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Economía_

La crisis reduce un 70% la recaudación 
a través del Impuesto de Sociedades
Los expertos piden su reforma por incentivar la creación de empleo en el exterior y 
no en España ● Fomenta además el sobreendeudamiento de las empresas españolas

J. García. Madrid

El objetivo irrenunciable 
del Gobierno de alcanzar 
en 2013 un déicit público 
del 3% va a requerir una 
importante contención del 
gasto tanto a nivel central 
como autonómico y local. 
Pese a que el calendario de 
reformas y de recortes de 
gasto ha permanecido en 
un segundo plano, será 
tras las elecciones de ayer 
cuando conozcamos las 
medidas que pondrán en 
marcha Gobiernos autó-
nomos y municipales para 
cumplir con su parte. 
 Y habrá que esperar 
hasta después de las elec-
ciones generales de 2012 
para conocer qué medidas 
aplicará el nuevo Ejecuti-
vo con el in de alcanzar el 
citado objetivo de déicit 
público del 3% del Pro-
ducto Interior Bruto 
(PIB).
 Una de las maneras de 
cumplir las previsiones es 
mediante un mayor ajus-
te del gasto. Otra, a través 
de un adecuado compor-
tamiento recaudatorio de 
las figuras tributarias, 
especialmente en una 
situación como la actual, 
de crisis presupuestaria.

Hundimiento
Si se analiza la evolución 
de los diferentes tipos de 
gravámenes, el Impuesto 
de Sociedades es el que, 
desde este punto de vista 
recaudatorio, peor se ha 
comportado. Si en 2007, 
los ingresos por este tri-
buto empresarial alcan-
zaron los 44.823 millones 
de euros, un año después, 

con los resultados empre-
sariales conseguidos en 
2007 y declarados en 
2008, esta recaudación se 
desplomó hasta los 27.301 
millones, para ya en plena 
crisis descender en 2009 
hasta los 20.188 millones 
y, en 2010, hasta poco 
más de 16.000 millones 
de euros.

 De los 200.676 millo-
nes de euros recaudados 
en 2007 por la Agencia 
Tributaria, el 22,74% fue 
aportado por las empre-
sas españolas.  A inales 
de 2010 este porcentaje 
ascendía al 10,15%. A la 
vista de estos datos, entre 
2007 y 2010 la caída 
recaudatoria ha sido de 
algo más de 40.000 millo-
nes de euros. 
 Al cierre del pasado 
ejercicio, el Impuesto de 
Sociedades concentraba 
cerca del 70% de la caída 
recaudatoria y el 30% res-
tante correspondía a 
todas las demás figuras 
tributarias. En el primer 
trimestre de este año, la 
situación ha empeorado, 
ya que si la recaudación 
total aumenta un 2,9%, la 
de Sociedades cae un 
42,4%.
 Esta gran distorsión 
fue el centro del debate 
de los XI Encuentros Tri-
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CAÍDA EN LA RECAUDACIÓN

El Impuesto de Sociedades no es competitivo y apenas recauda. / C. Benavides

Sus ingresos 
caen de 45.000 
a 16.000 
millones

nidos por este tributo, 
que es mucho más acusa-
da que el descenso de los 
beneficios empresaria-
les. 
 Tal y como está conce-
bido este impuesto, a una 
empresa española le resul-
ta mucho más rentable 
f iscalmente crear una 
ilial extranjera que hacer-
lo en el propio país. De la 
Torre considera impres-
cindible la reforma del 
Impuesto de Sociedades a 
in de tener un gravamen 
competitivo con el exis-
tente en otros países. 
 Así, señala que cuando 
una empresa gana dinero 
en el exterior no sólo no 
paga nada en España, 
sino que deja de pagar por 
otros beneficios que se 
obtienen en el país, lo que 
se traduce en que todos 
los contribuyentes, a tra-
vés de la Hacienda Públi-
ca, subvencionan la inver-
sión empresarial en el 

exterior y la consiguiente 
creación de empleo fuera 
de nuestras fronteras.

Sombra de fraude
Otro hecho que también 
podr ía explicar este 
importante desplome de 
los ingresos es un incre-
mento del fraude. Pese a 
que a lo largo de la crisis 
los beneicios empresaria-
les han caído de forma 
apreciable, nada compara-
ble con el importante des-
plome de la recaudación, 
lo que apunta hacia un 
incremento del fraude.
 Los importantes logros 
alcanzados por la Agencia 
Tributaria en el control y 
aloramiento del desfalco 
inciden en esta misma 
línea de incremento del 
fraude iscal. En 2010, las 
empresas del Ibex gana-
ron más de 50.000 millo-
nes de euros, un creci-
miento superior al 20% 
respecto a 2009.

Hace un año, el euro 

entró en la que sin 

duda ya es su primera 

gran crisis desde su 

puesta en marcha. 

El detonante, la 

práctica quiebra de la 

economía griega, que 

tuvo que ser rescatada 

por la UE. Economías 

como la irlandesa o la 

portuguesa también 

fueron intervenidas y 

la sombra se cernió 

sobre el resto de los 

países periféricos, 

entre ellos España. 

El Gobierno de Zapate-

ro realizó hace un año 

uno de los mayores 

tijeretazos de la demo-

cracia (rebaja del sala-

rio de los funcionarios, 

congelación de las 

pensiones, eliminación 

del cheque bebé). 

Y todo ello, ¿para qué? 

Para reconducir unas 

cuentas públicas, 

cuyo déicit superaba 
el 10% del PIB y hay 

que dejarlos en el 3% 

en 2013. La Adminis-

tración central debe 

reducir sus números 

rojos hasta el 2,1% del 

PIB; las comunida-

des hasta el 1,1%, las 

corporaciones locales 

hasta el 0,2%; mien-

tras que la Seguridad 

Social tendrá 

un superávit del 0,4% 

del PIB.

Objetivo: 
déicit del 
3% en 2013

ESTABILIDAD

No sería necesario llevar a cabo una complicada 

operación fraudulenta en el extranjero para obtener 

una menor carga iscal. Tal y como está concebido  
el Impuesto de Sociedades, una simple adquisición 

de una ilial extranjera, algo perfectamente lícito, 
sería suiciente para provocar que una empresa es-

pañola pague menos a Hacienda. Además, se incen-

tiva la creación de empleo en el exterior, al tiempo 

que se permite una importante concentración del 

endeudamiento, cuyos gastos inancieros pueden 
deducirse con lo que la operación sería rentable. 

UN CASO PRÁCTICO

Operaciones muy rentables 
sin acudir a la soisticación

butarios organizados por 
la Organización Profesio-
nal de Inspectores de 
Hacienda del Estado 
(IHE), en colaboración 
con la Universidad Pon-
t i f i c i a  de  C om i l l a s 
(ICA DE) de Madrid. 
Según el portavoz de los 
inspectores, Francisco de 
la Torre, la regulación del 

Impuesto de Sociedades 
tal y como se encuentra 
en estos momentos trae 
c on s igo  u n  e le v a do 
endeudamiento de las 
empresas españolas, la 
creación de empleo en el 
resto del mundo y no en 
España, así como una 
caída cada vez mayor de 
los ingresos iscales obte-
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