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1. Introducción

En el año 2020, la pandemia de la Covid-19 provocó 
que España sufriera la mayor contracción del PIB re-
gistrada desde la Guerra Civil, y la más intensa entre 
los países de la UE-27: -11,3%. En 2021 se recuperó 
una parte de la pérdida, con un incremento en tér-
minos reales del 5,5% y una reactivación del empleo 
nunca vista. Esta evolución fue mejor de lo que cabría 
aguardar gracias, en buena medida, al afloramiento de 
la economía sumergida y, sobre todo, al exitoso des-
pliegue de los ERTE. Sostenidos por el Instrumento 
Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia (SURE), esta he-
rramienta permitió amortiguar el impacto de la crisis 
sobre el mercado laboral, facilitar la vuelta al trabajo 
al ritmo que marcaba la evolución de la Covid-19 y 
mantener las rentas, lo que se ha reflejado también en 
la recaudación impositiva. El año 2022 cerrará con un 
crecimiento del PIB, de nuevo, cercano al 5%, lo que 
deja a España a las puertas de alcanzar el nivel pre-
pandemia. No obstante, la brusca desaceleración de 
la actividad económica general provocada por la inva-
sión de Ucrania retrasará, al menos un año, franquear 
esa meta volante.

El escenario anterior ha tenido un nítido reflejo 
en las cuentas públicas, tanto por el impacto directo 
y automático sobre ingresos y gastos, como por las 
medidas discrecionales adoptadas. En 2020, el déficit 
se situó de nuevo por encima de los dos dígitos y la 
deuda más allá del 125% del PIB; parámetros que han 
mejorado en el bienio 2021-2022, pero que se hallan 
lejos de los umbrales establecidos en las reglas fisca-
les. Unas reglas que están hoy en proceso de revisión 
y que determinarán el contenido y tempo de las deci-
siones de política fiscal que se adopten en los próxi-
mos años. 

Pese a la coyuntura descrita, no sería razonable 
achacar a la pandemia el origen principal de los proble-
mas en el ámbito 
de la economía 
pública españo-
la. Estas dificul-
tades están en-
quistadas desde 
hace tiempo: un 
elevado déficit 
público estruc-
tural; un sistema 
tributario que no 
se ha adaptado 
lo suficiente a los 
cambios que se 

han producido; una precaria evaluación de la rentabi-
lidad social del gasto público y de los beneficios fisca-
les; una reforma en profundidad de la administración 
y del empleo público que sigue pendiente, así como 
la necesidad de una apuesta más decidida para redu-
cir el fraude fiscal y la economía sumergida, al tiempo 
que se aborda una la reforma de la financiación auto-
nómica y local.

De los desafíos señalados en el párrafo anterior, en 
este documento nos centraremos en la reforma tribu-
taria; análisis que se complementa con una revisión 
del grado en el que la reciente propuesta de la Comi-
sión Europea para la reforma de las reglas fiscales eu-
ropeas se ajusta a las condiciones de partida de Espa-
ña y a las sugerencias y propuestas formuladas por las 
principales instituciones españolas.

2. El diagnóstico de los problemas en el 
frente tributario

El fin principal de cualquier sistema tributario debe 
ser proporcionar los recursos suficientes para garanti-
zar un buen funcionamiento de los servicios públicos. 
Además, el sistema debe asegurar la redistribución de 
la renta y la riqueza, y facilitar la función de estabili-
zación. A estos objetivos tradicionales que toda refor-
ma debe tener presentes, se le suman otros que han 
ganado relevancia más recientemente, como el im-
pulso a la transformación de la actividad económica 
hacia un modelo más eficiente, sostenible y digital, la 
acomodación del sistema fiscal al efecto del enveje-
cimiento sobre los ingresos públicos, la necesidad de 
adaptación a los acuerdos supranacionales en el ám-
bito de la imposición societaria o el reforzamiento de 
la tributación sobre actividades digitales y la imposi-
ción medioambiental (VVAA, 2022b).

Comenzando por la suficiecia del sistema tribu-
tario español, los datos mues- tran que, de for-

ma estructural, los 
ingresos públicos 
no financieros son 
insuficientes para 
cubrir los gastos de 
la misma naturale-
za, lo que genera 
una necesidad de 
financiación cróni-
ca y abultada, de 
las más altas de 
la Unión Europea 
(gráfico 1). 

El último año 
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antes de la pande-
mia, la Comisión 
Europea advertía 
de que el déficit 
estructural español 
superaba el 3% del 
PIB. Una cifra que, 
según las estima-
ciones del Banco de 
España y la AIReF, 
podría haber au-
mentado alrededor 
de un punto tras la 
Covid-19. Por tan-
to, la realidad de las 
cuentas públicas 
españolas revelaba un doble desequilibrio: el déficit 
estructural superaba el 3% del PIB y la deuda pública 
estaba muy lejos del objetivo marcado del 60% de la 
renta nacional, lo que situaba a España como uno de 
los países más endeudados y, por ende, más vulnera-
bles ante la llegada de un cisne negro como ha sido la 
pandemia. 

Tras el fuerte empeoramiento de los parámetros 
fiscales en 2020, se ha producido una mejora en los 
dos años posteriores, con incrementos de recauda-
ción muy significativos, para alcanzar una cifra récord 
en 2022. En España, los ingresos públicos a nivel agre-
gado revelan una tendencia procíclica y estable a lo 
largo del tiempo, con un promedio sobre PIB que ron-
daba en 2019 el 35,4% del PIB; 5,6 puntos porcentua-
les menos que la media de la UE-27 y 6 puntos menos 
que la zona euro (gráfico 2). Desde entonces, la ratio 
de recaudación sobre el PIB ha convergido y reducido 
la brecha anterior hasta el 2,7% en 2021 respecto a la 
media de la UE, y 3,2% respecto a la eurozona, por el 
efecto combinado de la caída del PIB nominal y una 
evolución de los ingresos impositivos que, a nuestro 
juicio, debería ser leída con precaución. Algunos fac-
tores podrían haber cambiado estructuralmente; en 
particular, la dimensión de la economía sumergida y 
el grado de cumplimiento tributario. Pero no hay que 
perder de vista que se ha emitido deuda pública para 
mantener rentas y desvincular su dinámica de la del 
PIB. Las rentas familiares, que soportan el pago de la 
tributación sobre el consumo y el IRPF, y las propias co-
tizaciones sociales habrían tenido un comportamien-
to muy diferente si la reacción pública a la pandemia 
hubiese sido tímida, similar a la de la Gran Recesión. 
Por eso, cabe aguardar que la elasticidad recaudatoria 
del sistema tributario español respecto al PIB reduzca 
de nuevo su valor en los próximos años, si no se afron-
ta una reforma del sistema como la que se discute en 

apartados posterio-
res.

En todo caso, 
el equilibrio de las 
cuentas públicas 
está lejos de alcan-
zarse y no se estima 
que sea esta década 
cuando los niveles 
de deuda sobre el 
PIB vuelvan a situar-
se en los estándares 
europeos de refe-
rencia. Es verdad 
que las reglas fisca-
les están hoy sus-

pendidas y la política monetaria que ha desplegado 
hasta ahora el Banco Central Europeo han permitido 
una financiación de la deuda a bajo coste. Pero esta si-
tuación está a punto de cambiar. Los próximos años se 
antojan más complicados: el nuevo Instrumento para 
la Protección de la Transmisión (TPI) requiere de ma-
yor condicionalidad y las reglas fiscales se reactivarán 
en 2024 (Lago Peñas, 2022). 

El contexto adverso en el que España no ha recu-
perado el nivel de PIB previo a la pandemia, y en el 
que acusa el impacto adicional negativo derivado de 
la invasión rusa de Ucrania, se empaña, si cabe, por 
una elevada inflación en un entorno macroeconómi-
co difícil que ha hecho mudar el signo de la política 
monetaria y que nos va a llevar a transitar una senda 
de crecimiento muy debilitada, lo que tanto para la 
AIReF como para el Banco de España significa que el 
déficit estructural se mantendrá por encima del 3% 
durante varios ejercicios más, y la necesaria reducción 
de la deuda pública será más lenta de lo deseable. Esta 
realidad ha dado razones a la Comisión Europea para 
situar a España entre los socios de la UE con mayor 
riesgo de sostenibilidad fiscal.

Un ingrediente fundamental para revertir esta 
situación es la reforma del sistema fiscal, que debe 
tener como finalidad ganar en eficiencia a través del 
ensanchamiento de las bases tributarias, adaptar las 
figuras tributarias actuales al nuevo contexto econó-
mico y avanzar en la incorporación de nuevos tributos, 
con una visión holística y coherente. Así se reconoce 
en la componente 28 del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR), cuando dice que “debe 
procederse a la modernización del sistema fiscal para 
un crecimiento inclusivo y sostenible para adaptarlo a 
la realidad del S. XXI”. Entre los objetivos perseguidos 
figuran hacerlo “más equitativo, progresivo y justo, al 
tiempo que se profundice en el diseño de una fiscali-
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dad verde…”.

2.1. El comportamiento del sistema tributario

Con unos tipos impositivos similares a la media de sus 
homólogos europeos en los principales impuestos, 
España registra una recaudación relativa comparati-
vamente menor en términos de PIB. Este resultado 
se explica por dos razones: los numerosos beneficios 
fiscales y tratamientos diferenciados que contempla 
la legislación española en comparación con la europea 
y, con alta probabilidad, mayores niveles de fraude y 
elusión fiscal. Y decimos con alta probabilidad porque, 
a diferencia de las cuantificaciones que existen para el 
primer factor, las estimaciones del segundo son esca-
sas, parciales y dependen, sobre todo, de esfuerzos 
investigadores académicos. Una carencia que, confie-
mos, se resuelva mediante la puesta en marcha de la 
unidad permanente de análisis del cumplimiento tri-
butario reclamada en el Libro blanco para la reforma 
tributaria (VVAA, 2022b), en línea con la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley 11/2021, de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal.

En este contexto, la reforma tributaria ha de tener 
en cuenta que se circunscribe a un entorno abierto e 
internacionalizado, donde el riesgo de generar distor-
sión sobre la actividad económica es elevado. Estos 
principios no son nuevos. Se encuentran recogidos de 
forma explícita en el artículo 31 de la Constitución Es-
pañola, que establece también la forma de ejecución 
y los factores de distribución que se persiguen: “todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica, mediante 
un sistema tributario justo inspirado en los principios 
de igualdad y progresividad que, en ningún caso, ten-
drá alcance confiscatorio”. Para lograrlo, debe revisarse 
la actual estructura tributaria en aras de alcanzar resul-
tados más acordes con los objetivos, a la vez que in-
troducir elementos redistributivos en la mejora de los 
tributos existentes o su sustitución por otras figuras 
tributarias más eficaces, y prescindir de los elementos 
tributarios que penalizan el crecimiento económico, 
a través de un nuevo sistema de incentivos económi-
cos que permitan avanzar en innovación a la vez que 
penalizar la generación de externalidades negativas. 
Como se infiere en el artículo 38 de la Carta Magna, 
“los poderes públicos garantizan y protegen su ejer-
cicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con 
las exigencias de la economía general y, en su caso, de 
la planificación”.

Todo ello atendiendo a los principios de descen-
tralización que mandata el artículo 133 de la CE, que 
guarda la “potestad originaria para establecer tribu-

tos exclusivamente al Estado mediante ley”, mientras 
las “Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
locales podrán establecer y exigir tributos, de acuer-
do con la Constitución y las Leyes”. La Constitución no 
define un modelo tributario concreto, lo que permite 
al legislador hacer la conceptualización jurídica que 
considere oportuna, dadas las circunstancias y las 
necesidades a las que quiera dar cobertura. De este 
modo, su realización concreta responde a la necesi-
dad de recaudación, pero también al cumplimiento de 
los principios constitucionales señalados. 

El sistema tributario español no es hoy plenamen-
te soberano. No puede serlo porque gravita sobre una 
economía abierta interconectada con sus socios en la 
Unión Europea y con más de cien países a través de los 
convenios bilaterales, muchos de los cuales dejarán 
de estar vigentes o se verán modificados tras la aplica-
ción del Convenio Multilateral para aplicar las medidas 
relacionadas con los tratados fiscales. Este acuerdo tie-
ne la finalidad de reducir y prevenir la erosión de bases 
imponibles y el traslado de beneficios entre países con 
un fin exclusivamente elusivo. En este sentido, resul-
ta relevante abordar la reforma del sistema tributario 
español como parte de un todo, y tener presentes las 
amenazas y oportunidades que también, en el ámbito 
tributario, representa la tributación internacional. Por 
consiguiente, no se pueden obviar las propuestas de 
fiscalidad medioambiental del “fit for 55” de la política 
climática, ni tampoco la Directiva del 22 de diciembre 
de 2021 sobre tributación en las empresas multina-
cionales. De puertas adentro es importante tener en 
cuenta el proceso de descentralización de ingresos 
y gastos públicos que se ha realizado en los últimos 
cuarenta años, que implica un modelo de reparto de 
competencias e ingresos entre el nivel central y las 
comunidades autónomas (CCAA) de régimen común, 
que no siempre revela resultados coherentes.

2.2. Los ingresos tributarios

La forma en la que el sistema tributario da cumpli-
miento al mandato constitucional de contribución 
según capacidad económica y de un sistema tributa-
rio justo pivota sobre una tributación de las rentas del 
trabajo que pesa algo más del 50% del total de ingre-
sos; un porcentaje que se ha mantenido en la última 
década casi tres puntos por encima de la UE-27. Los 
impuestos que gravan el consumo alcanzaron el 27%, 
ocho puntos porcentuales por debajo de los homó-
logos europeos, mientras la recaudación procedente 
de los impuestos sobre el capital superó ligeramente 
el 22,5%, cuatro puntos más que la UE-27. Huelga de-
cir que los principales ingresos públicos proceden de 
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impuestos sobre la renta, sobre el consumo, la 
producción, las cotizaciones sociales y el patri-
monio (gráfico 3).

La estructura de los ingresos fiscales se di-
buja, no obstante, heterogénea entre los Esta-
dos miembros de la UE. En Dinamarca o Fran-
cia se registraron los porcentajes más elevados 
de impuestos y cotizaciones sociales sobre el 
PIB, mientras que Irlanda y Rumanía se sitúan 
en el extremo contrario. España está por deba-
jo de la media en conjunto, pero con un peso 
relativo importante de las cotizaciones socia-
les (gráfico 4).

El informe anual de recaudación tributaria 
de la Agencia Tributaria indica que, en el año 
2021, se ingresaron 223.385 millones de euros, 
un 15,1% más que en 2020 y un 5% por enci-
ma respecto al año 2019. Todas las grandes fi-
guras tributarias ingresaron más, a excepción 
de los impuestos especiales. Esta evolución se 
debió, fundamentalmente, a un crecimiento 
de las bases imponibles, que se ensancharon 
un 12,7%, frente al 4,2% del 2019, como con-
secuencia de la recuperación económica, el 
buen comportamiento del empleo, la inflación 
y el afloramiento de la economía sumergida, 
como ya se había avanzado. En los impuestos 
directos, la evolución de la recaudación se re-
sume en el gráfico 5.

Se prevé que en 2022 los ingresos tributa-
rios crezcan por encima del 9% con respecto 
al año anterior, con subidas significativas de 
IVA y del Impuesto de Sociedades, además de 
un incremento de los ingresos del IRPF que, se 
prevé, supere los 100.000 millones de euros. 
Las rentas de capital aumentaron por encima 
del 18% en el primer semestre de 2022, con un 
repunte importante de las rentas del capital 
mobiliario, mientras que las ganancias patri-
moniales se han desacelerado. Los beneficios 
empresariales también arrojan resultados po-
sitivos. En lo que sigue examinamos en mayor 
detalle los principales impuestos que confor-
man el sistema tributario en España, sus forta-
lezas y debilidades, así como las propuestas de 
mejora.

A. El impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas (IRPF)

El cuadro 5 muestra que el IRPF es la colum-
na vertebral del sistema tributario español. En 
2022, se estima que va a recaudar más que el 
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IVA y el Impuesto sobre 
Sociedades (IS) juntos. 
Los perceptores de rentas 
salariales de nivel medio 
son, mayoritariamente, 
los contribuyentes que 
sostienen la recauda-
ción, a mucha distancia 
de las actividades eco-
nómicas. El declarante 
tipo es una persona física 
perceptora de rentas de 
trabajo –algo más de un 
90%– cuyo rendimiento 
declarado apenas supera 
los 23.000 euros, casi el 
doble de lo que declaran 
los contribuyentes por 
actividades económicas. 
La fuente de contribución 
más importante procede, 
no obstante, del tramo 
de renta entre 20.000 y 
60.000 euros, en el que 
se producen saltos de 
progresividad significati-
vos, especialmente en el 
intervalo 20.200-35.200, 
y entre esta última cifra y 
60.000 euros. La progre-
sividad avanza desde el 
1% del quintil de renta 
más bajo hasta el 15% en 
el más alto, con un tipo 
efectivo que varía a lo lar-
go del tiempo, como se 
muestra en el gráfico si-
guiente. 

Las bonificaciones, de-
ducciones y los regímenes 
especiales que se mantie-
nen en contra de lo que 
ha reclamado la literatura 
especializada e institucio-
nes como la AIReF, que ha 
llamado la atención sobre 
algunos de los beneficios 
fiscales que ha evaluado, 
provocan estas diferencias no siempre buscadas de 
tributación real.

El IRPF tiene pendiente incrementar su potencial re-
caudatorio y redistributivo, y reducir los costes de efi-
ciencia, pues su progresividad es importante a la hora 

de neutralizar el efecto 
que provoca la exacción 
de otros impuestos indi-
rectos, como el IVA. Esta 
mutación pasa por una 
expansión de las bases 
imponibles y una actua-
ción de cirugía de preci-
sión sobre los beneficios 
fiscales no justificados. Es 
significativo, en este sen-
tido, el recorrido que han 
seguido las exenciones 
previstas en el IRPF, que 
han pasado de las dos que 
contemplaba la ley de 
1978 a 27 supuestos que 
regula la actual normativa 
35/2006. Algunas de estas 
exenciones responden 
a razones de capacidad 
contributiva, la mayoría 
son extrafiscales y se utili-
zan como instrumento de 
política económica, mien-
tras otras muchas son fru-
to de convenios bilatera-
les y derivadas de acción 
de presión, que han aca-
bado por conformar un 
todo inconexo y carente 
de la concepción holística 
que se requiere (Tabla 1). 

El carácter dual del 
IRPF español es seme-
jante al vigente en otros 
muchos países europeos, 
como Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Finlan-
dia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxem-
burgo, Países Bajos, Portu-
gal o Suecia, así como Bul-
garia, Chipre o Rumanía 
-que lo contemplan sin 
progresividad o solo con 
progresividad para algu-
nos dividendos-, separa 

las rentas del trabajo de las rentas del capital, con tra-
tamientos fiscales diferenciados, desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre 
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento de la 
liberalización de la actividad económica, revisada por 
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la Ley 35/2006, con 
el objetivo de mo-
dernizar la tribu-
tación del ahorro, 
reforzar la equidad 
y la transparencia, 
al tiempo que otor-
gar neutralidad a 
las rentas del capi-
tal. De ese modo, 
en la actualidad las 
rentas del capital 
se gravan con un 
tipo fijo converti-
do en progresivo, 
que inicialmente 
fue del 18% y escaló hasta el 19% para bases de has-
ta 6.000 euros, un 21% entre 6.000 y 50.000 euros, 
un 23% entre 50.000 y 200.000, y 26% por encima de 
200.000. Mientras, el tipo medio efectivo de gravamen 
sobre las rentas de trabajo supera el 35%, situando al 
contribuyente medio español en el puesto 13 de 27 
en Europa.

El modelo dual es una opción adecuada que no se 
discute, dada la diferente naturaleza y elasticidad que 
se produce entre las rentas de trabajo y de capital, si 
bien existe recorrido para la mejora. La estimación ob-
jetiva de los rendimientos empresariales está abocada 
a desaparecer tras un período transitorio gradual o, en 
casos muy concretos, a mantenerse aproximando la 
base a la variación real de la actividad, con un proce-
dimiento simplificado y siempre acompañado por la 
propia Agencia Tributaria. 

B. El impuesto de sociedades (IS)

El impuesto de sociedades alcanzó su mayor contribu-
ción en los años de la burbuja inmobiliaria, cuando lle-
gó a recaudar más de 40.000 millones de euros. Desde 
entonces, su recaudación ha caído de modo significa-
tivo para situarse ligeramente por debajo de la media 
europea. Los ingresos por el impuesto de sociedades 
(IS) tienen un peso relativo sobre el PIB español, próxi-
mo al 2,2% en el último quinquenio; un porcentaje 
que aumenta ligeramente si se incluyen los ingresos 
derivados de la tributación de las personas jurídicas 
en el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). 
No es muy distinta esta radiografía de la mediana re-
caudatoria europea, aunque con un diferencial nega-
tivo con respecto a las grandes economías (Francia, 
Alemania o Italia), y una elevada prociclicidad. 

El tipo de gravamen general se ha ido reduciendo 

a lo largo del 
tiempo en las 
grandes eco-
nomías euro-
peas, al igual 
que en España, 
donde las mo-
dificaciones le-
gislativas intro-
ducidas por la 
Ley 35/2006 y 
la Ley 27/2014 
supusieron una 
reducción de 
diez puntos 
porcentuales, 

hasta el 25%, por encima del promedio de la UE-27, 
aunque por debajo de Francia, Italia o Alemania. Este 
proceso de reducción de tipos se acompañó de una 
ampliación de bases, de modo que el tipo efectivo ha 
ido evolucionando hasta el 21,4%, si se calcula sobre la 
base imponible, o un 9,2% si se estima sobre el resulta-
do contable (gráfico 7).

Sin embargo, la carga tributaria del IS no depende 
solo del tipo de gravamen, sino también de las bonifi-
caciones y deducciones en la cuota, que explican el di-
ferencial entre los tipos de gravamen nominal y efec-
tivo. Los grupos consolidados de contribuyentes más 
grandes disfrutan de mayores beneficios fiscales y, se-
gún datos de la Agencia tributaria (2022), lo hacen en 
una cuantía superior al 30% de la cuota líquida, frente 
al 7,5% que aplican el resto de los contribuyentes. 

La imposición societaria española está condiciona-
da por el centenar de convenios de doble imposición 
vigentes, aunque con perspectiva de cambio. La situa-
ción de partida es la misma para todos los países, la 
globalización y la digitalización han propiciado una 
carrera fiscal a la baja entre Estados, que intentan rete-
ner tributación, mientras las grandes empresas buscan 
refugio allí donde el tratamiento fiscal es más favora-
ble. El 4 de noviembre de 2021, 137 países se adhirie-
ron al Statement on a Two Pillar Solution to Address 
the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of 
the Economy, para asegurar una mejor distribución de 
la imposición de las multinacionales de acuerdo con 
los países en los que operan y una tributación efectiva 
no inferior al 15% desde 2023 sobre el resultado con-
table ajustado. Ambas condiciones, junto con otros 
acuerdos y avances de coordinación supranacional, 
generarán un impacto positivo en la recaudación so-
cietaria en España, una vez que se realice el encaje en 
el marco jurídico de la Unión Europea. 
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La armonización internacional, que se lee en sen-
tido positivo, constriñe las posibilidades de modifica-
ción unilateral del impuesto, por lo que en una refor-
ma tributaria le queda poco margen de maniobra al 
estado español, más allá del ajuste fino. En este senti-
do, parece aconsejable realizar una simplificación de 
la normativa actual, que regule mejor la tributación 
mínima al tiempo que un fortalecimiento de las de-
ducciones por I+D+i, y reducir a la mínima expresión 
las exenciones reguladas por el artículo 21 de la Ley 
del Impuesto de Sociedades. La normativa sobre dota-
ciones por amortización requiere de una actualización 
periódica, a la par que una simplificación de los mé-
todos aplicados. Mientras, en el ámbito de la financia-
ción empresarial, debe mantenerse el régimen de de-
ducción de gastos financieros, al que se le añada otro 
sobre fondos propios, con el fin de no ensanchar el 
sesgo del endeudamiento derivado del diferente tra-
tamiento fiscal. Una regulación más precisa que otor-
gue mayor seguridad jurídica a las empresas y meno-
res posibilidades de elusión fiscal que la contemplada 
en la normativa actual.

C. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los im-
puestos especiales

Tras la crisis de 2008, la recaudación de los impuestos 
indirectos se desplomó, lo que llevó a subir dos veces 
los tipos de gravamen de IVA general y reducido, en 
2010 y 2012, hasta cinco y tres puntos, respectivamen-
te, para mantener la recaudación. Esta subida, combi-
nada con la recuperación económica, permitió recu-
perar el 80% de la pérdida anterior, si bien no corrigió 
el problema de efectividad recaudatoria del impuesto 
sobre el valor añadido.

Después del desplome de la recaudación por IVA 
en 2020 (-11%), los años 
2021 y 2022 arrojan un 
crecimiento significativo, 
que seguirá en el 2023, 
pero con un aumento 
menor, casi la mitad de lo 
que se espera para el año 
en curso, una estimación 
coherente con el escena-
rio macroeconómico de 
enfriamiento. En pers-
pectiva comparada y ex-
presado en términos de 
PIB, España se sitúa en el 
puesto 23 en la UE-27 en 
el ranking recaudatorio 
del IVA. En la actualidad, 

cuenta con un tipo general del 21%, uno reducido del 
10% y otro superreducido del 4%, si bien la horquilla 
es variada dentro de los países miembros de la UE, tal 
y como se observa en la tabla 2. Las razones de una 
menor recaudación no responden a un único factor 
sino a múltiples razones, no todas ellas de fácil solu-
ción.

El tipo medio efectivo se situó, en 2021, en el 15,2%, 
tras un ascenso paulatino a partir del año 2008, con 
un punto de inflexión en el 15,5% en 2013. Una mi-
rada transversal al tipo implícito (el cociente entre la 
recaudación efectiva de IVA y el consumo) lo sitúa en 
un 9,5%, en el nivel inferior europeo, solo por encima 
de Italia y Rumanía. Esta diferencia, que habitualmen-
te se debe a la combinación entre el nivel de fraude y 
la aplicación de tipos diferenciados1, así como exen-
ciones, se explica sobre todo por el “policy gap”, es de-
cir, por el diferencial que se produce por el efecto de 
los tipos reducidos, superreducidos y las exenciones 
que se aplican. Esta brecha se sitúa próxima al 14%, 
cuatro puntos por encima de la media de la UE, solo 
por detrás de Portugal, Polonia, Austria, Italia, Malta o 
Chipre. Si a esto unimos que España es el país de la UE 
en el que un mayor porcentaje de la base imponible 
tributa a un tipo reducido o superreducido, se cierra la 
explicación del diferencial.

Los tipos diferenciados y las exenciones alejan la 
configuración de este impuesto del concepto de IVA 
moderno que se esboza como el ideal. Un modelo 
que se basa en un tipo único de gravamen con una 
base amplia, que evita las distorsiones a cambio de 
introducir una mayor regresividad en relación con la 
renta, lo que debe ser compensado a través de otras 
figuras tributarias del sistema, sobre todo para los 
hogares con menor renta o, de no ser posible, dejar 

exclusivamente para los 
productos de primera 
necesidad los tipos re-
ducidos. Un ejemplo de 
esto se encuentra en Di-
namarca, donde el IVA 
tiene un tipo único del 
25% (y aplica tipo cero 
a la prensa y determina-
dos transportes), pero 
prácticamente se queda 
solo, pues todos los de-
más países cuentan con 
tipos diferenciados. Una 
estimación de la extra-
polación del tipo único 
para el caso español da 
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como resultado que, 
para mantener la 
recaudación actual 
de IVA, podría dejar-
se un tipo único del 
16%, mientras que si 
se opta por un tipo 
del 21%, la recauda-
ción se incrementaría 
en 20.000 millones 
de euros. Cualquier 
opción intermedia 
variaría el rango de 
combinaciones ante-
riores (VVAA, 2022b). 

Ninguno de los 
cambios planteados 
podría ser automáti-
co, sino que precisa-
ría de una transición 
donde lo primero 
que corresponde re-
visar son los benefi-
cios fiscales y elimi-
nar aquellos que no 
estén justificados. 
Los demás cambios 
son prácticamente 
automáticos si se 
traspone y adapta la 
Directiva 2006/112, 
en línea con las po-
líticas que plantea la 
UE.

Menor problemática y dispersión trasluce de los im-
puestos especiales. Su configuración y estructura nace 
en 1986, si bien se fueron introduciendo cambios en el 
impuesto sobre determinados medios de transporte, 
el impuesto sobre primas de seguros, el impuesto so-
bre la electricidad y la adaptación obligada por Europa 
que se produjo en el impuesto minorista sobre deter-
minados hidrocarburos. La recaudación de estos im-
puestos se vio afectada de manera importante en los 
dos últimos años. Los ingresos descendieron en 2021 
un 7,7% frente a 2019, como consecuencia del parón 
económico del año 2020, cuyo ritmo no se recuperó 
hasta bien entrado el 2021. El parón de la movilidad y 
la subida de precios lastró su recuperación. Además, el 
impuesto sobre la electricidad tuvo un descenso del 
12,2% de recaudación, que se explica por la bajada del 
tipo en vigor. Mientras, los impuestos especiales sobre 
el alcohol, a pesar de que el consumo se fue recupe-
rando y, con él, también la recaudación, cerró 2021 

con un 13% menos 
de ingresos, respec-
to al último ejercicio 
prepandemia. 

D. La tributación 
medioambiental

Los tributos 
medioambientales 
se incardinan den-
tro del principio tri-
butario de “quien 
contamina, paga”, 
recogido en el artí-
culo 192 del Tratado 
de Funcionamiento 
de la Unión Europea 
(TFUE), además de 
alentar la transición 
energética en la di-
rección marcada por 
los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 
(ODS), aprobados 
por la Asamblea Ge-
neral de las Nacio-
nes Unidas dentro 
de la Agenda 2030. 
En aras de orientar 
las decisiones de los 
agentes económicos 
hacia un resultado 
más eficiente, este 

tipo de impuestos pigouvianos tratan de internalizar 
los costes de los bienes y servicios, al tiempo que pro-
piciar un tránsito hacia otras las formas de consumir y 
producir sostenibles y tecnológicamente limpias. Va-
rios estudios empíricos para el caso español, pero que 
también se encuentran en la literatura internacional, 
han probado que los tributos medioambientales son 
unos instrumentos efectivos para la corrección de las 
externalidades derivadas de determinadas activida-
des sin grandes impactos económicos, unos efectos 
distributivos moderados y una importante aceptación 
social (IEF, 2021, Gago et al, 2014, Lázaro et al., 2019).

Hasta el momento, la tributación medioambiental 
en España ha avanzado en un reducido número de 
aplicaciones, que la sitúa a la cola en el uso y diseño 
dentro de la UE. Desde una perspectiva cuantitativa, el 
peso relativo de los tributos medioambientales es de 
un 1,8%, frente a un 2,6% en los socios europeos, solo 
por delante de Irlanda y Luxemburgo. A esto se aña-
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de que, desde el punto de vista cualitativo, existe una 
gran heterogeneidad de figuras tributarias que están 
en manos de las CCAA, con una regulación no siempre 
coherente, a menudo asistemática, lo que dificulta su 
adecuación para alcanzar los objetivos que se procu-
ran. Numerosos problemas medioambientales, tipos 
impositivos e impactos de emisiones que no se gravan 
convenientemente alejan del incentivo al cambio de 
comportamiento, y frustran los objetivos fiscales y ex-
trafiscales de estos tributos, no exentos de un exceso 
de carga administrativa.

Aunque la crisis energética exige no moverse tem-
poralmente, el consenso de futuro pivota sobre el re-
fuerzo de la fiscalidad verde, uno de los temas pen-
dientes en el sistema tributario español, con amplias 
posibilidades de desarrollo y no pocos problemas a 
solventar, entre ellos, el más importante: el sistema 
que se diseñe para compensar a los perdedores. Las 
propuestas que cuentan con mayor fundamentación 
técnica, desde el punto de vista ambiental, económico 
y social, apuntan hacia el transporte y la energía como 
sectores de actuación principal en la revisión y articu-
lación de la fiscalidad verde, además de la actualiza-
ción del diseño de la tributación de aguas y residuos. 
Una electrificación sostenible pasa por la supresión 
del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, 
al tiempo que las CCAA adaptan el desarrollo de los 
impuestos propios que tienen efectos sobre el sector 
eléctrico. Sería un avance actuar sobre la imposición 
indirecta especial para promover la electrificación y la 
consecución del objetivo de eficiencia en el consumo 
de energía, al tiempo que gravar los combustibles que 
actualmente están libres de impuestos o subvencio-
nados en el sector aéreo, marítimo o terrestre. Un ins-
trumento importante para facilitar la transición en el 
sector del transporte lo representa el impuesto espe-
cial sobre determina-
dos medios de trans-
porte, a favor de los 
vehículos sostenibles, 
de igual modo que 
los impuestos locales 
pueden mudar para 
penalizar las tecnolo-
gías contaminantes.

El porcentaje de 
residuos urbanos que 
se reciclan en España 
está por debajo del 
40%, cerca de veinte 
puntos por debajo de 
la media de la UE-15. 

Es prioritario actuar sobre el sector de la construcción, 
industrial, primario, textil, turismo para reducir el con-
sumo de materias primas, la generación de residuos y 
su reutilización. En este sentido, es importante fijarse 
en los residuos y suelos contaminados, la extracción 
de áridos, los fertilizantes, las emisiones atmosféricas 
y la contaminación de aguas. Todo ello con instrumen-
tos de coordinación autonómica y local para mejorar 
la efectividad de los impuestos medioambientales. 

Estas vías de financiación y transición verde son re-
levantes no solo por su impacto en el medio ambiente, 
sino también por su elevado potencial recaudatorio, lo 
que permiten articular compensaciones económicas 
dirigidas a los sectores o grupos más vulnerables, que 
se verían afectados de manera negativa e injusta con 
la nueva imposición, así como también hacia las acti-
vidades económicas afectadas de manera no buscada. 
En cualquier caso, es necesario casar estas medidas 
con un ajuste en frontera de los productos proceden-
tes de otros países o regiones con escasa conciencia 
ecológica y, por tanto, cuyas reglas juegan en contra 
de la competencia internacional. Si la tributación ver-
de consigue trasladar excesos de gravamen desde los 
mercados más distorsionados hacia los menos, el do-
ble dividendo puede cumplir de manera correcta con 
su cometido.

E. Otros tributos

No podemos finalizar ese apartado sin referirnos a los 
nuevos tributos temporales propuestos por el Gobier-
no. A nuestro entender, no forman parte del núcleo 
duro de la reforma fiscal pendiente. Su lógica, justifi-
cación y duración los sitúan en otro plano normativo. 
Dicho esto, nuestra opinión cambia con la figura con-
creta de la que estemos hablando. 

Un impuesto ex-
traordinario y transi-
torio a las empresas 
energéticas parece 
justificable, en un con-
texto en el que el me-
canismo de fijación de 
precios en el mercado 
eléctrico genera “be-
neficios caídos del cie-
lo” para las empresas 
eléctricas, y las empre-
sas petrolíferas están 
obteniendo márgenes 
inauditos en algunas 
fases de la cadena de 
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producción y venta. Una parte del sobreprecio que pa-
gan los consumidores servirá para financiar las actua-
ciones públicas compensatorias, en línea con lo que se 
ha decidido en otros muchos países europeos. 

Por el contrario, el fundamento justificativo y for-
mal del impuesto extraordinario sobre la banca es 
mucho más débil. La subida de tipos no implica nece-
sariamente mayores beneficios, ni que éstos puedan 
calificarse como “caídos del cielo”, sino que se trata de 
una normalización de la política monetaria, donde la 
banca tiene la oportunidad de recuperar parte de la 
pérdida de rentabilidad2. La “prestación patrimonial 
no tributaria” situará la ratio de tributación conjunta 
del sistema bancario español alrededor del 63%, por 
encima del 53% actual, y quince puntos más que la 
media europea. Esto puede restar competitividad al 
sector e impactar de manera negativa en el acceso al 
crédito para las familias y empresas, sin perjuicio de la 
posible traslación del impuesto vía precios, alejando la 
incidencia real de la legal. No es comparable, pues, la 
situación de las empresas energéticas con la de las en-
tidades financieras, que han vivido unos años difíciles 
en un contexto de tipos de interés negativos y caídas 
de las cotizaciones bursátiles, que se enfrentan ahora 
a un horizonte de gran incertidumbre. A diferencia del 
tributo anterior, la tendencia en Europa no parece ir 
por esta vía.

Finalmente, es obligada una referencia al nuevo 
Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes 
Fortunas (ITSGF). Nuestra interpretación del objetivo 
de esta nueva figura es que se ha buscado la fijación 
de un suelo de tributación en la imposición patrimo-
nial autonómica en España. Es un objetivo plenamen-
te justificado si se defiende la existencia del tributo. 
Pero para conseguirlo probablemente hubiese sido 
preferible tomar el camino recomendado en el libro 
blanco (VVAA, 2002b): actualizar la obsoleta normati-
va del impuesto e introducir un suelo de tributación en 
el Impuesto sobre el Patrimonio Neto3. Por ello, cree-
mos que, en su caso, tendría más sentido esta solu-
ción que convertir en permanente un impuesto que ha 
nacido con fecha de caducidad.

3. Las soluciones en el frente tributario

Nuestras propuestas de revisión del sistema tributa-
rio redundan en las formuladas con otros informes y 
libros blancos. En particular, el Libro Blanco sobre la 
Reforma Tributaria (VVAA, 2022b) y también en algu-
nos aspectos coincidentes con el Libro Blanco para la 
Reforma Fiscal en España (VVAA, 2022a), algunas de 
las cuales se han adelantado en cada apartado. Vea-

mos las más significativa.
En el IRPF es preciso revisar el elevado número de 

exenciones y bonificaciones, así como la pervivencia 
de determinados regímenes especiales, como el de 
estimación objetiva de los rendimientos empresaria-
les y profesionales, que debería incorporarse al régi-
men ordinario. Al contrario, la dualidad del impuesto 
debe mantenerse ante el tratamiento diferenciado 
de los rendimientos del trabajo y del capital, lo que es 
compatible con una subida de tipos sobre los segun-
dos, tomando como referencia las escalas aplicadas 
en otros países. Además, es precisa la reordenación 
de las rentas que componen el IRPF, de modo que se 
integren en la base del ahorro las rentas de capital in-
mobiliario directas y las imputadas, como ya lo había 
propuesto la Comisión Lagares en 2014 (VVAA, 2014), 
para corregir la distorsión que existe en las inversio-
nes reales frente a las financieras y sus respectivos 
tipos marginales efectivos. 

En general, consideramos que debe evitarse la 
progresividad en frío del tributo a través de una adap-
tación periódica de todos los parámetros del im-
puesto; especialmente en un escenario de elevadas 
tasas de inflación, como el actual. Además, no debe 
perderse de vista el tratamiento fiscal de las rentas 
del trabajo en entornos digitales, para lo que sería 
deseable aplicar medidas de atracción y modificación 
de los incentivos, también para los business angels o 
regímenes especiales, como el de las stock options, 
que no siempre responden a su fin de atraer y retener 
talento, como sí consiguen otros países europeos. En 
este avance debe contemplarse también una mayor 
visibilidad del impuesto para los contribuyentes, con 
clara separación entre la base autonómica y la de la 
administración central.

En lo que atañe al IS, la crisis de 2008 afectó, de 
manera decisiva, a su recaudación en España, que se 
sitúa por debajo de los niveles potenciales y también 
de las principales economías de la UE-27. Los resul-
tados negativos a compensar en varios ejercicios, así 
como una externalización de las bases potenciales de 
los contribuyentes de mayor dimensión en el extran-
jero, parecen estar detrás de esta caída. En este sen-
tido, España se ha adherido a los acuerdos internacio-
nales que tratan de poner coto a la huida de bases, y 
establece un tipo mínimo del 15% en todos los países 
firmantes del Marco Inclusivo de la OCDE. El impues-
to debería avanzar en una mejor definición de la base 
imponible, para evitar que los rendimientos de traba-
jo se cuelen en el impuesto societario, al tiempo que 
la futura transposición de la CE de las shell companies 
ayudará a combatir las sociedades fantasmas, y una 
mejor definición de las deducciones fiscales evitará 
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el traslado de los gastos individuales a la actividad 
económica y a distanciarse del principio de capacidad 
económica del contribuyente. Cualquier excepción a 
la norma y, por tanto, cualquier beneficio fiscal debe 
estar perfectamente justificado y relacionado con 
la finalidad que persigue. Esto incluye también a los 
regímenes especiales, como las SOCIMI y las SICAV. 
La reforma debe contemplar una simplificación de la 
imposición de las sociedades, especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas, al tiempo que los 
incentivos de inversión tengan un impacto real sobre 
los objetivos que se procuran, con especial atención a 
los estímulos a la I+D+i, la transición verde y el objeti-
vo de internacionalización de la actividad económica. 
La transición energética es relevante en el ámbito so-
cietario, por lo que la introducción de nuevas reglas de 
amortización ad hoc facilitaría la sustitución de bienes 
de equipo y de modos de producción más eficientes, 
al tiempo que priorizar los beneficios fiscales por acti-
vidades de inversión vinculadas a los programas Next 
Generation EU también en el ámbito de la digitalización 
y la salud. 

Como hemos avanzado, el policy gap que existe ac-
tualmente en el IVA aleja al impuesto de la concepción 
moderna que se esboza como ideal. En este sentido, 
caben avances en el tratamiento administrativo del 
IVA hacia una mayor simplificación, sobre todo para 
las pequeñas y medianas empresas. Este IVA simpli-
ficado debe avanzar también hacia el tipo general en 
la mayor parte de los bienes y servicios, quedando los 
tipos reducidos exclusivamente para supuestos muy 
concretos y específicos. Se ha demostrado que la ex-
tensión de los tipos reducidos es perjudicial para la 
competencia empresarial, no siempre recae sobre los 
colectivos diana, y no es efectiva para los empresarios 
que no puedan deducir el IVA soportado en los bienes 
intermedios utilizados para la producción de los bie-
nes y servicios bonificados. Una transición gradual y 
paulatina hacia un tipo general y único podría permitir, 
incluso, rebajarlo del 21% actual, y mantener o incre-
mentar el nivel de recaudación.

En línea con las propuestas fiscales del Libro Blan-
co sobre la Reforma Tributaria (VVAA, 2022b), con-
viene avanzar en la transformación de los impuestos 
especiales, teniendo en cuenta que los sectores que 
deben soportar nuevas cargas son aquellos que están 
relacionados con el transporte, la electrificación sos-
tenible y la economía circular, con una mirada espe-
cial a recursos escasos como el agua, que debe pro-
tegerse de manera singular. Dados los compromisos 
medioambientales adquiridos por España y las accio-
nes complementarias que señalan los actuales indi-
cadores de eficiencia energética, se propone un refor-

zamiento gradual de la imposición medioambiental, 
que contemple un sistema racional y coherente, al 
tiempo que la introduzca nuevas figuras tributarias y 
la aplicación de paquetes compensatorios que miti-
guen los impactos socioeconómicos para las familias 
y empresas que se verían perjudicadas por un impac-
to desproporcionado sobre sus rentas individuales o 
la competitividad empresarial. Cualquier reforma en 
este ámbito ha de velar por la minimización de impac-
tos y la adaptación de los causantes de los problemas 
medioambientales a costes asumibles y durante el 
período de transición necesario, aunque acotado en el 
tiempo. 

En ese proceso, se debe avanzar hacia un mayor 
grado de coherencia fiscal entre el tratamiento de 
las figuras medioambientales a nivel local, autonó-
mico y central. La necesaria armonización y ordena-
ción de las figuras existentes ha de ser compatible 
con el principio de efectividad sobre todos los acto-
res, sectores y actividades generadoras de impactos 
medioambientales negativos. En este sentido, cabe 
una actuación sobre los impuestos especiales exis-
tentes para convertirlos en “verdes”, al tiempo que se 
eliminen los elementos impositivos diferenciadores 
con la práctica habitual en Europa. La equiparación de 
la tributación del diésel a la gasolina o un impuesto 
que grave el impacto ambiental de los viajes en avión 
son muy razonables, así como también actuar sobre 
una generalización de los peajes o tasas de acceso a 
los núcleos más congestionados de las urbes, distin-
guiendo por tipo de vehículos y la energía utilizada. 
En sentido contrario, la fiscalidad sobre la electricidad 
debe reducirse, para lo que puede afectarse el Im-
puesto sobre el Valor de la Producción o el Impuesto 
Especial sobre la Electricidad, con el fin de fomentar la 
electrificación. En el impuesto de matriculación y cir-
culación es necesario poner el foco sobre el principio 
de que “quien contamina, paga”, por lo que se vienen 
cambios en el tratamiento fiscal a los vehículos que 
más contaminan, a favor de aquellos que son limpios. 
El tratamiento de residuos y la economía circular ha 
de alentar la aplicación de la tributación sobre verte-
deros, incineración de basuras, así como también del 
impuesto a los envases. Una propuesta a nivel nacio-
nal, en línea con la reformulación de tributos muni-
cipales sobre residuos, instalaciones generadoras de 
los mismos y la fiscalidad autonómica en este ámbito. 
En todo caso, en cuanto a fiscalidad medioambiental, 
conviene atender a las directivas comunitarias que se 
han aprobado al respecto y no salirse de la línea mar-
cada. 

Tratamiento diferente requieren los impuestos es-
peciales que tratan de afectar a la salud, donde las 
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recomendaciones avanzan hacia un incremento de 
la fiscalidad sobre el consumo de alcohol y el tabaco, 
también del cigarrillo electrónico. 

En definitiva, y con respecto a la respuesta que el 
sistema tributario debe dar a la necesidad de recaudar 
los recursos necesarios para hacer frente a los gastos, 
su reforma debe pivotar sobre la corrección de los tri-
butos existentes, una buena configuración de los que 
se creen nuevos en el ámbito medioambiental, pero 
también sobre la búsqueda de un crecimiento econó-
mico que permita un ensanchamiento de las bases 
imponibles y una lucha incesante contra el fraude fis-
cal. En todo caso, las transformaciones tienen que ser 
graduales, precisas y deben acompañarse de medidas 
complementarias que compensen los efectos negati-
vos no buscados sobre los consumidores, producto-
res o trabajadores más vulnerables, con el objetivo de 
que no se perjudique ninguna de sus actividades. No 
se agota aquí la necesaria revisión del sistema tribu-
tario español, que debe contemplar también la refor-
ma de los tributos autonómicos -propios y cedidos-, 
así como también la racionalización de figuras en el 
ámbito local.

4. El proceso de revisión de las reglas fis-
cales en curso: La propuesta de la Comisión 
Europea

Comenzamos el año 2020 en Europa reflexionando 
sobre la necesaria reforma de las reglas fiscales. Existía 
un amplio consenso de que el marco vigente no esta-
ba funcionando correctamente. En esencia, un esque-
ma excesivamente complejo y escasamente eficaz; 
incapaz de disciplinar y de evitar impulsos fiscales pro-
cíclicos. La pretensión era contar con un nuevo marco 
antes de 2021. Pero la pandemia desbarató todo. La 
reforma del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) 
quedó relegada ante las urgencias del momento. Ya 
en el mes marzo, se activó la cláusula de salvaguarda 
del PEC, que dejaba las reglas fiscales en suspenso y 
permitía el activismo fiscal de los gobiernos. No obs-
tante, en los meses siguientes se siguió trabajando en 
la formulación de propuestas. Y en octubre de 2021, 
cuando la pandemia entró en una fase de control, se 
volvió a reactivar oficialmente el proceso de reforma. 

En los últimos dos años y medio, hemos conocido 
diversas propuestas elaboradas por académicos, think 
tanks, instituciones públicas y privadas, y gobiernos. 
Como muestra de la intensidad e interés, baste re-
señar que la Comisión Europea (CE) recibió 225 con-
tribuciones, procedentes de 25 países distintos, a su 
consulta pública online, cuyos resultados fueron sin-

tetizados en un informe publicado en marzo (Comi-
sión Europea, 2022b). El 9 de noviembre entramos en 
una nueva fase del proceso. La Comisión ha presenta-
do su propuesta de reforma de la arquitectura de go-
bernanza económica de la Unión Europea, que incluye, 
como pieza fundamental, las reglas fiscales (Comisión 
Europea, 2022c). 

En lo que sigue sintetizamos sus elementos prin-
cipales para, en el apartado siguiente, cotejar con las 
posiciones planteadas por las principales instituciones 
españolas:

• La propuesta va más allá de la revisión de las reglas 
fiscales entendidas en sentido estricto, pero no 
aborda todos los asuntos relevantes en la arqui-
tectura fiscal de la UE. En palabras del comisario 
de economía, Paolo Gentiloni: “No podemos pedir 
que esta revisión responda a todos los problemas 
fiscales de la UE”4. En particular, la propuesta no 
dice nada sobre la construcción de una capacidad 
presupuestaria central, elemento clave para la 
construcción de una verdadera federación de paí-
ses. Hoy seguimos mucho más cerca de una con-
federación desde el punto de vista presupuestario. 

• Se integran en la discusión las reformas estructu-
rales y la inversión necesaria para un crecimiento 
sostenible y “una transición verde y digital hacia 
una economía resiliente”. Por eso, los compromi-
sos y logros de los países en ambos frentes deter-
minan, respectivamente, los horizontes tempo-
rales para las estrategias de consolidación fiscal 
y la evaluación de su cumplimiento. Sin embar-
go, el documento no incorpora ninguna versión 
de la llamada “regla de oro”, que deje fuera del 
cómputo de gasto o déficit partidas de inversión. 

• En respuesta al consenso general sobre la exce-
siva complejidad del marco vigente, las reglas se 
simplifican muy sustancialmente. El indicador 
fiscal básico pasa a ser la tasa de crecimiento del 
gasto neto primario financiado nacionalmente. 
Es decir, quedarían fuera del gasto no financiero 
computable los intereses de la deuda, el gasto por 
prestaciones por desempleo y el gasto financiado 
por nuevas medidas discrecionales sobre los in-
gresos o por fondos europeos. La propuesta acla-
ra que el uso de otros indicadores fiscales, como 
el déficit estructural, queda a decisión de los go-
biernos. Pero queda apartada del vector de varia-
bles relevantes para el seguimiento y control de 
la política fiscal. Como ocurre con la llamada regla 
de reducción anual de un veinteavo de la deuda. 
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• La propuesta adopta un enfoque a medio pla-
zo. Los planes, que pueden llegar a durar siete 
años si un Estado miembro opta por integrar en 
el mismo reformas y objetivos de inversión am-
biciosos, se elaboran por los Estados miembros 
de acuerdo con la recomendación de la Comi-
sión Europea sobre la dinámica del gasto neto 
primario para el período que se adopte como re-
ferencia, a fin de garantizar la estabilidad fiscal.   

• Esa recomendación será el primer paso del proce-
so y para su concreción cuantitativa, la Comisión 
usará pruebas de estrés y análisis estocástico como 
herramientas para proyectar el efecto de choques 
comunes sobre tipos de interés, crecimiento del 
PIB nominal, déficit primario y tipos de cambio 
nominales sobre escenarios a políticas constantes. 
Se opta por mantener los umbrales máximos del 
3% de déficit y el 60% de deuda contemplados en 
los Tratados de la UE. Pero los adopta como obje-
tivos de medio plazo, incluso de largo plazo en el 
caso de la deuda para los países con pasivos que 
superan hoy ampliamente el 100%. El crecimiento 
del gasto primario se toparía para mantener el dé-
ficit por debajo de ese umbral en el medio plazo, y 
para que la deuda se mantenga en niveles pruden-
tes (si el punto de partida era bajo) o en una senda 
de reducción a lo largo del período de referencia. 

• En la elaboración del plan por parte de cada Es-
tado miembro se contempla el diálogo técni-
co con la CE y un mayor protagonismo de las 
autoridades fiscales independientes naciona-
les (la AIReF en el caso español) como supervi-
sor soberano y avalista del plan. Una vez envia-
do formalmente el plan, la Comisión emitiría 
su evaluación y sería el Consejo Europeo el que 
lo acepta o rechaza para que sea reformulado.  

• En la fase de implementación, la vigilancia y super-
visión sería compartida por la AIReF, la CE y el Conse-
jo. Sobre el posible protagonismo del European Fis-
cal Board, la propuesta es muy vaga, indicando solo 
que la Comisión reconsiderará su mandato y papel. 

• La reformulación defiende el mantenimien-
to de una cláusula de escape para hacer frente 
a choques comunes que afectan a la zona euro 
o a la UE en su conjunto, como han sido la pan-
demia y la invasión de Ucrania; pero también a 
escala de país, en el caso de “circunstancias ex-
cepcionales fuera del control del gobierno con 

un impacto mayor sobre las cuentas públicas”. 

• En lo que atañe a la creación de los “colchones 
fiscales” (“fiscal buffers”) o los fondos para los 
malos tiempos (“rainy day funds”), la propues-
ta no contempla ninguna obligación. Se limita 
a constatar que el cumplimiento de los planes 
permitiría dotarlos en la fase alcista del ciclo; 
añadiendo que ese cumplimiento determinará 
también que el Banco Central Europeo ampare 
al Estado miembro correspondiente con el nue-
vo mecanismo de transmisión de política mo-
netaria (TPI) ante turbulencias en los mercados. 

• Finalmente, la CE aboga por cambios en el siste-
ma de penalizaciones. En esencia, sanciones fi-
nancieras de menor cuantía que las actuales, pero 
con mayor automatismo en su aplicación y, por 
tanto, previsiblemente más frecuentes. Además, 
se apuesta por incorporar “sanciones reputacio-
nales”, como la obligación de que las personas que 
ocupan las carteras ministeriales de hacienda de 
los países incumplidores comparezcan en el Par-
lamento Europeo. Un tipo de sanción que no solo 
conllevaría costes electorales potenciales para los 
gobiernos, sino que también podría acabar tradu-
ciéndose en aumentos de la prima de riesgo en los 
mercados.

5. Una evaluación de la propuesta de la Co-
misión Europea desde la perspectiva espa-
ñola

A la hora de evaluar la propuesta desde la perspecti-
va de España, nos vamos a referir a tres aportaciones 
muy relevantes (Lago Peñas, 2022): las reflexiones en 
el seno del Servicio de Estudios del Banco de España 
(Alluza et al, 2021), la contribución de la AIReF a la con-
sulta de la Comisión Europea (AiREF, 2022) y el docu-
mento conjunto de los Gobiernos de España y Países 
Bajos presentado en abril de 20225.

En síntesis, Alloza et al. (2021) defienden una sim-
plificación y una regla de gasto, un ancla de deuda y 
una cláusula de escape. También inciden en que los 
límites del 3% y el 60% deberían ser recalibrados a fin 
de tener en cuenta las condiciones macroeconómicas 
(tipos de interés, crecimiento potencial del PIB nomi-
nal) y las transformaciones estructurales de las econo-
mías. En tercer lugar, hay que tener bien presentes las 
enormes divergencias en los parámetros fiscales de 
los países europeos en estos momentos, lo que hace 
inevitable pensar bien en sendas de convergencia 
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a las anclas de deuda a velocidades diferentes, bien 
en “fondos de redención” a escala europea que per-
mitiesen homogeneizar las posiciones de partida de 
los países. En todo caso, los autores inciden en que el 
edificio de gobernanza de la política fiscal en la UE de-
bería incluir también los instrumentos supranaciona-
les para compartir riesgos ante perturbaciones tanto 
simétricas como asimétricas, las agendas de reformas 
estructurales, una mejor integración de los mercados 
de capitales en la UE y completar la última fase de la 
unión bancaria.

Por su parte, la AIReF (2022) apuesta también por 
el trinomio formado por una regla de gasto primario 
neto, un ancla de la deuda a largo plazo, que podría 
mantener la referencia del 60%, y una cláusula de sal-
vaguarda. A juicio de la AIReF, sería compatible man-
tener esa referencia de deuda para todos y, al mismo 
tiempo, fijar objetivos intermedios a medio plazo es-
pecíficos para cada país y, por tanto, sendas de con-
vergencia diferenciadas. La segunda es que el saldo 
estructural perdería su función operativa actual, pero 
se debería mantener a la hora de fijar la senda de gas-
to, junto al propio anclaje de deuda. La tercera es que 
considera que las inversiones en el frente de la tran-
sición verde o la digitalización no pueden quedarse al 
margen de la regla de gasto. En todo caso, deberían 
financiarse con instrumentos fiscales centralizados.

Finalmente, en la declaración conjunta de España 
y Países Bajos se reivindica la necesidad de estrate-
gias de consolidación presupuestaria “específicas para 
cada país” y que sean “realistas, graduales pero ambi-
ciosas, así como compatibles con el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo”. Además, se aboga 
por planes fiscales a medio plazo con “compromisos 
ambiciosos de inversión y reformas”, mantener cláu-
sulas de salvaguarda, simplificar las reglas, optando 
por una regla de gasto como pivote central, y refor-
zar el papel de las autoridades fiscales nacionales. A 
lo anterior, se le suma, en línea con lo planteado en 
el documento de Alloza et al. (2021), la necesidad de 
completar la Unión Bancaria y fortalecer la Unión de 
los Mercados de Capitales.  

A la luz de todo lo anterior, nuestra opinión sobre 
la propuesta de la Comisión puede resumirse en cinco 
puntos:

• Se ha optado por el realismo y el pragmatis-
mo a la hora de proponer su reforma. Realismo, 
porque el punto de partida es el reconocimien-
to de que los niveles de deuda son tan elevados 
y dispares que los ajustes fiscales hay que indi-
vidualizarlos, so riesgo de generar recesiones 
innecesarias y dolorosas en muchos países: el 

compromiso con la estabilidad fiscal debería ser 
compatible con la racionalidad económica. Prag-
matismo, porque ha buscado puntos de consen-
so y convergencia en los análisis y propuestas de 
los múltiples actores participantes en el proceso. 
Y no olvidemos que esta propuesta debe ser dis-
cutida y aprobada en el Consejo en los próximos 
meses. Girar hacia un marco simplificado defini-
do alrededor de una regla de gasto, un ancla de 
deuda y una perspectiva de medio plazo supo-
ne moverse hacia la posición hoy mayoritaria. 

• Dicho lo anterior, la propuesta de la CE también 
contiene elementos innovadores. En particular, la 
incorporación al corazón del proceso de definición 
de escenarios y de determinación de la tasa de 
crecimiento del gasto primario neto herramientas 
analíticas como las pruebas de estrés y el análi-
sis estocástico. Es verdad que no se postula un 
cambio de paradigma como sería la propuesta 
de Blanchard et al. (2020) de pasar de las reglas 
cuantitativas al concepto de “estándares fisca-
les”, como podría ser el propio artículo 126 del 
Tratado de la Unión Europea, donde se establece 
que: “los Estados miembros deberán evitar défi-
cits públicos excesivos”. Sin embargo, la CE pro-
pugna definir sendas presupuestarias a partir de 
la evaluación de la posición fiscal de cada Estado 
miembro, utilizando, entre otras herramientas, un 
análisis estocástico sobre la sostenibilidad de la 
deuda similar al preconizado por dichos autores6. 

• El papel de las autoridades fiscales independien-
tes (tanto la nacional como, previsiblemente, la 
europea) ganará relevancia como actores secun-
darios, pero no serán las protagonistas de la su-
pervisión, que queda en manos de instituciones 
políticas, la CE y el Consejo. Nos parece un equili-
brio razonable. En el caso español, sería muy posi-
tivo que la AIReF (y el Banco de España, por su alta 
capacidad técnica y su representación en el Euro-
sistema) refuercen peso y relevancia en el debate 
y definición de planes fiscales. Pero la legitimidad 
política de gobiernos, CE y Consejo no tiene susti-
tutivo directo en los organismos independientes. 

• La CE ha desestimado incluir “reglas de oro” que 
afecten a la inversión pública: las inversiones fi-
nanciadas con medios nacionales computan en la 
regla de gasto. En este punto también estamos 
de acuerdo con la posición de la Comisión, porque 
la aplicación práctica de las “reglas de oro” plan-
tea dos problemas no menores: la delimitación de 
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gastos no computables y la constatación de que 
contribuyen de la misma manera a la acumulación 
de pasivos financieros que los computables. La 
apuesta por el mantenimiento de cláusulas gene-
rales e individuales de escape y la revisión a fon-
do del capítulo de sanciones son muy razonables. 

• En su conjunto, la propuesta encaja bien con los 
planteamientos formulados desde España por las 
autoridades independientes (fiscal y financiera) y 
el Gobierno. Siendo uno de los países con mayor 
déficit estructural y una ratio de deuda sobre el 
PIB más elevada, es fundamental que la reforma 
parta de la realidad fiscal de los países para no 
condenarlos a ajustes fiscales draconianos y, pro-
bablemente, poco efectivos; como lo demuestra 
la experiencia de la década pasada. Como hemos 
visto en la primera parte del documento, España 
tiene un problema de insuficiencia crónica de re-
cursos para el nivel de gasto escogido; lo que tiene 
su correlato en el stock de deuda. Y es perento-
rio resolverlo con ambición. Pero la dimensión del 
exceso sobre el 3% de déficit y el 60% de deuda 
exige horizontes de consolidación suficientemen-
te amplios. El documento de la CE es un muy buen 
documento de partida para los intereses de Espa-
ña. Resta por ver si los llamados “países frugales” 
aceptan su planteamiento o exigen mayor rigidez 
en normas, para acotar en mayor medida el espa-
cio de decisión político en la fase de supervisión 
del cumplimiento de los planes. 

6. Conclusiones 

España está abocada a abordar un proceso de con-
solidación fiscal obligada por el déficit estructural que 
presentan las cuentas públicas. A sabiendas de que 
hacer comparaciones entre países con diferentes ni-
veles de renta per cápita resulta sesgado y no siempre 
es correcto, en este caso la evidencia empírica revela 
para España que el origen inmediato del desequilibrio 
de las cuentas públicas se produce en el lado de los 
ingresos no financieros (Lago, 2022).

Un sistema tributario plagado de deducciones, 
exenciones y bonificaciones no justificadas, una ma-
yor incidencia del fraude y la elusión fiscal y una fiscali-
dad ambiental menor que la de los países homólogos 
europeos explican la brecha. Para superar lo anterior, 
se plantea una reforma en profundidad, con una re-
estructuración de los tres impuestos más importantes 
en recaudación (IRPF, IVA e IS), una reorientación de 
los impuestos especiales, un mayor protagonismo de 

los recursos tributarios verdes en la búsqueda del do-
ble dividendo y de su aportación a la transición eco-
lógica y digital pendiente, así como la necesidad de 
incidir en las nuevas pautas de comportamiento, el 
bienestar y la salud a través de los instrumentos tribu-
tarios. En cualquier caso, debe contemplarse siempre 
el impacto sobre la competitividad y el crecimiento, y 
evitar iniciativas faltas de justificación como el grava-
men extraordinario a la banca.

El otro pilar pasa, necesariamente, por una mayor 
eficiencia del gasto público, para lo que se requiere un 
ejercicio de evaluación sistemática, rigurosa y perma-
nente que permita detectar los programas de renta-
bilidad social que se deban implementar y mantener, 
eliminar aquellos que no han funcionado y revisar los 
que lo necesiten.

Este realismo y pragmatismo que se le pide a las 
cuentas públicas españolas es el que ha aplicado la 
Comisión Europea en su propuesta de revisión y dis-
cusión de las nuevas reglas fiscales, que permite dise-
ñar un plan de reequilibrio a medio plazo, con la incor-
poración al proceso de escenarios y determinación de 
tasas de crecimiento del gasto primario neto acom-
pañados de herramientas analíticas. En este proceso 
será fundamental el sostén técnico y de evaluación de 
las grandes instituciones independientes como son la 
AIReF y el Banco de España, si bien el protagonismo 
de la supervisión queda en manos de instituciones 
políticas de la Comisión y el Consejo europeos. 

Para lograr el reequilibrio presupuestario en Espa-
ña sería importante partir de un pacto político entre 
los grandes partidos que permita mantener la hoja de 
ruta incluso con cambios de gobierno en los próximos 
años. En la medida en que la propuesta de la CE res-
peta los planteamientos formulados desde el Gobier-
no español, debiera aprovecharse esta nueva opor-
tunidad de manera inteligente. A partir de la realidad 
fiscal del país, se han de integrar los cambios estruc-
turales con la inversión necesaria para incentivar un 
crecimiento sostenible compatible con la transición 
digital y verde hacia una economía resiliente. 

A partir de 2024, los españoles deberemos pensar 
en un horizonte de siete años para dar cumplimiento a 
la nueva estrategia de consolidación fiscal. Los objeti-
vos de déficit y deuda seguirán siendo del 3% y el 60% 
respectivamente, mientras que el sistema de san-
ciones rebaja su cuantía, al tiempo que atisba mayor 
automatismo en su aplicación, además de la incorpo-
ración de sanciones “reputacionales” que señalarán 
a las personas titulares de las carteras ministeriales 
de hacienda como responsables de los desajustes, 
con obligación incluida de comparecer ante el Parla-
mento europeo. Esta sanción, de aplicarse, conllevará 
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importantes costes políticos, electorales y también, 
con toda probabilidad, de incrementos en la prima de 
riesgo.

En definitiva, se abre una ventana de oportunidad 
para que España rediseñe su sistema tributario, haga 
efectiva la hoja de ruta de su plan fiscal de consolida-
ción, al tiempo que aborde los cambios institucionales 
(y sociales) necesarios para dar cumplimiento a todo 
lo anterior. 
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Notas

1 Las exemption gap representan en España el mayor índice de la UE, nueve puntos por encima de la 
media, que se deben en parte a la no aplicación del IVA en Canarias, Ceuta y Melilla, siendo la exención de 
servicios públicos en torno a la media, y la de los servicios financieros y seguros cinco décimas por enci-
ma de la misma.  (Comisión Europea, 2022a).

2 Dejando al margen los beneficios inesperados que la subida de tipos habría provocado si se hu-
bieran mantenido las condiciones de las TLTRO ( “targeted longer-term refinancing operations”). Algo que el 
BCE decidió no hacer en su consejo de gobierno de finales de octubre de 2022.

3 Véase Ruiz-Almendral (2022) para una revisión crítica en profundidad de la nueva figura.

4 Entrevista publicada el 10 de noviembre de 2021 en El País.

5 Microsoft Word - 20220404 JOINT PAPER España Países Bajos Reglas Fiscales

6 “The primary tool for assessing whether the fiscal standard is satisfied would be stochastic debt sustai-
nability analysis. Conceptually, this generates a distribution of paths of the debt ratio (sometimes called a “fan 
chart”), based on forecasts for the drivers of the debt dynamics, which are themselves stochastic: the path of 
primary balances; one-off liabilities, e.g., related to aging or the retirement system; growth, interest rates, and 
the maturity structure of the debt. The result is a distribution for the debt ratio n years out, for the actual pri-
mary balance and for the debt stabilizing primary balance” (Blanchard et al. 2020).

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2022/040422-documento_conjunto.pdf
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