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 La convergencia o aproximación de los sistemas fiscales y de los 
tipos impositivos de los diferentes países miembros de la UE es 
necesaria o conveniente para conseguir:

1. El adecuado funcionamiento del mercado interior de la Unión.

2. La convergencia económica de los Estados Miembros y un 
mayor grado de cohesión económica y social en la UE.

3. La limitación o eliminación de la competencia fiscal entre las 
economías europeas.

 La armonización fiscal es el principal reto de la UE para avanzar en 
la mutualización del riesgo (“risk sharing”).

 Objetivo: evaluar desde el punto de vista empírico el nivel de 
convergencia de los diferentes sistemas impositivos. 



 Se revisa la literatura de convergencia y se hace uso de las técnicas 
más habituales utilizadas en los estudios de la convergencia del 
crecimiento económico.

 Se analizan los tipos impositivos y su comportamiento en la UE 
atendiendo a los criterios de 

1. σ convergencia, 

2. β convergencia y 

3. convergencia con datos de panel



La política fiscal en la Unión Europea (UE) se compone de dos 
dimensiones diferentes: 

1. La fiscalidad directa (imposición sobre la renta y el capital, 
cotizaciones sociales,…), que es competencia exclusiva de los 
Estados miembros.

2. La fiscalidad indirecta (IVA e impuestos sobre consumos 
específicos), que afecta a la libre circulación de mercancías y a la 
libre prestación de servicios. Tipo general ≥ 15%

El artículo 115 del TFUE recoge que las decisiones deben ser tomadas 
por unanimidad.

La no adopción de acuerdos explícitos decididos de armonización en 
la legislación tributaria supone un incentivo a la competencia fiscal 
entre EEMM.



 ZEW Mannheim; Comisión Europea y Eurostat: 1998-2017

 Los análisis se efectúan para los 28 Estados miembros y para dos 
grupos de EEMM de la Unión: Los países incorporados a la Unión 
tras las últimas ampliaciones (2004, 2007 y 2013) y la UE de los 15.

 Las dimensiones tributarias sobre las que se efectuan los análisis:

1. Nivel de presión fiscal.

2. Los tipos de gravamen de los principales impuestos: tipo 
general de IVA (imposición indirecta), la tasa efectiva media 
del impuesto de sociedades y el tipo marginal del impuesto 
sobre la renta (ambos impuestos directos).

3. El tax mix y los tipos impositivos implícitos.



La presión fiscal media de la UE 
es una de las más elevadas del 
mundo con tasas superiores al 
40% sobre el PIB (vs. 27% en 
EE.UU. o 28% en Japón), debido 
a la necesidad de financiar el 
estado del bienestar en los 
países occidentales. 



βConvergencia: Crecimiento 2017-
2002 vs tipo 2001:

 Se confirma la existencia de 
convergencia absoluta y 
condicional entre todos los 
EEMM en el período de análisis:

VAT.tax.2001 −0,02∗∗∗
(0.00)

−0,02∗∗
(0.01)

Datos de Panel: la convergencia se 
ha producido independientemente 
de los periodos considerados, antes 
y después de la crisis, e 
independientemente del grupo de 
países considerados 



βConvergencia: Crecimiento 2017-
2002 vs tipo 2001:

 Ausencia de convergencia 
absoluta y condicional entre 
todos los EEMM en el período de 
análisis:

CORP.tax.2001 −0,00

(0.01)

0,01

(0.01)

Datos de Panel: no convergencia de 
los tipos efectivos entre los EEMM, 
salvo entre los países procedentes de 
las últimas ampliaciones, en los que se 
registra una significativa relajación de 
los tipos impositivos efectivos. 
Competencia Fiscal!!



βConvergencia: Crecimiento 2017-
2002 vs tipo 2001:

 Ausencia de convergencia 
absoluta y condicional entre 
todos los EEMM en el período de 
análisis:

PIT.tax.2001 0,01

(0.01)

0,01

(0.01)

Datos de Panel: no convergencia de 
los tipos marginales de los EEMM, pero 
convergencia entre los países de la 
UE15. Divergencia entre los países de la 
ampliación por reducción de los tipos 
marginales y del número de tramos. 
Además de “sistema dual”  vs 
“imposición lineal”.



Se ha realizado un análisis clúster a partir de las variables usadas en 
este estudio (presión fiscal, tipos de los impuestos y estructura de 
tax-mix, …). Obtenemos 3 conglomerados diferenciados:

1. El de niveles de presión fiscal elevados (12 países en 2017): 
Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia Italia, Austria, Países 
Bajos, Finlandia,  Luxemburgo, España, Grecia y Suecia.

2. El de presión fiscal reducida (7 países en 2017): Bulgaria, Estonia, 
Rep. Checa, Hungría, Lituania, Rumanía y Eslovaquia. Todos estos 
países provienen de las últimas ampliaciones.

3. Posición intermedia en términos de presión fiscal y estructura 
tributaria (9 países): Chipre, Letonia, Irlanda, Malta, Polonia, 
Portugal, Eslovenia, Croacia y Reino Unido.



Intento de los países con menos nivel de renta per cápita de sostener su sistema 
impositivo sobre impuestos indirectos, con una menor presión fiscal sobre los directos y 
así atraer inversiones extranjeras que les permitan impulsar su desarrollo económico.



 El sistema tributario europeo es el resultado de un conjunto de 
presiones muy diversas que inciden sobre el mismo: las estrategias de 
ampliación de la Unión, las medidas armonizadoras de los impuestos, la 
crisis económica y las medidas de los pactos de estabilidad y 
crecimiento.

 La política fiscal en la UE, lejos de estar coordinada o armonizada, 
muestra una fragmentación tal que se traslada al mercado interior 
afectando o condicionando el libre movimiento de los factores.

 La crisis ha actuado dando lugar a iniciativas unilaterales de los países, 
que hacen uso de su soberanía fiscal, para hacer frente a la misma, 
habiendo quedado los posibles esfuerzos de coordinación, 
armonización y/o convergencia en segundo plano.

 Se constata una cierta tendencia hacia una nueva estructura fiscal más 
sustentada en impuestos indirectos.


