
 

 

 

¿Hay Salida? Las propuestas  de reforma fiscal 

Esta segunda mesa de debate de los XIII Encuentros Tributarios está dedicada a la 

propuestas políticas de reforma fiscal. Al igual que en la primera mesa se abordó la 

opinión de los profesionales de la aplicación de los impuestos, fundamentalmente 

técnica, aquí nos interesa la opinión de los representantes de los ciudadanos.  

 El origen de los parlamentos democráticos es precisamente la aprobación de las 

cargas fiscales de los ciudadanos, de ahí precisamente el adagio británico de "No 

taxation without representation". 

En una situación de deslegitimación de la política, a muchos ciudadanos nos parece 

que: En primer lugar, la política se legitima ofreciendo soluciones a los problemas 

de los ciudadanos. En segundo término, que aunque existen muchos motivos en el 

ámbito económico, y también en el específicamente fiscal para la rabia, cualquier 

solución a los graves problemas fiscales que padecemos debe ser racional. En 

resumen, creemos que la aplicación del sistema fiscal debe ser imparcial y técnica, 

pero que la política, a través de los representantes de los ciudadanos, tiene su 

papel en el diseño del sistema fiscal, que creemos que necesita una reforma en 

profundidad. 

Para explicarnos la visión de sus respectivos partidos, contamos en este acto con 

tres conocidos diputados, que han sido profesores universitarios de economía. Es 

un honor y un placer contar con ellos, porque a su condición de representantes de 

la Soberanía popular, unen un profundo conocimiento de la economía española y 

del sistema fiscal, lo que desgraciadamente no siempre ocurre en los 

representantes políticos que intervienen en los debates públicos. 

Evidentemente, cualquiera de los tres partidos intervinientes tiene una estructura 

óptima del sistema fiscal. Sin embargo, la situación fiscal española es crítica. El 

tema de estos encuentros es precisamente la solución a una caída recaudatoria sin 

precedentes de los impuestos españoles. En este sentido, expondré brevemente 

cuál es la situación actual del sistema fiscal en sus cifras básicas, y los 

condicionantes básicos para una reforma fiscal, con el objetivo de centrar el debate 

en la realidad actual española. 

El primer objetivo obvio que debe cumplir un sistema fiscal es la recaudación. 

Actualmente, el sistema fiscal español en su conjunto recauda anualmente 46.000 

millones de euros menos que antes de la crisis, con una caída del 18% en términos 

http://www.inspectoresdehacienda.org/jsp/home/home.jsp


nominales1. El PIB, en términos nominales ha permanecido casi constante, pasando 

de 1,053161 billones  de euros en 2007 a 1,049525 billones de euros. 2 Si nos 

referimos sólo a los tributos que recauda la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, antes de la crisis recaudaba algo más de 200.000 millones de euros en 

2007, y ha recaudado en 2012, 168.567 millones de euros, cifra que ha sido objeto 

de una corrección por Eurostat para su incorporación a la contabilidad nacional. 

Los inspectores de hacienda ya advertimos en 2008 que la recaudación fiscal se iba 

a caer 3 , y con posterioridad hemos realizado análisis de sus causas. 4  Lo que 

interesa resaltar aquí es un sistema fiscal que pierde un 18% de su capacidad pese 

a las subidas de impuestos tiene un problema grave de diseño estructural. 

Una segunda cuestión es la distribución de la renta y las desigualdades. 

Evidentemente, la cuestión de cómo incide en la redistribución de la renta el 

sistema fiscal, e incluso si éste debería ser un objetivo del sistema fiscal, y no 

reservarse esta tarea, exclusivamente al gasto público es discutible. En cualquier 

caso, la pobreza ha aumentado en España un 8%, aumentando las diferencias 

entre CCAA, según conocíamos ayer.5 

 Aquí sólo apuntaremos que la distribución de la renta (demanda agregada), entre 

excedente bruto de explotación y rentas mixtas (lo que podríamos denominar 

rentas de capital) y remuneración de asalariados se ha modificado recientemente. 

Según los datos de 2012, la remuneración de los asalariados ascendía al 45,8% del 

PIB, mientras que las rentas del capital ascendían al 45,1% del PIB, el resto, 9,1% 

son impuestos indirectos. Ésta es la menor diferencia en la historia de España, y de 

hecho en el cuarto trimestre de 2012, las remuneraciones de los asalariados fueron 

prácticamente iguales a las rentas del capital. Dado el diferente tratamiento 

tributario entre los rendimientos del trabajo y las rentas del capital, tanto en la 

teoría como en la práctica, este elemento debe tenerse en cuenta en cualquier 

propuesta de reforma fiscal.6  

En cuanto al objetivo de impulso al crecimiento, hay que señalar que estamos en 

recesión y que en todos los ejercicios donde se han producido subidas de 

impuestos, el PIB, en términos reales ha caído. 

Como condicionantes de cualquier reforma fiscal, sólo citaremos los tres más 

relevantes: 

En primer lugar, el elevadísimo nivel de desempleo, que según la última encuesta 

de población activa ascendía a la cifra de 6.202.700 personas, lo que supone el 

27,16% de la población activa. En la medida en que la recaudación del IRPF 
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depende en gran medida de las retribuciones del trabajo y que el déficit de la 

seguridad social, también, esta cifra es una de las que más afectan al sistema 

fiscal, además de ser un problema social de primera magnitud. 

En segundo término, la caída de la demanda interna en España, está haciendo que 

el peso de nuestra economía se desplace hacia el exterior. Esta diferente 

composición de la demanda, afecta de forma sustancial al rendimiento de los 

diversos impuestos: casi todos los impuestos gravan la demanda interna y no la 

externa. Según las previsiones del Gobierno, la demanda interna continuará 

cayendo hasta 2016.7 

Por último, la inversión y la liquidez en España han disminuido de forma sustancial 

en España y las previsiones son que ambos factores, la formación bruta de capital 

fijo y la inversión crediticia necesaria para financiarla continúen disminuyendo en 

los próximos años, según las previsiones del Gobierno, hasta 2015. 

El panorama es muy complicado, pero, haciendo de la necesidad, virtud, 

probablemente sea la oportunidad de reformar y abordar problemas, que de otra 

forma, se hubiesen quedado en el tintero. Para conseguirlo, ¿cómo debemos 

reformar los impuestos? 

Señorías, tienen la palabra. 

 

Francisco de la Torre Díaz. 

Inspector de Hacienda del Estado. 

Madrid, a 16 de mayo de 2013. 
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