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1.   INTRODUCCIÓN 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el eje central del 
paradigma teórico de tributación predominante en los países desarrollados, en 
la medida en que se considera que la renta es el mejor indicador para la aplica-
ción del principio de reparto de la carga fiscal en función de la capacidad de pa-
go de los ciudadanos. Al mismo tiempo, desde el punto de vista práctico, su 
relevancia recaudatoria, generalidad y visibilidad hacen que se encuentre siem-
pre en el centro del debate político, económico y social. Por todo ello, las re-
formas del IRPF son siempre polémicas y provocan un encendido debate 
público. 

En el presente artículo se pretende proporcionar algunos elementos a este 
debate mediante la exposición razonada de las principales medidas de reforma y 
su evaluación empírica mediante técnicas de microsimulación. Los dos siguientes 
epígrafes abordan la conexión entre los objetivos de la reforma y las transfor-
maciones del gravamen. En el cuarto apartado se resumen los principales efec-
tos de la reforma obtenidos a partir de las bases públicas de microdatos fiscales 
distribuidas por el Instituto de Estudios Fiscales. Por último, se realizan algunos 
comentarios finales en cuanto a los efectos de la reforma en términos de equi-
dad, eficiencia, efecto recaudatorio y sencillez del tributo. 

2.   CONTEXTO Y LÍNEAS DE REFORMA 

Como avanzábamos en la introducción, la imposición sobre la renta personal 
es el núcleo del sistema fiscal y, como tal, presenta un complejo entramado de 
relaciones con el resto de figuras tributarias que gravan el consumo, la riqueza 
(como manifestaciones complementarias de la capacidad de pago) y la renta 
empresarial (véase gráfico 1). En este contexto, los sistemas tributarios se han 
ido configurando como un difícil equilibrio entre las guías teóricas proporciona-
das por los principios impositivos y las exigencias prácticas de la realidad eco-
nómica. El resultado prácticamente en todos los casos ha sido la existencia de 
multiplicidad de figuras tributarias, la duplicidad de gravámenes sobre las distin-
tas manifestaciones de la capacidad de pago y la complejidad del sistema tributa-
rio. Por todo ello, han ido surgiendo diversas teorías que propugnan una 
transformación radical del sistema fiscal, agrupadas en lo que se denomina Fun-
damental Tax Reform1. 
                                          
1  Véase, por ejemplo, OCDE (2006). 
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