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En la dirección correcta, con paso lento 

Por JUAN E. IRANZO MARTÍN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

 
 
EL proceso de globalización económica, con la integración Europea al frente, restringe la autonomía de 
los países nacionales en el diseño de sus sistemas fiscales. Este nuevo contexto de internacionalización 
y competencia fiscal es el que debería guiar la futura reforma del IRPF, a semejanza de las reformas ya 
implantadas en los países más adelantados de nuestro entorno, guiados por una combinación de 
neutralidad y competitividad. Se debe tener, además, especial cuidado con la tributación directa, 
porque modificaciones de la misma en la dirección equivocada pueden llegar a afectar seriamente las 
decisiones de los agentes económicos respecto al ahorro, la inversión e incluso provocar huidas de 
capitales que afecten gravemente a la competitividad del país. Conviene también minimizar el exceso 
de gravamen que el sistema fiscal introduce sobre la actividad económica, para lo que se debe evitar 
aumentar la presión fiscal normativa a la totalidad de contribuyentes y trasladar de forma progresiva la 
carga tributaria desde los impuestos directos a los indirectos, que son a la postre los menos 
distorsionantes. 
 
Las dos últimas reformas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España (1999 y 2003) 
han sido especialmente positivas en términos de aumento del potencial de crecimiento de nuestra 
economía y de incremento de la capacidad de generación de empleo. Pero, aunque el actual impuesto 
es mucho mejor y menos distorsionante que el que ha estado vigente en nuestro país durante la mayor 
parte de la década de los noventa, todavía queda mucho camino por recorrer. La reducción de tipos 
que ahora se baraja es buena, aunque hubiese sido deseable un recorte de los mismos más intenso, ya 
que los tipos altos estimulan el fraude y la actividad elusoria; los esfuerzos fiscales deben centrarse, 
por lo tanto, en aplanar la tarifa lo máximo posible más que en la reducción de tramos, que aunque 
mejora la neutralidad del impuesto no debe nunca ser un fin en sí mismo. Afortunadamente, parece 
que finalmente se ha quedado en el tintero la idea del tipo único, ya que su implementación supondría 
una subida de la tributación tanto para la renta de capital (lo cual va en contra de la eficiencia 
económica) como para los contribuyentes con menos ingresos (lo cual quebranta la equidad) o en caso 
contrario se reducirá espectacularmente la recaudación de un impuesto esencial. El tipo único sería 
adecuado si se aplicase el impuesto por vez primera sobre la renta, pero no para su reforma. En cuanto 
al mínimo exento, la intención de establecer una cantidad mínima por hijo no cambiaría el significado 
económico del mismo, sino más bien la forma de introducirlo en el tributo. Los mínimos (tanto 
personales como familiares) que actualmente se restan a las rentas obtenidas del trabajo, constituyen 
una de las principales exigencias de justicia tributaria vinculadas al principio de capacidad económica y, 
para que sean justos, deben ser suficientes y subjetivos para cada caso. En este sentido, es adecuado 
cualquier apoyo a la familia pues modula la fiscalidad a la baja teniendo en cuenta las distintas 
capacidades económicas de los contribuyentes; es necesario, en todo caso, mantener estas 
deducciones en base incluyendo siempre beneficios para las familias con situaciones particulares 
específicas como las familias numerosas, con niños pequeños o con personas mayores a su cargo. 
 
Con respecto a otros aspectos de la reforma que se han planteado, resulta especialmente 
contraproducente elevar la imposición sobre las rentas del capital mediante el endurecimiento de la 
tributación de las plusvalías, al subir el tipo del 15 al 18 por ciento y el riesgo de abandonar los 
coeficientes correctores por el paso del tiempo, porque conducirá inevitablemente a la huída de bases 
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imponibles hacia otros países. En una línea equivocada van también los planteamientos de posibles 
recortes en las deducciones por vivienda (eliminar los porcentajes incrementados sobre los primeros 
4500 euros del pago por hipoteca) y por planes de pensiones (suprimir los límites de aportación 
incrementados en edades próximas a la jubilación), por cuanto son un instrumento imprescindible para 
fomentar el ahorro a largo plazo, y sirven no solamente para incrementar la tasa de ahorro de la 
economía, sino también para complementar, en el caso de los planes de pensiones, el futuro de los 
jubilados dada la insostenibilidad del sistema público de pensiones como consecuencia del creciente e 
inevitable envejecimiento de la población. Por otro lado, el IRPF se ha revelado como el impuesto por 
excelencia de las empresas españolas, de ahí la urgente necesidad de disponer de una fiscalidad 
adecuada, no sólo para favorecer la potencialidad de las mismas sino también para conseguir una 
mayor convergencia con el resto de los sistemas europeos. Tal y como se plantea esta reforma 
supondrá un endurecimiento de la fiscalidad del ahorro en puntos clave como las variaciones 
patrimoniales y de llevarse finalmente a cabo, los efectos nocivos sobre el potencial de crecimiento 
superarán ampliamente las posibles mejoras derivadas de la bajada del tipo marginal máximo y de la 
reducción del número de tramos. 
 
El sistema fiscal debe contribuir a mejorar la competitividad, para lo cual no sólo es importante una 
mayor neutralidad, sino también el descenso de los impuestos que provocan exceso de gravamen. Por 
ello, es urgente rebajar el tipo del Impuesto sobre Sociedades y las Cotizaciones Sociales con el fin de 
favorecer la competitividad de las empresas y fomentar la inversión y la creación de empleo; así como 
suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y que el Impuesto sobre el Patrimonio pase a ser una figura de 
control y no de recaudación. El Proyecto de Reforma que ahora plantea el Gobierno no va por mal 
camino pero supone solamente un paso corto, pues estamos ya inmersos en un auténtico mercado 
único y en un mundo cada vez más competitivo, de forma que será necesario llevar a cabo una 
reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal para garantizar así una senda de crecimiento 
generador de empleo y bienestar. 
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