
Hacienda
confirma que
sociedades
tendrámenos
deducciones

EP Madrid

El Gobierno revisará el im-

puesto de sociedades y ele-

vará algunos impuestos es-

peciales como el tabaco para

cumplir con los ajustes de

5.500 millones de euros que

la Comisión Europea ha pe-

dido a España de cara a 2017,

según trasladaron a Europa

Press en fuentes del Ministe-

rio de Hacienda, que preci-

saron “que no se tocará” ni el

IRPF ni el IVA para no afec-

tar al consumo y a la recu-

peración económica.

De esta forma, la intención

del departamento que lidera

CristóbalMontoro es realizar

“ajustes” en aquellas figuras

tributarias “que no dañen la

fortaleza de la recaudación

tributaria”. Así, contempla

mantener los “elementos

esenciales” del Impuesto

sobre Sociedades (no se mo-

dificarán los tipos actuales),

pero se eliminarán algunas

deducciones y otras se revi-

sarán, “especialmente aque-

llas cuya reforma consolide la

corrección de los desequili-

brios macro”, como el de-

sempleo o el endeudamiento.

Este año el Gobierno apro-

bó el aumento del pago frac-

cionadomínimo del Impues-

to sobre Sociedades para re-

caudar unos 9.000 millones

de eurosmás, aumento que se

mantendrá también en 2017,

pero que no deja de ser un

cambio temporal del im-

puesto a la espera de aprobar

una reforma más en profun-

didad para consolidar de

manera definitiva unamayor

recaudación por este tributo.

Hacienda la posibilidad de

elevar algunos impuestos es-

peciales, como el tabaco, el al-

cohol o hidrocarburos, con el

fin de profundizar en la “co-

rrección” del sistema fiscal de

determinadas actividades

que tienen “efectos externos

negativos”.

●El impuesto sobre el ta-
baco subirá seguro por una

sentencia europea que

obliga a España a suprimir

el sistema de doble mínimo,

como ha pasado en Italia.

Se trata de un tipo imposi-

tivo que sube cuando el

precio está por debajo de

un límite predeterminado.
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