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1. La Reforma Fiscal a debate 

 

Desde la patronal Cecot, mediante su Club de Directivos Financieros, se ha llevado a cabo un debate con el 

objetivo de reflexionar y hacer aportaciones al nuevo marco tributario desde la vertiente empresarial.   

 

El formato que se ha utilizado para la recopilación de estas aportaciones ha sido mediante cinco grupos de 

trabajo que han abordado temas importantes de la Reforma Fiscal, los detallamos a continuación: 

 

- Como combatir la economía sumergida. 

- Armonización Fiscal. 

- Ley General Tributaria.  

- Tributación Directa e Indirecta. 

- Hacienda Pública. 

Las propuestas que han surgido fruto de dicho debate se presentaron públicamente en un acto dirigido a los 

asociados de la patronal Cecot el pasado 11 de diciembre y se resumen todas ellas a continuación.  
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2. Economía Sumergida 
 

Proponemos las siguientes medidas para poner cerco a la economía sumergida: 

 

Limitar los pagos en efectivo 

 

Proponemos limitar los pagos en efectivo, rebajando el límite actual de 2.500 euros por transacción, 

haciéndolo extensible también a las transacciones entre particulares. Parece complicado que una actividad 

al margen de la ley que maneje grandes cantidades de dinero pueda actuar cómodamente, si se ve 

sometida a fuertes restricciones en el uso de dinero en efectivo. 

 

Como alternativa a la fijación de un único umbral, podrían fijarse varios tramos: uno, en el que hubiese libertad 

para realizar pagos en efectivo; otro, en el que los pagos en efectivo deberían ser objeto de comunicación a 

Hacienda por parte de la persona que cobra, previa identificación del pagador. Por encima del anterior 

tramo, los pagos en efectivos estarían prohibidos. Esta alternativa tiene el inconveniente de que se añadirían 

cargas burocráticas a las personas que cobran en efectivo. 

 

 

Entre los países de la 

Unión Europea, se 

observa una correlación 

entre el uso del dinero 

efectivo y el tamaño de 

la economía sumergida: 

los países que tienen un 

número de 

transacciones 

electrónicas per cápita 

mayor, tienen una 

economía sumergida 

más reducida. 

 

 

Prohibir los pagos de nóminas en efectivo 

 

Recomendamos la prohibición de pago de nóminas en efectivo. Los medios de pagos alternativos serían la 

transferencia bancaria o el cheque nominativo para ingresar en cuenta. 

De esta forma, se incentivaría que los pagos de consumidores se hicieran a través de la cuenta corriente, y se 

conseguiría que los comercios aumentasen la proporción de ventas no cobradas en efectivo. 

En la medida que los consumidores no manejen dinero en efectivo, aumentaría la probabilidad de que 

realizasen sus compras a través del sistema financiero, lo cual reduciría la posibilidad de que sus acreedores 

pudieran eludir la tributación de sus ventas. 
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Obligación de llevar contabilidad a empresarios y profesionales personas físicas. 

 

Los empresarios y profesionales personas físicas deberían estar sujetos en cualquier caso a un régimen de 

contabilidad y de registro de operaciones que permitiera efectuar un adecuado seguimiento de ventas, 

cobros, compras y pagos, con independencia del régimen de tributación que fuese de aplicación. 

Eliminación de la estimación objetiva en el IRPF y de la estimación simplificada del IVA. 

 

Esta modalidad de tributación es injusta, desde un punto de vista de equidad, en comparación con las 

actividades que tributan en estimación directa: algunas actividades pagan más impuestos de lo que 

deberían, mientras que otras contribuyen menos de lo que les correspondería, puesto que su tributación en 

materia de IRPF e IVA no guarda relación directa con la realidad. 

 

Esta modalidad de tributación puede tener efectos perversos para la recaudación tributaria y para la 

necesidad de reducir la economía sumergida en particular 

 En algunos casos, algunas actividades opacas, como las de la economía sumergida, utilizan este régimen 

fiscal para blanquear dinero que no ha tributado. 

 

Combatir el software diseñados para la ocultación de ventas. 

 

Existen en el mercado programas informáticos diseñados para ocultar sistemáticamente determinados 

porcentajes de ventas. Es necesario perseguir, tanto a los fabricantes, como a los distribuidores y a los usuarios 

finales de este tipo de programas. 

 

Uso obligatorio de máquinas registradoras homologadas en actividades con elevado volumen de cobros en 

efectivo. 

 

Estas máquinas deberían disponer de un software que permitiese a Hacienda conocer los cobros en efectivo 

de cada establecimiento. Si estos dispositivos incorporasen además, información acerca de sus operarios 

(identificación de los vendedores de un comercio, por ejemplo), Hacienda dispondría de una información muy 

valiosa para controlar los trabajadores. 

 

Añadir deducciones fiscales en el IRPF 

 

Proponemos introducir deducciones fiscales en el IRPF por determinados gastos, a cambio de reducir el 

mínimo personal que se aplicar en la liquidación del IRPF. Los objetivos serían los siguientes: 

i) Servirían para que Hacienda tuviera identificadas a las personas que entregan bienes o prestan 

servicios. La aplicación de las deducciones debería estar condicionada a facilitar el NIF de la 

persona que realiza la entrega de bienes o la prestación del servicio, como sucede actualmente 

con la deducción por arrendamiento de vivienda habitual. 

ii) Supondrían un incentivo para que los particulares pidieran facturas. 

 

Quedaría la tarea de delimitar las actividades a las que se aplicarían estas deducciones. 

 

Endurecimiento de sanciones 

 

Proponemos el establecimiento de unas sanciones contundentes (monetarias y accesorias) para las 

infracciones propias de la economía sumergida, para que tengan un efecto disuasorio Tenemos el reciente 

ejemplo de la declaración de bienes en el extranjero. Nos imaginamos que el durísimo régimen sancionador 

de esta declaración ha convencido a muchos contribuyentes de la conveniencia de realizar esta 
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declaración, a pesar de que Hacienda, en muchos casos, no tiene actualmente medios eficaces para el 

control y detección de dichos bienes. 

En el caso del incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, parece lógico que la sanción se imponga 

a ambas partes (quien cobra y quien paga). De esta forma, se penalizaría al “cooperador necesario”. 

 

Mejorar la coordinación entre las diferentes Administraciones 

 

Sería deseable la mejora de la coordinación entre las diferentes Administraciones, de forma que si un 

funcionario advierte del posible incumplimiento de una obligación fiscal, tenga la obligación de ponerla en 

conocimiento del departamento competente, para que se investigue. 

 

Hace falta mejorar la transparencia del gasto público 

 

Como medida a largo plazo, es preciso que los ciudadanos perciban a la economía sumergida como algo 

socialmente indeseable, dejando de mantener una actitud de indiferencia, tolerancia o complicidad. Para 

ello se deberían incrementar las campañas de concienciación (empezando por las escuelas), para transmitir 

la idea de la necesidad de que todos los ciudadanos deben pagar los impuestos que les corresponden. 

 

Este objetivo será más fácilmente alcanzable si los ciudadanos conocen el uso que se da a sus impuestos. 

Actualmente los ciudadanos tienen un desconocimiento del destino de los tributos, así como la percepción de 

que el los políticos no tienen que responder del uso irresponsable o inapropiado del dinero público que 

manejan. Por ello, es necesario mejorar la transparencia del destino de nuestros impuestos, para que los 

ciudadanos valoren positivamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

El Estado, a través del sistema educativo, debe garantizar que la sociedad valore positivamente el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

El sistema educativo debe transmitir la importancia de pagar impuestos de forma correcta, así como de las 

consecuencias negativas que su incumplimiento produce en la sociedad. Se trata de conseguir que los valores 

vinculados con la convivencia y la solidaridad tengan mayor protagonismo, al tiempo que la sociedad deje 

de ver a los defraudadores como unos espabilados, para pasar a considerarlos como delincuentes y personas 

insolidarias con la sociedad. Se trata de una medida que dará sus frutos a largo plazo, pero que hay que 

comenzar a implementar ya, si queremos tener algún día una sociedad más solidaria. 

3. Armonización Fiscal 
 

Referente a la armonización fiscal en la Unión Europea: 

Simplificación administrativa, evitando trámites innecesarios e ineficientes. 

 

Muchos trámites y demasiada carga para las empresas. Las declaraciones informativas no aportan nada a las 

empresas y nada más facilitan la actividad inspectora de hacienda pública, sin valor añadido. 

 

Promover la unificación de impresos de declaraciones comunes para todas las administraciones europeas. 

 

Marco legislativo. Implantar criterios interpretativos comunes para todas las administraciones europeas y 

nacionales. 

Es necesario disponer de unas normas de juego comunes a todos. Esto comportaría unos criterios 

interpretativos válidos para todos los estados y para todas las administraciones, tanto a nivel europeo como a 

nivel interno. 
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Avanzar en el proceso de constitución de una verdadera unión 

 

Los estados tienen que estar dispuestos a la cesión de una parte de su parcela en materia tributaria, la reforma 

fiscal ahora propuesta tiene que contemplar esta predisposición del Gobierno Central. 

 

Referente a la armonización fiscal dentro del estado español: 

 

Cambio de modelo. Hacer un gran pacto político que defina el nivel de centralización y que le dé estabilidad, 

evitando que en cada cambio de gobierno se modifique el criterio. 

 

El sistema actual no es válido, en función del color del gobierno central la descentralización tributaria tiene un 

efecto diferente. Acuerdo político en materia tributaria. 

 

Descentralización real: cesión de la gestión tributaria a las administraciones cercanas, evitando duplicidades 

de estructuras. 

 

Hay que descentralizar la gestión tributaria en oficinas de proximidad al contribuyente. Para no duplicar 

costes, el aparato central tendría que reducir su volumen. 

 

Limitación de la Competencia Interterritorial con unos márgenes pre establecidos. 

La competencia interterritorial se tendría que limitar. Las directrices del estado central tendrían que ser 

comunes a todos los territorios y establecer unas franjas donde se tendrían que mover las CCAA, siguiendo el 

modelo de las haciendas locales. El tipo tributario tendría que ser común y se tendría que establecer unos 

coeficientes a cada tributo en función de parámetros objetivos, como la población o la renta por cápita de 

los hábitats de la comunidad. 

Fomentar la transparencia en la gestión tributaria. 

  

Más transparencia en la gestión. No puede ser que en unos territorios la presión sea más fuerte que en otros y 

los criterios interpretativos diferentes. 

 

Hacer pedagogía de la redistribución de la riqueza a nivel de territorios. 

 

4. Ley General Tributaria 
 

Limitar la obligación de recibir notificaciones electrónicas en las Grandes Empresas manteniendo un carácter 

voluntario para los demás contribuyentes. 

Muchas pequeñas empresas no tienen recursos ni medios materiales ni personales para recibir las 

notificaciones electrónicas. Adaptarse al sistema supone soportar unos costes que en determinados casos son 

difíciles de asumir. Este procedimiento a la práctica ha supuesto una pérdida muy significativa de los derechos 

de los contribuyentes ya que la falta de recepción de las notificaciones representa privarlos de la presentación 

de los recursos en plazo y estar sometidos a cargas y sanciones que en el método tradicional no se habría 

producido. 

 

Establecer un único canal de notificaciones al contribuyente. 

Si todas las administraciones: Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos, Tráfico etc., notificasen al 

contribuyente con un sistema único y común sin duda se ganaría en agilidad del proceso y abarataría los 

costes de su lanzamiento y recepción. En la era de las nuevas tecnologías en la que estamos inmersos, por vía 
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teléfonos (SMS + llamada), o de otros medios sería posible si la voluntad de llevarlo a la práctica existiera. En 

todo caso, el sistema de notificaciones electrónicas tendría que ser voluntario para las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Acabar con la inseguridad jurídica. Actuación preventiva de la administración. 

Tenemos normas reguladoras que generan conflicto al no ser demasiado explícitas y que tienen diferentes 

interpretaciones sobre un único redactado. Hace falta que la administración emita pronunciamientos ya des 

del momento en que se detectan y clarifique los criterios, para evitar situaciones de incertidumbre 

permanente que al final acaben en regularizaciones y expedientes sancionadores. 

 

Disponer de acceso inmediato y permanente por parte de los contribuyentes a la información que dispone la 

administración de los mismos. 

Con algunos impuestos como el IRPF, cada contribuyente conoce sus datos fiscales con carácter previo. Este 

hecho limita la posibilidad de cometer errores de forma considerable. Si esta información también se facilitase 

antes, de otros impuestos, sin duda, disminuirían de forma excepcional las omisiones, duplicidades, otros errores 

y se abarataría el coste del procedimiento de lanzamiento de requerimientos. 

 

Otorgamiento de medidas cautelares pone en entredicho la continuidad de la actividad empresarial. 

Medidas como el embargo de saldos a cobrar a los clientes mientras está vigente un litigio con la 

administración o antes incluso que existiese liquidación tributaria, provoca graves tensiones de tesorería que 

pueden conducir a una situación de fallida. 

Tendría que quedar regulado un control sobre estas facultades que nada más tendrían que ser aplicadas en 

casos excepcionales de riesgo re captatorio por la AEAT. 

 

Mejorar la ineficacia y la ineficiencia de los elementos de garantía de la deuda 

Las garantías inmobiliarias suponen un coste administrativo elevado y no se formalizan en un plazo breve. 

Referente a las garantías mobiliarias, aunque aporten todos los elementos requeridos, también generan un 

coste importante y tienen como agravante respecto a las primeras que crean un grado de rechazo 

significativo. En la administración aunque el procedimiento lo permita no le interesa en absoluto la admisión de 

estas garantías. Se tendría que buscar los mecanismos para evitar o aminorar estas cargas y fijar unos límites 

superiores para la dispensa de garantías, actualmente establecida en 18000€. 

 

Posibilidad de regularizar por parte del contribuyente una vez haya recibido la notificación estando sometido a 

un recargo incrementado pero que resulte inferior a la sanción. 

Si el requerimiento está instado por la administración, con la normativa actual se inicia el expediente 

sancionador. Si existiera la opción de poder regularizar voluntariamente una vez se ha recibido la notificación, 

el contribuyente tendría que atender un recargo que se aplique cuando el contribuyente  regulariza sin 

requerimiento previo. Este recargo tendría que ser superior a los previstos por la ley en caso de presentación 

extemporánea de declaraciones sin requerimiento de la AEAT, pero tendría que ser inferior a las sanciones que 

se aplican actualmente. Este efecto aumentaría al re captación y disminuiría la conflictividad. 

 

El Tribunal Económico Administrativo tiene que ser más diligente a la hora de resolver las reclamaciones. 

Hay que establecer los recursos adecuados para que el TEAR emita las resoluciones en un plazo menor que el 

actual con efectos de silencio positivo para el contribuyente. Entendemos que el acceso al tribunal tendría 

que ser potestativo en determinados supuestos y condicionados a un límite de cantidad, permitiendo al sujeto 

pasivo que pueda optar para recurrir a los tribunales de justicia. 

 

La regulación normativa de la Ley General Tributaria tiene que permitir tratamientos diferenciados en función 

del sujeto pasivo. 

No puede tener el mismo tratamiento la Pequeña que la Gran Empresa. El nivel de exigencia en plazos, en 

procedimientos, etc., no puede ser igual para ambas ya que las estructuras de unas y otras no tienen nada 
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que ver. Las capacidades de respuesta, medios materiales, personales y las propias organizaciones divergen 

de forma considerable. Es imprescindible regular atendiendo las diferentes realidades. 

 

Compatibilizar la lucha contra el fraude y el respeto al contribuyente 

No se puede suponer la presunción de culpabilidad del contribuyente, amparándose en la lucha contra el 

fraude. De entrada el contribuyente tiene la voluntad de cumplir sus obligaciones con la máxima corrección. 

En este sentido hay que diferenciar de forma clara, principalmente a todos los efectos sancionadores, el 

fraude del error básico o del incumplimiento leve de la normativa. La propia complejidad de la misma, 

provoca la incorrección en las liquidaciones o declaraciones alienas, en la voluntad defraudadora del 

contribuyente. 

5. Tributación Directa e Indirecta 
 

Priorizar el control del gasto público y a partir de aquí estructurar la tributación de forma proporcionada y 

equitativa. 

Consideramos prioritaria la reducción y la gestión eficiente y eficaz del gasto y después y nada más después 

se tiene que diseñar un sistema tributario que nos permita re captar los ingresos necesarios. 

 

Además hay que establecer un sistema tributario sencillo y comprensible para la ciudadanía. Revisar la 

relación entre el ciudadano y la Administración Tributaria. 

 

Reforma en el ámbito del IRPF para adquirir un tributo más justo, equitativo y redistributivo. 

 Reducción del número de tramos en IRPF, establecer unos tipos impositivos máximos más bajos y con 

tramos de aplicación mucho más progresivos ya que actualmente son muy altos en tramos más bajos. 

 Establecer unos mínimos personales y familiares más concretos y específicos. 

 Revisión de la asimetría entre la tributación de las rentas de trabajo y las del capital. 

 Diferenciación entre las rendas del capital (a corto plazo) y rentas de ahorro (a largo plazo). 

 Aproximar los tipos impositivos entre este tributo i el IS. 

 Actividades económicas. Tributación de estas rentas como en el IS. Eliminación del régimen de estimación 

objetiva. 

 Revisión de la tributación de los profesionales de élite. 

 Ponderación del efecto de las deducciones en las rentas altas. 

 Evitar las modificaciones tributarias con efectos retroactivos sobre decisiones ya asumidas para el 

contribuyente. 

Diferenciar la tributación de las Grandes Empresas vs. las PIMES. Proponemos crear un Impuesto de sociedades 

específico para Sociedades Grandes Empresas y otro para las PIMES. Además consideramos urgente incidir en 

los siguientes aspectos: 

 Lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales que obtienen rentas en España. 

 Revisión de control de las operaciones vinculadas entre residentes. Simplificación de la carga 

administrativa. 

 Reducción de los tipos impositivos y eliminación de la casi totalidad de las deducciones en el IS. 

 Excepción para la Reinversión de Beneficios. 

 

Reforma en la tributación indirecta. IVA. Proponemos el incremento de la presión fiscal a través de este tributo 

a medio y largo plazo y reducción de la presión en el IRPF y las cotizaciones sociales. 

Hay que simplificar los tipos impositivos y abrir el debate sobre la exención sobre determinados sectores: 

sanidad, educación, financiero,… 
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Hay que cerrar el debate sobre la vigencia del IP y del ISD más allá de las necesidades re captatorias o 

electorales de cada legislatura. 

 

Revisión del modelo fiscal gravando con nuevos tributos y tasas el uso por parte del ciudadano de los bienes y 

servicios públicos. 

6. Hacienda Pública 
 

Reducir la aportación del Estado a los Municipios, a partir de ampliar la tributación directa de los ciudadanos a 

cada municipio. 

Se trata de que la aportación estatal sirva para equilibrar territorios y municipios, pero que la autonomía 

municipal sea más grande y que el vínculo del ciudadano con su presupuesto municipal sea mucho mayor, de 

esta manera será consciente del que realmente aporta a su Ayuntamiento. Esta aportación tendría que seguir 

calculándose en base al Valor Añadido de cada municipio. 

 

La capacidad legislativa en materia de tributos locales se traslade a las Comunidades Autónomas. 

Permitirá una descentralización del modelo y aproximar más las necesidades financieras de los municipios a 

sus necesidades reales de servicios. 

 

Que la Administración Autonómica tenga la capacidad de distribuir la PIE. 

Así se acercarán y responderán a las necesidades del territorio. 

 

Incrementar los tipos del IBI, que sigue siendo el eje central de la re captación municipal, pero que el impuesto 

sea deducido del Impuesto directo (IRPF O IS). 

Siguiendo el punto anterior, la reducción de la aportación estatal tiene que estar compensada por una mayor 

tributación personal que se vehicula mediante el IBI pero que se deduce del impuesto directo, convirtiéndose, 

por lo tanto, una parte de mi aportación tributaria que destino directamente a mi municipio, y que además, la 

tengo cuantificada. 

 

Afrontar la reforma definitiva de los valores catastrales. 

Hay que hacer una reforma que tenga como objetivos básicos la revisión continuada de los valores para 

adaptarlos al mercado, así como establecer criterios de valoración homogéneos en todo el territorio. Hay que 

conseguir que la referencia que da el valor catastral como base de muchos impuestos (municipales y no 

municipales) sea fiable, justa y veraz. Se propone que las competencias de ordenación y gestión del catastro 

sean a nivel autonómico. 

 

Instaurar un IAE que tribute sobre el rendimiento, no sobre el ejercicio de la actividad. 

A partir de la aceptación de la bondad censal e incentivadora de la actitud pro activa del municipio hacia la 

actividad empresarial, se propone generalizar un IAE basado en el resultado y deducible directamente del 

tributo directo (IRPF o IS). Esta medida evitaría los agravios actuales, rompiendo con el concepto de tributar 

para ejercer una actividad y haría que los municipios tengan una actitud activa en el fomento de la actividad 

en su término. 

 

Eliminación de la Plusvalía Municipal con carácter general, dejando vigente solo alguna figura especial. 

Es un impuesto estacionario y que, por su cuenta y forma de cálculo está totalmente cuestionado 

actualmente. Hay que mejorar su sistemática y reducir su ámbito de aplicación a operaciones “especulativas” 

o alejadas de un objetivo particular y/o operativo. 

 

Eliminación del ICIO 
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En todo caso, convertir este impuesto en una tasa por servicio que se preste en las oficinas municipales, si es el 

caso. 

 

Ampliar la capacidad normativa de los Ayuntamientos. 

Cada Municipio tiene una realidad y unas necesidades diferentes y tiene que disponer de un mayor abanico 

de posibilidades a la hora de regular su gobierno. Tiene que disponer de más libertad para poder crear tasas 

dirigidas a objetivos y a colectivos concretos para mejorar su eficiencia y su servicio al ciudadano. 

 

Unificación de las diferentes agencias/organismos tributarios que recaude todos los tributos que se pagan en 

una comunidad autónoma. 

De esta manera se simplifica la gestión, re captación y liquidación de los tributos, facilitando que los municipios 

participen directamente. 

 

mailto:cecotinfo@cecot.org

