FISCALIDAD EMPRESARIAL ESPAÑA
En 2018, el volumen de gasto público se aproxima a niveles históricos en un
entorno en el que la economía crece a tasas interanuales del 2,7%
Evolución ingresos y gastos totales públicos
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Igualmente, el gasto público en % del PIB se estabiliza tras superar la
economía española su nivel de PIB nominal de 2008
En términos de recaudación, las mayores diferencias con la UE28 se concentran en
el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, explicado principalmente por la
elevada tasa de paro y de economía sumergida
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Las empresas españolas contribuyen fiscalmente por encima de la media de la UE28 a
pesar de la reducción de su número durante la crisis y de que solo el 45,3% del total
obtuvieron beneficios en 20152
Empresas declarantes del Impuesto de Sociedades
que obtuvieron beneficios

Estructura empresarial

Empresas a finales de año
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Bases imponibles empresas declarantes
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Además, medianas y grandes empresas representan el 55,4% de la recaudación del
Impuesto de Sociedades (IS) en 2015 2
En la OCDE se observa una tendencia a la baja en el tipo del IS
Recaudación Impuesto de Sociedades en España
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Impulsar los ingresos públicos en España, requiere de nuevas reformas orientadas a la
creación de empleo, al crecimiento del tamaño medio empresarial y a la reducción del
peso de la economía sumergida
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Contribuciones a la SS de las empresas e Impuesto de Sociedades
Último dato disponible de la Agencia Tributaria

Datos provisionales de la Agencia Tributaria y Banco Mundial
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y Banco Mundial, 2018

