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Economia

Las cotizaciones y el IRPF acaparan
ya el 39,3% del salario del trabajador
La ‘cuna fiscal’ espanola avanza y supera en 4,7 El sueldo neto que reciben los empleados queda
puntos la media de la OCDE, que estâ en el 34,6% en el 60,7% del coste laboral por estos impuestos

Ignacio Faes madrid.

Las cotizaciones a la Seguridad So
cial y el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas (IRPF) alcan
zanya el 39,3% del salario del tra
bajador medio espanol. La suma de
estos dos conceptos -lo que se co
noce como la cuna fiscal- supera en
4,7 puntos la media de los paises de
la Organizaciôn para la Coopera
ciôny el Desarrollo Econômicos
(OCDE), que se sitüa en el 34,6%.
De esta forma, el sueldo neto que fi
nalmente recibe el empleado que
da en el 607% del coste laboral.

Segün los datos de la OCDE, el
hecho de que la cuna fiscal en Es
pana supere la media de la OCDE
se debe a las cotizaciones sociales
a cargo de las empresas, que son
significativamente mâs elevadas en
nuestro pais. Asl, en Espana las co
tizaciones a la Seguridad Social a
cargo de las empresas suponen el
29,9% del salario bruto, segün da
tos de 2020, frente al 16,3% de me
dia en la OCDE, por lo que nues
tro pais es el séptimo de un total de
37 analizados con las cotizaciones
sociales a cargo de las empresas
mâs altas.

“Una cuna fiscal mâs elevada en
relaciôn con otros paises, como su
cede en Espana, supone un mayor
coste laboral para las empresas, lo
cual puede tener varias implica
ciones negativas para nuestra eco
nomia”, explican los especialistas
del Instituto de Estudios Econô
micos (IEE) en su Libro Blanco pa
ra la reforma fiscal. “En primer lu
gar, un mayor coste laboral puede
suponer un deterioro de la com
petitividad de la economia. Y, en
segundo lugar, mayores costes la
borales pueden incidir negativa
mente sobre la generaciôn de em
pleo por parte de nuestro tejido
empresarial”, anaden.

A la cabeza de la OCDE
La ültima ediciôn de 2021 del Infor
me Taxing Wages sobre impuestos
a los salarios de la OCDE calcula un
indicador de cuna fiscal para com
parar los impuestos al trabajo entre
diferentes paises. El documento po
siciona a Espana en el grupo que
paises que mâs paga. Algunos pai
ses que presentan unos impuestos
mâs bajos al trabajo que Espana son
Dinamarca (con una cuna fiscal del
35,2%) o Noruega (35,8%).

En Espana las cotizaciones que
paga el empleador suponen el 23%
del coste laboral total - frente al
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Las cotizaciones a la Seguridad Social en la OCDE

Fuente: IEE a partir de los datos de la OCDE. elEconomista

13,3% de media de la OCDE-, las
abonadas por el trabajador son el
4,9% -8,3% de media en la OCDE
y el IRPF alcanza el 11,4% -frente
al 13,1% de la OCDE-, Es decir, la

cuna fiscal incide mâs en las em
presas espanolas. Otra forma de in
terpretar los datos sobre Espana es
la de que los trabajadores naciona
les dedican cuatro de cada diez eu

Los impuestos
que soportan
losespanoles

Los empresarios espaiioles
deben gastar 1,69 euros por
cada euro de poder adquisiti
vo que quiera otorgar a un
empleado que gana el salario
medio. Es decir, por cada euro
que se lleva el trabajador, el
Estado exige el pago de 0,41
euros por aportaciones a la
Seguridad Social, 0,20 euros
en el Impuesto sobre la renta
de las Personas Fisicas (IRPF)
y otros 0,09 euros por la
aportaciôn del empleado a la
Seguridad Social. Asi lo des
taca el ültimo informe de Foro
Regulaciôn Inteligente elabo
rado por EY y el think tank
francés Instituto Econômico
Molinari. El documento, al
que ha tenido acceso elEco
nomista, analiza la carga fis
cal de trabajadores medios en
la UE durante 2020. En el ca
so espanol, recoge que un
sueldo medio abona 15.189
euros al ano solo en cotizacio
nes, IVA e Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas.

15.189
EUROS
Es lo que paga un salario
medio solo en cotizaciones,
IVA e IRPF.

ros de su salario bruto a pagar im
puestos. “Estos datos suponen un
mayor coste laboral para las empre
sas espanolas, lo que incide negati
vamente en su competitividad y en
la generaciôn de empleo”, apunta
los especialistas del IEE.

Ademâs, mientras que otros pai
ses de la UE afrontan el coste fiscal
del Estado entre una poblaciôn ac
tiva que estâ empleada en un 95%,
en nuestro pais la poblaciôn em
pleada es del 85%, que es la que con
tribuye, y a la que hay que sumar
los contribuyentes que estân exen
tos de tributaciôn por no llegar a
los niveles de renta minimos exigi
dos para ello.

El nivel de progresividad en Es
pana en este tipo de rentas del tra

bajo es elevado y supera en progre
sividad del impuesto sobre la ren
ta tanto la media de la UE como la
media de la OCDE. El indicador al
alcanzar elvalor 117,1 frente a 11,4
de media de la OCDE y 100 de la
UE. Segün estos datos, en Espana
el impuesto sobre la renta es un 17%
mâs progresivo que el promedio de
la Uniôn Europea.

Menos competitividad
Esta situaciôn se traduce en una
pérdida de competitividad impor
tante para las empresas patrias que
se desarrollan en un mercado glo
bal, y donde los desincentivos a la
inversiôn, como pueden ser los obs
tâculos fiscales, repercuten de for
ma directa en el crecimiento, de
sarrollo y nivel de empleo de nues
tra economia. La TaxFoundation,
un think tank estadounidense es
pecializado en fiscalidad, pone en
perspectiva los planes fiscales de
unos y otros paises de la OCDE me
diante la mediciôn de la competi
tividad de sus respectivos sistemas
tributarios, elaborando el denomi
nado Indice de Competitividad Fis
cal (ICF) que permite comparar el
diseno de las normas tributarias de
las economias desarrolladas. El ICF
2020 mide hasta qué punto las re
glas fiscales de referencia de los
distintos paises de la OCDE se acer
can o no a dos principios centrales
para el diseno de un sistema tribu
tario: la competitividad y la neu
tralidad.

En el ano 2021, Espana se ha si
tuado en la posiciôn 30 del total de
los 37 paises analizados, cuatro pues
tos mâs abajo que la posiciôn 26 que
ocupaba en 2020, lo que muestra
una pérdida notable de competiti
vidad fiscal en nuestro pais, que ya
se encontraba enposiciones reza
gadas en el entomo internacional,
posiciôn que va a peor y seguirâ em
peorando si se continüa con conti
nuadas subidas de impuestos.

El IEE ha desarrollado a partir
del informe de la Tax Foundation,
un indicador denominado Indica
dor de presiôn fiscal normativa. In
dica la carga de gravamen que el di
seno del sistema fiscal introduce en
las economias, al margen de la re
caudaciôn que obtenga. En 2021,
dicho indicador para Espana se si
tua en 112,8 puntos, es decir, un 12,8%
mâs elevada que la media de la UE,
y también mayor que los 110,5 pun
tos del ano 2020, que también es
taba por encima de la media.
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