
Haciendaha iniciado ya los pri-
meros contactos para abordar
cómo tributará, finalmente, la
indemnizaciónpor despido. En
la reforma fiscal presentadahas-
ta ahora se fijaba el límite exen-
to en2.000eurospor año traba-
jado. Ahora, sin embargo, Ha-
cienda estudia elevar esemíni-
mo para que menos contri-
buyentes se vean afectados yno
tenganque renunciar a parte de
ese colchón cuando pierdan el
empleo. PAG. 24 y 25

Haciendasubiráel
mínimoexentoen
la indemnización
pordespido

La reforma fiscal lo fija
ahora en 2.000 euros
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Economía El cambio tributario

XavierGil PecharrománMADRID.

Haciendapuedeestablecerque las
indemnizaciones por despido tri-
buten a partir del día 20 de junio
de 2014, tal y como se prevé en el
anteproyectodeLeyde la reforma
del IRPF sin que se viole la Cons-
titución por ello.
Así, lo confirmaron ayer de for-

maunánimeunaamplia represen-
taciónde los asesores fiscales espa-
ñoles, puesto que existe suficiente

jurisprudencia sobre esta materia
comoparaquenoexistandudas al
respecto. La semana que viene, en
Iuris&Lex, la revista jurídica digi-
tal de elEconomista, publicará un
amplio reportaje sobre el asunto.
El TC en sentencias reiteradas

desde 1997 hasta 2012 ha estable-
cidoque las normas fiscales deben
ser tratadas conmayor flexibilidad
que las penales. Así, considera que
existe una retroactividad media,
constitucionalmente aceptable, si

se imponeuna fechade iniciode la
medida aprobada, en este caso la
tributaciónde las indemnizaciones
pordespido enmitaddel ejercicio,
antes del 31 de diciembre.
Conello, se tratadeevitarel efec-

to llamada, o loqueeneste caso su-
pondría ungrannúmerodedespi-
dosprevios a la entradaenvigorde
lamedida para evitar el efecto tri-
butario de lamisma.
Además, el TC tiene establecido

tambiénquenoexistederechoa la

exención aunque esta sea retirada
amitaddel ejercicio fiscal, siempre
antes del devengo del Impuesto.
Así ha sucedido con los benefi-

ciosde la contribuciónurbana, con
la eliminación de los coeficientes
de abatimiento; con la deducción
del40por cientode las rentas irre-
gulares; con las ventajas tributarias
de las stockoptionsy,posteriormen-
tecon lasSicav,entreotrosmuchos
casos. Incluso, hay una sentencia
delTribunalEuropeodeDerechos

Humanos,deabrilde2013,queava-
la estamisma doctrina.
Asuntodistinto son lasopiniones

sobre suoportunidad social opara
la seguridad jurídica.
Entre los consultados seencuen-

tran TomasMarcos (Aedaf ); José
Andrés Sánchez Pedroche (rector
de la Udima); Jesús Sanmartín
(Reaf ); EsaúAlarcón, (CoresAbo-
gados); Clara; Jaime Sol (KPMG
Abogados); Clara Jiménez (Pérez
Llorca), entre otrosmuchos.

La tributación del despido desde junio es constitucional

Ingrid GutiérrezMADRID.

ElMinisterio de Hacienda ha ini-
ciado ya los primeros contactos in-
formales con sindicatos y empre-
sarios para abordar cómo tributa-
rá, finalmente, la indemnización
pordespido.Enel anteproyectode
ley de la reforma fiscal, aprobado
el pasadoviernespor elConsejode
Ministros, elGobierno fija en2.000
euros por año trabajado el límite a
partir del cual habría que tributar
por este concepto. Ahora sin em-
bargo,Hacienda estudia elevar ese
topepara quemenos contribuyen-
tes se vean afectados y no tengan
que renunciar a parte de ese col-
chón cuando pierdan su empleo.
Para fijar este tope de 2.000 eu-

ros, el Ejecutivo hizo una estima-
ción de las indemnizaciones por
despidopagadasentre losaños2010
y 2012, y estudió el efecto que esta
medida tendría sobre las mismas.
Es por ello que la aseveración por
partedeHaciendadequeel 80por
cientode las indemnizacionesque-
darían exentas de tributar no deja
de constituir un cálculo aproxima-
do, que puede variar notablemen-
te en la coyuntura actual.
Fuentes próximas al Departa-

mento que dirige Cristóbal Mon-
toro explican que el Departamen-
tovaaconvocarenbrevea losagen-
tes sociales para el primer encuen-
tro oficial en el que se abordará de
lleno este asunto. En principio, el
MinisteriodeEmpleoquedaría fue-
ra de estas negociaciones, que lle-
varía enexclusiva los responsables
delMinisterio deHacienda.
Ayermismo, el secretario deEs-

tadodeHacienda,MiguelFerre, se
mostróabiertoamodificarestapro-
puesta, que rechazan también to-
dos lospartidosde laoposiciónpar-
lamentaria, insistiendo en elmen-
saje lanzado por el propio Cristó-

Alfredo Pérez Rubalcaba se dirige al banco azul durante las preguntas sobre la reforma fiscal en el Congreso. EFE

Pérez-Boga incide en que exis-
tenotras fórmulasdeactuaciónpo-
sibles, que habría que valorar con
cautela.Unadeellaspodría ser que
los trabajadores que se encuentren
en situación de desempleo tengan
algún tipo de exención o beneficio
hasta que vuelvan a colocarse -Es-
paña es uno de los países de la
UniónEuropeaen losquemáscues-
ta encontrarunnuevoempleo-. Sin
embargo, unamedida de este tipo
debería aplicarse con todas las pre-
cauciones para evitar la picaresca.
El ministro Montoro también

tendió ayer lamanoal restode for-
macionespolíticasparabuscar “zo-
nas de entendimiento, coinciden-
cias ypuntosde encuentro” en tor-
no a la reforma fiscal. En elmarco
de la sesión de control al Gobier-
no en elCongreso,Montoro apun-
tó que la economía española está
“entrando en un círculo virtuoso”
que permite abordar una reforma
fiscal ambiciosa que “no va amer-
mar en modo alguno la recauda-
ción tributaria”. Fue su respuesta
rotunda al portavoz socialista, Pe-
droSaura, quienaseguróque lapro-
puestadelGobiernoni va a estimu-
lar el crecimiento, ni la creaciónde
empleo, sino que elevará el déficit
público y aumentará la brecha en-
tre ricos y los pobres.
Enmediodeestedebate,Hacien-

da llevará mañana al Consejo de
Ministros el techodegastoque ser-
virá de base para la elaboraciónde
losPresupuestosGenerales delEs-
tado de 2015. Será después de que
Montoro se reúna esta tarde con
los responsables autonómicos del
áreaenelmarcodelConsejodePo-
lítica Fiscal que abordará los obje-
tivos de déficit y la reforma fiscal.

balMontorodurante lapresentación
del anteproyecto a finales de la se-
mana pasada.
Como explica en elEconomista

RamsésPérez-Boga, vicepresiden-
te de la Asociación Profesional de
Inspectores de Hacienda, en este
momento es complicado desde el
punto de vista social tocar esta fi-

gura. En suopinión, esos 2.000eu-
ros de límite de exención “debe-
rían elevarse con contundencia”,
porque resultan un tope “ridícu-
lo”, en tanto que obligaría a tribu-
tar por su indemnización a traba-
jadores con sueldos de 20.000 eu-
ros brutos anuales, que en ningún
caso son elevados.

El Consejo de
Ministros aprobará
mañana el techo de
gasto para elaborar
las cuentas de 2015

Haciendasubirá elmínimode2.000euros
exentoen las indemnizacionespordespido
Los inspectores y la oposición apuestan por elevar con contundencia el tope fijado porMontoro

Más información en

www.eleconomista.es@
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