
El Boletín Oficial del Estado pu-

blicó este viernes la recuperación

de un tipo mínimo en los pagos

fraccionados del impuesto de so-

ciedades que entrará en vigor

este mes. La medida impulsada

por Hacienda exigirá a las empre-

sas que facturen más de 10 millo-

nes de euros un pago mínimo del

23% sobre su resultado contable.

El incremento fiscal estará en

vigor como mínimo hasta 2018 y

permitirá al Estado recaudar

8.000 millones este año.

JAUME VIÑAS Madrid

E
l Consejo de Ministros aprobó el

viernes el decreto-ley que recupera

un tipomínimo en los pagos frac-

cionados del impuesto sobre sociedades,

una figura fiscal que el Gobierno supri-

mió este año y que ha generado un agu-

jero fiscal. Entre 2012 y 2015, el grava-

menmínimoeradel 12%yafectaba a em-

presas con una cifra de negocio superior

a 20 millones.

Ahora, el tipo mínimo será del 23%

y se aplicará a sociedades que facturan

más de 10millones de euros. Ello ha ge-

nerado un gran malestar entre las em-

presas porque el Gobierno en ningún

momento había planteado bajar el um-

bral. Hacienda había estimado en un

primer momento que la subida fiscal

afectaría a unas 4.500 empresas y, fi-

nalmente, serán 9.000 sociedades las

que verán aumentada su factura fiscal.

En el caso de los bancos y compañías

dedicadas a la exploración de yaci-

mientos de hidrocarburos, el gravamen

mínimo será del 25%.

La intención del Gobierno es que el in-

cremento de los pagos fraccionados se

aplique ya este mes y, por ello, el decre-

to-ley se publicó el viernes en un BOE

extraordinario. Lanormadeberá ser con-

validada por el Congreso de los Diputa-

dos en el plazo de 30 días. En cualquier

caso, su aplicación es inmediata. En el

casodequeno se obtuviera el visto bueno

No se retirará el incremento tributario hasta que el déficit baje del 3%

Lasubida fiscalenSociedadesse
prolongarácomomínimohasta2018

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

del Parlamento, el decreto-ley desapa-

recería del ordenamiento. Por lo tanto,

si el Congreso no lo convalida, la medi-

da no se aplicaría en el pago fracciona-

do de diciembre.

El ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, insistió en la idea de que no

se trata de una subida fiscal, sino de

un anticipo. Así, las empresas abonan

más dinero en los pagos fraccionados

y, cuando presenten la declaración

anual el próximo año, deberán asumir

una cuota tributaria menor o tendrán

derecho a una devolución. Sin em-

bargo, el tipomínimo semantendrá va-

rios años y ello provoca que la medi-

da del Gobierno equivalga a efectos

prácticos a una subida fiscal.

CEOE emitió un comunicado criti-

cando la medida y señaló que elevar

los anticipos implica que “las empre-

sas financiarán al Estado a un tipo

cero”. La patronal denunció que el di-

nero que se adelante a la Agencia Tri-

butaria no “podrá ser dedicado a la in-

versión” y tendrá un impacto negati-

vo sobre el empleo.

Montoro señaló que el gravamen mí-

nimo en los pagos fraccionados estará

vigente hasta que el déficit baje del 3%

del PIB, un hecho que no se producirá

como mínimo hasta 2018. La experien-

cia indica que este tipo demedidas sue-

len prolongarse.

El Partido Popular presentó

el viernes una proposición

de ley orgánica para refor-

mar la Ley de Estabilidad

Presupuestaria aprobada

en 2012. La iniciativa pre-

tende que se permita a un

Gobierno en funciones re-

visar los objetivos de esta-

bilidad cuando una deci-

sión de la Unión Europea

así lo aconseje. Esta es la

situación en la que se en-

cuentra España. Actual-

mente, el objetivo de esta-

bilidad autonómico apro-

bado por el Congreso y pu-

blicado en el BOE se sitúa

en el 0,3% del PIB. Ante la

mala situación de las cuen-

tas públicas, Hacienda fijó

una nueva senda de conso-

lidación fiscal a inicios del

ejercicio y elevó al 0,7% el

límite de déficit autonómi-

co, una cifra que se incor-

poró en el Programa de Es-

tabilidad remitido y fue

aceptado por Bruselas. Sin

embargo, la parálisis políti-

ca ha impedido que se

aprobara oficialmente el

nuevo objetivo. El ministro

de Hacienda, Cristóbal

Montoro, señaló que si la

iniciativa del PP sale ade-

lante, el Gobierno podrá

establecer oficialmente el

límite de déficit autonómi-

co en el 0,7% y suavizar

también los umbrales de

los próximos años. Ello

permitirá liberar 4.000 mi-

llones de euros del Fondo

de Liquidez Autonómico

(FLA).

En cualquier caso, el ob-

jetivo regional del 0,7% se

estableció antes de que la

Comisión Europea plantea-

ra en julio una senda de

consolidación fiscal más

suave y que supuso elevar

del 3,6% al 4,6% del PIB el

límite de déficit del con-

junto de la Administración

pública. Sin embargo, el

Gobierno no plantea com-

partir este año con las co-

munidades ese mayor mar-

gen fiscal. La flexibilidad

de Bruselas beneficiará a la

Administración central y,

especialmente, a la Seguri-

dad Social.

Iniciativa para reformar la Ley de Estabilidad

Recaudación del impuesto sobre sociedades

Período enero-agosto. En millones de euros

Fuente: Agencia Tributaria CINCO DÍAS
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