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E L presente trabajo pretende determinar cuáles son las principales 
variables explicativas de la presión fiscal empresarial española, de- 
bido al indudable interés que tiene su conocimiento para la toma 

de determinadas decisiones empresariales, sobre todo, de inversión y fi- 
nanciación. A tal fin se analiza la información suministrada por las cuen- 
tas anuales de las sociedades cotizadas en Bolsa durante el período 1993- 
1998, dividiendo éste en dos intervalos temporales de igual tamaño para 
poder comparar la situación previa y posterior a la reforma del Impuesto 
sobre Sociedades. 
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Los resultados del análisis empírico muestran que tanto la estructura 
económica como financiera de las empresas inciden de manera significa- 
tiva en la presión fiscal, al igual que la rentabilidad económica. En con- 
creto, las empresas menos endeudadas y más rentables soportan mayor 
tributación bajo ambas normativas fiscales, mientras que los efectos de 
la coinposición del activo sobre el tipo impositivo efectivo varían con el 
cambio normativo. 

PALABRAS CLAVE 

Tipo impositivo efectivo (contable y fiscal); Decisiones financieras; 
Rentabilidad; Regresión lineal múltiple; Datos panel. 

ABSTRACT 

This paper aims to explain the main determining factors of the 
Spanish business tax burden due to the undeniable interest that such 
information holds for those making business decisions, above al1 in the 
areas of investment and financing. 

The information supplied by the companies' annual accounts, which 
where quoted on the Stock Exchange from 1993-1998, has been analysed 
for this purpose. This period was divided into two intervals of the same 
temporal length in order to compare the situation before and after the 
corporate tax reform. 

The results o£ this empirical analysis show the both the economic and 
the financia1 structure of companies have a significant effect on tax 
burden as does the return on assets. Specifically, less indebted and more 
profitable companies bear more taxation under both laws, while the 
effects of the composition of the assets on the effective tax rate vary after 
the legislative change. 

KEY WORDS 

Effective tax rate (accounting and fiscal); Financia1 decisions; Profita- 
bility; Multiple linear regression; Panel data. 
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El conocimiento de los factores condicionantes del tipo impositivo 
efectivo (TIE) es de sumo interés para las sociedades, máxime cuando 
varios de ellos están ligados a la toma de decisiones de inversión y finan- 
ciación. Además, el hecho de que se haya producido una reforma fiscal a 
través la promulgación de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Socieda- 
des, hace especialmente interesante tal cuestión, al objeto de evaluar, por 
un lado, si este cambio normativo ha resultado beneficioso o perjudicial 
para las sociedades españolas y, por otro, las variaciones introducidas so- 
bre las variables explicativas de la presión fiscal. 

La dificultad que entraña la obtención de datos fiscales a partir de la 
información contable suministrada por las empresas, para poder cruzar- 
los con otros de tipo económico-financiero, ha llevado a la carencia de 
estudios de este tipo en nuestro país. De hecho, al analizar las cuentas 
anuales de las sociedades sometidas a cotización oficial durante el perío- 
do 1993-1998, población de la que se extrae la muestra de este estudio, se 
han encontrado inconvenientes en la recopilación de ciertos datos de ín- 
dole fiscal que, en ocasiones, exigieron la eliminación de determinadas 
empresas. 

Sin embargo, en otros ámbitos, sobre todo el norteamericano, existen 
bastantes investigaciones que emplean el TIE, tanto para evaluar los 
efectos de distintas normativas fiscales como para determinar cuáles son 
los principales condicionantes de la presión fiscal, entre los que destacan 
la estructura de activo y pasivo, la rentabilidad y el tamaño empresarial. 
En concreto, como señala Kaplan [1975: 187-1881, el desarrollo de estos 
trabajos tiene lugar a partir del año 1973, momento en que la Securities 
and Exchange Commision (SEC) dispuso nuevas reglas para la realiza- 
ción de las cuentas anuales con respecto a la información a recoger para 
el impuesto sobre el beneficio, enfatizando la utilidad del TIE como me- 
dio de análisis. 

Por tanto, sería de sumo interés que las sociedades españolas ofrecie- 
sen información en sus memorias sobre el TIE que soportan a conse- 
cuencia del Impuesto sobre Sociedades (IS), con el fin de facilitar la rea- 
lización de este tipo de investigaciones. Ahora bien, aunque la obtención 
de los datos requeridos para estos trabajos sea más compleja en España 
lo cierto es que se pueden conseguir, de hecho en el presente estudio, que 
se enmarca en la línea de investigación apuntada, se ha extraído la infor- 
mación necesaria a partir de las cuentas anuales. Así, se ha podido calcu- 
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lar el TIE soportado por las empresas en cada uno de los años del perío- 
do temporal analizado para, seguidamente, determinar cuáles son las va- 
riables explicativas empresariales que le afectan de forma significativa. 
En este sentido cabe señalar que, a priori, se considera que la estructura 
del activo y del pasivo, así como la rentabilidad y el tamaño empresarial, 
pueden ser los principales factores condicionantes de la presión fiscal de 
las sociedades españolas. 

Las razones que llevan al planteamiento de las relaciones apuntadas 
se basan en la distinta tributación que tienen tanto las diferentes formas 
de financiación como los diversos bienes y derechos. Además, las empre- 
sas más rentables suelen ser las que obtienen mejores resultados, de los 
cuales depende el pago del IS, por lo que es plausible considerar que la 
rentabilidad afecta al TIE. Finalmente, es preciso incorporar el tamaño 
en el análisis pues esta variable ha sido reiteradamente incluida en las in- 
vestigaciones de este tipo. Tal es así que, para realizar un compendio de 
los trabajos desarrollados hasta el momento, una de las mejores clasifi- 
caciones a realizar de los mismos es en función del número de variables 
explicativas consideradas, distinguiendo las investigaciones univariables, 
que sólo recogen el tamaño, de las multivariables, donde se incorporan 
diversos efectos. 

Dentro de los estudios univariables cabe hacer mención en primer lu- 
gar a Zimmerman [1983], quien mediante un test de comparación de me- 
dias trató de relacionar el tamaño empresarial con la presión fiscal en 
dos intervalos temporales diferentes, llegando a la conclusión de que con 
independencia del período de análisis considerado, las compañías más 
grandes se veían sometidas a mayores tasas fiscales, fundamentalmente 
por la relación positiva existente entre tamaño y éxito. Sin embargo, Por- 
cano 119861 aplicando el análisis de la varianza y el test de Duncan sobre 
un intervalo temporal posterior a los manejados por el autor anterior, en- 
contró una relación inversa entre tamaño y tipo efectivo. 

La dispersión de los resultados previos llevó a que Wilkie y Limberg 
[1990] buscasen las posibles explicaciones a tal situación, encontrando 
que las discrepancias se debían básicamente a los procedimientos empí- 
ricos manejados en cada caso. Además, Kern y Morris [1992] extendie- 
ron este último análisis aumentando el intervalo temporal de estudio y 
llegaron a la conclusión de que los resultados de Zimmerman [1983] 
eran más estables ante diferencias en la metodología que los de Porcano 
119861. 

Otro planteamiento del efecto del tamaño sobre la presión fiscal fue el 
de Wang [1991], quien sugirió que había que distinguir entre una rela- 
ción directa y otra indirecta ligada a las pérdidas de explotación, dado 
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que las compañías más pequeñas tienen peores resultados y éstos inci- 
den en el tipo impositivo efectivo. Para demostrarlo aplicó el análisis 
path y pudo concluir que el efecto directo del tamaño sobre la presión 
fiscal no era significativo, mientras que el efecto indirecto -ligado a pér- 
didas de explotación- sí lo era. 

Finalmente, merece especial mención el trabajo de Omer et al. [1993], 
quienes, mediante el empleo de seis muestras diferentes para el mismo 
intervalo temporal y aplicando coeficientes de correlación de Sperman, 
concluyeron que la relación existente entre tamaño y tipos impositivos 
efectivos era positiva y, además, pudieron constatar la conveniencia de 
utilizar más de una medida de la presión fiscal empresarial así como un 
período de estudio superior a un año para dar mayor garantía a los resul- 
tados. 

Por lo que respecta a las investigaciones multivariables, es decir, las 
que consideran varios condicionantes del tipo efectivo, cabe resaltar la 
de Stickney y McGee [1982], quienes mediante la aplicación del análisis 
cluster detectaron que la intensidad de capital, la inversión en recursos 
naturales y el volumen de deuda incidían inversamente en la presión fis- 
cal, mientras que el tamaño resultó variable irrelevante. 

Ahora bien, de todos los estudios desarrollados hasta el momento los 
más destacables son los de Manzon y Smith [1994] y Gupta y Newberry 
[1997], pues en ambos se abordan simultáneamente cambios normativos 
y la búsqueda de las variables explicativas de la presión fiscal mediante 
técnicas de regresión, sobre datos de corte transversal en el primer caso, y 
para datos panel en el segundo. Las conclusiones de ambas investigacio- 
nes son semejantes, pudiendo destacar que las empresas más endeudadas 
e intensivas en capital presentaban menores tasas efectivas, mientras que 
las más rentables se veían sometidas a mayor tributación. Además, cabe 
señalar que las estimaciones no captaron al tamaño como condicionante 
claro de la presión fiscal. 

Tomando como referente estas dos últimas investigaciones en lo que 
respecta a metodología, por ser la que permite obtener relaciones de de- 
pendencia junto con su significatividad, seguidamente se desarrolla el 
presente trabajo, el cual tiene un doble objetivo, por un lado, determinar 
cuáles son las variables explicativas de la presión fiscal empresarial espa- 
ñola, y por otro, comprobar si las mismas han experimentado alguna 
modificación a consecuencia de la reforma del 1s. Para ello, en primer 
lugar se plantean las hipótesis que se pretenden contrastar, después se 
procede a la definición de las variables a emplear en los modelos, y, a 
continuación, se aborda la selección de la muestra. Seguidamente, se 
presenta la metodología elegida -regresión lineal múltiple, tanto para 
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datos de corte transversal como para datos panel- junto con los resulta- 
dos conseguidos tras su aplicación, finalizando con la exposición de las 
principales conclusiones alcanzadas. 

2. DISEÑO DE LA IJWESTIGACIÓN: HIPÓTESIS A CONTRASTAR 

La mayoría de las decisiones empresariales tienen repercusión fiscal, 
por lo que resulta de sumo interés el conocimiento de los principales con- 
dicionantes del tipo impositivo efectivo soportado por las sociedades. Sin 
embargo, en España no existe ningún estudio de este tipo, de manera que 
las posibles variables explicativas de la presión fiscal se deben plantear so- 
bre todo a partir de la regulación fiscal existente, aunque también se consi- 
deren los resultados de otros trabajos desarrollados en el extranjero. 

Como punto de partida se presentan las hipótesis que se pretenden 
contrastar en este estudio para, seguidamente, señalar cuáles son las ra- 
zones que llevan a pensar que tales relaciones pueden ser factibles: 

H,: El tamaño de la empresa repercute en el TIE. 
H,: Las decisiones de inversión y financiación afectan al TIE. 
H,: La rentabilidad económica influye en el TIE. 
H,: Las relaciones anteriores sufren variaciones tras la reforma. 

Las tres primeras hipótesis se refieren a ambos períodos normativos, 
es decir, se contrastarán todas y cada una de las relaciones planteadas 
tanto antes como después de la reforma del 1s. Y, finalmente, se plantea 
la cuarta hipótesis que tiene como objetivo detectar las variaciones que 
experimentan las relaciones planteadas a consecuencia del cambio nor- 
mativo. 

En primer lugar es preciso referirse al tamaño, variable sobre la cual 
no existían disposiciones antes de la reforma, mientras que después de la 
misma aparece en la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) un capítulo 
completo dedicado a la fiscalidad de las denominadas ((Empresas de re- 
ducida dimensión)), que recoge una tributación más favorable para ellas. 
Sin embargo, en la muestra que se maneja en este estudio tal colectivo no 
está representado, por lo que no se podrá captar dicho cambio normativo. 

/ No obstante, es conveniente incluir este regresor en los modelos, dado 
que los resultados alcanzados en otras investigaciones, similares a la pre- 
sente, muestran gran diversidad. Así, ciertos estudios encontraron una re- 
lación positiva entre tamaño y presión fiscal [Zirnmeman, 19831, otros 
evidenciaron una relación negativa [Siegfned, 1974; Porcano, 19861, e in- 
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l 
cluso hubo quienes llegaron a la conclusión de que no existe ninguna rela- 
ción entre ambas variables [Stickney y McGee, 1982; Shevlin y Porter, 
19921. Ante la disparidad de resultados en estudios extranjeros previos y 
la ausencia de análisis de este tipo en España, no se puede predecir de an- 

1 
l 

temano el resultado de la presente investigación en cuanto a la relación 
existente entre TIE y tamaño. l 

Otro aspecto con claras repercusiones sobre el IS es la financiación de I 

la empresa, puesto que los fondos propios no disfrutan de ningún gasto 
deducible, mientras que la deuda lleva aparejada la deducibilidad de los 
intereses derivados de la misma. Por ello, Flath y Knoeber [1980: 1021 se- 
ñalan que la ventaja fiscal que tiene la deuda en el impuesto sobre el be- 

~ 
neficio incentiva su utilización como fuente de financiación y, por tanto, 
favorece el endeudamiento de la empresa. Además, Modigliani y Miller 

l 
[1963: 4361 sostienen que los ahorros impositivos derivados del endeuda- 
miento empresarial motivan que el valor de la empresa dependa, no sólo 1 
del valor de las oportunidades de inversión, sino también de las decisio- I 

nes de financiación adoptadak. De hecho, estos autores indican que, úni- ¡ 
camente cuando se considera la existencia del IS, el valor de una empre- 

1 
sa endeudada es superior al de una que no lo esté en la cuantía del I 
ahorro de impuestos derivado de la deuda. A su vez, Menéndez Requejo 
[1993: 121 sostiene que, ante la existencia de un impuesto que grava el I 

beneficio, el valor de la empresa en el mercado no es independiente de 1 

las decisiones de financiación adoptadas, sino que es preciso considerar 1 

la influencia que tienen los ahorros fiscales derivados del endeudamiento 
sobre los resultados empresariales. 

La fiscalidad española tanto antes como después de la reforma del IS 
otorga la mencionada deducibilidad de los gastos financieros ligados al 
endeudamiento, mientras que la remuneración de los fondos propios no 
goza de ningún tipo de ventaja fiscal, por lo que las sociedades que pose- 

' 
en altas tasas de fondos ajenos en su estructura financiera deberían pre- 
sentar menores TIEs en los dos intervalos normativos considerados. A es- 

l 
l 

te respecto, cabe señalar que para el endeudamiento algunos estudios 
1 

previos han encontrado evidencia empírica de la existencia de una rela- 
ción negativa entre presión fiscal y fondos ajenos [Stickney y McGee, 
1982; Gupta y Newberry, 19971. 

A su vez, la composición del activo puede condicionar el TIE soporta- 
~ 

do por las sociedades españolas, dado que la existencia de inmovilizacio- 1 

nes, tanto materiales como inmateriales, dentro de la masa patrimonial ~ 
de activo, otorga a la empresa la deducibilidad de los gastos derivados de 
la amortización en ambos intervalos normativos considerados, motivo l 
por el cual las empresas en las que su activo fijo amortizable sea impor- 1 
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tante deberían tener menos presión fiscal que aquéllas en las que su utili- 
zación sea escasa. Además, hasta 1996 la adquisición de activos fijos 
nuevos disfrutaba de una deducción cuyos efectos sobre la presión fiscal 
también eran beneficiosos para el sujeto pasivo. 

La deducibilidad de las amortizaciones es bastante frecuente en todos 
los regímenes fiscales; sin embargo, al contrario de lo que ocurre con las 
decisiones de financiación donde están bastante extendidas las investiga- 
ciones que consideran de un modo u otro su incidencia en el IS, para el 
caso de la composición del activo no hay demasiados estudios donde se 
ponga de manifiesto tal situación. No obstante, existe cierta evidencia 
empírica de que un mayor peso de activos fijos depreciables lleva a me- 
nores tipos impositivos efectivos [Sticlcney y McGee, 1982; Gupta y New- 
berry, 19971. 

Finalmente, se considera que la rentabilidad es un condicionante de la 
presión fiscal porque las empresas más rentables tienen mayores benefi- 
cios y, por tanto, pagan sus impuestos en todos los ejercicios econó- 
micos. Por el contrario, las menos rentables tienen resultados contables 
más bajos e incluso negativos, razón por la que satisfacen cantidades pe- 
queñas en concepto de IS, o bien no tributan ante la presencia de pérdi- 
das o de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, las cuales a 
su vez implican pagar menos en años siguientes. En este sentido el legis- 
lador cada vez concede mayores plazos de compensación (1) para que las 
empresas logren aplicar sus pérdidas fiscales pasadas con bases imponi- 
bles positivas de ejercicios posteriores, lo que supone un beneficio en tér- 
minos de presión fiscal para las empresas que incurren en pérdidas. 

En consonancia con lo que se acaba de exponer, Gupta y Newberry 
11997: 201 encuentran una relación positiva y significativa entre tipo im- 
positivo efectivo y rentabilidad, es decir, las sociedades más rentables es- 
tán sometidas a mayor carga fiscal que aquéllas que obtienen menor ren- 
tabilidad. De igual modo, Wilkie [1988: 871 indica que el volumen de 
beneficios empresariales, los cuales afectan a la rentabilidad, inciden de 
manera clara en la presión fiscal empresarial; y Shevlin y Porter [1992: 
651 sostienen la misma idea. Todos estos trabajos se enmarcan en Esta- 
dos Unidos, si bien se considera bastante factible que las sociedades es- 
pañolas más rentables soporten mayores tipos impositivos efectivos que 
las que consiguen menores tasas de rentabilidad. 

(1) La Ley 4311995 elevó el plazo de compensación de cinco a siete años, si bien poco 
después la Ley 4011998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo incremen- 
tó a diez, y más recientemente, la Ley 2412001, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, lo ha situado en quince años. 
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Finalmente, se desea contrastar si las relaciones previamente comen- 
tadas varían de un intervalo normativo a otro. Pues bien, en principio no 
parece que la reforma vaya a tener repercusión ni sobre el tamaño ni so- 
bre la rentabilidad, al no verse afectadas directamente por ninguno de 
los cambios planteados por la Ley 4311995 (2). En cuanto a las decisiones 
de inversión y financiación, básicamente podrían verse afectadas por la 
desaparición de la deducción por inversión en activos fijos nuevos, lo que 
implica un aumento de los tipos impositivos efectivos de las empresas 
que realizaban inversiones habitualmente y, además, puede frenar las ad- 
quisiciones de tales activos. 

3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Para poder contrastar las hipótesis planteadas es preciso definir las 
variables necesarias, tanto dependientes como independientes, las cuales 
deben informar sobre la presión fiscal, el tamaño de la empresa, la es- 
tructura del pasivo así como del activo y la rentabilidad. 

La elección de la medida de la presión fiscal ha sido compleja puesto 
que, por un lado, las definiciones empleadas en otros países son bas- 
tante diversas [Callihan, 19941 y, por otro, los antecedentes en España 
son escasos. Ante tales circunstancias, se ha creído conveniente pro- 
poner dos medidas para el tipo impositivo efectivo, una basada en el 
esquema liquidatorio contable que deben realizar las sociedades para 
conocer el gasto devengado por IS (3)  y otra a partir de la liquida- 
ción fiscal de este tributo, es decir, teniendo en consideración el impor- 
te a satisfacer a la Hacienda Pública o cuota líquida (4). En ambos ca- 
sos se utiliza como denominador el resultado contable antes de im- 

(2) Con respecto al tamaño, como ya se ha indicado, la Ley 4311995 introduce un tra- 
tamiento fiscal más favorable para las empresas de reducida dimensión, pero éstas no es- 
tán representadas en la muestra manejada en este trabajo. En cuanto a la rentabilidad, se 
ha comentado que los aumentos de los plazos de compensación pueden beneficiar a las 
empresas que incurren habitualmente en pérdidas, si bien no es una disposición clara- 
mente ligada a la rentabilidad. 

(3) Opción utilizada, entre otros, por Sitckney [1979], Wilkie y Limberg [19931 y 
Gupta y Newbeny [1997]. 

(4) Dentro de los autores que utilizan en el numerador del tipo impositivo efectivo la 
cantidad pagada al Fisco es preciso diferenciar los que toman en consideración el importe 
efectivamente satisfecho [Fischer y Russell, 1991; Kern y Morris, 1992; Gupta y Newbeny, 
19921 de los que, además, añaden la parte de impuesto diferida [Salas Fumas, 1985; Maro- 
velli, 1986; Espitia et  al., 19891. 
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puestos (5) para evitar que dichas ratios estén afectadas por el tributo 
que se desea analizar. Por consiguiente, se emplean dos definiciones 
para el TIE dado que, como razonadamente recomiendan Omer et al. 
[1991: 711, es conveniente usar más de un concepto de tipo impositivo 
efectivo para dar mayor credibilidad a los resultados. Tales medidas 
son las siguientes: 

Gasto por Impuesto sobre Beneficios 
TIE «Contable» = 

Resultado Contable antes de Impuestos 

Cuota Líquida del Impuesto sobre Sociedades 
TIE «Fiscal» = 

Resultado Contable antes de Impuestos 

Por lo que respecta al tamaño empresarial, cabe señalar que existen 
dos conceptos bastante utilizados: uno, basado en el activo total y, otro, 
en la cifra de negocios. Para ambos, lo más habitual es tomar logarit- 
mos [Manzon y Smith, 1994: 357; Gupta y Newberry, 1997: 13; Cuñat, 
1999: 372; Gutiérrez-Urtiaga, 2000: 871, si bien en algunos estudios 
se emplea la cantidad facilitada por los estados financieros sin ningún 
tipo de transformación [Omer et al., 1993: 180; Crespí Cladera, 1998: 
1291. 

A los efectos del presente análisis se ha optado por tomar el logaritmo 
del activo, dado que en estudios previos semejantes al que aquí se plan- 
tea ha sido la elección más utilizada. Sin embargo, resulta especialmente 
interesante la cifra de negocios por lo que también se han realizado prue- 
bas estadísticas tomando el logaritmo de las ventas como magnitud alter- 
nativa del tamaño empresarial pero, dado que esta variable presenta dis- 
tribuciones alejadas de la normal, finalmente sólo se ha trabajado con el 
logaritmo del activo (6). 

Seguidamente se aborda la financiación de la empresa, para la cual 
es preciso incorporar en el modelo alguna variable indicativa de la 
composición del pasivo de las empresas examinadas, no existiendo uni- 

(5) En algunas investigaciones a la hora de medir el tipo impositivo efectivo se ha utili- 
zado como denominador el beneficio, dentro de las cuales se pueden resaltar a Shoven y Bu- 
low [1976], Pechman [1977], Gonedes [1981], Horts [1982] y Salas Fumas [1985]. Asimismo, 
algunos autores emplean el cash-flow, entre otros, Sunley [1976], Fiekowslcy [1977], Fama 
[1981] y Fullerton [1982]. 

(6) Para todas y cada una de las variables manejadas en este trabajo se ha aplicado la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors, cuya hipótesis nula es que 
la variable sigue una distribución normal, y en ningún caso se ha podido rechazar dicha 
hipótesis, por lo que todas las variables se aproximan a la distribución normal. 



artículos Elena Fernández Rodríguez 

doctrinaleS LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA PRESI~N FECAL EMPRESARIAL ESPAROLA 
135 

formidad en las ifivestigaciones precedentes en cuanto a la medida re- 
lativa a estructura de capital. Así, las ratios más habituales utilizan en 
el numerador la «deuda a largo plazo)) y la «deuda total», mientras que 
para el denominador las opciones usuales son «fondos propios)) y «pa- 
sivo total)). De las distintas combinaciones posibles, aunque todas ellas 
son igualmente válidas, en el presente estudio se ha elegido el cociente 
«deuda a largo plazo entre pasivo total)), por llevar a variables que se 
distribuyen normalmente. 

Con respecto a la combinación del activo como una variable explicati- 
va de la presión fiscal empresarial, se requiere una ratio que ponga de 
manifiesto el peso del activo fijo depreciable sobre el total. En concreto, 
se utiliza el cociente «inmovilizado material más inmaterial entre activo 
total», tomándose importes netos, es decir, minorados por la amortiza- 
ción acumulada, porque así se distingue entre empresas con activos fijos 
nuevos y viejos, lo que resulta muy interesante dado que las primeras 
pueden tener mayores beneficios fiscales que las segundas, vía amortiza- 
ciones y10 deducciones. 

Sin embargo, ésta no es la única variable que se va a considerar, 
pues López Iturriaga y Azofra Palenzuela [1997: 346-3471 argumentan 
que la inversión en existencias es susceptible de contemplarse como un 
empleo de fondos alternativo al inmovilizado, ya que compiten por 
unos recursos financieros limitados y, por este motivo, se ve afectada 
por factores semejantes a los que condicionan la adquisición de activo 
fijo. Por tanto, es oportuno analizar el peso de los inventarios de las 
empresas, dado que su primacía en detrimento del inmovilizado ha de 
llevar a mayor presión fiscal; en consecuencia, se incluye una segunda 
variable indicativa de la estructura del activo, en concreto, la ratio 
«existencias entre activo total)), coincidente con la empleada por Gupta 
y Newberry 11997: 13-14]. 

Finalmente, es preciso escoger una medida idónea para la rentabili- 
dad, puesto que a la hora de proceder a su cálculo existen diferentes op- 
ciones según lo que se trate de medir, siendo la magnitud más polémica 
la cifra de resultado a utilizar en el numerador de esta ratio. En el pre- 
sente estudio la medida más adecuada es el resultado contable antes de 
impuestos (RCAI) dado que, como se quiere analizar la repercusión de la 
mayor o menor rentabilidad sobre el IS, es necesario que el resultado no 
esté afectado por aquél, lo que ocurriría si se tomase el resultado del 
ejercicio. En cuanto al denominador, su elección depende del tipo de ren- 
tabilidad que se pretenda obtener, económica o financiera, ya que la pri- 
mera mide la eficacia de la empresa en el uso de sus inversiones, por lo 
que el denominador es el total activo, mientras que la segunda expresa la 
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capacidad de la empresa para crear riqueza a favor de sus accionistas, di- 
vidiendo entonces por el volumen de fondos propios. Evidentemente, y 
como ya se anticipó en el planteamiento de las hipótesis, se opta por la 
rentabilidad económica, puesto que en este estudio no es relevante el he- 
cho de que los socios obtengan un mayor o menor rendimiento del capi- 
tal invertido. 

%as haber expuesto las variables a utilizar en este trabajo se recogen 
todas ellas de manera resumida en la Tabla 1, junto con las abreviaturas a 
utilizar a lo largo de todo el estudio, su clasificación según el papel que 
representan en la investigación (dependientes o independientes) y sus de- 
finiciones. 

TABLA 1 
DEFINICI~N DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

La variable TAM será de utilidad para dar respuesta a la primera hipó- 
tesis; END, INM y E X  e n  d caso de la segiinda; ROA para la tercera; y 
todas ellas para la cuarta. 

Existencias 

Rentabilidad 
económica 

EX1 

ROA 

Independiente 
o explicativa 

~ ~ d ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ ~  
o explicativa 

Existencias 

Activo total 

Beneficio antes de impuestos 

Activo total 
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4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para llevar a cabo este estudio es preciso analizar un colectivo de em- 
presas de cierto tamaño, puesto que se requiere que presenten su memo- 
ria en formato normal, al necesitar la información relativa a la conci- 
liación del resultado contable con la base imponible, aspecto que sólo es 
obligatorio en las memorias normales, por ello se han escogido aquéllas 
cotizadas en la Bolsa española, las cuales cumplen siempre tal requisi- 
to (7). Además, se precisa un intervalo de tiempo amplio, de 1993 a 1998, 
para disponer de información de tres años antes de la reforma y tres des- 
pués de la misma (8), por lo que sólo se han considerado las sociedades 
con una permanencia en el mercado continuo de más de la mitad del pe- 
ríodo considerado. 

Del total de empresas que cumplen los requisitos exigidos se han ex- 
cluido las pertenecientes a los sectores «bancos y financieras)) e «inver- 
sión» porque poseen unas características peculiares que distorsionarían 
el estudio, ya que les es de aplicación una normativa específica e incluso, 
en algunos casos, unos tipos de gravamen distintos al general (art. 26 de 
la LIS). 

Por otra parte, ha sido preciso eliminar algunas sociedades a las que 
les es de aplicación normativa foral o extranjera, así como otras por no 
facilitar suficiente información en las cuentas anuales o por presentar fe- 
chas de cierre distintas a 31 de diciembre, dado que para estas empresas 
la nueva regulación fiscal entra en vigor con un año de retraso porque la 
Ley 4311995 se aplica por primera vez a los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 1996. Tras la aplicación de los filtros comenta- 
dos, la muestra elegida consta de un total de 86 sociedades, que repre- 
sentan el 65% de la población. 

Además, es preciso señalar que las cuentas anuales manejadas son 
únicamente las individuales, dado que si bien la mayoría de las empre- 
sas manejadas pertenecen a gmpos de sociedades, como matrices o co- 
mo filiales, se ha prescindido de tal información porque en las liquida- 
ciones del IS consolidadas aparecen conceptos ligados al proceso de 

(7) En el estudio realizado por Labatut Serer y Martínez Vargas [2000] se considera 
el mismo colectivo por idéntica razón. 

(8) No se ha podido ampliar más el período de estudio porque el utilizar cuatro años 
antes de la reforma y otros tanto después de la misma implicaba retroceder hasta 1992 y 
las cuentas anuales de dicho ejercicio en muchas sociedades no están disponibles. 
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consolidación que inciden sobre las tasas de presión fiscal soportadas 
por dichas sociedades. 

La información disponible para la muestra de empresas considerada 
permite la aplicación de técnicas para datos panel, puesto que se dispone 
de forma individualizada de los valores de las diferentes variables a lo lar- 
go del tiempo. De este modo puede evitarse el cálculo de medias y propor- 
cionar, por tanto, una mejor visión de lo ocurrido en cada momento con 
cada individuo (9). Sin embargo, antes de proceder al análisis estadístico 
es preciso eliminar las sociedades con pérdidas en alguno de los años con- 
siderados puesto que, como señalan Willue y Limberg [1993: 531, sus ti- 
pos impositivos efectivos son difíciles de interpretar. 

El filtro anterior reduce bastante el número de empresas válidas para 
el estudio (47)) por lo que también se han calculado los valores medios 
de cada variable para todas las sociedades en ambos períodos nomati- 
vos, dado que en este caso sólo es necesario excluir las que tengan valor 
medio negativo en el RCAI en alguno de los dos intervalos temporales, 
restricción menos fuerte que la anterior y que deja un mayor número de 
empresas en la muestra (59). 

A la luz de los comentarios anteriores, se observa que para llevar a ca- 
bo esta investigación las técnicas basadas en datos panel requieren utili- 
zar una muestra de tamaño más reducido, mientras que la técnica que se 
aplica sobre valores medios supone también una pérdida de información 
como consecuencia de la agregación de datos. Ante tales circunstancias 
se opta por aplicar las dos alternativas, con la intención de disponer de 
más elementos de juicio a la hora de establecer las conclusiones sobre las 
relaciones que aquí se pretenden dilucidar. 

5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Según se acaba de apuntar, en esta investigación se aplican técnicas 
de regresión lineal múltiple de dos clases en función del tipo de datos 
empleados para la estimación de los modelos. En primer lugar se toman 
los valores medios de cada variable para ambos intervalos normativos, lo 
que se traduce en el empleo de datos de corte transversal, utilizando en 
segundo lugar la metodología de datos panel. 

(9)  Las ventajas que otorga la metodología de datos panel puede verse, entre otros, 
1 en Hsiao y Lighwood [1994: 7-91. 
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Como ya se indicó, la aplicación de esta metodología exige eliminar 
de la muestra inicialmente comentada aquellas sociedades que han teni- 
do RCAI medio negativo en alguno de los dos intervalos normativos con- 
siderados, filtro que deja la muestra en 59 empresas. Así, para cada una 
de estas sociedades es preciso calcular los valores medios de las variables 
en cada uno de los dos períodos con el fin de poder estimar los modelos 
que se proponen a continuación: 

TIEC, = Po + P, TAM, + j2 END, + P, INM, + P4 EXI, + P5 ROAi + Ei [1I 

TIEF, = Po + P, TAM, + j2 END, + j, INM, + P4 . E X ,  + P5 . ROA, + E, [2I 

Estos modelos son útiles para dar respuesta a todas las hipóte- 
sis planteadas, siendo la única diferencia entre ambos la variable de- 
pendiente, puesto que en el primero se utiliza el TIE «contable» y en 
el segundo el TIE «fiscal», si bien los dos facilitan información sobre 
la presión fiscal de la empresa «i». Tales modelos serán aplicados so- 
bre los intervalos temporales 1993-1995 y 1996-1998 para poder ex- 
plicar las relaciones de dependencia planteadas, así como detectar po- 
sibles modificaciones en las mismas motivadas por el cambio nor- 
mativo. 

Sobre la base de lo anterior se procede a la presentación de los resul- - 

tados obtenidos, recogiendo en primer lugar los estadísticos descriptivos 
-media, desviación típica y mediana- para cada una de las variables en 
cada uno de los dos intervalos temporales, aspecto que se facilita en la 
Tabla 11. Además, estos datos se complementan con tests de comparación 
de medias al objeto de detectar si las variaciones experimentadas por las 
variables de un péríodo a otro son significativas. 

La información recogida en la Tabla 11 indica que no hay diferen- 
cia entre la presión fiscal soportada por las empresas contempladas 
en ambos intervalos temporales, pues las variaciones experimentadas 
por el TIEC y el TIEF no han resultado ser estadísticamente significa- 
tivas. 

Pasando al análisis de las variables explicativas, se detecta que tras el 
cambio normativo el tamaño medio de las sociedades contempladas au- 
menta de manera significativa (al 1%); de igual modo, se producen dife- 
rencias significativas en el nivel de endeudamiento (al 1%) y en el volumen 
existencias (al S%), si bien en estos dos casos se trata de disminuciones. 
Por el contrario, los restantes regresores no presentan diferencias signifi- 
cativas de un período a otro. 
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TABLA 11 

ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS Y TESTS DE COMPACI~N 
DE MEDIAS (N = 59) 

" La variación de un intervalo a otro es significativa al 1%. 
"La variación de un intervalo a otro es significativa al 5%. 

INM 

EX1 

ROA - 

Tras los comentarios anteriores se pasa al punto central de la investi- 
gación, consistente en la estimación de los modelos propuestos con la fi- 
nalidad de poder dar respuesta a las hipótesis planteadas, aspecto que se 
recoge en la Tabla 111. 

Los resultados de las estimaciones manifiestan que las variables en su 
conjunto son significativas al 1% en el modelo [l] para el intervalo 1996- 
1998 y al 5% en los restantes modelos, dado que el análisis de la varianza 
(ANOVA) lleva al rechazo de la hipótesis nula (H,: j3, = 0, 'dj = 1, ..., 5), en 
función del valor del estadístico F. 

Sin embargo, e1 coeficiente de determinación (R2) ajustado es bastante 
bajo en los cuatro casos, siendo el más alto 0,203, lo que indica que la 
proporción de variabilidad explicada del TIE con este modelo por las va- 
riables independientes es del 20,3%. Por lo que se refiere a las otras tres 
estimaciones, al presentar un R2 ajustado en torno al 12%, manifiestan 
que los regresores tienen poca capacidad explicativa sobre la presión fis- 
cal. De hecho, al analizar la significatividad individual de cada uno de los 
regresores, facilitada por la t, se observa que varios no resultan estadísti- 
camente significativos. 

0,4340 

0,0969 

0,0582 

0,2803 

0,1258 

0,0432 

0,2886 

0,1151 

0,0375 

0,4319 

0,0431 

0,0437 

0,4404 

0,0833 

0,0565 

0,4434 

0,0322 

0,0467 

0,522 

-2,202b 

-0,423 
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TABLA 111 

ESTIMACIONES DE LOS MODELOS [l]  Y [2] 

* La definición de cada variable se recoge en la Tabla 1. 

Para el modelo [l] en el intervalo temporal previo a la reforma se en- 
cuentra que sólo el endeudamiento es significativo, con signo negativo y 
al lo%, mientras que las restantes variables independientes, aunque tie- 
nen los signos previstos en sus coeficientes, no alcanzan en ningún caso 
un nivel de significación aceptable. 

Por lo que respecta a la estimación del modelo [2] para idéntico perío- 
do se debe señalar que resultan variables significativas el endeudamiento 
y el inmovilizado, ambas con signo negativo y al 10%. Estos resultados 
indican que, con independencia de la medida empleada para la presión 
fiscal, los fondos ajenos inciden en la misma, mientras que el activo fijo 
depreciable sólo afecta al TIEF. 

Por tanto, sólo se ha podido constatar que las empresas más endeu- 
dadas tenían menor tipo impositivo efectivo antes de la reforma, si bien 

Modelo [2] 
1996-1 998 

-0,0187 
(-1,381) 

-0,323 
(-2,02 6) 

-0,0631 
(-0,752) 

0,286 
(1,412) 

0,415 
(0,660) 

2,568 

0,119 

TIEC,=~,+~,.TAM,+~,.END,+~,~INM,+~,.E~+~,~ROA,+E, [ll 
TIEF~=~,+P,~TA1M,t~2~END,+fl,~INM~+~,~EXI,t~,~ROA,+~, [21 

" Significativo al 1%. Significativo al 5%. ' Significativo al 10%. 

' ~ o d e l o  [l] 
1996-1 998 

-0,0228 
(-2,120)" 

-0,210 
(-1,659)' 

0,0023 
(0,033) 

O, 196 
(1,217) 

0,935 
(1,873) 

3,95 1 " 

0,203 

Variable 
explicativa * 

TAM 

END 

INM 

E X  

ROA 

ANOVA (F) 

RZ ajustado 

Modelo [l] 
1993-1 995 

-0,0061 
(-0,558) 

-0,183 
(-1,892)' 

-0,0984 
(-1,544) 

O, 184 
(1,256) 

0,562 
(1,334) 

2,568 

0,117 

Modelo [2] 
1993-1 995 

-0,0096 
(-0,920) 

-0,177 
(-1,904)' 

-0,102 
(-1,660)' 

. 0,154 
(1,095) 

0,413 
(1,021) 

2,633 

0,123 
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en función del TIEF las más intensivas en capital también tuvieron me- 
nos presión fiscal. 

Pasando al estudio del período posterior al cambio normativo se ob- 
serva que el endeudamiento sigue incidiendo significativamente en la 
presión fiscal -para el modelo [l] al 10% y para el [2] al 5%- y en el 
mismo sentido, es decir, las sociedades que se financian en mayor medi- 
da con fondos ajenos que propios soportan tipos efectivos más bajos. Es- 
te resultado es coherente con el hecho de que la Ley 4311995 no ha intro- 
ducido ninguna modificación en la deducibilidad de los gastos 
financieros, por lo que era previsible esta situación. 

Ahora bien, aunque el modelo [2] para el intervalo 1996-1998 no capta 
ningún otro regresor significativo, el [l] sí que lo hace. En concreto, apare- 
cen el tamaño y la rentabilidad como dos variables explicativas del TIEC, 
añadiéndose a los fondos ajenos, con una significatividad del 5 y lo%, res- 
pectivamente. El primero presenta signo negativo, lo que indica que las so- 
ciedades más grandes soportan menos carga fiscal, mientras que el segun- 
do tiene signo positivo señalando que las empresas más rentables sufren 
tipos efectivos superiores. 

Para finalizar esta parte del trabajo, se presentan a modo de síntesis 
los principales resultados obtenidos mediante las cuatro estimaciones re- 
alizadas sobre la muestra de datos de corte transversal: 

La variable que incide de forma más clara en la presión fiscal es el 
endeudamiento, de manera que las empresas con mayor volumen 
de fondos ajenos quedan sometidas a menores tipos impositivos 
efectivos, con independencia del período normativo considerado. 
En el período 1993-1995 el inmovilizado resulta variable explicativa 
de la presión fiscal, aunque sólo cuando se utiliza como medida de 
ésta el TIEF y con una significatividad baja; por tanto, los resulta- 
dos con respecto a este regresor son dudosos 
Tras el cambio normativo se detectan nuevas variables independien- 
tes relevantes para explicar el tipo efectivo -el tamaño y la rentabi- 
lidad-, pero solamente cuando éste se calcula a partir del gasto 
contable. 

Con la intención de tratar de clarificar un poco más las relaciones 
planteadas en las hipótesis iniciales, a continuación se procede a la esti- 
mación de unos modelos equivalentes a los anteriores aplicando la meto- 
dología de datos panel, puesto que, aunque obligará a eliminar alguna 
empresa de la muestra previamente utilizada, al no tener que calcular 
medias para ambos intervalos normativos se dispondrá de mayor núme- 
ro de observaciones. 
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Como ya se había anticipado, la aplicación de datos panel requiere 
la eliminación de todas las empresas que hayan tenido RCAI negativo 
en alguno de los seis años considerados, filtro que reduce la muestra a 
47 sociedades, si bien suponen un total de 282 observaciones (47 em- 
presas x 6 años), divididas a partes iguales entre ambos períodos nor- 
mativos. Es decir, tanto para antes como para después de la reforma se 
dispone de un total de 141 observaciones (47 x 3) que serán útiles para 
las estimaciones de los modelos [3] y [4]. 

Además, es preciso indicar que esta metodología permite desarrollar 
otro modelo, el [5], para detectar por sí mismo los efectos de la Ley 
4311995 sobre los regresores considerados, para lo cual es necesario 
incluir una variable ficticia (dummy) que tomará el valor 1 para aquellas 
observaciones correspondientes al intervalo normativo 1996- 1998 (des- 
pués de la reforma) y O para el período 1993-1995 (antes de la reforma). 

En concreto, los tres modelos que se proponen son los siguientes: 

TIEC, = Po + j?, . TAM, + P2 . END, + P, . INM, + P4 EX, + P5 ROAif + [3] 

TIEF,, = Po t P, TAM, + P, END, t P, INM, t fi4 . EX, t P5 ROAit + [4] 

TIE, = Po + P, TAM, + fi2 END, + fi, INM, + fi4 EX, + P5 ROAil + 
+ P, . LEY, + P, LEY TAM, + P, . LEY END, + P, LEY. INM, + [5] 

+ p,, LEY EXI, + P,, LEY ROA, + E, 

Los modelos [3] y [4] son equivalentes al [l] y [2] utilizados en la RLM 
con datos de corte transversal y, como aquéllos, se diferencian únicamen- 
te en la variable dependiente. Ambos se van a estimar para los dos inter- 
valos normativos, con la intención de buscar los regresores que inciden 
significativamente en la presión fiscal de dichos períodos impositivos. 

A su vez, el modelo [5] será estimado para el panel completo (1993- 
1998) y para ambos tipos efectivos (TIEC y ,TIEF), con la intención de 
que ayude a dar respuesta a la hipótesis número 4 relativa a la inciden- 
cia de la Ley 4311995 en las relaciones que se contrastan en las hipóte- 
sis previas. En este modelo, si el coeficiente P, del regresor «LEY» re- 
sultase positivo indicaría que la nueva legislación lleva a una mayor 
presión fiscal y en caso de que sea negativo manifestaría lo contrario. 
Asimismo, esta dummy se multiplica por cada una de las variables ex- 
plicativas iniciales dando lugar a otros tantos regresores a incluir en el 
modelo -LEY TAM, LEY END, LEY INM, LEY EX1 y LEY ROA-, 
de manera que sus coeficientes permitirán conocer el posible cambio 

1 introducido por la reforma en las relaciones examinadas. 
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A continuación se presentan los resultados alcanzados tras la esti- 
mación de los modelos propuestos comenzando con la presentación de 
los estadísticos descriptivos -media, desviación típica y mediana- de 
cada una de las variables consideradas sobre la muestra analizada, lo 
que se facilita en las Tablas IV y V. Además, como en el caso de datos 
de corte transversal, dichos resultados se acompañan de tests de com- 
paración de medias al objeto de detectar si las variaciones experimen- 
tadas por las variables son estadísticamente significativas de un inter- 
valo a otro. 

TABLA IV 

ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS Y TESTS DE COMPARACI~N 
DE MEDIAS (N = 14 1) 

" La variación de un intervalo a otro es significativa al 1%. 
La variación de un intervalo a otro es significativa ai 10%. 

TABLA V 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA EL PEFÚODO 1993-1998 (N = 282) 

Media 

Desv. típ. 

Mediana 

TIEC 

0,2107 

0,1322 

0,2466 

TIEF 

0,2078 

0,1358 

0,2378 

TAM 

10,8335 

1,8008 

10,7751 

END 

0,3786 

0,1938 

0,3872 

INM 

0,4630 

0,2971 

0,4946 

EXI 

0,0812 

0,1092 

0,0332 

ROA 

0,6991 

2,3021 

0,0583 



A partir de los datos suministrados por la Tabla IV se pueden extraer 
ciertas consideraciones relevantes, prácticamente coincidentes con las 
comentadas para la Tabla 11, como son: 

Tanto el TIEC como el TIEF reflejan que la presión fiscal no ha va- 
riado significativamente de un intervalo temporal a otro. 
Las variaciones de las variables explicativas se traducen en un au- 
mento del tamaño medio de las sociedades contempladas y una 
caída del nivel de existencias, endeudamiento y rentabilidad, con 
una significatividad del 10% las existencias y del 1% los restantes 
regresores. Por lo que respecta al inmovilizado, nuevamente se 
percibe que no experimenta cambio significativo de un período a 
otro. 

Tras este análisis previo se pasa a la estimación de los modelos pro- 
puestos, para lo cual es preciso escoger la técnica que mejor se adapte a 
la información disponible. Así, en primer lugar se ha comprobado si los 
efectos individuales de las empresas afectan críticamente a la presión fis- 
cal aplicando el Test F y el Multiplicador de Pagan Lagrange (LM). Arn- 
bos contrastes constatan la presencia de efectos individuales, dado que la 
hipótesis nula relativa a ausencia de dichos efectos es rechazada en todos 
los casos con un nivel de significación del 1%. Por ello, el siguiente paso 
consiste en el contraste entre efectos fijos y aleatorios (lo), con la inten- 
ción de conocer si se debe emplear el Fixed Effect Model (FEM) o el Ran- 
dom Effect Model (REM), debiendo aplicar a tal f in el Test de Haus- 
man (1 l), cuyos resultados se presentan en la Tabla VI. 

El Test de Hausman lleva a unos resultados claros en el caso del mo- 
delo [5], para el cual no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de co- 
rrelación entre los efectos individuales y los regresores en ninguno de los 
dos casos, por lo que es aconsejable emplear el REM en las regresiones. 
Sin embargo, para los modelos [3] y [4] la decisión no es tan fácil, dado 
que en ninguno de los dos se rechaza la hipótesis nula en el período 
1996-1998 al no ser significativo el estadístico; no obstante, para el inter- 
valo 1993-1995 no se puede rechazar la hipótesis nula con el modelo [3] 
mientras que con el [4] se debe rechazar. 

Por tanto, este Test indica que al considerar los seis años en su 
conjunto los efectos individuales están incorrelados con los regreso- 

(10) Los efectos son fijos cuando hay correlación entre los efectos individuales y los 
regresores, mientras que son aleatorios cuando no la hay [Arellano y Bover, 1990: 8-13]. 

(1 1) La aplicación del Test de Hausman aparece explicada, entre otros, en Greene.. 
[2000: 578-5791. 
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T ~ L A  VI 

TEST DE HAUSMAN PARA CONTRASTAR LA AUSENCIA 
DE CORRELACI~N ENTRE EFECTOS INDMDUALES 

Y REGRESORES 

Modelos 

Modelo [3]: 
Antes de la reforma 
Tras la reforma 

Modelo [41: 
Antes de la reforma 
Tras la reforma 

Modelo [5]: 
TIEC 
TIEF 

* Este estadfstico se distribuye como una con x2 (número de regresores) grados de libertad. 

res (12); ahora bien, al dividir el panel en dos intervalos temporales, en el 
posterior a la reforma se mantiene tal situación, pero en el precedente 
existen dudas, ya que en función de cómo se mida la presión fiscal se ob- 
tienen soluciones diferentes, lo que conlleva, además, que las regresiones 
para el panel 1993-1995 resulten poco explicativas (R2 ajustado muy ba- 
jo) de lo acaecido en este período. 

!para mitigar el problema que supone la elección de la técnica apro- 
piada en el intervalo previo al cambio normativo y obtener mejores 
resultados en cuanto a las relaciones entre el TIE y las variables inde- 
pendientes, se opta por utilizar los resultados del modelo [5] para inter- 
pretar las relaciones del período 1993-1995. Ello es posible porque en 
esta estimación al incluir la dummy «LEY» indicativa del cambio nor- 
mativo, los coeficientes de los regresores inicialmente planteados se 
refieren sólo al período previo a la reforma, mientras que sus interac- 
ciones con la dummy señalan los efectos de la Ley 4311995 sobre las va- 
riables explicativas. 

(12) Para clarificar esta situación, se han elaborado dos modelos idénticos al [3] y [4] 
paI!a el panel 1993-1998, con el único propósito de realizar pruebas adicionales sobre si 
los efectos individuales están incorrelados con los regresores y se ha constatado la ausen- 
cia de correlación. 

g. l. 

5 
5 

5 
5 

11 
11 

Hausman %'( 

8,21 
5,48 

1 1,32 
4,42 

17,58 
12,84 

Probabilidad 

0,1451 
0,3599 

0,0455 
0,491 1 

0,0919 
0,3037 
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Así, para todas las estimaciones se emplea la técnica REM dado que 
se constata la ausencia de correlación entre efectos individuales y varia- 
bles independientes, procediendo de la siguiente manera: 

Para analizar las relaciones en el período 1993-1995 se examinan los 
coeficientes de los regresores originales (TAM, END, INM, EX1 y 
ROA) del modelo [5]. 
Las relaciones del intervalo 1996-1998 se obtienen a partir de los 
modelos [3] y [4] aplicados sobre la muestra que recoge las observa- 
ciones posteriores al cambio normativo. 
Del análisis de las estimaciones anteriores se deben extraer juicios so- 
bre los efectos de la reforma, los cuales deberían coincidir con la in- 
formación suministrada por el modelo [5] mediante los coeficientes 
de LEY, LEY - TAM, LEY END, LEY INM, LEY E X  y LEY. ROA. 

1 

Hechas todas las aclaraciones anteriores, se presentan en las Tablas VI1 ! 

y VI11 las estimaciones realizadas siguiendo el esquema previamente desa- I 

rrollado. I I 

TABLA VI1 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 
CON LOS MODELOS [3] Y [4] 

TIEC, = Po + P, . TAM, + P, . END, + P, . INM, + P, . E q ,  + P, . ROA, + E, 

TIEF, = Po + P, . TAM, + P,. END, + P , .  INM, + P , .  EX&, + P , .  ROA, + 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

l 

" La definición de cada variable se recoge en la Tabla 1. 
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TABLA Vl l l  

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES CON EL MODELO [5] 

* La definicidn de cada variable se encuentra en la Tabla 1. 
** Dummy que toma el valor «O» para las observaciones del intervalo 1993-1995 y «1» para las de 1996- 

1998. 
*** Variables que se obtienen multiplicando cada regresor inicial por la dummy. 
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Los resultados de las estimaciones (Tabla VIII) muestran que toman- 
do como medida de la presión fiscal el TIEC, en el período anterior a la 
reforma resultan variables explicativas significativas el endeudamiento y l 

el inmovilizado, al 1 y 5%, respectivamente. Ambas tienen coeficientes l 

negativos, como era previsible, lo que implica que las empresas que se fi- 
nancian con mayor volumen de fondos ajenos que propios tienen meno- 
res tipos efectivos y las que tienen en su activo un peso importante de ac- 

1 
1 

tivos fijos depreciables consiguen tasas impositivas más bajas. 
Los resultados son similares a los anteriores para el TIEF, si bien se 

~ 
l 

aprecian ciertas divergencias. Así, de nuevo son estadísticamente signifi- ~ 
cativos el endeudamiento y el inmovilizado, ambos al lo%, resultando 1 

también variable significativa al 10% y con signo positivo la rentabilidad 
l 
l 

económica. Con respecto a esta última relación hay que recordar que al l 
realizar las previsiones iniciales se había indicado que parecía lógico que 
las sociedades más rentables se viesen sometidas a mayores tipos efecti- 
vos, como ahora se constata, aunque únicamente con el TIE «fiscal». 

Según estos resultados, queda claro que el endeudamiento y el inmovili- 
zado inciden en la presión fiscal empresarial, dado que tales relaciones se 

~ 
han puesto de manifiesto tanto con la metodología de datos panel como de 
corte transversal. En cuanto a la rentabilidad como variable explicativa del 
tipo impositivo efectivo, hay que ser un poco más prudente a la hora de ! 
emitir un juicio porque sólo lleva a tal conclusión una de las estimaciones. 

1 

Pasando al intervalo posterior a la reforma (Tabla VII) y tomando el 
TIEC como medida de la presión fiscal, resultan variable's significativas el ~ 
tamaño (al 5% y con signo negativo), el inmovilizado (al 10% y con signo I 

positivo), las existencias (al 1% y con signo positivo) y la rentabilidad (al 
1% y con signo positivo). Además, es destacable el hecho de que esta esti- l 

mación -modelo [3] para el panel posterior a la reforma- es con la que 
mejor ajuste se ha conseguido, al obtener un R2 ajustado del 0,4059 (13). 

Profundizando en el análisis son varias las cuestiones que resultan re- 
levantes. En primer lugar se ha obtenido como variable significativa el 
tamaño, en el sentido de que las empresas más grandes quedan someti- , 
das a menores tasas impositivas. 

En segundo lugar aparece el inmovilizado como variable explicativa , 
del TIEC, pero con signo positivo, es decir, entre 1996 y 1998 las socieda- ; 

des con altos porcentajes de activo fijo depreciable sobre el total activo 
han soportado mayor presión fiscal, situación totalmente contraria a la 
que se ponía de manifiesto entre 1993 y 1995. La causa principal que I 

(13) Es un valor muy alto a la luz de los resultados alcanzados en investigaciones 
previas donde, generalmente, no se supera el 0,20. 
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puede explicar este cambio de signo es la desaparición de la deducción 
por inversión en activos fijos nuevos a partir de 1997 unido al hecho de 
que el inmovilizado de las empresas analizadas experimentó un incre- 
mento en el período 1996-1998 con respecto al intervalo 1993-1995, mo- 
tivado enqla mayoría de los casos -como recogen las memorias analiza- 
das- por nuevas adquisiciones, las cuales dejan de disfrutar de un 
beneficio fiscal que en años anteriores tenían. 

El tercer regresor que resulta estadísticamente significativo es el que 
recoge el porcentaje de existencias sobre el total activo, lo que indica que 
las empresas con mayores inventarios tienen una presión fiscal más alta. 
Este resultado es coherente con las expectativas de que esta variable debía 
presentar signo positivo, aunque las estimaciones realizadas para datos de 
corte transversal no habían captado este regresor como significativo. 

Por otra parte, cabe referirse a la rentabilidad como última variable 
explicativa del TIEC tras la reforma, indicando que la aplicación de la 
nueva LIS perjudica a las empresas más rentables. 

Finalmente, es preciso destacar que la variable representativa del nivel 
de endeudamiento no es significativa, lo cual supone una diferencia de 
resultado con respecto a los demás modelos. 

A continuación se procede al análisis del modelo [4] para el panel 
1996- 1998 (Tabla VII), cuya estimación revela como variables explicativas 
significativas el endeudamiento (al 1% con signo negativo), las existencias 
(al 5% con signo positivo) y la rentabilidad (al 1% con signo positivo). 

El hecho de que el TIEF resulte dependiente de los fondos ajenos en el 
intervalo posterior a la reforma es totalmente lógico dado que, como ya 
se ha manifestado, la Ley 4311995 no ha variado su fiscalidad. Por tanto, 
se constata que, tanto antes como después del cambio normativo, las em- 
presas más endeudadas tienen menor presión. 

En el caso de las existencias se obtiene el mismo resultado que con el 
modelo previo, lo que implica que tras la Ley 4311 995 las sociedades con 
mayor volumen de existencias se ven perjudicadas, ya que tienen mayo- 
res tipos impositivos efectivos. 

Por último, la rentabilidad económica resulta variable significativa, lo 
que refuerza el argumento ya expuesto con anterioridad relativo a la ma- 
yor fiscalidad a la que se han visto sometidas las sociedades más renta- 
bles tras el cambio normativo, aunque para el caso del TIEF también re- 
sultó significativo el ROA para el intervalo previo a la reforma, si bien 
únicamente al 10% mientras que ahora lo es al 1%. 

A continuación se muestran, a modo de síntesis, los Gráficos 1 y 2 
donde se recogen todas las relaciones significativas encontradas, para 
ambos periodos irnposiiivos. 
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GRÁFICO 1 

RELACIONES DE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVAS 
PARA EL TIE ANTES DE LA REFORMA 

GRÁFICO 2 

RELACIONES DE DEPENDENCIA SIGNIFICATIVAS 
PARA EL TIE DESPUÉS DE LA REFORMA 
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Dc los Gráficos 1 y 2 se desprende que algunas relaciones se mantie- 
nen inalteradas a lo largo del período 1993-1998, básicamente las relati- 
vas a ((endeudamiento-TIE», tanto «contable» como «fiscal», mientras 
que otras han sufrido importantes alteraciones, sobre todo las indicativas 
de la estructura del activo empresarial. En concreto, el inmovilizado re- 
sultaba variable significativa con signo negativo para las dos medidas de 
presión fiscal entre 1993 y 1995, mientras que en el intervalo siguiente su 
presencia dentro de la empresa pasa a implicar una mayor fiscalidad en 
el caso del TIEC y resulta indiferente para el TIEF. 

En cuanto a las existencias, antes de la reforma no afectaban a la pre- 
sión fiscal y después de la misma suponen mayores tasas impositivas. 
Por otro lado, el tamaño, que se mide a partir del activo, ha resultado 
significativo únicamente tras la nueva normativa en el caso del TIEC. Fi- 
nalmente, se ha encontrado que las sociedades más rentables sufren ti- 
pos efectivos más altos entre 1996 y 1998, lo que también se constata, 
aunque con menos claridad (sólo para el TIEF y con una significatividad 
del lo%), para el intervalo 1993-1995. 

En resumen, la Ley 4311995 ha afectado esencialmente a los regre- 
sores INM, EX1 y ROA; por tanto, las variables creadas en el modelo [5] a 
partir de la dummy «LEY» deberían manifestar alteraciones tras la refor- 
ma en las relaciones relativas a estructura de activo y rentabilidad. 

Así, para comprobar las modificaciones fruto del cambio de legislación 
fiscal hay que observar la Tabla VIII, que recoge las dos estimaciones del 
quinto modelo, pero prestándole especial atención a los coeficientes de la 
variable «LEY» y siguientes. Asimismo, para una mejor comprensión de 
los cambios originados por la nueva normativa se facilitan en la Tabla M 
las transformaciones de los coeficientes inicialmente asignados al período 
1993-1995, con respecto al intervalo 1996-1998, lo que se consigue por 
agregación del coeficiente de cada regresor inicial con el obtenido para el 
producto de dicha variable explicativa por la dummy. 

Efectivamente, las dos estimaciones realizadas con el modelo [5] re- 
flejan que las relaciones entre presión fiscal y las variables relativas a in- 
movilizado, existencia~ y rentabilidad, se han visto modificadas significa- 
tivamente tras el cambio normativo. Así, se confirma lo detectado en el 
análisis previo de cada uno de los dos intervalos de tiempo considerados 
individualmente. 

En el caso del activo fijo se había constatado que cuando se tomaba 
como medida de la presión fiscal el TIEC se producía un cambio de sig- 
no de un período a otro, siendo en ambos casos significativo. Pues bien, 
ahora se confirma tal cambio de signo, pero para ambos tipos efectivos y 
con ~n nivel de significación del 1%) dado que los coeficientes de 
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ALTERACIONES DE LOS COEFICIENTES DE LOS REGRESORES 
TRAS LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 4311995 

" La definición de cada variable se encuentra en la Tabla 1. 

LEYINM son positivos y significativos al 1% en las dos estimaciones y, 
además, al agregar y se obtiene un nuevo coeficiente positivo y significa- 
tivo al 1%. Por ello, se puede afirmar que la Ley 4311995 ha supuesto un 
notable perjuicio para las empresas intensivas en capital, dado que antes 
de la reforma su estructura de activo las beneficiaba fiscalmente y tras la 
misma las perjudica. 

Pasando al estudio de las existencias, se reherza la idea ya recogida con 
anterioridad, esto es, que aunque entre 1993 y 1995 no afectaban al tipo 
impositivo efectivo, después de la nueva normativa las empresas con im- 
portantes volúmenes de inventarios se ven perjudicadas (ambos coeficien- 
tes de LEY E X  son positivos y significativos al 1% en el caso del TIEC y 
al 10% para el TIEF). 

Con respecto a la relación «TIE-rentabilidad)), se confirma que con la 
entrada en vigor de la Ley 4311995 las empresas más rentables han sufrido 
mayor perjuicio pues el coeficiente de LEY ROA es positivo y significati- 
vo, en ambas estimaciones y al 1%. No obstante, en el intervalo 1993-1995 
también se detectó que la rentabilidad económica era variable explicativa 
al 10% del TIEF, aunque no del TIEC. Ello lleva a pensar que ya antes de la 
reforma las empresas más rentables pagaban más impuestos, si bien esta 
afirmación adquiere mayor consistencia después del cambio normativo. 
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Asimismo, es necesario hacer alusión al tamaño, dado que en todas las 
estimaciones realizadas siempre ha obtenido coeficiente negativo, pero só- 
lo en una ocasión ha sido significativo, en concreto, para el inodelo [3] con 
el panel 1996-1998, señalando que en dicho período tal variable era expli- 
cativa del TIEC al 5%. Pues bien, tal relación se confirma, ya que para el 
modelo [5], tomando como variable dependiente el TIEC, el coeficiente 
LEYTAM resulta significativo al 1%, lo que indica que tras la nueva fiscali- 
dad del IS las empresas mis grandes pagan menos impuestos. 

Finalmente, se debe analizar el coeficiente de la dummy «LEY», que 
recoge los efectos de la Ley 4311995 en su conjunto sobre el tipo impositi- 
vo efectivo, porque si resultase significativa indicaría que la nueva LIS 
afecta directamente a la presión fiscal en sentido positivo o negativo, en 
función de su signo. 

Así, para ninguna de las dos estimaciones resulta significativo el coefi- 
ciente de la variable ficticia; por tanto, la presión fiscal no se ha visto mo- 
dificada significativamente (14) con la nueva legislación del IS, circuns- 
tancia que no resulta sorprendente pues ninguno de los objetivos de la 
reforma era modificar dicha variable. Por tanto, el cambio normativo no 
ha tenido consecuencias directas sobre la presión fiscal, aunque haya alte- 
rado algunas de las relaciones explicativas del TIE. 

Una vez comentados todos los resultados obtenidos de los modelos es- 
timados con la metodología de datos panel, a continuación se procede a 
dar respuesta a las hipótesis inicialmente planteadas: 

Con respecto a la hipótesis 1 (H,: el tamaño afecta a la presión fis- 
cal) cabe señalar que se ha constatado una relación significativa en- 
tre tamaño y presión fiscal sólo tras la reforma y para el TIEC, por 
lo que ante tales resultados no se puede concluir nada. 
Para la hipótesis 2 (H,: las decisiones de inversión y financiación 
afectan a la presión fiscal) se puede afirmar que efectivamente exis- 
te relación entre el TIE y la estructura de activo y pasivo de la em- 
presa. En concreto, las sociedades que se financian en mayor medi- 
da con fondos ajenos en ambos intervalos normativos, como era 
previsible, ven reducida su carga fiscal. Asimismo, las empresas in- 
tensivas en capital también tienen menores tipos efectivos, pero só- 
lo antes de la reforma, dado que tras la Ley 4311995 pasan a la si- 

(14) Estos resultados son concordantes con los tests de comparación de medias reali- 
zados sobre los TIEs, tanto «contable» como «fiscal», para cada una de las dos muestras 
manejadas en esta investigación (N = 59 y N = 141), tal y como se recogió en las Tablas 11 
y N, respectivamente. 
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tuación contraria. Por último, se ha encontrado que después del 
cambio de legislación las existencias juegan un papel importante 
en la presión fiscal, penalizando a las empresas con mayores inven- 
tario~. 
Por lo que respecta a la hipótesis 3 (H,: la rentabilidad afecta a la 
presión fiscal) se puede afirmar que las sociedades más rentables 
pagan más impuestos que las menos rentables, tanto antes como 
después de la reforma, aunque de manera más agudizada en el pe- 
ríodo posterior al cambio normativo. 
Finalmente, para dar respuesta a la hipótesis 4 (H,: las relaciones 
anteriores son diferentes en ambos intervalos normativos) basta fi- 
jarse en las tres anteriores, de donde se deduce que algunas relacio- 
nes son diferentes mientras que otras no han variado. En concreto, 
la reforma incide fundamentalmente sobre las relaciones entre tipos 
impositivos efectivos y tamaño, inmovilizado y existencias, mientras 
que afecta levemente a la relación entre carga fiscal y ROA, perma- 
neciendo inalterada la relativa al endeudamiento. 

6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha tratado de arrojar evidencia empírica sobre los 
principales factores condicionantes de la presión fiscal empresarial espa- 
ñola, prestando especial atención a los ligados a la estructura económico- 
financiera, a través de la aplicación de la metodología de regresión lineal 
múltiple, tanto para datos de corte transversal como de panel. Además, se 
han pretendido evaluar los efectos de la reforma del Impuesto sobre So- 
ciedades, acaecida con la promulgación de la Ley 4311995, tanto sobre el 
tipo impositivo efectivo como sobre sus variables explicativas. 

A tal fin, se ha seleccionado una muestra de empresas del colectivo de 
sociedades cotizadas en el mercado continuo durante período 1993-1998 
para poder extraer la información requerida a partir de sus cuentas 
anuales. El intervalo temporal analizado se divide en dos partes clara- 
mente diferenciadas por la normativa fiscal que les afecta, dado que en 
los tres primeros años era de aplicación la Ley 6111978 y el Reglamento 
que la desarrolla, mientras que a los tres últimos ejercicios económicos 
les afecta la nueva regulación fiscal. 

Para cada una de las empresas se ha calculado a partir de la informa- 
ción contable dos ratios indicativas del nivel de presión fiscal soportada, 
una que se basa en el gasto devengado por IS y otra a partir del pago rea- 
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lizado por la sociedad a la Hacienda Pública. Ambas tasas, que se han 
denominado tipo impositivo efectivo «contable» y tipo impositivo efecti- 
vo «fiscal», respectivamente, no varían significativamente de un intervalo 
normativo a otro, por lo que el sujeto pasivo no ha sufrido variación en 
su carga impositiva a consecuencia de la reforma. 

Por lo que se refiere a las variables explicativas del tipo efectivo, los 
resultados indican que las empresas que se financian en mayor medida 
con fondos ajenos que pi-opios soportan menor presión fiscal, tanto antes 
como después de la reforma, lo cual es coherente con el hecho de que la 
Ley 4311995 no ha modificado el tratamiento de los gastos financieros 
que siguen siendo deducibles en la liquidación del impuesto. 

Por otra parte, las empresas que poseen altas tasas de inmovilizacio- 
nes depreciables dentro de su activo están sometidas a menor tributación 
entre 1993 y 1995, lo cual es lógico porque las amortizaciones son gasto 
fiscalmente deducible y, además, en estos años existía la deducción por 
inversión en activos fijos nuevos. Sin embargo, tras la reforma, una de 
las estimaciones realizadas con datos panel capta al inmovilizado como 
variable explicativa del tipo efectivo, pero con signo positivo, lo que tiene 
su explicación en la desaparición de la deducción por inversión unido al 
hecho de que todas las sociedades analizadas realizan adquisiciones de 
inmovilizado en casi todos los años contemplados. No obstante, al ser só- 
lo un modelo el que capta este regresor como significativo tal relación 
debe ser interpretada con bastante cautela. 

En cuanto a la rentabilidad, ésta resulta explicativa del tipo efectivo 
en las estimaciones realizadas con datos panel, tanto antes como después 
de la reforma, aunque la significatividad es superior en el segundo inter- 
valo. Por tanto, se puede concluir que las empresas más rentables sopor- 
tan mayor tributación, lo cual es lógico pues estas sociedades son las que 
poseen mejores resultados contables y de éstos depende tanto el gasto co- 
mo el pago en concepto de Impuesto sobre Sociedades. 

Pasando al tamaño, cabe indicar que sólo una de las estimaciones 
capta este regresor como significativo, tanto para datos de corte trans- 
versal como de panel, de manera que no se puede establecer ninguna 
conclusión al respecto. 

Además, se ha constatado que la Ley 4311995 no ha alterado significa- 
tivamente los tipos impositivos efectivos soportados por las sociedades 
de forma directa; no obstante, los condicionantes de la presión fiscal sí 
que se han visto alterados tras el cambio normativo en mayor o menor 
medida a excepción del endeudamiento. 

Por último, es necesario mencionar que los resultados alcanzados no 
son extra~o!ab!es a toda !a pvblaciór; española priec !a fdta de informa- 



ción fiscal en las memorias abreviadas ha obligado a trabajar con un co- 
lectivo empresarial de tamaño grande y, además, los problemas de inter- 
pretación que presentan las sociedades con pérdidas ha exigido la exclu- 
sión de aquéllas que obtuvieron resultado contable antes de impuestos 
negativo en alguno de los años considerados. 
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