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mico al 10 por ciento, mientras que 
en Extremadura es del 10,5 por 
ciento y en Cataluña del 12 por cien-
to, siendo la única comunidad que 
no los actualizó en 2015.

En cuanto a los tipos máximos, 
que según la norma estatal es del 
22,5 por ciento a partir de 60.000 
euros, la mayoría de los comunida-
des también han optado a regularlos, 
bien hacia arriba o hacia bajo. Así, 
Madrid también encabeza la clasifi-

cación de las co-
munidades con 
menores tipos al 
situarse la parte 
autonómica en el 
21 por ciento y un 
conjunto total de 
43,5 por ciento. Le 
sigue Cast i l la y 
León, con un 21,5 
por ciento. Por la 
parte alta desta-

can Andalucía, Asturias, Cantabria, 
Cataluña, La Rioja y Comunidad 
Valenciana con un 25,5 por ciento 
arrojando un balance total del 48 
por ciento. «La Comunidad Valen-
ciana», continúa Gimeno, «ha subi-
do en tres puntos el tipo máximo». 

De acuerdo a las tarifas, Cataluña 
sería la región con los tipos más al-
tos tanto para rentas altas como ba-
jas al ir la horquilla entre el 21,5 por 

F
altan apenas cuatro sema-
nas para que se dé el pisto-
letazo de salida a la campa-
ña de la Renta de 2016 y 

cada contribuyente puede calcular las 
posibilidades que tiene de que su de-
claración le salga a devolver o pagar 
dependiendo de la Comunidad Autó-
noma donde resida, ya que como re-
cuerda José María Mollinedo, secre-
tario general del sindicato de técnicos 
de Hacienda, «las retenciones se rea-
lizan teniendo en cuenta la normal 
estatal y no la autonómica». 

El impuesto sobre las personas 
físicas, como recuerdan desde el 
REAF-REGAF, órgano especializa-
do del consejo de economistas, se 
articula en dos partes, una estatal 
cuyo tipo mínimo es del 9,5 por 
ciento y otra autonómica. La refor-
ma fiscal de Mariano Rajoy acome-
tida en 2015 supuso una rebaja de 
tipos en la parte estatal y dio liber-
tad a las comunidades para que re-
gularan en la misma dirección (o no) 
bajo la única directriz de que se 
guardara la progresividad. 

Esto hace, como recuerda Rubén 
Gimeno, director del servicio de 
estudios de REAF-REGAF, que «vi-
vir en una comunidad u otra implica 
una carga fiscal distinta, aunque la 
diferencia, que varía entre el 6 por 
ciento de los tipos mínimos, al 12 

por ciento, de los máximos, es me-
nor en IRPF que en otros impuestos 
como el de sucesiones».

No obstante, Mollinedo señala 
que las comunidades autónomas con 
mayor déficit «han sido las más re-
ticentes a la hora de reducir los im-
puestos». También tiene mucho que 
ver la política, sigue argumentado 
Mollinedo, ya que en años electora-
les «en lugar de reducir impuestos 
se suele incrementar el gasto públi-
co como reflejo de una mayor acti-
vidad».

DIFERENTE COMUNIDAD,    
TIPO DISTINTO
Como refleja el informe Panorama 
de la Fiscalidad autonómica y Foral 
de 2017 presentado por el  REAF-
REGAF, a principios de año se han 
producido pequeños cambios, pero 
se mantiene la tendencia de años 
anteriores y hace que la Comunidad 
de Madrid siga siendo, un año más, 
la región en la que se goza de una 
mejor fiscalidad, puesto que ha op-
tado por replicar los mismos tipos 
de la estatal. De esta manera, el tipo 
mínimo es del 19 por ciento (9,5 por 
ciento de la parte estatal y otro 9,5 
por ciento que corresponde a la au-
tonómica). Otras regiones como An-
dalucía, Aragón, Asturias y Murcia 
han elevado el tipo mínimo autonó-
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Dime dónde 
vives y te diré 
cuánto IRPF 
pagarás

La mitad del impuesto sobre las personas físicas está cedido 

a las autonomías. Este hecho hace que a igual salario distinta 

retención dependiendo del lugar de residencia del contribuyente 

siendo Madrid la comunidad donde se paga menos.

MADRID ES LA 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA QUE 
SOPORTA UNA 

MENOR PRESIÓN 
FISCAL PARA 
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ciento y el 48 por ciento. 
De lo que sí se desprende el estu-

dio del REAF-REGAF es que la 
subida o bajada de impuestos es in-
dependiente del color político del 
Gobierno de la región. En 2017 solo 
ha movido los tipos del IRPF la Co-
munidad Valenciana, gobernada por 
PSOE, Compromís y Podemos. En 
Asturias, gobernada por PSOE e IU, 
ha bajado el impuesto de sucesiones 
y donaciones, mientras que en Cas-
tilla-La Mancha, con una coalición 
de PSOE y Podemos, lo han incre-
mentado.  

En cuanto a los territorios forales,  
estos tienen una normativa total-
mente distinta. Así, País Vasco paga 
según una tarifa que abarca tipos 
desde el 23 por ciento al 49 por cien-
to. Mientras que la tarifa del ahorro 
comprende una horquilla que va 
desde el 20 por ciento al 25 por 
ciento. En Navarra los tipos se 
mueven entre el 13 por ciento y 
el 52 por ciento. 

DÓNDE SE PAGAN MÁS 
IMPUESTOS
En este 2017, la Comunidad Va-
lenciana se ha convertido en la 
región con mayor presión fiscal 
para las rentas altas, al modificar 
los tipos a principios de año, ba-
jando los de las rentas bajas y su-

biéndolas a partir de 50.000 euros. 
De esta manera, un contribuyente 
que gane 160.000 euros al año, sol-
tero y sin hijos, sin ninguna otra 
circunstancia personal que pudiera 
darle derecho a deducción estatal o 
autonómica, tendrá una retención 
de 62.588,94 euros frente a los 
58.125,37 euros que paga un contri-
buyente de las mismas característi-
cas en Madrid. Cataluña y Extrema-
dura, dos de las regiones que tienen 
también una presión fiscal alta, apli-
carían retenciones de 59.780 euros y 
62.229 euros respectivamente para 
una renta también de 160.000 euros.

Para las rentas medio-altas, Ex-
tremadura sería la comunidad en la 

que se aplicaría una mayor retención 
fiscal. Así, un trabajador que ganara 
45.000 euros pagaría por IRPF 9.891 
euros, si su sueldo alcanzase los 
70.000 euros la retención se elevaría 
a 20.000 euros y si fuera de 110.000 
euros, superaría los 38.550 euros. 
Por el lado contrario, Madrid segui-
ría siendo la mejor comunidad autó-
noma ya que las retenciones aplica-
das serían de 9.306 euros, 18.975 
euros y 36.375 euros para los mis-
mos salarios, es decir, experimenta-
rían una diferencia de 500 euros, 
1.100 euros y 2.200 euros solo por 
vivir en una comunidad diferente.

Las rentas medias residentes en 
Cataluña son las más perjudicadas 
impositivamente. Para un salario de 
20.000 euros anuales (22.858 euros 
es el salario medio en España co-
rrespondiente al ejercicio 2015) la 
retención es de 2.510 euros mientras 
que para un madrileño, es de 2.303 
euros, es decir, apenas 200 euros 
más. 

En cuanto al salario más habitual, 
que según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), es de 16.490 
euros, los trabajadores catalanes se-
rían los que  soportarían una mayor 
presión fiscal con una retención de 
1.611 euros, mientras que los madri-
leños se ahorrarían casi 200 euros 
hasta los 1.434,89 euros.

 Ejemplo Impuesto de las Personas Físicas

Rentas brutas 16.000 20.000 30.000 45.000 70.000 110.000 160.000 220.000 300.000 400.000 600.000

ANDALUCÍA 1.473,66 2.372,70 4.974,00 9.666,94 19.528,61 37.928,61 61.631,44 90.43 1,44 128.831,44 176831,44 272.831,44

ARAGÓN 1.476,33 2.394,10 5.042,23 9.714,69 19,649.24 37.776,36 61.053,48 89.553,48 127.553,48 175.053,48 270.053,48

ASTURIAS 1.473,66 2.372,70 4.964,90 9.532,75 19.340,09 37.670,05 61.420,05 90.120,76 128.520,76 176.520,76 272.520,76

ISLAS BALEARES 1.492,95 2.382,63 5.026,51 9.682,91 19.207,84 37.025,65 60.127,07 88.428,48 126.428,48 173.928,48 268.928,48

ISLAS CANARIAS 1.439,16 2.338,20 4.930,40 9.498,25 19.540,27 38.015,98 61.265,98 89.165,98 126.365,98 172865,98 265.865,98

CANTABRIA 1.439,16 2.338,20 4.939,50 9.541,73 19.445,52 38.396,94 62.396,94 91.196,94 129.596,94 177.596,94 273.596,94

CASTILLA Y LEÓN 1.439,16 2.338,20 4.880,55 9.349,73 19.157,06 36.757,06 58.757,06 85.157,06 120.357,06 164.357,06 252.357,06

CAST. LA MANCHA 1.439,16 2.338,20 4.939,50 9.499,73 19.160,69 37.160,69 59.660,69 86.660,69 122.660,69 167.660,69 257.660,69

CATALUÑA 1.611,66 2.510,70 5.102,90 9.670,75 19.478,09 37.078,09 59.780,91 88.183,74 126.583,74 174.583,74 270.583,74

EXTREMADURA 1.510,83 2.428,60 5.095,68 9.891,33 20.000,86 38.555,27 62.229,98 90.729,98 128.729,98 176.229,98 271.229,98

GALICIA 1.437,83 2.327,50 4.949,61 9.667,86 19.576,82 37.576,82 60.076,82 87.076,82 123.076,82 168.076,82 258.076,82

MADRID 1.434,89 2.303,96 4.829,64 9.306,29 18.975.37 36.375,37 58.125,37 84.225,37 119.025,37 162.525,37 249.525,37

MURCIA 1.476,33 2.394,10 5.042,23 9.745,40 19.656,36 38.056,36 61.056,36 88.656,36 125.456,36 171.456,36 263.456,36

LA RIOJA 1.439,16 2.338,20 4.939,50 9.524,44 19.386,11 37.786,11 61.488,94 90.288,94 128.688,94 176.688,94 272.688,94

C. VALENCIANA 1.468,32 2.329,90 4.924,46 9.573,01 19.737,52 38.663,23 62.588,94 91.388,94 129.788,94 177.788,94 273.788,94

Fuente: REAF-REGAF 

Comparativa de la tributación en este impuesto por comunidades. Contribuyente soltero, sin hijos con edad inferior a 65 años y sin discapacidad 
sin ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a una deducción estatal o autonómica. La renta solo proviene del trabajo. 

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

«Si una empresa aplica bien las retenciones 
de acuerdo con los tipos establecidos 
en cada comunidad el resultado de la 
declaración de la renta será igual a cero»

Rubén Gimeno, REAF-Regaf

«Cuando se calculan las retenciones por 
parte de la empresa siempre se tiene en 
cuenta la norma estatal y no la norma 
autonómica»

José María Mollinedo, Gestha 
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