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El alcance de la reforma fiscal del
GobiernodeMarianoRajoy“esmu-
chomás limitado”que las recomen-
daciones planteadas al Ejecutivo
por la comisióndeexpertos, según
advirtió ayer la agencia de califica-
ción crediticiaMoody’s.
En suopinión, esto resultanega-

tivodesdeelpuntodevistade lasol-
vencia y aumenta el riesgo de que
Españanocumplacon losobjetivos
de consolidación fiscal en 2015 y
2016 si nohaymedidas adicionales
de reducción de gasto.
“Loscambiosfiscalesquedanmuy

pordebajode lasambiciones inicia-
lesdeuna reforma fiscal de amplio
alcance, tal y comohabía recomen-
dadoel comitédeexpertosdelGo-
bierno”, señalóMoody’s.
Enconcreto, laagencia indicaque

los objetivos inicialesbuscabanha-
cer el sistema fiscal más favorable
al crecimiento, al trasladar la carga
fiscal de los impuestos directos so-
bre el trabajo y el capital a los im-
puestos indirectos y ambientales.
Eneste sentido, elGobiernosí in-

trodujo importantes recortes, no se
modificaron los impuestos indirec-
tos, salvo el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido (IVA) de algunos pro-
ductos sanitarios, por el mandato
deBruselas y sepospusieronmedi-
das enmateriamedioambiental.
Tambiénpretendía simplificar el

sistema fiscal mediante la reduc-
cióndelnúmerodetramosdelIRPF
ymejorar laeficiencia tributariame-
diante la eliminaciónde lamayoría
de lasexencionesydeducciones fis-

Moody’s califica
lareformafiscalde
“pocoambiciosa
y limitada”
Considera que aumenta el riesgo de
no cumplir con los objetivos de déficit

“Esprobableque la recuperación
económica en curso contribuya a
unmenor déficit en los próximos
ejercicios”, señalaMoody’s, que re-
salta que la recaudaciónde los cin-
co primeros meses del año ha su-
perado las expectativaspresupues-
tadasyesperaque la ejecuciónpre-
supuestaria se beneficiará de la
revisión al alza del PIB nominal a
finales de año.
“Sin embargo, todavía creemos

cales.Sinembargo, lacomisión tam-
biénrecomendócomounpasoade-
lante la ingeniería deunadevalua-
ción fiscal al reducir significativa-
mente las cotizaciones sociales de
empleadores (pagadosporunnue-
vo aumentode los impuestos indi-
rectos) comounmedioparamejo-
rar las perspectivas de empleo y la
competitividad.
De hecho, la principal crítica de

Moody’s se centra en que la refor-
madeCristóbalMontoro, el titular
de la carteradeHacienda,no inclu-
ye la recomendación de acometer
una devaluación fiscal. A su juicio,
España tieneunapresión fiscal re-
lativamente baja en comparación
con otros países de la eurozona,
mientras que las cuotas a la Segu-
ridad Social son elevadas.
No obstante, los analistas de es-

ta agencia confían que las rebajas
de impuestos impulsaránel consu-
mo privado y el Producto Interior
Bruto (PIB) de los dos próximos
añosyaque loshogaresdispondrán
de unos ingresos netosmayores.

HSBC ve “improbable” que la
recuperación española se acelere

El banco HSBC mantiene sin cambios sus previsiones de crecimiento

para España en 2014 y 2015 en el 0,7 y el 1,1 por ciento, respectiva-

mente, ya que, aunque se mantendrá la recuperación, ve “improba-

ble” que ésta se acelere en lo que queda de año. “Esperamos que

la recuperación continúe, pero creemos que una mayor aceleración

es improbable en lo que queda de año”, señaló ayer HSBC, cuyas

previsiones están por debajo de las del Gobierno español y son más

pesimistas que las del consenso del mercado.

que hay un riesgo significativo de
que el Gobierno no alcance sus ob-
jetivos presupuestarios si no adop-
tameddasadicionalesdesdeel lado
delgasto”, señalan losanalistasde la
agencia de calificación credicia.
El Ejecutivo calcula un impacto

positivoacumuladodel0,55porcien-
todel PIBen2015 y2016,mientras
que cifra en unamedia del 12,5 por
ciento la rebaja de impuestos para
el año 2016, lo que podría suponer
la pérdida deunos 9.000millones.
Nuestropaís tieneque reducir su

déficit público en casi 40.000mi-
llones de euros en el horizonte de
2016. Salió yadeunperiododecin-
co años de estancamiento econó-
mico en el tercer trimestre del año
pasado y en el primer trimestre de
este año el PIB creció un 0,4 por
ciento en la escala de carácter in-
tertrimestral.
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