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El Gobierno incluirá en el regla-

mento del impuesto sobre socie-

dades la obligación para las mul-

tinacionales de informar de la ac-

tividad y los impuestos que

pagan en todos los países en los

que operan. Así lo anunció ayer el

secretario de Estado de Hacien-

da, Miguel Ferre, que recordó que

esta es una de las medidas que

recomienda la OCDE adoptar en

la lucha contra la elusión fiscal.

J. V. Madrid

E
l reglamento del impuesto sobre

sociedades que actualmente está

elaborando el Ministerio de Ha-

cienda y que se aprobará en los próxi-

mos meses incorporará la obligación

para lasmultinacionales de entregar in-

formación sobre las ventas, beneficios,

impuestos pagados o números de tra-

bajadores de la compañía en todos los

países en los que opera. El denomina-

do informe país por país es una de las

recomendaciones que aparecen en el

proyecto BEPS (siglas en inglés de ero-

sión de la base imponible y deslocali-

zación de beneficios) de la OCDE, que

todavía está en proceso de elaboración.

El secretario de Estado de Hacienda,

Miguel Ferre, señaló durante su inter-

vención en unas jornadas fiscales orga-

nizadas por la Asociación para el Pro-

greso de la Dirección (APD) y PwC que

España se adelantará así a las medidas

que se debaten en el escenario interna-

cional para evitar la elusión fiscal. La sub-

directora de impuestos sobre las perso-

nas jurídicas, BegoñaGarcía-Rozado, ad-

virtió que, aunque la obligación se in-

cluya en el reglamento, su entrada en

vigor podría fijarse para el ejercicio 2016.

Ello significaría que las empresas debe-

rían presentar el informe país por país

en 2017, cuando se liquida el impuesto

sobre sociedades del año anterior.

La inclusión de la medida se encuen-

tra en un estado embrionario y todavía

no se ha fijado a partir de qué volumen
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de negocios se exigirá el informe. Entre

las tareas pendientes, Hacienda deberá

determinar un régimende sanciones por

datos omitidos o incorrectos. Las gran-

des empresas ya conocen el proyecto

BEPS y, por lo tanto, la decisión de Ha-

cienda no supone una sorpresa. En cual-

quier caso, fuentes empresariales aler-

tan de que los informes pueden conte-

ner información sensible. En principio,

los datos que entreguen a la Agencia Tri-

butaria no serán públicos.

La subdirectora de impuestos sobre las

personas jurídicas señaló que el infor-

me país por país se enmarca dentro del

control de los precios de transferencia,

es decir, del valor fijado en las opera-

ciones entre compañías de un mismo

grupo empresarial. Este tipo de com-

praventas sirven en ocasiones para que

las grandes compañías trasladen sus be-

neficios a países de menor tributación.

Por otra parte, Ferre recordó que la Ley

de Sociedades de Capital eleva la res-

ponsabilidad de los consejos de admi-

nistración en las decisiones tributarias

que adopte una empresa. Para el secre-

tario de Estado de Hacienda son medi-

das que permiten que las compañías

aborden con mayor cautela la planifi-

cación fiscal y elevan la transparencia.

Durante el coloquio organizado por

APD y PwC, el director de Fiscalidad de

Gas Natural, Jaume Menéndez, señaló

que el impuesto sobre sociedades será

más competitivo tras la reforma fiscal,

aunque lamentó que la UE no haya lo-

grado establecer una base imponible

común consolidada en el marco comu-

nitario. Esta iniciativa de directiva, que

se presentó en 2011 y que hoy duerme

el sueño de los justos, contemplaba que

las empresas liquidaran el tributo ante

un solo Estado miembro y bajo normas

comunes. Ello hubiera simplificado el im-

puesto y reducido la litigiosidad.

El secretario de Estado de

Hacienda, Miguel Ferre,

defendió que la reforma

fiscal aportará 9.000 millo-

nes más a trabajadores y

empresas en dos años, lo

que impulsará el creci-

miento económico. Ferre

recordó que el Programa

de Estabilidad contempla

que la presión fiscal se

mueva entre el 38% y el

39% del PIB, niveles que,

en su opinión, la historia

ha demostrado que son óp-

timos para la economía es-

pañola. El secretario de Es-

tado de Hacienda apuntó

que si los ingresos fiscales

medidos en porcentaje del

PIB superasen el 39%, el

Gobierno se plantearía

nuevas rebajas impositivas.

En cualquier caso, advirtió

que ahora la prioridad es

comprobar el efecto de la

reforma fiscal que entró en

vigor el 1 de enero. España

es uno de los países de la

UE con menos ingresos pú-

blicos. Los últimos datos

cerrados por Eurostat, que

corresponden a 2013, refle-

jan que España ingresó el

37,5%, un porcentaje muy

alejado al 45,3% de la

media europea. El nivel de

presión fiscal español solo

es superior en la UE al re-

gistrado por Bulgaria, Chi-

pre, Rumanía, Irlanda, Le-

tonia y Lituania.

En un foro formado por

directivos empresariales,

Ferre señaló que la reforma

fiscal mejora los incentivos

para el ahorro empresarial.

El Ejecutivo, que ya en

2012 limitó la deducibili-

dad de los gastos financie-

ros, ha suprimido la deduc-

ción por reinversión y ha

fijado un nuevo beneficio

fiscal para las compañías

que aumenten sus fondos

propios. Además, el tipo

impositivo que hasta 2014

se situaba en el 30% baja

este año hasta el 28% y se

situará definitivamente en

el 25% a partir de 2016. Un

gravamen inferior al vigen-

te hoy en países como Ale-

mania (30,2%), Francia

(38%) e Italia (31,4%).

Perspectivas denuevas rebajas tributarias

Beatriz García-Rozado se

mostró prudente ante la

posibilidad de que la legis-

lación española recupere

la deducción del fondo de

comercio. La Comisión

Europea obligó en 2011 a

España a eliminar este be-

neficio fiscal; sin embar-

go, el pasado noviembre,

el Tribunal de Justicia de

la UE declaró legal la

ayuda. La subdirectora de

impuestos sobre personas

físicas recordó que la Co-

misión Europea ha recu-

rrido la decisión.
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