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ECONOMÍA / POLÍTICA
EL IMPACTO DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO

Clamor empresarial contra el
LOS EMPRESARIOS CRITICAN EL ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE EL GOBIERNO Y PODEMOS/ El consenso es total: los dirigentes

perjudicará su competitividad y dañará a la creación de empleo. Primero, por la batería de subidas de impuestos sobre las
Expansión. Madrid

Todos los empresarios consultados por EXPANSIÓN
coinciden en sus críticas al
acuerdo presupuestario para
2019 suscrito el jueves pasado entre el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y
el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Críticas que se resumen en que la
subida de impuestos contemplada en el pacto para las
grandes empresas y patrimonios, además de la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional, en un 22%, a
900 euros mensuales, perjudicarán a la actividad y la
competitividad de la economía española. Por lo tanto,
dañará a la inversión y al empleo.
Especialmente, además,
porque la subida de impuestos se produce en un momento de desaceleración
económica, con la incertidumbre que está generando
entre las compañías españolas. Como dice el presidente
del Círculo de Empresarios,
“en un contexto macroeconómico complicado, con caídas del consumo privado, ralentización de las exportaciones por el nuevo proteccionismo comercial, un aumento de los precios del petróleo, un sector turístico
que da muestras de agotamiento y un escenario de
previsibles subidas de tipos
de interés a mediados de
2019, insistir en el mantra de
más impuestos es transitar
por el camino equivocado”.
Además, los empresarios
consideran que la subida unilateral del Salario Mínimo, sin
contar con los empresarios,
amenaza con impactar en la
negociación colectiva, subir
los costes salariales de las empresas y las bases mínimas de
cotización a la Seguridad Social de los autónomos. Es decir, aumentará los costes de
las pequeñas empresas.
Otros empresarios, como el
presidente de CEOE, Juan
Rosell, consideran que el pacto no sólo aumentará el gasto
público, sino que, por el contrario “no contiene ninguna
medida destinada a solucionar los grandes retos de la
economía española. Se gasta
más, pero no se resuelven los
problemas de fondo, como la
sostenibilidad del sistema público de pensiones”.

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ
Consejero delegado
de Santander

CARLOS TORRES
Consejero delegado y
presidente electo de BBVA

“Si alguien como nosotros
que depende críticamente
del dividendo de las filiales,
tiene que, sobre un dividendo
que ya ha pagado impuestos
en el país de origen, pagar
otro, esto puede afectar a la
morfología de las entidades
financieras. Nos gustaría que
el sistema fiscal en España
pensase en un ahorro
a largo plazo”

“La fiscalidad nunca debe
penalizar el crecimiento
económico y la creación de
puestos de trabajo. En la
medida en que fuéramos
avanzando hacia el Mercado
Único, todo lo que fuese
armonización (como la fiscal)
sería bueno, pero la verdad es
que en el camino hacia ello
todavía quedan muchos
pasos”.

JUAN ROSELL
Presidente de la patronal
CEOE

JOSÉ LUIS BONET
Presidente de la Cámara
de España

“El aumento de la carga
fiscal, sobre todo a las
empresas, resta
competitividad a España
e introduce inseguridad
jurídica, que retrasará
la inversión, con impacto
en el empleo. No hay
ninguna medida [en el
acuerdo presupuestario]
que solucione los grandes
problemas, como la crisis de
pensiones o el elevado paro”.

“Las subidas de algunos
impuestos deben ser muy
meditadas por la
desaceleración, ya que
pueden poner en riesgo la
actividad de las empresas
y condicionar a las familias.
La financiación del gasto
social debería ser a cargo
de un aumento de los
ingresos por tener más y
mejor empleo y la lucha
contra el fraude”.

GABRIEL ESCARRER
Vicepresidente ejecutivo
y CEO de Meliá

JOSÉ LUIS FEITO
Presidente del Instituto
de Estudios Económicos

“Lo mas prudente seria una
contención máxima del gasto,
y no penalizar con más
impuestos a los que generan
la riqueza del pais. Nos
preocupa la subida en el
gravamen a las Sociedades,
al ahorro y a los beneficios
en el exterior y la senda de
incremento del gasto público
que parece estar detrás del
pacto para aprobar los
Presupuestos”.

“La propuesta de subir
el Salario Mínimo
Interprofesional hasta los
900 euros al mes en 2019
supone un aumento
del 22,3% frente a los
736 euros de este año,
y ralentizará la creación de
empleo a tiempo completo,
fomentará la contratación
temporal, la economía
sumergida y elevará
el paro estructural”.

ANTONIO BONET
Presidente del Club de
Exportadores e Inversores

ÁNGEL
MARTÍNEZ-ALDAMA
Presidente de Inverco

“Nos preocupa
especialmente que se graven
los dividendos y plusvalías
obtenidos por las filiales
en el exterior. No es razonable
que se tribute en España
por ingresos que ya han sido
gravados en otros territorios.
Volver a un modelo de doble
imposición es un retroceso
en el desarrollo internacional
de las empresas españolas”.

“El impuesto sobre las
transacciones financieras
tendría un impacto del 7,4%
de la rentabilidad de los
fondos de inversión en 25
años y del 5,6% sobre los
planes de pensiones en este
periodo. Esta medida sería
perjudicial para la economía
española. Para la inversión es
muy importante la estabilidad
normativa”.

