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mismo sentido- en algunas Comunidades. Algo similar puede decirse del 
indicador de empleo público.  

En lo que se refiere al indicador de transferencias, el porcentaje de éstas 
con respecto al PIB cae de forma significativa en casi todas las 
Comunidades Autónomas, reflejando la falta de recursos de sus 
Administraciones.  

El mayor deterioro se produce, con carácter general, en el indicador de 
deuda pública. En todas las regiones españolas ha crecido de forma 
significativa el endeudamiento en términos de PIB, lo que indica que las 
Comunidades no han reducido su gasto público en la misma proporción en 
la que han caído sus ingresos. Existen, sin embargo, diferencias muy 
llamativas en la evolución de esta ratio.  

Si comparamos sus valores con los obtenidos dos años antes, encontramos 
que hay Comunidades que, en este período de tiempo, han hecho crecer 
su deuda pública en más del 10% de su PIB, siendo Valencia la región en la 
que tal aumento ha sido mayor, al pasar del 20,5% al 33,2%. Por el 
contrario, en Madrid, que es la región en la que la deuda ha 
experimentado el menor aumento, la deuda ha crecido en dos años el 
3.5% de su PIB, pasando del 7,8% al 11,3%. Estas dos Comunidades 
muestran también los valores máximo y mínimo de porcentaje de deuda 
pública sobre PIB.  

El cuadro que se presenta a continuación muestra la posición que cada una 
de las Comunidades Autónomas ocupa en el Índice 2015 y la que ocupaba 
en las ediciones de 2013 y 2011.  

Aunque la mayoría de las regiones españolas se encuentran en el ranking 
en  posiciones similares a las que ocupaban en la edición de 2013, algunas 
registran cambios importantes. Baleares gana cuatro puestos, pasando del 
6º al 2º; y Aragón gana cinco, al pasar del 12º al 7º. Entre las que 
empeoran, llama la atención el caso de Murcia, que pierde seis puestos, 
pasando del 4º puesto al 10º. 
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Resultados del Índice de Libertad Económica 2015, 2013 y 2011: 
CCAA ordenadas de mayor a menor nivel de libertad económica 

Libertad Económica          

 
2015 2013 2011 

1 Madrid Madrid Madrid 

2 Baleares La Rioja Navarra 

3 La Rioja Canarias Rioja 

4 C. Valenciana Murcia País Vasco 

5 Canarias C. Valenciana Baleares 

6 Navarra Baleares Castilla y León 

7 Aragón País Vasco Canarias 

8 País Vasco Navarra Aragón 

9 Cantabria Castilla y León C. Valenciana 

10 Murcia Cantabria Cataluña 

11 Cataluña Cataluña Cantabria 

12 Castilla y León Aragón Murcia 

13 Galicia Galicia Asturias 

14 Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Galicia 

15 Asturias Asturias Castilla-La Mancha 

16 Andalucía Andalucía Andalucía 

17 Extremadura Extremadura Extremadura 

 

Una de las conclusiones más relevantes que se obtienen de este tipo de 
estudios  es la existencia de una correlación positiva entre la libertad 
económica y la prosperidad, resultado que confirman los diversos Índices 
que se elaboran con carácter internacional.  
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En el siguiente gráfico presentamos una regresión sencilla que muestra la 
correlación entre el nivel de libertad económica -medido por la posición de 
cada Comunidad Autónoma en el Índice- y la prosperidad -medida por el 
Producto Interior Bruto per cápita de cada una de ellas-.  

Los datos del PIB que se presentan en el eje de ordenadas son los de 2013, 
ya que, los indicadores del Índice se elaboran, como es habitual en este 
tipo de estudios, con un desfase medio de dos años.  

Relación entre nivel de libertad económica y renta per cápita regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en todas las ediciones anteriores de esta obra,  Madrid aparece 
destacada como la Comunidad con mayor grado de libertad económica. Y 
las regiones menos libres son, una vez más, Extremadura y Andalucía. Del 
hecho de que Madrid sea ya la Comunidad Autónoma con mayor PIB per 
cápita de España y Extremadura y Andalucía sean  las regiones más pobres 
del país cabe extraer, al menos,  dos conclusiones importantes. La primera, 
la correlación entre la renta per cápita y la libertad económica, antes 
mencionada. Y la segunda, el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre 
cuando se analizan de forma comparada las políticas económicas de los 
países europeos o de los estados norteamericanos, las Comunidades 
Autónomas españolas con menor nivel de renta se resisten, aún en mayor 
grado que otras más ricas, a aplicar políticas liberales. En otras palabras, no 
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existen en España regiones que, como Estonia en Europa o Tennessee en 
los Estados Unidos, intenten superar su atraso económico ofreciendo 
mayores oportunidades a la actividad empresarial y atrayendo inversiones.  
Y esto debería hacer reflexionar a quienes dirigen la política económica de 
las Comunidades Autónomas más atrasadas de nuestro país.  La 
experiencia ha demostrado, de forma repetida, que los subsidios y las 
ayudas públicas no fomentan el desarrollo económico, que sólo se puede 
conseguir con una mayor actividad del sector privado y una menor 
regulación estatal.    

Como en las anteriores ediciones, en nuestro estudio Libertad Económica 
en España 2015, hemos incluido un capítulo monográfico, en el que se 
analiza un aspecto concreto de los condicionamientos institucionales de la 
política económica de las Comunidades Autónomas. En esta ocasión 
dedicamos dicho capítulo a los efectos que algunas sentencias y 
resoluciones de los Tribunales de Justicia han tenido –y tienen- en la 
política económica española, tanto a escala nacional como a escala 
regional. Tras hacer algunas referencias al debate que hoy se plantea en 
muchos países sobre el “activismo judicial” y el papel de reguladores que 
muchos tribunales de justicia han asumido, se analizan algunos casos en 
los que tribunales españoles han actuado de facto como legisladores, por 
lo general en contra de los principios básicos de la economía de mercado.  

El caso más claro es el de la jurisdicción laboral;  en la que muchos jueces 
se han mostrado claramente en contra de la reforma laboral promovida 
por el gobierno de España, en especial en lo que se refiere a los 
expedientes de regulación de empleo, lo que ha causado problemas 
importantes tanto a empresas privadas como a empresas públicas, entre 
ellas algunas dependientes directamente de gobiernos de Comunidades 
Autónomas.  

Pero esta actitud contraria a la economía de mercado de algunos 
tribunales no se limita al ámbito laboral. En el capítulo mostramos cómo, 
mediante unas simples medidas cautelares, un Tribunal puede convertirse 
en legislador y anular, de facto,  un programa de gestión privada de 
determinados servicios hospitalarios, que habría mejorado la eficiencia de 
éstos y ahorrado dinero a los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, 
región en la que se planteó el caso. Lo más relevante es que todo esto 
crea, sin duda, dificultades adicionales a las Comunidades Autónomas que 
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quieran aplicar medidas liberalizadoras e introducir soluciones de mercado 
en la gestión de los servicios que ofrecen a sus habitantes.  

Es importante señalar, por fin, que la posición que cada una de las 
Comunidades Autónomas ocupa en el Índice 2015 no se debe únicamente 
a las políticas económicas que los gobiernos regionales han aplicado en los 
dos últimos años, ya que,  en el caso de determinados indicadores  -el de 
sanidad o el de educación, por ejemplo- la posición de cada Comunidad en 
el ranking viene determinada en gran medida por la evolución de estos 
sectores en períodos de tiempo mucho más dilatados. Hay que esperar, 
por tanto, que algunas reformas liberalizadoras no tengan efectos 
inmediatos muy significativos en el puesto que la Comunidad que las lleva 
a cabo ocupa en el índice. Asimismo, la mejora en la posición relativa de la 
región en cuanto a renta per cápita puede tener un desfase temporal aún 
mayor. Pero, en el medio y largo plazo, se verán los efectos positivos de las 
reformas no sólo en la posición de la Comunidad en el índice, sin también –
y esto es lo más importante- en el nivel de renta y de bienestar de sus 
habitantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué los madrileños son más ricos que los andaluces? 

Ni son más inteligentes, ni más trabajadores. En Madrid no hay más 
riquezas naturales, ni más sol, ni más playas, ni más puertos, ni más 
población, ni más territorio que en Andalucía, sino más bien lo contrario. 
¿Por qué, entonces, se crean más empresas en Madrid, hay menos paro, 
hay más dinamismo en el comercio, hay mejores resultados educativos, 
hay más esperanza de vida? ¿Por qué los madrileños son más ricos que los 
andaluces? 

La Duquesa de Alba no era ninguna tonta 

En noviembre de 2014 fallecía en Sevilla, en su Palacio de Dueñas, 
Cayetana Fitz-James Stuart. Nombrada Hija Predilecta de Andalucía por el 
Presidente de la Junta Manuel Chaves, siempre se confesó una enamorada 
de la capital andaluza y de esa tierra. ¿Dónde si no en Andalucía podría 
tener su domicilio fiscal la Duquesa y contribuir así con sus tributos a las 
arcas regionales? Pues no era así. Cayetana no era ninguna tonta, tenía su 
domicilio fiscal en Madrid. Esto le permitió sustanciales ahorros cuando 
adelantó a sus hijos parte de su herencia y también en sus sucesivas 
declaraciones del impuesto de Patrimonio, puesto que la Junta de 
Andalucía tiene una presión fiscal más elevada que la de la Comunidad de 
Madrid. El impuesto de Sucesiones pendiente de la duquesa de Alba 
corresponde así a la Hacienda madrileña, que aplica un bonificación del 
99% sobre la cantidad que debe pagarse. Podría decirse que en Madrid se 
paga el 1% de lo que tendría que pagarse en Andalucía.  

La libertad nos hace ricos 

¿Qué conclusiones puede sacarse de la anécdota sobre la Duquesa?  Que 
la libertad nos hace ricos. A las personas y también a las Administraciones. 
Que los contribuyentes son más ricos si pagan menos impuestos que si 
pagan más es algo que no necesita demostración alguna. Ya veremos más 
adelante que los ciudadanos se enriquecen no sólo ahorrando dinero en 
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impuestos sino con otros muchos beneficios que la libertad económica 
trae aparejada. ¿Y qué pasa con las Administraciones Públicas? ¿Se 
empobrece la Hacienda madrileña al rebajar hasta el extremo el impuesto 
de Sucesiones o el de Patrimonio? Todo lo contrario.  En el año 2012, la 
recaudación por impuesto de Sucesiones en Madrid fue de más de 400 
millones y la de Andalucía de 319 millones. En el impuesto de Patrimonio 
otro tanto, en 2011 Madrid recaudó 25 millones mientras que en 
Andalucía apenas se supero el millón de euros. No hace falta decir que el 
enriquecimiento de las haciendas públicas no es un fin en sí mismo de la 
tributación, sino que a la postre todo debería redundar en más riqueza 
para los madrileños –en este caso- en forma de colegios, hospitales o 
transporte público. De nuevo, la libertad económica hace ricos a los 
ciudadanos. 

“Sell the Sizzle NOT the Steak” o “no vendas la libertad sino sus 
beneficios” 

Esta es la cuarta edición de nuestro índice de Libertad Económica. ¿Por 
qué escribimos este libro? ¿Qué nos empujó a iniciar este estudio, hace ya 
más de más de siete años, y a repetirlo? Aquellos que creemos en la 
libertad –en este caso la libertad económica- hemos intentado, durante 
mucho tiempo, convencer a los escépticos de su vital importancia. Los 
liberales llevan siglos intentando difundir este mensaje: la libertad es lo 
más importante para los individuos. Para esta tarea, se han utilizado los 
argumentos clásicos del liberalismo, sobre todo, el principio de que cada 
individuo tiene derecho a decidir sobre su propia vida.  

Lo cierto es que aunque este argumento es contundente, no ha tenido 
todo el éxito que se esperaba, en parte porque cuando se le habla a la 
gente de libertad, en términos generales, la mayoría no se cuestiona si es o 
no libre. Simplemente se siente con suficiente autonomía en su vida 
cotidiana, aunque no se de cuenta que cada vez resigna una parte más 
grande de su libertad, en manos del Estado.  

Pagar más impuestos es tener menos renta disponible y ello no significa 
necesariamente tener más servicios ni más beneficios sociales. Es en 
definitiva tener menos libertad para utilizar el fruto del trabajo en lo que 
cada uno prefiera. Que el Estado crezca significa menos libertad para que 
el sector privado se desarrolle. La mayoría de los españoles no se dan 
cuenta de lo que les cuestan, en términos de prosperidad, de riqueza y de 
bienestar, las restricciones que acarrea la intervención pública en su vida. 
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Otros, no por más listos sino por más prácticos, intentamos “vender” la 
libertad de otra manera. No como la libertad en sí misma sino a través de 
los beneficios que trae consigo. La libertad económica produce buenos 
resultados y trae prosperidad a los sitios donde se la promueve. Hay un 
refrán en el mundo del marketing que dice: Instead of selling the steak, sell 
the sizzle, es decir que para vender el chuletón debemos apelar al 
chisporroteo de la parrilla o al exquisito olor a carne asada. De igual 
manera Dior no vende su último perfume describiendo los componentes 
de su fragancia sino apelando al romance, la sexualidad o la pasión que 
éste traerá consigo; o Colgate nos vende su pasta a través de blancas 
sonrisas e intensa vida social. Con nuestro estudio pretendemos hacer ver 
que la libertad económica es buena, pero la “vendemos” a través de sus 
beneficios. Por ello, parece más efectivo promover las ideas liberales, no 
como un dogma sino como un camino a la prosperidad. Promover las ideas 
liberales no es tan complicado si se explica su éxito a lo largo de la historia. 

La libertad económica 

Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la libertad económica, pero 
no siempre resulta fácil encontrar criterios generales que permitan 
comprender de qué estamos hablando. La libertad económica podría 
resumirse en dos cuestiones básicas. Por una parte, es algo tan sencillo, 
como no poner trabas a la actividad económica para que las personas y 
empresas puedan desarrollarse.  

Por otra parte, significa que el Estado debe tener su dimensión apropiada, 
que es aquella que le permita cumplir los objetivos que le corresponden 
pero sin que ello suponga una invasión de aquellos campos donde pueda 
actuar la iniciativa privada. Para que pueda crecer la economía, además de 
quitar obstáculos, hace falta dejar espacio, un sitio vital para que el sector 
privado se desarrolle. Si el Estado ocupa todo, si el sector público 
congestiona las arterias de la economía, si las Administraciones crecen sin 
parar, no queda lugar suficiente para que las iniciativas empresariales se 
desarrollen. El enorme peso de un Estado con elefantiasis aplasta a las 
empresas, a los comerciantes y a los autónomos que se cruzan en su 
camino. Por ello, la dimensión del sector público es un elemento 
fundamental que influye en el dinamismo de la economía. 
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Hacer la compra en domingo 

En el año 2012, la Comunidad de Madrid liberalizó totalmente los horarios 
comerciales que hasta ese momento, como sigue ocurriendo en la mayoría 
de las CCAA, estaban muy regulados para las grandes superficies. La 
medida fue muy discutida por los algunos lobbies sectoriales de pequeños 
comerciantes y sindicatos. Andalucía mantiene la norma estándar a nivel 
nacional: los comercios afectados sólo pueden abrir uhn máximo de diez 
festivos al año. ¿Qué beneficios trae aparejada esta mayor libertad 
económica además del hecho –que no es baladí- de que los madrileños 
pueden hacer la compra el domingo, con la ganancia de bienestar que ello 
conlleva? Si nos atenemos a los últimos datos del índice de Comercio 
Minorista del INE, en febrero de 2015 las ventas del comercio al por menor 
aumentaron un 4,1% respecto al mismo mes del año anterior en Madrid. 
¿Hay más ventas porque hay menos crisis? Puede ser, pero en Andalucía 
ese aumento fue de sólo el 0,5%. Esto es más actividad económica, más 
crecimiento, más empleo y más empresas en el sector. En suma, más 
riqueza 

Esquiar en Tordesillas o los patos de la laguna del Prat 

Lo ecologistas celebraron un gran triunfo en 2013. Lograron paralizar el 
proyecto de ocio «Meseta Ski», gracias a una resolución del Tribunal 
Constitucional tras las denuncias de la organización Ecologistas en Acción y 
un recurso de inconstitucionalidad que presentó hace tiempo un leonés de 
pro, el entonces presidente Zapatero. El proyecto “Meseta Ski” consistía en 
un complejo de actividades de ocio con eje central en el esquí -una pista de 
esquí sintética- ubicada en la localidad vallisoletana de Villavieja del Cerro, 
cerca de Tordesillas, que sufrió un incendio en 1999.  

El artículo 50 de la Ley de Montes obliga a las Comunidades Autónomas a 
restaurar terrenos incendiados y prohíbe su urbanización durante 30 años. 
Puede discutirse si esta medida es o no deseable para las generaciones 
futuras, las de aquí a treinta años, pero lo cierto es que las generaciones 
presentes pierden oportunidades reales de un proyecto que generaría 
riqueza y dinamizaría económicamente una zona que lo necesita. Algunos 
empleos directos perdidos pero sobre todo actividad comercial y 
económica en general que el proyecto hubiese traído. Los vallisoletanos 
que nazcan en 2045 tendrán una ladera llena de árboles, eso sí, siempre y 
cuando lleguen a nacer si la situación económica de sus padres se lo 
permite. 
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El aeropuerto de El Prat está justo en medio del parque natural del Delta 
del Llobregat. Se puede discutir la decisión que se tomó hace unos cien 
años –o fue la casualidad- de hacer en ese lugar el campo de aviación de 
Barcelona, pero lo cierto es que a día de hoy esta ubicación es 
incuestionable. Hace casi diez años se abrió un gran debate: existía la 
necesidad imperiosa de ampliar el aeropuerto pero… en la laguna La 
Ricarda, adyacente al aeropuerto vivía una especie de patos protegida por 
las leyes medioambientales. La decisión de política pública era ¿patos o 
aviones? Se dijo en su momento “es evidente que es perfectamente 
compatible conservar los patos y tener un aeropuerto, lo que no puede 
ser, probablemente, es tenerlo todo junto; es más fácil, seguramente, 
trasladar en buenas condiciones los patos que trasladar el aeropuerto". 
Finalmente la ampliación del aeropuerto se realizó con un proyecto 
distinto que costó más tiempo y más dinero. En fin, menos libertad –en 
este caso a costa de una regulación ambiental más intervencionista- y 
menos riqueza. 

Miremos que pasa en el mundo: el tigre asiático 

Si se observa el crecimiento económico de los países, hay un caso que, sin 
lugar a dudas, representa una historia de éxito: Singapur. En los rankings 
de renta per cápita del Banco Mundial, pueden observarse patrones 
respecto a los países más ricos. Muchos de los países más ricos son centros 
financieros mundiales que atraen fondos globales (Mónaco, Liechtenstein, 
Suiza o Luxemburgo). Otro camino hacia la riqueza es tener mucho 
petróleo (Qatar, Kuwait, Noruega o los EAU).  

Singapur está bien situado, el decimosexto país con mayor renta per cápita 
del mundo, antes incluso que Estados Unidos, a pesar de que no es ni un 
gran centro financiero mundial, ni tiene petróleo ni otros grandes recursos 
naturales. ¿Por qué es tan rico? Podría decirse que lleva un par de décadas 
de buena política económica, y esa buena política no es otra que mucha 
libertad económica (está en segunda posición del ranking de países más 
libres económicamente en el último informe del Instituto Fraser “Economic 
Freedom of the World”). Especialmente llamativa es su política fiscal. El 
impuesto de Sociedades tiene un tipo del 17% y el tipo máximo del 
impuesto sobre la renta es del 20%.  

Igualmente importante es ver su nivel de gasto público, cerca del 18%, en 
comparación con los estándares mundiales y sobre todo europeos. Estos 
niveles tan bajos de gasto público no impide  sin  embargo la prestación de  
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auténticos bienes públicos. Numerosos estudios demuestran que los países 
con un sector público de menores dimensiones muestran un mejor 
desempeño económico y consiguen prestar servicios públicos de una 
manera más eficiente1. 

Volviendo a la fiscalidad: ¡son los impuestos, estúpido! 

Lady Godiva se paseó desnuda sobre un caballo blanco a través del pueblo 
de Coventry para convencer a su marido, Conde de Chester, para que 
rebajara los impuestos que había introducido en su condado. La señora 
inglesa tuvo éxito en su cruzada pues logró que su marido redujera la 
presión fiscal sobre sus vasallos.  

Puede hacerse un viaje imaginario por el tiempo y los más diversos lugares 
para comprobar que el impacto de los impuestos en el curso de las 
civilizaciones ha sido enormemente decisivo. Muchas de las historias más 
conocidas sobre movimientos sociales tienen un trasfondo de rebelión 
fiscal y una gran parte de las revoluciones modernas e incluso la caída de 
grandes imperios más antiguos, tienen su origen en la lucha de los 
ciudadanos contra el poder fiscal de los gobernantes. Hay ejemplos para 
todas las épocas y en diversos sitios. 

Una conocida historia donde la lucha de los ciudadanos contra los abusos del 

recaudador dio origen a importantes cambios políticos que hasta hoy 
perduran, se encuentra en la leyenda de Guillermo Tell. Quién diría que los 
suizos de nuestros días -con su bien ganada fama de pueblo respetuoso de 
las leyes-, que disfrutan de su prosperidad al margen de su extremo 
regionalismo y de su permanencia fuera de la UE, deben el nacimiento de 
su orden institucional actual a un acto de rebelión fiscal. En la Suiza 
medieval el ballestero Tell –cuya existencia real se discute- se hizo famoso 
por su puntería partiendo la manzana sobre la cabeza de su hijo. Pero lo 
que no siempre se recuerda es que reservaba una flecha para el corazón 
del Señor de la región. Este símbolo de la lucha por la libertad individual y 
política tiene sus orígenes en las rebeliones contra los recolectores de 

                                                           
1 ej.: “Public Sector Efficiency: An International Comparison”, Working Paper Series, 

European Central Bank, 2003; o “Public Sector Efficiency: Evidence for new EU Member 

States and Emerging Markets, Working Paper Series, European Central Bank, 2006. 
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impuestos que pusieron en marcha la derrota del Sacro Imperio Romano 
Germánico.  

Quizás uno de los ejemplos más conocidos de la historia donde la lucha por 
restringir los poderes fiscales ha tenido un éxito que extiende sus efectos 
hasta el presente, es la rebelión que dio origen a la firma de la Carta 
Magna. Este antecedente de los regímenes republicanos modernos, donde 
el monarca o jefe de gobierno se ve limitado por la existencia de otros 
órganos de control político como los parlamentos, se remonta a la lucha de 
los barones regionales contra el Rey en los campos de Surrey. Corría el año 
1215 cuando los nobles anglosajones se enfrentaron al rey Juan Sin Tierra, 
que subido los impuestos para solucionar los serios problemas fiscales en 
los que se encontraba al haber perdido territorios en Francia y por tener 
que hacer frente al pago de un rescate por su hermano Ricardo Corazón de 
León. Su intención de subir el “tallage” o impuesto sobre la tierra y el 
“scutage” o pago sustitutivo del servicio militar dio pie a una rebelión fiscal 
de los barones ingleses que terminó con la firma en Runnymede de la 
famosa Carta. 

La historia del nacimiento de los Estados Unidos encadena una serie de 
episodios de los americanos rebelándose contra impuestos británicos. La 
Stamp Act -Ley del Timbre- introducida en las colonias en 1766 y 
consistente en un impuesto sobre el papel legal, provocó la reacción de los 
colonos que se organizaron para resistirla. Los más afectados por esta ley -
comerciantes y hombres de negocios- pusieron en marcha un boicot que 
paralizó el comercio con Inglaterra y obligó al gobierno británico a derogar 
esta ley. Muchos consideran a este episodio el acta de nacimiento de los 
Estados Unidos, aunque se suele vincular el inicio de la guerra de la 
independencia americana con otra historia que, de nuevo, tiene que ver 
con las imposiciones fiscales del soberano. Los sucesos encadenados en la 
llamada “Boston Tea Party” fueron la mecha que prendió la pólvora de la 
emancipación de las colonias. Los comerciantes americanos -rebelándose 
contra el poder fiscal británico por la imposición de un monopolio inglés 
para vender té barato traído de las Indias Orientales- echaron al agua el 
cargamento de té de los barcos ingleses, dando pie con ello a una 
persecución militar de los “insurrectos”. Como acabó aquello todos lo 
conocemos: la victoria americana tras seis años de guerra. 

La introducción de los llamados “excise taxes”  en las colonias provocó más 
de un movimiento cívico para intentar desactivarlos. El impuesto sobre el 
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whisky fue un ejemplo de este tipo de tributos, aborrecidos por los 
contribuyentes como puede verse en esta fascinante definición de “excise” 
tomada de un diccionario inglés del siglo XVIII: “un impuesto odioso que se 
cobra sobre las mercancías, y que es juzgado no por jueces comunes sino 
por miserables contratados por aquellos a quienes se les paga con estos 
impuestos especiales”. En 1792, cuando se estableció este impuesto, los 
habitantes de la región fronteriza del oeste (“el lejano oeste”), llamándose 
a sí mismos “whisky boys”, adoptaron una actitud de protesta pacífica, 
programando reuniones, conferencias y peticiones al gobierno central.  

Otra anécdota: leed mis labios, no más impuestos. Mítica frase -“read my 
lips, no new taxes”- pronunciada por Bush padre en la convención 
republicana de 1988, al ser nominado candidato del partido a la 
presidencia de los EEUU. Gran fiasco pues nada más llegar a la Casa Blanca 
¡el presidente americano subió los impuestos para “reducir el déficit 
fiscal”! Pero no olvidemos que pasó con el presidente de en Estados 
Unidos: sólo duró una legislatura ya que perdió las elecciones en las que 
pretendía ser reelegido en manos de Clinton. ¿Por qué perdió? Otra 
famosa y archiconocida frase nos ilustra: ¡es la economía, estúpido!   

La competencia es buena, también entre Administraciones. 

Nuestro estudio, aporta un granito de arena para rebatir la idea del Estado 
benefactor y exitoso. Nos muestra un retrato de la España de las 
autonomías donde las diez y siete Comunidades Autónomas quedan 
pintadas al óleo. El realismo del cuadro nos permite ver con mucho detalle 
virtudes y defectos de las regiones españolas y el hecho de que se vean 
juntas en el retrato de familia autonómico da lugar a comparaciones. Y las 
comparaciones son odiosas, sobre todo para el que sale perdiendo. La 
brutal crisis que se ha instalado entre nosotros nos ha obligado a agudizar 
el ingenio.  

Cuando el pastel se hace más pequeño, los comensales comienzan a darse 
codazos por no quedarse en ayunas. Con el mercado pasa lo mismo, las 
empresas deben competir más en tiempos de crisis pues en ello les va la 
vida: la supervivencia del más apto. El sector privado entiende muy bien 
esto pues lleva en sus genes esta mirada darviniana de la economía. El 
sector público en cambio –con honrosas excepciones- no parece tener la 
misma capacidad de reacción. Montadas sobre estructuras paquidérmicas, 
las Administraciones Públicas –en general- no son capaces de hallar la 
salida de este túnel más que a golpe de gasto público. Valdría la pena 
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recordarles la importancia de la competitividad como vehículo de 
crecimiento. Trabajar más y ser más austeros es un buen comienzo, pero 
competir institucionalmente es un must.  

El Índice de Libertad Económica en España: un mapa para guiar a los 
políticos 

¿De qué otra forma puede el sector público ser más competitivo y atraer 
inversiones que aumenten sus recursos? La evolución de la economía 
viene condicionada por diversos factores institucionales. El ambiente 
regulatorio en el cual se desempeña la actividad económica ejerce un 
influencia determinante en la competitividad y en el crecimiento y la 
creación de empleo. Las miserias y virtudes del quehacer de nuestros 
gobiernos hablan por sí mismas a través de los resultados y la calidad de 
vida de los habitantes de cada región. Contar con una herramienta que 
permita evaluar y comparar la forma en que se hacen las cosas en las 
diferentes regiones es de suma importancia.  

Un índice como el nuestro, que mide el desempeño de las 
administraciones autonómicas, tanto en regulación como en peso del 
sector público, permite conocer el grado de libertad económica que hay en 
cada una de las Comunidades Autónomas. Los resultados no mienten. 
Como ya se sabe, existe una relación directa entre un mayor grado de 
libertad económica y un mayor nivel de renta per cápita. Algunos políticos 
deberán aplicarse el cuento.  

 




