
Boletín informativo para los Amigos de la Fundación     |     Número 6     |     Enero de 2019

El 12 de diciembre, la Fundación presentó la segunda 
edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 
(IACF). Junto a la autora, Cristina Berechet, intervinieron 
la presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, y el secre-
tario general de la misma, Juan Pina, en su calidad de 
presidente de la Unión de Contribuyentes, entidad incu-
bada por la Fundación.

El invitado de honor fue Scott Hodge, presidente de 
la Tax Foundation de los Estados Unidos, el think tank de 
fiscalidad más veterano e influyente de su país, fundado 
en 1937. La Tax Foundation, que realiza un índice similar 
para los cincuenta estados de la Unión, ha contribuido a 
la realización del IACF 2018. La presencia de Hodge para 
el lanzamiento de esta segunda edición supone un im-
portante espaldarazo a la labor que realiza nuestra en-

Éxito mediático del IACF 2018 de la Fundación

tidad para combatir la voracidad fiscal. La competencia 
fiscal subestatal es una receta infalible para contener las 
tentativas de “armonizar” al alza los impuestos.

La rueda de prensa contó con la presencia de medios 
tan importantes como RNE, COPE, SER, La Vanguardia, 
Cinco Días, Expansión y otros. Las principales agencias 
de información (EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia) 
se hicieron eco del informe, que fue objeto de editoria-
les como el de Carlos Alsina en Onda Cero o de tertulias 
como la de En casa de Herrero (Es Radio). Especial rele-
vancia tuvo la cobertura de Libre Mercado, ABC y Heral-
do de Aragón. En total se estima más de un centenar de 
impactos en los medios, con una audiencia combinada 
de más de cinco millones de personas, superando con 
creces el resultado mediático de la edición de 2017.

http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2018/12/IACF18.pdf


La Fundación ha elaborado, por vez primera en Es-
paña y sin que existan prácticamente precedentes en el 
exterior, el Índice de Libertad Económica de las Ciudades 
Españolas (ILECE). La presentación ha tenido lugar el 19 
de diciembre en la Universidad Francisco Marroquín.

Bajo la dirección del economista Oscar Timón (izq. en 
la foto), máster en Economía de la Escuela Austriaca, el 
estudio cuenta con la participación de Alejandro Mulet 
y de Aitor Carmona (der.), quien ha coordinado el proce-
so de captura y confirmación de datos, trabajando con 
cientos de fuentes oficiales para asegurar la calidad de 
esta primera edición.

El ILECE (ver tabla adjunta, ordenada por población) 
se compone de diecisiete indicadores repartidos en cua-
tro áreas: desempeño económico municipal, magnitud 
de la plantilla municipal, intervencionismo económico 
municipal y presión fiscal municipal. En esta primera edi-
ción se han medido las treinta ciudades más pobladas de 
España, desde Madrid hasta Almería. Lamentablemen-
te, los dos primeros niveles de libertad económica han 
quedado desiertos, y apenas dos ciudades, Almería y Ali-
cante, alcanzan el tercer nivel (“libertad económica mo-
derada”). Todas las demás ciudades aprueban por poco 
o suspenden. Este último caso es el de las principales 
ciudades, incluidas Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y 

La Fundación analiza por vez primera la libertad
económica de nuestras ciudades

El IACF se consolida como una herramienta clave
para valorar el desempeño fiscal autonómico

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), 
dirigido nuevamente por Cristina Berechet, ha alcanzado 
su madurez al publicarse esta segunda edición en 2018. 
Junto con su elevada repercusión mediática, el impacto 
político no ha tardado en hacerse patente.

En una reunión de empresarios, el presidente de 
Murcia anunció la bajada del IRPF y la futura elimina-
ción del impuesto sobre el Patrimonio. El consejero de 
Hacienda de La Rioja compareció en rueda de prensa 
para analizar el desempeño de su comunidad autóno-
ma en el IACF. También el presidente extremeño valoró 
positivamente la mejora sustancial de su comunidad. La 
Oposición navarra solicitó formalmente la comparecen-
cia parlamentaria de la presidenta para explicar la fuerte 
bajada de la comunidad foral en el índice. Entre muchas 
otras instituciones de diversas comunidades, la patronal 
catalana Foment se hizo eco del IACF 2018.

Ya en 2017 el índice tuvo una más que probable in-
fluencia en algunas decisiones de política fiscal. Guipúz-
coa reintrodujo el escudo al impuesto sobre el Patrimo-
nio, y La Rioja aumentó la bonificación de este tributo 
del 50% al 75%. Extremadura realizó grandes reformas, 
pasando de la última posición a la decimoquinta.

Scott Hodge, en España
Durante su visita, Hodge atendió a los medios y se 

reunió con la Directora General de Tributos, María José 
Garde, para presentarle el Índice Internacional de Com-
petitividad Fiscal, de la Tax Foundation. Hodge trasladó al 
gobierno las reformas necesarias en España, y mostró su 
preocupación por el presupuesto y los nuevos impues-
tos. Mucho más receptivo fue el presidente del Círculo 
de Empresarios, John de Zulueta, a las tesis defendidas 
por Hodge y por nuestra Unión de Contribuyentes.

La UC se plantea una respuesta cívica al impuesto di-
gital que pretende aprobar el gobierno. Este tributo del 
3% es un nuevo sobrecoste al consumo y perjudica la 
transición digital afectando al empleo y a miles de py-
mes y startups tecnológicas. Es, en realidad, un nocivo 
arancel a la importación de servicios. Sobre estas y otras 
cuestiones versó la reciente intervención de Juan Pina 
en Gestiona Radio. La UC se dispone también a intensifi-
car su presencia general en los medios de comunicación.

Zaragoza. La peor calificación la obtiene Granada, única 
ciudad que cae en el nivel de “libertad económica de-
ficiente” al no alcanzar los cuarenta puntos sobre cien.

Este proyecto, acometido íntegramente con fondos 
propios, ha merecido ya un primer reconocimiento al 
provocar el interés de la Red Atlas en la realización de la 
segunda edición en 2019. La Fundación desea ampliar la 
cantidad de ciudades comparadas, así como colaborar 
con think tanks similares de otros países para hallar una 
metodología común que permita comparar el clima de 
libertad económica de las principales capitales, al menos 
en los principales países del continente europeo. Desde 
La Vanguardia hasta Las Provincias (Valencia), la agencia 
Europa Press o en dos ocasiones el diario económico Li-
bre Mercado, bastantes medios de comunicación se han 
hecho eco de la primera edición del ILECE.

No al impuesto digital
Madrid Insuficiente 22 49,29

Barcelona Insuficiente 27 45,49

Valencia Insuficiente 28 44,01

Sevilla Insuficiente 26 46,02

Zaragoza Insuficiente 21 49,42

Málaga Aceptable 13 52,67

Murcia Insuficiente 20 49,92

Palma de Mallorca Insuficiente 25 48,15

Las Palmas de G.C. Aceptable 14 52,46

Bilbao Aceptable 11 53,30

Alicante Moderada 2 61,42

Córdoba Aceptable 9 55,56

Valladolid Insuficiente 23 48,56

Vigo Aceptable 4 59,23

Gijón Aceptable 12 53,15

L'Hospitalet de Llob. Insuficiente 24 48,16

Vitoria Aceptable 16 51,51

A Coruña Aceptable 3 59,86

Granada Deficiente 30 39,44

Elche Aceptable 6 57,15

Oviedo Aceptable 7 56,80

Terrassa Aceptable 15 51,81

Badalona Aceptable 17 51,17

Cartagena Aceptable 18 50,71

Jerez de la Frontera Insuficiente 29 40,57

Sabadell Aceptable 10 54,77

Móstoles Aceptable 19 50,37

Santa Cruz de Tenerife Aceptable 5 58,86

Pamplona Aceptable 8 56,60

Almería Moderada 1 62,51

Puesto Puntos 2017 Var.

Vizcaya 1 7,16 1 =

Álava 2 7,11 2 =

Madrid 3 6,95 3 =

Guipúzcoa 4 6,90 4 =

La Rioja 5 6,65 6 +1

Canarias 6 6,63 5 -1

Castilla y León 7 5,94 9 +2

Castilla-La Man. 8 5,90 10 +2

Cantabria 9 5,88 8 -1

Navarra 10 5,83 7 -3

Baleares 11 5,83 11 =

Murcia 12 5,72 14 +2

Andalucía 13 5,67 16 +3

Galicia 14 5,65 12 -2

Extremadura 15 5,44 19 +4

Com. Valenciana 16 5,33 15 -1

Asturias 17 5,27 13 -4

Aragón 18 5,10 17 -1

Cataluña 19 4,93 18 -1

http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2018/12/ILECE-2018-Documento-Final-Web.pdf
https://youtu.be/TGvk6fUC9XY


La vocación humanitaria de la Fundación se concre-
ta en la puesta en marcha de un centro de intervención 
asistencial para las víctimas de regímenes totalitarios, 
incluidos principalmente los de orientación comunista o 
ultraislamista. La Fundación coordinará así la interven-
ción de diversos especialistas para facilitar la salida, la 
protección y el asilo de perseguidos políticos, presos de 
conciencia y otras víctimas.

La lacra de la persistencia del comunismo formal en 
un puñado de países de partido único se solapa con la 
aparición del llamado socialismo del siglo XXI, y también 
con la radicalización de algunos de los regímenes confe-
sionales. El resultado es una creciente desprotección de 
quienes, en esos países, impulsan las ideas de la Liber-
tad, y la necesidad de algunas de esas personas de salir 
al exilio para sobrevivir. La Fundación impulsará meca-
nismos para coordinar los esfuerzos de quienes deseen 
ayudar de manera organizada a estas personas.

La Fundación abre una vía de acción humanitaria
para las víctimas de regímenes totalitarios
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Desde el XIX Congreso del Partido Comunista se ha 
recrudecido la represión política en China, y parece es-
tarse impulsando una tendencia de regreso a la ortodo-
xia también los países comunistas del Sudeste asiático. 
La situación de las libertades en otros países comunis-
tas, como Cuba y Corea del Norte, es trágica mientras 
la Venezuela de Nicolás Maduro se ha convertido en el 
régimen totalitario que mayor preocupación requiere en 
estos momentos. Al mismo tiempo, Arabia Saudí y otros 
regímenes totalitarios de tipo religioso han intensificado 
su rechazo a transitar hacia sistemas de libertades.

La Fundación lamenta que una parte de la comunidad 
de organizaciones humanitarias aplique en ocasiones 
una doble vara de medir para los regímenes de extrema 
izquierda, y cree necesario ocupar específicamente un 
espacio de apoyo a las víctimas de estas dictaduras, es-
fuerzo que se unirá al de sensibilización ciudadana sobre 
las mismas.

http://www.fundalib.org
http://www.facebook.com/fundalib
https://twitter.com/advancelib?lang=es

