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España es el país de Europa que 
menos grava fiscalmente el consumo
NUEVOS DATOS DE LA COMISIÓN/  La agencia estadística europea presenta un informe que señala la baja 
fiscalidad española al consumo a pocos días de que el Gobierno apruebe el proyecto de reforma fiscal. 

Miquel Roig. Bruselas 
España es el país de la Unión 
Europea (UE) que menos gra-
va fiscalmente el consumo, se-
gún un informe publicado 
ayer por Eurostat, la agencia 
estadística de la UE. Y aunque 
los datos del estudio son del 
año 2012, el incremento de re-
caudación en España en 2013 
por estos tributos (en torno al 
3%) no sacaría a España de las 
últimas posiciones del ránking. 

De acuerdo con Eurostat, el 
Gobierno español recaudó 14 
euros en impuestos sobre el 
consumo por cada 100 euros 
de gasto de los hogares, la tasa 
más baja de los 28 Estados de 
la UE. La media europea es 
del 19,9%, mientras que la de 
los países de la zona euro se si-
túa en el 19,3%.  

En los impuestos sobre el 
consumo, la agencia europea 
incluye el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), los im-
puestos especiales sobre alco-
hol y tabaco e impuestos so-
bre la energía.  

Si se tiene en cuenta la re-
caudación sobre el total del 
PIB (Producto Interior Bruto) 
en lugar de sobre el consumo 
de los hogares, la foto no cam-
bia demasiado. España es el 
país número 27 de la UE en in-
gresos procedentes de im-
puestos indirectos (un 10,7% 
del PIB), y el número 28 si solo 
se mira el IVA (5,5% sobre el 
PIB). 

La publicación de este in-
forme llega apenas unos días 
antes de que los ministros de 
Economía y Finanzas de la 

UE se reúnan este viernes en 
Luxemburgo para debatir la 
propuesta de recomendacio-
nes específicas que la Comi-
sión ha elaborado para cada 
país. Y precisamente en el ca-
so español, el Ejecutivo co-
munitario insta a España a in-
crementar los impuestos so-
bre el consumo. Ese mismo 
día, se espera que el Consejo 
de Ministros apruebe el pro-
yecto de reforma fiscal, que 
en principio no incluirá nin-
gún incremento del IVA. 

La baja recaudación de este 
tipo de tributos en España es 
uno de los caballos de batalla 

de la Unión Europea con Es-
paña. De hecho, desde el co-
mienzo de la crisis, los sucesi-
vos gobiernos han subido el 
IVA para tratar de contener la 
sangría de ingresos de las ar-
cas públicas.  

Primero fue el Ejecutivo 
socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero quien aumen-
tó el tipo general al 18% desde 
el 16%, y después fue el Go-
bierno popular de Mariano 
Rajoy quien lo elevó al 21%. El 
tipo reducido ha pasado del 
7% de 2009 al 10% actual y el 
súperreducido se ha mante-
nido en el 4%. Además, mu-

chos productos fueron trasla-
dados de un nivel a otro de tri-
butación. Aún así, la Comi-
sión ha dejado claro en repeti-
das ocasiones su opinión al 
respecto: España tiene dema-
siados productos en las cate-
gorías de IVA reducido y sú-
perreducido y debería trans-
ferir más bienes a la lista ge-
neral. La propuesta de reco-
mendaciones elaborada por 
los técnicos de Olli Rehn será 
debatida este viernes por el 
Ecofin, que podrá aceptarla 
tal cual o modificarla.  

Sin embargo, todo hace 
pensar que el espíritu de la re-

comendación se mantendrá, 
ya que es una reclamación 
histórica de la UE a España y 
el ránking publicado ayer por 
Eurostat refuerza todavía 
más ese argumento. No obs-
tante, la decisión final oficial 
será adoptada por el Consejo 
Europeo.  

El informe de Eurostat 
también arrojó datos sobre 
presión fiscal sobre PIB, don-
de España aparece también 
por debajo de la media. El Go-
bierno recaudó 32,5 euros en 
impuestos por cada 100 euros 
de PIB en 2012, lo que sitúa a 
España en el puesto 19.
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M. V. Madrid 
Las familias españolas llevan 
seis años de ajuste del gasto 
por el desempleo, el recorte 
de salarios y la subida de im-
puestos. Entre 2008 y 2013, el 
gasto medio por hogar ha caí-
do en 4.600 euros, lo que su-
pone un descenso del 14,5%, 
según la Encuesta de Presu-
puestos Familiares, de 2013, 
difundida ayer por el INE. 

El gasto medio por hogar en 
2013 fue de 27.098 euros, lo 
que supone un descenso del 
3,7% respecto al año anterior, 
o un recorte de 1.045 euros. La 
encuesta refleja fielmente la 
decisión de las familias de re-
cortar el gasto en las salidas de 
casa, las vacaciones, el ocio y 
artículos prescindibles cuan-
do la crisis aprieta.  

El gasto medio por familia 
en hoteles, cafés y restauran-
tes descendió el año pasado 
en 208 euros, lo que significa 
un recorte del 8,5%. El des-
censo en ocio, espectáculos y 
cultura es del 8%, con 133 eu-
ros menos, y del 7,8%, en bebi-
das alcohólicas y tabaco. 

Curiosamente, en 2013, el 
único capítulo que subió en el 
gasto de las familias fue la en-
señanza, con un 8,6%. Pues-
tos a fijar prioridades en el 
gasto, los hogares optan por la 
educación de los hijos, que es 
una inversión de futuro.   

Por comunidades, el mayor 
gasto medio por persona en 
2013 fue el del País Vasco, con 
13.573 euros al año. Esta cifra 
es un 27% más elevado que la 
media nacional, que está en 
10.695 euros. Canarias es la 
que tiene un gasto medio más 
bajo, con 8.941 euros.  

El gasto  
de las familias  
ha caído  
en 4.600 euros 
desde 2008

Fainé confía en que Felipe VI permita un 
“gran acuerdo” entre Cataluña y España 
Expansión. Barcelona 

El presidente del Grupo La 
Caixa, Isidro Fainé, reivindi-
có ayer una “gran negocia-
ción” entre Cataluña y Espa-
ña que dé lugar a un “gran 
acuerdo” que sea “bueno” pa-
ra ambas partes. El directivo 
confía en que el nuevo Rey de 
España, Felipe VI, sea “una 
ayuda más” para lograr este 
entendimiento. 

Fainé realizó esta reflexión 
a propósito del debate sece-
sionista –el 9 de noviembre se 
prevé una consulta soberanis-
ta en Cataluña– durante la 

presentación de una colec-
ción de biografías dedicadas a 
grandes empresarios catala-
nes, la primera de ellas, dedi-
cada a Pere Duran Farell que 
fue presidente de la actual 
Gas Natural. 

Preguntado por si aprecia-
ba avances en el diálogo entre 
Cataluña y España, Fainé co-

mentó que siempre ha enten-
dido que debe haber “una 
gran negociación” que permi-
ta alumbrar ese “gran acuer-
do” positivo para Cataluña y 
para el conjunto de España. El 
presidente de La Caixa insis-
tió en que ese acuerdo debe 
permitir que Cataluña “no 
pierda estar en Europa”. 

“No querría ir a otro lugar 
que no sea Europa”, subrayó 
Fainé, quien, al ser pregunta-
do por el papel del futuro Rey 
Felipe VI, destacó su prepara-
ción para asumir ese reto y ha 
añadido: “Confío en que él 

también sea un ayuda más” 
[en ese diálogo entre Cataluña 
y España]”, informa Efe. 

Fainé expresó cómo quiere 
que sea esa solución: “Buena 
para Cataluña y que no rompa 
cosas sustanciales y también 
buena para España, y que no 
perdamos estar en Europa”, 
añadió. 

Por su parte, el presidente 
de la Generalitat, Artur Mas, 
espera convencer al futuro 
Felipe VI en lo que respecta a 
la consulta sobre la indepen-
dencia de Cataluña, pero cree 
que “no será fácil que intente 

Isidro Fainé preside La Caixa.

poner una solución concreta 
encima de la mesa”.  Mas asis-
tirá finalmente al acto de pro-
clamación de Felipe VI como 

Rey, que tendrá lugar el jue-
ves. Cataluña será uno de los 
retos más importantes del 
nuevo monarca.

“No querría ir  
a otro lugar que no 
sea Europa”, asegura 
el presidente  
de La Caixa
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