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La reforma iscal, a examen
El Consejo de Economistas cree
que la tasa Tobin impedirá a
España sacar rédito del Brexit
El organismo
rebaja su previsión
de crecimiento del
PIB en 2019 al 2,1%
Achaca la revisión
a la desaceleración
global y cuestiona
los Presupuestos

J UA N D E P O RT I L LO
MADRID

El Consejo General de Economistas acaba de moderar
su previsión de crecimiento de la economía española
para este año, rebajándola
del 2,3% al 2,1%, y ha advertido al Gobierno de que su
nuevo impuesto a la compraventa de acciones (la tasa
Tobin) podría ser un lastre
para el avance del PIB.
“Convendría relexionar
sobre dos aspectos: el primero es si conviene implantar ya un impuesto de este
tipo en nuestro país o si sería
bueno hacerlo de forma armonizada con el resto de la
UE a través de una directiva
o un consenso amplio de países signiicativos”, expuso
ayer el presidente el Consejo
General de Economistas, Valentín Pich, en un encuentro

con prensa. “La segunda es
valorar si este es un buen
momento para lanzar una
iniciativa de este tipo, con
el Brexit como telón de fondo y en plena carrera para
posicionar a nuestro país
como un escenario inanciero atractivo para capitales a
nivel internacional”, agregó,
alertando de que la tasa puede desincentivar que España
acapare parte de la industria
inanciera saliente de la City.
“La coyuntura internacional, con las medidas proteccionistas impuestas por
Trump, el menor crecimiento de Europa, nuestro principal mercado, así como de
China, con una tasa de crecimiento de la mitad que los
dos años anteriores, hacen
que nuestras previsiones
de crecimiento para 2019
se rebajen al 2,1%”, explicó
por su parte el presidente
de la comisión inanciera del
organismo, Antonio Pedraza.
“Cabría relexionar sobre la política anticíclica
que supone la aplicación
del proyecto actual de Presupuestos, con dudosas
previsiones, en un momento
en que está consolidada la
desaceleración, no solo en
España, sino a nivel mundial”, defendió Pedraza sobre las cuentas del Gobierno
de Pedro Sánchez.

Valentín Pich, presidente del Colegio General
de Economistas. PABLO MONGE

El fisco vigila los
falsos donativos
a colegios
concertados
 María Jesús Montero,
ministra de Hacienda,
confirmó ayer que,
como avanzó este diario
en noviembre a raíz
de varias inspecciones
de la Agencia
Tributaria, el fisco
obligará a presentar
una declaración
complementaria a los
padres que detecte que
han declarado como
donativos exentos
los pagos a colegios
concertados.

Por su parte, el expresidente de la CNMV Manuel
Conthe subrayó durante el
acto de los economistas la
importancia que están teniendo las exportaciones
para compensar la caída de
la demanda interna y celebró que la recuperación de
esta última no haya roto esta
sana dinámica. En cuanto al
crecimiento, Conthe destacó
que el último trimestre de
2018 (cuando el PIB pasó de
crecer un 0,6% a un 0,7%) fue
“sorpresivamente” mejor de
lo esperado pero matizó que
en parte se debe al mayor
gasto público.
El crecimiento del 2,1%
del PIB en 2019 esperado
por los economistas coincide con el defendido ayer
por los analistas de Natixis.

