
¿Pagamos demasiados impuestos?

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

> Título: ¿Pagamos demasiados impuestos?

> Tema: Finanzas éticas.

> Competencias clave (Bachillerato y ESO): CPSAA, CC y CE.

> Objetivo: Conocer los primeros conceptos del sistema fiscal y realizar 
una primera aproximación a su estructura.

> Formato: Dinámica.

> Fuente: Guía didáctica El fiasco del fisco. OXFAM Intermon.

> Duración: 50 minutos.

> Efemérides: 23/11 - día mundial de las finanzas éticas.

> Descripción de la actividad: Se trata de ofrecer una aproximación al 
sistema fiscal, haciendo sentirse implicado al alumnado.  Se repartirá 
una tarjeta a cada estudiante. Se recomienda cuidar especialmente 
la participación de todos los miembros del grupo y la agilidad de los 
intercambios en cada fase, más que la precisión conceptual.

> Materiales necesarios: Tarjetas con preguntas (hay 5 modelos. 
Imprimir tantas como alumn@s haya, no importa que estén repetidas).

> Efemérides: 23/11 - día mundial de las finanzas éticas; 23/06 - día 
mundial de los servicios públicos;

> Otras palabras clave: Fiscalidad, Impuestos, Justicia fiscal.
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Desarrollo  de la actividad
I. Reparto de tarjetas entre el alumnado:

II. Busca una pareja y léele la tarjeta que has recibido.

Tu compañero/a tiene dos minutos para responder a la pregunta que le has hecho. Te 
recomendamos que anotes la respuesta a tu pregunta, ya que luego la vas a necesitar. 
Después, cambiad los roles y es tu pareja quien te pregunta a ti.

Cuando ambos hayáis terminado, cambia de pareja intentando no repetir pregunta para 
responder. Continúa con el ciclo de intercambiar preguntas y respuestas, mezclándoos 
entre participantes hasta agotar el tiempo: 20 minutos

III. Busca a todas las personas que tengáis la misma pregunta y compartid las distintas 
respuestas que habéis recibido, para después acordar una respuesta conjunta: 15 
minutos.

IV. Una vez tengáis la respuesta consensuada, podéis compartir con el resto de equipos 
vuestra pregunta y vuestra respuesta. ¿Qué os parecen las respuestas del resto de 
equipos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Tenéis dudas?: 15 minutos

Tarjetas para la dinámica Descargable en pdf anexo.
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Para profundizar

Para la pregunta 1 1: En términos generales, nuestros impuestos sirven 
para mantener los servicios públicos y la estructura del Estado. La 
pregunta sobre cómo se reparten y en qué se emplean nuestros 
impuestos tampoco es inocente, porque revela, con hechos, qué 
sociedad estamos construyendo y alimentando, cuáles son las 
prioridades reales, que tal vez desmienten los discursos y las 
declaraciones de principios.

La respuesta está en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que cada año distri-
buyen los recursos (defensa, orden público y seguridad, pensiones, sanidad y servicios 
sociales, educación, cooperación, infraestructuras, desempleo, cultura, etc.); en esa me-
dida pone de manifiesto qué es, de hecho, lo más importante. Hay quien sostiene que 
hay más política en los PGE que en todo el BOE. ¿Los impuestos se destinan a garan-
tizar derechos y necesidades de la ciudadanía, o privilegios más o menos opacos e in-
dividualistas? La respuesta no es un sí o un no absolutos. La pregunta debería ser: ¿en 
qué medida…?

Para obtener datos concretos es posible explorar en la página web del Ministerio de 
Hacienda, toda una procelosa aventura para la que es imprescindible un buen equipa-
miento de armas—intelectuales— y bagajes. Más fácil resulta bucear por la web ¿Dónde 
van mis impuestos?2, que ofrece información asequible sobre las cuentas públicas. Es 
importante mirar sus observaciones para no sacar conclusiones precipitadas ni simplis-
tas, porque con frecuencia las cuentas de un apartado determinado no recogen todos 
los recursos destinados a ese concepto.

[…] el último presupuesto real que existe es el correspondiente a 2017. Puede dar una 
idea de las prioridades reales comparar algunas partidas, a modo de ejemplo. Para el ci-
tado año se presupuestaron casi 5.500 M€ a Fomento del Empleo, y a Defensa más de 
7.500 M€, aunque las encuestas revelan que la amenaza que más siente la población es-
pañola es el paro. A Sanidad, algo más de 4.000 M€; a Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, poco más de 2.600 M€; a Servicios Sociales y Promoción Social, casi 2.400 M€; 
a Educación, casi 2.300 M€. Peor lo tuvo Cultura, que no llegó a 800 M€. 

1.  Extraído deDossier Global express. La actualidad en el aula Enero 2019 Num.21. «El fiasco del fisco». p. 10 

y sig. Oxfam Intermón.

2.  https://dondevanmisimpuestos.es/ 

https://dondevanmisimpuestos.es/
https://dondevanmisimpuestos.es/
https://dondevanmisimpuestos.es/
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Los presupuestos revelan el máximo a gastar, no el gasto final, de manera que para sa-
ber a dónde va nuestro dinero no sólo hay que mirar los PGE, sino también cómo re-
sultó la cosa al final. Por ejemplo, en 2017 el Gobierno no gastó 7 de cada 10 euros 
presupuestados en Investigación y Desarrollo, ni 4 de cada 10 de las inversiones presu-
puestadas en Sanidad; ni 5 de cada 10 euros presupuestados en Industria y Competi-
tividad. Se utilizó un 67% menos de dinero para políticas de Cooperación Exterior que 
hace ocho años, un 65% menos para políticas de Educación y Cultura, un 53% menos 
para inversiones en Infraestructuras, etc. Y en cuanto al gasto total (sin contar el desti-
nado a la deuda), en 2017 se utilizó un 22,1% menos de dinero que hace ocho años. «Que 
hoy día el Estado del Bienestar es muy inferior a 2009, año anterior al inicio de los re-
cortes, es una evidencia abrumadora que no debe quedar disimulada con ninguna ar-
timaña del Gobierno», denunciaba El salto.3  En la partida correspondiente al Ministerio 
de Defensa, no se incluyen las intervenciones militares en el exterior, pero se habilita un 
crédito que suele oscilar de 0 a 14,3M€, que siempre ha resultado muy superior. El coste 
final en 2017 fue de 1.080 M€ (Comisión de Defensa 16/04/2018). Este año se han habi-
litado 314,3 M€, pero el Secretario de Defensa en esa Comisión advirtió que, vistos los 
compromisos adquiridos de las misiones de las FAS en el exterior, el gasto a finales de 
2018 no será inferior a 1.114 M€.

Otros conceptos, sin embargo, van a la baja: el año pasado (2017) no se ejecutaron 44 
M€ presupuestados para Dependencia (mientras hay gente que muere mientras espera 
la ayuda), 35 M€ correspondientes al Plan de Vivienda y el 70% de lo presupuestado 
para Investigación (Noticias Obreras, mayo 2018). 

Echando un poco la vista atrás, queda claro que los presupuestos de los últimos años 
marcan tendencia, consolidando los recortes iniciados en 2010, a pesar de que la eco-
nomía española mueve bastante más dinero que en dicho año, cuando el PIB era infe-
rior. Nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para 
salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis, pero los sacrificios si-
guen ahí.

Según un informe elaborado por UGT, cada vez son menores los recursos dedicados a 
políticas de vivienda. El descenso es tal que, mientras en 2013 se destinaron 738 M€ y 
en 2014, 799 M€, para 2017 la cifra se recortó hasta poco más de 474 millones.4

En 2009 se comenzó a recortar el gasto sanitario, de manera que solo cuatro años des-
pués, en 2013, el recorte acumulado alcanzó un 12,7%. El gasto sanitario per cápita cayó 

3. https://www.elsaltodiario.com/pge/presupuestos-generales-estado-2018-pocos-arboles-sanos-im-

pidan-ver-bosque-quemado

4. https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/gobierno-destina-vivienda-40-presupuestado-ple-

na-crisis/20180514193312151935.html 

https://www.elsaltodiario.com/pge/presupuestos-generales-estado-2018-pocos-arboles-sanos-impidan-ver-bosque-quemado
https://www.elsaltodiario.com/pge/presupuestos-generales-estado-2018-pocos-arboles-sanos-impidan-ver-bosque-quemado
https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/gobierno-destina-vivienda-40-presupuestado-plena-crisis/20180514193312151935.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/gobierno-destina-vivienda-40-presupuestado-plena-crisis/20180514193312151935.html
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de los 1.600 euros a menos de 1.500. Una tendencia que, aunque se está revirtiendo, sigue 
muy lejos de los años previos a la crisis económica.5 Además, el precio de los medicamen-
tos cubiertos por la Seguridad Social se ha incrementado entre un 10 y un 20%, de modo 
que personas que antes no pagaban, como los pensionistas, ahora pueden llegar a des-
embolsar hasta un 10% de sus medicamentos con un tope mensual de 8 € (para quienes 
tienen ingresos menores a 18.000 €). Del mismo modo, el Gobierno eliminó la cobertura 
pública de más de 400 productos, entre ellos medicamentos para aliviar dolor o síntomas 
de enfermedades crónicas. Puede que eso explique por qué, según el ranking de los me-
jores sistemas sanitarios del mundo que la revista científica The Lancet elabora cada año, 
España, que ocupaba el octavo puesto, haya caído en 2018 al decimonoveno.6

En cuanto a los fondos destinados a desempleo, aunque España tiene una de las tasas 
más altas de Europa, en 2017 se destinaron algo más de 18.000 millones, que represen-
tan un 6,5% menos que el año anterior.

En algún ministerio, como el de Defensa, incluso se asegura la tendencia de cara al fu-
turo. La exministra Cospedal anunció a primeros de año que los planes son aumen-
tar hasta 18.000 millones los presupuestos anuales de Defensa en los próximos cinco 
años —en 2018 se han superado por primera vez los 8.000—y un plan de inversiones de 
10.800 millones para adquisiciones de los ejércitos en los próximos 15 años. Jordi Calvo, 
del Centre Delàs de Estudios Por la Paz, explica que responde a directrices de la OTAN, 
impulsadas desde Estados Unidos. «Parece que todo va unido a una idea de intensificar 
la seguridad y la defensa de los Estados», señala. Cuestión colateral —aunque no me-
nor— es si esos gastos nos hacen sentir más seguros porque nos defienden de amena-
zas reales. Amnistía Internacional (AI) pone de relieve todos estos datos en un informe 
titulado La receta equivocada, 11 a partir de 250 entrevistas a usuarios y profesionales 
de la sanidad pública. El informe revela que la sanidad en España es ahora más cara, 
menos accesible y de peor calidad que hace una década.

Entre otras razones, AI destaca el recorte del gasto público, la introducción del copago 
farmacéutico y reformas que han excluido a sectores de la población del acceso a la sa-
nidad pública, sobre todo enfermos crónicos, personas mayores, gente en tratamiento 
de salud mental y con discapacidad. «Muchas personas me dicen: por favor, recéteme 
algo barato para que pueda pagarlo», declaraba un médico. Uno de los enfermos en-
trevistados sostuvo: «No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O 
tomo las medicinas, o me suicido [a causa del dolor] […] así que, si tengo que matarme 
de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas».

5. https://www.publico.es/sociedad/recortes-sanidad-comer-medicarse-peor-cara-recortes-sanidad-go-

bierno.html 

6. https://www.thelancet.com/action/showFullTextImages?pii=S0140-6736%2817%2930818-8 

https://www.publico.es/sociedad/recortes-sanidad-comer-medicarse-peor-cara-recortes-sanidad-gobierno.html
https://www.publico.es/sociedad/recortes-sanidad-comer-medicarse-peor-cara-recortes-sanidad-gobierno.html
https://www.thelancet.com/action/showFullTextImages?pii=S0140-6736%2817%2930818-8
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Para la pregunta 2.7 Quiénes pagan. La respuesta es obvia: de los bolsillos de 
la ciudadanía, que también es la beneficiaria. Llevar a la práctica la 
recaudación requiere establecer un mecanismo complejo, que se 
articula en torno a los impuestos que gravan diversas actividades 
económicas, en principio, de manera proporcional.

Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre las fuentes de ri-
queza, la propiedad o la renta, ya sea de personas o entidades.

Los impuestos indirectos gravan actividades económicas como el consumo, la utiliza-
ción o transmisión de un bien o servicio, la producción, la comercialización. No tienen 
en cuenta, de forma inmediata, la capacidad económica de las personas, de ahí que re-
sulten injustos e inequitativos.

Pueden ser impuestos sobre bienes y servicios con una base tributaria amplia (impues-
tos generales sobre el consumo, como el IVA) o impuestos sobre bienes o servicios 
específicos (o impuestos especiales o selectivos), así como los impuestos sobre el co-
mercio internacional, ya sea en forma de derechos de importación o de exportación.

Sostener los gastos ciudadanos es responsabilidad de la ciudadanía. El acuerdo es am-
plio en este aspecto. Más problemático resulta establecer en qué medida corresponde 
a cada cual, atendiendo a qué criterios ha de hacerse el reparto del «escote». La Cons-
titución Española

de 1978 es clara en este asunto. La pregunta es en qué medida la política fiscal puede 
contribuir a una redistribución más justa de la riqueza, que es una de las funciones prin-
cipales de cualquier Estado. Para ello es imprescindible analizar cuestiones como sobre 
quiénes recae la mayor carga de los impuestos y quiénes se benefician de las políticas 
públicas que esos ingresos sustentan. Si la justicia viene definida por la proporción en-
tre capacidad económica y contribución a las arcas comunes, parece claro que los ricos 
deben pagar más impuestos. Pues no es así. El 84% del esfuerzo fiscal recae sobre las 
familias, frente a un 13% del sector empresarial y una contribución casi nula de la fiscali-
dad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital. Puede decirse que la recaudación fiscal 
cada vez depende más de las familias y menos de las empresas.

7. Extraído de Dossier Global express. La actualidad en el aula Enero 2019 Num.21. «El fiasco del fisco». p 4 

y sig. Oxfam Intermón.
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En su informe Tanto tienes ¿tanto pagas? (2014), Oxfam lntermón señala que «España 
recauda poco y no de quien más tiene». «Tenemos los impuestos más altos del mundo 
y la recaudación más baja de los países desarrollados», declaraba el economista José 
Carlos Díez en una entrevista a la revista Noticias Obreras en febrero del mismo año.

Esto es posible porque sociedades y rentas del capital reciben un trato fiscal mucho 
más benévolo (más exenciones y favores a quien más tiene) que las del trabajo, y por-
que hay más fraude y más impunidad.

Una de las vías es el crecimiento de los impuestos indirectos, los que pagamos pobres 
y ricos por igual, porque gravan el consumo y no los recursos. Entre 2011 y 2015, en la 
primera legislatura de Rajoy y del equipo económico Luís de Guindos-Cristóbal Mon-
toro, los ingresos tributarios totales del Estado pasaron de 161.760 millones de euros a 
182.009. Algo más de la mitad de ese aumento la aportó el IVA, cuya recaudación pasó 
de 49.302 a 60.305, mientras que al IRPF correspondieron 2.543; todo ello en millones 
de euros (M€). En resumen, los impuestos indirectos pasaron del 44,04% al 45,4% en 
los ingresos tributarios, mientras que los directos se reducían del 54,75% al 53,15%.

También es porque los criterios aplicados a las rentas del trabajo o del capital son muy 
desiguales, así como los aplicados a las personas o a las sociedades. Según datos de 
la Agencia Tributaria, los trabajadores por cuenta propia y ajena aportan a Hacienda 
el 17% de sus ingresos, mientras que las sociedades tributan menos del 9% de sus re-
sultados. En resumen: trabajadores asalariados y autónomos tributan el doble que las 
empresas.

El informe Premiar el trabajo, no la riqueza (OI, 2017) confirma que, durante los últimos 
años, los tipos de impuestos sobre la riqueza (sobre patrimonio, sucesiones y ganan-
cias de capital) se han recortado de manera drástica en casi todos los países ricos. «En 
1990», concreta, «el tipo impositivo medio del impuesto de sociedades en los países del 
G20 era del 40%; en 2015, un 28,7%. Los impuestos sobre las rentas altas han bajado 
significativamente en casi todos los países ricos. En Estados Unidos, pasaron del 90% 
en los años 90, al 40% en 2013». Hace no muchos años, el multimillonario George Soros 
se quejaba de que pagaba menos impuestos que su secretaria.

En cuanto a los países del Sur, siempre han sido bajos, alrededor del 30%, y la mayor 
parte nunca se ha recaudado.

Que pague más quien menos tiene conlleva dos consecuencias, ambas injustas: la can-
tidad recaudada es menor (injusto con la colectividad) y requiere mayor esfuerzo de 
quien menos tiene (injusto con las personas): si gano 10 M€ al año y pago el 60%, me 
quedan 4 M€. Si gano 10.000 € y pago el 20%, solo me quedan 8.000 €; además, puesto 
que el Estado recibe menos, recorta servicios sociales públicos (salud, educación, etc.), 
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y a mi no me da el dinero para pagarme privados, de manera que las clases con menos 
recursos se ven doblemente empobrecidas.

La justicia o injusticia de este terreno hay que verla no desde las cifras, sino desde la re-
percusión en la vida de las personas. Nada de todo esto es inocente ni, mucho menos, 
fruto de la casualidad, sino consecuencia de decisiones políticas. El sistema fiscal es 
un retrato bastante fiel de la sociedad. Cómo se arma este sistema trasluce cuáles son 
las prioridades y, en consecuencia, a qué intereses sirve. Define sobre qué hombros re-
caen los gastos colectivos, quién paga y quién disfruta; es decir, quién tiene el poder. Y 
transparenta el grado de justicia por cómo se reparten las cargas. En la misma medida, 
trasluce qué es lo primero, lo importante, lo imprescindible, y su reverso: lo prescindible 
para lo que nunca alcanza el dinero.

Precisamente por esto, aunque con frecuencia se traviste de debate técnico, en el 
fondo las principales decisiones responden a posicionamientos políticos y por esto, en 
una sociedad realmente democrática, la ciudadanía no puede ser expulsada de estas 
decisiones.

.

Desigualdad fiscal: variación en la recaudación en España por tipos 
de impuestos (en porcentaje, 2007-2016)

Fuente: Informes de recaudación Agencia Tributaria 2007 a 2015 y Presentación PGE 2017

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% +10% +20%

Total recaudación -7,19%

IRPF -0,27%

IVA +12,52%

Impuesto Sociedades -51,84%
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Para la pregunta 3.8

• Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas
• Impuesto sobre Hidrocarburos
• Impuesto sobre el Tabaco
• Impuesto sobre la Electricidad
• La matriculación de medios de transporte.
Se trata de un impuesto indirecto, que recauda el Estado a través de la AEAT.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Grava el consumo. Se paga en la mayoría de las transacciones económicas, 
tanto entre empresas como entre empresas y particulares, pero quien ver-
daderamente lo soporta es el último consumidor porque el resto tiene la 
opción de deducírselo. 
La cantidad es un porcentaje del valor de los bienes o los servicios adquiridos. 
Estos porcentajes varían según el bien o el servicio de consumo, que viene 
marcado p or l a Agencia Española de A dministración Tributaria ( AEAT) si-
guiendo instrucciones del gobierno. 
Se trata de un impuesto indirecto, que recauda el Estado a través de la AEAT. 

Impuestos Especiales
Son los que gravan consumos específicos; recaen sobre las personas que 
compran o consumen determinados bienes: 

Generalmente 
regresivo: 

Grava por igual el c onsumo d e las 
personas ricas y de las personas re-
lativamente más pobres. 
Las personas relativamente más po-
bres gastan mayor proporción de su 
ingreso e n consumo que l as p erso-
nas más ricas. Una manera de corre-
girlo es excluir productos y servicios 
de primera necesidad.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Se aplica a las transmisiones de todo tipo de bienes y derechos, a determi-
nadas operaciones que realizan las empresas y a actos que se tienen que 
documentar oficialmente.
Es un impuesto indirecto cedido a las Comunidades Autónomas.

Renta de Aduanas
El arancel de aduanas es la cantidad que se paga cuando las mercancías 
atraviesan una frontera.
Dentro de la Unión Europea (UE), hay un mercado común único que permite 
la libre circulación de mercancías y personas con sus equipajes.
La cantidad que se paga por arancel de aduanas cuando se importa o ex-
porta una misma mercancía es igual en todos los países de la Unión.
Es un impuesto indirecto que recauda cada uno de los Estados.

8.  Extraído deDossier Global express. La actualidad en el aula Enero 2019 Num.21. «El fiasco del fisco». p. 4 

y sig. Oxfam Intermón.
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Generalmente 
progresivo

Refleja la situación socioeconómica 
del individuo. 
Suele pagar más que proporcional-
mente quien más tiene. 
Pierde progresividad cuando las ren-
tas no salariales no están gravadas o 
lo están menos que los salarios.

Generalmente 
progresivo

Se paga en proporción a la ganancia.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Se aplica sobre la obtención de rentas procedentes del trabajo, del capital 
u otras fuentes de ingreso.
Es un impuesto directo que recauda la AEAT.

Impuesto sobre Sociedades (IS)
Se aplica sobre el beneficio neto que obtienen de su actividad las empresas.
Es un impuesto directo que recauda la AEAT.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
Se aplica sobre los bienes y derechos obtenidos de forma gratuita por las 
personas, tanto por adquisiciones procedentes de otra persona viva (ad-
quisiciones “inter vivos”), como por adquisiciones procedentes de otra per-
sona fallecida (adquisiciones “mortis causa”). 
Es un impuesto directo cedido a las Comunidades Autónomas.

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
Se aplica a las personas que ejercen actividades empresariales, profesio-
nales o artísticas.
Es un impuesto directo que recauda la Administración local.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Recae sobre los bienes inmuebles del término municipal, sean rústicos, ur-
banos o de características especiales
Es un impuesto directo que recauda la Administración local.

Para la pregunta 4.: ¿A qué te suenan los paraísos fiscales? ¿Cómo nos 
afectan? 9 

¿Cuántos impuestos pagan las empresas del Ibex35 y dónde? En términos generales, la 
presión fiscal a las empresas es la mitad de intensa que la que soportan los ciudadanos 
en España. En 2016, el Estado recaudó tres veces más por el IRPF, que pagamos las per-
sonas, que por el Impuesto de Sociedades, a cargo de las empresas. Pero no todas ca-
ben en el mismo saco. Aunque parezca paradójico, el tipo impositivo y el tamaño de las 
compañías son inversamente proporcionales. El tipo efectivo que pagaron las grandes 
empresas en 2013 fue del 5,3%, mientras que el de las PYMES fue del 16%. Si la presión 
fiscal efectiva de las grandes empresas hubiera sido al menos como la de las PYMES, 
podrían haberse recaudado 8.227 millones de euros adicionales, el equivalente a la in-
versión pública para la escolarización de 1.103.998 de alumnas y alumnos. El propio 

9.  Extraído deDossier Global express. La actualidad en el aula Enero 2019 Num.21 «El fiasco del fisco». p. 8 

y sig. Oxfam Intermón.
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Banco de España sostiene que la presión fiscal a las empresas es en realidad mucho 
menor de lo que oficialmente indica Hacienda. Su estudio Estructura impositiva y capa-
cidad recaudatoria en España recuerda cómo, en realidad, una vez aplicadas las deduc-
ciones y beneficios fiscales, PYMES y grandes empresas independientes tributan poco 
más del 20% de su base imponible, mientras la presión fiscal de los grandes grupos em-
presariales que consolidan los balances de sus sociedades se queda por debajo del 18%.10 
Hacienda no solo no ha obtenido un ingreso neto por la aplicación del Impuesto de So-
ciedades a los beneficios de la gran banca, sino que ha tenido o va a tener que devol-
verle dinero procedente de las arcas del Estado; es decir, de todos los españoles. Ello 
obedece a las ventajas específicas que disfruta el sector financiero en materia tributaria, 
que se suman a las deducciones que se pueden aplicar el resto de las empresas.

Los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y 
Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades 
desde el inicio de la crisis económica, pese a haber ganado 84.000 M€ mientras tanto. 
Puede decirse que incluso les ha salido «a devolver», puesto que su factura fiscal de 
este periodo arroja globalmente un saldo a su favor de unos 164 M€. Así se desprende 
de los datos que las propias entidades proporcionaron a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), como es preceptivo, entre 2008 y 2017.11 Aunque la universa-
lidad –todo el mundo está obligado a contribuir– es un principio esencial del sistema 
fiscal, está bastante matizada por significativas excepciones. En este terreno, es impor-
tante el concepto de «gasto tributario», que son los ingresos que la hacienda pública 
deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con 
carácter general en la legislación tributaria. Estas excepciones, cuyo objetivo es bene-
ficiar determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos, funcionales a sus 
políticas, se llevan a cabo con herramientas como exoneraciones o vacaciones fiscales, 
desgravaciones, deducciones, créditos, aplazamientos y devoluciones.

Por más que el dicho popular repita que la excepción confirma la regla, lo cierto es que 
la sobreabundancia de la primera invalida la segunda. Así, un gasto tributario excesivo 
puede abonar la paradoja de que un Estado con impuestos altos obtenga, sin embargo, 
bajos ingresos. Es el caso del español, que ocupa el puesto 3 por IRPF en la zona euro, 
el 7 por IVA y el 6 por el Impuesto de Sociedades, en los tres casos por encima de la me-
dia, mientras que por ingresos ocupa el puesto 16, muy por debajo de la media. Puede 
que tal incongruencia se explique por la intención de favorecer determinadas políticas, 
pero también es posible que su equidad sea cuestionable, sobre todo para quienes –
personas físicas o jurídicas– no tengan excepción a la que agarrarse.

10.  www.publico.es/economia/haciendaasalariados-autonomos-tributan-dobleempresas.html 

11.  www.publico.es/economia/gran-bancano-tributado-euro-beneficios-estallo-crisis.html 

http://www.publico.es/economia/haciendaasalariados-autonomos-tributan-dobleempresas.html
http://www.publico.es/economia/gran-bancano-tributado-euro-beneficios-estallo-crisis.html
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En el informe «Beneficios fiscales, ¿beneficios para quién?», publicado en marzo de 
2018, la Plataforma por una Fiscalidad Justa pone datos a esta sospecha. Cada año, de-
nuncia, se pierden, entre la hacienda autonómica y la estatal, 5.501 M€ en beneficios fis-
cales discutibles tanto por su utilidad pública como por su carácter regresivo, puesto 
que a menudo estos beneficios van a manos de personas con recursos. Por ejemplo, 
«la reducción fiscal en el IRPF de los planes de pensiones supone una pérdida de 783 
M€. Mientras que la de las rentas entre 12.000 € y 21.000 € se beneficia de un 11%, la 
de las rentas a partir de 150.000 € se beneficia de un 56%». Y no olvidemos al benefi-
ciario indirecto: las entidades bancarias, que encuentran en esta ventaja fiscal un pode-
roso argumento de venta. Fuera quedan, por ejemplo, el 30% de los y –sobre todo– las 
pensionistas que perciben menos de 600 € al mes, para quienes los planes de pensio-
nes son cosa de otra galaxia. O de otro universo. En otros casos, quedan excluidos quie-
nes, por no llegar al mínimo de ingresos, no presentan declaración de la renta. Juegos 
de manos, juegos de truhanes Estos son los escaqueos legales, a los que hay que sumar 
los ilegales (evasión y todos los rostros del fraude), que constituyen otra historia. O no 
tan otra, porque el hecho de que haya maneras legales –aunque de legitimidad cuestio-
nable– de escurrir el bulto a la hora de contribuir al bien común según las propias posi-
bilidades dice mucho de al servicio de quién está el sistema fiscal.

Entre ambos se halla la elusión fiscal, que da nombre a las prácticas realizadas con el 
objetivo de pagar el mínimo de impuestos posibles, sin contravenir la legalidad. No es 
ilegal y, por ello mismo, difícilmente puede perseguirse, pero es ilegítima en la medida 
en que se aprovechan todos los vacíos legales, cláusulas y beneficios fiscales que la ley 
permite, así como los distintos

regímenes fiscales a nivel internacional, mediante complicadísimos entramados socie-
tarios destinados a pagar el mínimo de impuestos o, en algunos casos, no pagar. «Es-
tas prácticas se han llegado a llamar ‘prácticas de optimización’ o ‘de ingeniería fiscal 
agresiva’ y han sido sobradamente denunciadas porque suponen un abuso claro de la 
ley», explica el folleto de CiJ «Fiscalidad justa, una lucha global». Aquí deberían incluirse 
los futbolistas y otros deportistas de élite, que en los llamados derechos de imagen en-
cuentran una triquiñuela muy útil para eludir obligaciones fiscales. Puesto que estos de-
rechos tradicionalmente tributan según el impuesto de sociedades (28%), resultan más 
provechosos que el IRPF (47% para ingresos superiores a 300.000 €). Se trata de co-
brar una parte sustanciosa como derechos de imagen, y asunto resuelto. Parece que 
Hacienda se ha puesto manos a la obra para hacerlo menos fácil y para perseguirlo más, 
como ejemplifican los recientes casos de Messi y Cristiano Ronaldo. Evasión o fraude 
fiscal es cualquier comportamiento ilegal que busque evitar el pago de impuestos. Se 
relaciona con el grado de economía sumergida de un país; es decir, el conjunto de inter-
cambios económicos que no son declarados a la hacienda pública.
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Se calcula que la elusión y la evasión fiscal de las grandes empresas suponen en la 
Unión Europea un agujero estimado en 500 billones de euros, que en España alcanza 
los 90.000 M€ anuales. 

Los conocidos como Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso destaparon que, 
mediante una red mundial de paraísos fiscales, los súper ricos esconden al menos 7,6 
billones de dólares, según el citado trabajo. Una investigación elaborada por el econo-
mista Gabriel Zucman para dicho informe indica que esto significa que el 1% más rico 
del mundo evade o elude impuestos por valor de 200.000 millones de dólares. Los paí-
ses en desarrollo dejan de recaudar por lo menos 170.000 millones en ingresos fiscales 
de los beneficios de las empresas y de los súper ricos, situación agravada por los trata-
dos fiscales internacionales, que suelen favorecer a las corporaciones transnacionales.12

Tanto los súper ricos como las grandes empresas deberían pagar más impuestos, y no 
debería permitírseles seguir incumpliendo sus obligaciones fiscales. Es necesario poner 
fin a los paraísos fiscales y a la red mundial de opacidad fiscal que permite a las grandes 
empresas y fortunas eludir el pago de los impuestos que les corresponden. La compe-
tencia mundial por ofrecer mayores ventajas fiscales a las grandes empresas y fortunas 
debe terminar. («Premiar el trabajo, no la riqueza»)

Para la pregunta 5.13 

Por supuesto que hay alternativas. Para A. Garzón y C. Sánchez Mato,14 pasa por dar 
prioridad a enjugar el déficit social y ecológico, por delante de la reducción del déficit 
fiscal. Este orden de prioridades generaría grandes cambios en las políticas fiscal y pre-
supuestaria. El ya muy citado informe «Premiar el trabajo, no la riqueza» propone tres 
grandes medidas respecto a la recaudación fiscal:

 > Utilizar los impuestos para reducir la riqueza extrema. Otorgar prioridad a los que 
afectan en mayor medida a los súper ricos, como los impuestos sobre la riqueza, 
el patrimonio, sucesiones y ganancias del capital. Aumentar los tipos impositivos y 

12.  https://www.publico.es/economia/impuestos-paises-pobres-eternosperjudicados-tratados-fiscales.html 

13.  Extraído de Dossier Global express. La actualidad en el aula Enero 2019. Num.21. «El fiasco del fisco» p. 15 

y sig. Oxfam Intermon.

14. https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Presupuestos-herramienta-el ites-imponerideolo-

gia_6_765083489.html 

https://www.publico.es/economia/impuestos-paises-pobres-eternosperjudicados-tratados-fiscales.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Presupuestos-herramienta-elites-imponerideologia_6_765083489.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Presupuestos-herramienta-elites-imponerideologia_6_765083489.html
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la recaudación de los ingresos más altos. Adoptar un impuesto mundial sobre los 
milmillonarios para ayudar a financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 >  Hacer un llamamiento a favor de una nueva reforma fiscal internacional para poner 
fin a la carrera a la baja en materia fiscal. Los tipos impositivos deben ser progresivos 
y contribuir a reducir la desigualdad. Cualquier negociación en este ámbito debe 
realizarse bajo la responsabilidad de un nuevo organismo mundial que garantice la 
participación de todos los países en igualdad de condiciones.

 > Acabar con el uso de paraísos fiscales y mejorar la transparencia, mediante la 
adopción de una lista negra objetiva de los paraísos y de sanciones contundentes 
y automáticas contra las empresas y las personas que hagan uso de ellos. Además 
de contribuir a reducir la desigualdad, los impuestos también pueden desempeñar 
un importante papel en la estructura de la economía, reduciendo las desigualdades 
de mercado, por ejemplo, disminuyendo los incentivos a los beneficios excesivos, 
los dividendos de los accionistas y las retribuciones de los altos directivos. Los 
impuestos pueden usarse también para incentivar la inversión en nuevas tecnologías 
y en modelos de negocio alternativos, que permitan a los trabajadores y trabajadoras 
beneficiarse de una parte de los márgenes, tener una mayor voz y construir así una 
economía más sostenible y más humana.

Es necesaria una movilización global coordinada para poner fin a la evasión y la elusión 
fiscal por parte de las grandes empresas y las personas ricas; y terminar así con la era 
de los paraísos fiscales. Los países deben dejar de competir entre sí para atraer inver-
siones haciendo uso de tipos impositivos inaceptablemente bajos.

La caída mundial de los tipos impositivos progresivos y de la recaudación fiscal debe 
revertirse. Es necesaria la aplicación generalizada de impuestos sobre el patrimonio, las 
ganancias del capital y las sucesiones. También hay que reintroducir la fiscalidad directa 
de la riqueza. Deben adoptarse nuevas formas de imposición, como los impuestos so-
bre los robots que ha propuesto Bill Gates. «Oxfam ha demostrado que un impuesto 
global del 1,5% sobre la riqueza de los milmillonarios del mundo podría financiar la es-
colarización de todos los niños y niñas del mundo».

Como señala Juan Torres López, «el problema no radica en la discusión abstracta sobre 
si subir o bajar los impuestos (…); lo relevante no sería la magnitud de las tasas imposi-
tivas, sino su resultado sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo social en 



15

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

concreto. De lo que menos se habla».15 Y eso depende de cómo se recauda y cómo se 
distribuye la riqueza común.

En cuanto a la redistribución de los fondos públicos de manera que contribuya a cons-
truir una sociedad más justa, Oxfam propone, en lo que a gasto público se refiere:

 > Ofrecer servicios públicos gratuitos y universales, así como una base de protección 
social. Aumentar la financiación y cobertura públicas hasta alcanzar este objetivo y 
garantizar que los empleadores realicen las contribuciones a la seguridad social que 
les corresponden. 

 >  Evitar el uso de financiación pública para incentivar la provisión de servicios de 
salud o educación por el sector privado, y aumentar la capacidad de los servicios 
públicos.

Los datos analizados de 150 países, tanto ricos como pobres, durante más de 30 años 
demuestran que la inversión en salud, educación y protección social reduce la desigual-
dad, puesto que, con unos servicios públicos de calidad, gratuitos o fuertemente sub-
vencionados, las personas más pobres no han de emplear una parte importante de sus 
modestos ingresos en costearlos. En los países de la OCDE, el gasto público reduce 
la desigualdad en un 20% en promedio; un análisis reciente de 13 países en desarrollo 
muestra que el gasto en educación y salud contribuye en un 69% a la reducción total 
de la desigualdad. Por el contrario, se ha demostrado que la privatización de la educa-
ción y los servicios de salud aumenta la desigualdad económica y de género, ya que 
los servicios privados solo son accesibles para quienes los pueden pagar. La educación 
privada puede reducir la movilidad social, aumentando aún más la desigualdad y atra-
pando a las generaciones futuras en ella. «La redistribución de hoy es la predistribución 
de mañana: invertir en la educación y la salud de los niños y niñas para maximizar sus 
oportunidades, y garantizar que la sociedad se construya sobre el talento y no sobre los 
privilegios», concluye el informe.

15.  Contra la crisis, otra economía y otra forma de vivir. Ediciones HOAC. Madrid 2011.
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Datos y webs de interés

> Portal de educación cívico-tributaria AEAT:

 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/HomeEducacion_es_ES.html 

> Plataforma por la justicia fiscal:

 https://www.plataformajusticiafiscal.com/ 

> El fiasco del fisco - Oxfam Intermon:

 h t t p s : // w w w . p l a t a f o r m a j u s t i c i a fi s c a l . c o m / n o t i c i a s / 6 0 /
el-fiasco-del-fisco-de-kaidara-el-portal-educativo-de-oxfam-intermon 

> Día mundial de las finanzas éticas

 https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-
eticas 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/HomeEducacion_es_ES.html
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/noticias/60/el-fiasco-del-fisco-de-kaidara-el-portal-educativo-de-oxfam-intermon
https://www.plataformajusticiafiscal.com/noticias/60/el-fiasco-del-fisco-de-kaidara-el-portal-educativo-de-oxfam-intermon
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas

