
La paradoja fiscal española lastra la recaudación tributaria
Pese a tener uno de los  
tipos impositivos más  
elevados de la UE,  
los ingresos fiscales son  
inferiores a la media 

MADRID. ¿Son altos los impues-
tos en España? Sobre el papel la 
respuesta sería afirmativa, pero la 
realidad dice lo contrario. España 
tiene uno de los tipos fiscales más 
elevados de la Unión Europea, pe-
ro su recaudación es inferior a la 
media comunitaria. Esta parado-
ja fiscal responde a varias pecu-
liaridades del modelo. Por un la-
do, la enorme diferencia entre los 
tipos impositivos nominales y los 
efectivos, pero también debido al 
gran volumen de economía su-

mergida y el fraude, superiores a 
los existentes en países del entor-
no. Todo ello tiene importantes 
consecuencias para las arcas del 
Estado y son una de las principa-
les críticas que los expertos reali-
zan al sistema tributario español.  

A pesar de que en Europa exis-
te una cierta confluencia en los ti-
pos impositivos hay algunas dife-
rencias significativas. En lo que se 
refiere al IRPF, España tiene ac-
tualmente el quinto tipo marginal 
máximo más alto (52%) –que pue-
de incrementarse todavía más de-
bido al tramo autonómico– para 
rentas de más de 300.000 euros. 
Solo es superado por Suecia 
(56,6%), Dinamarca (55,6%), Bél-
gica (53,7%) y Portugal (53%), se-
gún datos de Eurostat de 2013. «Es 
evidente que tipos por encima del 

50% no parecen muy lógicos», 
asegura Valentín Pich, presidente 
del Consejo General de Econo-
mistas REAF, para quien esos por-
centajes pueden resultar confis-
catorios. Por su parte, la media de 
la UE en este impuesto se sitúa en 
el 38,7%. Es decir, incluso con la 
rebaja prevista en la reforma para 
reducir el tipo máximo marginal 
hasta el 45% en 2016, el gravamen 
seguiría muy por encima de la 
media comunitaria, aunque por 
debajo de países como Francia 
(50,2%) o Alemania (47,5%).  

Sin embargo, pese a tener uno 
de los tipos máximos más altos la 
realidad es que el sistema fiscal 
español 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 suponen el 
10,1% del PIB. Esto son tres pun-
tos menos que la media comuni-
taria (13%). El país que consigue 
más ingresos en función del PIB, 
según datos de Eurostat, es Dina-
marca (30,2%), seguido de Suecia 
(18,4%) y Bélgica (16,4%), casual-
mente los tres países con un tipo 
de gravamen más alto. Es decir, en 
estos casos sí que existe corres-
pondencia entre el marginal má-
ximo y la recaudación.  

Los expertos advierten de que 
la paradoja española es fruto de la 
brecha existente entre los tipos 
nominales de los impuestos y los 
tipos medios y efectivos. Una di-
ferencia basada en las numerosas 
bonificaciones y deducciones im-
positivas. Esto hace que, por ejem-
plo, pese a que las rentas del tra-

bajo de 150.000 euros tengan un 
tipo nominal del 49% su tipo me-
dio sobre rendimiento neto es del 
36,88%. De hecho, según anunció 
el ministro Montoro, uno de los 
objetivos de la reforma fiscal es 
reducir esa diferencia. «Es nece-
sario simplificar los impuestos. 
Hay un marasmo normativo por 
todos los cambios de los últimos 
años», insiste Pich en referencia a 
las deducciones existentes.  

Algo similar ocurre con el tipo 
general del Impuesto de Socieda-
des del 30%, el quinto más alto de 
la UE. Solo es superado por el 
existente en Francia (36,1%), Mal-
ta (35%), Bélgica (34%) y Portugal 
(31,5%). La reforma fiscal lo reba-
jará hasta el 25% frente a una me-
dia comunitaria del 23%.  
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