
Los impuestos son más bajos en Madrid, pero se recauda más porque los sueldos 

de sus ciudadanos son más altos que en otras autonomías 

Competir con ventaja 
EDUARDO MAGALLON 
Bar celo n a 

L
a tormenta desatada es-

ta semana cuando la 

presidenta andaluza 

Susana Díaz acusó a 

Madrid de ser un paraí-

so fiscal es el último capítulo de una 

historia de desavenencias entre au-

tonomías en las que la comunidad 

madrileña ha sido acusada sistemá-

ticamente de practicar dumping 

fiscal desde hace años. La crisis y el 

desplome generalizado de los in-

gresos han acrecentado las críticas. 

¿En qué basa el resto de las 
autonomías las críticas a Madrid en 
relación con la política fiscal? 
Como se aprecia en el gráfico, la co-

munidad autónoma de Madrid es la 

que ha fijado los impuestos más ba-

jos en casi todos los tributos cedi-

dos, aquellos - jun to con los pro-

pios- sobre los que tiene capacidad 

normativa. En el 2016, los contribu-

yentes madrileños eran los que pa-

garon menos por IRPF con inde-

pendencia de cuáles fueron sus in-

gresos. El impuesto de patrimonio 

no existe en Madrid porque su tipo 

es 0. Y en impuesto de sucesiones y 

donaciones el tipo que paga es de los 

más bajos de España. El presidente 

del Consejo General de Economis-

tas, Valentí Pich, señala que "Ma-

drid cuenta con una tarjeta de visita 

que mantiene en el tiempo". En opi-

nión de Pich, esa política obedece a 

"razones ideológicas". Medido en 

términos de presión fiscal sobre los 

tributos propios y cedidos Madrid 

está en el 4,94%, mientras Catalun-

ya, por ejemplo, está en el 5,45%. 

¿Por qué Madrid ofrece esa 
política de bajos impuestos? 
La respuesta es diferente en fun-

ción de quien la conteste. La comu-

nidad de Madrid sostiene que con-

tra más bajos sean los impuestos 

mayor recaudación se consigue 

porque se genera mayor actividad 

económica y hay más dinamismo 

(afirmación quedescansaen una te-

sis de Arthur Laffer no compartida 

por muchos economistas). 

Otras comunidades y economis-

tas creen que Madrid puede bajar 

impuestos porque el ser capital del 

Estado le permite recaudar más por 

el lado de los ingresos; y al mismo 

tiempo, por el lado de los gastos, pa-

gar menos facturas (externalidades 

las llaman) porque algunas de ellas 

van a cargo del Estado central. La 

Generalitat de Catalunya pone co-

mo ejemplo que Madrid, en tanto 

que capital del Estado, atrae las se-

des de empresas nacionales e inter-

nacionales que pagan sus impues-

tos allí (con independencia de don-

de tengan su actividad). Instalar la 

sede lleva aparejado la llegada de 

personal y directivos con rentas al-

tas, lo que aumenta la recaudación. 

Como se aprecia en la información 

adjunta, las rentas de los madrile-

ños son, de media, superiores a las 

de los catalanes en 4.200 euros. El 

resultado es que pagan más a Ha-

cienda per cápita (1.500 euros) pese 

a que el tipo impositivo es más bajo. 

Por el lado del gasto, la Generali-

tat pone como ejemplo que Madrid 

es uniprovinciaJ, con la población 

más concentrada que el resto de co-
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IRPF 
Contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos 

Cuota a pagar a Hacienda si sus ingresos son de... Cuota más alta Cuota más baja 

IMPUESTO DE PATRIMONIO 
Cont r ibuyente con d i ferentes pa t r imon ios exc luyendo 
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IMPUESTO DE SUCESIONES 
Soltero de 3 0 años que hereda bienes de su padre por un valor 
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IMPUESTO SOBRE DONACIONES 

Un hijo de 30 años que recibe 
de su padre 800.000 euros 
en dinero en efectivo 
sin un destino específico 

Cantidad líquida, en euros 

: Extremadura 200.123 4 Madrid 2.000 

Catalunya 56.000 

FUENTE: REAF-REGAF Asesores Fiscales, Ministerio de Economía y Generalitat de Catalunya LA VANGUARDIA 

Los madrileños ganan 4.200 euros más al año 
= En el 2014, la Agencia Tri-

butaria registró 3,4 mi l lones 

de declaraciones de IRPF e n 

Catalunya por 3,05 mi l lones 

e n la Comunidad de Madrid. 

En esas declaraciones, la 

base l iquidable general (ren-

d imientos del trabajo más 

otros ingresos una v e z depu-

rados según normativa) era 

de 21.564 euros de media e n 

Catalunya y de 25.784 e n la 

comunidad madrileña. Ade-

más, el porcentaje de contri-

buyentes respecto al total 

que contaban c o n una base 

l iquidable de más de 3 0 . 0 0 0 

euros era u n 20,87% e n el 

caso de Catalunya f rente a 

u n 26,78% e n el caso de Ma-

drid. Sólo e n el t ramo más 

alto (los de más de 601 .000 

euros) mientras e n Catalun-

ya se registraron 1.189 e n 

Madrid eran más del doble, 

2.828. T o d o ello hace que, 

pese a que la tasa imposit iva 

e n Madrid es inferior a la de 

Catalunya, al haber u n grupo 

de contr ibuyentes con ingre-

sos más altos, la recaudación 

es superior e n Madrid (7.330 

euros de cuota por persona 

e n IRPF) frente a 5.797 

euros e n la comunidad 

catalana. 

munidades (y, por tanto, paga me-

nos costes por ello). Siguiendo por 

el lado del gasto se destaca el ejem-

plo del madrileño Museo del Prado 

que se financia mayoritariamente 

con aportaciones del Estado mien-

tras que en el barcelonés MNAC la 

aportación del Estado es mínima. 

Alain Cuenca, profesor de la Uni-

versidad de Zaragoza, reconoce 

que desde el punto de vista fiscal 

existe el "efecto capitalidad: está in-

tegrada la diputación provincial y 

además el sector público madrileño 

es más pequeño que el catalán". Pa-

ra Eduardo Bandrés, director de 

Economía Pública de Funcas, "hay 

un efecto capitalidad que determi-

na que en la capacidad fiscal tenga 

un plus por la mayor residencia de 

funcionarios y de personal de deter-

minadas empresas extranjeras" 

que suelen tener rentas más altas. 

¿Qué consecuencias tiene la políti-
ca de Madrid de impuestos bajos? 
Las consecuencias más gravosas 

para los ingresos fiscales de otras 

comunidades es que determinadas 

empresas o contribuyentes optan 

por fijar allí su sede. Porque en esto, 

Madrid no tiene rival. Aunque no 

hay estadísticas certeras, se dan ca-

sos de contribuyentes que trasladan 

su domicilio fiscal a Madrid para 

pagar menos a Hacienda. Un ejem-

plo reciente es el del presidente del 

Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi 

Clos, que trasladó hace más de un 

año la sede social de sus empresas a 

Madrid por cuestiones fiscales. Co-

mo norma general un contribuyen-

te de rentas altas si vive en Madrid 

pagará menos IRPF, no pagará im-

puesto de patrimonio y en caso de 

fallecimiento, la tasa que abonarán 

sus herederos será mínima. 

No obstante, Valentí Pich duda 

de que sea muy frecuente el cambio 

de residencia por cuestiones fisca-

les y señala que "lagente no tómalas 

decisiones porque sí. Puede haber 

unos índices mejores pero la gente 

tómalas decisiones por un conjunto 

de cosas". Cuenca sostiene que Ma-

drid "no es un paraíso fiscal pero en 

patrimonio y sucesiones pueden 

atraer apersonas que se desplacen". 

Y la llegada de esos nuevos contri-

buyentes incrementa de rebote los 

ingresos por IRPF. Bandrés opina 

que "resulta especialmente polémi-

co el que una comunidad como Ma-

drid, en ejercicio de sus competen-

cias, lleve adelante un proceso de 

reducción fiscal que pueda dar lu-

gar a migraciones fiscales". 

¿Qué consecuencias tiene esta 
política para Madrid? 
Hay economistas como Alain 

Cuenca que consideran que "Ma-

drid no tiene unas cuentas saneadas 

porque cuenta con un déficit que no 

es despreciable y una importante 

deuda pública en términos de PIB". 

Madrid cerró 2015 con un déficit 

del 1,35% y su deuda es del 14% del 

PIB. Cuenca añade que "cuando tie-

nes un déficit de ese calibre y re-

nuncias al impuesto de patrimonio 

eres irresponsable". 

¿Qué propuestas hay para evitar 
las consecuencias perjudiciales 
para otras comunidades? 
La opción que suena con más fuerza 

no es la armonización fiscal total si-

no el fij ar unos mínimos y evitar que 

sucedan casos como el impuesto de 

patrimonio, donde no se paga nada. 

Bandrés cree que debe mantenerse 

la autonomía fiscal pero también 

piensa que sería positivo en un caso 

como patrimonio fijar un mínimo 

en todo el Estado. Alain Cuenca 

añade que "la propuesta del míni-

mos sería una mejora notable y tam-

bién por la equidad".® 
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