
 Miércoles, 27 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.436.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La familia y el IRPF, un importante 
retroceso
MANUEL LAGARES

El anuncio de que próximamente el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, el bien conocido IRPF, abandonará la deducción por hijos que hoy se 
realiza mediante la exención de una cantidad por cada uno de ellos, fija e igual 
para cada contribuyente, descontada de la renta que se grava, y la sustituirá 
por el descuento en la cuota de otra cantidad por hijo, fija e igual también para 
cada contribuyente, me conduce a estas reflexiones, pues el cambio no se 
limita, como aparenta, a una cuestión menor de técnica tributaria. Afecta, por 
el contrario, a la equidad del impuesto en relación con la familia y a la propia 
definición de su auténtico objeto, lo que, en mi opinión, constituyen temas 
esenciales en un gravamen de esta naturaleza.

La historia de los impuestos en todos los países está plagada de reformas que, 
a lo largo de los siglos, han ido perfilando lenta y trabajosamente tanto su 
objeto como su forma de cálculo.En ella, los economistas han tenido siempre 
un papel destacado, sobre todo en dos figuras de gran importancia -el IRPF y el 
impuesto sobre sociedades- y uno también relevante en la concepción del IVA, 
aunque de menor peso en su desarrollo posterior dirigido, por desgracia, más 
hacia una intrincada casuística formal que a las magnitudes que le deberían 
servir de fundamento.

El que los impuestos se ajusten a las magnitudes económicas que constituyen 
su objeto es muy importante, pues si las leyes tributarias definiesen la renta, 
los beneficios o el consumo de forma bien distinta a como estas magnitudes se 
definen y computan en el ámbito económico y se admiten por el común de los 
ciudadanos, los efectos que producirían los impuestos podrían ser diferentes a 
los esperados, como se sabe al menos desde el informe del Comité Colwyn del 
Reino Unido en 1927. También podrían ser considerados injustos por los 
contribuyentes, que conocen lo que es la renta, los beneficios y el consumo y lo 
que no lo es. Esto sería grave, pues en la raíz del fraude fiscal se encuentra 
muchas veces la sensación de injusticia que siente el individuo cuando se le 
obliga a tributar por algo que no considera renta, beneficio o consumo aunque 
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la ley así lo defina. De ahí a buscar la oculta compensación kantiana a través 
del fraude fiscal solo va un paso que, aceptada esa íntima justificación, se dará 
si se encuentran oportunidades para hacerlo. Esto viene al caso porque el 
concepto de renta que se sujeta a gravamen en el IRPF es el que refleja la 
capacidad de pago que ya se intuía en el memorial de Pedro Fernández 
Navarrete de 1626, que los economistas han venido perfilando desde Bentham 
en 1789 y que sintetizó en pocas palabras Goode en 1964 al señalar que 
«capacidad de pago significa solamente la posesión de recursos que pueden 
entregarse al Estado». Lo máximo que un individuo puede entregar al Estado 
vendrá dado, en términos de renta, por la que exceda a los gastos que le 
originen su propia subsistencia y la de su familia, como establecía Stuart Mill en 
1845. Otros muchos han opinado igual, entre ellos Fagan en 1938, para quien 
«el problema de la imposición progresiva solo es importante a una tasa de 
ingreso que supere el mínimo de subsistencia» y la Comisión Carter de Canadá 
en 1966 cuando, al considerar como objeto del IRPF la «renta discrecional», la 
define como la que excede del mínimo de subsistencia del contribuyente y de 
su familia. La capacidad de pago no es más, por tanto, que la renta de la que 
se han descontado previamente los gastos que cubren las necesidades básicas 
del contribuyente y de su familia.

El lector habrá comprobado ya que la «capacidad de pago» no es invento de 
hoy sino concepto plenamente consolidado y definido en el pensamiento 
económico. Por ello, esa capacidad constituye el fundamento del IRPF en 
España y en la mayor parte de los países de la OCDE. En efecto, el IRPF 
español toma la renta del contribuyente y deduce de la misma unas cantidades 
dadas en concepto de gastos para atender a sus necesidades básicas y a las de 
su familia bajo la denominación de mínimo personal y familiar. Se llega así a la 
«renta disponible del contribuyente, expresión de su capacidad económica», 
como literalmente señala nuestra ley vigente y que constituye la base 
imponible del impuesto. Coincide, por tanto, la ley española con lo 
recomendado por Stuart Mill y refleja con claridad la capacidad de pago que 
definía Goode. La base del impuesto se integra por un minuendo, la renta o 
ingresos netos, y un sustraendo, los gastos representados por el mínimo 
personal y familiar. Con otros ajustes para llegar a la base liquidable, a la 
misma se le aplica la tarifa progresiva para determinar la cuota que deberá 
satisfacer el contribuyente.

Las dos comisiones de reforma del IRPF que tuve el honor de presidir 
recomendaron esta estructura de la base imponible, común a la mayor parte de 
los impuestos actuales, pues refleja con claridad la capacidad económica del 
contribuyente. Además, propusieron que la cuantía de los gastos para cubrir las 
necesidades básicas -es decir, del mínimo personal y familiar- se calculase con 
los datos de la encuesta de presupuestos familiares del INE, que es el medio 
más seguro para su cómputo. También que se revisara periódicamente al 
modificarse tales datos para reflejar adecuadamente la variación de las 
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necesidades básicas, evitando la imprecisión y los peligros inflacionistas de una 
simple actualización con los precios.

La reforma que se anuncia pretende desandar lo tan trabajosamente 
conseguido que, por otra parte, ha funcionado muy bien hasta ahora. La única 
razón que se aduce para justificarla es que, al aplicarse la tarifa progresiva 
sobre los mínimos personal y familiar, «los hijos de los ricos valen más que los 
hijos de los pobres», desafortunada expresión que recojo de la prensa diaria. 
Esta afirmación parece fundamentarse en que el impacto de una tarifa 
progresiva sobre el componente fijo y negativo de la capacidad de pago (los 
gastos que representan el mínimo personal y familiar) crece algo con el 
aumento de la renta, por lo que «beneficia» a las más altas. Pero 
lamentablemente olvida dos hechos de gran importancia. El primero, que 
simultáneamente el impacto de esa misma tarifa progresiva sobre el 
componente positivo de la capacidad de pago (la renta) también crece al 
aumentar esa renta, elevando mucho más rápidamente su carga tributaria que 
el descuento por unos gastos fijos (los mínimos personales y familiares). El 
segundo, que la equidad del impuesto se mide por su impacto sobre la 
capacidad de pago y no por su peso sobre la renta. Así, al menos, lo hemos 
venido entendiendo los economistas desde hace mucho.

Para «solucionar» este pretendido problema, parece que se establecerá que la 
renta o los ingresos (minuendo) se graven bien mediante una sola tarifa 
progresiva o bien con un impuesto de tipo único combinado con otro adicional 
progresivo aplicable a las rentas que sobrepasen cierta cuantía, lo que ya se ha 
propugnado también oficiosamente. Pero los gastos por los mínimos personales 
y familiares (sustraendo) se sustituirán por una deducción fija en la cuota del 
impuesto, lo que equivale a desgravarlos a un tipo fijo y no con la misma tarifa 
progresiva a que tributan los ingresos.Se descoyuntará así el auténtico objeto 
del impuesto, es decir, el gravamen de la capacidad de pago.

Pero no solo se estará abandonando la capacidad de pago, que tanto ha 
costado implantar en España. Además, al gravar los ingresos a tarifa progresiva 
y desgravar los gastos de subsistencia a tipo fijo se estará tratando asimétrica 
e injustamente cada componente de la capacidad, lo que para muchos 
contribuyentes pondrá en duda la equidad en la fiscalidad de la familia y 
representará un aumento de impuestos. Es decir, se estará dando pretexto 
para el fraude. Todo, quizás, sin otro objetivo que cumplimentar una expresión 
desafortunada, impropia de la reflexión serena y bien fundamentada que debe 
orientar siempre los cambios impositivos.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del 
Consejo Editorial de EL MUNDO.
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