
Los economistas y los princi-
pales despachos de fiscalidad 
avalan las líneas maestras de 
la nueva reforma fiscal. En 
concreto, celebran la bajada 
del IRPF, que servirá para au-
mentar el consumo y sacar a 
España de los primeros pues-
tos del ránking de fiscalidad 
elevada. Además señalan que 
la rebaja de Sociedades atrae-
rá nuevas inversiones. 
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La reforma fiscal traerá 

más consumo e inversión
Los expertos consideran que los cambios tributarios ayudarán a la recuperación
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La retención a los 
autónomos de 
menor renta 
bajará en julio   P26
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Opinión
LA REFORMA FISCAL

D
espués de la rueda de prensa que si-
gue al Consejo de Ministros, conoce-
mos algo más de la reforma, pero solo 

en lo que se refiere al IRPF y al Impuesto so-
bre Sociedades. Todavía faltan por concre-
tarse los detalles que se comunicarán en rue-
da de prensa hoy y que conoceremos en su 
totalidad al analizar los Anteproyectos legis-
lativos, y siempre a falta de las modificacio-
nes en la tramitación parlamentaria. Tampo-
co este lunes conoceremos las modificacio-
nes en el Impuesto sobre Sucesiones, Patri-
monio, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, IBI o impuestos 
medioambientales. Dichos cambios están 
pendientes de la evaluación del sistema de fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas 
y suponemos que de la negociación, siempre 
difícil, con estos entes. 

En cuanto al IRPF tenemos la impresión 
de que la rebaja impositiva es más ambiciosa 
de lo que se preveía por el informe de la Co-
misión de Expertos y por los anuncios guber-
namentales. Una rebaja media del 12,5% para 
cada contribuyente, siendo además mayor 
para las rentas medias y bajas, puede consti-
tuir un incremento de la renta disponible de 

las familias que se traduzca en aumento del 
consumo y en definitiva, en mayor creci-
miento y empleo. No obstante, hay que hacer 
notar que es esta una rebaja teórica, ya que el 
propio Ministro ha afirmado que permane-
cerá intacta la capacidad normativa de la Au-
tonomías en este tributo, lo cual supone que 
cada una de ellas podrá establecer la tarifa 
que crea más conveniente, con lo que algunas 
pueden sentir la tentación de ocupar el espa-
cio recaudatorio que abandona la Hacienda 
Estatal. 

En Sociedades, parece que se proyecta lo 
previsto, acercamiento de tipos nominales a 
efectivos rebajando los primeros, limpiando 
deducciones y bonificaciones, manteniendo 
la deducción por I+D+i y creando dos reser-
vas, una de ellas solo para pymes. Esperamos 
que, como se intenta, esta medida sea un 
buen acicate para la tan necesaria capitaliza-
ción y desapalancamiento de nuestras em-
presas. Por otra parte, habrá que tener cuida-
do con el tránsito del sistema vigente al nue-
vo, por ejemplo en lo concerniente a la dismi-
nución de los créditos fiscales, implantando 
un mecanismo parecido al que recomendó la 
Comisión de Expertos para evitar la corres-
pondiente disminución de fondos propios. 

Respecto a temas de gestión y lucha contra 
el fraude, solo se nos ha informado de que se 
publicarán las listas de defraudadores, medi-
da que no es tan novedosa, que se luchará 
contra el fraude internacional o que se am-
pliarán los plazos del procedimiento inspec-
tor. Este último punto habrá que articularlo 
con sumo cuidado ya que, en caso contrario, 
puede suponer cierta regresión en los dere-
chos de los contribuyentes.  

Por lo que respecta a los aspectos cuantita-
tivos de la reforma, hay que tener en cuenta 
que partimos de un déficit del 6,2% en 2013 y 
que nos hemos comprometido a reducirlo 
hasta el 2,7% en 2016, por lo que necesitamos 
recuperar más de 40.000 millones. Aunque 
el Ministro no ha terminado de concretar las 
cifras, parece que la rebaja en el IRPF y en So-
ciedades es más cuantiosa de lo anunciado, 
unos 10.000 millones netos, por lo que, a falta 
de saber si se recuperan ingresos con Im-
puestos Especiales o medioambientales, todo 
parece indicar que el esfuerzo en recorte de 
gastos deberá de ser muy elevado o que se 
confía mucho en el crecimiento del PIB. 

Desde luego, siendo la rebaja impositiva 
una buena herramienta para facilitar el creci-
miento y el empleo, como hemos dicho, de-
bería calibrarse con mucha precisión, ya que 
incumplir nuestros compromisos con los so-

cios europeos podría ser un signo peligroso 
para los mercados y ocasionar la vuelta a los 
problemas de financiación que, aunque aho-
ra nos parezcan lejanos, estuvieron a punto 
de hacer saltar nuestro sistema económico. 

Para terminar, se nos ocurren algunas re-
comendaciones de las que nada se está ha-
blando: embridar la producción de normas 
fiscales, terminar con las desigualdades tri-
butarias territoriales excesivas, controlar la 
conflictividad tributaria cada día más preo-
cupante, intensificar la lucha contra el frau-
de, sobre todo en fase preventiva, y rebajar las 
obligaciones fiscales formales excesivas a 
que se somete a empresarios y profesionales. 
A estos últimos objetivos podría ayudar un 
cambio en las relaciones tributarias, cami-
nando a lo que en la OCDE se ha dado en lla-
mar relación cooperativa, aumentando la 
transparencia administrativa y explicitando 
los criterios interpretativos para que la Admi-
nistración pasara a actuar preferentemente 
ex ante. Quizás sea el momento de cambiar 
un modelo de relaciones sustancialmente 
agotado.

Falta saber si se recuperan 
ingresos con Impuestos 
Especiales o medioambientales 
para cumplir con el déficit

La reforma incipiente

Presidente del Consejo General  
de Economistas

Valentí Pich Rosell

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer.
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