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ABSTRACT
El Impuesto sobre la Renta de Sociedades es uno de los elementos determi
nantes de la competitividad internacional de las empresas, máxime en un marco
de libre movilidad de capitales como el que existe actualmente en la Unión Eu
ropea. En este contexto, el objetivo de este trabajo es conocer la carga fiscal
total por Impuesto de Sociedades que soporta un determinado proyecto de in
versión situado en un país concreto, y su comparación con esa misma carga en
otros países. Se calculan tipos marginales efectivos por IS en los quince países de
la Unión para el ejercicio 2001, desagregando los resultados para cuatro activos
simples (edificios, maquinaria, vehículos y existencias) y dos tipos de activo
compuesto (simple y ponderado).
Palabras clave: Impuesto de Sociedades. Imposición marginal efectiva. Ar
monización fiscal en la U. E. Competitividad empresarial.
Códigos JEL: H25, H32, H87.
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I. INTRODUCCIÓN
Los impuestos empresariales y, en particular, el Impuesto sobre la Renta de
Sociedades1, es uno de los elementos determinantes de la competitividad inter
nacional de las empresas, máxime en un contexto de libre movilidad de capitales
como el que existe actualmente en la Unión Europea2.
Por ello, desde la perspectiva de la política fiscal de cualquier país de la
Unión, la decisión de la conveniencia de la reforma del IS y del contenido y al
cance de la misma requiere, en este contexto de globalización de la actividad
económica, un conocimiento previo del impuesto en los demás países que vaya
más allá de un estudio cualitativo-descriptivo de su configuración normativa.
El objetivo de este trabajo será conocer la carga fiscal total por IS que soporta
un determinado proyecto de inversión situado en un país concreto, y su compara
ción con esa misma carga en otros países. Se cuantificará un indicador sintético
que recoja la influencia conjunta de las principales partidas del IS. En particular, se
calculan tipos marginales efectivos por Impuesto de Sociedades en los quince paí
ses de la U.E., desagregando los resultados por activos (edificios, maquinaria, vehí
culos, existencias y activo compuesto). Todo el análisis estará referido al ejercicio
2001. Se realizará para la inversión interior, es decir, se supondrá una sociedad,
que será una empresa industrial, situada en un determinado país y cuya actividad
empresarial es realizada sólo en ese país. Por tanto, no se tendrá en cuenta la pro
blemática inherente a la inversión transnacional. En cuanto a las partidas del im
puesto de sociedades que ejercen su influencia en los tipos efectivos, se han
seleccionado aquellas cuya influencia se considera fundamental y cuya inclusión en
el análisis empírico resulta además factible. En concreto, se ha considerado el tra
tamiento fiscal de las amortizaciones, los criterios de valoración de inventarios, los
tipos impositivos nominales tanto de los impuestos estatales como de los locales y
los recargos sobre los mismos, y los incentivos fiscales a la inversión.
La metodología del análisis coincidirá en lo esencial con Paredes, R. (1992a),
trabajo en que se cuantificaron tipos marginales efectivos por IS en los entonces
doce países de la C.E.E. en relación al ejercicio 1989, al objeto de que los re
sultados de ambos trabajos pudieran ser comparables.
La sección segunda, de carácter metodológico, define el indicador de carga tri
butaria efectiva por IS empleado en el análisis, habiéndose trasladado a un apéndice
la descripción de los determinantes económicos y fiscales del tipo marginal efectivo.
La sección tercera comenta los resultados obtenidos y los factores explicativos
de los mismos, analizando por separado el tratamiento de la empresa representati
va y de los distintos activos simples entre países, el tratamiento relativo entre acti
vos y haciendo especial incidencia en los resultados obtenidos para el caso español.
1
2

IS, en adelante.
U.E., en adelante.
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II. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
El indicador que nos va a permitir cuantificar la carga derivada del IS y su com
paración entre países y activos va a ser el tipo impositivo efectivo, frecuentemente
utilizado en los estudios empíricos que analizan los efectos de la imposición sobre
la renta del capital. No existe, sin embargo, un concepto único de tipo impositivo
efectivo. Distintos trabajos han calculado tipos diversos en función de los objetivos
perseguidos en la investigación3. Se trata aquí de elegir aquella variante que mejor
se adapte a los objetivos de nuestro estudio. En este sentido, las características del
tipo elegido y los principales supuestos en que se basa el análisis realizado, coinci
den en lo esencial con Paredes, R. (1992a), y son los siguientes:
1. Se trata de un tipo efectivo marginal que nos informa sobre la carga que
sufre la renta procedente de una unidad adicional de inversión, frente al
tipo medio que es aquél que grava la renta de los activos ya instalados.
El tipo marginal es el indicador más adecuado para analizar los efectos in
centivadores del sistema fiscal sobre la inversión4. Según se excluya o no
el impuesto pueden obtenerse dos definiciones alternativas. Se empleará
aquí la expresión del tipo marginal efectivo con inclusión del impuesto, que
se define como un cociente cuyo numerador es la cuña impositiva, calcu
lada por la diferencia entre la tasa de rendimiento real esperada antes de
impuestos de la inversión marginal y la tasa de rendimiento real después
de impuestos de los ahorradores; y cuyo denominador es la tasa de ren
dimiento real esperada antes de impuestos de la inversión marginal.
τ=

(r − π) − (α − π)
(r − π)

[1]

siendo:
τ: tipo marginal efectivo.
r – π: tasa de rentabilidad interna real de un proyecto de inversión
antes de impuesto.
α – π: tasa de rentabilidad real neta de impuestos de los ahorradores.
3

En Paredes, R. (1992b) se presenta de forma sintética una tipología de los tipos impositivos
efectivos, definiendo cada uno de ellos, sus ventajas e inconvenientes, y destacando la necesi
dad de que cada estudio particular elija aquel indicador que mejor se adecúe a sus fines. Se
citan asimismo trabajos que han empleado esta metodología. Para un análisis teórico de los
tipos efectivos puede consultarse también Sanz, J. F. (1994).
4

El trabajo empírico sobre la influencia de los impuestos en las decisiones de inversión se ha
realizado en algunos casos a través del cálculo de tipos medios, bajo el supuesto de que el tipo
marginal, como indicador más adecuado para reflejar los efectos de incentivo del sistema fiscal,
se encuentra próximo al tipo medio. Sin embargo, en la práctica existen importantes discrepan
cias entre ellos (v. Fullerton, D., 1983), por lo que a pesar de la relativa facilidad de cálculo de
los tipos medios resulta conveniente emplear los tipos marginales para este tipo de análisis.
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2. Se elige un tipo efectivo marginal parcial referido al IS. Este tipo recoge la
brecha entre la rentabilidad de un proyecto de inversión antes de aplicar
cualquier impuesto y la rentabilidad neta, después del IS, que la empresa
puede pagar a los accionistas y acreedores financieros. No tiene en
cuenta, por tanto, los impuestos personales sobre la renta o la riqueza
del ahorrador. Aunque estos últimos impuestos influyen en la carga fiscal
total soportada por la renta generada en la sociedad, su no consideración
en este estudio está en correspondencia con nuestro objetivo de cono
cer las diferencias en la carga impositiva soportada por la renta societaria,
diferencias que procedan exclusivamente del IS. Si se incluyesen otras fi
guras impositivas, no se sabría hasta qué punto el IS es responsable de las
diferencias en los tipos efectivos. Todo ello justifica que tampoco se ha
yan considerado otros impuestos establecidos a nivel empresarial, como
los que gravan la riqueza o las cotizaciones sociales.
τ=

(r−π)−(i−π)
(r−π)

[2]

siendo:
i – π: tasa de rentabilidad real después de impuestos empresariales.
3. Al objeto de destacar los aspectos económicos del proyecto frente a los
financieros, va a suponerse que todos los proyectos marginales de inver
sión se financian del mismo modo. En concreto, de acuerdo con Pare
des, R. (1992a), se supondrá que la inversión marginal sólo es financiada
con fondos propios. En esta situación, las diferencias en los tipos margi
nales efectivos no serán consecuencia de diferencias en la forma de fi
nanciación5.
4. Se elige el procedimiento de cálculo del tipo marginal efectivo que con
siste en fijar la rentabilidad real después de impuestos empresariales [(i – π)
fijo], frente al procedimiento alternativo que supone fijar la rentabilidad
real antes de impuestos [(r – π) fijo].
5

Para que los resultados de este trabajo pudieran ser comparables con los obtenidos en Pa
redes, R. (1992a), se ha mantenido el supuesto de que la inversión marginal sólo es financiada
con fondos propios. No debemos olvidar, sin embargo, que el tipo efectivo que recae sobre
un proyecto de inversión depende de la forma en que dicha inversión es financiada. La finan
ciación con deuda, a causa de la deducibilidad de los intereses, dará lugar a un tipo efectivo
menor que la financiación con acciones. Por ello el supuesto de financiación con fondos pro
pios supone tipos efectivos superiores a los que derivarían de supuestos alternativos sobre la
estructura financiera de la empresa. Además, el tipo efectivo de cada país en el caso de finan
ciación con deuda dependería de la tasa de inflación, dado que suelen ser deducibles los inte
reses en términos nominales, y del tipo impositivo nominal de cada país. Todo ello significa
que deben interpretarse con cautela los resultados obtenidos, teniendo presente en todo
momento los supuestos realizados y las limitaciones del análisis.
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En concreto, al igual que en Paredes, R. (1992a), va a adoptarse el su
puesto de que la rentabilidad real después de impuestos empresariales
(i – π) es de un 5%. Se supone con ello que todos los proyectos ofrecen
un tipo de rendimiento de un 5% antes de deducir los impuestos per
sonales. Bajo el supuesto de que la inversión marginal sólo se financia
con fondos propios (supuesto 3 anterior), el valor de (i – π) coincidirá
con el del coste de oportunidad financiero real de los fondos propios (k0
– π), si se aproxima a cero el valor de la prima por riesgo, ε6.
Con estos supuestos, la expresión que nos va a permitir calcular el tipo mar
ginal efectivo por IS para activos depreciables en cada uno de los quince países
de la U.E. es la siguiente7:
τ=

(k 0 − π + δ)(u − h − uz − uf)
(k 0 − π + δ)(1− h − uz − uf) − δ(1− u)

[3]

siendo:
k0: coste de oportunidad financiero nominal de los fondos propios.
π: tasa de inflación esperada.
k0 – π: coste de oportunidad financiero real de los fondos propios.
δ: tasa exponencial de depreciación económica.
u: Tipo impositivo nominal sobre beneficio de sociedades.
z: valor actual de la deducción por amortización correspondiente a una uni
dad monetaria invertida.
h: fracción de unidad monetaria invertida deducible de la cuota del IS.
f: fracción de unidad monetaria invertida deducible de la base imponible del IS.
Expresión del tipo marginal efectivo por IS para las existencias
El cálculo de tipos marginales efectivos aquí realizado no va a referirse sólo a
activos depreciables (edificios, maquinaria y vehículos), sino también a otro tipo
de activos que no tienen este carácter: las existencias.
Como características diferenciales de las existencias respecto a los ele
mentos de activo fijo, ha de destacarse su menor periodo de permanencia en
la empresa, el que no se consideran afectadas por la depreciación económica
6

El coste de oportunidad financiero nominal para una empresa sin deuda (k0) es igual al tipo
de interés (i) más una prima por riesgo (ε): k0= i + ε.

7

Esta expresión es obtenida partiendo del concepto de rentabilidad interna de un proyecto
de inversión, y de la condición de igualdad entre la productividad marginal del capital y el
coste de utilización del capital, condición que deriva del modelo neoclásico de comporta
miento empresarial (v. Paredes, R., 1992b).
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(δ = 0), y el hecho de que las legislaciones fiscales no suelen admitir deduccio
nes en cuota (h = 0) ni en base (f = 0) para fomentar su adquisición.
Existen diferentes criterios para efectuar la valoración de las existencias. En
tre ellos destacan el FIFO, el sistema de coste medio y el LIFO. En periodos de
inflación, y en la medida en que estos métodos den lugar a un valor inferior al de
reposición, se producirá un recargo impositivo sobre estos bienes. La aplicación
de cada uno de los tres sistemas de valoración mencionados da lugar a un exce
so impositivo diferente y a expresiones distintas para el tipo marginal efectivo.
a) Valoración según FIFO
El método FIFO implica valorar el coste de las ventas de acuerdo con el pre
cio más antiguo de las existencias. En presencia de inflación ello supone que el
beneficio, calculado como la diferencia entre el precio de venta y el coste FIFO
de tal venta, incluye un componente monetario. El exceso impositivo que deriva
del gravamen de este componente monetario (uz) se puede cuantificar con una
expresión del tipo (Boadway, R. W., y otros, 1982; Espitia, M., y otros, 1989):
uz(FIFO) = −

uπe −πT
k0 − π

[4]

siendo T, el periodo de tiempo medio que permanece una unidad de inventario
en la empresa hasta su consumo. El valor de T será aproximadamente igual al
recíproco de la rotación de las existencias sobre las ventas, si la rotación se
mantiene relativamente estable a lo largo del periodo.
Se podría demostrar que la expresión matemática del tipo impositivo margi
nal de un proyecto de inversión en existencias cuando se valora según el sistema
FIFO será del tipo8:
τE(FIFO) =

u(k 0 − π) + uπe−πT
(k 0 − π) + uπe−πT

[5]

b) Valoración según coste medio
Este sistema valora el coste de las ventas de acuerdo con una media ponde
rada de los precios de adquisición de las existencias compradas. En presencia de
inflación, y en comparación con el sistema FIFO, se ve reducido el componente
monetario del beneficio. Aún así subsiste un exceso impositivo que es cuantifi
cado por Espitia, M., y otros (1989) con una expresión de este tipo:
uz(C.M.) = −

uπe−(π / 2)T
2(k 0 − π)

La expresión del tipo marginal efectivo sería en este caso9:
8

Véase, por ejemplo, Espitia, M., y otros (1989).

9

Véase, por ejemplo, Espitia, M., y otros (1989).
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[6]

τE(C.M.) =

[

]

u (π / 2)e −(π / 2)T + (k 0 − π)
(k 0 − π) + u(π / 2)e

−(π / 2)T

[7]

c) Valoración según LIFO
El sistema LIFO supone valorar el coste de las ventas de acuerdo con el coste
de las últimas existencias compradas. El exceso impositivo en los dos métodos
anteriores procedía de la diferencia entre la valoración a precios históricos y la
valoración a precios de reposición. Aplicando el criterio LIFO, y bajo el supuesto
de que el precio de estas últimas compras coincide con el precio corriente de
las mismas, el exceso impositivo sería cero.
uz(LIFO) = 0

[8]

y el tipo efectivo coincidiría con el tipo nominal:
τ E(LIFO) = u

[9]

Cálculo del tipo marginal efectivo por IS para un activo compuesto
El análisis realizado permite calcular tipos efectivos para cuatro activos simples:
edificios, maquinaria, vehículos y existencias. Además los resultados mostrarán
también el tipo efectivo asociado a un activo que se denominará activo compues
to. El activo compuesto estará formado por los activos simples en unas propor
ciones determinadas. Se han realizado dos supuestos alternativos respecto de tales
proporciones, dando lugar a resultados para dos tipos de activo compuesto:
1. Simple. Supone que el activo compuesto está formado por la misma pro
porción de cada uno de los cuatro activos simples.
2. Ponderado. Supone que el activo compuesto está integrado por activos
simples en unas proporciones que tratan de aproximarse a las existentes
en una empresa representativa. Por ello éste sería el indicador más ade
cuado para conocer la incidencia del impuesto de sociedades en una em
presa representativa.
En este trabajo, y de acuerdo con Paredes, R. (1992a), se tomarán las mismas
ponderaciones para todos los países del U.E. a efectos de que las diferencias
entre los tipos efectivos no sean consecuencia de las discrepancias en la compo
sición del capital productivo. En concreto, las ponderaciones aplicadas son:
— Edificios: 25%.
— Maquinaria: 40%.
— Vehículos: 5%.
— Inventarios: 30%.
Los tipos efectivos para el activo compuesto se calcularán a partir de la ecua
ción [3] sustituyendo cada una de las variables allí recogidas por la media (simple
— 12 —
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o ponderada según se trate del activo compuesto simple o ponderado, respecti
vamente), de los valores que adopten estas variables para cada uno de los cua
tro activos simples.
El cálculo de los tipos marginales efectivos a partir de las expresiones [3], [5],
[7] y [9] exige dar valor a un conjunto de variables fiscales que definen las ca
racterísticas del Impuesto de Sociedades y a variables económicas como la infla
ción esperada y las tasas de depreciación económica. A estos efectos se ha
elaborado un apéndice en el que se analizan los determinantes del tipo marginal
efectivo y los principales supuestos realizados en el análisis empírico.

III. COMENTARIO DE RESULTADOS
Los tipos marginales efectivos por Impuesto de Sociedades en los países de la
U.E. para el año 2001 han sido calculados a partir de la expresión [3] para activos
depreciables (edificios, maquinaria y vehículos) y de las expresiones [5], [7] y [9],
en función del método de valoración aplicado, para existencias. Estos cálculos se
han realizado a partir de la normativa fiscal por IS en los países de la U.E. en 2001,
de la inflación esperada en cada uno de los países y de las tasas de depreciación
económica, y han tenido en cuenta los supuestos que se realizan en el apéndice.
El cuadro 1 presenta los resultados obtenidos. Muestra, para cada uno de los
países de la U.E., el valor de los tipos marginales efectivos desglosando los re
sultados para cuatro activos simples: edificios, maquinaria, vehículos y existen
cias; y para dos tipos de activo compuesto: simple y ponderado, mostrando en
cada caso la posición relativa ocupada por los países según una ordenación as
cendente. Se han calculado además, para cada uno de los activos, el valor mínimo
y máximo del tipo efectivo, el valor medio, como medida de tendencia central, y
la desviación típica y el coeficiente de variación, como medidas de dispersión.
III.1. Tratamiento fiscal de la empresa representativa en los países de
III.1. la U.E.
El análisis de las diferencias en los tipos efectivos a los que se enfrenta una
empresa representativa localizada en los distintos países de la U.E. se va a reali
zar a partir de la columna del activo ponderado, ya que este activo está integra
do por los activos simples en unas proporciones que tratan de aproximarse a las
existentes en una empresa representativa.
Se observa que, como media, la empresa representativa europea está grava
da a un tipo efectivo del 33,5%, tipo aproximadamente igual al tipo nominal
medio (33,21%). Por su parte, la distribución de los tipos efectivos para la em
— 13 —

presa representativa en los distintos países muestra una dispersión respecto a la
media del 31,4%.
En un análisis por países, el cuadro 1, ilustrado por el gráfico 1, muestra que
Grecia es el país que presenta el menor tipo efectivo (0,05), seguido de Italia
(0,185), Irlanda (0,193), Finlandia (0,328) y Suecia (0,335). En todos los casos,
salvo en Italia, existe una coincidencia con los países que tienen los tipos nomi
nales más bajos. Las deducciones por inversión en base imponible permitidas en
Grecia e Italia también pueden contribuir a explicar estos resultados. En el ex
tremo opuesto, Alemania es el país con el tipo marginal efectivo más elevado
(0,431), debido al efecto provocado por su tipo nominal que es el segundo más
alto de la Unión después de Bélgica. Otros países con tipos efectivos por encima
de la media son Austria (0,431), Dinamarca (0,408) y España (0,405). Todos
ellos se caracterizan por la imposibilidad de aplicar créditos fiscales o deduccio
nes en base por inversión con carácter general, si bien ésta es una característica
bastante común entre los países de la Unión. En el caso de Austria, Dinamarca,
e incluso España, es de destacar el carácter relativamente poco generoso de las
deducciones por amortización, y en Dinamarca la imposibilidad de aplicar el
sistema LIFO para valorar los inventarios.
III.2. Análisis por tipo de activo
El análisis realizado para el activo compuesto se ha replicado para cada uno
de los cuatro activos simples. Se trata de comparar la imposición efectiva para
un determinado activo simple en los distintos países de la U.E.
III.2.1. Edificios (Cuadro 1 y gráfico 2)
Como término medio los edificios soportan un tipo efectivo del 28,9% en los
países de la U.E. El rango de la variable oscila entre el 2,3% que es el tipo míni
mo que presenta Grecia, y el 42,8% que es el tipo máximo en Alemania. La dis
persión entre los tipos, medida por el coeficiente de variación, es de un 44,5%.
Los países que presentan un menor tipo efectivo son por este orden: Grecia
(0,023), Italia (0,084), Irlanda (0,092), Finlandia (0,177) y Bélgica (0,258). Coin
ciden en todos los casos valores relativamente generosos de la deducción por
amortización. Es de destacar la posibilidad de amortización acelerada permitida
en Italia e Irlanda. Además en Grecia e Italia los edificios disfrutan de deduccio
nes en base imponible por inversión, y en Irlanda y Grecia se aplican los tipos
nominales más bajos de la Unión, si se tiene en cuenta el efecto de las reservas
por inversión establecidas en Grecia.
Entre los países con mayor carga tributaria efectiva para los edificios desta
can: Alemania (0,428), España (0,423), Luxemburgo (0,403) y Portugal (0,384).
— 14 —

Instituto de Estudios Fiscales

Ninguno de ellos permite la aplicación de créditos fiscales ni deducciones en ba
se por inversión para los edificios, si bien éste no puede ser por sí solo un factor
explicativo de su alta imposición relativa porque ésta es una característica bas
tante general entre los países de la U.E. Como factores explicativos podríamos
señalar la coincidencia de tipos nominales por encima de la media e importes de
la deducción por amortización relativamente reducidos.
III.2.2. Maquinaria (Cuadro 1 y gráfico 3)
El valor medio de los tipos efectivos que gravan la maquinaria en los países de
la U.E. es del –34,2%. Este valor negativo refleja que, como media, el proyecto
marginal de inversión en maquinaria no sólo no está gravado, sino que se en
cuentra subsidiado en un 34,2%. Los valores extremos de la distribución de ti
pos corresponden a Italia (-263,5%) y Austria (31,4%). Este amplio recorrido
de la variable coincide con una muy elevada dispersión que, según el coeficiente
de variación, es del 216,9%.
Los países que muestran tipos efectivos negativos, reflejo del subsidio margi
nal a la inversión en maquinaria, son: Italia (-2,635), Luxemburgo (-1,362), Gre
cia (-0,944), Holanda (-0,333) y Portugal (-0,281). El factor claramente
explicativo de este resultado es la posibilidad de aplicar algún tipo de deducción
como incentivo a la inversión en maquinaria. En concreto, en Luxemburgo y
Portugal es aplicable el crédito fiscal; y en Grecia, Holanda e Italia la deducción
en base imponible por inversión.
Entre los países con tipos más altos destacan Austria (0,314), Irlanda (0,083),
España (0,006) y Dinamarca y Reino Unido (0,005). Parece detectarse en este
caso un valor actualizado de la deducción por amortización relativamente redu
cido en Austria e Irlanda.
III.2.3. Vehículos (Cuadro 1 y 2 y gráfico 4)
A primera vista los datos del cuadro 1 muestran que Grecia (-10,807) y Ho
landa (-0,899), presentan los tipos efectivos más bajos, tipos que además son
negativos, lo que indica que, en términos marginales, la inversión en vehículos se
encuentra subsidiada. El principal elemento que justifica este resultado es la apli
cación en estos países de deducciones por inversión en base. Coinciden además
valores relativamente importantes de las deducciones por amortización.
Los datos muestran también que los dos países con los tipos más altos son
Italia (2,378) y Luxemburgo (12,545). Sorprenden estos tipos tan extraordina
riamente elevados (obsérvese que son los más altos de todos los obtenidos en el
cuadro 1 para todo país y activo), sobre todo si se tiene en cuenta que se trata
de países que permiten la aplicación de deducciones por inversión en vehículos,
bien en base (Italia), bien en cuota (Luxemburgo).
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Este resultado sorprendente se produce porque en estos dos países y para
los vehículos, se ha manifestado uno de los fallos asociados al indicador “tipo
marginal efectivo”. Para explicar este fallo recordemos el indicador de carga tri
butaria efectiva por el que se ha optado en este análisis empírico. Según se indi
có en la sección segunda, en este trabajo se han calculado “tipos efectivos
marginales con inclusión del impuesto y referidos al Impuesto de Sociedades”,
que responden a la expresión [2]:
τ=

(r−π)−(i−π)
(r−π)

El numerador es la llamada cuña impositiva, calculada por la diferencia entre
la tasa de rendimiento real esperada antes de impuestos de la inversión marginal
(r – π), y la tasa de rendimiento real, después de Impuesto de Sociedades, que la
empresa puede pagar a sus accionistas y acreedores financieros (i – π).
El problema que se plantea en el cálculo del tipo marginal efectivo de los
vehículos en Italia y Luxemburgo es que el tipo de rendimiento antes de im
puestos exigido para realizar la inversión (r – π) es negativo. El tipo efectivo se
calcula entonces como un cociente entre dos cantidades negativas dando lugar a
un resultado positivo. Este resultado es anómalo, ya que nos informa del grava
men que sufre la inversión marginal en vehículos cuando en realidad tal inversión
está muy subvencionada. En otros términos, el tratamiento fiscal que el Im
puesto de Sociedades proporciona a los vehículos en Italia y Luxemburgo es tan
favorable, que para que la empresa pueda pagar a los accionistas y acreedores
financieros un rendimiento del 5% (según el supuesto: i – π = 0,05), no es ne
cesario que la inversión antes de impuestos genere un rendimiento positivo.
El problema planteado, que impide una correcta interpretación de los resul
tados del cuadro 1, puede resolverse empleando las cuñas marginales efectivas,
es decir, el numerador de la expresión [2], que puede demostrarse responde
rían a las siguientes expresiones (Paredes, R., 1992a):
CUÑA Activosdepreciables =

CUÑAExistencias(FIFO) =

[(k 0 − π) + δ][u − h − uz − uf]

u(k 0 − π ) + uπe −πT
1− u

CUÑAExistencias(Costemedio) =
CUÑAExistencias(LIFO) =

1− u

u(π / 2)e−(π / 2 )T + u(k 0 − π)
1− u

u(k 0 − π )
1− u

[10]
[11]
[12]
[13]

El cuadro 2 muestra los valores de las cuñas efectivas con el mismo desglose
de activos y países y la misma información adicional contenida en el cuadro 1.
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El análisis de los datos que presenta la columna relativa a vehículos en el cua
dro 2 muestra que las cuñas impositivas en Italia y Luxemburgo son negativas,
aún cuando los tipos efectivos eran positivos. Obsérvese que esta coincidencia
entre tipos positivos y cuñas negativas no se produce en ningún otro caso, por
lo tanto, en ningún otro caso se plantea el problema que hemos descrito.
El estudio de la carga tributaria relativa soportada por los vehículos en los
países de la U.E. se realiza a partir de los datos sobre cuñas impositivas conteni
dos en el cuadro 2. Italia (-0,0863) y Luxemburgo (-0,0543), seguidos de Grecia
(-0,0458) y Holanda (-0,0237) son los países que proporcionan un tratamiento
fiscal más favorable para este activo. Como ya hemos indicado, la aplicación de
deducciones por inversión en base y en cuota puede explicar este resultado. Por
otra parte, las cuñas más elevadas se sitúan en Austria (0,0358), Bélgica
(0,0327), Portugal (0,0246) y Francia (0,022), países que tienen en común de
ducciones por amortización para vehículos relativamente reducidas.
La visualización gráfica de la carga tributaria relativa de los vehículos en los
países de la U.E. no puede derivar de un gráfico en que se representen tipos
efectivos debido al problema planteado en Italia y Luxemburgo. Por ello, en el
gráfico 4 se han representado las cuñas efectivas de los vehículos en los distintos
países.
La media de los tipos que gravan los vehículos en los países de la U.E., que
aparece en el cuadro 1, ha sido calculada utilizado el valor de los tipos para Italia
y Luxemburgo, por lo que no será una buena medida del tratamiento medio que
reciben los vehículos. La misma crítica podría hacerse respecto de las medidas
de dispersión. Por ello, para obtener alguna medida aproximada de la media y la
dispersión de tipos efectivos sobre vehículos en los países de la U.E. evitando el
efecto anómalo provocado por los tipos de Italia y Luxemburgo, en las tres últi
mas filas del cuadro 1 se han calculado las mismas medidas de tendencia central
y dispersión sin tener en cuenta los datos relativos a esos dos países. La media
de tipos adopta un valor negativo, reflejo del subsidio marginal a la inversión en
vehículos, y muy elevado: -78,5%. Téngase en cuenta además que si pudiera
reflejarse que Italia y Luxemburgo son los países que más subsidian este tipo de
inversión, el valor obtenido sería aún más negativo. La dispersión que refleja el
coeficiente de variación es extraordinariamente elevada (370,8%).
III.2.4. Existencias (Cuadro 1 y gráfico 5)
Las existencias se encuentran gravadas a una media del 34,2% en el contexto
de la U.E., oscilando los tipos entre el 18,9% de Irlanda y el 40,3% de Dina
marca. El coeficiente de variación muestra una dispersión del 18%.
Un análisis de los resultados por países muestra que entre los que presentan
un tipo por debajo de la media se encuentran: Irlanda (0,189), Grecia (0,205),
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Suecia (0,314), Austria (0,34) y Finlandia (0,35). Puede sorprender el hecho de
que en este grupo de países se encuentran algunos que, como método de valo
ración de inventarios más favorable, aplican el FIFO. Se trata de Irlanda, Suecia y
Finlandia. Como es sabido, el sistema FIFO genera un exceso impositivo deriva
do de la valoración de inventarios por debajo del coste de reposición que no
genera el LIFO. Sin embargo, a pesar de ello, países como Irlanda, Suecia y Fin
landia, que aplican el método FIFO, presentan tipos efectivos relativamente re
ducidos para las existencias porque sus tipos nominales son relativamente bajos.
De este modo el tipo nominal se transforma en un factor dominante explicativo
de los bajos tipos efectivos. Además se da la circunstancia de que dos de los tres
países citados presentan tasas de inflación relativamente reducidas (Suecia y
Finlandia).
En el otro extremo de la distribución de tipos se sitúan Dinamarca (0,403),
Bélgica (0,402), Alemania (0,389), Reino Unido (0,387) y Luxemburgo (0,375).
De nuevo parece que el alto tipo impositivo nominal es un factor relevante para
explicar este resultado, ya que entre los países citados se encuentran algunos
que, aunque aplican el sistema LIFO (Bélgica, Alemania y Luxemburgo), pre
sentan los tipos nominales más altos de la Unión. También se obtienen tipos
efectivos elevados en países que no presentan tipos nominales altos (Dinamarca
y Reino Unido), pero que aplican sistemas de valoración de inventarios tipo FI
FO. El tipo efectivo en Dinamarca es el más alto porque en este país la tasa de
inflación es relativamente mayor.
III.3. Análisis comparativo entre activos
Se tratará aquí de determinar qué activos se encuentran más o menos grava
dos en el contexto de la U.E. La comparación entre los valores medios de los
tipos efectivos para cada uno de los cuatro activos simples permitiría obtener
alguna conclusión a este respecto. Sin embargo, como se ha mostrado antes, el
error en los tipos efectivos en Italia y Luxemburgo hace que la media de tipos
para vehículos esté sobrevalorada, por lo que no sería correcta la comparación
de este valor medio con el obtenido para los otros tres activos simples. Por ello,
en una fase inicial excluiremos del análisis comparativo a los vehículos.
A la vista de los valores de las medias para los edificios, la maquinaria y las
existencias, contenidos en el cuadro 1, las existencias son el activo fiscalmente
peor tratado con un tipo medio efectivo del 34,2%, seguidas de los edificios
(28,9%). La maquinaria, en cambio, no se encuentra gravada sino subsidiada al
presentar una media de tipos negativa por idéntico importe, pero de signo con
trario, al obtenido para las existencias (-34,2%). En cuanto a la dispersión de
tipos entre países para cada activo, el coeficiente de variación en el cuadro 1
muestra que existe una relación inversa entre el nivel de la media de tipos y el
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grado de dispersión. Así, el activo más gravado, las existencias, muestran la dis
persión mínima entre países: 18%; los edificios una dispersión intermedia
(44,5%) y la maquinaria la mayor dispersión (216,9%).
Si se desea que los vehículos sean incorporadas al ejercicio comparativo en
tre activos es preciso recurrir al análisis de los valores medios de las cuñas efec
tivas para cada uno de los cuatro activos, contenidos en el cuadro 2. Los
resultados relativos para existencias, edificios y maquinaria se repiten. Por su
parte, los vehículos son los activos fiscalmente mejor tratados al presentar una
cuña impositiva media en la U.E. de signo negativo, como en el caso de la ma
quinaria, pero de valor absoluto superior. Además se obtiene el valor máximo
de la dispersión medida por el coeficiente de variación de las cuñas impositivas
entre países.
Puede demostrarse que esta ordenación relativa de cargas tributarias efecti
vas entre activos, que se ilustra en el gráfico 6, sería la obtenida si se hubiesen
comparado en el cuadro 1 de tipos marginales efectivos las medidas de tenden
cia central y de dispersión calculadas excluyendo los datos anómalos de Italia y
Luxemburgo.
Entre las causas explicativas de estos resultados ha de destacarse que las
existencias no disfrutan de los incentivos a la inversión aplicables en algunos paí
ses a la maquinaria y a los vehículos, e incluso a los edificios. Además no sólo no
son elementos susceptibles de generar ahorros impositivos por amortización,
dado que no se consideran elementos amortizables, sino que, además, en algu
nos países los sistemas de valoración de inventarios permitidos generan excesos
impositivos en presencia de inflación.
El que los edificios soporten tipos marginales efectivos muy elevados en rela
ción a la maquinaria y los vehículos se debe, por un lado, a que no siempre les son
aplicables los incentivos a la inversión de que disfrutan maquinaria y vehículos.
Además el valor actualizado de la amortización está muy por debajo del generado
por estos dos últimos activos debido a que el valor del suelo no es amortizable y a
que generalmente se amortizan según sistemas de tipo lineal frente a los sistemas
degresivos que suelen admitirse para maquinaria y vehículos.
III.4. Resultados obtenidos en el caso español
Según se muestra en el cuadro 1, la empresa representativa española está
gravada con un tipo marginal efectivo del 40,5%, tipo por encima del tipo no
minal del 35% y 7 puntos superior a la media en los países de la U.E. (33,5%),
ocupando la duodécima posición en la ordenación creciente de los tipos de los
quince países. En otros términos, sólo tres países (Alemania, Austria y Dinamar
ca) otorgan un tratamiento fiscal más gravoso para la empresa que el otorgado
por el Impuesto de Sociedades español.
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Los datos por tipo de activo muestran en todos los casos signos positivos, no
observándose, por tanto, los subsidios marginales a la inversión que en ocasio
nes existen en otros países. La comparación de los tipos entre activos muestra
que el IS español no es neutral en el tratamiento relativo de los distintos activos.
Los edificios son el activo peor tratado con un tipo efectivo del 42,3%, seguidos
de las existencias (35%), los vehículos (1,1%) y la maquinaria (0,6%).
La causa que puede explicar el elevado tipo de los edificios en relación a los
vehículos y la maquinaria es el menor valor actualizado de la deducción por
amortización, porque el valor del suelo no es amortizable y no se les permite
aplicar sistemas de amortización de tipo degresivo. En cuanto al tipo más eleva
do para las existencias respecto de los vehículos y la maquinaria, la razón debe
estar en que no son elementos susceptibles de generar ahorros impositivos por
amortización, dado que no se consideran elementos amortizables.
El análisis, relativo a los países de la Unión, de la posición ocupada por Espa
ña en cada uno de los activos simples muestra los siguientes resultados:
a) Los edificios están relativamente muy mal tratados en España, situándose
el tipo efectivo del 42,3% algo más de 13 puntos por encima de la media
europea. Sólo Alemania presenta un tipo mayor.
Además de un tipo nominal algo por encima de la media, el hecho de que
España presenta el menor valor de la deducción por amortización de edi
ficios de toda la U.E. estará detrás de este resultado. A su vez, ese valor
mínimo es debido a una tasa de inflación relativamente alta y a una vida
útil para edificios situada en el valor máximo de los aplicables en otros
países.
b) La maquinaria, a pesar de estar gravada a un tipo efectivo de sólo el 0,6%,
presenta también un tratamiento mucho más gravoso en nuestro país, ya
que en la U.E. la inversión marginal en este activo no sólo no se encuentra
gravada, sino que está subsidiada en un 34,2%. La distancia, por tanto, es
de unos 40 puntos situándose en el puesto 13 dentro de la Unión.
De nuevo el tipo nominal algo por encima de la media puede explicar
este resultado, pero además existe otro factor adicional. En España no se
aplican, con carácter general, deducciones por inversión ni en base ni en
cuota para fomentar la adquisición de maquinaria. Si bien es cierto que la
mayor parte de los países no las aplican, el hecho de que se incluya en al
gunas normativas fiscales hace reducirse en gran medida la media de los
tipos en la U.E. con la que se está comparando el tipo español.
c) Los vehículos, al igual que la maquinaria, aunque están gravados a un tipo
de sólo un 1,1%, no se benefician del subsidio marginal a la inversión que
el IS medio de la U.E. proporciona a este activo. El puesto ocupado por
España sería el undécimo si se corrige el efecto de los tipos anómalos
obtenidos en Italia y Luxemburgo.
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Los mismos factores que explican el alto tipo relativo de la maquinaria en
España podrían aplicarse también al caso de los vehículos.
d) Las existencias, a diferencia de los tres activos depreciables, muestran un
tipo marginal efectivo (35%) próximo a la media de la U.E. (34,2%) ocu
pando la sexta posición en la ordenación de tipos.
El gráfico 7 compara las cuñas impositivas en España por tipo de activo sim
ple con la media de esas cuñas en los países de la U.E.10

IV. CONCLUSIONES
En el contexto de la Unión Europea, el objetivo de este trabajo ha sido cono
cer la carga fiscal total por Impuesto de Sociedades que soporta un determinado
proyecto de inversión situado en un país concreto, y su comparación con esa
misma carga en otros países. Para ello se han calculado tipos marginales efecti
vos por IS en los quince países de la Unión, desagregando los resultados para
cuatro activos simples (edificios, maquinaria, vehículos y existencias) y dos tipos
de activo compuesto (simple y ponderado). Estos cálculos se han realizado a
partir de la normativa fiscal en 2001, la inflación esperada y las tasas de depre
ciación económica.
El estudio muestra que, como media, la empresa representativa europea está
gravada a un tipo efectivo del 33,5%, siendo la dispersión de la distribución de
tipos entre países, medida por el coeficiente de variación, de un 31,4%.
Entre los países con los tipos más bajos para la empresa representativa se si
túan Grecia, Italia e Irlanda; mientras que Alemania, Austria, Dinamarca y España
muestran los tipos más elevados. Los factores explicativos de la posición relativa
ocupada por un país son diversos, pero parece detectarse la existencia de dos
factores explicativos predominantes: el nivel del tipo nominal y la aplicación de
deducciones por inversión.
Del análisis comparativo entre activos se ha concluido que, en el contexto
comunitario, las existencias son el activo fiscalmente más gravado con un tipo
medio efectivo del 34,2%, seguidas de los edificios (28,9%). Por su parte, la
maquinaria (-34,2%) y sobre todo los vehículos (-78,5%, si se excluyen Italia y
Luxemburgo), no se encuentran gravados sino subsidiados al presentar medias
de tipos negativas. Se ha observado también que existe una relación inversa en
tre el nivel de la media de tipos y el grado de dispersión, de modo que el activo
10

Aunque en los comentarios de los resultados obtenidos para el caso español hemos hecho
referencia al importe de los tipos efectivos, en el gráfico comparativo UE-España se repre
sentan las cuñas impositivas por tipo de activo porque la media de los tipos para los vehículos
ofrece un resultado sobrevalorado al incluir los tipos anómalos de Italia y Luxemburgo.
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más gravado, las existencias, muestra la dispersión mínima entre países (18%),
seguidas de los edificios (44,5%), la maquinaria (216,9%) y los vehículos
(370,8%, si se excluyen Italia y Luxemburgo).
En el caso de España, la comparación de tipos entre activos muestra que el IS
tampoco es neutral en el tratamiento relativo de los distintos activos, siendo en
este caso los edificios el activo peor tratado con un tipo efectivo del 42,3%, se
guidos de las existencias (35%), los vehículos (1,1%) y la maquinaria (0,6%).
Por su parte, la empresa representativa española está gravada con un tipo
marginal efectivo del 40,5%, tipo siete puntos superior a la media en los países
de la U.E., ocupando la duodécima posición en una ordenación creciente de ti
pos. Esta mala posición relativa del activo compuesto ponderado se repite para
todos los activos simples, si bien en el caso de las existencias, aunque se en
cuentran más gravadas en España, el tipo efectivo se encuentra muy próximo a
la media U.E.
La elevada tributación efectiva de la empresa española en el contexto euro
peo resultaba previsible con un mero análisis de los tipos impositivos nominales,
dada la gran influencia que estos últimos parecen tener en los tipos efectivos. En
efecto, el tipo nominal general del 35% aplicado hoy en España se encuentra
por encima de la media de la Unión, no sólo de los tipos del IS estatal (31,42%),
sino incluso de la media del tipo impositivo global (33,21%).
Esta posición competitiva desfavorable de la empresa española deberá ser un
factor a considerar en futuras reformas del IS junto con otros objetivos tradicio
nales como el recaudatorio, la neutralidad en el tratamiento de los distintos pro
yectos de inversión y el fomento de la actividad económica.
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APÉNDICE
ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DEL TIPO MARGINAL
EFECTIVO
El objetivo de este apéndice es definir las distintas variables que forman parte
de las expresiones de los tipos marginales efectivos (ecuaciones [3], [5], [7] y [9]
de la sección segunda) y los principales supuestos realizados para su cálculo.
En cuanto a las variables fiscales, es de destacar que se han basado en la nor
mativa del Impuesto de Sociedades en los países de la U.E. en el ejercicio 200111.
Cuadro A
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LOS TIPOS MARGINALES EFECTIVOS

Ponder.

Activo
Compuesto
Simple

Exist.

Vehíc.

Edif.

Ponder.

Maquin.

Depreciación económica

Activo
compuesto
Simple

Exist.

Vehíc.

Maquin.

u

Edif.

uz con método más favorable

Alemania

0,389 0,123 0,388 0,388 0,000 0,225 0,205 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Austria

0,340 0,104 0,257 0,271 0,000 0,158 0,142 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Bélgica

0,402 0,281 0,401 0,345 0,000 0,257 0,248 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Dinamarca

0,300 0,106 0,299 0,299 -0,172 0,133 0,109 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

España

0,350 0,073 0,349 0,349 0,000 0,193 0,175 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Finlandia

0,290 0,201 0,289 0,289 -0,092 0,172 0,153 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Francia

0,353 0,149 0,353 0,312 -0,021 0,198 0,188 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Grecia

0,205 0,087 0,204 0,204 0,000 0,124 0,114 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Holanda

0,350 0,091 0,349 0,349 0,000 0,197 0,180 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Irlanda

0,100 0,047 0,078 0,099 -0,110 0,029 0,015 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Italia

0,360 0,146 0,307 0,341 0,000 0,199 0,176 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Luxemburgo 0,375 0,129 0,374 0,374 0,000 0,219 0,200 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076
Portugal

0,352 0,117 0,351 0,285 0,000 0,188 0,184 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

Reino Unido 0,300 0,096 0,299 0,299 -0,143 0,138 0,116 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076
Suecia

0,280 0,102 0,279 0,279 -0,050 0,153 0,136 0,036 0,132 0,293 0,000 0,115 0,076

(Sigue.)
11

Para una descripción detallada de las características del Impuesto de Sociedades en los
países de la U.E. en el ejercicio 2001, v. Paredes, R. (2002b).
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(Continuación.)

Ponder.

Activo
Compuesto
Simple

Exist.

Vehíc.

Edif.

Ponder.

Activo
compuesto

Maquin.

Deducción en base (f)

Simple

Exist.

Vehíc.

Maquin.

pi

Edif.

Crédito fiscal (h)

Alemania

0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Austria

0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Bélgica

0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dinamarca

0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

España

0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Finlandia

0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Francia

0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Grecia

0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,520 0,520 0,520 0,000 0,390 0,364

Holanda

0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,130 0,130 0,000 0,088 0,081

Irlanda

0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Italia

0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,000 0,375 0,350

Luxemburgo 0,024 0,000 0,100 0,100 0,000 0,050 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Portugal

0,037 0,000 0,040 0,020 0,000 0,015 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Reino Unido 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Suecia

0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Depreciación económica (δ)
En este trabajo se va a suponer que las tasas de depreciación económica son
iguales en todos los países de la U.E. y que coinciden con las tasas exponenciales
obtenidas por Hulten y Wykoff, F. (1981) en un estudio referido a Estados Uni
dos. El cuadro A incluye su importe para cada uno de los tres activos deprecia
bles: edificios, maquinaria y vehículos.
2. Tipo impositivo nominal sobre la renta de las sociedades (u)
Los tipos impositivos nominales sobre la renta de sociedades empleados en
el análisis empírico han integrado los IS estatales aplicados en todos los países,
los impuestos locales establecidos sobre una base similar al impuesto estatal y
los recargos sobre la cuota del IS establecidos por algunos países. Además, en el
caso de Irlanda se ha tenido en cuenta el tipo especial del 10% aplicable a em
presas industriales dada la generalidad de su aplicación. Estos tipos nominales se
incluyen en el cuadro A.
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3. Deducciones en base (f) y en cuota (h) por inversión y reservas por
3. inversión
Estos incentivos a la inversión sólo se considerarán en el análisis empírico
cuando se establezcan con carácter general, es decir, cualquiera que sea la em
presa que realiza la inversión, la actividad a la que se dedica o el lugar en el que
se localiza. Por tanto, no se tendrán en cuenta los incentivos de carácter regio
nal o sectorial.
a) Crédito fiscal a la inversión.
El crédito fiscal a la inversión es aplicable en Portugal y Luxemburgo. En am
bos casos se supondrá que la cuota alcanza una cuantía suficiente como para que
la empresa se aproveche de la deducción.
En Portugal, la existencia de un límite máximo de deducción del 10% de la
cuota exige hacer algún supuesto sobre el porcentaje de desgravación nominal
que puede aprovechar la empresa. Se supondrá que la deducción nominal es un
80% de la real. Esta deducción no es aplicable a edificios ni a vehículos ligeros,
habiendo realizado el supuesto que este tipo de vehículos representa un 50%
del total.
En Luxemburgo se aplican dos tipos de crédito fiscal: Crédito fiscal a la inver
sión global o bruta y crédito fiscal a la inversión adicional. En el primero el tipo
de deducción depende del precio de adquisición del activo (6% hasta
148.736,11€ y 2% sobre el exceso). Va a suponerse que el precio de adquisi
ción es tal que puede deducirse un 4%. El crédito fiscal a la inversión adicional
está fijado en un 12%. Ha sido preciso realizar algunos supuestos que permitan
transformar este porcentaje definido sobre la inversión adicional del 12% en un
porcentaje definido sobre la inversión bruta, que será el valor a considerar en las
expresiones del tipo marginal efectivo, estimándose un porcentaje equivalente
sobre la inversión bruta del 6%.
Por tipos de activos, los edificios no disfrutan de ningún tipo de crédito fiscal
(h = 0), mientras que la maquinaria y los vehículos disfrutan de los dos tipos de
crédito fiscal: por inversión global o bruta (4%) y por inversión adicional (6%),
con lo que h = 10%.
b) Deducción en base imponible por inversión.
Las deducciones por inversión en base imponible se aplican con cierta gene
ralidad en tres países: Grecia, Holanda e Italia.
En Grecia el porcentaje de deducción por inversión en base varía en función
del área en que se localiza la inversión. En este trabajo se va a tomar como ti
po de deducción la media simple de los tipos establecidos en las cuatro áreas
en que se subdivide el país a estos efectos. Así el porcentaje de deducción se
rá: ¼ (0+40+70+100) = 52%. De esta deducción nominal se supone que la
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empresa puede aprovechar realmente el 100% porque la deducción no practica
da en un ejercicio por superar el límite puede trasladarse a los 10 años siguientes.
En Holanda, el porcentaje de deducción es función inversa del importe de la in
versión. Se supondrá que el tipo de deducción aplicable se sitúa en un valor inter
medio de los tipos establecidos; en particular se tomará f = 13%. Esta deducción
está permitida para edificios, maquinaria y vehículos, si bien en el primer caso no
es aplicable al terreno que se estimará en un 30% del valor total del edificio.
Por último, en Italia la deducción en base por inversión trata de primar el in
cremento del esfuerzo inversor, ya que la base sobre la que se aplica el tipo del
50% es el exceso de la inversión del ejercicio sobre la media de inversión de los
5 ejercicios anteriores. Bajo el supuesto de que en los ejercicios anteriores no se
realizó inversión de este tipo, el valor de f será del 50%.
c) Reservas por inversión.
Las reservas por inversión exentas de impuestos sólo se permiten en Grecia.
Dado que una parte del beneficio no es gravada, el efecto de estas reservas se
puede plasmar a través de una disminución del tipo impositivo nominal por im
puesto de sociedades. El nuevo tipo impositivo que resultaría después de tener
en cuenta la reserva por inversión puede ser calculado bajo el supuesto de que,
de los beneficios totales obtenidos, se destina una parte, que se supone es el
máximo permitido, a la reserva por inversión, y se aplica el tipo nominal sobre el
resto. Ese máximo permitido en Grecia es función del área de establecimiento
de la empresa. Se tomará el límite máximo del 40% de los beneficios no distri
buidos aplicado en la mayor parte de las áreas del país. Con este supuesto se
puede demostrar que el nuevo tipo impositivo nominal es: u’ = 0,6 u.
El tipo nominal empleado para el cálculo de los tipos efectivos en Grecia, que
se contiene en el cuadro A, ha tenido en cuenta el efecto de las reservas por
inversión.
Como ya se ha señalado, el cuadro A incluye también los valores que adopta
el crédito fiscal a la inversión (h) y la deducción en base por inversión (f) para
cada uno de los tres activos a los que se permite la aplicación de estos incenti
vos: edificios, maquinaria y vehículos, y en cada uno de los quince países de la
Unión Europea. Los valores de h y f representan los tipos de deducción que la
empresa puede aprovechar realmente, habiéndose obtenido a partir de los tipos
de deducción nominal establecidos, corregidos por la existencia de un límite
máximo a la deducción o la posibilidad de trasladar hacia otros ejercicios la de
ducción no practicada por superar el límite.
4. Deducciones por amortización
El valor actual del ahorro impositivo por amortización (uz) incluido en la ex
presión [3] del tipo marginal efectivo depende de un conjunto de factores:
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Definición de la base depreciable.
Método de amortización.
Tasa de inflación esperada.
Tipo impositivo nominal en el IS.
Periodo de amortización asociado con el coeficiente máximo.
Valor del porcentaje en el método de amortización por porcentaje
constante.

a) Definición de la base depreciable y métodos de amortización.
El valor actual del ahorro impositivo derivado de la deducción por amortiza
ción es función de la definición de la base amortizable. Para una base amortiza
ble coincidente con el coste histórico de adquisión o producción, opción elegida
por todos los países de la U.E., las expresiones para el cálculo del ahorro impo
sitivo por amortización se recogen en la tabla 1, para cada uno de los métodos
normales de amortización.
Tabla 1
EXPRESIONES DEL VALOR ACTUAL DEL AHORRO IMPOSITIVO POR
AMORTIZACIONES (UZ)
BASE AMORTIZABLE: COSTE HISTÓRICO

[

]

Lineal

uz =

u 1 − e −k 0 LF
k 0 LF

Degresivo porcentaje constante

uz =

uθ
1 − e−(θ+k 0 )LF
θ + k0

Degresivo suma de dígitos

uz =


2u 
1
(1 − e −k 0LF ) [c]
1 −
k 0LF  k 0LF


[

[a]

]

[b]

siendo:
LF: Periodo de tiempo asociado con el coeficiente máximo de amortización.
k0: Coste de oportunidad financiero nominal de los fondos propios.
u: Tipo impositivo nominal sobre beneficio de sociedades.
θ: Importe del porcentaje constante en el sistema de amortización degresivo
por porcentaje constante.
b) Tasa de inflación esperada (π).
Las expresiones de la tabla 1 son función, entre otras variables, del coste de
oportunidad financiero nominal (k0). El coste nominal será igual al real (5% se
gún uno de los supuestos incluidos en la sección segunda) más la tasa esperada
de inflación. Así la tasa de descuento cuando la amortización toma como base
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el coste histórico del activo será igual: 0,05 + π, siendo π la tasa de inflación
esperada.
En cuanto al importe de la tasa esperada de inflación, en este trabajo va a
considerarse que la empresa forma sus expectativas de inflación a partir de la
inflación existente en periodos anteriores. En concreto, se supondrá que la infla
ción prevista en el periodo t es igual a la media de la tasa de variación del de
flactor implícito del PIB en los tres últimos años. Dado que el análisis aquí
realizado se refiere al ejercicio 2001, se va a tomar como tasa de inflación espe
rada la media simple de las tasas de variación del deflactor implícito del PIB en
los años 1998, 1999 y 2000 que aparecen calculadas en el cuadro A.
c) Tipo impositivo nominal sobre la renta de sociedades (u).
Los tipos nominales por Impuesto de Sociedades incluidos en las expresio
nes del ahorro impositivo por amortización son los mismos que se han co
mentado en el apartado segundo de este apéndice y que aparecen incluidos en
el cuadro A.
d) Periodo de amortización asociado con el coeficiente máximo (LF).
El cálculo del ahorro impositivo por amortización exige conocer la vida útil
del elemento (LF). Esta variable se ha calculado a partir de los coeficientes de
amortización legales máximos según la legislación de cada país o según las prác
ticas más comunes en aquellos países en que los tipos no están fijados oficial
mente. Se ha considerado la normativa fiscal del año 2001 con una serie de
supuestos simplificadores. Entre ellos destaca el hecho de que los sistemas de
amortización acelerada sólo se han tenido en cuenta cuando se aplican con ca
rácter general y no cuando se aplican como incentivo regional o sectorial. En
concreto se ha recogido la influencia de la amortización acelerada de Irlanda e
Italia12.
e) Valor del porcentaje constante en el método de amortización degresivo
por porcentaje constante (θ).
El porcentaje constante en el sistema de amortización degresivo por por
centaje constante (θ) se ha calculado también teniendo en cuenta la normativa
fiscal del ejercicio 2001.
A partir de las variables que se han ido comentando, se ha calculado el valor
actual del ahorro impositivo por amortización para cada uno de los activos
12

En el caso de Irlanda el cálculo del ahorro impositivo por amortización para edificios, te
niendo en cuenta que estos disfrutan de una amortización inicial, y bajo el supuesto de que el
importe de esta deducción es del 50%, se realiza según la expresión siguiente:
uzedificios (Irlanda) = 0,5 ⋅ u + 0,5 ⋅ [a] [d]
En Italia se permite doblar las tasas normales de amortización en el año de puesta en funcio
namiento del activo y en los dos siguientes.
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amortizables bajo el supuesto de que el suelo representa un 30% del valor total
de los edificios y de que los activos se amortizan al máximo posible, según el
método más favorable de entre los permitidos, es decir, según aquel método
que reporta un mayor ahorro. Estos valores son los incluidos en el cuadro A.
5. Tipo marginal efectivo para las existencias
Las expresiones [5], [7] y [9] de la sección segunda servirán para efectuar el
cálculo del tipo marginal efectivo asociado a un proyecto de inversión en exis
tencias. La aplicación de una u otra de estas tres fórmulas ha tenido en cuenta
los sistemas de valoración de existencias admitidos fiscalmente en los países de
la U.E. bajo el supuesto de que, cuando en un determinado país se admitan dis
tintos métodos de valoración, la empresa elegirá aquel que le supone un menor
exceso impositivo para un contexto económico de crecimiento de precios.
El cálculo del tipo marginal efectivo para las existencias se realizará bajo el
supuesto de que el periodo de tiempo medio que permanece una unidad de in
ventario en la empresa hasta su consumo (T) es 1/3. Por otra parte, la inflación
relevante viene dada por la tasa de inflación esperada que se ha expresado en el
cuadro A como la media simple de las tasas de variación del deflactor implícito
del PIB en los tres últimos periodos (1998, 1999 y 2000).
La columna de uz para las existencias en el cuadro A refleja el valor del exce
so impositivo derivado de una valoración de existencias inferior al valor de repo
sición. Ha sido construida bajo el supuesto de que las existencias son valoradas
según el método más favorable de entre los permitidos.
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CUADROS
Cuadro 1
TIPOS IMPOSITIVOS MARGINALES EFECTIVOS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
(2201) (TANTOS POR UNO)
Activo compuesto

Orden

Tipo

Orden

Tipo

Orden

Tipo

Orden

Ponderado

Tipo

Simple

Orden

Existencias

Tipo

Vehículos

Orden

Maquinaria

Tipo

Edificios

Alemania

0,428

15

-0,004

10

-10,008

16

0,389

13

0,470

14

0,431

15

Austria

0,381

11

-0,314

15

-10,418

13

0,340

14

0,477

15

0,431

14

Bélgica

0,258

15

-0,004

18

-10,396

12

0,402

14

0,445

13

0,394

10

Dinamarca

0,323

17

-0,005

12

-10,009

18

0,403

15

0,441

10

0,408

13

España

0,423

14

-0,006

13

-10,011

19

0,350

16

0,444

12

0,405

12

Finlandia

0,177

14

-0,004

19

-10,007

15

0,350

15

0,355

14

0,328

14

Francia

0,352

19

-0,003

17

-10,305

10

0,367

10

0,442

11

0,393

19

Grecia

0,023

11

-0,944

13

-10,807

11

0,205

12

0,004

11

0,050

11

Holanda

0,376

10

-0,333

14

1-0,899

12

0,350

17

0,383

17

0,355

17

Irlanda

0,092

13

-0,083

14

-10,004

13

0,189

11

0,208

13

0,193

13

Italia (1)

0,084

12

-2,635

11

-12,378

14

0,360

19

0,120

12

0,185

12

Luxemburgo (1)

0,403

13

-1,362

12

-12,545

15

0,375

11

0,358

15

0,343

16

Portugal

0,384

12

-0,281

15

-10,330

11

0,352

18

0,431

18

0,371

18

Reino Unido

0,334

18

-0,005

11

-10,009

17

0,387

12

0,434

19

0,400

11

Suecia

0,298

16

-0,003

16

-10,005

14

0,314

13

0,369

16

0,335

15

Mínimo

0,023

-2,635

-10,807

0,189

0,004

0,050

Máximo

0,428

-0,314

-12,545

0,403

0,477

0,431

Media

0,289

-0,342

-10,315

0,342

0,359

0,335

STD

0,129

-0,741

-14,318

0,062

0,135

0,105

C. Variación

0,445

-2,169

-13,724

0,180

0,376

0,314

Media*

0,296

-0,087

1-0,785

0,338

0,377

0,346

STD*

0,122

-0,290

-12,911

0,065

0,127

0,104

C. Variación*

0,411

-3,340

1-3,708

0,193

0,338

0,302

* Sin considerar los datos relativos a Italia y Luxemburgo.
(1) Resultado positivo anómalo porque el tipo de rendimiento antes impuestos exigido para realizar la inver
sión es negativo.
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Cuadro 2
CUÑAS IMPOSITIVAS EFECTIVAS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E. (2001)
(TANTOS POR UNO)
Activo compuesto

Orden

Cuña

Orden

Cuña

Orden

Cuña

Orden

Ponderado

Cuña

Simple

Orden

Existencias

Cuña

Vehículos

Orden

Maquinaria

Cuña

Edificios

Alemania

0,0374

15

-0,0002

10

-0,0004

18

0,0318

13

0,0443

14

0,0379

15

Austria

0,0307

11

-0,0229

15

-0,0358

15

0,0258

14

0,0456

15

0,0379

14

Bélgica

0,0174

15

-0,0002

18

-0,0327

14

0,0336

14

0,0401

13

0,0325

10

Dinamarca

0,0239

17

-0,0002

12

-0,0005

10

0,0337

15

0,0395

10

0,0345

13

España

0,0367

14

-0,0003

13

-0,0006

11

0,0269

16

0,0400

12

0,0340

12

Finlandia

0,0108

14

-0,0002

19

-0,0004

17

0,0269

15

0,0275

14

0,0244

14

Francia

0,0272

19

-0,0002

17

-0,0220

12

0,0290

10

0,0397

11

0,0324

19

Grecia

0,0012

11

-0,0243

13

-0,0458

13

0,0129

12

0,0002

11

0,0026

11

Holanda

0,0301

10

-0,0125

14

-0,0237

14

0,0269

17

0,0310

17

0,0276

17

Irlanda

0,0050

13

-0,0045

14

-0,0002

15

0,0117

11

0,0131

13

0,0120

13

Italia

0,0046

12

-0,0362

11

-0,0863

11

0,0281

19

0,0068

12

0,0114

12

Luxemburgo 0,0338

13

-0,0288

12

-0,0543

12

0,0299

11

0,0279

15

0,0261

16

Portugal

0,0312

12

-0,0110

15

-0,0246

13

0,0272

18

0,0379

18

0,0295

18

Reino Unido 0,0251

18

-0,0002

11

-0,0004

19

0,0316

12

0,0383

19

0,0333

11

Suecia

0,0212

16

-0,0001

16

-0,0003

16

0,0229

13

0,0292

16

0,0252

15

Mínimo

0,0012

-0,0362

-0,0863

0,0117

0,0002

0,0026

Máximo

0,0374

-0,0229

-0,0358

0,0337

0,0456

0,0379

Media

0,0224

-0,0056

-0,0061

0,0266

0,0307

0,0268

STD

0,0116

-0,0144

-0,0326

0,0063

0,0134

0,0101

C. Variación 0,5186

-2,5740

-5,3057

0,2372

0,4349

0,3767
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GRÁFICOS
Gráfico 1
TIPOS IMPOSITIVOS MARGINALES EFECTIVOS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
ACTIVO COMPUESTO PONDERADO (2001)
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Gráfico 2
TIPOS IMPOSITIVOS MARGINALES EFECTIVOS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
EDIFICIOS (2001)
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Gráfico 3
TIPOS IMPOSITIVOS MAGINALES EFECTIVOS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
MAQUINARIA (2001)
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Gráfico 4
CUÑAS IMPOSITIVAS EFECTIVAS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
VEHÍCULOS (2001)
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Gráfico 5
TIPOS IMPOSITIVOS MARGINALES EFECTIVOS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
EXISTENCIAS (2001)
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Gráfico 6
MEDIA DE LAS CUÑAS IMPOSITIVAS EFECTIVAS POR IS EN LOS PAÍSES DE LA U. E.
POR TIPO EFECTIVO ACTIVO (2001)
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Gráfico 7
CUÑAS IMPOSITIVAS EFECTIVAS POR IS POR TIPO DE ACTIVO
COMPARACIÓN ESPAÑA-MEDIA U. E. (2001)
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