
 

 
 
 

             

 
 
 

 ”Las ideas estimulan la mente”. Thomas Hobbes 
 
 
 
 
 

Sumario 
 
 
 
• El sistema fiscal español bordea, en ocasiones, la 

confiscatoriedad 
• IPC o PIB: El reconocimiento del fracaso educativo 
• A la búsqueda de alternativas de inversión 
• Cada vez se hace más patente la insuficiencia de la 

política monetaria  
• El gobierno chino  sigue tratando de conjugar 

crecimiento con reformas 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colección de Tendencias se puede encontrar en  www.tendenciasdeldinero.com  
Número 367  25/10/2016  edita: carlos díaz güell  cdg@tendenciasdeldinero.com 
 
Las reflexiones que aparecen en este documento son consecuencia de encuentros mantenidos por un colectivo de 
profesionales multidisciplinares y su único objetivo es trasladar diferentes puntos de vista sobre las tendencias  que 
se detectan en  el entorno socioeconómico español e internacional. Su distribución tiene carácter restringido.

                                          del dinero  



                                                                                                     

   2 
  
 

• El sistema fiscal español bordea, en ocasiones, la confiscatoriedad 
La soprano Ainhoa Arteta se descolgaba hace unas semanas con una 

fuertes declaraciones a la prensa, en las que quejaba de  que la Hacienda 
española la está "machacando" a impuestos, hasta el extremo de que está 
teniendo que "pedir créditos para pagar a Hacienda". 

Aunque su amarga queja, precedida de la afirmación de que seguiría 
pagando sus impuestos en España y que no recurriría a trasladarse a un 
paraíso fiscal,  la enmarcaba en el campo de la cultura, acusando al 
gobierno de estar dando "palos de ciego" y "maltratando" de manera 
"brutal" a la cultura, motivo por el que "dos generaciones buenísimas" de 
artistas "se han quedado en el camino", lo cierto es que las declaraciones 
de  la cantante de ópera coinciden con el envío a Bruselas, por parte del 
gobierno en funciones, de los presupuestos para 2017  en el que se supone 
da solución al desequilibrio de 5.000 millones de euros del déficit público 
para cumplir con el 3,1% exigido por la Comisión Europea y del que se sabe 
más bien poco de cómo lo va a conseguir, aunque todas las apuestas se 
inclinan, una vez más, por subir los impuestos. 

 De ser así y tras las modificaciones pertinentes en la recaudación del 
Impuesto de Sociedades, una vez más el gobierno de turno recurrirá a subir 
los impuestos, utilizando como justificación que la presión fiscal en España 
es de las más bajas de Europa, aunque este manido argumento hace 
tiempo que dejó de tener validez, ya que presión fiscal y esfuerzo fiscal 
poco o nada tienen que ver entre ellos. 

La presión fiscal es el resultado de dividir la recaudación total 
(incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social) por el PIB. Una vez dicho 
ésto, los expertos coinciden en que hay mucha demagogia en este asunto y 
que la presión poco tiene que ver con las subidas o bajadas de impuestos, 
sino que sobre todo varía por la caída de la recaudación y ésta a su vez se 
explica por el ritmo de crecimiento de la economía, del fraude y de la 
economía sumergida. 

En relación al fraude, si se redujera este lastre a niveles de la Europa 
del euro,  se conseguiría una recaudación adicional de más de 38.000 
millones anuales, un 3,8 puntos del PIB, con lo que la presión fiscal en 
España subiría hasta cerca del 38%. En ello parece estar trabajando la 
Inspección Fiscal, como se demuestra en el caso de los módulos,  origen,  
entre otros, de una gran bolsa de fraude fiscal y cuyo objetivo es conseguir 
que se pague por lo que realmente se gana. 

El debate, poco intenso por el reverencial respeto que los líderes de 
opinión sienten por las cuestiones fiscales, no es otro que si la  única salida 
para cuadrar las cuentas públicas es la bajada o subida de los impuestos y 
si no existen otros mecanismos en la economía moderna para solventar el 
déficit, sin recortar el estado del bienestar y sin recurrir a conceptos 
terminológicos como el de presión fiscal que encierran grados de 
comprensión discutibles para la ciudadanía. 

De entrada, hay que dejar claro  que a los españoles les cuesta más 
esfuerzo pagar sus impuestos que a otros ciudadanos de la  Eurozona o al 
menos eso determina el conocido como índice Frank, que mide el esfuerzo 
fiscal de los ciudadanos y que es rechazado por los fiscalistas ortodoxos. 
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El sacrificio fiscal realizado por los ciudadanos y medido por el citado 
índice, compara de una forma tangible cómo sufren en cada país los 
bolsillos de los ciudadanos a consecuencia de los impuestos, pero su cálculo 
suscita bastante controversia debido a la carencia de estadísticas sobre 
ciertos aspectos. 

A pesar de la poca información estadística que existe en esta 
materia, el índice Frank sirve para hacerse una idea de cómo impactan los 
impuestos a nivel individual. En este sentido, es sorprendente que los 
españoles, junto con los portugueses, italianos y griegos sean los 
ciudadanos con un esfuerzo fiscal más elevado, muy por encima de países 
como Dinamarca, Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. 

En los últimos años, pese a los ajustes tributarios que ha habido,  los 
impuestos han subido de manera notable para hacer frente a la crisis, 
aunque como diría alguien cuando los impuestos suben, suben para 
quedarse. Esto quiere decir que la presión fiscal ha subido, es decir, que se 
han incrementado los ingresos fiscales (mas cotizaciones a la SS) con 
respecto al PIB; sin embargo, el esfuerzo fiscal no depende de los ingresos 
fiscales totales sino de cómo se reparte dicha carga entre cada 
contribuyente. En resumen, el primero es un reflejo del gasto del Estado, 
mientras que el segundo mide los impuestos que pagamos. 

El think tank Civismo en torno al cual se congregan conocidos 
profesionales y líderes de opinión de carácter liberal, daba a conocer un 
estudio que ponía de relieve que los españoles trabajan una media de 184 
días solo para pagar impuestos y cotizaciones sociales.  

El informe pone de relieve que un trabajador que gane un sueldo 
medio bruto de 24.400 euros al año estaría obligado a pagar 8.667 euros al 
Estado en concepto de impuestos, lo que equivale a 130 días de trabajo. 
Sin embargo, a esta cifra habría que agregarle los costos de la Seguridad 
Social que le son descontados de su salario efectivo (31.696 euros que son 
la suma de su salario bruto y las cotizaciones sociales que cubre la 
empresa) y que ascienden a 7.296 euros. De esta forma, de su salario 
total, Hacienda se embolsaría la nada despreciable cantidad de 15.963 
euros al año, o lo que es lo mismo, el equivalente al 50,40% de su nómina 
real, que es lo que le sería descontado para afrontar con sus gastos 
tributarios y que se encuadraría dentro de lo que es esfuerzo fiscal. 

La Administración española  ingresó el  año pasado 413.456 millones 
de euros -su mayor nivel desde 2007- aunque en ratio sobre el PIB es 
inferior a la de 2014 por el crecimiento de la economía –del 38,6% del PIB 
pasa al 38,2%–. 

En este escenario, son muchos los expertos que comienzan a hablar 
de confiscatoriedad fiscal, lo que va en contra de lo señalado por la 
Constitución y la Ley General Tributaria que consagran los principios de 
justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la 
carga tributaria y no confiscatoriedad. 

Lo que está demostrado por diferentes y rigurosos estudios es que 
todo aumento del esfuerzo fiscal lleva aparejado una mayor tasa de fraude 
y luchar contra esa lacra que la sociedad lleva enraizada es complicado, 
máxime cuando la corrupción lidera  las primeras páginas de los medios de 
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comunicación y el debate político gira casi exclusivamente sobre esa 
perversión. 

 
Post-it 
La presión fiscal viene definida por el total de impuestos (directos e indirectos) que recaudan las administraciones públicas  de 
un país en relación con la actividad económica anual del mismo (PIB). 
El esfuerzo fiscal se define como el porcentaje que se obtiene dividiendo la presión fiscal entre la renta per cápita o lo que es lo 
mismo el porcentaje de lo que se gana que va destinado al pago de tributos, incluyendo todo tipo de impuestos, desde el IRPF 
hasta el IVA, pasando por las cotizaciones a la Seguridad Social u otros impuestos directos e indirectos. 
El Principio de no confiscatoriedad viene a determinar que los ingresos tributarios contribuyen a financiar el gasto público de 
forma equitativa y progresiva sin que haya excesos por parte de los poderes públicos a la hora de detraer de las economías 
privadas los ingresos tributarios. 
Según Fedea, los hogares más pobres (en torno a un 20 % del total) y los más ricos (un 10 %) son los que soportan una mayor 
presión fiscal en España, medida en porcentaje de impuestos que pagan en relación a su renta. 
En concreto, los hogares que perciben rentas de hasta 11.584 euros tienen una presión fiscal del 28,21%, contando impuestos 
directos e indirectos. Esto se explica, según el estudio por el efecto de la imposición indirecta (principalmente el IVA), ya que a 
pesar de su baja renta no dejan de consumir gracias al ahorro o vía endeudamiento y también por las bases mínimas en las 
cotizaciones sociales. De hecho, dos tercios del porcentaje de impuestos se deben a los indirectos. 
Por lo que respecta al grupo de los hogares más rico (el 10% de las familias) supera ese nivel. Este colectivo, cuya renta media 
anual está por encima de los 165.000 euros, tiene una imposición media del 33,1%.  

  

• IPC o PIB: El reconocimiento del fracaso educativo 
 Frustración y desencanto son los únicos sentimientos que podrían 

albergar el que fuera ministro de Educación, Villar Palasí, cuando en 1970 
se aprobó la ley que estableció la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 
14 años con la EGB y Javier Solana cuando, bajo cuyo mandato, se 
promulgó la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) que 
ampliaba la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. La causa de 
tal decepción: que la mayoría de los españoles no saben diferenciar el IPC 
con el PIB, y viceversa, o directamente no saben qué significan esas siglas. 

Y lo mismo ocurre cuando el estudio realizado a instancias del Banco 
de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con 
motivo del día de la educación financiera, que se ha celebrado en toda 
España por segundo año, refleja que similar mayoría no sabe interpretar los 
conceptos que incorpora una nómina. 

Con estos mimbres nadie puede sorprenderse que ocurran casos 
como el de las preferentes u otros escándalos financieros ocurridos en 
España y ponen en duda los esfuerzos de los reguladores,  que tratan de 
obligar a las entidades financieras a evaluar a la clientela en función de sus 
conocimientos financieros, para evitar la venta de productos complejos a 
personas con escasos conocimientos en esta materia.  

Como no podía ser de otra manera, una mayoría superior a la que 
dicen  desconocer las cuestiones básicas de economía, convienen en culpar 
al sistema de sus deficientes conocimientos en economía, afirmando que 
hubieran tomado decisiones más responsables, en lo relacionado con sus 
finanzas personales, si hubiera recibido más formación en esta materia 
desde edad joven. 

La crisis económica puso en evidencia las carencias de los españoles 
en materia financiera y se lo puso fácil a determinadas entidades que 
consiguieron colocar una alta cantidad de productos tóxicos y como 
recuerda algún analista,  cuando la burbuja estalló no solo cayeron países y 
empresas, sino los ahorros de una gran parte de la población nacional. 
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Los que sí han sabido aprovechar esa carencia de conocimientos 
ciudadanos no solo han sido las entidades financieras, para colocar 
productos dudosos cuando no ilegales, sino también un buen número de 
bufetes de abogados que aprovechan la situación para pleitear contra los 
bancos en defensa de preferentistas, inversionistas y demás supuestos 
perjudicados por la crisis, a los que captan utilizando su gran 
descubrimiento: las cuñas radiofónicas en programas de gran audiencia en 
donde conviven anuncios de los supermercados del barrio con reclamos de 
abogados que prometen la defensa de los intereses de todos aquellos que 
se sienten maltratados por cotizadas, bancos y demás entidades 
financieras. 

 

• A la búsqueda de alternativas de inversión 
Con una rentabilidad de los depósitos bancarios prácticamente a 0, 

unas letras del Tesoro  y bonos hasta 3 años en negativo -hay que pagar 
por invertir-, unos fondos tan conservadores como recomendados, que 
consiguen unas rentabilidades ridículas y un mercado de renta variable por 
los suelos, como lo demuestra que el Ibex haya perdido más de un 5% en 
los que va de año, los inversores españoles, en su mayoría conservador, 
están aburridos y como diría el dicho cheli, más quemado que el palo de un 
churrero. 

Con este panorama el mercado y quienes viven de él, se ha puesto a 
trabajar y a buscar alternativas más o menos sofisticadas, supuestamente 
rentables, aunque ninguno se arriesga a hablar de horquillas y de rangos.  

Un equipo de Self Bank, que es un banco digital, ha elaborado una 
propuesta alternativa para que, siempre de la mano de un fondo de 
inversión, se pueda construir una cartera suficientemente diversificada a 
elegir entre una gran pluralidad  de productos, con el fin de buscar 
rentabilidades interesantes, aunque nunca seguras y que se alejan de lo 
convencional. 

Entre las alternativas el inversor puede elegir  entre inversión en 
vicio (en vino, alcohol, tabaco, juego, armas…); en ética (compañías que 
cumplan con un código de gobierno corporativo, promocionen la conciliación 
laboral…); en la vejez (empresas de salud, farmacéuticas, biotecnológicas, 
fabricantes de prótesis, geriátricos…); en jóvenes (ocio, tecnología, 
bebidas, deporte, moda…); en seguridad (compañías que no slo 
proporcionan guardias o sistemas de alarma, sino que incluye también a 
aquellas que luchan contra el cibercrimen o contra el espionaje industrial); 
en turismo (fondos centrados en los 300 lugares más visitados del mundo); 
en materias primas raras (el cerio de los motores diésel, el terbio de los 
televisores LED,  el neodimio en ordenadores, tabletas y móviles o en 
“tierras raras”). 

No se acaban ahí las alternativas a las inversiones de siempre y por 
ello hay propuestas de todo tipo como  las Opciones binarias (comprar un 
activo o una moneda y apostar si su precio subirá o bajará.); microcréditos; 
ángel inversionista (encontrar empresas que se acaban de crear o ideas a 
punto de lanzarse al mercado e invertir en ellas para que puedan crecer); 
préstamos entre personas o peer to peer lending; emprender o comprar 
una franquicia o préstamo hipotecarios entre personas.   



                                                                                                     

   6 
  
 

• Cada vez se hace más patente la insuficiencia de la 
política monetaria  

Las recientes declaraciones del vicepresidente de la Fed, Stanley 
Fischer, afirmando que los cuatro principales factores que están provocando 
que los tipos de interés se mantengan en niveles reducidos son el bajo 
crecimiento, la evolución demográfica, menores niveles de inversión y 
ralentización del crecimiento exterior, hace que las actas de la última 
reunión del FOMC del 21 septiembre cobren más interés de las que 
habitualmente tienen, al reflejar no solo por un aumento significativo de las 
opiniones a favor de subir los tipos oficiales en EEUU, sino también por la 
existencia de un debate intenso en torno a cómo interpretar la dinámica 
que subyace a las variables que definen sus objetivos, la tasa de paro y la 
inflación. 

El propio Fischer aboga por la idea de que hacen falta nuevas 
medidas que incentiven la inversión privada, mejoren las infraestructuras y 
la educación y proporcionen un marco regulatorio más eficiente que 
generaren mayores niveles de productividad y crecimiento, lo que sugiere 
que no sólo el BCE sino también la Fed, salvando las diferencias, reclama 
una política fiscal más expansiva que complemente a la política monetaria 
acomodaticia que los bancos centrales han venido aplicando hasta ahora. 

Tanto las palabras de Fischer como de Draghi, así como las actas de 
la Fed y del BCE coinciden en poner de manifiesto un hecho especialmente 
relevante: el agotamiento de las políticas monetarias que coincide con el 
hecho de que la recuperación de la economía está siendo prolongada en el 
tiempo, pues se ha entrado en el octavo año de expansión en EEUU, 
aunque de baja intensidad (2% de media frente al 2,7% y el 3,5% en los 
dos ciclos expansivos previos).  

El crecimiento económico de la Eurozona, por su parte, según datos 
de Eurostat, superaba al finalizar el primer trimestre los registros de los 
primeros meses de 2008, antes de que el núcleo de la economía europea 
cayera en dos recesiones abrumadoras. España, por su parte, ha 
recuperado igualmente el nivel de 2008. 

Aunque las diferencias entre las economía norteamericana y de la 
Eurozona son sensibles en todos y cada uno de las elementos evaluables, sí 
existe coincidencia en la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan 
el frágil, poco vigoroso y dependiente crecimiento de sus respectivas 
economías, demasiado dependiente de un dinero barato.  

 

• El gobierno chino  sigue tratando de conjugar crecimiento 
con reformas  

La economía china ha conseguido mantener un ritmo de crecimiento 
del PIB, al término del tercer trimestre,  del 6,7% interanual, lo que no ha 
sorprendido,  aunque refuerza la idea de que el gran  reto del gobierno 
sigue girando en torno a la conciliación del crecimiento del PIB a tasas 
satisfactorias con el ajuste de los desequilibrios y las reformas estructurales 
que permitan un crecimiento sostenido a medio plazo. 
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Los riesgos de la economía china a corto plazo parecen contenidos, 
pero es preciso evitar que se agudicen los desequilibrios del sector 
inmobiliario -la ventas de viviendas se ha disparado y por ende los precios-. 
El gobierno ya está imponiendo medidas para corregir el alza de los precios 
de las casas si bien no se espera un cambio drástico en los precios. Por otro 
lado, persiste el riesgo de la deuda de China que sigue aumentando con un 
250% del PIB, y el consiguiente riesgo derivado para su sistema financiero, 
ya que gran parte del crecimiento del crédito viene por los préstamos 
hipotecarios.  

 
 



 

 
 
 


