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La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante; de nosotros depende elegir el que más nos
plazca (Samuel Smiles)

 MERCADOS

> EL DEBATE

Una propuesta de política fiscal frente
a la crisis
JESUS FERNANDEZ-VILLAVERDE / JUAN. F RUBIO RAMIREZ

Ante la recesión en la que se encuentra España, debemos preguntarnos
qué hacer para ayudar a una pronta recuperación de la economía.Esta
pregunta es más compleja que nunca, ya que esta es la primera crisis
económica a la que España se enfrenta desde la entrada en el euro y
por tanto, la primera en que la política monetaria no esta bajo nuestro
control directo. En consecuencia, la política fiscal, aún en nuestras
manos, ha saltado al centro de la palestra.¿Debemos incrementar el
gasto público? ¿O bajarlo? ¿Y qué hacemos con los impuestos?

Nadie lo sabe con certeza, en primer lugar porque esta recesión es muy
distinta de las anteriores. Pero también porque los efectos de la política
fiscal dependen de lo que los ciudadanos piensen que el Gobierno va a
hacer en el futuro. Por ejemplo, si las familias creen que una subida del
gasto público deteriorará tanto las cuentas del Estado que la sanidad o
las pensiones de dentro de unos años peligran, su respuesta podría ser
apretarse aún más el cinturón y ahorrar para ese futuro incierto.

Esto es lo que pasó en Japón durante su crisis de los 90: cada vez que
el Gobierno anunciaba un plan de gasto, los japoneses ahorraban más y
la crisis empeoraba. Esta respuesta de las familias puede aguar la fiesta
a la política fiscal más ambiciosa. En el caso de España, las cosas son
aún peores, ya que los mercados de bonos exigen que nuestra deuda
pública pague una importante prima de riesgo con respecto, por
ejemplo, a la deuda alemana.

Un manejo alegre de la política fiscal puede desembocar en un fuerte
incremento de la prima de riesgo, que ya ha subido sustancialmente
desde el otoño. Estas razones imponen un manejo cauto de la política
fiscal y el diseño de un plan que ayude a la economía manteniendo la
solidez presupuestaria en el medio plazo.

Nuestra propuesta consiste en reducir los impuestos sobre el trabajo en
un 2% del tipo medio, incrementar el IVA un 1% y subir los impuestos
sobre los hidrocarburos. Nuestros cálculos, basados en un modelo de
simulación de la economía española, indican que este paquete tendría
un efecto expansivo de un 2% del PIB con respecto al actual status quo
fiscal y un coste en términos de déficit público del 0,2% del PIB.

La bajada del impuesto sobre las rentas del trabajo (por medio de
reducciones de IRPF o de cotizaciones sociales), especialmente si se
concentra en los asalariados de rentas bajas, incrementa la oferta de
trabajo y el consumo, y por tanto, la producción.Además, la reducción
del tipo a las rentas más bajas es un incentivo a los sindicatos para
conseguir la tan necesitada moderación salarial durante el 2009. La
subida del IVA contrarresta los efectos en recaudación de la bajada de
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los impuestos sobre el trabajo.

Hemos calculado que, mientras la reducción del impuesto sobre el
trabajo supone una pérdida de recaudación de 0,5% del PIB, la subida
del IVA nos compensa un 0,4%. Además, el incremento del IVA abarata
relativamente la inversión privada, lo que nos permite sentar las bases
de una recuperación sana en el medio plazo.

Por su parte, la subida de impuestos sobre los hidrocarburos aprovecha
la bajada de precios del petróleo para incrementar la recaudación y
mantener los incentivos a la incorporación de nuevas energías.

Una manera alternativa de pensar acerca de nuestra propuesta es que,
por medio de variaciones en los impuestos, sintetizamos un cambio en
los precios relativos muy similar al de una devaluación competitiva
(bajar el coste de los factores e incrementar el coste de consumo y de la
energía), medida que había sido tradicionalmente uno de los
instrumentos básicos de salida de las crisis de la economía española.

Nuestros cálculos también recomiendan no aumentar el consumo
público o las transferencias, ya que estas partidas presupuestarias
tienen un efecto expansivo menor y pueden ser difíciles de revertir en
el medio plazo. La muy negativa experiencia de Portugal, que utilizó el
consumo público y las transferencias para intentar salir de la recesión
de 1992, es un aviso particularmente relevante para España. Nuestra
postura sólo cabe matizarse en aquellas propuestas que sirvan para
ayudar, de manera concreta, a grupos especialmente perjudicados por
la crisis.

Nuestro plan es moderado, aprovecha los réditos de nuestra prudencia
fiscal en las anteriores legislaturas y defiende la solidez fundamental de
las cuentas públicas. Nuestra propuesta es también coherente con un
mayor crecimiento económico a medio y largo plazo. Al sustituir
impuestos sobre el trabajo, especialmente de las clases bajas y medias,
por impuestos al consumo e hidrocarburos, avanzamos hacia un sistema
fiscal que premie el trabajo, el ahorro y la inversión y reduzca el
consumo de petróleo.

Jesús Fernández-Villaverde es profesor en la Universidad de Pensilvania
y Juan F. Rubio Ramírez es profesor en la Universidad de Duke (EEUU).
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