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El Gobierno sitúa en el 0,55 por
ciento de nuestro PIB el impacto
de una reforma fiscal de la que co-
nocemosel grueso,peroquenos si-
gue siendoajenaenalgunos aspec-
tos esenciales. El ministro de Ha-
cienda presentó ayer, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros, el avancedeunantepro-
yectode leyque, segúndetalló, con-
centra larebaja tributariaenel IRPF
y en Sociedades, y que permitirá a
20millonesdecontribuyentescon-
tar conmás renta disponible cada
mes a partir del próximo 1 de ene-
ro. Finalmente, la reformano trae-
rá consigouna subidadel IVAmás
alláde losproductos sanitariosque
Bruselas nos obliga a reclasificar.
Montoroquisohacerhincapié, ade-
más, en que el objetivo último del
lavadodecaraanuestrosistemafis-
cal es impulsar el crecimiento eco-
nómico para crear empleo. “Llega
elmomentodebajar impuestospa-
ra todos”, sentencióMontoro.
Sin embargo, aúnquedanaspec-

tos importantespor conocerdees-
ta reforma fiscal por entregas. El
primero ymás importante es que,
demomento, el documentonoen-
tra a decidir ni sobre los tributos

cedidos a las comunidadesautóno-
mas (IRPF, Sucesiones yDonacio-
nes, Transmisiones Patrimoniales
o en la fiscalidad del juego), ni so-
breaquellosquerecaudan losayun-
tamientos (Hacienda deberá pro-
nunciarse en algún momento so-
bre el recargo aplicado en el IBI).
Las decisiones al respecto, y que
afectarán también a los impuestos
especiales, se posponen para des-
puésdel debate abierto con las co-
munidades autónomas en el seno
delConsejodePolíticaFiscal, don-
de se abordan ésta y la reforma de
la financiación autonómica.
Así, Montoro únicamente cifró

el impacto bruto de la reforma en
unosde5.000millonesdeeurosen-
tre 2015 y 2016, y recalcó que esa
estimaciónesperfectamente com-
patible con nuestro Programa de
Estabilidad.
Sinembargo, el titulardeHacien-

da no explicó qué impuestos van a
subir, porque el documento envia-
doaBruselas contemplaunrepun-
tede la recaudacióndeunos2.000
millones en ambos ejercicios por
impuestos especiales, tributosme-
dioambientales y a través de otras
medidas de imposición indirecta.
De hecho, el Ministro reconoció
que en ningún caso se ha ido más

allá de lo marcado por dicho pro-
grama, en lo que a objetivos de la
reforma se refiere.
En todo caso, no parece que el

texto final vaya a recoger las pro-
puestas elaboradas por el comité

encabezadoporelprofesorManuel
Lagares. A este respecto,Montoro
recalcó que los expertos “te están
planteando todo un gran mapa y
luego está la decisión política del
Gobiernode elegir cuál es el cami-
noquevaa recorrer”, loqueno im-
plica que el resto de ese mapa no
vaya a ser útil.
En opinióndeAlbertoEstrelles,

sociodel área fiscal deKPMGAbo-
gados, ésta es una reforma enpro-
fundidad, con bajadas importan-
tesde los tipos impositivos.Noobs-
tante, recalca que “no solo los ti-
pos son importantes a la hora de

valorar la bajada efectiva de im-
puestos, sino también lasmedidas
que afecten a la base imponible del
impuesto, es decir, a la base sobre
la que se aplican los tipos”. Así,
apunta queno todabajadade tipos
implica necesariamente una baja-
da efectivadel importe apagar, por
lo que habrá que esperar a la pu-
blicación del anteproyecto para
analizar en profundidad el alcan-
ce real de la reforma. Igualmente
habrá que ver si otras medidas de
las que se han venidohablando en
estos días, comopor ejemplo la su-
bidade los llamados impuestosme-
dioambientales, se incluyen final-
mente en esta reforma.
Por su parte, el sindicato de téc-

nicosdeHacienda (Gestha) tilda la
reformade“regresiva”, y argumen-
taque serán las clasesmediasquie-
nes una vezmás amortigüen la re-
baja fiscal aplicada a las grandes
fortunas. Los técnicos de Hacien-
da lamentan, en concreto, que el
Ejecutivohaya simplificadode sie-
te a cinco los tramos actuales en el
IRPFyquehaya reducido, además,
los tiposmarginales.
Con todo,habráqueesperarhas-

ta el lunespara conocer la letrape-
queña de una reforma que, ahora,
iniciará la fasede consultapública.

Hacienda cifra en el 0,55%del PIB el
impacto del cambio fiscal hasta 2016
Montoro dice que 20millones de contribuyentes
dispondrán demás renta a partir del 1 de enero

ElMinisterio pospone lasmedidas que afectan
a los tributos cedidos a autonomías ymunicipios

Elministro deHacienda, CristóbalMontoro, ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo deMinistros en LaMoncloa. ELISA SENRA

Montoro reconoce
que el texto no
toma prácticamente
consejos de la
comisión Lagares
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