36 Expansión Lunes 1 julio 2013

ECONOMÍA / POLÍTICA

Lagarde: “Occidente
está adicto a los años
de comodidad”

FISCAL/ Entre hoy y el 25 de julio debe presentarse la declaración del Impuesto de

P. Cerezal. Madrid

2012, el ejercicio con más cambios. Para 2013 ya se han aprobado nuevas subidas.
Mercedes Serraller Madrid

Hoy arranca la Campaña del
Impuesto sobre Sociedades
de 2012, el ejercicio con más
cambios normativos, cuya declaración debe presentarse
hasta el 25 de julio. El nuevo
incremento del pago fraccionado que lanzó Hacienda el
año pasado provocará que
buena parte de las declaraciones saldrán a devolver ante el
adelanto que han realizado
las empresas.
La Campaña empieza el día
en el que acaba la de la Renta y
justo cuando se acaba de
anunciar una nueva subida de
Sociedades que será efectiva
para los pagos fraccionados
del final de este ejercicio y
cuando el Gobierno ha adelantado que prepara una reforma global del sistema tributario que entrañará cambios en Sociedades.
Entre las novedades de la
Campaña de Sociedades de
2012, destacan la limitación a
la deducibilidad de gastos financieros de más de un millón al año o el 30% del beneficio operativo y la supresión de
la libertad de amortización a
partir del 31 de marzo de 2012.
Además, se limita la deducción del fondo de comercio
del 5% al 1%, de intangibles de
vida útil indefinida (del 10% al
2%) y la de bases negativas.
Las empresas deben tener
también en cuenta la exención al 50% de rentas por
transmisión de inmuebles adquiridos entre el 12 de mayo y
el 31 de diciembre de 2012.
Las compañías que opten por
actualizar balances al 5% deben presentar también otro
modelo.
El Impuesto sobre Sociedades ha pasado de recaudar
44.823 euros en 2007 a tan solo 16.198 en 2010, reduciendo
su recaudación a poco más de
un tercio cuando la actividad
económica no se ha reducido
en esa proporción.
Por otra parte, el tipo efectivo sobre el resultado contable
se separa mucho del tipo nominal, a tal punto que, por
ejemplo, en 2011 los sujetos
pasivos sólo pagaron el 11,6%
de sus beneficios contables.
Esta brecha se debe a los ajustes que se realizan al resultado contable y a las deducciones y bonificaciones en cuota.
La nueva alza de Sociedades que anunció el ministro
de Hacienda, Cristóbal Mon-

Los impactos a
tener en cuenta
GASTOS FINANCIEROS
La limitación a la
deducibilidad de gastos
financieros de más de
un millón al año o el 30%
del beneficio operativo.
AMORTIZACIÓN
La supresión de la libertad
de amortización, el límite
la deducción del fondo de
comercio, de intangibles
y de bases negativas.
ACTUALIZACIÓN
DE BALANCES
Las compañías que opten
por actualizar balances
al 5% deben presentar
también otro modelo
en esta campaña.
FONDO DE COMERCIO
Se reduce la amortización
anual del fondo de comercio
que se haya generado en
reestructuración o al adquirir
negocios del 5% al 1%.
INTANGIBLES
DE VIDA ÚTIL
La deducibilidad fiscal de
los intangibles de vida útil
indefinida se ve reducida
para todos los sujetos
pasivos del 10% al 2%.

toro, el viernes, supone la supresión de la deducibilidad de
pérdidas por deterioro de cartera de valores y rentas negativas producidas en el extranjero desde 1 de enero de 2013.
Un estudio realizado por
UHY muestra que muchos
países desarrollados continúan impidiendo el crecimiento de sus economías imponiendo altas cargas fiscales
a las empresas en contraste
con los países emergentes
donde las tasas impositivas
son menores.
Para empresas con beneficios, antes de impuestos, de
760.000 euros, los países
miembros del G7 imponen
una media del 32,6% en Sociedades, comparado con la
media del 30,3% en las economías emergentes.
Ladislav Hornan, presidente de UHY, comenta: “El Impuesto sobre Sociedades es
una carga para las empresas
mucho mayor en los países
desarrollados que en los
emergentes. Las empresas en
los países desarrollados no
pueden competir al mismo
nivel que los emergentes, como China, impidiendo el crecimiento de economías que
ya sufren por la crisis”. Y concluye: “Si no se toman medidas para eliminar las barreras
que impiden el crecimiento
como regulaciones complicadas y elevadas cargas impositivas, las empresas optarán
cada vez más por trasladarse a
países más atractivos”.

Acaba la Campaña
de la Renta
de 2012
Hoy acaba la Campaña de la
Renta de 2012. Hasta ahora,
Hacienda ha devuelto ya
6.300 millones de euros –el
6,3% más que en la misma
fecha del año pasado año–, a
10 millones de contribuyentes
del IRPF –el 2,2% más–.
Hasta el pasado jueves, se
presentaron 16,2 millones de
declaraciones, un 2,7% más,
de las que 8,2 millones fueron
borradores confirmados,
un 6,2% más. Esta Campaña
ha supuesto un impulso
significativo de la tramitación
de las declaraciones por
Internet. Por este sistema
se confirmaron 5,5 millones
de borradores (el 15,7%
más) y 5,7 millones de
declaraciones elaboradas
por otros métodos (el 13,3%
más). Esto significa que 11,2
millones de declaraciones
han sido presentadas por
Internet, lo que supone 1,4
millones más que el pasado
ejercicio y 3 millones más
que en la de hace dos años.
Las previsiones de Hacienda
expuestas en abril preveían
devolver 10.665 millones de
euros, el 4,56 % menos que
hace un año, a 14,9 millones
de contribuyentes, el 0,95 %
menos. Además, calculaba
que se presentaran 19,5
millones de declaraciones.

El problema de Occidente es
que se trata de sociedades
“adictas a los años de bienestar y comodidad, que necesitan desintoxicarse de manera
gradual” de la política expansiva los bancos centrales, explicó la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en una
entrevista en el periódico The
New York Times. “A la vez, es
necesario que otros tomen las
decisiones correctas en medidas estructurales, fiscales y de
crecimiento, que recojan el
testigo de los bancos centrales. Eso debería funcionar”,
sentenció Lagarde.
La directora del FMI eludió toda responsabilidad sobre la crisis de la eurozona,
frente a otros miembros del
organismo que apuntaron semanas atrás que sus políticas
podrían haber agravado la situación. La unión monetaria
“fue construida de tal manera
que no podría haber resistido
las consecuencias sistémicas
derivadas de cualquier otra
decisión”, explicó, “y me
complace ver que, quizás gracias un poco a lo que hicimos
y dijimos, han construido finalmente un cortafuegos”.
“Parece que nuestro destino es que nos critiquen y que
nos vean como una fuerza negativa, [pero] intervenimos
cuando ninguna otra herra-
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Hoy arranca la Campaña de
Sociedades con más cambios

Christine Lagarde.

mienta política puede resolver la situación. Somos un
apagafuegos. Somos los médicos. Y la medicina que recetamos no gusta. Es nuestro destino”, subrayó.
Y esas políticas, en su opinión, funcionan. “España e
Italia están reestructurando
su mercado laboral”, afirmó
Lagarde, que aludió a los “intrincados intereses y una especie de férreas tendencias
culturales” que dificultaban la
liberalización. “Las reformas
han comenzado”, apostilló,
en referencia a la vuelta de
tuerca que el FMI pide para la
reforma laboral, consistente
en rebajar las indemnizaciones por despido.

Los fondos europeos
para el empleo juvenil
llegarán en 2014 y 2015
Expansión. Madrid

La ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó el sábado
en un congreso celebrado
en Estoril que los 1.900 millones de euros en fondos comunitarios de apoyo al empleo
juvenil llegarán a España
“cuanto antes”, entre 2014 y
2015.
La ministra mostró su satisfacción por los resultados
de la cumbre europea celebrada ayer en Bruselas, en la
que el Consejo aprobó nuevas
medidas para combatir el desempleo juvenil, que suponen
6.000 millones de euros del
presupuesto comunitario.
De ese total, España recibirá unos 1.900 millones de eu-

ros y Báñez aplaudió que estos recursos llegaran “pronto” y “cuanto antes, como
quería el Gobierno”.
El paquete de ayuda servirá
para “poner en valor” la estrategia de emprendimiento y
empleo joven ya marcada por
su ministerio, declaró la ministra.
Además, Báñez valoró
otros objetivos del Gobierno
español alcanzados en la
cumbre europea, como los
avances en la unión bancaria
y el impulso al crédito a las
pequeñas y medianas empresas.
“Es un consejo –agregó Báñez– en el que hemos avanzado en esa Europa de las oportunidades”.

