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1.- INTRODUCCIÓN

El informe sobre la política fiscal que os presentamos, permite confirmar, que también en este ámbi-

to, -parte central de la acción de gobierno junto a la política presupuestaria- se da una coinciden-

cia de criterios entre la administración y el empresariado.

La fiscalidad impulsada por los diferentes gobiernos, tiene como objetivo fundamental proteger la

libre circulación de capitales, primar el factor capital en detrimento del factor trabajo y favorecer el

surgimiento y la apropiación de las rentas procedentes del trabajo en beneficio de la propiedad de

los medios de producción.

Como se puede ver más adelante, esta política se realiza en sintonía perfecta con la administración

del estado español en los casos de Navarra y la CAPV. Por otro lado la falta de competencias plenas

en materia fiscal consolida una posición de subsidiaridad respecto a las políticas fiscales y presu-

puestarias españolas. Aún así hay que señalar que en aquellos casos, en los que se tiene margen de

gestión los criterios de política fiscal, son idénticos:

• Fomentar la imposición indirecta  en detrimento de la directa, deteriorando la renta disponible

de las personas con menor capacidad económica.

• Primar las rentas de capital rebajándoles la tributación y permitir un elevado margen para la

el fraude fiscal y la evasión de rentas.

• Aplicar tipos impositivos fijos para los incrementos patrimoniales y los rendimientos proce-

dentes de fondos de inversión colectivos.

• Consolidar reducciones a los rendimientos del capital o las rentas procedentes de actividades

económicas.

Tras todo ello, podemos decir, que por las retenciones en origen y el control sobre las declaracio-

nes del IRPF, el trabajo asalariado representa el 80% de las rentas declaradas. Resulta significativo

en este sentido observar los datos contenidos en los gráficos que se incluyen en este informe para

comparar las rentas medias declaradas, según la procedencia de las mismas.

La política fiscal que habría que realizar, es justo, la contraria de la que hoy   se está impulsando. Es

necesario deshacer la actual legislación regresiva y legislar en las claves que a modo de conclusión

se apuntan en el apartado final de este informe.

2.- DATOS SOBRE EL AÑO FISCAL 2004

CAPV y el Gobierno de Navarra, durante el actual ejercicio fiscal se recaudarán 12.228,2 millones

de euros por tributos concertados en Hego Euskal Herria.

De cumplirse estas previsiones las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ingresarán alrede-

dor de 9.619,4 millones de euros, es decir, el 78,7% del total recaudado en Hegoalde por tributos concer-

tados; mientras que la Hacienda navarra recaudaría cerca de 2.608,8 millones de euros (el 21,3% restante).
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El 53% de la recaudación en el conjunto de los cuatro territorios se ingresará vía impuestos indi-

rectos y ascenderá a 6.478,2 millones de euros. La recaudación por impuestos directos alcanzará

los 5.607,2 millones de euros, es decir, el 45,9% del total de ingresos fiscales.Y el restante 1,2% de

la recaudación fiscal procederá de Tasas y otros ingresos, unos 142,8 millones de euros.

Ingresos fiscales por tributos concertados previstos para el 2004:

Miles de euros %

Impuestos Directos 5.607.179 45,9%

IRPF 3.970.516 32,5%

Sociedades 1.392.782 11,4%

Impto sobre Renta de No Residentes 37.017 0,3%

Patrimonio 136.225 1,1%

Sucesiones 70.639 0,6%

Impuestos Indirectos 6.478.234 53,0%

IVA 4.280.548 35,0%

Impuestos Especiales 1.671.692 13,7%

Primas de Seguros 78.784 0,6%

Trans Patrimoniales y Actos Jurídicos Document 446.762 3,7%

Resto de Indirectos 448 0,0%

Tasas y otros ingresos 142.761 1,2%

TOTAL INGRESOS POR TT.CC. 12.228.174 100%

Fuente: Elaborado por LAB a partir de los Presupuestos del Gobierno de la CAPV y el Gobierno de Navarra.

A la hora de valorar si el sistema impositivo, analizado en su conjunto, es progresivo o regresivo el

primer aspecto que debemos considerar es la importancia relativa de los impuestos directos e indi-

rectos en el total de la recaudación fiscal. De manera que cuanto mayor sea el peso recaudatorio de

los impuestos indirectos, evidentemente, menor será la progresividad del sistema tributario.

3.- LA REGRESIVA ESTRUCTURA IMPOSITIVA VIGENTE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTU-
RA IMPOSITIVA.

Desde el punto de vista de la justicia social es deseable que el sector público garantice la redistri-

bución de la renta como uno de los objetivos de su política fiscal. Precisamente, la importancia de

diseñar una estructura impositiva progresiva reside en el compromiso para corregir las profundas

desigualdades sociales que el desarrollo de la actividad económica provoca en nuestra sociedad.

Ahora bien, para que una estructura tributaria sea considerada progresiva debe repartir la carga tri-

butaria de acuerdo con el principio de equidad vertical, es decir, cuando la cuantía de la aportación

fiscal aumenta con el nivel de ingresos más que proporcionalmente. Sólo así se puede contribuir a

mejorar la redistribución de la riqueza a favor de los sectores más desfavorecidos.

Por el contrario, un reparto de la carga fiscal proporcional a la capacidad de pago supondría un
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esfuerzo relativo mayor para los segmentos de población más humildes, porque destinan la mayor

parte de sus ingresos al consumo y no tienen capacidad de ahorro.

En este sentido, cabe señalar que los impuestos indirectos son fiscalmente regresivos ya que no

introducen elementos de progresividad que permitan considerar cual es la capacidad económica

de las personas contribuyentes, y por lo tanto tienen un efecto contrario al redistributivo.

A la vista de los datos de recaudación, es indiscutible que el sistema impositivo vigente en Hego

Euskal Herria responde a un carácter netamente regresivo, ya que más de la mitad de los ingresos

fiscales (el 53%) se recauda por la vía de la imposición indirecta.

El impuesto indirecto por excelencia es el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues se trata del tribu-

to con mayor capacidad recaudatoria. Los 4.280,5 millones de euros recaudados por IVA represen-

tan el 66% de los ingresos fiscales por impuestos indirectos y el 35% de la recaudación total por tri-

butos concertados.

El IVA es un impuesto que grava el consumo de igual forma (proporcional) para todas las personas

contribuyentes independientemente de su nivel de ingresos. Sin embargo, los segmentos sociales

con rentas inferiores dedican necesariamente una mayor parte de su renta al consumo y como con-

secuencia el “sacrificio fiscal” que soportan es mayor.

También los Impuestos Especiales poseen una considerable capacidad recaudatoria. Suponen el

25,8% de la imposición indirecta y el 13,7% del conjunto de los tributos concertados. Estos impues-

tos, además de su función recaudatoria, tienen como finalidad gravar el consumo de determinados

bienes que generan un coste social (tabaco, alcohol, hidrocarburos, ...).

En principio el objetivo de estos gravámenes especiales consiste en disuadir o frenar el consumo

de estos bienes ya que su precio de mercado no recoge adecuadamente los costes sociales que

provocan. Son por tanto un instrumento fiscal con vocación de incidir en otras políticas como la sani-

taria, la energética, los transportes, el medio ambiente, ...

Evolución de la estructura impositiva en Hego Euskal Herria

Total TT.CC. Imp. Directos Imp. Indirectos Tasas y otros
1995 %100 %54,5 %43,1 %2,4

1996 %100 %54,7 %43,1 %2,2

1997 %100 %48,5 %49,7 %1,8

1998 %100 %46,7 %51,6 %1,7

1999 %100 %46,0 %52,4 %1,6

2000 %100 %46,0 %52,7 %1,4

2001 %100 %47,3 %51,3 %1,4

2002 %100 %46,8 %51,7 %1,5

2003 %100 %45,9 %52,7 %1,4

2004 %100 %45,7 %52,8 %1,4

Fuente: EUSTAT, IEN, Gobierno de la CAPV y Gobierno de Navarra. Elaboración LAB.

Análisis 
de la fiscalidad 
vasca



A pesar de las limitaciones estadísticas y la opacidad informativa que rodea los asuntos ligados a la

fiscalidad1 esta tabla nos muestra cual ha sido la evolución que ha sufrido la estructura impositiva

en los últimos diez años.

Las reformas neoliberales iniciadas a mediados de los ochenta en EE.UU. y Reino Unido se exten-

dieron rápidamente a la práctica totalidad de los países económicamente más avanzados, y han pro-

vocado una auténtica involución en materia de política económica y social que también ha afectado

negativamente a la progresividad de los sistemas fiscales.

Entre las características de esta regresión fiscal destaca la creciente importancia de la imposición

indirecta en detrimento de la tributación por impuestos directos.

En Hego Euskal Herria el peso de los impuestos indirectos sobre el total de la recaudación por tri-

butos concertados ha aumentado en casi diez puntos porcentuales desde el año 1995. Aunque con-

viene recordar que fue entre 1997 y 1998 cuando las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia,

Gipuzkoa y Nafarroa incorporaron a su gestión la totalidad de los impuestos especiales que aún no

tenían concertados.

En cualquier caso, es evidente que se ha dado un proceso sustitución de impuestos directos por

indirectos.Y sin duda una de las razones que ha facilitado esta regresión impositiva se debe a la invi-

sibilidad de los impuestos indirectos, ya que van “camuflados” en los precios y pasan más des-

apercibidos a los ojos de la ciudadanía.

4.- LA PÉRDIDA DE PROGRESIVIDAD DEL IRPF.

El IRPF diseñado inicialmente por el gobierno español (1978) era un potente instrumento para la

redistribución de la renta por su gran capacidad recaudatoria y por tener tipos impositivos muy pro-

gresivos en función del nivel de ingresos. La tarifa del impuesto contemplaba en sus orígenes 25 tra-

mos de renta, y el tipo impositivo máximo para las rentas más elevadas era del 65,5%.

Pero las profundas reformas fiscales de corte neoliberal puestas en práctica a partir de la segunda

mitad de los ochenta en la mayoría de los países de la OCDE también tuvieron su réplica en el sis-

tema fiscal del Estado español, aunque una década más tarde.

La reducción del número de tramos de renta y la disminución del tipo impositivo máximo ha sido

una constante que reforma tras reforma ha ido mermado la progresividad del IRPF y su función

redistributiva, favoreciendo así a las rentas más altas. El objetivo último de estas reformas es la pau-

latina linealización del IRPF hasta lograr el establecimiento de un único tipo impositivo, el mismo

para cualquier contribuyente y para todos los nivel de ingreso.
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Tampoco en Hego Euskal Herria las reformas del IRPF han sido ajenas a esta tendencia. De hecho,

en la actualidad la escala de gravamen del IRPF establece siete tramos de renta y un tipo impositi-

vo máximo del 48% en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y del 44% en Nafarroa.

Los gestores del marco autonómico en la CAPV y en Nafarroa no se cansan de declarar que en vir-

tud del Concierto y del Convenio Económico gozamos de plena capacidad normativa2 para confi-

gurar un régimen tributario propio, a pesar incluso de la obligación de respetar una serie de crite-

rios de armonización fiscal3 con el Estado.

En la práctica, sin embargo, han demostrado su incapacidad para defender nuestra supuesta “auto-

nomía fiscal”. Las sucesivas reformas fiscales impulsadas por PNV y UPN han sido una réplica de

las tendencias básicas que se han ido introduciendo en el sistema tributario del Estado español (si

bien es cierto que los regímenes tributarios forales mantienen algunas singularidades propias).

Ya sea por incapacidad política o por coincidencia ideológica con los postulados de la política fis-

cal neoliberal, ambas administraciones han traicionado el principio de progresividad fiscal y su

compromiso con una redistribución más justa de la riqueza.

5.- EL IRPF : UN IMPUESTO SOBRE EL TRABAJO ASALARIADO.

Las principales tendencias fiscales impuestas por esta contrarreforma fiscal y analizadas hasta ahora

son las siguientes:

- Intensificación de la imposición indirecta sobre el consumo.

- Disminución de la presión fiscal por impuestos directos.

- Linealización de la tarifa del IRPF y pérdida de progresividad.

- Preferencia por tipos impositivos menos altos.

Pero también ha habido otras importantes modificaciones que han supuesto la introducción de un

tratamiento fiscal discriminatorio para las rentas en función de cual sea su fuente de procedencia. La

gravedad de estas reformas ha provocado la quiebra del principio de equidad horizontal4 debido al

trato de favor que reciben los incrementos de patrimonio, las rentas del capital y los rendimientos

empresariales y profesionales. Estos son algunos ejemplos:

• Los incrementos de patrimonio que se ponen de manifiesto con ocasión de una transmisión y

se generan en más de un año no están sujetos a la escala progresiva del IRPF, sino que se les

aplica un tipo impositivo fijo que hace unos años era del 20% y ahora es del 15%.
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Impuestos Especiales y el IVA.
3 Los criterios de armonización más importantes son los siguientes: a) Respetar el principio de solidaridad territorial
consagrado en la Constitución Española. b) Adecuar la normativa tributaria a la Ley General Tributaria. c) Mantener un
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teniéndose de adoptar medidas fiscales potencialmente discriminatorias o perjudiciales para otras Administraciones.
4 De acuerdo con este principio un mismo nivel de ingreso debe recibir el mismo tratamiento, independientemente de
cual sea su origen.



• Algunas rentas de capital, como son los rendimientos procedentes de participaciones en fon-

dos de inversión colectiva, han perdido tal consideración y tributan al 15% fijo como las ganan-

cias patrimoniales.

• Las ganancias patrimoniales obtenidas por participaciones en fondos de inversión colectiva no

tributan si se reinvierten en otros fondos similares. Tampoco tributan las plusvalías obtenidas por

la venta de vivienda habitual si se reinvierten en la compra de una nueva vivienda habitual.

• Los rendimientos de capital gozan de reducciones de entre el 40% y el 50% si el periodo de

generación es superior a dos y cinco años; y cuando se trata de rendimientos procedentes de

contratos de seguros las reducciones pueden alcanzar hasta el 75% de su importe.

• Las rentas procedentes de actividades económicas5 también reciben un tratamiento fiscal de

favor, ya que se pueden tributar por rendimientos estimados (por convenios o por módulos)

inferiores a los realmente obtenidos. Además, la naturaleza de estás rentas les proporciona

mayores oportunidades y facilidades de ocultación al fisco.

La intensificación de la globalización, la creciente internacionalización de empresas y mercados, y

la amplia libertad de movimiento de los capitales constituyen el caldo de cultivo que la ideología

neoconservadora ha aprovechado para imponer la progresiva desfiscalización del capital.

En ausencia de un proceso de armonización fiscal coordinado a nivel internacional la competencia

fiscal se ha convertido en una estrategia para captar inversión extranjera a costa de conceder un

trato fiscal más ventajoso a las rentas de capital.

El beneficioso tratamiento fiscal que reciben tanto las rentas de capital, como las procedentes de

actividades empresariales y profesionales, ha terminado por hacer recaer la progresividad del IRPF

casi exclusivamente sobre las rentas del trabajo asalariado. Por otro lado, también es importante

señalar que el trabajo asalariado es la fuente de renta con mayor peso en el IRPF y en el año 2000

representó cerca del 80% de la renta declarada.

Peso relativo de las diferentes fuentes de renta declarada. IRPF – 2000:

FUENTE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Trabajo 80,1% 78,7% 77,7%

Actividades económicas 9,9% 8,5% 10,4%

Capital mobiliario 4,8% 6,6% 5,5%

Capital inmobiliario 1,5% 1,9% 2,3%

Fuente: Órgano de Tributación Tributaria de la CAPV.

Pero existe además otro factor que distorsiona la función redistributiva del IRPF, y del sistema tribu-

tario en general, e impide un reparto equitativo de la carga tributaria, se trata de la elusión y el frau-

de fiscal.
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Estas conductas consisten, por un lado, en aprovechar los laberínticos vericuetos de la normativa tri-

butaria para eludir el pago de impuestos y, por otro, en el ocultamiento (fraude) de rentas de difícil

control y no sujetas a retención en origen.

Evidentemente el recurso a estas prácticas fraudulentas está focalizado en las rentas más elevadas,

y fundamentalmente en los rendimientos procedentes del capital y de actividades empresariales y

profesionales porque son las más difícilmente controlables.

Por el contrario, las renta bajas proceden en su mayor parte del trabajo dependiente y tienen esca-

sas opciones para defraudar puesto que las nóminas son fácilmente controlables por la administra-

ción tributaria. Todo esto ha contribuido a que el IRPF se haya convertido prácticamente en un

impuesto sobre el trabajo asalariado (dependiente o por cuenta ajena).

Sólo así se puede entender que la renta media declarada más elevada sea la procedente del traba-

jo dependiente; mientras que la renta media declarada por actividades empresariales y profesiona-

les es aproximadamente un 33,5% inferior. Este dato nos da una idea del nivel de fraude.

Renta media declarada, según su fuente de origen y en euros. IRPF – 2000:

FUENTE ARABA Bizkaia GIPUZKOA

Trabajo 15.929,17 16.484,86 16.634,48

Actividades económicas 11.956,09 10.375,22 11.325,90

Capital mobiliario 909,49 1.261,87 1.193,20

Capital inmobiliario 1.260,57 1.591,90 1.932,80

Total 16.730,76 17.387,25 17.679,63

Fuente: Órgano de Tributación Tributaria de la CAPV.

Además fraude y la elusión fiscal, también las reformas fiscales y el trato de favor dispensado a

determinados tipos de renta han menguado la capacidad recaudatoria del IRPF y de otros impues-

tos directos (Sociedades).

Para evitar la insuficiencia recaudatoria del sistema tributario y cubrir la financiación del gasto

público (sobre todo ahora que se ha desterrado el déficit público) se ha reforzado la presión fiscal

a través de los impuestos indirectos, con los efectos ya comentados anteriormente.

Tasas de variación en la recaudación por tributos concertados en Hego Euskal Herria:

Total TT.CC. Imp. Directos Imp. Indirectos Tasas y otros

1998-99 6,9% 5,3% 8,4% 2,6%

1999-00 9,3% 9,3% 9,9% -7,8%

2000-01 2,3% 5,2% -0,4% 6,7%

2001-02 6,3% 5,2% 7,1% 13,2%

2002-03 5,3% 3,4% 7,2% -3,9%

Análisis 
de la fiscalidad 
vasca



2003-04 5,2% 4,7% 5,5% 6,4%

1998-04 40,6% 37,8% 43,9% 16,8%

Fuente: EUSTAT, IEN, Gobierno de la CAPV y Gobierno de Navarra. Elaboración LAB.

En la tabla podemos comprobar como ha evolucionado la recaudación obtenida por impuestos

directos e indirectos. Los ingresos recaudados por imposición indirecta han aumentado alrededor

de un 43,9% desde 1998 hasta nuestros días, mientras que en el caso de los impuestos directos el

incremento ha sido del 37,8%.

A pesar de este los cambios introducidos en la estructura impositiva a favor de intensificar la impo-

sición indirecta, la presión fiscal ejercida en Hego Euskal Herria por el conjunto de tributos concer-

tados describe un perfil en forma de “dientes de sierra” pero con una clara tendencia descendente.

Fuente: EUSTAT, IEN, Gobierno de la CAPV y Gobierno de Navarra. Elaboración LAB.

No obstante, para obtener una medida más completa de la presión fiscal total ejercida por el sector

público, además de los ingresos por tributos concertados, también debemos tener en cuenta las

cotizaciones realizadas a la Seguridad Social.

Concretamente, en Hego Euskal Herria la recaudación por cuotas a la Seguridad Social en el año

2001 representó aproximadamente el 12,4% de la riqueza generada (medida en términos de PIB)

ese mismo año. Si a esto le añadimos la presión fiscal por impuestos concertados (19,2%) tenemos

que la presión fiscal global alcanzó el 31,6% del PIB.

Por otro lado, en la Unión Europea “de los quince estados miembros” la presión fiscal global en el

año 2001 se cifraba en el 41% del PIB (el 12,9% por contribuciones a la seguridad social); esto supo-

ne alrededor de 9,4 puntos más que en Hego Euskal Herria.
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PRESIÓN FISCAL TOTAL  AÑO 2001 (% del PIB)

Suecia 51,4%

Dinamarca 49,8%

Finlandia 46,1%

Bélgica 45,8%

Austria 45,4%

Francia 45,0%

Noruega 43,3%

Italia 42,0%

UE - 15 41,0%

Luxemburgo 40,7%

Holanda 39,5%

Hungría 39,0%

Rep. Checa 38,4%

Reino Unido 37,3%

Grecia 36,9%

Alemania 36,8%

Islandia 36,5%

Turquía 36,5%

España 35,2%

Canadá 35,1%

Nueva Zelanda 33,8%

Polonia 33,6%

Portugal 33,5%

Eslovenia 32,3%

Hego Euskal Herria 31,6%

Suiza 30,6%

Australia 30,1%

Irlanda 29,9%

EE.UU. 28,9%

Japón 27,3%

Corea 27,2%

México 18,9%

Fuente: OCDE y elaboración propia.

Más allá del grado de eficiencia en la gestión presupuestaria, e incluso de la orientación del gasto

público hacia diferentes políticas, es evidente que la presión fiscal está directamente relacionada

con el nivel de desarrollo del llamado “Estado del Bienestar”, es decir, con un mayor o menor gasto

en protección social.

Por esa razón cuanto mayor es la presión fiscal en un país, por regla general, mayor es el porcenta-

je del PIB que se dedica a protección social.

Análisis 
de la fiscalidad 
vasca



GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL AÑO 1999 (% del PIB)

Suecia 32,9%

Francia 30,3%

Alemania 29,6%

Dinamarca 29,4%

Austria 28,6%

Bélgica 28,2%

Holanda 28,1%

Noruega 27,9%

EU-15 27,6%

Reino Unido 26,9%

Finlandia 26,7%

Grecia 25,5%

Italia 25,3%

Portugal 22,9%

Luxemburgo 21,9%

Hego Euskal Herria 20,1%

España 20,0%

Islandia 19,1%

Irlanda 14,75

Y si antes hemos visto que la brecha fiscal existente entre la UE-15 y Hego Euskal Herria se tradu-

ce en una presión fiscal inferior a la media europea en 9,4 puntos de PIB, ahora comprobamos que

el porcentaje de riqueza generada que en nuestro país se dedica a protección social también es sig-

nificativamente menor que en Europa. En concreto, en los estados de la UE-15 se destina por tér-

mino medio 7,5 puntos más de PIB a gasto social que en Hego Euskal Herria.

Como conclusión podemos afirmar que en nuestro país existe margen suficiente para incrementar

progresivamente la presión fiscal, y paralelamente ir aumentando las partidas destinadas a gastos

sociales hasta converger con Europa en términos de  política social.

A modo de ejemplo, es interesante apuntar que 7,4 puntos de PIB en el año 2004 equivalen a 4.764

millones de euros. Esta cuantía permitiría prácticamente duplicar los presupuestos de Educación y

Sanidad de ambos gobiernos autonómicos; aunque ciertamente son muchas y más variadas las

necesidades que hoy en día se quedan sin cubrir en ámbitos como el de la vivienda, la pobreza y

la marginación, los servicios públicos al cuidado de personas dependientes, etc.

6.- PUNTOS BÁSICOS PARA UN GIRO RADICAL EN LAS ACTUALES TENDENCIAS FISCALES

1. Recuperar los principios de progresividad y equidad horizontal en el Impuesto sobre la Renta,

legislando en sentido contrario al realizado en los últimos años.

2. Mejorar la normativa fiscal para evitar que los resquicios legales y la ingeniería financiera facili-

ten la elusión de impuestos.
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3. Aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal y endurecer las sanciones por

ocultamiento de rentas.

4. Coordinación internacional en materia de política tributaria para poner fin a la competencia

fiscal.
Análisis 
de la fiscalidad 
vasca


