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¿Por qué es tan variable el trato fiscal en
España?
La profesora Carme Jover apunta que se trata de una cuestión más política que económica
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El trato fiscal en España es muy variable. Así lo señala, una vez más, el
‘Panorama de la fiscalidad autonómica y local 2018’, el informe anual del
Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado
del Consejo General de Economistas de España.

Esta variabilidad se da, sobre todo, en el IRPF y el impuesto de
sucesiones. Si en Catalunya un salario de 16.000 euros anuales, el más
común en España, paga de media 1.611 euros de IRPF; en Madrid el mismo
salario paga 1.434 euros, un 12,3% menos.

Así, Catalunya continúa siendo la comunidad que más castiga a las
rentas bajas. En cambio, es Extremadura en la que las rentas altas, de
45.000 y 70.000 euros, pagan más vía IRPF, con 9.822 y 19.931 euros,
respectivamente.
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autónomas, debido a que tienen competencias fiscales en determinadas
materias y, por tanto, pueden legislar”, afirma Carmen Jover, profesora del
Máster Universitario en Banca y Finanzas de la UPF Barcelona School of
Management.

El IRPF, por ejemplo, explica Jover que es un impuesto “parcialmente
cedido”, y las comunidades tienen competencia legislativa en tres
materias: En primer lugar, pueden incrementar o disminuir en un 10% el
mínimo personal y familiar, que en Catalunya se mantiene en el mínimo
marcado por el Estado, mientras que Madrid lo incrementó.

Pueden también modificar el 50% del tipo impositivo general, ya que la
otra mitad la decide el Estado. Y Catalunya, en este caso, ha ejercido su
competencia normativa subiendo tanto el mínimo como el máximo, del
19% y 45% que marca el Estado, al 21,5% y 48% que marca la comunidad.

Y, por último, pueden modificar las deducciones en cuota, una
competencia que han ejercido todas las comunidades. ¿Pero debería
unificarse? Jover sostiene que hacerlo implicaría la “eliminación de las
competencias legislativas” de cada comunidad, por lo que señala que “no
es un tema fiscal, sino político”, y recuerda que quedan fuera de este
análisis el País Vasco y Navarra, por no pertenecer al régimen común.

En cuanto al impuesto de sucesiones, Andalucía, Asturias, Castilla y
León, Extremadura y Murcia han seguido la senda marcada por Madrid y
han rebajado el tributo por sucesiones para los familiares directos.
Andalucía, de hecho, es donde es más barato heredar con una deducción
del 100% para los capitales menores de un millón de euros. Mientras que
Aragón es donde más caro es recibir una herencia.

En cambio, si la transmisión de bienes se realiza antes de la defunción del
propietario, es decir, mediante impuesto de donaciones, Andalucía es el
territorio español en el que más impuestos se pagan y Canarias el que
menos.

En este caso, la profesora defiende que el impuesto está cedido a las
comunidades autónomas, que “tienen competencias legislativas mucho
más amplias”, pudiendo decidir la cuantificación de la base liquidable y la
cuota, es decir, pudiendo aprobar reducciones, modificar la escala
impositiva y aprobar bonificaciones.
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