23

EL MUNDO. VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

i ECONOMÍA
endesa.com

SALDOS FISCALES DE LAS CCAA
En millones de €
7.689
844
2.098
-1.516
4.293
516
4.280
1.634
-9.892
-1.735
2.827
3.692
-19.205
108
115
3.387
42
823

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
C.- La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
FUENTE: Ministerio de Hacienda.

% PIB regional
5,54
2,58
10,20
-5,77
10,80
4,32
8,24
4,57
-5,02
-1,78
16,96
6,85
-9,82
0,40
0,64
5,30
0,55
27,89
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Madrid aportó el doble que
Cataluña el año del 9-N

Madrileños y baleares contribuyeron más al Estado que cada catalán
CARLOS SEGOVIA MADRID

En el año en que Artur Mas organizó la consulta secesionista del 9 de
noviembre por, entre otros motivos,
maltrato financiero; Cataluña aportó
la mitad de financiación que la Comunidad de Madrid al sostenimiento solidario del Estado.
El Ministerio de Hacienda ha hecho públicas las llamadas balanzas
fiscales, que miden lo que aporta
cada comunidad al conjunto del Estado, correspondientes a 2014; y el
saldo que arroja Cataluña es que
aportó 9.892 millones más de lo
que recibió. Sin embargo, el esfuerzo de Madrid llegó a 19.205 millones, más del doble. El tercer contribuyente neto a la balanza del Estado fue la Comunidad Valenciana
con 1.735 millones.
Si se mide en términos por habitante, los catalanes no son los primeros y ni siquiera los segundos que
peor parados quedan en las balanzas
fiscales. Cada madrileño aportó
2.979 euros, cada balear, 1.373 y cada catalán, 1.317. La distancia entre
Madrid y Cataluña en términos de
Producto Interior Bruto también es
relevante. La comunidad que alberga la capital aportó cerca del 10% de
su PIB frente al 5% de Cataluña.
Esta conclusión sobre supuesto
agravio financiero es significativa
en un año tan simbólico para el soberanismo catalán como fue 2014,
pero no fue un ejercicio excepcional. La prevalencia de Madrid sobre
Cataluña en las balanzas fiscales es
permanente y muestra la necesidad
de que ambas poderosas comunidades sean contribuyentes netos para
que las más desfavorecidas obtengan saldos positivos.
En cifras absolutas ninguna comunidad tiene un saldo más positivo

que Andalucía, que recibió aquel año
7.689 millones más de lo que aportó.
Pero en términos por habitante, destaca Extremadura, Asturias y el País
Vasco. El régimen foral marca una financiación para Euskadi mucho más
favorable que el resto de comunidades y arroja que cada vasco recibió
1.547 euros más de lo que aportó,
frente a los 915 de cada andaluz o
los 878 que cada castellanoleonés.
Los habitantes de Ceuta y Melilla no

del Estado» y del profesor Ángel de
la Fuente. Sigue la metodología desarrollada por De la Fuente junto
con Ramón Barberán (Universidad
de Zaragoza) y Ezequiel Uriel
(Universidad de Valencia) para medir ingresos y gastos públicos con
el criterio de carga-beneficio, es decir, no medir una inversión en AVE
solo en el territorio en que se realiza, sino también en todos los demás que se benefician.
Según el Ministerio, «ningún otro país
publica información
oficial comparable
sobre la distribución
territorial de los inNormalidad. Esa fue la tónica de la subasta
gresos y los gastos
del Tesoro Público que se celebró ayer, sólo
públicos». El Deparun día después del desafío soberanista que
tamento que dirige
escenificó el miércoles el Gobierno catalán
Cristóbal Montoro
en el Parlament. La entidad colocó 4.780,62
«confía en que este
millones de euros de deuda a medio y largo
nuevo instrumento
plazo dentro del rango medio previsto y con
estadístico haga positipos de interés más bajos, según los datos
del Banco de España.
ble un debate más informado sobre la raEl Tesoro se había marcado un objetivo de
cionalidad y la equicolocación que oscilaba entre 3.750 millones
dad del reparto de los
de euros y 5.250 millones, muy por debajo de
recursos públicos y
los 9.047,64 millones en los que se situó
de las cargas tributafinalmente la demanda de los inversores. Los
rias, y ayude a mejoextranjeros (dos tercios del total) fueron
rar el diseño de ciermayoría frente a los nacionales (un tercio),
tas políticas en las
manteniendo así la proporción de subastas
que la dimensión teanteriores. Era la primera subasta del mes de
rritorial es importanseptiembre y la entidad emitió bonos a cinco
te». El informe del
años y obligaciones a 10 y 15 años, además
Ministerio concluye
de un bono ligado a la inflación.
que el 72% de los saldos fiscales se deben
son comparables, aunque su balan- simplemente a que en los territorios
za fiscal es la mejor.
con mayor renta se pagan más imEl informe está elaborado por la puestos, pero el otro 28% responde
Dirección General de Presupuestos a políticas de gasto «en algunas de
del Ministerio de Hacienda «con la las cuales podría haber una mayor
colaboración de numerosos cen- discrecionalidad» debido sobre todo
tros de la Administración General a «la financiación regional».

LOS INVERSORES IGNORAN EL
RETO CATALÁN EN LA SUBASTA

El futuro
será mejor
si abrimos
nuestra energía.
Cada día sentimos la necesidad de
abrirnos y relacionarnos con los demás.
Esto es lo que nos permite avanzar.
Por eso, hemos cambiado nuestra
forma de hacer las cosas, basándonos
en la innovación y el intercambio,
las ideas y el progreso. Bienvenidos
a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear
un futuro mejor.

