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RESUMEN Este trabajo tiene como finalidad estudiar las diferencias que en la práctica empresarial
se producen entre Contabilidad-Fiscalidad, así como determinar la presión tributaria de las sociedades españolas. Para tal cometido se lleva a cabo un análisis descriptivo e inferencial, mediante técnicas no paramétricas, a partir de los datos publicados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el Impuesto sobre Sociedades correspondientes al período 1994-1998,intervalo durante
el cual se ha producido una modiñcación en la normativa &cal. Los resultados alcanzados ponen de
maniñesto notorias diferencias entre las dos disciplinas, bien es cierto que de menor importancia con
la nueva legislación, así como una presión &cal más baja y estable después de la reforma, de ahí que
se concluya afirmando que la Ley 43/1995 ha supuesto un cambio signiñcativo.

PALABRAS CLAVE Contabilidad-Fiscalidad;Presión &cal; Tipo Impositivo Efectivo PIE) Contable y
Fiscal; Técnicas no Paramétricas.
ABSTRACT The purpose of this paper is to study the differences in the managerial practice between Accounting-Tax Reguiation, such as the tax burden of the spanish companies. With this aim, we make a descriptive and inferential anaiysis through nonparametric statistics, based on the fiscal data published by the Tributary Administration corresponding to 1994-1998,where a change has taken place
in Income Tax.The results show important di£ferencesbetween both disciplines, more signiñcantly after the change, and also for the tax burden.

KEYWORDS Accounting-Tax Reguiation; Tax burden; Effective Tax Rate (ETR) Accounting and Fiscal; Nonparametric Statistics.

Contabilidad y Fiscalidad constituyen dos disciplinas independientes pero, al propio tiempo, íntimamente relacionadas por razón del Impuesto sobre Sociedades OS) ya que, aunque se trata de un tributo y como tal sujeto a la normativa ñscal, también constituye un gasto contable que conlleva el acatamiento de la regulación mercantil. Todo ello origina la
interrelación entre ambas disciplinas, fuente de similitudespero también origen de discrepancias que se concretan en una serie de diferencias que, según el grado de desacuerdo,
se ca,liñcan en permanentes y temporales.
En este sentido, Zarnora Ramírez y Sierra Molina [2000, pp. 205-2061 consideran que es
indispensable la investigación empírica al objeto de conocer la relación entre Contabilidad
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y Fiscalidad en la práctica, así como la tendencia de las diferencias entre ambas disciplinas. Por 0'0, se ha considerado de interés analizar la relación ContabiIidad-Fiscalidad en
la práctica empresarial, en concreto, evaluar las diferencias que se vienen produciendo a
lo largo de los últimos años. Para acometer este objetivo planteado, se ha partido de las cifras de la Agencia Estatal de la Adminictración Tributaria (AEAT) correspondientes al IS
para el período 1994-1998 [AEAT, 1996,1997,1998,1999,20001.
Por otra parte, a la hora de abordar este estudio no puede quedar al margen un hecho de
enorme relevancia que se ha producido a lo largo del intervalo temporal considerado, como es la aprobación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
(LIS)('),de tal manera que a los dos primeros ejercicios (1994 y 1995) les fue de aplicación
una normativa actualmente derogada, en tanto que los tres siguientes (1996,1997 y 1998)
se rigieron por la vigente regulación. Este hecho, lejos de suponer un problema, en nuestra opinión representa una fuente que aporta un valor añadido al trabajo, por cuanto que
permite valorar el importante cambio normativo que supuso la actual legislación en materia de IS al introducir una novedad trascendental como es la determinación de la base imponible a partir del resultado contable, hecho que a efectos &cales le otorga a la Contabilidad un protagonismo hasta entonces negado.
Además, la investigación pretende ir más allá al abordar también la medida de la presión
&cal de las sociedades españolas a lo largo del período 1994-1998 por razón de la imposición sobre beneficios, empleando para ello el Tipo Impositivo Efectivo (TE) desde dos ópticas: Contable y Fiscal. Su introducción, por cierto habitual en las investigaciones que se
realizan en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos (EE.UU.), pero de reciente
utilización en España y el resto de Europa, constituye a nuestro entender otra de las principales aportaciones de este estudio puesto que permite conocer la carga t;nbutaria soportada por las sociedades españolas desde una perspectiva global, pudiendo además valorar
los efectos de la reforma en términos de presión Iributaria.
Por último, parece oportuno indicar que esta investigación adquiere, si cabe, una mayor
trascendencia en la actualidad por las recomendaciones que en torno al binomio Contabilidad-Fiscalidad propugna el Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España
Dnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 20021. En efecto, este texto propone la
continuidad de la actual normativa contable sobre la materia, dado que la idea es el mantenimiento del vigente método basado en la cuenta de resultados en detrimento del establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)n." 12, Impuesto sobre beneficios,
que se centra en el balance, si bien, como apunta García-Olmedo Domúiguez 120021, los resultados de utilizar uno u otro método son prácticamente iguales.
Con todas estas premisa se ha planteado este trabajo en el que cabe distinguir dos partes
claramente diferenciadas. La primera recoge sucintamente el entramado teórico mediante la presentación de las liquidaciones contable y &cal del IS, haciendo alusión a las prhcipales variaciones introducidas por la Ley 43/1995 sobre las diferencias entre Contabilidad-Fiscalidad; así mismo, en ella se eligen las medidas de TIE a emplear en este estudio.
En la segunda parte se aborda la investigación empírica mediante un análisis descriptivo e
(1) Actualmente el IS se rige por el Real Decreto Legislativo 412004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
lmpuesto sobre Sociedades (TRLIS), que entró en vigor el 12 de marzo de 2004 y que refunde en una única norma los artículos de la Ley 43M995 y varias disposiciones que en los Últimos años la han ido modificando. Asimismo, el 7 de agosto de
2004 entró en vigor el Real Decreto 177712004, por el que se aprueba el Reglamento del lmpuesto sobre Sociedades (RIS).
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inferencial, desarrollando este Último a través de técnicas no paramétricas (test de Friedman y prueba de Wilcoxon);en concreto, se contemplan todas las variables intervinientes
en la liquidación del IS y se calcula la presión fiscal empresarial española entre 1994 y 1998
para detectar su evolución y los efectos que sobre ella ha tenido la reforma de 1995. Como
punto ñnal de la investigación se presentan las principales conclusiones.

2.1.

CULO DEL GASTO
DEVENGADO
Y ~ Q U I D A C I ~DEL
N PUESTO SOBRE SOCIEDADES

A la hora de abordar el estudio del IS, éste ha de considerarse desde dos ámbitos: por un
lado el contable, mediante el que se determina el gasto devengado, y por otro el fiscal, a
través del cual se obtiene la cuota líquida. Aunque son de sobra conocidos, por la trascendencia que tiene a los efectos de este estudio se ha considerado pertinente recoger en la
Tabla 1, por una parte, la determinación del gasto devengado en concepto de impuesto sobre beneficios y, por otra, la liquidación fiscal de este tributo.

TABLA1
DEVENGO
CONTABLE Y ~ Q U I D A C I ~FISCAL
N
DEL IS
Gasto devengado por IS
t/

=

x

-

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes

Resultado contable ajustado
Tipo de gravamen

-

Impuesto bruto
Deducciones y bonificaciones

=

GASTO DEVENGADO POR IS

=

Liquidación del IS
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
t 1 - Diferencias temporales
t/

-

=
=

Base imponible previa
Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

=

Base imponible (Resultado fiscal)
Tipo de gravamen

x

-

Cuota íntegra
Deducciones y bonificaciones

=
=

CUOTA L/QUIDA

-

Retenciones y pagos a cuenta

=

CUOTA DIFERENCIAL

La liquidación &cal es la más completa, en el sentido de que participan todas las variables,
mientras que en el esquema contable no se consideran dos de ellas, esto es, las diferencias
temporales y la compensación de bases imponibles negativas. Así, el hecho de que ambas
liquidaciones sean distintas conlleva que el gasto y el pago también lo sean, de tal forma
que sólo coincidirán cuando no existan los conceptos indicado^'^'; sin embargo. dado que
las diferencias temporales aparecen en un número importante de declaraciones del IS, en
general el gasto y la cuota líquida diñeren. Por ello, cuando se proceda al cálculo de la presión fiscal, ésta se contemplará desde dos ópticas, la del gasto y la del pago, al objeto de detectar el grado de discrepancia en términos de carga impositiva.
(2) A partir del año 2002, tras la aprobación de la Resolución de 15 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, también se pueden producir discrepancias por el reconocimiento del derecho derivado de deducciones
y bonificaciones pendientes de aplicar.
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Estas variables intervinientes en las liquidaciones serán objeto de estudio en el análisis empiíico porque son la fuente de divergencias entre Contabilidad-Fiscalidad, así como por la
incidencia que tienen en la presión fiscal de las empresas.

,

Las diferencias existentes entre las disciplinas contable y iiscal han s a d o un importante
cambio con la entrada en vigor de la Ley 43/1995, por lo que se considera pertinente realizar un breve repaso de las principales modiíicaciones introducidas por esta relorma tanto sobre diferencias permanentes como temporales, al objeto de poder detectar en la parte empírica los posibles efectos del cambio normativo sobre la evolución de dichos ajustes.
2.2.1. Mod@caciones en Dgerencias Permanentes
En primer lugar se presentan las diferencias permanentes positivas que han dejado de exislir con la implantación de la Ley 43/1995:

Gastos de representación y atención a clientes.
Amortización del fondo de comercio.
Amortización de los derechos de traspaso.
Amortización de gastos de establecimiento.
Seguidamente, se recoge la principal diferencia permanente negativa que tras la aprobación de la Ley 43/1995 se ha convertido en temporal:
Exención por reinversión de beneficios extraordinario^'^'.
Por último, destacar una diferencia permanente negativa originada por aplicación de la
nueva regulación del 1s:
Corrección monetaria en ventas de inmovilizado.
De lo anterior se desprende que efectivamente se ha producido una disminución de las diferencias permanentes con el cambio de normativa, siendo más acusada para las de signo
positivo.
2.2.2. Cambios en Dverencias Temporales
En primer término debe señalarse que estas diferencias tienen importancia para el sujeto
pasivo porque suponen, según el signo de las mismas, un adelanto o un retraso en el pago
del 1s; sin embargo, dado que se trata solamente de un desfase temporal entre ambas normativas, al final la empresa habrá pagado igual importe en concepto de IS, tanto desde el
punto de vista contable como fiscal. Por el contrario, la existencia de diferencias permanentes supone para la sociedad un mayor o menor pago en un ejercicio, pero @e nunca
va a tener repercusión en el futuro, motivo por el cual tienen mayor trascendencia.
Tras la matización anterior, a conlinuación se presentan los prhcipales cambios introducidos por la vigente regulación del IS sobre las diferencias temporales, las cuales en algunos
(3) Ahora bien, a partir del año 2002 esta exención no genera diferencias temporales, puesto que la Ley 2412001 la ha
sustituido por la «deducción por reinversión de beneficios extraordinarios».
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casos han desaparecido, mientras que en otros ha disminuido el período de reversión. No
obstante, también se observan nuevas diferencias temporales, algunas ya comentadas previamente, puesto que se trata de aquéllas que antes eran permanentes y en la actualidad
son temporales.
Considerando las temporales cuyo origen es positivo y que, por tanto, suponen una anticipación del IS, se ponen de maniñesto las siguientes variaciones:
Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico.
Dotación a la provisión para grandes reparaciones.
Valoración de existencias por el sistema LIFO.
Diferencias negativas de cambio.
Subvenciones de capital.
En cuanto a las de signo negativo, es decir, las que originan un diferimiento del IS, se detecta la siguiente m o ~ c a c i ó n :
Arrendamiento h a n ~ i e r o ' ~ ) .
Como síntesis se puede resaltar que al igual que ocurría con las diferencias permanentes,
la variación introducida por la Ley 43/1995 sobre las temporales es más importante para
las de signo positivo.
'

3. EL TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (TIE) COMO MEDIDA DE LA PRESIÓN
FISCAL
El conocimiento de la carga impositiva constituye un aspecto de indudable interés, tanto
desde una perspectiva global como para cada sociedad individualmente, siendo su cálculo
una práctica habitual en bastantes países, aunque en España no es una medida usualmente
utüizada. A este respecto, cabe destacar el papel de EE.UU., pionero en su empleo desde la
década de los setenta, constituyendo buena muestra las investigaciones que desde entonces han visto la luz, y contribuyendo a todo ello, sin duda, la normativa de la Securities and
Exchange Commission (SEC), organismo que hace ya tres décadas reguló la inclusión del
TIE dentro de la información que en torno al impuesto sobre beneficios deben contener los
estados financieros.
Ahora bien, a la hora de abordar el estudio del TIE existen diversas opciones, tanto en lo
referente a su tipología como en lo relativo a su definición. En relación con el primer aspecto, Fullerton [1984, p. 231, uno de los prhcipales tratadistas por la cantidad y calidad
de sus publicaciones, distingue:
Tipo Impositivo Efectivo Medio, el cual informa acerca de la presión &cal empresarial,
por lo que es muy útil para establecer comparaciones entre empresas o sectores, así como entre distintos regímenes tributarios.
(4) Aunque con ambas normativas surge un impuesto diferido, actualmente las diferencias son menores puesto que sólo se deben al posible exceso de la amortización fiscal -consistente en una amortización acelerada- sobre la contable; no
obstante, antes se permitía deducir la cuota pagada a la empresa de leasing y, posteriormente, la amortización de la opción
de compra pagada al terminar el contrato.

'
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Tipo Impositivo Efectivo Marginal, que sirve para conocer los incentivos en el empleo de
nuevo capital, pudiendo utilizarse, por tanto, para determinar los atractivos a la inversión otorgados por el sistema fiscal.
Otra concepción de los TIEs es la que efectúa Paredes Gómez 11994: T-371:
Tipo Impositivo Efectivo Total, cuando engloba la totalidad de los impuestos a los que está sometida la entidad empresarial.
Tipo Impositivo Efectivo Parcial, si únicamente se refiere a un determinado tributo.
De la combinación de ambos criterios se puede obtener una tipología de tipos impositivos
efectivos en función de las figuras irnpositivas que consideran y de la haiidad perseguida,
tal como se recoge en la Tabla 11.
TABLA
n
CL.~SIFICACI~N
DE LOS TIPOS~VII'OS~TWOS
EFJ3CllVos

Tipo lmpositnlo
Efectivo (TIE)

Medio

Marginal

Total

Tipo medio efectivo total
(impuesto sobre la renta personal,
impuesto sobre sociedades
y, excepcionalmente, impuestos sobre
la propiedad)

Tipo marginal efectivo total
(impuesto sobre la renta personal,
impuesto sobre sociedades
y, excepcionalmente, impuestos sobre
la propiedad)

Parcial

Tipo medio efectivo relativo
a impuestos empresariales

Tipo marginal efectivo correspondiente
a impuestos empresariales

Tipo medio efectivo correspondiente
a impuestos personales

Tipo marginal efectivo relativo
a impuestos personales

FUENTE:Elaboración propia a partir de Sanz Sanz [1994:751.

Evidentemente, a efectos de este trabajo se empleará un TIE parcial, puesto que lo que se
trata de evaluar es el impuesto que grava los resultados empresariales, y, a su vez, se utilizará un TIE medio, ya que el objetivo es medir la carga impositiva que sufren las sociedades españolas por razón del tributo elegido a lo largo de una serie de años, marcados
por una reforma fiscal.

Tras la elección del TIE más adecuado es preciso proceder a su definición, planteándose de
nuevo la disyuntiva en torno a su concreción práctica, dada la variedad de conceptos empleados en los trabajos que hasta ahora se han realizado.
Efectivamente, a lo largo de las tres últimas décadas se han publicado un número importante de estudios, fundamentalmente en EE.UU., que han empleado el TIE para el impuesto sobre beneficios como herramienta de análisis en sus investigaciones, si bien se
han caracterizado por utilizar distintos conceptos, de ahí que se considere de interés presentar a través de la Tabla 111 (pág. sig.) los principales estudios que en este ámbito se
han llevado a cabo.
Por lo que respecta al contexto de la Unión Europea, el conocimiento de la presión fiscal es
una cuestión de enorme trascendencia y plena actualidad, puesto que se considera el pilar
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Concepto de TIE medio

Investigadores que lo usan

Impuesto sobre el beneficio pagado
Beneficio o Cash-Flow

Shoven y Bulow [1976]; Sunley [1976]; Fiekowsky [1977];
Pechrnan [1977]; Fama [1981]; Gonedes [1981];
Fullerton [1982]; Horst [1982]

Impuesto sobre el beneficio pagado
Beneficio antes de impuestos

Stickney [1979]; Stickney y McGee [1982]; Porcano [1986];
Wilkie [1988]; Wilkie y Limbert [1990]; Fischer y Russell
[1991]; Kern y Morris [1992]; Shevlin y Porter 119921;
Gupta y Newberry [1992]; Manzon y Smith [1994]

Impuesto sobre el beneficio pagado
Cash-Flow de las operaciones

Zimrnerman [1983]; Wilkie y Limbert [1990];
Kern y Morris [1992]; Shevlin y Porter [1992]

Impuesto sobre el beneficio pagado t diferido
Beneficio antes de impuestos

Marovelli [1986]

Gasto por impuesto sobre el beneficio
Beneficio antes de impuestos o Cash-Flow

Stickney [1979]; Wilkie y Limberg [1993];
Gupta y Newberry [1997]

FUENTE:Elaboración propia.

sobre el que ha de asentarse la armonización fiscal por razón del 1s. En cuanto al concepto que se viene manejando, esto es, el TIE medio, al igual que ocurre en Norteamérica también se han planteado diversas definiciones por parte de los investigadores. Así, para el numerador algunos autores se decantan por emplear el gasto devengado por impuesto sobre
beneficios IBuijink et al., 2000 y 2002; Nicodeme, 20011, mientras que otros optan por la
cantidad pagada por dicho tributo [Janssen y Buijink, 20001. En el caso del denominador,
todos los investigadores se basan en magnitudes contables, si bien Janssen y Buijink [2000]
emplean el beneficio total, Buijink et al. [2000y 20021 el resultado antes de impuestos y Nicodeme [20011 el beneficio bruto de explotación.
Finalmente, cabe referirse a la situación en España, donde el empleo de la metodología
del TIE es escasa y bastante reciente, a excepción de los estudios de Salas Fumas [19851
y Espitia et al. [19891. En ambas investigaciones se empleó para medir el tipo efectivo como numerador los impuestos pagados al Fisco, planteándose las diferencias en el denominador, pues en el primer estudio se utüizó el beneficio total y en el segundo la base imponible del tributo.
Más recientemente Borrego Cuesta [19991y Fernández Rodnguez [20041 han utilizado como medida del TIE una tasa cuyo numerador emplea la cuota líquida del impuesto y el denominador usa el resultado antes de impuestos, añadiendo además en la segunda investigación una medida alternativa para la presión fiscal en la que se mantiene el mismo
denominador, mientras que se sustituye el numerador por el gasto devengado por IS. Por
otra parte, Labatut Serer y Martínez Vargas [20001 también han empleado el TIE, en este
caso relacionando los impuestos pagados con el beneficio antes de impuestos, aunque esta
investigación no tenía como objetivo el conocimiento de la presión fiscal empresarial sino
la búsqueda de posibles variables explicativas de las fusiones.
De lo anterior se deduce que hay una amplia variedad de definiciones de tipo efectivo, aunque como señalan Labatut Serer y Molina Llopis [20041 existe un consenso generalizado en
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torno a que se debe relacionar la carga &cal soportada por la empresa con la renta generada. En concreto, las tasas más habituales son las que comparan el gasto por IS o la cantidad pagada al Fisco con el resultado obtenido por la empresa en el ejercicio. Por todo elio,
seguidamente se proponen dos medidas del TIE para su empleo en el presente trabajo, una
basada en el esquema liquidatorio contable que deben realizar las sociedades para conocer el gasto devengado por IS y otra a paríir de la liquidación &cal de este ttbuto, es decir, teniendo en consideración el importe a satisfacer a la Hacienda F'ública o cuota líquida.
Tales medidas son las siguientes:

l l E «Contable> =

Gasto por Impuesto sobre BeneJicios
Resultado Contable antes de Impuestos

Cuota Líquida del Impuesto sobre Sociedades
TIE c@iscab =
Resultado Contable antes de Impuesto
En relación con estas dos tasas que se acaban de presentar, cabe realizar las dos siguientes precisiones:
En ambos TIEs se emplea como denominador común el Resultado Contable antes de Impuestos ( R W , opción que se considera más adecuada que utilizar el resultado contable,
pues esta magnitud está afectada por el gasto devengado en concepto de IS y, como en el
presente estudio se desea conocer la presión fiscal soportada por el sujeto pasivo por este impuesto, la base empleada para su cálculo no debe estar afectada por el propio tributo.
Por contra, el numerador empleado difiere de una medida a otra. Así, el TIE Contable se
obtiene a partir de un dato genuinamente contable como es el gasto devengado por IS,
importe que surge de un criterio económico en atención al principio de devengo, mientras que el TIE Fiscal se determina siguiendo la corriente financiera, es decir, la cuantía
efectivamente desembolsada en el ejercicio por motivo del IS, esto es, un criterio de caja. Por tanto, sobre la base de estas ideas expuestas, se puede a6rmar que el TIE Contable responde mejor a un concepto económico en tanto que el TIE Fiscal se fundamenta
más en un concepto financiero.

4.

ESTUDIO EMP~UCO

Antes de presentar los resultados de la investigación empiíica es necesario precisar que las
diferencias existentes entre las dos disciplinas, es decir, permanentes y temporales, no aparecen en los datos facilitados por la AEAT con tal desglose, si no que se presentan todas las
discrepancias bajo la denominación de «Ajustes», distinguiendo entre los positivos y los negativos, al tiempo que se ofrece el concepto que ha motivado el ajuste, de donde se puede
deducir en la mayoría de los casos si responde a una diferencia permanente o temporal.
Además, las cifras que se facilitan en los próximos apartados están más desagregadas en
la fuente de procedencia, agrupando en este estudio algunas diferencias, positivas y negativas, sobre el resultado contable, alrededor de una partida que se ha creado con la denominación «Otros ajustes»; asimismo, se agregan en torno al nombre «Otras deducciones»,
también de nueva creación para este trabajo, todos aquellos conceptos de esta naturaleza
que no corresponden a deducciones por doble imposición. Por otra parte, es necesario indicar que los datos de presión fiscal, presentados en este trabajo empleando la metodolo-
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gía del TIE, no figuran en la información publicada por la AEAT, constituyendo, a nuestro
entender, una de las principales aportaciones de esta investigación.
A su vez, es preciso poner de maniñesto que el análisis inferencial se realiza mediante la
aplicación de técnicas no paramétricas, con la intención de detectar si las diferencias que
se han producido de unos años a otros, en las distintas variables intervinientes en la liquidación del IS, son estadísticamente significativas. La elección de las citadas técnicas se juss c a a continuación.

Para la comparación de poblaciones a partir de muestras relacionada^'^' se emplea habitualmente el contraste de la t de Student en el caso de dos muestras y la prueba F si se
trata de un número superior. No obstante, la utilización de sendas técnicas requiere el
cumplimiento de normalidad o bien que el tamaño de las muestras sea lo suficientemente
elevado como para aplicar el Teorema Central del Límite. Esta Última restricción relativa al tamaño no se cumple pues se dispone de cinco muestras que comprenden miles de
empresas, pero clasificadas en 17 intervalos -según el nivel de ingresos- que son los
que marcan el tamaño muestral. Por ello, se pasó a comprobar el cumplimiento del requisito de normalidad para cada variable mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
con la corrección de Lilliefors, encontrándose que, en la mayoría de los casos, se rechaza la hipótesis nula de normalidad al 1% ó al 5%. En consecuencia, cuando no se cumple alguno de estos dos supuestos, normalidad o tamaño, como es el caso de los datos
manejados en este estudio, según Sánchez Carrión [1995, pp. 325-3261 es preciso recurrir a algún contraste no paramétrico que permita obviar los supuestos sobre la forma
de la distribución.
Tomada la elección de acudir a los contrastes no paramétricos para muestras relacionadas
por las razones expuestas, en el caso de «&> muestras relacionadas, siendo «bun número superior a dos, la técnica no paramétrica a emplear es el test de Friedman, mientras que
para la comparación de dos muestras cabe la posibilidad de utilizar dos alternativas: el contraste de los signos o la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon,decantándose en este trabajo por el Último al considerar, como así apuntan Downie y Hearth [1973: 2851, que
contiene más información y, por ello, es una herramienta más potente para llevar a cabo
el análisis.
4.1.

~ Q U L D A C I ~DEL
N ~ U E S T OSOBRE

SOC~EDADES
(1994-1998)

El estudio parte de la liquidación del IS para el conjunto de sociedades españolas sometidas a este tributo a lo largo del período 1994-1998, con el objeto de detectar en una primera aproximación las principales modiñcaciones que se han producido durante el intervalo analizado.

Para tal menester se presenta la Tabla N (pág. sig.), liquidación del IS, en la que se recogen simultáneamente,para una mejor comparación, los cinco períodos, reflejando los datos, tanto en valores absolutos (millones de pesetas), como en porcentajes sobre el resultado contable, en unos casos, o la base imponible, en otros, por entender que estas
magnitudes son mucho más significativas que las cifras absolutas, máxime cuando de unos
períodos a otros, en conjunto, los resultados empresariales han experimentado un impor(5) En el presente trabajo se dispone de cinco muestras de tamaño 17 que se consideran relacionadas porque para cada
tramo de ingresos se tienen datos que informan sobre momentos de tiempo diferentes.
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tante incremento. En realidad, la referida Tabla N representa a la totalidad de sociedades
españolas sometidas al IS (sin entidades de depósito ni aseguradoras) y, por tanto, ofiece
una panorámica global de indudable interés e importancia, no sólo para el estudio que se
pretende realizar, sino también como datos agregados macroeconómicos.

TABLA
IáI
~ Q U K D A C I ~DEL
N ~ P I J I ~ s TSOBRE
o
~OQBDADES (1994fl998)

(EN MILLON~S Dn W S ~ )

= CUOTA L~QUIDA
POSITIVA

..............................

1.051

22,74%

1.234

21,75%

1.272

18,72%

1.732

20,14%

2.472

22,19%

FUENTE:
Elaboracl6npropia a partir de AEAT [1996, 1997, 1998,1999,2000].
En los años 1994 y 1995 no aparece el ajuste negativo por provisiones, entendiendo que en estos ejercicios el que figura es neto, es decir,
por diferencia entre ajustes positivos y negativos.

La Tabla N presenta diversos aspectos dignos de mención, si bien antes es preciso aclarar
por qué la base imponible no es igual a la diferencia entre la base imponible previa y la
compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. La razón de este he-
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cho estriba en que la base imponible previa está formada por todos los resultados fiscales
de las empresas consideradas,tanto de signo positivo como negativo, mientras que, de cara a continuar con la liquidación del IS, las sociedades con pérdidas fiscales son eliminadas, suceso que hace aumentar la base imponible previa de manera importante, aunque,
desgraciadamente,se desconoce su cuantía porque la Administración Tributaria no ofrece
tal información. La cantidad resultante es sobre la que se aplican las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores hasta alcanzar la base imponible positiva acumulada(G1.
Por otra parte, es preciso resaltar el importante aumento de los resultados empresariales
de unos ejercicios a otros, sin duda, h t o de la mejora de la situación económica, lo que se
ha traducido, a su vez, en mayores ingresos para la Hacienda Pública; no obstante, ello no
plantea problemas de cara al estudio al presentar los datos en términos relativos.
Una vez hechas las matizaciones anteriores, a continuación se exponen los siguientes hechos como más relevantes de la Tabla N comenzando por los aumentos y disminuciones
sobre el resultado contable, acerca de los cuales cabe destacar:
1. Los ajustes positivos han experimentado un notable descenso durante el período analizado, aunque todavía representan importantes porcentajes sobre el resultado contable en todo el intervalo, si bien es cierto que en importes muy superiores los dos primeros años
(214,29%y 140,56%)frente a los tres siguientes analizados (83,86%,72,19%y 89,76%).Además, se detecta una caída considerable al pasar de 1994 a 1995, así como de 1995 a 1996,
mientras que los tres últimos ejercicios, a los que les es de aplicación la Ley 43/1995, se caracterizan por mantenerse bastante estables en lo que a esta variable se refiere. Por tanto,
será de sumo interés analizar si las variaciones experimentadas por los ajustes positivos son
estadísticamente signiñcativasy si la reforma ha tenido algún efecto sobre las micmas.
2. Los ajustes negativos evolucionan de manera similar a los positivos, aunque siempre
son menores que éstos, siendo también mucho más elevados en los dos primeros años
(145,61%y 100,81%)que en los tres siguientes (60,15%,40,60% y 51,30%).Además, los
descensos más acusados se producen entre 1994 y 1996, permaneciendo en los tres últimos años en valores bastante más próximos. Por consiguiente, vuelve a notarse un cambio
en la tendencia de estos ajustes a partir de la reforma fiscal, aspecto que habrá de ser estudiado en el análisis inferencial al objeto de detectar si la reforma ha tenido algún efecto
sobre esta variable.

3. Como se desprende de los dos apartados anteriores, los ajustes netos (aumentos - disminuciones) son positivos todos los años, y de bastante envergadura, pues la base imponible previa (resultado contable + / - ajustes) siempre es muy superior al resultado contable.
En concreto, esta magnitud experimentó el mayor ascenso (68,68%)en 1994 y el más pequeño (23,71%)en 1996, oscilando en los años restantes entre el 30% y el 40%. Por consiguiente, sobre esta variable se detecta bastante estabilidad, sobre todo a partir de 1995,lo
que hace pensar que es indiferente al cambio normativo, hecho que, no obstante, será evaluado a través del análisis inferencial.
En cuanto a la compensación de bases imponibles negativas se constata una disminuciónmuy
importante en términos porcentuales sobre la cifi.a de resultados, siendo la reducción bas(6) Además, en algunos casos, también desconocidos, la base imponible previa se ve afectada por la reserva de inversiones en Canarias y el 50% de la dotación al fondo de reserva obligatorio en cooperativas, partidas a las que se añade en
1997 y 1998 la reducción por factor agotamiento; no obstante, estas partidas no deberían tener una incidencia cuantitativa
importante en el conjunto.
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tante menor si se toma su evolución en valores absolutos, a excepción del Último ejercicio considerado. Este hecho tiene toda lógica por lo ya comentado, es decir, la mejora de los beneficios empresariales,que conlleva mayores posibilidades de compensación aunque menor importancia relativa respecto a dichos resultados. De todas maneras, esta variable tiene escaso
interés a los efectos de este estudio, de ahí que no se haga ningún comentario adicional.
Pasando a los conceptos previos que conducen a la cuota líquida positiva, esto es, la cuota
íntegra y las deducciones y bonificaciones, cabe realizar las siguientes consideraciones:

a) Como no podía ser de otro modo, los porcentajes de la cuota íntegra en relación con la
base imponible no presentan grandes variaciones a lo largo del período observado, pues
oscilan entre el 28,04% (en 1994) y el 25,03% (en 1996). Tal situación es totalmente coherente con el hecho de que los tipos impositivos se han mantenido bastante estables durante todo el intervalo. Ahora bien, quizá conviene realizar una matización relativa a la tasa
de gravamen general, la cual se sitúa en el 35%, por lo que en principio se podría esperar
una cuota íntegra más próxima a este porcentaje; sin embargo, no puede olvidarse que
existen bastantes sujetos pasivos que tributan a tipos inferioresm,de ahí que sean totalmente admisibles los resultados alcanzados.
b) Las deducciones y bonificaciones representan unos porcentajes bastante bajos sobre la
base imponible, si bien son más elevados a partir de 1996, lo que hace pensar que la reforma ha sido beneficiosa para los sujetos pasivos. Sin embargo, esta conclusión varía
cuando se procede al análisis individualizado de cada una de las tres variables intervinientes, pues se detecta que el aumento está fundamentalmente motivado por el incremento de las deducciones por doble imposición, lo que sin duda resulta ventajoso para las
sociedades dado que ahora consiguen mitigar en mayor medida esa doble tsibutación. En
cuanto al resto de deducciones y boniñcaciones, al contrario del caso expuesto, presentan
rebajas porcentuales importantes, acorde con la idea bastante extendida de que la nueva
normativa contiene menos deducciones y bonificaciones que la anterior.

Para terminar este apartado se presentan en la Tabla V los resultados derivados de la aplicación del test de Fnedman para cada una de las variables intervinientes en la liquidación
del impuesto, al objeto de detectar si se producen diferencias signjñcativasen las variables
a lo largo del período considerado.
Como se desprende de la Tabla V (pág. sig.), los estadísticos han resultado ser si@cativos
en la mayoría de las variables, lo que implica que éstas son estadísticamente distintas a lo
largo de los cinco años considerados, constatándose que la mayor parte lo son al 1%.En
concreto, se producen diferencias significativas en los ajustes positivos y negativos, en la
compensación de bases imponibles negativas, así como en las deducciones y bonificaciones,
tanto de forma individual como global. En realidad, la única variable que no ha variado significativamente durante el intervalo de estudio son los ajustes netos, por razón, a nuestro
entender, de que la suma algebraica de ajustes positivos y negativos que interviene en su
cálculo hace que se compensen conjuntamente a efectos estadísticos. En cualquier caso,
tanto esta cuestión como la búsqueda de los años que provocan las discrepancias en las distintas variables serán objeto de atención posteriormente.
(7) También conviene tener presente que a partir de 1996 las empresas de reducida dimensión tributan un primer tramo
de la base imponible a un tipo del 30%, si bien es necesario recordar de nuevo que al trabajar con datos agregados no se
dispone de información para evaluar la incidencia de este hecho.
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Chi-Cuadrado
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Sig. Asintótica

Ajustes positivos .................................................................................
Ajustes negativos ................................................................................
Ajustes netos ......................................................................................
Deducciones Doble Imposición ..........................................................
Otras Deducciones ..............................................................................
Bonificaciones .....................................................................................
Total Deducciones y Bonificaciones ....................................................
Compensación Bases lmponibles Negativas .......................................

30,729
27,529
7,012
32,235
48,767
9,093
13,794
20,518

O,OOOa
O,0OOa
0,135
O,OOOa
O,OOOa
0,059"
O,0OBa
O,OOOa

FUENTE:Elaboración propia a partir de datos de la AEAT [1996; 1997; 1998; 1999; 20001.
Significativo al 1%.
"Significativo
al 10%.
a

En efecto, al haber encontrado diferencias signjñcativas en todos los casos resulta de sumo
interés detectar los años que provocan esta situación, para lo cual se debe aplicar la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon que, como ya se apuntó, permite comparar dos a
dos las distintas muestras. En este test la hipótesis nula considera que la diferencia de medianas de la población es cero, es decir:
H, :Me, =Me,

H, :Me, ;t Me,
y, por tanto, el rechazo de la hipótesis nula implica asumir que se han producido cambios
s i ~ c a t i v o entre
s
los dos años considerados en la variable estudiada. La aplicación de esta metodología se realiza a lo largo de los próximos apartados.
4.2. h s m s Posrrrvos Y NEGATIVOS
SOBRE EL RESULTADO
CONTABLE

Una vez que se ha analizado globalmente la liquidación del IS, a continuación se procede
al estudio pormenorizado de las diferencias, tanto desde la óptica meramente descriptiva
como incorporando el pertinente análisis inferencial utilizando la técnica que se acaba de
apuntar. Dicho estudio comienza por los ajustes sobre el resultado contable, distinguiendo
entre positivos, negativos y netos, los cuales se presentan en la Tabla VI desagregados en
función del volumen de ingresos.
En la Tabla VI se observan signos negativos cuya razón estriba en la presencia de pérdidas
contables. Tal hecho puede distorsionar los resultados hales y, por tanto, las conclusiones,
de modo que se han recalculado los ajustes totales prescindiendo de las cinco primeras mas,
que son las más anómalas, si bien se obtienen unas variaciones similares, por lo que los datos facilitados por esta tabla son perfectamente válidos, destacando los siguientes aspectos:
Cuando se analizan los ajustes totales, tanto positivos como negativos, se observa en la
mayoría de los tramos un descenso generalizado desde 1994 a 1998, siendo en general
más estables entre 1996 y 1998, como ya se había detectado en el estudio global.
Por su parte, los ajustes netos muestran unas variaciones durante el intervalo analizado
mucho menos estables, pues si bien en algunos tramos se produce una disminución bas-
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Ingresos
totales
(enmillones)
O

0-1
1-10
10-25
25-50
50-100
100-250
250-1000
1.000-2.000
2.000-5.000
5.000-7.000
7.000-10.000
10.000-15.000
15.000-30.000
30.000-50.000
50.000-100.000
>100.000
TOTALES

Ajustes posltlvos
1994

1995

1996

596,6 308,7 66,4
-28,3 -47,l -31,5
-43,4 -38,l -35,7
-90,9 -112,7 141,6
-283,8 1165,5 4766
395,9 1793 127,6
1653
92,4 90,5
119,4
78,5 76,6
114,3
79,6 59,l
158,6
752 66,7
229,4 106,O 70,l
102,l 171,6 802
ll0,P 117,8 55,2
171,5
81,7 63,7
160,7 127,5 72,l
-547,9 1263 206,O
350,4 561,2 94,l
214,3

140,5

83,9

Alustes negativos

1997

1998

1994

1995

1996

Ajustes natos

1997

1998

1994

1995

1996

1997

1998

199,2 -224,7 434,5 175,3 31,l
75,7 -178,7 162,l 133,4 35,3 123,5 -45,9
-117,7 -41,2 -117,7 -53,4 -373 -106,5 -41,3 89,5
6,3
0,l
5,9 -11,2
-44,4 -65,l -45,8 -38,7 -36,6 -38,O -46,9
-6,4 -18.1
0,6
2,5
0,9
-539,5 4773 -74,l -95,l -122,O -393,9 310,3 -16,8 17,6 19,6 -145,6 166,9
140,4 105,5 -231,O 890,5 357,l
93,l 66,2 -52,9 274,9 119,5 47,3 392
858
7 3 3 262,7 125,6
88,2 55,4 49,4 133,2 53,7 39,4 30,2 23,9
68,4
60,3 109,2 63,7
56,7 41,6 39,6 56,O 28,8 33,8 26,8 20,7
61,l
55,l 80,4 56,2
40,l
32,8 30,7 39,l
22,3 36,4 28,2 24,4
50,3
55,5 92,2 58,5
40,l
25,9 30,O 22,l
21,O 19,O 24,5 25,6
523
443 96,3 55,8
42,5 30,l 22,6 62,3 19,4 24,2 22,2 21,7
51,l
658 154,7 652
46,4 25,8 41,9 74,7 40,8 23,7 25,3 23,8
51,8
51,4 78,9 90,l
45,8 23,9 272 23,2 81,5 34,4 27,8 242
54,8 79,2 97,6
43,4
38,3 35,7 31,O 20,2 11,9 32,3 19,O
70,6
57,8
65,O 111,3 532
34,6 30,7 36,9 60,l
28,5 29,l
272 28,l
84,9 160,O 151,8 100,l
55,4 39,4 83,7
8,9 27,4 16,7 45,5 76,2
98,6
73,9 -229,2 103,5 181,2 52,4 45,6 -318,7 22,9 24,8 46,l 282
99,8 174,4 225,5 399,O
81,4 61,6 98,2 124,9 162,3 12,6 38,l 76,l
722

89,8 145,6 100,8

60,l

40,6

51,3

68,7

39,7

23,7

31,6

38,5

FUENTE:
Elaboraciónpropla a partlr de AEAT [1996,1997,1998,1999,20001.

tante homogénea en otros hay altibajos, dado que el efecto conjunto de los ajustes de signo contrario no tiene por qué mantenerse en la misma dirección que dichos ajustes considerados individualmente.
Como complemento de la información anterior se facilitan en la Tabla W los resultados de
la prueba de Wilcoxon.

Período

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

Ajustes positivos

Ajustes negativos

Z

Sig. Asint.

Z

-0,923
-2,628
-2,296
-0,166

0,356
0,009"
0,022
0,868

-0,592
-2,699
-3,006
-0,450

Ajustes netos

Sig. Asint.

Z

Sig. Asint.

0,554
0,007"
0,003"
0,656

-0,639
-2,Ol 2
-0,260
-0,734

0,523
0,044b
0,795
0,463

FUENTE:Elaboración propia a partir de datos de la AEAT [1996; 1997; 1998; 1999; 20001.
Significativo al 1%.
Significativo al 5%.

a

De acuerdo con las cifras expuestas en la Tabla W se debe rechazar la hipótesis nula en
el caso de los ajustes totales, tanto positivos como negativos, durante los años 1995-1996y
1996-1997, bien alnivel de signiñcación del 1%ó del 5%. Tales porcentajes indican que hay
un cambio signiñcativo en los dos primeros ejercicios a los que les es de aplicación la Ley
43/1995, siendo para ambos casos por reducción de la cuantía de los ajustes. Por tanto, según estos resultados la reforma ha afectado significativamente a las relaciones existentes
entre Contabilidad-Fiscalidadmediante una &oración de las diferencias representadas a
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través de las variables correspondientes a los ajustes (positivos y negativos), afectando no
sólo a 1996 sino también al ejercicio siguiente, probablemente por los efectos de las disposiciones transitorias.
Por su parte, los ajustes netos sólo cambian significativamente (al 5%) entre 1995 y 1996
por reducción de los mismos, coincidiendo con el cambio normativo; sin embargo, al año
siguiente ya no hay variación signiñcativa, dado que al disminuir tanto los positivos como
los negativos SLIS efectos son contrarios y se compensan.

Una vez que en la Tabla IV se presentaron los resultados de esta variable para el conjunto
de sociedades españolas a lo largo del período 1994-1998, ahora en la Tabla VI11 se procede a su exposición por intervalos.

Ingresos
totales
(en millones)

O
0-1
1-10
10-25
25-50
50-100
100-250
250-1000
1.000-2.000
2.000-5.000
5.000-7.000
7.000-10.000
10.000-15.000
15.000-30.000
30.000-50.000
50.000-100.000
>100.000
TOTALES

1994

1995

1996

1997

1998

Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores
Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos Absolutos

481
3.645
17.737
51.896
40.919
121.581
94.895
157.075
79.669
88.336
33.552
41.345
39.311
59.491
80.575
20.079
83.676
1.014.264

'

242,09
353
1.557
-89,51
-41,39 16.442
-159,18 31.845
-273,14 43.246
669,17 57.556
92.877
108,65
54,56 159.930
74.319
46,02
39,93 123.270
29.483
61,44
77.920
30,21
25.711
25,41
31,38
73.720
22.923
41,49
-41,30 92.336
28,06 150.431
60,61 1.073.918

155,81
350
38,92
-31,67 2.208 -44,95
-34,26 17.023 -33,51
-106,14 33.151 -135,88
982,43 43.032 385,23
125,90 54.722
80,05
86.447
5331
42,47
32,81 135.432
22,99
25,33 66.637 16,91
25,35 89.128 15,84
19,45 30.312 13,04
61,O5 26.242
14,04
16,08 33.668 10,ll
20,81 58.234 13,66
12,37 20.892
6,78
40,46 31.685
20,76
65,76 111.874
11,57
37,74 841.035

2.434
3.866
22.512
45.508
69.439
63.312
98.326
148.100
76.667
109.577
43.750
599.221
41393
55.196
77.801
35.087
70.964

322,41
55
-96,52
101
-4735
2.407
5.376
-619,03
6.982
159,70
10.205
55,51
18.662
3232
18,70 35.246
18.538
14,89
12,56 36.063
13,88 11.675
215,77 10.908
13,53 38.326
9,68 44.970
19,36 26.691
42.836
11$3
6,213 121.333

-9,23
-1,52
-5,41
46,39
9,50
6,14
4,50
3,37
3,07
3,46
3,29
3,16
8,46
7,28
10,62
9,15
6,92

430.374

5,70

19,31 1.563.154 26,56

Fuente: Elaboración propia a partir de AEAT [1996,1997,1998,1999,20001.

En el análisis por tramos se detectan nuevamente signos negativos en los cinco primeros, motivo por el cual para la variable compensación de pérdidas fiscales también se han recalculado los valores totales prescindiendo de los primeros tramos, si bien los resultados van en la
misma línea que considerando todos los intervalos, de manera que es perfectamente válida
la Tabla Vm, la cual corrobora en la mayoría de los casos lo que ocurre desde la perspectiva
global, esto es, su descenso porcentual a lo largo del período considerado.
Por otra parte, dado que esta variable había resultado estadísticamente significativa desde
la perspectiva de conjunto expuesta en la Tabla Vm, ahora se presentan en la Tabla M los
resultados de la prueba de los rangos de Wilcoxon al objeto de poder señalar en qué años
se manifiestan dichos cambios significativos.
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TABLA
IX
PRUEBA
DE WUCOXON
PARA LA COMPENSACI~N
DI! BASES
~ O N I B L E SNEGATIVAS
DE EJERCICIOS
ANTENOWS

Período

Compensación de Bases lmponibles Negativas
de ejercicios anteriores
Z

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

Significación Asintótica (bilateral)

-0,166
-3,574
-1,491
-1,633

0,868
0,000"
0,136
0,106

FUENTE:Elaboración propia a partir de datos de la AEAT [1996; 1997; 1998; 1999; 20001.
"Significativo al 1%.

Pues bien, la variable analizada s&e un cambio signiñcativo de 1995 a 1996 (por disminución), puesto que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medianas; no obstante, tal
hecho no tiene por qué estar relacionado con la reforma pues ésta no contiene ningún cambio sobre la variable analizada que pudiera ser su causa. Ahora bien, la aplicación de pérdidas fiscales pasadas depende de la cuantía de la base imponible previa y sobre ésta sí ha
incidido la reforma de manera siwcativa provocando su reducción; por tanto, es probable que la caída que experimenta la compensación de bases imponibles sea consecuencia
de la reducción de la base imponible previa.

Como ya se expuso, las deducciones y bonificaciones totales han tenido una evolución favorable para el sujeto pasivo tras el cambio normativo, pues han ido aumentando año tras
año su porcentaje sobre la base imponible, a excepción del último ejercicio, aunque incluso éste supone una mejora £rente a los dos primeros de la serie, es decir, antes de la Ley
43/1995. A su vez, se había comentado que la razón principal de estos aumentos radicaba
en las deducciones por doble imposición, ya que el resto de deducciones habían descendido. Todos estos aspectos se presentan ahora por intervalos en la Tabla X (pág. sig.).
De la Tabla X se pueden destacar los siguientes aspectos:
El incremento de las deducciones y boniñcaciones se produce fundamentalmente en los
escalones m& altos, es decir, en las empresas de mayor dimensión, es más, incluso se
podría decir lo contrario para las sociedades de menor facturación.
La variable que tiene un mayor peso en la variación conjunta es la relativa a la doble imposición, siendo en realidad la que inclina la balanza en el sentido apuntado; concretamente, son también las sociedades de mayor tamaño las que presentan porcentajes más
altos, lo que parece lógico pues serán éstas las que fundamentalmente aplican esta deducción y, así, consecuentemente va descendiendo a medida que las empresas tienen una
menor dimensión.
La partida relativa a otras deducciones disminuyó porcentualmente en la mayoría de los
tramos a lo largo del período observado, particularmente entre 1996 y 1998.
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Deducciones Doble Imposición

Ingresos
totales
(enmiliones)

94

95

96

97

2,61 2,49 0,04 1,77
O
0-1
0,OO 0,11 0,92 1,38
0,59 0,51 1,54 1,26
1-10
10-25
0,65 0,58 0,92 1,20
0,58 0,72 1,56 1,43
25-50
0,61 0,135 1,87 1,53
50-100
0,51 0,73 2,OO 1,72
100-250
0,85 0,12 2,23 1,95
250-1000
1,40 1,54 2,81 2,48
1.000-2.000
1,36 1,39 2,75 2,72
2.000-5.000
0,82 2,73 2,37 235
5.000'1.000
7.000-10.000 1,17 0,78 2,31 2,56
10.000-15.000 1,44 1,10 2,36 2,64
15.000-30.000 2,88 4,23 4,83 3,16
30.000-50.000 0,97 4,92 2,15 7,44
50.000-100.000 833 3,95 515 1033
>100.000
1,70 3,63 7,99 9,03
TOTALES

1,64

Otras deducciones

,
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Total Deduccionesy Bonificaciones

Boniilcaclones

98

94

95

96

97

98

94

95

96

97

98

94

95

96

97

98

1,07
025
0,61
0,83
1,07
.1,40
1,67
1,81
2,46
3,28
1,38
1,59
2,10
2,99
4,04
6,46
7,45

0,17
1,22
1,26
1,82
2,13
2,26
2,60
2,37
2,39
2,17
2,30
2,14
2,17
2,37
3,lO
4,71
6,51

0,35
123
1,24
1,715
1,95
2,14
226
3,13
2,11
2,04
1,71
2,67
1,92
2,15
2,07
5,02
539

0,17
0,25
0,68
0,98
1,08
1,28
1,29
1,34
1,44
1,51
1,12
1,19
1,76
1,68
1,47
2,76
574

023
0,05
0,39
0,58
0,79
0,97
1,lO
1,26
1,31
1,29
1,50
1,54
1,85
1,52
124
2,68
4,10

0,33
0,06
0,32
0,51
0,57
0,71
0,82
1,07
1,19
1,25
1,45
1,48
1,66
1,64
2,05
1,78
2,34

0,OO
0,18
0,30
0,72
0,98
1,07
0,84
0,64
057
0,45
022
0,26
0.08
0,18
0.86
0,13
0,09

0,OO
0,22
0,15
0,42
0,81
1,01
127
0,91
0,43
0,45
0,14
0,08
0,04
0,24
0,48
0,lO
0,IO

0,02
0,37
0,14
027
0,52
0,82
1,03
0,92
0,78
0,48
0,13
0,18
0,25
0,28
0,96
0,19
0,10

0,10
0,lO
0,113
0,15
0,19
0,27
028
0,26
034
0,18
0,66
027
0,15
0,31
031
0,18
0,lO

0,56
0,06
0,11
0,14
0,22
0,25
0,24
0,21
0,25
026
0,20
0,20
0,38
0,33
0,67
0,03
0,09

2,78
133
2,22
3,19
359
3,95
3,94
$86
4,37
3,98
3,35
358
389
543
4,93
132
8,30.

2,84
1,56
1,89
2,76
3,49
3,81
427
4,16
4,07
3,88
4,58
3,53
3,06
6,62
7,48
9,07
9,12

023
134
2,37
1,17
3,17
3,96
4,32
450
5,03
4,74
3,62
3,68
437
6,79
4,59
8,11
13,82

2,09
1,53
1.75
1.93
2,42
2,77
3,09
3,48
4,13
4,19
4,50
4,38
4,65
4,98
8,99
132
132

1,96
0,37
1,03
1,48
1,86
235
2,74
3,09
3,90
4,79
3,04
327
4,14
4,96
6,76
827
9,89

2,19 3,61 4,49 3,97 325 2,99 2,21 1,95 1,60 0,41 0,42 0,49 024

023 530 560 631 667 5,79

Fuím:Elaboración propia a partir de AEAT [1996,1997,1998,1999,2000].

Las boniñcaciones en términos globdes experimentan una reducción en los dos Últimos
ejercicios, circunstancia que se pone de man.iñesto en nueve de los intervalos considerados, que corresponden mayoritariamente a las empresas de menor tamaño.
Tras comentar con detalle todas las mo~cacionesexperimentadas por las deducciones y
boniñcaciones en el período analizado, en la Tabla XI se presentan los resultados de la
prueba de Wilcoxon, con la finalidad de detectar en qué ejercicios se han producido las variaciones signiñcativas pues, como se puso de mani£iesto en la Tabla V, a lo largo de los cinco años esta variable ha cambiado de forma significativa.

Período
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

Deducciones ' O r
Doble Imposición

Otras Deducciones

Bonificaciones

Total
Deduc. y BDnif

Z

Sig. Asint.

-0,308
-0,118
-0,116
-3,148

0,758
0,906
0,868
0,002"

Z

Sig. Asint.

Z

Sig. Asint

Z

-0,639
-2,059
-0,688
-3,196

0,523
0,03gb
0,491
0,001 a

-1,420
-3,479
-2,012
-2,131

0,156
0,001 a
0,044b
0,033b

-1,335
-0,802
-2,327
-0,355

Sig. Asint
0,182
0,423
0,020b
0,722

FUENTE:
Elaboración propia a partir de datos de la AEAT [1996; 1997; 1998; 1999; 20001.
Significativo al 1%.
Significativo a1 5%.

a

Los resultados de la Tabla IX muestran que las deducciones y boniñcaciones en su conjunto sólo han variado signiñcativamente entre 1997 y 1998; sin embargo, en el análisis desglosado se observa lo siguiente:
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Las deducciones por doble imposición cambian significativamente el año de la reforma a
consecuencia de su ascenso, así como entre 1997 y 1998, si bien en este caso disminuyendo. El hecho de que aumenten en 1996 es totalmente coherente con la Ley 4311995,
la cual prevé mayores mecanismos para mitigar la doble imposición; por el contrario, el
descenso de 1998 no está justificado desde la óptica normativa y se desconoce la causa
que haya podido acarrear tal situación.
La variable otras deducciones varía significativamente desde el año de la reforma en todos los ejercicios y siempre por disminución. Si se pretende justificar este resultado por
razones del cambio normativo sólo se encuentra explicación para los dos primeros años
en los que se produce la desaparición de ciertas deducciones, destacando la relativa a inversión en activos fijos nuevos. Sin embargo, resulta extraño que sigan descendiendo en
1998, salvo por los posibles efectos del régimen transitorio previsto en la Disposición
Transitoria 11.1de la LIS para los saldos pendientes de deducción por inversiones.
Las boni£icacionessólo vm'an signiñcativamente entre 1996 y 1997 con un nivel de significación del 5% y por descenso de las mismas. Conviene recordar que esta partida, de
escasa importancia si se la compara con las otras dos, ha sido objeto de varios recortes
en la Ley 4311995, aunque el cambio significativo aparezca al año siguiente.
Para algunos de los resultados expuestos en los puntos anteriores no se encuentran explicaciones convincentes, si acaso las derivadas de las disposiciones transitorias previstas en la Ley 43/1995; no obstante, a efectos de este estudio es preciso recordar que no
son fuente de diferencias en la relación Contabilidad-Fiscalidad,objeto de especial atención y, por tanto, no se entra en más consideraciones.
En resumen, desde una perspectiva global las deducciones y bonificaciones no se han visto afectadas signiñcativamente por la Ley 4311995, aunque individualmente ésta ha incidido en las deducciones por doble imposición y en el resto de deducciones y bonificaciones,
eso sí, mediante el aumento de las primeras y la reducción de las restantes.
4.5.

MEDIDA DE LA F'RESI~NFISCAL
A T R A ~ SDEL TIE CONTABLE
Y FISCAL

Una vez examinadas todas las variables intervinientes en la liquidación del IS, como punto final del trabajo se procede al estudio de la carga impositiva soportada por las sociedades españolas durante el período 1994-1998. A tal fin se emplean las dos dehiciones planteadas
en la parte teórica de este trabajo, es decir, el TIE Contable y el T E Fiscal, presentándose ambos en la Tabla Xii desde una perspectiva global. Además, en la Tabla XiIi se recogen los resultados del test de Friedman para las dos variables indicativas de la presión hcal.
Las Tablas XII y Xm (pág. sig.) muestran como hechos más destacables los siguientes:
En el intervalo observado se pone de manifiesto una importante disminución de los TIEs,
tanto Contables como Fiscales, si bien es preciso indicar que a partir de 1996, año en que
entra en vigor la nueva normativa del IS, se detecta cierta estabilidad en las tasas, pues
los mayores descensos tienen lugar en los primeros años. A su vez, los resultados del test
de Fnedman ponen de manifiestola existencia de diferencias significativas (al 1%)en ambos TlEs durante los cinco años estudiados,si bien será la prueba de Wlcoxonla que permita conocer los ejercicios que sufren el cambio significativo.
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TABLA
XiI
TIE CONTABLE
Y FISCAL
GLOBAL
Concepto
(1) Resultado Contable antes de Impuestos* .........
(2) Gasto por Impuesto sobre Sociedades** .........
(3) Cuota Líquida Positiva** ...................................
TIE CONTABLE a = (2) l ( 1 ) .....................................
TIE FISCALa= (3) l ( 1 ) ...........................................

1994

1995

1996

1997

1998

2.557
884
1.051
34,57%
41,08%

3.935
1.092
1.234
27,75%
31,36%

5.475
1.119
1.272
20,44%
23,23%

7.435
1.551
1.732
20,86%
23,30%

9.795
2.245
2.472
22,92%
25,23%

FUENTE:
Elaboración propia a partir de AEAT [1996, 1997, 1998, 1999, 20001.
* En miles de millones de pesetas. Dato no facilitado por la AEAT y que se ha obtenido agregando el resultado
contable y el gasto por impuesto sobre sociedades.
** En miles de millones de pesetas. Datos facilitados directamente por la AEAT.

Variable
TIE Contable ....................................................................................
TIE Fiscal .........................................................................................

Chi-Cuadrado
14,588
21,082

Sig. Asintótica
0,006a
O,OOOa

FUENTE:
Elaboración propia a partir de datos de la AEAT [1996; 1997; 1998; 1999; 20001.
Significativo al 1%.

a

Las tasas efectivas, salvo el TIE Fiscal de 1994, se han mantenido por debajo del tipo de
gravamen general del 35%, el cual afecta a la mayoría de las sociedades, pero no a todas. De hecho, al presentar la Tabla VI1 se pudo observar como la cuota íntegra en ningún caso alcanzaba dicho 35%.
El TIE Fiscal siempre se sitúa por encima del TIE Contable a lo largo del período analizado. A este respecto conviene recordar que el Contable se ve afectado solamente por las diferencias permanentes, las deducciones y las bonificaciones, en tanto que el Fiscal, además de estar influido por las anteriores variables, también lo está por las diferencias
temporales y la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Por
consiguiente,la razón de este resultado ha de estar motivado por las anteriores variables.
Tras haber presentado los TIEs desde una perspectiva global, en la Tabla XIV se facilitan
por intervalos.
La principal conclusión que se desprende de la Tabla XIV (pág. sig.) es que la presión tributaria medida a través del TIE, tanto Contable como Fiscal, es menor y más estable entre
1996 y 1998. Además, si se realiza un análisis más pormenorizado de la información recogida en esta Tabla se pueden resaltar los siguientes aspectos:
Los cinco primeros intervalos presentan signos negativos a consecuencia de la presencia
de resultados contables antes de impuestos negativos, lo que vuelve a poner de manifiesto la heterogeneidad de estas empresas en el contexto del estudio realizado, procediendo a recalcular los TIEs totales medios prescindiendo de dichos tramos. No obstante, los nuevos datos son bastante similares a los anteriores, de hecho en todos los casos
se produce un leve descenso de unas décimas, por lo que se ha mantenido la información de la Tabla XIV.
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Ingresos
totales
(en millones)

TIE Contable
1994

1995

O
-50,76 -22,96
0-1
31,27 14,05
1-10
5,68
6,46
10-25
-15,38 -15,75
-770,98 78,68
25-50
61,20 42,28
50-1 O0
100-250
42,55 30,48
34,74 27,02
250-1000
31,11 24,17
1.000-2.000
33,83 20,80
2.000-5.000
5.000-7.000
38,29 23,78
18,30 25,89
7.000-10.000
19,18 19,29
10.000-15.000
25,30 16,98
15.000-30.000
30.000-50.000
23,39 23,02
50.000-100.000 -150,02 25,99
>100.000
37,53 49,74
TOTALES

34,57

27,75

1996

TIE Fiscal
1997

-0,56
6,24
13,09 11,21
8,98
0,28
-24,20 240,08
59,76
37,06
34,37
29,50
29,77
26,53
25,34 24,96
19,55 20,77
20,85
17,67
17,47 17,49
17,14 18,77
10,96 19,41
17,85 13,66
17,03 18,70
13,98 21,49
19,07 21,03
20,44

20,86

1998

1994

-3,19 114,20
13,79
-5,07
-7,24
-14,51
62,94
-54,69
32,96 -1351,94
28,17
82,22
25,76
49,06
35,451
24,95
21,64
31,97
18,76
35,49
20,49
47,29
20,17
24,79
16,03
24,89
16,03
32,23
15,74
21,35
21,83 -199,08
27,41
48,33
22,92

41,08

1995

1996

1997

1998

23,16 11,64
32,74 -28,68
-6,38
-5,73 -12,17 -8,03
-14,69 -12,54 -19,29 -31,87
-67,16 -83,27 408,72 94,59
128,34 95,86
46,76 39,40
54,23 41,12
32,35 29,28
33,20 31,07
26,62 25,27
26,86 25,17
24,88 24,38
24,24 20,23
20,04 22,22
21,86 20,82
19,28 19,49
23,80 19,33
18,50 19,28
28,03 21,66
21,84 20,55
28,46 15,70
21,08 17,51
22,14 17,99
16,71 19,38
22,88 18,23 21,30 32,97
23,40 45,62
28,19 25,15
60,55 19,99
25,16 31,22
31,36

23,23

23,30

25,23

FUENTE:
Elaboración propia a partir de AEAT [1996, 1997, 1998, 1999, 20001.
(*) La presencia de signos negativos en los TlEs tiene su causa, bien en resultados contables antes de impuestos, bien en gastos
por impuesto sobre sociedades, en ambos casos negativos. Dejando al margen los cinco primeros intervalos que en general tienen
valores extremos, cabe resaltar el tramo de ingresos ~50.000-100.000. que en el año 1994 presenta sendos tipos negativos anormalmente elevados, cuya explicación obedece a un RCAi agregado negativo que provoca el cambio de signo y distorsiona las tasas.
Realmente, en todas estas circunstancias siempre pierde sentido el importe cuantitativo de presión fiscal.
A su vez en 1997, en el tramo ((10-25», existen unos tipos efectivos positivos muy altos motivados por empresas con pérdidas contables que provocan una importante calda del RCAi agregado, situación que eleva de manera considerable las tasas de presión fiscal.

Para el conjunto de años considerados se descubre que, en la mayoría de los tramos, el
TIE Fiscal supera al Contable, situación que tiene su explicación, como ya se ha apuntado, en las diferencias temporales y en la compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores, ya que son las dos variables no coincidentes entre la liquidación
contable y ñscal. Ahora bien, la existencia de bases imponibles negativas a compensar
debería llevar a una menor presión ñscal, por lo que cabe pensar que la razón radica
fundamentalmente en la importante presencia de diferencias temporales positivas que
aumentan la base irnponible y no el resultado contable ajustado.
Finalmente, se facilita en la Tabla XV (pág. sig.) la Última de las aplicaciones de la prueba de
Wilcoxon al objeto de detectar los años en los que la carga impositiva ha variado signiñcativamente.
De acuerdo con estos resultados se debe rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas de 1995 a 1996, tanto para el TIE Contable como para el Fiscal, al 5% para el primero y al 1%para el segundo. Por tanto, los datos ponen de manifiesto un cambio signiñcativo en la presión ñscal de un año a otro, es decir, la aplicación de la Ley 43/1995 ha sido
beneficiosa para el sujeto pasivo, fundamentalmente a consecuencia de las variaciones experimentadas por los ajustes.
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TABLA
XV
PRUEBA
DE WLCOXON
PARA EL TJE CONTABLE
Y EL TIE FISCAL
TIE Contable

Período

Z
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

-0,355
-2,391
-0,024
-0,781

TIE Fiscal
Sig. Asint.

0,723
0,017
0,981
0,435

Z
-1,065
-2,627
-0,828
-1,065

Sig. Asint.

0,287
0,O0ga
0,407
0,287

FUENTE:
Elaboración propia a partir de datos de la AEAT [1996, 1997, 1998,1999, 20001.
Significativo al 1%.
Significativo a1 5%.

a

5. CONCLUSIONES
El presente estudio ha tratado de arrojar evidencia empírica en torno a las relaciones entre Contabilidad-Fiscalidad en materia de Impuesto sobre Sociedades. A tal ñn, y ante la
falta de la suñciente información en las Cuentas Anuales de las empresas, se han utilizado
los datos de la AEAT para el período 1994-1998. Dicho intervalo está marcado por la reforma del IS acaecida con la entrada en vigor de la Ley 43/1995, por lo que la investigación
ha ido más allá al valorar los efectos de dicho cambio normativo sobre las relaciones Contabilidad-Fiscalidad.Además, con la información disponible ha sido posible calcular la presión fiscal soportada por las sociedades españolas durante el intervalo señalado, utilizando
para tal menester la metodología del Tipo Impositivo Efectivo (TIE) concretada en dos medidas diferentes, una basada en el gasto devengado por IS (TIE Contable) y otra fundamentada en la cuota líquida del tributo (TIE Fiscal).
Teóricamente, las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal
o base imponible, tanto reversibles o reconciliables -temporalescomo irreversibles o
irreconciliables -permanentes-,
han disminuido tras la entrada en vigor de la Ley
43/1995. Tal circunstancia supone una ventaja para los sujetos pasivos de este tributo,
no sólo desde una perspectiva pecuniaria por cuanto que, en principio, les debería ocasionar un menor pago a la Hacienda Pública al disminuir más las positivas, sino también
desde un punto de vista de gestión contable, en la medida en que necesitarán abrir menos cuentas para registrar los ajustes derivados de la menor existencia de diferencias
temporales.
Desde un punto de vista práctico, como no podía ser de otra forma dado el entramado
teórico, se constatan importantes divergencias entre el resultado contable y la base imponible a lo largo del período 1994-1998 a consecuencia de los ajustes, tanto positivos
como negativos, que representan porcentajes muy elevados sobre el resultado contable.
No obstante, durante el intervalo se producen descensos notables en dichos ajustes, que
el análisis inferencial ha recogido como estadísticamente signiñcativos,constatándose tal
hecho en el año de la reforma y en el siguiente, este Último probablemente derivado de
las disposiciones transitorias. En cuanto a la compensación de bases imponibles negativas y a las deducciones y boniñcaciones, cabe señalar que también experimentan variaciones significativas durante el período analizado, apareciendo esta característica fundamentalmente en el intervalo 1995-1996, es decir, en el momento en que cambia la
normativa.
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En suma, el estudio de las distintas variables intervinientes en la liquidación fiscal del IS
evidencia la gran trascendencia que ha tenido para las entidades españolas la entrada en
vigor de la Ley 4311995.
Por lo que compete a la presión &cal empresarial española por razón del IS entre 1994 y
1998, tanto desde la perspectiva contable como fiscal, el análisis efectuado pone de manifiesto que se han producido diferencias estadísticamente signiñcativas en los tipos impositivos efectivos a lo largo del período considerado. Sin embargo, de nuevo cuando se efectuó la contratación por parejas de años, únicamente resultaron significativos los
estadísticos para el intervalo 1995-1996.
En definitiva, también desde la perspectiva del TIE se constata el influjo de la reforma,
igualmente favorable a los sujetos pasivos al tener que soportar, en su conjunto, una menor carga impositiva a partir de 1996. Este beneficio no era un objetivo de la reforma, pero es consecuencia de las restantes mo~caciones,en particular, del recorte en las diferencias Contabilidad-Fiscalidad.
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