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El nivel óptimo de los impuestos es aquel que 
permite mantener la calidad de los servicios públicos 

y fomentar a la vez la inversión empresarial y la ^ 
generación de empleo sin asfixiar a los ciudadanos 

A
raíz del reciente estudio que nuestro 
Consejo General de Economistas ha pre-
sentado en Madrid, elaborado por el Re-
gistro de Economistas Asesores Fiscales, 

órgano especializado del mismo, sobre el panorama 
de la fiscalidad autonómica y fiscal (informe, en su 
XVI edición), recogiendo los cambios en esta mate-
ria aprobados en el año en curso por las comunida-
des autonómicas, pueden merecer nuestra atención 
unas reflexiones sobre sus conclusiones. Ello para 
valorar una situación que entraña agravios compa-
rativos difícilmente entendibles, incluso de ponde-
rarse con las propias diferencias económicas que se 
dan entre nuestras regiones y que vienen marcadas 
en lo económico por su propia evolución histórica. 
Algo que da pie a desigualdades, que debemos de en-
tender a estas alturas, difícilmente soslayables in-
cluso con políticas que tengan una mínima visión 
del medio y más largo plazo. 

La problemática no es nueva, está creando una 
toma de conciencia que, aparte del intencionado 
aprovechamiento del que puedan hacer uso parti-
dos políticos interesados, también desde la esfera 
ciudadana y desde los más diversos ámbitos se em-
pieza a clamar al cielo. Ya dio pie a una brillante y 
comprometida 'carta del director' de SUR. También, 
si me lo permiten, a la modesta atención del que 
suscribe en una colaboración en esta misma sección, 
bajo el título 'El hándicap de las asimetrías autonó-
micas', publicado el 6-2-2012. El Gobierno está en 
el inicio de los trabajos previos de la reforma de la 
financiación autonómica, en la que se debe deter-
minar un nuevo diseño para los impuestos propios 
y cedidos de las comunidades autónomas. En esta 
etapa inicial del proceso, los economistas lo que pe-
dimos es un replanteamiento general ante un sis-
tema complejo, anárquico e indescifrable. La situa-
ción, me remito al citado estudio, denota unas acu-
sadas diferencias entre autonomías en el tratamien-
to fiscal a sus respectivas poblaciones, de forma que 
Madrid aparece como la comunidad autónoma que 
menos grava todo tipo de rentas en el IRPF, mante-
niendo también los impuestos cedidos totalmente 
bonificados o muy bajos. Mientras que Andalucía 
es una de las que los mantienen más altos. 

Centrándonos precisamente en nuestra comuni-
dad, en el caso del IRPF aparece la quinta en mayor 
tributación para las rentas más bajas; se mueve en-
tre el 9.° y el 6.° puesto en el caso de rentas medias 
y medio altas, y encabeza la clasificación con mayor 
gravamen para las más altas, precedida de Cantabria. 
La conclusión es que las rentas bajas y medias com-
parativamente con la media no salen mal paradas en 
nuestra comunidad, tampoco aquellas rentas que se 
encuentran en el campo intermedio. Sin embargo, 
sí que se gravan en máximos las rentas altas. Ojo, 
quizá las más relacionadas con el emprendimiento 
y la creación de empleo. El tratamiento en nuestro 
caso parece tener un carácter redistributivo de ren-
tas y persiguiendo combatir la desigualdad, siempre 
que la política redistributiva y social sea acertada 
(algo que por los resultados se puede poner en duda). 
Nuestra comunidad, efectivamente, no se ha ceba-
do con las rentas más bajas y medias, que son las que 
más han padecido la crisis, aunque el esfuerzo de me-
jora en el tratamiento de las segundas, las que más 
la han acusado, debería haber sido más generoso. 

Los problemas en nuestro caso radican principal-

mente en los impuestos de Donaciones y Sucesio-
nes, que son los más altos de España. Mientras que 
comunidades como Canarias o Madrid tienen boni-
ficadas casi el 100% de esas tasas. Lo grave es que este 
impuesto viene gravando por tercera vez la renta que 
se ha ahorrado, tras la detracción que ya suponen el 
IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio. En algún su-
puesto que contempla el estudio a modo de ejemplo 
se viene a demostrar que los andaluces pagan mil ve-
ces más que los canarios en el caso de una herencia. 
Por lo que no es de extrañar que sean numerosísimos 
los casos de personas que tienen que renunciar a la 
herencia al no poder pagar el gravamen. El Gobierno 
andaluz, este año y por la presión de Ciudadanos, ha 
subido el mínimo exento en el impuesto de Sucesio-
nes, un mero efecto escaparate porque ello no alte-
ra el merecido título de encabezar el ranking de quien 
más penaliza las herencias. El tema no termina ahí, 
en el caso del impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales somos la quinta comunidad con gravamen más 
alto, alcanzando de nuevo un primer puesto en el de 
Actos Jurídicos Documentados. 

Acusar de dumping fiscal, como se ha hecho por 
parte de ciertas comunidades, a la política más ge-
nerosa con los contribuyentes, como el caso que vie-
ne siendo paradigmático de Madrid, parece hacer ol-
vidar que el nivel óptimo de los impuestos es aquel 
que permite mantener la calidad de los servicios pú-
blicos y fomentar a la vez la inversión empresarial 
y la generación de empleo sin asfixiar a los ciudada-
nos, incentivando así tanto el ahorro como el con-
sumo privado. Todo ello nos debe hacer reflexionar 
en el caso andaluz: nuestro alto índice de paro en 
comparación con el de otras comunidades, la resis-
tencia atávica del mismo a bajar, no dejan de refle-
jar que Andalucía sea la segunda región con menor 
competitividad en Europa. La clasificación, que cie-
rra Extremadura, mide la capacidad para ofrecer un 
entorno atractivo y sostenible para que las empre-
sas y los ciudadanos se establezcan y trabajen en la 
zona. Lo curioso del caso, en este informe presen-
tado a finales de febrero por la Comisión Europea, 
es que Andalucía también ha visto reducida su tasa 
de competitividad en 2016 frente al 2010. 

Si bien es cierto que esta fuente señala que los in-
dicadores de eficiencia del mercado laboral y la esta-
bilidad macroeconómica son los que más han refle-
jado el impacto de la crisis financiera en las regiones 
sureñas europeas, entre ellas la nuestra. También lo 
es que la política de agravio comparativo fiscal vie-
ne desincentivando las inversiones en nuestra re-
gión. Esos impuestos de Patrimonio y Sucesiones 
que gravan también a los residentes extranjeros con 
tanto peso en nuestra zona (turismo residencial, que 
ejerce de cierto contrapeso del estacional) desincen-
tivan su inversión y estancia en nuestro territorio, 
factores que se van a ver agravados por la incidencia 
(su indefinición actual hace difícil cuantificarla) del 
cada vez más cercano fantasma 'Brexit'. 

Les invito a una reflexión, a una pregunta: de ser 
inversor, dispuesto a arriesgar su dinero y por su-
puesto a obtener retornos proporcionados a la in-
versión, ¿no elegiría aquel destino que le garantice 
el mejor tratamiento...? La disyuntiva: entorno con-
fortable, clima, calidad de vida... Sí, todo está muy 
bien, pero el dinero, a la postre, lo sabemos de so-
bra, es demasiado irracional. No suele venir de va-
caciones. No, al menos que sean pagadas. 
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