
Aspectos b á s i c o s
de la política fiscal española

M A N U E L L A G A R E S *

N
O cabe duda de que a lo largo de

los últimos años hemos as i s t ido a

un imp orta nte ca m bio fiscal en

Espa ñ a, a una aut é nt ica tra n s-

formación de la Hacienda espa ñ ola. Tal ha sido, al menos, la opinión de los

orga n i s mos internaciona les y la de muchos pa í ses de Eu ropa que, inc l uso,

han comenzado a tomar como referencia alg u nos de los asp ectos más inte-

resa ntes de las tra n sformaciones pro d ucidas en España pa ra orientar sus

propi as pol í t icas, esp eci a l mente en el ámbi to del sistema imp os itivo. 

La transformación no se ha producido sola sino que ha sido el resul-

tado de alg u nas imp orta ntes actuaciones que se han llevado a térm i no

durante los últimos años en diferentes ámbitos. Tales actuaciones se han

orientado a la con secución de tres imp orta ntes objet ivos: el pri mero, alca n-

zar el equ il i brio de las cuentas públ icas; el se g u ndo, mejorar el sistema

de fina nci ación de las Comu n idades Aut ó nomas y, fina l mente el ter cero,

reformar nues t ro sistema imp os i t ivo, esp eci a l mente el impues to sobre

la renta de las personas físicas, el bien conocido IRPF, para hacerlo más

eficiente, más justo y más sencillo.

I . E QUIL IBRIO  PRESUPUESTARIO,  PRIMER COMPONENTE DE  LA  NUEVA
POL ÍTICA F IS CAL

Como acaba de se ñ a la rse, la pri mera de esas actuaciones en que se ha

concretado el cambio fiscal en España se ha orientado a lograr el equili-
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brio de nuestras cuentas públicas. Conseguir el equilibrio presupuesta-

rio ha sido un auténtico hito en el comportamiento de la Hacienda espa-

ñola y motivo de ejemplo para otros países. El esfuerzo que ha hecho la

economía espa ñ ola pa ra incorp ora rse al conju nto de pa í ses sa neados fisca l-

mente ha sido encom i able y ese esfuerzo está ten iendo su recomp en sa en

tasas ma yores de creci m iento y en las nuevas op ortu n idades que se abren

a la política económica.

La evol ución reciente de nues t ra Hacienda Públ ica des de 1976 a 2003

en cua nto a equ il i brio pres upues ta rio ha sido esp eci a l mente signif ica-

t iva. En 1976 el conju nto de impues tos de nues t ra Hacienda venía a repre-

sentar el 25,9 por ciento del Pro d ucto Interior Bruto. En ese año apa rece

por primera vez un pequeño déficit público: 0,7 por ciento del PIB. En

1980 los impuestos ya representaban el 30,4 por ciento del PIB y el défi-

cit se había elevado al 3,1 por ciento de es ta mag n i tud. En 1990 los impues-

tos representaban el 40 por ciento del PIB y el déficit el 4,3 por ciento.

Las cifras de 1995 mues t ran que los ing resos públ icos sup onían el 38,4

p or ciento del PIB porque había ca í do la act iv idad econ ó m ica y el défici t

se situaba casi en el 6,6 por ciento de es ta mag n i tud. Por el cont ra rio, la

s i tuación en el 2002 es ya pr á ct ica mente de equ il i brio pres upues ta rio,

con unos ing resos públ icos que se sitúan en el 39,6 por ciento del PIB.

Es tas cifras demues t ran con facil idad el profu ndo ca m bio ex p eri-

mentado por la Hacienda española en estos años. A ellas hay que añadir

ot ras no menos signif icat ivas: los intereses efect ivos que pagaba el sector

público en el año 1976 eran el 0,4 por ciento del PIB; subieron al 0,7 en

1980; se di spa ra ron al 4 por ciento en 1990; se eleva ron aún más, has ta

el 5,2 por 100 del PIB, en 1995 y se han reducido en 2002 a menos del 3

por 100 del PIB. Esta evolución de los pagos por intereses subraya bien

a las claras las consecuencias acumulativas del déficit, pues el déficit de

hoy hay que pagarlo mañana a través de la deuda y de sus intereses. La

acu mu lación suces iva de déficits term i na por generar una imp orta nte

ca rga de intereses que, a su ve z, generan ma yores défici t s, has ta el pu nto

de hacer insos ten i ble la situación de la Hacienda Públ ica. Nues t ra histo-

ria está llena de ejemplos en ese sentido.

Al mismo tiempo el déficit en las cuentas públ icas con s t i tu ye una

h á bil forma de ocu l tar la aut é nt ica ca rga fiscal sop ortada. Por eso ha y

qu ienes ma nt ienen que se ha ampl i ado la presión fiscal ent re 1995 y 2002.
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Si los ing resos públ icos en 1995 eran el 38,4 por ciento del PIB y en el

2002 son el 39,6 por ciento, la fácil pero falsa conclusión a que llegan es

que, pese a que el Gobierno mantiene que ha rebajado los impuestos, se

ha au mentado la ca rga fiscal. El pu nto débil de qu ienes así opi nan está en

con s iderar que el déficit no lo paga nadie, que con s t i tu ye un me dio tota l-

mente gratu i to de fina nciar el gas to públ ico, un aut é nt ico re ga lo me di a nte

el cual, sin necesidad de que se paguen impuestos, es posible aumentar

los gastos públicos sin mayores problemas. 

Sin em b a rgo, eso no es cierto, al menos en su tota l idad y pa ra cifras

abu l tadas de défici t. Es imp orta nte recordar que en 1995 pag á b a mos

i mpues tos por el 38,4 por ciento del PIB y ten í a mos un déficit del 6,6 por

ciento, lo cual daba un total de ca rga públ ica del 45 por ciento del PIB,

p orque los ma yores gas tos públ icos o se fina ncian por me dio de los impues-

tos o se pagan me di a nte el creci m iento de la deuda públ ica, que habi tua l-

mente cond uce a tip os de interés más elevados que dif icu l tan gra vemente

la rea l ización de invers iones en el sector privado. Lo cua l, a su ve z, cond uce

a un menor ri t mo del creci m iento de la act iv idad econ ó m ica y, des de lue go,

a ma yores cifras de desemple o. Esa es la aut é nt ica ca rga del défici t, de la

que casi siempre suelen olv ida rse qu ienes lo propug na n.

S olo en situaciones de gra ve debil idad de la act iv idad econ ó m ica

privada, con caída en los precios y excesos de liquidez que garanticen la

estabilidad de los tipos de interés pese a las mayores emisiones de deuda

podría es tar jus t if icada la ex i s tencia de mo derados déficits coy u ntu ra les.

Así lo reconoce el Tratado de Maastricht, al imponer un límite del 3 por

ciento del PIB al déficit en las cuentas públicas. Quienes mantienen que

un poco más de déficit no causa problemas y que incluso es bueno para

la act iv idad econ ó m ica olv idan que el déficit rei terado genera gra ves situa-

ciones acu mu lat ivas en cua nto a deuda, lo cual acaba incidiendo sobre

los tip os de interés y ex pu l sa a la inversión privada, re d uciendo la act i-

v idad del sector privado de un mo do y en un grado que dif í cil mente pue de

verse comp en sado por la ma yor act iv idad del sector públ ico. La ex p e-

riencia demuestra que esos procesos conducen casi siempre, más pronto

o más tarde, a la inestabilidad y al desempleo. 

La rea l idad de nues t ra Hacienda en el año 2002 ha sido ya radica l-

mente diferente. Tenemos, eso sí, ma yores ing resos públ icos pues del

3 8,4 por ciento del PIB han pasado a representar el 39,6 por ciento, pero
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el déficit ha pasado del 6,6 por ciento al 0,1 por ciento, lo cual significa

que el peso total del sector públ ico ha pasado del 45 por ciento al 39,7 por

ciento. La ca rga que representa la act iv idad públ ica pa ra la economía y

el conjunto de los ciudadanos españoles se ha reducido, por tanto, desde

el 45 por ciento al 39,7 por ciento del PIB. ¿Cómo se ha logrado romper

con esa situación ex plos iva de déficits públ icos rápida mente crecientes ? .

Pues del mismo mo do y con las mismas es t rate g i as con que lo hubiera

hecho el sector privado en igua les ci r cu n s ta nci as, es deci r, desacelera ndo

los gastos y mejorando los ingresos. 

Ta m bién ma nt ienen alg u nos que, al desacelerar el creci m iento de los

gas tos públ icos, el Gobierno ha re d ucido el ap oyo a los ci udada nos bene-

f ici a rios de sus serv icios, pero las cifras de nuevo mues t ran ot ra rea l idad

bien diferente: el gas to públ ico ha podido desacelera rse e, inc l uso, re d u-

ci rse en alg u nas pa rt idas, pero el gas to que afecta a los serv icios públ icos

ha au mentado apreci ablemente en es tos años. Lo que ha ocu rrido es que

no ha crecido al mismo ri t mo que el PIB, lo que ta mp o co era necesa rio.

Pese a la fuerte desaceleración del gas to públ ico en es tos años, los ci uda-

da nos espa ñ oles di sp onen hoy de una ma yor dotación de serv icios públ i-

cos que en 1995 pues ese año lo que le corresp ondía de gas to públ ico a cada

ci udada no en va lor con s ta nte –es deci r, descontada la inf lación– era n

4.9 87,4 eu ros. En el año 2002 el gas to públ ico se ha elevado a 5.24 5,1 eu ros

de 1995 por habi ta nte, por lo que, inc l uso a nivel de gas to tota l, se han au men-

tado los gas tos públ icos por habi ta nte a va lor con s ta nte, au nque se ha ya

mo derado el creci m iento de alg u nas pa rt idas y se ha yan di s m i nu ido ot ras.

Las partidas de gasto público que han disminuido en estos años han

s ido, ent re ot ras, las corresp ondientes a los gas tos por desemple o, pues to

que una economía que crea empleo y disminuye el paro no tiene por qué

pagar el mismo vol u men de pres taciones por es te concepto que una econo-

mía cuyo desempleo es creciente. En segundo término, han disminuido

los gas tos por intereses de la deuda. La re d uc ción del déficit públ ico

genera un pro ceso al revés del anteriormente desc ri to, exacta mente igua l

que suele ocu rri rle a la fa m ilia que empie za a re d ucir sus gas tos y que

com ienza a pagar sus crédi tos. A me dida que paga esos crédi tos tiene

menos intereses que pagar al banco y, en con secuenci a, le que da más renta

y ese pro ceso va aceler á ndose, preci sa mente debido a la re d uc ción inici a l

de sus gastos.
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Ta m bién han di s m i nu ido los gas tos de subvenciones a empresas. Qu iz á s

se arg u mente que si han di s m i nu ido es tos gas tos se habrá ap oyado menos

p ú bl ica mente a la act iv idad del sector privado, pero no deb ería olv ida rse

que, en muchas ocas iones, las subvenciones a empresas no son más que una

forma de actuar cont ra el mer cado. La escasez de la dema nda o de la oferta

hace que el mer cado decida con ef iciencia los precios de los pro d uctos. Los

econom i s tas que pen sa mos en térm i nos de libertad y de mer cado cre emos

que el mer cado es la forma más ef iciente de as i g nación de los recu rsos,

p or lo que las subvenciones públ icas en masca ran las más de las veces actua-

ciones que di s tors ionan la as i g nación del mer cado. Si bien esas di s tors io-

nes pudieran es tar en algún caso jus t if icadas por razones re di s t ri but ivas o

p or la ex i s tencia de apreci ables benef icios so ci a les –externa l idades se deno-

m i nan en el leng uaje técnico– en ot ras muchas ocas iones ese benef icio

so cial no ex i s te, ni ta mp o co las razones re di s t ri but ivas por lo que la ac ci ó n

p ú bl ica está ampa ra ndo simplemente la inef icienci a. Por eso, cua ndo se

re d ucen alg u nas de esas intervenciones di s m i nu yendo las subvenciones a

empresas, se pue de es tar coady uva ndo a log rar una economía más ef iciente

en la que cada empresa tenga que busca rse sus benef icios sin la ayuda pater-

na l i s ta del Es tado pa ra resolver sus inef icienci as. 

Asimismo, hay quien considera que la inversión pública es la que ha

s ufrido con ese pro ceso de ajus te y que la pol í t ica de re d ucir el défici t

p ú bl ico ha dejado nues t ras invers iones públ icas en casi nada. Sin em b a rgo,

tampoco eso es cierto, pues las cifras de inversiones públicas, tomando

datos en euros y descontado el efecto de la inflación, nos señalan que en

1995 las invers iones públ icas por habi ta nte eran de 422,9 eu ros y en el

2002 de unos 450 eu ros a va lor con s ta nte. Por ta nto, ta m bién han au men-

tado las inversiones públicas, pese a que se ha frenado el ritmo de creci-

miento del gasto público.

En to do caso, es ev idente que la desaceleración de los gas tos frenó la

presión del endeuda m iento públ ico sobre los tip os de interés y el lo perm i-

tió a su ve z, desacelerar aún más el creci m iento del gas to a con secuen-

ci as del menor cos te de la deuda. De es ta forma, España ha podido cu mpl i r

con las ex i genci as de la Unión Eu rop ea y, como con secuencia de el lo, inte-

g ra rse en la Unión Moneta ria como so cio fu ndador. To do lo cual ha sido

fact i ble porque se ha pues to orden en la Hacienda Públ ica equ il i bra ndo

ef icientemente sus cuentas.
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I I . DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y  SISTE MA DE  FINANCIACIÓN 
AUT ONÓMICA,  SEGUNDO APOYO DE LA  NUEVA POLÍTICA  F ISCAL

La se g u nda op eración que se ha inici ado y cu l m i nado en es tos últimos

años, de gran trascendencia para el futuro de nuestra Hacienda pública

ha sido la de introducir un mayor equilibrio en la distribución territorial

de funciones y una mayor racionalidad en la financiación de las Comu-

nidades Autónomas. A partir de la Constitución de 1978 el esquema de

la Hacienda Públ ica espa ñ ola ha ca m bi ado sus ta nci a l mente. Antes de esa

fecha todos los ingresos y gastos públicos estaban organizados en torno

a dos gra ndes núcle os ad m i n i s t rat ivos: la Hacienda públ ica cent ral y la

Hacienda públ ica lo ca l, au nque ent re es tos dos núcle os existían dife-

renci as ext ra ordi na ri as de di men s i ó n. Así, mient ras que la Hacienda

cent ral era muy imp orta nte, la Hacienda lo cal fue siempre en nues t ro

país muy peque ñ a. En 1975 la Hacienda lo cal solo representaba poco más

del 8 por 100 del gas to del conju nto de las Ad m i n i s t raciones públ icas,

m ient ras que la Hacienda cent ral sup onía casi el 55 por 100 del gas to

p ú bl ico y la Se g u ridad so cial el 37 por 100 res ta nte. Las Comu n idades

Autónomas no existían por entonces. 

Sin embargo, esa situación ha cambiado radicalmente. La aparición

de las Comu n idades Aut ó nomas en la Con s t i tución de 1978 ha perm i t ido

c rear ot ras ad m i n i s t raciones de la Hacienda públ ica –las Haciendas auto-

n ó m icas– y ha reforzado ta m bi é n, si cab e, el pap el de las Haciendas lo ca-

les. La prueba de ello es que en 2002 la Hacienda central ha gestionado

sólo el 30 por ciento de los gastos de las Administraciones públicas espa-

ñolas, las Haciendas autonómicas el 24 por 100, las Haciendas locales el

12 por 100 y la Se g u ridad Social el 34 por 100 res ta nte. Exc l u yendo los

gastos de la Seguridad Social puede decirse que, mientras que antes de

la Con s t i tución solo el 13 por 100 del gas to públ ico es taba descent ra l i-

zado, hoy casi el 54 por 100 de ese gas to se encuent ra en ma nos de las

Administraciones periféricas, es decir, de las Haciendas autonómicas y

de las Haciendas lo ca les, lo cual revela la profu ndidad del pro ceso de

descent ra l ización de la Hacienda Públ ica espa ñ ola en es tos años, pro ceso

que me at revería a con s iderar como único en Eu ropa, pues to que ning ú n

país de es te cont i nente ha rea l izado un pro ceso de descent ra l izaci ó n

tan intenso y extenso como el que se ha realizado en nuestro país.
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Bien cierto es que este proceso no ha sido instantáneo sino que se ha

desarrollado a lo largo de un conjunto de etapas diferentes. La primera

de el las se centró muy esp eci a l mente en la forma de di s t ri buir terri to-

rialmente los servicios públicos y su financiación. Partiendo de la exis-

tencia de una Hacienda muy cent ra l izada y de la neces idad con s t i tuciona l

de distribuir sus funciones entre diecisiete territorios a lo largo del país,

la pri mera fórmu la que se apl ica en las preautonom í as y en la pri mera

etapa de fina nci ación auton ó m ica es muy elemental y simple: se tra n s-

fieren los servicios a las Comunidades Autónomas atendiendo a lo esta-

blecido en sus resp ect ivos Es tatutos de Autonomía y a la lo ca l izaci ó n

geográfica de los mismos, se valora el coste de cada servicio transferido

y se le ent re gan a cada Comu n idad los recu rsos necesa rios pa ra que pue da

pagar el coste de los servicios inicialmente transferidos. 

El problema de la descent ra l ización de los serv icios y su fina nci aci ó n

quedó así inici a l mente res uel to, pero el pro ce di m iento ut il izado cre ó

i nev i tablemente ot ros problemas no peque ñ os porque no to do el terri-

torio nacional tenía la misma den s idad de serv icios públ icos en el momento

de la descent ra l izaci ó n. En unas re g iones, por ejemplo, los kil ó met ros

de carretera por kilómetro cuadrado de territorio eran muy distintos de

los de otras. El número de escuelas o de puestos escolares por habitante

era también muy distinto de una Comunidad a otra y así con casi todos

los serv icios, por lo que se pla nteaba un pri mer problema imp orta nte y

rea l mente serio: log rar un relat ivo equ il i brio de los serv icios públ icos en

todo el territorio nacional.

Pero el se g u ndo problema que se pla nteó casi inev i tablemente es que,

a cont i nuaci ó n, qu ienes reci bieron los serv icios con s idera ron casi de

entrada que no eran suficientes para las necesidades de sus territorios y

que no estaban bien dotados económicamente, por lo que de modo siste-

mático exigieron más recursos a la Hacienda central para cubrir los défi-

cits de dotación y pa ra mejorar la extensión y ca l idad de los serv icios

transferidos. Como esta situación se generalizó rápidamente a todas las

Comu n idades Aut ó nomas, apa reció de inme di ato una tensión imp or-

tante sobre la Hacienda central que condujo a situaciones de despilfarro

en el gasto descentralizado y a la aparición de mayores agravios compa-

rat ivos que ag ri ab a n, de alg u na forma, las relaciones ent re Comu n ida-

des, y ent re éstas y la Hacienda Cent ra l, sobre to do cua ndo en alg u na
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de ellas, dada su mayor riqueza, se generaba aparentemente una buena

parte de los ingresos públicos. 

Los Gobiernos españoles se dieron pronto cuenta de esta situación,

especialmente a partir de 1985, e intentaron paliarla con mayor o menor

fortu na. Los Gobiernos anteriores a 1996 intenta ron resolverla des l i-

ga ndo la fina nci ación de los serv icios de su cos te inicial pa ra relaciona rla

con la recaudación obten ida por una ces ta de impues tos que se repa r-

tían entre las Comunidades en función de índices objetivos, tales como

la población, el número de ayuntamientos, los kilómetros cuadrados de

terri torio, la di s ta ncia al núcleo cent ral y ot ros simila res que se fueron

com bi na ndo de diferentes mo dos a lo la rgo del tiempo pa ra pro ce der a

ese reparto. El procedimiento, sin embargo, no resolvía el problema de

las diferencias iniciales en el grado de cobertura de los servicios, lo que

se ha ven ido cono ciendo en ocas iones como  «deuda histórica» de las

Comunidades menos favorecidas en el reparto inicial.

Pero, además, ese procedimiento de financiación no concedía papel

alguno a un criterio que los hacendistas siempre han considerado como

punto clave de cualquier estructura de organización en distintos planos

de la Hacienda públ ica: el pri ncipio de equ iva lenci a. El pri ncipio de equ i-

va lenci a, que no está, en absol uto, re ñ ido con la apl icación simu l t á nea

del pri ncipio de sol ida ridad, impl ica la as u nción de resp on sabil idades en

materia impositiva por parte de las administraciones involucradas en el

gas to. Si se tiene libertad pa ra definir los gas tos, ta m bién tiene que

as u m i rse la resp on sabil idad de generar los ing resos necesa rios pa ra fina n-

ciar tales gastos. 

Es evidente que, como gastar crea una corriente de empatía entre el

gobierno autónomo y el ciudadano, mientras que recaudar genera todo

lo contrario, –es decir, antipatía– si la decisión de gastar no se relaciona

con la de sop ortar di recta mente las ca rgas imp os i t ivas corresp ondien-

tes las Comu n idades Aut ó nomas gas tarían sin tasa, rec la ma ndo al poder

central el aumento de la cesta de impuestos o los cambios necesarios en

los cri terios de su repa rto pa ra fina nciar sus gas tos crecientes. Res u l tab a,

en con secuenci a, aprem i a nte la int ro d uc ción de un pri ncipio diferente

que permitiese reestructurar la financiación de esos servicios. 

Esa re es t ructu ración se inició en el año 1996 y ha con s t i tu ido una

de las pa rtes fu nda menta les del ca m bio fisca l, al permitir que cada Comu-
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n idad aut ó noma tenga la pos i bil idad de definir sus propios ing resos a

cargo de sus propios ciudadanos. A tales efectos había que proporcionar

ma rgen en el Impues to sobre la Renta de las Personas Físicas pa ra que

cada Comu n idad aut ó noma di spus iera de una pa rte de la ta rifa que se

aplicaba a los residentes en su territorio, teniendo capacidad para variar

esa porción de la tarifa en función de sus propias necesidades de finan-

ciación. Se implantó así el principio de «corresponsabilidad fiscal».

El esquema anterior con servaba aún una imp orta nte vía de escap e:

la del endeuda m iento. Así, una Comu n idad podía es tablecer y aprob a r

un aumento de sus gastos sin modificar la parte autonómica de la tarifa

del IRPF recurriendo al endeudamiento para financiar el déficit corres-

p ondiente. Sin em b a rgo, esa vía ta m bién se ha cerrado con la Ley de Es ta-

bil idad Pres upues ta ri a, que impide la libre ut il ización del déficit públ ico

como elemento de cobertura de los gastos de las Comunidades Autóno-

mas y de las Corporaciones Locales. 

De ahí que la Hacienda espa ñ ola, después de una serie de intentos no

demasiado acertados en el periodo comprendido entre 1985 y 1995, haya

ent rado fina l mente en una vía de fina nci ación razonable de su es t ructu ra

descent ra l izada de gas tos. De es te mo do, las Haciendas auton ó m icas

pueden establecer con mayor libertad sus propios criterios de gasto sin

que queden condicionados por los repartos de financiación establecidos

b ajo cri terios comu nes, lo cual les permitirá asumir di recta mente la

responsabilidad que comporta la financiación de esos gastos.

Esta ha sido, por tanto, otra parte sustancial del cambio fiscal. Una

parte extraordinariamente importante pese a que quizás no haya calado

s uf icientemente en la ca l le ni, inc l uso, se ha ya apreci ado en to do su va lor

por muchos especialistas. 

II I.  REFORMA  IMPOSIT IVA  COMO TERCERA BASE  DEL CAMBIO FISCAL 

La tercera base del cambio fiscal producido en estos años la han consti-

tu ido las reformas que se han int ro d ucido en diversos impues tos pero,

esp eci a l mente, en el impues to sobre la renta de las personas físicas, nues-

t ro popu lar IR P F. Las reformas del IRPF en 1998 y 2002 han resp on-

dido a una nueva y muy definida concepción del papel de este impuesto
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en una economía ava nzada y muy abierta que pretenda alca nzar altos

n iveles de creci m iento ap oy á ndose, sobre to do, en un sector privado fuer-

temente competitivo. 

El fu nda mento último de es tas reformas se encuent ra en el imp or-

ta nte ca m bio que han ex p eri mentado las ideas fisca les des de la década de

los sesenta del siglo X X has ta hoy, con secuencia de las nuevas ci r cu n s-

ta nci as econ ó m icas –esp eci a l mente, de la glob a l ización– y del pap el más

releva nte que se otorga al cri terio de ef iciencia en la orientación del

s i s tema imp os i t ivo. Ta m bi é n, obv i a mente, en la cond ucta que han se g u ido

en la última década los sistemas fiscales de los países más avanzados.

Esa nueva filosofía ha cond ucido a pen sar que el peso del sector

público en una economía avanzada debería estar por debajo del peso del

sector privado, aunque el proceso de ajuste de esos pesos relativos deba

rea l iza rse sin di s m i nuir el va lor real del gas to públ ico por habi ta nte. Esas

re d uc ciones del peso relat ivo del sector públ ico deb erían ir acompa ñ a-

das también de reducciones en el IRPF que, sin poner en riesgo el obje-

tivo del equilibrio presupuestario, induzcan mayores crecimientos de la

producción al estimular el consumo privado y concedan mayores opor-

tunidades para la localización del ahorro en el territorio nacional.

Para cumplir adecuadamente con esos criterios resultaban esencia-

les dos imp orta ntes condiciones. La pri mera, que la re d uc ción del IR P F

se concent rase con ma yor fuerza en los se g mentos de población con rentas

más re d ucidas, lo que adiciona l mente mejoraría la di s t ri bución de la ca rga

tributaria y la equidad específica del IRPF. La segunda, que los instru-

mentos empleados para aumentar la progresividad efectiva del impuesto

–es decir, para concentrar con mayor fuerza la reducción impositiva en

los se g mentos de renta más baja– no supus ieran inc rementos en la prog re-

sividad formal de la tarifa sino, por el contrario, reducciones visibles de

las mismas. Un inteligente planteamiento político de la estrategia refor-

madora impuso, adem á s, como ter cera y muy va l iosa condición la de que

la re d uc ción imp os i t iva alca nzase a to dos los cont ri bu yentes, pa ra que

nadie pudiera considerarse incidido negativamente por la reforma.

A partir de esos criterios y de las exigencias en cuanto al saldo de las

cuentas públ icas del Tratado de Maas t rich t, la neces idad de re d ucir el

déficit condujo a considerar que el volumen del gasto público en España

no deb ería reb asar el 40 por 100 del PIB, que era una cua ntía relat iva que
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p ermitía au mentar algo el gas to real por habi ta nte pese a que se di s m i-

nuía su pa rt icipación relat iva en la pro d uc ción nacional. Al mismo tiemp o,

la senda de re d uc ción proyectada pa ra los niveles relat ivos del gas to

p ú bl ico, ju nto con el au mento de la elas t icidad de unas recaudaciones

f i sca les derivadas de la ma yor prog res iv idad efect iva de la reforma fisca l,

h icieron hueco pa ra que pudiera log ra rse simu l t á nea mente re d ucir el

déficit público, disminuir el IRPF y, con ello, coadyuvar al crecimiento

sos ten ido de la pro d uc ción nacional. Ha de advert i rse a es te resp ecto que

entre 1995 y 2002 el gasto público total en términos reales ha pasado de

4.987,4 a 5.245,1 euros por habitante, aunque su participación en el PIB

ha caído desde el 45 al 39,7 por 100. 

A el lo hay que añadir que sólo las pres taciones por desemple o, los inte-

reses y las subvenciones de capi tal han di s m i nu ido ligera mente en va lores

rea les por habi ta nte en el perio do con s iderado. To das las demás pa rt idas

de gas to han au mentado en va lores rea les por habi ta nte. Disminuir la pa rt i-

cipación relat iva del gas to públ ico en el PIB, au nque ma nten iendo cifras

c recientes del mismo por habi ta nte y en térm i nos rea les pa ra no desaten-

der los serv icios y las tra n sferenci as públ icas, ha con s t i tu ido la cla ve del

pro ceso de es tabil idad pres upues ta ria espa ñ ola en es tos años.

Los tres objet ivos anteriormente enu nci ados tenían sus pu ntos cruci a-

les en el inicio decidido del ajus te pres upues ta rio vía gas to públ ico

seguido, casi de inmediato, por la reducción de tipos de interés y por la

reforma del IR P F. Sin duda, la pol í t ica moneta ria coady uvó ef iciente-

mente a esas tareas al reducir los tipos de interés, pero la bajada de tipos

fue pos i ble por las menores pres iones del gas to públ ico sobre la fina n-

ciación de la economía y sobre los precios. La drástica contención en el

c reci m iento del gas to fue, por ta nto, la lla ve que abrió la puerta a los

restantes pasos de esa política económica, dando oportunidad para que

se originase el crecimiento de la producción y del empleo. 

De ahí que la op ortu n idad de la reforma del IRPF se comenzase a

entrever en 1997 cuando, gracias a la inicial contención del gasto, pare-

cía ya pos i ble que España cu mpl iese los re qu i s i tos ex i g idos por el Tratado

de Maastricht para formar parte de los países que integrarían en 1999 la

Unión Moneta ria Eu rop ea. La con s tatación of icial y solem ne de es te

cumplimiento a primeros de mayo de 1998 permitió abordar una impor-

ta nte pero come dida reforma del IR P F, pla nteada bajo los cri terios ante-
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riores y en etapas suces ivas, pa ra no poner en riesgos la necesa ria conten-

ción del déficit público.

La prepa ración de un proyecto def i n ido de reforma del IRPF se hab í a

i n ici ado a pri ncipios de 19 97, me di a nte un pro ce di m iento frecuente en

otros países pero relativamente insólito en España: el nombramiento de

una Comisión de estudio encargada de proponer las medidas concretas

para la reforma de este tributo. La primera Comisión para el Est udio y

Propuesta de Medidas para la Reforma del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas, que tuve el honor de presidir, se creó por Resolu-

ción de la Sec reta ria de Es tado de Hacienda de 19 de febrero de 19 97.

De la misma formaron parte profesores universitarios, miembros desta-

cados de la Ad m i n i s t ración tri buta ria y ex p ertos en temas fisca les. Su

objeto era el de analizar la situación del impuesto teniendo en cuenta el

entorno econ ó m ico internaciona l, el nuevo mo delo de fina nci ación auto-

n ó m ica y la neces idad de adecuar la es t ructu ra de la ta rifa y los tip os máxi-

mos en los países de la Unión Europea. 

Esta primera Comisión para la reforma del IRPF llevó a término la

misión que tenía encomendada a lo largo de 1997, solicitando su opinión

a más de ciento sesenta ex p ertos, ent re el los Cate d r á t icos y Profesores

u n ivers i ta rios de Hacienda Públ ica y Derecho Fi na nciero y releva ntes

m iem bros de la Ad m i n i s t ración y del asesora m iento fiscal. Adem á s, la

Comisión organizó y recibió informes de dos grupos independientes de

profesores univers i ta rios que trab aja ron pa ra el la en la Un ivers idad Aut ó-

noma de Barcelona y en la Universidad de Alcalá. 

El 13 de febrero de 1998 la primera Comisión aprobó su Informe por

u na n i m idad. El Informe contenía 113 propues tas pa ra la reforma del IR P F

organizadas de forma sistemática, lo que facilitó notablemente la redac-

ción del corresp ondiente Anteproyecto de Ley. Pese a la complejidad del

A nteproyecto y a los imp orta ntes ca m bios que int ro d ucía en la re g u la-

ción del IRPF, su redacción fue muy rápida –apenas de un mes– debido

a la fu nda mentación que le prop or cionaba el Informe de la Com i s i ó n. La

di scusión pa rla menta ria del Proyecto de Ley fue breve, pues la Ley

4 0 / 1998 fue promu lgada el día 9 de diciem bre y su ent rada en vigor se

produjo el día 1 de enero de 1999.

Ese mismo procedimiento se siguió también en 2002, volviéndose a

nom brar ot ra Comisión enca rgada de prop oner las me didas conc retas de
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cont i nuación de la reforma del IR P F. En enero de ese año se nom bró una

nueva Comisión con el objet ivo ex pl í ci to de cont i nuar la reforma del

IRPF inici ada por la Ley 40/1998 y a pa rtir de los pla ntea m ientos conte-

n idos en la misma. Ta m bién ocupé entonces la pres idencia de es ta se g u nda

Comisión y de la misma forma ron pa rte des tacados miem bros de la ante-

rior pa ra ase g u rar la cont i nu idad de sus pla ntea m ientos. Es ta se g u nda

Comisión terminó sus trab ajos en muy breve plazo, ent re ga ndo su

informe el 4 de abril de 2002 con 100 propuestas para la nueva reforma,

cont i nu idad de la anterior. La Ley 46/2002, de 18 de diciem bre, que

entró en vigor el 1 de enero de 2003, recogió la práctica totalidad de tales

propuestas.

I V. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES

El ca m bio que dura nte los últimos años se ha pro d ucido en Espa ñ a

resp ecto al fu nciona m iento de nues t ra Hacienda públ ica y a la es t ructu ra

de alg u nas de sus figuras imp os i t ivas más imp orta ntes ha sido con s ide-

rable. Des de unas cuentas fuertemente dese qu il i bradas como las corres-

pondientes al ejercicio de 1995 hasta las del 2003, que se han cerrado no

ya en equilibrio sino, incluso, con superávit, existe una gran distancia y

unas muy diferentes posibilidades para nuestra política económica, que

puede plantearse hoy con unos grados de libertad y unas oportunidades

bien distintas a las de entonces.

I g ual ocu rre en lo que se ref iere al grado de descent ra l ización de nues-

t ros gas tos y a su forma de fina nci aci ó n. Frente a un país con es t ructu-

ras de gas to fuertemente cent ra l izadas y que, por ta nto, dif í cil mente

podían ajus tar la oferta de bienes y serv icios públ icos a las aut é nt icas nece-

s idades de la poblaci ó n, se ha pasado en muy poco tiempo a una de las

es t ructu ras de gas to más descent ra l izadas de Eu ropa, con la creación de

un nuevo nivel –las Haciendas auton ó m icas– que no existía hace un

cuarto de siglo y que hoy ha alcanzado una gran importancia. 

Pero, además, en los últimos años se ha introducido un nuevo proce-

di m iento de fina nci ación de esos gas tos en el pla no auton ó m ico que

p erm i te y fomenta la corresp on sabil idad fiscal y la apl icación grad ual del

pri ncipio de equ iva lencia ent re gas tos e ing resos públ icos a nivel de ta les
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Comu n idades Aut ó nomas. La correc ción de los pos i bles abusos en el

á m bi to del endeuda m iento, graci as a la Ley de Es tabil idad Pres upues-

ta ri a, ha cerrado el cuad ro de una Hacienda públ ica mucho más flex i-

ble, dinámica y eficiente que la existente hace tan solo unas décadas.

Finalmente, pero no en último lugar, el cambio fiscal se ha comple-

tado con profundas reformas en el ámbito impositivo que han afectado a

las principales figuras tributarias aunque aquí, por comprensibles razo-

nes de espacio y tiemp o, solo se ha ya tratado del ca m bio en nues t ro popu-

lar y bien conocido IRPF.

Esos tres gra ndes blo ques de ta reas comp onen, sin lugar a dudas,

un cuad ro bien di s t i nto de nues t ra Hacienda públ ica y, sobre to do, abren

nuevas e imp orta ntes pos i bil idades a la pol í t ica econ ó m ica, pos i bil ida-

des que han coadyuvado de forma apreciable al crecimiento diferencial

de nues t ra pro d uc ci ó n, motor y asp ecto cla ve pa ra nues t ra convergenci a

real con Europa.
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