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CLAVES

Por Héctor Hurtado

SUBIDA DE IMPUESTOS
El aumento anunciado elevará
la presión fiscal un 5%
Con la intención de reducir el déficit del
Estado, que este año superará el 10%
del Producto Interior Bruto (PIB), el
presidente del Gobierno indicó en el
Congreso que la ya anunciada subida de
impuestos quedará «por debajo» del
1,5% del PIB, lo que supone ingresar
16.300 millones de euros más. Sin
embargo, el aumento elevará la presión
fiscal hasta un 5%, cerca de 400 euros a
cada persona. Zapatero eludió dar más
detalles al respecto, y no descartó la
posibilidad de aumentar otras cargas
como el IVA o los Impuestos Especiales.

EMPEORA LA ECONOMÍA
España pierde competitividad
según el Foro de Davos
El Foro Económico Mundial refleja
en su informe anual la pérdida de
competitividad económica de España,
en una situación aún peor que el año
anterior. En concreto, España fue el país
de la UE que más ha caído, cuatro
puestos, hasta ocupar el número 33
debido a la crisis y la explosión de la
burbuja inmobiliaria, por detrás de
República Checa y Brunei. El informe
revela que España tiene un mercado
laboral ineficiente, situándola en el
puesto 122 de 133 naciones en
flexibilidad laboral, al nivel de Zimbabue.

RETRIBUCIONES EXTRA
Holanda será el primer país
que actúe contra los bonus
Después de que la semana pasada la
Unión Europea decidiera poner fin a la
cultura de los bonus, Holanda será el
primer país que limitará las retribuciones
extra pagadas por los bancos a sus altos
ejecutivos. El Ministerio de Finanzas
holandés ha firmado un código con la
asociación nacinoal de banqueros, por el
que limitará los
pagos variables a
sus miembros. El
presidente francés,
Nicolas Sarkozy,
defenderá en la
cumbre del G-20, en
Pittsburgh, que se
aplique la medida en
todos los países.

NÚMEROS
-0,8% es el dato porcentual
registrado por el IPC durante el mes de
agosto, que modera su caída y crece
por primera vez desde julio de 2008.
1.200 millones de euros es lo que
espera lograr el Banco Popular a
través de dos operaciones de
ampliación de capital: una de 500
millones para inversores cualificados,
y otra para los minoristas.
31,16% es el descenso registrado
en el número de viviendas vendidas
durante el primer semestre del año,
según el Ministerio de Vivienda.

> EL DEBATE

Revelaciones impositivas
JOSÉ GARCÍA MONTALVO
El debate impositivo de los últimos días es
muy revelador sobre las actitudes y aptitudes del presidente del Gobierno y su equipo.
Si alguien tenía alguna duda, el culebrón de
los impuestos debe de habérsela disipado.
Tenemos un Gobierno que actúa basándose
en la política del globo sonda, la reacción de
los medios de comunicación y la geometría
variable. Un Gobierno que cambia de opinión día a día justificándose en las condiciones cambiantes del
entorno.
El límite de esta
actitud fue el alucinante anuncio del
presidente José Luis
Rodríguez Zapatero,
el pasado miércoles,
de un aumento de la
recaudación
de
15.000 millones ¡sin
concretar qué impuestos serían los
afectados! No me
puedo creer que éste
sea uno de los típicos
golpes de efecto zapateriles. ¿Es posible
que los técnicos de
economía no supieran todavía de dónde
saldría el incremento
de la recaudación?
Lo dudo mucho. Además, Moody’s debía
de saber algo hace
tiempo, pues el mismo día anunciaba
que la deuda pública
española subía de categoría dentro del
grupo de AAA hasta
resistente, mientras
que Irlanda, que estaba en el mismo
grupo, perdía la categoría. No parece que
las perspectivas de
las finanzas públicas
preanuncio pudieran
justificar una decisión como ésta.
Uno esperaría, llámenme iluso, que un
gobierno tuviera en
mente un modelo de
sociedad que orientara su política impositiva. Por ejemplo, para los que creemos en
un modelo social meritocrático, lo importante es que todos los
ciudadanos
tengan
una situación de partida similar y, a partir
de ahí, puedan retener la mayoría de los
ingresos de su esfuerzo y su mérito. Por
tanto, lo lógico es
apoyar el mantenimiento, o incluso el aumento, del impuesto de sucesiones y ni hablar del
retorno del impuesto sobre el patrimonio, que
penaliza a quienes se esfuerzan y ahorran
frente a los que consumen, además de suponer una doble tributación inadmisible.
Si uno tuviera en mente un modelo social
comunista, querría no sólo igualdad de oportunidades, sino también igualdad de resultados. Por tanto, impuesto sobre sucesiones
elevado, impuesto sobre el patrimonio elevado y gran progresividad en el impuesto sobre la renta (incluso llegando a niveles confiscatorios). Estoy totalmente en desacuerdo
con esta aproximación, pero al menos es
consistente con un modelo de sociedad.

Pero, ¿cuál es el modelo de sociedad que
tiene en mente el PSOE? Las decisiones impositivas de los últimos tiempos son muy reveladoras: si hay un modelo, debe de ser secreto o muy novedoso. Uno de los principios
debe de ser copiar lo que no funciona en
otros sitios. La aprobación de la deducción
de los famosos 400 euros se produjo bastantes meses después de comprobar que la devolución de 600 dólares (al tipo de cambio de
entonces eran casi
exactamente la misma cantidad) aprobada por Bush no había
tenido ningún efecto
sobre la economía.
Bueno, tuvo un efecto comprobado, aunque inesperado: el
aumento de la suscripción a webs porno. Por cierto, con
dos años de este gasto fiscal se recaudaría casi tanto como lo
que se pretende recaudar ahora. Más
copias: para animar
el sector inmobiliario
en Estados Unidos se
aprobó una desgravación temporal a la
compra de viviendas,
pero sólo durante este año. El Gobierno
de Rodríguez Zapatero lo tradujo en la famosa eliminación de
la desgravación a la
vivienda, pero en
2011.
El segundo principio fiscal del Gobierno es que la capacidad de defraudar debe determinar los tipos impositivos. Es
inaceptable que la
ministra de Economía justifique la tributación de las Sicav
diciendo que los capitales viajan a la vePUÑO
locidad de la luz.
El tercer principio
es la demagogia fiscal. «Los ricos deben
pagar las prestaciones de los desempleados». Esos ricos
son los pobres que
están en la parte superior de los que pagan el impuesto sobre la renta. Pero del
20% del PIB que procede de la economía
sumergida, ni hablamos. De poner más
medios para perseguir el fraude fiscal,
tampoco. ¿No sería más lógico decir que
quienes no pagan impuestos financiarán a
los desempleados?
Y esto sin entrar en las reducciones previstas de gasto público. Mientras Rodríguez
Zapatero se llena la boca de cambio de modelo productivo y de inversión en I+D, el
Ejecutivo planea recortar las ayudas a la investigación un 37%. ¿Es posible que sólo se
pueda gobernar desde la incongruencia? Me
niego a aceptarlo. Pero si encuentras el modelo de sociedad del Gobierno de Zapatero,
¡pásalo!

«Uno de los principios
del Gobierno actual

debe de ser copiar lo

que no ha funcionado
en otros sitios»

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

14/18
LA

AGENDA

Por Begoña P. Ramírez

MLunes 14
Sucursales abiertas. Las 335
oficinas de la Kutxa en toda España
empiezan a abrir sus puertas en
horario de tarde, de lunes a jueves.
KPMG. La ex secretaria de Estado de
Turismo, Elena Pisonero, encabeza el
equipo de KPMG que organiza una
sesión informativa sobre los retos del
modelo de concesiones de
infraestructuras ante la crisis
económica. Pisonero es la socia
responsable de Infraestructuras,
Gobierno y Sanidad de KPMG España.

El presidente del BBVA, Francisco González.

BBVA. El presidente del BBVA,
Francisco González, presenta el Plan
Global de Educación Financiera de la
entidad.

MMartes 15
Nueva contabilidad. El Consejo
General de Economistas explica cómo
ha sido el primer año de aplicación de
las nuevas normas de contabilidad
financiera en las empresas españolas.

MMiércoles 16
Infraestructuras catalanas. El
secretario de Estado de Planificación e
Infraestructuras, Víctor Morlán, enumera
en una conferencia en Barcelona cuáles
son las actuaciones e inversiones del
Ministerio de Fomento en Cataluña.
Beneficios de las cajas. La
Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA) difunde la evolución
del beneficio del sector en el primer
semestre del año.

MJueves 17
Motor. El Salón del Automóvil de
Fráncfort abre sus puertas en plena
crisis del sector, por lo que las estrellas
que presentarán en sociedad las
marcas serán los nuevos modelos
eléctricos y ecológicos.

MViernes 18
Costes laborales. El INE presenta la
Encuesta Trimestral de Costes
Laborales. Según los datos
provisionales del Índice de Coste
Laboral Armonizado (ICLA), el coste
por hora trabajada creció un 9,1% en el
segundo trimestre.

MS O R P R E S A S

Juicio a ‘los Albertos’. La
Audiencia Provincial de Madrid juzga
desde el lunes a Alberto Cortina y
Alberto Alcocer por utilizar
presuntamente una carta falsa para
acusar a sus socios de Urbanor de falso
testimonio y lograr que se revisara la
sentencia del Tribunal Supremo que los
condenó por la venta de dicha sociedad.
En el juicio declararán como testigos,
entre otros, el presidente de ACS y del
Real Madrid, Florentino Pérez, y
abogados como Antonio Hernández-Gil
y Gonzalo Rodríguez Mourullo. Los
Albertos se enfrentan a penas de entre
cinco y ocho años de prisión.
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