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Escribió Hayek en 1944 que “cuando el Estado controla una parte tan gran de la 

actividad económica, los efectos de sus decisiones en la parte restante del sistema económico 

resultan tan fuertes que, de manera indirecta, el sector público controla el conjunto de la 

economía”. Hoy el gasto público alcanza el 40% del PIB español y el Estado dispone de un 

gran poder regulador, hasta el punto de que con su complicidad o indiferencia puede 

beneficiar o perjudicar sectores económicos y territorios enteros. Por eso es vital disponer de 

información pública completa, puntual y exhaustiva sobre sus actuaciones: el conocimiento, 

cuando se producen los hechos, de las estadísticas de la gestión gubernamental no es una 

concesión de las autoridades, forma parte de la libertad de los ciudadanos.  

 

El período 1997-2003 se ha caracterizado por la ausencia de información estadística 

oficial, relativa a cual ha sido el gasto público realizado por los ministerios del Estado por 

territorios. La Harvard University publica anualmente las balanzas fiscales de todos los 

estados de EEUU con el gobierno federal: es un excelente librito de 120 páginas, que incluye 

una serie temporal de 15 años atrás, especificando qué recauda y qué gasta el gobierno 

federal en cada uno de los estados (disponible en www.desequilibri.net). Antes de publicar 

las balanzas fiscales sería deseable que los ministerios publicasen, con carácter anual 

obligatorio, una memoria territorializada relativa a la inversión y al gasto público 

efectivamente realizada, como también pide Ángel de la Fuente (el Eurostat, por ejemplo, 

cumple escrupulosamente su calendario de publicación de estadísticas oficiales).  

 

Si consideramos el principio “transparencia es democracia”, el PP ha hecho muy 

poco honor a su proclamación de partido liberal, con el agravante que la Agencia Tributaria 

española (que dispone de uno de los mejores sistemas informáticos del mundo) sí que 

controla hasta el último euro salarios, intereses, dividendos y alquileres de los 

contribuyentes. Si se entra, en cambio, en los webs ministeriales para ver donde fueron 

gastados el año pasado 259.000 millones de euros, no hay información. Habiendo accedido a 



3 

un 40% del gasto público del Estado entre 1997 y 2003, gracias al diputado Duran Lleida 

que la obtuvo del ministro Solbes en setiembre, la canción es la misma de siempre corregida 

y aumentada: Madrid se llevó el 23% del total y Cataluña sólo el 6% (El Temps, n. 1062). 

 

Hoy en Madrid nadie discute el déficit fiscal  catalán, pero la trampa principal del 

debate sobre el modelo territorial pasa hoy por difundir unas balanzas fiscales en las que 

siempre Madrid aparece como la campeona de la solidaridad al aportar más que Cataluña, 

intentando así zanjar el debate sobre el tema. Curiosamente, en este debate sobre las balanzas 

fiscales se echan en falta referencias al trabajo más riguroso publicado en España hasta hoy, 

el único que utiliza datos liquidados de la IGAE, “Las balanzas fiscales de las CC.AA., 

1991-1996” (Ariel, 2000), de Antoni Castells y Núria Bosch (UB), Ramón Barberán (U. 

Zaragoza) y Jesús Ruiz-Huerta (U. Complutense). De acuerdo con el criterio del flujo 

monetario, la CAM presentó un saldo fiscal medio con el Estado igual a cero, frente a un 

déficit fiscal catalán con el Estado del 7% anual de su PIB y a las contribuciones netas 

anuales de Navarra y País Vasco (3 y 2% de su PIB). Este estudio no fue posible actualizarlo 

por falta de transparencia oficial, a pesar de la insistencia de los académicos citados. ¿Por 

qué incumplió reiteradamente el Gobierno del PP los mandatos del Congreso de 1997, 1998 

y 1999, que instaban al Ministerio de Hacienda a la publicación de las balanzas fiscales? 

 

En el cálculo de la balanza fiscal de la comunidad de Madrid (CAM) con el Estado 

hay que depurar, en primer término, el “efecto sede”en los impuestos recaudados: muchas 

empresas tienen sus fábricas en otros países y comunidades autónomas, pero su sede fiscal 

está en Madrid y sus impuestos se imputan a la CAM. Así por ejemplo, en 2003 la Agencia 

Tributaria recaudó en ella 57.372 millones de euros, que representan el 45% de los 127.963 

millones totales que ingresó dicha agencia; este porcentaje es muy superior al 17,53% que, 

según el INE, la CAM aportó al PIB español en el 2003. Existe el riesgo, pues, de que los 

impuestos imputados a la CAM sean más altos de los realmente aportados.  

 

Pero la principal fuente de discrepancia de los saldos fiscales de la CAM deriva de la 

metodología utilizada en su cálculo y hace referencia a la imputación del gasto público del 

Estado en la misma. Según el criterio del “flujo monetario”, el gasto público se asigna al 

territorio donde efectivamente se ha realizado: si el teatro Real, por ejemplo, se ha 

construido en Madrid, su coste hay que imputarlo íntegramente en la CAM. Según el criterio 

del “beneficio”, en cambio, el gasto público se distribuye en los territorios de los ciudadanos 
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que se benefician del mismo: si el teatro Real es para todos los españoles, hay que repartir su 

coste entre todas las comunidades autónomas. Así pues, el gran déficit fiscal de la CAM con 

el sector público central sólo se obtiene a partir del criterio del beneficio, que supone 

centrifugar a las otras autonomías una gran parte del gasto público que en su territorio 

efectivamente se realiza. Piénsese, por ejemplo, en las grandes inversiones en 

infraestructuras públicas de la capital o en los sueldos de los 400.000 funcionarios de 

Madrid, que son en su mayor parte gastados en la capital. Hay que tener presente que el 

criterio del beneficio precisa del establecimiento de hipótesis sobre los beneficiarios de la 

inversión y el gasto público antes citado. Y tanto Castells (2000) como De la Fuente (2001) 

advierten que “al establecer hipótesis sobre beneficiarios se puede caer en peligros 

importantes” y que “un exceso de celo en la aplicación de este criterio es muy 

contraproducente, ya que dificulta la interpretación de los saldos fiscales y aumenta de 

manera peligrosa la subjetividad del análisis”. 

 

Así, las balanzas fiscales en España desde 1996 sólo las publica la fundación privada 

FUNCAS, sin especificar qué datos y que metodología ha utilizado, si bien por sus 

resultados han sido calculadas con el criterio que más favorece a la capital del Estado. El 

déficit fiscal madrileño es más ficticio que real y no casa con los resultados espectaculares 

que registra la economía madrileña, en contraste con el estancamiento catalán provocado por 

la descapitalización que supone el creciente déficit fiscal. Además, en la edición de 2003 de 

FUNCAS sus autores rebajan sus estimaciones de déficit fiscal catalán de 2002 sin dar 

ninguna explicación, a la vez que “asumen que algunas de las estimaciones tienen algún 

componente de opinión personal” (pág. 5). ¿Es esto riguroso en pleno debate sobre un tema 

tan trascendental para el futuro de la economía catalana, como es la reducción de su déficit 

fiscal? Que a su vez no haya estadísticas ni balanzas oficiales alimenta la sospecha catalana 

de que las balanzas fiscales son el secreto mejor guardado del reino ¿Se entiende ahora un 

poco más por qué en la rica Girona los independentistas de ERC consiguieron dos escaños 

mientras el PP se convertía en fuerza extraparlamentaria? 

 

 


