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ABSTRACT
Este trabajo se centra en el estudio de los desincentivos al trabajo de las mu
jeres casadas inducidos por el sistema español de impuestos y prestaciones, así
como de los cambios y continuidades que supone la reforma del IRPF de 2003
en este sentido.
Utilizando modelos tax-benefit construidos con la metodología de la OCDE
para los años 2002 y 2003, se estiman los tipos impositivos efectivos sobre el
trabajo de las mujeres en distintas circunstancias familiares y para distintos nive
les de renta del marido, según varían sus ingresos del trabajo. Estos tipos impo
sitivos se calculan teniendo en cuenta los mayores impuestos pagados y las
diferentes prestaciones recibidas por la familia como consecuencia del ingreso
adicional que supone la incorporación de la mujer al mercado laboral.
A la luz de los resultados, se estudia en particular la nueva desgravaciónprestación para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, conoci
da como "la ayuda de los 1200 euros".
This paper studies the disincentives to work that married women find in the
Spanish tax-benefit system, as well as the changes and continuities provided by
the 2003 income tax reform at this respect.
Using tax-benefit models constructed with the OECD methodology for 2002
and 2003, the effective tax rates are estimated for women in different family cir
cumstances and for different income levels of the husband. In each case, different
levels of the spouse earnings are also considered. These effective tax rates are
calculated by taking in account the greater amount of taxes paid and the different
benefits received by the family as a result of the additional family income provided
by the spouse earnings.
Considering these indicators, a section is dedicated to the new refundable
credit introduced in the 2003 income tax reform for working mothers with chil
dren under the age of 3.
Palabras clave: Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents, Household.
Clasificación JEL: H31.
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1. INTRODUCCIÓN
Según la exposición de motivos de la ley 46/2002 que establece la reforma
del IRPF de 2003, la familia ocupa en ella un papel clave. La ley establece des
gravaciones específicas por hijos, destacando la desgravación-prestación para las
madres trabajadoras con hijos menores de tres años, cuyo alcance está en eva
luación. En particular, la ley especifica que la reforma “estimula la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo”. Siendo la oferta de trabajo de las mujeres
casadas especialmente elástica frente a las políticas públicas, resulta interesante
analizar su tratamiento fiscal, así como la repercusión de los cambios anunciados
en el tratamiento de determinadas familias.
Para este propósito, el estudio de los tipos impositivos efectivos es un ins
trumento de gran poder informativo, ya que nos indica la carga fiscal real so
portada por cada individuo de cada familia, según su renta, características
personales y circunstancias familiares. Para su cálculo se tiene en cuenta la ac
ción conjunta del sistema de impuestos y prestaciones que conforman la política
fiscal.
El conocimiento de la carga impositiva real sobre las rentas de distinta pro
cedencia, sobre distintos tipos de familias, colectivos y niveles de renta, así co
mo la comparación internacional de esa presión fiscal, es importante para
aproximar el efecto de las reformas fiscales en términos de equidad, redistribu
ción, eficiencia, etc. Este trabajo se centra en una parte de ese campo de estu
dio: la imposición efectiva sobre las rentas del trabajo de las mujeres casadas.
Comparando los tipos impositivos efectivos, antes y después de la reforma del
IRPF de 2003, tendremos una aproximación a la dimensión de los cambios rea
les que dicha reforma aporta. en la política familiar y en los incentivos al trabajo.
Utilizando modelos tax-benefit, construidos con la metodología de la OCDE,
para los años 2002 y 2003, se calculan los tipos impositivos efectivos sobre el
trabajo de las mujeres cuando se sitúan como segundo perceptor de ingresos en
el hogar, antes y después de la reforma de 2003. Ello permite analizar los incen
tivos y desincentivos al trabajo de estas mujeres inducidos por nuestro sistema
de impuestos y prestaciones, así como los cambios que introduce la reforma
dependiendo de la existencia de hijos, de su número y de su edad.
Prestaremos especial atención a una de las medidas más anunciadas de la re
ciente reforma del IRPF de 2003, la nueva desgravación-prestación para las ma
dres trabajadoras con hijos menores de tres años. La ya conocida como "la
ayuda de los 1200 euros" asciende, por cada hijo, al valor de las cuotas totales
pagadas a la Seguridad Social (por la trabajadora y por su empresario/a), con el
tope máximo, por cada hijo, de 100 euros al mes. En este artículo se aborda la
repercusión de esta medida sobre los tipos impositivos efectivos soportados por
las familias afectadas y sobre los incentivos al trabajo de las mujeres con hijos.
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El trabajo se organiza como sigue. En el apartado 2 se describe a grandes
rasgos la reforma del IRPF de 2003, especialmente en lo que afecta a rentas del
trabajo percibidas por las familias. El apartado 3 expone la metodología utilizada.
Para ello, se definen los tipos impositivos efectivos, sus usos y su cálculo, y a
continuación se describen los modelos tax-benefit utilizados. El apartado 4 se
dedica al estudio de los incentivos al trabajo a través de los cambios introduci
dos por la reforma en los tipos impositivos efectivos del segundo perceptor de
rentas en el hogar. El apartado 5 sintetiza la relevancia de la desgravaciónprestación para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años (la re
ducción de la base imponible llamada "reducción por maternidad") y su lugar en
la política familiar contenida en el IRPF y en la Seguridad Social españoles. Final
mente, el apartado 6 ofrece el resumen y las conclusiones del artículo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA
El IRPF que entró en vigor en 2003, resultado de la ley 46/2002, introduce
cambios en algunos parámetros a la vez que conserva esencialmente su estruc
tura. Las rentas del capital pasan a tener un trato más favorable que en 2002, se
reducen en cierta medida los tipos impositivos y se aumentan las desgravaciones
familiares.
Las novedades más importantes respecto a las rentas del capital son las si
guientes: En cuanto a las plusvalías, se reduce del 18% al 15% la tributación de
las de a más de un año y se amplía del 30% al 40% la reducción de los rendi
mientos a más de dos años. Se aligera también la fiscalidad de los fondos de pen
siones, facilitando la movilidad entre fondos de inversión sin coste fiscal e
incrementando los porcentajes de reducción aplicables a los seguros percibidos
en forma de capital. Para los rendimientos inmobiliarios, el principal incentivo
establecido por el legislador es la aplicación de una reducción adicional del 50
por 100 sobre el rendimiento neto obtenido por el alquiler de un inmueble que
el arrendatario destine a vivienda habitual. Este trabajo, sin embargo, se centra
en el estudio de la fiscalidad de las rentas del trabajo para familias que no perci
bieran rentas del capital, por lo que estos aspectos no se consideran en las si
mulaciones realizadas.
La tarifa se reforma y los tipos impositivos cambian sobre todo en los inter
valos inferior y superior de la distribución de rentas. Se reduce de seis a cinco el
número de tramos de la escala de gravamen. Se rebaja en tres puntos tanto el
tipo máximo, que pasa del 48% al 45%, como el mínimo, que del 18% anterior
se cambia al 15%. Quedan como tipos intermedios el 24%, 28% y 37%. Por
otro lado, la obligación de presentar la declaración se eleva de 21.035 a 22.000
euros de renta anual.
—8—
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La política familiar es otro de los objetos importantes de esta reforma, con
las dos desgravaciones por hijos menores de 3 años. Una de ellas es una nueva
deducción en cuota, con el límite de 1200 euros por cada hijo menor de tres
años, para las madres que trabajen fuera del hogar. La otra desgravación, una
nueva reducción en la base imponible, es de 1200 euros por cada hijo menor de
3 años y se llama reducción por cuidado de hijos. En el IRPF anterior ya existía
un incremento del mínimo familiar de 300,51 euros por cada hijo menor de tres
años, incremento que se suprime. El efecto es, pues, un aumento de la reduc
ción de la base imponible por cada hijo menor de tres años de 900 euros. Por
otro lado, se suprime un aumento que existía del mínimo familiar por hijo cuan
do su edad era superior a tres años, que era de 150 euros en 2002.
La reducción general por hijos (mínimo familiar) asciende en 2003 a 1.400 eu
ros por el primer hijo (200 más que antes), 1.500 euros por el segundo (300 más),
2.200 euros por el tercero (400 más) y 2.300 por cuarto hijo y siguientes (500
más). Aumentan también las reducciones por ascendientes1. En concreto, la actual
reducción por edad para los mayores de 65 años se incrementa un 33% y pasa de
600 a 800 euros, y se crea, además, una nueva reducción por gastos de asistencia
a personas mayores de 75 años de 1.000 euros anuales. En cambio el mínimo per
sonal, que con la declaración conjunta supone también una desgravación por espo
sa dependiente, solamente se incrementa en un 2,9%, de 3.306 a 3.400 euros.
La reducción de la base imponible por rendimientos del trabajo mantiene su
sistema de cálculo en función de los rendimientos netos del trabajo aunque se
aumentan ligeramente las cuantías a aplicar. En particular, la reducción general
aumenta a 3.500 euros para rentas inferiores a 8.200 euros anuales, lo cual su
pone un 16,6% más, y a 2.400 euros para rentas superiores a 13.000 euros
(6.5% más que anteriormente).

3. IMPOSICIÓN EFECTIVA, SU USO Y SU ESTIMACIÓN CON
3. MODELOS DE MICROSIMULACIÓN
Cuando se produce la incorporación de un desempleado al trabajo, o cuando
un trabajador a tiempo parcial aumenta el número de horas trabajadas, el in
cremento que se produce en el salario bruto interactúa con el sistema impositi
vo y de prestaciones sociales, de tal manera que el efecto de ese incremento
salarial bruto sobre la renta disponible puede variar sustancialmente según el
nivel de renta, las circunstancias familiares y el diseño del sistema en cada país.
Los efectos de tal interacción tienen gran trascendencia y se pueden estimar a
través del concepto de imposición efectiva sobre el trabajo.
1

En los tipos de familias analizados no se considera la existencia de ascendientes
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La imposición efectiva es pues la disminución o el aumento operados sobre los
ingresos brutos de un individuo por la actuación de los poderes públicos, ya sea a
través de impuestos o de prestaciones sociales. Tradicionalmente, los estudios de
dicados a los efectos de la imposición no tienen en cuenta el lado de las prestacio
nes sociales. No obstante, el efecto real de la intervención pública sobre el
bienestar de los individuos es el resultado de la interacción de ambos componen
tes. Mas aún, las políticas públicas se ejercen cada vez más complementariamente a
través de los impuestos y las prestaciones sociales. Como señalan Urbanos y Utrilla
(2001), de forma creciente, las transferencias sociales en algunos países están so
metidas a impuestos o cargas sociales específicas y, en consecuencia, parte de los
gastos públicos retornan en forma de impuestos o de otros ingresos. Además, al
gunas prestaciones se realizan a través de exenciones y desgravaciones que dismi
nuyen los ingresos fiscales estatales y que no se computan como gastos públicos,
como por ejemplo la política familiar en España. Por otra parte, esta complementa
riedad adquiere diferentes formas según los países, por lo que la comparación in
ternacional exige necesariamente la toma en consideración del sistema de
impuestos y prestaciones de cada país en su conjunto (Pazos y Sastre, 2003).
Existe una preocupación creciente por los efectos que elevados tipos impo
sitivos sobre las rentas del trabajo pueden tener sobre las decisiones de oferta
de trabajo y en la capacidad de determinados hogares de salir de situaciones de
pobreza. Aunque los estudios teóricos señalan que los efectos de los impuestos
sobre la renta en la oferta total de trabajo son contrapuestos, siendo el efecto
teórico final indeterminado, muchas fuentes, tanto académicas como proce
dentes de organismos internacionales y gobiernos, coinciden en señalar la nece
sidad de reformas en los sistemas impositivos de los países industrializados para
estimular la participación laboral (las denominadas políticas de Making Work
Pay2). Estas reformas tienen como principal objetivo la disminución de los tipos
impositivos, especialmente para los trabajadores con bajos salarios.
Sin embargo, la mayoría de los trabajos empíricos señalan que la incidencia del
impuesto sobre la renta en la oferta laboral de los hombres, o primeros percep
tores de rentas del hogar, es prácticamente nula, aunque se producen importan
tes desincentivos en la oferta laboral del resto de perceptores, típicamente las
mujeres casadas. Autores como Zubiri (2001) defienden que no existe evidencia
de una relación significativa entre oferta de trabajo global e IRPF. Estos autores
apuntan que, aún en el hipotético caso de que la oferta de trabajo aumentara co
mo consecuencia de reducciones en el IRPF, el hecho de que la gente quisiera
trabajar más, en países como España con elevadas tasas de paro, no crearía más
empleo sino más paro.
En cualquier caso, aunque los estudios empíricos sugieren una baja elasticidad
de la oferta global de mano de obra, existe una gran cantidad de literatura dedi
2

Véase por ejemplo Bertola (2000) y OECD (1996).
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cada a analizar los desincentivos a la participación en el mercado de trabajo del
trabajador secundario, típicamente la mujer, producidos por elevados tipos im
positivos marginales (ver, por ejemplo, Sanz, 2001). Es ampliamente conocido
que la elasticidad de la oferta de trabajo es mucho menor para los sustentadores
principales que para los cónyuges, los jóvenes y los individuos próximos a la
edad de jubilación. Así pues, los tipos impositivos efectivos son especialmente
relevantes para la participación laboral del segundo perceptor de ingresos en la
familia.
En este trabajo se han calculado los tipos impositivos efectivos que soportan
los ingresos del trabajo de personas que no tienen rentas del capital y que se
sitúan como segundos perceptores de rentas en el hogar. En cada caso, se estu
dia la variación de los tipos impositivos efectivos según el nivel de renta.
El cálculo de los tipos impositivos efectivos de cada persona se realiza me
diante aplicaciones informáticas llamadas modelos de microsimulación de im
puestos y prestaciones (modelos tax-benefit). Estos modelos calculan, para cada
individuo, los impuestos y prestaciones que le corresponden según sus ingresos
y sus circunstancias personales y familiares, de tal manera que obtendremos
también su renta neta. Se trata por tanto de programar el sistema fiscal en vigor
o cualquiera del que queramos investigar sus efectos.
Si estos cálculos se aplican a cada uno de los individuos de una muestra repre
sentativa de la población, se pueden estimar los efectos de los sistemas sobre la
desigualdad, la redistribución o la pobreza, sobre determinados colectivos, etc,
así como comparar la conveniencia de posibles reformas. Los modelos tax
benefit son valiosos instrumentos para la evaluación del impacto de diversas polí
ticas gubernamentales y de potenciales reformas, no solo en términos presu
puestarios, sino también sobre el bienestar de los hogares (Para una revisión del
uso de estos modelos, ver Pazos 1997).
En este trabajo, sin embargo, los cálculos no se aplican a microdatos sino a
casos "típo". El modelo tax-benefit que se utiliza es heredero de los modelos tax
benefit de la OCDE. Actualizando el modelo correspondiente a España para re
flejar la normativa aplicable en 2002 y en 2003, hemos construido un instru
mento idóneo para calcular en cada caso las prestaciones que le
corresponderían a la familia, los impuestos que tendría que pagar y finalmente
los ingresos netos. A partir de ahí, basta simular un incremento unitario de renta
para calcular el tipo marginal efectivo de una persona. De la misma forma, com
parando la situación de esa persona con la de falta total de ingresos por su parte,
y manteniendo invariables el resto de circunstancias (incluidos los ingresos del
resto de su familia), podremos fácilmente calcular su tipo medio efectivo, es de
cir, el tipo medio efectivo soportado por sus ingresos brutos. A continuación se
desarrollan las definiciones específicas de los tipos marginales y de los tipos me
dios efectivos, así como las características de los modelos tax-benefit utilizados.
— 11 —

3.1. Tipos marginales efectivos (TMA) y tipos medios efectivos (TME)
Ante un aumento marginal en el número de horas trabajadas, la parte del sa
lario adicional que ha de destinarse al pago de impuestos o cotizaciones sociales,
unida a las potenciales prestaciones que dejan de percibirse al incrementarse los
ingresos brutos, son de particular interés para el estudio de los incentivos al tra
bajo. El efecto combinado de mayores impuestos y menores prestaciones se
puede sintetizar en el concepto de tipo marginal efectivo (TMA), definido como
el porcentaje de los ingresos laborales brutos adicionales (es decir, debidos a un
aumento unitario de dicha remuneración bruta) que se deja de percibir, ya sea
debido a los mayores impuestos sobre la renta y cotizaciones pagadas por el
trabajador o a la pérdida de prestaciones. El TMA es una extensión del concepto
de tipo impositivo marginal.
El tipo medio efectivo (TME), que es a su vez una extensión del concepto de
tipo impositivo medio, se define como el porcentaje de la renta laboral bruta to
tal que se destina al pago de impuestos sobre la renta, cotizaciones a la seguridad
social y reducciones en las prestaciones sociales percibidas por la familia, com
putando las prestaciones sociales recibidas con signo contrario a los impuestos
pagados. A continuación se definen con detalle los tipos impositivos efectivos.
Para una mayor discusión de estos conceptos ver Pazos y Sastre (2003).
El cálculo de los tipos impositivos efectivos resulta sencillo en el caso de las
familias con un solo perceptor de rentas. Sin embargo, en el caso de matrimo
nios, las interacciones entre los ingresos de los miembros de la unidad familiar
hacen más complejo el cálculo de los TME y TMA, ya que la mayoría de los paí
ses consideran a la familia, y no al individuo, como la unidad contribuyente y re
ceptora de prestaciones sociales. Este hecho es extremadamente importante
con respecto a los incentivos y desincentivos al trabajo introducidos por el sis
tema impositivo y de transferencias a los que se enfrentan los cónyuges, y espe
cialmente los segundos perceptores.
Así pues, como indican los autores Beer y Harding (1999) y Polette (1995), los
tipos efectivos deben de calcularse en términos individuales pero con una base
familiar. Ello es debido al hecho de que el tipo efectivo resultante de un incre
mento en la renta del sustentador principal puede ser diferente del resultante
cuando sea su esposa/o quien aumente sus ingresos. Esto se aplica tanto a los tipos
efectivos medios como marginales. En consecuencia, para una determinada fami
lia, cada uno de los componentes que perciban ingresos tendrá su TMA y su TME.
En el caso de los tipos efectivos medios, el TME calculado aquí será, pues, el
Tipo Medio Efectivo sobre los ingresos de un individuo teniendo en cuenta los ingresos
del resto de miembros del hogar. Su definición es similar en el caso de familias mo
noparentales, matrimonios con un solo perceptor de rentas o parejas en las que
los dos miembros trabajan. La particularidad en el caso de que haya más de un
— 12 —
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perceptor (típicamente los dos cónyuges) es que hay que estimar el porcentaje
de los ingresos totales de un cónyuge que la familia perdería en impuestos paga
dos o prestaciones no percibidas debido, precisamente, a que ese cónyuge tiene
esos ingresos en lugar de no percibirlos. Así pues, en el caso de una familia con
un solo perceptor de rentas únicamente habrá que considerar el total de su
renta laboral, mientras que en el caso de matrimonios con dos perceptores
compararemos la situación en que uno de los cónyuges pasa a percibir rentas
laborales, mientras que los ingresos del otro cónyuge no varían. En ese caso, la
renta neta de la familia se podría ver afectada de manera importante debido al
efecto de la pérdida de prestaciones, o de desgravaciones fiscales, que podría
experimentar el hogar a causa de los ingresos de esa persona. Este efecto puede
llegar a ser especialmente importante para el segundo perceptor de rentas en los
países como España, en los que tanto impuestos como prestaciones se determi
nan teniendo como unidad de cálculo la familia, y podría llevar a que el sistema
favoreciera la persistencia de familias con un único perceptor de ingresos.
Para definir el TME de uno de los cónyuges en un matrimonio, supondremos
que la situación laboral del otro cónyuge no se altera. De este modo, el TME
indica el porcentaje del incremento en los ingresos laborales brutos totales per
cibidos por el cónyuge que entra en el mercado de trabajo que no es percibido
por el hogar. En otras palabras, el TME recoge la cantidad de ingresos que son
detraídos por el sistema impositivo y de prestaciones, ya sea vía impuestos so
bre la renta o vía disminución o supresión de prestaciones sociales. Por tanto, el
TME recoge no sólo el incremento en los impuestos pagados sino también el
efecto de la pérdida, o aumento3 de prestaciones sociales ocasionados por el
incremento en los ingresos del hogar. Esto se expresa más claramente definien
do la imposición efectiva sobre un determinado aumento en el ingreso bruto
como la diferencia entre ese aumento en los ingresos brutos y el correspon
diente aumento en los ingresos netos, después de tener en cuenta todos los im
puestos y prestaciones sociales en cada caso, como se verá a continuación.
Supongamos que uno de los cónyuges empieza a trabajar, de manera que la pa
reja pasa de la situación A, en la que sólo trabajaba el sustentador principal, a la
situación B en la que debemos considerar la suma de los ingresos de los cónyuges:
Variación en Ingresos Laborales Brutos ∆IB =
(Ingresos Laborales Brutos)B – (Ingresos Laborales Brutos)A
Variación en Ingresos Laborales Netos ∆IN =
(Ingresos Laborales Netos)B – (Ingresos Laborales Netos)A
3

Por ejemplo, en el caso español, el trabajo de una mujer con hijos menores de tres años
aumentaría las prestaciones percibidas por la familia debido a la desgravación-prestación por
maternidad de 1200 euros al año
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La magnitud que el sistema de impuestos y prestaciones detrae a los indivi
duos vendría dada por la diferencia entre la variación de ingresos brutos y la va
riación de ingresos netos (∆IB – ∆IN). Finalmente, dividiendo esta diferencia
(∆IB – ∆IN) entre la variación en ingresos laborales brutos (∆IB) obtendremos el
TME como: TME =1 – (∆IN / ∆IB).
El Tipo marginal efectivo (TMA) se define, igualmente, para una persona en
particular con un determinado nivel de ingresos personales y unas determinadas
circunstancias familiares, como el porcentaje de una unidad monetaria adicional
eventualmente percibida por un individuo que se iría en impuestos pagados o
prestaciones no recibidas por la familia, considerando que el nivel de ingresos
del resto de los miembros de la unidad familiar permaneciera invariable. Así, si
un matrimonio percibe rentas desiguales para cada uno de los cónyuges, en ge
neral el TMA será distinto para cada uno de ellos. En efecto, una unidad mone
taria adicional en una renta alta se verá sometida a distintos impuestos y
desgravaciones fiscales diferentes al caso en el que fuera el cónyuge con menos
ingresos el que aumentara marginalmente sus retribuciones. En el caso español,
por ejemplo, las reducciones de la base imponible por rendimientos del trabajo
dependen del nivel de renta. Además, en el caso en el que la declaración sepa
rada fuera más favorable, actuarían también el resto de componentes del IRPF
separadamente sobre los dos cónyuges, incluida la progresividad del impuesto.
3.2. Los modelos de microsimulación utilizados
Los modelos tax-benefit de la OCDE surgen de la necesidad de ajustar la com
paración entre los ingresos de los desempleados y los ingresos del trabajo. Desde
1961 la OCDE ha venido calculando y utilizando series de las denominadas “tasas
brutas de reemplazo”. Este indicador, cuyo principal objetivo es comparar la ge
nerosidad de los diversos sistemas de prestaciones por desempleo, proporciona
para cada país el nivel de prestaciones brutas de una persona desempleada como
porcentaje de sus precedentes ingresos brutos del trabajo. No obstante, la com
paración de prestaciones brutas e ingresos brutos no es suficiente, ya que no tie
ne en cuenta la interacción entre impuestos y prestaciones, interacción compleja
y que puede variar sustancialmente entre países. Por una parte, la progresividad
de la imposición sobre la renta implica que los impuestos serán, en general, ma
yores para los empleados que para aquellos en situación de desempleo. Por otra
parte, generalmente existen otras transferencias que se añadirán a la prestación
de desempleo, dependiendo del nivel de renta familiar, la duración del desempleo
u otras circunstancias, y que afectarán a los ingresos netos de los desempleados.
Así, con el propósito de calcular las llamadas “tasas netas de reemplazo”
(OECD, 2002), y para otras aplicaciones donde se requiere conocer el efecto de
los sistemas de impuestos y prestaciones sobre los ingresos netos de las personas
y de las familias, se originaron y desarrollaron los modelos de microsimulación de
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impuestos y prestaciones (o, como se les denomina frecuentemente, modelos tax
benefit) de la OCDE. Estos modelos calculan, aplicando las regulaciones de cada
país, los impuestos directos pagados, las prestaciones sociales recibidas y el ingre
so neto final de los distintos individuos, atendiendo a su situación en el mercado
de trabajo, su nivel de ingresos brutos y sus circunstancias personales y familiares.
Por el momento han sido desarrolladas tres versiones que reflejan respecti
vamente las regulaciones existentes en 1995, 1997 y 19994, para los hogares de
29 países de la OCDE.
A continuación se resumen las principales características de los modelos tax
benefit de la OCDE que, actualizados para reflejar las regulaciones de 2002 y
2003 respectivamente, utilizamos en este trabajo.
1) Son modelos integrados, es decir, tienen en cuenta el efecto combinado
de la interacción de los principales programas de impuestos directos pagados y
prestaciones monetarias percibidas por las familias en cada uno de los países.
Los elementos simulados son los siguientes:
Impuestos y Cotizaciones (a)

Prestaciones

Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas
Contribuciones de los trabajadores a la
Seguridad Social

Prestaciones Contributivas por Desempleo
Prestaciones Asistenciales por Desempleo
Asistencia Social
Ayudas a la vivienda
Prestaciones familiares
Prestaciones condicionadas al empleo (b)

(a) Para más detalle véase Taxing Wages 1999-2000 (OCDE, 2000). Las únicas figuras impo
sitivas consideradas son los impuestos sobre la renta de las personas físicas (incluyéndose los
impuestos sobre la renta pagados a las administraciones regionales y locales) y las contribu
ciones sociales a cargo del trabajador. Al calcular las cuotas impositivas se excluyen desgrava
ciones no estándares o que resulten de decisiones de ahorro o consumo de los individuos,
como aquellas por inversión en vivienda habitual, donativos, aportaciones a planes de pensio
nes, etc. Se excluyen también las cotizaciones a cargo del empleador y el resto de impuestos
directos como aquellos que gravan la riqueza, así como los impuestos sobre el consumo.
(b) Son prestaciones que determinados países proporcionan a individuos ocupados con ba
jos salarios, bien de forma regular o como suma única en el momento de abandonar la situa
ción de beneficiario de la prestación de desempleo o de la asistencia social. Australia, Canadá,
Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos proporcionan estas
prestaciones con una doble finalidad, por una parte incentivar la incorporación al mercado de
trabajo y por otra evitar que familias trabajadoras se encuentren en situaciones de pobreza.
4

Los resultados básicos y una descripción detallada de las carácterísticas de estos modelos se
presentan en las siguientes publicaciones: Benefits and Wages: OCDE Indicators (OCDE 2002)
con resultados para el ejercicio 1999, Benefit Systems and Work Incentives (OCDE 1999) que
presenta las simulaciones para 1997, y Benefit Systems and Work Incentives (OCDE 1998). con
datos de 1995. Por su parte, la rica información suministrada por los países para la construcción
de estos modelos, disponible en www.oecd.org/els/social/workincentives, permite un ilustrativo
análisis comparativo de las principales características de los sistemas fiscales y de prestaciones.
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Estos elementos permiten calcular, para cada tipo de hogar, todos los im
puestos y prestaciones expuestos anteriormente, así como la renta disponible5,
tomando la familia como unidad de análisis, dado que gran parte de las presta
ciones sociales están diseñadas en términos familiares. Sin embargo, en la medi
da de lo posible, los impuestos y prestaciones se calculan para cada individuo,
obteniéndose la renta neta disponible de las familias por agregación.
2) Los resultados se obtienen para “familias tipo”, que se construyen eli
giendo la combinación deseada de las siguientes características:

Nivel salarial

Calculado como porcentaje de los ingresos del tra
bajador industrial medio (TIM) de cada país (a).

Trabajadores en activo (con el número de horas
Situación en relación al mercado trabajadas) y desempleados (con el tiempo de per
de trabajo e historial de empleo manencia en el desempleo, el periodo cotizado y el
salario en el último empleo).
Número y edad de los hijos, estado civil y, en caso
Edad y circunstancias familiares de matrimonio, situación laboral e ingresos del cón
yuge.
(a) Estimados para cada país en Taxing wages 2000-2001 (OCDE 2002).

Los modelos podrían adaptarse para su aplicación a microdatos procedentes
de muestras representativas de la población, como hacen otros modelos de mi
crosimulación, con el fin de obtener estimaciones de los efectos de los sistemas
impositivos y de prestaciones (y de posibles reformas) para el total de la pobla
ción, así como para distintos grupos con determinadas características6.
Por el momento, su utilización para familias tipo proporciona estimaciones
rápidas y comparables para individuos en las mismas circunstancias en diferentes
países. El interés de dichas estimaciones es que permiten entender el diseño de
los sistemas de impuestos y prestaciones, así como la forma en que impuestos y
prestaciones se combinan e interfieren entre sí en cada país y su efecto final
conjunto sobre la renta disponible en cada caso. Otro elemento interesante de
estos modelos es que pueden producir resultados prácticamente inmediatos
para el año en curso, al menos para familias tipo, ya que la legislación aplicable
se conoce de antemano.
5

Se excluyen las rentas del capital y las del trabajo por cuenta propia.

6

Por ejemplo, para el caso español, la parte española de EUROMOD (Levy y Mercader,
2001). Ver también Labeaga y Sanz (2001) y García, Labeaga y López (1997) como ejemplos,
entre otros, de simulación de reformas impositivas.

— 16 —

Instituto de Estudios Fiscales

4. IMPOSICIÓN E INCENTIVOS AL TRABAJO DE LAS MUJERES
4. CASADAS
El objetivo de este apartado es analizar en qué medida el sistema de im
puestos y prestaciones español introduce desincentivos al trabajo de las mujeres
casadas. Para ello se presentan los resultados de los tipos efectivos marginales
(TMA) y medios (TME) soportados por el segundo contribuyente dentro de la
unidad familiar, en 2002 y en 2003, según el ingreso del segundo perceptor,
manteniendo el ingreso del primero fijo. Aunque este es un análisis estático, la
asunción de que altos tipos impositivos sobre mujeres casadas producen desin
centivos al trabajo se apoya en múltiples evidencias empíricas.
En general, los estudios que relacionan los tipos impositivos efectivos con la
oferta de trabajo se centran en la imposición a los matrimonios con dos per
ceptores de rentas. Aunque teóricamente se puede imaginar que cualquier per
sona decidiera trabajar menos horas ante unos tipos marginales demasiado altos,
o al contrario, trabajar más si los tipos descendieran, en la realidad tales com
portamientos son mucho menos frecuentes en los hombres. En cambio, hay
evidencia substancial de que las elasticidades de la oferta de trabajo de las muje
res casadas son significativamente mayores que las elasticidades de la oferta de
trabajo de sus maridos. Así, los cambios en los tipos impositivos efectivos condi
cionan las decisiones de las mujeres casadas sobre la incorporación al mercado
laboral y sobre el número de horas de trabajo. Esto se ha contrastado particu
larmente aprovechando "experimentos naturales" proporcionados por reformas
fiscales. En EEUU, por ejemplo, en 1986 se redujo un 44% el tipo máximo legal
(de 50% a 28%), mientras que los tipos marginales legales para las rentas más
bajas se redujeron en menor medida. Eissa (1995) concluye que el aumento de
la oferta laboral de las mujeres casadas en el tramo superior de la distribución
(en comparación con las de rentas familiares menores) implica una elasticidad
con respecto al salario después de impuestos de 0.8, y que esta elasticidad se
debe más a la participación laboral que al aumento en las horas trabajadas. Por
su parte, Sanz (2001) estudia el impacto de la introducción de la declaración se
parada en Gran Bretaña en 1990, mostrando que dicha reforma aumentó signifi
cativamente la oferta de trabajo de las mujeres casadas, en particular de las que
trabajaban a tiempo parcial antes de la reforma y de las que hasta entonces no
trabajaban, siendo estos los grupos de contribuyentes que experimentaron la
mayor reducción de sus tipos marginales. Otro ejemplo más reciente lo ofrece
la reforma que se realizó en Francia en 1995, consistente en la introducción de
un subsidio destinado a las mujeres que dejaran su puesto de trabajo para dedi
carse al cuidado de su segundo hijo, (anteriormente dicha prestación solo estaba
disponible en el caso del tercer hijo), lo que aumentó significativamente los tipos
impositivos efectivos globales (considerando todos los impuestos y prestacio
nes) de estas mujeres y como consecuencia el coste de oportunidad de trabajar.
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Esta reforma provocó que la tasa de actividad de las mujeres con dos o tres hi
jos cayera del 74% en 1994 al 56% en 1998 (Afsa, 1999).
Según la teoría de la imposición óptima, las mujeres casadas deberían sopor
tar tipos marginales efectivos inferiores a los de sus maridos (Boskin y
Sheshinski, 1983). Sin embargo, en todos los países en los que los impuestos y/o
las prestaciones se calculan tomando como base la unidad familiar y no el indivi
duo, como en España, ocurre lo contrario. Dos son los mecanismos por los que
se producen altos tipos impositivos sobre el trabajo de las mujeres casadas. Uno
es el efecto de la pérdida de prestaciones y desgravaciones basadas en el ingreso
familiar cuando dicho ingreso se ve aumentado por la incorporación de la esposa
al mercado de trabajo. El otro es la declaración conjunta de los matrimonios.
Muchos autores defienden la familia como unidad contribuyente argumen
tando que la imposición debe estar basada en la capacidad de pago para respe
tar el principio de equidad horizontal. Sin embargo, un matrimonio con dos
perceptores de ingresos tendrá en general más horas de trabajo remunerado,
con lo que, teniendo en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social, su imposi
ción efectiva será mayor. Por otro lado, el matrimonio con un perceptor se be
neficiará de más servicios producidos en el hogar, los cuales no están sometidos
a gravamen alguno (Feldstein y Feenberg, 1995).
La imposición conjunta a los matrimonios hace que el tipo medio al que se ve
sometido el primer euro ganado por el segundo perceptor que se incorpora al
mercado de trabajo sea esencialmente igual al tipo marginal del primer percep
tor. En la práctica, puede haber ciertos mecanismos correctores, como la re
ducción de la base imponible por rendimientos del trabajo en España, que hagan
que este efecto se reduzca, pero los tipos efectivos del segundo perceptor son
en general sensiblemente mayores para cualquier nivel de renta.
En los gráficos 1 a 8 se ofrecen los resultados de las simulaciones referentes a
matrimonios donde los dos cónyuges trabajan. En cada gráfico se considera un
tipo de familia, donde el sustentador principal trabaja a tiempo completo con un
nivel de salario bruto determinado. El cónyuge trabaja a tiempo parcial con un
salario que puede encontrarse entre cero y el salario del sustentador principal y
que se indica en el eje de abscisas. Se han elegido, en cada tipo de familia, dos
niveles de referencia para los ingresos del sustentador principal, que serían tam
bién los ingresos del cónyuge si trabajara a tiempo completo: En primer lugar,
hemos tomado como referencia el nivel de 15.641 euros en 2002, que es el del
trabajador industrial medio (TIM). Después, se considera un salario alto que
hemos fijado en cinco veces el del TIM, 78.204 euros en 2002.
Como se explica en el apartado 3.1, los tipos efectivos medios (TME) y mar
ginales (TMA) se calculan para un individuo teniendo en cuenta las circunstancias
familiares. Aquí calculamos pues los tipos efectivos sobre el trabajo del segundo
perceptor, el cónyuge, que suponemos una mujer en el caso en que el género
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sea relevante (cuando haya hijos menores de tres años). El sustentador principal
será un hombre. En cada uno de los casos, se comparan estos tipos con los de
una persona soltera, en 2002 y 2003, sin hijos (en el caso de matrimonios sin
hijos), o con un hijo en el caso de que la familia tenga uno o dos hijos).
Para comparar los resultados de 2002 y 2003 en euros constantes de 2002,
el salario de referencia del sustentador principal (por ejemplo, 15.641 euros de
2002 en el gráfico 1) se ha inflactado para considerar en 2003 el salario equiva
lente, e igualmente se ha inflactado cada valor del eje de abscisas de 2002 (in
gresos brutos de la esposa). Se ha considerado la inflación interanual
correspondiente a marzo de 2003 que ascendía a 3.7%. En el apéndice se ofre
cen los gráficos en términos corrientes, con los mismos salarios de referencia
del sustentador principal para los dos años y comparando las mismas cantidades
monetarias (es decir, sin tener en cuenta la inflación).
En todos los gráficos se observan, para cada valor de ingresos brutos del
cónyuge y para cada año, el tipo marginal efectivo (TMA2) y el tipo medio
efectivo (TME2) sobre los ingresos del cónyuge. El TMA2 es el tipo impositivo
efectivo al que se vería sometido un incremento marginal de los ingresos del
cónyuge. Para calcularlo se considera que la mujer vería aumentado su salario
bruto en un euro, mientras que el del marido permanecería siempre al nivel de
referencia del gráfico. El TME2 es el tipo impositivo efectivo medio al que se
ven grabados los ingresos brutos de la mujer, y sólo los de la mujer. Evidente
mente el TME2 depende del nivel de ingresos del marido y de las demás cir
cunstancias familiares. Para obtenerlo comparamos la situación actual, en la que
la mujer registra un valor de ingresos brutos determinado por el punto del eje
de abscisas, con la situación en la que su ingreso bruto fuera nulo, mantenién
dose invariables todas las demás circunstancias. Restando los ingresos netos en
ambas situaciones, y dividiendo el resultado entre la diferencia de ingresos
brutos, también en ambas situaciones, tendremos el tipo medio efectivo sobre
los ingresos de la mujer. Para todos los cálculos consideramos todos los im
puestos y prestaciones que correspondan según los ingresos y las circunstancias
familiares.
Cada gráfico ofrece también las curvas de los tipos medios efectivos de una
persona que esté en una situación lo más comparable posible con la analizada en
ese gráfico (por ejemplo, en el gráfico 1, se considera una persona soltera sin
hijos, TME SOLT). La finalidad es comparar la imposición efectiva sobre los in
gresos de una mujer casada con la que esta misma mujer soportaría si los ingre
sos del marido no se tuvieran en cuenta en los cálculos. Esto ocurriría en el
sistema fiscal español si la mujer estuviera soltera. También podría ocurrir si el
sistema se reformara de tal manera que las rentas del trabajo se declararan se
paradamente como en otros países, y si la unidad de cálculo de las prestaciones
sociales fuera el individuo y no la familia.
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A la vista de los resultados, resulta notoria la diferencia entre los tipos impo
sitivos sobre el trabajo de las mujeres según tengan o no hijos menores de tres
años. Por ello, se ha dividido el análisis en dos bloques que se desarrollan en las
secciones siguientes.
4.1. Imposición efectiva sobre el trabajo de las mujeres sin hijos
5.1. menores de tres años
En los matrimonios sin hijos menores de tres años (gráficos 1 a 4), la estruc
tura de los tipos impositivos del segundo perceptor según el nivel de renta es
muy similar en los años 2002 y 2003, diferenciándose en los puntos de salto de
los tipos marginales efectivos (TMA2) para las rentas altas y bajas y en el nivel de
los tipos medios efectivos (TME2) que resultan ligeramente inferiores en 2003.
Esto es coherente con los resultados del apartado 4 de este trabajo y responde
a las mismas causas analizadas allí.
Gráfico 1
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO SIN HIJOS.
Ingresos del marido: 15.641 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 15.641 €
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El rasgo más destacable de estos gráficos es el de los altos tipos impositivos
soportados por las mujeres por el solo hecho de estar casadas. En efecto, los
tipos medios de las mujeres solteras son sensiblemente menores. En el gráfico
1, por ejemplo, cuando la mujer casada alcanza el ingreso bruto de 3.214 euros
en 2002, su tipo marginal salta al 28,83%, ya que su desgravación por ingresos
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del trabajo pasa a ser de 3.000 euros y se mantiene fija por un intervalo (es de
cir, hasta ese nivel salarial dicha desgravación se elevaba al total de sus ingresos
netos de cotizaciones a la Seguridad Social). Así que, a partir de ese punto, la
renta de la mujer empieza a acumularse a la del marido y a gravarse con ella. En
cambio, si solamente se considerase la renta de la mujer, su base imponible re
sultaría nula hasta un nivel bastante superior (6730 euros aproximadamente),
intervalo en el cual solamente pagaría las cotizaciones a la Seguridad Social y su
tipo (marginal y medio) sería únicamente del 6.35%.
Conviene resaltar que el efecto de la declaración conjunta se deja sentir en to
do el recorrido de ingresos aunque dicha declaración sólo sea más ventajosa para
el tramo de rentas bajas de la mujer. En el gráfico 1, por ejemplo, la declaración
conjunta es más conveniente para el matrimonio si la mujer gana menos de apro
ximadamente 6730 euros. A partir de ese nivel de ingreso, se ha aplicado la decla
ración separada. Sin embargo, aunque ambos esposos declaren separadamente,
hay que tener en cuenta que si la mujer no trabajara sí que declararían conjunta
mente, ahorrándose en ese caso impuestos que el marido tendrá que pagar ahora
que la mujer también declara y él no puede aplicar el mínimo personal de la espo
sa a sus ingresos. Este hecho produce una diferencia significativa entre las dos si
tuaciones, aumentando el coste de oportunidad del trabajo de la mujer.
En los gráficos se pone también de manifiesto que ese efecto de la declara
ción conjunta es menor cuanto más se iguala el ingreso de la mujer con el del
marido y cuanto mayores son los ingresos de ambos.
Gráfico 2
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO SIN HIJOS.
Ingresos del marido: 78.204 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 78.204 €
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En los gráficos 3 y 4 se consideran matrimonios con un hijo mayor de tres
años. En estos gráficos se muestran también, con el propósito de la compara
ción, los tipos efectivos de una mujer que, teniendo los mismos ingresos en cada
valor del eje de abscisas, estuviera soltera y tuviera a su cargo a un hijo de la
misma edad (TME SOLT 1H). Se observa que la mujer casada no se beneficia de
los tipos negativos ocasionados por la prestación familiar que tendría una perso
na sola. En efecto, como para rentas bajas de la mujer la declaración se hace
conjuntamente, el ingreso conjunto supera el límite máximo de rentas para cau
sar derecho a dicha prestación.
Gráfico 3
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO CON 1 HIJO MAYOR DE 3 AÑOS.
Ingresos del marido: 15.641 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 15.641 €
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No se dibujan en el gráfico los tipos de una mujer soltera sin hijos, pero estos
se pueden observar en los gráficos anteriores. Esencialmente, los tipos efectivos
de una mujer casada con un hijo (gráficos 3 y 4) son los mismos que los de una
mujer casada sin hijos (gráficos 1 y 2), siempre que los ingresos del marido supe
ren la cantidad tope para recibir la prestación familiar, que es de 7.954 euros al
año en 2002. La razón es que la Seguridad Social calcula la prestación por hijo a
cargo en base al total de ingresos de la unidad familiar. Así, como en los casos
considerados ya solamente el marido gana más del límite máximo de rentas, la
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familia no tiene derecho a esa prestación en ningún caso. Queda la desgravación
por hijo en el IRPF, que se calcula sobre la base del ingreso familiar en la decla
ración conjunta y se divide al 50% entre los dos cónyuges en la declaración se
parada. A partir del nivel de renta en el que la declaración separada es más
conveniente, los tipos de una mujer casada con un hijo mayor de tres años son
ligeramente superiores a los de una mujer casada sin hijos. Como el mínimo fa
miliar por hijo se aplica a distinta base imponible, y hay que tener en cuenta para
los cálculos que de no trabajar la mujer se aplicaría al ingreso del marido, se
produce esta diferencia que, en todo caso, no llega a superar un punto.
Gráfico 4
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO CON 1 HIJO MAYOR DE 3 AÑOS.
Ingresos del marido: 78.204 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 78.204 €
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El resultado del análisis anterior es que el trabajo de las mujeres casadas se
ve sometido a una imposición efectiva mucho mayor por el hecho de estarlo,
siendo la causa principal la posibilidad de declaración conjunta para los matri
monios. Además, este superior gravamen es independiente de la existencia de
hijos. Las mujeres casadas sin hijos o con hijos mayores de tres años tienen los
mismos tipos efectivos, muy superiores a los de las mujeres solteras sin hijos y
aún más superiores a los de las mujeres solas con hijos.
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4.2. Imposición efectiva sobre el trabajo de las mujeres con hijos
4.2. menores de tres años
Cuando existen hijos menores de tres años, la situación para 2002 es la mis
ma que en los casos anteriores, pero en 2003 cambia radicalmente debido a la
desgravación por maternidad para estas mujeres. En los gráficos 5 y 6 se pre
sentan los tipos efectivos de las mujeres casadas con un hijo menor de tres años,
y en los gráficos 7 y 8 los de las que tienen dos hijos de esa edad.
Gráfico 5
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO CON 1 HIJO MENOR DE 3 AÑOS.
Ingresos del marido: 15.641 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 15.641 €
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El gráfico 5 muestra los tipos impositivos efectivos de una mujer en un ma
trimonio con un hijo menor de tres años donde el marido gana 15.641 euros.
Cada punto del eje de abscisas responde a un nivel salarial de la mujer, que va
de cero hasta el nivel salarial del marido
Para 2002 la edad de los hijos no es significativa, por lo que las diferencias entre
los tipos de las mujeres casadas y solteras con un hijo menor de tres años (TME2 02
y TME SOLT 1H 02) es la misma que para gráficos anteriores. En 2003, sin embar
go, los tipos son muy diferentes de los de 2002. Para ingresos bajos, tanto el tipo
marginal de la mujer (TMA2 03) como su tipo medio (TME2 03) son de -30,2%, ya
que la cuantía de la desgravación por maternidad asciende al 36,55% del salario
que constituyen las cuotas totales a la Seguridad Social (6.35% pagado por la tra
bajadora más el 30,2% pagado por el empresario). A partir del punto en el que el
salario bruto alcanza el nivel al que las cuotas totales llegan a ser de 1.200 euros, la
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prestación por maternidad permanece constante, el tipo marginal pasa a ser del
6.35% y el TME2 03 comienza a aumentar. Si la mujer estuviese soltera, se añadi
ría a la prestación por maternidad la prestación de la Seguridad Social por hijo a
cargo y el mayor mínimo personal, con lo que los tipos efectivos medios (TME
SOLT 1H 03) para rentas bajas se encontrarían por debajo del -100%.
Gráfico 6
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO CON 1 HIJO MENOR DE 3 AÑOS.
Ingresos del marido: 78.204 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 78.204 €
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Así, aunque en 2003 los tipos de las mujeres con un hijo menor de tres años
son mucho más bajos que antes, la comparación entre mujeres casadas y no ca
sadas en este caso y este año arroja también tipos superiores para las casadas.
Esta diferencia es apreciable cuando el salario del marido es moderado (gráfico
5), pero llega a ser de más de 25 puntos cuando el salario del marido es alto
(gráfico 6) y la renta de la mujer pequeña. Cuando la renta del marido es alta y
las de los dos tienden a igualarse, el efecto del matrimonio sobre los tipos efec
tivos medios de la mujer se reduce considerablemente.
Cuando los hijos menores de tres años son dos (gráficos 7 y 8), la prestación
por maternidad aumenta al doble para salarios bajos de la mujer. En estos gráficos
se toma como caso de comparación el de una mujer sola con un hijo menor de
dos años, lo que hace que, para rentas bajas, el tipo medio de las mujeres casadas
esté por debajo del de las mujeres solas, debido al diferente número de hijos que
dan lugar a dicha prestación. Por lo demás, el perfil de los tipos es similar al de los
dos gráficos anteriores, destacando también los altos tipos medios sobre el trabajo
de las mujeres casadas para altos ingresos del marido, especialmente en 2002.
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Gráfico 7
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO CON 2 HIJOS MENORES DE 3 AÑOS.
Ingresos del marido: 15.641 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 15.641 €
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Gráfico 8
TIPOS EFECTIVOS 2002 Y 2003 SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER.
MATRIMONIO CON 2 HIJOS MENORES DE 3 AÑOS.
Ingresos del marido: 78.204 €. Ingresos de la mujer: de 0 a 78.204 €
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5. LA POLÍTICA FAMILIAR EN LA REFORMA DEL IRPF DE 2003.
5. LA DEDUCCIÓN "POR MATERNIDAD"
En la reforma del IRPF de 2003, aparte del tratamiento más favorable de
determinadas rentas del capital y cierta disminución de tipos impositivos, las no
vedades más importantes se sitúan en el ámbito de la política familiar, con las
dos nuevas desgravaciones por hijos menores de 3 años. Una de ellas es la de
ducción en cuota, con el límite de 1200 euros por cada hijo menor de tres años,
para las madres que trabajen fuera del hogar. La otra es una nueva reducción en
la base imponible de 1200 euros por cada hijo menor de 3 años, llamada por
cuidado de hijos, y que viene a aumentar en 900 euros la anterior reducción de
la base imponible por cada hijo menor de tres años. De ellas, la deducción en la
cuota es cuantitativamente la más importante, pero ambas son significativas te
niendo en cuenta el bajo nivel de prestaciones y desgravaciones por hijos en
nuestro país. La reducción por esposa dependiente, llamada mínimo personal,
continúa prácticamente invariable si tenemos en cuenta la inflación, siendo en
2003 una reducción de la base imponible de 3.400 euros anuales (nada despre
ciable comparada con las demás cantidades que se barajan).
En el apartado anterior se ha mostrado que esta reforma ha tenido como
efecto la disminución substancial de la imposición soportada por el trabajo de las
mujeres con hijos menores de tres años, especialmente cuando su renta es baja, y
aún más en el caso de que el sustentador principal también tenga bajos ingresos.
Así pues, la desgravación reembolsable de los 1200 euros por hijo disminuye,
para las mujeres con hijos menores de tres años, los desincentivos al trabajo de
las mujeres casadas que el sistema fiscal español introduce. En la práctica tiene
el efecto de apoyar la permanencia de las mujeres con hijos menores de tres
años en el mercado de trabajo.
Otra característica importante de la "ayuda de los 1200 euros" es la de ser
una deducción en cuota, lo que la hace más progresiva ya que, al contrario que
las reducciones de la base imponible, que son la mayoría en el nuevo IRPF desde
1999, su cuantía es igual para todos los niveles de renta de la mujer (siempre
que las cotizaciones totales a la Seguridad Social superen los 1.200 euros por
hijo menor de tres años). Más aún, ni siquiera depende de que la cuota sea posi
tiva, sino que funciona como una prestación monetaria. Es la primera desgrava
ción de este tipo (llamada reembolsable) que se introduce en España.
Tal y como está planteada, sin embargo, presenta muchos aspectos proble
máticos. En primer lugar, si es una ayuda por cuidado de hijos, debería ser para
todas las personas que trabajen y no tengan un cónyuge en casa para cubrir el
cuidado de los hijos (o, alternativamente, para todas las personas que presenten
facturas de gastos de cuidado de hijos). Aunque en la práctica no haya un núme
ro significativo de hombres que sean cabeza de familia monoparental, negarles
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este derecho sienta un precedente de discriminación jurídica en contra del pro
ceder habitual en nuestro sistema de impuestos y prestaciones. Hasta ahora,
excepto el permiso por maternidad, no había ninguna medida que dependiera
"sobre el papel" del sexo de las personas. En efecto, el legislador se refería hasta
ahora sistemáticamente a las "personas trabajadoras", incluso cuando se trataba
de incentivar el trabajo a tiempo parcial o los permisos y excedencias por cuida
do de hijos, que en la práctica se utilizan casi al 100% por mujeres, como los
previstos en la "Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral".
Más allá de un simple defecto de forma, este extremo es importante porque
supone establecer que el cuidado de los hijos es un asunto exclusivo de las mu
jeres. Ello rompe con el principio de igualdad de oportunidades y trato entre
hombres y mujeres, así como con las innumerables directivas y recomendacio
nes de la Unión Europea en ese sentido (ver, por ejemplo, López, 2003).
Otra contradicción en la forma es su denominación de "deducción por ma
ternidad", lo que ha dado lugar a innumerables protestas por parte de todas las
madres que, no trabajando fuera de casa, quedan excluidas de una prestación
con un nombre que las identifica. La única lógica imaginable detrás de esta de
nominación es la de un premio a la natalidad, en un estilo ya abandonado desde
la transición democrática. En efecto, en la terminología del sistema fiscal español
moderno no hay nada parecido. Para aumentar la confusión, se agrega una nue
va reducción de la base imponible que se llama "por cuidado de hijos" y que es
para todos los hijos menores de tres años, independientemente de la existencia
de mujeres trabajadoras o no trabajadoras en la familia.
Aparte del tratamiento de las mujeres con hijos menores de tres años, el
resto de la política familiar canalizada a través del IRPF y de la Seguridad Social ha
permanecido prácticamente invariable con la reforma de 2003. El sistema de im
puestos y prestaciones español sigue caracterizándose por un bajísimo nivel de
ayudas a los hijos y por la práctica inexistencia de servicios de guarderías y/o me
canismos para compensar los gastos por cuidado de los niños. En cambio, la de
claración conjunta de los matrimonios es la pieza cuantitativamente más
importante de la política familiar en España. En 1998, el gasto fiscal por este con
cepto se estimó (en la Memoria de Beneficios Fiscales) en 480.000 millones de
pesetas. En el mismo año, sin embargo, el importe total de las desgravaciones
por hijo fue de 273.950 millones de pesetas, el de desgravaciones por custodia
de hijos menores de 3 años de 3.985 millones y el gasto de la Seguridad Social en
prestaciones por hijo a cargo de 106.732 millones de pesetas. Así pues, todo el
gasto público en ayudas a los hijos fue menor que el gasto en incentivar los ma
trimonios con un solo perceptor de rentas7. Este aspecto del sistema es particu7

En años posteriores no hay datos para realizar esta comparación, ya que en la memoria de
beneficios fiscales no se estima el importe por desgravaciones por hijo a partir de la reforma
de 1999. La declaración conjunta se estima en 2.054,85 millones de euros para el año 2000
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lar si tenemos en cuenta que la declaración conjunta está en tela de juicio, como
muestra el hecho de que muchos países hayan decidido suprimirla, mientras que
la necesidad de subvencionar a los hijos está unánimemente reconocida.
Todos estos aspectos configuran un sistema que incentiva la retirada de las
mujeres casadas del mercado de trabajo. En efecto, a los tipos impositivos efec
tivos calculados en este artículo, mucho mayores para el trabajo de las mujeres
casadas aunque no tengan hijos, hay que añadir el efecto de los bienes y servi
cios producidos en el hogar, por los cuales no hay que pagar impuesto alguno.
Todo ello hace elevadísimo el coste de oportunidad del trabajo remunerado de
las mujeres casadas, especialmente cuando tienen hijos.
Para eliminar las ineficiencias introducidas en el mercado de trabajo debido a
este real exceso de gravamen del trabajo de las mujeres casadas, sería necesario,
por un lado, eliminar los desincentivos producidos por la tributación conjunta.
Por otro, un sistema de prestaciones por hijos y servicios de guarderías. La
prestación-desgravación por maternidad es una medida parcial y limitada, aunque
probablemente tendrá un efecto en el comportamiento de las aproximadamente
500.000 mujeres afectadas (según estimaciones gubernamentales). Aun siendo
importante en comparación a las demás cifras de prestaciones y desgravaciones
familiares, la medida es insuficiente en relación a los gastos de guarderías y a las
prestaciones por este concepto existentes en los países de nuestro entorno. En
ellos se le dedica una atención mucho mayor, con distintos mecanismos.
En Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda e Inglaterra, los gastos de guarderías
están fuerte o totalmente subvencionados mediante prestaciones monetarias,
sobre todo para familias con bajos ingresos (por ejemplo, en Bélgica el 80%, en
Dinamarca el 100%). En Finlandia, Japón, Países Bajos, Suecia y Francia, hay un
sistema de guarderías públicas o concertadas donde los padres y madres pagan
según sus ingresos, siendo estos centros prácticamente gratuitos para las familias
de rentas bajas. Existen también otros mecanismos complementarios a través
del sistema fiscal. Por ejemplo, en Francia, gran parte de los gastos por contra
tar a una persona que cuide a los niños se desgrava en el impuesto sobre la
renta. Estas políticas de cuidado de los niños se completan con las ayudas uni
versales de la Seguridad Social por hijos, de las que las españolas eran, en 1999,
las más bajas de la OCDE excepto Grecia. Y en muchos países hay además ayu
das especiales para familias de rentas bajas con niños (OCDE, 2002). Lo que no
suele haber es desgravaciones crecientes con el nivel de renta como en España.
Esta es otra característica sorprendente de la política familiar en nuestro país.
En España, las prestaciones y servicios para el cuidado de los niños han sido
prácticamente inexistentes hasta ahora, tanto en el sistema de Seguridad Social
como en el IRPF. Tan solo se instauró, en 1992, una deducción en cuota por
gastos de custodia de hijos menores de tres años, aplicable cuando los padres
trabajasen fuera del domicilio familiar y siempre que el sujeto pasivo no tuviera
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una base imponible superior a 3.500.000 ptas. anuales. Esta deducción, del 20%
del total de los gastos documentados, con un máximo de 50.000 ptas anuales en
1998, tenía su importancia, aunque solo fuera simbólica, como reconocimiento
de la necesidad de ayudas al cuidado de los hijos, pero se suprime en la reforma
de 1999.

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se han analizado los incentivos y desincentivos al trabajo producidos por el
sistema de impuestos y prestaciones español, antes y después de la reforma de
2003. La atención se ha centrado en el caso de las mujeres casadas, dado que
este sector de la oferta de trabajo es el que presenta altos tipos de elasticidad
frente a cambios en la imposición, siendo la mano de obra masculina relativa
mente inelástica. Así, se han calculado los tipos impositivos efectivos de las mu
jeres casadas en distintas situaciones familiares y con distintos niveles de
ingresos del marido. Los gráficos muestran que el matrimonio, por la existencia
de la declaración conjunta, provoca un exceso de gravamen sobre el trabajo de
las mujeres. Además, esta sobreimposición se produce independientemente de
la existencia de hijos. En efecto, los tipos efectivos de las mujeres casadas sin
hijos son prácticamente iguales que los de las casadas con hijos mayores de tres
años. Estos son muy superiores a los de las mujeres solteras sin hijos y aún ma
yores en relación a los de las mujeres solas con hijos.
La sobreimposición sobre el trabajo de las mujeres casadas es consecuencia
de las desgravaciones que se aplican a las rentas del sustentador principal en los
matrimonios con un solo perceptor de rentas. A la diferencia de tipos impositi
vos calculada aquí, hay que añadir el hecho de que estos matrimonios se benefi
cian de una mayor producción de bienes y servicios domésticos por los que no
se paga ningún impuesto ni cotizacion a la Seguridad Social. Todo ello aumenta
considerablemente el coste de oportunidad del trabajo remunerado de las mu
jeres, especialmente cuando tienen hijos.
Estas desgravaciones, además de ser una fuente de pérdida de recaudación
importante (el importe de los gastos fiscales por declaración conjunta es mayor
que todo el resto de partidas de gasto en política familiar, incluyendo el IRPF y la
Seguridad Social), introduce importantes ineficiencias en el mercado de trabajo.
Para eliminarlas sería necesario, por un lado, eliminar los desincentivos produci
dos por la tributación conjunta. Por otro, un sistema de prestaciones por hijos y
servicios de guarderías.
Dado que el comportamiento de aumento de la oferta de trabajo inducido
por una disminución de los tipos impositivos de las mujeres casadas induciría
significativos aumentos en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y que
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la supresión de la declaración conjunta disminuiría los gastos fiscales, es posible
imaginar una reforma neutral desde el punto de vista presupuestario, donde la
pérdida de eficiencia asociada al exceso de gravamen se redujera hasta compen
sar el aumento de gasto generado por las prestaciones y los servicios públicos y
introducidos.
La prestación-desgravación por maternidad disminuye, para las mujeres con
hijos menores de tres años, estos desincentivos al trabajo inducidos por el sis
tema fiscal español. Es una medida parcial que seguramente tendrá un efecto en
el comportamiento de las aproximadamente 500.000 mujeres afectadas (según
estimaciones gubernamentales). Sin embargo, aun siendo importante en compa
ración a las demás cifras de prestaciones y desgravaciones familiares, la medida
es insuficiente en relación a los gastos de guarderías y a las prestaciones por este
concepto existentes en los países de nuestro entorno.
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