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“INCERTIDUMBRE Y DÉBIL PULSO 
ECONÓMICO”,  
es el título del nº 229 de CUADERNOS DE 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, DE FUNCAS. 
 

- Se estima que la reforma del IVA generará, en media, un aumento total de impuestos 
indirectos de 356,8 euros por hogar y año, elevando la recaudación anual del orden de 
6.700 millones de euros. 

- El impacto de la subida del IVA por niveles de renta es aproximadamente proporcional. 

- Las Cajas de Ahorros mantienen su liderazgo en el negocio minorista. 

- El sistema financiero nacional ha compensado la caída de tenencias de deuda pública en 
manos de los inversores no residentes 

- Servicios financieros, comunicaciones y transportes, las ramas más productivas de la 
economía española. 

- Casi dos tercios de la población española considera la educación como regular, mala/muy 
mala. 

Incertidumbre y débil pulso económico constituyen, efectivamente, los factores que caracterizan la 

presente coyuntura en la que la economía española, afectada por la crisis de la eurozona y el 

comportamiento de los mercados de deuda soberana, continúa en fase recesiva, causada 

básicamente por la frecuencia de la restricción financiera. 

 

Este CUADERNOS de FUNCAS incluye, en un primer bloque, dos artículos centrados en algunas 

de las principales medidas de reforma fiscal emprendidas por el Gobierno para reducir el déficit 

público y otro más, que analiza el volumen de la deuda pública española en manos de no 

residentes. 

 

El primero de los artículos aporta una estimación de los efectos recaudatorios de esta reforma del 

IVA y de su impacto en términos de progresividad y capacidad redistributiva. Los cálculos 

realizados hacen prever un aumento de la recaudación anual del orden de 6.700 millones de 

euros, y respecto a su impacto distributivo, se subraya que el IVA no es un impuesto 

significativamente regresivo y, de hecho, la subida de tipos tiene un impacto aproximadamente 

proporcional respecto a la renta. 

 

El segundo, relativo al proceso de regularización tributaria examina los principales desarrollos del 

análisis económico de las amnistías fiscales, concluyendo que la mayoría de ellas no han 

producido una recaudación significativa. 
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En relación con la deuda pública española se muestra que, desde septiembre de 2009, el aumento 

de su saldo ha sido absorbido por inversores nacionales, fundamentalmente por el sistema 

bancario y la inversión institucional que, de esta forma, han compensado la caída en la tenencia de 

la deuda pública en manos de los no residentes. 

 

En el escenario financiero los profesores Santiago Carbó (Bangor Business School) y Francisco 

Rodríguez (Universidad de Granada), ambos de FUNCAS, repasan las evaluaciones de las 

necesidades de capital realizadas por dos consultoras independientes, el contenido del 

Memorando de Entendimiento y el Real Decreto-Ley 24/2012, que supone sólo un primer paso, 

aunque muy importante, en el desarrollo del memorando; concluyendo que la resolución efectiva 

de la crisis bancaria en España requiere que las medidas ya aprobadas se ejecuten de manera 

transparente y eficiente, y particularmente en lo que se refiere a la determinación de los precios de 

transferencia de los activos bancarios a la sociedad de gestión de activos (conocida habitualmente 

como banco malo) y a la estructura de esa sociedad. 

 

Del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, se ocupan Teresa Herrero y Luis Teijeiro, 

de CECA. Proceso caracterizado por un número considerablemente menor de entidades, aunque 

de mayor tamaño, y la reducción del número de empleados y oficinas. Si bien, queda de manifiesto 

que las cajas de ahorros continúan manteniendo su liderazgo en el negocio minorista. 

 

Cierra este bloque, un repaso a la evolución de los activos y pasivos financieros de las familias 

durante la crisis, señalándose que, aunque tímidamente parece consolidarse el 

desapalancamiento. 

 

Entre otros artículos de este número de CUADERNOS de INFORMACIÓN ECONÓMICA DE 

FUNCAS se aborda: la productividad de los servicios en España, comparándola con la de EE.UU. 

y la UE-15, concretando que los servicios financieros, las comunicaciones y el transporte, en 

nuestro país, son los más productivos. La situación actual y perspectivas de la empresa en la zona 

euro. La evolución reciente del paro registrado, aportando algunos detalles técnicos. La política de 

cohesión europea en las nuevas perspectivas financieras 2014-2020, que van a suponer el fin de 

la política de cohesión tradicional; y el sistema de ajustes IVA y RNB en la Unión Europea. 

 

Cierra este número una encuesta sobre la reforma del sistema educativo español dirigida a 

conocer las actitudes y opiniones de la sociedad española sobre la reforma de su sistema 

educativo, en la que los ciudadanos califican a la enseñanza en España de regular, poco exigente 

y con baja motivación.  


