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Como cada año, La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) proporciona nuevas
estimaciones de riqueza regional y renta de las familias, con datos ajustados por poder
de compra (ppa). Como ya he explicado otras veces que al corregir por el nivel de
precios en cada región se mide la capacidad de compra real de las familias, no me voy a
extender hoy en ello. En lo que sigue, y si ven semejanzas con artículos anteriores en
esta columna, ven bien. Porque la cosa se repite con contumacia. Fíjense en el (IV) del
título, que conecta con artículos del 22 de mayo de 2008, 27 de febrero de 2009, y 25 de
febrero de 2011. A los lectores más cinéfilos les evocará El Día de la Marmota.
¿Hay grandes divergencias de precios en España? Sí; en Barcelona los precios superan
en un 10% la media española; en el otro extremo, en Las Palmas y Cuenca los precios
son 15% más bajos que la media. Por tanto, el mismo poder de compra exige en
Barcelona el 30% más de renta que en Las Palmas y Cuenca. Si sumamos este factor a
la gran intensidad de transferencias fiscales, seguimos encontrando una respuesta
sorprendente y paradójica a la cuestión ¿dónde están los ricos?
Las estimaciones de Funcas sobre creación de riqueza en 2010 revelan que Cataluña es
la cuarta región en PIB per cápita (117% de la media española), tras País Vasco, Madrid
y Navarra. Pero la renta familiar (ppa) en Catalunya es la ¡novena!, por debajo de País
Vasco, Navarra, Madrid, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Asturias y La Rioja. La
renta ajustada de las familias (ppa) catalanas sigue aún por encima de la media española
(en el 101,3%), pero continúa el declive observado en años anteriores: por debajo del
102,2% en 2009, y del 105% a mitad de década pasada. Quizás en 2012 ya estemos en
la media o por debajo de ella.
En 2010 Las familias catalanas retienen como renta una parte menor de la riqueza que
han creado: la caída de casi 16 puntos entre el índice de Cataluña de creación de riqueza
(PIB) y el de renta disponible real sólo se parece al de Madrid. En cambio, en Aragón,
Castilla y León, Cantabria y Asturias el índice de renta incluso supera al del PIB (o sea,
solidaridad al revés, al estar por encima de la media española). El País Vasco, Navarra y
La Rioja apenas contribuyen a la redistribución.
En suma, aun creando menos riqueza, las familias de varias regiones tienen más poder
de compra y nivel de vida real que las catalanas. La combinación de impuestos,
subsidios y gasto central por un lado, y el mayor nivel de precios en Cataluña por otro
lo explican.
Al saber de estas cosas, algunos suelen atribuir las culpas a ‘Madrid’. No estoy de
acuerdo; me parece que la responsabilidad está en Cataluña. Por supuesto, no por las
competencias regulatorias regionales, que son nulas en la práctica, particularmente en
políticas regulatorias y tributarias relativas a la inflación. A mí juicio es responsabilidad
‘catalana’ porque está en manos de los ciudadanos catalanes decidir si este ha de seguir
siendo el curso de las cosas, o no.

