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JOSÉ ANTONIO BRAVO

A Cristóbal Montoro le gusta la
música que ha tocado el comité
de nueve expertos al que encargó
hace nueve meses elaborar un in-
forme sobre la reforma fiscal que
ya obra en sus manos desde el jue-
ves. No en vano el ministro de Ha-
cienda tuvo mucho tino a la hora
de elegirles para que sus propues-
tas no fueran en la línea contraria
de lo que él ya entonces tenía en
mente.

Contaba incluso con que algu-
nas de sus recomendaciones su-
peraranellistónprevistoporelGo-
bierno y, por tanto, tuvieran que
ser rechazadas. Con ello, le que-
daría el terreno expedito para eli-
minar algunos de sus puntos más
polémicos -por ejemplo, no quie-
re meterse ahora ni con peajes
por infraestructuras ni con copa-
gos sanitarios- y así tratar de ‘ven-
der’ un sistema fiscal más mode-
rado que el propuesto por unos
‘sabios’quehancoincididobastan-
te con las recetas que dio el vera-
no pasado la fundación conser-
vadora FAES.

En fuentes gubernamentales
se reconoce que al ministro le
convence la sinfonía escrita por
el comité que ha presidido el ca-
tedrático Manuel Lagares, quien
ya participó en las reformas fisca-
les de 1998 y 2002. Precisamente
con Aznar en el Gobierno y el pro-
pio Montoro como responsable
de Hacienda. La historia se repi-
te, aunque esta vez el ahora mi-
nistro tiene previsto introducir
más cambios.

A la anunciada negativa del Go-
bierno a introducir una imputa-
ción de renta inmobiliaria por la
vivienda habitual en el impuesto
delarenta(IRPF)-aunquesísepro-
piciará otra subida del IBI–, se
une la clara oposición del minis-
tro a reducir cotizaciones socia-
les, al menos a corto plazo. Por
mucho que los expertos sosten-
gan que la solución sería subir el
IVA de forma indirecta como con-

trapartida, Montoro no tiene tan
claro que moviendo algunos gru-
pos del tipo reducido (10%) al ge-
neral (21%) se logren, por ejem-
plo, los 3.300 millones anuales
que se perderían bajando sólo un
punto los pagos forzosos a la Se-
guridad Social.

Dado que turismo y hostele-
ría, vivienda y transporte se con-

sideran tan intocables como los
grupos del tipo superreducido
(4%), el margen de maniobra es
reducido. Subir el IVA a los espec-
táculos culturales y deportivos,
las ferias comerciales, los servi-
cios agrícolas o la limpieza sería
tan controvertido como relati-
vamente ‘escaso’ en su rendimien-
to.

Cierto es que el comité habla
de reducir las cotizaciones en
2016, justo cuando aconsejan tam-
bién incrementar el tipo general
del IVA, pero Montoro no quiere
hacer cuentas a tan largo plazo…
o, al menos, anunciarlas, dada la
escalada de citas electorales que
hay antes: europeas en mayo pró-
ximo, autonómicas y locales un

año después y, por último, gene-
rales a finales de 2015.

Una rebaja a plazos
Precisamente porque tiene muy
claro el calendario, el titular de
Hacienda ya matizó que la anun-
ciada rebaja de IRPF a partir de
2015 sería gradual, de forma que
primero irían las rentas más ba-
jas y luego, sin plazo concreto, el
resto. Eso puede hacer que el ajus-
tedelossietetramosactualesacua-
tro (es la idea que baraja) tam-
bién sea modulada, de forma que
el menor bajaría al entorno del
20% antes de que el mayor al 50%.

En el impuesto de sociedades,
sin embargo, sí parece más con-
vencido de seguir sin apenas cam-
bios a los expertos. El ministro
ya tenía en mente una nueva po-
da de deducciones, exenciones y
otros beneficios fiscales -tijera
que también alcanzará al IRPF-,
en aras a que el tipo real al que tri-
butan las empresas -el 10% para
las grandes y apenas la mitad pa-
ra los ‘trasatlánticos’ del Ibex-35-
se aproximara al que marca la ley.
Este, situado en el 30%, bajará
con seguridad, al menos, cinco
puntos, aunque duda si mante-
ner alguna ventaja extra para las
pymes en línea con la Ley de Em-
prendedores.

Capítulo aparte merece la re-
comendación de los expertos pa-
ra acabar de un plumazo con cer-
ca de 70 tributos regionales.

ECONOMIA Epson Ibérica presenta un ERE para deslocalizar la planta a
Alemania. Afectaría a la totalidad de empleados de la planta de
Cerdanyola del Vallès, 23 de directos y otros ocho con alguna discapacidad.

Hacía unos meses que
había empezado a tra-
bajar. Era a finales de

los 90 y estaba ilusionado en
lo que hacía. A pesar de mi
juventud y poca experiencia,
me daban responsabilidad.
Con vintipocos años escri-
bía sobre Economía y Políti-
ca, e incluso me enviaron a
seguir la campaña electoral
del entonces segundo de la
lista de Jordi Pujol –que se
postulaba a la relección co-
mo President–, Josep Antoni
Durán i Lleida. Eran largas
jornada en la redacción que
no desdeñaba aunque el

sueldo fuera de 85.000 pese-
tas mensuales (unos 500 eu-
ros al cambio de hoy). Con
eso pagaba mi alquiler en
Barcelona –un pequeño
cuarto en el Eixample–, el
transporte y mis gastos; ¡aún
no entiendo cómo conseguía
llegar a final de mes!

Pasado un tiempo, solici-
té un aumento de sueldo que
creía merecido, pero la res-
puesta del Director –que re-
cuerdo como si fuera ayer–
no ha dejado de indignarme
a pesar de los años transcu-
rridos: «no te quejes que tie-
nes trabajo y te pagamos por

aprender – ¿qué más quie-
res?».

La crisis ha recuperado es-
cenas como esta que hoy
vuelve a mi memoria. Hay
empresas que se aprovechan
de la situación para incorpo-
rar trabajadores –sin impor-
tar su formación– bajo la fór-
mula del becario o, aún peor,
como autónomo, para aho-
rrarse costes. Otras están
cargando al sueldo del traba-
jador el coste de la Seguridad
Social para ahorrárselo ellas,
recortando así el poder ad-
quisitivo de los ciudadanos.

A la luz de lo que hoy ve-
mos, mi caso puede que no
sea tan escandaloso; el pro-
blema es que, con la crisis co-
mo gran excusa, se han gene-
ralizado los abusos.
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La crisis como excusa

FISCALIDAD ■ E L T I T U L A R D E H A C I E N D A CO M PA RT E L A M Ú S I C A D E LO S E X P E RTO S F I S C A L E S A U N Q U E CO N C A M B I O S

Montoro se resiste a una subida del IVA
dada la escalada de citas electorales
El ministro dejará fuera
de la reforma cuestiones
muy polémicas, aunque
coincide en podar los
tributos regionales y
establecer un filtro
previo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el presidente del comité de expertos, Manuel Lagares. FOTO: EFE

Fin de la exención
del IRPF a las
ayudas para

personas con Sida
■ El informe preliminar de los ex-
pertos propone que se elimine la
exención del Impuesto sobre la
RentadelasPersonasFísicas(IRPF)
alasayudasquerecibenalgunasper-
sonasconVIH,yaqueentiendenque
su enfermedad «se ha convertido
en crónica» y «no tienen ya riesgo
de muerte inmediato».

LaLeydelIRPFestablecequelas
ayudas «de cualquier clase» per-
cibidas por estos pacientes, en
virtud de un Real Decreto-Ley
aprobadoen1993,estánexentasde
este impuesto.Entre ellas, esta-
rían las ayudas sociales a quienes
se infectaron con el virus como
consecuencia de una transfusión.
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