
■ Manuel Espín

Los resultados del referéndum
italiano eran predecibles por
cuanto no se votaba la reforma
constitucional, sino la continuidad
de Renzi. Su irrupción como líder
desde la Alcaldía de Florencia fue
anómala en la política italiana. Su
error fue creer que su
personalidad carismática le haría
ganar, por encima no de la variada
oposición, sino de su partido. El
Partido Demócrata calco de su
par de EE UU fue severamente
crítico con él por su ejercicio
tecnocrático del poder. D’Alema y
Bersani, secretario general , se
distanciaron de su estilo. Renzi ha
sido un personaje de reacciones
rápidas, infrecuente en un país
donde las instituciones circulan a
paso de tortuga, pero a la vez
carente de análisis y de reflexión.
Italia vive un momento muy difícil,
con un sistema bancario
amenazado, sin los deberes
hechos, y  un verdadero poder: el
de Draghi. Como sucedió en el
Brexit, con Trump, y como puede
ocurrir en Francia con Le Pen, se
quiere atribuir ese retroceso de los
partidos tradicionales al empuje
de esa amalgama que se llama
populismo, etiqueta que sirve para
todo y que se  vincula a partidos
tan dispares como Movimiento 5
Estrellas, el Frente Nacional, el
Partido Republicano de Trump o
Podemos. Nada que ver ni más
puntos en común que el rechazo a
los tradicionales y mayoritarios en
la construcción europea desde la
posguerra. En las presidenciales
austriacas, la victoria de

Alexander van der Bellen,
candidato ecologista, con los
votos de la izquierda y el centro,
ha tenido lugar sobre las cenizas
de las grandes fuerzas que

gobernaban desde la constitución
de la actual República:
conservadores y
socialdemócratas, diezmados por
organizaciones de variado pelaje. 

¿Cual sería la explicación de
ese abandono de los
electorados?: el golpe que ha
sufrido la clase media-media a
partir de 2009. Desde la posguerra
el eje de la política se ejercía a
través de un centro político, a la
derecha o a la izquierda, con
capacidad de asumir reformas y
capaz de atender a electorados
amplios, compuestos tanto por la
burguesía como por la clase
trabajadora. La crisis, sin
embargo, ha precipitado a
importantes sectores de esa
burguesía media, y pequeña
burguesía, y a los trabajadores
tanto autónomos como por
cuenta ajena a una situación de
deterioro en sus condiciones
sociales, con una amenaza a lo

que se ha conocido como Estado
de Derecho que hasta la caída del
muro funcionó como “antídoto”
frente al comunismo. El triunfo
absoluto del modelo ultraliberal
provocó una revisión a la baja de
la cobertura. Las garantías
públicas sobre educación,
sanidad, trabajo, vivienda, medio
ambiente, derechos sociales y
políticas de igualdad, quedaron
severamente amenazadas.
Políticamente la crisis ha afectado
más a la socialdemocracia que a
la derecha liberal-conservadora:
los partidos socialistas se han
movido carentes de reflejos con
una política europea centrada no
en los estímulos al crecimiento,
sino en el exclusivo control del
gasto, cuyos (malos) resultados
están a la vista. Este es el
problema de Hollande: el intento
de Valls de lanzarse al ruedo de la
nominación se estrellará cuando
toque votar a los ciudadanos, ante
unas bases del PSF literalmente
confundidas, y todas las
papeletas para que su
candidatura quede fuera de la
segunda vuelta. Renzi participó de
ese modelo: el PD sobre las
cenizas del antiguo PCI y del
PDS, mostró bíceps político pero
acabó por creerse él mismo su
liderazgo: no pactó la reforma ni
con las otras alas de su partido.
Los antiguos modelos
tradicionales de populismo ponían
el acento en sistemas
interclasistas,con vocación
reformista y proteccionista, en
general desde un discurso
nacionalista y un liderazgo que
podía ser modernizador o no,

como en los casos de Perón y de
Nasser. Estas referencias no
siempre se cumplen en las
organizaciones a las que ahora se
etiqueta con esa denominación,
muy diferentes entre sí, y con
escasos puntos de contacto. El
único: se trata de partidos nuevos
o extraños al eje de centro con un
ala izquierda o derecha que
dominaba sin fisuras desde el 45.
El discurso de lo “políticamente
correcto” se pierde porque
sectores del electorado,
golpeados por la crisis buscan
nuevos modelos de
representación, a veces con
nerviosismo, porque los
“tradicionales” han sido incapaces
de asumir sus demandas. 

Ninguno de ellos pedirá la salida
de la UE. Ni M5E aunque gane en
las legislativas italianas. El Brexit
tenía un fuerte componente
cultural y de identidad. Lo que si
plantearán son fuertes
contrapesos en las instituciones a
las fuerzas tradicionales. El
problema no es el llamado
populismo, sino el papel de clases
sociales que no se sienten
representadas por los sistemas
actuales. Este es el fenómeno a
tratar, no el de los nuevos partidos
que son una consecuencia de lo
anterior. El asunto afecta a cada
estado pero también a la UE, cuya
imagen actual suscita escaso
entusiasmo. Pueden compararse
los datos de valoración de la UE
de 1996, 2006 con los actuales y
se verá la gran diferencia. Ahí está
la clave: el rechazo a unas políticas
frente a la docilidad de las fuerzas
hasta ahora hegemónicas.
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■ Manuel Tortajada

A la hora de emprender un
negocio propio y/o montar una
empresa, se deben hacer frente a
una serie de gastos e impuestos.
Estos tributos que deben pagar
las empresas no son comunes en
todos los países, es decir, cada
uno tiene un impuesto de
sociedad diferente. Por ello,
algunas empresas quieren abrir
sedes en países con una cuota
de impuestos menor, o
directamente trasladarse a estos
países. Es el caso, por ejemplo,
de Estados Unidos, cuyas
grandes empresas están
comprando organizaciones en
Irlanda para ubicarse allí y pagar
menos impuestos. Para evitarlo,
el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, se comprometió
en campaña a rebajar el Impuesto
de Sociedades del 35% al 15%
en lo que ha sido un eje en su
campaña que recuerda a la
política de Ronald Reagan. 

La oleada iniciada por Trump la
han seguido más países. La
primera ministra de Reino Unido,
Theresa May, anunció la semana
pasada que iba a bajar la
fiscalidad a las empresas para
tener los impuestos más bajos
del G-20. El candidato
presidencial conservador galo,
François Fillon, también cuenta
con un discurso de bajadas de
impuestos a las empresas –en la
actualidad Francia tiene uno de
los tipos más altos en
Sociedades, del 34,4%–. El

último en incorporarse a este alud
de promesas de rebajas ha sido
el italiano Matteo Renzi, hace
unos días. 

Según un informe realizado por
KPMG sobre la fiscalidad en el
mundo, el Impuesto de
Sociedades es realmente
heterogéneo. Tan diferente es,

que en países como las
Bahamas, Islas Caimán o las
Bermudas ni si quiera existe, es
decir, las empresas no pagan
nada al Estado. Pero, entre los
que más pagan hay países que
destacan por tener un gravamen
muy elevado, como es el caso,
por ejemplo, de Emiratos Árabes
Unidos, cuyas empresas deben
pagar más del 55%, siendo el
único impuesto de recaudación
en el país, ya que no existe ni el
IVA ni el IRPF. 

La bajada de tipos iniciada en
los últimos años va de la mano de
una menor recaudación en la
mayor parte de los países. En
1965, la media de los países de la
OCDE ingresaba un 2,1% del PIB
por Sociedades. Desde entonces
la aportación de los impuestos a

las arcas públicas fue creciendo
hasta llegar al 2007, año previo al
estallido de la crisis mundial en el
que alcanza un 3,6% del PIB de
estos países. Desde entonces el
bajón ha sido considerable y en
2013 la media arrojaba un 2,8%. 

En esta carrera de rebajas,
España ha seguido el camino
opuesto en los últimos cuarenta
años. En parte ello se ha dado
porque tradicionalmente venía de
unos niveles de recaudación muy
bajos. En 1965 recaudaba un
1,3% de su PIB en Sociedades.
En los años de bonanza, España
llegó a superar a la media
europea al ingresar un 4,8% de
su PIB frente al 3,2% de media
europea. Desde entonces, la

recaudación de Sociedades pasó
a ser de menos de la mitad. 

Hoy por hoy, España está a
medio camino de Emiratos tras
haber reducido cinco puntos el
tributo y tener vigente un tipo del
25%, en línea con el que tienen
Noruega, Países Bajos, Austria,
Israel o Panamá. No obstante, es

inferior al de Canadá (26,5%),
Alemania (29,7%), Luxemburgo
(29,2%) y Nueva Zelanda (28%),
aunque está por encima de Chile
(24%), Portugal (21%), Dinamarca
(22%), Rusia (20%) y Arabia
Saudí (20%).

El nivel actual que existe en
España se sitúa por encima de la
media global, la asiática, la
europea y del conjunto de la
OCDE. Solo la media
norteamericana (33,25%) y la
latinoamericana (27,29%) están
por encima del Impuesto de
Sociedades doméstico.

En Europa, Bruselas vuelve a la
carga con uno de los dosieres
más polémicos: la armonización
del Impuesto de Sociedades en
los 28 países de la Unión
Europea. La Comisión calcula
que una base común consolidada
de Sociedades impulsaría un
3,1% la inversión, aumentaría un
0,4% el empleo y reduciría en
dos terceras partes el coste de
crear una filial en otro Estado
Miembro. 

La última vez que la Comisión
Europea trató de impulsar una
idea similar fue en 2011.
Entonces, ocho parlamentos
nacionales rechazaron la
propuesta y solamente dos se
declararon a favor (Italia y
Portugal). Y los que se opusieron,
se opusieron con fuerza. Países
como Irlanda, por ejemplo, hacen
de su impuesto de Sociedades al
12,5% una de sus principales
banderas para atraer la inversión
extranjera. 

Crónica económica

La batalla del Impuesto de Sociedades

Crónica mundana

T. May combate el ‘Brexit’ desde el Impuesto de Sociedades.

Cambia la clase media: los populismos no son iguales

Alexander van der Bellen, nuevo presidente austriaco y esperanza de la UE.

“La primera ministra de
Reino Unido, Theresa May,
anunció la semana pasada
que iba a bajar la
fiscalidad a las empresas
para tener los impuestos
más bajos del G-20. Y
EEUU la quiere situar en el
15%”

Hoy por hoy, España está
a medio camino de
Emiratos tras haber
reducido cinco puntos el
tributo y tener vigente un
tipo del 25%, en línea con
el que tienen Noruega,
Países Bajos, Austria,
Israel o Panamá

“Sectores del electorado
no se sienten
representados por las
fuerzas que hicieron el
mapa político europeo
desde 1945 y buscan otros
modelos votando “con el
estómago más que con la
cabeza”

“Valls puede ganar las
primarias del PSF pero es
improbable que pase a la
segunda vuelta de las
presidenciales”


