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La evaluación de políticas públicas generan hallazgos que el gestor público utiliza,
reduciendo la incertidumbre existente a la hora de la toma de decisiones y proponer
medidas más eficientes y eficaces.

Para mejorar la gestión publica es necesario querer/poder/saber contestar a preguntas:

¿Ha sido efectiva la intervención publica? ¿Ha logrado el objetivo por el que fue creada?
¿En que magnitud impacto? ¿Existen efectos heterogéneos? ¿Qué tipo de beneficiario se
ve afectado? ¿Todos por igual? ¿Hay externalidades? ¿Efectos en el corto y largo plazo?

Hasta hace poco, al evaluar una intervención publica, se centraba en medir e informar
sobre los recursos (presupuesto) y los productos del programa: No es suficiente para
saber si se logran resultados.

En los últimos años se esta produciendo un cambio hacia una formulación de políticas
públicas en dos direcciones: (a) orientadas a resultados y (b) basadas en evidencia.

Las evaluaciones de impacto son la respuesta!!
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El IVA al gravar el consumo supone una carga fiscal superior, en relación con su renta,
para hogares de rentas bajas (con menor capacidad de ahorro) que para los de rentas
altas por lo que es un impuesto regresivo.

El IVA reducido es un beneficio fiscal que consiste en la fijación de tipos impositivos
reducidos en el IVA, que actualmente son del 4% y del 10% en España.

Dada la naturaleza regresiva del IVA, el objetivo del beneficio fiscal es reducir su
regresividad y facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad y de carácter
social o cultural, así como apoyar a sectores estratégicos como el turismo o restauración
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Productos alimenticios distintos de gravados al 4% y bebidas no alcoholicas
Servicios de gestion de residuos y mantenimiento
Medicamentos distintos a los gravados al 4%
Entrada a centros y espectaculos culturales y deportivos
Productos de higiene intima y anticonceptivos no medicinales
Servicios de asistencia social no exentos ni gravados al 4%
Equipos medicos y demas instrumental sanitario
Renovacion y reparacion en viviendas
Viviendas nuevas 
Flores, plantas vivas ornamentales
Importaciones de objetos de arte, antiguedades y objetos de colección
Servicios de hosteleria, balneario, restauracion, transporte de viajeros

BBySS al Tipo 
reducido de IVA

(10%) 
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Tipo reducido
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del 8% al 10% en 2012.
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2.1. Reforma de IVA reducido

Principales cambios en el IVA reducido en España: Entrada y salida de productos y cambios
de tipos:

Evaluacion del aumento
De tipos en dos momentos
De tiempo:

Julio 2010: de 7% a 8%.
Sept 2012: de 8% a 10% 
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2.2. Evaluaciones de Reformas de IVA

Trabajos que evalúan el efecto de los impuestos indirectos se agrupar en dos categorías:

a) Métodos de simulación: Optica macro con MEG, o modelos micro, con la estimación de
modelos de demanda, y el cálculo de diferente tipo de elasticidades.

- Series temporales. Bello y Contin-Pilart (2012), Izquierdo, Melguizo y Taguas (2001)

- MEG : Kehoe (1989), Fernandez de Cordoba y Torres (2010) y Conesa et al (2010)

- Modelos AIDS (micro): Labeaga y Lopez (1994) Romero (2014) Serrano y Oliva (2011).
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- MEG : Kehoe (1989), Fernandez de Cordoba y Torres (2010) y Conesa et al (2010)

- Modelos AIDS (micro): Labeaga y Lopez (1994) Romero (2014) Serrano y Oliva (2011).

b) Evaluaciones del impacto con grupo de control con diseños cuasiexperimentales:

- Dif-in-Dif: Ateca-Amestoy, Gardeazabal y Ugidos (2020).

- Dif-in-Dif y Regresion en Discontinuidad: Moral-Arce y Gomez-Antonio (2020)

- Regresion en discontinuidad: Artes, Botello y Sanchez-Fuentes (2019)
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Bases de datos

la fuente de información que se empleará para estimar una regresión en discontinuidad

Informacion publica procedente del Instituto Nacional de Estadistica:

• Encuesta de presupuestos familiares (EPF) período 2007-2015 – datos anuales

• Fichero de enlace facilitado por el INE, que recoge el mes en que se produjo la
recopilación de información aportaban los hogares

permite obtener series de gasto en bienes y servicios mensuales.
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• Fichero de enlace facilitado por el INE, que recoge el mes en que se produjo la
recopilación de información aportaban los hogares

permite obtener series de gasto en bienes y servicios mensuales.

• IPC mensual por tipo de bien (codificación COICOP) y por comunidad autónoma con
un mayor grado de desagregación.
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3.1. Estimación del impacto del incremento de tipos de IVA
reducido en el gasto de los hogares (margen extensivo)

Analisis en margen extensivo (si gasta – o no – en ese bien): Cambio en el porcentaje de
hogares que gastan – no importa la cuantia - en ese bien.

Analisis en el margen intensivo (magnitud del gasto); Cambio en la cuantia del gasto en un
bien de los hogares que consumen un determinado bien
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E(Y| mes) con Estimador 
no paramétrico polinom. 
locales de tercer orden,
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Evaluacion del efecto de la reforma del IVA: Regresión en discontinuidad con puntos de
corte acumulativos, donde los hogares reciben diferentes tratamientos o dosis de un
mismo tratamiento para distintos rangos:

• Reciben el tratamiento 1 si Xi < C1, (tipo del 7% hasta junio 2010).

• el tratamiento 2 si C1 < Xi < C2, (del 8% entre julio 2010 hasta agosto 2012).

• el último valor de tratamiento en Xi > C2, (del 10% a partir de septiembre de 2012).
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3.1. Estimación del impacto del incremento de tipos de IVA
reducido en el gasto de los hogares (margen extensivo)

Estimacion del impacto empleando la aproximación no paramétrica desarrollada por
Calonico et al. (2014, 2015), con dos tipos de tratamiento asociados jul2010 y sep2012.

en la reforma de 2010 aumenta % de 
hogares que realizan gastos en 
hostelería.

La subida de dos puntos de 2012 
reduce ligeramente el número de 
hogares que gastan en alimentos y 
bebidas no alcohólicas. 
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Contraste de Falsificacion:
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3.2. Efecto sobre el gasto medio de los hogares en bienes y
servicios (margen intensivo)

el log de gasto promedio de los hogares log gasto medio bb y ss IVA reducido

en bienes IVA reducido con la regresión

E(Gastohst|mes = x) con técnicas no par.

Estimacion del impacto:
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Estimacion del impacto con aproximación no paramétrica de Calonico et al. (2014, 2015)

Por tipo de bienes:

La reforma de 2010 no tiene impacto
pero la de 2012 afecta negativamente
al gasto medio de los hogares,

Desagregando, la reforma de 2010
reduce el gasto en bebidas y transporte

El efecto en 2012 implica una reducción
en gasto en bebidas no alcohólicas,
restauración y hostelería.
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3.2. Efectos heterogéneos por tipo de hogar

Analisis de efectos heterogéneos: tipo de familias son las afectadas principalmente por la
reforma impositiva: se agrupa a los hogares de acuerdo con el quintil de renta del hogar
suministrada en la EPF. Estimación del impacto en “alimentos”.

Impacto año 2010 Impacto año 2012

% hogares 
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Este trabajo analiza el impacto que un incremento del tipo de gravamen en el IVA
reducido en los años 2010 y 2012 de 1 y 2 puntos ha tenido en el gasto de los hogares en
España, con Información mensualizada de la EPF para el período 2007–2015 del INE.

Metodología de evaluación: Regresión en discontinuidad que estima el cambio en el
número de hogares que consumen bienes o servicios afectados por el IVA reducido –
margen extensivo– y el efecto sobre el gasto medio de los hogares –margen intensivo.

• ME: Subida de dos puntos de 2012 reduce ligeramente el número de hogares que gastan en
alimentos y bebidas, en 2010 aumenta % de hogares que realizan gastos en hostelería.

• MI: la reforma de 2012 afecta negativamente al gasto medio de los hogares en estos bbyss, sobre
todo una reducción en gasto en bebidas no alcohólicas, restauración y hostelería.

• Heterogeneidad: efecto negativo en 2010 en los hogares de renta baja, con una reducción número
de consumidores en alimentos y bebidas. Para el gasto medio de los hogares, 2010 afecta
principalmente a rentas altas en el gasto en bebidas no alcohólicas y transporte, y 2012 influye,
sobre todo, en hogares con rentas bajas con una reducción en diferentes bienes.



¡Gracias por su atención!

Ignacio.moral@ief.hacienda.gob.es


