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LA SUBIDA DE TIPOS Y LOS COSTES 
DE LAS EMPRESAS

Francisco 
de la Torre Díaz

Economista e inspector de Hacienda

E l pasado jueves, el Banco Central Euro
peo realizó la mayor subida de tipos de 
interés de la historia del euro, 0,75 pun

tos. Este endurecimiento de la política mone
taria era inevitable con nivel de inflación su
perior al 9% en la zona euro. De hecho, la rea
lidad es que la subida de los tipos de interés va 
con muchísimo retraso, y, además, llega en un 
momento particularmente inoportuno, ante 
el invierno más complicado que se recuerda 
en el ámbito de la energía.

La subida de los tipos de interés supone, en 
primer lugar, una menor renta disponible pa
ra los ciudadanos, en primer término, porque 
las hipotecas antiguas a tipo variable, y todas 
las nuevas, serán más caras. Además, los prés
tamos al consumo también serán más caros. 
Todo esto retrae el consumo. Si, además, se pa
ga bastante más por los carburantes, la cale
facción y la luz, la renta disponible para con
sumir cualquier otro producto o servicio dis
minuye. A esto hay que añadir la subida de pre
cios de los alimentos, que también es un gasto 
inevitable.

Pero, la combinación de subidas de tipos e 
inflación no solo afecta a los consumidores, si
no también a las empresas, que tienen que ha
cer frente a mayores costes. Por una parte, los 
costes energéticos también suben, y mucho, 
para las empresas. Pero, además, la energía y 
muchas materias primas se pagan fundamen
talmente en dólares. Esto significa que las em
presas europeas están experimentando cos
tes superiores por la debilidad del euro, que se 
deriva directamente del retraso en la subida 
de los tipos de interés.

Además, conforme vayan subiendo los tipos 
de interés, la carga financiera de las empresas 
irá aumentando. Esto tiene dos implicaciones, 
y la primera, obvia, es que se reduce la inver
sión, porque a un mayor tipo de interés, el nú
mero de proyectos rentables disminuyen, es
pecialmente si hay retracción de la demanda

porque los consumidores tienen menos renta 
por la inflación. Esta disminución de la inver
sión supone menos crecimiento y empleo a 
medio plazo. Pero, además, obviamente, los 
beneficios de las empresas no financieras dis
minuyen al aumentar el gasto financiero.

Este hecho, la disminución de beneficios, 
debería llevar a que las empresas paguen me
nos impuesto de sociedades. Sin embargo, la 
limitación de gastos finan
cieros, introducida en 2012, 
reducirá mucho este efec
to. Según la normativa es
pañola, las empresas, salvo 
bancos y empresas asegu
radoras, pueden deducirse 
gastos financieros con el lí
mite del 30% de su benefi
cio operativo, concepto pa
recido, aunque no idénti
co, al beneficio antes de in
tereses e impuestos (ebitda), 
con un mínimo de un millón de euros. A me
dida que vayan aumentando los tipos de inte
rés, las empresas pagarán cada vez más inte
reses, que, en parte, no se podrán deducir. Pen
semos que, en 2012, cuando se introdujo la me
dida, Hacienda recaudó 1.010 millones de euros 
más, gracias a esta limitación. Esta cuantía que 
se redujo a 250 millones de euros en 2019, de
bido fundamentalmente a unos bajísimos ti
pos de interés que ya pertenecen al pasado.

ISTOCK

Como explico en mi libro ¿Hacienda somos 
todos? (Debate 2022), la introducción de una 
limitación de la deducibilidad de gastos finan
cieros era imprescindible. La combinación de 
ingresos externos (dividendos y plusvalías) 
exentos, junto con deducción sin límites de los 
gastos financieros incurridos para financiar
los, era una bomba para la recaudación del im
puesto de sociedades: los ingresos no suma

ban y los gastos sí restaban. 
Además, esto hacía artifi
cialmente más rentable la 
inversión en el exterior so
bre la inversión en España. 
Pero de ahí pasamos al lí
mite de deducción de gas
tos financieros más duro 
del mundo, que además 
afecta a muchas empresas 
medianas. En Alemania y 
Francia, por ejemplo, tam
bién existe este régimen, 

pero, además de cláusulas de escape, el límite 
mínimo de deducción de gastos financieros es 
de 3 millones de euros, el triple que en Espa
ña. Todo esto quedó muy suavizado durante 
muchos años, pero las inevitables subidas de 
tipos de interés del BCE están haciendo que 
este límite de deducción se haga cada vez más 
relevante, incrementando el porcentaje de im
puestos que tendrán que pagar muchas em
presas.

La menor 
competencia 
bancaria encarecerá 
más la concesión 
de los créditos

A este primer coste fiscal, habría que aña
dir una eventual restricción de créditos y/o 
un mayor tipo de interés, derivado de la nue
va “prestación patrimonial de carácter pú
blico no tributaria” a las entidades de crédi
to, que dependerá del diseño final de esta fi
gura, pero que no puede excluirse. Por cier
to, el hecho de que haya m uchas m enos 
entidades de crédito en España que hace unos 
años, debido a la crisis de las antiguas cajas 
de ahorro y a los procesos de concentración, 
hará, probablemente, que las subidas de ti
pos de interés se trasladen más rápido a em
presas y consumidores, dado que existe me
nos competencia.

En general, las empresas se enfrentan a ma
yores precios industriales, es decir a mayo
res costes. El índice de precios industriales 
(IPI) que calcula el Instituto Nacional de Es
tadística, cerró julio con un incremento in
teranual superior al 40%, algo inferior al ré
cord de marzo, pero que anticipa subidas de 
precios cuando estos costes se vayan trasla
dando a precios. Entre los elementos de es
te índice destaca un incremento del 100% del 
coste energético de las empresas. Si a esto 
añadimos aumento de costes financieros y, 
eventualmente fiscales, sólo queda como ele
mento de ajuste los salarios. Pero, un incre
mento de los salarios inferior a la inflación, 
aunque positivo para la competitividad de las 
empresas, evidentemente, reduciría la de
manda interna.

Incluso sin tener en cuenta los efectos de 
un más que probable corte total del suminis
tro de gas ruso a Europa, nos enfrentamos a 
un invierno extraordinariamente complica
do, con riesgos de recesión en toda Europa, al 
mismo tiempo que la inflación, incluso si cre
emos las previsiones del BCE, tardará mucho 
tiempo en volver a niveles aceptables.

Ante este escenario, habría que aceptar que, 
inevitablemente, y debido sobre todo a facto
res externos, estamos sufriendo un proceso 
de empobrecimiento, del que solo se sale con 
esfuerzo: un pacto de rentas, un plan nacio
nal de ahorro energético y unos presupues
tos adaptados a estas nuevas, y peores, cir
cunstancias son imprescindibles.
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