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ECONOMÍA  i

CARLOS SEGOVIA  MADRID 
El informe Impuestos sobre los Sa-
larios 2021 publicado ayer por la 
OCDE descoloca a la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, en 
su discurso actual de baja carga 
fiscal en comparación con las prin-
cipales economías europeas. Los 
datos no lo corroboran al menos 

en la fiscalidad sobre el empleo y, 
en particular, sobre las familias, pe-
se al grave problema de natalidad 
que padece España. 

La organización que agrupa a 
las economías más avanzadas no 
sólo de la UE, sino del mundo sitúa 
a España en el top ten y por enci-
ma ya de Alemania en uno de sus 

indicadores más relevantes, el de 
la carga fiscal sobre las familias. 
Calcula que el porcentaje fiscal (in-
cluyendo cotizaciones sociales que 
pagan trabajadores y empresas) 
que pesa sobre el salario del que 
trabaje en un hogar con dos hijos 
es de los más altos entre las princi-
pales economías del planeta.  

La OCDE estima una carga fis-
cal del coste laboral del trabajador 
español en esta situación familiar 
del 33,9%, sólo superada por cinco 
países del euro. Queda por encima 
incluso de la mencionada primera 
potencia europea y de la mayoría 
de los países de la Eurozona.  

La media en la OCDE es del 
24,4% y, según un comunicado de 
esta organización con sede en Pa-
rís, «supone un descenso de 1,1 
puntos porcentuales respecto a 
2019 y es la mayor caída y el nivel 
más bajo visto para este tipo de ho-
gares desde que la OCDE comenzó 
a elaborar el estudio Taxing Wages 
en 2000». Sin embargo, en España 
permaneció prácticamente invaria-
ble en el año de la pandemia lo que 
ha provocado que haya superado, 
por ejemplo, a Alemania en el 
mencionado top ten. 

En los países del Norte de la UE, 
salvo Finlandia, predomina una po-
lítica fiscal en la que se diferencia 
con fuerza la carga fiscal sobre el 
salario bruto de un trabajador sol-
tero y la del que trata de mantener 
una familia.  

En cuanto a la cuña sobre  un 
trabajador soltero, España queda 
también por encima de la media de 
la OCDE, aunque no tan en cabe-
za. Calcula un 39,3% sobre el coste 
laboral, frente al 34,3% media. Y, 
sobre todo, roza también el top ten 
de los que menos aliviaron la carga 
fiscal sobre el empleo en el año de 
pandemia. Sólo lo hizo, según la 
OCDE, en apenas un 0,12%, por 
debajo de la media del 0,39%. Se 
trata, según la organización, del 
mayor recorte en la media de sus 
países miembros desde la crisis fi-
nanciera de 2008. 

Si se desglosa la carga fiscal en 
España, el IRPF  representa un 
11,4% sobre el salario, frente al 
13,1% de la media de la OCDE y 
las cotizaciones sociales que paga 
el trabajador, el 4,9%, frente al 
8,3% de la media. La gran diferen-
cia se encuentra en las cotizacio-
nes sociales pagadas por las em-
presas, que supusieron el 23% 
cuando el porcentaje medio en la 
OCDE es del 13,1%. 

La clasificación está encabezada 
por Bélgica, donde el 51,5% de su 
coste laboral son impuestos o coti-
zaciones a la Seguridad Social. Le 
siguen Alemania (49%), Austria 
(47,3%), Francia (46,6%), Italia 
(46%), República Checa (43,9%) y 
Hungría (43,6%). 

Al otro lado de la balanza, los 
países miembros de la OCDE con 
cuñas fiscales más bajas en 2020 
eran Colombia (0%), Chile (7%), 
Nueva Zelanda (19,1%), México 
(20,2%), Suiza (22,1%), Israel 
(22,4%), Corea del Sur (23,3%), 
Estados Unidos (28,3%) y Austra-
lia (28,4%).
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España, en el ‘top ten’ 
de la carga impositiva 
El peso del IRPF y cotizaciones sobre el salario de 
un trabajador con familia supera ya al de Alemania

Andalucía  
se aparta del 
«infierno fiscal» 
El Gobierno PP-Cs confía en aumentar los 
contribuyentes para no perder ingresos

TERESA LÓPEZ PAVÓN  SEVILLA 
El Gobierno PP-Cs está convenci-
do de haber encontrado la fór-
mula que le permitirá reducir la 
carga fiscal de los andaluces sin 
que esto suponga una merma de 
los ingresos y, por tanto, de la dis-
ponibilidad de fondos para cos-
tear los servicios públicos. No 
basta con bajar los impuestos pa-
ra reactivar la economía, recono-
ce el consejero de Hacienda, 
Juan Bravo: «Si fuera tan sencillo 
lo harían todos».  

Se trata de combinar esa baja-
da, moderada pero generalizada, 
de los tributos con la eliminación 
de las trabas burocráticas y de la 
maraña normativa que desincen-
tiva la inversión y provocaba ca-
da año una auténti-
ca «sangría» de 
contribuyentes que 
huían del «infierno 
fiscal» en el que se 
había convertido la 
comunidad, según 
el análisis que hace 
el equipo del con-
sejero. Reformas y 
más reformas para 
allanar el camino 
de regreso a esas 
rentas. Y un con-
trol exhaustivo del 
gasto superfluo de 
la administración, insiste. 

Bravo defiende que esta nueva 
rebaja fiscal  –que se aprobará en 
forma de ley en los próximos me-
ses para que entre en vigor a pri-
meros de 2022– permitirá que si-
ga creciendo el número de con-
tribuyentes y que regresen a la 
comunidad las rentas más altas 
que la abandonaron buscando 
mejores condiciones fiscales en 
otras comunidades, o incluso en 
la vecina Portugal, convertida pa-
ra Andalucía en un competidor 
directo en la atracción de inver-
sión y de capitales. 

Para abrir boca de ese nuevo 
paquete de medidas, la Junta 
aplica ya, desde esta misma se-
mana, una rebaja del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales 
(ITP), convirtiendo los tres tipos 
anteriores (del 8%, el 9% y el 
10%) en un único tipo del 7%. 
Igualmente, el impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(AJD) se reduce del 1,5% al 
1,2%. El objetivo es animar el 
mercado de la compra-venta de 
viviendas e incentivar el consu-
mo en un sector, el de la cons-

trucción y sus aledaños, funda-
mental para la reactivación eco-
nómica de la comunidad a la es-
pera de que el turismo recupere 
las condiciones favorables para 
volver a tirar del carro.  Solo con 
estas dos rebajas se dejarán unos 
223 millones de euros «en el bol-
sillo de los andaluces». 

Pero la reforma es más ambi-
ciosa y confía en permitir un aho-
rro al conjunto de los contribu-
yentes de hasta 329 millones de 
euros. Para ello, PP, Cs y Vox han 
impulsado en el Parlamento una 
Proposición de Ley de Tributos 
Cedidos que incluye también un 
aumento de las deducciones en el 
Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas.  

Así, por ejemplo, 
se va a incrementar 
la deducción por 
inversión en la vi-
vienda habitual 
protegida para jó-
venes (pasa del 2% 
al 5%). También se 
amplía la deduc-
ción por alquiler, 
incrementando los 
límites y ampliando 
los grupos de po-
blación beneficia-
rios, incluyendo a 
personas con disca-

pacidad, mayores de 65 años, víc-
timas de violencia doméstica o 
víctimas del terrorismo y perso-
nas afectadas. 

Igualmente se incrementa de 
50 a 200 euros la deducción por 
cada hijo nacido, adoptado o aco-
gido. Esa cuantía se elevará has-
ta los 400 euros en el caso de que 
el contribuyente resida en un 
municipios de menos de 3.000 
habitantes, una medida que se 
suma a otras que persiguen com-
batir la despoblación.  

Andalucía introduce también 
de forma novedosa deducciones 
en el IRPF por gastos derivados 
de las actividades no regladas re-
lacionadas con los idiomas y la 
informática. Se amplía, de otro 
lado, la deducción por ayuda do-
méstica y se introducen otras 
nuevas vinculadas a donaciones 
a la I+D+i y organizaciones eco-
logistas. 

Por último, se le da otra vuelta 
de tuerca al impuesto de sucesio-
nes y donaciones, partiendo de 
que Andalucía ya lo tiene bonifi-
cado al 99% para los cónyuges, 
padres, hijos y nietos.
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