
INEFICIENCIAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Si en algo hay consenso en Espa-

ña es en que los tipos impositivos 

son altos, similares a los existen-

tes en los países más ricos e inclu-

so, como sucede con el IRPF, entre 

los más elevados. Es el caso de Ca-

talunya, donde el gravamen máxi-

mo de este tributo solo es superado 

por Suecia a escala mundial.

 Pero eso no se traduce en más in-

gresos. La presión fiscal (la porción 

que los ingresos tributarios supo-

nen de la riqueza total) está por de-

bajo de la media europea pese a re-

gistrar un gravamen sobre el traba-

jo (IRPF y cotizaciones sociales) por 

encima de la media de los países in-

dustrializados. Hay un problema 

de reparto de cargas.

 Algunos técnicos recurren a la 

curva de Laffer, según la cual, una 

vez alcanzado un determinado ni-

vel impositivo (elevado), los ingre-

sos no suben sino que bajan por-

que se desincentiva el trabajo y el 

ahorro. Esa teoría fue muy utiliza-

da por los neoliberales y gobiernos 

como el de Ronald Reagan en EEUU, 

que la usaron para bajar los impues-

tos. La idea era que las rebajas gene-

raban más ingresos. Pero en reali-

dad no fue así.

 Diversos estudios concluyen que 

el sistema tributario español recau-

da entre 60.000 y 80.000 millones 

menos de lo que debería por los ti-

pos impositivos que tiene. Incluso 

Grecia y Portugal le superan en ca-

pacidad recaudatoria. El último in-

forme de Eurostat lo deja claro: en 

lo que respecta al IVA, a pesar de las 

subidas del Gobierno socialista en el 

2010 y del PP en el 2012 apenas se re-

caudan 14 euros de cada 100 que los 

hogares destinan a gasto en consu-

mo. La media comunitaria y la de la 

zona euro se acerca a 20.

 Haciendo un símil, las cifras que 

no se llegan a ingresar correspon-

den al agua que se escapa por las ca-

ñerías por las deducciones y exen-

ciones especialmente en el impues-
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to de sociedades. Eso hace que, a 

pesar de que el tipo general es del 

30%, el efectivo, es decir, por el que 

realmente se tributa es muy infe-

rior. Según un documento del Re-

gistro de Economistas Asesores 

Fiscales (REAF), «en el 2011, el tipo 
efectivo sobre el resultado conta-
ble positivo, en empresas que no 
tributan en régimen de grupos fue 
del 16,7%, y para los grupos fisca-
les fue del 8,8%».

 El otro componente del desfase 

entre una carga tributaria elevada 

y unos resultados pobres es el frau-

de. Volviendo de nuevo al símil, se-

ría como el agua que no llega ni a 

entrar en las cañerías y discurre 

por otros cauces. El REAF conside-

ra que la economía sumergida en 

España, «como poco, está 4,5 pun-
tos por encima de la media de la 
Unión Europea (UE)». Este colecti-

vo estima que solo situándose en la 

media, el Estado recaudaría unos 

15.000 millones adicionales.

 Lo cierto es que el voluminoso 

informe del comité de expertos de-

signados por el ministro de Hacien-

da, Cristóbal Montoro, para la re-

forma fiscal dedica poco espacio a 

proponer medidas antifraude. De 

hecho consideran que la mejor ac-

ción para prevenir la evasión fiscal 

es «reducir los tipos de gravamen y 
la fuerte progresividad de algunas 
tarifas tributarias». Queda poco pa-

ra comprobarlo. H33 Obligaciones 8 Contribuyentes en la Agencia Tributaria.
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¿Por qué se recauda poco?
Distintos estudios achacan el desfase entre unos tipos impositivos altos y unos ingresos bajos al 

fraude H El informe de los expertos de Montoro propone pocas medidas contra la evasión fiscal
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