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56%

Andalucía apenas tiene
margen para elevar los
impuestos, en el IRPF tiene
el tipo marginal máximo en
el 56%, el más alto de

V.PUB.: 2.592

España junto a Cataluña.
Según los expertos, se trata
de un porcentaje confiscatorio que crea mecanismos
nocivos en la sociedad
porque desincentiva el
esfuerzo por mejorar la
renta.

800 empresas
Según un estudio de la
compañía Axesor (financiado por la Comunidad de
Madrid), entre 2009 y 2012
casi 800 empresas andalu-

NOTICIAS PROPIAS

zas trasladaron su domicilio fiscal a la capital de
España. El pasado año casi
5.000 asalariados andaluces
fijaron su residencia en
Madrid (más del doble que
los madrileños que se
trasladaron a Andalucía).

MÁS PRESIÓN FISCA
Andalucía se consolida como la
región con más y mayores impuestos
∑El Gobierno de Susana Díaz ya ha
anunciado que no bajará la
tributación, algo que sí harán la
Comunidad de Madrid o Navarra
LUIS MONTOTO
SEVILLA

Junio es una época especial para el contribuyente español. Este mes —concretamente el día 12— es el primero del año
en el que un trabajador medio acaba de
pagar sus impuestos y puede empezar a
disfrutar de su sueldo, según un estudio
de la fundación New Direction en colaboración con EY (es decir, medio año de
trabajo es para el Estado). El informe analiza todos los costes e impuestos asociados a los salarios y hace una estimación
del consumo para calcular el IVA. España está en la parte media de la tabla europea, ya que en Francia los contribuyentes llegan hasta el 25 de julio para saldar sus tributos mientras que en Irlanda
lo hacen hasta el 28 de abril. Aunque el
estudio no aporta datos regionales, un
trabajador andaluz necesita más días del
año para cumplir sus obligaciones fiscales y, si atendemos a las reacciones de las
distintas autonomías tras el anteproyecto de reforma fiscal, la tendencia es que
se agrande la diferencia con aquellas comunidades con tipos más bajos.
La reforma anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy bajará el tributo
a casi todos los contribuyentes respecto a la situación actual. Una amplia mayoría (96% que ingresan menos de
100.000 euros) pagará menos por el
IRPF en 2016, cuando la reforma esté
totalmente en vigor, de lo que lo hacían
en 2011, cuando el PP ganó las elecciones. Hay un grupo (los que ganan más
de 100.000 euros) que no será recompensado por la reforma y que en 2016
seguirán pagando más de lo que lo ha-

pueden más». Sin embargo, la realidad
que esconden estas palabras es que el
Gobierno regional no bajará los impuestos. Además, en realidad es difícil que
pueda subir la presión fiscal, pues ya
ha llevado casi al máximo posible la imposición sobre los andaluces.
«Andalucía apenas tiene margen

cían cuando
Rodríguez Zapatero dejó el poder.
Pero comunidades
como Madrid y NavaEl factor que puede hacer más rentable
rra ya han avanzado
un cambio de residencia fiscal es el
que mejorarán la reforImpuesto de Patrimonio. Madrid es
ma del Gobierno eliminanla única autonomía que lo bonifica
do algunos de sus puntos
al 100%. En los patrimonios
más conflictivos. No es el caso
superiores a cuatro millones de
de Andalucía, la región que exieuros Andalucía y Cataluña
ge más esfuerzo fiscal a los contiene el impuesto más alto.
tribuyentes y donde hay un mayor número de impuestos. La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, le
ha dado la vuelta a este
Si un soltero andaluz de 30 años
mensaje al decir que
hereda bienes de su padre por
«no volverá a cargar
valor de 800.000 euros (de los
más presión sobre
que 200.000 corresponden a la
las espaldas de
vivienda del fallecido).
los ciudadanos
Tendrá que pagar al fisco
porque ya
más de 164.000 euros,
frente a los 1.500 que se
abonan en regiones
como Valencia,
Murcia o La Rioja.

Patrimonio

Sucesiones

247 €

Una renta de 45.000 euros
anuales paga 247 euros más en
Andalucía que en Madrid; una
renta de 100.000 euros paga mil
euros más; y una de 300.000
abona 10.000 euros más.
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Andalucía no solo tiene los
tipos impositivos más altos
sino que también sufre el
mayor número de impuestos (en total tiene ocho
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gravámenes autonómicos,
como la tasa sobre depósitos de residuos peligrosos o
el de emisión de gases).
esto es un freno para la
atracción de inversiones
empresariales hacia la
región.

para elevar los impuestos, tiene el tipo
marginal máximo en el 56%, el más alto
de España junto a Cataluña, es un porcentaje confiscatorio», afirma Leonardo Neri, socio de Derecho Tributario
del bufete sevillano Montero Aramburu. Para este experto, tal nivel impositivo «crea un mecanismo mental pernicioso en la sociedad, pues el ciudadano piensa que no merece la pena
hacer un esfuerzo por mejorar la renta; esto es una tendencia que ya detectaron hace años en los países nórdicos,
donde comprobaron que tener esos tipos impositivos son perjudiciales salvo que existan motivos muy justificados».
A la espera de comprobar cómo queda la situación de los contribuyentes
en cada comunidad cuando se apruebe la reforma fiscal (que en este momento es tan solo un anteproyecto),
son numerosos los expertos que están
denunciando la brecha que se ha abierto en los últimos años entre territorios
como Andalucía, Cataluña y Asturias
con el resto de comunidades españolas. Según un informe del Registro de
Economistas Asesores Fiscales (ReafRegaf), una renta de 45.000 euros anuales paga 10.090 euros de IRPF en Madrid y 10.337 en Andalucía (247 euros
más). A partir de ingresos de 100.000
euros, un andaluz abona 40.813 euros
(1.000 euros más que un madrileño); y
si su salario es de 300.000 euros, abonará 10.000 euros más que un habitante de la capital. Esta situación se repite en impuestos sobre patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Esto provoca una fuga de sociedades mercantiles y patrimonios de Andalucía. «Con tales diferencias, en los

V.PUB.: 1.915

12 junio

Un empleado medio en
España dedica seis meses
de su salario a pagar
impuestos (hasta el
pasado 12 de junio).

casos donde se puede trasladar la sede
es lógico que se planteen deslocalizaciones y aquellos empresarios que están a caballo entre Madrid y Sevilla focalizan sus intereses económicos en la
capital», apunta Leonardo Neri, que
justifica esta afirmación en que «son
las reglas del juego que ha creado España con su sistema de financiación
autonómica y la necesaria suficiencia
financiera de las autonomías».

Domicilio fiscal
Hay datos que reflejan esta realidad.
Según un estudio de la compañía Axesor (financiado por la Comunidad de
Madrid), entre 2009 y 2012 casi 800 empresas andaluzas trasladaron su domicilio fiscal a la capital de España. El pasado año casi 5.000 asalariados andaluces fijaron su residencia en Madrid
(más del doble que los madrileños que
trasladaron su domicilio fiscal a Andalucía), según la Agencia Tributaria. En
muchos casos estos movimientos son
por razones estrictamente laborales
aunque «se percibe un flujo constante
desde 2010 de rentas altas y grandes
patrimonios que se trasladan a Madrid», lo cual también influye en esta
estadística.
Y no solo se trata de las empresas y
patrimonios que se marchan, sino de
los que dejan de venir. «Los impuestos
son un coste como otro cualquiera, así
que cuando un empresario estudia hacer una inversión en España analiza el
impacto que esto puede tener y en ese
aspecto no somos competitivos», remarca Neri.
Hay un problema añadido. Andalucía tiene los tipos impositivos más altos y el mayor número de impuestos
(en total tiene ocho gravámenes auto-

10% PIB
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Andalucía no es la región
que, estrictamente, tiene
más presión fiscal. Este
concepto indica el nivel de
recaudación en función del

«La nueva
financiación
autonómica es la
clave para cerrar
el mapa fiscal»
Como recuerda
el letrado
sevillano
Leonardo
Neri, todavía
es muy
pronto para
saber cómo va
a quedar el
panorama fiscal
autonómico. «Se ha planteado
la reforma del IRPF y del
Impuesto de Sociedades sin
despejar qué ocurrirá con la
financiación de las Comunidades Autónomas». Al quedar
aparcado este aspecto, aún
hay incógnitas sobre qué
ocurrirá con impuestos tan
importantes como el de
patrimonio o sucesiones
(donde el comité de expertos
pedía que se estableciera una
horquilla con niveles máximos y mínimos de los que no
pudieran desviarse las
comunidades). En cualquier
caso, este abogado considera
que por el momento «no se ha
tocado ni la fiscalidad ecológica, ni las contribuciones a la
seguridad social, por lo que es
una medida parcial, no
global».

PIB y los ingresos tributarios de Andalucía en 2013
fueron de 13.200 millones
(el 10% del PIB), mientras
que en País Vasco o Navarra
son del 19%. La explicación
es, en gran medida, la
economía sumergida.

nómicos, como la tasa sobre depósitos
de residuos peligrosos o el de emisión
de gases). Pero no es la región que, estrictamente, tiene más presión fiscal.
Este concepto indica cuál es el nivel de
recaudación en función del PIB y, en
este caso, los ingresos tributarios de
Andalucía en 2013 fueron de 13.200 millones (el 10% del PIB), mientras que en
País Vasco o Navarra este porcentaje ronda el 19%, según los cálculos
de los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha). ¿Cómo se explica esta disparidad? «La economía sumergida suele desinflar la
presión fiscal» afirma José María
Mollinedo. En Andalucía, según los
cálculos de Gestha, la economía sumergida es el 28,2% del PIB, mientras que
en Madrid es del 17,3%, con lo cual, el
esfuerzo fiscal recae sobre menos ciudadanos.
Si Andalucía no tiene margen para
subir los impuestos, ¿podría plantearse bajarlos? En este sentido hay que recordar, por ejemplo, que cuando comenzó la crisis, sólo con la reforma del sector público andaluz el Ejecutivo
socialista trató de incluir a unos 20.000
trabajadores de agencias externas en
la Administración general de la comunidad, con un coste anual de entre 600
y 1.000 millones de euros (según el Sindicato Andaluz de Funcionarios). «La
bajada de impuestos debe ser una consecuencia lógica de una gestión eficiente de los recursos, ya que esta reducción
de la fiscalidad no puede repercutir en
el aumento del déficit», apostilla Neri.
Dado que la Junta de Andalucía no ha
disminuido sensiblemente el peso del
sector público ni de su gasto corriente,
la reducción fiscal tampoco es una medida viable.

