
 

P
ara cualquier estudioso 
de la pintura renacentis-
ta del siglo XV, ingresar 
en la primera sala de la 

exposición que alberga en la actua-
lidad el Museo Nacional del Prado 
bajo el nombre de «Reencuentro» 
supone la sublimación «ipso facto» 
de este movimiento pictórico, al par-
ticipar el visitante del diálogo invi-
sible que se entabla entre dos obras 
maestras del Renacimiento –«La 
Anunciación», de Fra Angelico y «El 
Descendimiento», de Van der 
Weyden –, enfrentadas no sólo en lo 
físico, por su ubicación, sino tam-
bién en lo formal (escuela italiana 
vs flamenca) y lo argumental (el 
anuncio de la Concepción de Cris-
to y el desenlace de su Pasión).  

Y, para cualquier analista econó-
mico, haber asistido este año a un 
estímulo conjunto de la política mo-
netaria y la fiscal equivalente al 20% 
del tamaño de su PIB en las econo-
mías OCDE, de acuerdo con datos 
publicados en fechas recientes por 
el FMI, también supone contemplar 
una convivencia colaborativa casi 
inédita en las últimas décadas, y es-
pecialmente en la última, en pos de 
un mismo objetivo: paliar las con-
secuencias de la pandemia. Estas 
dos herramientas, coetáneas en su 
génesis como instrumentos de sua-
vización de los ciclos económicos, 
también han estado enfrentadas 
con recurrencia a lo largo de la his-
toria en ámbitos como su flexibili-
dad y rapidez de respuesta (mayor 
en el caso de la política monetaria) 
o su atomización (mayor por lo que 
respecta a la política fiscal). 

Tan justo es ponderar el relativo 
éxito de la actuación coordinada de 
bancos centrales y gobiernos en esta 
crisis, por haber evitado aparente-
mente una suerte de depresión eco-
nómica, como irresponsable sería 
albergar una complacencia excesi-
va al respecto, pensando que todo 
el trabajo está hecho. Nada más le-
jos de la realidad. Si la cristaliza-
ción de una vacuna exitosa en to-
das las fases del proceso (fabrica-
ción, almacenamiento, distribución 
e inmunización) permite concebir 
la gestación de un nuevo ciclo eco-
nómico, primero en el estadio de re-
cuperación, y con posterioridad en 
el de expansión, su verdadera nati-
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vidad sólo será realidad si en para-
lelo se mantiene vigente a medio 
plazo la provisión incremental de 
estímulos por parte de las autori-
dades monetarias y fiscales. La al-
ternativa, como nos demostró el si-
glo pasado tras períodos tan o más 
convulsos que el actual, por haber 
cantado victoria antes de tiempo o 
haber retornado a una descoordi-
nación entre ambas políticas, sería 
con alta probabilidad la vuelta de 
la economía global a su particular 
vía crucis, con riesgo de descender 
otra vez al abismo de la recesión.  

¿Qué hubiera pasado, por ejem-
plo, si, tras el New Deal -basado en 
un completo plan de inversiones pú-
blicas, desplegado por Roosevelt en 
1933 para contrarrestar las demo-
ledoras consecuencias del crack bur-
sátil de 1929-, la Reserva Federal no 
hubiera subido de manera precipi-
tada los tipos de interés en 1937 o 
no se hubiera empezado a reducir 
aquel mismo año de forma gradual 
el gasto público? Aunque en apa-
riencia la economía estadouniden-
se estaba recuperada tras casi ocho 
años de crisis, en realidad sólo era 
un espejismo proyectado por los es-
tímulos monetarios y fiscales apli-
cados. La precaria situación subya-
cente de la economía salió a la luz 
cuando, al retirarse las medidas de 
apoyo, el desempleo se elevó del 14% 
al 19%, la producción industrial se 
desplomó un 37% o los ingresos fa-
miliares cedieron un 15%. Esta re-
caída de la economía en una nueva 
crisis no se produjo por un choque 
externo o por una burbuja. Se pro-
dujo por una retirada excesivamen-
te temprana de los estímulos que 
habían sostenido a la economía es-
tadounidense durante los años que 
duró la Gran Depresión. 

Por lo susodicho, los meses ve-
nideros se antojan decisivos para 
extender la duración de la provisión 
de estímulos -más recomendable 
que una intensificación notable de 
la misma- como mejor receta para 
apalancar la gradual recuperación 
sin generar riesgos de potencial ines-
tabilidad financiera. La predisposi-
ción pública de la Fed y el BCE a ha-
cerlo, la porfía de las instituciones 
europeas para movilizar los fondos 
del Plan de Recuperación frente al 
bloqueo de algunos países, o el nom-
bramiento de Yellen al frente del Te-
soro de EE.UU., son noticias en el 
sentido correcto. «Jan Van Eyck es-
tuvo aquí», rubricó otro gran maes-
tro flamenco en El matrimonio Ar-
nolfini. Esperemos poder decir no-
sotros también en el futuro que 
fuimos testigos del éxito de un ma-
trimonio bien avenido entre la po-
lítica monetaria y la fiscal.
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L
os empresarios sabemos ge-
nerar riqueza, empleo y bie-
nestar en la sociedad, por eso 
no entendemos la insistencia 

política del diputado independentista 
Rufián de pretender bombardear un 
modelo económico que se ha demos-
trado empíricamente que sí funciona. 
En CEIM estamos convencidos de que 
todos los partidos políticos desean lo 
mejor para los ciudadanos, por eso de-
fendemos de manera vehemente el mo-
delo fiscal de Madrid. La política de im-
puestos bajos que lleva acometiéndo-
se en nuestra comunidad genera una 
alta recaudación, es decir, mayores re-
cursos para sostener nuestro Estado 
de Bienestar. Por lo tanto, su derrum-
be sería una terrible noticia no sólo para 
los ciudadanos de Madrid, sino tam-
bién para los de toda España, incluidos 
los que viven en Cataluña.  

Ideologías aparte, si atendemos a los 
datos que es lo importante, la Comuni-
dad de Madrid recaudó el año pasado 
casi 160 millones con tres impuestos 
que recortó (Sucesiones y Donaciones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados), ahorrando a 
los residentes en Madrid 44 millones.  

Pero esto no es fruto de la magia, ni 
se trata de algo sorprendente. Es bas-
tante sencillo de entender que con una 
presión fiscal más baja au-
mentan las bases imponi-
bles y, por lo tanto, se in-
centiva la actividad empre-
sarial, se atraen inversiones 
y mejora el consumo.  

Aumentar la presión de 
la bota sobre el cuello del 
contribuyente limita su ca-
pacidad de hacer cosas y, 
por lo tanto, la recaudación cae de for-
ma estrepitosa. Es decir, cuantos más 
impuestos existen y más altos son, me-
nos dinero se logra recaudar para finan-
ciar los servicios públicos que están a 
disposición de todos los ciudadanos 
para que nadie se quede atrás o se sien-
ta sin apoyo del sistema. A pesar de que 
se intente a martillazos. De hecho, Ma-
drid tiene sólo tres tributos propios, 
mientras que, por ejemplo, Cataluña, 
tiene hasta quince. Pero a pesar de todo, 
la Comunidad de Madrid es la que más 
aporta a esa bolsa común llamada Fon-
do de Solidaridad Interregional, en con-
creto más del triple que la siguiente que 
es precisamente Cataluña. 

También se dice que bonificar im-
puestos por parte de los gobiernos au-
tonómicos es hacer «dumping» fiscal. 
Pues bien, quienes dicen esto les falta 
información porque las bonificaciones 
son instrumentos que están legalmen-
te a disposición de todas las comunida-
des para poderse corresponsabilizar de 
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la gestión. Es decir, no se hace desde una 
posición de privilegio exclusivo y, a es-
tas alturas, no parece que tenga senti-
do eliminar competencias a los ejecu-
tivos de las comunidades autónomas. 
Es un buen ejercicio democrático que 
los ciudadanos podamos evaluar a nues-
tros gobernantes por su gestión de los 
recursos económicos y sería injusto no 
facilitarles las herramientas necesarias.  

Respecto al llamado efecto capitali-
dad, es cierto que en Madrid están las 
sedes de muchas grandes empresas, 
pero eso no significa que los impuestos 
que pagan se queden en Madrid. En las 
comunidades (no forales), el impuesto 
de sociedades va al Estado de forma ín-
tegra, así como la mitad del IVA, y el tra-
mo autonómico de este impuesto se re-
parte atendiendo al consumo sin tener 

en cuenta la ubicación de 
la sede. Más en concreto, 
durante el periodo 1984-
1995 prácticamente todos 
los años Madrid experi-
mentó un crecimiento 
económico menor que el 
conjunto de España y 
también era la capital. Sin 
embargo, desde que se im-

planta el modelo de impuestos bajos 
para empresas y familias, Madrid ya cre-
ce más que la media de España.  

En estos momentos, a pesar de que 
estamos inmersos en una crisis sin pre-
cedentes, Madrid lleva dos meses con-
secutivos creando 1 de cada 3 puestos 
de trabajo. Por lo tanto, a pesar de que 
el turismo sigue muy castigado, el mer-
cado laboral empieza ya a recuperarse. 
De hecho, el PIB de Madrid creció un 
25% en el tercer trimestre del año, fren-
te al 16% de media en España. 

Por todo ello, parece que lo más opor-
tuno sería no sólo no torpedear el mo-
delo de Madrid, sino aplicarlo al resto 
de España para favorecer más activi-
dad empresarial y creación de puestos 
de trabajo, lo cual ya sabemos que in-
crementa la recaudación y ofrece bie-
nestar a todos los ciudadanos. Menos 
esfuerzo fiscal a empresas y familias ge-
nera más recaudación, esa es la conclu-
sión de los datos reales. Lo siguiente es 
gestionar esos recursos con eficiencia.

Propuesta 
«Lo más oportuno 

sería no sólo no 
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