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1. CAMBIO DE JERARQUIA EN LOS PRINCIPIOS IMPOSITIVOS 

2. SOLUCIONES TECNICAS QUE INTEGRAN EL MODELO: 

• Atención prioritaria al criterio de Eficiencia Económica 

• Recuperación del principio de Sencillez Administrativa 

• Relevancia del principio de Equidad Horizontal 

• Pérdida de importancia del criterio de Equidad Vertical . 

• Reducciones en los tipos máximos de IRPF y Sociedades 

• Disminución en el número de tramos 

• Máxima extensión de las bases imponibles 

• Eliminación de tratamientos preferenciales 

• Reducción en los sistemas tradicionales de incentivos 

• Mayor fortaleza de las fórmulas IVA 

• Cambio en el Tax Mix a favor de la imposición indirecta 

• Restricción financiera muy estricta 

CARACTERISTICAS BASICAS DEL MODELO 

EXTENSIVO DE REFORMA FISCAL 



ESQUEMA BASICO DE REFORMA FISCAL APLICADO 

POR LOS PAISES OCDE EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO 

MEDIDAS REDUCTORAS 

DE INGRESOS 

· Reducción de los tipos marginales 

   máximos y mínimos del  IRPF 

· Reducción de los tipos nominales del 

   Impuesto sobre Sociedades. 

MEDIDAS QUE INCREMENTAN 

INGRESOS Y SIMPLIFICAN LA 

ESTRUCTURA IMPOSITIVA 

· Extensión de las bases imponibles 

· Eliminación tratamiento preferenciales 

· Reducción de los sistemas generalistas 

   de incentivos 

· Reducción del número de tramos de la 

   tarifa del IRPF 

· Incremento de tipos en el IVA y de la  

 fiscalidad sobre consumos especiales. 
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¿Es necesaria una reforma profunda del sistema fiscal español? 

 

 Abogamos por unos impuestos renovados, con objetivos coherentes,  

dentro de un sistema tributario con una estructura estable de 

impuestos básicos,  bien articulada y coordinada con las 

administraciones territoriales, y que impulse el crecimiento y la 

generación de empleo. 

 El rediseño  del sistema fiscal ha de supone un equilibrio entre los 

principios impositivos básicos de neutralidad, de equidad, de 

gestión administrativa eficiente,  de flexibilidad macroeconómica e, 

indudablemente, de suficiencia recaudatorio con la restricción de la 

estabilidad presupuestaria. 

 En consecuencia, el sistema fiscal puede y debe ser más justo, más 

simple y menos distorsionador, permitiendo obtener la recaudación 

necesaria para la financiación del gasto público que los ciudadanos 

deseen. 

 

 El sistema fiscal debe adaptarse a la realidad institucional y 

económica española. 



 Principio de Neutralidad Fiscal 
◦ No alteración  de la asignación de recursos del 

mercado. 

 Principio de Competitividad.  
◦ IS como instrumento de ordenación económica 

◦ Dirigismo fiscal consustancial con el papel de la 
Política Fiscal y el rol económico del Estado. Análisis 
coste-eficacia de los beneficios fiscales 
establecidos, especialmente en fases de necesidad 
de consolidación fiscal. 



 Principio de coordinación y sistematización. 
◦ Fuerte coordinación entre los impuestos IRPF e IRNR 

◦ Evitar estrategias de planificación fiscal vinculadas a 
la forma jurídica de organización de los negocios. 

◦ Eliminación de múltiples supuestos de doble 
imposición económica de las rentas. 



 Principio de armonización y normalización 
internacional. 
◦ Propuestas UE sobre tributación de las sociedades 

en Europa: 
 Tributación según las normas del Estado de residencia 

(Home State Taxation). 

 Impuesto europeo sobre la renta de las sociedades,  

 Aplicación de una base armonizada, obligatoría y única 
para todos los países, y 

 Aplicación de una base común consolidada 



 Principio de Transparencia. 
◦ Correcta definición de la base imponible y adecuada 

vinculación entre contabilidad y fiscalidad. 

◦ Asimilación fiscal de la Nuevas Normas de 
Información Financiera Internacionales.  

◦ Adecuación a los modelos de tratamiento contable 
y fiscal de determinadas operaciones a nivel 
comparado: gastos financieros, amortizaciones, 
fondo de comercio, provisiones por depreciación, 
etc, para evitar agravios comparativos y pérdida de 
competitividad por razones fiscales. 





 Hacienda sólo está  ingresando un 10% de los 
beneficios contables de las empresas y gran parte 
de los beneficios exteriores de los grandes grupos 
multinacionales no tributan en España dado el 
generoso régimen de exenciones de rentas de 
fuente extranjera que existe en España. 

 Compatibilizar las necesidades recaudatorias de 
un impuesto cuya recaudación se ha desplomado 
en los últimos años con la reducción de las 
distorsiones fiscales que una inadecuada 
regulación pueden generar en la supervivencia y 
competitividad de las empresas. 



 Determinación de la base imponible: 
◦ Se debe mantener el resultado contable como punto 

de partida para calcular la base imponible. 

◦ La norma fiscal debe tener suficientes flexibilidad 
para adaptarse a los cambios normativos e 
interpretativos de la normativa contable. 

◦ Acerca en lo posible el resultado fiscal o base 
imponible al resultado contable, suprimiendo la 
mayor parte de los ajustes extracontables 
existentes en la actualidad.  

◦ No obstante, se reconoce la necesidad de limitar la 
deducibilidad de algún tipo de gastos y operativas 
para evitar fenómenos de elusión fiscal. 



 A continuación nos vamos a detener en el 
análisis de algunos gastos de especial 
relevancia en el IS y que ha generado 
desviaciones importantes en la recaudación 
del impuesto. En concreto: 
◦ AMORTIZACIONES.  

◦ DEDUCIBILIDAD DE LOS DETERIOROS CONTABLES. 

◦ GASTOS FINANCIEROS. 

◦ DETERIOROS Y PROVISIONES. 

◦ OTRAS CUESTIONES RELEVANTES. 

 



 Amortizaciones: 
◦  Amortización acelerada, como mecanismo de diferimiento de 

impuestos: 

 Régimen especial para 2009-2015: Libertad de amortización 
con mantenimiento de empleo (RD-Ley 6/2010) 
- Las inversiones en elementos nuevo del inmovilizado material y de 

las inversiones inmobiliarias afectas a actividades económicas, 
puestas a disposición del sujeto pasivo en los períodos iniciados 
dentro de los años 2009 y 2010 podrán ser amortizados libremente 
siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio 
del período en que los elementos entren en funcionamiento, la 
plantilla media total se mantenga respecto de la plantilla media de 
los doces meses anteriores. 

- A partir del 2011 y para los activos adquiridos hasta el 2015, la 
libertad de amortización no exige el mantenimiento de empleo 
(RD-Ley 13/2010).. 

 

- Este régimen de libertad de amortización incondicionado no está 
operativo en la actualidad. 
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 Importante caída de la tributación de los 
grandes grupos fiscales. La AT achaca el 
desplome de la recaudación parcialmente a la 
libertad  de amortización en activos fijos no 
condicionados a la creación de empleo. 

 Reducción en las bases imponibles de 
entorno a un 80% en los últimos años. 

 La estimación del coste recaudatorio de este 
beneficio fiscal se sitúa en 550 m€ 



 Amortizaciones: 
◦  Limitación de la amortización fiscala de las activos del 

inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

 

◦ La amortización no debe sobrepasar el 70% del máximo 
permitido en tablas. 

 

◦ Las amortización contable no deducida fiscalmente en los años 
2013 y 2014 (Ley 16/2012) se deduciría de forma lineal en un 
plazo de 10 años a partir del primer periodo iniciado dentro del 
año 2015. 

◦ Propuesta: 

◦ - simplificar el cálculo de la amortización fiscal fijando  un 
tabla reducida de coeficientes. 

◦ - eliminar los sistemas acelerados de amortización. 

◦ - suprimir las amortizaciones libres. 

◦ - posibilitar, en mayor medida, la solicitud de planes especiales 
de amortización. 
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 Con efectos hasta 2015, el RD-Ley 12/2012 ha 
establecido una reducción del porcentaje de 
deducción correspondiente al Fondo de Comercio 
adquirido , desde el 5 al 1% 

 Asimismo, se ha producido una reducción del 
porcentaje de deducción del 10 al 2% para el 
inmovilizado intangible con vida útil indefinida 
en las mismas condiciones que el FC., citado. 

 La Comisión propone mantener esta reducción 
por motivos recaudatorios. 



 Sería razonable, por motivos recaudatorios, la 
supresión de la deducibilidad fiscal de los 
deterioros contables reversibles 
correspondientes al inmovilizado material, 
inmobiliarios y los intangibles de vida útil 
indefinida. 

 Las pérdidas contables no realizadas no 
deberían ser objeto de deducción hasta su 
efectiva realización por amortización, 
enajenación o baja del activo.  
 Aplicación del principio de realización efectiva en la 

minusvalia. 



 La plena deducibilidad de los gastos financieros 
ha provocado una distorsión en las estructuras 
financieras de muchas empresas con tendencia al 
apalancamiento. Sector de energías renovables. 

 Una empresa puede generar gastos financieros 
sin limite de deducibilidad por lo que, en algunos 
casos, los beneficios se transforman en pérdidas 
fiscalmente compensables. Especialmente, para 
compensar ganancias en un grupo consolidado. 

 También ha servido para financiar el Fondo de 
Comercio en adquisiciones nacionales e 
internacionales. 



 Limitación de la posibilidad de deducción de los 
gastos financieros en el IS hasta un porcentaje 
del resultado de las sociedades.  

 Alemania e Italia utilizan fórmulas consistentes 
en limitar la deducción de los gastos financieros 
hasta el 30% del Ebitda (beneficio antes de 
intereses, impuestos y amortizaciones). Los 
gastos que exceden de este límite se puede 
aplicar en años sucesivos. 

 Existe una recomendación del ECOFIN (2010) 
para evitar excesos de apalancamiento en las 
sociedades. 



 Para evitarlo, el Real Decreto-Ley 20/2012 ha 
incorporado: 

 No deducibilidad de los gastos por deudas 
con entidades del grupos 

 un limite del 30% el Beneficio Operativo, que 
guarda una gran similitud con el concepto 
contable de EBITDA 

 Deducibilidad de gastos financieros netos 
hasta limite de 1 millón de € 

 Gastos financieros netos  no aplicado en el 
ejercicio se podrán compensar  en los 18 
años inmediatos y sucesivos. 



 Podría plantear serios problemas a las 
empresas españolas en su adquisiciones 
internacionales ya que el tratamiento común 
a nivel comparado es la plena deducibilidad 
de los gastos financieros sin limitaciones, 
dándose un tratamiento fiscal asimétrico. 

 Penalizaría la financiación del fondo de 
comercio en adquisiciones internacionales 
que abundaría en los efectos de la derogación 
por Bruselas de la deducción del fondo de 
comercio financiero. 

 



 
 * Existen diferentes alternativas para resolver el 

problema del excesivo apalancamiento empresarial 
desde un punto de vista teórico. 

 
 * Nos decantamos por la aplicación de un sistema de 

subcapitalización interna por ser más neutral en 
función del tamaño de la sociedad. 

 
   *  Limitar la deducibilidad de los gastos financieros 

netos que se deriven del exceso de endeudamiento 
medido por un ratio del tipo    Capital+ Deudas/ 
Activos totales, siempre que se supere 1 millón de 
euros de gastos financieros netos. 



 Si, como consecuencia del proceso de 
redimensionamiento del sector, alguna 
entidad incurriese en pérdidas debido a los 
nuevos aprovisionamiento, estos resultados 
negativos se convertirían en créditos fiscales 
a compensar de bases imponibles positivas, 
con limitaciones, en ejercicios sucesivos 
(Créditos Fiscales Diferidos). 

 Una modificación a la baja del tipo impositivo 
nominal supondría una reducción de los 
Créditos Fiscales Diferidos ya que deben 
valorarse al tipo vigente en momento de 
aplicación. 



 En fases de crecimiento económico al 
mismo tiempo que se incrementaban los 
beneficios empresariales de forma intensa, 
han crecido de forma disparatada las 
reducciones, bonificaciones y deducciones 
fiscales en el IS 

 El tipo efectivo del IS ha caído entre 2005 y 
2012 en un 32,2%. Es decir, ha pasado del 
24,5% al 16,7%, casi la mitad que el tipo 
nominal 



 Como referencia, el tipo efectivo sobre la 
base liquidable del IRPF se sitúa en el 17,6%, 
superando al tipo implícito societario. 

 Propuesta: 
◦ Rebajar el tipo general al 25% para hacer el 

impuesto más atractivo al inversor. 

◦ Reducir en paralelo los tipos correspondientes a 
algunas entidades que venían tributando en los 
regímenes especiales que se suprimirían, como 
entidades exentas o ERD. 

◦ En una segunda etapa rebajar hasta el 20% en un 
proceso gradual en función de los objetivos de 
consolidación fiscal y desaparición de regímenes 
especiales. 



 Eliminación progresiva de la mayor parte de las 
deducciones y bonificaciones. 

 Forma de compensar parcialmente la caída del 
tipo efectivo de gravamen. 

 En España, es necesario una revisión de los 
incentivos fiscales en función del coste-
eficacia, así como de la adecuación a la 
normativa comunitaria en materia de ayudas de 
Estado. 

 Una revisión no significa una total desaparición 
en aras a una mal concebida neutralidad fiscal 
(neutralidad no es lo mismo que uniformidad). 
 



 
Deducciones que deberían mantenerse con alguna 

limitación, en su caso: 
◦ La relativa a la inversión por beneficios 

recientemente implantada para incentivar la 
capitalización e inversión de empresas. 

◦ Mantener la deducción por gastos en I+D+i e 
Innovación tecnológica para empresas de 
reducida dimensión 

◦ Mantener la deducción por donativos a ESFL. 
◦ Considerar algún  tipo de deducción por 

inversión y creación de empleo, de carácter 
dinámico con instrumento fiscal de crecimiento. 

 



 En relación a la valoración de operaciones por 
precios de transferencia y operaciones 
vinculadas, debido a los costes de gestión, se 
propone suprimir las obligaciones de 
documentación en operaciones interiores y 
limitarla a operaciones transfronterizas. 

 Regímenes Especiales: la tendencia debería 
ser ampliar el ámbito general, integrándose 
aquellos que tengan diferencias sólo en 
aspectos muy concretos. Entre ellos, ERD, 
capital-riesgo, instituciones de inversión 
colectiva, ETVE, minería e hidrocarburos. 
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Propuestas operativas  

 Sería deseable,  por sencillez, acercar la base imponible al resultado contable, 

limitando gran parte de los ajustes extracontables existentes en la 

actualidad. 

 Abogamos  por un impuesto sobre sociedades que permita la deducción en 

la base del coste de oportunidad de los fondos propios (es un estímulo 

eficiente a la inversión)., pero tiene elevados costes recaudatorios. Como 

opción menos gravosa desde el punto de vista recaudatorio, aplicar un 

sistema de subcapitalzación interna. 

 Respecto a la valoración de las operaciones vinculadas y precios de 

transferencias, sería conveniente limitar las obligaciones de documentación 

en operaciones interiores y limitarlas a las transfronterizas. 

 Se propone reducir el tipo nominal situándolo en torno al 25% 
 

 El coste recaudatorio se puede compensar eliminando deducciones en cuota, 

y   limitando la de I+D.  

 Ampliación del ámbito  de aplicación del régimen general. El régimen 

especial de ERD debería no alejarse demasiado del Régimen General para no 

penalizar posible procesos de concentración empresarial. 

 Avanzar en  la tributación común consolidada en la UE 



 La relación entre Impuestos directos e 
indirectos debe ser objeto  de una profunda 
reestructuración hacia estos debido a que son 
más lesivos sobre el crecimiento económico. 

 Contrariamente a la creencia generalizada, la 
evidencia académica señala que nuestros 
impuestos indirectos no son regresivos dada 
la estructura actual de exenciones y tipos. 

 La capacidad para reformar los impuestos 
indirectos está fuertemente restringida al ser 
impuestos armonizados. 

 



 La efectividad recaudatoria del IVA está muy 
mermada por el efecto  de los actuales 
regímenes especiales de IVA que son poco 
transparentes y favorecen la evasión fiscal, en 
especial, los regímenes simplificados y el 
recargo de equivalencia.  
◦ Exigen su rediseño y, en su caso, eliminación. 

 Las TIC tienen un papel fundamental en la 
aplicación futura del IVA ya que se podría 
habilitar un sistema de borradores de 
liquidación mensual/trimestral similar al IRPF. 



 El fraude en el IVA es un problema muy grave 
cuyo coste recaudatorio podría alcanzar los 
15.000m€. La enorme rentabilidad de las 
actuaciones inspectoras en este ámbito 
provocarían un aumento de la recaudación 
mayor que una mera subida  de tipos 
impositivos. 

 El IVA de Caja ha supuesto una dualización 
del impuesto y una complicación en su 
aplicación que habrá que valorar en el 
momento en que mejore la liquidez y la 
financiación de PYMES. 
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TRATAMIENTO FISCAL DEL CONSUMO 

Propuestas operativas.  

 El IVA está llamado a tener cada vez más importancia en los sistemas 

fiscales, por lo que una correcta configuración cada vez va a ser más 

relevante. 

 Resulta más interesante y más equitativo el incremento en algún punto del 

tipo general que una revisión de los productos que tributan a tipo reducido, 

si además parte de la recaudación se destina a reducir cotizaciones sociales 

(devaluación fiscal competitiva). 
 

 Debe modificarse la normativa comunitaria, pero España tiene margen 

para mejorar su impuesto 
 

 Deben reducirse al máximo las exenciones, los tipos impositivos reducidos 

y los regímenes especiales, en particular, los regímenes simplificados, de 

recargo de equivalencia. 

 
 

 En cuanto al criterio de caja, por la complejidad que incorpora, debería  
 

      Valorarse su funcionamiento y el número de sujetos afectados.  
 
 



 Existen un conjunto de líneas de trabajo en la 
Administración para recuperar parte de la 
recaudación pérdida, pero que generan riesgos 
importantes desde el punto de vista de la 
práctica empresarial, por lo que habrá que ser 
muy cuidadoso en su diseño y articulación. A 
modo de ejemplo: 
◦ Exenciones de dividendos y rentas de fuente extranjera. 

(La Comisión propone una tributación mínima del 10%) 
◦ Plusvalías derivadas de fusiones y absorciones de 

empresas. 
◦ El régimen de Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros. 
◦ Beneficios derivados de operaciones de Comercio 

Electrónico. 
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 Lo urgente no puede impedir analizar lo importante; la 

consolidación fiscal no debe impedir plantear una 

reforma profunda del sistema fiscal 

 

 La implementación de la reforma se puede hacer de 

manera gradual, pero hay que dar señales claras de 

hacia dónde se quiere ir  




