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El agujero negro de Sociedades, a debate

Hay muchos decepcionados con las intervenciones en los debates de investidura. La razón es que muchos líderes
políticos hablan casi de cualquier cosa, menos de lo que interesa a los ciudadanos. De hecho, en este segundo
debate de investidura de Rajoy, hasta que ha intervenido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, casi no se ha
hablado de políticas concretas.

Obviamente, cuando se empiezan a hablar de políticas concretas, plasmadas en las 150 exigencias de Ciudadanos
para apoyar la investidura de Rajoy, el debate gira hacia la financiación. Evidentemente, como señala el candidato
Rajoy, hay que cumplir los compromisos con Europa, que exige un ajuste, una reducción del déficit, de 15.000
millones de euros. Por otra parte, Rajoy, de conformidad con el acuerdo con Ciudadanos, anunciaba en esta
sesión, que a diferencia de lo ocurrido en 2012, en esta legislatura Rajoy renunciaba a subir el IRPF y el IVA. Así, y
con estos condicionantes, según los cálculos del gobierno enviados a Bruselas, gracias al crecimiento económico, y
también, aunque no se diga tan alto, el regreso de la inflación, bastará con un ajuste de 5.500 millones de euros.
En fin, sigue siendo mucho dinero, pero ¿dónde tenemos el problema?

Aunque hasta hace unos meses sólo lo decíamos desde Ciudadanos, por ejemplo en este blog, hoy casi todos los
partidos, incluso el PP, señalan que el núcleo del problema lo tenemos en el impuesto de sociedades. Como señaló
Albert Rivera en el debate, en 2007, las empresas españolas pagaron por el impuesto de sociedades 44.823
millones de euros. Sin embargo, en 2015, la recaudación del impuesto de sociedades sólo fue de 20.649 millones.
Hemos pasado de recaudar casi 45.000 millones a poco más de 20.000 millones, es decir una caída de más del
50%.

Ahora bien, como señalaba Albert Rivera, y esto es una buena noticia, el nivel de beneficios de las empresas
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españolas era similar. En 2007, las empresas ganaron 218.019 millones de euros, mientras que en 2015, según
también datos oficiales del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos de la Agencia Tributaria (resultado
contable positivo de las sociedades españolas declarado a la Agencia Tributaria), las empresas ganaron 232.849
millones de euros, el récord de la serie histórica.

El candidato Mariano Rajoy ha señalado que esta caída se debe a la compensación de bases imponibles negativas,
es decir pérdidas a efectos fiscales, derivadas de la crisis. Lo que señalaba Rajoy era que las empresas estaban
compensando pérdidas, y por eso se había caído la recaudación. Esto es cierto, pero no es la única explicación: por
ejemplo, en 2007 el tipo del impuesto era del 32,5%, y ahora es del 25%. Además, hay beneficios fiscales como la
disposición transitoria 37ª por la que se compensan los ?perjuicios? causados a algunas empresas por reducir los
tipos del impuesto. Por supuesto, de esta disposición no se han beneficiado más que unas cuantas empresas.
Como también sólo algunas muy grandes empresas se verán beneficiadas por la exención total en las plusvalías en
la venta de filiales españolas, que no existía con anterioridad a la última reforma del impuesto de sociedades del
PP.

En fin, en 2016 esto ha continuado, en el primer trimestre de este año las empresas volvieron a batir record de
beneficios, 74.620 millones de euros, lo que es una excelente noticias. Sin embargo, la recaudación del pago
fraccionado correspondiente a ese trimestre se cayó a la mitad respecto del año anterior. Las empresas sólo
pagaron un 4,7% de su resultado, la tasa efectiva más baja de la historia. De seguir así, la recaudación del
impuesto de sociedades hubiese terminado en 12.000 o 13.000 millones: la mitad de lo presupuestado y un
absoluto desastre.

Por eso, no le quedó más remedio al Gobierno que incrementar el pago fraccionado. Esto ya lo hemos comentado
en este blog. Dejemos aquí simplemente la conclusión : Como acordamos con el PP en las 150 medidas para
facilitar la investidura de Rajoy, hay que proceder con urgencia a una reforma en profundidad del impuesto de
sociedades, además de reducir gasto burocrático y duplicidades. Si no lo hacemos, ni las cuentas cuadrarán, ni se
podrá hacer política social, y acabaremos en recortes indiscriminados, o en subidas masivas de impuestos a los de
la nómina. Para Ciudadanos, esto es inaceptable, que haya que hacer todo eso, sólo por la incapacidad de cobrar
una tasa efectiva mínimamente razonable a algunas grandes empresas con importantes beneficios.

Para concluir, les dejo mi explicación de por qué hemos llegado hasta aquí desde la Tribuna del Congreso, donde
intervine para explicar estos temas en la convalidación de la solución de emergencia del Gobierno para evitar la
multa de 6.000 millones: el aumento inmediato de los anticipos del impuesto de sociedades a cargo de las grandes
empresas. En unos días, comentaremos el debate en términos generales en estas mismas páginas.

PUBLICIDAD

Éste Artículo le dice la verdad: 5 cosas que su banquero no quiere que usted aprenda.

Informe sobre las elecciones en EEUU, conoce las claves para protege tu cartera de acciones.

GKFX le rebaja el 25% de las comisiones por operar con nosotros

Otras noticias

Contenido patrocinado

Bombardier demanda al
consorcio del AVE a La Meca
por un subcontrato de
mantenimiento

Telefónica afronta su
problema: el dividendo de
2017 se comía todo el
beneficio y ahora solo la mitad

Amazon abrirá 2.000 tiendas
de alimentación en EEUU en
diez años

IVA, Sociedades o
Hidrocarburos, la vía para
ingresar 5.500 millones más

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/7862343/09/16/Cambio-fiscal-de-emergencia-el-ultimo-dia-.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=400&idSesion=10&secuencia=587780&legislatura=12&mp4=mp4
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssasbDp2EQ27qkL1EVPj5Tsd-NK-xsOGUDcXpZC9DRppkU1ygS90qq0bHXhtqdkkTNHkqIXCa0MN2VtmW8B1lyQNkIg3O6xTqg7zd-hKIk9fKqozY4KYDX8IPbBkwo3gsJRil9kEwjhJBxp7hB0j9bLNYBuQkAPGGV5u8rfOF4e0koPU7AjOxnSq9p7DwUmoL-HlcOnXyGcfjBJxmM-pM0xjC8tDvRCRlOOgWnPi8BbaMoiUU_qcH3q0ZU0jEMIvxVtif-sil1pEv4hf3u1ctX5VVls3WKvqg%2526sig%253DCg0ArKJSzBJ5w6I4oTFLEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.iforex.es/landing_pages/br3/es/BankerSecretsOReg_R_100/?content=BankerSecretsOReg_R_100&sl=Espana_eu&creg=3&SID=450165
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjst1iQfyP5KJpGjf9XwkHUDnouPW1A4AqzhNbd-FjiwaDSfI8a-c9CX5frTx75ImP2LKoVFr3_u-GZF2w5r7wMoB1qW4xI1BbU8o4vr59U4nCEzu2Tbb3QSEHxzSmoPmlJDqdxXQ99MLONvVWgul0LbkpWS-DtS5zJ59DT6IIl2aSQRRkDX3k2E0YB26mTg0NF9FDWgUkmRgQ0oaXPSDV9QbhwepqVmpCrNAczIT5Q6IUpD9ID4NzRsvFLIez7BT13hTJu0WATuTXZVPal-6hGIKoSY27MUnjw%2526sig%253DCg0ArKJSzCY5hkNGXatWEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://track.adform.net/C/?bn=14223643
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuXYPQs_N6N9VH6psJKddtUrY7kiFLoC-AOARGLROkAEvx6pXosfQsjJPPTa3Q7Gg3pdT_nHFjk2EsEo5JP5aCxzE9g3QeTuuqy-_U4wHe0j38fMTwMdBykM-ckJpCNjJU6yZuc4iRt1fPFPbR9vDcOGlAdzKPGFJwEEyIJveIFr89Xh0YYCqxSS2vJTrYHcpHErDCxajSd5SdbxGNsbmzRyu3RIXioEK4-bkmbb8bEDxe3JaJjCo4qf_hhhqYM-UO8trvqimGp4xlHYln2pksHruPzmvDKrQ%2526sig%253DCg0ArKJSzGhXyeds_LX_EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.gkfx.es/lp/cambie-de-broker-v1?utm_source=el-economista&utm_campaign=cambie-broker&utm_medium=link-patrocinado&utm_content=el-economista-cambie-broker&utm_term=menos-comisiones
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7920439/10/16/Bombardier-lleva-a-los-tribunales-al-consorcio-del-AVE-a-La-Meca-por-un-subcontrato-de-mantenimiento.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7920094/10/16/Sin-el-recorte-Telefonica-necesitaria-emplear-todo-su-beneficio-al-dividendo-en-2017.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7919814/10/16/Amazon-abrira-2000-tiendas-de-alimentacion-en-EEUU-en-diez-anos.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7919217/10/16/IVA-Sociedades-o-Hidrocarburos-la-via-para-ingresar-5500-millones-mas.html

