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«Los datos confirman
el empobrecimiento
de los ciudadanos»

Autónomos

Asturias
29,4%

Galicia
28,4%

Variación
2008-2012
Mayor
descenso
Menor
descenso

Pablo Arrieta Profesor de Hacienda
Pública de la UR y experto fiscal

Media Nacional
2008 12.089 €
2012 9.100 €
Variación: 24,7%

:: M. J. GONZÁLEZ
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34,6%

La Rioja
Cataluña
Castilla y León30%
24,3%
25,7%
Aragón
28,9%
Madrid
16,4%
Baleares
Valencia 18,9%
Castilla
Extremadura
31,3%
La Mancha
27,1%
32%
Murcia
30,5%
Andalucía
25,6%
Canarias
19,5%

bida del IRPF en el 2012 –el primer
ejercicio en el que se aplicaron los
nuevos tipos impositivos– tuvo sobre los rendimientos medios declarados por los contribuyentes riojanos, tanto en salarios como en actividades económicas.
En el caso de los trabajadores por
cuenta ajena, los ingresos declarados a la AEAT crecieron entre el
2008 (17.562 euros) y el 2011
(17.589 euros). Sin embargo, el 2012
se cerró con un descenso del 3%
(535 euros menos respecto al ejercicio anterior) hasta situar los rendimientos del trabajo en 17.054 euros.
La estadística confirma, por el
contrario, la evolución continuada
a la baja de los ingresos declarados
por los autónomos riojanos a lo largo de los cuatro años estudiados. En
concreto, el 2012 se saldó con unos
rendimientos medios de 9.582 eu-

AUTÓNOMOS
Provincia

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C. La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
La Rioja
España

2012

7.539
10.273
7.395
9.979
10.267
7.660
8.227
6.451
10.523
8.248
7.036
6.355
13.038
8.052
9.582
9.100

2008

10.133
14.450
10.475
12.307
12.760
11.714
11.077
9.484
13.900
12.013
9.656
8.871
15.589
11.589
13.690
12.089

*Navarra y el País Vasco no están
incluidas en el informe de la AEAT

ros, lo que supone una caída interanual del 9,7%, un descenso que triplica al registrado por los asalariados.
Por último, los datos de la Agencia Tributaria también permiten testar los diferentes niveles de rendimientos en función de variables
como el género y el tipo de declaración realizada. Los hombres declaran más ingresos que las mujeres,
pero la horquilla que les separa es
mayor en el caso de los trabajadores
por cuenta ajena (5.203 euros más
los varones) que en el de los autónomos (1.140 euros). En cuanto a
los tipos de declaración, las presentadas por los asalariados varones casados superan en 7.398 euros de media a las de las mujeres, mientras la
diferencia entre los hombres y las
mujeres que tributan en el IRPF en
régimen de estimación directa alcanza los 2.286 euros.

LOGROÑO. El desempleo, la crisis y las subidas de impuestos explican la caída de los rendimientos de los contribuyentes riojanos,
según señala en esta entrevista el
profesor de Hacienda de la Universidad de La Rioja y experto fiscal
Pablo Arrieta.
–¿Qué es lo indican los datos de
la Agencia Tributaria?
–Las cifras encajan en la realidad
de lo que ha sido el empobrecimiento que hemos tenido en España con la bajada de salarios, los
cierres de empresas, el descenso
de beneficios empresariales y la
deflación general que ha registrado la economía.
–¿Pero cómo es posible que si la
crisis ha afectado a todos, la brecha entre rendimientos de asalariados y autónomos se haya
abierto tanto?
–Puede venir motivado por varios
factores. Primero, y en el caso de
los rendimientos del trabajo, porque hay un mayor control de ellos,
es más difícil ‘escaparse’ y el fraude es menor. Y, en segundo lugar,
también ha influido la distinta forma de determinar el rendimiento
neto porque en el caso de los rendimientos del trabajo prácticamente el único gasto deducible es el de
la Seguridad Social. Sin embargo,
un autónomo en estimación directa puede deducir todo tipo de gasto necesario para la actividad.
–¿Cómo afectó la reforma fiscal
del 2012 a estos resultados?
–Lo que hizo el Gobierno de España fue subir los tipos impositivos,
incremento que aún padecemos.
Eso ha permitido que, existiendo
una disminución de ingresos, la
recaudación no haya bajado o, incluso, haya podido aumentar.

«Cumplir el año electoral»

–Sobre lo que queda pendiente
de la reforma fiscal que se va conociendo. ¿Cuál es su impresión?
–Pues que hay que cumplir con el

Pablo Arrieta. :: JUSTO RODRÍGUEZ
año electoral. Se va a corregir parte de los efectos que conllevaron
las subidas de impuestos de estos
años. Pero después de la reforma
fiscal vamos a estar en una situación de impuestos superior a la que
había antes de la llegada de Rajoy
a La Moncloa.
–¿Sospecha entonces que serán
sólo ‘parches’?
–Sí, ‘parches’ que tratarán de minimizar las subidas de impuestos
de estos años. Realmente la auténtica reforma fiscal tendría que venir por simplificar nuestro sistema y racionalizar el gasto público
para bajar los impuestos. Y, por supuesto, por adelgazar las administraciones públicas, lo que aún no
se ha acometido. Además, se echan
en falta medidas que estimulen el
ahorro. Se ha sido poco ambiciosa
en ese sentido y se ha retrocedido
respecto a lo que había. Y, posiblemente, también se debería aprovechar la reforma para poner un
poco de orden en todo el tema de
la financiación autonómica.

