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Trump acelera la reforma 
fiscal para ganarse al partido
CAMBIOS/ John Kelly, el nuevo jefe de personal, está detrás de los esfuerzos 
destinados a recuperar el orden en la Casa Blanca y en el Partido Republicano.

Shawn Donnan. Financial Times 

La Administración Trump ha 
decidido acelerar la reforma 
fiscal  y dejar de lado una polé-
mica investigación relaciona-
da con las importaciones del 
acero, en un intento de recu-
perar el apoyo al presidente 
del Partido Republicano tras 
la crisis de las últimas sema-
nas.  

Altos cargos de la Adminis-
tración opinan que John Ke-
lly, el nuevo jefe de personal, 
está detrás de los esfuerzos 
destinados a recuperar el or-
den en la Casa Blanca y a tran-
quilizar a los líderes republi-
canos, alarmados por la ambi-
güedad de Trump en sus de-
claraciones ante los casos de 
violencia que tuvieron lugar 
la semana pasada en Virginia  
y las consiguientes dimisiones 
de los líderes empresariales.  

Los anteriores esfuerzos 
por llevar el orden a la Admi-
nistración Trump y su forma 
de hacer política han fracasa-
do, en parte por la tendencia 
del presidente de frustrar 
cualquier plan con un simple 
mensaje en Twitter.  

Sin embargo, los colabora-
dores más veteranos de la Ca-
sa Blanca insisten en que la sa-
lida la semana pasada de Ste-
ve Bannon, el polémico jefe 
de estrategia de Trump, res-
ponsable de su postura eco-
nómica proteccionista, allana 
el camino para un estilo políti-
co más organizado. 

Este grupo de asesores está 
decidido a recuperar el apoyo 
de los miembros del Partido 
Republicano en las próximas 
semanas y convencido de que 
la mejor forma de hacerlo es a 
través de la reforma fiscal, que 

La Administración Trump espera recuperar apoyos con la reforma.

encuentra una investigación 
al comercio del acero, que  
Bannon y los defensores del 
proteccionismo pusieron en 
marcha para intentar acabar 
con las importaciones bara-
tas.   

Los asesores de la Casa 
Blanca opinan que la investi-
gación quedará paralizada, 
ante la fuerte oposición de la 
comunidad empresarial y de 
los congresistas republicanos, 
preocupados por el hecho de 
que llegara a afectar a los con-
sumidores de acero y a la eco-
nomía en su conjunto.  

A pesar de que algunos 
miembros de la Administra-
ción declararon un posible 
“conflicto moral” tras la reac-
ción del presidente ante los 
episodios de violencia de 
Charlottesville, los altos car-
gos de la Administración han 
salido en defensa de Trump.  

En una carta dirigida a los 
compañeros de promoción de 
Yale que habían pedido su di-
misión, el secretario del Teso-
ro, Stephen Mnuchin, asegu-
ró el fin de semana que estaba 
decidido a seguir adelante 
con la agenda del presidente.   

“No creo que las acusacio-
nes contra el presidente sean 
precisas y estoy convencido 
de que contar con un equipo 
de asesores cualificados será 
tranquilizador para el pueblo 
de EEUU”, escribió Mnuchin. 
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además mejoraría las relacio-
nes con la comunidad empre-
sarial.  

La semana pasada, Trump 
se vio obligado a desmantelar 
tres consejos empresariales 
ante la desbandada de los 
consejeros delegados de em-
presas tan importantes como 
Merck e Intel.  

Los asesores han destacado 

otros elementos de la agenda 
presidencial que tienen un 
mayor apoyo de la comunidad 
empresarial y del Congreso, 
como la apertura la semana 
pasada de una investigación al 
robo de la propiedad intelec-
tual por parte de China.  

Entre las propuestas más 
polémicas que casi con toda 
seguridad serán apartadas, se 
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Patrimonio 
y Sucesiones 
en revisión
En ejecución del Acuer-
do de la Conferencia de 
Presidentes Autonómi-
cos celebrada el pasado 
17 de enero, el Consejo de 
Ministros creó una Co-
misión de expertos a la 
que encargó la formula-
ción de propuestas para 
la revisión del sistema de 
financiación autonómica. 
Las propuestas se han re-
cogido en un informe en-
tregado el pasado 26 de 
julio que se compone de 
cinco capítulos. Uno de 
ellos lleva por título “Tri-
butos cedidos y propios 
de las Comunidades Au-
tónomas” y en él se con-
tienen recomendaciones 
de reformas de los princi-
pales impuestos del siste-
ma tributario, entre las 
que se incluyen propues-
tas que afectan a los Im-
puestos sobre el Patrimo-
nio y sobre Sucesiones y 
Donaciones.  

Por lo que respecta al 
Impuesto sobre el Patri-
monio, algunos miem-
bros de la Comisión se 
han mostrado partidarios 
de la supresión de este 
tributo –que recordemos 
fue introducido en nues-
tro ordenamiento con 
una vigencia temporal li-
mitada pues se le añadió 
el adjetivo “extraordina-
rio”–, en base a argumen-
tos tales como su obsoles-
cencia como mecanismo 
censal, las distorsiones 
que genera en el ahorro y 
la inversión, su posible 
carácter confiscatorio y 
su escaso poder redistri-
butivo.  

En cambio, otros ex-
pertos, apoyándose en las 
tesis de Piketty que ven a 
los tributos patrimoniales 
como un instrumento 
adecuado para luchar 
contra la excesiva acu-
mulación de la riqueza en 
manos de unos pocos, se 
han decantado por su 
mantenimiento. En todo 
caso y mientras el Go-
bierno decide qué hacer 
con este tributo, lo más 
razonable sería suprimir-
lo a la vista del Derecho 
comparado, pues en el 

único país de la UE don-
de se mantiene con una 
configuración similar 
–como es Francia– ya se 
ha anunciado su supre-
sión para el próximo año. 
La Comisión subraya la 
necesidad, en caso de 
mantenerlo, de revisar su 
actual regulación a través 
de la introducción de una 
base imponible homogé-
nea y un mínimo exento 
amplio en todo el territo-
rio nacional, porque no 
olvidemos se trata de un 
impuesto estatal. En lo 
que no se pone de acuer-
do la Comisión es en si 
debe existir un nivel mí-
nimo de tributación –in-
cluyendo aquí, según se 
dice, a las Comunidades 
forales, lo cual supondría 
sin duda un avance para 
la aproximación con es-
tos territorios– o bien 
bastaría con dejar el tri-
buto como hasta ahora, es 
decir, como opcional pa-
ra que lo mantengan 
aquellas Comunidades 
que así lo decidan. 

En el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, 
cuya Ley se mantiene en 
muchos aspectos sor-
prendentemente con su 
redacción original pese a 
que data de 1987, sí existe 
unanimidad de la Comi-
sión sobre la necesidad 
de introducir unos nive-
les mínimos de tributa-
ción “que impidan una 
espiral de competencia 
fiscal a la baja” que su-
ponga la práctica elimi-
nación del impuesto. Se 
apuesta, pues, por una 
moderada armonización 
del tributo deseable y 
compatible con el ejerci-
cio de la autonomía fi-
nanciera. 

Plantea con acierto la 
Comisión la necesidad de 
clarificar la regulación de 
los requisitos exigidos 
para la aplicación de la 
reducción por transmi-
sión de empresas familia-
res, que tanta conflictivi-
dad ha generado, al obje-
to de incrementar la se-
guridad jurídica de los 
contribuyentes. 

La salida de Bannon 
allana el camino para 
un estilo político 
organizado y menos 
proteccionista

Héctor Millano. Madrid 

La embajada de Estados Uni-
dos en Rusia anunció ayer 
que, a partir del 23 de agosto, 
cancelará la tramitación de 
visados de no inmigrante (es-
tudiantes, turistas o negocios) 
en todo el país. Según la dele-
gación, esta decisión es la res-
puesta a “las medidas adopta-
das por Moscú para reducir la 
cantidad de personal” en la 
embajada. A finales de julio, el 
Ejecutivo ruso ordenó a 
EEUU que redujera en 755 
personas el número de diplo-

máticos y colaboradores en 
su misión diplomática. 

EEUU también anunció 
que retomarán la concesión 
de visados a partir del 1 de 
septiembre pero con “menor 
volumen”. Desde esa fecha, 
todas las entrevistas para re-
cibir un visado se tendrán que 
realizar, de forma exclusiva, 
en Moscú. Queda así suspen-
dida la posibilidad de llevar a 
cabo ese trámite en San Pe-
tersburgo, Ekaterimburgo y 
Vladivostok.  

Por otro lado, la embajada 

también informó que desde 
septiembre dejarán de trami-
tar las solicitudes de visados 
de los ciudadanos de Bielo-
rrusia. A partir de entonces, 
los bielorrusos tendrán que 
dirigirse a las embajadas si-
tuadas en Varsovia (Polonia), 
Kiev (Ucrania) o Vilna (Li-
tuania). 

El ministro de Asuntos Ex-
teriores ruso, Serguéi Lavrov, 
reaccionó ayer a la medida to-
mada por Washington. La-
vrov lamentó que tuviera que 
enterarse de las restricciones 

por la prensa y reconoció que 
tenía que estudiarlas antes de 
tomar una decisión sobre 
ellas. 

“Si alguien esperaba que el 
mal ejemplo fuera a cundir, 
estaba equivocado”, dijo el 
ministro en declaraciones re-
cogidas por Efe. También 
afirmó que la respuesta de 
Rusia, en caso de darse, no se-
rá similar a las restricciones 
en los visados . “No descarga-
remos nuestro enfado contra 
los ciudadanos estadouni-
denses”, dijo.

EEUU deja de conceder visados en Rusia


