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LA REFORMA FISCAL

Poda a las deducciones de las grandes 
AJUSTE/  El Gobierno mantiene los recortes de deducciones del Impuesto sobre Sociedades que ha establecido desde 2012 e 

Mercedes Serraller. 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 Ha-
cienda, generan cerca de 
9.000 millones de euros al 
año, a los que ahora habrá que 
sumar los nuevos ajustes, que 
el Fisco 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 
imponibles negativas se res-
tringió al 25% y ahora se am-
plía al 60% pero no se devuel-
ve al 100% inicial como se 
anunció. También persisten 
los pagos fraccionados incre-
mentados. 

Además, siguen los recor-
tes a la libertad de amortiza-
ción con nuevas tablas simpli-
ficadas. Continúa la reduc-
ción de la deducción del fon-
do de comercio del 5% al 1% y 
la deducibilidad fiscal de los 
intangibles de vida útil indefi-
nida, 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 de-
finitiva al dar de baja el activo. 
Se mantiene la deducibilidad 
de los deterioros de créditos y 
existencias. 

Asimismo, se limita la de-
ducibilidad de los gastos por 
atenciones con clientes a un 
1% máximo de la cifra de ne-
gocios de la entidad y se elimi-
na la deducción por reinver-
sión de beneficios, que se sus-
tituye por el nuevo incentivo a 
la capitalización. 

La reforma del Impuesto 
sobre Sociedades se desarro-
lla en un anteproyecto de ley 
propio que modifica de arriba 
a abajo la norma con lo que, 
incluso, los artículos ahora 
conocidos cambian de núme-
ro. Se mantiene el tipo nomi-
nal del 30% para la banca con 
el fin de que los créditos fisca-
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Según Hacienda,  
los recortes generan 
9.000 millones al 
año, a los que sumar 
ahora otros nuevos

El recorte a la 
deducbilidad  
de cartera se amplía 
a la cartera fija  
y al activo fijo 

les que tiene no pierdan valor. 
La banca ha salvado 50.000 
millones de euros de los DTA 
(activos fiscales diferidos, en 

inglés) de los más de 70.000 
que tenía. Respecto a las pe-
troleras, el anteproyecto esta-
blece que se beneficiarán de la 

rebaja del tipo general el refi-
no y el almacenamiento de hi-
drocarburos propiedad de 
terceros. Se quedarán con un 

tipo del 30% las actividades 
relativas a la exploración o, in-
vestigación.  

Además, las empresas que 

 rebaja del tipo nominal del 30% al 25% en dos años se compensa con esta poda de las exenciones. La banca mantiene el tipo 

El parqué de la bolsa de Madrid.

● Se reduce tipo de 

gravamen: en 2015 el tipo 

provisional de gravamen  

será el 28%. Con carácter 

definitivo el tipo se sitúa  

en el 25%. 

● Se mantiene el 30% de 

gravamen para las entidades 

de crédito. 

● Se aumenta la base 

imponible para acercar tipo 

efectivo a tipo nominal  

con más recortes en lo que 

respecta a las amortizaciones 

y a los deterioros 

● Se mantiene la limitación 

de gastos financieros 

● Se prorrogan las medidas 

que eran transitorias para 

pagos fraccionados 

incrementados, la limitación  

a la compensación de bases 

imponibles negativas,  

la limitación del fondo  

de comercio y el incremento 

del pago fraccionado con 

dividendos fuente extranjera. 

● Reserva de capitalización: 

sustitución deducciones por 

reinversión por reserva 

capitalización del 10% de los 

beneficios del ejercicio. No es 

necesario invertir en activos 

empresariales. 

● Se establece el límite 

general del 60% a la 

compensación de Bases 

Negativas (desde 2016).  

No se establecerá limitación 

temporal alguna (18 años 

hasta ahora) 

● Límite aplicable a partir  

del millón de euros. 

● Se equipara el tratamiento 

Las novedades en el impuesto

La reforma introduce algunos incentivos 

para la industria cinematográfica. Por 

ejemplo, el anteproyecto establece un nuevo 

tipo de deducción del 15% para las grandes 

producciones internacionales rodadas en 

España. La norma se inspira en el sistema  

de Francia, donde existe una devolución de 

un 20% del coste con un tope de 10 millones 

de euros. Hasta ahora, para pagar menos 

impuestos era necesaria la coproducción con 

España, un requisito que, según la Spain Film 

Commission, hacía que se perdieran el 80% 

de las peticiones internacionales de rodaje.  

Esta deducción exigirá que los gastos 

realizados sean al menos de un millón de 

euros y tendrá un máximo deducible de 2,5 

millones de euros. Por otro lado, se fijará  

un tipo aplicable a productor y coproductor 

financiero indistintamente en las 

producciones españolas. 

Además, la desgravación del Impuesto  

de Sociedades para rodajes será del 20% 

para las producciones de hasta un millón  

de euros y se mantendrá en el 18% actual 

para el resto. Cristóbal Montoro aseguró  

ayer que estas medidas se introducen “para 

compensar la mal llamada subida del IVA 

cultural”.

Ayudas para rodar películas en España 
y compensar la subida del IVA cultural

A las entidades de crédito no se les aplicará 

la rebaja del Impuesto sobre Sociedades  

que pondrá en marcha el Gobierno y 

seguirán tributando al 30%. Gracias a esto, 

las entidades que tengan créditos fiscales 

(que les permitirán ahorrarse impuestos en 

el futuro) podrán seguir beneficiándose de 

ellos. Estos créditos se denominan DTA, por 

sus siglas en inglés. Con el visto bueno de 

Bruselas, el sector tiene reconocidos unos 

DTA por valor de unos 40.000 millones que 

puede considerar como capital porque están 

monetizados, es decir, garantizados por el 

Estado. Si cambia el gravamen, correría 

peligro este colchón que se ahorra la banca. 

Como estos derechos son a futuro (para los 

próximos 18 años), están calculados sobre la 

base del tipo nominal del 30%, pero si este 

gravamen bajase al 25% y los impuestos 

calculados para los próximos 18 años son 

menores de lo estimado y acordado con 

Bruselas, la consideración de capital de estos 

volúmenes ya no se podría aplicar. 

Preguntado por esta cuestión, el secretario 

de Estado de Hacienda, Miguel Ferre,  

se limitó ayer a recordar que estos créditos 

fiscales se imputan al balance en activo  

de las entidades.

Los bancos seguirán pagando un 30% 
de Impuesto sobre Sociedades
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incrementa algunos de ellos, con lo que la 

empresas

del 30% para compensar créditos fiscales.

inviertan en el I+D más del 
10% de sus ingresos netos 
contables ampliarán el por-
centaje de deducción al 50%. 

fiscal de participaciones  

de entidades residentes  

y no residentes. 

Exención 100% dividendos 

participaciones superiores 

5%. Exención 100% 

plusvalías de participaciones 

superiores 5%. 

● Limitación al 1% de la 

deducibilidad de los gastos 

por atenciones con clientes.

La reforma también introduce algunos 

cambios en la tributación del IVA de los 

servicios y el comercio por Internet. En 

concreto, afirma que los libros electrónicos 

tributarán en el país donde se realice la 

descarga. A partir de 2015 se modificará  

la regla de localización, de tal manera que  

se realizará la tributación en destino  

en los servicios electrónicos, de 

telecomunicaciones o de radiotelevisión, lo 

que implicará que si alguien se descarga un 

libro electrónico en España, el IVA se pagará 

en España y no donde tenga la sede social la 

empresa que vende el libro como sucedía 

hasta ahora. El secretario de Estado de 

Hacienda, Miguel Ferre, aseguró ayer que  

“las descargas de libros electrónicos van  

a tributar donde esté situado el cliente y  

no en Luxemburgo o donde esté situada  

la empresa”. La tributación de los libros 

electrónicos es un asunto complejo  

y polémico. Actualmente Francia y 

Luxemburgo tienen sendos procesos 

abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea por aplicar tipos reducidos de IVA a 

los libros electrónicos, después de que la 

Comisión Europea denunciara que esa rebaja 

está en contra de las normas comunitarias.

La compra del libro electrónico 
tributará donde esté el cliente

La reforma fiscal del Gobierno modifica el 

régimen de los impatriados, conocida como 

‘Ley Beckham’, y a partir de ahora se excluirá  

a los deportistas profesionales. Esta norma 

permite tributar apenas un 24% del sueldo  

a los recién impatriados con el objetivo  

de atraer personal altamente cualificado  

a nuestro país, como investigadores,  

médicos o ejecutivos. Sin embargo, también 

beneficiaba a otro tipo de actividades,  

como el fútbol, donde los clubes se 

beneficiaban de este descuento fiscal al 

asumir los impuestos de sus nuevos fichajes. 

El tipo máximo actual está fijado en el 52% a 

partir de los 300.000 euros de sueldo, pero 

los equipos de fútbol pagaban apenas un 

24%, lo que significa pasar de 5,2 millones  

a 2,4 millones de euros en IRPF por cada 10 

millones de sueldo neto prometidos al 

jugador. Una diferencia que ha ayudado  

al fútbol español a competir frente a otros 

clubes extranjeros: en Francia, por ejemplo,  

el impuesto es del 75% a partir del millón de 

euros. La medida afectará a los nuevos 

fichajes que puedan realizar los clubes de 

fútbol o baloncesto pero no a los que ya 

tengan contrato ya que la norma es válida 

durante cuatro años.

Cambios en la ‘Ley Beckham’: más 
impuestos para futbolistas extranjeros

La reforma endurece 

deducciones que suelen 

aplicarse los fondos de 

inversión. Así, se impide  

la deduciblidad  

de intereses de los 

préstamos participativos, 

que se equiparan a la 

retribución de fondos 

propios, como un 

dividendo, que no es 

deducible. Se trata de  

un tipo de préstamo 

destinado a empresas  

que se caracteriza por  

la participación de la 

entidad prestamista  

en los beneficios de la 

empresa financiada, 

además del cobro, por 

regla general, de un 

interés fijo, siendo una 

fórmula de financiación 

intermedia entre el capital 

social y el préstamo  

a largo plazo. Se regularon 

en 1996. Además, aunque 

no se ha endurecido  

más el ajuste en la 

deducibilidad de gastos 

financieros, no se permite 

que la sociedad adquirida 

soporte gastos 

financieros, una práctica 

habitual entre los fondos 

de inversión. En cuanto a 

la compensación de bases 

imponibles negativas,  

se eleva del 25% al 60%  

y se suprime la limitación 

temporal, pero se había 

anunciado que se 

suprimiría totalmente.

Golpe  
a fondos  
de inversión
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