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RESUMEN 

Este Documento constituye la versi6n preliminar del 

trabajo sobre política fiscal e impositiva integrado dentro 

del Proyecto "Europa-12" elaborado por el Action and 

Research Committee on the EC. En el se pretende realizar un 

análisis global sobre los aspectos positivoS y negativos pa

ra España de la política fiscal e impositiva comunitaria, en 

el marco de la consecuci6n del mercado interior y la unión 

econ6mica y monetaria. 

AUTOR 

Alfonso Utrilla de la Hoz, Licenciado en Ciencias E

con6micas y Empresariales por la Universidad Complutense y 

Diplomado en Planificaci6n y AdministraciÓn de Empresas por 

la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado como eco

nomista en el Banco Hipotecario de España y en Telefónica. 

Actualmente es profesor del Dpto. de Hacienda P~blica y Sis

tema Fiscal de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresa

riales de la Universidad Complutense y colaborador en traba

JOS de investigación del F. I.E.S. y del Instituto de Estu

dios Fiscales. 



REPERCUSIONES FISCALES PARA ESPAAA DE LA 

INTEGRACION EUROPEA 

Alfonso Utrilla de l~ Hoz 
Universidad Complutense 

INTRODUCCION. 

Realizar un anAlisis global sobre los costes y bene-

fiCiOS que reporta a la economfa española su pertenencia a 

la Comunidad Económica Europea en el campo de la politica 

fiscal y el sistema impositivo requiere, en un trabajo de 

estas caracteristicas, una delimitación previa de los aspec-

tos fundamentales a destacar. Estos han de enmarcarse, nece-

sariamente, en el propio dinamismo y evoluci6n del modelo 

español y comunitario y en la determinaciÓn de una serie de 

objetivos de distinta naturaleza, que permitan evaluar los 

efectos de la politica comunitaria en estas Areas. 

El trabajo presentado se estructura en cuatro apar-

tados. El primero recoge los aspectos mAs relevantes de la 

polftica fiscal española y de su sistema impositivo durante 

los ~ltimos años, el contexto politico-económico en el que 

se produce y su adaptación al Ambito europeo como consecuen-

cia de la adhesiÓn de España a la C.E.E .. 

El segundo apartado analiza los efectos en el siste-

ma impositivo español de la armonizaci6n fiscal derivada de 

la-aplicación del Acta Unica. Las implicaciones del proceso 

1 



4 

al exterior de la economla espafiola y, consecuentemente, la 

necesidad de dotarla de unos niveles de eficacia y dinamismo 

que permitan su desarrollo en un marco competitivo. Ello lm

plica, para una economla tradiCionalmente protegida, el ini

CiO de un rápido proceso de adaptación a las estructuras co

munitarias en un área, como el de la polltica fiscal e impo

sitiva, en evolución permanente en el propio Ambito de la 

CEE. 

El marco económiCO en el que se desarrolla la poll

tica e~on~mica espa~ola de los dltimos afias se caracteriza 

por el impacto diferencial de la crisis económica. Crisis 

que presenta una espeCial incidencia en el tejido industrial 

espahol, tanto por las propias caracterlsticas de nuestra 

eS1ructura econdmica como por el retraso en la adopción de 

una polltica económica adecuada y acorde con la naturaleza 

de la misma. Esta indefinición inicial de la polltica econó

mica hiZO que el ajuste y saneamiento necesarios tuvieran un 

desarrollo temporal posterior y requiriesen un mayor sacri

fiCio de los agentes sociales. Sin embargo, la potencialidad 

y dinamismo de la economla espafiola ha hecho que los ~ltimos 

ejerCiCios manifiesten un crecimiento económiCo importante, 

aunque con algunos desajustes. 

EnjUiCiar la polltica fiscal y presupuestaria reali

zada en el contexto sefialado requerirla un anAlisis del que 

tenemos que prescindir en un trabaja como el que aqul se 

presenta. Conviene sefialar, no obstante, algunas caracterls

ticas de esta polltica, en relación con las actuaciones del 
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resto de paises comunitarios. 

El cuadro 1 recoge la evolución de las prinCipales 

macromagn i tudes de España y de 1 con j un'to de 1 a CEE, Las e i

fras representadas ponen de manifiesto la paulatina conver

gencia de la economIa española hacia la media comunitaria, 

aunque persisten importantes diferencias, fundamentalmente 

en lo referente a las tasas de desempleo y balanza por cuen

ta corriente y, en menor medida, en el nivel de inflaCión. 

La dimensión del Sector Pdblico español, medida a 

través del porcentaje de gasto del conjunto de las Adminis

tlaciones Pdblicas sobre el Producto Interior Bruto, presen

ta un importante creCimiento en los dltimos veinte años, du

plicándose prácticamente en este periodo al aumentar 18,5 

puntos porcentuales su participación en el PIB, situándose 

6lJ niveles mas próximos a la media comunitaria. Esta aprOXi

maCión a los valores de la CEE se produce en un contexto de 

desaceleraCión y reducción de la dimensiOn del gasto pdbliCO 

desde 1985 al que se ha sumado, aunque en menor medida, la 

econom!a española. DisminUCión relativa que, dada la evolu

ción de los ingresos pdbliCOS, ha permitido una reducciOn 

Significativa de los niveles de défiCit pdbliCO. Asl, el de

sajuste entre gastos e ingresos pdbliCOS que habla llegado a 

prodUCir un défiCit pdbliCO del 7% del PIB en 1985 ha dismi

nuido en España hasta la actual previsión del 2,8% para 1990 

El cuadro 2 y los gráfiCOS 1, 2 Y 3 representan estas magni

tudes. 



in~1'e30Z se lla ido adecuando a la media cODlunitaria, con a1-

~llnas diferencias. El cuadro ~ recoge la composiciOn de las 

categor1as de gasto e ingreso ptibliCO m~s significativa3 

previstas para 1~8U en Esparia y la CEE. La estructura del 

gasto p~bliCO en EspaHa refleja el esfuerzo inversor de los 

UltimoS,ejerCiCios, el aumento de los intereses como conse

cuencia de una financiaCión más ortodoxa del déficit ptbliCO 

y las liii'erencias eXistentes con r¿laCidn a la media comuni-

taria en las transferencias corrientes y, espeCialmente, en 

el consumo p~bliCO, con su consecuente reflejo en los nive

les de provisión p~blica y en la calidad de los servicios 

pUblicas (cuadros 4 y 51. 

La estructura de los ingresos pUbliCOS muestra un 

alto grado de similitud con la comunitaria tras la progresi

va disminución de la importancia de las cotizaciones socia

les y el fuerte aumento de la imposiciOn indirecta con la 

entrada en vi?or en 1888 del IVA y de la imposición diree·a. 

como consecuencia de la recuperación 'económica y de la mejo

ra en su gestión. Esta estructura fiscal, derivada del cua

dro tributaria diseñado en 1977 que implantaba en España un 

sistema fiscal moderno, cuyas lineas básicas se recogen en 

los cuadros B y 7, está inmersa nuevamente en un proc.eso de 

reforma para adecuarla a los requerimientos constitucionales 

y a las lineas de revisión abiertas en el resto de Europa, 
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11. LOS EFECTOS DE LA ARMONIZACION FISCAL EN EL SIS-' 

TEMA IMPOSITIVO ESPA~OL. 

Con la aprobación del Acta Unlca para lograr un mer

cado interior Sin fronteras en el seno de la CEE, la Comuni

dad establec!a un objetiVO claro en un horizonte temporal 

determinado. Para lograr su consecución, la Comisión presen

tó un conjunto de medidas para la abolición de las fronteras 

flsicas, técnicas y fiscales. En materia fiscal, de las 27 

propuestas iniciales de la Comisión contenidas en el Libro 

Blallco 21 estan pendientes, a 31 de diciembre de 1989, de 

ser definitivamente aprobadas por el Consejo. Esta situación 

pone de relieve las dificultades de los Estados miembros pa

ra adoptar propuestas armonizadoras y las distintas estrate

gias eXistentes en este terreno: estrategia de competencia, 

de coordinación y de defensa del "statu-quo". 

En el 4mbito de la imposiCión directa, el Libro 

Blanco contemplaba exclusivamente la adopCión de aCCiones 

aisladas con el objeto de fomentar la cooperación entre em

presas y las propuestas para la armonización de la fiscali

dad del ahorro, con objeto de evitar las distorsiones fisca

les derivadas de la liberalización de los mOVimientos de ca

pital. Las diferencias existentes en los tipoS de retención 

sobre intereses y dividendos pueden condicionar la localiza

Ción de las inversiones directas por motivos fiscales y no 

de estricta eficiencia económica. En este contexto, el ries

go de deslocalización del ahorro y de la inversión puede ha

cer necesaria la reforma de la fiscalidad directa en deter-
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de comprobación de facturas lo suficientemente transparente 

y eficaz, a un aumento de los niveles de fraude actualmente 

eXistentes en este impuesto. Adicionalmente, para paises 

que, como España, son importadores netos de bienes de consu

mo o de inversión, este sistema implicarla su permanente po

SiCión acreedora frente a la cámara de compensacibn, con los 

consiguientes problemas financieros que esto representarla. 

La nueva propuesta de la Comisaria Scrivener y los 

sucesiVOS acuerdos alcanzados en el Consejo de Economia y 

Finanzas han modificado el proyecto inicial, estableciendo 

un amplia periodo transitorio en el que se seguirla aplican

do el Sistema de percepción del IVA en el pais de destino, 

seg~n sus tipos y condiciones. Las divergencias en cuanto al 

acercamiento de los tipoS impositivos Siguen manteni6ndose 

y, por tanto, la determinación de las bandas propuestas (4 a 

9 por 100 para el tipo reducido y 14 a 20 por 100 para el 

tipo normal) parece orientarse actualmente, dentro de la es

trategia negOCiadora, hacia la fijaCiÓn de unos tipos mlni

mos. Por otro lado, la propuesta de una cámara de compensa

ción macroeconómica para una parte de los intercambios co

merciales parece tomar fuerza como medio de garantizar el a

decuado equilibrio entre los Estados miembros. 

En este contexto, las repercusiones de la armoniza

ción del IVA para España están condicionadas por los acuer

dos a los que, finalmente, se llegue. En todo caso, la re

ciente aplicación del impuesto en nuestro pais, adaptAndose 

plenamente a la normativa comunitaria, y la fijaCiÓn de unos 
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tipos impositivoS comparativamente menos elevados que los e

xistentes en otros paises, hace prever una aproximación al 

alza de los tipos m!nimo y normal a los tipos medios comuni

tarios. Esto, indudablemente, conducirá a un aumento de la 

recaudación fiscal, con alg~n riesgo inflacionista en el mo

mento de la adaptación y a una reducción de la fiscalidad 

sobre los bienes actualmente sUjetos al tipo máximo del 33 

por 100. 

La armonización de los impuestos especiales o acci

sas en la terminolog!a comunitaria que, genéricamente, se 

centran prinCipalmente en los hidrocarburos, tabaco, alcohol 

cerveza y vino, ha encontrado igualmente grandes problemas a 

la hora de encontrar un principio de acuerdo, que a~n hoy 

permanece lejano. La importancia recaudatoria que tiene en 

algunos paises, las diferenCias entre las materias gravadas 

y los impuestos especiales existentes en cada pais y la diS

perSión de los tipoS impositivoS eXistentes son las princi

pales causas de la falta de acuerdo entre los Estados miem

bros. Las propuestas iniciales de armonizaCión se centraban 

en la selección de las accisas que deben mantenerse y en la 

aprOXimación de los tipos de gravamen, a través de un cAlcu

lo basado, en algunos casos, en la media aritmética de los 

tipos existentes y, en otros, en su media ponderada. Las 

grandes diferencias actuales en los tipos de gravamen han 

impedido su aceptación. La VinculaCión de estos impuestos 

a la conSideración de bienes deseables e indeseables y la 

preSión diferencial de los productores en los distintos pai-



12 

ses hace que una armonizaci6n intensa y rápida pudiese tener 

efectos importantes sobre amplios sectores productivoS en 

determinados paises y sobre la recaudaci6n impositiva, ori

ginando problemas de' naturaleza polttica para algunos go

biernos comunitarios. 

Los posibles efectos de su armonizaci6n en España a

puntan a un aumento sustancial de la recaudación impositiva 

derivada del escaso gravamen actualmente eXistente sobre los 

productos mas importantes. Este hecho puede tener, nuevamen

te, repercusiones en el nivel de precios y, dada su natura

leza, originar cambios en las pautas y habitos de consumo. 

111. REPERCUSIONES EN LA POLITICA FISCAL ESPAAOLA DE 

LA UNION ECONOMICA y MONETARIA. 

La evolución del proceso de integraci6n europea ha 

conducido, tras el Consejo Europeo de Hannover de jUnio de 

1988, a un nuevo relanzamiento del objetivo de la uni6n eco

nómica y monetaria. Este nuevo impulso se plasma en la rea

lización por el Comité Delors del Informe sobre la uni6n e

conómica y monetaria en la Comunidad Europea, presentado el 

17 de abril de 1888. 

La propuesta del Comité Delors, que tiene como ante

cedente el Informe Werner de 1870, se basa en la necesidad 

de conseguir una mayor convergencia en la gesti6n económica 

para aprovechar las oportunidades para el progreso económico 

derivadas del mayor grado de integración e interdependencia 

de las economlas nacionales como consecuencia de la aplica-



r!::::"Sll.ltado 1 iné.l dE un prOL'8S0 (:2 int;?gl~';iCi("li eG('~"(~i;ii::"~:j ~'l ;~,'-

gresiva, donde 103 obietivo3 de estabilidad de precios. ere--

cimiento equilibrado, convergencia da'los niveles de vida, 

pleno empleo y equilibrio externo deben de ser alcan2~dos en 

el marco de una total libertad de circulacióll en el seno de 

la Comunidad para personas, bienes, servicios y capitale.s~ 

la irrevocabilidad de unos tipos de cambio fijOS entre las 

monedas nacionales y la eXistencia.de una moneda ~nica. E2t~ 

diseno exige una politica monetaria comdn y un alto grado de 

coordinaciOn de la polltica fiscal en un marco macroeconómi

ca consensuado, con procedimientos y normas de carácter o

bligatorio sobre la dimensiOn y forma de finanCiación de los 

deíicit presupuestarios. 

El Informe Delors centra en cuatro elementos bisiCOS 

las características de la unión económica: 

- El mercado \lnico, en el que las personas. los b.'.e

nes, los serviCios y los capitales pueden circl.l&r 

libremente. 

- Una politica de competencia y otras medidas enca

minadas al fortalecimiento de los mecanismos de 

mercado. 

- Las politicas comunes que pretenden cambios es

trllcturales y el desa.rrollo regional. 
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ámbito europeo, dadas las caracter!sticas de nuestra econo

mta, permiten compartir el esfuerzo de modernización econó

mica y social de la estructura productiva española. 

IV. EVALUACION DE COSTES Y BENEFICIOS EN FUNCION DE 

LOS OBJETIVOS ESPAROLES. 

Al margen de las ventajas generales que reporta a 

España su pertenencia a la Comunidad Económica Europea en 

sus intereses políticos, sociales, económiCOS o estratégi

cos, y la práctica irreversibilidad del proceso de integra

ción europea, acelerada con los recientes cambios produCidos 

en el este europeo, evaluar los costes y beneficios de la 

pertenencia española a la Comunidad desde la perspectiva 

fiscal e impositiva plantea numerosas dificultades. Una de 

ellas es, sin duda, la determinación de los Objetivos que se 

pueden ver afectados por las políticas comunitarias en el 

ámbito fiscal y presupuestario. 

El cuadro adjunto pretende destacar aquellos obje

tivos naCionales más significativos, distingUiendo entre los 

obJetivos macroeconómicos (crecimiento, pleno empleo, infla

Ción y balanza de pagos) los de naturaleza socioeconómica 

(estructura productiva sectorial, estructura espacial, grado 

de distribUCión de la renta, calidad de Vida) y los Objeti

vos estrictamente fiscales (sufiCiencia finanCiera, efiCien

Cia económica, incidencia impositiva personal e inCidenCia 

espacial). La valoraCión como coste o beneficiO en cada uno 

de los objetivoS se realiza en funCión de la repercusión de 
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la armonizaCión fiSCal y de las medidas de convergencia en 

el ámbito de la polltica fiscal y presupuestaria sobre di

chos objetivos, sin entrar a considerar como repercute en 

los mismos el conjunto de actuaciones comunitarias al margen 

de las señaladas. 

Los resultados están condicionados por la evoluci6n 

final en la orientación de las lineas abiertas de discusi6n 

sobre las estrategias de armonización y por el grado de po

tenciación de las pollticas compensatorias que se puedan a

doptar en el proceso de integración iniciado en la Comuni

dad. 



ANALISIS COSTE/BENEFICIO 

OBJETIVOS NACIONALES 

POLITICAS COMUNITARIAS OBJETIVOS MACROECONOMICOS OBJETIVOS SOCIOECONOMICOS 

CRECIMIENTO PLENO INFLACION BALANZA ESTRUCTURA ESTRUCTURA DISTRIBUCION CALIDAD 
EMPLEO DE PAGOS SECTORIAL ESPACIAL DE LA RENTA DE VIDA 

• +/- -/+ POLITICA FISCAL ++ + + + + + 
,-,,::n,:otnZACION FISCAL + + -/+ +j- +/- +-j- 1-

INGRESOS FISCALES 

SUFICIENCIA EnCIENCIA UTCIDENCIA INCIDENCIA 
O~ RECURSOS ECONQMICA PERSONAL ESPACIAL 

+ + -/+ +j-
++ ++ +/-

,... 
ro 
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t'f. j rll¿lf~~J;._~LI1GREGAl!Q:~: El: OtW [: 1 CO:3 

l% de.valiaCiÓJl anual, salvo iIldicaCiOn en contral 

ESPANA C,E,E, 

61-7:3 74-(J1 85 88 81-73 74-81 85 8':) --
P¡.ti '1,2 1,8 2,3 4,7 4,8 2 2,5 3,5 

( 4 ) ( :3 ) 
Flll:f/l'lB 24,2 23,8 18,8 22 , 7 23,3 22, 1 19,2 20, 1 

1 Nl'LAl: iON 8,6 1'(,5 8,3 6,7 4,6 12,3 5,9 4,7 
(6,2) (4. r:,) 

t'l<UJJUCTl V 1l!AV 6,5 8,3 3,7 1.8 4,5 2, 1 1,8 2 

IWPLEU 0,'1 -1,5 . - 1,4 3,5 0,3 -O, 1 0,6 1,5 
(2,5) ( 1 ) 

1 !\o:A Di<: 1" A.tdj" 0,4 6 'J ,,--, 21,4 1"~5 2,2 5, 1 11,8 9 
( 16,5) /, :,,: , '7 ) 

llALAI~¿A l'U1< 
C, CUl<,~ It,N1'J',/ l' 1 B -ú,:¿ -2 1 , 13 -:j 0,4 -O,6 Ü, '/ O 

( -4 ) (0,2) 
CA!' , O llEC, DE 
F 1 NANC j AC 1 ONI r' 1 B -1,3 -7 -2,5 -3,7 5 ,', - ,~ -3 

(-2,5) ( -3) 
.lJtUDA lll<U'!'A 
AA.ff'./f1ll lS,5 46,4 48,7 39,4 5Ei,6 60,7 

1 N r E.l';:!,:':;J~;:: !)fiG.h¡llUS 
r' (J 1< ¡lA, t'¡O./t'lB 0,8 ,~ ,-, 

• .J , Lo 3,3 2,8 5 4,8 

* t'orcentaje de la poblaCidn activa Civil, 

l'Ul.::!·:lh: COlUizic,n de las Cornu.llida.de.s Europeas. Inforlnes Econt.llHic:03 
~l)u'~l~s. Los d¿'~03 81ttre p~réntESlg correspofideD a 1~2 ]jre~:i~~~·-
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C.2 

(';A::)'l'O 11h LI\::: AA.n. EN w LJEL P 11', ,'0 

l~:ftlJ 1 ::182 1886 1988 19:30 

;j I , ¿ 48,2 48,4 47, 1 4E; 

¿ l,? 3?,éJ 41, '7 40,5 40,2 

INGRESOS DE LAS AA. PP. EN % DEL PIB 

1970 1982 1886 1988 1990 

36, 1 42,7 43,6 43,5 42,8 

22,5 31,8 35,6 37,3 37,4 

NEC¡';::;lDAD DE FINIINCIACION EN % DEL PIB 

18'iO 1882 1886 1888 1980 

-1, 1 -5,5 -4,8 -3,6 -3,2 

0,7 -5,6 -6,1 -3,2 -2,8 

ECIJNONIE i.;Ul<OPEENNE, 41 ( 1888) 

C.3 

ESTRUCTURA DEL GASTO PUBLICO EN % DEL PIE (18901 

TJ.(ANSF. CONSUMO 
ClJtl':lEIl'J.'. FUBtiCO 

"¡., •• 
1. ¡ , ... ") 14,2 

INTERESES INVER. TRANSf. 
PUBLiCAS CAPITAL 

,) .~ 

.~ ~ / 

3,3 4 ':> __ , J 1 
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(E,'; ¡::jrG~r.~; j.::,; 9 i¡l;:;¡~", bc,:;(; 'iG:'~ 
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Tc','== :,'0 

(~:::.-.'~ (~ ':.--' In,- " 
T,.·:,"·----= ~:X' -- . ---- -----------~ - -------- ------- --- _.- ---~.- ---------- --.------

5. S. so·:; :,! y obr;:-:s seriales 
G V;\'¡~r,~;~: y de::::-:rrcHo colec:ivo ..... 
7. ·c<:s!:::·s otr:JS serii:::ios CO)ecti\'OS y soco 
3 S¿;(':¡C:2S ecc:1órr.icos.. . .......... . 

2.1. Co,cobusllble yenel;;ia 
2.2. Agricultura .......... .. 
8.3. I:.:ineria e incus;ria " ......... . 
8.-l. ifa:·.sporte y comunicaciones ..... . 
8.5. Otros ... ................ . .......... . 

9. GJ~~OS diversos no clasificados·. 

------.~----

2·",2 
23,0 
53,1 
41,8 
2e,0 
43,4 
4-:--,0 
52,5 
61,3 

126,0 
41,7 
19,8 
38,6 

43,0 

C.5 

115,9 
9'1,::2 
1'6.8 

1?3.5 
8i',1 

101,1 
1 m.!. 3 
122,1 
1e9,1 
293,1 
97,0 
46,2 
89,9 

100,0 

57,6 
33,1 
37,S 
52,1 
56,9 
39,7 
87,0 
67,6 
46,6 

159,3 
201,1 
59,8 
21,7 
26,8 

51,1 

112,7 63,5 IC9,2 
7':,6 02..6 €GA 
73,9 43,4 7'¡,7 

101,9 50,7 87,1 
111,3 .5,~.8 9·;.2 
Tí,6 57,6 ~19, 1 

170,2 110,1 1&9,2 
132,2 ~3,3 160,5 
91,2 . 71,8 123.0 

370,3 181,1 311,4 
393,5 255,4 456,4 
117,0 81,9 140.8 
42,5 51,3 88,3 
52,S 67,0 115,2 

100,0 58,2 100,0 

COBERTURA DE LAS NECESIDADES PUBLICAS EN ESPAÑA RESPECTO A LA «HORMA COMUNITARIA,. 

(En porcenlajeo) 

1976 1981 1985 

FUNCIONES Grado Indice Grado Indice Graco lndlce 
cobertura Tola/= 100 cobertura Tolal = 100 cobertura TOlal:=- 100 

1 Servicios generales Admón. pública 130,7 207,3 109,2 147,4 111.9 130,1 
2. Defensa nacional ..... 50,4 80,0 56,1 75,8 58,3 67,8 
3 Enseñónza ........ , ...... ........... , ... 34,8 55,2 46,1 62,3 59,5 69,2 
4, Sanidad ................. ............ . .... ....., ........ 77,6 123.1 82,1 110,8 78,3 9¡,O 
5. S. social y obras seciales ...... ................ 62.6 ·99,4 87,3 117,8 85,7 99,7 
6. V¡'/ienda y desarrollo colectivo ., ............. 33,2 52,6 42,4 57,3 71,4 83,0 
7, Gastos otros servicios colectivos y soco 88,9 141,0 151,0· 203,9 174,8 203,3 
8, Servicios económicos ............................ 78,6 124,8 74,7 100,8 102,5 119,2 
9. Gastos diversos no clasificados ... 101,4 160,9 48,2 65,1 111,8 130,0 

TOTAL .......... . .... , ... , ..... " 63,0 100,0 74,0 100,0 86,0 100,0 

FUENTE: LAGARES (1988) 
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SISTEMA IMPO:SI ilvv AC'"fUAL 

l, Impucstos direclos OUJETO IMPONIBLE 

CAPITAL { INMOBILIARIO 
MOUlLIARIO '. 

Rl;NJ )l~.l IJ:NT{)S 

{ DEPENDIENTE 
FACH1!O:S 

RENDIMIENTOS TRABAJO (por cuenta ajena) ; 

NETOS ¡ ""~'''~ 
PERSONAS 

ARTíSTICAS RFNlllMll'NmS 
ACTIVIDADES AGRARIAS' " EXI'IJ'TM'](lNI:S 

I'lSICAS ' COMERCIALES 
. 

ECONÚl\I!CAS 
INDUSTRIALES j '1" {;, GANANCIA -< . (NO procedente de rcndimicnto~ sometidos JI impuesto) INCREMlóNTOS ¡-

VARIACIONES D. O V MANIFESTADAS, No sujetas en Suces.iones y DonaCIOnes () Z 
UJ EN EL VALOR DE CON MOTIVO DE, ]JlSl\lJN! rClONES 
'" -< PATIUMONIAL' I'ATIUMONIO l ALTERACIÓN l" A PÉRDIDA I'ATRIM{}NIAU:S 
-' . . (NO debida a liberalidades o consumo) 
:;¿ ... Y las no justificadns 
al 
O f PROFESIONALES 
'" ARTíSTICAS ' l """"" "'""" RENDIMIENTOS 

ACTIVIDADES l AGRARIAS , . EXPU),rM'!(JNES 
COMERCIALES . ,', ECONO!>lICAS 

PERSONAS 
NeTOS INDUSTRIALES 

JURIOICAS CUALOUlER ELEMENTO PATRIMONIAL NO AFECTO A DICHAS ACTIVIDADES 
INCR¡:.MI~N roS 

VARIACIONES {AOV } MANIFESTADAS {" A GANANCIA () 

EN EL VALOR DE CON MOTIVO DE (Sf, por simple anotación contable) I P(:IU)JJ)i\S 
PATR-IMONIAL PATIUMONIO ALTERACION • V PÉRDIDA 1'A'1 Rli\.!ONI¡\LES 

. (No, por simple: anoL.1ción contable) - --_._-.- _._-----_. 
PATRIMONIO 

{ 1: BIENES Y DERECHOS - 1: CARGAS, GRAVÁMENES, DEUDAS Y OBLIGACIONES 
1. I'ROPIEDAj) n 

NETO 1T1"ULARIIJi\!) 

-' ( cxtraordino.rio) J Pi\TRIM()NI¡\L 
-< ¡-
¡¡: 1 "!lOIIlSlC10NI,S -.: 

ÁDQUISICIONES «MORTIS CAUSA>, POR HERENCIA, LEGADO O CUALQUIER OTRO TíTULO SUCESORIO BIENES Pt\TR1J\!()NI,\U::S U SUCESIONES 

'"' A TII "LO 
"' Y "GRATtl! ro 
"' y DONACIONES Y DEMÁS TRANSMISIONES LUCRATIVAS «INTER VIVOS" 

'" OHTFNlI),\S POR 
"' PERSONAS o DONACIONES CANTIDADES PERCIBIDAS POR BENEFICIARIOS DE SEGUROS DE VIDA NO CONTRATANTES DERECIIOS 
~ FISlC/\S 

. 
FUENTE: ALBI Y ARIZNAVARRETA (1989) 

I 
I 

I 

. 

~ 
UJ 

:;! 
;...: 
o 
~ 
ce 
CJ 
~ 



C.7 

SISTEMA IIVJroSITIVO ACfUAL 

11. Tmpoc.<;tos indirectos OBJETO IMPONll3LE 

'" . UJ 
z 
2 
;'l 
? 
'" z 
;;1 
¡-. 

¡;¿ 
"' O 
'" 

PATRIMONIALES 

y 

ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 

2 I VALOR A&ADIDO (ISA) 
:3 
'" z 
O 
U 
-' 
UJ 

¡;¿ I ESPECIALES 

'" O '" , 
MONOPOLIOS FISCALES 

• TRANSMISIONES {TODA CLASE DE { DE PERSONAS {' 
ONEROSAS BIENES Y DERECHOS FlslCAS () NO (;RAV,\DüS 
~<INTER VIVOS» . PATRIMONIALES JURíDICAS POR LV.A. - - - --- - - - -- - - - - - -- - --- - - - - -- -- -- - - - -

¡DERECHOS REALES 
PRÉSTAMOS 

• CONSTITUCION DE FIANZAS 
ARRENDAMIENTOS 
PENSIONES 
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS - - - -- --------- - --- - - ------ - - - - - - - l. CIVIL 

• OPERACIONES 
SOCIETARIAS 

{ • DOCUMENTOS 

• ENTREGAS TODA 
CLASE 

CONSTITUCION 
AUMENTO 
D1SMINUCION 

FUS!ON 
TRANSFORMACION 
DISOLUCION 

{

NOTARIALES 
MERCANTILES 
AC'~"'INISTRAT¡VOS 
JUu~"':IALES 

{ DE CAPITAL 

{ DE SOCIEDADES 

{

OBJETOS MATERIALES 

gERECHOS SOBRE LOS MISMOS 

• PRESTACIONES DE SERVICIOS 

{

POR C)tIlENES 
IJESAIUWU.I'N 
ACTIVIIl!\DES 
ECONÓMICAS 

:-I~;;O;';:;-C;e~;-- - [S;;-J;;';;:S-A-D-;;R-;;;I;S ~;;:A;éEL-:;'RIÓS- - - - - - - - - - -
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - \. MERCANTIl 

{

• ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 
• CERVE7...A . 
• HIDROCARBUROS 
• LABORES DEL T "BACO 

{~t{':¿3:os { RENDIMIENTOS DE LOS MISMOS 

SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL {. DEHEClIOS DE ADUANAS J ·~x·i"~l~i¡i!Z-

FUENTE: ALEI Y ARIZNAVARRETA (1989) 

ª o. 
,/ 

"' f-

. J 
::,:' 



29 

C,8 

G~;'\y:'\¡I;;:;',i DE L.('.5 E:;'lTI.;; JEL C!\:'jTJ.\t. I:,'l L~. CE::: 
TIPOS D¡: P.ETE;·lC¡ON :aS¡.'.E :i~rfEr~i::';;:s y DIVIDEI"!DOS 

, , ) r;'orce-·f""c.-:c '. • 11 ~~II""'" 

I---:;,:i~;':¡~ :():~~:.~.;ión ?aíses ele re¡idencia del i:w8rs0" v-) ----l 
,- ___ .. :."_~~~~~~_,."on _____ =¡Il?:iJ-;~~JGR 1 IR 111' [t:XTPB F~J_~ __ L~:_: 
i 22';;(a . .. ............ ,) I ?S i 15

1 

" 15110, 15 , 151 15 i 15 10: 151 51151 151 151 1, 

I ·1 I 1S IOll5 Oilsl Ofil! OilO OiISI O.115 Ol151 Oil5 OilS; OilS, 0"5 
r·· ..... ~ ... ! '!';IOJI~ (1 ~·l ~ l' 5' \-\ {;""'IO"SI'O'(\"--,!/,CiY.arc:, .............. 1, I 5l> ' .'V , , , v : ,;' I . l, ) I .:, 0:: e i " . l. , I J' '.'::' 

España' . 

Fran~iJ .. ' ....... , .. . 

!taHa ...... " ..•........ 

LUXemburgo ...•........ 

Países Bajos ............ . 

Pcrtupl .' . , . , ..... . 

R. Un:do "" 
L~ _________ _ 

D 
1 

D 
1 

o 
1 

D 
1 

D 
1 

D 
1 

D 
1 

O 

D 
1 

D 
1 

O O' O I Oí i)! e i <1 I o: o e i Cd ,; 
l' 

15 10/15 25 10/15 25 25 15 10115 10/15 10/15 10/15 10!lS 
15 10 25 10 .25 25 12 10 10/15 15 10 12 

10115 
15 

O 10/15 O 25 10115. 155m 5110 15 O 5/15 
O 10 O O O 15 10 0/10 10/12 O O 

25 42/53 42/53 42iS3 42/53 42153 25 42/53 35 42/53 25 42/52 
15 46 46 10 15/8 46 10 46 10 46 10 Ü 

O O O O O . O O O O O 01 O!I S 
15 O 35 O 35 0/35 10 O O 35 O O 

15 15 15 15 25 15 10 150/32.4 15 32,4 5115 
15 15 12 15 10 10 10lJO 10 15/30 15 0/15 15IJO 

10/1 S 5/15 5/15 5/1 S 1 S 5115 i S 1 S 25/15 1 S 10115 511 S 
O O O O O O O O 00 O O 

5115 0/15 511 S 5115 5115 0115 
O O O O O O 

O 2.5/15 
O O 

25 
O 

25 10/15 55'15 
01 O O 

. 1 
12,10/12 10.'12 12 !2 121 12 12; 12 25[ :1::0::1

1
' 

15 15 15 12'15,25 15,',5!15!;5 ¡52;! I 5:?) , 2G; 15''''.S, 

151i.5 15125115/25 15/25 1 2515120 2515.25\15,251

1

15123 1

1

, 251:15,251 
O O I O O O O O 01 O ti e . 0 : 
o Sil S l' Oi 1 S 0/15 O 0:1 5 , O 5'15 i 5:1 S I e ¡ " e I 
1~~_~ __ '2.. __ ~ __ O_._~_ 25,._~i _____ o¡ ___ ~~L:'. . .. 

Fue,,:!:;: tl V. ~.c:T',il1,1d J. f\. RQ:~:, ,LJ tr:;;:..:,.;¡::i6n ¿.~ ::;'5 íen~~s ¿"t (c,?i:.': e~, i:.J ('~~~d::;s '-'~·<::-r.~-:::5;:~ 13 (.:;"-".;':'.'_"-:. :~:JI'C~':";. ;".>':." ' 
h~-·-,:~~. P:;p:::::s ('e Tr::.éJfo, 12/0 r,"3y, ¡~::1: Pr:ce W~""+('<;í,;, CO,'F,":":!((' T;:;i.2S' A \'l::.r:d",'':jf..' 5:;,1;.':1:"1. Lr:,-.~r,:,;, ::'.~:: 

¡<ot~5:! D: ¿;v:¿'~r.i.:::s; 1: ir;;:~le:5. 

7.. ~.C! ~~::(;:;) :.:ps f!!óJc1dos a r.o ft,>:¿"ces y\. :l PlcS de::.u:.ós pr s,:':;'i'~:~c:;:5. 



C.9 

:!FOS 1~:~?OSI1T/OS DEL IMPUESTO SOBRE EL VAl.OR Ar1t~.DIDO E(~ L(;S 

PhlSES COMl!NITARiOS 

Tipo reducido Tipo normal 
l¿l!Jica 1 y 6 19 
Cinam.1.ca 22 
Frttncia 2,1; 4; 5,5y 7 lB,eo 
AkmJnia 7 14 
Gr(:cib 9 18 
Irlonda (1) 2,.1 Y 10 25 
I:alia 2y9 18 
Luxemburgo 3y6 12 
Hol~nd3 6 20 
POrlugal 8 16 
España .6 12 
R. Un;eo (1) 15 

Tipos aplicables a 1·4-1987 
(1) Estos paises aplican asimismo el tipo cero, 
FUEr-HE: Comisión de las Comunidades Europeas. 

C.lO· 

Tipo mayorado 
25)'25+8 

331/3 

36 

38 

30 
33 

ESTIr,IACION DE LOS FLUJOS DE INGRESOS RESULTANTES DE LA PUESTA Ell 

MARCHA DEL MECANISMO DE COMPENSACION (1) 

Miles ce millones 
de ECUS O/OPIB 

5é igica,~LuxemburGo 
¡'.lemnr:ia 
Dinamarca 
España 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Holanda 
Porlugal 
Reino Unido 

·0,7 
·3,5 

+0,7 
+0,1 
+2,4 
+0,4 

+0,05 
+0,1 
·1,5 

+0,1 
+ 1,8 

·0.6 
·0,4 

+0,8 
+0,06 
+0,3 
+ 1,1 
+0,2 

+0,03 
·0,9 

+0,3 
+0,3 

(1) Estimación basada en datos para 1986 bajo la hipótesis de que los t.ipos del lyA fues..:>n del 
16,5% (normal) y del 6,5% (reducido). 

Feenle: COM (1987).320. 

30 
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C.11 

TIPOS DE GRAVAr.IENES EXISTENTES y TIPOS PROPUESTOS POR LA CDMISION DE LOS PRODUCTOS MAS REPRESEIHATIVCS [E LAS 
"ACCISAS .. PROPUESTAS PARA ARMONIZAR (1) 

CIGARRillOS 
'~;>ue~lo c~peciar esr;ecjl,co 
cue grava t.C:)') c:;aicd:cs 
c?UleI'lIOS 

I~p:;es~o especial ac·va!cre."!'1 
r.-,js r:A (en ~é del prec,o al 
per n-:er.cr de los (ig.:w-:!:s) 

ACEITES MItlERALES 
1,7".;"I,.'!-SIO espe.: al c;ue 5r3.a 
: 000 L ce 8,,~ollna nC1rr,¡¡1 
;:"',.Mes!o cspe~rat C;l,.'e grava 
LeVO 1. de diese! ce Car¡el~,a 

I:'l"pues\o especial q;Je gra',3 
, ,0001. Ce gascleo de ca'e' 
latc;ón 

lmDue~lo C5;'lc:i,,1 que fj~a.·a 
1,CO kg. de "fu~joll. pesac~ 

BEBIDAS AlCOHOl1CAS 
lmou~$:O cseet,a! C.;¡& 9'a .. a 
1 t!. ce a'cohol puro 
',- : ~~s~o C$:::&"<ll ~ue gr<1 .. 3 

I ¡, ce \.r:o COI!'C'1~C 
Irnpub~o c~ot:(I,,1 q~e 9'3.'3-
1 111, ce ((,1\e13 cc~rlcr,le 

Al. 8el. 

27,27 2,45 77,~9 

43,78% 66,35% 39,25~¡' 

23\,56 

8,11 

7,24 

1230,57 

o,ce 
':,35 
IC.f.1 

257,35 

120,63 

O,CO 

o,co 

12S8,25 

:13.eo 
4,f3 
16,6:) 

412,50 

236,25 
(2J 

231,25 
(2) 

235,82 

Hi1,44 

56.tl) 

E 

t,C9 

44.8':% 
!:2,9·m, 
{J¡ 

ne,\5 

130,S4 

':0,74 

0,7.3 

4eo,CO 

O,CO 
2,36 
':,71 

F 

1,33 

71,06% 

397,30 

t8S,52 

55,n 

16,59 

1107,eo 

3,12 
1,55 
2,76 

H 

o,ss 25,99 

64,22% 35,13% 

333,71 
315,85 

126,2'0 

!6,84 

99,88 

0,00 

8,26 

340,26 

108,63 

.43,85 

14,64 

1353,12 

.35,38 
11,32 
31,24 

1" 

3:3,SHó 

361,50 

279.08 

10,28 

2721,78 

278,64 

It, 

1,87 

72,25~o 

549,e9 

.154,67 

15':,67 

7,83 , 

220,5~ 

0,00 
9,53 
20,76 

p, 

1,72 2,41 

57,e5~ó 67,53~~ 

2C5,ee 

98,81 

o,eo 

2,30 

873,16 

13,79 
2,27 
S,e8 

161,77 

21,2': 

10,69 

293,153 

O,co 

7,10 

4e,33 

30?,70 

261,91 

12,10 

1::'S,15 
~2,?7 

~O, ~5 

177,0::> 

50,CO 

17,0'0 

1271,::;;:' 

17,CO 

(:) las (,lrt.s cs!¡Í.n e3.cas en Ecus po/la medida lno,ca:::!a en cada fila y corresponden a las proporcionadas por león Gordon, ac1ualizaca por las o!rec:cas per ~.'a~io EJ'g'C 3. 1 se~:iemb!e 
If,~e. 

,::'! =:n el dúulO ce l,lS rreo,,'\$ se ha tenido en cuenta la dC"olución total o parcial de los Impueslos especiales a cienos usuarios, que da co,,-.o un resu:ladc un rpo im¡:::::s':,.o rec! r.·er.ot que 
(, :':;::: rC·.~.JI C(' rec~enc a 
I:!l Er: E';::."'<l (¡V,s! ... 1o::a,:éI ;.:n t.~o dc gra'.arren ide~ior pa'a !os ciganillos negros. 

FL'f!i,::: Dowrren!O$ Ce.',! (;:7) 320 fmal:" Co!,IIS7) 32.l "na!; CCM 187} 325 ':na1; cc'", (81) 327 I,nal; COM (87) 32S I,nal; león Gerdon. ~Elim;n:lciÓr. ce F/Cr,!cras f.SC¡>ICS t'l 'a :.r,E.~ =e.is'" 
r-.:~l,cias C.E.E. n5 ':2 jO/I·e ,:::.~ (págs. ':1·53). Ma',o 80..:/;:0 "l'/1armonlsatien I,scaie dan$ las CommunAu\es EUfopeens: P!oole~es y Per$::ec::,e"., Ponenc;a ;:resen:aó¡¡ en =:: E.cer.ai e:1 el Je· 
~,naflO ~EUlopa cerno Des'.no oe la Economia Española, Exigencias FiScales y Finanticlas~ dirigido por Enrique Fuentes. C;¡,n!ana. Juho 1969. 
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C.12 

ACCISAS EXISTENTES EN LOS PAISES ~IIE~IBROS DE LA C.E.E. 

I :-;Q I ,\CC1~A SOBRe I " I D I RF,\ f IGn I~ L' H I GU I p I E I 
.\cc;t~:; minerales 3 ~ < I " I I .; Z " s El 

2 Gasó" petrolt'o e hidroc. " ~ " " " " " g 
g3~eo;os 

ni'nlol y proóuCln~ .'Inalo::!n~ I E: 
Laborts del tabaco 0 I 8 " Z Z 7· " '" " G: 
Alcohol etilico E >: " " I • " ':!. " S ID lB 

• \'inos)" on13 bebidas 
fermcn\;:¡das 

ro ro " lE ID C; '" " 
Cer\"l'ta 7, ~ " Z " E 7 Z ~ r-~ ~ lE: 

• Btbldu no alcohol\c2s '" " ., 
" C; 

AHI(ar E '" " :!: '" :E ~ ID 

10 Caf~ y extra<tO$ de (3ft '" " " ~ :¡; 

II \'ehtcuJos atl!.Dmo~'I:es " 2:: í!:' '" " ID 

12 ElectriCIdad '" '" 13 Encend~dorfS y cer::bs '" " E E " ....,.,.,. 
l< H Y l'llractos de le " '" E ID 

l' Cc,nfituras '" l. Helados '" 
17 PerrumH!a ycosmel!cas " 
18 Receptores de radIO ID '" 
l' RHeptons de t~le\'lS¡~n " " '" 20 Lámparas d~ aknl!:.rtdo ID '" e '" E 

21 (lefl'lS ~mbal~Jfs '" 
" ;\Jlpes " 
" Sol Z ,. Cacao~' G~~tras trnplc~le5 ~ (!¡ 

" Cuee.l·s g 

26 A(t'lles dt COIl5U~""~ ¡-.. J;n3~O ® ~ 

27 Jayena} 3t"l,C;l!,":ac'~~ E 

" ~eumatl(o~ 0 Z 

" Dls(QS " JO Arm31defufl!Q E 

31 ~,!arl:arlna , 
32 P¡ísl.:ln(S E 

33 D~ter¡;enles :E ,. ~lalenas a base de cera 0 

" ~!~c!lmsmos de elf\'adón € 

36 ~181ta € 

37 AlcQhol e!>OproplhcG 00 

3S rroduc~s farmaceUllCQS 0 

39 flbrastutL!es 0 

40 PrGduc:,"s (~restal~s e 

KOT A: Se han ruitadc.las aC(ISlS que 111 eom"icn pr0P'lnt' conter,",r y atmOnilar 

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
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_____ ". __ ._~_.A_. __ y'-.~--.. -.-...:---~ '_~' __ ' ;,.~ __ 

A~O I TOTAl. I DIPOS1CIO:-i IllEC,\CDAClO'i 
.. \CCI" .. \S(!) I:-iDIllECTA DIPOSITl\''\ 

1.910 2,97 7,69 12.32 

1.971 2,.\5 6.35 10.85 

1.972 2,33 6.40 10,92 

1.973 2,40 6,64 . 10,93 

1.971 1,47 5,62 10,27 

1.9i5 1.60 5,43 10,28 

1.976 1,66 5,38 10,25 

- 1.977 1,42 5,15 10,28 

1.978 1,37 4,99 10,81 

1.979 1,43 4,83 10,94 

1.980 1,65 5,07 11,84 

1.981 1,94 5,47 12,17 

1.982 1,50 5,13 11,87 

1.983 1,97 5,91 13,25 

1.984 2,09 6,11 13,64 

1.985 2,25 6,53 14,16 

1.986 2,57 8,69 16,17 

1.987 2,28 8,84 18,42 

1.988 2,34 8,91 18,50 

(1) Alcohol, cer~'ez(!s,hidrocarburos y tabaco 

C.14 

PRESION FISCAL EN LOS ESTADOS MIE~IBROS nE LA C,E,E, 

D D I Rl'A I r I GR I IRL I L H 

lEn nNf~ntili.,<l1'1 PIll n ,H'(ir.."j .. • ¡,'¡·r.·,i,L,l 

~n l' p I E I ,OT,\L I 
,\CCISAS 2,20 5,I!g 2,56 2,75 U8 7,~5 2.56 -t,07 2,-16 -I,G.¡ 5.06 2.Hi I J,13 

A(eH~s ~Iinlral~s 1,12 0,74 1,33 1,87 2,23 2,45 1,69 1,78 0,93 1,79 2,eó t,C'J I,CO 

Alcohol 0.17 0.34 0,::13 0,24 0,12 0,67 0.03 0,77 0,25 0,61 " 0,18 0.:27 

CnH'za 0,11 0,43 OM 0,01 1,41 0,03 0,23 0,13 0,55 0,05 o,le 
\,jn'j~ 0,08 0,20 0,04 0,02 0,16 0,11 0,05 0,01 I)/)~ 

T .. bJCo,; 0.65 1,08 0,79 0,33 1,17 1,72 0,55 1,07 0,60 1,24 1,10 0,42 {J,,:! 

J .as dt 111.15 3("1535 O,OS 3,10 0,11 0,'27 1 ,SE. 1,03 0,26 0,11 0,59 0,45 1,10 0,"23 n.:·,~ 

I\'A 7,36 9,80 5,97 8,96 6,03 8,07 5,o.t 5,.lS 7,32 6,0~ 3.9:! 
, 

2,5~ I ti,1l1 

113,21 

, 
lOTAL 1~,!h):;](IOX 

11,45 ItUH 9,68 13,40 15,20 17,41 8,82 10,"21 ll,Gú 1"2,02 (i.~·;l ¡ l~ ~<, I ::'n¡¡u.(" L\ I I 

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 



BIBLIOTECA UCM 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
5306533477 

G. /.¡ 

.. '- ~ .. " 

," ....... . 
••. - e ~-. 

~:-.-":". :-' 

/i ~._~_.~_==-_ 
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FUENTE: UTRILLA (1990) 
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