FISCALIDAD PAÍSES NÓRDICOS
Existe una clara correlación entre la tasa de desempleo y el peso de la economía sumergida
con el PIB per cápita
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Desde 2000, los ingresos públicos de la media de los países nórdicos 2 se han mantenido por
encima de sus gastos públicos, situando en media su deuda pública en el 42,3% del PIB3
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España

Países nórdicos

El diseño de su sistema tributario permite unos ingresos públicos menos sensibles a los ciclos
económicos
Así, los países nórdicos presentan una menor presión fiscal impositiva en el Impuesto de
Sociedades y en las Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, favoreciendo la
creación de empleo y la actividad empresarial
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En España, los tipos impositivos se sitúan por encima de la media europea (salvo las cotizaciones
a las Seg. Social a cargo del trabajador) sin que los ingresos fiscales alcancen los niveles de la
UE28, explicado principalmente por la tasa de desempleo y la economía sumergida
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Adicionalmente, la política presupuestaria de los países nórdicos muestra una mayor
eficacia del gasto público en contraste con España
Distribución de la recaudación tributaria

Eficiencia en el gasto público de los países de la OCDE (WEF)
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Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia
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el caso de Suecia, el tipo efectivo es muy inferior al marginal ya que la edad del
trabajador condiciona la cantidad a pagar
Fuente: Circulo de Empresarios a partir de Eurostat, FMI y WEF, 2018
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