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1. Resumen ejecutivo
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1. Resumen ejecutivo
1.1 Principales conclusiones

Contribución tributaria total 2016
La contribución tributaria del sector asegurador en
España ascendió a 7.087 millones de Euros en el
ejercicio 2016, de los cuales, un 45% se
corresponden con impuestos soportados y un 55%
con impuestos recaudados.
Esto supone el pago de 19,4 millones de Euros al
día en concepto de impuestos soportados y
recaudados por el sector asegurador en 2016.

Impuestos soportados 2016
Los impuestos soportados por el sector
asegurador en el ejercicio 2016 han ascendido a un
importe de 3.157 millones de Euros, de entre los
cuales destacan por importancia el Impuesto
sobre Sociedades, que supone el 45% de los
impuestos soportados y el Impuesto sobre el
Valor Añadido soportado y no deducido, que
supone el 32% de dichos impuestos.

Impuestos recaudados 2016
Los impuestos recaudados por el sector
asegurador durante el ejercicio 2016 han ascendido
a un importe de 3.930 millones de Euros,
destacando entre ellos el Impuesto sobre Primas
de Seguros y los Recargos en favor del
Consorcio
recaudados,
que
representan
conjuntamente el 55% de los impuestos recaudados.
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Valor Fiscal Distribuido 2016
El 51,31% del valor generado por el sector asegurador
en España, ha sido ingresado a la Hacienda Pública por
medio de impuestos soportados y recaudados. Así de cada
100 Euros de valor generado por el sector en el
ejercicio 2016, más de 51 Euros se destinaron al pago
de impuestos.

Contribución tributaria del sector
asegurador respecto a su volumen
de primas 2016
En relación con el tamaño de su negocio, por cada 100
Euros de primas, más de 11 Euros se destinan al
pago de impuestos, de los cuales, 5 Euros son
impuestos soportados y 6 Euros son impuestos
recaudados.

Ratio de Contribución Tributaria
Total 2016
Durante el ejercicio 2016, el ratio de Contribución
Tributaria Total asciende a más del 41%. Esto
implica que del total de beneficio antes de todos los
impuestos soportados a efectos de la Contribución
Tributaria Total, los impuestos soportados representan el
41,11%.

Tendencia del TTC 2015-2016
La Contribución Tributaria del sector asegurador en
España ha aumentado un 2% en relación con el año 2015.
Esta tendencia se debe por un lado al aumento
impuestos soportados en un 5%, que
neutralizado
como
consecuencia
de
la
disminución de los impuestos recaudados
1%.

de los
se ve
ligera
en un
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Contribución al empleo

El sector asegurador español emplea a más de 46.000
trabajadores en España, siendo el salario medio
del sector 2,6 veces superior a la retribución media
anual nacional.

Este hecho tiene un importante efecto en la
recaudación de los impuestos asociados al empleo. Así,
en 2016 el importe medio de los impuestos pagados
por empleado por las entidades aseguradoras,
ascendió a 22.718 euros, cifra que supera el importe
de la retribución media anual en España.

Esto supone que el sector asegurador continúa siendo
una
fuente
estable
de
generación
y
mantenimiento de empleo de calidad.

Impuesto sobre Sociedades
El Impuesto sobre Sociedades soportado por el sector
asegurador supuso más del 6% del total del
Impuesto Sobre Sociedades recaudado por la
Hacienda Pública española en 2015.
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1.2 El TTC en cifras: 2016
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1.3 El TTC en cifras: 2015
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2. Antecedentes y objeto
del presente informe
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2. Antecedentes y objeto
del presente informe
2.1. Objeto y alcance del informe
“La Contribución
Tributaria Total
del sector
asegurador en
España debe ser
valorada no sólo
en términos
económicos, sino
de
Responsabilidad
Social”

El objeto del presente estudio es la obtención, el análisis y la puesta
en valor de los datos relativos a la Contribución Tributaria Total del
sector asegurador en España en los ejercicios 2015 y 2016.
Al igual que para 2012 y 2013, a petición de la Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) hemos llevado
a cabo el presente estudio cuyo objetivo no es únicamente la medición
de la contribución fiscal en España del sector asegurador, sino
también, a través de la comparativa con ejercicios pasados, analizar la
tendencia resultante de los indicadores más significativos.
Tal y como se puso de manifiesto en nuestro anterior estudio, la
aportación que los grandes sectores de actividad realizan a las arcas
públicas no sólo ha sido centro del debate socioeconómico a
consecuencia de la crisis, sino que ha tenido una importante
repercusión a nivel de imagen y reputación, tanto en las grandes
empresas como en los sectores de actividad principales del país.
En este contexto, UNESPA, siguiendo la línea iniciada en 2014, quiere
mostrar a la sociedad cuál es la contribución fiscal del sector
asegurador en España, poniendo de manifiesto la importancia de
dicho sector como contribuyente a las arcas públicas españolas.
Asimismo, se pretende aportar una dimensión más amplia al
concepto de Responsabilidad Social, poniendo en valor la función
social que se deriva de la aportación tributaria de UNESPA y su
contribución al desarrollo económico y social de la sociedad española.
El presente estudio pretende, por tanto, identificar, medir y
comunicar de forma efectiva el valor que representa la contribución
tributaria de las entidades aseguradoras en España, de forma que el
mismo se refleje en la reputación del sector, dado el valor que genera
y aporta a la sociedad.
La forma en que se presentan los datos obtenidos en este informe
pretende dotar de mayor versatilidad e integridad a la información
tributaria del sector, de tal forma que pueda ser presentada de
acuerdo con los parámetros que exigen los diferentes grupos de
interés.
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2.2. Metodología TTC
La metodología Contribución Tributaria Total o Total Tax
Contribution (en adelante referida como TTC) mide el impacto total
que representa el pago de impuestos por parte de una compañía, un
grupo de entidades o un sector de actividad. Esta valoración se realiza
desde el punto de vista de la contribución total de los impuestos
satisfechos a las diferentes Administraciones de un modo directo o
indirecto como consecuencia de la actividad económica de la entidad
o el sector.
Son aspectos esenciales a tener en cuenta en esta metodología, los
siguientes:
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1. Distingue entre impuestos que suponen un coste para el
sector asegurador y los impuestos que recauda.
Los impuestos soportados son todos aquellos impuestos que
se aplican a una empresa y que suponen un coste efectivo para
ésta, siendo la aportación directa de una entidad a la recaudación
fiscal. Un claro ejemplo de impuesto soportado sería el Impuesto
sobre Sociedades.
Los impuestos recaudados son aquellos retenidos o
repercutidos a terceros, principalmente a empleados y clientes,
que se recaudan por la empresa y se pagan a las autoridades
públicas, sin que supongan un coste directo para la entidad
(distinto a los que conlleva su gestión). Los impuestos recaudados
son generados por la actividad comercial de la empresa y forman
parte de su contribución indirecta a los ingresos tributarios, por lo
que deben computarse en el análisis de la contribución tributaria
que el sector realiza. En este sentido, las retenciones practicadas a
los trabajadores como consecuencia de las rentas del trabajo que
han recibido constituye un ejemplo ilustrativo de lo que
entendemos como impuesto recaudado, en definitiva un ingreso
tributario que la Administración obtiene gracias al valor
económico generado por el sector asegurador.
2. Los impuestos soportados y recaudados se organizan
en 5 grandes categorías:
(i)

Impuestos sobre
beneficios

Se incluyen impuestos soportados
sobre los beneficios obtenidos por
las compañías como el Impuesto
sobre Sociedades, el Impuesto
sobre Actividades Económicas e
impuestos
recaudados
como
retenciones por pagos a terceros.
(ii)

Impuestos sobre propiedades

Fuente: PwC

Son impuestos sobre la titularidad, venta, transferencia u
ocupación de la propiedad.
(iii)

Impuestos asociados al empleo

Se trata de impuestos asociados al empleo, tanto soportados
como recaudados, y se incluyen en esta categoría, entre otros,
retenciones a cuenta del IRPF de los empleados o pagos a la
Seguridad Social tanto a cargo del empleado como de la
compañía.
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(iv)

Impuestos sobre productos y servicios

Tiene en cuenta impuestos indirectos sobre la producción y el
consumo de bienes y servicios, incluyendo el IVA, derechos
arancelarios, etc.
(v)

Impuestos medioambientales

Impuestos sobre el suministro, uso o consumo de productos y
servicios que se considere que afectan al medioambiente.
Teniendo en cuenta las características del sector asegurador,
nuestro informe se centra en las tres primeras categorías, que son
las de mayor relevancia para las entidades aseguradoras en
España.
En el Anexo 4.2 del presente informe se desglosa nuestra
clasificación en base a la metodología del TTC, detallándose los
impuestos incluidos en cada uno de estos conceptos.

3. Comprende todos los pagos tributarios realizados a las
Administraciones Públicas.
En la consideración de las cifras contenidas en el presente
informe, deberá tenerse en cuenta que éstas engloban los pagos
tributarios realizados a las Administraciones Públicas por
conceptos que por sus características participan de naturaleza
impositiva aunque por razones históricas o coyunturales no se les
encuadre como tales.
De este modo, y en línea con la filosofía implementada por la
OCDE en el análisis de la carga tributaria de un país, las
contribuciones a las diferentes Administraciones a modo de
“contribución a la Seguridad Social” han sido igualmente
contempladas en los datos anteriores, pues son una aportación de
carácter obligatorio que generalmente constituye una parte
significativa de los ingresos de un Estado y que dada su
configuración más impositiva que contributiva tiene, en nuestro
país, un carácter claramente tributario.
En este sentido se pronuncia el Informe Mirrlees1, que
recomienda una integración de los impuestos sobre la renta del
trabajo y de los seguros sociales cuando éstos tienen una
naturaleza impositiva y no contributiva.

El Informe Mirrlees ha sido elaborado por encargo del IFS de Reino Unido y publicado después
de cuatro años de trabajo en 2011, bajo el título “Tax by Design, The Mirrlees Review”.
1

http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview/design
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Asimismo, el denominado “Informe Lagares” considera que las
cotizaciones a la Seguridad Social tienen una naturaleza tributaria,
al contemplarlas dentro de su análisis para la reforma del sistema
tributario español, y las define como “un impuesto que recae
directamente sobre el trabajo aunque establecido con criterios
muy peculiares, sus efectos económicos son cruciales a efectos de
la ocupación y del empleo de la economía española”.

4. Se adapta a las circunstancias concretas de cada
entidad o sector
La metodología del TTC tiene en cuenta las circunstancias
concretas del sector asegurador y sus particularidades en relación
con los tributos que gravan su actividad:




En relación con el IVA, teniendo en cuenta las
particularidades existentes en relación con la
deducibilidad del impuesto soportado por el sector
asegurador, este impuesto se ha considerado un coste para
las entidades aseguradoras.
Por lo que al Impuesto sobre Primas de Seguro se refiere,
el mismo se ha considerado desde las dos vertientes:
o Por un lado, en su vertiente principal como un
impuesto
recaudado
por
las
entidades
aseguradoras a favor de la Hacienda Pública,
repercutido a los clientes sobre las primas sujetas
al mismo.
o Por otro lado, como un coste para las compañías
aseguradoras, por los distintos productos de seguro
contratados por ellas como tomadores de los
mismos.

A efectos ilustrativos, se incluye como Anexo 4.2 al presente
informe la relación de los diferentes tributos que se satisfacen a la
Administración que han sido incluidos en este estudio.

5. Para la realización del estudio se sigue el criterio de
caja

En la metodología TTC tanto los impuestos
soportados como los recaudados se imputan a
cada ejercicio fiscal siguiendo un criterio de
caja, esto es, en base a los pagos y
devoluciones que han tenido lugar en los
ejercicios objeto de análisis, con independencia del devengo
asociado a los mismos a efectos impositivos.
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2.3. Entidades participantes
Las 62 entidades
participantes en el
estudio
representan el 74%
y el 75% de la
cuota en primas en
los ejercicios 2015
y 2016
respectivamente.

Nuestro estudio ha sido confeccionado en base a la información
recopilada por la Asociación ICEA (Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) y facilitada por las
entidades participantes en relación con los impuestos pagados y
recaudados en los ejercicios 2015 y 2016, sin que hayamos realizado
un proceso de verificación, validación o auditoría de los datos que nos
han sido facilitados, por lo que no respondemos de la exactitud de los
resultados numéricos del estudio.
En total, han participado 62 entidades pertenecientes a 17 grupos
aseguradores que representan, en conjunto, el 74% y el 75% de la
cuota en primas de los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente (ver
Anexo 5.1 “Listado de entidades participantes”). A este respecto, debe
señalarse que para la realización de este estudio, únicamente se han
considerado los datos de las entidades aseguradoras que pertenecen a
los mencionados grupos, excluyéndose expresamente al resto de
entidades que, formando parte de los mismos, no realizan actividad
aseguradora.
En este sentido, al ser la muestra en la que se basa nuestro estudio lo
suficientemente representativa del sector asegurador español para los
mencionados ejercicios, las cifras han sido extrapoladas a la totalidad
del sector en base a los porcentajes de primas emitidas anteriormente
señalados.
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3. La contribución fiscal
en el sector asegurador
en España
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Recaudados Soportados

3. La contribución fiscal
del sector asegurador
en España

2016

3.157 M€

3.930 M€

7.087 M€

Las entidades aseguradoras se mantienen como importantes
contribuyentes a nivel sectorial a la Hacienda Pública española,
siendo un sector estable en cuanto a los niveles de contribución.
La contribución fiscal del sector asegurador en España, en cifras
extrapoladas2, ascendió a 7.087 millones de Euros en el
ejercicio 2016, incrementándose un 2% respecto a 2015 y
manteniéndose en cifras similares a las de los últimos
ejercicios.
A este respecto, el 45% se corresponde con impuestos soportados que
representan un coste para las entidades aseguradoras, y el 55%
restante es relativo a impuestos recaudados por las entidades por la
realización de su actividad económica.

“Por cada 100
Euros recaudados
en España en
concepto de
Impuesto sobre
Sociedades, 6 son
satisfechos por el
sector
asegurador”.

Para el ejercicio 2015 se han calculado los porcentajes que
representan los impuestos pagados por el sector asegurador en
España frente a la totalidad de la recaudación tributaria del Estado3
en general y, en particular, en lo referente al Impuesto sobre
Sociedades4.

2

La extrapolación realizada se ha llevado a cabo de manera conservadora siguiendo la
proporción que las entidades participantes en el estudio representan en el sector asegurador en
España en base al volumen de primas, tanto del ejercicio 2015 (74%) como del 2016 (75%).
Véase el Anexo 5.1 con el detalle de las entidades participantes y el porcentaje que cada una
representan en ambos ejercicios.
3

Los datos en relación con la recaudación tributaria del Estado han sido extraídos del Informe
Anual de Recaudación Tributaria correspondiente al ejercicio 2015, si bien debe tenerse en
cuenta que los criterios de imputación utilizados en dicho informe no coinciden con los
utilizados para la realización de nuestro estudio.
En este sentido, señalar que no se han tenido en cuenta los datos de recaudación de las distintas
Haciendas Forales, dado que los últimos datos publicados corresponden al ejercicio 2014. Por
tanto, nuestro informe se limita a comparar los datos del sector asegurador en España con los
importes recaudados por la Hacienda Estatal, sin incluir la recaudación de las Haciendas
Forales (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra).
A fecha de realización del presente estudio los datos relativos al ejercicio 2016 no han sido
publicados, por lo que no hemos realizado el cálculo de estos ratios para dicho ejercicio.
4

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, se han tenido en cuenta las cifras contenidas en
el informe al que se hace referencia en la anterior nota al pie, considerando tanto las relativas al
propio Impuesto sobre Sociedades como las relativas al Impuesto sobre la Renta de No
Residentes con Establecimiento Permanente.
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Se muestra la comparativa5 en el siguiente cuadro:
2015
Impuesto sobre Sociedades
Otros impuestos soportados
Total impuestos soportados
Total impuestos recaudados
Total Tax Contribution
(Impuestos en el estudio)
Total Tax Contribution
(Total impuestos recaudados HP)

Compañías
% total impuestos
Extrapolación al
aseguradoras en el
recaudados
sector asegurador
estudio
Hacienda Pública
928
1.261
6,06%
1.254
1.737
2.182
2.998
2.911
3.953
5.093

6.950

7,22%

5.093

6.950

6,39%

Estos datos, comparados con el porcentaje que representa el sector
asegurador en el PIB6 (5,29% en 2015), vuelven a mostrar la
importancia de la contribución fiscal que realiza este sector a la
Hacienda Pública española, importancia que se mantiene y afianza
ejercicio tras ejercicio.

Fuente: PwC, UNESPA y AEAT

5

En relación con el TTC, se han calculado dos porcentajes distintos en función de los conceptos
con los que se ha comparado:

6



Por un lado, teniendo en cuenta únicamente los ingresos derivados de los impuestos
considerados en este estudio (Total Tax Contribution (Impuestos en el estudio),
incluyéndose IS, IRPF, IRNR, IVA, IPS, Recargos y Sanciones).



Por otro, teniendo en cuenta el importe total de ingresos tributarios líquidos del
Estado (108.847 millones de Euros).

Dato facilitado por UNESPA (5,29% en 2015 y 5,74% estimado en 2016)
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3.1. Principales indicadores
Ratio de Contribución Fiscal
“En 2016, los
impuestos
soportados, que
representan un
coste directo para
el sector
asegurador,
suponen más del
41% de sus
beneficios antes de
todos los impuestos
soportados”.

El ratio de Contribución Fiscal es un indicador del coste que suponen
los impuestos soportados por el sector asegurador en relación con los
beneficios antes de todos los impuestos soportados por las entidades
que conforman el mismo.
Este ratio se calcula por comparación entre los impuestos soportados
y el “resultado antes de impuestos” a efectos del TTC (que resulta de
sumar al Resultado Antes de Impuestos los impuestos soportados
menos los de beneficios).
En 2016 el ratio de Contribución Fiscal ascendió a más del 41%, lo que
consolida la tendencia creciente experimentada desde el ejercicio
2012, primer ejercicio objeto de análisis, en el que este ratio ascendía
al 39%.

Fuente: PwC

Ratio de contribución fiscal en función del
volumen de primas
“El sector
asegurador
ingresa 11 Euros de
impuestos por
cada 100 Euros de
primas, de los
cuales casi 5
suponen un coste
directo para el
sector”.

El ratio de contribución fiscal respecto del importe del volumen de
primas, netas de reaseguro, es un indicador que muestra la cuantía de
la contribución total realizada por el sector asegurador en España en
relación con el tamaño del negocio de seguros.
Para el ejercicio 2016 este ratio asciende a más del 11%. Es decir, por
cada 100 euros de primas netas, más de 11 se han destinado al pago de
impuestos tanto soportados como recaudados.
Este ratio puede, a su vez, ser desglosado entre impuestos soportados
e impuestos recaudados:
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Fuente: PwC

Valor distribuido
“En 2016, más del
51% del Valor
distribuido por el
sector asegurador
se destina al pago
de impuestos
soportados y
recaudados”.

El ratio de valor distribuido permite conocer qué porcentaje del valor
total creado por las entidades aseguradoras es destinado al pago de
las Administraciones Públicas a través de los impuestos soportados y
recaudados.
En esencia, el valor distribuido refleja la forma en la que el sector
asegurador aporta a la sociedad el valor económico que genera y
comprende los siguientes conceptos:


Valor para el accionista



Pago de sueldos y salarios a los empleados



Intereses netos satisfechos



Pago de impuestos a la Hacienda Pública (soportados y
recaudados).

En el ejercicio 2016, el importe total del valor distribuido ascendió a
13.813 M€, de los cuales 7.087 €M fueron satisfechos a las distintas
administraciones públicas en concepto de impuestos soportados y
recaudados.
Se muestra el detalle del cálculo a continuación:

Concepto
Sueldos y Salarios (netos de impuestos recaudados asociados al empleo)
Total impuestos soportados
Total impuestos recaudados
Dividendos e Intereses netos

Importe (€M) Porcentaje
1.641
11,88%
3.157
22,86%
3.930
28,45%
5.084
36,81%
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En este sentido, tal y como muestra el gráfico a continuación, un
51,31% del valor que el sector asegurador genera, se destina a la
sociedad mediante el pago de impuestos soportados y recaudados:

Fuente: PwC

Impuestos satisfechos en concepto de sueldos
y salarios por empleado
“El sector
asegurador se
mantiene como
una importante
fuente de
generación y
mantenimiento de
empleo en
España”.

Los impuestos satisfechos en concepto de sueldos y salarios por
empleado es un indicador que permite relacionar el nivel de empleo
con los impuestos asociados al mismo. Así, la cifra de impuestos
satisfechos derivados de la relación laboral de las entidades con sus
trabajadores permite visualizar el efecto que los impuestos pueden
tener en la creación o el mantenimiento del empleo.
Los impuestos medios pagados por el sector asegurador por cada
empleado ascendieron en 2015 a 22.641 euros y a 22.718 euros en
2016.

Fuente: PwC y AEAT
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“El salario medio
satisfecho a los
empleados del
sector asegurador
es 2,6 veces
superior a la
retribución anual
media en España”.

El salario medio satisfecho a sus empleados por el sector asegurador
en España, que ascendió en 2015 a 48.458 euros, supone casi 3 veces
el importe de la retribución anual media7 en España para dicho
ejercicio.
Este dato pone una vez más de manifiesto que el sector es una fuente
de generación y mantenimiento de empleo de alta calidad.

3.2. Análisis de los impuestos
soportados
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los impuestos soportados
por el sector asegurador durante el ejercicio 2016 ascendieron a 3.157
millones de Euros (cifras extrapoladas).
En el siguiente gráfico se muestra la proporción que representan los
impuestos soportados en función de su diferente tipología en 2016:

Fuente: PwC

Como puede apreciarse, por cuantías, el Impuesto sobre Sociedades,
el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado y no deducido y la
Seguridad Social a cargo de la empresa representan los impuestos
soportados más significativos para el sector asegurador.

Datos extraídos de la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones publicada por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria para el ejercicio 2015.
7
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Impuesto sobre Sociedades
“Pese a que las
cifras del IS
soportado se ven
minoradas por el
efecto de las
devoluciones de
varios ejercicios
anteriores, éste
representa el 45%
de los impuestos
soportados por las
entidades
aseguradoras en
2016”

El Impuesto sobre Sociedades soportado por el sector asegurador
ascendió a más de 1.412 millones de Euros en 2016,
representando casi el 45% de los impuestos soportados.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la cuantía total del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2016 se
ha visto afectada por las devoluciones correspondientes a los
ejercicios 2014 y 2015 que se han satisfecho en muchos casos en
2016 y que, dado que la metodología sigue el criterio de caja,
impactan de forma significativa.
En este sentido, debe señalarse que, además de las modificaciones
normativas que se incorporaron a partir del ejercicio 2011, en los
ejercicios 2014 y 2015 se introdujeron modificaciones adicionales
en el sistema de cálculo de los pagos fraccionados. Entre estas
modificaciones, cuyo objetivo no ha sido otro que el de aumentar
la recaudación en el ejercicio anterior al de la presentación del
Impuesto sobre Sociedades, destacan el cómputo a efectos del
pago de determinadas rentas que en la liquidación resultarían
exentas
(dividendos
o
transmisión
de
determinadas
participaciones) y la limitación de la compensación de pérdidas
fiscales de ejercicios anteriores con los beneficios imponibles
sobre los pagos.
Esto ha dado lugar a la solicitud en los meses de julio de 2015 y
2016, de las devoluciones correspondientes al 2014 y 2015
respectivamente, devoluciones que se han materializado, en
muchas de las entidades que han formado parte del estudio, en el
ejercicio 2016. Por tanto, por aplicación del estricto criterio de
caja propio de este estudio, el efecto de las devoluciones en 2016
ha supuesto un menor importe de IS soportado en dicho ejercicio.

IVA Soportado no deducido
“El IVA soportado
no deducible, que
ascendió a 1.027 M€
en 2016, es un coste
especialmente
importante para el
sector asegurador,
y supone el 33% de
los impuestos
soportados en el
ejercicio”.

Por orden de cuantía, la segunda magnitud a tener en cuenta en
relación con los impuestos soportados es el importe de IVA
soportado no deducido.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que este concepto tiene un
especial impacto en las entidades aseguradoras, muy superior al
de otros sectores, dadas las particularidades que tiene el negocio
asegurador, que esencialmente realiza operaciones exentas de este
impuesto por las que no repercute IVA, y por tanto, tiene muy
limitado el derecho a deducir el IVA soportado (porcentaje de
prorrata).
En el ejercicio 2016 este importe ha ascendido, de acuerdo con la
extrapolación realizada, a 1.027 millones de euros, lo que
representa el 32,55% de los impuestos soportados por el sector
asegurador en este ejercicio. Estos datos nos muestran cómo
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prácticamente se mantiene en el tiempo el impacto que el IVA
soportado no deducible supone para el sector asegurador.

Seguridad Social a cargo de las entidades
aseguradoras
La Seguridad Social pagada por las entidades aseguradoras
ascendió en el ejercicio 2016 a 486 millones de euros, en cifras
extrapoladas, suponiendo el 15,4% de los impuestos soportados en
dicho ejercicio.
En este sentido, dentro de los impuestos personales soportados, el
coste de la Seguridad Social para el sector asegurador supone la
partida más relevante, representando, prácticamente, la totalidad
de los mismos (99,9%).

Otros impuestos soportados: Contribución
especial servicios prevención y extinción
incendios

“La contribución
especial para los
servicios de
prevención y
extinción de
incendios ascendió en
2016 a casi 162 M€, y
supone más del 5%
de los impuestos
soportados”

Por último, cabe destacar la importancia de la contribución
especial que realiza el sector asegurador para los servicios de
prevención y extinción de incendios.
Esta contribución, que en el presente estudio representa más del
90% del epígrafe “Otros impuestos sobre productos y servicios
soportados”, ascendió8 en el ejercicio 2016 a casi 162 millones de
euros, lo que supone el 5,13% de los impuestos soportados por las
entidades aseguradoras en España en dicho ejercicio.

Evolución de los impuestos soportados
Los impuestos soportados han experimentado una tendencia
creciente en los ejercicios 2015 y 2016, incrementándose en 159
millones de euros, lo que supone un aumento en términos
relativos del 5,31%.
Si bien todos los impuestos soportados por tipologías de acuerdo
con la metodología del TTC han incrementado sus cuantías, el
aumento más significativo corresponde a los impuestos sobre
beneficios, con un incremento, respecto de 2015, de 151 millones
de euros (que representa un crecimiento del 11,83% respecto del
ejercicio anterior).

Dato facilitado por UNESPA. La contribución especial para el servicio de prevención y
extinción de incendios ascendió en 2016 a 161.971.572,27 euros. En el ejercicio 2015, dicha cifra
fue de 151.330.344,48 euros.
8
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Fuente: PwC

3.3. Análisis de los impuestos
recaudados
“El sector
asegurador
recauda unos
3 euros por
cada euro de
IS que paga”.

Los impuestos recaudados por el sector asegurador durante el
ejercicio 2016 ascendieron a 3.930 millones de Euros (cifras
extrapoladas).
Este dato vuelve un ejercicio más a ser superior al importe de los
impuestos soportados en el mismo ejercicio. Este hecho confirma de
nuevo la importancia de la labor que realiza el sector como
recaudador de impuestos a favor de la Hacienda Pública, así como de
las numerosas obligaciones que, como consecuencia de dicha labor,
son exigidas. Así, por cada euro pagado por el sector asegurador en
España en concepto de Impuesto sobre Sociedades, se han recaudado
3,13 y 2,78 euros en 2015 y 2016 respectivamente.
En el siguiente gráfico se muestra la proporción que representan los
impuestos recaudados por tipología en 2016:
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Fuente: PwC

Por cuantías, el Impuesto sobre Primas de Seguro y los recargos en
favor del Consorcio de Compensación de Seguros suponen
conjuntamente la partida más significativa de los impuestos
recaudados por el sector asegurador en España, seguida de los
impuestos asociados al empleo recaudados en relación con los
salarios satisfechos a los trabajadores y las retenciones derivadas de la
actividad económica.

Impuesto sobre Primas de Seguros y
Recargos en favor del Consorcio de
Compensación de Seguros
En el ejercicio 2016 el importe recaudado por el sector asegurador
por estos conceptos ascendió a 2.172 millones de Euros,
suponiendo el 96,4% de los impuestos recaudados sobre
productos y servicios.
De los mismos, el IPS, que ascendió a 1.378 millones de Euros en
2016, supone el 61% de los impuestos recaudados sobre productos
y servicios, mientras que los recargos, que ascendieron a 793
millones de Euros suponen el 35%.
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Fuente: PwC

Impuestos asociados al empleo recaudados
El importe de los impuestos asociados al empleo recaudados en el
ejercicio 2016 ascendió a 1.222 millones de Euros.
De este importe, la partida más significativa es la que representa
la contribución realizada por empleado, es decir, la suma de las
retenciones practicadas sobre los rendimientos del trabajo
satisfechos a los empleados y la Seguridad Social detraída en el
pago de los salarios (lo que podría considerarse como empleo
directo). Sumadas ambas ascienden a 605 millones de Euros, que
representan casi el 50% de los impuestos asociados al empleo
recaudados.
En este punto, debe de nuevo destacarse la partida de impuestos
recaudados referente a las retenciones sobre rendimientos de
actividades económicas. En efecto, teniendo en cuenta las
particularidades del sector asegurador y la interrelación de este
con la actividad de un gran número de profesionales
independientes que trabajan indirectamente para el mismo,
resulta de especial importancia la cifra de retenciones sobre
rendimientos de actividades económicas, que asciende a 224
millones de Euros.
Sumando las partidas que hacen referencia al empleo directo e
indirecto, nos encontramos con que ascienden a 829 millones de
Euros, lo que supone el 21% de los impuestos totales recaudados
en el ejercicio por el sector asegurador en España.
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Estos datos muestran la importancia de los impuestos recaudados
por el sector asegurador en la generación y el mantenimiento de
empleo tanto directo como indirecto en España.
Así, esta cifra directamente relacionada con la creación y el
mantenimiento de empleo directo e indirecto por parte del sector
asegurador, supone el 16% de la partida de gastos destinada al
fomento del empleo de los Presupuestos Generales del Estado9
para el ejercicio 2016.
Adicionalmente, como impuestos asociados al empleo recaudados
también se incluyen las retenciones practicadas por las entidades
aseguradoras en el pago de prestaciones derivadas de planes de
pensiones, PPAs, PPSE, Seguros colectivos, etc.. Este concepto se
analiza en el siguiente apartado “Retenciones pago prestaciones”.

Retenciones pago prestaciones

“Las retenciones
practicadas en
relación con los
pagos a productos
destinados a
previsión social
suponen poco más
del 10% de los
impuestos
recaudados en
2016.

Por último, merece la pena destacar el importante papel que
llevan a cabo las entidades aseguradoras como retenedoras y
recaudadoras de impuestos en relación con los pagos que realizan
por los distintos productos comercializados.
Así, en el ejercicio 2016 los impuestos recaudados en concepto de
retenciones en el pago de prestaciones derivadas de seguros de
capital diferido, de rentas, PIAS, Unit Linked etc. ascendieron a
más de 429 millones de euros. Adicionalmente, las retenciones en
concepto de pagos derivados de planes de pensiones, PPAs, PPSE,
Seguros colectivos, etc. ascendieron a más de 393 millones de
euros.
Sumadas ambas partidas, suponen casi el 21% de los impuestos
recaudados por el sector asegurador en España en 2016.

Dada la relevancia
para la sociedad,
resulta deseable un
mayor crecimiento
y desarrollo en esta
tipología de
productos, para lo
cual se requieren
medidas
incentivadoras de
este mercado”.

Nótese que el importe de las retenciones practicadas por el sector
asegurador en relación con los productos que comercializa
destinados a la previsión social, tanto individual como colectiva,
representan poco más del 10% de los impuestos recaudados por el
sector en el ejercicio. Cabe desear en este punto un mayor
desarrollo y crecimiento de este mercado, para lo cual se
requieren ciertas medidas incentivadoras, dada la relevancia e
impacto del mismo para la sociedad española.

9

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
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Evolución de los impuestos recaudados
Los impuestos recaudados se han mantenido prácticamente en
cuantías idénticas en los ejercicios 2015 y 2016, dado que apenas
han disminuido en un 0,56%.
Por tipología, el mayor descenso se ha producido en relación con
los Impuestos sobre Beneficios recaudados, motivado, en su
mayoría, por el descenso de las retenciones derivadas del pago de
prestaciones de seguros de capital diferidos, rentas, PIAS, Unit
Linked, etc…, como consecuencia la bajada de la rentabilidad en
los mercados.
Este descenso, se ha visto compensado por el incremento en
relación con los impuestos sobre productos y servicios
recaudados, en todas sus categorías (IVA/IGIC, IPS y Recargos del
Consorcio).

Fuente: PwC
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4. Anexos
4.1. Listado de entidades participantes
GRUPO

ENTIDADES

GRUPO ALLIANZ
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE. SUCURSAL EN ESPAÑA
ALLIANZ POPULAR VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
AMAYA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
AWP P&A S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
FÉNIX DIRECTO, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
GRUPO AVIVA
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJA ESPAÑA VIDA , COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
UNICORP VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
GRUPO AXA
AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS, SAU
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
AXA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
GRUPO BBVA
BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
GRUPO CASER
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)
CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A.
UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, S.A.
CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A.
GRUPO CATALANA OCCIDENTE
BILBAO, C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A.
NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A.
PREVISORA BILBAINA VIDA SEGUROS, S.A.
GRUPO FIATC
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
GRUPO GENERALI
CAJAMAR SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJAMAR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
GENERALI ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
GRUPO IBERCAJA
IBERCAJA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
GRUPO MAPFRE
BANKIA MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
BANKINTER SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
UNIÓN DEL DUERO, COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.
VERTI ASEGURADORA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.
GRUPO MUTUA MADRILEÑA
MM GLOBALIS, S.A.U. SEGUROS Y REASEGUROS
MM HOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS APF
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A., S.G.F.P.
GRUPO PELAYO
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS, S.A.
GRUPO SANTA LUCIA
SANTA LUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.O.S. SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
GRUPO SANITAS
SANITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
GRUPO SANTANDER
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, COMPAÑÍA ASEGURADORA, S.A.
GRUPO ZURICH
AIDE ASISTENCIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
BANSABADELL SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
BANSABADELL VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
ZURICH INSURANCE P.L.C.
ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., S.U.
GRUPO VIDACAIXA
VIDACAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS

CUOTA TOTAL CUOTA TOTAL
SEGURO 2015
SEGURO 2016
6,20%
5,58%

1,11%

1,36%

4,40%

4,03%

2,97%

2,46%

2,25%

2,25%

5,04%

4,55%

0,88%

0,84%

4,06%

3,91%

1,74%

2,08%

11,28%

10,50%

7,62%

7,44%

0,73%

0,81%

2,26%

2,05%

2,05%

1,90%

1,23%

1,90%

7,16%

8,72%

12,64%

14,86%
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4.2. Listado de impuestos considerados en este
estudio
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