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“En IRPF y en Sociedades, habrá  
que ver cómo se concreta la bajada, 
no hay un compromiso claro. El fin 
de Patrimonio nos parece razonable, 
así como el alza de los impuestos 
especiales. Acabar con el régimen  
de la empresa familiar en Sucesiones 
puede suponer un varapalo muy 
duro a la empresa. La subida del IVA 
sería un nuevo golpe al consumo 
cuando parece que repuntará”. 

Falta un compromiso 
claro de bajada

Menos impuestos al trabajo y a la empresa
REACCIONES/ Los fiscalistas a los que ha consultado EXPANSIÓN coinciden en que hay que bajar el IRPF y Sociedades y elevar los 
Impuestos Especiales, pero critican medidas de los ‘sabios’ de Montoro que creen que perjudican a la empresa o a la recuperación.

Mercedes Serraller. Madrid 
Menos impuestos al trabajo y 
a las empresas que se com-
pensen con alzas de la tributa-
ción indirecta. EXPANSIÓN 
ha preguntado a fiscalistas 
que asesoran a las empresas 
en el día a día y a catedráticos 
acostumbrados a analizar el 
impacto de las medidas tribu-
tarias en la recaudación y en 
los contribuyentes por las 
propuestas del comité de ex-
pertos que asesora al Gobier-
no en la reforma fiscal. Los 
asesores y analistas consulta-
dos coinciden en que hay que 
bajar el IRPF y Sociedades y 
elevar los Impuestos Especia-
les pero critican algunas me-
didas de los sabios de Monto-
ro que, a su juicio, podrían 
perjudicar a la empresa, como 
la eliminación de deduccio-
nes a la empresa familiar en 
Sucesiones, o la recuperación, 
el caso del alza del tipo gene-
ral del IVA al 23%, que no 
comparten a pesar de consi-
derar que este impuesto toda-
vía tiene recorrido.  

A la vez que aprueban la re-
baja de Sociedades e IRPF, los 
fiscalistas consultados mues-
tran su preocupación por que 
estas medidas no se concre-
ten de forma clara o acertada. 
Les inquieta que su entrada 
en vigor se dilate excesiva-
mente, incluso hasta 2017, co-
mo ya ha apuntado el Gobier-
no. También que una supre-
sión masiva de deducciones 
en el IRPF neutralice la rebaja 
fiscal. Y que se sigan recortan-
do incentivos a las empresas y 
se lastre su financiación o sali-
da al extranjero. 

Vivienda 
A ninguno de los analistas 
consultados le parece acerta-
do acabar con la deducción de 
vivienda de forma retroactiva 
ni aprueban una vuelta a la 
imputación de renta presunta 
por vivienda habitual. 

La recomendación del co-
mité de que se supriman las 
deducciones a la empresa fa-
miliar en Sucesiones ha crea-
do alarma. Para la Asociación 
Española de Asesores Fisca-
les (Aedaf), “la eliminación de 
todas las reducciones supon-
dría un enorme problema pa-
ra la transmisión de determi-
nados activos productivos. La 
pequeña y mediana empresa, 
así como los negocios familia-
res, representan el 99% de 

nuestro tejido empresarial. Es 
necesario mantener las de-
ducciones que afectan a la 
práctica exención total de es-
te tipo de empresas y nego-
cios familiares que garanticen 
la transmisión de las mismas a 
la siguiente generación, con la 

consecuente creación de ri-
queza y empleo para el país. 
En estos momentos no sólo 
no han desaparecido las razo-
nes que llevaron a implantar 
estas bonificaciones, sino que 
son aún más acuciantes”. 

A pesar de avalar más alzas 

de impuestos directos, los 
analistas a los que ha pregun-
tado este diario alertan de los 
efectos perniciosos en el 
consumo y en la recupera-
ción de un incremento del ti-
po general del IVA y echan 
en falta más medidas de lu-

cha contra el fraude. Sí que 
coinciden con los expertos 
de Montoro en la necesidad 
de elevar tabaco, alcohol e 
impuestos verdes.  

También aplauden la elimi-
nación del sistema de módu-
los de los autónomos y el fin 

del Impuesto de Patrimonio, 
que subrayan que ningún país 
de nuestro entorno mantiene. 
A cambio, la mayoría de los 
analistas consultados valora 
positivamente la propuesta 
de los sabios de Montoro de 
gravar más el IBI.

Eduardo Abad 
Socio director de Fiscal de Garrigues

“La reducción de impuestos al 
trabajo es bienvenida. En el Impuesto 
sobre Sociedades, la bajada del tipo 
nos situaría positivamente en la 
media de la UE, pero debería hacerse 
protegiendo situaciones existentes. 
Nos preocupa que se vuelva a 
endurecer el tratamiento fiscal de  
la financiación externa. A estudiar 
quedan medidas que enmarquen la 
nueva realidad global de la empresa”.

No recortar incentivos 
a las empresas

Federico Linares 
Socio director general de EY Abogados

“La supresión de incentivos a la 
empresa familiar es un error, atenta 
contra el fomento de la empresa,  
con un tipo muy por encima del 20% 
cuando los herederos no tienen caja. 
Eliminar Patrimonio me parece muy 
bien e intentar que recaiga en el IBI  
o en la ‘tasa Tobin’. La subida de IVA 
no es neutral. Y que el tipo de 
Sociedades no quede muy por 
debajo del IRPF para evitar el fraude”.

El error de ajustar en  
la empresa familiar

Luis Bravo 
Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

“Somos partidarios de una lucha 
más efectiva contra el fraude  
más que de alzas en el IVA. Sí es 
adecuada la revisión de los módulos. 
La rebaja gradual de Sociedades nos 
parece acertada, con una reforma 
global del impuesto. La bajada  
del IRPF complementada con la 
eliminación de la mayoría de las 
deducciones puede implicar que  
no haya una verdadera reducción”.

Buscar una verdadera 
rebaja del IRPF

Rodrigo Ogea 
Socio dir. Dept. Fiscal de Baker & McKenzie

“En el Impuesto sobre Sociedades, 
parece recomendable una reducción 
del tipo nominal, aproximándolo  
al efectivo para atraer inversión 
extranjera y ganar en neutralidad.  
Es frecuente que los modelos 
financieros de grandes proyectos 
nacionales e internacionales tomen  
en consideración para sus cálculos 
únicamente el tipo nominal del país 
de que se trate”.

Reducir Sociedades 
atrae inversión

Ricardo Gómez-Acebo 
Socio de Deloitte Abogados

“Las propuestas son razonables 
dentro de la situación. Subir el IVA 
tiene sentido si se quiere bajar IRPF. 
Me sorprende que planteen poner  
un límite único a los planes de 
pensiones, con el envejecimiento  
de la población. Eliminar Patrimonio 
me parece bien pero es complicado. 
No comparto la recuperación de  
las rentas presuntas. Habría que 
simplificar procesos en la AEAT”.

Mantener la deducción 
de planes de pensiones

Valentí Pich 
Presidente del Consejo de Economistas

“Bajar impuestos directos y subir 
indirectos es el camino, pero se 
tendría que haber subido el IVA 
antes que el IRPF. Las propuestas 
sobre impuestos autonómicos están 
fuera de contexto. Acabar con la 
deducción de vivienda tendría un 
elevado coste político. Soy partidario 
de eliminar Patrimonio pero no de 
imputar rentas presuntas. Aplaudo  
la supresión de los módulos”. 

Haber subido el IVA 
antes que el IRPF

Juan José Rubio 
Catedrático de la UCLM

“Si queremos crecer, hay que 
aprovechar el consumo y no subir  
el tipo general del IVA y proteger  
el turismo. Apruebo elevar los 
impuestos verdes, que padecen 
caos autonómico. Bajar al 20% 
Sociedades es excesivo, el promedio 
es el 25%, pero se debe limpiar  
de beneficios. A los que compraron 
vivienda a precios excesivos sugiero 
mantenerles la deducción”. 

Proteger el consumo  
y el turismo en el IVA

Emilio Albi 
Catedrático de la UCM
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