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RESUMEN La Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades supuso la inclusión de un régimen de tri- 
butación especial para las empresas de reducida dimensión que conñere a estas entidades una serie 
de ventajas fiscales, cuyo resultado debería ser, al menos en teoría, una disminución en su tipo impo- 
sitivo efectivo. 
Con el trabajo se pretenden dos objetivos fundamentales. Por un lado, analizar cómo ha evolucionado 
la presión fiscal que soportan las empresas de reducida dimensión en la Comunidad Valenciana des- 
de 1992 a 1999, con el fui de constatar si realmente la inclusión del Régimen Especial ha contribuido 
a reducir su tributación efectiva. 
De otra parte, un segundo objetivo se centra en intentar establecer qué variables económico-fuiancie- 
ras de la empresa pueden ser explicativas de la presión fiscal, de modo que pueda caracterizarse la 
estructura económico-financiera de las empresas que gozan de una menor presión fiscal, antes y des- 
pués de la Reforma. 

PALABRAS CLAVE Impuesto sobre Beneficios; Pyme; Tipo Impositivo Efectivo; Presión Fiscal. 

ABSTRACT The Corporate Income Tax Law 43/1995 set up a special tax regime for smaU business. 
According to this rule, smali Erms can benefit from tax reductions, witha final decrease, at least in 
theory, in their effective tax rates. 
This paper aims to analyze, on the one hand, the evolution of s m d  business lax burden in Valencian 
Community from 1992 to 1999, in order to verify if there exists a reduction on their effective fiscal bur- 
den, as a result of the application of the specific tax regirne for these ñrms. On the other hand, the pa- 
per looks for an identification and definition ot a set of ñnancial variables that could explain this tax 
burden evolution and thus charaterize the economic and financial structure of those ñrms with lower 
effective lax rales, before and after the Corporate Income Tax Reform. 
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El peso de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) en la actividad empresarial de los paí- 
ses del sur de la Unión Europea es innegable [Ortega, 20011, tanto en el número de em- 
presas, como en inversión y generación de empleo. Estas empresas proporcionan cerca del 
60% del empleo total en Grecia, entre el 40 y el 50% en Italia, España y Bélgica, y el 38% 
en Portugal [Vigliarolo, 19991. De este modo, salvo Bélgica, en todos los países del sur el 
número de Pymes es superior a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 32,8%. 

En España, la totalidad de las regiones está por encima de la media, si bien La Rioja, Ca- 
taluña, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana sitúan sus índices entre los más al- 
tos de Europa, por encima de las 75 Pymes por cada 1.000 habitantes. 

Según el Instituto Valenciano de Estadística (2001), de las 281.932 empresas censadas en 
la Comunidad Valenciana sólo 908 (apenas el 0,32%) tenían 100 o más asalariados, lo que 
convierte a este territorio en idóneo para realizar nuestro estudio. 

En cuanto a la presión fiscal que soportan estas empresas, la aprobación de la Ley 43/1995 
supuso un cambio en la actitud de los Poderes Públicos hacia las sociedades más peque- 
ñas, con la inclusión de un régimen de tributación especial para las empresas de «reduci- 
da dimensión» que confiere a estas entidades una serie de ventajas fiscales, cuyo resulta- 
do debería ser, al menos en teoría, una disminución de la presión fiscal que soportan. 

Esta atención por parte de los poderes públicos a las Pymes, no se ha visto reflejada toda- 
vía en el ámbito académico, pues existe una carencia de trabajos de investigación en este 
campo orientados al colectivo de las Pymes. Por eso consideramos necesaria la realización 
de un trabajo de investigación que, centrándose en una región cuyo tejido empresarial es- 
tá formado fundamentalmente por Pymes, permitiera al legislador contrastar y valorar la 
eficacia y eficiencia de los incentivos fiscales concedidos por la Ley 43/1995, así como co- 
nocer los datos relativos a la tributación efectiva real de estas empresas. 

Respecto al concepto de Pyme, existen numerosas deñniciones en función de diferentes 
atributos. En este trabajo, dado que tiene un enfoque claramente fiscal, identiñcaremos 
Pyme con la deñnición de «empresa de reducida dimensión» que aparece en el ariic1.110 122 
de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades. 

2. OBJETIVOS DE LA IWESTIGACI~N 

El estudio tiene dos objetivos fundamentales: 

1. ' Analizar cómo ha evolucionado la presión fiscal que soportan las empresas de reduci- 
da dimensión en la Comunidad Valenciana desde 1992 a 1999, con el h de constatar 
si realmente la inclusión del Régimen Especial ha contribuido a reducir su tributación 
efectiva y, por tanto, se ha producido un cambio significativo con la entrada en vigor 
de la Ley 43/95. 

2. El segundo objetivo se centra en intentar establecer qué variables económico-han- 
cieras de la empresa pueden ser explicativas de la presión ñscal, de modo que pueda 
caracterizarse la estructura económico-hanciera de las empresas que gozan de una 
menor presión fiscal, antes y después de la Reforma. 
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3. EL TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO COMO MEDIDA DE LA PRESIÓN FISCAL 

La consecución de los objetivos marcados requiere la determinación de algún indicador que 
sirva como medida de la presión fiscal. En este sentido, basándonos en la abundante lite- 
ratura anglosajona existente sobre este tema, utilizaremos el denominado «Effective Tax 
Rate» (ETR), que ha sido traducido como «Tipo Impositivo Efectivo» (TIE), en los escasos 
trabajos realizados en España sobre este tema(z1. 

Los orígenes del TIE como indicador de la presión fiscal se remontan a 1973, momento en 
que la Securities Exchange Comisión (SEC) realizó un cambio normativo concerniente a la 
información relativa al impuesto sobre beneficios que debía aparecer en la Cuentas Anua- 
les de las empresas cotizadas, resaltado la utilidad' del TIE como instrumento de análisis 
[Kaplan, 1975: 187-1881. A partir de este momento, el TIE se ha utilizado en numerosas in- 
vestigaciones, jugando un Importante papel en el diseño de las políticas fiscales empresa- 
riales y de la propia legislación tributaria [Callihan, 1994: 11. 

Esta proliferación de trabajos ha dado lugar a la aparición de diferentes definiciones de 
TIE. Callihan [1994: 1-21 señala que existen dos tipos específicos de TIE, el medio y el mar- 
ginal, cada uno de los cuales proporciona medidas e información diferentes, por lo que la 
comprensión de la metodología, las definiciones y los condicionantes son esenciales para la 
interpretación de los resultados y la valoración de la comparabilidad entre los distintos es- 
tudios. 

En consecuencia, la elección entre el TIE medio y marginal, dado que tienen aplicaciones 
distintas, dependerá de los objetivos de la investigación. Si lo que se pretende es analizar 
los efectos de los incentivos a la inversión otorgados por la normativa fiscal sobre proyec- 
tos de inversión futuros, optaremos por el TIE marginal; mientras que si el propósito del 
estudio es evaluar la presión fiscal empresarial para hacer comparaciones entre empresas 
y sectores, medir suc variaciones a lo largo del tiempo o analizar los efectos de los cambios 
de la normativa fiscal, recurriremos al TIE medio. 

No obstante, aquí no termina el problema de elección del indicador ya que la literatura 
muestra múltiples definiciones tanto para el TIE medio como para el marginal. Centrán- 
donos en el primero de ellos, dado que se pretende medir la presión fiscal soportada, pa- 
rece evidente que debe relacionar la carga impositiva con la magnitud que la ha generado. 

Así, tras una revisión de diferentes trabajos, podemos concluir que la formulación del ti- 
po impositivo efectivo que mejor se ajusta a los objetivos de esta investigación es la si- 
guiente: 

Gasto xlor Imxluesto sobre Beneficios 
* x- - 

Beneficio antes de Impuestos 

Este criterio coincide con el adoptado por la SEC y por diversos autores americanos como 
Porcano [19861; Omer, Molloy y Ziebart U9931 y Gupta y Newberry [19971. 

(2) Principalmente, debe hacerse referencia al trabajo de Fernández Rodríguez (2001), Labatut Serer y Martínez Vargas 
[2001] y Molina Llopis [2003]. 
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4. TRABAJOS MAS RELEVANTES SOBRE PRESI~N FISCAL 

Para sustentar nuestro trabajo, hemos realizado una revisión de la literatura existente so- 
bre presión &cal centrándonos en aquellas investigaciones que hayan utilizado como indi- 
cador de la misma el «Average Effective Tax Rate» o (Tipo Impositivo Efectivo medio». En 
función de la finalidad perseguida, los estudios analizados pueden clasiíicarse en: 

A. Trabajos cuyo objetivo es la comparación de la presión &cal entre países. 

B. Trabajos dedicados a determinar las principales variables económico-financieras que 
inciden sobre la presión fiscal. 

A. ! ~ V ~ P A R ~ C I ~ N  Di3 LA PZES16N FECAL ENTRE PA~SES 

Aunque este tipo de investigaciones se apartan del objetivo de nuestro estudio, por cues- 
tiones metodológicas, creemos interesante reseñar los más importantes. En este sentido, 
merecen ser mencionados los trabajos de C0Jlh.s y Shackelford en 1995, que realiza un es- 
tudio sobre la tributación de empresas multinacionales de Canadá, Japón, Reino Unido y 
EE.W, de Jacobs y Spengel en 2000, que analizaron los tipos efectivos de Alemania, Fran- 
cia, Gran Bretaña, Holanda y EE.UU; y de Buijink et al. en 2002, que midieron la presión 
&cal existente en los países de la Unión Europea. 

B. ~ L A C I ~ N  DE LA PRESI~N FECAL CON JAS VARIABLES ECON~MICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA 

El análisis de la relación entre diferentes variables económico-financieras de la empresa y 
su tributación efectiva ha sido el segundo de los objetivos perseguidos por los investigado- 
res en este campo. 

Los principales trabajos proceden de los EE.UU. y recurren, principalmente, al análisis multi- 
variante; proponiendo modelos de regresión lineal múltiple que, a pesar de mostrar una baja 
capacidad explicativa de la varianza del TE,  sí llegan a determinar el tipo de relación exis- 
tente entre éste y algunas de las variables seleccionadas como la intensidad de capital, el ni- 
vel de endeudamiento, el tamaño o la rentabilidad, entre otras. Destacan las aportaciones re- 
alizadas en este campo por Stickney y McGee [19821, Manzon y Smith [19941, Gupta y 
Newberry [19971, Fernández Rodn'guez [20011 y Molina Llopis [20031. 

5. ESTUDIO EMP~RICO SOBRE LA PRESIÓN HSCAL EN LAS EMPRESAS 
DE ((REDUCIDA DIMENSI~N» DE LA COMüNIDAD VALENCIANA 

Para la consecución de los objetivos planteados, realizaremos un estudio empfrico sobre 
una base de datos financieros de empresas de la Comunidad Valenciana para el periodo 
1992-1999. 

5.1. SELECCI~N DE LA MUESTRA 

El punto de partida de la investigación ha sido la confección de una base con datos em- 
presariales cuyos registros cumplieran las especiíicaciones exigidas por los objetivos del 
trabajo. Los requisitos básicos de la muestra hacían referencia a la personalidad jm'dica, 
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sociedades mercantiles que fueran sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades; al ám- 
bito geográfico, la Comunidad Valenciana; y al tamaño de la compañía, empresas conside- 
radas de reducida dimensión de acuerdo con los criterios establecidos en artículo 122 de la 
Ley 43/1995. 

Como fuente de datos, se ha recurrido a la base de datos financieros SABE distribuida en 
España por la Empresa INFORMA, S.A., que contiene datos cualitativos y cuantitativos de 
193.406 empresas españolas desde 1991'3). 

Los ñltros inicialmente aplicados al conjunto de los datos, dado que todas las empresas in- 
cluidas en la base cumplen el primero de los condicionantes, fueron dos: 

1. Domicilio social en la Comunidad Valenciana. 

2. Poder acogerse durante el año 1999 al régimen especial de «Incentivos fiscales a em- 
presas de reducida dimensión» previsto en el Capítulo XII de la Ley 43/1995, es decir, 
empresas cuya cifra de negocios en el año 1998 hubiese sido inferior a 250 millones 
de pesetas. 

La primera condición dio como resultado una muestra de 24.385 empresas ubicadas en 
nuestra Comunidad, que se redujeron a 15.963 sociedades tras aplicar la restricción rela- 
tiva a su tamaño. A continuación, se seleccionaron los datos económico-financieros de es- 
tas 15.963 empresas para el resto de los años comprendidos en el intervalo de estudio. Du- 
rante el proceso, se eliminaron en cada uno de los años las sociedades que no presentaban 
todos los datos necesarios para el estudio, ya fuera por errores en la fuente o, simplemen- 
te, por tratarse de ejercicios anteriores a su constitución. 

La muestra resultante, con un total de 67.782 observaciones para el conjunto de los ocho 
años, se depuró, año a año, eliminando las empresas que no eran válidas atendiendo a los 
siguientes criterios: 

Empresas que en ese año no cumplían el requisito necesario para ser consideradas de 
reducida dimensión + Su c3-a de negocios en el ejercicio anterior era igual o superior 
a 250 d o n e s  de pesetas. Los datos de estas empresas se eliminaron, únicamente, en 
el año en que incumplían el requisito. 
Empresas que en ese año no tenían actividad + Su cifra de ventas era cero. 

Empresas con pérdidas o con Impuesto sobre Beneficios negativo + Esta eliminación se 
debe a la incoherencia del signo del TIE resultante. 

Empresas con Fondos Propios negativos + La particularidad de la situación económica 
de estas entidades condiciona cualquier interpretación de sus datos, provocando graves 
distorsiones en los resultados. 

Empresas cuyo TIE excedía de 1,5 + Es un criterio de lógica tributaria que ha sido uti- 
lizado, aunque con distintos lúnites, por Stickney y McGee [19821 y Zirnmerman [19831, 
entre otros. 

Los datos resultantes se sometieron a un segundo proceso de depuración para eliminar va- 
lores extremos, suprimiendo los registros cuyo TIE no estaba incluido en el intervalo 

(3) Contenido de su «Actualización 30 -Abril 2001 ». 
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[p - 30,p + 301, criterio estadístico ampliamente aceptado por la comunidad investigadora; 
reduciendo el tamaño de la muestra a 56.506 observaciones. 

La Tabla 5.1. presenta la distribución por años y provincias de las empresas que componen 
la base de datos deñnitiva. 

Dado que el trabajo tiene como objetivo analizar los efectos de un cambio normativo cuya 
entrada en vigor se produjo en 1996, dividiremos la muestra en dos subconjuntos: 

Periodo 1 (1992-1995), datos anteriores a la reforma fiscal. 

Periodo 2 (1996-1999), años posteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley. 

Amo 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

TOTAL 

% 

La Tabla 5.2. detalla la distribución provincial de la muestra para cada uno de los dos pe- 
riodos. 

TABLA 5.2 
DISTFUBUCI~N DE LA MUESTRA POR PERIODOS 

La menor densidad de datos en el periodo 1 se debe a la laxitud de los poderes públicos 
en la aplicación de las sanciones previstas por incumplimiento durante los primeros años 
de vigencia de la obligación de depósito de las Cuentas Anuales en los Registros Mer- 
cantiles. 

TOTAL 

1.137 

2.744 

4.260 

5.433 

7.879 

9.547 

12.756 

12.750 

56.506 

lOO,OO% 

PROVINCIA 

PERIODO 

1 

2 

Alicante 

363 

1.060 

1.631 

2.203 

3.093 

3.661 

4.809 

4.823 

21.643 

38,30% 

Castellón 

77 

181 

371 

591 

849 

1.026 

1.331 

1.289 

5.715 

lO,ll% 

PROVINCIA 

Valencia 

697 

1.503 

2.258 

2.639 

3.937 

4.860 

6.616 

6.638 

29.148 

51,58% 

TOTAL 

13.574 

42.932 

Alicante 

5.257 

16.386 

% 

24,02% 

75,98% 

Castellón 

1.220 

4.495 

Valencia 

7.097 

22.051 
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5.2. D E ~ C I ~ N  DE LAS VARIABLES 

Una vez elaborada la muestra, el siguiente paso es la selección de las variables que pue- 
dan proporcionar evidencia empírica en relación con los objetivos del trabajo. En este pro- 
ceso se ha tratado de conjugar la experiencia aportada por otros autores con los indicado- 
res que, a juicio del equipo investigador, podían influir en la tributación de las empresas, 
bien por la propia caracterización del colectivo analizado, bien por su relación con las me- 
didas fiscales introducidas por la Reforma. 

A continuación, realizaremos una somera descripción de cada una de las variables selec- 
cionadas, detallando las razones que justifican su inclusión en el estudio, así como el rol 
que se espera desempeñen en los resultados. 

Intervalo temporal: Año (AÑO) y Periodo PER) 

El principal objetivo de este trabajo es, como su propio título indica, analizar la evolución 
de la presión fiscal. Por tanto, estamos hablando de un estudio cuya dimensión temporal 
resulta fundamental para los resultados. Así pues, será necesario d e f i  las variables que 
puedan recoger esa temporalidad de acuerdo con las necesidades de los diferentes análi- 
sis a realizar. 

Dado que, como detallaremos más adelante, vamos a realizar pruebas estadísticas de di- 
versos tipos y con ñnalidades distintas, utilizaremos dos variables diferentes para introdu- 
cir el efecto temporal en el estudio. Si se desea contrastar la evolución anual introducire- 
mos la variable año y si el objetivo es ver las diferencias de comportamiento entre los dos 
intervalos en que se ha dividido la muestra, la variable será el periodo. Esta Última es una 
variable dicotómica que tomará el valor 1 para el primer periodo y el valor 2 para el se- 
gundo. 

Tamaño: Logaritmo del Activo Total UT) 

El tamaño es una de las variables con mayor presencia en las investigaciones sobre temas 
empresariales. En el área fiscal en particular, la relación tamaño-tributación efectiva ha si- 
do uno de los aspectos que mayor atención ha acaparado. La justiiicación de este interés, 
sin embargo, se apoya en dos planteamientos opuestos. Por un lado, la hipótesis de los tos- 

tes políticos que justiiica una tributación superior de las grandes compañías por el mayor 
control al que están sometidas por parte de los gobiernos. Por otro, la tesis contraria ba- 
sada en el mayor poder de estas empresas para influir en las políticas fiscales y aprovechar 
al máximo sus ventajas. 

Aunque ambas teorías carecen de aplicación en el contexto de las empresas de reducida 
dimensión, sí es razonable suponer que exista una relación directa entre el tamaño de la 
sociedad y su capacidad para sacar partido a los incentivos fiscales, reduciendo así el tipo 
efectivo final. No obstante, la presencia de un tipo reducido para el primer tramo de base 
imponible junto con el mayor impacto relativo de los incentivos podrían compensar esa 
ventaja provocando el resultado contrario. 

Como indicadores del tamaño empresarial, los investigadores han recurrido, con resulta- 
dos diversos, a las cifras de Activo Total o de Ventas Netas corrigiéndolas, para mejorar su 
comportamiento estadístico, con la aplicación del logaritmo natural o neperiano. Entre los 
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primeros, podemos citar los trabajos de Sticney y McGee [19821, Porcano [19861, 
Wang [19911, Gupta y Newberry [19971, Fernández Rodríguez [20011 y Molina Llo- 
pis [20031, en el campo de los estudios sobre imposición efectiva; y 01 trabajo de López 
et al. E19981, en el área de investigaciones relacionadas con las Pymes. Entre los que recu- 
rrieron a la cifra de Ventas están Sticney y McGee [19821, Zimmerman [19831, Porca- 
no [19861, Wang [19911, Omer et al. [19931 y Mazon y Smith [19941. 

En este trabajo, dado que se está analizando el impacto de un cambio normativo que esta- 
blece un tratamiento diferenciado para las empresas que no llan superado una determi- 
nada cifra de negocios en el ejercicio precedente, mediremos el tamaño mediante el loga- 
ritmo natural del Activo Total. 

Sector (SEC) 

El sector en el que se desarrolla la actividad de la empresa puede llegar a ser una variable 
muy significativa ya que, con frecuencia, los legisladores contemplan tratamientos diferen- 
ciados para algunos sectores de actividad o para determinadas inversiones que, como las 
realizadas en investigación y desarrollo, pueden ser más habituales en unas ramas de ac- 
tividad que en otras. 

La agrupación por sectores se ha reaüzado de acuerdo con la Clasificación Nacional de Ac- 
tividades Económicas (CNAE) del año 1993. No obstante, dado que el número de agrupa- 
ciones establecidas por el CNAE era muy alto, hemos procedido a una reagrupación de 
aquellas actividades que, de acuerdo con los objetivos del trabajo, podían presentar simili- 
tudes. Finalmente, los dieciséis grupos iniciales se han reducido a nueve más una catego- 
ría adicional con las observaciones sin información relativa al sector. 

La Tabla 5.3. presenta el resultado de la agrupación, el peso especíñco que tiene cada uno 
de los grupos sobre el total y los porcentajes válidos una vez excluida la categoría «sin có- 
digo». Los datos muestran la preponderancia de los sectores «Industrias manufactureras» 
y «Comercio y reparación de vehículos)) en la economía de la Comunidad Valenciana, así 
como su alto grado de atomización. Entre estas dos agrupaciones suman dos tercios de las 
empresas estudiadas. 

TABLA 5.3 
DISTR~~UCI~N DE M MUESTRA POR ACi'iVmAD ECONÓMICA 

- 
TOTAL VALIDO 
Sin código 
TOTAL MUESTRA 

54.808 
1.698 

56.506 

97,00% 
3,00% 

100,00% 

100,00% 
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Intensidad de capital @CAP) 

Junto con la variable siguiente, la intensidad de capital introduce en el estudio la composi- 
ción del Activo de la empresa como posible variable explicativa de la tributación efectiva, 
cuantiíicando el peso especíñco que tiene el Inmoviüzado Neto respecto del Activo Total. 

Su importancia se deriva de la tradicional utilización de las deducciones fiscales por inversio- 
nes en Activos Fijos productivos como instsumento de política económica. La presencia de es- 
te tipo de incentivos tanto en la legislación vigente durante el primer periodo analizado como 
en la Ley 43/1995, ya sea de forma general o vinculados a determinadas actividades, debería 
conllevar una disminución del tipo efectivo de las empresas más intensivas en capital. 

Investigadores como Sticney y McGee [19821, Gupta y Newberry [19971, Fernández Rodrí- 
guez [20011 o Molina Llopis l20031 han utilizado esta variable obteniendo, en general, los 
resultados esperados. 

Es el segundo de los indicadores descriptores de la composición de la estsuctura económica 
de la empresa. Cuantiíica la relación entre las existencias almacenadas y el Activo Total. 

Su utilización como variable explicativa de la presión &cal no está demasiado generaliza- 
da. Entre los trabajos revisados, sólo Gupta y Newberry C19971 y Fernández Rodrí- 
guez [2001] la incluyeron es sus análisis. Probablemente, la explicación a esta circunstan- 
cia tenga su origen en la confusa relación entre el volumen de inventarios y la tributación 
efectiva. De hecho, los autores mencionados llegan a conclusiones opuestas. 

A pesar de ello, hemos optado por su inclusión en el estudio debido a que la Ley 43/1995 
elimina cualquier referencia a los criterios de valoración de inventario, por lo que, implíci- 
tamente, otorga validez %cal a los admitidos por la normativa contable. En consecuencia, 
el cambio normativo supone la aceptación del criterio LIFO &ast In First Out) que, hasta 
ese momento, era explícitamente rechazado por la legislación anterior. 

Endeudamiento IEM) 

El efecto del endeudamiento sobre la presión fiscal ha sido calibrado, con diferentes indi- 
cadores, por Sticney y McGee 119821, Gupta y Newberry [19971, Jacobs y SpengeI [20001, 
Fernández Rodríguez C20011 y Molina Llopis [20031. En la mayoría de estos trabajos, los au- 
tores encontraron una relación negativa y estadísticamente signiñcativa entre el grado de 
dependencia financiera y la tributación efectiva. 

Sin embargo, a pesar de las muchas referencias a este tema que podemos encontrar en la 
literatura, las razones argumentadas, al menos en el caso espafiol, no están tan claras co- 
mo puede parecer. La mayor parte de los investigadores justifican la conveniencia fiscal de 
la deuda con el carácter deducible de la carga financiera a~ociada'~', que redunda en una 
disminución de la cuantía del impuesto a pagar. . 

El razonamiento no admite discusión en cuanto que el montante de los intereses reduce el 
beneficio y, por tanto, la cantidad devengada en concepto de impuesto. A pesar de ello, es- 

(4) Referencias a los beneficios fiscales de la deuda pueden encontrarse en Modigliani y Miller [1963] y DeAngelo y Ma- 
sulis [1980]. 
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ta disminución no infiuirá en el tipo impositivo efectivo resultante ya que será equivalente 
a la suí?ida por la base imponible. 

En consecuencia, las razones que justifiquen las conclusiones obtenidas en algunos de los 
estudios citados, salvo que el impuesto sea progresivo, habría que buscarlas, tal vez, en las 
correlaciones del endeudamiento con otras variables que puedan tener una relación direc- 
ta e inversa con la tributación efectiva. Así, los incentivos ñscales a la inversión podrían ser 
la causa indirecta de estos resultados, especialmente, si consideramos que en todos estos 
trabajos el ratio elegido para medir el endeudamiento sólo tenía en cuenta las Deudas a 
Largo Plazo cuyo destino, generalmente, es la ñnanciación de activos inmovilizados. 

En esta investigación, con el ñn de corregir en lo posible esta influencia, definiremos la va- 
riable endeudamiento como el cociente enlxe el Exigible Total y los Fondos Propios. 

Rentabilidad Económica mOI) y Rentabilidad Financiera (ROE) 

A pesar de su aparente relación con la tributación por su dependencia directa del resulta- 
do empresarial, la rentabilidad no ha sido un ratio demasiado utilizado en las investigacio- 
nes dirigidas a identificar los determinantes de la presión ñscal. De hecho, sólo Gupta y 
Newberry t19971, Fernández Rodríguez [20011 y Molina Llopis 120031 la incluyen entre sus 
variables explicativas. Los dos primeros la deñnen como el cociente entre Beneficio antes 
de impuestos y Activo Total y obtienen una relación positiva y significativa con la tributa- 
ción efectiva. El tercero recurre a la Rentabilidad Financiera que evidencia un comporta- 
miento opuesto. 

En este trabajo incluiremos como variables explicativas los dos indicadores más extendidos 
de la rentabilidad empresarial, la Rentabilidad Económica 0301) que valora la productivi- 
dad de los acGvos y la Rentabilidad Financiera (ROE) que ofrece una medida de la renta 
obtenida por los accionistas. La primera relaciona el Resultado antes de Intereses e Im- 
puestos con el Activo Total, mientras que la segunda se obtiene dividiendo el Resultado Ne- 
to entre los Fondos Propios. 

La Tabla 5.4. presenta un resumen de todas las variables utüizadas, incluyendo las siglas 
por las que pueden aparecer en los distintos estudios o comentarios y sus deñniciones. 

Variable 

PRESION FISCAL 

INTERVALO TEMPORAL 

TAMAÑO 

SECTOR 

INTENSIDAD DE CAPITAL 

INVENTARIOS 

ENDEUDAMIENTO 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

Sigla 

TIE 

PER 

LAT 

SEC 

ICAP 

I NV 

END 

ROI 

ROE 

Fórmula 
Gasto por Impuesto sobre Beneficios 

Resultado antes de lm~uestos 

Periodo 

Logaritmo del Activo Total 

Código CNAE93 
Inmovilizado Neto 

Activo Total 
Existencias 
Activo Total 

Exigible Total 
Fondos Pro~ios 

Resultado antes de Intereses e Impuestos 
Activo Total 

Resultado Neto 
F o n m p i o s  
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5.3. A~husrs DE LA EVOLUCI~N DE LA PRESI~N HSCAL EN LAS EMPRESAS DE {REDUCIDA DIMENSI~W 
DE LA C O ~ A D  VALENCIANA: UNA APROX~MACI~N A LOS EFECTOS DE LA LEY 43/1995 

En este apartado, abordaremos'el primero de los objetivos de este trabajo que, como ya se 
ha comentado, consiste en evaluar la evolución de la tributación efectiva en las Pymes de 
la Comunidad Valenciana y, en particular, obtener evidencia de los efectos que sobre la pre- 
sión fiscal ha tenido el cambio legislativo del año 1996. 

Para ello, aplicaremos a la muestra diversas pruebas estadísticas que nos permitirán cal- 
cular y analizar una serie de estadísticos descriptivos que, junto con los resultados alcan- 
zados en sendos test paramétricos y no paramétricos, nos aportarán evidencia empírica de 

' los cambios en la presión fiscal experimentados por las empresas. 

A continuación, expondremos las hipótesis a contrastar, las cuestiones más relevantes de 
la metodología empleada y los resultados obtenidos, analizando las conclusiones que de 
ellos se deriven. 

5.3.1. Hipótesis a contrastar 
1 

Después de haber estudiado los objetivos perseguidos con la Reforma Fiscal de 1995, se- 
guidamente planteamos las hipótesis de partida que intentaremos contrastar posterior- 
mente: 

H, : El U E  medio es igual para ambos periodos. 

H, : El UE  medio no varía anualmente. 

H, : El l lE  no depende de la actividad de la empresa. 

H, : El tamaño de la sociedad no afecta a su l7E. 

En el apartado siguiente se detalla la metodología seguida para contrastar las hipótesis ex- l 

puestas. l 

5.3.2. Metodología 

En primer lugar, sobre la muestra completa, realizaremos un estudio descriptivo de la 
variable TIE, calculando una batería de estadísticos clasificando la muestra por años, ac- 
tividad económica y tamaño. El análisis de los resultados nos permitirá conocer si exis- 
ten o no diferencias en la tributación efectiva de las empresas en función de cada uno de 
estos atributos. 

A continuación, calcularemos idénticos descriptivos para los dos periodos en que se ha di- 
vidido la muestra, anterior y posterior a la entrada en vigor de la Reforma, con el ñn de ob- 
tener una primera aproximación de los efectos que la misma ha tenido sobre el TIE. 

En segundo lugar, una vez realizado el estudio descriptivo, nos centraremos en nuestro ob- 
jetivo fundamental consistente en determinar si se ha producido un cambio significativo en 
la presión fiscal de las Pymes tras la Reforma Fiscal. 

Para determinar si existe una diferencia si@cativa entre el TIE medio de los dos perio- 
dos, utilizaremos sendos tests estadísticos, tanto paramétricos como no paramétricos, que 
se realizarán con un nivel de s i ~ c a c i ó n  del 5%. Las pruebas a realizar serán la t de Stu- 
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dent y la U de Mann-Whitney. La primera de ellas es un test paramétrico cuya aplicación 
está condicionada por la noimalidad de la distribución de las variables, si bien, en este ca- 
so, el número de observaciones excepcionalmente alto permitiría su utilización aún en au- 
sencia de este requisito. La otra es una prueba no paramétrica equivalente y paralela a la 
anterior. 

Ademis, la utilización simultánea de ambos tipos de análisis puede aportar información 
complementaria, ya que las piuebas paramétricas son sensibles a los valores extremos de 
las variables y las no paramétricas, no. No obstante, anticipamos que los resultados obte- 
nidos en esta investigación son coincidentes en todos los casos. 

Los dos tests son herramientas estadísticas usualmente utilizadas en investigaciones cuya 
halidad es determinar si dos poblaciones son signiñcativamente diferentes respecto de 
una variable. En nuestro caso, pretendemos contrastar si las observaciones del Periodo 1 
(1992-1995) y del Periodo 2 (1996-1999) corktituyen dos poblaciones diferentes en relación 
con el TIE medio o, por el contrario, pertenecen a la misma población. En el primer caso, 
podríamos &mar que la entrada en vigor de la nueva normativa fiscal ha provocado un 
cambio significativo en la tributación efectiva de las empresas, mientras que en el segun- 
do, la conclusión sería que la nueva Ley no ha tenido efectos significativos sobre el TIE. 

Para la interpretación adecuada de los resultados de la prueba t de Student determinare- 
mos previamente, mediante el contraste de Levene, si se rechaza o no la hipótesis de igual- 
dad de varianzas. 

En tercer lugar, estudiaremos la influencia que sobre el TIE tienen las tres variables in- 
cluidas anteriormente en el análisis descriptivo. Para elio, mediante el Análisis de la Va- 
r i m a  (ANOVA) con un factor, compararemos el TIE, como variable dependiente, con cada 
una de dichas variables que actuarán como factores. 

Estos análisis permitirán, a través de pruebas post-hoc - e n  concreto, las derivadas del 
procedimiento de Games-Howell-, determinar qué subpoblaciones de las deñnidas por ca- 
da factor difieren signjñcativamente entre sí. 

Todas las pruebas mencionadas se realizarán con ayuda del programa estadístico SPSS 
versión 11.5 para Windows. 

5.3.3. Resultados 

Las conclusiones más importantes obtenidas en esta primera parte de la investigación se 
detallan a continuación. 

Análisis del TIE por periodos 

En primer lugar, atendiendo al objetivo principal del trabajo, se ha realizado un estudio del 
TIE por periodos. Los estadísticos descriptivos presentados en la Tabia 5.5, ponen de ma- 
n%esto dos cambios como consecuencia de la reforma fiscal. El prhnero ha sido un incre- 
mento de la tnbutación efectiva de las Pymes en el periodo posterior a la entrada en vigor 
de la Ley 43/1995, que ha pasado del 24,80% al 25,45%. El segundo ha tenido su reflejo en 
una importante reducción de la dispersión del TIE, lo que implica una mayor homogenei- 
dad en la presión fiscal, coincidiendo con m o  de los principios orientadores de la Reforma 
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del Impuesto sobre Sociedades que señala el legislador en la exposición de motivos de la 
Ley, el principio de neutralidad. 

TABLA 5.5. 
ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE TIE POR PENODOS 

Las pruebas estadísticas posteriores han conñrmado en su totalidad estos resultados, apre- 
ciándose una diferencia signiñcativa entre las medias de los dos periodos e invitando, por 
tanto, a rechazar la hipótesis H,: El TIE medio es igual para ambos periodos. 

El rechazo de esta hipótesis era lógico dado que se ha producido un cambio normativo. Sin 
embargo, lo que ya no es tan evidente es el sentido de la variación experimentada por la 
presión fiscal. En principio, el cartel de la nueva Ley presuponía una mejora en el trata- 
miento tributario de las empresas más pequeñas, como así hacía presagiar el elocuente ti- 
tulo del capítulo XII, Incentivosfiscales para las empresas de reducida dimensión. A pesar 
de ello, el resultado ha sido justo el contrario. La presión fiscal de las empresas que la Ley 
considera de reducida dimensión se ha incrementado, como media, en más de medio pun- 
to porcentual. 

Periodo 

1 

2 

Las razones de este revés a las intenciones manifestadas por el legislador hay que bus- 
carlas en el diseño de los mencionados incentivos fiscales. Es cierto que la nueva Ley con- 
templa una serie de medidas con la intención de favorecer a las empresas más peque- 
ñas; la más importante y novedosa, la introducción en 1997 de la progresividad en el 
Impuesto al establecer dos tramos tributarios independientes. Sin embargo, salvo ésta ú1- 
tima y la exención por reinversión, el resto de medidas adoptadas, básicamente amorti- 
zaciones aceleradas, no suponen una disminución de la presión fiscal efectiva sino un di- 
ferimiento en el momento de pago de los impuestos. Así pues, el efecto es simplemente 
financiero. 

Dv.Tip. 

0,1500 

0,1206 

La disminución de la carga tributaria efectiva se produce con la aplicación de deducciones, 
bonificaciones y exenciones. En el primer caso, las deducciones que mayor impacto tenían 
en las declaraciones impositivas de las Pymes tenían su origen en la inversión en activos fi- 
jos nuevos y la creación de empleo y, en ambos casos, desaparecen el año 1997. En este 
sentido, cabe señalar que la Ley 43/1995 no contempla explícitamente este tipo de deduc- 
ciones pero, en el Apartado 2 de su Disposición Final 9.", deja abierta la posibilidad de su 
establecimiento vía Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuestión que hasta la fecha 

Media 

0,2480 

0,2545 

no se ha dado. 

Mínimo 

0,0000 

0,0000 

Las deducciones más importantes recogidas en la Ley son las dirigidas a evitar la doble im- 
posición y a incentivar la realización de determinadas actividades. En ambos casos, sus 
efectos tienen poco impacto en la t~ibutación de las empresas de reducida dimensión. 

Mediana 

0,3201 

0,3000 

Por todo lo anterior, pensamos que las causas de este incremento de la presión fiscal efec- 
tiva que sobre las empresas más pequeñas ha provocado la Ley 43/1995, del Impuesto so- 
bre Sociedades, hay que buscirlas en el diseño de la política de incentivos fiscales a estas 
empresas. Las supuestas ventajas introducidas por la norma no son, en la mayoría de los 

Máximo 

0,8197 

0,821 5 

Varz 

0,0225 

0,0146 

Rango 

0,8197 

0,821 5 

Asimt. 

-0,5332 

-0,881 8 
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casos, más que aplazamientos consentidos en el pago de los impuestos a los que, final- 
mente, la sociedad tendrá que hacer frente. Los resultados muestran que la progresividad 
introducida por la Ley disminuyendo en cinco puntos porcentuales la tributación de los pri- 
meros 15 d o n e s  de pesetas de base imponible, no ha podido ni siquiera compensar los 
efectos de la desapaxición de las deducciones por inversión en activos fijos nuevos y crea- 
ción de empleo. 

Análisis del TIE por año 

El análisis del TIE medio por año recogido en la Tabla 5.6 muestra que el verdadero cam- 
bio en la presión fiscal tiene lugar en el año 1997, coincidiendo con la aprobación de los 
dos lramos tributarios, y no con la enkada en vigor de la Ley 43/95. Esta circunstancia po- 
ne de maniIiesto la escasa relevancia que, a nivel de presión fiscal, tuvo la in1~oducción del 
régimen especial de Isibutación para empresas de reducida dimensión. Es más, probable- 
mente, de no ser por el mantenimiento en el último momento de la deducción por inver- 
siones en activos fijos nuevos para el ejercicio 1996; la reforma hubiera provocado un in- 
cremento superior en los tipos efectivos ñnales. 

Por otro lado, la paulatina disminución de la dispersión de tipos efectivos sugiere un pro- 
ceso de homogeneización en la normativa fiscal, disminuyendo las actuaciones incentiva- 
doras específicas y, en consecuencia, favoreciendo la generalización de los esfuerzos Iribu- 
tarios. La asimetría negativa observada indica la existencia de un mayor número de 
empresas que tributan por debajo de la media que por encima. 

TABLA 5.6. 
ESTAD~S~COS DESCiWilVOS DE LA VARlABLE TIE POR Ai\JOS 

El resultado del análisis ANOVA c o h a  el rechazo de la hipótesis H,: El RE medio no va- 
ría anualmente, ya que constata la existencia de diferencias signiñcativas entre los distin- 
tos años, conclusión que ratiñca el procedimiento de Games-Howell. La Tabla 5.7. recoge 
los resultados de este Último test. 
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La divergencia del año 1997 con los dos anteriores conñrma el cambio si@cativo en la 
tributación efectiva derivado de la introducción de la progresividad en el impuesto. Las di- 
ferencias con los posteriores, probablemente, pueden explicarse por el efecto de la prolon- 
gación de algunas deducciones durante el año 1996 y por los créditos fiscales por boniñ- 
caciones o deducciones pendientes de aplicar. 

Año base 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Total 

Análisis del TIE por actividad 

La primera aproximación con los descriptivos ya evidencia las considerables diferencias de 
tributación efectiva entre las sociedades de unos sectores y otros. 

Años con diferencia de medias significativa 

La Tabla 5.8. muestra que la actividad que soporta una mayor presión fiscal es, con dife- 
rencia, «Construcción» con un TIE medio para sus empresas del 26,59%; mientras que por 
el otro lado, están «Agricultura, pesca, ganadería, caza y selvicultura» y «Educación y sa- 
lud» con algo del 23,00%. 

TABLA 5.8. 
ESTAD~STICOS DESCRüTNOS DE LA VARIABLE T E  POR A ~ A D  ECON~MICA 

1999 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

1992 

X 

X 

X 

3 

1994 

X 

X 

2 

1993 

X 

X 

X 

X 

4 

1995 

X 

X 

X 

X 

4 

1996 

X 

X 

X 

X 

4 

1997 

X 

X 

X 

X 

4 

1998 

X 

X 

X 

3 
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Tras la conñrmación del ANOVA, se rechaza la hipótesis H, de independencia entre TIE y 
actividad, al tiempo que, e l  resto de las pruebas ratzca el claro alejamiento del sector de 
la construcción respecto a los demás. 

Además, las comparaciones por el procedimiento Games-Howell, recogidas en la Tabla 5.9, 
ponen de maniGesto que las caractericticas particulares de la industria de la construcción 
y, fundamentalmente, su largo periodo de maduración económico, afectan también a su tri- 
butaclón efectiva. Por el contrario, la actividad 2 -Industrias extractivas, energía eléctn- 
ca, gas y agua- no presenta una presión ñscd significativamente diferente de ninguno de 
los otros sectores. 

TABLA 5.9. 
~ S ~ L W O S  PROCEDLMIENTO DE GAMES-HOWELL PARA EL nE POR A ~ A D  ECON~MCA 

Análisis del TIE por tamaño 

Para el estudio de la iduencia del tamaño en la tributación efectiva se ha clasificado las 
diferentes empresas por cuartiles de la variable LAT. 

Los estadísticos de la Tabla 5.10 muestran como a medida que crece el tamaño de la so- 
ciedad se incrementa su tipo efectivo. Las empresas con menor cifra de Activo soportan 
una presión fiscal considerablemente inferior a la de las ubicadas en los otros tres cuar- 
tiles. Sin embargo, podemos observar como sus tipos presentan un índice de dispersión 
mucho mayor. 

Estos resultados son lógicos si aceptamos que las empresas más pequeñas obtendrán una 
cifra de beneficios menor en términos absolutos, por lo que el impacto en la tnbutación 
efectiva de las deducciones y del tipo impositivo reducido será mayor que en las socieda- 
des más grandes. 
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TABLA 5.10. 
Es~~~ísmcos DESCRIFTNO~ DE LA VARIABLE TIE POR TAMAÑO 

l El ANOVA conñrma la existencia de diferencias significativa en los tipos efectivos atribui- 
bles al tamaño de la empresa, por lo que rechazamos también la hipótesis H,: El tamaño 
de la sociedad no afecta a su T E  Sin embargo, los resultados del procedimiento de Games- 

1 

Howell presentados en la Tabla 5.11 indican que dichas divergencias no son generalizadas, 
conñrmando el comentario anterior relativo a las empresas del primer cuartil. 

TABLA 5.11. 
RESULTADOS PROCEDIMIENTO DE GAMES-HOWELL PARA EL TIE POR TAMAÑO 

5.4. VARIABLES ECON~~~~CO-FINANCIERAS QUE INCIDEN SOBRE LA PRESI~N FISCAL SOPORTADA 
I POR LAS EMPRESAS DE «REDUCIDA DIMENSI~NB DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

ANTES Y DESP&S DEL CAMBIO NORMATIVO DE 1996 

CuaM base 

c1 

c2 

G3 

C4 

Total 

La segunda parte de esta investigación empírica tiene como ñnalidad determinar qué varia- 
bles económico-ñnancieras inciden en la tributación efectiva de las Pymes de la Comunidad 
Valenciana, analizando el impacto que el cambio normativo de 1996 haya podido tener en di- 
cha intluencia, tanto en cuanto a su sentido como en lo que a su importancia ce refiere. 

5.4.1. Metodología 

Cuarfies con diferencia de medias significativa 

En línea con trabajos precedentes sobre la relación de las variables económico-ñnancieras 
de la empresa con la tributación empresarial y, en particular, en los casos en que existe un 
cambio normativo en medio del intervalo, se estimarán tres modelos de regresión lineal 
múltiple por el método de mínimos cuadrados, en los que la variable dependiente será la 
presión Gscal medida por e1 TIE. Como variables independientes, introduciremos la Renta- 
bilidad Económica (ROI), la Rentabilidad Financiera (ROE), el Endeudamiento (END), la In- 
tensidad de capital (ICAP), el Tamaño (LAT) y los Inventarias (INV). 

C1 

X 

X 

X 

3 

En primer lugar, realizaremos una regresión múltiple sobre la base de datos completa aña- 
diendo a las variables anteriores, la variable dicotómica representativa del periodo al que 

c2 

X 

X 

2 

c3 

X 

1 

c4 

X 

X 

2 
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pertenecen los datos (PER). Este análisis nos permilirá confirma el impacto que el cambio 
de noirnativa ha tenido sobre el TIE, así como el efecto de cada una de las variables expli- 
cativas. 

A continuación, estimaremos sendos modelos de regresión, uno para cada periodo, con el 
objetivo de explicar la composición del TIE en cada caso para, posteriormente, comparar 
los resultados de ambos intervalos y determinar los posibles cambios de comportamiento 
derivados de la reforma fiscal. 

En todos los casos, previamente, se calcularán las matrices de correlaciones con el íin de 
evitar errores de interpretación como consecuencia de los ajustes realizados por el pro- 
grama SPSS para obtener la mejor de las ecuaciones posibles. 

En tercer lugar, realizaremos un Análisis de Varianza factorial para estudiar el efecto con- 
junio que el cambio normaiivo ha tenido sobre las variables que definen los ratios conta- 
bles utüizados en el trabajo. El análisis se realizará con dos factores, el periodo y otro, que 
será una de las variables independientes utilizadas en el modelo. Para ello, las variables in- 
dependientes se clasiñcarán por cuartiles, con el íin de facilitar el análisis y la obtención de 
conclusiones. Este procedimiento es equivalente a la introducción en el modelo de regre- 
sión de una variable categórica (el periodo), procedimiento utüizado con datos panel por 
Gupta y Newbeny [19971 y Fernández Rodríguez [20011. 

5.4.2. Resultados 

A continuación, se exponen los resultados más relevantes de los análisis estadísticos reali- 
zados. 

Modelos de regresión lineal múltiple 

Como puede observarse en las matrices de correlación incluidas en el Anexo, en todos los 
casos se obtiene una elevada correlación entre la Intensidad de capital (ICAP) y el volumen 
de Inventarios (INV). En consecuencia, con el objetivo de eliminar posibles distorsiones en 
los resultados, después de realizar diversas pruebas se ha optado por excluir del estudio la 
segunda de ellas. 

Por tanto, el modelo de regresión múltiple a estimar con la muestra completa queda como 
sigue: 

En el caso de los modelos estimados por periodos, se ha eliminado la variable PER y su co- 
rrespondiente coeficiente, manteniendo sin cambios el resto de la ecuación. 

Los tres modelos estimados han resultado significativos (0,000). No obstante, como puede 
verse en la Tabla 5.12, su reducida capacidad explicativa de la varianza del TIE, en todos 
los casos por debajo del 5%, limita su utilización al análisis de las relaciones entre la va- 
riable dependiente y los distintos regresores's). 

(5) Estos resultados están en línea con los de otros trabajos similares como los de Manzon y Smith [1994] o Fernández 
Rodríguez [2001]. 
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En la primera ecuación estimada, con todos los datos de la muestra, se constata la relación 
positiva y significativa de la variable PER con el TIE, conñrmando los resultados obtenidos 
en la investigación anterior que reflejaban el incremento en la tnbutación efectiva de las 
empresas provocado por el cambio de normativa fiscal. 

Respecto a las relaciones entre la presión impositiva y los distintos indicadores económico- 
financieros, los resultados se repiten en las tres ecuaciones estimadas. La Tabla 5.13. mues- 
tra un resumen de los signos y del peso especíñco que cada variable tiene en la regresión. 

Error típ. de la estimación 

0,1258968 

0,1464148 

0,1185608 

Modelo 

Muestra Completa 

Periodo 1 

Periodo 2 

Todos los coeficientes son signiñcativos en los tres modelos estimados. Los dos indicadores 
de la rentabilidad y el tamaño tienen una relación directa con la presión %cal, mientras 
que las variables que reflejan el nivel de endeudamiento y el grado de inversión en activos 
depreciables actúan en sentido inverso. 

R 

0,194 

0,217 

0,185 

Los resultados anteriores, con algunas diferencias de matiz, están en consonancia con los 
obtenidos por la mayoría de los investigadores que han realizado trabajos en este campo. 

Variable 

1. Rentabilidad económica. 

2. Rentabilidad financiera 

3. Endeudamiento 

4. Intensidad de capital 

5. Tamaño 

Análisis de varianza factorial 

R 

0,038 

0,047 

0,034 

Significación 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Signo 

t 

t 

t 

El objetivo es comprobar si el cambio de normativa &cal ha provocado variaciones en el 
comportamiento del TIE con respecto a las distintas subpoblaciones que se pueden esta- 
blecer al clasificar la muestra por cuartiles atendiendo a cada una de las variables inde- 
pendientes utilizadas en las ecuaciones anteriores. Para ello, hemos reaiizado tantos aná- 
lisis conjuntos con la variable Periodo como regresores se había introducido en los modelos 
estimados. 

R corregida 

0,037 

0,047 

0,034 

Peso 

1 

5 

3 

2 

4 

Los resultados indican que los efectos conjuntos son signiñcativos en todos los casos excepto 
en el de la variable LAT. Así pues, al contrario de lo que sucede con el resto de indicadores, 
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el cambio normativo ha sido neutral sobre la tributación de las sociedades cuando éstas se 
clasifican atendiendo a su tamaiío. 

Respecto a las variables cuyo comportamiento se ha visto afectado, la reforma ha perjudi- 
cado especialmente a las empresas cuyos niveles de rentabilidad se sitúan en los cuartiles 
extremos (C1 y C2), así como a las empresas más endeudadas y con mayores índices de in- 
versión en Activos Fijos. 

6. CONCLUSIONES 

La conclusión más importante de este trabajo es que, efectivamente, la reforma del Im- 
puesto sobre Sociedades ha provocado un cambio signiñcativo en la tributación de las em- 
presas estudiadas, pero, en contra del objetivo manifestado por el legislador, éste ha su- 
puesto un incremento de la presión fiscal media soportada. 

Las razones que, en nuestra opinión, sustentan estos resultados son la haturaleza de mu- 
chos de los supuestos incentivos &cales que propone la nueva legislación y que, hasta aho- 
ra, han sustituido a otros mucho más efectivos. En general, salvo la ya mencionada reduc- 
ción en cinco puntos nominales del tipo aplicable al primero de los dos iramos impositivos 
propuestos por la Ley y la exención por reinversión de beneficios extraordinarios, el resto 
de incentivos propuestos no suponen más que un diferimiento en el tiempo de los impues- 
tos que, halmente, la empresa acabará pagando. Así pues, los beneficios, salvo en casos 
muy determinados, son más ñnancieros que fiscales. 

La disminución del tipo impositivo efectivo tal como se ha deñnido en este trabajo, Gasto 
por Impuesto dividido por Resultado antes de Impuestos, sólo se produce como conse- 
cuencia de deducciones, bonificaciones y exenciones. Es decir, de todo aquello cuya aplica- 
ción sea posterior a la determinación del resultado gravable y de la aplicación del tipo im- 
positivo para determinar el impuesto devengado. Las actuaciones sobre las normas de 
imputación temporal de gastos deducibles a la base gravable, como sucede con la libertad 
de amortización o las amortización aceleradas, sólo permite diferir el momento de pago del 
impuesto ya que lo deducido en un ejercicio, no puede ser imputado en el siguiente. 

Así, las deducciones por inversión en activos fijos depreciables vigentes hasta 1996 eran, 
sin duda, mucho más efectivas en la reducción de la carga fiscal de las empresas. Los in- 
centivos actuales, por inversión en 1 t D y por determinadas operaciones de exportación 
fundamentalmente, están mucho más al alcance de empresas con un tamaño mayor que 
el exigido para acogerse a los incentivos previstos en el Capítulo XII de la Ley 43/1995. 

En este sentido, no debemos olvidar que en los ú1tllnos años se ha incrementado, por tres 
veces, el lúnite exigido para la consideración de empresa de reducida dimensión hasta los 
3 d o n e s  de euros, para los periodos impositivos con inicio a partir del 25 de junio de 
2000; hasta los 5 millones de euros, a partir del 1 enero de 2002; y hasta los 6 millones de 
euros, para los ejercicios &cales iniciados con posterioridad al 26 de abril de 2003. 

Por otro lado, la deducción por incorporación a la plantilla de trabajadores minusválidos, 
a pesar de su elevada cuantía, no es relevante en el estudio dado que, aunque algo menor, 
ya existía con anterioridad al cambio normativo. 



No obstante, confiamos en que la realización de estudios en este campo, permita a los pode- 
res públicos contrastar los efectos de los incentivos vigentes y valorar la conveniencia de uti- 

. lizar el recurso de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estimular la inversión, 
como recoge la Disposición Final Novena de la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Además de evaluar el cambio en la presión fiscal derivada del cambio de normativa, a lo 
largo de la primera parte de este trabajo hemos podido constatar la importancia de la ac- 
tividad económica y del tamaño, ya que dichos atributos provocan diferencias significativas 
en la carga lsibutaria soportada. 

En cuanto a la actividad, la empresas constructoras son las más castigadas por el fisco con 
una tributación efectiva del 26,59%; mientras que (Agricultura, pesca, ganadería, caza y . 
selvicultura» y ((Educación y salud» no alcanzan el 23,00%. 

Por último, la división de la muestra en cuartiles atendiendo al activo total de las empresas 
indica que la presión fiscal está directamente relacionada con la dimensión de la compa- 
ñía, hasta el punto que entre las más pequeñas y las de mayor tamaño hay una diferencia 
superior al punto y medio porcenlual. 

La segunda parte de esta investigación ha tenido como objetivo identiñcar qué variables 
económico-ñnancieras iduyen en la formación del tipo impositivo efectivo y cuál es el sen- 
tido de esas relaciones. 

Así, se ha constatado la existencia de una relación simcativa de signo positivo con la ren- 
tabilidad y el tamaño de la compañía, mientras que la establecida con los indicadores del . 

grado de dependencia financiera externa y del nivel de inversión en inmovilizado es de sig- 
no negativo. Por tanto, las empresas más rentables y con mayor volumen de activo sopor- 
tan una presión ñscal superior, mientras que las más endeudadas y con un mayor peso del 
Activo Fijo reducen su carga tributaria. 

En consecuencia, podemos decir que el pera de la empresa de reducida dimensión de la 
Comunidad Valenciana que menor presión fiscal soporta se corresponde con un volumen 
de activo reducido, bajas tasas de rentabilidad, tanto económica como ñnanciera, alto ni- 
vel de inversión en inmovilizado y elevada dependencia ñnanciera externa. 

Para terminar, se ha analizado el impacto del cambio normativo sobre la estructura de ca- 
da una de estas variables. Los resultados muestran que la reforma tributaria ha tenido un 
efecto significativo sobre la mayoría de ellas, perjudicando especialmente a las sociedades 
con más dependencia ñnanciera externa y mayores inversiones en inmovilizado. 
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MATRICES DE CORRELACI~N 

TABLA A.1. 
MA'TRIZ DE CORRELACI~N PARA LA MUESTRA COMPLETA 

TABLA A.2. 
MATRIZ DE CORRELACI~N PARA EL PERIODO 1 

TIE 1 0,158 1 0,083 1 -0,097 1 -0,080 1 0,042 1 -0,033 1 1,000 1 
TABLA A.3. 

MATRIZ DE CORRELACI~N PARA EL PERIODO 2 

1 TIE 1 0,139 1 0,021 1 -0,083 1 -0,066 1 0,043 1 -0,023 ( 1,000 1 




