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Informe Oxfam Intermón

Tanto tienes, ¿Tanto pagas?

Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa

Recomendaciones:

1. Aumentar la capacidad recaudatoria para blindar las políticas
sociales. SUFICIENCIA

2. Garantizar la progresividad y la equidad en la reforma fiscal.
SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO

3. “Tolerancia cero” con la evasión y la elusión fiscal.
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1. Crisis de ingresos y no de gasto

2. Causas del incremento de la 
economía sumergida

3. ¿Tenemos un sistema tributario 
justo?

4. Conclusiones y propuestas
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España U.E. 27 U.E.17

33,6% 40,7,% 41,7%

Presión fiscal 2012

Eurostat 

4



Dinamarca 49,1% 1

Bélgica 48,0% 2

Francia 47,0% 3

España 33,6% 21

Lituania 27,5% 25

Bulgaria 27,9% 26

Letonia 28,0% 27

Eurostat
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Comparativa presión fiscal 2012



TIPO DE TRIBUTO DIFERENCIAL 
RECAUDATORIO DE 2011 
ESPAÑA-UE27

IRPF -18.125

I. Sociedades -6.746

Otros -6.553

Impuestos directos -31.424

IVA -18.653

Tabaco y alcohol -724

Impuestos verdes -8.768

Otros ingresos -6.011

Impuestos indirectos -34.156

Cotizaciones sociales -5.579

Tributos de dudoso cobro -7.617

DIFERENCIAL -78.956
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Diferencial 

recaudatorio



Razones caída de la recaudación según Eurostat

• Caídas en la actividad económica y en el nivel de 
empleo.

• Modificaciones de los impuestos, cambios de 
legislación y mayores exenciones.

Para GESTHA, además, economía sumergida y fraude
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Proceso de reducción de impuestos

. Práctica eliminación del Impuesto sobre sucesiones

. Supresión del impuesto sobre patrimonio

. Transformación de las rentas de capital en rentas del ahorro

. Rebaja del impuesto sobre sociedades

. Mecanismos de elusión
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Proceso de reducción de impuestos/2

Marzo de 2008: carrera en la oferta de bajadas fiscales

. Los impuestos provocan una pérdida irrecuperable de eficiencia según la
teoría neoclásica de la incidencia impositiva (lo mejor es que no hubiera
impuestos)

. Bajo la misma teoría, si no hay más remedio, mejor que sean indirectos,
pues los directos son los que producen mayores y más costosas
distorsiones en la asignación de recursos.

. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, con la justificación de que se 
desincentiva el ahorro y la inversión.
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DESCENSO DE INGRESOS TRIBUTARIOS 2007-2009
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REDUCCIÓN DE INGRESOS POR IMPUESTOS

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Diferencia 2009-2007

IRPF 72.614                71.341                  63.857                -8.757 -12%

I. SOCIEDADES 44.823                27.301                  20.188                -24.635 -55%

IVA 55.851                48.021                  33.567                -22.284 -40%

Total 173.288              146.663                117.612              -55.676 -32%

Evolución de Ingresos por impuestos 2007-2009
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Importancia recaudatoria del IRPF
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IRPF

IVA

Sociedades

Resto

42%

30%

13%

20%

84% rendimientos del trabajo

9% rendimientos de capital

7% rendimientos a. económicas



Rentas medias declaradas en 2011:

Rendimientos del trabajo 21.320

Actividades económicas  (e.o.) 10.762

ActivIdades económicas   (e.d.) 9.685
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Causas del incremento de la economía 
sumergida

- Efecto “arrastre” provocado por el “boom” inmobiliario.

- Espectacular repunte del paro.

- Subidas de impuestos, sin un eficiente control tributario.

- Multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Además, y muy relacionado también con el nivel de conciencia
fiscal, está la percepción que los ciudadanos tienen respecto de
lo injusto del sistema fiscal.
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Subidas impositivas

. Hay que tener en cuenta los niveles de control tributario y de
conciencia fiscal de los ciudadanos.

. Los países más desarrollados de la OCDE presentan mayores
tasas de presión fiscal y tamaños de economía sumergida bajos o
relativamente moderados.

- Los países menos desarrollados presentan altos niveles de
economía sumergida y, en general, presiones fiscales menores.
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Un grave problema de moralidad
- Más allá de nuestras fronteras, no se entiende como una

economía tan desarrollada como la española tiene un fraude
desbordante. ¿A qué se debe esto?

- Más allá de datos económicos, en España hay un grave
problema de moralidad en todo lo relacionado con el pago de
impuestos.

- Casi la mitad de los españoles justifica el fraude. No pagar el
IVA no es un problema, algo impensable en otros países UE.

- Sobre todo, es una forma de actuar muy enraizada en nuestra
cultura e instituciones.
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Una conducta poco ejemplar
- Los casos judiciales que afectan a las élites política y

empresarial son un reflejo de esa cultura permisiva con el
fraude y su actitud no incentiva a la ciudadanía a pagar sus
impuestos.

- Hoy en día, esta falta de moralidad se palpa en los numerosos
casos de corrupción de las élites.

- En casos tan mediáticos, junto con el debate de si una
conducta es delictiva o no, surge el debate sobre la
honorabilidad de los imputados y de si su imputación le priva
de legitimidad para representar a la ciudadanía.
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Corrupción, un factor en alza
- Uno de los factores directamente relacionados con el fraude

es la corrupción.

- Los niveles de corrupción presentan una alta correlación con
la economía sumergida. A mayor corrupción de un ´país,
mayor economía sumergida.

- La corrupción es España ha llegado a niveles récord.

- El Consejo de Europa advierte que “atenta gravemente contra
la credibilidad de las instituciones”

- España tiene escasa tradición en transparencia. De hecho la
primera ley al respecto se aprobó el pasado 9 de diciembre.
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Informe sobre la corrupción en Europa 

(CE febrero 2014)

- 95% españoles cree que la corrupción está generalizada.

- Sólo Grecia, con un 99% está por encima.

- La media de la UE es del 76%
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¿Qué opinan los ciudadanos del sistema fiscal?

- Según los últimos datos del CIS, a julio de 2013, el 87% de los
españoles piensan que los impuestos no se pagan justamente.

- Percepción que se corresponde con la realidad, si analizamos
los principios que, según el artículo 31.1 de la Constitución
Española, deben informar nuestro sistema tributario.
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• Artículo 31.1 de la Constitución:

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio.
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Principios inspiradores del artículo 31 CE:

• Generalidad

• Capacidad contributiva

• Igualdad 

• Progresividad

Todos ellos en entredicho en nuestro sistema fiscal por el 
fraude y la elusión fiscal.
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Debilidades del principio de IGUALDAD:

. Amnistía fiscal: 

-agravio comparativo y bonificación fiscal-

. Excusa de la “huida de capitales”

-movilidad y paraísos fiscales-

. Actuación de la Agencia Tributaria

-control de los controlados y doble vara de medir-
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Debilitamiento de la PROGRESIVIDAD

“Eliminación” sucesiones y patrimonio

. Dualidad del IRPF

. Regresividad del Impuesto sobre sociedades
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Generalidad y Capacidad contributiva en 
cuestión por la evasión y la elusión fiscal

. Elusión fiscal y evasión fiscal

. Corporaciones multinacionales y “Planificación fiscal 
agresiva” 

. Grandes patrimonios y las SICAV
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Evidencias de economía sumergida

. Billetes de 500: 79 millones, 41.630 millones de euros, de un
total de 52.858 millones en circulación. 75%, frente al 35%
zona euro.

. Diferencia media declarada por trabajadores frente a media
declarada por actividades económicas (21.320/9.685)

. Declarantes de rentas superiores a 600.000 euros (5.612) y de
patrimonios superiores a 6 millones de euros (4.717)

. IVA: descenso del ingreso medio por declaración desde 1999.
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Últimos datos del CIS

87% los impuestos no se pagan justamente.

94,8% existe bastante o mucho fraude fiscal.

66,9% la Administración hace poco o muy poco esfuerzo por
luchar contra el fraude.
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PROPUESTAS DE GESTHA

1. Reforma fiscal que incida en la mejora de la equidad

2. Campañas de concienciación, dando ejemplo

3. Elaboración de estudios oficiales de economía sumergida

4. Ampliar y optimizar medios y recursos de la AEAT

5. Coordinación efectiva entre la AEAT y las CCAA

6. Control parlamentario sobre planes y cumplim. Objetivos

7. Reforma en profundidad de la AEAT

8. Garantizar la independencia de la AEAT
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