EL INDICADOR DE PRESIÓN FISCAL PUEDE NO SER UNA MEDIDA ROBUSTA
DE LA INCIDENCIA DEL SISTEMA IMPOSITIVO
Refrescamos algunos de los conceptos de la Teoría de la Hacienda Pública:
•
•

Presión fiscal =Recaudación / PIB
Esfuerzo fiscal = Recaudación / PIB per cápita

El indicador de presión fiscal no nos indica si la carga impositiva está bien o mal
distribuida, simplemente indica un % o porcentaje, debe complementarse con el
indicador de esfuerzo fiscal ya que no es lo mismo recaudar con una alta tasa de
desempleo, o una renta per cápita inferior a la de otros países, es imprescindible
contrastar los índices con la capacidad económica de los contribuyentes.
Igualar sin más la presión fiscal en España a los niveles de presión fiscal de
otros países de nuestro entorno, se antoja una barbaridad, ya que nuestra
economía es diferente y nuestra renta per cápita también.
El índice de presión fiscal es efectivamente inferior a los países de nuestro entorno,
que tienen una capacidad económica y una renta per cápita diferente y mayor,
nuestra presión fiscal puede rondar el 35-36%, inferior a otras de países vecinos
que rondan el 40-45%, pero si complementamos este indicador con el de esfuerzo
fiscal, nuestro esfuerzo fiscal ronda el 14-15%, muy por encima de países de
nuestro entorno que se mueven entre el 6% (Irlanda), 8% (Países Bajos/Dinamarca),
10% (Alemania, Austria, Finlandia, Suecia). Somos muy superados en esfuerzo fiscal
por
Grecia,
Portugal,
Italia
y
Francia.
Si seguimos la evolución del esfuerzo fiscal en España en los últimos años,
(dejando fuera 2020 por los efectos del COVID), observamos que el ratio de este
índice ha aumentado de 2019 a 2021, a pesar de los efectos negativos de la
pandemia.
Esto sólo puede tener una explicación: subida de impuestos casi sin darnos
cuenta. ¿Hasta dónde podrá llegar el contribuyente con su esfuerzo fiscal?
Lo que se avecina en 2022 va en la línea de exigir un esfuerzo fiscal superior.
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