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ESQUEMA    
• Estructura del impuesto

- Sujeto pasivo: la unidad contribuyente
•

 
Criterios de elección

•
 

Tributación familiar
•

 
Tributación individual

- Base imponible
•

 
Definición de renta

-
 

Definición económica: Haig-Simons
-

 

Definición legal
•

 
Imposición analítica frente a imposición sintética

•
 

Las ganancias de capital
-

 

Concepto y clases
-

 

Problemática en torno a su tratamiento fiscal
-

 

Formas de gravamen
•

 
El periodo impositivo y las rentas irregulares

- Tipos impositivos
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ESQUEMA    
• El impacto de la inflación
• Valoración económica del impuesto

- Eficiencia
•

 
Oferta de trabajo

•
 

Ahorro
-

 

Nivel de ahorro
-

 

Composición del ahorro
- Equidad
- Sencillez
- Flexibilidad

• Propuestas alternativas a la imposición personal
- El impuesto lineal sobre la renta
- El impuesto negativo sobre la renta
- El impuesto dual nórdico
- El impuesto sobre el gasto personal

 



-
 

Tributación familiar o conjunta

-
 

Tributación individual o separada

-Criterios de selección:

1)
 

Las familias con los mismos ingresos deben pagar los mismos impuestos.
2)

 
Las personas que viven juntas y comparten gastos tienen una capacidad de 
pago mayor que si vivieran solas. 

3)
 

Los trasvases de renta entre miembros de una familia no deben utilizarse  
para pagar menos impuestos. 

4)
 

El tipo impositivo marginal que soporta cada miembro de una familia no 
debe verse afectado por las rentas que perciben los demás miembros de la
misma. 

5)
 

La elección de la unidad contribuyente no debería incidir sobre
 

el estado 
civil de los contribuyentes. 
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Sujeto pasivo –
 

la unidad contribuyente



•
 

Definición “unidad familiar” (matrimonio, matrimonio + hijos 
menores …)

• Los tipos impositivos progresivos provocan:

-
 

La 1ª unidad de Y del segundo perceptor (oferta L + 
elástica) queda gravada al tMg del primero 

 puede generar un exceso de gravamen mayor

-
 

Aumenta la carga impositiva familiar

CF

 

>C1

 

+C2
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Sujeto pasivo –
 

la unidad contribuyente
-Tributación familiar o conjunta



1-
 

Mecanismos de promediación
 

de la base
2-

 
Aplicación de tarifa impositiva diferente 

3-
 

Sistema de deducciones en la base o en la cuota
4-

 
Sistema de agregación parcial

5-
 

Sistema de exclusión de la renta del segundo perceptor
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Sujeto pasivo –
 

la unidad contribuyente

-
 

Mecanismos para paliar el efecto de la progresividad en la acumulación 
de rentas

-Tributación familiar o conjunta (cont.)

-Tributación individual o separada



-
 

Definición de renta económica (Yi

 

) de Haig-Simons

• Valor monetario del aumento neto de la capacidad de consumo de un individuo

Yi

 

=
 

Ci

 

±
 

∆Wi

• Consumo (Ci

 

) = -Bienes y servicios adquiridos i
-Autoconsumo i
-Retribuciones en especie i
-Servicios derivados de la utilización de bienes duraderos i

• Variación en la riqueza (∆Wi

 

) = -Ahorro i
-Bienes adquiridos gratuitamente i
-Ganancias de capital i
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible



-
 

Definición legal
• Consumo

-
 

Autoconsumo: no se grava 
-

 

Retribuciones en especie: principalmente valoración bajo criterios administrativos
Ejemplos:

automóvil de empresa: 20% valor adquisición
vivienda de empresa  : 10% valor catastral

-
 

Servicios derivados de la utilización de bienes duraderos: vivienda
Vivienda de propiedad no vivienda habitual: 2% vc

 

(1,1% si vc

 

revisado)

• Riqueza
-

 

Bienes adquiridos gratuitamente: impuestos específicos 
( i. s/sucesiones y donaciones)

-
 

Ganancias de capital no realizadas: no se gravan 
(problemas de información y liquidez)

Aumento neto de la capacidad de consumo  identificación gastos deducibles
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base Imponible:
 

Renta extensiva y renta legal
Renta Extensiva=Consumo Neto+Incremento Riqueza Ingresos clasificados por fuentes de renta 

+Consumo mercado (1) Rendimientos del trabajo monetarios: Salarios (2) 
+Retribuciones en especie (7) Rendimientos del trabajo en especie: Retribuciones en especie (7) 

Consum 
Net= 

+Autoconsumos (8) Rendimentos del capital mobiliario: Dividendos+Intereses (3) 

  +Servicios derivados de la utilización de bienes 
duraderos (9) Rendimientos del capital inmobiliario: Alquileres (4) 

  -Gastos necesarios para generar rentas (10) Adquisiciones Gratuitas (herencias y donaciones) (5) 
    Ganancias de capital realizadas (6a) 

+Ahorro (=2+3+4-1) Ganancias de capital no realizadas (6b) 
+Ganancias del capital (6a+6b) Autoconsumos (8) 

Incremento 
Riqueza= 

-Adquisiciones Gratuitas (herencias y donaciones) (5) +Servicios derivados de la utilización de bienes duraderos (9) 
Renta Extensiva=(1+7+8+9-10)+(2+3+4-1)+6a+6b+5   
                            =2+3+4+5+6a+6b+7+8+9 -10  
¿Cómo se calcularía la base imponible económica? ¿Cómo se calcularía la base imponible legal? 

+ Salarios (2) + Salarios (2) 
+ Dividendos+Intereses (3) + Dividendos+Intereses (3) 
+ Alquileres (4) + Alquileres (4) 
+ Adquisiciones Gratuitas (herencias y donaciones) (5)  
+ Ganancias de capital realizadas (6a) + Ganancias de capital realizadas (6a) 
+ Ganancias de capital no realizadas (6b)  
+ Retribuciones en especie (7) + Estimación retribuciones en especie (7*) 
+ Autoconsumos (8)  
+ +Servicios derivados de la utilización de bienes 

duraderos (9) 
+ Estimación servicios derivados de la utilización de bienes duraderos 

(9*) 
- Gastos necesarios para generar rentas (10) - Estimación gastos necesarios para generar rentas (10*) 

Renta Extensiva =2+3+4+5+6a+6b+7+8+9 -10  Base Imposable legal=2+3+4+5+6a+7*+9*-10* 
* denota que es un valor estimado. 



-
 

Imposición analítica vs
 

imposición sintética

• Analítica o dualista:
-

 
Las distintas fuentes de renta constituyen BI ≠, quedando sujetas a t ≠

-
 

Diferentes impuestos en función de la procedencia de la renta

• Sintético, global o comprehensivo
-

 
Todas las rentas se integran en la BI y están sujetas al mismo t

-
 

Permite compensaciones

Desde los 90 se observa una tendencia hacia la dualización.
Rentas de capital tienen un trato ventajoso (t inferior). Movilidad del capital
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible



-
 

Las ganancias de capital

Aumento que experimenta el valor de un activo (plusvalía o incremento patrimonial)

• Tipología:

a)
 

reales o monetarias
-Reales: reflejan un verdadero aumento de la capacidad de pago de i
-Monetarias: reflejan un aumento general en el nivel de los precios

b)
 

realizadas o no realizadas

-Realizadas: el activo cuyo valor aumenta se ha transmitido
-No realizadas: el activo cuyo valor aumenta no se ha transmitido

c)
 

a corto plazo o a largo plazo

-En función de su período de generación
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible



• Eficiencia

 
-La exención o tributación preferencial de las ganancias de capital supone una distorsión en el 
tratamiento de las diferentes fuentes de renta en función de su origen

 
-

 

Gravar sólo las ganancias de capital realizadas genera el efecto

 

cerrojo o lock-in  Incentivo a 
no realizar las plusvalías y diferir la tributación  el rendimiento crece  al tipo de interés antes de 
impuestos y no al interés después de impuestos (préstamo sin interés por el impuesto no pagado 
y aplazado)
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
-

 
Las ganancias de capital: problemática en su tratamiento fiscal

•
 

Equidad

 
-

 

La exención o tributación preferencial de las ganancias de capital puede vulnerar el 
principio de equidad horizontal y el de equidad vertical

 
-

 

La tributación sólo en la realización de las ganancias puede generar un exceso de 
tributación por la progresividad del impuesto

•
 

Función estabilizadora

 
-

 

Las ganancias de capital oscilan en el mismo sentido que el ciclo económico. Contribuyen 
a la f. estabilizadora

•
 

Sencillez

 
-

 

Conocer el valor de la transacción



Eficiencia
 El diferimiento

 

de impuestos: ganancias de capital no realizadas

-Plusvalía =
 

27.628 euros
-Tipo impositivo 15%  cuota 4.144 euros
-Ganancia neta después del impuesto: 23.484 euros

Año Valor final

1

2

3

4

5

100.000 x (1,05) =

105.000 x (1,05) = 100.000 x (1,05) 2

 

=

110.250 x (1,05) = 100.000 x (1,05) 3

 

= 

115.763 x (1,05) = 100.000 x (1,05) 4

 

= 

121.551 x (1,05) = 100.000 x (1,05) 5

 

= 

105.000

110.250

115.763

121.551
127.628

Activo con valor de 100.000, su

 

valor aumenta

 

5% cada año, 5 años

Si las ganancias

 

de capital no tributan

 

hasta

 

su

 

realización:
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
-

 
Las ganancias de capital: problemática en su tratamiento fiscal



Año Valor final
Ganancia

 

bruta 
periodo

Impuesto

 

(15%) Ganancia

 

neta 
periodo

1

2

3

4

5

100.000 x (1,05) =105.000

104.250 x (1,05) =109.463 

108.681 x (1,05) =114.115 

113.300 x (1,05) =118.965 

118.115 x (1,05) =124.021

5.000

5.213

5.434

5.665

5.906

750

782

815

850

886

4.250

8.681

13.300

18.115

23.135

-Ganancia neta después del impuesto: 23.135 euros

-Diferencia =
 

349 euros

El diferimiento
 

de impuestos: ganancias de capital no realizadas

Activo con valor de 100.000, su

 

valor aumenta

 

5% cada año, 5 años

Si se gravan

 

las ganancias

 

de capital no realizadas:
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
-

 
Las ganancias de capital: problemática en su tratamiento fiscal



•
 

Inclusión de las ganancias de capital en la BI y tributación =
 

que los 
demás tipos de renta

•
 

Inclusión de las ganancias de capital en la BI, pero con tratamiento 
específico, 

-al computar la ganancia o

-en las tarifas a aplicar

• Tributación mediante un impuesto específico
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
-

 
Las ganancias de capital: formas de gravamen



1-

 

La existencia de un mínimo exento y otras deducciones:

Supóngase que Óscar y Enrique obtienen las siguientes rentas durante dos periodos impositivos y 
que el mínimo exento es de 500:

-Óscar: no tributa

-Enrique: no se puede

 

beneficiar de toda

 la exención

 

en t=1

2-

 

La aplicación de tarifas progresivas:
Supóngase ahora que Juan y Pedro obtienen las siguientes rentas durante dos periodos impositivos:

Período Óscar Enrique

1 500 400

2 500 600

Total 1.000 1.000

Período Juan Pedro

1 700 400

2 700 1.000

Total 1.400 1.400

Tramo Y t

0-800 10%

> 800 20%

Período Juan Pedro

1 70 40

2 70 120

Total 140 160

CuotaTipo impositivo

Grupo de Innovación Docente en Economía de los Impuestos (GIDEI) Fiscalidad de la Empresa I

ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
-

 
El periodo impositivo y las rentas irregulares



• Discriminación de las rentas irregulares:

a)
 

Existencia de un mínimo exento y de otras deducciones

b)
 

Aplicación de tarifas progresivas

• Tratamientos posibles:

a)
 

Sistema de anualización

b)
 

Sistema de medias móviles

c)
 

Sistema de reducción
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Base imponible
-

 
Las rentas irregulares: problemática y tratamiento.



Tarifa impositiva base general IRPF español. 
(Suma tipo estatal y tipo autonómico)

-Preferible a la tarifa progresiva

 

continua que puede

 

provocar error de salto

-Importancia

 

del tMg superior para garantizar

 

la equidad

 

vertical

 Costes de eficiencia

 

y fraude

 

fiscal

 Menores

 

tMg + mínimos

 

exentos

 

y deducciones

Año 2010
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ESTRUCTURA DEL IMPUESTO  

 

• Tipos impositivos
-

 
Tarifa progresiva por escalones.



a)
 

Distorsiones en la base del impuesto

-
 

Problemática derivada de gravar rendimientos nominales

-
 

El gravamen de rendimientos nominales puede dar lugar a tipos impositivos 
efectivos confiscatorios

-
 

Reducciones en base, si son de cantidad fija expresada en valor nominal

b)
 

Distorsiones en la cuota del impuesto
-

 

t progresivos puede provocar que ∆

 

nominales de Y lleven a los 
contribuyentes a tributar a tMg superiores, cuando realmente no han ∆ su 
capacidad de pago

-
 

Deducciones en la cuota, si son de cantidad fija expresada en valor nominal

c)
 

Distorsiones en la recaudación del impuesto
-

 

Si pago diferido e inflación elevada: la recaudación tiene menor

 

valor real.

-
 

Sólo importante si la inflación es muy elevada
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EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN  
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPUESTO  

 

• Eficiencia
-

 
Trabajo –

 
ocio

-
 

Ahorro –
 

consumo
-

 
Composición del ahorro

• Equidad
-

 
Progresividad del impuesto

• Sencillez

• Flexibilidad



• Mínimo exento (renta no discrecional)

Progresividad

formal Progresividad
real

• Deducciones específicas en la base o en la cuota

• Estructura tarifaria

• Otros factores 
(fraude fiscal, elusión fiscal, unidad contribuyente

tratamiento diferenciado de ciertas rentas, inflación)
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPUESTO  

 

• Equidad
-

 
Factores que inciden sobre la progresividad del impuesto.
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPUESTO  

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS
Equidad

Principio del 
beneficio No relevante No relevante

Principio de la 
capacidad de pago
    -Equidad horizontal Delimitación amplia B.I. (concepto renta extensiva) Existencia incentivos fiscales o trato diferenciado de las 

las rentas en función de su origen

Gravamen renta neta (adaptación del impuesto a Existencia de tarifas progresivas: efectos sobre rentas
las características personales del contribuyente) irregulares, acumulación de rentas familiares…

Existencia fraude fiscal

    -Equidad vertical Tarifa progresiva, mínimos exentos,… Progresividad formal vs progresividad real: efectos de los 
incentivos fiscales, la inflación y el fraude fiscal.

Trade-off equidad vertical vs.otros criterios (eficiencia,
complejidad administrativa,…)
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPUESTO  

 

ASPECTOS POSITIVOS
Eficiencia Distorsión renta/ocio (incremento precio relativo del trabajo)

Incertidumbre efecto final sobre la oferta de trabajo (diminuirá solo si ES>ER)

Distorsión consumo presente/consumo futuro (incremento precio relativo consumo futuro)

Incertidumbre efecto final sobre el nivel de ahorro (disminuirá sólo si ES>ER)

Trato heterogéneo de rentas según su origen

Existencia incentivos fiscales

Tipos marginales elevados (relación entre tipo impositivo y magnitud del exceso de gravamen)
Suficiencia Delimitación amplia B.I. (renta extensiva) Existencia incentivos fiscales

y  flexibilidad
Existencia tarifas progresivas Existencia fraude fiscal

Aplicación de retenciones en la fuente

Sencillez Utilización de retenciones en la fuente Progresividad de la tarifa
Administrativa

Trato homogéneo de rentas Existencia incentivos
independientemente de su origen

Aplicación de métodos de corrección de la inflación, rentas irregulares,…

ASPECTOS NEGATIVOS
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPUESTO  

 

El efecto estabilitzador del impuesto sobre la renta

0 2 4 6 8 10 12

Años

Renta antes de impuestos

Recaudación Impuesto
Renta
Renta después de
impuestos



•
 

Impuesto lineal sobre la renta: tipo único proporcional sobre la renta que 
supere el mínimo exento

•
 

Impuesto negativo sobre la renta: renta
 

mínima garantizada a todos los 
individuos

•
 

Impuesto dual nórdico: tipo proporcional reducido sobre las rentas del 
capital

•
 

Impuesto sobre el gasto personal: gravamen directo del consumo de un 
individuo

Grupo de Innovación Docente en Economía de los Impuestos (GIDEI) Fiscalidad de la Empresa I

PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 
IMPOSICIÓN PERSONAL  

 



ESTRUCTURA
-T = (Y –

 

M) * t
-t único

 

proporcional
-M mínimo

 

exento

VALORACIÓN ECONÓMICA
 Positiva Negativa 
Eficiencia - Elimina tratamientos 

particulares  - distorsiones 
 
- Tnominal  T real, TMg 

menores  - distorsiones 
 

- t pueden ser mayores para 
rentas bajas que IRP 

Equidad - Equidad horizontal 
 
- Equidad vertical (progresivo: 

BtMe  >0 
 

- tMe crece poco (o cte) a partir 
de un determinado nivel de renta 

Sencillez  - Simplifica la estructura del 
impuesto 
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 
IMPOSICIÓN PERSONAL  

 

• El impuesto lineal sobre la renta



RENTA

TI
PO

 IM
PO

SI
TI

VO

Tipo medio

Tipo marginal
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 
IMPOSICIÓN PERSONAL  

 

• El impuesto lineal sobre la renta
-

 
Tipo medio y tipo marginal



ESTRUCTURA
• Ti

 

=

 

t Yi

 

–

 

Di                                 Si t=

 

25%, D =10.000
-D   =

 

renta mínima garantizada
-tY

 

>

 

D  Impuesto

 

positivo

 

-Y=100.000         -T=

 

15.000
-tY

 

=

 

D  Impuesto

 

=0

 

-Y=

 

40.000         -T=

 

0
-tY

 

>

 

D  Impuesto

 

negativo

 

i.e. Transferencia

 

-Y=

 

0

 

-T=

 

-10.000
VALORACIÓN ECONÓMICA

 Positiva Negativa 
Eficiencia -  - Si D cubre necesidades 

básicas, puede desincentiva 
oferta L 

 
- Si tMg elevados para 

financiar D  mayor 
distorsión oferta L 

Equidad - Progresivo 
 
- Redistributivo 

 

- ¿Qué se entiende por 
equitativo? 

 

Sencillez  - Simplifica la estructura del 
impuesto 
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 
IMPOSICIÓN PERSONAL  

 

• El impuesto negativo sobre la renta

Evita la “trampa de la

 

 
pobreza e incentiva la oferta de L 
en niveles de renta bajos



ESTRUCTURA
-

 

Ti=

 

(Ci-Di)·ti
-

 

Ci=

 

Yi-Si                                                              Si

 

=Ahorro del periodo
-

 

Ci“ renta ajustada” =

 

renta +

 

otras entradas  (desahorro)                     Di

 

=Mínimo exento
-

 

otras salidas no destinadas al consumo
VALORACIÓN ECONÓMICA

-Paso de Is/renta a Is/consumo requiere período transitorio, ya que el ahorro ya es gravado en el Is/renta 
y al pasar a Is/consumo al consumir el ahorro volvería a ser gravado  no equitativo

Positiva Negativa
Eficiencia - No afecta composición

 

S
No distorsiona Cp/Cf

-
- Si tMg elevados

 

para 
financiar

 

D  mayor
distorsión oferta L

Equidad - A +Y, -%C/Y  presión

 

fiscal 
más

 

elevada en los tramos
bajos

 

de renta
Sencillez - No requiere

 

tratos

 

especiales
de ganancias

 

de K ni rentas
irregulares
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 
IMPOSICIÓN PERSONAL  

 

• El impuesto sobre el gasto personal



ESTRUCTURA
-

 

BI(rentas

 

L)

 

-

 

Tarifa progresiva
-

 

BI(rentas

 

K)

 

-

 

t proporcional (= tipo ISoc

 

= tMg infer.IR)
VALORACIÓN ECONÓMICA
 Positiva Negativa 
Eficiencia - Evita fuga capital 

 
- No distorsiona composición 

ahorro 

 

Equidad  - A +Y, +%K/Y  beneficio 
tributación reducida K afecta 
+ a los tramos altos de renta 

- Ganancias de K a cp 
(especulativas) tributan = 

Sencillez  - No requiere tratos especiales 
de ganancias de K ni rentas 
irregulares 
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 
IMPOSICIÓN PERSONAL  

 

• El impuesto dual nórdico

-

 

Tratamiento diferenciado de 
rentas en función de su origen



ESTRUCTURA

-
 

BI(rentas
 

L)
 

-
 

tarifa progresiva
-

 
BI(rentas

 
K)

 
-

 
t proporcional (= tipo ISoc

 
= tMg infer.IR)

Rentas L Rentas K 
- sueldos y salarios 
- rendimientos trabajo en especie 
- pensiones 
- beneficios Seguridad Social 
- beneficios de Actividades 

Económicas derivados de L 

- dividendos 
- intereses 
- ganancias de capital 
- alquileres 
- beneficios de Actividades 
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