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   X Encuentros Tributarios 2010 
Panorama Fiscal ante la crisis económica 

 
 
VALORACIONES Y PROPUESTAS DE INSPECTORES DE 

HACIENDA A LAS ÚLTIMAS MEDIDAS FISCALES 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ley General tributaria afirma en su artículo 2 que “los impuestos, además de ser 
medios para obtener los recursos necesarios par el sostenimiento de los gastos 
públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica en general…” 
Por otra parte, es bien sabido que la ortodoxia económica da a los gobiernos dos 
tipos de políticas para intervenir en la economía, cuando “la mano invisible del 
mercado” no asigna correctamente los recursos, que son las políticas monetaria y 
fiscal. 
 
Tras la introducción del euro y la creación del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, la política monetaria se encuentra en manos del Banco Central Europeo, 
quien decidirá dichas políticas en función, no tanto en interés de uno u otro país, 
sino de lo que le interese al conjunto de la Unión Europea en cada momento. 
 
La segunda de las políticas es la fiscal, que es la única sobre la que nuestro 
gobierno puede actuar para influir en la economía. Los instrumentos que utilizará 
esta política serán básicamente dos: los Presupuestos Generales del Estado y los 
impuestos. Mediante ellos se tratará de estimular o penalizar las actividades 
económicas, según sean acordes con los intereses generales.  
 
La actual coyuntura de crisis económica ha supuesto en los últimos 24 meses un 
alubión de modificaciones tributarias, la mayor parte de ellas al servicio de una 
política fiscal en la que el gobierno de la nación trata de influir en la economía para 
atenuar los efectos de la crisis sobre la misma; y en segundo lugar, poner los 
mimbres que cimienten la recuperación de unas variables económicas tan 
deprimidas. Este es el punto de partida de esta reflexión, analizar el uso de las 
figuras impositivas 
 
 
CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
1. Situación económica 

 
La economía española, que estaba inmersa en un proceso de ajuste del sector 
residencial, sufrió de lleno el colapso de los mercados financieros internacionales y 
la drástica contracción del comercio mundial que siguieron a la caída de Lehman 
Brothers en EEUU, y que provocaron la mayor crisis económica a escala mundial 
tras la acontecida en 1929. 
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En concreto, de acuerdo con las estimaciones de Contabilidad Nacional Trimestral, 
el PIB experimentó un recorte a partir de 2007, entrando en cifras negativas en 
términos intertrimestrales a partir del 2008, moderándose a finales del 2009 y 
recuperando números negros en el premier trimestre de 2010. 
 
 

 
 
Esta contracción tuvo especial incidencia en el empleo, destruyéndose más de un 
millón de puestos de trabajo en promedio anual. Aunque el 40% de ellos 
correspondieron al sector de la construcción, el ajuste se transmite a otras ramas 
de actividad a través de un mercado de trabajo que muestra ciertas ineficiencias 
con un elevado coste social. 
 
El descenso en la actividad económica fue consecuencia de una marcada debilidad 
de la demanda nacional y de las ventas al exterior, lastradas por el notable 
retroceso del comercio mundial. Así, el consumo privado intensificó en el primer 
semestre de 2009 la tendencia bajista como resultado de la intensa destrucción de 
empleo, el deterioro de la confianza, el endurecimiento de las condiciones 
financieras y la reducción de la riqueza de los hogares.  
 
De esta forma, aún a pesar de que la renta disponible de las familias se expandió 
en buena medida debido a la actuación del sector público --incluidos los 
estabilizadores automáticos--, al recorte de los tipos de interés y a la reducción de 
los precios de las materias primas importadas y de los márgenes empresariales, su 
tasa de ahorro repuntó hasta alcanzar cifras históricamente elevadas (cerca del 
20% en el promedio del año).  
 
En la segunda mitad del año 2009, la recuperación de la confianza y el aumento de 
las cotizaciones bursátiles se vieron complementadas con las ayudas públicas, como 
la destinada a la compra de automóviles, incluidas en el Plan 2000E para estimular 
el consumo privado. 
 
También la inversión en capital fijo experimentó un acusado retroceso en los 
primeros seis meses de 2009, como resultado de la debilidad de sus principales 
componentes, en especial, de la inversión en equipo. El endurecimiento de las 
condiciones financieras, el deterioro de las expectativas empresariales y la 
reducción de la demanda, constituyeron los principales factores que impidieron la 
puesta en marcha de proyectos de inversión por parte de las empresas. Asimismo, 
la inversión en construcción agudizó el perfil descendente debido al deterioro del 
segmento residencial, que no pudo ser compensado por la recuperación de la 
inversión en otras construcciones, favorecida, en gran medida, por las obras de los 
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Ayuntamientos ligadas al Fondo Estatal de Inversión Local. No obstante, en la 
segunda parte de 200 la inversión en equipo registró un tímido avance asociado a 
la menor incertidumbre, los bajos tipos de interés, el menor endurecimiento en las 
condiciones crediticias y la recuperación de la bolsa. 
 
Las exportaciones de bienes y servicios registraron un retroceso intertrimestral 
del 8,7% en los tres primeros meses de 2009, antes de estabilizarse en el segundo 
trimestre y recuperarse posteriormente.  
 
En el caso de los bienes, el retroceso inicial fue más acusado, pero también el 
repunte posterior, registrándose una ligera ganancia de cuota mundial desde 
principios de año asociada a una mejora en la competitividad-precio. En el caso de 
las exportaciones de turismo, las caídas también fueron importantes debido a la 
recesión en que se encontraban inmersos nuestros principales clientes que, en el 
caso del Reino Unido, se acentuó por la depreciación de la libra esterlina.  
 
A pesar de ello, la aportación neta del sector exterior al crecimiento, históricamente 
negativa, cambió de signo en el primer trimestre de 2008, aumentando 
posteriormente hasta el segundo trimestre de 2009. Esto fue consecuencia del 
drástico ajuste que registraron las importaciones asociado, sobre todo, a su mayor 
sensibilidad cíclica en comparación con la demanda interna, pero también a las 
ganancias de competitividad. 
 
El mercado de trabajo también moderó de manera gradual el elevado deterioro 
que arrastraba desde principios de la actual crisis económica. Así, mientras que en 
los tres primeros meses de 2009 se perdieron casi medio millón de afiliaciones (con 
series corregidas de factores estacionales), en los meses finales del año el recorte 
fue inferior a los 100 mil. El grueso del ajuste está recayendo en los trabajadores 
con contrato temporal, aunque desde el tercer trimestre de 2009 se extendió a los 
fijos.  
 
Por su parte, la población activa se desaceleró con intensidad a lo largo del año, 
llegando a disminuir en el cuarto trimestre, algo que resulta más acorde con la 
situación económica actual. De esta forma, la tasa de paro aumentó drásticamente, 
hasta situarse en el 18% en el conjunto del año. A pesar de este notable deterioro 
del mercado de trabajo, la remuneración por asalariado descontada la inflación 
aumentó a buen ritmo (por encima de 4%). Aunque el incremento del componente 
recurrente del coste laboral fue algo más moderado, este comportamiento 
contribuyó a acentuar el ajuste real de la economía. Por este motivo, a pesar de 
que la productividad repuntó en buena medida, los márgenes empresariales 
retrocedieron por tercer año consecutivo, en 2009 en un 0,5%. 
 
La inflación de la economía española, de acuerdo con el Índice de Precios de 
Consumo (IPC), describió una senda descendente en tasa interanual en los siete 
primeros meses de 2009, hasta registrar un mínimo de -1,4% el pasado julio. 
Posteriormente, se invirtió esa tendencia, alcanzando valores positivos en 
noviembre (0,3%) y en diciembre (0,8%). Este comportamiento fue consecuencia, 
en gran medida, de la evolución de los precios del petróleo y de las materias primas 
alimenticias, que descontaron las fuertes oscilaciones del año precedente.  
 
De hecho, la inflación subyacente también mostró una significativa reducción en 
2009, pero sin llegar a alcanzar valores negativos y comenzando a repuntar a partir 
de noviembre. La reducción de la inflación subyacente fue consecuencia de la 
transmisión de los precios de la energía y los alimentos a los bienes industriales y 
servicios, la menor presión de la demanda, que está ajustando a la baja los 
márgenes industriales y del comercio minorista, la reducción de los precios de 
importación de los bienes de consumo no alimenticio y las ayudas públicas al sector 
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del automóvil, entre otras. De esta forma, el diferencial de inflación frente al área 
del euro se mantuvo en valores negativos durante el año 2009 (véase Gráfico 3.2). 
 

 
 
En este contexto, el Gobierno de España realizó una política fiscal que trataba de  
suavizar el ajuste de la demanda y apuntalar la confianza de los agentes, siguiendo 
las recomendaciones acordadas con el resto de socios comunitarios, con una doble 
estrategia. En primer lugar, permitiendo el libre juego de los estabilizadores 
automáticos, incluyendo el fortalecimiento de algunos mecanismos de protección 
social. En segundo lugar, con medidas específicas destinadas a restablecer los flujos 
crediticios, impulsar la renta disponible de las familias y proporcionar liquidez a las 
empresas. 
 

2. Situación presupuestaria 
 
Las medidas de política fiscal tomadas por el Gobierno tuvieron una alto coste en 
términos presupuestarios, disparándose el gasto público. Por otro lado la bajada de 
la actividad económica supuso una bajada en los ingresos tributarios del Estado, 
por lo que el ratio del déficit se agrandó. Por ello se ha producido un notable 
deterioro de las finanzas públicas, que será necesario corregir en los próximos 
años, tal y como exige nuestra legislación sobre estabilidad presupuestaria y en 
cumplimiento con la normativa comunitaria.  
 
Como primera medida presupuestaria tomada por el ejecutivo se realizó, en primer 
lugar, una actualización del Programa de Estabilidad (aprobada en el Consejo de 
Ministros del 29/1/2010) para seguir la Recomendación del Consejo UE del 
2/12/2009, de corregir el déficit excesivo a más tardar en 2013. 
 
Las líneas de actuación fueron tres: elevar determinados impuestos y reducir los 
gastos corrientes, tratar de  fortalecer el sistema financiero para garantizar una 
canalización eficaz del crédito al sector privado y definir una estrategia de salida 
para la economía real, que incluya los elementos necesarios en el ámbito de las 
reformas estructurales que sienten las bases para que el crecimiento futuro sea 
sólido, sostenible y equilibrado, sobre la base de la hoy en día es aún un proyecto 
de Ley de Economía Sostenible. 
 
Posteriormente, el 29 de enero de 2010, el Gobierno aprobó dos planes de recorte 
del gasto público en el ámbito de la Administración General del Estado (Plan de 
Acción Inmediata 2010 y Plan de Austeridad 2011-2013) y se realizaron dos 
Acuerdos Marco, uno con Comunidades Autónomas (periodo 2011-2013 sobre 
sostenibilidad de las finazas publicas) y otro con Corporaciones Locales, en el que 
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se prevé una senda de déficit, en términos de Contabilidad Nacional, para el 
conjunto de las Entidades Locales que va desde el 0,5% PIB en 2009 al 0,2% PIB 
en 2013. 
 
Simultáneamente, el 29 de enero de 2010 el Gobierno planteó al Pacto de Toledo y 
al Diálogo Social la reforma del sistema de pensiones, sin que hasta el momento se 
haya llegado a acuerdo alguno. 
 
Recientemente, siguiendo las recomendaciones y acuerdos del ECOFIN, el Gobierno 
publicó el pasado 24 de mayo un Real Decreto Ley que contempla las medidas 
extraordinarias adoptadas para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de 
acelerar, en 2010 y 2011, la reducción del déficit inicialmente prevista.  
 
La causa de esta nueva vuelta de tuerca al déficit público ha sido la evolución de la 
coyuntura económica, así como los compromisos adoptados por nuestro país en el 
ámbito de la Unión Europea en defensa de la Unión Monetaria y de las economías 
de la eurozona, que hacen necesario anticipar algunas de las medidas previstas en 
dichos escenarios, con la finalidad de acelerar la senda de consolidación fiscal, 
restableciendo la confianza de los mercados en el cumplimiento de las perspectivas 
de reducción del déficit. Las medidas tomadas se articulan en las siguientes: 
 

1. Reducir con criterios de progresividad la masa salarial del sector público en 
un 5 por ciento en términos anuales.  
 

2. Suspender la revalorización de las pensiones públicas para el año 2011, 
excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.  

 
3. Suprime, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de 

prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud,  
 

4. Deja sin efecto la prestación por nacimiento o adopción de 2.500 euros a 
partir del 1 de enero de 2011.  

 
5. Reducir los gastos en farmacia: revisión del precio de los medicamentos 

excluidos del sistema de precios de referencia y la adecuación del número de 
unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada 
de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis.  

 
6. Medidas con el fin de garantizar la contribución de las entidades locales al 

esfuerzo de consolidación fiscal y de mejora del control de la gestión 
económica financiera de las citadas entidades.  

 
7. Medidas adicionales tendentes a realizar un control más eficaz del gasto 

público, en el ámbito de la obra publica, y de la acción del sector publico 
estatal en el exterior. 

 
 
3.- Panorama fiscal 
 

Inicialmente se pensó que la crisis económica no sería especialmente beligerante 
para España, debido a su origen internacional de tipo financiero, unido a la 
estructura y regulación de la Banca española.  
 
No obstante, al trasladarse la crisis del mundo financiero a la economía real (vía el 
endurecimiento del acceso a la financiación), España está siendo uno de los países 
de la Unión Europea más azotados por la crisis, debido a las características 
estructurales de la economía española: agotamiento de un modelo de crecimiento 
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económico basado en la construcción, alta tasa de empleo temporal, baja calidad 
del capital humano, rigideces en el empleo… 
 
Por otra parte, para intentar paliar los efectos de la crisis, se tomaron una serie de 
medidas de política fiscal, las cuales trataron de estimular la demanda a través de 
incrementar el gasto público en forma de deducciones fiscales, subvenciones y 
ayudas públicas para tratar de generar crecimiento económico por un lado, y 
atenuar los efectos de la crisis para que el consumo de los hogares no se viera 
afectado. En dicho sentido, el PIB trimestral volvió a ser positivo (crecimiento) en el 
primer trimestre de 2010. 
 
Al margen de los efectos positivos que pudieran tener, el gasto publico realizado  
ha provocado un déficit fiscal excesivo, por encima de los parámetros del Plan de 
Estabilidad de la UE, que han provocado el inicio de un protocolo de déficit 
excesivo, mediante el cual España deberá reducir, a más tardar el 2013, el déficit 
público al 3%. Por todo ello, los estímulos fiscales se han visto cercenados, 
tomándose nuevas mediadas fiscales de carácter restrictivo, bajo diversas 
denominaciones como Planes de acción Inmediata, Plan de austeridad, Planes de 
consolidación Fiscal… el último de ellos vio la luz esta misma semana (BOE del 
24/5/2010) 
 
En un momento en que las variables macroeconómicas empezaban a cambiar de 
signo, permitiéndonos vislumbrar ya indicios de recuperación, los citados ajustes 
están provocando una involución de la tendencia, tal y como están reflejando los 
mercados financieros (véase el aumento de los tipos de interés de la deuda publica 
española), o cómo las propias previsiones del gobierno reflejan una rebaja en la 
estimación del crecimiento.  
 
 
PROPUESTAS 
 
Por ello, se hace necesario una serie de reformas para reconducir la situación 
económica, que se pueden concretar en tres topologías: 
 

• Acometer las reformas estructurales del mercado  
 
• Racionalizar el gasto público, en un doble sentido. Por un lado, 

concentrando el gasto en aquellos proyectos vinculados al crecimiento 
económico, tanto a corto y medio como a largo plazo. Asimismo, se 
deberían introducir criterios de eficacia en la gestión de todo tipo de gastos.   
Por otro lado, racionalizar las estructuras administrativas, eliminado 
funciones duplicadas y órganos superfluos. 

  
• Realizar una reforma en profundidad del sistema tributario nacional. Dicha 

reforma trataría de crear un marco tributario estable y con seguridad 
jurídica que generara confianza en los ciudadanos e inversores extranjeros, 
y que estuviera presidido por criterios de equidad tributaria y de 
simplificación de estructuras impositivas y de las cargas tributarias 
accesorias. 
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La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han valorado y 
comentado las distintas medidas fiscales tomadas por los diversos gobiernos, y 
realizado numerosas propuestas, todas ellas de tipo técnico, y con respeto absoluto 
a las decisiones de tipo político, basadas en el exhaustivo conocimiento de la 
realidad fiscal de nuestro país.  
 
Por todo ello se proponen el siguiente catálogo de reformas del sistema tributario, 
la mayor parte de ellas ya propuestas por los inspectores de hacienda, que se 
podrían bautizar  como “Propuestas para una fiscalidad de crisis”: 
 

• Mejora de la conciencia fiscal en nuestro país, a través de la 
introducción en el bachillerato de contenidos o asignaturas que 
incidan en la obligación de tributar, que fomenten la solidaridad 
entre todos los españoles y hacer ver que el hecho de que un 
contribuyente no pague sus impuestos hace que el  resto cumplidor 
tenga que pagar lo suyo y la parte del defraudador.  

 
• Afrontar una reforma fiscal enfocada a la recaudación, que penalice 

especialmente a los contribuyentes que presentan sus declaraciones 
fiscales sin ingresar la deuda aparejada. Se estima en 60.000 
millones de €, la deuda que los españoles tiene con el fisco. 

 
• Eliminación de regímenes privilegiados de tributación, o por lo 

menos la elevación de tipos especialmente reducidos (SICAV, 
Sociedades y Fondos de Capital riesgo). 

 
• Control riguroso de los grandes patrimonios, tanto a nivel de 

régimen fiscal como organizativo, creando unidades especializadas 
de control. 

 
• Lucha contra los paraísos fiscales. 
 
• Simplificación impositiva que permita la reducción de los costes 

indirectos de la fiscalidad, tanto para el contribuyente como para la 
actividad posterior de control. 

 
• La reforma de regímenes, como el de los módulos, que son un nido 

de facturas falsas, de manera que se aplique exclusivamente a 
aquellos contribuyentes de escasa dimensión que facturan sólo a 
consumidores finales. 

 
• 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. 

 
• Reforma del delito fiscal, y del régimen de sanciones.  

 
• Insuficiencia crónica de las medidas del gobierno desde los últimos 

años: Ley de Prevención del Fraude, planes de control… 
 

• Congelación de los tipos impositivos del IVA hasta que se recuperen 
el consumo de los ciudadanos.  

 
• Creación de un procedimiento especial para la lucha contra el fraude 

organizado y delictivo (tramas). 
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• Realización de un estudio económico en profundidad sobre el fraude 

fiscal. 
 
• Creación de la policía fiscal y especialización de jueces y fiscales 

(creación de juzgados especiales). Creación de una oficina nacional 
antifraude. 

 
• Homogenización de los tributos cedidos a CCAA. 

 
• Establecimiento de una deducción en el IRPF de gastos personales 

prestados por profesionales (de sectores con gran propensión a no 
declarar ingresos), como la antigua de gastos de enfermedad, a 
justificar mediante la factura expedida por el profesional. 

 
• Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, no sólo por la 

recaudación que implica sino por su naturaleza de censo de los 
patrimonios, y su eficacia para el control desde el punto de vista 
tributario. 

 
 
Es necesario recordar que, en momentos de crisis como los actuales, es necesario 
realizar esfuerzos que pueden suponer un gran coste al país y a sus ciudadanos, y 
que como toda petición que un país hace a sus ciudadanos, estará más legitimada 
cuanto mas justa sea, por lo que nos debemos esforzar en repartir dichos esfuerzos 
entre toda la sociedad, y no hacerlas recaer especialmente sobre determinados 
colectivos (empleados públicos, pensionistas). 
 
Por ello se hace necesario buscar el consenso, que predominen los criterios técnicos 
sobre los políticos y, sobre todo, que la opción y las decisiones que se adopten, sea 
cuales sean, sean sostenibles y determine una línea de actuación coherente a 
medio y largo plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)  
Mayo 2010 

 


