20/04/2017
Tirada:
50.100
Categoría: Negocios y Finanzas
Difusión:
43.265
Edición:
Nacional
Audiencia: 151.427 Página:
74
AREA (cm2): 506,2

OCUPACIÓN: 81,2%

V.PUB.: 4.462

NOTICIAS PROPIAS||ECONOMIA

Es el tributo que más reformas
ha sufrido desde que en 2010 se
disparara el endeudamiento público
como consecuencia de la crisis.
El ensanchamiento de las bases y la
recuperación del tipo mínimo en los
pagos a cuenta son los mecanismos
más utilizados para evitar el
desplome de la recaudación.

10% DEL TI
DE LA RECAUDACION
IMPOSITIVA DEL ESTADO
í % DE LOS INGI
TRIBUTARIOS TOTALES
2% DEL PIB ESPAÑOL
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IM PUESTO SOBRE SOCIEDADES

PARCHE
—
AHTI DEFICIT
POR CRISTINA GUZMAN

O

a política fiscal es una de
las herramientas más efectivas que tiene cualquier
gobierno para controlar
los desfases en la cuenta de ingresos y
gastos. El caso español es u n ejemplo
paradigmático de la crisis que asoló E u ropa desde 2008; donde a los problemas
financieros se sumaron los fuertes desequilibrios en las deudas soberanas. Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), desde 2007,
las pérdidas acumuladas de ingresos por
todos los impuestos en España ascienden a 253.559 millones de euros, de los
cuales 197.544 millones corresponden
al impuesto sobre Sociedades. La caída
en la recaudación viene motivada por
diversos factores: el descenso de la actividad económica fruto de la recesión, la
bajada del tipo general en el tributo, las
bases imponibles negativas pendientes de
compensación o la creciente internacionalización de las empresas en los últimos
años. También hay que tener en cuenta
que tan sólo el 30% de las compañías
que declaran este tributo presentaron
bases imponibles positivas (BIP) durante
2014, mientras que, de las negativas, hasta el 20% eran sociedades inactivas. "A
medida que las empresas vuelven a o b tener beneficios, van aplicando las pérdidas fiscales de los años anteriores en
forma de créditos tributarios", explica
Helena Pujalte, directora del Gabinete
de Estudios de la Asociación Española
de Asesores Fiscales (AEDAF).
El G o b i e r n o tiene previsto un increm e n t o del 7,7% en la recaudación sobre Sociedades de 2017, hasta alcanzar
los 25.099 millones, sin subidas de tipos
ni nuevas reformas "in extremis" c o m o
la del pasado mes de diciembre. Sin

embargo, los cambios coyunturales vía
Real Decreto han sido la tónica general
del impuesto desde 2010, coincidiendo con la subida del déficit por encima
del 10% en 2009 y con la mayor caída
histórica en la recaudación del tributo
(-28.625 millones). "Los planes fiscales
del G o b i e r n o se fían en gran medida de
la marcha de la economía, y u n sistema
fiscal n o se puede fiar de las previsiones
macroeconómicas. Hay que dar una m a yor estabilidad fiscal a las personas físicas
y jurídicas y a las propias arcas públicas",
señala José María Mollinedo, secretario
general de Gestha. Además, el impuesto
sobre Sociedades es especialmente sensible a las fluctuaciones del PIB, de forma que en 2007 supuso el 13% del total
de ingresos tributarios, mientras que en
2009 pasó a contabilizar tan sólo el 6%.
M E D ID AS COYUNTURALES

C o n las últimas medidas aprobadas
el pasado 2 de diciembre en el Real
Decreto-ley 3 / 2 0 1 6 , el Ejecutivo espera
recuperar hasta 4.650 millones mediante
el incremento de las bases a través de la
reducción de beneficios y deducciones
fiscales. Está previsto que esta medida se
mantenga vigente hasta 2018 en función
de la evolución del déficit. Sin embargo,
fue la reforma precedente de septiembre
(Real Decreto-ley 2/2016) la que recuperó en el último m o m e n t o la figura del
tipo m í n i m o sobre los pagos a cuenta,
una medida excepcional rescatada en
2012 y con vigencia hasta 2015, tras la
caída de la recaudación experimentada
hasta abril. Además, este porcentaje se
incrementó del 12% al 23% con el objetivo de tapar un agujero de 8.000 millones en las cuentas públicas de 2016. "El
endurecimiento en el pago m í n i m o
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¿QUE OPINAN LAS EMPRESAS SOBRE LA REFORMA?
¿Qué opinia de l hecho de que sea e l Impuesto sobre
Sociedades el principa l tributo elegido para incre me nta r
los ingresos tributa rios de l Estado?

¿Cree que estas medidas a yuda rá n a conseguir los objetivos
re ca uda torios previstos?

1 Estoy en absoluto desacuerdo

1 Quedarán muy por debajo de los objetivos

5 Estoy en completo acuerdo

5 Excederán los objetivos

n o es más que una operación contable
para salvar las cuentas públicas ante los
avisos de sanción de las autoridades europeas. El efecto recaudatorio total será
nulo, y cuando se suprima nuevamente
la medida se desplomará la recaudación
c o m o ha sucedido en 2016, lo que obligará a adoptar otras medidas", apuntan
desde Gestha.
Desde 2010 se han ido sucediendo
diversas reformas para sostener la recaudación: el incremento del porcentaje
de los pagos fraccionados y establecimiento de u n m í n i m o sobre el resultado contable para las empresas con cifra
de negocios superior a 20 millones de
euros, la limitación a la compensación
de bases imponibles negativas (BIN), la
limitación de la deducibilidad de gastos

jB¡HÍEL30%
DE LAS COMPAÑÍAS
QUE DECLARA EN
SOCIEDADES TIENE
BASES IMPONIBLES
POSITIVAS
EL EJECUTIVO ESPERA
RECAUDAR HASTA
4.650 MILLONES
EXTRAS CON LAS
ÚLTIMAS REFORMAS

el 13,9%, lo que habría supuesto una
pérdida recaudatoria de hasta 77.000
millones en los últimos ocho años. Los
Técnicos de Hacienda añaden que las
pequeñas entidades no pueden acceder
a los mismos servicios de asesoría
fiscal, lo que impide que reduzcan su
factura y fomenta que tan sólo un 0,32%
del tejido empresarial se beneficie de
hasta tres cuartas partes de las ventajas
tributarias.

LAS GRANDES
EMPRESAS, EN EL
PUNTO DE MIRA
anto la recuperación de los
pagos fraccionados como el
ensanchamiento de las bases
tendrán repercusión sobre las sociedades con más de 10 o 20 millones de
facturación. La versión oficial es que se
aplican para reducir la distancia entre el
tipo nominal y el efectivo que pagan las
grandes empresas, que Hacienda llegó

financieros, la reducción del gasto fiscal
correspondiente a fondos de comercio
y a intangibles de vida indefinida, la
limitación de las deducciones por d o ble imposición o el recorte generalizado de los porcentajes de amortización
para empresas que n o sean de reducida
dimensión. A excepción de la reforma
fiscal de 2015 (Ley 27/2014), d o n d e se
produjo la bajada del tipo general del
30% al 25%, el resto de cambios han estado sujetos a la coyuntura económica
y a cuadrar los desfases públicos en u n
determinado m o m e n t o , según explican
los expertos. " N o sé si habría sido m e j o r una subida directa de tipos, pero en
cualquier caso habría sido más transparente", señala Valentín Pich, presidente
del Consejo General de Economistas.

T

a situar en el 7%. Sin embargo, son muchos los estudios que apuntan a que esta
diferencia en realidad es inferior. Desde
Gestha señalan que el tipo efectivo de los
grandes grupos ronda el 6,9%, mientras
que el de las pymes se encuentra en

Desde el Consejo de Economistas
explican que esta diferencia en la tributación es "natural", ya que las grandes
empresas están más internacionalizadas
y generan gran parte de sus beneficios
fuera, además suelen tributar en el
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FUENTE: PwC

¿Cómo cree que e voluciona rá el nive l de presión fisca l
de las e mpre sa s el próximo año?

Rafael García Mi l l án
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SOCIO RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO FISCAL EN CREMADES
&CALV0-S0TEL0 ABOGADOS

Dat o s d e l p r i m e r se m e st r e de 2016

EL IMPACTO JURÍDICO DE LA
REFORMA SOBRE SOCIEDADES
• Para las grandes empresas,

EL COMPROMISO CON BR U S E LAS

La última modificación normativa da
otra vuelta de tuerca al ensanchamiento
de las bases. Las medidas más polémicas
fueron la nueva limitación a la c o m p e n sación de las BINs al 25% o 50% para
las grandes empresas, un tope del 50%
a la minoración de la cuota íntegra por
deducciones para evitar la doble i m p o sición, la obligación de revertir al menos
por quintas partes los deterioros de cartera deducidos antes de 2013, la supresión de la posibilidad de minorar la base
imponible con pérdidas producidas en la
transmisión de participaciones (si otorgan derecho a exención o son participaciones en filiales no residentes), también se impide la deducción si en el país
de la filial no se paga un tributo similar

régimen de grupos (consolidado), por
lo que pueden compensar bases positivas y negativas y utilizar en mayor
medida ciertos beneficios fiscales.
De la misma forma recuerdan que las
deducciones son iguales para grandes
y pequeñas, aunque algunas como la
de l+D+i tengan mayor probabilidad de
ser aplicadas por las primeras. Tanto
la AEAF como la CEOE han publicado
sendos estudios sobre los tipos
efectivos de las grandes empresas,
situándolos en el 26,8% y en el 19,2%,
respectivamente. La diferencia está en
si el cálculo se realiza sobre la base
imponible o sobre el resultado contable, como hace la Agencia Tributaria.

con un nominal m í n i m o del 10%, y la
eliminación de la deducción de pérdidas por transmisión de establecimientos
permanentes en el extranjero o por la
disminución del valor de la cartera de
negociación. Todo ello dirigido a " c o n solidar las finanzas públicas" y "favorecer
al cumplimiento de los objetivos marcados con la U n i ó n " , según recoge el
Real Decreto.
Sobre la posibilidad de nuevas reformas en el horizonte del impuesto, desde
el Consejo de Economistas señalan que
existen otras vías " c o m o la subida del I m puesto sobre Hidrocarburos, de los tipos
del IVA o algún incremento en la base
del I R P F " , aunque añaden que probablemente el Gobierno logre incrementar
la recaudación según sus objetivos. Por
el contrario, desde Gestha argumentan
que es "previsible" que se acometan nuevos aumentos impositivos este año, porque las medidas no han incrementado
la carga tributaria, sino que la difieren a
los próximos ejercicios, por lo que "los
4.300 millones que ahora se ingresan se
dejarán de ingresar en un futuro", explica Mollinedo. El sentimiento generalizado es que una nueva reforma fiscal a
fondo es necesaria, pero sobre criterios
de permanencia y seguridad jurídica.
"El sistema tributario no puede dotarse
de parches en determinados impuestos
para solventar situaciones transitorias de
desequilibrio presupuestario. La penalización de la actividad económica de las
empresas nunca es una buena medida,
hubiera sido mejor una reducción de los
gastos improductivos", concluye Helena
Pujalte de la AEDAF.

muchas de ellas cotizadas, las consecuencias de la reciente reforma
del impuesto sobre Sociedades son
claramente perjudiciales para sus
intereses. También sale perjudicado
el español (socio inversor] que
invierte sus recursos económicos
en bolsa. En efecto, se ha aprobado
una limitación a la compensación
de pérdidas fiscales de ejercicios
anteriores, lo cual conlleva que para
dar de baja de su activo contable
los créditos fiscales, los auditores,
sujetos al principio de prudencia,
utilizan ejercicios contables que
hace que las empresas incurran
en pérdidas en sus balances. Estas
pérdidas, además, no afectarían al
resultado para la Hacienda Pública
(denominado base imponible] solo
afectarían al resultado contable del
ejercicio, que es la cifra o magnitud
que se toma como base para poder
repartir dividendos a los socios,
entre otras opciones.
• Por tanto, muchas empresas
importantes de este país ofrecerán
resultados con pérdidas, o pocas ganancias, los socios percibirán menos
dividendos, o ninguno, y sin embargo
el Tesoro Público incrementará la
recaudación, necesaria por otra
parte para cubrir decisiones antieconómicas de épocas anteriores.
Estos cambios, y otros que también
se han aprobado, sin duda que
incrementarán la sensación que ya
perciben los inversores y empresas
extranjeras de que en España hay
cierta inseguridad jurídica, lo cual
es negativo para las expectativas
futuras de inversión extranjera.
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