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Comité de la reforma fiscal

La subida del IVA
afectaría a alimentos
procesados y gafas

Los técnicos de Hacienda ven injusta la reducción
de los tramos en el impuesto sobre la renta
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

La subida del IVA propuesta por
el comité de expertos en su reforma sobre el sistema fiscal podría
afectar a algunos alimentos procesados que no sean de primera
necesidad, el suministro de agua,
los equipos médicos (gafas, lentillas), los servicios sociales o la
limpieza y el tratamiento de basuras. Son algunos de los bienes y
servicios que el comité de expertos identifica que actualmente pagan un IVA del 10% y que no forman parte de los sectores “intocables” que han definido: el turismo, la vivienda y el transporte.
El catedrático de Economía de
la UPF, Guillem López-Casasnovas, sostiene que “no está claro
que una subida del IVA general
acabe generando mayor recaudación”, como se ha visto en el pasado. En los últimos años se ha comprobado que cuando se sube el
CONTRIBUYENTES

Abolir la deducción
por vivienda en diez
años castigaría a seis
millones de personas
EFECTOS

Los catalanes con más
ingresos pagarían en
el futuro 6 puntos
menos en el IRPF
IVA de determinados productos
o servicios –como puede ser los
de la cultura– se consume menos
y al final se recauda acaba recaudando también menos.
Por eso, López-Casasnovas
cree que la propuesta de los expertos ha hecho hincapié en subir el IVA de los “productos con
una demanda inelástica”. Se considera que un producto tiene una
demanda inelástica cuando el
consumidor no puede prescindir
de su compra como es el caso de
los citados alimentos procesados
(yogures, galletas y embutidos,
por ejemplo) o los equipos médicos como las lentillas.
El presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, sí que
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quiso dejar claro el viernes pasado que el IVA superreducido referido a los bienes de primera necesidad es “intocable”. El IVA superreducido es un tipo del 4% que
se paga para productos de primera necesidad como los huevos, el
pan, la leche, el queso, frutas, verduras o tubérculos naturales.
El catedrático de Economía de
la UPF, José García-Montalvo,
cree que al final no se tocará el
IVA superreducido en España
porque se trata de una excepción
fiscal que Bruselas ya permitió
en su momento. “Si tocas los superreducidos es algo para siempre porque, ya no podrías volver
a ponerlos”, reflexiona GarcíaMontalvo. De hecho, Bruselas ya
ha pedido a España que suba el

Bajada de
cotizaciones sociales
por ‘minijobs’
]Las bajadas de las coti-

zaciones sociales es una
manera de fomentar los
minijobs, explica Guillem
López-Casasnovas (UPF).
“Se tiene que bajar de
forma selectiva para los
sueldos más bajos para
crear empleo”, explica el
catedrático. La bajada de
las cotizaciones sociales
es una de las ideas que
apunta el comité de expertos. La asociación de
técnicos Gestha también
comparte la propuesta
porque “animaría la contratación o, al menos, no
la dificultaría”.
En relación con el impuesto de sucesiones,
José García-Montalvo
(UPF) es partidario de
activarlo para todo el
Estado al tiempo que se
elimine el de patrimonio.
Desde la Generalitat, el
conseller de Economia,
Andreu Mas-Colell, insistió ayer en la COPE: “Pretendemos que haya muchos más impuestos propios”. El comité de expertos aboga por eliminarlos
todos.

IVA a algún producto como las
gafas.
Al margen del IVA, el segundo
gran efecto negativo que contempla la reforma de cara a los contribuyentes, tal como ha identificado la Asociación de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha)
es la eliminación de deducción
por compra de vivienda habitual,
El presidente del comité de expertos sostiene que se debería eliminar en un plazo de entre 5 y 10
años. Actualmente, y según cálculos de Gestha, unos 5,8 millones
de contribuyentes se deducen cada año 732 euros de media por
ese concepto en el IRPF. La deducción sólo es posible para los
que compraron su vivienda antes
del 1 de enero del 2013.
En el otro lado de la propuesta
de reforma fiscal están las rebajas fiscales que se centran en el
IRPF con la idea de reducir el tipo mínimo a un 20% y el máximo
al 50%. La propuesta beneficiaría
especialmente a los contribuyentes con más rentas de Catalunya,
ya que de aceptarse la recomendación podrían llegar a pagar seis
puntos menos de IRPF. En Catalunya actualmente el tipo marginal máximo está en el 56% después de las subidas sucesivas de
los gobiernos del tripartito y de
CiU. García Montalvo, explica
que “la bajada del IRPF es razonable porque los tipos marginales en España son una locura” en
relación con otros países.
Dentro del impuesto de la renta, los expertos del comité de sabios proponen también reducir
los tramos de siete a cuatro. Gestha considera esa propuesta injusta porque atenta contra la “progresividad” de la tarifa. “Cuantos
más tramos, más pendiente es la
tarifa y, por lo tanto, si hay menos, es más plana”, dice el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Para entenderlo
explica que, si sólo hubiera un
tramo, sería injusto porque se pagaría el mismo porcentaje de impuestos independientemente de
cuánto se ingresara. El plan también prevé la eliminación del impuesto de patrimonio, lo que beneficiaría a Catalunya, ya que en
otras comunidades es cero. Gestha calcula que de estas medidas
se podría beneficiar un 4% de los
contribuyentes.c
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Los expertos piden bajar
los tipos del IRPF y dejar
el mínimo en el 20% y el
máximo en el 50%

Amenaza en el
súper. El alza del IVA
podría impactar en la
cesta de la compra

Unificar el IVA

Como segunda gran medida,
sugieren subir del 10% al 21%
muchos bienes y servicios

Bajar sociedades

Para fomentar la actividad de las
empresas, los sabios proponen
bajar la fiscalidad de los beneficios
del 30% a cerca del 20%

Las cotizaciones

El último gran cambio se
debería dar en reducir el
coste del empleo

Del globo sonda a la realidad
ANÁLISIS
Manel Pérez

P

ocas novedades desvelaron el pasado viernes los expertos escogidos por Critóbal
Montoro, el ministro de Hacienda, para avanzar una propuesta
de reforma fiscal, cuando presentaron su informe. De hecho,
la función principal de ese grupo de especialistas no parecía
ser tanto la de ofrecer desconocidas recetas mágicas, todas las
ideas llevan ya mucho tiempo
encima de la mesa de los especialistas, como la de inflar varias decenas de globos sonda
con los que el responsable de
Hacienda y su equipo han podido testar la reacción de la opinión pública, del resto de los
partidos políticos y de las fuer-

El debate ha girado
más, hasta ahora,
en torno a lo
que el Gobierno
no aceptaría

MANÉ ESPINOSA

zas sociales frente a las diferentes posibilidades apuntadas.
Desde hace ya algunas generaciones la técnica fiscal se
transforma en alquimia política
cuando traspasa los muros ministeriales. La reforma que se
presta a emprender el Gobierno
de Mariano Rajoy se desenvuelve en un determinado límite establecido por el tope de déficit
y la tutela de Bruselas y Berlín,
pero discurre por un cauce que
definen, en un lado de la rivera,
los cálculos políticos, en primer
lugar la futura estructura política del ya muy baqueteado estado de las autonomías, y en el
otro, los sondeos electorales.
Asumido que la deuda pública alcanzará pronto el 100% del
PIB y que para poder pagarla la
presión fiscal no puede descender casi nada, en realidad la recaudación debería subir, quedan pocas posibilidades para
anunciar rebajas fiscales sin tristes contrapartidas. Pero precisamente el objetivo del Gobierno
durante estos meses ha sido
transmitir a la ciudadanía que
el objetivo de la reforma fiscal
es reducir la factura de la Hacienda.
Tal vez por eso el debate ha
girado hasta ahora más en torno a lo que el Gobierno no aceptaría del paquete de propuestas
que iba desgranando el comité
presidido por Manuel Lagares.
¡Tranquilos, el IVA no va a subir al 23%! ¡Ni hablar de retirar
con efecto retroactivo la deducción por la compra de la vivien-

DANI DUCH

Entrega. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió el jueves de manos de los
expertos el informe con las propuestas de reforma fiscal
da habitual!, han sido las respuestas contundentes lanzadas
desde la Callé de Alcalá. No hay
político que deje pasar la oportunidad de mostrar su lado sensible frente al corazón de piedra de tecnócratas y funcionarios de organismos internacionales.
En Hacienda saben que sumarse al carro de esas propuestas es impopular, en algunos casos, poco relevante económicamente tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en lo referente a la vivienda y, sobre todo,
electoralmente suicida.
Otro tanto cabe decir de la reducción del IRPF, actualmente
en un tipo máximo del 52%
(56% en Catalunya). Con menos
resonancia pública, aquí era
más difícil significarse sin pagar
coste de imagen, Montoro ya dejó claro, en cuanto comenzaron
a circular las primeras ideas de
los expertos, que era imposible
asumir las rebajas de hasta 6
puntos que se adelantaban. Lagares y los suyos recibieron el
mensaje y han acabado dejando
su propuesta en dos tímidos

puntos, no fuera que desataran
unas expectativas que Montoro
no iba a poder colmar.
En el frente territorial, los técnicos se han descolgado con alguna perla sobre la eliminación
de la capacidad de las autonomías para crear sus propios impuestos y la restricción de su capacidad normativa en los im-

Vuelve el fantasma de
una alargada cola de
lobbies y grupos de
poder pidiendo que
no toquen lo suyo
puestos cedidos por el Estado.
El mantra es la unidad de mercado. En el actual clima político
es difícil no establecer una conexión directa entre esas ideas
y los rumores de centralización
que un día sí y otro también
transmiten los miembros del
Gobierno. Y que, por cierto,
siempre niega el ministro de Hacienda.

En fin, entre las restricciones
internas, las miserias que impone la coyuntura y el alto nivel
de la deuda, la revolución fiscal
de momento se parece más a
una revuelta de palacio, un conjunto de retoques, eufemísticamente presentado como cambio escalonado, confiando en
que la recuperación sea más vigorosa de lo que de momento
anticipan todas las previsiones.
Y a ella se fía Montoro, analista inquieto de los datos de la recaudación fiscal, esperando que
la realidad desmienta a lo agoreros que proyectan bajos crecimientos para la economía española.
Mientras, el fantasma de una
alargada cola de lobbies, patronales, grupos de poder acudiendo a visitar al ministro de Hacienda para impedir una subida
de su IVA para su actividad particular o buscando algún retoque para que determinado afectado, con nombre y apellidos,
como le gustaba decir al expresidente socialista Felipe González, se vuelve a proyectar sobre
la nueva reforma fiscal.

