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bajos tipos efectivos, es decir, un
alto grado de beneficios fiscales en
comparación con la UE-15». Según consta en la Memoria de Beneficios Fiscales, los beneficios del
Estado en el IRPF ascienden a
8.300 millones de euros. Si se añaden los aplicados por las Comunidades Autónomas, la cifra global
asciende hasta 14.800 millones,
que representa un 18,6% de la recaudación total por IRPF.
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¿Por qué España
recauda tan poco
con los impuestos?
DANIEL VIAÑA MADRID

La recaudación de España por impuestos es muy baja. Así lo han
evidenciado diferentes estudios de
la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) o del Círculo
de Empresarios, y así lo hace el
trabajo Los Ingresos Públicos en
España que ayer publicó la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea).

¿A cuánto asciende la recaudación por
ingresos públicos?

Según los datos elaborados a partir de Eurostat, «los ingresos públicos de España en 2015 están al nivel de 2000: en torno al 38% del
PIB». Esta cifra está muy lejos del
45,5% del PIB de la media de la
Unión Europea y, además, supone
una caída de casi tres puntos desde 2007. «La elevada reducción de
ingresos», apuntan desde Fedea,
se debe a «la burbuja inmobiliaria», que elevaba de manera sensible la recaudación por el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA),
Transmisiones Patrimoniales o el
Impuesto de Sociedades.

¿Ocurre lo mismo en las demás figuras?

¿Hay algún impuesto que se comporte
mejor que la media europea?

Sí, o al menos en las principales.
Así, los tipos de IVA que presenta
el Estado son similares a los de la
media europea. Sin embargo, la
recaudación está aún por debajo
aunque se han llevado a cabo dos
subidas de tipos en 2010 y 2012.
De hecho, España es el tercer país
que menos recauda de la UE por
IVA, cuando en 2007 era el que
menos obtenía.

No. «En 2015, la UE-15 recauda
más que España por todos los conceptos», señalan los responsables
del trabajo. Las mayores diferencias se producen en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con una disparidad
de 2,8 puntos, y en los impuestos
indirectos.

¿Por qué el Estado tiene tan poca capacidad recaudadora?

¿Y cuál es la solución a esta situación?

Principalmente, porque «España
cuenta con un sistema impositivo
muy ineficiente que sólo fue capaz
de recaudar niveles adecuados para
financiar nuestro Estado de Bienestar bajos los efectos de la burbuja
inmobiliaria», señala el economista
y profesor José Ignacio Conde-Ruiz.

¿Supone esto que España tiene unos tipos impositivos bajos?
De nuevo, no. En el caso del IRPF,
por ejemplo, «España presenta
unos tipos marginales de los más
elevados de la UE». El problema,
afirman desde Fedea, está en «los
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MÁS APETITO POR ESPAÑA. El Rey Felipe VI destacó ayer que España ha
«transformado su modelo de crecimiento» tras la crisis, moviéndose hacia un
crecimiento «sostenido y de creación de empleo constante». Lo señaló en la
inauguración del Spain Investors Day (SID) ante más de 180 inversores
internacionales y ejecutivos de 39 grandes compañías españolas.
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Según esta Fundación, «los ajustes
vía gasto han sido muy severos y sería difícil proseguir el necesario
ajuste reduciendo el gasto aún más.
Por tanto la eliminación de los beneficios fiscales, manteniendo fijos
los tipos impositivos, sería una rápida y eficiente forma de aumentar la
recaudación y dar solución a los
problemas fiscales». Esta es una actuación similar a la que planteó el
Círculo de Empresarios a finales del
pasado año, cuando indicó la necesidad de «aumentar la efectividad
en la recaudación tributaria y situar
los ingresos públicos en torno al
40% del PIB».

