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Clamor empresarial
frente a Hacienda:
que baje Sociedades
Patronales y empresas han
pedido a Hacienda rebajas
fiscales masivas, especialmente en el Impuesto de Sociedades. P10 y 17/EDITORIAL

 Los inspectores
de Hacienda reclaman
que se revise el cálculo
del Cupo Vasco
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El mundo empresarial reclama
a Montero rebajas fiscales masivas
APORTACIONES PARA LA REFORMA FISCAL/ Iberdrola, BAT, el Instituto de la Empresa Familiar, Pimec, Digitales,

Anfac, AEB, Inverco, BME y FIAB alertan de la catarata de impuestos que sufren, que lastran su actividad.
Mercedes Serraller. Madrid

Patronales y empresas reclaman a Hacienda rebajas fiscales masivas y alertan de la catarata de impuestos que sufren sus respectivos sectores,
que aseguran que lastran su
actividad frente a sus competidores de países de nuestro
entorno. Así lo hacen la gran
mayoría de las 49 aportaciones que han hecho empresas
como Iberdrola, BAT o Epson, junto con el Instituto de la
Empresa Familiar, Pimec, Digitales, Anfac, la AEB, Inverco,
BME o FIAB –a lo que se suman las comunidades en que
gobierna el PP en lo que respecta a la fiscalidad regional–
a la consulta pública de la reforma fiscal que prepara el
Gobierno, en la que ya trabaja
un comité de expertos designado por el fisco para que le
asesore. Sólo plantean subidas
fiscales inspectores y técnicos
de Hacienda (ver información
adjunta), y las comunidades
socialistas.
Empresas y patronales requieren rebajar el Impuesto
sobre Sociedades que Pedro
Sánchez ha subido y en lo relativo a deducciones.
Es tanto el clamor empresarial por la rebaja de impuestos
que hasta la organización Pequeña y Mediana Empresa de
Cataluña (Pimec) reclama suprimir Patrimonio y una rebaja masiva de Sucesiones. Pimec, que acaba de nombrar
secretario general a Josep Ginesta, dirigente de ERC y ex
secretario general de Trabajo
de la Generalitat, está también
próxima al Gobierno de Sánchez. Promueve Compyme,
rival de CEOE amadrinada
por la vicepresidenta segunda
y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la propia mujer de
Sánchez, Begoña Gómez.
Pues bien, la batalla del Ejecutivo socialista y de la Generalitat contra la autonomía fiscal de las comunidades para
obligar a Madrid a subir Patrimonio y Sucesiones no le impide a Pimec proponer ahora
a Hacienda “la derogación definitiva del Impuesto sobre el
Patrimonio” y una bonificación del 99% en Sucesiones.
También plantean rebajas del
tipo nominal de Sociedades
para pymes y micropymes.
Y es que si se trata de armonizar, empresas y patronales
tienen claro que tiene que ser
a la baja y, en todo caso, del

Patronales
y empresas
requieren rebajas
en Sociedades, que
Sánchez ha subido
guirigay de impuestos propios
de las comunidades, muchos
medioambientales, que gravan lo mismo pero con distintos condicionantes y variados
detalles en cada autonomía, lo
que rompe el mercado interior y pone barreras a la inversión. Así lo creen la Patronal
de Alimentación FIAB, Digitales y el Instituto de Empresa
Familiar. Este último plantea
un alud de reducciones impositivas: en Sociedades propone eximir del golpe fiscal a dividendos que ha lanzado el
Gobierno a los grupos consolidados, eliminar las limitaciones a la compensación de las
bases imponibles negativas y
rebajar el golpe a los pagos
fraccionados. También plantean eliminar el exit tax en el
IRPF y recuperar como rendimiento del trabajo en especie
exento las entregas a empleados de ordenadores y móviles
para el teletrabajo, eliminar el
AJD, y una bajada del IVA al
sector turístico del 10% al 4%.
También AEB y CECA, los
primeros en regular el teletra-

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.

bajo, reclaman que el material
del teletrabajo esté exento.
Proponen una deducción en
Sociedades para las entidades
que concedan financiación
sostenible y piden que de establecerse el tipo mínimo del
15% en Sociedades se aplique
sobre la base imponible y no
sobre el resultado contable.
Esto es lo que pretendía el Go-

bierno de Sánchez, pero está
por ver si las propuestas de la
Administración Biden al respecto y la presión de Podemos
no lo llevan al resultado contable.
Inverco propone aumentar
el límite de aportaciones de los
planes de pensiones, que el
Gobierno ha bajado de 8.000 a
2.000 euros, a 5.000 euros. En

cuanto a los planes de pensiones de empleo, la patronal de
instituciones de inversión colectiva pide al comité fiscal
una deducción del 10% en Sociedades por aportaciones a
planes de pensiones de sus trabajadores y exención con posible compensación vía impuestos en base de cotización
de la Seguridad Social.

Los inspectores de Hacienda piden
revisar el cálculo del Cupo Vasco
M. S. Madrid

La Organización Profesional del Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha
remitido al Ministerio un
documento con 218 medidas en que además de sus
tradicionales propuestas,
reclama una revisión del
Cupo Vasco. Así, en sus dos
últimas aportaciones, pide
“promover el desarrollo reglamentario de las Leyes del
Concierto y Convenio económicos en orden a clarificar conceptualmente aquella parte de su contenido
que presenta una mayor
complejidad, o que más habitualmente da lugar a diferencias de criterios entre las
Administraciones competentes, estrechando de ese

modo el margen de quienes
pretenden sacar partido a
ciertas indefiniciones o a las
zonas oscuras que esas normas ofrecen”. Esta revisión
del cálculo del Cupo sólo la
plantean académicos independientes de los postulados ortodoxos del PSOE,
además de Cs y Vox, que piden directamente la supresión de este modelo.
En este sentido, los inspectores también abogan
por mejorar la coordinación
entre el Estado y las Diputaciones Forales en materia
de lucha contra el fraude.
El resto de medidas atañen en gran medida al funcionamiento de la Agencia
Tributaria (AEAT), para la
que reclaman un Estatuto y

que su director lo elija el
Parlamento. También advierten de que debe realizarse un análisis de costebeneficio a la hora de evaluar los beneficios fiscales y
la propia reforma fiscal. A
diferencia del sindicato de
Técnicos Gestha, los inspectores no se centran en el
sistema tributario, pero sí
consideran imprescindible
la devolución completa del
control fiscal de las Sicav,
incluyendo el tipo impositivo y el número de partíci-

Inspectores
y Técnicos de
Hacienda exigen
más control y carga
fiscal para las Sicav

pes a la AEAT. Y plantean
centralizar y unificar la
normativa del Impuesto
sobre el Patrimonio, sin
perjuicio de que su recaudación se pueda ceder íntegramente a las CCAA. Por
su parte, Gestha quiere
equiparar la tributación de
trabajo y ahorro en el IRPF,
aumentar en tres el número
de tramos de la renta general a partir de 120.000,
140.000 y 175.000 euros de
la escala general, convertir
el Impuesto de Patrimonio
en un Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas,
acercar la tributación de
fondos del 1% a los tipos de
Sociedades, eliminar las
ETVE y crear un gravamen
extraordinario Covid.

Castilla-La Mancha
y Cataluña plantean
menos autonomía
en el IRPF para que
no se pueda bajar
También en el sector financiero, Bolsas y Mercados Españoles (BME) alerta sobre
inflexibilidad e inseguridad
jurídica en las medidas del Gobierno que lastran al sector: la
subida a Socimi y el mayor
controlo a Sicav de la ley de lucha contra el fraude, y la tasa
Tobin y pide un marco favorable a las ETF. En la misma línea, Ascri, la patronal del capital riesgo, reclama exenciones
en Sociedades e IRPF para business angels y start up y mejoras en las stock options.
La patronal de automoción
Anfac pone encima de la mesa
las medidas fiscales que cree
imprescindibles para la implantación del coche eléctrico,
como la creación de un nuevo
impuesto en sustitución del de
matriculación, la exención en
el IRPF de las subvenciones ligadas a la movilidad sostenible, bonificaciones en IVA,
IRPF e Impuesto de circulación a vehículos electrificados
y deducciones en Sociedades
por inversiones medioambientales en la adquisición de
flotas de vehículos.
Guerra entre CCAA
Las aportaciones de las comunidades se mueven dentro del
enfrentamiento entre los impuestos bajos que defienden
las autonomías gobernadas
por el PP y la campaña en favor de una armonización fiscal al alza que obligue a Madrid y a otras regiones populares a subir Patrimonio y Sucesiones. Las divergencias auguran unas complejísimas negociaciones de la reforma de la
financiación autonómica,
pendiente desde 2014.
Pero hay matices y sorpresas en la defensa de la armonización al alza de las CCAA socialistas: la comunidad con
una propuesta más radical es
Castilla-La Mancha, que plantea retirar competencias en el
IRPF a las comunidades para
que no pueden bajar tipos un
5% más que el estatal y mantener el número de tramos y sus
cuantías de la escala general.
Cataluña es más mesurada: en
el IRPF sólo plantea acabar
con el límite conjunto con Patrimonio o escudo fiscal. Pero
hay límites a las políticas de
impuestos altos: Canarias advierte de que el movimiento
en pos de un alza de Sociedades que preconiza EEUU puede dañar la inversión en las islas. La defensa de la autonomía fiscal que promueven la
autonomías del PP se acompaña en la Comunidad de Madrid de un informe de 30 expertos que la avala.

