
Las comunidades autónomas tienen competencia para regular determinados elementos 
de los tributos cedidos. Estos elementos son las exenciones, los gravámenes y las 
desgravaciones aplicables en cada impuesto cedido, medidas que originan una menor 
recaudación y que son calificadas como beneficios fiscales.

El objetivo de este documento de trabajo es analizar determinados beneficios fiscales 
establecidos por la Comunidad de Madrid (CAM) en impuestos como el Impuesto sobre 
Patrimonio (IP), el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Según la Consejería de Hacienda de la CAM los beneficios asociados a las medidas fiscales 
aprobadas por el Gobierno regional superan los 2.300 millones de euros anuales1. 

El trabajo se centra en analizar, como a través del establecimiento de determinados 
beneficios fiscales, la Comunidad de Madrid (CAM) provoca una merma en la recaudación 
de los ingresos públicos necesarios para el sostenimiento del gasto público.

Es importante que hagamos hincapié en que el establecimiento de beneficios fiscales 
favorece mayoritariamente a contribuyentes con una capacidad económica alta. Y que 
el decrecimiento de la recaudación, que estos originan, perjudica mayoritariamente 
a aquellos ciudadanos con una capacidad económica media y baja, que son los que 
realmente presentan la necesidad de demanda de servicios públicos. 

En primer lugar, se hace una revisión del I.P, centrándose en el análisis de la bonificación 
autonómica del 100% de la cuota íntegra. Este beneficio fiscal origina que los obligados 
tributarios de este impuesto, que son en la CAM aquellos que presentan un patrimonio 
superior a 2 millones de €, no tengan que pagar cuota alguna, al resultar tras la aplicación 
de la bonificación un resultado de la declaración de 0 €. 

La supresión de la bonificación del 100 % de la cuota íntegra supondría:

Por un lado, que los que ahora son declarantes del I.P, es decir aquellos 
que cuentan con un patrimonio superior a 2 millones de €, tendrían que 
seguir declarando y además tendrían que hacer frente al pago del impuesto. 
Atendiendo a  la explotación estadística publicada por la Agencia Tributaria 
sobre las declaraciones presentadas del I.P del ejercicio 2015 lo que dejaron de 
ingresar estos contribuyentes  por la aplicación de la bonificación ascendió a 
796,79  millones €2. 

1 Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid (2017). Beneficios Fiscales.  Disponible en: http://www.madrid.org/cs/
Satellite?c=Page&cid=1158306777177&language=es&pageid=1158306775610&pagename=Contribuyente%2FPage%2FCONT_
contenidoFinal 
2 Agencia Tributaria (2015). Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio. Disponible en: http://www.agenciatributaria.
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Por otro lado, la supresión de la bonificación supondría además aumentar 
el número de obligados a presentar declaración, ya que la cuota tributaria 
dejaría de ser de forma automática 0, que es lo que origina la aplicación de la 
bonificación del 100 % de la cuota íntegra. Esto no afectaría a contribuyentes 
con una capacidad económica media o baja, ya que tenemos que tener en 
cuenta que existe un mínimo exento de 700.000 € que se aplica a la base 
imponible. La aplicación del mínimo exento de 700.000 € conlleva que aquellos 
contribuyentes cuyo patrimonio neto, en el que no se incluyen los bienes y 
derechos exentos, sea inferior a estos 700.000 € contará con una base 
liquidable de 0 y consecuentemente una cuota tributaria de 0, por lo que no 
tendrá que presentar declaración alguna. Es importante señalar que entre los 
bienes y derechos exentos encontramos la vivienda habitual hasta 300.000 
€. Por lo tanto, el valor de la vivienda o la parte de la vivienda habitual que le 
corresponda al contribuyente está exenta hasta 300.000 €, no computándose 
en la base imponible. Estas circunstancias, mínimo exento y exención de la 
vivienda habitual al igual que otras exenciones, excluirá a contribuyentes que 
no cuenten con una alta capacidad económica de la obligación de tributar. 

En resumen, el mantenimiento de la bonificación en cuestión supone una merma de 
recursos para invertir en gasto público de más de 796,79 millones €.

En segundo lugar, en el trabajo se realiza un análisis  del IRPF, centrándonos en la tarifa 
reducida por la CAM y las deducciones autonómicas. 

La CAM cuenta con la competencia para establecer una tarifa de gravamen más bajo 
que el que se establece para la parte estatal de la declaración y que es el mismo que 
se aplicaría en la parte autonómica si la CAM no hubiese ejercicio su competencia de 
regulación. Esto origina en consecuencia que el resultado de esta cuota tributaria sea 
inferior a la cuota que resultaría si no ejerciese esas competencias y se aplicase de forma 
supletoria las normas de cálculo utilizadas para la parte estatal. Para poder realizar una 
aproximación del importe de este beneficio fiscal hemos acudido a las estadísticas de IRPF 
del 2015 y hemos comparado el importe de la cuota íntegra de la parte estatal, que es el 
importe con el que contaría la cuota íntegra autonómica si la CAM no hubiera regulado 
una tarifa inferior, con el importe de la cuota íntegra de la parte autonómica. Se presenta 
una diferencia entre una y otra de 359,50 millones €3. No obstante, tenemos que tener 
en cuenta que en el cálculo de la cuota íntegra tiene también incidencia la aplicación del 
mínimo por descendientes. Por lo tanto, si consideramos que la pérdida de recaudación 
por la aplicación de un mínimo por descendientes incrementado es de 44,05 millones €, 
sólo el resto corresponde a la aplicación de una tarifa inferior.

Por otro lado, se han analizado las deducciones autonómicas que se aplican a la cuota 
íntegra del impuesto. Estos beneficios fiscales suponen una detracción de ingresos que 
ascendió en el ejercicio 2015 a 104,32 millones de €4. Tenemos que tener en cuenta que 
las ayudas, prestaciones o subvenciones establecidas a través de beneficios fiscales no 
alcanzan a todos los contribuyentes por igual. No disfrutarán de ellos aquellos ciudadanos 
que no resulten obligados a tributar por no alcanzar el nivel de rentas exigido para ello, 
no alcanzaran a aquellos contribuyentes que aun presentado declaración no cuenten con 
un nivel de cuota suficiente por presentar un importe de ingresos lo suficiente alto para 
ello. Por lo tanto, para que las ayudas, prestaciones o subvenciones alcancen también a 
es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_Impuesto_sobre_el_Patrimonio.shtml
3 Agencia Tributaria (2015). Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Disponible en: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_IRPF.shtml
4 Agencia Tributaria (2015). Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Disponible en: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_IRPF.shtml



aquellos contribuyentes con rentas más bajas, que son realmente los que más lo necesitan 
es imprescindible que estas se instrumenten a través de gasto directo y no a través de 
gasto fiscal. Además cuando hemos atendido al importe medio de estos beneficios fiscales 
observamos que es bajo e insuficiente para cubrir los gastos que pretenden sufragar. 
Como ejemplo podemos citar la deducción para familias con dos o más descendientes e 
ingresos reducidos que debería proteger a familias con escasos recursos económicos y un 
número de miembros elevado  y cuya media es en el ejercicio 2015 de 49 €5. 

En cuanto a los beneficios fiscales establecidos en el ISD nos hemos centrado en el estudio 
de la bonificación del 99% de la cuota tributaria de la que pueden disfrutar aquellos 
contribuyentes incluidos en los grupos I y II de parentesco. 

Los Presupuestos de la CAM para el 2017 estima una pérdida de ingresos por la aplicación 
de beneficios fiscales en el ISD, en el que debemos incluir además de la bonificación 
objeto de estudio determinas reducciones, de 3.917 millones de €. Correspondiendo a las 
transmisiones “mortis causa” y percepción de cantidades procedentes de seguros sobre 
la vida un importe de 2.642 millones de € y a las transmisiones “inter vivos” un importe de 
1.275 millones de €6. 

En resumen, los beneficios fiscales, los cuales no alcanzan a todos los contribuyentes 
por igual, suponen una importante detracción de ingresos para la CAM, recursos que 
podrían ser empleados en el establecimiento de ayudas y prestaciones en las que se 
atendiese  para su concesión a la necesidad de recibirlas de acuerdo con la capacidad 
económica. Es importante que hagamos hincapié en que el establecimiento de beneficios 
fiscales favorece mayoritariamente a contribuyentes con una capacidad económica alta. 
Y que el decrecimiento de la recaudación, que estos originan, perjudica mayoritariamente 
a aquellos ciudadanos con una capacidad económica media y baja, que son los que 
realmente presentan la necesidad de demanda de servicios públicos.

El documento completo está disponible pinchando aquí.

5 Agencia Tributaria (2015). Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Disponible en: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_IRPF.shtml
6 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. (2017). Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
2017.
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