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Hacienda reformará Sociedades 
para aumentar la recaudación
♦  Montero revisará las bonificaciones de las empresas, que aportan la mitad que hace diez años

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, pedro puente hoyos

EDURNE MARTÍNEZ MADRID
■ Las empresas pagan en España 
unos impuestos similares a los de 
los países del entorno, dicen los 
expertos, pero según el Ministe
rio de Hacienda deberían apor
tar más a las arcas públicas. Es 
por ello que el Gobierno prepara, 
en la línea del fallido plan presu
puestario para 2019, una batería 
de medidas para aumentar la re
caudación, entre las que desta
can las del Impuesto de Socieda
des, pero que también pasan por 
el IRPF y el Impuesto de Patri
monio. Una revisión de la «tota
lidad» del impuesto al que están 
sujetas las empresas en España y 
de los beneficios fiscales de los 
que disfrutan, con el objetivo de 
que las más grandes aporten más, 
según lo que planteó la ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte
ro, en una intervención hace po
cas semanas en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 
de Santander.
Pero no se quedó ahí.

Unos días después aludió a la 
revisión de las bonificaciones y 
exenciones de las empresas ya 
que, con los últimos datos de la 
Agencia Tributaria, aportan hoy 
la mitad que hace diez años. Esa 
cifra tiene truco, dicen desde el 
Consejo General de Economistas, 
que en su último estudio sobre el 
Impuesto de Sociedades alegan a 
que la recaudación de 2007 -úl
timo año antes de la crisis- fue 
«claramente excepcional» si se 
revisa la serie histórica.

LIMITAR EXENCIONES
Sea como fuere, ya en el Progra
ma de Estabilidad 2019-2022 que 
el Gobierno remitió a Bruselas en 
abril se puso encima de la mesa 
la limitación de las exenciones 
para evitar la doble imposición, 
que resultan de la aplicación a 
los dividendos y plusvalías gene
rados en el exterior por su par
ticipación en filiales. Así, el Go
bierno apuesta por rebajar del 
100% actual al 95% la exención 
en el pago de impuestos que se 
aplica sobre los dividendos ne
tos de las filiales extranjeras de 
compañías españolas.

Para algunos expertos en tri
butación este recorte de la exen
ción a filiales supondrá incurrir 
en una doble imposición a las 
grandes empresas. «Si los divi
dendos que ya vienen tributados 
del extranjero tienen que volver a 
hacerlo en España, es claramen
te una doble imposición», expli
ca a este periódico Abel García, 
miembro de Aedaf (Asociación 
Española de Asesores Fiscales) 
y socio del despacho Life Abo
gados.

Para pymes 
Las pymes que facturen 
menos de un millón 
reducirán su tipo 
nominal del 25% al 23%

En su opinión, las revisiones fis
cales que plantean los gobiernos 
a mitad de año «suelen ser por 
motivos recaudatorios más que 
por auténtica política fiscal, por 
lo que son siempre desaconseja
bles». Alerta además de que si 
las empresas tienen que pagar 
más impuestos, puede darse el 
caso de que prefieran deslocali
zarse, en línea con lo que advir
tió la patronal de empresarios 
(CEOE) cuando conoció los pla
nes de Hacienda de subir el ti
po mínimo en Sociedades. «Si 
queremos más empleo y natali
dad, las empresas tienen que po
der pagar mejores sueldos, y pa
ra ello tienen que ser rentables», 
asegura García.

Cabe recordar que los planes 
de la ministra Montero pasan por 
exigir una tributación mínima de 
un 15% sobre la base imponible 
del Impuesto de Sociedades. Es
te porcentaje subirá al 18% para 
entidades bancarias y compañías 
de explotación de hidrocarburos.

La medida -que no ha visto aún 
la luz porque los Presupuestos 
de 2019 no se tramiraron por fal
ta de apoyo parlamentario pero 
que la ministra sigue teniendo 
en mente- afectaría a las grandes 
compañías que facturen más de 
20 millones. La cara amable se la 
llevaban las pequeñas y medianas 
empresas que facturen menos de 
un millón, que verían reducida su 
tipo nominal en Sociedades del 
25% al 23%. El objetivo es «favo
recer a las pymes, tan importan
tes en nuestro modelo producti
vo», defiende el documento del 
Ejecutivo.

LARGA LISTA DE BONIFICACIONES
Desde el sindicato de técnicos 
de Hacienda (Gestha) coinciden 
con al ministra en la «necesidad» 
de revisar el Impuesto de Socie
dades, pero abogan por estable
cer un tipo mínimo efectivo de, 
al menos, el 15% sobre el benefi
cio de los grupos, lo que permi
tiría recaudar casi 11.000 millo
nes anuales, y no sobre la base 
imponible como plantea del Go
bierno. El presidente de Gestha, 
José María Mollinedo, incide en 
que los ingresos por Sociedades 
no han alcanzado aún los nive
les precrisis, ya que el año pa
sado supusieron 25.850 millones 
de euros, frente a los 47.450 mi
llones de 2007.

La amplia lista de bonificacio
nes fiscales para las empresas su
man casi 3.500 millones, según 
calcula Hacienda en su proyec
to de Presupuestos para 2019. En
tre los más destacados, las deduc
ciones por actividades de I+D e 
innovación tecnológica (355 mi
llones previstos para 2019), re
ducciones por la reserva de ca
pitalización (344 millones), tipos 
reducidos de gravamen (547 mi
llones), deducciones por inver
siones en Canarias (216 millones), 
por donaciones (127 millones) o 
las bonificaciones por prestación 
de servicios públicos locales (117 
millones), entre muchas otras.

Más allá del Impuesto de So
ciedades, Hacienda también tra
baja en la subida del IRPF para 
las rentas altas, para aprobarlo 
cuando se forme Gobierno. La 
idea es que los ciudadanos con 
rentas superiores a 130.000 eu
ros aumenten el tipo impositivo 
en dos puntos, mientras que los 
de más de 300.000 lo hagan en 
cuatro. Además, se incrementará 
al 1% el Impuesto de Patrimonio 
para más de 10 millones de euros. 
El nuevo impuesto previsto por 
el Ejecutivo sobre Transacciones 
Financieras (‘tasa Tobin’) grava
rá con un 0,2% las operaciones 
de compra de acciones españo
las ejecutadas por operadores fi
nancieros.


