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Situación delicada de la economía española

▪ Especial hondura de la presente crisis sanitaria y económica.

▪ La OCDE sitúa la caída del PIB global en una horquilla de entre el 6,1%

y el 7,6% en 2020 (dependiendo de un posible rebrote).

▪ En Equipo Económico estimamos que la contracción del PIB español en

2020 alcanzará al menos el 10%. En 2021 la reactivación de la

economía permitiría un crecimiento del 7,2%.

▪ Significativa degradación de las cuentas públicas (mayor gasto

público, reducción de la recaudación tributaria en un 9% hasta mayo):

el déficit público podría situarse en el entorno del 15% del PIB en 2020 y

la deuda pública alcanzar el 120% del PIB.

▪ Todo ello permite anticipar un aumento de la imposición.
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El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Aumentos de impuestos previstos de antemano (i)

Medidas tributarias anunciadas por el gobierno antes de la crisis:

▪ En el Impuesto sobre Sociedades:

- Tributación mínima (15% de la base imponible positiva, 18% si entidades

financieras).

- Reducción en un 5% de la exención de dividendos y plusvalías de

cartera (queda en el 95%).

- Aumento de los pagos fraccionados.

- Reducción al 23% del tipo para PYMES de facturación hasta 1 MM de

euros.

- Deducción del 10% de las retribuciones de mujeres incorporadas a los

consejos de administración.

- Tributación al 15% de los beneficios no distribuidos por las SOCIMI.

- Control de las SICAV por la AEAT.

▪ En el IRPF:

- Nuevos tramos en la tarifa general (al 47% y al 49%).

- Nuevo tramo en la tarifa del ahorro (al 27%).



4

▪ Se introduce una elevación de los tipos de las escalas
generales...

– Se añaden dos nuevos tramos a la escala de 
gravamen estatal aplicable a la base liquidable 
general (rentas salariales; empresariales y 
profesionales; del capital inmobiliario), de manera 
que la escala acumulada estándar resulta:

El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Aumentos de impuestos previstos de antemano (ii)

Base 

liquidable 

(hasta; €)

Cuota 

íntegra (€)

Resto base 

liquidable 

(hasta; €)

Tipo 

aplicable 

(%)

Variación 

de tipo

0,00 0,00 12.450,00 19,0% -

12.450,00 1.182,75 7.750,00 24,0% -

20.200,00 2.112,75 15.000,00 30,0% -

35.200,00 4.362,75 24.800,00 37,0% -

60.000,00 8.950,75 70.000,00 45,0% -

130.000,00 24.700,75 170.000,00 47,0% 2,0%

300.000,00 66.350,75 En adelante 49,0% 4,0%

Medidas previstas con respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Fuente: P.L. Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019, Equipo Económico. 

▪ Se introduce una elevación de los tipos de las escalas
del ahorro…

– Se añade un nuevo tramo a las escalas estatal y 
autonómica del ahorro (intereses, dividendos, 
ganancias de patrimonio por transmisión de 
activos), de manera que la escala acumulada 
resulta:

Base 

liquidable 

(hasta; €)

Cuota 

íntegra (€)

Resto base 

liquidable 

(hasta; €)

Tipo 

aplicabl

e (%)

Variación 

de tipo

0,00 0,00 6.000,00 19,0% -

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21,0% -

50.000,00 10.380,00 90.000,00 23,0% -

140.000,00 31.080,00 En adelante 27,0% 4,0%
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El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Aumentos de impuestos previstos de antemano (iii)

Medidas tributarias anunciadas por el gobierno antes de la crisis:

▪ En el Impuesto sobre el Patrimonio:

- Nuevo tramo en la tarifa (al 3,5%).

Base liquidable (hasta; 

€)
Cuota (€)

Resto base liquidable 

(hasta; €)
Tipo

0,00 0,00 167.129,45 0,20%

167.129,45 334,26 167.123,43 0,30%

334.252,88 835,63 334.246,87 0,50%

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,90%

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,30%

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,70%

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,10%

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 3,50%

Fuente: P.L. Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019, Equipo Económico. 
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El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Creación prevista de dos nuevos impuestos ya “clásicos”.

•Impuesto indirecto, de un 3% de los ingresos, atiende a la creación de valor
por el usuario de los servicios digitales.

•Son servicios gravados los de publicidad en línea, intermediación en línea y
los de transmisión de datos. Se excluyen las transmisiones de bienes y
servicios por su proveedor, o entre usuarios, así como los servicios financieros
y de pago.

Nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

•Impuesto indirecto que gravará al 0,2% las adquisiciones onerosas de
acciones de sociedades españolas cotizadas con valor de capitalización
bursátil superior a 1.000 millones de euros, con independencia del lugar
donde se efectúe la adquisición y de la residencia de los agentes que
intervengan en ella.

•Exenciones: mercado primario; Ofertas Públicas de Venta; operaciones de
reestructuración empresarial; adquisiciones entre sociedades del mismo
grupo mercantil; operaciones formalizadas por los intermediarios financieros
para la creación y regulación del mercado; financiación de valores
(préstamos de valores).

Nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras
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▪ Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.

• Regulación incluida en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados (en fase de
anteproyecto de ley, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

• Comenzaría a exigirse el 1 de julio de 2021.

• Tiene como finalidad declarada limitar la generación de residuos de plástico de
productos de un solo uso.

• Tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la fabricación, importación o
adquisición intracomunitaria de dichos productos, cuando vayan a ser objeto de
utilización en el mercado español.

• El tipo impositivo es de 0,45 euros por Kg. de plástico.

• La recaudación anual estimada es de unos 725 millones de euros.

El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Creación de un nuevo impuesto en 2021.
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▪ Exigencia de un mínimo de tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio y

por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en todas las CC.AA.

Cautelas:

• Asegurar las condiciones para la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y para la bonificación

en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en relación con las sociedades familiares.

• Realización de donaciones a favor de los descendientes.

▪ Posible nuevo “impuesto para las grandes fortunas”.

• Finalidad: recaudar un 1% del PIB (unos 12.500 MM €) de patrimonios superiores a 1 MM €, y de forma

progresiva, de los mil patrimonios más altos de España. Sustituiría al actual Impuesto sobre el

Patrimonio. No sería bonificable por las CC.AA.

• Mínimo exento por primera vivienda de 400 000 euros.

• Tipos:

2% a partir de 1 MM €.

2,5% a partir de 10 MM €.

3% a partir de 50 MM €.

3,5% a partir de 100 MM €.

Los mensajes procedentes del gobierno apuntan hacia una posible mayor presión fiscal, que puede

concretarse en:

El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Aumento de la imposición mediante otras figuras.
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El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Diferencias de imposición entre España y la Unión Europea.

Diferencias de tributación España – Unión Europea, en puntos de PIB, 

por ámbitos de imposición (Informe 2019 del Banco de España)

Fuente: Banco de España
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“Coronaimpuestos”.

• Tarifa complementaria en el IRPF.

• Subida de los tipos en el IVA.

- Dificultades para llevar a tipo general los bienes y servicios gravados a

tipo reducido y superreducido.

- Subida del tipo general del IVA.

• Ajustes a la baja en las bonificaciones y en las deducciones del Impuesto

sobre Sociedades.

Nuevos impuestos europeos.

• Digital tax.

• Single market tax.

• Carbon Border Adjustment Mechanism.

• Impuesto temporal sobre el patrimonio neto.

El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Los “coronaimpuestos” y los nuevos impuestos europeos.
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▪ Facilitación de liquidez a las empresas.

• Anticipo de devoluciones.

• Flexibilización de aplazamientos.

▪ Inmediatez en el aprovechamiento de créditos fiscales.

• Supresión de restricciones en la compensación de bases imponibles

negativas.

• Ídem en la aplicación de otros créditos fiscales (deducciones de la cuota).

▪ Incentivos fiscales a la inversión y el empleo.

• Deducciones por adquisición de activos fijos.

• Deducciones por creación de empleo.

• Deducciones por actividades de business angels.

▪ Otras ventajas fiscales.

• Deducción en el IRPF por rehabilitación de vivienda.

El futuro inmediato de la tributación en tiempos del COVID-19.

Demandas de las empresas.
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