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“Inevitable recesión” en la UE
El FMI alerta: cada mes
de hibernación económica
rebajará un 3% el PIB
Fedea calcula un
impacto mayor,
pero más corto, que
en la Gran Recesión

Los técnicos de Hacienda instan a
Montero a suavizar el cobro al colectivo
y a facilitar que salgan de este sistema

J. P O RT I L LO
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Guindos teme que
la pandemia deje
una “recesión
profundísima”

J. P. C.
MADRID

España pasó ayer del cierre
generalizado de comercios
a la detención de toda actividad no esencial, una
hibernación económica en
respuesta a la pandemia
del coronavirus que el FMI,
Fedea y hasta el BCE anticiparon que sumirá al país, y
a Europa, en una crisis que
ya se da por incontestable.
“Una profunda recesión
en Europa es ya inevitable”
en 2020, afirmó ayer el responsable de Europa del Fondo Monetario Internacional,
Poul Thomsen, que estima
que cada mes de hibernación rebajará un 3% el PIB
de los países, frente a los dos
puntos de caída por mes que
calculaba la pasada semana
la OCDE sobre el coste del
cierre de comercios y el confinamiento de la población.
“En las principales economías de Europa, los servicios
no esenciales cerrados por
decreto representan cerca
un tercio de la producción”,
detalló Thomsen, recoge Efe.
De momento, Italia y
España, los países más
afectados por la pandemia,
son los que más lejos han
ido en la detención de la
actividad, si bien Alemania
y Francia ya han puesto en
marcha medidas restrictivas. Los grandes países
de la UE se han dado ahora
hasta la próxima semana
para consensuar una respuesta comunitaria. “No
debemos subestimar la
capacidad de los líderes de
la eurozona para hacer lo
necesario para estabilizar
la economía”, agregó el economista del FMI. Eso sí, el
Fondo ya da por caducada
la estimación de crecimiento del 1,3% para la zona euro
que hizo en enero.

Tributar por módulos
podría perjudicar a
500.000 autónomos

Poul Thomsen, director del departamento de Europa del Fondo Monetario
Internacional (FMI). EFE

“El impacto de la epidemia será muy profundo,
probablemente superior
al experimentado durante
la Gran Recesión”, alertaba
ayer, a su vez, la Fundación
de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea), en un
estudio sobre la respuesta
europea a la crisis del coronavirus. “Su duración, en
principio, debería ser menor”, concede Fedea, si bien
avanza que “dependerá de
la duración de las medidas
extraordinarias adoptadas”
A partir de ahí, en todo
caso, el informe considera
que “sería esperable una
recuperación rápida, con
una demanda, incluso mayor que antes de la crisis, al
menos durante un tiempo”.
Una recuperación en forma
de V, “siempre y cuando la
destrucción de empleo y de
tejido económico durante
la fase aguda sea la menor
posible y, por tanto, los efectos no se cronifiquen”. Todo
dependerá, estima, de la duración y la profundidad de
la hibernación económica
establecida por los distintos Gobiernos, que marcarán
el calado de la “destrucción
permanente” de empleo que
dejará la crisis.
Desde Fedea consideran
que la UE ha respondido a
la pandemia del Covid-19
con medidas económicas
muy importantes que incluyen la suspensión de

Alemania ya
prevé una caída
de su PIB de
hasta el 5,4%
El consejo de asesores económicos de
Alemania confirmó
ayer que la crisis del
coronavirus provocará
una recesión en el país
que podría llegar al
5,4% este año, pese al
plan de estímulos de
750.000 millones aprobado por su Gobierno.
El panel que asesora al
Ejecutivo asume en el
escenario base que la
situación económica
se normalizará tras el
verano, lo que limitaría
la contracción al 2,8%
este año. A partir de
ahí, la economía rebotaría hasta crecer un 3,7%
en 2021. El escenario
adverso –el de la caída
del 5,4%– contempla
medidas más drásticas
de prevención, como el
cierre generalizado de
la producción, lo que
arrojaría una recuperación más vertical, con
un alza del 4,9% en el
PIB del próximo año,
gracias en parte al efecto estadístico de partir
de cifras más bajas.

las reglas fiscales para dar
mayor margen de maniobra
presupuestario a los países
comunitarios, con un programa de compra de activos de
750.000 millones de euros
del Banco Central Europeo
e importantes paquetes
de estímulos por parte de
diferentes Gobiernos. Sin
embargo, el estudio considera que falta una “pieza
esencial” por diseñar, la que
mantiene divididos a los socios comunitarios, que es
“un mecanismo de respaldo
financiero-fiscal” que evite
que la crisis sanitaria ponga
en riesgo el futuro del euro
y permita mutualizar parte
de sus costes. Fedea estima que, dada la artillería
ya desplegada por el BCE,
podría bastar con la movilización de 500.000 millones
de euros concedidos, “sin
condiciones”, a los países
que requieran fondos.
Por su parte, el vicepresidente del BCE, Luis
de Guindos, anticipó ayer
en la Cope que prevé una
“recesión profundísima”
en la economía europea y
defendió la necesidad de
“intentar mantener el tejido
productivo vivo” durante el
periodo de confinamiento
para que la economía pueda
recuperarse después. En su
opinión, ante la caída general de ingresos, las empresas
deben poder modular sus
costes para sobrevivir.

Cerca de medio millón de
trabajadores autónomos
está acogido al sistema fiscal de estimación objetiva
o tributación por módulos,
una modalidad que simplifica el pago de impuestos
frente al modelo general
de estimación directa. La
mecánica facilita a negocios como bares, peluquerías o taxis tributar dentro
de umbrales predefinidos
atenuando sus obligaciones
contables, si bien los técnicos de Hacienda consideran
que este año puede acabar
convirtiéndose en una pesada losa para miles de trabajadores por cuenta ajena en
el marco de la parálisis de la
actividad decretada contra
la pandemia del coronavirus
Covid-19.
“Los empresarios que
tributan en el régimen de
módulos tienen que seguir
pagando las mismas cantidades, aunque su actividad
se haya reducido considerablemente o incluso haya
tenido que cerrar como consecuencia del coronavirus”,
denuncian la asociación de
técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha). Ante
esta situación, la organización ha instado a la ministra del ramo, María Jesús
Montero, a tomar cartas en
el asunto. Le proponen dos
medidas. De un lado, aplicar
una reducción temporal (en
proporción a la duración del
estado de alarma) y selectiva
(en función de los sectores
afectados) del rendimiento
anual de los módulos de estimación objetiva del IRPF y
del régimen simplificado de
IVA dadas las circunstancias
excepcionales.
En segundo lugar, Gestha solicita que Hacienda
abra un plazo extraordinario
para renunciar al régimen de
módulos tras el primer pago,

Peluquerías, bares
o taxis se acogen
a esta fórmula
ágil de pago
de impuestos

María Jesús Montero,
ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno.

previsto para el 20 de abril,
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Hasta ese mismo día ya es
posible renunciar al sistema
si se presenta la declaración
del pago fraccionado y de
IVA del primer trimestre según el método de estimación
directa, pero dada la incertidumbre sobre la duración de
la pandemia, los técnicos de
Hacienda consideran necesario dar mayor flexibilidad
al colectivo, permitiendo
que la renuncia no tenga la
duración mínima habitual
de tres años.
El rendimiento medio
anual declarado en el sistema de módulos varía entre
las distintas actividades
desde los 18.002 euros del
servicio en restaurantes a
los 2.272 de los servicios de
fotocopia y fotografía. Los
últimos datos oficiales indican que, en 2017, la cuota
de IRPF del colectivo arrojó
una recaudación anual de
312,4 millones y la de IVA,
otros 1.975 millones (en este
caso en 2018). Gestha estima
así que dos meses de inactividad tendrían un impacto
de 329 euros de tributación
excesiva por contribuyente.
Cuestionados por estas
medidas, desde Hacienda
se limitan a recordar que el
ministerio ya ha impulsado
una moratoria de seis meses en el pago de IRPF, IVA
y sociedades para pymes y
autónomos.
Conviene recordar que,
desde 2018, los Gobiernos
vienen retrasando el endurecimiento inicialmente
previsto sobre el régimen de
acceso al sistema de módulos, lo que mantiene a más
autónomos dentro.

