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NOTA DE INTERÉS  Nº  30/2020                                                             21-05-2020 

 

 

Próxima reforma fiscal 
 

Para intentar paliar la bajada de ingresos para el estado que puede suponer la crisis 

económica ocasionada por la pandemia parece claro que el Gobierno promoverá una 

reforma fiscal en las próximas semanas que se apoyará fundamentalmente en dos 

pilares: 

1. La implantación de nuevos tributos, principalmente a las grandes fortunas, a las 

transacciones financieras y a los servicios digitales. 

2. El incremento gradual y progresivo de los impuestos preexistentes, así como la 

armonización de los tributos cedidos a las comunidades autónomas. 

Analicemos a continuación las diferentes figuras tributarias que podrían formar 

parte de esta reforma. 

 

 

Tasa de reconstrucción 

 

Esta tasa podría sustituir al actual Impuesto sobre el Patrimonio, que aunque 

durante los años 2008 a 2010 fue suprimido por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 

volvió a reestablecerse por Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, con 

carácter temporal; si bien para el año 2020 volverá a exigirse, ya que el Real Decreto-

ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 

materia tributaria, catastral y de Seguridad Social, publicado en el BOE de 28 de 

diciembre de 2019, extiende el mantenimiento del gravamen al ejercicio 2020. 

 

No obstante, y a diferencia del Impuesto sobre el Patrimonio, la Tasa de 

Reconstrucción presentaría las siguientes características: 

• No podría bonificarse por las comunidades autónomas. 

• Estaría exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros. 

• Se establecerían los siguientes tipos de gravamen: 

- 2% para patrimonios netos a partir de 1.000.000 de euros. 
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- 2,5% a partir de 10.000.000 de euros. 

- 3% a partir de 50.000.000 euros. 

- 3,5% a partir de 100.000.000. 

• La mayor parte del impuesto recaería sobre los 1.000 patrimonios más altos. 

• Podría suponer una recaudación en torno al 1% del PIB (sobre 11.000 millones de 

euros). 

 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas 

 

Se realizarían los siguientes ajustes: 

• Incremento de 2 puntos de los tipos impositivos para los contribuyentes con rentas 

superiores a 130.000 euros. 

• Incremento de 4 puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. 

• El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementaría en 4 puntos porcentuales 

para dichas rentas superiores a 140.000 euros. 

 

 

Impuesto sobre Sociedades 

 

Se plantean los siguientes cambios: 

• Imposición de un tipo mínimo del 15% para todas las empresas. 

• El tipo mínimo será del 18% para bancos y compañías petroleras.  

• Las sociedades de inversión de capital inmobiliario, las conocidas como SOCIMI, 

deberán tributar al tipo de gravamen del 15 por 100 los beneficios no distribuidos. 
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Tasa Tobin 

 

Se trata de un impuesto indirecto de nueva creación: 

• Gravará las operaciones de adquisición de acciones en sociedades españolas cuyo 

valor de capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. 

• La adquisición de títulos de empresas extranjeras, aunque coticen en el Ibex 35, 

estará exenta. 

 

Tasa Google 

 

Es un impuesto que gravará algunas operaciones realizadas por las grandes 

multinacionales tecnológicas que en la actualidad no tributan: 

• Se establece un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad 

dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos 

a partir de información proporcionada por el usuario. 

• Afecta a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de 

euros e ingresos en España superiores a 3 millones (por ejemplo: Google, Facebook 

y Amazon). 

• Estarían exentos del impuesto: 

- El comercio electrónico que implica la venta de bienes o servicios entre los usuarios 

en el marco de un servicio de intermediación en línea. 

- Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del 

proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como 

intermediario. 

- Determinados servicios financieros. 

- Las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de 

un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%. 
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Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales 

 

Se pretende aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades 

autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual: 

• El objetivo es evitar la competencia desleal entre regiones para atenuar el dumping 

fiscal, sin afectar a la autonomía fiscal. 

• En principio esto implicaría que se obligaría a determinadas comunidades 

autónomas a a subir impuestos, aunque habría una horquilla que les permitiría tener 

los tipos más bajos del conjunto de las autonomías 

(Información proporcionada por CISS Fiscal el 20/05/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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