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APUNTES

se recaudarán 329 millones menos, pero que con el impacto 
en el crecimiento de la actividad económica, y por lo tanto, 

la rebaja; es decir, lo que ya desde hace mucho tiempo, im-
portantes economistas han demostrado con rotundidad, que 

mayor y mejor crecimiento económico, riqueza, y encima, ma-
yor recaudación.

vez más con la tozudez de la realidad de la ciencia económica. 
-

cas y sigan las recomendaciones y estrategias de los expertos; 

sino un cirujano especialista; pues eso, dejemos a los especia-
listas, que conocen la materia económica y los efectos de la 

En la norma aprobada se señala que la rebaja en el Im-
puesto sobre trasmisiones, para el ejercicio 2021, será de 254 
millones, pero que se crecerá en el sector inmobiliario en un 

la rebaja realizada en 2019, que generó más de 600 millones 
de recaudación y más de 116 mil nuevos contribuyentes. ¡En-
horabuena por la lección aprendida!

Y ahora debemos afrontar el Impuesto sobre el patrimo-

¡VENGA PRESIDENTE! ¡SEA VALIENTE! 
AHORA A POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

Juan Manuel Toro

aprobó para el 2021 por el gobierno nacional.

habitante es de 10 euros. 
Y por esa exigua recaudación tenemos una realidad in-

negable en la que contribuyentes andaluces se desplazan a 

los que su patrimonio no tributa; en la que empresas deci-
den su implantación en otros lugares porque sus directivos 

generación de empleo, consumo e inversión, en otras zonas.
-

les, climatológicas, sociales y de comunicación, necesita un 

con una alta capacidad generadora de crecimiento econó-
mico.

a los semanales europeos presumiendo de todas las bonda-
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Salvador 
Pérez, presidente 
de Málaga Comercio

«Entre el 20-25% de los negocios 
están cerrados»

Salvador Pérez insiste en que las asociaciones deben estar presidi-
das por gente del sector al que representan. «Y eso debe pasar en 
todas las instituciones». El también gerente de Perymuz asegura que 
saca tiempo de donde no tiene para atender a las necesidades de 
su asociación. Para él, la que de verdad representa a los comercian-
tes de la provincia de Málaga. Los que están teniendo que «sacrifi-
car» sus márgenes de beneficio. Todo por culpa de la pandemia de 
coronavirus. Por eso y porque Málaga lo ha apostado todo al turismo 
frente a la industria…
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