


INTEGRACIÓN DE IMPUESTOS Y PRESTACIONES: LA IDEA

 Richard Titmuss (1958): el Estado paga “prestaciones” no
sólo a través del welfare, sino también a través del sistema
fiscal:
 Reducciones de la base imponible.
 Deducciones en la cuota del impuesto.
 Exenciones en el pago del impuesto.

“El ahorro fiscal que acumula el individuo es, en efecto, un pago
por transferencia. Por lo que hace a sus objetivos primordiales y
a sus efectos sobre el poder de compra de los individuos no
existen diferencias en estos dos procedimientos por los que se
efectúa una provisión colectiva para situaciones de necesidad.
Ambos son manifestaciones de políticas sociales a favor de
grupos determinados de población” (Titmuss, 1958:45).



INTEGRACIÓN DE IMPUESTOS Y PRESTACIONES: LA IDEA

 Tres tradiciones de estudio académico:

 Fiscalista – jurídica: “gastos fiscales”. 
 Énfasis en el coste económico, los aspectos contables y la justificación

jurídica.

 “Bienestar fiscal”: basada en la teoria de la “división social del 
bienestar” de Titmuss (A. Sinfield, D. Clegg...).
 Énfasis en el mecanismo de provisión del benestar y en los efectos

distributivos.

 “Estado del bienestar oculto” (J. Hacker, C. Howard, T. Scockpol).
 Énfasis en la sociologia política e històrica del benestar fiscal y sus efectos en 

la opinión pública.



INTEGRACIÓN DE IMPUESTOS Y PRESTACIONES: LA IDEA

 “Equivalencia” económica entre ambos sistemas:
 Pagar menos impuestos es como “cobrar” una prestación.
 Eliminar una prestación es como “subir impuestos”.

 ¿Deben los “gastos fiscales” relacionados con el benestar social 
ser considerados como “gasto social”?
 Aquéllos destinados a finalidades que la COFOG (OCDE y Eurostat) 

clasifica como “gasto social”.
 Reino Unido, 2002: considerar como gasto únicamente la parte de 

“tramo negativo” del impuesto, si existe.
 UE, 2011: obligación de incluir en presupuestos los gastos fiscales.



PROGRAMAS DE “SUELO DE RENTA” EXISTENTES POR VÍA FISCAL

Beneficios fiscales:
 Deducción por mínimo vital personal.
 Deducciones por hijo a cargo y familiares dependientes.
 Reducción por trabajo asalariado.
 Otras deducciones y desgravaciones.

 Madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años.
 Vivienda.
 Planes de pensiones.
 Deducciones autonómicas.



GASTO EN BIENESTAR FISCAL EN ESPAÑA 
(elaboración propia a partir de datos de lnstituto de Estudios Fiscales)



BIENESTAR FISCAL: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

 Diseño:
 Gastos fiscales “clásicos”: subvención a determinados gastos 

(vivienda, previsión social, sanidad, educación, etc.).
 Bienestar fiscal “innovador”: Prestaciones sociales por vía 

fiscal (como los tax credits), con condiciones de renta y de 
conducta laboral.

 Grado de integración con el sistema de prestaciones 
sociales (tramo negativo, posibilidad de elección).

 Grado de cobertura.
 Grado de progresividad.
 Tipo de impuesto.
 Función de bienestar.



PROBLEMAS DE LA DESCOORDINACIÓN ENTRE SISTEMA FISCAL Y 
PRESTACIONES SOCIALES

 Problemas de 
 inconsistencia y descoordinación entre ambos 

sistemas;
 inequidad;
 Ineficiencia.



DESCOORDINACIÓN ENTRE IMPUESTOS Y PRESTACIONES

1. Problemas de consistencia: Un 
sistema de da y otro te quita. 

Sir Gordon Borrie y Eileen: ‘No tiene
sentido: me hacen pagar impuestos
cuando estoy ganando pocas libras a la 
semana, pero tengo derecho a la ayuda
familiar al mismo tiempo. Me quitan con 
una mano y me dan con la otra”.



Fuente: Laborda, Marín y Onrubia (2018), Informe FEDEA  2015 sobre el reparto 
de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles. 



DESCOORDINACIÓN ENTRE IMPUESTOS Y PRESTACIONES

2. Problemas de equidad: Un sistema es más progresivo 
y otro más regresivo; no se garantiza un tratamiento 
necesariamente mejor cuantos menos ingresos se tengan.





EFECTO DISTRIBUTIVO DE LOS BENEFICIOS 
FISCALES EN ESPAÑA (2008, 2011, 2013)
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EFECTO DISTRIBUTIVO DE LOS BENEFICIOS 
FISCALES EN ESPAÑA (2011)



BIENESTAR  FISCAL y RENTAS MÍNIMAS

• ¿Un cierto trade-off entre Rentas Mínimas y “bienestar fiscal”?
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DESCOORDINACIÓN ENTRE IMPUESTOS Y PRESTACIONES

3. Problemas de eficiencia: Se pueden generar “trampas”
(del desempleo, de la pobreza, etc.), esto es, incentivos
para generar o perpetuar voluntariamente las situaciones
que derecho lugar a prestaciones.



UN EJEMPLO DE “TRAMPA DE LA POBREZA”: 
LA LEY DE RENTA GARANTIZADA EN CATALUÑA

Situación Renta neta Imposición
marginal

Monoparental 1 hijo sin trabajo 836

Monoparental 1 hijo, con TTP 400+269=669 141,75%

Persona sola sin trabajo 564

Persona sola con TTP 400+164=564 100%

Pareja 1 hijo sin trabajo 911

Pareja 1 hijo con TTP 400+511=911 100%

Supuesto: acepta Plan de Inserción; opción trabajo a tiempo parcial (TTP) por 400€
Nota: imposición marginal màxima IRPF:  48% (por encima de 175.000€/año)



INGRESO MÍNIMO VITAL (PSOE)
EJEMPLOS DE “TRAMPA DE LA POBREZA”
Ingresos mínimos garantizados en cada escenario (euros mensuales)

Tipo de unidad
de convivencia Ingresos netos 

IMV Prestación 
por hijos Total

Una persona 0 426 0 426

100 0 0 100

425 0 0 425

Monoparental un hijo 0 426 150 576

Monoparental dos hijos 0 570 300 870

Monoparental tres hijos 0 708 450 1358

Monoparental un hijo 400 0 150 550

Monoparental dos hijos 400 0 300 700

Monoparental tres hijos 400 0 450 850



TRAMPA DEL DESEMPLEO Y 
COMPATIBILIDAD DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

 Resistencia en España a abordar el problema de pobreza 
laboral y trampa del desempleo:

 Motivos presupuestarios.
 Incomprensión, inercias.
 Argumentos “trabajistas”: ideal de empleos clásicos a tiempo 

completo con salarios suficientes.
 Pero: 

 Dificultad de que la regulación del mercado de trabajo pueda 
solventar el tema.

 La trampa vs el “abismo” de la pobreza.
 Contradicción con discurso de inserción y de falta de “premio 

al trabajo”.



EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN IMPUESTOS-PRESTACIONES

 Mínimo social integrado fiscalmente / Impuesto negativo sobre la
renta.
 “Tramo negativo” de impuesto por debajo del mínimo garantizado.
 Tipo marginal efectivo siempre inferior al 100% desde el primer

euro adicional: siempre sale a cuenta obtener ingresos adicionales.

 Prestación universal por hijo a cargo.

 Crédito fiscal para trabajadores:
 Universal / con límite de renta.
 Uniforme / variable según renta.

 Otras prestaciones integrables fiscalmente:
 Ayuda a la vivienda.
 Pensiones no contributivas o de discapacidad, etc.



BIENESTAR  FISCAL y 
PRESTACIONES POR HIJO A CARGO

• Prestación universal < 18ª de 100€/mes: 9.600 millones.
• Focalizada en hogares bajo umbral pobreza: 2.400 millones (adicionales

al actual coste de las prestaciones por hijo a cargo, unos 300 millones).
• Ahorro fiscal en deducciones por descendientes en IRPF: aprox. 5.000

millones.

• Una prestación universal <18a en España hoy día podría establecerse
aproximadamente en 50€/mes sin coste fiscal añadido con las últimas
mejoras previstas de la prestación por hijo a cargo y la integración de
las deducciones por descendientes en el IRPF.

• Eliminar el non-take-up por vía de integración fiscal (actualmente entre
un 10 y un 20% de los beneficiarios potenciales no reciben la prestación
por hijo a cargo).



BIENESTAR  FISCAL y 
PRESTACIONES POR HIJO A CARGO



PROS Y CONTRAS DEL “BIENESTAR FISCAL” 
(Y CUESTIONES A CONSIDERAR)

 La vía fiscal para introducir  prestaciones puede ser
políticamente “tentadora” precisamente porque
 Se puede hacer de manera menos visible.
 Se puede hacer  de manera más regresiva.
 Se puede beneficiar a colectivos que suelen agradecerlo con el

voto más que los más desfavorecidos.

 La vía fiscal no prejuzga el efecto distributivo, ni la
intensidad protectora, ni la cobertura, etc.



PROS Y CONTRAS DEL BIENESTAR FISCAL
(Y CUESTIONES A CONSIDERAR)

 ¿Mayor simplicidad administrativa?
 Comprobaciones a las que la administración fiscal no

está acostumbrada.
 Necesidad de ampliación de la base fiscal para

financiarlo.
 Mucho mayor take-up en personas que carecen de rentas

o en situación de pobreza.
 Menos sensible a cambios frecuentes y discontinuidades:

¿declaraciones de ingresos mensuales?
 Articulación con las Rentas Mínimas de las CCAA.



PROS Y CONTRAS DE UN IMPUESTO NEGATIVO 
SOBRE LA RENTA (INR)

 Efectos cognitivos y conductuales de la “vía fiscal”:
 En tramo no negativo, incremento de renta neta se

percibe como “no-pérdida” más que como “ganancia”.
 Mayor aceptación social de universalidad.
 Mayor aceptación de la regresividad.
 Mayor tendencia al ahorro que al gasto de las

prestaciones.



PROS Y CONTRAS DE UN IMPUESTO NEGATIVO 
SOBRE LA RENTA (INR) 

 La mayor transparencia distributiva de un INR progresivo 
puede activar resistencia política de los contribuyentes 
netos, y más cuanto mayor sea el mínimo garantizado.

 Los créditos fiscales son populares en muchos países 
porque son un “premio al trabajo”, pero el INR no 
totalmente.

 Aunque pueda ser distributivamente idéntico a una renta 
básica universal, el INR sigue siendo means-tested (con 
control de recursos) y ex-post.

 Mayor viabilidad política que una renta básica universal, 
por el menor volumen de recursos que “se mueven” y una 
transición administrativa más suave.

Todo ello parece aconsejar una aproximación “paso a paso”.



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


