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La reforma fiscal presentada ayer
por la cúpuladelMinisteriodeHa-
ciendaenplenoconsu titular,Cris-
tóbal Montoro, a la cabeza, intro-
duceunaamplia rebajade los tipos
reales, pero a base de recortar de-
ducciones y otros beneficios fisca-
les acaba introduciendo una subi-
dade los tiposefectivos, que son los
que realmente se pagan.
Según diversos especialistas en

tributación consultadospor elEco-
nomista, esta subida podría supo-
nerun incrementodehasta 10pun-
tosenel tiporeal, yentre11y13pun-
tos en el efectivo.
Así, se cumple el anuncio reali-

zado por el propio ministro en su
intervencióndeayer,dequecones-
tasmedidas sepretende“acercar el
tipo real al efectivo”.
LoqueMontoro llamabaayer,du-

po de gravamen general con el de
la pyme, de manera que se puede
simplificar laaplicacióndel Impues-
to.Noobstante, semantieneel tipo
de gravamen del 30 por ciento pa-
ra lasentidadesdecrédito, queque-
dan sometidas al mismo tipo que
lasentidadesquesededicana laex-
ploración, investigación y explota-
ción de hidrocarburos.

Bases imponibles negativas
Con el objetivo de favorecer el de-
sapalancamiento financiero se fija
Hacienda explica queparamante-
ner la recaudación en2015, se pro-
rrogan para ese ejercicio lasmedi-
das temporalesenvigor (pagos frac-
cionados incrementados, limitación
decompensacióndebases imponi-
bles negativas y fondo de comer-
cio), queafectan, fundamentalmen-
te a las grandes empresas.
La futura norma modifica sus-

rante su comparecencia ante los
medios de comunicación, “una re-
ordenaciónde lasdeducciones”vie-
ne a suponer en el Impuesto sobre
Sociedadesunauténticohachazo a
deducciones tan importantes co-
mo ladel deteriorodel valor de los
elementospatrimoniales, ydeotros
gastos, así como un límite general
del 60 por ciento a la compensa-
cióndebases imponiblesnegativas,
que empezará a operar en 2016.

Los tipos en el 25 y el 15%
El Anteproyecto de Ley reduce el
tipo de gravamen general, que pa-
sa del 30 al 25por ciento en2016 y
al 28por ciento en2015, y en el ca-
so de entidades de nueva creación
semantiene enel 15por cientopa-
ra el primerperíodo impositivo en
que obtienen una base imponible
positiva y el siguiente.
Por otra parte, se equipara el ti-

La supresióndededuccioneselevael
tipoefectivoenSociedades 10puntos
Montoro anuncia que el objetivo es aproximar
los tipos reales a los que en pagan las empresas

Las bases negativas se compensarán sin límite
de tiempo, pero se revisarán ejercicios prescritos

Más facilidades para recuperar
el IVA de facturas impagadas
Las pymes podránmodificar la

base imponible ante deudas in-

cobrables, pasados seismeses,

según se regula en el Antepro-

yecto de Ley por el que semodi-

fica la Ley del IVA e Impuestos

Especiales. Se flexibiliza, tam-

bién, el proceso en caso de deu-

dor en concurso, ampliándose

de uno a tresmeses. Además, se

introduce una regla especial para

declarar un crédito incobrable,

con respecto a las operaciones

en régimen especial del criterio

de caja, permitiendomodificar la

base imponible por créditos in-

cobrables cuando se produzca el

devengo de dicho régimen por

aplicación de la fecha límite del

31 de diciembre del año inmedia-

to posterior a la fecha de realiza-

ción de la operación, esperar a

un nuevo transcurso de seisme-

ses o un año desde el devengo

del Impuesto. Por otra parte, los

empresarios que realicen ejecu-

ciones de obras para la construc-

ción o similares y transmisiones

de inmuebles en ejecución de

garantía, afectados por la “regla

de inversión del sujeto pasivo”

del IVA, serán sancionados con

el 10 por ciento de las cuotas de-

vengadas si no realizan las co-

municaciones sobre la inversión

o lo hacen con errores.
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tancialmente el tratamiento de la
compensacióndebases imponibles
negativas, destacando la aplicabili-
daddedichas bases imponibles en
un futuro sin límite temporal. No
obstante, se introduce una limita-
ción cuantitativa enel 60por cien-
to de la base imponible previa a su
compensación, y admitiéndose, en
todo caso, un importe mínimo de
unmillón de euros.
Adicionalmente, conel objetode

evitar la adquisición de entidades
inactivas o cuasi-inactivas con ba-
ses imponibles negativas, se esta-
blecen medidas que impiden su
aprovechamiento, incidiendoen la
lucha contra el fraude fiscal.
La extensión del plazo de com-

pensaciónodeduccióndedetermi-
nados créditos fiscalesmás allá del
plazodeprescripción enbeneficio
de losobligadostributarios iráacom-
pañadanecesariamentede la facul-
tad de la Administración de com-
probar laprocedenciade ladeduc-
ción originada en ejercicios pres-
critos, esto es, su corrección.
Noprescribirá del derecho de la

Administración tributaria a reali-
zar comprobacionese investigacio-
nes en relación con esos créditos
fiscales, con lasmismaspotestades
que en la comprobación de ejerci-
cios no prescritos.
Conestamodificación se tratade

garantizar el derecho del obligado
tributarioabeneficiarsedeesoscré-
ditos y, además, se busca asegurar

�Deterioro del valor de elementos patrimoniales
Destaca por su importancia la generalización de la no
deducibilidad de cualquier tipo de deterioro de valor de
los elementos patrimoniales, con la excepción de las
existencias y de los créditos y partidas a cobrar.

�Acciones sin voto o rescatables
La propia norma explica en su Preámbulo, que la norma
fiscal se separa de la contabilidad en aquellos instru-
mentos financieros quemercantilmente representan
participaciones en el capital o fondos propios de entida-
des, y, sin embargo, contablemente tienen la considera-
ción de pasivo financiero. La normativa fiscal opta por
atribuirles el tratamiento fiscal que corresponde a cual-
quier participación en el capital o fondos propios de en-
tidades, con independencia de que la contabilidad altere
dicha naturalezamercantil, como pudiera ocurrir con las
acciones sin voto o las acciones rescatables.

�Préstamosparticipativos
Se incluye en la financiación propia a los préstamos par-
ticipativos otorgados por entidades delmismo grupo,
equiparando el tratamiento fiscal que corresponde a la
financiación vía aportaciones a los fondos propios o vía
préstamo participativo dentro del grupomercantil.

�Atenciones a clientes
La deducibilidad fiscal de las atenciones a clientes se re-
duce hasta el 1 por ciento del importe neto de la cifra de
negocios de la entidad,mientras que la deducibilidad de
cuantías inferiores está sometida a las reglas generales
de registro, justificación e imputación temporal.

�Inversionesmedioambientales
Desaparece la deducción por inversionesmedioambien-
tales, teniendo en cuenta que las exigencias enmateria
medioambiental son cada vez superiores, tornándose en
ocasiones obligatorias, por lo que se considera por el
Gobierno que resultaba paradójico sumantenimiento.

�Reinversión debeneficios y gastos financieros
Se elimina la deducción por reinversión de beneficios ex-
traordinarios, y la deducción por inversión de beneficios,
sustituyéndose ambos incentivos por uno nuevo deno-
minado reserva de capitalización, lo que supone que no
tributará aquella parte del beneficio destinado a la cons-
titución de una reserva indisponible, sin que se establez-
ca requisito de inversión alguno de esta reserva en algún
tipo de activo concreto. Estamedida conjuntamente con
la limitación de gastos financieros se plantea como obje-
tivo neutralizar en lamayormedida posible el tratamien-
to que tiene en el Impuesto sobre Sociedades la finan-
ciación ajena frente a la financiación propia, que es un
objetivo primordial del Gobierno tras la crisis económica
y en consonancia con las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales.

Las deducciones que desaparecenel correcto ejercicio de otros dere-
chos, como, por ejemplo, el de rec-
tificaciónde sus autoliquidaciones
cuando en la comprobación de la
procedencia de la rectificación la
Administración deba verificar as-
pectos vinculados a ejercicios res-
pectode losque seprodujo lapres-
cripción del derecho a liquidar.

Operaciones híbridas
Se incluye, además, unanorma so-
bre operaciones híbridas, enten-
diendocomo tales aquellasque tie-
nen distinta calificación fiscal en
las partes intervinientes.
Dicha regla tiene como objetivo

evitar la deducibilidad de aquellos
gastos que determinen un ingreso
exento o sometido a una tributa-
ciónnominal inferioral 10porcien-
to, consecuencia de esa diferente
calificación fiscal, cuandoestaope-

ración se realiza entre partes vin-
culadas.
Se prevé una limitación adicio-

nal en relacióncon losgastos finan-
cieros asociados a la adquisiciónde
participaciones enentidades cuan-
do,después, la entidadadquirida se
incorpora al grupo de consolida-
ción fiscal al que pertenece la ad-
quirente o bien es objeto de una
operación de reestructuración, de
manera que la actividad de la ad-
quirida no soporte el gasto finan-
ciero derivado de su adquisición.
Porotraparte, seactualizaelprin-

cipio de devengo en consonancia
conel recogidoenel ámbito conta-
ble del Plan General de Contabili-
dady se recoge expresamente algo
no regulado hasta ahora, en rela-
ción con lano integraciónen la ba-
se imponibledelareversióndeaque-
llos gastos que no hubieran resul-
tado fiscalmente deducibles.
De manera similar a lo ya esta-

blecido para transmisiones de va-
lores representativos del capital o
fondospropiosdeentidades, así co-
modeestablecimientospermanen-
tes, se difiere en el tiempo la inte-
graciónen la base imponiblede las
rentas negativas que pudieran ge-
nerarse en la transmisión de ele-
mentos del inmovilizadomaterial,
inversiones inmobiliarias, intangi-
bles y valores representativos de
deuda, cuando dicha transmisión
se realiza enel ámbitodeungrupo
de sociedades.

Adicionalmente, se garantiza la
neutralidad y se evitan supuestos
dedoble imposición a través deun
mecanismoque limita las rentasne-
gativas a las realmente obtenidas
en el seno del grupomercantil.
Las tablasdeamortizaciónsesim-

plifican.El tratamientode lasamor-
tizaciones sigue siendo flexible en
cuanto a la posibilidad de aplicar
diferentes métodos de amortiza-
ción. Asimismo, se mantienen los
distintos supuestos tradicionales
de libertaddeamortización, desta-
cando, por encimade todos, el vin-
culado a la actividad de I+D+i.

Operaciones vinculadas
Enelámbitode lasoperacionesvin-
culadas, la documentación especí-
fica a elaborar por las entidades
afectadas tendráuncontenido sim-
plificadopara aquellas entidades o
grupos cuyo importe neto de la ci-
fradenegocios sea inferior a45mi-
llonesdeeuros, yno seránecesaria
para determinadas operaciones.
Se restringe el perímetrode vin-

culaciónenel ámbitode la relación
socio-sociedad,quequeda fijadoen
el 25 por ciento de participación.
Se elimina la jerarquía deméto-

dosparadeterminarelvalordemer-
cadode lasoperacionesvinculadas,
admitiéndose con carácter subsi-
diario otrosmétodos y técnicas de
valoración, siempre que respeten
el principio de libre competencia.
Además, se establecen reglas espe-
cíficas de valoración para las ope-
racionesde los socios con las socie-
dadesprofesionales.Finalmente, se
recortael régimensancionador,que
se convierte enmenos gravoso.

Participaciones significativas
Unrégimendeexencióngeneral se
incorporaparaparticipaciones sig-
nificativas, aplicable tantoenel ám-
bito interno como internacional,
eliminando en este segundo el re-
quisito sobre la realizacióndeacti-
vidad económica, si bien se incor-
poraotrode tributaciónmínimadel
10 por ciento nominal. Este régi-
mende las plusvalías de origen in-
terno simplifica un complejo me-
canismo para garantizar la elimi-
nación de la doble imposición.
Este tratamientode las rentasde-

rivadasde la tenenciadeparticipa-
cionessecomplementaconuna im-
portante reforma del régimen de
transparencia fiscal internacional,
reestructurándose todo el trata-
miento con un conjunto normati-
vo cuyoprincipal objetivo es atraer
a territorio español la tributación
deaquellas rentaspasivas, ensuma-
yoría, que se localizan fueradel te-
rritorio español con una finalidad
eminentemente fiscal.
Finalmente, se mantiene, mejo-

rada, la deducción por I+D+i y las
deducciones por creación de em-
pleo, incluyendo la referida a los
trabajadores con discapacidad, así
como se incrementa la deducción
por inversiones en producciones
cinematográficas y series audiovi-
suales al 20 por ciento para el pri-
mermillón de euros.

Se introduce
una limitación
del 60%de la base
imponible previa
a la compensación

Se restringe
la vinculación entre
socio y sociedad
a una participación
del capital del 25%

GETTY

Elministro deHa-

cienda, Cirstobal

Montoro, en la

presentación de la

reforma fiscal. EFE

24/06/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.027

 28.061

 69.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

7

AREA (cm2): 935,9 OCUPACIÓN: 83% V.PUB.: 8.837 ECONOMIA


