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E
l tercer tributo en importancia

por volumen de recaudación,

aquel que grava los beneficios

empresariales, también sufrirá una pro-

funda reestructuración. El impuesto de

sociedades aplicará a partir del año que

viene un tipo general único tanto para

las grandes corporaciones, como para

las pymes, aunque estas últimas podrán

reducir su factura fiscal si utilizan los

nuevos mecanismos que incorpora la

reforma. En 2015 bajará del 30% vi-

gente a un 28% y en 2016 se situará en

el anunciado 25%, según confirmó el

viernes el ministro de Hacienda, Cris-

tóbal Montoro, tras la reunión del Con-

sejo de Ministros.

Además, el Ejecutivo ha decidido fi-

nalmentemantener el régimen especial

de entidades de reducida dimensión con

un tipo del 25% y otros beneficios como

la libertad de amortización. Pensando

también en las pequeñas ymedianas em-

presas, el nuevo impuesto de sociedades

incorporará la creación de la llamada re-

serva de nivelación para que estas com-

pañías puedan disfrutar de una mino-

ración o reducción del 10% de la base

imponible con un límite de un millón

de euros. La cantidad se compensará con

bases imponibles negativas en un plazo

de cinco años. Solo con la aplicación de

este fondo de reserva, las pymes podrán

reducir su tipo de gravamen efectivo de

ese 25% nominal a un 22,5%.

Otro de los nuevos instrumentos a los

que se refirió el ministro que incorpo-

rará este tributo es la reserva de capi-

talización, por la que las entidades po-

drán reducir otro 10% de su base im-

ponible por el incremento de sus fon-

dos propios. Fuentes de Hacienda acla-

raron el viernes que este nuevo instru-

mento viene a sustituir a la antigua de-

ducción por reinversión, que se supri-

me, tal y como habían aconsejado los ex-

pertos de la comisión Lagares.

Así, si una pyme decide aplicar esos

dos nuevos fondos de forma simultánea,

el de nivelación y capitalización, verá re-

ducido su tipo general al 20,25%. La re-

serva de capitalización podrá ser apli-

cada por cualquier tipo de compañía, in-

dependientemente de su tamaño, ya que

el Ejecutivo lo que quiere conseguir con

esta iniciativa es fomentar el aumento

de los recursos propios de las empresas

para que estas sean capaces de autofi-

nanciarse en mayor medida y no tener

que emprender nuevos proyectos de in-

versión o, simplemente, seguir desem-

peñando su actividad apelando al cré-

dito y elevando de ese modo su nivel de

endeudamiento.

Negocios de nueva creación

Respecto al resto de deducciones o exen-

ciones fiscales con que contaban hasta

ahora las empresas en el impuesto de

sociedades el ministro eludió entrar en

más detalles y recordó que a partir del

lunes estará disponible en la páginaweb

delMinisterio el texto de la reforma, aún

abierto a posibles cambios. Sí adelantó

que desaparecerán la inmensamayoría,

excepto la referida a impulsar el gasto

en I+D+i.

Montoro explicó como otra de las prin-

cipales novedades el hecho de que se

mantendrá el tipo reducido del 15% para

las empresas de nueva creación, esta-

blecido ya por la Ley de Emprendedo-

res. Ese gravamen se aplicará a los pri-

meros 300.000 euros de base imponi-

ble y será del 20%para el exceso de dicho

importe durante dos años: el primer

ejercicio con base imponible positiva y

el siguiente.

Desde el Ministerio de Hacienda ase-

guraron que gracias a los nuevos ins-
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REACCIONES

Las organizaciones empresa-
riales de la cadena agroali-
mentaria, comercio, distribu-
ción y hostelería se mostra-
ron satisfechas por la deci-
sión del Gobierno de descar-
tar una nueva subida del IVA.
Por su parte, la Asociación
Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones

(Anfac), la principal benefi-
ciada del nuevo plan de ayu-
das a la compra del automó-
vil, señaló que mejorará la
renta disponible de los ciuda-
danos. Por su parte, Cepyme
la valoró de forma positiva,
aunque mostró “algunas
dudas” sobre el impacto que
la rebaja del impuesto de so-

ciedades tendrá en las
pymes.

La más crítica fue CEOE,
quien reprochó al Gobierno no
bajar cotizaciones sociales. En
un comunicado, la patronal
reiteró la necesidad de redu-
cirlas de inmediato para forta-
lecer la recuperación econó-
mica y la creación de empleo.

Satisfacciónpor la congelacióndel IVA
Juan Corona, director del Insti-
tuto de la Empresa Familiar y
uno de los nueve expertos que
realizaron la propuesta de re-
forma fiscal, señaló que lo pre-
sentado “es un primer avance”,
al que seguirá una segunda
fase para aliviar la carga tribu-
taria de los españoles. “Va en la
línea de las propuestas de la

comisión Lagares. Es lógico
que primero se atiendan los
temas de renta y sociedades
que afectan a un mayor núme-
ro de contribuyentes”, apuntó.

Por su parte, Alberto Estre-
lles, socio del área fiscal de
KPMG Abogados, remarcó que
la rebaja en sociedades “fo-
mentará la competitividad de la

empresa española, reactivará
la actividad económica y esti-
mulará la financiación”. Estre-
lles también calificó de muy po-
sitivo el reforzamiento de la de-
ducción de I+D+i. “Es crucial
para una economía como la es-
pañola que debe atraer inver-
sión y mejorar su competitivi-
dad y productividad”, dijo.

Valoraciónpositivade los expertos
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trumentos con los que van a poder con-

tar las pymes a partir del año que viene,

fecha en la que entrará en vigor la re-

forma ahora propuesta, estas socieda-

des podrán enfrentarsemejor a los nue-

vos desafíos de la economía. La finali-

dad de todo ello es que las empresas es-

pañolas, excesivamente endeudadas,

cuenten con más recursos para autofi-

nanciarse mientras continúan con su

proceso de desapalancamiento, “lo que

les hará ganar en competitividad”.

Asimismo, con estos nuevos meca-

nismos, Hacienda trata de equilibrar un

sistema por el que los elevados benefi-

cios fiscales existentes hasta este mo-

mento promovían que las multinacio-

nales pudieran idear planificaciones tri-

butarias agresivas que daban como re-

sultado que esas grandes empresas pa-

garan un tipo efectivo en sociedadesmuy

inferior al que se aplicaba un pequeño

negocio. El Ejecutivo ya inició a co-

mienzos de esta legislatura una pro-

gresiva eliminación de exenciones y be-

neficios fiscales en sociedades, con el ob-

jetivo de recuperar la recaudación que

obtiene el Estado por este tributo, que

desde que estalló la crisis se ha desplo-

mado.

Especialmente significativa y critica-

da por el mundo empresarial fue la de-

cisión de limitar la deducibilidad de los

gastos financieros al 30% del beneficio

operativo de la corporación. Antes de

esta decisión no había tope alguno, lo

que, en opinión de numerosos expertos,

ha propiciado durante demasiado tiem-

po que las empresas emprendieran todos

sus proyectos de inversión con finan-

ciación ajena, dando como resultado un

sector endeudado en exceso.

Con esta rebaja del 30%al 25%, España

pasará en 2016 a formar parte de los paí-

ses que se encuentran en la medida del

impuesto entre los Estados que com-

parten el euro, cuyo tipo general pro-

medio es del 26,2%. Por encima de Es-

paña se mantendrán (si no aplican re-

cortes sus respectivos gobiernos) con tipos

generales más elevados en el impuesto

de sociedades, Francia, conun38%,Malta

(35%), Bélgica (34%), Portugal (31,5%), Ita-

lia (31,4%), Alemania (30,2%), Luxem-

burgo (29,2%) y Grecia (26%).

Por el contrario, con tipos nominales

sustancialmente por debajo de España

y la medida europea seguirán estando

Bulgaria, que ostenta el gravamen más

reducido de toda la Unión, con un 10%,

seguido de Irlanda, con el 12,5%. Tam-

bién, destacan los casos de Polonia, con

el 19% y el Reino Unido, cuyo tipo ge-

neral asciende al 21%.

La reforma del Gobierno
pretende que las empresas
se autofinancien y no
recurran tanto al crédito

C. M. Madrid

E
l Ejecutivo anunció el vier-

nes que aprovechará la

aprobación de la reforma

fiscal para hacer pública la lista

de personas y empresas que tie-

nen deudas con Hacienda. “Pre-

tende ser un elemento adicional

a la reforma fiscal, sin menosca-

bar los derechos de los contri-

buyentes, ya que se garantiza el

secreto fijado por la Ley Tribu-

taria”, subrayó el ministro deHa-

cienda y Administraciones Pú-

blicas, Cristóbal Montoro, du-

rante la rueda de prensa poste-

rior al Consejo de Ministros.

Con estamedida, Hacienda re-

cupera un viejo proyecto apar-

cado a finales de 2012. Fuentes

del Ejecutivo consideran que el

proyecto pondrá más acento

sobre los morosos y no tanto

sobre los defraudadores, puesto

que la identidad de estos acaba

haciéndose pública una vez que

se dictan las sentencias judicia-

les. En el caso de los morosos, su

nombre, tal y como establece la

Ley General Tributaria, solo se

podrá publicar cuando se en-

cuentren en la fase de embargo.

Montoro avanzó que la publi-

cación del listado demorosos no

será inmediata, puesto que para

ello es preciso modificar la nor-

mativa tributaria, ya que actual-

mente no permite hacerlo, y ser-

virá para generar un castigo so-

cial. “Se conocería quién está pen-

diente de pago y se ayudaría a re-

ducir la lista de morosos, que se

tendrían que poner al día. Con

estamedida, se fortalecería la re-

lación con el contribuyente y la

financiación de los servicios pú-

blicos”, subrayó.

Esta será una de las solucio-

nes de lucha contra el fraude fis-

cal y la economía sumergida,

cuyo detalle se dará a conocer

el próximo lunes. Todo apunta

a que los planes de actuación

servirán para desarrollar las me-

didas ya anunciadas en el Plan

Anual de Control Tributario y

Aduanero de 2014. Entre ellas,

destaca una selección adecuada

de los contribuyentes a los que

se va a someter a un estricto con-

trol. En este ejercicio, las auto-

ridades van a hacer hincapié en

la investigación sobre los per-

ceptores de subvenciones pú-

blicas y sobre aquellos contri-

buyentes en los que el nivel de

renta y patrimonio declarado no

coinciden con los signos exter-

nos de riqueza.

Otra de las líneas de trabajo

prioritarias para Hacienda es la

puesta en marcha de una estra-

tegia coordinada de lucha contra

la economía sumergida. Con ese

objetivo se reforzarán las actua-

ciones de prevención y control a

través de la detección precoz de

actividades ocultas. También, se

potenciarán actuaciones pre-

senciales en aquellos sectores en

los que se aprecie una especial

percepción social sobre la exis-

tencia de elevados niveles de eco-

nomía sumergida. Así, está pre-

visto que se realicen inspecciones

rutinarias con el fin de hacer un

estrecho seguimiento a prácticas

fraudulentas, como manipula-

ción de los libros de contabilidad

o de los libros registro, así como

la llevanza de una doble conta-

bilidad o la ocultación parcial de

la actividad.

Los inspectores centrarán tam-

bién su trabajo en el análisis de-

tallado de las facturas y los me-

dios de pago utilizados por par-

ticulares y empresas para verifi-

car que se esté cumpliendo la li-

mitación de pagos en efectivo, fi-

jada por ley en 2.500 euros para

rebajar la economía sumergida.

Haciendapublicará
la listademorosos
Deberá aprobar previamente un cambio normativo

Las líneasmaestras de la re-
forma fiscal diseñada por el Eje-
cutivo contaron con el rechazo
generalizado de los partidos de
la oposición. Las críticas más
feroces llegaron desde el parti-
do socialista, que la calificó de
“limosna” para las clases me-
dias y los trabajadores y “gran
regalo fiscal” para las grandes
fortunas y las rentas altas. La
secretaria de Economía y Em-
pleo del PSOE, Inmaculada Ro-

dríguez-Piñero, destacó que las
medidas aprobadas “profundi-
zan” en la desigualdad y dejan
fuera la lucha contra el fraude
fiscal y el tratamiento de la ri-
queza patrimonial.

El portavoz económico de
CiU, Josep Sánchez Llibre, cali-
ficó de “insuficiente” la reforma
fiscal del Gobierno y consideró

como“ absolutamente necesa-
rio” vincular la reducción de la
presión fiscal a los ciudadanos
a la lucha contra el fraude fis-
cal. En un comunicado, recordó
las elevadas cifras de fraude
fiscal en España por lo que, a su
juicio, rebajar a la mitad esta
cifra supondría una inyección
de más de 25.000 millones de

euros de ingresos anuales. Por
su parte, el coordinador federal
de IU, Cayo Lara, tildó de “elec-
toralista” la reforma fiscal pre-
sentada por el Gobierno y vati-
cinó que provocará una reduc-
ción de los ingresos tributarios
del Estado que deberá acompa-
ñarse “necesariamente” de nue-
vos recortes.

Desde los sindicatos también
mostraron su rechazo a las pro-
puestas fiscales del Ejecutivo.
CC OO advirtió en un comunica-
do que conllevará la pérdida de
al menos 7.000 millones de
euros de recaudación (2.600
en 2015 y 4.400 en 2016), lo
que obligará, para cumplir con
los objetivos de déficit, a conge-

lar el gasto público hasta 2017.
A la espera a conocer el detalle
de los cambios en materia fis-
cal, las organizaciones de autó-
nomos UPTA y opa confiaron en
que la reforma fiscal del Gobier-
no contemple mejoras tributa-
rias para los autónomos y
ambas coincidieron en pedir
que el sistema de tributación
por módulos se amplíe a los au-
tónomos con pequeños nego-
cios e ingresos bajos.

CiUpide ligarpresión fiscal y luchacontrael fraude

■ El impuesto de sociedades
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Interior de una de las oficinas de la Agencia Tributaria en Madrid. M. C.
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de lospagosenefectivo
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