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El pasado 14 dE EnEro de 2019 veía la 
luz el proyecto de ley de presupuestos 
Generales del Estado, como tal proyec-
to nada de lo que contiene está aproba-
do ni es de aplicación inmediata, pero 
estimo que merece la pena analizar al-
guna medida fiscal contenida en el 
mismo, para estar bien advertidos en 
caso de que se consiga la aprobación 
de la norma tal cual está redactado el 
proyecto:

1. En el ámbito del Impuesto sobre
sociedades (Is), el cambio más grave 
se producirá, en mi opinión, en la tri-
butación de los dividendos. desde la 
creación del Impuesto sobre socieda-
des, hace más de 40 años, siempre se 
ha garantizado la neutralidad fiscal 
del reparto de dividendos entre em-
presas de un mismo grupo, bajo deter-
minadas circunstancias, y obedecía a 
dos argumentos de gran peso: (i) esos 
beneficios que se repartían ya habían 
tributado en la sociedad que los había 
generado, y (ii) el reparto no supone 
generación de riqueza adicional para 
el grupo de empresas.

si bien dichos argumentos hoy si-
guen plenamente vigentes, con el 
proyecto de ley esto cambia, ya que 
establece que se someterán a tributa-
ción un 5% de esos dividendos, es decir, 
se tributará un 1,25% por ellos, un 5% 
sobre el 25% del tipo general de grava-
men. Esto impactará de forma eviden-
te sobre las empresas españolas en el 
extranjero que quieran repatriar sus 
beneficios, así como sobre las socie-
dades operativas que transfieren sus 
beneficios a sus holdings para invertir 
desde ellas, ese traspaso tributaría, con 
lo que ahora se pensará dos veces an-
tes de realizarlo.

además, se creará un tipo de grava-
men mínimo del 15% para las empre-
sas de más de 20 millones de cifra de 
negocio y para aquellas que consoliden 
fiscalmente. Este tipo mínimo impacta-
rá irremediablemente en la aplicación 
de las pocas deducciones que aún hoy 
siguen vivas (doble imposición, I+d+i, 
producciones cinematográficas, etc.), 
que se verán relegadas a la aplicación 
en años posteriores una vez alcanzado 
el límite mínimo del 15%, por lo que sin 
duda perderán mucho de su atractivo. 

por último, como medida relevante, 
se incrementa también el tipo imposi-
tivo mínimo aplicable al pago fraccio-
nado hasta el 24%.

2. En el ámbito del Impuesto sobre la
renta de las personas Físicas (IrpF), 
se incrementa el tipo impositivo gene-
ral en 2 y 4 puntos porcentuales con la 
aparición de dos nuevos tramos impo-
sitivos en las tablas de escala de grava-
men para rentas superiores a 130.000 
y 300.000 euros, respectivamente.

además, en la base del ahorro tam-
bién se incrementa la tributación con 
la aparición de un nuevo tramo impo-
sitivo que aplica a partir de los 130.000 
euros de ganancias patrimoniales, tri-
butándose por este tramo hasta el 27%, 
cuando hasta ahora la tributación de la 
base del ahorro estaba limitada entre 
el 19% y el 23% de tipo de gravamen. la 
subida, por tanto, es de 4 puntos por-
centuales en ese tramo de ganancias 
concreto al que me he referido.

En definitiva, esta son sólo algunas 
de las medidas fiscales presentes en el 
citado proyecto, insisto, aún no apro-
bado, pero creo importante conocerlas 
por si en pocos meses tenemos que su-
frirlas.
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