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PRESENTACIÓN

Estructura de la obra
La fiscalidad es una materia sometida a cambios continuos en la mayoría de las jurisdicciones.
Para bien o para mal, los estados tienen una tendencia irreprimible a revisar continuamente
las normativas fiscales, poniendo de manifiesto, de este modo, su perenne insatisfacción por la
falta de congruencia entre los objetivos que se plantean y los resultados obtenidos.
Cualquier profesional de la fiscalidad se enfrenta cada año a un número considerable de páginas nuevas, que debe leer y analizar si no quiere que los conocimientos adquiridos en las aulas
universitarias queden obsoletos rápidamente. El proceso de cambio continuo provoca otro
efecto remarcable: la jurisprudencia tributaria suele ser irrelevante para interpretar las normas
vigentes, ya que difícilmente un asunto que llega al Tribunal Supremo, tras largos años en las
mesas de las autoridades en materia económico-administrativa y de los tribunales contencioso
administrativos, aborda una norma todavía vigente.
Cada vez que un nuevo texto aterriza en su escritorio, el fiscalista debe dedicar su tiempo a
comprobar si los artículos aprobados son completamente nuevos o si su autor se ha limitado
a añadir una frase, modificar algún detalle del texto que ya estaba en vigor, retocar un tipo
impositivo o, simplemente, cambiar la referencia a otra ley que se ha derogado. Los buenos
fiscalistas empiezan su análisis marcando las diferencias entre los textos nuevos y los antiguos,
y luego se ponen a analizarlos.
Los textos subrayados empiezan a enriquecerse con anotaciones al margen, comentarios y,
sobretodo, con signos de exclamación e interrogantes. También conozco a profesionales que
inundan los márgenes del texto con ejemplos numéricos y referencias normativas.
La introducción de nuevas tecnologías no ha modificado demasiado estos hábitos, incluso
entre las nuevas generaciones, porque, por alguna razón, la dinámica de cambios continuos
impide que una lectura en pantalla resulte práctica para la comprensión y el análisis normativo.
Esta obra, que se publica muy poco después de la aprobación del la reforma fiscal, ofrece al
lector el trabajo de subrayado y anotación de un conjunto de profesionales muy acreditados,
de tal modo que la tarea de detección de las novedades normativas quede solventada en la
primera lectura y los comentarios permitan una rápida aproximación al sentido de la norma
modificada. En este sentido, se configura como una obra de consulta a la que acudir cuando
surja alguna dificultad interpretativa. No pretende, por tanto, ser una guía docente, ni tampoco
un trabajo divulgativo. En cambio, sí que forma parte de sus objetivos la fijación de opinión y
13
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el análisis crítico, pues la categoría profesional de sus autores y su amplia experiencia práctica
les permite ir mucho más allá de un texto descriptivo.

Los autores
El denominador común de todos los autores es su dedicación al asesoramiento tributario. La
profesión de asesor fiscal no está regulada legalmente de forma específica, enmarcándose en la
más genérica actividad de la prestación de servicios de asistencia técnica en los ámbitos empresarial o jurídico. Es decir, el asesor fiscal debe informar y dar consejo sobre las decisiones que
deben adoptar sus clientes, pero son éstos los que responden ante la Administración tributaria,
sin posibilidad de trasladar su responsabilidad al experto. Como la decisión la toma el cliente,
el asesor fiscal debe desarrollar una cierta habilidad comunicativa, debe ser capaz de transmitir
al cliente, tanto verbalmente como por escrito, las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. El asesor fiscal es el nexo de unión entre la norma y su destinatario.
Esta característica –la habilidad para comunicar– está presente en esta obra. Los comentarios
de sus autores buscan aunar precisión técnica y facilidad de comprensión, fruto de la actividad
profesional que todos ellos desarrollan.
Los perfiles de los autores basculan entre fiscalistas con contacto con el mundo de la contabilidad y la auditoría, y los juristas expertos en la interpretación de la Ley. Como sucede muy
frecuentemente con los especialistas de larga experiencia, las intersecciones con el mundo universitario son frecuentes, por lo que el rigor científico está totalmente garantizado.
Por otra parte, el grupo de autores puede vanagloriarse de su espíritu de colaboración entre
Firmas distintas. Una obra de objetivos tan ambiciosos no puede afrontarse sin contar con un
conjunto de autores expertos y bien predispuestos, unidos por un mismo objetivo. El plan de la
obra establece la absoluta libertad e independencia de las opiniones que cada autor viere en los
capítulos que escribe. El contenido de esta obra no ha sido consensuado por los autores, lo que
le confiere un dinamismo y una utilidad muy por encima de las obras de una sola firma, que
necesariamente son fruto de un equilibrio de opiniones entre sus responsables. Muy al contrario, esta obra contiene opiniones contundentes, arriesgadas y críticas, que deben atribuirse en
cada caso a la firma del autor que los suscribe.

La reforma
¿Cómo es el sistema fiscal español? Una buena forma de analizarlo es compararlo con otros
países. La OCDE publica interesantes tablas comparativas que, a nivel estadístico, permiten
tener bases objetivas para emitir una opinión. Según esta fuente, en 2013 casi el 93% de los
ingresos públicos procedía de tres fuentes: cotizaciones sociales (34,6%), impuestos sobre beneficios (29,5%) e impuestos sobre el consumo (28%). No son porcentajes muy distintos a los
de los países de nuestro entorno. En comparación con la media de la OCDE, hay un mayor
peso relativo de las cotizaciones sociales, aunque si el término de comparación son los grandes
estados de la Europa continental (Francia, Italia, Alemania), el porcentaje es muy parecido. Los
impuestos sobre beneficios españoles están por debajo de la media de la OCDE, aunque son similares a los de la Europa continental, y lo mismo sucede con los impuestos sobre el consumo.
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Dentro de los impuestos sobre beneficios (IRPF e Impuesto sobre Sociedades), España recauda
relativamente más IRPF y menos Impuesto sobre Sociedades que la media pero, una vez más,
si la comparación se hace a nivel europeo las diferencias se reducen.
Pues bien, la reforma a la que nos enfrentamos es un firme intento de aumentar a largo plazo
el peso de los impuestos sobre beneficios sobre la recaudación total. En apariencia, esta tesis
choca con la evidencia que, de todas las medidas que incluye la reforma fiscal, la que más
personas notarán en sus gastos tributarios será la reducción de los tipos impositivos del IRPF
y del Impuesto sobre Sociedades. Este aspecto, además, es el que más destacan los medios de
comunicación. Sin embargo, según se deduce de las manifestaciones de los responsables de la
reforma y de las cifras contenidas en los Presupuestos del Estado, la profunda modificación
normativa tiene por objeto que el descenso de recaudación que, inevitablemente, implicará la
reducción de tipos impositivos, se vea compensada por la introducción de medidas de fuerte
impacto individual para los afectados. Un ejemplo de ello es el llamado Impuesto de Salida o
Exit Tax, que gravará a las grandes fortunas que dejen de residir en España; otro ejemplo es el
fin de los coeficientes de abatimiento. También se encuentran en el capítulo de los incrementos
impositivos algunas medidas sin precedentes en la historia de la fiscalidad española como la
eliminación de la provisión por depreciación de cartera y la limitación a la compensación de
pérdidas fiscales.
Si comparamos la recaudación en España con la de los países de la OCDE, hay un detalle que
destaca sobremanera: la altísima sensibilidad de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades
a los ciclos económicos. La recaudación por este impuesto bajó entre 2006 y 2011 desde el
4,5% del PIB hasta el 1,7%. En este mismo período, la media de la OCDE pasó del 3.4% al
2,9%. En España el descenso supone más de 30.000 millones de euros (aproximadamente el
3% del PIB), y explica más de la mitad del descenso de la recaudación impositiva y de la Seguridad Social, que pasó en estos años del 36.0 al 31.2% del PIB (4,8 puntos de descenso). No
es exagerado decir que si la recaudación del Impuesto sobre Sociedades se hubiese mantenido
durante los años de crisis, se hubiera podido sostener el nivel de déficit público con un descenso del gasto público muy reducido, es decir, sin prácticamente recortes.
La impresión que se extrae después de una reforma tan profunda es que lo que se pretende es
que el estado pueda contar con una recaudación estable del Impuesto sobre Sociedades, como
sucede con el IRPF, el IVA y las cotizaciones sociales. Se trata, en definitiva, que si la coyuntura
empeora, la recaudación se vea afectada lo mínimo posible. Para conseguirlo, la reforma se
aleja brutalmente del antiguo –y ya desfasado, por lo visto– objetivo que la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades sea lo más parecida posible al resultado contable. También soslaya
sin demasiado disimulo los principios de neutralidad, interdicción de la doble imposición y
equidad tributaria. Hay un claro objetivo recaudatorio.
Estos comentarios no pretenden descalificar la reforma sino hacer entender porqué los cambios son tan profundos. Una reforma de esta magnitud tiene el inconveniente –obvio, por otra
parte– de generar costes indirectos de gestión tributaria: gastos de formación para las empresas
y los particulares que deben conocer y habituarse a la nueva normativa, incertidumbre acerca
de la interpretación que hará la Administración tributaria de los nuevos preceptos y, con ello,
aumento de la litigiosidad, afloración de dudas interpretativas –de «agujeros de la Ley»– que
benefician a los más ingeniosos y osados, y, en general, desconcierto en los agentes económicos
que habían adaptado sus decisiones empresariales a la normativa que ya conocían. La crítica
acerca de los excesivos cambios normativos en materia tributaria, en caso de ser procedente,
no debería dirigirse solamente a los autores de esta ley, porqué es una constante en la mayoría
15
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de las jurisdicciones, y, en el caso de España, de todos los gobiernos desde la implantación de
un sistema fiscal moderno en 1978.
En cualquier caso, sin entrar en sus aciertos o sus errores, ni tampoco en el pronóstico acerca
de la consecución de sus objetivos, estamos ante una reforma muy ambiciosa. La historia de la
fiscalidad contemporánea en España empezó en 1978, con la introducción de los dos impuestos directos modernos, el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y tuvo un hito muy importante
en 1986, con la entrada en vigor del IVA. Otras reformas de calado se produjeron en 1992,
cuando empezó a fraguarse el IRPF como impuesto dual, en 1996, con la adaptación del Impuesto sobre Sociedades a la normativa contable, y en 2012, con la amnistía fiscal. La reforma
de 2015, si se consolida, se convertirá en el punto de partida de la nueva fiscalidad empresarial.
Un impuesto más adulterado, más imperfecto, más arbitrario, pero más eficaz.
Para finalizar, una frase de un fiscalista brillante –aunque cínico– que afirmaba que las reformas
fiscales, en contra de lo que dicen los gobiernos, no es seguro que beneficien ni a los ricos, ni
a los pobres, ni a los empresarios, ni a los empleados, ni a los pensionista, ni al estado. Solo
es seguro que benefician a la profesión de asesor tributario, ya que contra más complicación,
más facturación.
Jordi Capelleras
Coordinador
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