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LAS MEDIDAS FISCALES

La ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, anunció ayer que el proyecto de  
Ley de Presupuestos introduce una disposición 
por la que se prohíbe el pago de subvenciones 
a los contribuyentes que no están al corriente 
de sus obligaciones con la Agencia Tributaria. 
En esta línea, incluye nuevas medidas para 
facilitar la reestructuración de la deuda  
tanto de las comunidades como de los  
entes locales, trasladando las ventajas  
de financiación del Tesoro a las regiones. 
También establece el requisito de un informe 
vinculante de Hacienda previo a la concesión 
de subvenciones o la suscripción de convenios 
por parte de comunidades incumplidoras.

Pérdida de subvenciones 
si se debe al Fisco

El Gobierno ha introducido una nueva 
deducción en el Impuesto sobre Sociedades 
vinculada a la incorporación de mujeres en los 
consejos de administración de las empresas.  
El objetivo es “incentivar la presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en  
dichos órganos de decisión” e incorporar  
“la perspectiva de género” a este tributo 
hasta cumplir  con el artículo 75 de la ley 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres  
y hombres. Las empresas podrán deducirse 
en la cuota el 10% del salario de las mujeres 
directivas que incorporen a sus consejos  
de administración, para lo que se reformará  
el Impuesto sobre Sociedades.

Deducción a empresas 
con consejeras

El Gobierno eleva un 1% el gravamen  
a partir de 10 millones del Impuesto sobre  
el Patrimonio y estipula que el tributo será 
permanente, con lo que no tendrá que 
activarse cada ejercicio. El alza supone  
que los patrimonios de 20 millones pasen  
de pagar 500.000 a 600.000 euros, lo que 
afectará, según concretó ayer Hacienda, a 
2.550 contribuyentes. Con esta medida, se 
prevé recaudar 339 millones. Se incluye a los 
contribuyentes de la Comunidad de Madrid, 
autonomía en la que el impuesto está 
bonificado al 100%, ya que el Fisco calcula 
sobre la potencial recaudación de todas  
las comunidades si activan el impuesto.

Patrimonio, con carácter 
permanente

Las empresas cargan 
con casi el 70%  
del hachazo fiscal
TRIBUTOS/  De 5.678 millones de euros en subidas fiscales, 
casi 4.000 millones recaen sobre las sociedades. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Las empresas serán las princi-
pales afectadas por el hachazo 
fiscal que prepara el Gobierno 
para 2019. De los 5.678 millo-
nes de euros en subidas de im-
puestos que se proyectan, casi 
4.000 millones, 3.826 en con-
creto, el 67%, recaen sobre las 
empresas. Se trata de la im-
plantación del tipo mínimo en 
el Impuesto sobre Sociedades 
y la exención de dividendos 
del extranjero, que supondrán 
1.776 millones; del impuesto 
sobre las tecnológicas, que 
prevé reunir 1.200 millones, y 
de la tasa a las transacciones 
financieras, que recaudará 
850 millones. Además, se esti-
ma que Sociedades crecerá un 
14,1%, hasta los 27.579 millo-
nes, 3.500 millones más que 
en 2018. Si se suman los 5.000 
millones adicionales que su-
pone la contabilización en los 
ingresos de la recaudación del 
IVA de 2019 en trece meses en 
lugar de doce y los dos nuevos 
impuestos citados, de los 
20.000 millones de incremen-
to previsto en la recaudación, 
más de 10.000 corresponden 
a las empresas. El Gobierno 
elevará la presión fiscal un 
punto con la subida de im-
puestos, pasando al 35,54%.  

Sociedades 
Las medidas con más impacto 
son las que atañen al Impues-
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Impuesto sobre Sociedades
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prensa digital, ahora en el 
21%, al 10%, tras el reciente 
aval de Bruselas a esta reduc-
ción. También se reduce el ti-
po del 10% al 4% para los pro-
ductos de higiene femenina y 
del 21% al 10% los servicios 
veterinarios.  

Socimis 
En cuanto a las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de In-
versión en el Mercado Inmo-
biliario (Socimis), que tienen 
el régimen especial de tribu-

tación de las Instituciones de 
Inversión Colectiva y cuen-
tan con un tipo de gravamen 
del 0% por las rentas obteni-
das en el ejercicio de su activi-
dad principal (alquiler y renta 
de inmuebles), se acuerda 
aplicar un tipo de gravamen 
del 15% sobre los beneficios 
no distribuidos. El Gobierno 
toma esta medida precisa-
mente cuando estas socieda-
des están experimentando un 
importante crecimiento, ya 
que su beneficio fiscal se in-
crementa un 19,9% respecto a 

2018, hasta los 239 millones 
de euros. 

Sicav 
Se devuelve a los órganos de 
inspección de la Agencia Tri-
butaria (AEAT) la competen-
cia para declarar a efectos ex-
clusivamente tributarios el in-
cumplimiento de los requisi-
tos establecidos para las socie-
dades de inversión de capital 
variable (Sicav) en la normati-
va financiera. Las operaciones 
de este instrumento de inver-
sión colectiva, que exige un 
capital mínimo de 2,4 millo-
nes de euros y 100 partícipes, 
tributan actualmente al 1% en 
el Impuesto de Sociedades.  

Lucha contra el fraude 
El anteproyecto de ley de lu-
cha contra el fraude prevé re-
caudar 218 millones con la li-
mitación de los pagos en efec-
tivo de 2.500 a 1.000 euros pa-
ra profesionales, 110 millones 
rebajando de un millón a 
600.000 la deuda pendiente 
para entrar en la lista de mo-
rosos y 500 millones en la me-
jora de prácticas internacio-
nales. Esta norma también 
endurece el exit tax en Socie-
dades y el régimen de los unit 
linked y de los ETF, además 
de incrementar la tributación 
de los inmuebles en Patrimo-
nio.

to sobre Sociedades, si bien el 
montante corresponde al gol-
pe a los dividendos del extran-
jero, que se gravarán un 5%. 
Imponer un tipo mínimo del 
15% sobre base imponible pa-
ra grupos y no grupos con una 
cifra de negocio de más de 20 
millones no afectará a ningu-
na empresa de las horquillas 
que recogen los informes de la 
Agencia Tributaria, o si lo ha-
ce, serán contados los casos. 
Un tipo mínimo del 18% sobre 
base imponible para la banca y 
las petroleras sí que impactará 
en algunas. 

‘Tasa Tobin’ 
El Impuesto sobre las Tran-
sacciones Financieras gravará 
un 0,2% las compras de accio-
nes españolas ejecutadas por 
operadores del sector finan-
ciero. Sólo se someterán a tri-
butación las acciones emitidas 
en España de empresas coti-
zadas con capitalización su-
perior a 1.000 millones con in-
dependencia de la residencia 
de los participantes. Quedan 
exentas la deuda pública y pri-
vada y los derivados. El im-
puesto se devengará, en ad-
quisiciones en un centro de 
negociación, en el momento 
en que se efectúe su liquida-
ción, o si son al margen, cuan-
do se produzca la anotación 
registral. Los sujetos pasivos 
podrán realizar el pago del 

impuesto anual a través de un 
depositario central. 

‘Tasa Google’ 
En cuanto a la tasa a las tecno-
lógicas, se gravará un 3% la 
publicidad, venta de datos e 
intermediación digital de em-
presas con una facturación 
global de 750 millones, de tres 
millones en España. El perío-
do de liquidación coincidirá 
con el trimestre. Se prevé un 
régimen sancionador para 
evitar el falseamiento u ocul-
tación de la dirección de IP u 
otros instrumentos de geolo-
calización o prueba del lugar 
de las prestaciones de servi-
cios digitales. El Gobierno 
prevé recaudar 1.200 millo-
nes, cuando Montoro estima-
ba 600 con un tipo más alto 

IRPF 
El IRPF se eleva dos puntos a 
las rentas de más de 130.000 
euros y cuatro puntos para las 
de más de 300.000 euros. A su 
vez, el tipo sobre las rentas del 
capital se incrementará cua-
tro puntos porcentuales para 
rentas superiores a 140.000 
euros. Estas medidas prevén 
recaudar 328 millones. 

IVA 
El Gobierno rebajará el IVA 
del libro electrónico y de la 

El Gobierno quiere 
elevar la presión 
fiscal un punto,  
al 35,5%, con  
estas subidas

Se endurece el ‘exit 
tax’ en Sociedades,  
el régimen de  
los ‘unit linked’  
y el de los ETF

Patrimonio sube un 10% desde 10 millones.


