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LA HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS. PANORAMA FISCAL A MAYO DE 2010 

 

El propósito de esta exposición es realizar una aproximación a la situación de la Hacienda 
Pública Española en mayo de 2010 desde el punto de vista de los ingresos públicos. 

1. Introducción. El marco económico 

La crisis económica ha tenido efectos negativos en tres ámbitos fundamentalmente: 

a) Grave restricción crediticia. En un principio, nos encontramos ante una crisis 
financiera que se trasladó a la economía real por la vía de restricción de la 
financiación. Evidentemente, existían problemas subyacentes, pero el detonante 
de la crisis fue financiero. Esta restricción provocó una contracción del crecimiento 
económico y, sobre todo, una grave crisis inmobiliaria, ya que casi un 40% de los 
créditos concedidos a las empresas, lo habían sido a inmobiliarias y constructoras. 

b) La caída del PIB, en términos parecidos a otros países, tuvo como efecto una 
mayor destrucción de empleo. Esto tiene dos causas fundamentales: las 
deficiencias estructurales del mercado de trabajo (entre ellas, la menor 
productividad comparativa de la mano de obra), y otra que el ajuste se centró en 
la construcción, que empleaba mucha mano de obra. Para entender el proceso, 
hay que tener en cuenta que en el periodo 1995-2006 se generaron 8 millones de 
puestos de trabajo en España, muchos de ellos en la construcción. 

c) El resultado de ambos factores condujo a una grave crisis fiscal que se ha 
manifestado de la siguiente manera: 
 
1. Han aumentado los gastos, debido sobre todo al aumento del gasto por 

prestaciones y subsidios de desempleo. 
2. Han disminuido los ingresos públicos ligados al sector inmobiliario (Impuestos 

de Transmisiones Patrimoniales, Construcciones, Instalaciones y obras, 
licencias, Impuesto de actos jurídicos documentados). 

3. Ha experimentado una caída sin precedentes el impuesto de sociedades y el 
impuesto sobre el valor añadido: más de 46.000 millones de euros en dos 
años. 

4. El resultado de todo esto ha sido el empeoramiento de la situación fiscal de las 
Administraciones Públicas. Se ha pasado de un superávit del 2% a un déficit 
del 10% en dos años, sin parangón con ningún otro país. 
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2. La financiación del déficit 

El primer problema de un déficit público de esta magnitud es que hay que financiarlo. 
Conviene detenerse sobre este factor en un momento como el actual, en el que existen 
graves turbulencias en los mercados financieros que están afectando a España 
especialmente. 

Algo que es elemental y hay que tener muy claro es que  si se gasta más de lo que se 
ingresa, la diferencia hay que pedirla prestada, de una forma u otra. Además, hay que 
volver a pedir que te presten lo que se debía, o lo que es lo mismo, renovar la deuda 
pendiente. Por otra parte, las condiciones y el precio al que los ahorradores e inversores 
(o llamémosles especuladores, si queremos) prestan a un Estado depende de la 
percepción del riesgo de perder la inversión. Estas afirmaciones pueden ser 
filosóficamente criticables, pero son como la ley de la gravedad: inevitables. 

La percepción de riesgo en el caso de un Estado depende fundamentalmente de la 
posibilidad de generar ingresos superiores a los gastos que permitan afrontar el pago de 
la deuda. En este sentido, el bajo stock de deuda pública española es algo positivo. Sin 
embargo, la capacidad de repago depende mucho más de la posibilidad de generar 
ingresos, o de reducir gastos, manteniendo los mismos ingresos en el futuro, que del 
“ahorro” de los últimos años, que nos ha dejado un bajo stock de deuda pública. 

El corolario de todo lo anterior es que la capacidad de generar ingresos públicos 
suficientes es un punto absolutamente esencial para enfocar una salida de la crisis. No 
sólo eso, a corto plazo si no se consigue transmitir una imagen de que seremos capaces 
de hacerlo, se generará una espiral “griega”: 

- Se prestará cada vez más a tipos más altos, y a corto plazo. Cuando estos plazos 
vayan venciendo, habrá que afrontar una renovación de más deuda a la vez, lo 
que empeorará las condiciones. 

- Las empresas grandes que puedan acceder directamente a los mercados, lo harán 
en peores condiciones porque nadie presta en mejores condiciones a una empresa 
que a su Estado. Este planteamiento se conoce como el riesgo soberano, y supone 
una evidencia: las empresas españolas no sobrevivirían a la quiebra del Estado y, 
lógicamente, no devolverían su deuda. Algo parecido se puede decir de los 
intermediarios financieros (bancos y cajas). 

- Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a un sistema financiero que no 
concede créditos. Si todavía se endurecen más las condiciones, porque los propios 
bancos no se pueden financiar, habremos agravado y trasladado los problemas a 
la economía real. 

Para evitar esta situación, sólo hay dos caminos: reducir gastos o aumentar ingresos. 

Las reducciones de gastos tienen la ventaja de que son seguras: si se decide, por 
ejemplo, no acometer una  infraestructura, se sabe de antemano el dinero que se va a 
ahorrar. El problema fundamental para España es que la descentralización del gasto 
dificulta esta medida de política económica. En España, las CCAA gestionan más gasto 
que el Estado, y conjuntamente con los ayuntamientos se acercan a 2/3 del gasto público 
total. Si no se impone una restricción del gasto a las CCAA y Ayuntamientos – y el 
mercado presume que no se va a dejar caer a ninguna entidad pública en la bancarrota – 
las medidas de restricción exclusivamente estatales tienen un valor relativo. 
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La otra vía es el aumento de ingresos públicos. Obviamente, para acometer un proceso 
de consolidación fiscal, partiendo de un déficit del 10%, no queda más remedio que 
poner en marcha ambas vías. Centrándonos en los ingresos, parece que en el primer 
trimestre de 2010 se han recuperado algo (un 1%), ¿es un espejismo, una falsedad, o 
estamos viendo la luz al final del túnel? 

3. La situación fiscal 

Este ligero aumento obedece, en primer lugar, a la parte de la subida fiscal aprobada en 
los Presupuestos que entró en vigor el 1 de enero; es decir, la práctica supresión de los 
400 Euros y al aumento de la tributación del ahorro.  

En el tema del IRPF, hay que tener en cuenta que es el tributo más recaudatorio del 
sistema, y que un 75% de su recaudación proviene las rentas del trabajo. Sin embargo, 
las rentas más bajas no tributan o apenas lo hacen por IRPF (aunque sus empresarios sí 
coticen desde el primer euro a la Seguridad Social). Esta característica de progresividad, 
y de un menor nivel de fraude en las retenciones del trabajo, ha hecho que la 
recaudación del impuesto se haya comportado mejor que otras figuras (con la excepción 
de los Impuestos Especiales), ya que como se ha destruido empleo temporal – de bajos 
salarios – el aumento del paro apenas ha hecho mella en la recaudación del IRPF. 

La deducción de los 400 Euros es el gasto fiscal más importante aprobado nunca en 
España y, en consonancia, su casi supresión es un importante aumento de impuestos que 
debía haber supuesto un aumento de recaudación en el primer trimestre de 2010 de 
unos mil millones de euros. El aumento real de recaudación ha sido de 256 millones de 
euros 1 (Según el informe mensual de recaudación marzo 2010 de la AEAT). En mi 
opinión, este “escaso” aumento recaudatorio se debe a que ha comenzado a haber 
aumento del desempleo en niveles profesionales más cualificados y mejor retribuidos, 
que sí impactan en la recaudación del IRPF. 

En el caso de los impuestos especiales, nos encontramos ante una subida del 4,2% de 
su recaudación, debido fundamentalmente a la subida de tipos impositivos del verano 
pasado, ya que se compara el primer trimestre de 2010 con el primero de 2009. En este 
supuesto, vemos también una traslación a la recaudación de la subida de tipos, lo que 
implica que no parece haber habido un aumento del fraude fiscal. 

La cuestión más polémica en estos momentos es la capacidad recaudatoria del IVA. 
Después de 27 meses de caídas y de haber disminuido su recaudación total anual de 
55.851 millones de euros en 2007 a 33.567 millones de euros (supone una caída del 
40%), en marzo y por primera vez ha aumentado su recaudación un 2,2%, si bien en 
términos homogéneos (si se hubiesen realizado las mismas devoluciones que el año 
pasado) la recaudación hubiese disminuido un 1%. Este solo hecho, el no haber realizado 
devoluciones al mismo ritmo, hace que si las hubiésemos realizado, la recaudación 
tributaria total hubiese disminuido un 0,4%, en lugar de aumentar en global un 1%. 

En cualquier caso, ¿se puede esperar un aumento de la recaudación a corto o 
medio plazo, si no se toman medidas que alivien los problemas? En mi opinión 
claramente no,  porque el dato de recaudación acumulado a marzo viene muy influido, 

                                                           

1
 Todos los datos de recaudación han sido extraídos de informes mensuales de recaudación de la 
AEAT.  
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no sólo por la subida de impuestos, sino por el factor de anticipar el consumo, ante las 
inminentes subidas fiscales previstas. 

Para entender estos datos de recaudación y su eventual sostenibilidad futura es 
necesario partir de dos elementos fundamentales: la desigual tributación entre ahorro y 
consumo (y dentro del mismo del tipo de consumo), y los niveles de fraude fiscal por 
tributo. 

El primer punto se puede comprender con un ejemplo. Si un ciudadano gana 10.000 
Euros y los ahorra, percibirá una rentabilidad por ese ahorro. Por ejemplo, un 5%. Habrá 
ganado entonces 500 Euros, que pagarán un 19%; lo que suponen 95 Euros de 
recaudación para el Estado. Incluso, puede no percibir intereses o dividendos, en cuyo 
caso, el Estado no ingresaría nada. Sin embargo, si compra muebles para su casa, por 
10.000 Euros, el ingreso de IVA para el Estado es de 1.380 Euros, ya que son 8.620 
Euros de muebles y el 16%, 1.380 Euros, es recaudación de IVA. Obviamente, si lo que 
el ciudadano compra es un coche, que lleva impuesto de matriculación (normalmente 
12%), el ingreso por impuestos es mayor: 7.812 Euros por el coche y 2.187 Euros por 
impuestos. Si lo que consume el ciudadano está sujeto a impuestos especiales de 
fabricación, como tabaco o gasolina, entonces el ingreso es todavía mayor. 

En la medida en que los ciudadanos ahorren más, disminuirán los ingresos impositivos. 
Por otra parte, en la medida en que en la cesta de la compra haya más alimentos y 
productos de primera necesidad y menos productos a tipo general, vehículos, y 
productos objeto de impuestos especiales, disminuirá la recaudación. Esto ya está 
pasando y si no cambia la situación va a continuar ocurriendo: 

- Las ventas de los supermercados apenas han disminuido, donde se compra 
alimentación (al 4 o al 7%), y la venta de textil, por ejemplo, se ha derrumbado. 

- Ha aumentado la tasa de ahorro de las familias de forma espectacular. 
Evidentemente, es una necesidad para disminuir la enorme deuda privada 
existente en España. Además, como son previsibles mayores impuestos en el 
futuro, e incluso menores prestaciones públicas (p.ej. pensiones por jubilación), la 
reacción lógica es ahorrar: teorema de la equivalencia ricardiana o igualdad de 
Ricardo- Barro. 

Retomando la actualidad, el Plan 2000E ha supuesto un aumento muy importante de las 
ventas de vehículos. Esto ha aportado importantes ingresos de IVA y de impuesto de 
matriculación, con una recaudación superior a su coste. Sin embargo, no es una situación 
sostenible porque se están adelantando decisiones de compra por el plan y por la subida 
del IVA el próximo mes de julio. Esto supone que la subida del IVA contraerá el 
crecimiento económico, pero contraerá en mayor medida la recaudación porque está 
“artificialmente hinchada” en el IVA por el adelantamiento de la adquisición de bienes de 
consumo duradero, sobre todo vehículos, que tienen una mayor fiscalidad. 

Cuestión aparte merece el tema de la vivienda, cuya tributación en el IVA es del 7%, 
pero que está sometida directamente a un 1% de AJD (tipo de casi todas las CCAA), y a 
la repercusión de múltiples tributos autonómicos (AJD del Suelo…) y locales (ICIO, 
licencia, aprovechamiento urbanístico). Además es el bien de mayor valor que adquiere 
un ciudadano normal en su vida. 
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Pues bien, en estos momentos, se va a limitar en 2011 muy seriamente la deducción por 
vivienda (ley de Economía Sostenible) y, además, esto coincide con el fin de la 
ampliación de las cuentas ahorro vivienda. Esto supondrá que o el mercado inmobiliario 
se ajusta en 2011, reduce precios y vuelve a ver crédito para comprar, o los ingresos por 
IVA e ITP, y demás tributos relacionados con el sector inmobiliario, disminuirán en 2011. 
El aumento del IRPF derivado de la reducción de la deducción por vivienda no será 
apenas significativo en 2011 porque se mantendrá la deducción de los que compraron 
con anterioridad una casa. 

Los hechos son que se están produciendo estas decisiones de adelantamiento de compra 
a la vez que se ha reducido el ritmo de emisión de devoluciones. Aún así, la recaudación 
del IVA sólo ha aumentado un 2,2%, en un tributo que ha perdido en 2 años un 40% de 
su recaudación, mientras el consumo y el PIB no habían bajado más de un 5%, ¿qué 
ocurrirá en julio, cuando se suba el tributo, y en enero cuando no haya casi incentivos 
fiscales para la venta de vivienda? 

Por último, respecto del impuesto de sociedades, su recaudación cayó un 39% en 
2008 respecto a 2007. En 2008 se declaran los beneficios de 2007,  año de beneficios 
record de las empresas (Central de Balances del Banco de España ) (véase, por ejemplo, 
NP de Inspectores de Hacienda, Luces de Alarma en la recaudación tributaria, septiembre 
de 2008). En 2009, la recaudación cayó un 26,1%. De 2007 a 2009 se pasó de 44.823 
millones de euros, a 20.188 millones de euros, una caída del 55%. En el primer trimestre 
de 2009, hay una caída adicional del 37%.  

En estos momentos se recauda más por impuestos especiales sobre gasolina, alcohol y 
tabacos, que por el 30% del beneficio de todas las empresas de España. Además se han 
generado bases imponibles negativas en muchísimos contribuyentes que harán que éstos 
no ingresen aunque mejorase mucho su situación económica y financiera. Este 
comportamiento no sólo implica que las empresas ganen menos dinero sino que este 
impuesto, el de sociedades, ha dejado de cumplir con la función básica de gravar el 
beneficio empresarial y ser uno de los soportes del sistema fiscal. 
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4. Conclusiones 

En síntesis, el panorama fiscal es el siguiente: 

- Una caída estructural de la recaudación, fundamentalmente local y autonómica, 
derivada del fin del ciclo del sector inmobiliario. Esta circunstancia incide, como es 
obvio, no sólo en la sostenibilidad general de las finanzas públicas sino también 
en la de los entes territoriales. 

- El proceso de “desapalancamiento” (es decir, de reducción del nivel de 
endeudamiento) es absolutamente imprescindible e inevitable, pero supondrá 
necesariamente menores ingresos fiscales en la imposición indirecta. 

- Los niveles de fraude en el Impuesto de Sociedades y en el IVA hacen que estos 
impuestos estén recaudando por debajo de su nivel potencial que, evidentemente, 
ha disminuido en esta situación. 

- A corto plazo no cabe esperar un aumento de la recaudación sin crecimiento 
económico que la respalde o sin realizar reformas importantes en el sistema 
tributario y en la lucha contra el fraude. 

- Es previsible un aumento de los tipos de interés, en la medida en que Francia y 
Alemania ya están saliendo de la crisis. En consecuencia, el mantenimiento de  la 
política de “barra libre” de financiación a corto plazo a la banca y de tipo de 
interés del 1% del Banco Central Europeo generarían inflación en toda la 
eurozona. Este endurecimiento de las condiciones financieras supondrá un 
problema presupuestario y dificultades adicionales para los agentes económicos 
privados que, en general, están muy endeudados. 

- Es un error “vender” la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas basándose en 
el último dato de recaudación sólo porque presente algún elemento positivo. La 
sostenibilidad de nuestras finanzas públicas está basada en nuestra capacidad 
fiscal potencial, que es muy superior a las cifras de los dos últimos años, aunque 
sí es inferior a la del periodo 2004-2007. A muy corto plazo, este dato puede caer, 
incluso es probable que lo haga, y nos podemos enfrentar a un ataque 
especulativo más fuerte. Hay que mirar a medio y largo plazo y ser conscientes de 
que no saldremos de la crisis mañana, pero saldremos si se toman las decisiones 
adecuadas. 
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5. Propuestas 

Como la reducción del déficit público es un elemento absolutamente imprescindible, no 
sólo para salir de la crisis sino incluso para evitar una situación como la griega, las 
recetas imprescindibles y urgentes pasan por: 

- Un inevitable ajuste de gasto, en todas las Administraciones, especialmente en las 
Administraciones Territoriales, donde se concentra la mayor parte del gasto. Hay 
que ser consciente que, nos guste o no, eso supondrá de forma necesaria una 
cierta disminución en prestaciones como sanidad o educación, y no sólo 
determinado gasto “impresentable” y “folclórico” que a veces se refleja en los 
medios de comunicación. 

- Una reforma del sistema financiero que permita que se vuelvan a financiar 
actividades privadas rentables, y generadoras de empleo, que ahora no se están 
financiando, por la tristísima razón de que gran parte de los bancos y cajas no 
tienen liquidez, o lo que es peor solvencia. 

- Un aumento de la recaudación impositiva que para conseguirla es necesario: 

a) Un aumento de la conciencia fiscal en España. Últimamente, los datos no 
invitan precisamente al optimismo. 

b) Afrontar una reforma fiscal enfocada a la recaudación: eliminación de 
regímenes privilegiados de tributación, supresión de beneficios fiscales, 
simplificación impositiva. Resultaría especialmente necesaria la reforma de 
regímenes como el de los módulos, que son un nido de facturas falsas. Hay 
que ser conscientes de que ningún país de la OCDE ha tenido una caída 
recaudatoria en la fiscalidad empresarial (IVA, Sociedades y Rendimientos 
de actividades económicas en el IRPF) como la sufrida en España. 

c) Dotar de más medios legales, materiales y humanos en la lucha contra el 
fraude fiscal. Ser el Estado de la OCDE que menos gasta en Administración 
Tributaria por euro recaudado está íntimamente relacionado con el 
aumento del fraude fiscal en paralelo a la crisis económica. 

d) Evidentemente, el crecimiento económico y la creación de empleo. Aunque 
esto es un objetivo y no una medida que se pueda tomar, sin crecimiento y 
empleo  el sistema no es sostenible. 

e) Aumentar los impuestos en la parte que funciona del sistema: Rentas del 
trabajo e Impuestos Especiales. 

En la práctica todos estos elementos son necesarios y como la recaudación hay 
que aumentarla, para no caer en el colapso y si no tomamos medidas como las 
expuestas en las letras a) a d), acabaremos en la letra e): pagando los de 
siempre. 

La situación de la Hacienda Pública es de emergencia fiscal. En octubre de 2008, 
los Inspectores de Hacienda ya veíamos inevitable un aumento de impuestos. 
Hoy, mayo de 2010, si no se toman medidas rápidas y profundas, el inevitable 
aumento de impuestos será más elevado nominalmente y se recaudará menos. 
Esto es lo que le ha ocurrido a Grecia, y es cierto que no somos Grecia, pero hace 
un año, nadie hubiese dicho que Grecia iba a ser una nación colapsada. 
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