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Rentas más bajas para impuestos más altos 

Las	 subidas	 de	 impuestos	
aprobadas	 durante	 la	
crisis	 han	 tenido	 un	
efecto	 especialmente	
duro	debido	a	 la	caída	de	
los	 ingresos	 que	 han	
sufrido	 la	 mayoría	 de	 los	
trabajadores	españoles.		
	
Si	 tenemos	 rentas	 más	
bajas	 e	 impuestos	 más	
altos,	 el	 resultado	 es	 un	
esfuerzo	 fiscal	 mucho	
mayor.		

Ingresos	brutos	mensuales,	por	grupos	de	edad	



Tipos más altos para bases imponibles más estrechas: IRPF 

La	 base	 imponible	 del	
IRPF	 subió	 de	 490.000	 a	
590.000	 mil lones	 de	
euros	 entre	 2006	 y	 2008,	
pero	en	2015	no	llegaba	a	
los	 570.000,	 tras	 haber	
caído	 en	 2013	 a	 niveles	
inferiores	a	550.000.	
	
	

Evolución	de	la	base	imponible	del	IRPF	



Tipos más altos para bases imponibles más estrechas: Sociedades 

Lo	 mismo	 ocurre	 con	 el	
Impuesto	de	Sociedades.	
Su	base	imponible	llegó	a	
160.000	 millones	 de	
euros	 antes	 de	 la	 crisis,	
pero	ahora	 se	mueve	en	
e l	 e n t o r n o	 d e	 l o s	
100.000	 millones,	 un	
d e s c en so	 a ún	 má s	
significa\vo	 que	 el	 que	
registró	el	IRPF.		
	
	

Evolución	de	la	base	imponible	del	Impuesto	de	Sociedades	



Tipos más altos para bases imponibles más estrechas: IVA 

Si	 atendemos	 al	 IVA,	
también	nos	encontramos	
con	 un	 escenario	 similar.	
El	pico	llegó	a	acercarse	a	
los	 490.000	 millones	 de	
euros,	 mientras	 que	 el	
valle	se	colocó	por	debajo	
de	 los	 370.000	 millones.	
En	 la	 actualidad,	 la	 base	
imponible	 no	 llega	 a	
410.000	millones.		
	
	

Evolución	de	la	base	imponible	del	IVA	



El coste de las cotizaciones sociales 

Entre	 los	 jóvenes	 de	menos	
de	 24	 años,	 las	 co\zaciones	
sociales	 suponen	 4.483	
euros	 para	 un	 salario	 bruto	
medio	 anual	 de	 12.367	
euros.	Para	el	tramo	de	25	a	
34	 años,	 son	 6.855	 euros	
frente	a	un	sueldo	de	18.911	
euros.	

Los	trabajadores	de	entre	35	y	44	años	ganan,	de	media,	23.418	euros	brutos	y	pagan	8.489	
euros	 de	 co\zaciones.	 Si	 subimos	 al	 tramo	 de	 45	 a	 54	 años,	 encontramos	 un	 salario	 de	
25.009	euros	y	unas	co\zaciones	de	9.066	euros.	Por	úl\mo,	entre	los	mayores	de	55	años,	
el	sueldo	medio	es	de	26.379	euros	y	las	co\zaciones	suponen	cada	año	unos	9.562	euros.		
	
Las	 co\zaciones	 suponen	 un	 encarecimiento	 del	 coste	 laboral,	 por	 lo	 que	 afectan	
directamente	al	empleo.		



La “cuña fiscal” sobre el trabajo: contribuyente sin hijos 

Si	consideramos	el	IRPF	y	
las	co\zaciones	sociales,	
vemos	que	la	“cuña	fiscal”	
que	soporta	el	empleo	
oscila	entre	el	31,9%	y	el	
39,9%,	con	una	tendencia	
alcista	según	grupo	de	
edad.		
	
	
En	términos	monetarios,	la	
“cuña	fiscal”	reduce	los	
sueldos	de	los	
trabajadores	en	niveles	
que	van	de	5.126	a	13.679	
euros	anuales.		



La “cuña fiscal” de las familias: un hijo 

La	“cuña	fiscal	de	las	
familias	con	un	hijo	
apenas	se	reduce	y	oscila	
entre	el	30,48%	y	el	
39,08%,	creciendo	según	
tramo	de	edad.	
	
	
	
En	términos	monetarios,	la	
“cuña	fiscal”	reduce	los	
sueldos	de	los	
trabajadores	que	\enen	
un	hijo	en	niveles	que	van	
de	4.898	a	13.391	euros	
anuales.		



La “cuña fiscal” de las familias: dos hijos 

La	“cuña	fiscal	de	las	
familias	con	un	hijo	
apenas	se	reduce	y	oscila	
entre	el	28,88%	y	el	
38,13%,	creciendo	según	
tramo	de	edad.	
	
	
	
En	términos	monetarios,	la	
“cuña	fiscal”	reduce	los	
sueldos	de	los	
trabajadores	que	\enen	
un	hijo	en	niveles	que	van	
de	4.641	a	13.067	euros	
anuales.		



La “cuña fiscal” en España y en la OCDE 

La	“cuña	fiscal”	que	
soporta	el	contribuyente	
español	medio	es	del	
39,56%	y	se	sitúa	entre	las	
más	altas	de	los	países	
desarrollados,	un	9,3%	por	
encima	de	la	media	de	la	
OCDE	(35,9%).		



La “cuña fiscal” en España y en la OCDE 

Solamente	 12	 de	 los	 34	 economías	
desarrolladas	que	están	 integradas	en	
la	OCDE	\enen	 una	 “cuña	 fiscal”	más	
alta	que	la	de	España.	Por	el	contrario,	
21	 de	 los	 34	 países	 analizados	
man\enen	 unos	 impuestos	 al	 trabajo	
más	bajos	que	los	de	nuestro	país.	No	
se	sos\ene,	por	tanto,	el	mito	de	que	
España	es	un	país	de	impuestos	bajos.		
	
Al	 menos,	 el	 esfuerzo	 tributario	 que	
asumen	 las	 rentas	 del	 trabajo	 se	
redujo	entre	2014	y	2015,	de	manera	
que	 un	 contribuyente	 de	 declaración	
individual	 y	 sin	 hijos	 paga	 ahora	 1,16	
puntos	porcentuales	menos	que	antes	
de	 las	 rebajas	 fiscales	 aprobadas	 en	
2015.		
	



El impacto del IVA en nuestros bolsillos 

Pago	anual	de	IVA	por	persona	 Pago	anual	de	IVA	por	hogar	

En	 términos	 per	 cápita,	 el	 IVA	 supone	 entre	 1.259	 y	 1.616	 euros	 por	
persona	 y	 ejercicio.	 Si	 lo	medimos	por	hogar,	 el	 gravamen	 indirecto	por	
excelencia	acarrea	pagos	anuales	de	entre	2.786	y	4.068	euros.		



¿Cuántos días de sueldo dedicamos a pagar impuestos? 

Un	trabajador	español	medio	dedica	180	días	de	sueldo	a	pagar	impuestos.	En	
el	cálculo	entran	 IRPF,	co\zaciones,	 IVA,	especiales	y	otros	gravámenes.	Por	
tramo	de	edad,	el	Día	de	la	Liberación	Fiscal	tarda	en	llegar	entre	151	y	186	
días	(es	decir,	entre	el	1	de	junio	y	el	5	de	julio,	dependiendo	de	la	edad).	

Día	de	la	Liberación	Fiscal	en	España:	2016	



Día de la Liberación Fiscal en España 2016: desglose por impuesto 

	37	días	IRPF				

	102	días	
co\zaciones	
sociales				

25	IVA	

	11	días	
especiales					

	5	días		
otros				

	186	días	de	
sueldo	

disponible	
después	de	
impuestos				

El	contribuyente	medio	
re\ene	186	días	de	sueldo	
una	vez	cumple	con	el	fisco.		
	
El	impuesto	que	más	golpea	
su	bolsillo	son	las	
co\zaciones	sociales	(102	
días),	seguidas	de	IRPF	(37	
días),	IVA	(25	días),	
especiales	(11)	y	otros	(5).	
	
	



Evolución del Día de la Liberación Fiscal: 2002-2016 

El año de mayor esfuerzo 
tributario fue 2007, cuando 
se alcanzaron los 193 días.  
 
El peso de los impuestos 
cayó luego al comienzo de 
la crisis pero el periodo 
2009-2014 volvió a estar 
caracterizado por un 
aumento de los gravámenes 
directos e indirectos.  
 
Esta tendencia se rompe en 
2015 y 2016, principalmente 
por la rebaja fiscal 
anunciada en clave 
nacional.  



Visualizando el peso de los impuestos 



Día de la Liberación Fiscal en España 2016, por CCAA 
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Día de la Liberación Fiscal en España 2016, por CCAA 



Navarra, un infierno fiscal 

Carga fiscal para una renta de 55.000 euros brutos Carga fiscal para una renta de 150.000 euros brutos 



¿Cuánto pagan los ricos en España? 

“Cuña	fiscal”	para	una	renta	de	150.000	euros	brutos	al	año	

La “cuña fiscal” que 
pagan las rentas de 
150.000 euros brutos 
al año es del 48,25% 
en las comunidades 
del régimen común 
pero sube al 50,43% 
en País Vasco y al 
53,11% en Navarra.  
 
 
El Día de la 
Liberación Fiscal 
para este tramo de 
ingresos llega, de 
media, el 8 de julio.  



Tributos “en la sombra”: inflación y Día de la Liberación Fiscal 

Solamente Navarra y País Vasco han hecho la corrección, por lo que el 
resto de contribuyentes enfrenta un golpe adicional a la hora de pagar 
sus impuestos.  
 
Desde 2008, la no deflactación ha supuesto un golpe de 3,45 puntos 
porcentuales. Para una renta media, esto supone 430 euros más pagados 
a Hacienda cada año. Si se hubiesen deflactado las tarifas, el Día de la 
Liberación Fiscal habría llegado el 24 y no el 29 de junio, cinco días 
antes.  

La Ley del IRPF contempla 
la deflactación de las 
tarifas, es decir, su 
adaptación a la evolución 
de los precios. Hacerlo 
ayuda a ajustar el esfuerzo 
de los contribuyentes a su 
poder adquisitivo, 
descontando el golpe que 
supone la inflación. 	



Tributos “en la sombra”: la deuda, los impuestos de mañana 

¿Cuánto supone este “impuesto en la sombra”? En días de salario bruto, hablamos de 96 días más de 
retribución que irían a cumplir con el fisco. Esto retrasaría el Día de la Liberación Fiscal del 29 de junio 
al 3 de octubre: 276 jornadas de sueldo dedicadas a pagar a Hacienda. En consecuencia, podemos decir 
que la deuda “maquilla” el peso real de los impuestos, retrasando en el tiempo un pago equivalente a 
más de tres meses de salario. El contribuyente medio pagaría 8.220 euros más a Hacienda por este 
concepto.  
 
La deuda pública supera ya el umbral del 100% del PIB (casi 1,1 billones de euros en febrero de 2016), 
lo que se traduce en una carga de 59.975 euros por cada trabajador ocupado. 

La deuda pública se viene incrementando año 
tras año desde que estalló la crisis por la falta 
de estabilidad presupuestaria y el continuo 
recurso al déficit. Esto supone una carga 
significativa para las generaciones presentes y 
futuras que se traduce en un mayor esfuerzo 
fiscal.  



¿Cuántos impuestos pagamos durante toda la vida laboral? 

Tomaremos como referencia para esta 
estimación a un contribuyente medio que 
empieza a trabajar a los 16 años, que tiene 
un hijo a lo largo de su vida y que se jubila 
a los 65 años.  
 
¿Cuántos impuestos pagaría durante su vida 
con re lac ión a su coste labora l ? 
Considerando cotizaciones sociales, IRPF, 
IVA , Impues tos E spec ia le s e I B I , 
encontramos que un trabajador español 
paga la friolera de 456.570,78 euros 
hasta el día de la jubilación.  



¿Cuántos impuestos pagamos una vez estamos jubilados? 

Cuando ya esté jubilado, a los 65 años, el 
contribuyente empezará a cobrar su 
pensión. Asumiremos que su esperanza de 
vida es de 83 años, en línea con la media. La 
pensión, de 968 euros mensuales en catorce 
pagas, le supondrá unos ingresos totales de 
243.961,05 euros brutos durante 18 años. 
Sin embargo, los impuestos que paga un 
jubilado medio entre los 65 y los 83 años 
ascienden a un total de 128.655,25 euros. 
Esta carga fiscal asciende al 52,74%.  



¿Cuántos impuestos pagamos durante toda nuestra vida? 

Considerando primero la vida 
laboral y después la de jubilado, 
hablamos de retenciones fiscales 
que, a lo largo de toda una vida, 
suman 585.226,03 euros.  
 
Por tanto, el contribuyente paga 
585.226,03 euros a Hacienda y 
retiene 882.905,23 euros. 
  
En comparación con unas rentas 
brutas totales (coste laboral y cobro 
de pensión) de 1.468.131,26 euros, 
esto significa un esfuerzo tributario 
del 39,86%, que pasa primero por 
una carga fiscal del 37,3% durante 
la vida laboral y después comprende 
una imposición del 52,74% durante 
el periplo de jubilado.  



¿Cuántos impuestos pagamos durante toda nuestra vida? 

Desde que entra al mercado de trabajo 
hasta que fallece, el contribuyente 
medio habrá abonado 27 años de sueldo 
íntegro a pagar impuestos.  
 
Por tanto, partiendo de que entró al 
mercado de trabajo con 16 años, su Año 
de Liberación Fiscal no se alcanza hasta 
los 43 años de edad, punto a partir del 
cual dejará de entregar cada euro que 
gana a Hacienda y empezará a retener 
dinero para sí mismo.  
 
Hay que precisar, eso sí, que este cálculo 
asume que la carga fiscal se mantiene 
constante a lo largo del tiempo. 
Evidentemente, es imposible saber cuáles 
van a ser los impuestos mañana, pero la 
tendencia hacia una fiscalidad más alta 
invita a pensar que el esfuerzo total del 
contribuyente no solamente se reducirá 
sino que probablemente se incrementará.  



Hablan los expertos de Civismo 

“Hace	ya	más	de	una	década,	desarrollé	en	España	el	
estudio	del	Día	de	la	Liberación	Fiscal	bajo	el	

convencimiento	de	que	este	Ipo	de	estudios	ayuda	a	
promover	la	responsabilidad	de	los	contribuyentes.	
Tenemos	que	ser	conscientes	de	que	nada	es	graIs	y	

de	que	el	peso	de	los	impuestos	sobre	nuestros	
bolsillos	es	considerable.	Eso	debe	hacernos	más	

exigentes	con	el	uso	del	dinero	público”		
	

Julio	Pomés,	Presidente	de	Civismo	



Hablan los expertos de Civismo 

“Alarmados	por	la	precaria	situación	financiera	de	
las	pensiones	públicas	y	del	sistema	de	salud,	los	
socialistas	de	todos	los	parIdos	reclaman	subidas	
de	impuestos,	para,	dicen,	colocar	a	España	en	el	
nivel	de	la	fiscalidad	media	de	la	Unión	Europea.	El	
acopio	de	más	fondos	para	el	Estado	de	Bienestar	
no	reducirá	su	bulimia.	Ese	desequilibrio	financiero	
se	debe	al	sistema	de	incenIvos	de	un	sistema	
público	al	que	se	demanda	siempre	más	y	se	
controla	cada	vez	menos.	Entretanto,	los	

impuestos	lastran	la	capacidad	de	crecimiento	del	
país”		
	
	

Pedro	Schwartz,	Secretario	de	Civismo	



Hablan los expertos de Civismo 

“Se	ha	dicho	alguna	vez	que	la	principal	acIvidad	de	un	
ministro	de	hacienda	consiste	en	arrancar	a	los	gansos	el	
mayor	número	posible	de	plumas,	sin	que	los	gansos	
chillen	demasiado.	Y	cuanto	menos	sepan	los	gansos,	

más	tranquilos	estarán.	Por	eso	es	tan	importante	que	la	
gente	sea	consciente	de	la	parte	de	su	renta	que	entrega	
al	Estado,	ya	que	los	impuestos	que	soporta	van	mucho	
más	allá	de	la	cifra	que	aparece	en	su	declaración	del	
impuesto	sobre	la	renta	cada	mes	de	junio.	El	Día	de	la	

Liberación	Fiscal	es	úIl,	entre	otras	cosas,	porque	
permite	al	contribuyente	saber	cuánto	paga	realmente	a	
Hacienda	o,	dicho	de	otro	modo,	cuánto	Iempo	Iene	que	
trabajar	para	el	Estado	antes	de	poder	emplear	un	solo	
euro	en	sus	gastos	personales	o	en	los	de	su	familia.	Y,	
cuando	se	entera,	le	entran	ganas	de	gritar	con	más	

fuerza	cada	vez	que	le	arrancan	otra	pluma”		
	

Francisco	Cabrillo,	Vicepresidente	de	Civismo	



Hablan los expertos de Civismo 

"Los	países	que	han	mantenido	impuestos	bajos	o	los	
han	reducido	han	salido	antes	y	mejor	de	las	crisis.	
Por	eso,	para	consolidar	la	recuperación	económica,	
es	fundamental	seguir	apostando	por	reducir	el	

esfuerzo	fiscal	que	asumen	los	españoles.	El	estudio	
sobre	el	Día	de	la	Liberación	Fiscal	de	Civismo	ayuda	
a	plantear	este	debate	de	manera	prácIca,	sencilla	y	

didácIca”	
	

Daniel	Lacalle,	Jefe	de	Estrategia	de	Civismo	



Hablan los expertos de Civismo 

“El	marco	imposiIvo	vigente	en	España	ha	
mejorado	levemente	entre	2014	y	2016,	pero	los	
impuestos	siguen	siendo	demasiado	altos.	La	
amenaza	populista	plantea	un	cambio	a	peor,	
marcado	por	un	devastador	estallido	fiscal	que	
acabaría	con	la	recuperación	y	nos	condenaría	a	
una	nueva	crisis.	Por	eso,	es	fundamental	avanzar	

con	firmeza	hacia	un	sistema	con	impuestos	
mucho	más	bajos,	sencillos	y	transparentes,	en	

línea	con	lo	expuesto	por	Civismo	desde	hace	años	
en	este	informe	sobre	el	Día	de	la	Liberación	

Fiscal”		
	

Diego	Sánchez	de	la	Cruz,	Director	de	Civismo	



Sobre Civismo 

•  El	think	tank	Civismo	defiende	la	libertad	económica	y	el	fortalecimiento	de	la	sociedad	
civil.	 En	 2015	 sumó	más	 de	 800	 apariciones	 en	 70	medios	 dis\ntos,	 alcanzando	 una	
audiencia	superior	a	250	millones	de	impactos.		

	
•  Presidido	 por	 Julio	 Pomés	 y	 dirigido	 por	 Diego	 Sánchez	 de	 la	 Cruz,	 cuenta	 con	 una	

amplia	 red	de	colaboradores	entre	 los	que	figuran	Pedro	Schwartz,	 Francisco	Cabrillo,	
Daniel	Lacalle	o	Rafael	Pampillón.		

	
•  En	sus	actos	y	conferencias	par\cipan	personalidades	como	Mario	Vargas	Llosa,	Carlos	

Herrera,	Luis	Linde,	John	Müller	o	Juergen	Donges.	
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