Publicación

ABC Nacional, 34

Fecha

28/12/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

121 283

V. Comunicación

72 428 EUR (88,966 USD)

Difusión

83 609

Tamaño

521,52 cm² (83,6%)

Audiencia

437 000

V.Publicitario

21 828 EUR (26 812 USD)

Las regiones con más actividades sin aflorar
son Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%)
y Castilla-La Mancha (27,2%)

Madrid, la comunidad con
menor nivel de economía
sumergida de toda España
bién la fiscal efectiva ajustada de economía sumergida», explica Gregorio
Izquierdo, director general del IEE y
l repetir el mantra de la director económico de la CEOE. «La
deslealtad por «dum- paradoja es que Madrid es una de las
ping» en Madrid, comu- regiones con menor economía sumernidad calificada desde gida de España, ya que cuando se tiealgunos sectores políti- ne una normativa de tributación más
cos como paraíso fiscal, normalizada con el entorno europeo
muchos olvidan ponderar una varia- y más orientada hacia la competitivible clave para la recaudación tributa- dad regional, los niveles de fraude son
ria como es el nivel de economía su- menores. Aquellas regiones con unas
mergida. Si analizamos el peso de las tributaciones excesivas desembocan
actividades no declaradas en el PIB en en la práctica en desigualdad en cuanlas diferentes regiones (ver gráfico), to que generan economía sumergida,
encontramos que la Comunidad de que a su vez no deja de ser un factor
Madrid es la que ostenta un menor ni- de competencia desleal», interpreta
vel, con un porcentaje del 16,2% fren- Izquierdo. El director general de IEE
te a la media española del 23,1%, segui- va más allá y recuerda que Madrid es
da del País Vasco (17%), Navarra (18%), la comunidad que más aporta al sisCantabria (20,6%) y Aragón (20,8%). tema en conjunto. «La región de MaEstos datos se extraen del informe «La drid es donde los contribuyentes patributación del ahorro y
gan más impuestos en nisu incidencia en la reacveles absolutos. Decir que
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Peso de la economía sumergida
en el PIB
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En %
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Navarra
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Aragón
La Rioja
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Galicia
Asturias
Murcia
Castilla y León
C. Valenciana
Canarias
Castilla-La Mancha
Andalucía
Extremadura
La escala empieza en el 10%
Fuente: CEIM / Comunidad de Madrid

en que «la economía sumergida distorsiona la competencia entre quienes cumplen las reglas y quienes no,
al tiempo que reduce las bases imponibles y alimenta un fraude fiscal que
daña la recaudación, la eficiencia y la
equidad del sistema tributario». El catedrático de Economía Aplicada de la
universidad de Vigo y autor del trabajo de Funcas, Santiago Lago, apunta
que existen «diferencias muy significativas entre territorios que tienen que
ver con la estructura productiva o el
tamaño empresarial medio». «Los sectores en los que se mueve más dinero
en efectivo ofrecen más oportunidades para la economía sumergida y el
fraude. Por otro lado, las empresas medianas y grandes son más vigiladas
que las pequeñas. En todo caso, nos
falta mucho por saber», puntualiza
Lago.
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Por otro lado, el catedrático de la
universidad de Vigo niega que Madrid
sea un paraíso fiscal, aunque recuerda que otras regiones, ante determinados métodos tributarios, reclaman
la implantación de medidas de armonización fiscal en el conjunto del país.
«El concepto de paraíso fiscal está bien
delimitado y definido en la legislación
internacional y Madrid no encaja de
ninguna manera. Hay que ser rigurosos cuando se usan las palabras. Otra
cosa es que la Comunidad de Madrid
está utilizando las posibilidades legales existentes para atraer contribuyentes de altos patrimonios y rentas y eso
perjudica a las comunidades que son
abandonadas. Algo que, a los ojos de
los perjudicados, demanda la aplicación de medidas de armonización»,
afirma.
Para el presidente del Consejo Ge-
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¿Un paraíso
fiscal?
Armonización de
impuestos
Tras el acuerdo con ERC para
aprobar los Presupuestos, el
Ejecutivo ha anunciado su
intención de vincular la
armonización fiscal a la
aplazada reforma del
sistema de financiación
autonómica. Los cambios
podrían pasar por establecer
tipos máximos o mínimos
para impuestos como los de
Patrimonio y Sucesiones y
Donaciones en las regiones
sujetas al régimen común.

Competitividad
fiscal

neral de Colegios de Economistas, Valentí Pich, la idea de relacionar comunidades con el peso de la economía sumergida es «aventurada» y cree que
esto tiene que ver más con el tipo de
actividad o con el nivel de paro de cada
zona. «Se debería hablar más de zonas industriales, con un tipo de fraude ligado a operaciones más complejas, y en zonas muy agrícolas y latifundistas habrá otro tipo de problemas.
En lugares con cifras de desempleo
muy elevado es normal que se produzca más un tipo de economía informal,
que muchas veces es de subsistencia,
y que se diferencia de la sumergida por
ser esta última una expresión más dura
al referirse a una economía que voluntariamente y organizadamente se hace
fuera del circuito», opina Pich.

Evitar el fraude
Para evitar este tipo de operaciones,
Pich propone que se fomente el dinero digital. «Reducir los movimientos de dinero en metálico o en efectivo y apostar por el digital ayudaría a
cargarse una parte muy importante
de la economía sumergida o informal.
Aunque al final, todos los países tienen un determinado nivel de fraude,
aunque algunos más que otros sentencia. Para Izquierdo, director general del IEE, los gravámenes excesivos
«pueden incitar a la economía sumergida en la práctica» y, por lo tanto,
opina que la solución reside en una
fiscalidad competitiva. «Algunas regiones suben los tipos marginales de
la Renta o la tributación patrimonial
y esto es un problema porque supone una competencia desleal entre empresas o contribuyentes, entre los que
cumplen las normas y los que no lo
hacen. No es muy razonable que existan diferentes niveles de economía
sumergida entre regiones en España», concluye.

Madrid ha conseguido
superar a las provincias
vascas en 2020 y lidera el
Índice de Competitividad
Fiscal, una clasificación que
realiza por cuarto año la
Fundación para el Avance de
la Libertad (Fundalib) junto
a la Tax Foundation de
Estados Unidos, y que tiene
en cuenta tanto los tramos
de los grandes impuestos
como los tributos cedidos a
las autonomías.

Acusaciones de
efecto «capital»
Desde algunos sectores se
acusa a Madrid de beneficiarse del efecto «capital»
por atraer a empresas y
empleos cualificados. El
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado, lo negó este fin de
semana: «Somos el motor
económico porque no
sableamos a impuestos ni a
los ciudadanos ni a las
empresas y nuestras políticas liberales crean trabajo».

Patrimonio, un
tributo obsoleto
El impuesto de Patrimonio
no se aplica ya en ningún
país de la UE y fuera de esta,
solo en Noruega, Liechtenstein y en algunos cantones de
Suiza. Además, hay 15 países
que han suprimido el
impuesto de Sucesiones.
ERC ha exigido al Gobierno
que recupere sus competencias y apruebe una armonización del impuesto de
Patrimonio, ahora bonificado al 100% en Madrid.

