
 

FAMILIA, CRISIS Y FISCALIDAD: SUFICIENCIA FISCAL Y 
EQUIDAD EN EL REPARTO DE LAS CARGAS PÚBLICAS 

 

1. Introducción 

El presente documento pretende una aproximación a la cuestión de cómo ha 
afectado fiscalmente a las familias españolas la crisis económica y las políticas 
fiscales que se han desarrollado en los últimos tres años.  

Con carácter previo aclararé el concepto de familia que voy a emplear. Aquí se va a 
utilizar un concepto amplio equivalente a las economías domésticas para evitar 
entrar en el debate del concepto de familia, las nuevas tipologías de familia, la 
posición de las personas solteras… Temas muy interesantes, sin duda, pero ajenos 
a la economía y a la fiscalidad; y que con seguridad se han tratado en otros 
momentos de estas jornadas. 

A lo largo de esta exposición se considerará a la familia como consumidora y 
también como oferente de trabajo, aunque sin tener en cuenta la situación de las 
familias que son propietarias de empresas, puesto que su situación es 
absolutamente distinta. 

Durante mi exposición, si ustedes me lo permiten, me limitaré a cuestiones del 
sistema fiscal estatal puesto que en esta jornada están presentes también 
especialistas en fiscalidad autonómica y municipal. 

El punto de partida es que nos encontramos ante una crisis fiscal, lo que significa 
que entre 2008 y 2010 se ha caído la recaudación fiscal del Estado. La Agencia 
Tributaria recaudó en 2007, antes de la crisis,  200.676 millones de euros1,  
173.453 millones de euros en 2008 y en 2009, punto álgido de la crisis, 144.023 
millones de euros, con una ligera recuperación en 2010 hasta los 159.536 millones 
de euros. La caída recaudatoria en los dos primeros años de la crisis fue de un 28% 
en términos nominales. El PIB en este periodo se incrementó un 0,9% en 2008, 
cayendo un 3,6% en 2009 y un 0,1% en 2010, mientras que el IPC se incrementó 
algo más del 5,2%2.  Traduciendo estas cifras, aunque en euros corrientes, nuestro 
Producto Interior Bruto es superior al de 2007, recaudamos un 20% menos.  

Para hacernos una idea de los números en los que nos movemos, en 2010 la 
Seguridad Social recaudó unos 110.000 millones de euros por cotizaciones 
sociales3. Por otra parte, los impuestos autonómicos y locales supusieron unos 

                                                      
1 Todos los datos de recaudación proceden de los informes mensuales y anuales de 
recaudación de la Agencia Tributaria, disponibles en www.aeat.es 
2 Fuente Instituto Nacional de Estadística. 
3 Fuente Ministerio de Trabajo. 



60.000 millones de euros. El total de recaudación fue de 330.000 millones de 
euros. El gasto total de las Administraciones Públicas ascendió a 427.000 millones 
de euros. La diferencia es el déficit público de 97.000 millones de euros.4 

Estas cifras se condensan en la presión fiscal, cociente entre recaudación total por 
todos los conceptos y producto interior bruto, que se ha derrumbado pasando de 
casi el 38% en 2007 al 30,4% en 2009. En 2010, este cociente se recuperó 
ligeramente hasta el 31,5%. Sin embargo, hay dos cuestiones claves que se 
deducen de estos datos: 

- Que se haya derrumbado la recaudación no significa que individualmente las 
familias paguen proporcionalmente menos impuestos, sino que en 
determinados casos, ha aumentado la carga fiscal que se exige a las 
familias. 

- Con estos niveles de recaudación, no es sostenible el nivel actual de gasto 
público. A medio plazo se producirá un incremento de impuestos, un recorte 
de gastos, o con gran probabilidad ambas cuestiones. Este tema se 
desarrollará en el punto 3. 
 
 

2. Los efectos de la crisis fiscal en las familias 

Que el Estado esté recaudando menos no significa necesariamente un alivio fiscal 
para las familias. Evidentemente sí que existe un alivio fiscal en el caso de las 
familias que sufren el problema del paro en alguno de sus miembros, o bien, 
seamos realistas, que alguno de ellos optan por la economía sumergida. En estos 
casos, la familia deja de pagar el IRPF y de soportar la cuota obrera de Seguridad 
Social. En otro orden de cosas, la familia correspondiente seguirá soportando la 
imposición indirecta por IVA e Impuestos Especiales, por el consumo que realice, 
con independencia de su nivel de renta. De hecho, como veremos, estos menores 
impuestos de las familias en las que alguno de sus miembros cae en el desempleo, 
se han compensado con mayores impuestos a las demás. 

Conforme ha ido avanzando la crisis se han tomado las siguientes medidas de 
política fiscal: 

– En un primer momento, se tomaron medidas discrecionales de reducción del 
IRPF, como fueron la deducción de 400 euros a todos los contribuyentes, y 
la de 2.500 Euros por nacimiento. Sólo la primera es la mayor rebaja fiscal 
de la historia de España, de una cuantía de 6.000 millones de euros. Estas 
medidas estuvieron en vigor en 2008 y 2009. Es decir, durante la primera 
parte de la crisis, las familias soportaron una menor imposición directa. Sin 
embargo, el resultado fue un déficit monstruoso que alcanzó en 2009 el 
11,2% del PIB, el peor resultado fiscal de la historia moderna de España. 

– En 2010 se produjo el mayor aumento fiscal de la historia de España. En el 
IRPF mediante la reversión de estas medidas de deducciones adicionales. 
Por otra parte, el 1 de julio de 2010 se subió el IVA, y en julio de 2009 se 
habían subido los impuestos especiales. En 2011 esta política de subida de 
impuestos ha continuado mediante la práctica supresión de la deducción 
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más importante, la de adquisición por vivienda y mediante la no 
actualización de la tarifa del IRPF. Por otra parte, el Estado y varias CCAA 
crearon tramos adicionales para las rentas más altas en el IRPF. 

La práctica totalidad de este aumento fiscal ha recaído en las familias ya que las 
empresas han disminuido su aportación. De hecho, el impuesto de sociedades 
ha pasado de recaudar en 2007 casi 45.000 millones de euros a recaudar 
16.000 millones de euros. Esta caída de recaudación es de 29.000 millones de 
euros (un 64%). Esto representa el 75% de la caída recaudatoria del sistema 
fiscal estatal, si excluimos las cotizaciones de Seguridad Social. La AEAT ha 
pasado de recaudar 200.000 millones de euros a recaudar unos 160.000 
millones. De esta pérdida de recaudación, el 75% ha sido por el impuesto de 
sociedades, y el resto por IRPF, unos 3.000 millones de euros (un 4,2% 
menos), y unos 7.000 millones de euros por IVA. Los Impuestos Especiales 
siguen aportando unos 20.000 millones de euros. 

Como se puede observar, en esta segunda fase de la crisis, ha habido continuos 
incrementos de impuestos sobre las familias, que aportan casi lo mismo que 
antes de la crisis, aunque las rentas del trabajo y el consumo hayan disminuido.  

Las subidas de IRPF en 2011, y que la subida del IVA esté en vigor todo 2011 
deberían hacer que a lo largo de 2011 las familias estén pagando, en términos 
nominales, los mismos impuestos que antes de la crisis. El esfuerzo fiscal que 
se ha exigido a las familias es muy importante, ya que estamos hablando de un 
país con un consumo inferior y sobre todo con casi 4,8 millones de parados. 
Conviene tener presente, por ejemplo, que mas del 80% de la recaudación del 
IRPF proviene de las  rentas del trabajo. 

Hay que resaltar que las empresas han logrado trasladar a precios los 
incrementos de IVA e Impuestos Especiales, que se han traducido en un 
incremento del IPC del 3% en 2010, que es previo a la subida de los precios del 
crudo. Por consiguiente, la subida del IVA y de los Impuestos Especiales la han 
soportado las familias y no las empresas.5 

Este enorme esfuerzo fiscal ha tenido efectos en la equidad en el reparto de las 
cargas públicas, ya que las rentas más altas se refugian en el Impuesto de 
Sociedades (que incluso ha disminuido su tipo, especialmente para Pymes a lo 
largo de la crisis), y porque la mayor presión fiscal por IVA e Impuestos 
Especiales es indiscriminada, supone un mayor pago de impuestos, aunque el 
contribuyente apenas obtenga rentas y esté, por ejemplo, por debajo de 
mínimos en el IRPF. 

3. El futuro previsible 

Todo este esfuerzo, que como se ha visto, no se ha repartido equitativamente, 
se podría dar por bueno si se vislumbrase una cierta salida de la crisis,  o por lo 
menos, si hubiese servido para que se hubiese alcanzado un mínimo de 
estabilidad en las finanzas públicas. Sin embargo, la realidad es muy distinta, 
España cerró 2010 con el segundo déficit más elevado de su historia, un 9,27% 
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del PIB. Este es un nivel de déficit insostenible, y si no se acometen reformas 
estructurales, serán inevitables nuevos incrementos de impuestos a las familias. 

Hay que partir del hecho de que el cambio hacia un nuevo modelo productivo 
supondrá necesariamente menores ingresos fiscales. En primer lugar, la 
construcción suponía enormes ingresos fiscales por conceptos como licencias 
urbanísticas, Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales… 
especialmente para las Administraciones Territoriales. Estos ingresos ya no 
volverán. Además, equilibrar el sector exterior (exportar más e importar 
menos), implicará menor recaudación por IVA- ya que este impuesto grava el 
consumo interno y las exportaciones están exentas- y por impuesto de 
Sociedades – ya que buena parte de las operaciones exteriores de nuestras 
empresas están exentas del impuesto.6 

Es decir, a largo plazo, tenemos que ir, nos guste o no, hacia un modelo más 
sostenible, que implicará necesariamente menores ingresos fiscales. Por lo 
tanto, o se recortan los gastos de una forma estructural, procediendo a una 
racionalización de los capítulos IV y VII de los presupuestos (transferencias 
corrientes y de capital), además de una profunda reducción del capítulo II 
(gasto corriente), o nos enfrentaremos a más impuestos a las familias. El 
grueso del recorte del gasto debe recaer en donde más se gasta, que en España 
es en las Administraciones Autonómicas y Locales. 

Otra cuestión clave es el crecimiento económico. Sin un aumento de la 
competitividad de las empresas y la apertura de los canales de crédito, que 
ahora están cerrados, no habrá crecimiento económico. Si no hay crecimiento 
económico, no habrá reducción del paro. El paro no sólo es una gravísima lacra 
social, sino que es literalmente imposible, tener unas cuentas públicas en orden 
con un 20% de población activa desempleada. 

Por otra parte, no creo que nos podamos permitir que el impuesto de 
Sociedades, que es un pilar de la recaudación y de la política económica en los 
países avanzados, recaude cada vez menos. La contribución de las empresas al 
sistema fiscal es necesaria. Por lo tanto, es necesaria una reforma en  
profundidad de este impuesto para alinearlo a lo que han hecho los demás 
países europeos.  

En este sentido, el impuesto de Sociedades lleva cayendo desde 2007, ya que 
en 2008 se declara y paga el impuesto del año anterior, cuando todavía España 
no estaba en crisis. Ese año, las empresas obtuvieron beneficios record (según 
la central de balances del Banco de España), pero la recaudación en julio del 
año siguiente se cayó un 40%. Posteriormente, el impuesto no ha dejado de 
caer, y sigue haciéndolo en 2010 y primeros meses de 2011, aunque casi todas 
las empresas del IBEX-35 comuniquen que han recuperado su nivel de 
beneficios… Lo que no pagan las empresas, lo pagan las familias. 

Los publicitados resultados record de la Agencia Tributaria en la lucha contra el 
fraude, más de 10.000 millones de euros, se deben en buena medida a la 
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http://www.ciere.org/ima/crisis%20fiscal%20en%20Espa%C3%B1a%20Ateneo.pdf 



actuación inspectora en el Impuesto de Sociedades. Unos resultados tan buenos 
deberían hacernos reflexionar acerca de si podríamos obtener mejores 
resultados dedicando más medios, sino también en que situación se encuentra 
la normativa del impuesto. 

A corto plazo, debemos pasar este año de un 9,27% PIB de déficit a un 6%. 
Esto implica un recorte de 34.600 millones de euros. Estas previsiones son de 
complicado cumplimiento, pero son claves para mantener la solvencia 
internacional de España.7 Si estos objetivos no se cumplen, nos encontraremos 
ante una situación que exigirá nuevos incrementos de impuestos. En estos 
momentos, los candidatos son el IRPF y el IVA, es decir más impuestos sobre 
las familias. 

Esto puede ser inevitable pero no es ni será legítimo si no se han agotado todas 
las vías para reducir gastos innecesarios y para aumentar ingresos por otras 
vías menos dolorosas e injustas, como la reforma fiscal y la lucha contra el 
fraude. 

Francisco de la Torre Díaz 

Secretario General de la Organización Profesional de Inspectores de 
Hacienda del Estado. 28 de abril de 2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Para mayor detalle, La Crisis Fiscal en España. Perspectivas al inicio del tercer año de crisis. 
Exposición  en la Asociación de Periodistas de información Económica APIE 
http://www.inspectoresdehacienda.org/images/stories/pdf/documentos/documento37.pdf 


