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España es el país que más ha ba-
jado el IRPF en 2015, pasando del 
52 por ciento al 47 por ciento, 
mientras que Aruba, con el 58,95 
por ciento, es el que tiene un ma-
yor tipo impositivo en este tribu-
to entre los 145 analizados en el 
Estudio Global sobre Tipos Im-
positivos de la consultora KPMG.  

Entre las principales conclusio-
nes de este análisis, destaca que 
los tipos impositivos no están cam-
biando con mucha rapidez, los Go-
biernos están ampliando la base 
imponible, aumentando la varie-
dad de bienes, servicios y activi-
dades sujetos a impuestos para re-
caudar más ingresos. 

 Al igual que ha sucedido con la 
reforma tributaria en España, en 
la mayoría de los países analiza-
dos se están derogando las deduc-
ciones y bonificaciones fiscales in-
troducidas durante la recesión pa-
ra respaldar determinados secto-
res, fomentar el gasto de los 
consumidores y animar la econo-
mía de sus respectivos países. 

Sobre este tema, María José 
Aguiló, socia responsable de KPMG 
Abogados en España señala que 
“ahora que muchas economías es-
tán saliendo de la recesión y co-
mienzan a crecer, observamos que 
se están modificando las normas 
actualizando muchos sistemas fis-
cales para adaptarlos a un nuevo 
entorno que todavía presenta cier-
tas incertidumbres”. Los impues-
tos sobre los beneficios se mantu-

vieron muy estables en 2014 y 2015, 
ya que la globalización obliga a 
equilibrar las economías frente a 
la volatilidad de los mercados. 

Alberto Estrelles, socio respon-
sable de Fiscalidad Corporativa, 
estima que los tipos de los Impues-
tos sobre Sociedades reanudarán 
su descenso a largo plazo a medi-
da que reaparece la competencia 
fiscal y para atraer inversión y crear 
puestos de trabajo. Pero, advierte 
que “las empresas se centrarán 
también en el tipo impositivo efec-
tivo, que tiene en cuenta los in-
centivos y las desgravaciones, cuan-
do decidan dónde invertir”. 

Impuestos indirectos 
Mientras, durante los últimos años, 
las subidas de los tipos de los im-
puestos indirectos muestran que 
se están convirtiendo en los pre-
feridos por los Gobiernos para ele-
var su recaudación fiscal.  

Los gravámenes correspondien-
tes a los seguros sociales han se-
guido siendo un impuesto oculto, 
pero cada año aumentan su peso 
específico en los ingresos de los 
Estados.  

Las tasas han superado los lími-
tes alcanzados hasta ahora en la 
totalidad de los 145 países anali-
zados y aumentará aún más como 
consecuencia del progreso econó-
mico en las economías en desa-
rrollo y del envejecimiento de la 
población en las economías desa-
rrolladas para mantener los nive-
les del estado del bienestar. 

Finalmente, Juan Ignacio Ma-
rrón, socio responsable del área 
de Tributación Internacional de 
KPMG recuerda que las normas 
de lucha contra la planificación 
fiscal agresiva de la OCDE, ya se 
están incluyendo en las legislacio-
nes de las jurisdicciones. 

España fue el país del 
mundo que más bajó    
el tipo de IRPF en 2015

Fuente: Estudio Global de Tipos Impositivos de KPMG. elEconomista
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Bajan tipos

Los Gobiernos amplían 
la base imponible  
y aumentan los bienes 
y servicios que tributan

Registros y notarías verifican 
una recuperación progresiva 
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La compraventa de vivienda creció 
un 7,3 por ciento interanual en el 
mes de noviembre, pero su precio 
medio por metro cuadrado descen-
dió un 1 por ciento, al situarse en 
1.219 euros, según los datos facili-
tados ayer por el Consejo General 
del Notariado. 

En esta misma línea, los présta-
mos hipotecarios para la adquisi-
ción de vivienda ascendieron un 
16,7 por ciento interanual, hasta las 
15.106 nuevas operaciones. 

Estas cifras que podrían dar a en-
tender una recuperación ya estable, 
sin embargo muestra en sus datos 
mercantiles que todavía es lenta y 
progresiva. , ya que el número de 
extinciones societarias, que había 
descendido un 6,5 por ciento en 
2014 sobre el año precedente, vuel-
ve a los número crecientes con un 
incremento del 4,2 por ciento en 
2015, según los datos de la Estadís-
tica Mercantil del Colegio de Re-
gistradores de la Propiedad y Mer-
cantiles de España. 

Así, el número de constituciones 
de nuevas sociedades se situó en 
2015 en 94.981, lo que supone un 
aumento del 0,40 por ciento sobre 
el año precedente, muy lejos del au-
mento del 7 por ciento de 2013 y 

Los concursos caen el 23% sobre 2014, las sociedades 
nuevas crecen un 0,4% y la compra de vivienda sube el 7,3%

Fuente:  Consejo General del Notariado y Colegio de Registradores. elEconomista
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Datos relevantes
Euros invertidos por socio en 2015 Constitución de Sociedades-Nº operaciones

Depósito de cuentas - soporte de presentación (% sobre el total)

I TRIM. A
IV TRIM. 2014

94.606

I TRIM. A
IV TRIM. 2015

94.981

IV TRIM.
2014

23.046

IV TRIM.
2015

23.589

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Digitales

45,02

41,45

37,64

36,21

30,42

25,78

21,44

14,07

16,87

28,29

34,78

39,07

46,94

53,37

60,44

71,09

38,11

30,26

27,58

24,72

22,64

20,85

18,13

14,84

Telemáticos Papel

año anterior, confirmando la evo-
lución hacia tasas positivas de tri-
mestres anteriores. En términos de 
importe de capital aumentado, du-
rante el cuarto trimestre se desem-
bolsaron 9.275 millones de euros, 
aumentando el 16,01 por ciento so-
bre el mismo período de 2014.  

Menos ampliación de capital 
En 2015, las ampliaciones disminu-
yeron un 1,30 por ciento sobre 2014, 
con un total de 32.703 operaciones, 
mientras que el capital aumentado 
alcanzó los 34.335 millones dismi-
nuyendo el 19,76 por ciento sobre 
el año anterior. 

Las ampliaciones disminuyeron 
un 1,30 por ciento sobre 2014, con 
un total de 32.703 operaciones, mien-
tras que el capital aumentado al-
canzó los 34.335 millones disminu-
yendo el 19,76 por ciento sobre 2014. 

Y finalmente, el panorama se com-
pleta con las empresas que se vie-
ron inmersas en concurso de acree-
dores entre octubre y diciembre, 
fueron 1.173, un 22,78 por ciento me-
nos que en el cuarto trimestre de 
2014, manteniendo una tendencia 
de fuerte descenso.

mucho más lejos de las 105.287 crea-
das en el ejercicio 2008, en los al-
bores de la crisis económica. 

Baleares (7,78 por ciento) y Cata-
luña (6,93 por ciento) fueron las co-
munidades que experimentaron un 
mayor incremento en la creación 
de sociedades nuevas en 2015 con 
respecto al año precedente. Sin em-
bargo, en cifras absolutas, Madrid 
(20.061), Cataluña (18.859 y Anda-
lucía (15.930) fueron las que lidera-
ron estos procedimientos. 

En 2015 se presentaron 1,1 millo-

nes de depósitos de cuentas, lo que 
supuso un 0,44 por ciento menos 
que en 2014, y de ellos el 83,42 por 
ciento los hicieron para el ejercicio 
económico correspondiente, sien-
do el resto de ejercicios previos. 

En el cuarto trimestre se realiza-
ron 7.808 ampliaciones de capital, 
con un ligero aumento del 1,46 por 
ciento sobre el mismo período del 

El número de 
préstamos para la 
compra de vivienda 
concedidos se 
incrementa el 43% 
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