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I.

INTRODUCCIÓN

1. El por qué de este informe
Las cifras que conllevan los beneficios fiscales (es decir, la minoración de ingresos
públicos) están calculadas por la propia administración tributaria. Así, junto con la
documentación que acompaña a los presupuestos, se adjunta una memoria de
beneficios fiscales que recoge con detalle la previsión para el ejercicio. Por lo tanto, si
observamos los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 comprobaremos
como los beneficios fiscales tenían una previsión de 31.867,6 millones de euros. En el
caso de la Generalitat de Catalunya, la previsión de beneficios fiscales para el 2017
ascendía a 10.280,9 millones de euros. Estas son cifras muy elevadas (en el caso de
Catalunya comporta el 5% de su PIB aproximadamente) y por tanto suponen un
importante sacrificio para la Tesorería pública. Por este motivo, y a la vista que hay
mucha opacidad en cuanto a los motivos de su implantación y, sobre todo, una falta
absoluta de rendimiento de cuentas de sus resultados, hemos decidido poner luz sobre
esta cuestión con el presente informe.
Cabe destacar que estas decisiones legislativas también inciden en la justicia efectiva
del sistema tributario al afectar al principio de capacidad económica que debería
inspirar. Y más teniendo en cuenta que estas disminuciones de la carga tributaria no
siempre se adoptan con la garantía de la consecución de finalidades públicas más
elevadas, sino que, a menudo, responden a la presión de grupos de poder que
determinan la voluntad del legislador. Se trata, por tanto, de comprobar si existen
instrumentos suficientes para poder valorar en qué medida el sacrificio en la
recaudación de tributos se compensa con otros fines sociales. En esta línea, el artículo
14.2 de la Directiva 2011/85 UE, de 8 de noviembre, introdujo la obligación a todos los
Estados miembros de publicar información detallada sobre la incidencia de los
beneficios fiscales en los ingresos. Con este trabajo pretendemos abrir este debate y
contribuir a una gestión más transparente de los recursos públicos.
Dada la amplitud y la enorme casuística que representan los beneficios fiscales, en este
documento se analizan circunscritos a algunos casos concretos de unos determinados
impuestos: el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el
patrimonio, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y, finalmente, el impuesto
sobre sociedades. Se trata de poder valorar de qué forma podemos asegurar que
contribuyen con efectividad a la justicia tributaria o si, por el contrario, la distorsionan.
Pero, antes de entrar en materia, intentaremos explicar de forma comprensible qué son
exactamente los beneficios fiscales.
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2. El concepto de beneficios fiscales
A pesar de ser un concepto muy extendido tanto en nuestro ordenamiento jurídico
como en el de los países de nuestro entorno, no encontramos una definición legal
explícita de lo que debe entenderse por beneficio fiscal1. Si nos fijamos en la Ley
General Tributaria observaremos que menciona en varios artículos los beneficios
fiscales, a menudo como sinónimo de incentivos fiscales. Sin embargo, también se
refiere la norma tributaria a los beneficios fiscales de forma autónoma2. Los beneficios
fiscales son un mecanismo por el que se establece una minoración de la carga
tributaria efectiva soportada por el contribuyente. Para la Administración, suponen una
disminución de ingresos como consecuencia de la existencia de estos incentivos
fiscales. Su finalidad se justifica para estimular el logro de objetivos de interés general
(de política económica y social) aunque este aspecto no está recogido en la regulación
tributaria3. Lo único que nos dice el ordenamiento jurídico es que los beneficios fiscales
deben estar recogidos en una norma con rango de ley4.
SOLER ROCH define el incentivo fiscal como "el estímulo que en relación con una
determinada conducta puede provocar el reconocimiento de un beneficio fiscal”5. Desde
este punto de vista se deduce que el beneficio fiscal conlleva una decisión política
tendente a estimular un comportamiento determinado por parte de los particulares y,
por otro lado, la consideración de que el tributo establecido representa un obstáculo
para la consecución del comportamiento deseado del particular.
Por regla general, como decíamos, los beneficios fiscales conllevan alguna condición,
contrapartida o requisito que debe cumplir el particular. Así, si nos fijamos en el artículo
79.3 de la LGT dice que "Siempre que la ley concede un beneficio fiscal cuya definitiva
efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el Obligado tributario de cualquier
1

Por ejemplo, cuando el artículo 194 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, nos habla de la infracción

tributaria por solicitar o disfrutar de forma indebida de los beneficios o incentivos fiscales. O bien el artículo 8 que habla de
"beneficios o incentivos fiscales" cuando se refiere a la reserva de ley; o el artículo 14, cuando prohíbe la analogía habla de
"beneficios o incentivos fiscales".
2

Véanse los artículos 79.3, 103.3, 115.3 y 117.1.c de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3

Este es el punto que delimita los conceptos de beneficio fiscal y de incentivo fiscal. En este segundo caso, se pretende de

forma explícita un comportamiento determinado del obligado tributario hacia el cumplimiento de objetivos de política
económica, social, cultural, etc.
4

Tanto el artículo 133.3 de la Constitución como el artículo 8 d de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

imponen la obligación de que los beneficios fiscales estén reconocidos en una norma con rango de ley. Al mismo tiempo, el
artículo 134.2 de la Constitución obliga a que los presupuestos generales del Estado incluyan los beneficios fiscales que
afecten a los impuestos estatales.
5

SOLER ROCH, MT., "Incentivos a la inversión y justicia tributaria", Cuadernos Civitas, Madrid, 1983.
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REQUISITO por aquélla exigida (...)" parece indicar existencia generalizada del
cumplimiento de algún requisito por parte del obligado tributario, aunque no siempre es
así. De hecho, la aplicación del beneficio fiscal va ligado al cumplimiento del supuesto
de hecho al que está ligado, y este supuesto de hecho está en función de un
determinado comportamiento por parte del sujeto pasivo.
Ya hemos visto que se trata de un mecanismo perfectamente legal que hace que se
aminore lo que hay que pagar en concepto de impuestos con el objetivo de alcanzar
determinados fines de interés económico o social. Para ello el legislador puede optar
por mecanismos diferentes. Así, algunos de estos mecanismos pueden consistir en:
Una exención tributaria: se da cuando, a pesar de que se produzca el hecho imponible
que obliga a contribuir, una ley exime del pago de la obligación tributaria. Un ejemplo:
las exenciones de las acciones de las empresas familiares en el impuesto sobre el
patrimonio.
Medidas que hagan disminuir la base liquidable, como el establecimiento de
reducciones de la base imponible. Un ejemplo: la reducción por parentesco en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Deducciones sobre la cuota tributaria. Por ejemplo, la reducción por adquisición de
vivienda habitual en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Reducciones porcentuales de la cuota tributaria. Es el caso de las reducciones de la
cuota en el impuesto sobre el patrimonio en función de la renta.
Aplicación de un tipo de gravamen reducido, como sería el caso, por ejemplo, del IVA
reducido.
La doctrina6, por regla general, acepta que para poder considerar como beneficio fiscal
un determinado concepto impositivo debe tener algunos de los siguientes elementos
teleológicos:
Desviarse de forma intencionada de la configuración estable que corresponde al hecho
imponible que se pretende grabar.
6

En cuanto a la doctrina, pueden consultarse, entre otros: DURAN-SINDREU Buxadé, A.: "¿Menos impuestos o más beneficios

fiscales?", Aranzadi jurisprudencia tributaria, núm. 15, 2004; YEBRA Martul-ORTEGA, P.: "Comentarios sobre un precepto
olvidado: el artículo 4 de la Ley General Tributaria". Hacienda Pública Española, núm. 32, 1975; CHECA GONZALEZ, C. "Los
impuestos con fines no fiscales: notas sobre las cosas que los justifican y sobre su admisibilidad constitucional", Revista
Española de Derecho Financiero, núm. 40, 1983; ZORNOZA PÉREZ, J.J., "El equitativo reparto del gasto público y los Derechos
Económicos y sociales", Hacienda Pública Española, núm. 113, 1988; CASADO OLLERO, G., "Los fines no fiscales de los
tributos", Revista de Derecho financiero y Hacienda Pública, núm. 213, 1991.
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Tratarse de un incentivo que, dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes, se
destine a potenciar alguna actividad de contenido económico o social.
Existir la posibilidad legal de alterar el incentivo fiscal.
No compensar el beneficio fiscal con ninguna otra figura tributaria.
No ser consecuencia de convenciones técnicas o ligadas a convenios internacionales.
No perseguir únicamente la simplificación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
En cambio, en el ámbito del derecho presupuestario sí encontramos una definición de lo
que se puede entender por beneficio fiscal y, a falta de otras definiciones, la tomaremos
como referencia. En este sentido, en la memoria de beneficios fiscales que
necesariamente debe acompañar la tramitación de toda ley de presupuestos,
observamos que en el informe que acompaña el Proyecto de ley de presupuestos del
Estado nos expone una definición de beneficios fiscales: “El Presupuesto de Beneficios
Fiscales puede definirse como la expresión cifrada de la disminución de ingresos
tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia
de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de
política económica y social”.
En conclusión, entenderemos por beneficio fiscal cualquier mecanismo establecido en
una norma con rango de ley que comporte una minoración de la carga tributaria sobre
el sujeto pasivo, con el fin de lograr algún objetivo de interés general mediante una
conducta del particular beneficiario, exigida en contrapartida de dicho beneficio fiscal.
La concreción práctica de los beneficios fiscales puede hacerse, fundamentalmente,
mediante las exenciones, las reducciones de la base imponible, por la aplicación de
tipos impositivos reducidos o por la deducción y bonificación de las cuotas íntegras,
cuotas líquidas o diferenciales, en función del tributo de que se trate.

 Mecanismo legal que conlleva una minoración de la
carga tributaria del contribuyente con el fin de lograr
algún objetivo de interés general mediante una
conducta del particular beneficiado.
 Pueden consistir en exenciones, reducciones de la base
imponible, aplicación de tipos reducidos, deducciones,
bonificaciones de las cuotas tributarias.
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3. Cuestiones previas
Antes de entrar a analizar la figura de los beneficios fiscales al objeto de comprobar si
se han adoptado de forma transparente y de acuerdo con el fin de contribuir a una
mayor justicia tributaria, nos surgen algunas cuestiones previas a las que quisiéramos
dar respuesta y que son las siguientes:
1. ¿Podemos identificar la finalidad pública que se pretende alcanzar con cada
beneficio fiscal?
2. ¿Existen controles jurídicos establecidos?
3. ¿Hay una evaluación de la idoneidad del instrumento elegido para la finalidad
que se pretende conseguir?
4. ¿Es adecuada la proporcionalidad entre la conducta exigida al ciudadano que se
beneficia en relación con el sacrificio recaudatorio?
5. Existe una valoración de los siguientes aspectos:
a. ¿Se produce una mejora en la asignación equitativa de recursos
públicos?
b. ¿Hay una valoración de eficacia y eficiencia?
c. ¿Son compatibles con los principios constitucionales?
Para dar respuesta a estas cuestiones creemos que es imprescindible situarse en dos
momentos diferentes. En un primer momento, en la fase de establecimiento del
beneficio fiscal. En este punto convendría evaluar por qué mecanismo y con qué
garantías se introduce un beneficio fiscal. Se trata de ver si a la hora de implantar un
beneficio fiscal queda claro el objetivo que se pretende alcanzar y, cuando sea posible,
establecer medidas cuantitativas o indicadores de seguimiento, más allá de la simple
contabilización. En segundo lugar, hay que analizar en una fase posterior a la aplicación
del beneficio fiscal, y una vez se ha cerrado el ejercicio presupuestario, en qué medida y,
a la vista de su aplicación práctica, alcanza los objetivos planteados y si estos son
compatibles con el principio de justicia tributaria.
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Cuestiones previas
 ¿Podemos identificar la finalidad pública que se
pretende alcanzar?
 ¿Existen controles jurídicos?
 ¿Hay una evaluación de idoneidad del instrumento
elegido?
 ¿Es adecuada la proporcionalidad entre la conducta
exigida y el beneficio fiscal?
 ¿Existe una valoración de la medida?
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3.1. Controles en la fase de establecimiento
A la hora de decidir poner en marcha un determinado beneficio fiscal, convendría valorar
toda una serie de extremos que nos han de conducir a la toma de la decisión más
idónea. Por lo tanto, y desde un punto de vista lógico los puntos a tener en cuenta
deberían ser los siguientes:


El primer punto, debería consistir en identificar el objetivo que se pretende
conseguir con la introducción del beneficio fiscal y verificar que este es
compatible con los principios tributarios que se desprenden del artículo 31 de la
CE, específicamente el principio de capacidad económica.



En segundo lugar, efectuar una estimación cuantitativa de la minoración de
ingresos que conllevará. Este es un mandato legal, como ya hemos visto
anteriormente y se trata de una mera previsión para hacer constar en el
presupuesto inicial.



En tercer lugar, un control de la proporcionalidad de la medida en relación con
tres aspectos:


Justificación de la necesidad del objetivo a alcanzar y su fundamento
constitucional.



Idoneidad del mecanismo jurídico adoptado y oportunidad del tributo
elegido.



Proporcionalidad entre la conducta exigida al beneficiario y la cuantía del
beneficio.



Finalmente, y a la vista del sacrificio del principio de capacidad económica, ver si
a cambio se pretenden alcanzar otros principios constitucionales. Esto conlleva:


Justificación de la medida desde el punto de vista de los objetivos a
alcanzar.



Valoración de la proporcionalidad de la medida adoptada en relación con
el objetivo.



Establecimiento de sistemas de control para hacer la evaluación de la
medida.
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Los controles en la fase de evaluación
 Identificación del objetivo y del hecho que sea
compatible con el principio de capacidad económica.
 Valoración cuantitativa (previsión).
 Control de proporcionalidad:


Necesidad: soporte constitucional del objetivo.



Idoneidad: adecuada elección del mecanismo.



Establecer sistemas de control para evaluar la
proporcionalidad entre la conducta exigida y la cuantía.
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3.2. Controles a posteriori
Una vez finalizado el ejercicio, se trata de ver cuál ha sido el resultado real, más allá de
las previsiones y de las intenciones iniciales, de la aplicación de los beneficios fiscales.
En este momento es muy importante evaluar los resultados para poder decidir sobre la
continuidad, supresión o modificación de los beneficios fiscales para que sirvan
adecuadamente a la finalidad para la que se implantaron. Por este motivo, deberíamos
fijarnos en los siguientes aspectos:


Control del efectivo cumplimiento del principio de justicia tributaria prevista en la
Constitución.



Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
conseguido.





Valoración de la eficacia y la eficiencia en cuanto a:


la oportunidad de insertarlo en determinado tributo,



la utilización de determinado elemento del tributo (base, tipo, cuota),



idoneidad del mecanismo jurídico (deducción, bonificación...).

Valoración de impacto:


Evaluación del nivel del objetivo alcanzado mediante el establecimiento de
indicadores que permitan contrastar los resultados y su evolución temporal.



Valoración cuantitativa:


Cuantificación final del importe de los beneficios fiscales en los
presupuestos liquidados.



Desviación respecto de la valoración inicial.

Los controles a posteriori
 Control de la efectiva compatibilidad con la justicia
fiscal.
 Verificación de la proporcionalidad entre el fin
perseguido y el resultado alcanzado.
 Valoración de eficacia y eficiencia.
 Valoración del impacto.
 Valoración cuantitativa (presupuesto liquidado).
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II.

ESTUDIO DE LOS BENEFICIOS FISCALES EN
ALGUNOS IMPUESTOS

En este apartado analizaremos los beneficios fiscales
aplicados a algunos impuestos. Por motivos de extensión, y
sin ánimo de ser exhaustivos, acotaremos el análisis a
determinados beneficios fiscales de las cuatro figuras
tributarias:
 El impuesto sobre sucesiones y donaciones.
 El impuesto sobre patrimonio.
 El impuesto sobre la renta de les persones físicas.
 El impuesto sobre sociedades.
1. Los beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones
El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto que tradicionalmente ha
sido sometido a infinidad de beneficios fiscales. Su carácter estatal pero cedido a las
comunidades autónomas, con amplio margen de modificación legislativa por parte de
éstas, ha comportado la introducción de medidas tendentes a modelar el impuesto, ya
sea por la competencia territorial, ya sea por presión social. En este impuesto nos
centraremos únicamente en uno de los beneficios fiscales más polémicos y
característicos de este impuesto: la reducción en la base imponible del valor de las
participaciones en entidades, así como los bienes afectos a una actividad económica o
profesional.
El impuesto sobre sucesiones y donaciones está regulado en la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre y en el Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de
8 de noviembre. Se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas
de régimen común con cierta capacidad legislativa de acuerdo con el alcance previsto
en el artículo 48 de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común. De acuerdo con este precepto, pueden
regular las reducciones de la base imponible, siempre que respondan a circunstancias
de carácter económico o social propias. Al mismo tiempo, las autonomías también
pueden regular las ya establecidas por la normativa estatal, manteniéndolas,
mejorándolas y ampliándolas. En ejercicio de estas competencias, en Catalunya se
aprobó la Ley 19/2010, de 7 de junio, del Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
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En este estudio hemos circunscrito el análisis de los beneficios fiscales en los
impuestos sobre sucesiones y donaciones a los siguientes incentivos regulados en los
artículos 6, 38 y los artículos 10, 15, 41 y 44 de la Ley del impuesto sobre sucesiones y
donaciones:



Reducción de la base imponible para bienes afectos a actividades económicas
o profesionales.
Reducción de la base imponible por participaciones en entidades.

Siguiendo el esquema expuesto en el punto introductorio, analizaremos este beneficio
fiscal desde una doble perspectiva: desde el momento de su adopción en la fase de
establecimiento y, posteriormente, una vez ya se ha ejecutado, su valoración a
posteriori.

Control en la fase de establecimiento
1. Identificación del objetivo
En primera instancia, identificaremos cuál es el objetivo que se pretende conseguir con
cada beneficio fiscal y en qué forma afecta al principio de capacidad económica que
emana del artículo 31 de la Constitución. Pensamos que la introducción de un beneficio
fiscal inevitablemente erosionará la efectividad del principio de capacidad económica.
Por lo tanto, hemos ido a buscar las normas jurídicas (con rango de ley) donde se
crearon estos beneficios fiscales a fin de encontrar la justificación de su introducción.
Las partes dispositivas no suelen justificarse, pero sí podemos encontrar explicaciones
del porque en las exposiciones de motivos de las normas.
En el impuesto sobre sucesiones se justifican en el preámbulo de la norma que
introduce los beneficios fiscales sobre las participaciones y actividades económicas y
profesionales por: "la pervivencia del tejido empresarial productivo del país en su
tránsito intergeneracional. Hay, pues, una voluntad patente de incentivar esta fuente de
riqueza y empleo". Cuando la reducción de las participaciones se justifica igualmente
por "la finalidad propia de estas reducciones, que no es otra que la de favorecer la
transmisión del tejido empresarial de una generación a otra, minorando sensiblemente
el coste fiscal que la grava"7. En el mismo sentido, la exposición de motivos de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales que introdujo puntualizaciones en
estos beneficios fiscales, se justificaba diciendo que pretendía: "impulso de la
7

Exposición de motivos de la Ley 19/2010.
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competitividad de la pequeña y mediana empresa mediante la adopción de buena parte
del portal las Recomendaciones adoptadas en el seno de la Comisión Interministerial
encargada de analizar la problemática específica de este sector de vital importancia".
Esta Comisión interministerial de 1996 pretendía estudiar un conjunto de medidas
fiscales aplicables a diversos impuestos que inciden en la tributación de las pymes. Se
decía querer crear un "clima de benignidad, de no imposición de gravosas cargas
fiscales a la transmisibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y
medianas, siempre que se asegure la continuidad en la explotación de estas". Así este
sería el principal motivo para adoptar este beneficio fiscal, especialmente cuando se
limite a la transmisión en el ámbito familiar que continuaría con la titularidad.
Si ahora nos fijamos en la memoria de beneficios fiscales que acompaña la ley de
presupuestos, tanto estatales como de la Generalitat, no encontraremos ninguna
referencia a los fundamentos que justifican la introducción de este beneficio fiscal a la
norma vigente para ese ejercicio ni cuál es el objetivo que se pretende alcanzar.
En cuanto a la incidencia de este beneficio fiscal sobre el principio de capacidad
económica debemos decir que este incentivo fiscal incidirá, justamente, sobre
contribuyentes que ponen de manifiesto una elevada capacidad económica en este
impuesto dado que en su base imponible figurará la valoración empresarial que
posteriormente será objeto de bonificación.

2. Valoración cuantitativa en el inicio del ejercicio
En la memoria de beneficios fiscales para 2017 aparecen las siguientes previsiones en
cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones:
a. Reducción por bienes afectos a actividad económica: 49,3 Meur.
b. Reducción por participaciones en entidades:

286,7 Meur.

La evolución del total de beneficios fiscales para el impuesto sobre sucesiones y
donaciones, de acuerdo con las previsiones de los presupuestos iniciales recogidas en
la Memoria del presupuesto de los beneficios fiscales, ha sido la siguiente:
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Evolución de los beneficios fiscales por todos los conceptos
del impuesto sobre sucesiones y donaciones
En Meur

IMPUESTO: SUCESIONES
Presupuesto de
AÑO
ingresos
436,6
2017
423,8
2016
336,0
2015
272,9
2014
156,2
2012
254,6
2011
899,7
2010*

Beneficios
fiscales
1.419,5
1.930,2
1.423,8
1.821,2
1.211,7
1.077,3
832,2

%
325%
455%
424%
667%
776%
423%
92%

*Incluye sucesiones y donaciones

IMPUESTO: DONACIONES
Presupuesto de
AÑO
ingresos
2017
110,7
2016
99,3
2015
88,1
2014
58,0
2012
41,4
2011
34,0

En Meur

Beneficios
fiscales
79,4
48,5
56,2
44,9
45,2
15,9

IMPUESTO: SUCESIONES y DONACIONES
Concepto
2010
2011
Bienes afectos a actividad
económica
62,1
44,7
Participaciones en entidades
194,1 129,7
TOTAL

256,2

174,4

16

%
72%
49%
64%
77%
109%
47%

2012

2014

2015

2016

2017

46,0
149,5

88,4
278,4

81,2
266,0

45,1
662,4

49,3
286,7

195,5

366,8

347,2

707,5

336,0
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Evolución por conceptos en términos relativos
(Memoria del presupuesto de beneficios fiscales)
IMPUESTO: SUCESIONES y DONACIONES
Concepto
2010

En % sobre los beneficios fiscales en ISD

2011

2012

2014

2015

2016

2017

Bienes afectos a actividad
económica
Participaciones en entidades

7,5% 4,1%
23,3% 11,9%

3,7%
11,9%

4,7%
14,9%

5,5%
18,0%

2,3%
33,5%

3,3%
19,1%

TOTAL

30,8% 16,0%

15,6%

19,7%

23,5%

35,8%

22,4%

Observamos como el importe de los beneficios fiscales supera con creces el importe de
lo recaudado para casi todos los ejercicios en la modalidad del impuesto sobre
sucesiones (en donaciones únicamente superan la recaudación en el ejercicio 2012).
Esto es debido al elevado volumen de beneficios fiscales que, reforma tras reforma, se
han ido introduciendo en este impuesto y que ha afectado más a sucesiones que a
donaciones. En cuanto a los concretos benéficos fiscales analizados (participaciones y
actividades económicas) constatamos como la parte porcentual más importante
corresponde a participaciones en entidades. Llama la atención el pico que se observa
para el ejercicio de 2016 que parece corresponder con variaciones en los criterios de
cálculo.

3. Control de la proporcionalidad de la medida
 Necesidad de la medida: soporte constitucional
El objetivo de reducir la carga fiscal sobre las empresas pequeñas y medianas con
ocasión de su transmisión mediante donación o sucesión se enmarcaría en el artículo
38 de la Constitución española cuando dice que: "Se reconoce la libertad de empresa en
el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen el
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía
general y, en su caso, de la planificación".
Entendemos que la promoción de la pequeña y mediana empresa a través de ventajas
fiscales se enmarcaría en los objetivos estratégicos del gobierno con el fin de asegurar
su continuidad más allá de su transmisión intergeneracional.
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 Idoneidad: adecuada elección de este mecanismo
Este beneficio fiscal se enmarca en una voluntad general de favorecer la continuidad de
las empresas y actividades económicas de las pymes con ocasión de su transmisión
por herencia y donación. Debemos entender que no se trata de una medida aislada, sino
que va acompañada de otras medidas, fiscales o no, favorecedoras de estas empresas.
A lo largo del tiempo la regulación ha sufrido diferentes cambios y adaptaciones, tanto a
nivel estatal como en Catalunya. La técnica elegida ha sido la de aplicar una reducción
del 95% del valor de las participaciones o de la actividad económica de la base
imponible. Se podría haber elegido la exención total, la reducción de otros porcentajes o
el establecimiento de requisitos diferentes. No hemos encontrado en ninguna parte la
justificación de la oportunidad de utilizar este instrumento de beneficio fiscal. Tampoco
hemos encontrado la valoración de otras alternativas a este concreto incentivo fiscal
para alcanzar el objetivo propuesto.

 Sistemas de control de la proporcionalidad
Las contrapartidas y requisitos que se piden para poder disfrutar de este beneficio fiscal
por parte del contribuyente son múltiples. Aparte de requisitos formales, como estar
dado de alta de actividades económicas (en el caso de aplicar esta reducción) o que
consten los rendimientos en la declaración del IRPF, se requiere el mantenimiento de la
titularidad durante los 5 años siguientes a la transmisión. Desde el punto de vista del
adquirente se requiere que sea cónyuge, descendiente, ascendiente o colateral hasta el
tercer grado.
En cuanto a las participaciones, además se requiere que el causante (o miembro del
grupo de parentesco) ejerciera funciones efectivas de dirección y por las que obtuviera
más del 50% de los rendimientos. Además, se requiere un mínimo de participaciones en
la entidad (5% de forma individual o 20% de forma conjunta en el grupo de parentesco).
Adicionalmente se requiere que la entidad realice una actividad económica. En este
punto, a fin de considerar como actividad económica el alquiler de inmuebles, se pide
que se acrediten las siguientes circunstancias:


Existencia de un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la
actividad.



Tener, como mínimo, una persona empleada con contrato laboral y jornada
completa.

Referidos a su regulación jurídica, los requisitos y criterios para lograr este objetivo se
materializan en la normativa actual de la forma siguiente:
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PARA EL CASO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O PROFESIONALES:


Concepto de actividades económicas o profesionales (art. 7 LISD):

La actividad que, por medio del trabajo personal o de la participación en el capital o de
ambos factores conjuntamente, supone la ordenación por cuenta propia de medios de
producción o de recursos ya sean humanos o de otra tipo con la finalidad de
intervenir en la producción o la distribución de bienes y de servicios.


Requisitos (art. 1 RISD):

a) Que la persona transmitente esté dada de alta en el censo tributario o impuesto
de actividades económicas (IAE) en el epígrafe correspondiente a la actividad que
desarrolla.
b) Que en la declaración del impuesto sobre la renta de la persona transmitente
figuren como tales los rendimientos derivados del ejercicio de dicha actividad.


Otros medios (art.1 RISD):

"La existencia de la actividad empresarial o profesional podrá acreditarse por cualquier
otro medio admitido en derecho".
IAE, CENSO TRIBUTARIO, IVA, IRPF, CÓDIGO DE COMERCIO


Alquiler de inmuebles: art. 1.2 RISD:

Se entiende que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad empresarial
cuando concurren, como mínimo, las siguientes circunstancias:
a) Que en el ejercicio de la actividad se disponga de un local exclusivamente
destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.
b) Que por su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato
laboral y a jornada completa.


Bienes afectos:

Delimitación del concepto:




Art. 1.2 RISD.
Art. 7 Ley 19/2010.
Art. 29 Ley 35/2006 IRPF y 22 RIRPF.
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En ningún caso:





Uso personal.
Utilización simultánea.
No figuren en contabilidad (iuris tantum).
Participación en fondos propios de una entidad.



Reducción: 95% valor real.



Regla mantenimiento: art. 9 LISD:


Mantenimiento del ejercicio de la actividad empresarial o profesional
durante los cinco años siguientes a la muerte del causante. Excepto:





Muerte del adquirente o
bienes o derechos subrogados afectando la actividad.

Requisitos subjetivos (art. 6 LISD):


Cónyuge, descendientes, ascendientes, colaterales hasta el tercer grado
(consanguinidad o afinidad).



Sin parentesco:



Vinculación laboral con antigüedad mínima de diez años, y
tareas de responsabilidad en la gestión, mínima de cinco años
(Grupos 1 y 2 SS o apoderamiento).

En el impuesto sobre DONACIONES hace falta tener en cuenta las particularidades
siguientes:


Reducción (art.38 LISD)


El 95% del VALOR NETO de la totalidad de elementos afectos a la
actividad.



Regla de mantenimiento: (art. 40 LISD)





Cinco años. Excepto: Muerte del donante.
Elementos subrogados con afectación.

Requisitos del donante (art. 38 y 39 LISD)


Cónyuge, descendientes, ascendientes, colaterales hasta tercer grado.



Sin parentesco:



Vinculación laboral con antigüedad mínima de diez años y
tareas de responsabilidad en gestión mínima de cinco años (Grupos
1 y 2 SS o apoderamiento).

20

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?



Requisitos del donante (art. 39 LISD)


Actividad ejercida de forma personal y directa.



Circunstancia:




+ 65 años o
cese de actividad agraria,
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.



+50% de rendimientos.



Cese de la actividad y deje de percibir rendimientos.



Actividad ejercida de forma personal y directa:




Vocación de perdurabilidad y continuidad.
Desarrollada por sí mismo.
Ejercicio de control sin intermediarios.

PARA EL CASO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES:


Reducción: 95% (97% sociedades laborales).



Regla mantenimiento: art. 14 LISD
 Mantenimiento del ejercicio de la actividad empresarial o profesional durante
los cinco años siguientes a la muerte del causante. Excepto:
 Muerte del adquiriente.



Requisitos subjetivos (art. 10.1 LISD)
 Cónyuge, descendientes, ascendientes, colaterales (consanguinidad o
afinidad). Sin parentesco:
 Vinculación laboral con antigüedad mínima de diez años y
 funciones de dirección en la gestión mínima de cinco años y
 participación resultante de más del 25% (del 50% en sociedades
laborales).



Funciones de dirección (art. 2.a RISD):
 Acreditación: contrato o nombramiento.
 Presidencia, dirección, gerencia, administración, dirección departamento,
consejería, miembro consejo administración.
 Efectiva intervención en las decisiones.
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Requisitos objetivos (Concepto: art. 10 LISD)
 Participaciones en entidades, con o sin cotización.
 Por la parte entre activos necesarios minorados por deudas.
 Que no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario
o inmobiliario (art. 12 LISD).
 Participación del causante 5% o 20% grupo parentesco.
 Causante: funciones de dirección.
 +50% rendimientos de AAEE o actividad profesional.



Gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario (art. 12 LISD)
 +50% activo formado por valores o no afectos (+90 días anteriores a la
muerte).

Control a posteriori
1. Control de la efectiva compatibilidad del beneficio fiscal con la justicia
fiscal
Se trata de saber si la aplicación práctica de los beneficios fiscales puede entrar en
contradicción con el principio de justicia tributaria que inspira el artículo 31 de la
Constitución. Este principio tributario está formado, a su vez, por otros principios
inspiradores que le dan sentido. Estos principios son los de generalidad, el de capacidad
económica, el de igualdad, el de progresividad y el de no confiscatoriedad.
No disponemos de la información sobre la liquidación efectiva de este beneficio fiscal
para poder valorar su impacto real sobre cada uno de estos principios.
Mientras el beneficio fiscal no esté configurado como una exención o, de manera
arbitraria introdujera elementos subjetivos ligados a la no tributación, no podemos
hablar de una vulneración del principio de generalidad.
Lo que sí podemos decir es que la introducción de estos beneficios fiscales afecta al
principio de capacidad económica al dejar fuera de la tributación una parte importante
del patrimonio (empresarial o profesional) que conlleva una clara manifestación de
capacidad económica. Lo que no podemos hacer, por falta de datos, es decir en qué
grado se produce esta merma de contribución en función de esta capacidad. Por el
mismo motivo, es obvio que afecta también el principio de igualdad (entendido en el
sentido de igual contribución a igual capacidad). Hay que decir que el TC justifica el
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trato desigual entre capacidades iguales siempre que esta diferencia de trato sea
objetiva y razonable. Objetiva, en este caso podemos afirmar que sí lo es. Para valorar si
es razonable, deberíamos tener en cuenta el resultado, la cuantificación, la consecución
de objetivos y la valoración de impacto. No disponemos de nada de esto.
Finalmente, y en cuanto al principio de progresividad, resultaría de mucha utilidad
comparar el promedio de las bases imponibles que se benefician de este incentivo fiscal
con la media de las bases imponibles que no se pueden beneficiar de esta reducción.
Habría que pensar que aquellas herencias en las que se incluyen acciones,
participaciones o bienes afectos a actividades económicas son, en promedio, más
elevadas que las que no cuentan con estos bienes entre el inventario del caudal relicto.
Si fuera así, este beneficio fiscal recaería sobre los contribuyentes que precisamente
manifiestan una mayor capacidad económica. Este hecho no hace más que agravar la
regresividad de esta figura impositiva e iría en contra del principio de justicia tributaria,
verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado alcanzado.
En este punto es muy ilustrativo el FJ7 de la Sentencia de Tribunal Constitucional
96/2002 cuando dice, en relación al principio de igualdad que: “Este Tribunal ha venido
exigiendo para permitir el trato dispar de situaciones homologables la concurrencia de
una doble garantía: a) La razonabilidad de la medida, pues no toda desigualdad de trato
en la Ley supone una infracción del artículo 14 CE, sino que dicha infracción la produce
sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden
considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) La
proporcionalidad de la medida, pues el principio de igualdad no prohíbe al legislador
cualquier desigualdad de trato sino sólo aquellas desigualdades en las que no existe
relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, pues
para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el
fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias
jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de
manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin
pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”. Más
adelante, y en relación a los beneficios fiscales añade que: “Se trata, a fin de cuentas, de
la igualdad de todos ante una exigencia constitucional el deber de contribuir o la
solidaridad en el levantamiento de las cargas públicas que implica, de un lado, una
exigencia directa al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se encuentre
(SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9; 221/1992, de 11 de
diciembre, FJ 4; y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 14), y, de otra parte, la prohibición
en la concesión de privilegios tributarios discriminatorios, es decir, de beneficios
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tributarios injustificados desde el punto de vista constitucional, al constituir una quiebra
del deber genérico de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado”.
En el caso que nos ocupa la desigualdad de trato de contribuyentes se hace atendiendo
a criterios objetivos, no subjetivos, por lo que el concepto de privilegio discriminatorio
quedaría excluido de esta medida. Otra cosa es si una bonificación del 95% resulta
proporcional y compatible con el principio de capacidad económica. Convendría
plantearse si, efectivamente, dejar sin tributación el 95 por ciento del valor de las
participaciones transmitidas contribuye al mantenimiento de las empresas.
Obviamente, con una tributación cero, sería muy favorecedor para la continuidad de la
empresa, pero se sacrificaría plenamente la capacidad de contribuir de la riqueza que
representa. Cierto que se pide un requisito de permanencia (cinco años) y de
parentesco, pero no podemos valorar nada sobre el logro de resultados como tales
dado que ni se proponen objetivos al inicio del ejercicio ni se publican resultados de
logro de estos objetivos al finalizar el ejercicio. Por lo tanto, desconocemos el nivel de
consecución de la finalidad prevista en cuanto al mantenimiento de la actividad.
Valoración de eficacia y eficiencia.
Hay que reiterar en la falta de datos para valorar objetivamente los resultados y si estos
cumplen con eficacia y eficiencia su misión. En cuanto a su eficacia, deberíamos ver
qué porcentaje de las empresas transmitidas cumplen realmente con los criterios para
disfrutar de este beneficio fiscal. Desconocemos este extremo dado que no se publican
datos al respecto. Por otro lado, y a la vista de este dato, deberíamos analizar
indicadores sobre el volumen total de empresas que se ven obligadas a cerrar y, de
éstas, cuáles lo hacen por motivos de deudas por este impuesto. Desconocemos esta
información como para poder evaluar correctamente el nivel de eficacia de la medida.
En cuanto a la eficiencia, habría que analizar si el coste de la reducción de recaudación
debida a la aplicación de este beneficio fiscal a final de ejercicio diverge de la previsión
inicial y evaluar los motivos de la divergencia. Al no disponer de datos no podemos
evaluar si este beneficio fiscal alcanza el objetivo de contribuir al mantenimiento de las
empresas de forma eficiente. Adicionalmente, y a la vista de la utilización de
instrumentos alternativos (ya sea en este o en otros impuestos), podríamos decidir
ajustar, mantener o suprimir este beneficio fiscal. Por ejemplo, sería interesante ver si
fuera más eficiente (obtener el mismo resultado a la vez que se aumenta la
recaudación) con la aplicación de una reducción del 50% del valor de las
participaciones.
En cuanto al seguimiento y la evaluación de la implementación de este beneficio fiscal,
encontramos en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las
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buenas prácticas tributarias 2015-2018 la configuración de la medida 3.b.2.4 en los
términos siguientes:

MEDIDA 3.b.2.4
Control de los requisitos para poder acogerse a los beneficios fiscales en el IP y el ISD
Intensificar la comprobación y la investigación del desempeño de los requisitos previos
para poder acogerse a los beneficios fiscales establecidos tanto en la normativa del IP
como en la del ISD, así como el posterior mantenimiento de estos requisitos.
Los beneficios fiscales enunciados tienen la finalidad de preservar las empresas y
actividades profesionales de carácter familiar, los bienes o derechos y participaciones
sociales que cumplan el requisito, entre otros, de estar afectos a una actividad económica
o profesional o cuando la entidad tenga por objeto una actividad empresarial, están
exentos en el IP, y, en caso de transmisión gratuita, disfrutan de reducción en la base
imponible del ISD.
La relevancia de estos beneficios fiscales puede inducir a planificar situaciones
simuladas de patrimonios afectos a una actividad económica con el fin de disfrutar de
los mencionados beneficios fiscales.
Finalidad:
Evitar la pérdida de ingresos en el IP y el ISD por la aplicación indebida de beneficios
fiscales.
Indicadores de seguimiento:
Número de liquidaciones por regularización de beneficios fiscales en el IP y el ISD y el de
las autoliquidaciones la presentación de las que pueda estar inducida por este programa
de control.

Por lo tanto, dentro del Plan de prevención del fraude fiscal de la Agència Tributària de
Catalunya se prevén los siguientes indicadores de seguimiento:


Número de liquidaciones por regularización de beneficios fiscales en ISD.



Autoliquidaciones presentadas como consecuencia de requerimientos
relacionados con estos beneficios fiscales.

Por otra parte, y dentro de los criterios para la comprobación prioritaria en el marco de
los procedimientos de gestión tributaria de cada ejercicio, en el Plan de control tributario
de la Agència Tributària de Catalunya para el año 2007 no se prevé la realización de
actuaciones específicas respecto a estos beneficios fiscales tanto en el impuesto sobre
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sucesiones y donaciones como en el impuesto sobre el patrimonio, más allá de una
referencia genérica a "la verificación y comprobación de las autoliquidaciones
presentadas por los contribuyentes durante los últimos ejercicios".

impuesto de sucesiones y donaciones, "la investigación y comprobación en
relación con los expedientes que presenten la aplicación o la solicitud de
reducciones por la transmisión mortis causa o inter vivos de empresas
individuales y participaciones en sociedades. De manera preferente, la
investigación se referirá a los expedientes que hagan referencia a la transmisión
de sociedades y empresas que oculten bienes no afectos a una actividad
económica, así como el control y revisión del desempeño del requisito de
mantenimiento durante el plazo legalmente establecido". En cuanto a los
criterios de actuación en el impuesto sobre el patrimonio se prevé la incidencia
en "la investigación y comprobación de las autoliquidaciones presentadas en las
que aparezcan indicios de una aplicación de las exenciones, con especial
atención a las empresas individuales y participaciones en sociedades", así como
"la investigación de personas físicas titulares en última instancia de estructuras
societarias que presenten indicios de ocultación de bienes no afectos a una
actividad económica".
Se echa de menos una valoración con más profundidad sobre la idoneidad de la
introducción de este beneficio fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así
como la valoración sobre la oportunidad de incidir en la base imponible (y no sobre la
cuota, la tarifa, la valoración, etc.) ni tampoco la valoración de otras soluciones
alternativas como por ejemplo, la aplicación condicionada de la reducción en la base
imponible (incluso de forma graduada) a la creación y/o mantenimiento de puestos de
trabajo en un período determinado. Al mismo tiempo se podría partir de una reducción
del 50 por ciento del valor de las participaciones y, en el caso de acreditar determinados
niveles de ocupación de la sociedad, aumentar el porcentaje con derecho a la reducción
hasta llegar al 95 por ciento. O, incluso, en el caso de sociedades inmobiliarias, graduar
también el porcentaje con derecho a la reducción en función de que se destinen a
alquiler social determinado porcentaje de inmuebles.

4. Valoración de impacto
Volvemos a manifestar la ausencia absoluta de información para valorar cuál ha sido el
impacto real de estos incentivos fiscales ya que no se publica ninguna valoración al
final del ejercicio. Nada sabemos del nivel de logro del objetivo planteado, ni en términos
de mantenimiento de empresas ni siquiera de recaudación de impuestos.
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En este sentido sería de mucha utilidad disponer de forma transparente de la
información del resultado de la actividad de la administración tributaria en relación con
este beneficio fiscal. Los indicadores de seguimiento nos deberían servir para evaluar la
idoneidad de las medidas fiscales adoptadas para el logro de las finalidades previstas.
Al mismo tiempo, deberían servir para cuantificar su impacto en la recaudación y para
valorar el grado de seguimiento de las comprobaciones para asegurar la procedencia de
la aplicación a los casos concretos.
Sin embargo, para un mejor seguimiento y evaluación de esta medida sería conveniente
estudiar la posibilidad de introducir otros indicadores. A continuación se relacionan
algunas propuestas:
 Número de liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre
sucesiones y donaciones por improcedencia en la aplicación de la reducción de
bienes o derechos afectos a una actividad económica, negocio empresarial o
profesional.
 Importe de las cuotas complementarias ingresadas como consecuencia de las
liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones por improcedencia en la aplicación de la reducción de bienes o
derechos afectos a una actividad económica, negocio empresarial o profesional.
 Número de liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre
sucesiones y donaciones por la improcedencia en la aplicación de la reducción
por participaciones en entidades.
 Importe de las cuotas complementarias ingresadas como consecuencia de las
liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones por la improcedencia en la aplicación de la reducción por
participaciones en entidades.
 Importe de los beneficios fiscales estimados en el presupuesto liquidado por la
aplicación de la reducción de bienes o derechos afectos a una actividad
económica, negocio empresarial o profesional.
 Importe de los beneficios fiscales estimados en el presupuesto liquidado por la
aplicación de la reducción por participaciones en entidades.
 Evaluación de impacto de la reducción por bienes o derechos afectos a una
actividad económica, negocio empresarial o profesional.
 Evaluación de impacto de la reducción por participaciones en entidades.
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5. Valoración cuantitativa (presupuesto liquidado)
No existe una liquidación contable publicada (en presupuesto cerrado) del importe que
ha conllevado a final de ejercicio (cifra real) la aplicación de los beneficios fiscales. Al no
disponer de esta información no sabemos nada sobre si la estimación hecha en el
presupuesto inicial era real o no. No sabemos por lo tanto si es una medida efectiva o
infrautilizada. O si, por el contrario, ha habido un abuso en su aplicación.
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2. Los beneficios fiscales en el impuesto sobre el patrimonio
El impuesto sobre el patrimonio nació en 1977 de forma temporal. Se decía: "impuesto
extraordinario sobre el patrimonio" y no fue hasta el año 1991 que se terminó con esta
excepcionalidad y transitoriedad para darle una configuración definitiva.
Actualmente, volvemos a vivir esta sensación de transitoriedad del impuesto ya que se
eliminó a partir del 2008. La supresión del impuesto se mantuvo en 2009 y 2010 para
recuperarlo nuevamente a partir de 2011, prorrogándose su vigencia para cada
ejercicio. A día de hoy no parece claro que deba continuar existiendo a partir del 2018.
El impuesto sobre el patrimonio, como complemento del Impuesto sobre la renta,
persigue una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una
mayor justicia redistributiva. Además, hace una función censal útil para el control de los
patrimonios a efectos del impuesto sobre sucesiones.
El impuesto sobre el patrimonio está regulado en la Ley 19/1991, de 6 de junio. Se trata
de un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas de régimen común con
cierta capacidad legislativa de acuerdo con el alcance previsto en el artículo 47 de la Ley
22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común. El segundo apartado de este artículo prevé que las
deducciones y bonificaciones aprobadas por las comunidades autónomas son, en todo
caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa
estatal reguladora del impuesto y no pueden suponer una modificación. Estas
deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán posteriormente a las reguladas
por la normativa del Estado. La exención de bienes y derechos afectos a actividades
empresariales y profesionales están regulados en el Real Decreto 1704/1999, mientras
que las relativas a las acciones y participaciones exentas están reguladas en la Ley
19/1991.

En este impuesto, centraremos la atención en los siguientes beneficios fiscales en
forma de exención:




Bienes afectos a actividades económicas o actividades profesionales.
Por participaciones en entidades.
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Control en la fase de establecimiento
1. Identificación del objetivo
En primera instancia, identificaremos cuál es el objetivo que se pretende con esta
medida y de qué forma afecta al principio de capacidad económica que emana del
artículo 31 de la Constitución. Hemos ido a buscar las normas jurídicas (con rango de
ley) donde se crearon estos beneficios fiscales a fin de encontrar la justificación de
introducción. Las partes dispositivas no suelen justificarse, pero sí podemos encontrar
explicaciones del por qué en las exposiciones de motivos de las normas. En el caso del
impuesto sobre el patrimonio no encontramos ninguna justificación a la normativa que
indique por qué había que introducir esta exención.
Tampoco encontramos en la memoria de beneficios fiscales que acompaña la ley de
presupuestos ninguna referencia a los fundamentos que justifican la introducción de
este beneficio fiscal a la norma.
Hay que entender que el legislador no ha planteado cuestiones relacionadas con la
capacidad económica, sino que se ha ocupado de la "empresa familiar" (en los términos
que ya hemos visto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones) como medio de vida
de una persona o grupo de personas familiares y no como una simple forma de
inversión patrimonial. Esta voluntad de favorecer la empresa familiar la encontramos en
la base del fundamento de este beneficio fiscal.

2. Valoración cuantitativa al inicio del ejercicio
La evolución de los beneficios fiscales en los últimos ejercicios para todos los
conceptos y para el impuesto sobre el patrimonio, de acuerdo con las previsiones de los
presupuestos iniciales, ha sido la siguiente:
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Evolución de los beneficios fiscales en Catalunya
(Memoria del presupuesto de beneficios fiscales)
IMPUESTO: PATRIMONIO
Presupuesto de
AÑO
ingresos
2017
517,4

En Meur
Beneficios
fiscales
1.792,1

346%

%

2016

472,6

1.626,3

344%

2015

441,5

1.428,1

323%

2014

458,1

1.247,0

272%

2012

240,4

538,9

224%

De acuerdo con la memoria de beneficios fiscales para 2017, y en cuanto a los
beneficios fiscales enfocados a la empresa familiar aparecen las siguientes previsiones:


En el impuesto sobre el patrimonio:
a) Bienes afectos exentos actividades profesionales:

34,9 Meur

b) Acciones exentas negociadas:

85,6 Meur

c) Acciones exentas no negociadas:

1.168,1 Meur

La evolución por estos beneficios fiscales durante los últimos ejercicios ha sido la
siguiente:
IMPUESTO: PATRIMONIO
Concepto
Bienes afectos a actividad económica
Acciones exentas negociadas
Acciones exentas no negociadas
TOTAL

En Meur

2012
10,3
9,9
223,5
243,7

2014
27,1
50,6
866,0
943,7

2015
29,4
59,4
948,5
1.037,3

2016
32,2
64,9
1.122,6
1.219,7

2017
34,9
85,6
1.168,1
1.288,6

Comprobamos como la parte más importante de este beneficio fiscal recae sobre las
acciones no negociadas que son las que encajarían más con el concepto de empresa
familiar y que, por tanto, difícilmente cotiza en mercados organizados.
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EVOLUCIÓN POR CONCEPTOS EN TÉRMINOS RELATIVOS
(Memoria del presupuesto de beneficios fiscales)
IMPUESTO: PATRIMONIO
Concepto
Bienes afectos a actividad económica
Acciones exentas negociadas
Acciones exentas no negociadas
TOTAL

En % sobre los beneficios fiscales en IP

2012
1,9%
1,8%
41,5%
45,2%

2014
2,2%
4,1%
69,4%
75,7%

2015
2,1%
4,2%
66,4%
72,6%

2016
2,0%
4,0%
69,0%
75,0%

2017
1,9%
4,8%
65,2%
71,9%

Comparando este beneficio fiscal con el resto de beneficios fiscales previstos para el
impuesto sobre el patrimonio, observamos que casi las tres cuartas partes
corresponden a beneficios fiscales sobre acciones o actividades profesionales, por lo
que son una de las potenciales fuentes de reducción de la progresividad de este
impuesto.

Control de la proporcionalidad de la medida
 Necesidad de la medida: soporte constitucional
El objetivo de reducir la carga fiscal sobre las empresas pequeñas y medianas tiene su
apoyo en el artículo 38 de la Constitución española cuando dice que: "Se reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos
garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".
Entendemos que la promoción de la pequeña y mediana empresa a través de ventajas
fiscales se enmarcaría en los objetivos estratégicos del gobierno para asegurar la
continuidad, en el marco de la política económica.

 Idoneidad: adecuada elección de este mecanismo
Este beneficio fiscal con forma de exención tiene una voluntad de favorecer los
patrimonios productivos en forma de empresas familiares. Debemos entender que no
se trata de una medida aislada, sino que va acompañada de otras medidas, fiscales o
no, favorecedoras de estas empresas. A lo largo del tiempo esta regulación ha sufrido
diferentes cambios y adaptaciones para introducir más seguridad jurídica a algunos
aspectos. La técnica elegida ha sido la de aplicar una exención del impuesto, por lo que,
a pesar de estar sujetos, no tributan por este impuesto. No hemos encontrado en
ninguna parte la justificación de la oportunidad de utilizar este instrumento de beneficio
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fiscal. Tampoco hemos encontrado la valoración de otras alternativas a este concreto
incentivo fiscal para alcanzar el objetivo propuesto. Recordemos como, por ejemplo en
el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se establece una reducción de la base
imponible consistente en el 95% de su valor. Por lo tanto, habría otras alternativas que
no consta que se hayan valorado y comparado.

 Sistemas de control de la proporcionalidad
Las contrapartidas y requisitos que se piden para poder disfrutar de este beneficio fiscal
por parte del contribuyente son múltiples. Aparte de requisitos formales, como estar
dado de alta de actividades económicas (en el caso de aplicar esta reducción) o que
consten los rendimientos en la declaración del IRPF. Desde el punto de vista del
adquirente se requiere que sea cónyuge, descendiente, ascendiente o colateral hasta el
segundo grado.
En cuanto a las participaciones, además se requiere que el causante (o miembro del
grupo de parentesco) ejerza funciones efectivas de dirección y por las que obtenga más
del 50% de sus rendimientos. Además, se requiere un mínimo de participaciones en la
entidad (5% de forma individual o 20% de forma conjunta en el grupo de parentesco).
Adicionalmente se requiere que la entidad realice una actividad económica y que no se
dedique a la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. En este punto, a fin de
considerar como actividad económica el alquiler de inmuebles, se pide que se acrediten
las siguientes circunstancias:


Existencia de un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la
actividad.



Tener, como mínimo, una persona empleada con contrato laboral y jornada
completa.

Los requisitos y criterios para aplicar esta exención los encontramos regulados en el
artículo 4.2 de la Ley del impuesto y en el Decreto 1704/1999 de desarrollo.
En cuanto al patrimonio empresarial y profesional, esta exención incluye los bienes y
derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad
económica, empresarial o profesional, siempre que ésta la ejerza de forma habitual,
personal y directa el contribuyente y constituya su principal fuente de renta. La
aplicación de la exención está condicionada a que en la fecha de devengo del impuesto
(31 de diciembre) se cumplan los requisitos siguientes:
1º. Que los bienes y derechos estén afectos al desarrollo de una actividad económica,
empresarial o profesional, en los términos del artículo 29 de la Ley del IRPF y 22 del

33

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

Reglamento de este impuesto. Se entiende que el arrendamiento de inmuebles
constituye actividad económica cuando concurran el requisito previsto en el artículo
27.2 de la Ley del IRPF, es decir, cuando para su ordenación se utilice, al menos, una
persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.
2º. Que la actividad económica, empresarial o profesional, a la que estos bienes y
derechos estén afectos, la ejerza de forma habitual, personal y directa el contribuyente
titular. Sin embargo, estarán exentos los bienes y derechos comunes a ambos cónyuges,
cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional de cualquiera
de ellos, siempre que se cumplan el resto de los requisitos exigidos por la ley.
3º. Que la actividad económica, empresarial o profesional, constituya la principal fuente
de renta del contribuyente. Se entiende que la actividad empresarial o profesional
constituye la principal fuente de renta cuando, al menos, el 50 por 100 del importe de la
base imponible general y del ahorro del IRPF del contribuyente suma de las casillas
392 y 405 de la página 12 de la declaración del IRPF, provenga de rendimientos netos
de las actividades empresariales o profesionales que se trate. A efectos del cálculo de la
principal fuente de renta, no se computarán las remuneraciones por las funciones de
dirección que se ejerzan en las entidades de las que, en su caso, se posean
participaciones exentas de este impuesto, ni cualesquiera otras remuneraciones que
traigan causa de la participación del sujeto pasivo en estas entidades.
4º. Cuando un mismo contribuyente ejerza dos o más actividades empresariales o
profesionales de forma habitual, personal y directa, la exención alcanzará a todos los
bienes y derechos afectos, considerándose que la principal fuente de renta viene
determinada por el conjunto de los rendimientos empresariales o profesionales de
todas ellas.
En cuanto a las participaciones en determinadas entidades, con o sin cotización en
mercados organizados, se excluyen las participaciones en instituciones de inversión
colectiva. Para que sea aplicable la exención, deben cumplirse, en la fecha de devengo
del impuesto (31 de diciembre), los siguientes requisitos y condiciones:
1º. Que la entidad, sea o no societaria, realice una actividad económica y no tenga por
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entiende que
una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por tanto, no realiza
una actividad económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social,
cualquiera de las siguientes condiciones:


Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o



que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.
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Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se
encuentra afecto, se estará a lo dispuesto en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a
actividades económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta
refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad. A los efectos de
determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos
patrimoniales no afectos, no se computarán los valores siguientes:
Los poseídos por cumplir obligaciones legales y reglamentarias.


Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales
establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.



Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la
actividad constitutiva de su objeto.



Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean
con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos
efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y
personales, y la entidad participada no se incluya en esta letra.

Sin perjuicio de lo anterior, no se computarán como valores ni como elementos no
afectos a actividades económicas las que el precio de adquisición de las mismas no
supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre
que estos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el
límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el mismo año como en los 10
años inmediatamente anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios
procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a
que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la
entidad participada procedan, al menos en el 90 por 100, de la realización de
actividades económicas.
2º. Que la participación del contribuyente en el capital de la entidad sea al menos del 5
por 100, computada de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga el
parentesco su origen en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción. Cuando la
participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas
anteriormente indicadas, las funciones de dirección y las remuneraciones que se
deriven se han de cumplir, como mínimo, en una de las personas del grupo de
parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.
3º. Que el contribuyente ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad. A
estos efectos, se considerarán funciones de dirección, que deberán acreditar
fehacientemente mediante el correspondiente contrato o nombramiento, los cargos de:
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presidente, director general, gerente, administrador, directores de departamento,
consejeros y miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente, siempre
que el desempeño de cualquiera de estos cargos implique una efectiva intervención en
las decisiones de la empresa. En el caso de que los titulares de las acciones o
participaciones sean menores de edad o incapacitados, esta condición se considera
cumplida cuando se ajusten a sus representantes legales.
4º. Que, por las funciones de dirección ejercidas en la entidad, el contribuyente perciba
una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de sus
rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas correspondientes al
ejercicio. A efectos de determinar este porcentaje, no se computarán los rendimientos
de las actividades económicas desarrolladas de forma habitual, personal y directa por el
contribuyente que goce de exención por este impuesto en los bienes y derechos
afectos. Cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en
varias entidades en las que concurran los requisitos y condiciones anteriormente
citados, el cómputo del porcentaje del 50 por 100 se efectuará de forma separada
respecto de cada una de estas entidades. Es decir, sin incluir entre los rendimientos
derivados del ejercicio de las funciones de dirección los obtenidos en otras entidades.
5º. Cuantía de la exención. Cumplidos los requisitos y condiciones mencionados, la
exención abarca la totalidad del valor de las participaciones, siempre que la totalidad del
patrimonio neto de la entidad se encuentre afecto a la actividad económica
desarrollada. Sin embargo, si en el patrimonio de la entidad hay bienes y derechos que
no se encuentran afectos al desarrollo de ninguna actividad económica, la exención
sólo alcanzará al valor de las participaciones en la parte que corresponda a la
proporción existente entre los activos afectos al ejercicio de una actividad económica,
minorados en el importe de las deudas derivadas de la actividad, y el valor total del
patrimonio neto de la entidad. No pueden considerarse elementos afectos los
destinados exclusivamente al uso personal del sujeto pasivo o de cualquiera de los
integrantes del grupo de parentesco, ni aquellos que estén cedidos por un precio inferior
al de mercado a personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En estos supuestos, para
determinar el valor de las participaciones exentas puede utilizarse la siguiente fórmula:
Valor participaciones x (Valor neto de los activos afectos / Valor total del patrimonio
neto de la entidad)
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Control a posteriori
1. Control de la efectiva compatibilidad de los beneficios fiscales con el
principio de justicia fiscal.
2. Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
logrado.


Valoración de eficacia y eficiencia



Valoración de impacto



Valoración cuantitativa

1. Control de la efectiva compatibilidad del beneficio fiscal con la justicia
fiscal
Al igual que en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se trata de saber si
la aplicación práctica de los beneficios fiscales pueden entrar en contradicción con el
principio de justicia tributaria que inspira el artículo 31 de la Constitución. Este principio
tributario está formado, a su vez, por otros principios inspiradores que le dan sentido.
Estos principios son los de generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y
no confiscatoriedad.
Tampoco disponemos de la información sobre la liquidación efectiva de este beneficio
fiscal para poder valorar el impacto real sobre cada uno de estos principios.
En la medida en que estos beneficios fiscales están configurados como una exención, y
por tanto se dejan fuera de la tributación del impuesto estos elementos, podríamos
hablar de una lesión en el principio de generalidad.
Por otra parte, la introducción de estos beneficios fiscales afecta al principio de
capacidad económica al dejar fuera de la tributación una parte importante del
patrimonio (empresarial o profesional) que conlleva una clara manifestación de
capacidad económica. Lo que no podemos hacer, por falta de datos, es decir en qué
grado se produce esta merma de contribución en función de esta capacidad. Por el
mismo motivo, es obvio que afecta también el principio de igualdad (entendida en el
sentido de igual contribución a igual capacidad). Hay que decir que el TC justifica el
trato desigual entre capacidades iguales siempre que esta diferencia de trato sea
objetiva y razonable. Objetiva, en este caso podemos afirmar que sí lo es. Para valorar si
es razonable, deberíamos valorar el resultado, la cuantificación, la consecución de
objetivos y la valoración de impacto. No disponemos de nada de esto.
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Finalmente, y en cuanto al principio de progresividad, resultaría de mucha utilidad
comparar el patrimonio neto de los que se benefician de este incentivo fiscal con la
media de patrimonios netos de los que no se pueden beneficiar de esta reducción. Se
podría pensar que aquellos patrimonios en los que se incluyen acciones, participaciones
o bienes afectos a actividades económicas son, en promedio, más elevados de los que
no cuentan con estos bienes entre su relación de bienes. Si fuera así, este beneficio
fiscal recaería sobre los contribuyentes que, precisamente, manifiestan una mayor
capacidad económica. Este hecho no hace más que agravar la regresividad de esta
figura impositiva e iría en contra del principio de justicia tributaria.

2. Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
obtenido
Siguiendo con el razonamiento expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional
96/2002 mencionada en el caso del impuesto sobre sucesiones, el límite de la
proporcionalidad lo encontramos en la garantía de que el trato desigual dado a dos
contribuyentes que tengan el mismo nivel patrimonial ha de venir avalado por la
razonabilidad de la medida y por la proporcionalidad que en ningún caso deben suponer
privilegios fiscales injustificados.
En el caso que nos ocupa la desigualdad de trato de contribuyentes se hace atendiendo
a criterios objetivos, no subjetivos, por lo que el concepto de privilegio discriminatorio
quedaría teóricamente excluido de esta medida. Otra cuestión es si una exención total
resulta proporcional y compatible con el principio de capacidad económica. Es oportuno
cuestionarse, en el caso de las participaciones en entidades, si realmente es compatible
con el principio de justicia tributaria eximir de toda tributación a este tipo de bienes. No
hay duda de que la eliminación de toda carga tributaria conlleva que activos productivos
eliminen costes y, por tanto, mejoren su rentabilidad.



Valoración de eficacia y eficiencia

Hay que reiterar en la falta de datos para valorar objetivamente los resultados y si estos
cumplen con eficacia y eficiencia su misión. En cuanto a su eficacia, deberíamos ver
qué porcentaje de las empresas declaradas cumplen realmente con los criterios para
disfrutar de este beneficio fiscal. Desconocemos este extremo dado que no se publican
datos al respecto. Por otro lado, y a la vista de las declaraciones presentadas,
deberíamos analizar qué carga efectiva soportan los titulares de las empresas en
concepto del impuesto sobre el patrimonio.
En cuanto a la eficiencia, habría que analizar si el coste de la reducción de recaudación
debida a la aplicación de este beneficio fiscal a final de ejercicio diverge de la previsión
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inicial y evaluar los motivos de la divergencia. Al no disponer de datos no podemos
evaluar si esta minoración en los ingresos tributarios alcanza el objetivo de contribuir al
mantenimiento de las empresas de forma eficiente. Adicionalmente, y a la vista de la
utilización de instrumentos alternativos (ya sea en este o en otros impuestos)
podríamos decidir ajustar, mantener o suprimir este beneficio fiscal. Por ejemplo, sería
interesante ver si aumentaría la eficiencia (obtener el mismo resultado a la vez que se
aumenta la recaudación) con la aplicación de una reducción del 50% del valor de las
participaciones en vez de la exención total.
En cuanto al seguimiento y evaluación de la implementación de este beneficio fiscal,
encontramos en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las
buenas prácticas tributarias 2015-2018 la configuración de la medida 3.b.2.4 en los
términos ya hemos expuesto en el apartado dedicado al impuesto sobre sucesiones y
donaciones.
Por lo tanto, dentro del Plan de prevención del fraude fiscal de la Agencia Tributaria de
Catalunya se prevé los siguientes indicadores de seguimiento:


Número de liquidaciones por regularización de beneficios fiscales en IP.



Autoliquidaciones presentadas como consecuencia de requerimientos
relacionados con estos beneficios fiscales.

Por otra parte, y dentro de los criterios para la comprobación prioritaria en el marco de
los procedimientos de gestión tributaria de cada ejercicio, en el Plan de control tributario
de la Agencia Tributaria de Catalunya para el año 2017, no se prevé la realización de
actuaciones específicas respecto de estos beneficios fiscales tanto en el impuesto
sobre sucesiones y donaciones como en el impuesto sobre el patrimonio, más allá de
una referencia genérica a "la verificación y comprobación de las autoliquidaciones
presentadas por los contribuyentes durante los últimos ejercicios".
En cuanto a las actuaciones en vía de inspección tributaria en el impuesto sobre el
patrimonio se prevé la incidencia en "la investigación y comprobación de las
autoliquidaciones presentadas en las que aparezcan indicios de una aplicación de las
exenciones, con especial atención a las empresas individuales y participaciones en
sociedad", así como "la investigación de personas físicas titulares en última instancia de
estructuras societarias que presenten indicios de ocultación de bienes no afectos a una
actividad económica".



Valoración de impacto

Volvemos a manifestar la ausencia absoluta de información para valorar cuál ha sido el
impacto real de estos incentivos fiscales ya que no se publica ninguna valoración al

39

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

final del ejercicio. No sabemos nada del nivel de consecución del objetivo planteado, ni
en términos de mantenimiento de empresas ni siquiera de recaudación de impuestos.
En este sentido sería de mucha utilidad disponer de forma transparente de la
información del resultado de la actividad de la administración tributaria en relación con
este beneficio fiscal. Los indicadores de seguimiento nos deberían servir para evaluar la
idoneidad de las medidas fiscales adoptadas para el logro de las finalidades previstas.
Al mismo tiempo, deberían servir para cuantificar su impacto en la recaudación y para
valorar el grado de seguimiento de las comprobaciones para asegurar la procedencia de
su aplicación a los casos concretos.
Sin embargo, para un mejor seguimiento y evaluación de esta medida sería conveniente
estudiar la posibilidad de introducir otros indicadores. A continuación se relacionan
algunas propuestas:
 Número de liquidaciones complementarias practicadas por la improcedencia en
la aplicación de la exención de bienes y derechos afectos a actividades
empresariales y profesionales.
 Importe de las cuotas complementarias ingresadas como consecuencia de las
liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre el patrimonio por
improcedencia en la aplicación de la exención de bienes y derechos afectos a
actividades empresariales y profesionales.
 Número de liquidaciones complementarias practicadas por la improcedencia en
la aplicación de la exención de acciones y participaciones negociadas.
 Importe de las cuotas complementarias ingresadas como consecuencia de las
liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre el patrimonio por
improcedencia en la aplicación de la exención de acciones y participaciones
negociadas.
 Número de liquidaciones complementarias practicadas en el impuesto sobre el
patrimonio por la improcedencia en la aplicación de la exención de acciones y
participaciones no negociadas.
 Importe de las cuotas complementarias ingresadas como consecuencia de las
liquidaciones complementarias giradas en el impuesto sobre el patrimonio por
improcedencia en la aplicación de la exención de acciones y participaciones no
negociadas.
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 Importe de los beneficios fiscales estimados en el presupuesto liquidado por la
aplicación de la exención de bienes y derechos afectos a actividades
empresariales y profesionales en el impuesto sobre el patrimonio.
 Importe de los beneficios fiscales estimados en el presupuesto liquidado por la
aplicación de la exención de acciones y participaciones negociadas en el
impuesto sobre el patrimonio.
 Importe de los beneficios fiscales estimados en el presupuesto liquidado por la
aplicación de la exención de acciones y participaciones no negociadas en el
impuesto sobre el patrimonio.
 Evaluación de impacto de la exención de acciones y participaciones no
negociadas en el impuesto sobre el patrimonio.
 Evaluación de impacto de la exención de acciones y participaciones negociadas
en el impuesto sobre el patrimonio.



Valoración cuantitativa (presupuesto liquidado)

No existe una liquidación contable publicada (en presupuesto cerrado) del importe que
ha conllevado a final de ejercicio (cifra real) la aplicación de los beneficios fiscales. Al no
disponer de esta información no sabemos nada sobre si la estimación hecha en el
presupuesto inicial de las exenciones en el impuesto sobre el patrimonio se ajustaba o
no a la realidad. No sabemos por lo tanto si es una medida efectiva o infrautilizada. O si,
por el contrario, se ha abusado al aplicarla y por qué motivos.
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3. Los beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es un impuesto estatal.
Aunque el 50 por ciento de su rendimiento está cedido a las comunidades autónomas,
su gestión y regulación es estatal. Sin embargo, y fruto de los sucesivos sistemas de
financiación autonómica, se ha delegado la capacidad para regular sobre el tramo
autonómico lo que se ha traducido en la introducción de beneficios fiscales adicionales
a los regulados por el estado. En este impuesto nos centraremos en los principales
beneficios fiscales del IRPF que abarcan más del 66 por ciento del total de beneficios
fiscales por este impuesto (año 2017).
El impuesto sobre la renta de las personas físicas está regulado en la Ley 35/2006, de
28 de noviembre y el RD 1775/2004, de 30 de julio, del Reglamento del IRPF. La
capacidad legislativa autonómica sobre este impuesto está delimitada en el artículo 46
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de
las comunidades autónomas de régimen común. De acuerdo con este precepto, las
comunidades autónomas podrán incidir, con ciertas limitaciones, en el importe del
mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico; la escala
autonómica aplicable a la base liquidable general; deducciones en la cuota íntegra
autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no
empresariales y por aplicación de renta; subvenciones y ayudas públicas no exentas
que se reciban de la Comunidad Autónoma.
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La relación de beneficios fiscales analizada en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas es la siguiente:









Reducción de la base imponible por tributación conjunta.
Reducción en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión
social.
Deducción de la cuota por inversión en vivienda habitual.
Deducción de la cuota por familia numerosa o personas con discapacidad a
cargo.
Exención del gravamen especial sobre premios de determinadas loterías y
apuestas.
Exención de las pensiones por invalidez/incapacidad.
Deducción de la cuota por donativos.
Exención de las prestaciones familiares por hijo a cargo, orfandad o
maternidad.

A la hora de analizar los incentivos fiscales en el IRPF la primera pregunta que nos
surge es si el esfuerzo fiscal para el sector público es más efectivo y justo hacerlo por la
vía de ingresos (incentivos fiscales) o bien por la vía del gasto. Para responder a esta
cuestión necesitamos, en primer lugar, analizar los beneficios fiscales en los términos
que hemos planteado en la primera parte de este estudio. Tendremos que distinguir dos
momentos diferentes. El primero, la fase de establecimiento del beneficio fiscal y, a
continuación, el control que se hace a posteriori.

Control en la fase de establecimiento
1. Identificación del objetivo
El objetivo de cada uno de los beneficios fiscales debe ser, en buena lógica diferente.
Para ver cuál es el objetivo definido en su constitución debemos referirnos tanto a la
norma que los regula (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de
las personas físicas), como en la memoria de beneficios fiscales que acompaña a los
presupuestos.



Reducción de la base imponible por tributación conjunta

Este beneficio fiscal está recogido en el artículo 84 de la Ley 35/2006. Está configurado
en la modalidad de opción, por tanto, está en las manos del contribuyente optar por esta
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modalidad de tributación o bien, por tributar individualmente8. Ni en su redacción ni en
la memoria de beneficios fiscales figura ninguna referencia a cuál es el objetivo o las
motivaciones para introducir esta reducción. Podríamos establecer un paralelismo con
la reducción por mínimo personal y familiar regulado en el artículo 56 de la ley del
impuesto, ya que conceptualmente parece tener el mismo fundamento. Este se justifica
"por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del
contribuyente". Sin embargo, en el preámbulo de la Ley, al referirse a la tributación
conjunta la justifica diciendo que sirve “para evitar numerosos perjudicados en los
matrimonios en los que alguno de sus miembros no puede acceder al mercado laboral,
y por tanto obtiene rendimientos sólo uno de los cónyuges, como podrían ser los casos
de determinados pensionistas con rentas de cuantía reducida, o de determinadas
familias numerosas”. Esta reducción deja fuera todas aquellas situaciones familiares en
las que los cónyuges no estén casados.



Reducción en la base imponible por aportaciones a sistemas de
previsión social

Esta reducción está prevista en el artículo 51 de la ley del impuesto. El articulado no
dice nada del objetivo que persigue con el estímulo fiscal de las aportaciones a planes
de pensiones privados. Sin embargo, el preámbulo de esta ley justifica ampliamente los
objetivos de este beneficio fiscal en los siguientes términos: “Con el objeto de mejorar la
cohesión social y de atender los problemas derivados del envejecimiento y la
dependencia se incentivan aquellos instrumentos destinados a proporcionar unos
ingresos complementarios de las pensiones públicas o a la cobertura de determinados
riesgos. En todos los países desarrollados se está registrando un proceso de
envejecimiento de la población que, en el medio plazo, dificulta la sostenibilidad de los
sistemas públicos de previsión social. Para hacer frente a este importante reto los
países de la OCDE pusieron en marcha en el pasado medidas de carácter fiscal,
incentivando el desarrollo de planes de pensiones privados de carácter complementario
al sistema básico de la Seguridad Social. El objeto de estos regímenes es que los
individuos puedan obtener, a través del sistema público y de su plan de pensiones
privado, una prestación que permita la aproximación de sus rentas al último salario
percibido durante su vida laboral”.

8

Su origen está en la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989.
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Deducción de la cuota por inversión en vivienda habitual

Esta deducción, que se eliminó, se mantiene de forma transitoria para aquellas
adquisiciones anteriores al año 2013. Está regulada, pues, en la Disposición Transitoria
decimoctava de la ley del impuesto. Su mantenimiento se justifica, de forma breve, en el
prólogo de la norma "por razones de cohesión social".
Como vemos, en el redactado de la norma no figura de forma explícita cuál es el
objetivo que se pretende alcanzar con este beneficio fiscal.



Deducción de la cuota por familia numerosa o personas con
discapacidad a cargo

La justificación dada por la norma del impuesto sólo la encontramos de forma colateral
en el preámbulo cuando la menciona al hablar también de la tributación conjunta. La
regulación en el articulado la encontramos en los artículos 56 a 61.
No figura en la norma cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con este beneficio
fiscal.



Exención de las pensiones por invalidez/incapacidad

Están reguladas en el artículo 7 letras f) y g), como rentas exentas del impuesto. Aunque
no lo dice explícitamente la norma, habría que concretar el objetivo en el logro de la
cohesión social.



Exención del gravamen especial sobre premios de determinadas
loterías y apuestas

Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las comunidades autónomas, así
como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de
juegos autorizadas a la ONCE están exentos del impuesto por los primeros 2.500 euros.
La cantidad que supere este importe llevará una retención del 20 por ciento ya que
corresponde al gravamen especial sobre estos premios. Su regulación está en la
Disposición Adicional 33 de la Ley del Impuesto.
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Deducción de la cuota por donativos

En el marco de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de mecenazgo, la Ley del Impuesto
sobre el IRPF introduce en su artículo 68.3 deducciones en la cuota por aportaciones a
entidades en los siguientes términos:


10 por ciento de las aportaciones a fundaciones y asociaciones de utilidad
pública. Hay que entender, pues, que el reconocimiento de utilidad pública de la
entidad ya indica cuál es el objetivo que se pretende favorecer con este beneficio
fiscal.



20 por ciento por las aportaciones a partidos políticos con un límite de 600
euros de deducción.



Exención de las prestaciones familiares por hijo a cargo, orfandad o
maternidad

Están reguladas en el artículo 7.h de la ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas como rentas exentas. No figura en la norma ningún objetivo específico a
perseguir en este beneficio fiscal.

2. Valoración cuantitativa al inicio del ejercicio
En 2016, la recaudación por el IRPF en Catalunya fue de 8.040,9 millones de euros. Se
dejaron de ingresar en concepto de beneficios fiscales un total de 1.506,3 millones de
euros lo que supone casi un 19% de lo recaudado. De estos beneficios fiscales, un 5%
son derivados de la normativa catalana mientras que un 95% derivan de la normativa
estatal.
En el caso de los presupuestos del Estado, los beneficios fiscales en concepto del
impuesto sobre la renta de las personas físicas fueron, para el ejercicio de 2017, de
7.790,5 millones de euros mientras que la recaudación total prevista de este impuesto
era de 38.264 millones de euros. Por lo tanto, los beneficios fiscales suponen el 16,9%
de la recaudación por IRPF.
En términos numéricos, para el ejercicio de 2017, su distribución porcentual respecto
del total de beneficios fiscales del IRPF, en los presupuestos iniciales, fue la siguiente:
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Beneficios fiscales 2017 en el IRPF, principales conceptos
Tributación conjunta (reducción BI)

14,80%

Aportación sistema previsión social* (Reducción BI)

10,10%

Inversión en vivienda habitual (Deducción cuota)

15,10%

Familia numerosa o personas con discapacidad cargo (Deducción cuota)

14,80%

Gravamen especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas (Exención)

4,90%

Pensiones de invalidez/incapacidad (Exención)

2,60%

Donativos (Deducción cuota)

2,60%

Prestaciones familiares por hijos a cargo, orfandad y maternidad (Exención)

1,50%

Resumen principal BF

66,40%

Total beneficios fiscales

100%

(*) mutuas y planes de pensiones



Evolución de los beneficios fiscales en el IRPF

Evolución beneficios fiscales en España (según proyectos de PPT y PGE)
La directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a
los marcos presupuestarios de los Estados Miembros (Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de
noviembre), establece en su artículo 14.2 que “los Estados miembros publicarán información
detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los ingresos”.
IRPF

Presupuesto de

Beneficios fiscales

ingresos

Beneficios fiscales/
ingresos teóricos

2011

35.494

16.637

31,90%

2012

29.232

15.109

34,10%

2013

42.251

16.366

27,90%

2014

41.276

15.514

27,30%

2015

40.215

15.217

27,50%

2016*

39.610

8.309

17,30%

2017

38.264

7.790

16,90%

(*) Eliminación de la deducción por alquiler de vivienda, la nueva escala que se establece para los donativos o las
novedades que afectan a la maternidad, a las familias numerosas o a las que tengan a su cargo personas con discapacidad
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¿Cuáles son los principales?
Beneficios fiscales 2017 en el IRPF, principales conceptos

Tributación conjunta (Reducción BI)

14,80%

Aportación sistema previsión social* (Reducción BI)

10,10%

Inversión en vivienda habitual (Deducción cuota)

15,10%

Familia numerosa o personas con discapacidad a cargo (Deducción cuota)

14,80%

Gravamen especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas (Exención)

4,90%

Pensiones de invalidez/incapacidad (Exención)

2,60%

Donativos (Deducción cuota)

2,60%

Prestaciones familiares por hijo a cargo, orfandad y maternidad (Exención)

1,50%

Resumen principales BF

66,40%

Total beneficios fiscales

100%

(*) Mutuas y planes de pensiones

Para calcular, de forma estimativa, al inicio del ejercicio cuál será el importe de los
beneficios fiscales, la memoria que acompaña a los presupuestos efectúa una serie de
estimaciones. Así, con respecto a la tributación conjunta parte del supuesto de que esta
disminuirá en un 0,6 por ciento respecto a la cifra del 2016. En cuanto a las
aportaciones a sistemas de previsión social se parte de la hipótesis de que el número de
beneficiarios se mantendrá igual que el año anterior. Para la vivienda habitual se estima
que habrá una reducción del importe de la deducción de un 10,3 por ciento. Para el
cálculo de la estimación del importe del beneficio fiscal por familia numerosa, de
acuerdo con la memoria de beneficios fiscales, se parte de los datos estadísticos del
período 2011-2014 y se hace una estimación para el 2017. En cuanto al beneficio fiscal
de las loterías, para su estimación se parte de datos estadísticos proporcionados por
las mismas entidades respecto a la previsión de ventas y el importe de los premios, en
los términos expuestos en la memoria de los beneficios fiscales. En cuanto a las
aportaciones a partidos políticos se mantienen también igual al año anterior.

3. Control de la proporcionalidad de la medida


Necesidad de la medida: soporte constitucional

El soporte constitucional lo podemos encontrar en artículos diferentes de la Carta
Magna en función de la modalidad de beneficio fiscal. El artículo 39 de la Constitución
prevé la protección social, económica y jurídica de la familia. El artículo 40 habla de
promover las condiciones para una distribución de la renta personal más equitativa; el
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artículo 47 hace referencia al derecho a la vivienda; 49 a la integración de los
discapacitados y el 50 relativo a la garantía de la suficiencia económica a la tercera
edad. Más difícil se hace encontrar la justificación constitucional de los beneficios
fiscales a los premios de loterías y los sistemas privados de previsión social. En
cualquier caso, no encontramos referencia a la norma de creación del beneficio fiscal su
justificación constitucional en ningún caso.



Idoneidad: adecuada elección de este mecanismo

En algunos casos se ha optado por la exención del impuesto, en otros por deducciones
de la base y en otros porn reducciones de la cuota. En ocasiones se utilizan unos
umbrales (máximos o mínimos) pero en ningún caso hemos apreciado cuál es la
justificación de utilizar uno u otro mecanismo ni por qué se opta por unos importes u
otros.



Sistemas de control de la proporcionalidad

Las contrapartidas y requisitos que se piden para poder disfrutar de este beneficio fiscal
por parte del contribuyente son múltiples.
En el caso de reducción por tributación conjunta, se requiere tener la condición legal de
"cónyuges", con lo cual se dejan fuera de este beneficio fiscal otros tipos de familias,
como las parejas de hecho.
En cuanto a las aportaciones a planes de pensiones, la normativa plantea los siguientes
requisitos:
a) Que las contribuciones se imputen fiscalmente al partícipe a quien se
vincula la prestación.
b) Que se transmita al partícipe de forma irrevocable el derecho a la
percepción de la prestación futura.
c) Que se transmita al partícipe la titularidad de los recursos en que
consista la contribución.
d) Que las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre.
El beneficio fiscal sobre la inversión en vivienda habitual lo encontramos regulado en la
DT 18 de la Ley del IRPF que en su redactado dispone que:
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«1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos
previstos en el apartado 2 de esta disposición:
a) Los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual con anterioridad a
1 de enero de 2013 o hayan satisfecho cantidades para la construcción con
anterioridad a esta fecha.
b) Los contribuyentes que hayan satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de
enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual,
siempre que dichas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.
c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de
obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con
discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre que dichas obras o
instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.
» En todo caso, resultará necesario que el contribuyente haya practicado la deducción
por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la
adquisición o construcción de esta vivienda en un período impositivo devengado con
anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo
dispuesto en el artículo 68.1.2. de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de
2012.
2. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su
redacción en vigor el 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de
deducción que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados
por la Comunidad Autónoma.
3. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición ejerciten
el derecho a la deducción estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración por
este impuesto y el importe de la deducción así calculada minorará el importe de la suma
de la cuota íntegra estatal y autonómica del impuesto a los efectos previstos en el
apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.
4. Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hubieran depositado
cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de
la vivienda habitual, siempre que en esa fecha no haya transcurrido el plazo de cuatro
años desde la apertura de la cuenta, podrán sumar a la cuota líquida estatal y a la cuota
líquida autonómica devengadas en el ejercicio 2012 las deducciones practicadas hasta
el ejercicio 2011, sin intereses de demora».
La reducción por familia numerosa la encontramos regulada en los artículos 56 a 61 de
la Ley del impuesto con los requisitos siguientes:
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a) El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinte años o
con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el
contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a
8.000 euros, de:
2.400 euros anuales por el primero.
2.700 euros anuales por el segundo.
4.000 euros anuales por el tercero.
500 euros anuales por el cuarto y siguientes.
Para los hijos menores de 3 años, se deberá aumentar en 2.800 euros anuales.
b) En el caso de discapacidad de ascendientes o descendientes, será necesario
aumentar en 3.000 o hasta 9.000 en el caso de discapacidad superior al 65 por
ciento.
En cuanto al beneficio fiscal sobre los premios de loterías, se requiere estén
organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas o por órganos de las
comunidades autónomas, así como por la Cruz Roja y la ONCE.

Control a posteriori
Para el control a posteriori de la aplicación de los beneficios fiscales necesitaríamos
disponer de su liquidación numérica. Esta información no la tenemos ni en este caso ni
en el resto de beneficios fiscales. Dicho esto, y partiendo de esta premisa, las
valoraciones las debemos hacer contemplando otras consideraciones. Para analizar la
existencia de estos controles a posteriori nos planteamos, como en el resto de las
figuras tributarias analizadas, en qué medida disponemos de la siguiente información:

1. Control de la efectiva compatibilidad de los beneficios fiscales con el
principio de justicia fiscal.
2. Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
logrado:
 Valoración de eficacia y eficiencia.
 Valoración de impacto.
 Valoración cuantitativa.
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1. Control de la efectiva compatibilidad de los beneficios fiscales con el
principio de justicia fiscal:
Ya hemos visto como en el ordenamiento jurídico tributario español los principios
tributarios emanan del artículo 31 de la Constitución. De forma sintética estos principios
son el de generalidad, el de capacidad económica, el de igualdad, el de progresividad y el
de no confiscatoriedad. Todos estos principios vienen a configurar el valor máximo del
sistema tributario: el principio de justicia tributaria. Así, cuando analizamos la justicia
tributaria aplicada a los beneficios fiscales debemos tener presente cómo nos afectan a
todos los principios mencionados.
Según GESTHA9, los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonio son los que
más se benefician de los beneficios fiscales, ya que son los que más uso hacen de la
aplicación de deducciones, reducciones, bonificaciones y exenciones a la declaración
anual del impuesto. Según el sindicato, son los 82.069 contribuyentes que declaran
ganar más de 150.000 euros anuales. Estos, según los datos estadísticos de la Agencia
Tributaria estatal, tan sólo representan un 0,42% de las casi 19,5 millones de
declaraciones efectuadas.
Por otra parte, sólo se pueden beneficiar las personas que presentan la declaración de
la renta. Las personas de rentas bajas, no obligadas a hacer la declaración, no se
pueden beneficiar10.
Por lo tanto, la mayoría de las rentas más bajas no se benefician de las ventajas
fiscales. La mayoría de los beneficios fiscales en el IRPF son regresivos, ya que cuanto
mayor es el nivel de renta, más beneficio fiscal en saca el contribuyente.

9

http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=493

10

En términos generales, no están obligados a efectuar la declaración de la renta los contribuyentes con rentas

exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Este límite se reduce si los rendimientos
proceden de más de un pagador a 12.000 euros, siempre que se superen los 1.500 euros anuales, entre el segundo y el resto
de pagadores (ejemplo: Rentas del trabajo + Pensiones, etc.). En la mayoría de casos conviene hacer la declaración, aunque
no se esté obligado, porque con casi toda seguridad saldrá a devolver.
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2. Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
alcanzado
Para poder valorar adecuadamente este punto deberíamos disponer de información
respecto a la evaluación del impacto alcanzado por cada uno de los beneficios fiscales
respecto al objetivo planteado a priori. Desconocemos esta información por falta de
publicación de estos datos. Sin embargo, trataremos de aportar algunas reflexiones al
respecto.

a) Personas asalariadas no obligadas a tributar
Las personas asalariadas que cobran de un único pagador hasta 22.000 euros anuales
no están obligadas a presentar la declaración del IRPF. Esto no quiere decir que no
tributen, ya que la empresa pagadora aplica, a través de las nóminas, las retenciones del
IRPF. Por lo tanto, aunque no sabemos qué porcentaje de las personas no obligadas a
presentar la declaración la presenta igualmente, podemos estimar que en este tramo se
incluirán un gran número de personas.
No presentar declaración implica no poder beneficiarse de las deducciones y
reducciones. Por lo tanto, hay un número importante de personas asalariadas que no
pueden disfrutar de estos beneficios fiscales.
Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, en 2015, un 45% de las personas
asalariadas cobró como máximo 18.160 euros anuales. Aproximadamente, unos 6,7
millones de personas asalariadas no tuvieron que hacer la declaración de la renta por
bajos ingresos, de las cuales un 60% eran mujeres.11.
Aunque no podemos saber exactamente cuántas personas estaban obligadas a hacer
la declaración por tener más de un pagador, podemos estimar que la cifra de las no
obligadas es lo suficientemente alta como para afirmar que la mayoría de las personas
peor remuneradas no se benefician de las deducciones y ventajas fiscales, al no estar
obligadas a presentar la declaración de la renta anual, la mayoría de las cuales son
mujeres.

11

Cálculos a partir de la Encuesta anual de estructura salarial y EPA, 2015.
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Rentas mínimas de inserción
Por primer año, el 2017 los ingresos provenientes de las rentas mínimas de inserción
estuvieron exentos de tributar. Ahora bien, el número de las personas perceptoras de
rentas mínimas que pudo disfrutar de este beneficio fue escaso.
Según la memoria de beneficios fiscales para el año 2017 que hace una estimación
aproximada del número de beneficiarios y cantidades exentas para cada beneficio
fiscal, serían 125.000 las personas que se habrían beneficiado de esta nueva norma.
En cambio, según los últimos datos disponibles del informe anual de Rentas Mínimas
de Inserción, hay unas 790.000 personas perceptoras en todo el territorio español. Por
tanto, sólo un 16% de las personas perceptoras de rentas mínimas de inserción se
habrían beneficiado de esta ventaja fiscal.

b) Entre las personas que hacen la declaración, ¿quién se beneficia
más?
Reducción de la Base Imponible por aportaciones a sistemas de previsión
social: aportaciones a mutuas, planes de pensiones y otros
Las cantidades aportadas por parte de los y las contribuyentes a sistemas de previsión
social desgravan en el IRPF reduciendo la base imponible. Los sistemas que gozan de
esta ventaja son:






Planes de pensiones.
Mutualidades de previsión social.
Planes de previsión asegurados.
Planes de previsión social empresarial.
Primas satisfechas a seguros privados que cubran el riesgo de dependencia
severa o gran dependencia.

Se trata de un beneficio fiscal que supuso una pérdida de ingresos de 783 millones de
euros, un 10,1% de los 7.790 millones de euros de beneficios fiscales en el IRPF 2017.
Según los datos de la Agencia Tributaria para 2015, el porcentaje de declarantes con
reducciones por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión
social, según tramo de ingresos, fue el que muestra el gráfico siguiente.
Destacamos que las personas que se beneficiaron de la reducción fueron:



El 4,5% de las personas con ingresos de 1.500 a 6.000 euros anuales.
El 11,4% de las personas con ingresos de 12.000 a 21.000 euros anuales.

54

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?




El 30,2% de las personas con ingresos de 30.000 a 60.000 euros anuales.
El 56% de las personas con ingresos de 150.000 a 601.000 euros anuales.

Porcentaje de personas que disfrutaron de la reducción de la base imponible por aportaciones
a sistemas de previsión social según tramos de ingresos, en euros. España 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal.

Se observa por tanto que las personas que declaran rentas altas son las más
beneficiadas de tener contratados planes de pensiones privados, mutuas o
determinados seguros. Esta política incentiva así la contratación de planes privados de
seguros de vida y salud, beneficia a las personas con rentas elevadas, y su coste es de
783 millones de euros anuales.

Tributación conjunta
Otro de los beneficios fiscales más conocidos entre las personas contribuyentes
casadas, es el que se deriva de realizar la tributación del impuesto de manera conjunta,
que suele beneficiar las parejas donde uno de los dos miembros no tiene rentas para
declarar.
El hecho de que un matrimonio presente la declaración de la renta conjuntamente
supone una reducción en la base imponible de 3.400 euros anuales. Resulta una
pérdida de 1.151 millones de euros anuales, y nos preguntamos qué sentido tiene en
una sociedad como la actual, con diversidad de modelos familiares. Y también nos
preguntamos el objetivo de tan gran pérdida de ingresos.
De nuevo, las rentas bajas se ven poco beneficiadas por este importante beneficio
fiscal, mientras que se reparte de manera más o menos homogénea entre las rentas
medias y altas.
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Porcentaje de personas que disfrutaron de la reducción de la base imponible por tributación
conjunta según tramos de ingresos, en euros. España 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal.

Se trata por tanto de una política que beneficia y por tanto incentiva un modelo familiar
de pareja donde uno de sus miembros no es perceptor de ingresos salariales. Esta
definición responde al modelo clásico de familia tradicional heteropatriarcal, donde el
hombre es el perceptor de los ingresos familiares y la mujer es cuidadora y trabajadora
en el hogar familiar y, a menudo, también a la economía sumergida no regulada.

Deducción por inversión en la vivienda habitual
Se trata de una deducción que se suprimió con efectos del 1 de enero de 2013, pero que
se sigue aplicando a las personas que ya gozaban de la deducción por compra o
rehabilitación de la vivienda habitual antes de aquella fecha.
El hecho de que se mantenga por un espesor tan importante de personas hace que la
pérdida de recaudación siga siendo muy importante. En 2017 habría supuesto una
pérdida de 1.177 millones de euros. Los y las contribuyentes que más se benefician de
esta deducción vuelven a ser las rentas medias y altas.
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Porcentaje de personas que disfrutaron de la deducción por inversión en la vivienda habitual
según tramos de ingresos, en euros. España 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal.

Este beneficio fiscal del que sólo se pueden beneficiar las personas que adquirieron una
vivienda antes de 2013, es heredero de una de las políticas de vivienda del gobierno
central que se ha demostrado incentivadora del endeudamiento familiar a través de la
tenencia de vivienda como modelo habitacional, a la vez pieza clave en el estallido de la
crisis de 2008.
Hoy, por tanto, esta política que se demostró contraproducente para el conjunto de la
economía y bienestar ciudadano, cuesta todavía casi 1.200 millones de euros anuales al
conjunto de la ciudadanía. Nos preguntamos si tiene sentido continuar "premiando" la
compra pasada de viviendas a un coste tan elevado, cuando los recursos dedicados a
las políticas de vivienda son tan escasos e insuficientes para atender el elevado número
de problemáticas y necesidades habitacionales, relacionadas con el acceso y
mantenimiento a una vivienda digna.

Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo
Se trata de una deducción de 1.200 euros anuales para las familias numerosas (3 o
más descendientes a cargo) o personas con discapacidad a cargo. La existencia de
esta deducción supone una pérdida de 1.155 millones de euros anuales al Estado.
Estos millones de euros se reparten de una manera muy desigual entre las y los
contribuyentes que gozan de la deducción. Tal y como muestra el gráfico, vemos que el
porcentaje de personas que se benefician, según tramo de rendimiento o ingresos, es el
siguiente:
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El 1,9% de las personas con ingresos entre 6.000 y 12.000 euros.
El 2,6% de las personas con ingresos entre 21.000 y 30.000 euros.
El 3,6% de las personas con ingresos entre 30.000 y 60.000 euros.
El 7% de las personas con ingresos entre 60.000 y 150.000 euros.
El 10,1% de las personas con ingresos entre 150.000 y 601.000 euros.

Por tanto, el porcentaje de las y los contribuyentes más ricos con ingresos de 150.000 a
601.000 euros que se benefician de la deducción es 5 veces superior al porcentaje de
beneficiados/as entre las contribuyentes de rentas bajas de 6.000 a 12.000 euros.
Porcentaje de personas que disfrutaron de la deducción por familia numerosa o personas con
discapacidad a cargo según tramos de ingresos, en euros. España 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal.

De nuevo, nos preguntamos cuál es el objetivo de esta deducción. Si se trata de una
política familiar para incentivar la natalidad grave problema que debe afrontar el
estado, ¿podemos saber si tiene un impacto positivo real? ¿O tan sólo acaba
beneficiando a familias de rentas altas que precisamente no dependen de este incentivo
económico para aumentar la familia?
¿No sería más efectivo dedicar estos más de 1.000 millones de euros anuales a
políticas familiares de servicios como la creación de plazas públicas y subvencionadas
de guarderías, políticas de conciliación familiar y laboral, etc?

Deducción por donativos
A través de esta deducción, las personas que hagan donaciones de mecenazgo a un
listado determinado de actividades culturales, artísticas o científicas, donaciones a
entidades sin ánimo de lucro o pago de cuotas de afiliación o aportaciones a partidos
políticos y sindicatos, se podrán deducir entre el 10% y el 80% de las aportaciones hasta
un límite que oscila entre el 10% y el 15% de la base liquidable.
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El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Estado hace públicas las
listas de actividades de mecenazgo que son susceptibles de recibir aportaciones con
beneficios fiscales asociados. Entre ellas encontramos actividades de hípica como la
«BARCELONA EQUESTRIAN CHALLENGE» o la «MADRID HORSE WEEK» o actividades
religiosas como los «Actos de celebración del VIII Centenario de la Peregrinación de San
Francisco de Asís a Santiago de Compostela» o la celebración del «V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús en 2015», entre otras muchas12.
La pérdida de recaudación asciende a los 205 millones de euros que se reparten, de
nuevo, de manera muy desigual entre contribuyentes. El porcentaje de personas con
ingresos de 6.000 a 12.000 euros que se beneficia es del 7,6%, mientras que el 62,5% de
personas con ingresos de más de 601.000 euros se beneficia de esta deducción.
Porcentaje de personas que disfrutaron de la deducción por donativos según tramos de
ingresos, en euros. España 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal.

Las preguntas que nos hacemos son, ¿quién define las actividades subvencionables?
¿Dónde están definidos los criterios que han de cumplir estas actividades para ser
catalogadas de interés general? ¿Y quién establece estos criterios? ¿Cuál es la rendición
de cuentas que las entidades hacen al Estado? ¿No sería más transparente un sistema
de ayudas o subvenciones, con definición de objetivos, criterios y viabilidad de la
actividad a subvencionar, que la simple donación que no requiere de ningún tipo de
justificación posterior?
Por otra parte, en 2015 se reformó la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Destaca el aumento de los
12

El listado completo (y que afecta a un conjunto de figuras impositivas) se puede consultar en la memoria de beneficios

fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017, p. 35 y siguientes.
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tipos de deducción aplicables por los donativos realizados por parte de personas tanto
físicas como jurídicas a las fundaciones acogidas al régimen especial.
¿Sabemos si la reforma ha servido para aumentar el número de donaciones? Ninguna
valoración del cambio de la norma que pueda dar respuesta a la pregunta.
Por supuesto, no estamos en contra de que se incentiven las donaciones a entidades
sin ánimo de lucro, pero exigimos transparencia y criterios claros, neutros y objetivos en
la definición de las actividades susceptibles de recibir mecenazgo, así como
transparencia en los mecanismos para establecer los porcentajes de la deducción.

Reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados
El objetivo de este beneficio fiscal es favorecer la constitución de estos fondos
patrimoniales vinculados a las personas con discapacidad. En este sentido las personas
con discapacidad, cónyuges o familiares que aporten las cantidades a título gratuito, se
podrán reducir la base imponible hasta 10.000 euros por año y patrimonio.
Este es un ejemplo que destaca, no tanto por la magnitud de la pérdida de ingresos, que
el 2017 sería de 3,5 millones de euros, sino por el desigual provecho que sacan las
personas con discapacidad según nivel de renta. El gráfico muestra cómo de nuevo, son
las personas con ingresos muy elevados las que se benefician de estas ventajas.
Porcentaje de personas que disfrutaron de la deducción por discapacidad según tramos de
ingresos, en euros. España 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de les estadísticas de la Agencia Tributaria estatal.

De nuevo, los datos muestran que una política social de estas características no llega a
quien realmente necesita las ayudas, sino a aquellos mejor asesorados y orientados
hacia la maximización de beneficios fiscales a través del sistema impositivo.
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Las exenciones: ingresos que están exentos de pagar impuestos
Están exentas de tributar en el IRPF determinadas rentas. En total, un listado de 27
tipos de rentas que suponen una pérdida de 1.011 millones de euros anuales, entre las
que encontramos: pensiones de invalidez, prestaciones por actos de terrorismo,
gratificaciones para misiones internacionales, rendimientos de tripulantes de
determinados buques de pesca, entre otros.
En este caso no tenemos información de cómo se distribuyen las exenciones según
tramos de ingresos.
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4. Los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades
El impuesto sobre sociedades es un impuesto estatal. Su regulación es cien por cien
estatal y su gestión y recaudación recae únicamente en la administración tributaria
estatal. Este es un impuesto que no forma parte del sistema de financiación
autonómica. El impuesto sobre sociedades está regulado en la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
reglamento del impuesto sobre sociedades.
La evolución de los últimos diez años nos muestra que hemos pasado de tener un tipo
nominal general que llegaba al 35 por ciento (un 25 por ciento para pequeñas y
medianas empresas) a bajar el tipo hasta un 25 por ciento, un tipo único independiente
del tamaño de la empresa, con contadas excepciones. La primera rebaja la hizo el PSOE,
la segunda el PP. En el primer caso con un programa que tenía como lema: "Bajar
impuestos es de izquierdas”13, en el segundo caso afirmando que ya no sube la
recaudación efectiva, bajamos los tipos para que se acerquen a la recaudación real que
tenemos.
La recaudación histórica por impuesto de sociedades es la siguiente:
2012
Beneficios fiscales
(presupuesto)
Recaudación impuesto
sociedades
% beneficios fiscales

2013

2014

2015

2016

2017

3.701 €

3.085 €

3.310 €

3.950 €

3.841 €

2.127 €

21.435 €
17,3%

19.945 €
15,5%

18.713 €
17,7%

20.649 €
19,1%

21.678 €
17,7%

24.399 € (p)
8,7%

Previsión de GESTHA del 2017: 22.873millones; AIREF calcula un cierre en unos 23.469 millones.

El conjunto de políticas fiscales aplicadas a este impuesto los últimos 10 años han
hecho que haya pasado de ser el 21 por ciento del total de la recaudación tributaria en
2007 a sólo el 13 por ciento en 2015. En 2007, España percibía el 4,5% del PIB en
impuesto de sociedades. La reforma fiscal de 2015 y 2016 ha hecho que la recaudación
por este impuesto se sitúe en un nivel del 1,9% del PIB mientras que, en ausencia de
ésta, el nivel hubiera sido del 2,4%. Por tanto, en ambos casos, la ausencia de medidas
habría hecho que la recaudación en porcentaje del PIB del 2016 hubiera sido superior14.
13

RODRÍGUEZ ZAPATERO, José Luis (2003). Bajar los impuestos es de izquierdas. El País, 16 de mayo de 2003.

14

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2017 de las AAPP.
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Así pues, aunque los resultados contables de las empresas ya han vuelto a niveles
precrisis de 2007, la recaudación por impuesto de sociedades ha caído a la mitad15.
Estas cifras colocan España a la cola de Europa en nivel de recaudación por impuesto
de sociedades respecto al PIB16.
Todos estos son motivos suficientes para evaluar el impacto que los beneficios fiscales
tienen en la recaudación del impuesto de sociedades y sobre todo calibrar si estos
beneficios hacen el impuesto más o menos regresivo.
En la última reforma la ley, en su preámbulo manifestaba que, entre otros objetivos,
quería lograr “Neutralidad, igualdad y justicia. Estos tres principios constitucionales se
convierten en objetivo primordial de la actual reforma, de manera que la aplicación de
los tributos no genere alteraciones sustanciales del comportamiento empresarial, salvo
que el Impuesto resulte indispensable para cubrir determinadas ineficiencias
producidas por el propio mercado. Fuera de estos supuestos, el Impuesto sobre
Sociedades sigue manteniendo y agudizando su carácter neutral e igualitario. Como
ejemplos a la aplicación de estos principios, basta destacar la aproximación entre el
tratamiento de la financiación ajena y propia, la aproximación entre el tipo de gravamen
nominal y el efectivo o la eliminación de incentivos fiscales”. Como veremos, esta
neutralidad pretendida no será tal debido a la incidencia de los numerosos beneficios
fiscales.
Como hemos visto, el 2016 la recaudación por impuesto de sociedades en España fue
de 21.678 millones de euros. Según la memoria de beneficios fiscales se dejaron de
ingresar 3.840,94 millones de euros (17,7%) por beneficios fiscales el año 2016. La
previsión es de unos 2.127 millones de beneficios fiscales para 2017 que conlleva una
caída de un 44% respecto a 2016.
En comparación con el 2016 se eliminan casi completamente los beneficios fiscales
correspondientes a la reducción del tipo de gravamen de las entidades de nueva
creación durante los dos primeros años. Aun así, veremos cómo se sigue manteniendo
otros tipos de reducciones del tipo de gravamen. Observamos como aumentan
respecto a 2016 los beneficios fiscales derivados del tipo de gravamen reducido del uno
por ciento en sociedades de inversión, pasando de 85,54 millones de euros a 233,97
millones de euros.

15

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las AAPP.
16

CONDE-RUIZ, José Ignacio et al. (2017). “Los ingresos públicos en España”. Fedea Policy Papers.
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En este apartado nos hemos centrado, por razones de eficiencia, en una muestra,
creemos que representativa, de algunos de los principales beneficios fiscales del
impuesto sobre sociedades:






Reducción de la base imponible para reserva de capitalización.
Aplicación de tipos reducidos en sociedades de inversión (SICAV y otros).
Deducción de la cuota íntegra por actividad de investigación y desarrollo e
innovación.
Deducción de la cuota íntegra por donaciones.
Deducción de la cuota íntegra por saldos pendientes de incentivos a la inversión
de ejercicios anteriores.

Controles en la fase de establecimiento
En la fase de establecimiento del beneficio fiscal nos fijaremos, nuevamente, en si
existe una clara identificación del objetivo que se pretende alcanzar, una correcta
valoración (de forma estimativa), y una justificación de la proporcionalidad de la medida
en términos de apoyo constitucional, idoneidad del mecanismo elegido, así como de sus
sistemas de control.

1. Identificación del objetivo
El objetivo de cada uno de los beneficios fiscales analizados responde a finalidades
diferentes. Con el fin de identificarlos debemos remitirnos tanto a su normativa
reguladora como a la redacción de la memoria de los beneficios fiscales. Veámoslos.



Reservas de capitalización

Este beneficio fiscal está configurado como una reducción de la base imponible. Está
regulado en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. De acuerdo con el
preámbulo de esta ley, con este beneficio fiscal se pretende “potenciar la capitalización
empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y con ello, incentivar el
saneamiento de las empresas y su competitividad. Asimismo, esta medida juntamente
con la limitación de gastos financieros neutraliza en mayor medida el tratamiento que
tiene en el impuesto sobre sociedades la financiación ajena frente a la financiación
propia, objetivo primordial tras la crisis económica y en consonancia con las
recomendaciones de los organismos Internacionales”. Parece, por tanto, buscar el
reforzamiento de la capitalización de las empresas, reducir el endeudamiento.
Este beneficio fiscal da derecho a deducirse de la base imponible el importe equivalente
a un diez por ciento del incremento de fondos propios. Se establece como requisitos el
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mantenimiento durante un plazo de cinco años y la dotación de una reserva separada
por su importe.
Para el ejercicio de 2017 suponen el 11,8% del total de beneficios fiscales por el
impuesto sobre sociedades y una minoración de ingresos tributarios de 251,25 millones
de euros.



Aplicación de tipos reducidos para las sociedades de inversión

No encontramos, ni en el preámbulo de la ley, ni en su articulado, ni en la memoria de
beneficios fiscales ninguna referencia a los objetivos concretos que se persigue con la
aplicación de los tipos reducidos a las sociedades de inversión.
Este es un beneficio fiscal que actúa directamente sobre la tarifa aplicable al impuesto.
Conlleva la aplicación de un tipo reducido del uno por ciento en las sociedades de
inversión, tanto de naturaleza mobiliaria como inmobiliaria, que reúnan determinados
requisitos en cuanto a los activos en los que se materializa la inversión. En cuanto a las
SOCIMI, éstas tributarán al cero por ciento cuando se acojan al régimen fiscal especial y
tienen como finalidad la adquisición de bienes inmuebles urbanos para el
arrendamiento o la rehabilitación.
Está regulado en el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades donde se
regulan las sociedades que tributan al tipo reducido del uno por ciento.



Deducción de la cuota íntegra por actividad de investigación y
desarrollo e innovación

No encontramos muchas referencias explícitas a los fines a alcanzar con este beneficio
fiscal más allá de la intuición que se quieren potenciar (en genérico) este tipo de gastos
por parte de las empresas. Así, el preámbulo de la ley se limita a decir, de forma
genérica, que “se consideran imprescindibles en la configuración actual del impuesto
sobre sociedades” para más adelante justificar “el incremento del importe de la
aplicación sin límite y abono de la deducción en el caso de investigación y desarrollo,
respecto de aquellas entidades que realizan un considerable esfuerzo en este tipo de
actividades”.
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades las deducciones
son, de forma sintética, las siguientes:


En concepto de investigación y desarrollo da derecho a la deducción el 25 por
ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
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El ocho por ciento de las inversiones en elementos de inmovilizado material e
intangible, excluidos los edificios y terrenos.



En concepto de innovación, el 12 por ciento de los gastos efectuados en el
período impositivo por este concepto.



Deducción de la cuota íntegra por donaciones

De acuerdo con el preámbulo de la ley del impuesto sobre sociedades, este beneficio
fiscal persigue fidelizar las donaciones a las entidades del ámbito de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo. Así, se establece un incremento del porcentaje de
deducción aplicable para las personas físicas, del 25 al 30 por ciento, si bien
transitoriamente para 2015 dicho porcentaje queda establecido en el 27,5 por ciento.
Adicionalmente, se estimula la fidelización de las donaciones, realizadas tanto por
personas físicas como jurídicas. En concreto, las personas físicas podrán aplicar una
deducción del 75 por ciento respecto de los primeros 150 euros que sean objeto de
donación, y un 35 por ciento por el exceso, siempre que se hayan efectuado donativos a
la misma entidad en los últimos tres años, si bien dichos porcentajes se sitúan en el 50
y el 32,5 por ciento, respectivamente, en el ejercicio 2015, las donaciones fidelizadas
durante un mínimo de tres años, realizadas por las personas jurídicas, tendrán derecho
a una deducción del 40 por ciento, si bien en 2015, este porcentaje se fijó en el 37,5 por
ciento.



Deducción de la cuota íntegra por saldos pendientes de incentivos a
la inversión de ejercicios anteriores

Este beneficio fiscal se configura como una deducción de la cuota. Está regulado en el
artículo 39 de la ley del impuesto donde no encontramos redactada de forma explícita
cuál es la finalidad perseguida con este beneficio fiscal.
La regla general contempla que las cantidades correspondientes al período impositivo
no deducidas podrán aplicarse a los períodos impositivos que concluyan en los 15 años
siguientes con la limitación de que no podrán exceder conjuntamente del 25 por ciento
de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble imposición
internacional y las bonificaciones.
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2. Valoración cuantitativa al inicio del ejercicio
La memoria de beneficios fiscales para el 2017 recoge la valoración cuantitativa al
inicio del ejercicio del importe previsto de los beneficios fiscales. La metodología para la
estimación de los beneficios fiscales se basa, fundamentalmente, en el sistema de
microsimulación a partir de datos de contribuyentes de 2014. Para la estimación de las
sociedades de inversión que tributan a tipo reducido se parte de la información
agregada de la CNMV y de estadísticas elaboradas por la AEAT. Se parte de los
beneficios obtenidos por las sociedades de inversión en el 2016 y de la estimación del
efecto sobre la cuota. En cuanto a los datos relativos a los donativos, se presume un
incremento del importe de la deducción para el bienio 2015-2016 del 20,5 por ciento.
Para la estimación de las actividades de I+D+i susceptibles de bonificación fiscal se ha
partido de los datos de 2015 con una corrección estimada de crecimiento para los dos
años siguientes que podría conllevar un aumento global del 7,8 por ciento para el 2017
respecto de 2015.
En el caso del impuesto de sociedades, la estimación de los beneficios fiscales para el
2017 lo vemos recogido en los siguientes cuadros:
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La misma memoria de beneficios fiscales nos informa de la correlación existente entre
los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades y las políticas de gasto.
Entendiendo pues que las políticas de gasto son clara y políticamente justificadas,
sorprende encontrar que el 63% de los beneficios fiscales se desconocen justificar y se
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colocan en un epígrafe de política de gasto como "Otras actuaciones de carácter
económico":

En resumen, el análisis lo hemos reducido a los siguientes cinco beneficios fiscales que
abarcan más de la mitad del total:
Concepto
Reservas de capitalización
Aplicación de tipos reducidos para las sociedades de
inversión
Deducción de la cuota íntegra por actividad de
investigación y desarrollo e innovación
Deducción de la cuota íntegra por donaciones
Deducción de la cuota íntegra por saldos pendientes de
incentivos a la inversión de ejercicios anteriores
TOTAL
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Importe
251,25

Porcentaje
11,8%

223,98

11,0%

348,28
134,10

16,4%
6,3%

240,85
1.198,46

11,3%
56,8%

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

Hay que recordar que mientras todos los beneficios fiscales, según la memoria de 2017,
van a la baja, aumentan y en un 173% los beneficios fiscales para la aplicación de tipos
reducidos para las sociedades de inversión.

Control de la proporcionalidad de la medida


Necesidad de la medida: soporte constitucional

En este apartado se trata de ver si, en el momento de la puesta en marcha de los
beneficios fiscales, hay una invocación de algún objetivo constitucional que justifique el
sacrificio del principio de capacidad económica como medida de la contribución al
sostenimiento de los gastos públicos. Cuando hablamos del impuesto sobre las
sociedades la primera referencia constitucional la encontramos en el artículo 38 cuando
habla de la "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo
con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación". Es evidente
que este artículo, a pesar de estar insertado en el Capítulo II del Título Primero de la
Constitución y ser de vinculación para los poderes públicos, no conlleva en sí mismo la
obligatoriedad de utilizar determinados beneficios fiscales. Sea como sea, no
encontramos en la norma de creación de los beneficios fiscales ni en las sucesivas
memorias de beneficios fiscales, ninguna invocación a la persecución de objetivos
constitucionales.
Haciendo una interpretación generosa podríamos asociar el beneficio fiscal sobre las
reservas de capitalización como coherente con el artículo 38 mencionado en el sentido
de que favorecería la productividad de las empresas al reducir el coste de su
financiación. Lo mismo podríamos decir del beneficio fiscal relativo a la deducción de
saldos negativos pendientes de incentivos de ejercicios anteriores, aunque en este caso,
parece más un tecnicismo para superar restricciones cuantitativas de un único
ejercicio. En cuanto a la aplicación de tipos reducidos a sociedades de inversión, más
allá del favorecimiento del mercado inmobiliario de alquiler de las SOCIMI y que no
cuentan con justificación constitucional, cuesta ver qué finalidad pública persiguen. En
cuanto a la reducción por donativos, habrá que atender a cuál es la finalidad de estos
donativos concretos y en qué medida están en correlación directa con algunos de los
objetivos constitucionales del Título Primero de la Constitución. Finalmente, y en cuanto
a la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica,
aunque no se menciona tampoco en la norma de creación, hay que entender que
tendría su apoyo constitucional en el artículo 20.1.b de la Constitución donde se
reconoce el derecho "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica".
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Idoneidad: adecuada elección de este mecanismo

En los beneficios fiscales analizados se utilizan tres mecanismos diferentes. En el caso
de las reservas por capitalización se utiliza el mecanismo de deducción de la base
imponible (de hasta el diez por ciento del importe de incremento de los fondos propios).
Este beneficio fiscal viene a sustituir la antigua deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios que operaba sobre la cuota íntegra. En cambio, en los beneficios
fiscales sobre las sociedades de inversión, se aplica directamente unos tipos reducidos
lo que asegura una fiscalidad muy favorable. Para el resto (actividades de investigación
y desarrollo; donaciones y saldos pendientes de incentivos de ejercicios anteriores) se
ha optado por el mecanismo de aplicar deducciones de la cuota íntegra. No hemos
encontrado tampoco ninguna justificación a priori de las bondades de utilizar un
mecanismo u otro para cada uno de los beneficios fiscales.



Sistemas de control de la proporcionalidad

Las contrapartidas y requisitos que se piden para poder disfrutar de este beneficio fiscal
por parte del contribuyente son múltiples en función del beneficio fiscal.
En el caso de las reservas por capitalización, de forma sintética y de acuerdo con el
artículo 25.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se pide por parte del sujeto
pasivo el cumplimiento de las condiciones siguientes:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga
durante un plazo de cinco años desde el cierre del período impositivo al que
corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la
entidad.
b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el
balance con absoluta separación y título apropiado y no se podrá disponer
durante el plazo previsto en la letra anterior.
El cumplimiento de los requisitos previstos en la norma da derecho a una reducción en
la base imponible del diez por ciento del importe del incremento de sus fondos propios.
En cuanto a la aplicación de los tipos reducidos por parte de las sociedades de inversión
los encontramos regulados en el artículo 29.4 de la Ley del Impuesto. Se prevé que
tributen al uno por ciento una serie de entidades que cumplan determinados requisitos:
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Las sociedades de inversión de capital variable y en los fondos de inversión de
carácter financiero regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas sea
como mínimo de cien.



Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria
siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea, como mínimo,
de cien y que tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de
inmueble de naturaleza urbana para el arrendamiento. La aplicación de los tipos
de gravamen previstos en este apartado requerirá que los bienes inmuebles que
integren el activo de las instituciones de inversión colectiva no se enajenen
hasta que no hayan transcurrido al menos tres años desde su adquisición, salvo
que, con carácter excepcional, exista la autorización expresa de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. La transmisión de dichos inmuebles antes del
transcurso del período mínimo determinará que la renta derivada de dicha
transmisión tributará el tipo general de gravamen del impuesto. Además, la
entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo
correspondiente al período en que se transmitió el bien, los importes resultantes
de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos
impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación del régimen de
tributación especial la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en
cada período y el tipo del uno por ciento, sin perjuicio de los intereses de
demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.



Se incluirán también las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de
inversión inmobiliaria regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva
que, además de reunir los requisitos previstos anteriormente, desarrollen la
actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlos al
arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:


Las inversiones en bienes inmuebles afectos a la actividad de promoción
inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la
sociedad o fondos de inversión inmobiliaria.



La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser
objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o
promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta
correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que
éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones en el total del
activo a efectos del porcentaje previsto.
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Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán permanecer
arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o fondo de
inversión inmobiliaria durante un período mínimo de siete años. Este plazo
se computará desde la fecha de finalización de la construcción. A estos
efectos, la finalización de la construcción del inmueble se acreditará
mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación.



La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período
mínimo determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará el
tipo general de gravamen del impuesto.



El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo 25 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

Para el caso del beneficio fiscal relativo a la deducción de la cuota por actividades de
investigación y desarrollo e innovación, los requisitos se encuentran en la redacción del
artículo 35 de la ley del impuesto sobre sociedades. Por un lado, se establece la
definición de qué debe entenderse por actividades de investigación y desarrollo (artículo
35.1.a) y de innovación (artículo 35.2.a). Por otra parte, se establecen los requisitos para
el cálculo de la base de la reducción (artículo 35.1.b y 35.2.b). Además, se establecen
otros requisitos adicionales en el apartado 4 del artículo 35:


Para la aplicación de la deducción regulada en este artículo, los contribuyentes
podrán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Economía y
Competitividad, o por un organismo adscrito a éste, relativo al cumplimiento de
los requisitos científicos y tecnológicos para calificar las actividades del
contribuyente como investigación y desarrollo (o para calificarlas como
innovación). Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración
tributaria.



El contribuyente podrá presentar consultas sobre la interpretación y aplicación
de la presente deducción, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la
Administración tributaria, en los términos previstos en los artículos 88 y 89 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



Igualmente, a efectos de aplicar la presente deducción, el contribuyente podrá
solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos de
valoración de los gastos e inversiones correspondientes a proyectos de
investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, conforme a lo previsto en
el artículo 91 de la Ley General Tributaria. A estos efectos, los contribuyentes
podrán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Economía y
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Competitividad, o por un organismo adscrito a éste, relativo al cumplimiento de
los requisitos científicos y tecnológicos exigidos para calificar las actividades del
contribuyente como investigación y desarrollo (o para calificarlas como
innovación tecnológica). dicho informe tendrá carácter vinculante para la
Administración tributaria exclusivamente en relación con la calificación de las
actividades.


Adicionalmente se prevé que las cantidades correspondientes a deducciones no
deducidas en el ejercicio puedan diferirse en los dieciocho años siguientes.



El importe de las deducciones previstas aplicadas en el período impositivo, no
podrán exceder conjuntamente del 50 por ciento de la cuota íntegra minorada
en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las
bonificaciones.



El importe de la deducción aplicada o abonada en el caso de las actividades de
innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente el importe de un millón
de euros anuales. Asimismo, el importe de la deducción aplicada o abonada por
las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no podrá
superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los 3 millones de euros
anuales. Ambos límites se aplicarán a todo el grupo de sociedades, en el
supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.



Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que transcurra al menos un año desde la finalización del período impositivo
en que se generó la deducción, sin que haya sido objeto de aplicación.
b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea
reducida desde el final del período impositivo en el que se generó la
deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra c) siguiente.
c) Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a
gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o en
inversiones en elementos del inmovilizado material o inmovilizado intangible
exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en
los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en la
declaración se realice la correspondiente aplicación o la solicitud de abono.
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d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la
actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un
acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a
dichas actividades, en los términos establecidos en el apartado 4 del
artículo 35 de la Ley.


Adicionalmente, en el supuesto de que los gastos de investigación y
desarrollo del período impositivo superen el 10 por ciento del importe neto
de la cifra de negocios, la deducción prevista en el apartado 1 del artículo 35
de la Ley generada en dicho periodo impositivo podrá quedar excluida del
límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse o
abonarse con un descuento del 20 por ciento de su importe en la primera
declaración que se presente transcurrido el plazo a que se refiere la letra a)
anterior, hasta un importe adicional de dos millones de euros.



El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la
regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas.

En la deducción de la cuota por donativos, donaciones y aportaciones a entidades
beneficiarias del mecenazgo, incluidos los partidos políticos, se contempla una
deducción del 35 por ciento de este importe a aplicar a la cuota íntegra. Se establece
como condición que la base de la deducción no exceda del diez por ciento de la base
imponible, en el bien entendido de que las cantidades que excedan se podrán aplicar a
lo largo de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y
sucesivos. Dicho porcentaje será del 15 por ciento en las actividades que cada año se
aprueben como prioritarias de mecenazgo o en el marco de acontecimientos de
excepcional interés público.
Si en los dos períodos inmediatamente anteriores hubieran efectuado donativos,
donaciones o aportaciones con derecho a deducción a favor de una misma entidad por
importe igual o superior, en cada uno de ellos, el del período impositivo anterior, el
coeficiente de deducción será del 40 por ciento.
Finalmente, y en cuanto a la deducción de la cuota por saldos pendientes de incentivos
a la inversión de ejercicios anteriores, se establece un límite temporal de los 15 años
inmediatos y sucesivos (excepto en deducciones por actividades de I+D+i que se
permite hasta 18 años).
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Control a posteriori
En este apartado analizaremos, de forma análoga a las anteriores figuras
tributarias, los aspectos relacionados en el cuadro inferior. En esta ocasión,
trataremos de forma conjunta las reflexiones sobre todos estos aspectos.
1. Control de la efectiva compatibilidad de los beneficios fiscales con el
principio de justicia fiscal.
2. Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
logrado.
 Valoración de eficacia y eficiencia.
 Valoración de impacto.
 Valoración cuantitativa.

1. Control de la efectiva compatibilidad de los beneficios fiscales con el
principio de justicia tributaria
Nuevamente debemos contrastar si la aplicación práctica de los beneficios fiscales
sobre el impuesto sobre sociedades puede entrar en contradicción con el principio de
justicia tributaria que inspira el artículo 31 de la Constitución. Este principio tributario,
como decíamos, está formado a su vez por los principios de generalidad, de capacidad
económica, de igualdad, de progresividad y de no confiscatoriedad.
Tampoco en este caso disponemos de la información suficiente sobre la liquidación
efectiva de estos beneficios fiscales para poder valorar el impacto real sobre cada uno
de estos principios.
Sin embargo, sí podemos afirmar que mientras el beneficio fiscal no esté configurado
como una exención no podemos hablar de una vulneración del principio de generalidad.
Las desigualdades entre contribuyentes, en la medida que dispongan de la justificación
para alcanzar objetivos de interés general (de política económica o social), quedarían
legalmente justificadas.
En cambio, sí podemos afirmar que la introducción de estos beneficios fiscales afecta al
principio de capacidad económica al disminuir la carga tributaria soportada por las
empresas. Lo que no podemos hacer, por falta de datos, es decir en qué grado se
produce la merma de contribución en función de esta capacidad y si ésta es razonable

76

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

en función de los resultados alcanzados. Por el mismo motivo, es obvio que afecta
también el principio de igualdad (entendida en el sentido de igual contribución a igual
capacidad). Hay que decir que el TC justifica el trato desigual entre capacidades iguales
siempre que esta diferencia de trato sea objetiva y razonable. Objetiva, en este caso
podemos afirmar que sí lo es dado que afecta a circunstancias objetivas. Para valorar si
es razonable, deberíamos evaluar el resultado, la cuantificación, la consecución de
objetivos y la valoración de impacto. No disponemos de nada de esto.
En cuanto al principio de progresividad, éste se verá afectado en diferente medida en
cada uno de los beneficios fiscales analizados. Resultaría muy útil comparar el
promedio de las bases imponibles de los que se benefician de cada incentivo fiscal con
la media de las bases imponibles de los que no se aplican el incentivo fiscal para saber
a qué dimensión de sociedades afecta. Habría que esperar a que las reservas para
capitalización beneficiaran más las empresas de reducida dimensión pero,
francamente, lo desconocemos por falta de datos publicados al respecto. Por otra
parte, la aplicación de tipos reducidos a sociedades de inversión, por definición, se
dirigirá a entidades de mayor dimensión lo que afectaría en mayor grado al principio de
progresividad.

2. Verificación de la proporcionalidad entre el fin perseguido y el resultado
alcanzado
A continuación analizamos el impacto social de algunos tipos de sociedades de
inversión que disfrutan de tipos reducidos para evaluar la proporcionalidad entre el
beneficio fiscal establecido y el resultado de su estimulación.

2.1.

SOCIMIs: ¿Política de vivienda o fomento de la especulación?

¿Cuál es la realidad de este tipo de sociedades?
Las SOCIMIs se pueden beneficiar de un "régimen fiscal especial" que consiste
fundamentalmente en no pagar nada por el impuesto sobre sociedades. La justificación
de este beneficio fiscal está en que su objetivo, teóricamente, es el impulso del mercado
de alquiler; facilitar el acceso de los ciudadanos a la propiedad inmobiliaria; incrementar
la competitividad de los mercados de valores y dinamizar el mercado inmobiliario
mediante la obtención por parte del inversor de una rentabilidad estable para la
obligación de distribución de beneficios.
Una SOCIMI es una sociedad de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa y que tiene
una serie de ventajas fiscales pensadas para atraer grandes fondos de inversión en el
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sector inmobiliario. No es un sistema nuevo. En 2009 el Estado ya intentó algo parecido
creando las SOCEMIs, un régimen que imitaba las REIT (Real Estate Investment Trust)
de Estados Unidos y el Reino Unido, pero el modelo fracasó por el estallido de la crisis.
El segundo intento, con la creación de las SOCIMIs sí ha triunfado. Este régimen se creó
por ley en 2012 y, con la recuperación del sector inmobiliario, está ganando mucho
protagonismo. Hoy en día ya hay más de una treintena de SOCIMIs cotizando. Una de
ellas, Merlin Properties, forma parte del Ibex-35, y tres más están en el mercado
continuo: Lar, Hispania (participada por el magnate George Soros) y Axia Patrimonio
(participada por Colonial). El resto cotizan en el mercado alternativo bursátil (MAB), la
bolsa de pymes.

¿Qué tributación tienen las SOCIMIs?
Son compañías que están exentas de pagar el impuesto de sociedades. Esto no quiere
decir que no paguen nada. Tributan un 19% los dividendos que reparten a los socios que
tengan más de un 5% del capital. A pesar de este pago, la ventaja fiscal es bastante
atractiva ya que el tipo general de sociedades es el 25%.

¿Qué condiciones deben cumplir?
El 80% de su actividad debe ser el alquiler de inmuebles urbanos o terrenos para hacer
promociones de este tipo, y deben cotizar en bolsa (desde que nacen disponen de un
plazo de dos años para estar en los parqués). Están obligadas a repartir como
dividendos el 80% de las rentas de alquiler que ingresan en un año y el 50% de las
ganancias obtenidas por la venta de activos. Finalmente, deben mantener al menos tres
años las inversiones.
En el periodismo económico y de investigación podemos ver algunos ejemplos
concretos de la finalidad real y del impacto que tienen este tipo de sociedades de
inversión. Teniendo en cuenta el actual problema de acceso a la vivienda en nuestro
país (más de 100.000 desalojos en 2016) resulta muy claro establecer una relación
entre este tipo de prácticas de carácter especulativo y la vulneración del derecho a una
vivienda digna.
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Ejemplo 1
El consejo de administración de la inmobiliaria Colonial anunció esta semana que propondrá a la junta de
accionistas cambiar de forma jurídica para convertirse en una sociedad anónima cotizada de inversión en el
mercado inmobiliario, también conocida como SOCIMI. La compañía que preside Juan José Brugera ofreció un
argumento de peso: si en vez de una sociedad anónima como ahora hubiera sido una SOCIMI, su beneficio
habría aumentado en 100 millones el año pasado, una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que ganó 274.
Además, si hubiera sido una SOCIMI, Colonial también habría podido liberar 72 millones de provisiones y sus activos
se habrían revalorizado 28 millones más.
XAVIER GRAU en el Diario Ara 27/05/2017
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Ejemplo 2
Entre el accionariado de las principales socimis hay empresas inversoras que residen en paraísos fiscales. Dos
fondos de inversión EJF Debt Opportunities Master Fund y Gruss Global Investors Master Fund forman parte del
accionariado de Merlin Properties y residen en las Islas Caimán, así como la firma Monarch Master Funding 2, en
Luxemburgo.
Con viviendas dispersas por Madrid, Catalunya, Andalucía o la Comunidad Valenciana, las socimis de Blackstone,
ahora mismo, configuran un auténtico gigante residencial. Detrás de Albirana, empresa que creó el fondo en marzo
de 2017, hay 5.000 pisos provenientes de CatalunyaCaixa, que en buena parte tienen su origen en la ejecución de
desahucios.
En el encuentro del salón inmobiliario internacional de 2016 en Madrid, la gestora de fondos Azora, creadora de la
socimi Hispania, insistía que si se compra la vivienda en bloque es posible adquirirla un 20% por debajo del precio
de mercado. La estrategia, describió, es comprar para mejorar, "reposicionar" y vender tres años después, un plazo
de obligado cumplimiento para las socimis.
GEMMA GARCIA en La Directa 18/10/2017

2.2.

SICAVs: ¿Inversión colectiva o elusión fiscal encubierta?

Las SICAV son un instrumento financiero que permite invertir difiriendo el pago anual de
impuestos. A pesar de ser una sociedad, disfruta de las mismas ventajas fiscales que
un fondo de inversión con una tributación por rendimientos y plusvalías del 1%. Las
ganancias de los socios tributan por rentas del capital con un tipo máximo del 23% en
caso de venta de participaciones o pago de dividendos.
Una SICAV debe cumplir: tener un número de accionistas igual o superior a 100 y un
capital mínimo de 2.400.000 €. Su constitución, aumento de capital, fusión o escisión
gozan de la exención en impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos
jurídicos documentados (AJD).
En 2005 se aprobó con los votos del PSOE, PP y CIU el traspaso del control fiscal de las
SICAVs de la Agencia Tributaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
con graves consecuencias:


Por primera vez se atribuye el control fiscal de una sociedad a una autoridad
independiente ajena a la Agencia Tributaria.



Se inicia el uso de la SICAV como vehículo privado de gestión de grandes
fortunas (y no como vehículo neutro de inversión bajo control independiente). La
utilización de mariachis, u hombres de paja, permite un control directo de la
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SICAV que facilita la inversión controlada como si fuera una sociedad
patrimonial lo que genera un agravio respecto del resto de sociedades que
pagan un tipo del 25% para los sus beneficios.
En 2015 un informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA alertaba que en el
80% de las SICAVs había sospecha de fraude al tener menos de 150 accionistas17.
Desde las elecciones generales de 2015 en las que se abrió de nuevo el debate político
sobre el uso de las SICAVs y la extensión de su denuncia, así como los sucesivos
anuncios de modificaciones en su regulación ha hecho que los últimos años el número
de SICAV en España disminuyera en más de un 10% situándose actualmente en poco
más de 2.800 con un patrimonio superior a los 30.000 millones de euros.

2.3.

Beneficios fiscales para la deducción vía de la no doble imposición

Los beneficios fiscales favorecen también un trato fiscal diferente entre grandes
compañías y empresas de tamaños más pequeños. Los recursos de los que disponen
las grandes empresas les permiten aprovechar todas las vías que los beneficios fiscales
dejan abiertas para aminorar su factura fiscal. Sobre todo en el caso de multinacionales
en las que podemos aprovechar los criterios de no doble imposición, con el argumento
de que ya pagan impuestos en otros países, para pagar menos impuestos en España.
Todas estas deducciones acaban provocando que según Hacienda el tipo efectivo del
impuesto, es decir la división final entre los impuestos pagados y el beneficio
empresarial sea del 7,3% para las grandes empresas sobre el resultado contable,
mientras que para al resto de compañías fue del 12,2% en 2015.
La CEOE como representante de las empresas replica que la metodología de
Hacienda toma el resultado contable, que incluye los beneficios de las empresas en
todo el mundo y que por tanto no está teniendo en cuenta que la empresa ya paga
impuestos a otros países. Como la mayor parte de las grandes compañías
multinacionales con buena parte de su actividad fuera de España ya pagan
impuestos en otros países, argumentan que hay que tenerlo en cuenta, pero no ocurre
con tanta intensidad en el resto de las empresas. Por ello, la patronal recomienda
utilizar el tipo efectivo sobre la base imponible y no sobre el resultado contable. Es decir,
una vez ya hechas las deducciones por la no doble imposición y por tanto descontando
los beneficios fiscales sobre el resultado de las compañías. Mirado desde este punto de
vista, el agravio continúa porque las grandes corporaciones empresariales pagan un
19,8% mientras que el resto tributa el 24,2%.
17

https://www.elconfidencial.com/economia/2015-10-20/los-inspectores-de-hacienda-sospechan-que-hay-fraude-en-el-80-delas-sicavs_1065572/#lpu6LCSMcy8Q1QMf
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A pesar de la rebaja del tipo nominal en 2015 y 2016, en los últimos años el tipo efectivo
ha subido por la eliminación de deducciones y bonificaciones en el tributo, pero esto no
ha sido suficiente para hacer desaparecer esta diferencia en el tipo efectivo entre
ambos tipos de empresas.

TIPO EFECTIVO DE SOCIEDADES
SOBRE RESULTADO CONTABLE
Resto Empresas

TIPO EFECTIVO DE SOCIEDADES
SOBRE RESULTADO CONTABLE
Resto Empresas
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III.

CONCLUSIONES

El primer aspecto que podemos destacar de la figura de los beneficios fiscales es la
poca información y transparencia que se ofrece. El objetivo último del estudio sobre los
beneficios fiscales, más allá de garantizar un correcto control en la aplicación, debería
servir para valorar de qué forma podemos asegurar que contribuyen con efectividad a la
justicia tributaria y los objetivos extrafiscales por los cualese se implantaron. Para dar
respuesta a estas cuestiones creemos que es imprescindible situarse en dos
momentos diferentes. En primer lugar, en la fase de establecimiento del beneficio fiscal.
En este punto convendría evaluar por qué mecanismo y con qué garantías se introduce
un beneficio fiscal. En segundo lugar, y en la fase posterior a la aplicación del beneficio
fiscal, debemos ver en qué medida, a la vista de su aplicación práctica, contribuye de
forma efectiva a los objetivos de justicia tributaria. Una vez realizado el análisis de estos
beneficios fiscales podemos efectuar las siguientes conclusiones que son comunes
para todos los impuestos analizados. A continuación relacionaremos las conclusiones
específicas de cada figura tributaria.

1. Conclusiones comunes a todos los beneficios fiscales
 En relación con los motivos para la introducción de los beneficios fiscales:


En primer lugar, se debería indicar claramente cuál es la finalidad pública
que se pretende alcanzar con la introducción del beneficio fiscal. En la
mayor parte de los casos, no hemos encontrado la justificación de la
finalidad pública de interés social que se quiere perseguir.



En segundo lugar, habría que identificar el apoyo constitucional de la
finalidad pública que se pretende conseguir. Este es un punto fundamental
ya que únicamente se podrá limitar el principio constitucional de capacidad
económica para contribuir a los gastos públicos mediante un sistema
tributario justo (tal como predica el artículo 31 de la Constitución) si
obedece al cumplimiento de otro mandato constitucional con finalidad
económica o social. Sobre la cuestión de los fines, no hemos encontrado en
las normas de creación de los beneficios fiscales una clara referencia y
justificación.

 En cuanto a la cuantificación de los beneficios fiscales, valoramos
positivamente el hecho de que conste una estimación de previsión junto con la
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tramitación de los presupuestos. En el caso de los presupuestos del Estado se
explica con más detalle que en el caso de la Generalitat de Catalunya la
metodología para estimar su importe. Sin embargo, ni en un caso ni en el otro se
establecen indicadores de control ni resultados a alcanzar. Entendemos que no
basta con la publicación de la memoria de beneficios fiscales que acompaña la
elaboración de los presupuestos, sino que habría que introducir más
información sobre las motivaciones que han hecho tomar la decisión de la
implantación de cada uno de los beneficios fiscales que se incluyen en los
presupuestos, qué impacto han logrado realmente los vigentes en el ejercicio
anterior y qué desviación contable y por qué la han sufrido respecto a la
previsión inicial. No sabemos nada de eso. Sin transparencia y sin evaluación de
resultados es muy difícil saber si las medidas adoptadas son o no eficientes y
justas. Por este motivo proponemos, como primer paso hacia una gestión más
transparente la elaboración de una serie de indicadores de seguimiento que nos
deben permitir lo siguiente:


Evaluar la gestión tributaria de control,



evaluar la consecución de los objetivos de recaudación tributaria,



evaluar el impacto de los beneficios fiscales en los objetivos extrafiscales,



aumentar la transparencia al facilitar la rendición de cuentas y



tomar decisiones relativas a políticas públicas y los mecanismos para
llevarlas a cabo.

 En cuanto al establecimiento de controles jurídicos sobre los beneficios fiscales,
estos consistirán en la verificación de los requisitos previstos en la normativa
para poder aplicarlos. Estos controles deben ser efectuados, necesariamente, en
vía de procedimientos de comprobación tributaria (en gestión y en inspección).
Por lo tanto, con la introducción de la medida se deberían dictar instrucciones
para proceder a la verificación de los beneficios fiscales en el marco del Plan de
control tributario para cada ejercicio. Debemos tener en cuenta que los
beneficios fiscales no dejan de ser un mecanismo para dejar en manos de
particulares un determinado volumen de recursos públicos para que estos
encaminen su conducta hacia el logro de fines de interés social. Cuando la
asignación de recursos públicos a particulares se hace por el mecanismo de la
subvención, la normativa establece numerosísimas cautelas para asegurar que
la finalidad de los fondos públicos no se aparte de su objetivo. Los beneficios
fiscales, en realidad, hacen la misma función, pero, sorprendentemente, la
normativa establece unos criterios de control mucho más laxos que para el
otorgamiento de subvenciones. Entendemos que deberían estar sometidos a la
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misma intensidad de control ya que responden igualmente a un uso particular
de fondos públicos.
 Evaluación de la idoneidad del instrumento utilizado. Con la introducción de un
beneficio fiscal debería hacerse público el informe de la necesidad e idoneidad
de la medida adoptada para alcanzar la finalidad pública pretendida. Por este
motivo es imprescindible un análisis coste-beneficio y una propuesta de
indicadores de seguimiento y de objetivos a alcanzar en ella. No encontramos en
ningún lugar la justificación en estos términos de la idoneidad del instrumento
utilizado coherente con la finalidad pública que se pretende alcanzar. Por el
mismo motivo, creemos que resultaría imprescindible evaluar también la
oportunidad del instrumento utilizado a la vista de los resultados obtenidos a
final del ejercicio. Tampoco existe esta valoración. De modo que, cuando se
introduce un mecanismo de beneficio fiscal (sin saber la motivación que ha
llevado a adoptarlo) queda petrificado de forma recurrente, ejercicio tras
ejercicio, sin que aparentemente nadie haga una recapitulación racional de la
efectividad.
 Valoración de la proporcionalidad entre la conducta exigida y la cuantía del
beneficio. Más allá de la evaluación numérica de la estimación de minoración de
ingresos, es necesario introducir una evaluación cualitativa de lo que conlleva,
tanto para la Administración tributaria (en términos del coste de su
comprobación) como para el contribuyente.
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2. Conclusiones particulares sobre los beneficios fiscales de
las figuras tributarias analizadas
EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
En relación con los motivos para la introducción de los beneficios fiscales, la normativa
que regula la introducción de la reducción de la base imponible en el impuesto sobre
sucesiones justifica este beneficio fiscal por la pervivencia en su tránsito
intergeneracional del tejido empresarial productivo. Podemos interpretar que el apoyo
constitucional de esta medida se sustenta en el artículo 38 de la Constitución, pero este
no dice nada ni de empresas familiares, ni de pequeñas y medianas empresas, ni de
estímulos fiscales o de otro tipo. Sólo con una interpretación generosa podríamos
otorgarle cobertura. En cualquier caso, no es una justificación que encontramos en la
norma de creación de este beneficio fiscal ni en la memoria de beneficios fiscales de
cada ejercicio. En cuanto al impuesto sobre donaciones, no se dice nada de la finalidad
de este beneficio fiscal en esta figura tributaria ya que el "tránsito generacional" parece
una justificación algo más débil en este caso.
 Valoración de la proporcionalidad entre la conducta exigida y la cuantía del
beneficio. En el caso del impuesto sobre sucesiones hemos constatado como
los beneficios fiscales en su conjunto superan incluso el nivel de recaudación
esperado del impuesto. Esto quiere decir que con la introducción de los
beneficios fiscales estamos renunciando a una parte muy importante de la
potencia recaudatoria de este impuesto. Por lo tanto, y a la vista de este
importante sacrificio en la recaudación, habría que introducir unas cautelas más
elevadas para alcanzar con mayor eficiencia y control los fines públicos
deseados. Así, y en cuanto al beneficio fiscal orientado a las calificadas como
"empresas familiares" tanto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones
como en el impuesto sobre el patrimonio, podemos hacer las siguientes
reflexiones:
 La necesidad de delimitar el concepto de "empresa familiar". No existe en la
norma ninguna definición de qué debe entenderse por empresa familiar. No hay
ninguna referencia a la cifra de negocio o la dimensión de la empresa más allá
del establecimiento de un porcentaje de titularidad del capital cuando hablamos
del grupo de parentesco. La ley del impuesto sobre el patrimonio (y la del
impuesto sobre sucesiones y donaciones a la que se remite) habla de
"entidades" tengan o no forma societaria. Esta es una definición muy genérica
en la que entran todo tipo de entes, sin delimitar con más precisión qué tipo de
actividades societarias se quieren incentivar. Habría que ajustar más esta
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definición para que recoja la realidad de las empresas pequeñas y medianas con
verdadero carácter familiar.
 Definición del tipo de actividades a incentivar. El legislador no ha tenido en
cuenta discriminar por tipo de actividades para incentivar las que tengan mayor
interés social o bien en función de sus perspectivas de futuro o productividad.
La única referencia es que la entidad desarrolle una "actividad económica". De
esta forma se descarta aquellas entidades que tengan como actividad principal
la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Para el cómputo se
excluyen una serie de valores entre los que hay, al mismo tiempo, la
participación en otras entidades (con el cinco por ciento de derecho de voto) o
que puedan cumplir los requisitos de la exención. Este mecanismo, entendemos,
abre la puerta a las empresas holding. Es discutible y de dudosa compatibilidad
con el concepto de empresa familiar, permitir la bonificación de empresas
holding y hacerlo, además, sólo con el reducido porcentaje de participación del
cinco por ciento. Esta es una vía que, aparte de introducir oscuridad en este
beneficio fiscal, permite la ingeniería empresarial con el fin de eludir el pago de
impuestos.
 Por otro lado, se permite que una empresa de mera tenencia de bienes
inmobiliarios pueda quedar exenta en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones del patrimonio si acredita una persona contratada a jornada
completa y un local exclusivamente destinado a esta actividad. En el impuesto
sobre el patrimonio, no se requiere ni siquiera la existencia de un local para
disfrutar de la exención. Teniendo en cuenta el desastre al que nos ha llevado el
mercado inmobiliario en este país, creemos que habría que ser mucho más
cuidadosos a la hora de diseñar incentivos fiscales en el mercado inmobiliario
con el fin de garantizar que, efectivamente, se orienta la actividad hacia una
finalidad social. Hay que tener en cuenta que este beneficio fiscal no ha sufrido
ninguna variación ni ajuste desde antes de la crisis inmobiliaria. Sería oportuno,
pues, revisar las condiciones para disfrutar de la bonificación fiscal, tanto en el
impuesto sobre el patrimonio como en el impuesto sobre sucesiones y
donaciones para introducir la obligatoriedad de destinar determinado porcentaje
de los inmuebles bonificados alquiler social.
 Porcentaje de participación en el capital. El hecho de que una persona posea el
cinco por ciento de las participaciones de una entidad en la que desarrolla
funciones de dirección las leyes del impuesto sobre sucesiones y donaciones y
sobre el patrimonio ya la consideran una empresa familiar (20 por ciento cuando
se trata de un grupo de parentesco). Seguramente habría que ajustar con más
precisión de qué tipo de empresas hablamos y aumentar el requisito de
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porcentaje de participación para incluir únicamente aquellas empresas que
están bajo el control efectivo de una determinada familia. Adicionalmente,
convendría establecer unos umbrales de dimensión empresarial, estableciendo
porcentajes de reducción o exención diferentes en función del tipo de entidad, de
su dimensión, del sector donde opera, del nivel de "familiaridad", de la capacidad
de crear empleo, o de otros factores que garanticen la orientación hacia fines de
interés social.
 Importe de la bonificación. En el impuesto sobre el patrimonio se contempla la
exención total con lo que no se tributa nada por este impuesto. En cambio, en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones otorga una reducción del 95 por ciento
del valor de las participaciones (o de la actividad empresarial o profesional) en la
base imponible. Por tanto, en este segundo caso se tributa, aunque sea por un
cinco por ciento de su valor. Al no existir ningún estudio que justifique la medida
ni ningún informe sobre la evaluación de impacto, ni estudio de coste-beneficio,
no hay forma de valorar la oportunidad de estas medidas ni por qué se eligió
estos instrumentos de beneficios fiscales (exención en patrimonio y reducción
del 95 por ciento del valor en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y
donaciones). Creemos que habría que eliminar la exención en el caso del
impuesto sobre el patrimonio y valorar, en ambos impuestos, otras alternativas
de reducción (reducción escalonada) y sometidas a otros condicionantes como
la creación de empleo, la contribución a la vivienda social, la inversión en I+D, o
cualquier otra finalidad que de forma clara tenga una finalidad social. En caso
contrario, se debería suprimir este beneficio fiscal que incide de forma muy
negativa en la progresividad de estos impuestos y que, a la vez beneficia más a
aquellos contribuyentes que potencialmente presentan una base imponible más
elevada.

EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
No se dice nada de la finalidad pretendida con la exención en el impuesto sobre el
patrimonio. Para el resto de las consideraciones, y dado que se trata de un beneficio
fiscal sobre el mismo objeto que el analizado en el impuesto de sucesiones y
donaciones, nos remitimos a las conclusiones anteriores. En este caso, sin embargo, el
beneficio fiscal no es una reducción de la base sino una exención total del impuesto.
Esta diferencia en el instrumento del beneficio fiscal entre uno y otro impuesto no
queda justificada en ningún momento.
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EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
 Efecto regresivo de los beneficios fiscales en el IRPF. En términos generales
hemos observado que según los datos disponibles las personas que más se
benefician de las deducciones, reducciones y demás beneficios fiscales en el
IRPF son aquellas con unos rendimientos económicos elevados.
 Beneficios fiscales y políticas sociales. Hacer políticas sociales a través de la
política de ingresos por medio de los beneficios fiscales parece poco adecuado
por varias razones:


Tal y como hemos apuntado, se benefician en mayor grado los grupos de
contribuyentes con rentas más elevadas, por lo tanto, con menos
necesidades económicas.



La falta de transparencia y definición de objetivos de las políticas, así como
la ausencia de seguimiento y evaluación hace imposible observar su
efectividad.



Por otra parte, un grupo importantísimo de personas con ingresos bajos no
obligadas a efectuar la declaración de la renta no se ve favorecida con estos
beneficios. Estos beneficios acaban repercutiendo sobre las rentas medias
y sobre todo las altas, dejando de lado el grueso de población que presenta
más necesidad de percibir las políticas sociales.

 Abrir debate sobre los beneficios fiscales más regresivos y sin evaluación. Es
por los motivos antes mencionados, que desde la Plataforma per una fiscalitat
justa apostamos por abrir un debate social sobre la adecuación de la existencia
de determinados beneficios fiscales.
 Reinversión en políticas sociales de gasto. Asimismo, apostamos por unas
administraciones públicas que hagan política social desde las políticas de gasto,
ya que es desde esta vertiente que pueden tener un mayor control y seguimiento
de los recursos, siempre escasos.
En este sentido proponemos reinvertir el aumento de ingresos que se derivarían
de la eliminación y/o modificación de determinados beneficios fiscales, en las
políticas sociales de gasto, como son las pensiones, la vivienda o políticas
familiares y atención a la dependencia, asegurando así que son las capas de
población de rentas medias y bajas las que más se benefician de estas políticas.
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EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
A la vista de los beneficios fiscales analizados en el impuesto sobre sociedades
proponemos las siguientes medidas:
 En su establecimiento a priori una mejor justificación vinculada al impacto que
tiene en la capacidad económica. Denunciamos que no puede ser que el 63% de
los beneficios fiscales no conste vinculado a ningún tipo de política pública
concreta para justificar su beneficio y esto hace que las razones de su
establecimiento sean difícilmente justificables con criterios de interés público.
 Pedimos una eliminación del régimen fiscal especial para las SOCIMIs y las
SICAVs dado su carácter especulativo. En el caso de las SOCIMIs especialmente
por el actual conflicto que genera en relación con el derecho a la vivienda.
Hay que recordar que mientras todos los beneficios fiscales, según la memoria
de 2017, van a la baja, tan sólo aumentan y en un 173% los beneficios fiscales
para la aplicación de tipos reducidos para las sociedades de inversión.
Sobre el control a posteriori:
 Pedimos un análisis del impacto del beneficio fiscal en función del tamaño y el
tipo de sociedad para detectar aquellas fugas que permiten a las grandes
corporaciones eludir más fácilmente el pago de impuestos.
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ISD: Impuesto sobre sucesiones y donaciones | IP: Impuesto sobre patrimonio | IRPF: Impuesto sobre la renta de las personas sísicas | IS: Impuesto sobre sociedades
Previa
1. Identificación objetivo

ISD
Se indica cual es el objetivo,
pero no hay ninguna
evaluación de las
consecuencias de no tomar
esta medida.

IP
No existe la identificación
del objetivo que se
persigue.

IRPF
Excepto en los casos de
tributación conjunta y las
aportaciones a sistemas
de previsión social, en el
resto de los casos, o bien
se ventila el objetivo con
la expresión genérica de
“cohesión social” o bien no
se identifica el objetivo.

2. Valoración cuantitativa

En 2017:
Ingresos, 436,6 Meur.
BF, 1.419,5 Meur (325%).
La mayor parte,
participaciones entidades.

En 2017:
Ingresos: 517,4 Meur.
BF, 1.792,1 Meur (346%).

En 2017:
Ingresos, 38.264 Meur.
BF, 7.790 Meur (16,9 %).

Débil.

Débil.

Dada la disparidad de
medidas, encontramos la
referencia constitucional
en varios artículos: 39, 40,
49 y 50. En cualquier caso,
la norma de creación no
los invoca en ningún caso.

3. Control de
proporcionalidad
- Apoyo constitucional
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IS
Potenciar la
financiación propia;
fomentar la I+D+i;
fidelizar donaciones a
entidades de la Ley
49/2002; son objetivos
definidos en estos
incentivos. En cambio,
para las sociedades de
inversión o por saldos
negativos pendientes,
no se indica el objetivo.
En 2017:
Ingresos: 24.399 Meur.
BF: 2.217,32 Meur
(9,08%).

TODOS
Muy a menudo no se indica
el objetivo a perseguir. En
ningún caso se establecen
indicadores para evaluarlo ni
de evaluación de niveles de
logro. No hay evaluación de
las consecuencias de no
tomar la medida.

Débil.

No se aprecia una invocación
clara de objetivos
constitucionales que
justifiquen la renuncia a los
principios de justicia
tributaria.

10.289 Meur en Catalunya.

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

Previa
-

Idoneidad
mecanismo

-

Control
conducta/
cuantía

4. Identificación
objetivo

ISD
No se valoran
alternativas.
No se justifica el
mecanismo escogido.

IP
No se valoran
alternativas.
No se justifica el
mecanismo escogido.

IRPF
En algunos casos se ha optado
por la reducción de la base, de la
cuota e, incluso, por la exención.
No se justifica el porqué de
elegir un mecanismo u otro.

Se establecen
numerosas condiciones
y requisitos que
comportan controles
administrativos.

Se establecen
numerosas
condiciones y
requisitos que
comportan controles
administrativos.

Las contrapartidas exigidas
comportan que se reúnan
determinadas circunstancias
personales, excepto en el caso
de vivienda habitual donde se
regulan más cautelas.

Se indica cual es el
objetivo, pero no hay
ninguna evaluación de
las consecuencias de
no adoptar esta medida.

No existe en ninguna
parte la identificación
del objetivo que se
persigue.

Excepto en los casos de
tributación conjunta y las
aportaciones a sistemas de
previsión social, en el resto de
los casos, o bien se ventila el
objetivo con la expresión
genérica de "cohesión social" o
bien no se identifica el objetivo.
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IS
Hemos visto tres mecanismos:
deducción de la base imponible;
tipos reducidos; y deducción de
la cuota.
No se justifica el mecanismo
elegido.
Todos los incentivos conllevan
requisitos relativamente
complejos.
El resultado para los
contribuyentes es dispar: muy
ventajoso en sociedades de
inversión y débil en el caso de
donativos.
Potenciar la financiación propia;
fomentar la I+D+i; fidelizar
donaciones a entidades de la Ley
49/2002; son objetivos definidos en
estos incentivos. En cambio, por las
sociedades de inversión o por saldos
negativos pendientes, no se indica el
objetivo.

TODOS
No se valoran alternativas.
No se justifica el mecanismo
escogido.

Hay que valorar los costes de
control por parte de la ATC.
Hay que valorar los costes
(condiciones) que implican
para los contribuyentes en
relación con el resultado
conseguido.
Muy a menudo no se indica el
objetivo a perseguir. En ningún
caso se establecen indicadores
para evaluarlo ni la evaluación
de niveles de logro. No hay
evaluación de las
consecuencias de no tomar la
medida.

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

Previa
5. Valoración
cuantitativa

6. Control de
proporcionalidad
- Apoyo
constitucional

ISD

IP

En 2017:
Ingresos, 436,6 Meur.
BF, 1.419,5 Meur (325%).
La mayor parte,
participaciones
entidades.

En 2017:
Ingresos: 517,4 Meur.
BF, 1.792,1 Meur (346%).

En 2017:
Ingresos, 38.264 Meur.
BF, 7.790 Meur (16,9 %).

En 2017:
Ingresos: 24.399 Meur.
BF: 2.217,32 Meur
(9,08%).

Débil.

Débil.

Dada la disparidad de medidas,
encontramos la referencia
constitucional en varios artículos:
39, 40, 49 y 50. En cualquier caso,
la norma de creación no los invoca
en ningún caso.
En algunos casos se ha optado por
la reducción de la base, de la cuota
e, incluso, para la exención. No se
justifica el porqué de elegir un
mecanismo u otro.

Débil.

-

Idoneidad
mecanismo

No se valoran
alternativas.
No se justifica el
mecanismo elegido.

No se valoran
alternativas.
No se justifica el
mecanismo elegido.

-

Control
conducta/
cantidad

Se establecen numerosas
condiciones y requisitos
que conllevan controles
administrativos.

Se establecen numerosas
condiciones y requisitos
que conllevan controles
administrativos.

IRPF

Las contrapartidas exigidas
comportan que se reúnan
determinadas circunstancias
personales, excepto en el caso de
vivienda habitual donde se regulan
más cautelas.
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IS

Hemos visto tres
mecanismos: deducción
de la base imponible;
tipos reducidos; y
deducción de la cuota.
No se justifica el
mecanismo elegido.
Todos los incentivos
conllevan requisitos
relativamente complejos.
El resultado para los
contribuyentes es dispar:
muy ventajoso en
sociedades de inversión y
débil en el caso de donativos.

TODOS
10.289 Meur en Catalunya.

No se aprecia una invocación
clara a objetivos
constitucionales que
justifiquen la renuncia a los
principios de justicia
tributaria.
No se valoran alternativas.
No se justifica el mecanismo
elegido.

Hay que valorar los costes de
control por parte de la Agencia
Tributaria.
Hay que valorar los costes
(condiciones) que implican los
contribuyentes en relación
con el resultado conseguido.

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

1.

2.

Posterior
Justicia fiscal

ISD
No se dispone de datos
para valorar.
Si las herencias que
incluyen acciones son las
de bases más elevadas
afectaría al principio de
progresividad.

IP
No se dispone de datos para
valorar.
Si los patrimonios que
incluyen acciones son las de
bases más elevadas afectaría
ael principio de progresividad.

IRPF
No se dispone de datos
suficientes para valorar el
resultado exacto, pero los
resultados parecen indicar
que los contribuyentes con
mayores ingresos se
benefician en mayor grado
de los beneficios fiscales.

Control
fin/resultado

Se requieren cinco años de
mantenimiento de
requisitos.
No hay valoración del
cumplimiento de objetivos
ni de resultados de
comprobación de los
requisitos.

No hay valoración del
cumplimiento de objetivos ni
de resultados de
comprobación de los
requisitos.

No hay valoración del
cumplimiento de objetivos
ni de resultados de
comprobación de los
requisitos.
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IS
No se dispone de datos
para valorar.
La aplicación de tipos
reducidos a sociedades
de inversión que, por su
dimensión, acreditarían
más capacidad
económica, tendría
carácter regresivo.
No hay valoración del
cumplimiento de
objetivos ni de
resultados de
comprobación de los
requisitos.

TODOS
La introducción de BF incide
en el principio de justicia
fiscal al erosionar el
principio de capacidad
económica. En algunas
ocasiones lesionan, además,
el principio de progresividad
para favorecer más a las
rentas altas.
No hay valoración del
cumplimiento de objetivos ni
de resultados de
comprobación de los
requisitos.

Informe: Beneficios fiscales. ¿Beneficios para quién?

Posterior
Eficacia/
Eficiencia

ISD
Faltan datos para valorar.
No existen indicadores de
seguimiento.
Desconocemos el coste de
comprobación de los
requisitos.
No existe valoración
coste/beneficio.

IP
Faltan datos para valorar.
No existen indicadores de
seguimiento.
Desconocemos el coste de
comprobación de los
requisitos.
No existe valoración
coste/beneficio.

-

Valoración
impacto

No disponemos de
información.
No existen indicadores.

-

Valoración
cuantitativa

No se publica la liquidación
al final del ejercicio de los
beneficios fiscales.

-

IS
Faltan datos para
valorar.
No existen indicadores
de seguimiento.
Hay indicios de que
pueden servir como
meros instrumentos de
elusión fiscal.

TODOS
Faltan datos para valorar.
No existen indicadores de
seguimiento.
Desconocemos el coste de
comprobación de los
requisitos.
No existe valoración
coste/beneficio.

No disponemos de
información.
No existen indicadores.

IRPF
Faltan datos para valorar.
No existen indicadores de
seguimiento.
Desconocemos el coste de
comprobación de los
requisitos.
No existe valoración
coste/beneficio.
Las personas peor
remuneradas no se
benefician por no hacer
declaración.
La mayor parte de
beneficios fiscales
benefician a rentas altas.
No disponemos de
información.
No existen indicadores.

No disponemos de
información.
No existen indicadores.

No se publica la liquidación al
final del ejercicio de los
beneficios fiscales.

No se publica la liquidación
al final del ejercicio de los
beneficios fiscales.

No se publica la
liquidación al final del
ejercicio de los
beneficios fiscales.

No disponemos de suficiente
información.
En muchas ocasiones,
desconocemos cuál es el
objetivo que se pretende
alcanzar ni cuál es la
conducta que se quiere
impulsar/evitar.
No existen indicadores.
No se publica la liquidación
al final del ejercicio de los
beneficios fiscales.
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