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Cataluña queda penúltima en el Índice Autonómico
de Competitividad Fiscal (IACF) 2017
 Euskadi, Madrid y Canarias son las comunidades más competitivas
fiscalmente. Cataluña y Extremadura, las últimas.
Madrid, 26 de octubre. La Unión de Contribuyentes (UC) presenta hoy en Madrid la
primera edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF). Este ranking
clasifica a las comunidades autónomas por su capacidad de competir fiscalmente para
retener y atraer empresas y profesionales, generando por tanto actividad económica
y empleo. Inspirado en el índice equivalente de los Estados Unidos, que mide cada año
la competitividad fiscal de los cincuenta estados, esta herramienta servirá para
comparar el desempeño de nuestras comunidades y seguir su evolución año a año.
El índice, dirigido por la economista Cristina Berechet y publicado por la Unión de
Contribuyentes con el apoyo de la Fundación para el Avance de la Libertad, mide la
política fiscal de las comunidades teniendo en cuenta los tramos autonómicos de los
grandes impuestos, los tributos cedidos íntegramente a las comunidades, la
especificidad canaria y la de los regímenes forales, así como el grado de proliferación
de impuestos adicionales establecidos por los gobiernos autónomos. Para calcular el
índice se ha tenido en cuenta numerosas variables, agrupadas en subíndices relativos
a cada uno de los tipos de tributo contemplados: Renta, Patrimonio, Sucesiones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Hidrocarburos e
impuestos propios autonómicos.

DESCARGA EL INFORME ÍNTEGRO EN PDF (3 MB):
www.contribuyentes.es/IACF

Sobre la Unión de Contribuyentes
La Unión de Contribuyentes (UC) es una organización de la sociedad civil cuya misión
es reducir, simplificar y hacer proporcional la carga tributaria que soportan los
ciudadanos y las empresas. UC impulsa un cambio de modelo económico para reducir
los impuestos a niveles soportables por los contribuyentes. UC es la entidad española
miembro de la World Taxpayers Association. + INFO: www.contribuyentes.es

Fotografía de Cristina Berechet, autora del Índice Autonómico de Competitividad
Fiscal (IACF) 2017 y directora general de la Unión de Contribuyentes:

DATOS MÁS DESTACADOS DE CADA COMUNIDAD

ANDALUCÍA
Andalucía: aprobado raspado en competitividad fiscal
Andalucía es una de las últimas comunidades autónomas en el ranking del IACF 2017,
ocupando el puesto 16 de los 19 territorios medidos (ya que las tres diputaciones
vascas se miden separadamente al contar con normativas distintas). Andalucía alcanza
cinco puntos justos en las escala del Índice, de 0 a 10. Por debajo quedan únicamente
Aragón (por una centésima), Cataluña y Extremadura. En el caso andaluz cabe
destacar que se encuentra entre la mitad y el final de la tabla para todos los
subíndices. Ocupa, por ejemplo, el lugar 14 en cuanto al impuesto sobre la Renta o el

13 en el de Hidrocarburos. La proliferación de tributos autonómicos es de las más
graves, empatada con Murcia y superada únicamente por Cataluña.
ARAGÓN
Aragón suspende en competitividad fiscal
Aragón queda antepenúltima en el ranking del IACF 2017, aunque prácticamente
empatada con Andalucía. Obtiene un 4,99 en la escala de 0 a 10 de este índice, y su
desempeño se ve lastrado especialmente por la tributación aragonesa en Patrimonio
y en Sucesiones, pero es también especialmente preocupante el subíndice del
impuesto sobre la Renta. En los demás tributos, la comunidad se encuentra a la mitad
de la tabla. También los cuatro impuestos propios autonómicos perjudican la posición
aragonesa en el ranking.
ASTURIAS
Sucesiones e Hidrocarburos lastran la competitividad fiscal asturiana
El Principado de Asturias queda clasificado en el lugar 13 de un total de 19 (al
contemplarse por separado las tres provincias vascas). Asturias obtiene un aprobado
raspado, un 5,34 en la escala de 0 a 10 del IACF 2017. Sucesiones, Hidrocarburos y la
proliferación de impuestos propios autonómicos son los subíndices que lastran la
posición asturiana en el ranking. En Patrimonio y Renta, el Principado queda a la mitad
de la tabla.
BALEARS
La competitividad fiscal balear, en la mitad de la tabla
El Archipiélago obtiene un 5,67 sobre 10 en el IACF 2017, quedando en el puesto 11
del ranking. El peor resultado lo obtienen las islas en el impuesto sobre la Renta,
quedando en decimoquinta posición. Patrimonio e Hidrocarburos contribuyen también
a lastrar la competitividad fiscal balear. La proliferación de tributos autonómicos
adicionales a los comunes se sitúa en la mitad de la tabla.
COMUNITAT VALENCIANA
La Comunitat, en el furgón de cola de la competitividad fiscal
La Comunitat ocupa uno de los últimos puestos, el decimoquinto, en el IACF 2017.
Aprueba con una nota de 5,30 sobre 10, pero queda particularmente mal clasificada
en los subíndices del impuesto sobre el Patrimonio y de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados. En este último ocupa la última posición, empatada
con otras dos comunidades. La proliferación de impuestos autonómicos adicionales a
los comunes se sitúa en el octavo puesto.
CANARIAS
Canarias lidera junto a Euskadi y Madrid la competitividad fiscal española
Canarias queda particularmente bien situada en el IACF 2017, al ocupar la quinta
posición, que sería la tercera si no se desglosara las tres provincias vascas por tener
normativas diferentes. Con una nota de 6,49 sobre 10, sólo se ve superada por Euskadi

y Madrid. El archipiélago lidera el ranking de competitividad en dos de los subíndices:
Hidrocarburos y Sucesiones. Tiene un buen desempeño en Patrimonio y en
Transmisiones Patrimoniales, y también destaca la muy baja proliferación de tributos
propios de ámbito autonómico. En el subíndice del impuesto sobre la Renta, Canarias
queda en octava posición.
CANTABRIA
Buen desempeño de Cantabria en materia de competitividad fiscal
Con una nota de 5,95 sobre 10, la comunidad cántabra es la octava más competitiva
de España. El IACF 2017 refleja su buen desempeño en los subíndices del impuesto de
Hidrocarburos (que lidera) y de Sucesiones, y en menor medida en el de Patrimonio,
donde ocupa la quinta posición. Sin embargo, Cantabria queda en decimocuarto lugar
en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se encuentra a la
mitad de la tabla en el subíndice del impuesto sobre la Renta y también en cuanto a
la proliferación de tributos autonómicos adicionales a los comunes.
CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha, a la mitad de la tabla de competitividad fiscal
Con una nota de 5,81 sobre 10, Castilla-La Mancha se sitúa en décima posición entre
las comunidades autónomas españolas por su competitividad fiscal. Su peor
desempeño se da en el subíndice de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, donde queda decimoquinta. En el subíndice del impuesto sobre el
Patrimonio, Castilla-La Mancha ocupa su mejor posición, la quinta. En comparación
con otras comunidades, la proliferación de impuestos propios autonómicos es
moderada, ocupando el sexto puesto.
CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León, a la mitad de la tabla de competitividad fiscal
Castilla y León obtiene en el IACF 2017 una nota de 5,85 sobre 10, lo que la sitúa en
el noveno puesto de España por competitividad fiscal. Su mejor desempeño se da en
los subíndices de Hidrocarburos, Patrimonio y Renta. Obtiene, sin embargo, una de las
peores calificaciones en Sucesiones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. La proliferación de impuestos propios autonómicos, adicionales a los
comunes, es relativamente leve en comparación con otras comunidades, quedando en
el sexto puesto.
CATALUNYA
Catalunya, penúltima en el ranking de competitividad fiscal
Con un 4,75 sobre 10, la comunidad catalana es una de las tres únicas que no alcanzan
a aprobar en competitividad fiscal, junto a Aragón y Extremadura, quedando
penúltima en el ranking. Los subíndices que lastran la posición de Catalunya en el IACF
2017 son los del impuesto sobre la Renta, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio.
En los tres casos, Catalunya queda decimoséptima del total de diecinueve territorios
contemplados (al medirse por separado las tres provincias vascas por contar con
normativas diferentes). Pero el factor más preocupante es la extrema proliferación

de impuestos autonómicos adicionales, que triplica la media de las demás
comunidades y sitúa a Catalunya en la última posición de este subíndice.
EUSKADI
Euskadi lidera el ranking de competitividad fiscal
Las tres provincias vascas (medidas por separado en este índice autonómico al
disponer de normativas fiscales diferenciadas) obtienen una excelente valoración en
el IACF 2017. Vizcaya lidera el ranking de todo el Estado al obtener un 7,10 en la
escala de 0 a 10 puntos del Índice. En segunda posición del ranking se encuentra Álava
con un 7,04. El cuarto lugar, despues de Madrid, lo ocupa Guipúzcoa con un 6,75. El
peor desempeño de Guipúzcoa en comparación con Vizcaya y Álava se debe a un
subíndice concreto, el del impuesto sobre el Patrimonio, donde este territorio cae
hasta la decimocuarta posición. Salvo por esto, los tres territorios se encuentran entre
los más competitivos de todo el Estado para todos los impuestos considerados en la
elaboración del Índice.
EXTREMADURA
Extremadura, la comunidad menos competitiva fiscalmente
La nota extremeña, 4,72 sobre 10, es la más baja del IACF 2017 y sitúa a Extremadura
en el último puesto del ranking de competitividad fiscal. Los factores que lastran la
posición extremeña son el elevadísimo impuesto sobre el Patrimonio y la política
adoptada en materia de Sucesiones y Renta. Extremadura se sitúa a la mitad de la
tabla en el subíndice del impuesto de Hidrocarburos, y queda decimotercera en
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Empata con otras tres
comunidades en el undécimo lugar por proliferación de impuestos autonómicos
adicionales a los comunes.
GALICIA
Los impuestos autonómicos lastran la competitividad fiscal gallega
Con una nota de 5,53 sobre 10, Galicia ocupa el puesto 12 entre las comunidades
españolas al clasificarlas por su competitividad fiscal. El peor desempeño de Galicia
se da en el subíndice de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
donde queda última (empatada con Cataluña y la Comunidad Valenciana). Los demás
subíndices sitúan a Galicia a la mitad de la tabla, destacando un desempeño
moderadamente mejor que el de otras comunidades en cuanto al impuesto sobre la
Renta. En cambio, Galicia presenta uno de los peores resultados en cuanto a la
proliferación de impuestos autonómicos adicionales a los comunes.
LA RIOJA
La Rioja, entre las comunidades más competitivas fiscalmente
Con una nota de 6,42 sobre 10, La Rioja es una de las comunidades más competitivas
de España. Ocupa el sexto puesto, que sería el cuarto si no se midiera de forma
separada las tres provincias vascas. La Rioja es la comunidad más competitiva en el
subíndice de la tributación por Hidrocarburos, y la segunda en el impuesto sobre el
Patrimonio. Queda hacia la mitad de la tabla en Sucesiones, Transmisiones

Patrimoniales y Renta. El único factor preocupante para la futura competitividad fiscal
de La Rioja es la proliferación de impuestos autonómicos adicionales a los comunes.
MADRID
La Comunidad de Madrid, líder en competitividad fiscal
La Comunidad de Madrid es el tercer territorio más competitivo fiscalmente de toda
España, después de las provincias de Vizcaya y Álava. Es, por lo tanto, la primera de
las comunidades de régimen común. La nota que obtiene en el IACF 2017 es un 6,83
sobre 10, y se ve impulsada por el excelente desempeño de esta comunidad en tributos
como Patrimonio, Sucesiones, Renta y Transmisiones Patrimoniales. Sin embargo, la
Comunidad de Madrid queda relegada a la novena posición en el subíndice del
impuesto sobre Hidrocarburos. El factor más preocupante para la futura evolución de
la competitividad fiscal madrileña es la proliferación de impuestos autonómicos
adicionales a los comunes.
NAVARRA
Decepcionante resultado de Navarra en el ranking de competitividad fiscal
Con una nota de 6,04 sobre 10, Navarra es la séptima comunidad más competitiva de
España. Sin embargo, cabría esperar un puesto mejor para una comunidad con régimen
foral, y Navarra no resiste la comparación con las provincias vascas, que superan con
creces su desempeño. El motivo principal de este puesto decepcionante de Navarra
en el IACF 2017 es el subíndice del impuesto sobre la Renta. En esta categoría, Navarra
es la última de todas las comunidades autónomas españolas. También en el subíndice
del impuesto sobre el Patrimonio aparece Navarra en una de las últimas posiciones.
La Comunidad Foral tiene, sin embargo, una posición excelente en subíndices como el
de Transmisiones Patrimoniales y el de Hidrocarburos.

