
Bélgica

Bulgaria

Rep. Checa 

Dinamarca

Alemania

Estonia 

Grecia 

ESPAÑA

Francia

Croacia

Irlanda 

Italia

Chipre

Letonia

Fuente: Eurostat de 2013.

IVA

Superreducido Reducido General Superreducido Reducido General

Impuestos sobre el consumo en la UE 

Lituania

Luxemburgo

Hungría 

Malta

Países Bajos

Austria

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovenia

Eslovaquia

Finlandia

Suecia

Reino Unido

 - 6/12 21

 - 9 20

 - 15 21

 - - 25

 - 7 19

 - 9 20

 - 6,5/13 23

 4 10 21

 2,1 5,5/10 20

 - 5/13 25

 4,8 9/13,5 23

 4 10 22

 - 5/9 19

 - 12 21

 - 5/9 21 

 3 6/12 15

 - 5/18 27

 - 5/7 18

 - 6 21

 - 10 20

 - 5/8 23

 - 6/13 23

 - 5/9 24

 - 9,5 22

 - 10 20

 - 10/24 24

 - 6/12 25

 - 5 20

A pesar de tener
uno de los tipos
impositivos más
elevados de la UE, los
ingresos fiscales son
inferiores a la media

MADRID. ¿Son altos los impuestos
enEspaña? Sobre el papel la respues-
ta sería afirmativa, pero la realidad
dice lo contrario. España tiene uno
de los tipos fiscalesmás elevados de
la Unión Europea, sin embargo, su
recaudación es inferior a la media
comunitaria. Esta paradoja fiscal res-
ponde a varias peculiaridades del
modelo. Por un lado, una enorme
diferencia entre los tipos impositi-
vos nominales y los efectivos, pero
también al gran volumen de econo-
mía sumergida y al fraude, superio-
res a los existentes en los países del
entorno. Todo ello tiene importan-
tes consecuencias para las arcas del
Estado y son una de las principales
críticas que los expertos realizan al
sistema tributario español y que la
reforma fiscal pretende subsanar.
A pesar de que en Europa existe

una cierta confluencia en los tipos
impositivos hay algunas diferencias
significativas. En lo que se refiere
al IRPF, España tiene actualmente
el quinto tipomarginalmáximomás
alto (52%) –que puede incremen-
tarse todavía más debido al tramo
autonómico– para rentas demás de
300.000 euros. Solo es superado por
Suecia (56,6%),Dinamarca (55,6%),
Bélgica (53,7%) y Portugal (53%),
según datos de Eurostat de 2013. «Es
evidente que tipos por encima del
50% no parecenmuy lógicos», ase-
gura Valentín Pich, presidente del
Consejo General de Economistas
REAF, para quien esos porcentajes
pueden resultar confiscatorios. Por
su parte, la media de la UE en este
impuesto se sitúa en el 38,7%. Es de-
cir, incluso con la rebaja prevista en
la reforma anunciada este viernes
para reducir el tipomáximomargi-
nal hasta el 45% en 2016, el grava-

men seguiríamuy por encima de la
media comunitaria, aunque por de-
bajo de países comoFrancia (50,2%)
oAlemania (47,5%).
Sin embargo, pese a tener uno de

los tiposmáximosmás altos la rea-
lidad es que el sistema fiscal espa-
ñol recauda por debajo de la media
europea. De hecho, España se sitúa
en el puesto 16 de la UE en cuanto
a los ingresos fiscales por IRPF, ya
que apenas suponenel 10,1%del PIB.
Esto son tres puntos menos que la
media comunitaria (13%). El país
que consigue más ingresos en fun-
ción del PIB, según datos de Euros-
tat, es Dinamarca (30,2%), seguido
de Suecia (18,4%) y Bélgica (16,4%),
casualmente los tres países con un
tipo de gravamenmás alto. Es decir,
en estos casos sí que existe corres-
pondencia entre elmarginalmáxi-
mo y la recaudación. Pero ¿por qué
en España no existe equivalencia?
Los expertos advierten de que esa

paradoja es fruto de la brecha exis-

tente entre los tipos nominales de
los impuestos y los tipos medios y
efectivos. Una diferencia basada en
las numerosas bonificaciones y de-
ducciones impositivas. Esto hace
que, por ejemplo, pese a que las ren-
tas del trabajo de 150.000 euros ten-
ganun tiponominal del 49%, en rea-
lidad su tipomedio sobre rendimien-
to neto sea del 36,88%. De hecho,
según anunció el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, uno de
los objetivos de la reforma fiscal es
reducir esa diferencia.
Algo similar ocurre con el tipo ge-

neral del Impuesto de Sociedades
del 30%, el quintomás alto de laUE.
Solo es superado por el existente en
Francia (36,1%), Malta (35%), Bél-
gica (34%) y Portugal (31,5%). La re-
forma fiscal lo rebajará hasta el 25%
frente a unamedia comunitaria del
23%. «Los tipos nominales altos de-
sincentivan la inversión», recuerda
Pich. Sin embargo, el tipo efectivo
demedia que pagan las grandes em-
presas es del 10%debido a las nume-
rosas deducciones y bonificaciones.
Sin embargo, en algunos casos esta
cifra puede reducirse bastantemás.
De hecho, la comisión de expertos
ya pedía suprimir lamayor parte de
estas exenciones a cambio de reba-
jar el tipo nominal.
Y es que la tendencia en Europa,

La paradoja fiscal española
lastra la recaudación tributaria
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España se sitúa en
el puesto 16 de la UE
en cuanto a ingresos
fiscales por IRPF

Cristóbal Montoro, el viernes, durante la presentación de la reforma fiscal. :: ZIPI-EFE
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sobre todo desde la crisis, es reducir
estos impuestos directos más pro-
gresivos y aumentar los indirectos
como el IVA. Esta es la receta que
tanto desde laComisiónEuropea, el
FMI o el propio Banco de España se
pide constantemente.Aunque aho-
ra el Gobierno solo parece dispues-
to a hacer caso a la primera parte de
las recomendaciones, la reducción
de los impuestos directos, visto con
perspectiva la situación esmás elo-
cuente. Así, el IVA ha pasado de un
tipo general del 16% en 2009 al 21%
en 2012. Estas subidas han equipa-
rado el impuesto con lamedia euro-
pea (21,3%). Pero los incrementos
también han afectado al tipo redu-
cido, que ha pasado de un 7% a un
10%. Solo se ha salvado el superre-
ducido (4%) que grava los productos
básicos. Los organismos internacio-
nales insisten en su eliminación.De
hecho, además de en España, este
tipo superreducido solo existe en
Francia (2,1%), Irlanda (4,8%), Italia
(4%) y Luxemburgo (3%).
En cuanto a los impuestos me-

dioambientales, que en España es-
tán cedidos en gran parte a las co-
munidades autónomas, la recauda-
ción también es muy reducida. En
concreto, en 2010 apenas represen-
taron el 5,2% de los ingresos fisca-
les, siendo el tercer país de laUE con
un porcentaje tan bajo. Solo Bélgi-
ca (4,7%) y Francia (4,2%) tienen
unos datos peores. Lamedia comu-
nitaria se encuentra en el 6,2%.
Sin embargo, la baja recaudación

no solo depende de la existencia de
deducciones. Desde los sindicatos
achacan esa paradoja fiscal al fraude,
la elusión fiscal y la situación econó-
mica con la caída del consumopor el
elevado paro. Carlos Bravo, respon-
sable de Protección Social y Política
Pública de CCOO, pide al Gobierno
másmediospara luchar contrael frau-
de fiscal. Diversos estudios sitúan la
economía sumergida española en-
torno al 22% del PIB.
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EN PORCENTAJE

* Tipos impositivos propuestos en la 
refoma fiscal para 2016.

:: R.C./COLPISA

Tipo máximo de gravamen en el IRPF              Ingresos fiscales por IRPF en % del PIB     

Tipo máximo del impuesto sobre sociedades

Principales impuestos directos en la UE
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