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El Gobierno busca implantar en 2019 la tasa digital para financiar las
pensiones
Conocida como la "tasa Google", se trata de un impuesto del 3 % sobre la facturación de las grandes
empresas digitales.
EFE.- El ministro de Economía, Román Escolano, dijo este sábado que el Gobierno quiere
presentar "cuanto antes" el impuesto a las grandes empresas digitales en España y que este
tenga efectos en 2019, después de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciase el
viernes que esta tasa ayudará a financiar las pensiones.
"Nuestra idea es presentarlo cuanto antes y que tenga efectos también en 2019 y sucesivamente",
dijo Escolano en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la
Unión Europea (UE) celebrado en Sofía. Desde el ministerio de Economía precisan que la idea es
que la medida "entre en vigor cuanto antes".
Los Veintiocho debatieron por primera vez a nivel ministerial sobre la propuesta, que plantea
imponer un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las
empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en
la UE.
España, sin embargo, prevé introducir este tipo de tasa en el país aún antes de que haya
acuerdo a nivel europeo, en línea con lo que ya han hecho otros países como el Reino Unido,
Italia, Francia o Alemania, según explicó Escolano.
"España se suma al grupo de principales países que ya tiene estas nuevas figuras y nos parece
importante, en el contexto del debate que estamos teniendo, incorporar a nuestra legislación
nacional figuras como las que ayer se anunciaron sin que esto signifique que el debate no tenga que
seguir", dijo el ministro.
Preguntado sobre la forma que tomará la tasa en España, Escolano indicó que la definición europea
"va en paralelo de la definición española" y que la tramitación de ambas "transcurrirán en paralelo".
El ministro de Hacienda dijo que esta "nueva fiscalidad" -en referencia a la propuesta europea de
impuesto digital- se llevará al Pacto de Toledo y ayudará a financiar la subida de las pensiones
que tendrá un coste de 1.500 millones de euros para 2018 y 1.800 millones para 2019.
Sobre la subida de las pensiones, el ministro de Economía indicó que el incremento anunciado para
ambos años "está unido a un incremento de ingresos" que se incluyó en el cuadro financiero
publicado el viernes y subrayó que el objetivo de déficit para este año se mantiene en el 2,2 % del
PIB, con lo que la senda de reducción del déficit no cambia.
Precisamente, el ministro de Economía ha defendido que, aunque la unanimidad es "siempre
compleja", el acuerdo político entre los países es "suficientemente importante" como para pensar
que "se puede crear una dinámica política que llegue al acuerdo". "La inmensa mayoría de los países
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están a favor de este tipo de definiciones de la nueva figura tributaria. Todavía no contemplamos la
opción de la cooperación reforzada, sino que confiamos en un acuerdo", ha manifestado. En
referencia a las pensiones, Escolano ha señalado que el Pacto de Toledo "tiene que ser un pacto de
todos", porque un sistema tan a largo plazo como las pensiones "sobrepasa el ciclo político". "Otros
colegas europeos han comentado que ojalá tuvieran en sus países algo similar al Pacto de Toledo",
ha comentado. Asimismo, ha destacado que el incremento de pensiones que se ha anunciado para el
año 2018 y 2019 está unido a un incremento de ingresos. "El efecto mantenido sigue siendo el
objetivo del 2,2%, porque pensamos que ingresos y gastos estarán compensados. No hemos
retocado el cuadro y la senda de reducción de déficit es la misma", ha concluido Escolano.

Ver más en:
https://www.20minutos.es/noticia/3326955/0/gobierno-quiere-empezar-cobrar-tasa-google-ayudar-financiar-p
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