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LA SUBIDA DE IMPUESTOS PONDRÍA EN PELIGRO
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
•

La subida de impuestos ahogaría el crecimiento en un momento de especial
debilidad de la actividad económica

•

La reducción del déficit público ha de estar basada en una disminución del gasto
corriente, y no en un incremento de la presión fiscal

La Cámara de Comercio de Barcelona quiere posicionarse totalmente en contra de decisiones
futuras de subidas de impuestos. La Cámara es consciente de la necesidad de una política de
consolidación fiscal, pero la reducción del déficit público tiene que estar basada en una
reducción del gasto corriente, y no en un incremento de la presión fiscal. Cualquier alza de
impuestos frenará el crecimiento económico y, por lo tanto, disminuirá la recaudación tributaria,
por lo cual el impacto final sobre la corrección del déficit será reducido
Es decir, mientras la subida impositiva no solucionará el problema del déficit público, generará
nuevos problemas a la economía española porque ahogará el crecimiento en un momento de
especial debilidad de la actividad.
La debilidad de la economía española contrasta con la recuperación de los
países de la UEM
La economía española está en un momento clave para consolidar su salida de la crisis. España
es uno de los países de la UEM donde la recuperación económica está más atrasada. Las
primeras estimaciones conocidas de la evolución del PIB el segundo trimestre del 2010,
muestran España es una de las pocas economías del área del Euro que todavía no crece
respecto al año anterior. La comparativa de los 10 países que han publicado datos del PIB del
segundo trimestre es muy elocuente: tan sólo Grecia registra una caída interanual del PIB más
intensa que España

Gráfico 1. PIB en los países de la UEM. Segundo trimestre 2010
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Fuente: Avance del PIB del 13/08/2010. EUROSTAT.
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La subida del IVA en julio frenarà el crecimiento el segundo semestre del
2010

Además, hay que tener en cuenta que la recuperación de la economía española se verá
aplazada por la subida del IVA de julio, que frenará el crecimiento del PIB el segundo semestre
del año. El impacto negativo de esta subida sobre el consumo privado ha sido avanzado por la
Encuesta de coyuntura de la Cámara de Barcelona, que pone de manifiesto un empeoramiento
de la marcha de los negocios del comercio minorista el tercer trimestre. Hay que destacar que
los primeros indicadores de consumo privado del tercer trimestre confirman la fuerte bajada del
gasto de los hogares. Así, la matriculación de turismos de julio ha registrado una fuerte caída
del -21,7 % interanual.

Gráfico 2. Perspectivas de la marcha de los negocios en el comercio minorista
(Saldos, en %)
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*Porcentaje de empresas que señalan que la marcha de los negocios “mejorará” menos el que señala que
“empeorará””
Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona e IDESCAT

La mejor opción de consolidación fiscal es la reducción del gasto
La Cámara defiende un proceso de consolidación fiscal que minimice los costes para el
crecimiento económico y la competitividad a medio y largo plazo, y que permita
adelgazar el aparato administrativo y aumentar la eficiencia en la prestación de los
servicios públicos. Y la reducción del gasto corriente es la única opción que cumple ambas
condiciones.
Hay que tener en cuenta que para cumplir con el ambicioso objetivo de déficit fiscal que el
Gobierno ha fijado para los próximos años será necesario que se den dos condiciones: la
primera que la economía vuelva a crecer; la segunda, que se reduzca el elevado déficit público
estructural acumulado por las administraciones públicas. Y el único proceso de consolidación
fiscal que cumple con estas dos condiciones es el que se centra en la reducción del gasto
público.
Los ajustes presupuestarios por la vía de la subida de impuestos ahogan el crecimiento y, por
lo tanto, están condenados al fracaso. Así lo pone de manifiesto la literatura económica, con
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datos de la OCDE que demuestran que los procesos de consolidación fiscal que han fracasado
1
en el pasado son los que han descansado en subidas de impuestos . Las subidas de
impuestos tienen efectos negativos sobre el ahorro nacional, la competitividad exterior y la
confianza de los agentes económicos frenan el crecimiento y tienen un impacto recaudatorio
limitado. Por el contrario, los recortes del gasto favorecen tipos de interés más bajos, mejoran
las condiciones de financiación e incentivan el ahorro, estimulando la actividad económica.
Un estudio encargado por
la Generalitat concluye que la subida de
impuestos es la opción más negativa para el crecimiento económico de
Cataluña
A esta misma conclusión llega un estudio del departamento de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Cataluña publicado en abril del 2010 y elaborado por el grupo de búsqueda
2
AQR-IREA de la Universitat de Barcelona . El documento hace una estimación del impacto
que tendrá el proceso de consolidación fiscal sobre la economía catalana, dependiendo de si
este se hace con una reducción del gasto o mediante un aumento de los ingresos impositivos.
Los resultados no dejan ningún tipo de duda: la opción más negativa para el crecimiento es
la subida de impuestos.
Las simulaciones del estudio muestran que un aumento del tipo del impuesto sobre la renta
que consiga incrementar los ingresos públicos en un 1% del PIB producirá una
reducción de cuatro décimas en el PIB a partir de en el año 2011, y además, esta reducción
se mantendrá a lo largo del horizonte temporal analizado, de forma que en el año 2020 el PIB
de la economía catalana sería un 1% inferior al del escenario de referencia. Esta reducción se
produciría como consecuencia de la bajada del consumo y de la inversión, siendo mucho más
intensa en el primer caso, a la vez que la tasa de paro aumentaría en prácticamente un punto a
3
largo plazo.
Según dice textualmente el estudio, el impacto a largo plazo de la política de reducción del
déficit a través de una reducción del consumo público o la ocupación pública es claramente
más favorable que la vía del incremento de impuestos. Ahora bien, si la consolidación fiscal
se hace mediante una reducción de la inversión pública, los resultados son muy
4
similares a los obtenidos con la subida de impuestos .
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Gráfico 3. Impacto en el PIB de los diferentes escenarios de ajuste fiscal
(En puntos porcentuales)
Impacto en el PIB catalán de los diferentes escenarios de ajuste fiscal
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Fuente: Papers de Treball núm. 5/2010 Abril. Departament d’Economia i Finances. “Quin impacte tindrà la consolidació
fiscal dels propers anys sobre l’economia catalana? Una simulació amb el model QUEST-CT”.
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