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Detrás de las cifras, las pasiones 

Por ÁLVARO DELGADO-GAL 

LAS reclamaciones fiscales del tripartito catalán han desatado una guerra de 
cifras. Se habla de las autonomías que dan más, de las que reciben menos, y 
de las que se quedan empatadas. Sobre estos datos, cuya evaluación es muy 
complicada, y a veces imposible, se han puesto a cabalgar, con alegría 
alarmante, los irresponsables. Por el momento -si dura más la jarana, 
aparecerán mutantes nuevos y más peligrosos- destacan dos actitudes 
contrapuestas. Una es la dominante en las comunidades ricas. El reivindicativo 
en materia fiscal mira lo que la Administración Central gasta en su comunidad, 
compara ese gasto con los ingresos, saca la diferencia, la divide por el número 
de habitantes, y exclama: «Esto es lo que salgo perdiendo por ser español en 
las condiciones actuales». El reivindicativo de signo contrario también hace 
arqueo, y observa que el ahorro tiende a orientarse hacia comunidades en que 
son mayores y más rentables las inversiones. Y dice: «Esto es lo que me 
quitan otros españoles». Rodríguez Ibarra materializó este sentimiento en su 
proyecto de exigir un impuesto a los bancos que, estando domiciliados en 
Extremadura, no empleasen sus depósitos en la concesión de créditos y 
préstamos a personas y empresas extremeñas. 

Estos acaloramientos son un surtidor importante de disparates, así en el orden 
intelectual como ético. En primer lugar, los saldos fiscales de una región 
expresan lo que expresan: a saber, el resultado de deducir, de los beneficios 
que las administraciones públicas reportan a una región, los impuestos 
pagados por quienes residen en ella. Si el saldo es negativo, los impuestos 
superan a los beneficios. Si positivo, al revés. No se desprende de aquí, no 
obstante, que exista una relación lineal entre lucro y el signo del saldo. Esta 
cautela es especialmente pertinente, cuando introducimos la variable histórica. 
Permítanme una analogía. X y Z, tras muchos años de felicidad connubial, 
deciden separarse. Imaginemos, por simplificar, que sólo X ha realizado 
ingresos desde el momento en que se celebraron las nupcias. Z tenía un 
trabajo, que sacrificó para dedicarse al hogar y la crianza de los hijos. El saldo 
es negativo para X, y positivo para Z. Sería absurdo concluir, sin embargo, 
que Z ha estado explotando a X. Ya que Z ha renunciado a una carrera 
profesional, y a los ingresos consiguientes, con objeto de promover un bien -
hogar, descendencia- que interesa también a X. En rigor, es inhacedero 
determinar quién ha dado más a quién. La traslación del apólogo al contexto 
autonómico es clara. La rencorosa idea ibarriana de castigar a los bancos que 
no consagren el ahorro de Extremadura a actividades extremeñas, refleja 
agravios no gratuitos. La política en inversiones públicas ha sido 
históricamente favorable a Madrid, Cataluña o el País Vasco; los aranceles han 
protegido a las industrias catalanas y vascas; y el sobreprecio generado por la 
protección lo han pagado todos los consumidores españoles, los extremeños 
incluidos. 

 Opinión  -  La tercera   
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Este fragmento de verdad no atenúa, con todo, el yerro esencial de Ibarra. Las
inversiones se han hecho donde, verosímilmente, más convenía hacerlas. 
Gracias a la riqueza nacional que ello ha traído consigo, el gasto público por 
extremeño -una porción considerable de la renta media de los residentes en 
esa región- es mucho más alto del que habría tenido efecto caso de 
administrarse los recursos de otra manera. Al tiempo, los ahorradores 
extremeños han puesto a rendir sus ahorros donde se lo dictaba su santa 
voluntad. Y donde más salían ganando. La cuestión: ¿cuánto se queda en 
Extremadura?, no tiene nada que ver, en fin, con esta otra: ¿qué deja mejor a 
los extremeños? Dados dos escenarios económicos, uno de ellos convendrá 
tanto más a un colectivo cualquiera, cuanto más probable sea que un individuo
concreto del colectivo prospere más en ese escenario que en el alternativo. Lo 
que no sea esto, es metafísica. 

Resumiendo: el que maneja saldos fiscales, y se queda ahí, comete dos 
errores de nivel. Uno es técnico: deriva de confundir los saldos fiscales, con lo 
que suele conocerse como «balanza económica». El otro error, moralmente 
más grave, consiste en olvidarse de lo que realmente cuenta, que son las 
personas. Son las personas, y no los armatostes autonómicos, las que 
medran, van a menos, gozan o sufren. Los individuos son los agentes 
económicamente operativos, lo mismo en lo que toca a los ingresos, que en lo 
que mira a los gastos. Son las personas físicas las que pagan el IRPF; son los 
consumidores los que pagan el IVA; son los accionistas o inversores los que 
padecen en gran medida los impuestos sobre sociedades. No lo hacen las 
sociedades en cuanto partes, miembros u órganos de una instancia superior: 
el tinglado político/administrativo en que están registradas. De hecho los 
accionistas, o los inversores, pueden venir de cualquier sitio. Por ejemplo, del 
sitio del que el señor Ibarra no quiere que se vayan. 

La tendencia a pensar en entes suprapersonales, y no en personas, está en la 
raíz de las requisitorias nacionalistas contra el sistema de ingresos y gastos. 
Me explico: para el nacionalista, pongamos, catalán, el mal no está en el 
monto por individuo del perjuicio causado por el reparto, o en el número de 
afectados. El mal está en el hecho de que los presuntos afectados... sean 
catalanes. El argumento nacionalista discurre más o menos como sigue: un 
catalán genera una renta superior en promedio a la renta nacional per cápita. 
En consecuencia, sufre mayor presión impositiva que un español promedio. 
Cataluña es la suma de los catalanes. Entonces, Cataluña aporta por lo común 
más que otras regiones, proporcionalmente a su población. O se le restituye lo 
que aporta, o habrá que concluir que la diferencia entre lo que aporta y lo que 
recibe, es una desposesión, y en definitiva, un expolio. 

El ente territorial se ha interpuesto en el razonamiento, y generado fantasmas.
Ensayemos un razonamiento en paralelo, tomando ahora, como sujeto 
colectivo, al 10 por ciento de españoles con mayor renta. El razonamiento 
sonaría así: nosotros (el 10 por ciento de arriba) pagamos a Hacienda más que
los de abajo. Pero no recibimos, en servicios o lo que fuere, lo que damos. 
Luego somos objeto de expolio. 

El expositor de la segunda tesis, estaría proponiendo un sistema fiscal 
extraordinario. En rigor, estaría negándose a que una parte de la renta que 
generan los ricos, beneficie a los que no son ricos. Creo que no sería una tesis 
popular. La no redistribución es algo que muy pocos defienden. El sistema, 
proyectado sobre Cataluña, o sobre Madrid, provocaría que los madrileños o 
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los catalanes ricos no transfirieran renta al 90 por ciento restante, en el 
ámbito de cada autonomía. Si se recusa el segundo razonamiento, pero se 
mantiene el primero, nos encontramos con la doctrina rara de que los pobres 
catalanes o madrileños son atendibles por los ricos de la misma 
denominación.. Pero que no lo son los pobres gallegos o andaluces. La 
protesta de los nacionalistas no estaría dirigida contra la redistribución, sino 
contra los flujos de renta que atraviesan las líneas del mapa político español. 
El argumento, en su núcleo, no es fiscal. Es puramente nacionalista. 
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