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AUMENTO DE LAS BASES IMPONIBLES/  El Gobierno pretende que el nuevo recorte de deducciones en 
Sociedades incremente en tres puntos la tributación real de las grandes compañías desde el 9% actual.

Mercedes Serraller. Madrid 

El Gobierno quiere que el 
nuevo recorte de deduccio-
nes en el Impuesto sobre So-
ciedades que contempla la re-
forma fiscal eleve el tipo efec-
tivo por el que tributan las 
grandes empresas al 11% ó 
12% desde el 9% actual, según 
trasladan fuentes de Hacien-
da. El anteproyecto que mo-
difica la ley que regula el im-
puesto de las empresas rebaja 
el tipo nominal de las grandes 
compañías del 30% al 25% en 
dos fases, pero esta medida se 
acompaña del mantenimien-
to del recorte masivo de de-
ducciones y el incremento de 
algunas de ellas (ver informa-
ción adjunta) con el objetivo 
de elevar la tributación real de 
las multinacionales. 

Precisamente ayer el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, subrayó en el Con-
greso que el Impuesto sobre 
Sociedades llegó a recaudar 
42.000 millones de euros al 
año antes de que gobernara el 
PSOE, y cayó a 16.000 millo-
nes al final de la última legisla-
tura de Zapatero. En una in-
terpelación del portavoz so-
cialista de Hacienda en el 
Congreso, Pedro Saura, Mon-
toro añadió que el tipo efecti-
vo de las grandes empresas 
bajó al 3,5% en 2011 desde el 
15% ó 16% de 2004.  

Sin embargo, Saura asegu-
ró que la reforma beneficia a 
las grandes empresas y conso-
lida “el regalo” a los bancos, 
en alusión al mantenimiento 
del tipo nominal de estas enti-
dades en el 30% con el fin de 
que puedan compensar de 
manera eficiente los cerca de 
20.000 millones de créditos 
fiscales que acumulan. 

Las grupos consolidados 
sólo tributaron un 4% de me-
dia en España en 2013, el año 
en el que el Impuesto sobre 
Sociedades sufrió más limita-
ciones y recortes de deduc-
ciones, frente al 30% del tipo 
nominal del tributo y al 25% 
que pagan las pymes. Así se 
desprende del Proyecto de 
Ley de Presupuestos del Esta-
do para 2014 y de las Memo-
rias e Informe Anual de re-
caudación Tributaria de la 
Agencia Tributaria (AEAT). 
El Gobierno explica en las 

Hacienda quiere elevar el tipo 
efectivo de la gran empresa al 12%

Cuentas de 2014 que “el tipo 
efectivo del Impuesto en 2012 
para empresas con una cifra 
de negocios superior a 60 mi-
llones de euros se ha incre-
mentado un 18% en relación 
con el año anterior”, lo que 
achaca a “las medidas toma-
das”. Las grandes compañías, 
en concreto, los grupos conso-

lidados, tuvieron un tipo efec-
tivo del 3,5% en 2011, según el 
Informe Anual de Recauda-
ción, el último publicado. Un 
incremento del 18% en 2012 
supone un alza de 0,63 pun-
tos, es decir, un tipo del 4,13%. 
Este tipo efectivo se calcula 
respecto al resultado conta-
ble, es decir, se obtiene de la 

división entre la cuota líquida 
positiva y el resultado conta-
ble positivo, y es el más utiliza-
do. No todas las empresas con 
una cifra de negocios superior 
a 60 millones son grupos con-
solidados pero la mayoría de 
ellos consolidan, como lo ha-
cen las del Ibex.  

Hacienda defiende que el 

tipo efectivo de las compañías 
que ingresan más de 60 millo-
nes es ahora del 9%, pero el de 
los grupos consolidados se 
mantiene en el entorno del 
4%. Si hubiera un incremento 
proporcional, el tipo de las 
grupos consolidados podría 
elevarse con los nuevos ajus-
tes del 4% al 6%-7%. Según la 
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El tipo efectivo  
de los grupos 
consolidados era  
del 3,5% en 2011 y 
ahora supera el 4%

Estas grandes 
empresas podrían 
ahora elevar su 
tributación real  
al 6%-7%

LA REFORMA FISCAL

Las tecnológicas 
como Apple o 
Google pagan un 1% 
en todo el mundo, 
según la OCDE

OCDE, las grandes multina-
cionales tecnológicas como 
Apple, Google o Microsoft tri-
butan de media un 1% en todo 
el mundo.  

En 2007, los grupos conso-
lidados pagaron a Hacienda 
10.652 millones, que se redu-
jeron en un 50% ya el año si-
guiente y que fueron sólo 
3.012 millones en 2011. 

El Gobierno de Zapatero ya 
incrementó los pagos fraccio-
nados del Impuesto en agosto 
de 2011. En 2012, el Ejecutivo 
del PP ahondó en este ajuste, 
a lo que se sumó el límite de la 
deducibilidad de gastos finan-
cieros o de la amortización, 
ajustes que volvieron a elevar-
se en 2012, 2013 y 2015. Ahora 
se mantienen todos ellos y se 
incrementan algunos. 

La reforma de la Ley Gene-
ral Tributaria sancionará las 
actuaciones dudosas de las 
empresas aunque no haya de-
lito, el llamado conflicto en 
aplicación de la norma.

M. S. Madrid 

Hacienda mantiene todos los 
recortes de deducciones del 
Impuesto sobre Sociedades 
que viene lanzando desde 
2012 e incrementa algunos de 
ellos, con lo que la rebaja del 
tipo nominal del 30% al 25% 
en dos años se compensa con 
esta poda de las exenciones. 
De esta forma, todos los ajus-
tes de Sociedades, incluso los 
que eran transitorios y acaba-
ban el 31 de diciembre de 2014 
y de 2015, se convierten en 
permanentes. Según Hacien-
da, generan cerca de 9.000 
millones de euros al año, a los 
que ahora habrá que sumar 
los nuevos ajustes, que el Fis-
co no cuantifica. 

En 2012, Hacienda redujo 
la deducibilidad de gastos fi-
nancieros de más de un mi-
llón al año al 70%. Esta medi-
da, que ha hecho mucho daño 
a empresas apalancadas o que 
se financian con deuda, se 
mantiene y, además, no se 
permite que la sociedad ad-
quirida soporte gastos finan-
cieros, una práctica habitual 
de los fondos de inversión. La 
compensación de bases impo-
nibles negativas se restringió 

al 25% y ahora se amplía al 
60% pero no se devuelve al 
100% inicial como se anunció. 
También persisten los pagos 
fraccionados incrementados. 
Además, siguen los recortes a 
la libertad de amortización 
con nuevas tablas simplifica-
das. Continúa la reducción de 
la deducción del fondo de co-
mercio del 5% al 1% y la dedu-
cibilidad fiscal de los intangi-
bles de vida útil indefinida, 
que se vio reducida del 10% al 
2%. La Ley de Medidas Me-
dioambientales y Tributarias 
que entró en vigor en octubre 
de 2013 eliminó con efectos 
desde enero de 2013 la dedu-
cibilidad de pérdidas por de-
terioros de cartera. Este golpe 

fiscal de más de 3.000 millo-
nes se amplía ahora de la car-
tera variable a la cartera fija y 
al activo fijo. La deducibilidad 
de la perdida se produce en 
todos los casos cuando es defi-
nitiva al dar de baja el activo. 
Se mantiene la deducibilidad 
de los deterioros de créditos y 
existencias. Asimismo, se li-
mita la deducibilidad de los 
gastos por atenciones con 
clientes a un 1% máximo de la 
cifra de negocios de la entidad 

y se elimina la deducción por 
reinversión de beneficios, que 
se sustituye por el nuevo in-
centivo a la capitalización. 

A estas medidas se suma 
que la reforma endurece de-
ducciones que suelen aplicar-
se los fondos de inversión. 
Así, se impide la deduciblidad 
de intereses de los préstamos 
participativos, que se equipa-
ran a la retribución de fondos 
propios, como un dividendo, 
que no es deducible. Además, 
aunque no se ha endurecido 
más el ajuste en la deducibi-
lidad de gastos financieros, 
no se permite que la sociedad 
adquirida soporte gastos finan-
cieros, una práctica habitual 
entre los fondos de inversión.

Sigue la poda de deducciones en Sociedades

Los recortes de 
Sociedades suman 
9.000 euros al año a 
los que ahora añadir 
los nuevos ajustes

La reforma fiscal 
penaliza las 
deducciones que 
más utilizan los 
fondos de inversión 
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