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Ya volvemos a estar en pleno debate sobre las balanzas fiscales. El gobierno español, 
siguiendo una norma de conducta habitual, anuncia que no publicará las balanzas fiscales a 
pesar de los mandatos parlamentarios y deja en las publicadas correspondientes al 2005, en 
plena burbuja económica, el único referente oficial existente. Ahora se saca de la manga un 
sistema de cuentas regionalizadas que no se sabe bien que va a calcular, y mucho menos con 
qué comparar. 

Vayamos por partes y empecemos por explicar qué son las balanzas fiscales y los diferentes 
criterios de cálculo. 

Una balanza fiscal calcula para una entidad o territorio (entendido como la suma de las 
entidades personales y jurídicas que residen en ese territorio) la diferencia entre el flujo de 
recursos que paga en forma de impuestos (incluyendo tasas y cotizaciones sociales) al Estado 
(que incluye la Administración General del Estado –ministerios-, las entidades públicas y 
organismos autónomos y la Seguridad Social) con el flujo de transferencias monetarias o 
bienes y servicios en especie que revierten hacia la entidad o territorio. Si la entidad o territorio 
paga más al Estado de lo que recibe de él se entiende que éste presenta un déficit, y si paga 
menos de lo que percibe se entiende que presenta un superávit.  

Un caso concreto son las balanzas fiscales territoriales que habitualmente se calculan a nivel 
regional (autonómico en el caso español, estatal a nivel de los estados federales), aunque 
pudiera hacerse a otro nivel, si se dispusiera de los datos adecuados (provincial, municipal, 
etc.). Este caso regional es al que nos referiremos.  

¿Cómo se calculan? En la metodología de cálculo encontramos las primeras diferencias 
importantes en su interpretación. Hay dos grandes métodos de cálculo cuya principal diferencia 
radica en el cálculo de los gastos del Estado en la región, aunque también puede haber 
discrepancias en los ingresos que percibe el Estado. En la siguiente explicación usaremos los 
criterios actualizados de los informes que viene realizando la Generalitat de Cataluña desde 
hace casi un cuarto de siglo.  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/financament/bibliografia/Metodologia-balanca-fiscal-Catalunya-Aministracio-central-2002-2005.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=71876e6b77649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES


Las balanzas fiscales. El caso de Cataluña       www.sinpermiso.info 

 

En el método por flujo monetario se calculan los ingresos fiscales según el territorio en donde 
se hayan generado. Así, el IRPF se calcula habitualmente como la cuota líquida del IRPF que 
han pagado los individuos que residen en ese territorio y que recauda el Estado. Lo mismo con 
las cotizaciones sociales, sean a cargo del trabajador o de la empresa, lo que cuenta es la 
localización del centro de trabajo o de cotización donde está registrado el trabajador . Y esto es 
independiente de si el trabajador o empresario o profesional está realizando trabajos para 
clientes en otros territorios (del propio país o del extranjero) o si percibe rentas de capital 
mobiliario (activos financieros) o inmobiliario de bienes fuera del territorio de residencia 
analizado. El impuesto de la renta de no residentes y el de Patrimonio se atribuye al territorio 
donde se ha cobrado, con independencia de donde están radicados el patrimonio declarado o 
el no-residente.  

La recaudación por el impuesto de sociedades (IS) se imputa territorialmente por la parte que 
se genera en cada territorio, con independencia de la sede de la empresa y dónde pague el 
impuesto. Dado que se desconoce esta información, se reparte el total del IS en función de la 
participación de cada territorio en el total del excedente bruto de explotación (equivalente los 
beneficios brutos más amortizaciones) del total de las empresas que pagan IS.  

El IVA grava el consumo final, lo pagan los consumidores, pero como su recaudación la hacen 
las empresas que suministran los bienes y servicios y éstas pueden restar localizadas en 
cualquier parte de territorio e incluso en el extranjero (por ejemplo Telefónica factura a toda 
España desde Madrid), se realiza un reparto territorial en donde se asigna una parte de la 
recaudación total de IVA en función de unos índices de consumo que calcula el Instituto 
Nacional de Estadística con información de todas las operaciones de consumo sujeto al IVA 
que se realizan en España. Estos mismos índices se usan para asignar la parte autonómica de 
la recaudación por IVA en el sistema de financiación autonómico. 

De manera similar se calculan los ingresos por impuestos especiales (alcohol, tabaco, 
hidrocarburos, electricidad, azúcar), en donde aunque el impuesto es recaudado a través de los 
productores o importadores, se establecen unos índices de consumo para repartir las 
recaudaciones por territorios. Los aranceles por importaciones, que van implícitamente 
incorporados en los bienes consumidos, se distribuyen también según un criterio de reparto del 
consumo total por territorios.  

Las tasas y precios públicos recaudados por el Estado y los organismos autónomos y otras 
entidades públicas, de poca importancia en el total de ingresos fiscales, se reparten por el peso 
del PIB de cada territorio. En el caso de Cataluña, hay una excepción relevante que son los 
ingresos por multas de tráfico, dado que en Cataluña son recaudados por la propia Generalitat 
y en consecuencia no se le imputan los recaudados por la DGT en el resto de España.  

Los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones se asignan a la residencia de los 
cotizantes y en el caso de la parte empresarial en un 50% a la localización del centro de 
trabajo. Las cotizaciones a mutualidades de los funcionarios del Estado se asignan según el 
reparto territorial de funcionarios.  

Por lo que respecta a los gastos del Estado, el flujo monetario asigna exclusivamente como 
ingreso de cada territorio las cantidades monetarias gastadas en ese territorio, con 
independencia de donde resida quien se beneficie de ese gasto. Así, prácticamente todos los 
gastos de las estructurales centrales del Estado y sus altos órganos (excepto los gastos del 
Congreso y Senado que se asignan por el número de electos de cada territorio), que en su 
inmensa mayoría se realizan en Madrid, se contabilizan en la Comunidad de Madrid.  

Los gastos en el extranjero (representaciones diplomáticas, etc.) no se asignan a ningún 
territorio. Todos los gastos para los que se dispone de información desagregada 
territorialmente se imputan de esta manera y para los que no se dispone se imputan mediante 
un reparto proporcional en función del gasto total del cual sí se dispone de datos 
territorializados.  

Para algunos gastos específicos no territorializados se realizan asignaciones con criterios ad-
hoc (inversiones en ferrocarril en función de viajeros de tren, I+D en función de investigadores, 
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comercio exterior en función de las exportaciones, intereses de la deuda pública en función de 
la participación histórica de cada comunidad en el gasto).  

El segundo método es el criterio de flujo o carga de beneficio. Los ingresos de Estado se 
calculan según el criterio dónde están los beneficiarios de los servicios con independencia de 
desde donde pagan los impuestos. Este criterio se diferencia levemente del criterio para los 
ingresos del flujo monetario (afecta a la imputación de los no residentes y del impuesto de 
Patrimonio por ejemplo). En la metodología de la Generalitat se contabiliza aproximadamente 
un 2% más de ingresos con el sistema de flujo monetario que con el sistema de flujo de 
beneficio, unos 1.000 millones de euros de diferencia. 

Las diferencias substanciales se encuentran en la asignación de los gastos. Con el método de 
flujo de beneficio los gastos del estado se imputan territorialmente donde residen los 
beneficiarios del gasto, con independencia de donde se realiza o paga el gasto. Un claro 
ejemplo son los servicios centrales del Estado que dado que son servicios para el conjunto de 
los ciudadanos se reparten entre todos los territorios según su participación en la población, 
aunque el gasto se pague mayoritariamente en Madrid. Este criterio poblacional es el que 
básicamente se usa para asignar los gastos generales del Estado (incluidos los realizados en 
el exterior). Los gastos para los que se pueda identificar una territorialización de sus 
beneficiarios sí se asignan a este territorio (como puede ser la financiación de la policía 
autonómica catalana). Las transferencias personales (pensiones, prestaciones de desempleo, 
etc.) se asignan según la residencia del beneficiario (aunque hubiera cotizado previamente en 
otro territorio) y los gastos en educación se asignan por alumnos. Algunos gastos se han 
imputado con criterios mixtos de asignación de un porcentaje al territorio del gasto (como una 
imputación según el flujo monetario) y el resto en proporción a la población, la renta u otros 
criterios relacionados con el gasto (es el caso del gasto en cultura, I+D, regulación económica o 
el gasto en infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos, etc.).  

Para el caso de entidades públicas y organismos autónomos, se calcula qué parte de su 
presupuesto de gasto puede beneficiar a cada territorio. Los gastos no individualizables de la 
Seguridad Social se han asignado según el resto de gastos o ingresos territorializados. 
Finalmente, los intereses de la deuda pública se contabilizan con el mismo criterio del flujo 
monetario que es el del peso histórico del gasto del estado en cada territorio.  

La diferencia entre el gasto contabilizado según el flujo de beneficio y el monetario es de un 
8%, unos 4.000 millones de euros superior en el primer método. Esta situación pasaría en 
sentido inverso en el caso especial de la Comunidad de Madrid: los gastos en la comunidad 
donde se halla la capital del Reino calculados mediante el método del flujo monetario son 
mucho más altos que mediante el cálculo por flujo de beneficio. 

¿Cuál es la interpretación de esta diferencia entre el flujo monetario y el de beneficio ? 

Más allá de los criterios más o menos acertados o precisos de imputación de los gastos a cada 
territorio y en función de los datos disponibles, el flujo monetario cuantifica el efecto económico 
del gasto y del ingreso sobre cada territorio bajo el concepto de que un euro detraído del 
territorio o gastado en él impacta significativamente más que un euro percibido en servicios 
desde otro territorio pero que no se ha recaudado o gastado en él. Por ejemplo, no es lo mismo 
que el Tribunal Constitucional esté radicado en Madrid, en donde reside su estructura 
organizativa, con su plantilla de personal, y por tanto donde se supone se realizará la mayor 
parte del gasto asociado directamente o indirectamente (por ejemplo los consumos que hagan 
los empleados del TC con sus nóminas se harán sobretodo en la Comunidad de Madrid) que si 
el Tribunal Constitucional estuviera en Valladolid por ejemplo (por cierto, el Tribunal 
Constitucional alemán está en Karlsruhe, que ni siquiera es la capital de su land, Baden-

Wuttemberg).  

Según el criterio de flujo monetario la localización en Madrid o Valladolid haría variar el gasto 
realizado en la Comunidad de Madrid o en la de Castilla y León. En cambio, según el criterio de 
flujo de beneficio, dado que la actividad del TC es para todos los españoles, con independencia 
de su localización, no existiría ninguna diferencia en los gastos a imputar a ambas 
comunidades, ni a ninguna donde se trasladara el TC. No hace falta decir que los pucelanos 
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estarían contentos de recibir al TC por el impacto de los más de 20 millones de euros de su 
presupuesto anual de gastos.  

Así, pues, la diferencia entre el criterio del flujo monetario y el de beneficio se halla 
fundamentalmente en el grado de centralización de las estructuras centrales del Estado. A 
mayor centralismo menos sube el gasto monetario imputado en los territorios periféricos (y más 
sube el déficit fiscal a igualdad de pagos por impuestos) en comparación al que se imputa 
mediante el criterio de beneficio.  

Un caso específico en donde la diferencia entre ambos métodos se hace patente es en el de 
los cálculos de los beneficios o costes de una separación política de un territorio del estado, 
como el que se plantea en el actual debate catalán. Si el criterio del flujo de beneficio estuviera 
perfectamente calculado (lo cual ya sabemos que es incierto) el coste de los servicios centrales 
que debería asumir Cataluña sería precisamente el calculado mediante la diferencia entre el 
criterio del flujo de beneficio y el monetario. Pero esto tampoco sería un cálculo realista ya que 
por un lado pueden existir economías de escala por el hecho de compartir servicios (por 
ejemplo si una Cataluña independiente quisiera tener tantas embajadas y consulados como 
España seguro que le costaría más dinero que el que se le imputa con el criterio de beneficio 
en las balanzas fiscales) y por otro se desconoce si la estructura de gasto central del estado 
catalán sería la misma que la que tiene el estado español (Cataluña podría tener menos 
embajadas, o prescindir de una Casa Real, por ejemplo). Cualquier cálculo sobre este aspecto 
entra en la política ficción, por el momento. 

La segunda diferencia en el caso de una separación política tiene que ver con el ejemplo 
anterior del TC, no es lo mismo que los 4.000 millones de servicios centralizados que percibe 
Cataluña se paguen en otras partes del territorio (Madrid sobretodo pero también en Ceuta y 
Melilla por ejemplo) que se paguen en Cataluña, por el impacto directo que tiene en la 
recaudación impositiva generada por el gasto directo en bienes,  servicios y salarios y por la 
recaudación indirecta por los consumos generados por el gasto inicial. Volviendo al caso de 
Madrid, nadie puede discutir que si bien el impacto de la secesión sobre su balanza por flujo de 
beneficio sería escaso, el impacto que en la comunidad madrileña se gastaran 3.000 o 4.000 
millones de euros menos (suponiendo, que es mucho suponer, que ajustaran su estructura 
central a la reducción del tamaño del país) sería elevado sobre su actividad económica y 
recaudación fiscal (un primer impacto se podría evaluar en que el 50% de la reducción de gasto 
se reduciría en recaudación por IRPF, cotizaciones a la SS e impuestos al consumo). 

Caso aparte es el de la imputación de los intereses de la deuda pública. Debemos considerar 
hasta cuatro elementos. En primer lugar la imputación que hace la metodología de la 
Generalitat de Cataluña de los intereses pagados por el Estado en función del peso histórico 
del gasto público del Estado en Cataluña (en la últimas balanzas calculadas mantiene el criterio 
del dato del promedio 2002-2005) resulta en que la Generalitat solo se imputa un 11% del 
gasto en intereses, lo que está muy por debajo del peso de la economía catalana (18% del PIB) 
o de la población (16%) y provoca un mayor déficit fiscal en los cálculos sea por el flujo 
monetario o de beneficio.  

En segundo lugar, la metodología de la Generalitat no incluye la parte que le toca de los 
intereses y dividendos que ingresa el Estado por su actividad patrimonial. Este concepto 
incluye ingresos que en los últimos años han ganado peso, como los intereses que percibe el 
fondo de reserva de la Seguridad Social o los cuantiosos beneficios de Loterías y Apuestas del 
Estado, por ejemplo. Estos ingresos no son imputados en la metodología de la Generalitat de 
ninguna manera cuando es evidente que se generan en el territorio (por ejemplo los intereses 
de la SS por el superávit generado en años anteriores por la diferencia entre cobros por 
cotizaciones y pagos por prestaciones en Cataluña, y los beneficios de la LAE por las ventas 
de sus productos menos los premios pagados en el territorio). Por lo tanto este error reduce el 
déficit real de los territorios con respecto al Estado al minusvalorar los recursos que ceden sus 
habitantes al Estado . 

La combinación de ambos cálculos erróneos o discutibles nos daría para el caso de Cataluña 
hasta 1.000 millones más de déficit respecto a los cálculos oficiales de la Generalitat. 
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Además, y en tercer lugar, estamos suponiendo que los ingresos que recaudan por impuestos 
propios o cedidos y los gastos que realizan las comunidades autónomas o las administraciones 
locales se efectúan íntegramente en su territorio y únicamente benefician a sus residentes, por 
lo que no afectan a la balanza fiscal, ni con el método de flujo monetario ni de beneficio. Este 
será posiblemente uno de los resultados del sistema de cuentas regionalizado que impulsa el 
ministro de Hacienda (y usando sólo el método del flujo de beneficios).  

No obstante, territorializar todos los gastos de los niveles inferiores de la administración central 
a su comunidad de origen es una simplificación que no tiene porque ser verdad. Por ejemplo, 
algunas comunidades como la de Madrid o Cataluña atraen estudiantes de otras comunidades 
autónomas a sus universidades públicas subvencionadas, por lo que generan un flujo de 
recursos respecto a las comunidades de origen de los estudiantes desplazados que afecta los 
saldos fiscales territoriales sin que dichos flujos pasen por el Estado. No disponemos de datos 
para hacer una evaluación de cuánto podrían representar estos flujos. 

Finalmente, si se admite una infrafinanciación histórica de la Generalitat de Cataluña en 
términos de recursos del Estado recibidos por habitante (la cifras existen y se han calculado 
desde la propia administración del Estado) y la Generalitat ha realizado un nivel de gasto per 
cápita similar al de las otras comunidades autónomas para mantener un nivel de prestación de 
servicios similar, ha tenido que incurrir en un mayor déficit presupuestario que el promedio de 
las otras comunidades autónomas y por lo tanto su nivel de endeudamiento es superior (como 
le ha sucedido también a la Comunidad Valenciana por ejemplo). Por lo tanto parte de sus 
gastos financieros diferenciales con respecto a las otras comunidades deberían ser restados de 
los recursos que recibe del Estado a la hora de computarlos en el cálculo de las balanzas 
fiscales. En un hipotético caso de secesión éste debería ser un elemento más de negociación a 
tener en cuenta junto con el reparto de los activos y pasivos del Estado.  

Las dos metodologías de cálculo de las balanzas pueden presentar variantes en función de los 
criterios de los ingresos y gastos del Estado no territorializados o de donde se generan o 
imputan los impuestos recaudados, como constata en diversos trabajos académicos o en el 
informe del 2005 que publicó el Ministerio de Economía y Hacienda el año 2008 (las únicas que 
ha publicado hasta ahora y que incluían algunas variantes en este sentido).  

Un criterio adicional que sí ha ganado importancia con la crisis actual ha sido el de la 
neutralización del déficit o superávit público en el cálculo de las balanzas fiscales. La 
metodología de la Generalitat de Cataluña acepta que los verdaderos saldos fiscales se 
calculan sin ningún tipo de neutralización, pero que en caso de fuertes superávits o déficits del 
estado (como es el caso actual) distorsionaría los datos presentados y podría resultar en que 
un fuerte déficit del estado (como pasó en 2009 o 2010) implica que todas las comunidades 
autónomas son superavitarias con el estado (un ejemplo sería un caso extremo en que las 
comunidades no recaudaran nada por impuestos y el estado les transfiriera recursos captados 
únicamente mediante endeudamiento).  

La neutralización del déficit o superávit consiste en una operación adicional una vez calculados 
los saldos sin neutralizar por los que en el caso de déficit se incrementan de manera ficticia los 
ingresos del estado. Este ingreso se imputa de manera proporcional a los territorios, como si 
fuera un impuesto más que pagan. Este criterio se basa en el principio de la equivalencia 
ricardiana según el cual los déficits públicos y por tanto los incrementos de deuda pública de 
hoy se pagarán indefectiblemente con impuestos en el futuro (y además los consumidores, 
como agentes racionales, ahorrarán ahora para poder pagar más impuestos futuros). Lo que 
hace la neutralización del déficit es anticipar este pago futuro de los contribuyentes al momento 
actual. La equivalencia ricardiana es un concepto defendido por economistas contrarios a las 
políticas intervencionistas del estado. No voy a entrar en profundidad en este debate, pero sí 
voy a apuntar  en las siguientes líneas algunas dudas razonables sobre este criterio. 

La Generalitat de Cataluña en los últimos años si bien publica las cifras para calcular las 
balanzas fiscales según las dos metodologías de flujos y con o sin neutralización, enfatiza la 
comunicación del saldo de la balanza fiscal calculada por el método de flujo monetario con 
neutralización del déficit. Este cálculo resulta en una serie temporal de déficits sobre el PIB 
muy estable, por encima del 8% (unos 16.000 millones de euros anuales) desde hace casi 10 
años y es el resultado que da un mayor déficit entre los diferentes métodos de cálculo que 

http://pareto.uab.es/wp/2014/94514.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_ave01.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_ricardiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_ricardiana
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Financament/arxius/21%205%20Balan%C3%A7a%20fiscal%20(resum).pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Financament/arxius/21%205%20Balan%C3%A7a%20fiscal%20(resum).pdf
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emplea (y no publica la cifra sin neutralizar, aunque se pueda calcular con los datos 
publicados). Esto ha generado una fuerte controversia entre defensores de la neutralización y 
no defensores, sobretodo porque abona la teoría del expolio fiscal o del “España nos roba” en 
su forma más vehemente.  

Se confunde además esta cifra con el dividendo fiscal, que sería el beneficio inmediato de la 
secesión sobre las cuentas de un estado catalán independiente. Ya hemos comentado antes 
que el hipotético beneficio de una independencia provendría de que el gasto que ahora se 
realiza en otras partes de España (Madrid sobretodo) pero que se imputa a Cataluña se 
gastaría en la propia Cataluña (Barcelona sobretodo) por un importe equivalente a la diferencia 
entre los saldos por flujo monetario y por beneficio -con las correcciones necesarias 
comentadas-  más el déficit fiscal calculado por el flujo de beneficio y que se supone es la 
aportación más o menos generosa de Cataluña a la solidaridad territorial por su nivel de renta 
superior a la media nacional. 

Pero es que además la neutralización no deja de ser un artefacto intelectual con una dudosa 
reputación científica (no está nada claro que la equivalencia ricardiana exista en la realidad y 
que los consumidores reduzcan su gasto presente cuando el estado se endeuda) y ha sido el 
fundamento teórico de los modelos macroeconómicos  de expectativas racionales que 
sustentan las erróneas políticas de austeridad que estamos padeciendo (y que entre otras 
lindezas prevén que si bajan los sueldos sube el consumo). Es más, la evidencia histórica nos 
dice que la deuda pública no se devuelve nunca en términos absolutos, si acaso se renueva, se 
reestructura o reduce su peso sobre el PIB a causa de episodios de inflación o crecimiento 
continuado del PIB nominal. Por lo tanto suponer que el déficit del estado es un impuesto 
ficticio que pagan por anticipado los contribuyentes territoriales no deja de ser un supuesto 
bastante “heroico”.  

Finalmente hay que tener en cuenta además que la metodología de la Generalitat internaliza en 
la balanza fiscal con el estado la sub-balanza específica con la Unión Europea. En Cataluña, 
que no es una región agrícola ni un objetivo prioritario de desarrollo regional, el saldo es 
claramente deficitario (paga más a la UE a través del estado español que lo que percibe) y se 
estima que este saldo supera los 1.300 millones de euros anuales en favor de la UE, al 
contrario que España, que es superavitaria. Cataluña aporta el 18,5% de los recursos de 
España hacia la UE y solo recibe el 6,4%. Este saldo está integrado en el saldo total de la 
balanza fiscal con el estado español. Así, un hipotético estado catalán fuera de la UE se 
ahorraría 1.355 millones de euros anuales (algo más de un 1% del actual presupuesto de la 
UE), un 0,7 % del PIB, que por ejemplo podría destinar a ayuda a países en desarrollo.  

Resumiendo, ¿cuál sería el verdadero déficit fiscal? No existe una verdad absoluta y 
dependerá de para qué lo queramos usar. Para el debate independentista en el que se discute 
sobre la viabilidad  económica (que para mi es indudable) de un estado catalán yo me inclino 
por el método del flujo de beneficio sin neutralizar y complementado con la información 
adicional del saldo diferencial con el flujo monetario (o sea el gasto centralizado que se 
recuperaría para Cataluña) y los ajustes que se pudieran hacer que hemos comentado (pérdida 
de economías de escala, mejoras de eficiencia, impacto de qué parte de la deuda estatal se 
asume, ingresos de la parte del fondo de reserva de la SS que se asignaría Cataluña, 
beneficios de la LAE que se quedarían en la nueva lotería catalana, etc.).  

Debería también hacerse un ajuste contingente al eventual abandono de la UE (a corto o a 
largo plazo) por parte del estado catalán. Finalmente, para los amantes de trasladar al corto 
plazo las hipotecas a largo plazo se pude incluir la neutralización del déficit (pero que no tiene 
ningún efecto en la práctica). Y este es el ejercicio que me he propuesto hacer en la tabla 
adjunta, en donde se ve claramente el efecto de la crisis tanto sobre los ingresos, los gastos y 
el déficit, que ha sublimado los efectos positivos del nuevo sistema de financiación del año 
2009 y del que escribimos en la siguiente sección.  

 

 

 

http://economia.e-noticies.es/sala-i-martin-enmienda-a-borrell-82354.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/12/opinion/1352733714_869698.html
http://www20.gencat.cat/docs/economia/Modul%20Multimedia/Documents/09.2013%20Balan%C3%A7a%20Catalunya%20Europa.pdf
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El sistema de financiación autonómico 

Ya hemos visto que una parte del déficit fiscal viene explicada por el mayor grado o no de 
centralismo del estado, complementada por decisiones de los propios territorios (por ejemplo si 
un territorio decide vetar un almacén de residuos nucleares, implícitamente está renunciando a 
mejorar su saldo por flujo monetario, aunque mantenga el saldo por beneficio si éste se instala 
en otro territorio). Las otras grandes causas de los saldos vienen originadas por las relaciones 
con la UE (ya comentadas) y por el sistema de financiación autonómica SFA de régimen 
común (vigente para todas las comunidades excepto Euskadi y Navarra) que, en combinación 

con el régimen de concierto de Euskadi y Navarra, adolece de grandes defectos. 

El SFA ha ido evolucionando desde la configuración inicial del estado autonómico partiendo de 
un sistema basado en la transferencia de recursos estatales (por la vía de transferencias 
generales, específicas para determinados servicios públicos o condicionadas a programas de 
gasto determinados) para pagar el coste efectivo de los servicios públicos transferidos (coste a 

Balanza fiscal de Cataluña  con el Estado (2006-2010)

2.006 2.007 2.008 2.009 2010

Total ingresos del Estado en Cataluña 

según flujo de beneficio -51.439 -56.063 -50.783 -45.184 -50.093

Total gastos del Estado en Cataluña 

según flujo de beneficio 36.705 39.771 44.440 49.200 49.319

Saldo fiscal según flujo de beneficio (= 

dividendo fiscal de la independencia) -14.734 -16.292 -6.343 4.016 -774

Ajuste de ingresos y gasto flujo monetario 

(= coste del centralismo y extranjero) -4.244 -4.870 -5.232 -4.808 -5.061

Saldo según flujo monetario -18.978 -21.162 -11.575 -792 -5.835

Ajuste de intereses por población e 

ingresos patrimoniales -782 -954 -1.244 -1.237 -1.189

Saldo según flujo monetario con 

ajuste intereses e ingresos 

patrimoniales -19.760 -22.116 -12.819 -2.029 -7.024

Saldo con la UE (déficit) -910 -1.355 -1.355 -1.355 -1.355

Saldo según flujo monetario ajustado 

sin UE -18.068 -19.807 -10.220 563 -4.480

Saldo según flujo monetario ajustado 

sin UE con neutralización del déficit 

del estado -13.582 -14.558 -15.844 -15.055 -16.377

Saldo según flujo beneficios ajustado 

sin UE con neutralización del déficit 

del estado -9.338 -9.688 -10.612 -10.247 -11.316

http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/politica_autonomica/info_basica/1finccaa/modelo_financia/car_mod_finaut.html
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menudo infravalorado desde quien tiene la sartén por el mango: los políticos de los dos 
grandes partidos que se alternan en el poder central confabulados con los altos burócratas del 
aparato del Estado para minimizar el coste económico de los servicios transferidos) además de 
la cesión de algunos impuestos y la capacidad para crear nuevos o modificar los existentes.  

El sistema ha ido revisándose e incorporando una cierta corresponsabilización fiscal más 
teórica que práctica. Las autonomías ahora comparten la mitad de los ingresos fiscales por 
IRPF e IVA además de la cesión total o parcial de otros impuestos. Y disponen de una limitada 
capacidad normativa (excepto en IVA) que generalmente ha sido por las autonomías usada 
para establecer carreras de desfiscalización competitiva ante el pasmo de la propia 
administración central del estado que observa como las comunidades se quejan de estar mal 
financiadas a la que vez que suprimen de facto impuestos como el de sucesiones.  

Los sucesivos SFA aprobados adolecen de fallos de diseño que han provocado grandes 
distorsiones en la aplicación dinámica de los mismos. Así, si nos centramos en los dos más 
recientes (el actual aprobado el 2009 y el anterior) podemos constatar que el aprobado a 
principios de la década pasada combinaba un sistema de statu quo para que ninguna 
comunidad saliera perdiendo más un sistema de reparto de recursos basado en la población 
existente al principio del periodo.  

Dado que durante su periodo de vigencia la población creció intensamente en la zona este y 
sur de la península y se estancó en la zona norte y oeste pero el sistema no tenía en cuenta el 
incremento de población,  el modelo fue desequilibrando el reparto de los nuevos recursos en 
términos per cápita en favor de la regiones con su demografía estancada, mientras que las más 
dinámicas veían sus recursos decrecer en términos relativos.  

En el SFA del 2009 se corrigió este error pero se siguieron manteniendo las cláusulas de statu 
quo de ingresos, y se dio un mayor recorrido potencial de ingresos a las comunidades que 
aportaban más recursos al sistema. Pero el crecimiento negativo de la economía en estos años 
de crisis ha vuelto a distorsionar los resultados, priorizando el statu quo de las comunidades ya 
más sobrefinanciadas con el sistema anterior, de manera que uno de los objetivos implícitos 
del nuevo SFA que era restablecer el principio de ordinalidad por el que las comunidades que 
más aportan deben ser las que más reciben no se cumple. En el caso de Cataluña, además, el 
Estado ha incumplido flagrantemente una disposición del estatuto de autonomía por la que se 
comprometía durante 7 años a invertir en Cataluña una parte proporcional al peso del PIB de 
Cataluña en el total del Estado y compensar la histórica infrainversión del Estado. Esta 
disposición solo se cumplió durante dos años y la sentencia posterior del TC sobre el Estatuto 
la dejó a expensas del parlamento español.  

El SFA además coexiste con dos instrumentos adicionales que exacerban aun más las 
diferencias regionales y los sentimientos de injusticia en el trato fiscal. Por un lado el sistema 
de concierto de las comunidades de régimen foral de Euskadi y Navarra, que genera unas 
diferencias en financiación per cápita extraordinarias e inexplicables en un estado en donde 
cada vez que Cataluña reclama una mejora en el sistema de financiación los diferentes líderes 
estatales y autonómicos subrayan la indisoluble igualdad entre todos los españoles y que no se 
pueden dar tratos diferenciales. El sistema de concierto hace que las diputaciones forales de 
las cuatro provincias vasco-navarras determinan sus impuestos (rentas sujetas, tipos, 
deducciones y exenciones) en cierta coordinación con el Estado, los recaudan íntegramente y 
luego le pagan al Estado un cupo o aportación en función de un coeficiente de contribución de 
Euskadi y Navarra a los gastos generales que reciben del Estado,  el cual no cubre en realidad 
estos gastos. 

 Y no estamos hablando de cifras menores, en este estudio poco sospechoso de nacionalista 
se calcula que si Cataluña tuviera el mismo sistema de financiación que Euskadi percibiría 
unos 11.000 millones de euros más de financiación. El mismo estudio aboga por eliminar el 
trato privilegiado a estas comunidades, que no contribuyen en nada a la solidaridad con el resto 
de España, y eso que son las dos regiones con mayor renta per cápita del Estado (habría que 
ver sí precisamente el privilegio financiero ha sido la causa y no el resultado de esta situación). 
Pero el estudio sirve también para constatar cierta postura pretendidamente académica sin 
más fundamento que una ideología contra un sistema fiscal basado en un concierto diseñado 
de manera justa, que en el fondo es un desarrollo lógico del concepto de subsidiariedad 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/financament/web_DisposicioAddicionalTercera.pdf
http://ideas.repec.org/p/aub/autbar/902.12.html
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subyacente en los modelos de estado federales, confederales o que pretenden serlo. 
Básicamente el argumento es que implantar un sistema de concierto (aunque contemplara una 
cuota de solidaridad y un correcto reparto de los costes entre Estado y comunidades 
autónomas) hundiría la hacienda española y al partido político que lo hiciera.  

No vamos entrar en muchos detalles, pero para un territorio que no es el estado, un concierto 
implica obtener la capacidad de decisión y control que ahora tiene el Estado recaudador 
(coloquialmente diríamos que cambia de manos el tenedor de las llaves de la caja) y esto 
supondría el fin del estado español tal como se ha concebido hasta ahora. Con un sistema de 
concierto no se observarían por ejemplo los aberrantes criterios de reparto del déficit público, 
en donde el Estado se autoasigna tres veces más déficit que las autonomías cuando el gasto 
autonómico es el doble que el central. No solo esto, muchos de los dirigentes que no quieren 
ceder soberanía fiscal ni hacia abajo ni hacia arriba defienden la idea de más Europa como 
contrapeso al centrifuguismo independentista. Pero a la vez no entienden que precisamente el 
sistema de financiación europeo funciona “a la foral”, en donde la UE se financia de sus 
miembros con una participación en su PIB y luego reparte el gasto según criterios de equidad y 
solidaridad entre estados y regiones.  

Finalmente, para los que defendemos políticas distintas de las que observamos reiteradamente 
con esta crisis, es importante advertir que el SFA actual genera unos incentivos perversos a las 
políticas de reactivación económica por parte de las comunidades autónomas. Si una 
comunidad decide implementar un programa de incremento del gasto público en inversiones o 
en contratación de personal o servicios, de la mejora inducida en la recaudación fiscal y 
reducción gasto en desempleo que experimenta el territorio, menos de una cuarta parte vuelve 
a la hacienda del territorio, el resto se lo queda el Estado vía cotizaciones, recaudación 
tributaria o menor gasto del servicio público de empleo. En jerga económica al Estado lo 
adjetivaríamos como polizón, porque se beneficia de la actuación de un tercero sin compartir  el 
esfuerzo. Y esto tiene graves consecuencias, como es que los territorios no tienen interés en 
desarrollar políticas expansivas con una tasa de retorno tan baja y en cambio tienen interés en 
seguir recortando gastos porque el impacto recaudatorio lo asume mayoritariamente el Estado. 
Esta situación no sucede en un sistema de concierto puro: todo el incremento o disminución de 
la recaudación es capturado por el territorio ejecutor del presupuesto. 

El segundo elemento distorsionante es la existencia en paralelo al SFA del Fondo de 
Compensación Interterritorial FCI por el cual las comunidades autónomas con un nivel de 
renta per cápita inferior al 75% de la renta media de la UE son dotados de hasta el 22,5% de 
los fondos para inversiones del Estado más un 33% adicional para gastos complementarios. 
Este fondo se solapa con el resto de fondos del SFA con objetivos similares como el fondo de 
suficiencia global (que mantiene el statu quo) y el de cooperación (para ayudar a la 
convergencia de las comunidades más pobres). Una simplificación razonable implicaría integrar 
el FCI en el fondo de cooperación y eliminar progresivamente los fondos de statu quo que 
tantas distorsiones causan. O a la inversa, eliminar los fondos para regiones pobres del SFA e 
incrementar el peso del FCI y de la participación de las comunidades forales en él.  

Y para acabar, un último elemento que también distorsiona los resultados reales del sistema de 
financiación y por ende de las balanzas fiscales son los diferenciales en los niveles de 
precios de los diferentes territorios. Estos diferenciales afectan por un lado a los ingresos que 
obtiene el Estado de los territorios: si el nivel de precios es más elevado en un territorio, los 
ingresos del trabajo (como los salarios)  deberán ser más elevados para mantener el poder 
adquisitivo y la competitividad en el mercado de trabajo, por lo que a la vez los ingresos 
fiscales serán más elevados tanto de manera proporcional en lo que respecta a los ingresos 
por consumo como de manera progresiva en los ingresos por IRPF. Simplificando, si el sueldo 
de un contribuyente es más alto para poder comprar la misma cesta de bienes y servicios que 
en otro territorio pero los tipos progresivos del IRPF son los mismos, a este contribuyente se le 
aplicará un tipo más alto y su capacidad de compra será inferior a la de un vecino con sus 
mismos ingresos reales en una comunidad con un nivel general de precios menores.  

Pero el efecto más importante se halla en el lado del gasto: los recursos necesarios para 
garantizar un nivel de servicios equivalentes en todos los territorios (siguiendo los principios 
constitucionales de equidad) serán más altos en los territorios de mayor coste de la vida (los 
que también aportan más recursos por este efecto-precio). Esta situación de inequidad no está 
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reflejada de ninguna manera en el SFA siendo importante para algunas comunidades como 
Cataluña, para la que estudios de hace más de una década calculaban un nivel de precios un 
8% superior a la media española (desgraciadamente el INE no realiza estudios de nivel de 
precios territorializados) . Esta situación ha sido reconocida en trabajos previos como una 
corrección necesaria en el SFA (recomendación que ha desaparecido en los últimos trabajos 
de encargos oficiales al mismo autor).  

Esto nos lleva al debate final sobre si las balanzas fiscales territoriales no tienen sentido porque 
los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios. Aun pudiendo estar de acuerdo en 
el sentido general de la frase, lo cierto es que un ciudadano residente en un territorio con un 
nivel de precios superior pero un mismo régimen fiscal progresivo que otro territorio de precios 
menor, acaba pagando más impuestos y su renta neta acaba siendo inferior en términos 
reales. Y por otro lado, muchos de los gastos que realiza o imputa el estado a los territorios 
(sea por el método del flujo monetario o de beneficio) son bienes colectivos que no se pueden 
individualizar, y por lo tanto tiene todo su sentido analizar el volumen de estos flujos, si son 
equitativos entre territorios,  y por lo tanto de los saldos generados.  

Para terminar, no es fácil moverse entre tanta niebla metodológica y batalla ideológica. Si nos 
remontamos a los orígenes del debate parece que la crisis ha llevado a una mayoría de la 
población catalana al hastío con la actual situación, y exacerbada por el autismo centralista y la 
demagogia del gobierno catalán. A mi entender la situación no la ha creado específicamente ni 
un sistema de financiación autonómico deficiente y desequilibrado -a pesar de las correcciones 
realizadas en el último modelo-, ni los continuos comportamientos desleales del Estado en los 
que se manifiesta su omnipotencia por disponer del control absoluto de la recaudación (como 
reconocen los mercados financieros internacionales) y de la capacidad legislativa y ejecutiva 
que le permiten hacer y deshacer a su antojo incumpliendo compromisos y acuerdos y a la vez 
aparecer como rescatadores de las autonomías sin crédito. Ambas cosas son ciertas, pero la 
situación fundamentalmente la ha creado un Estado en quiebra presupuestaria por el lado de 
los ingresos, con una presión fiscal inauditamente baja entre los países de su nivel de renta (si 
fuera normal no estaríamos escribiendo este articulo), que ha sido incapaz hasta ahora de 
tomar medidas que no sean las de devaluar costes laborales y recortar prestaciones sociales. 
Y combinando este comportamiento nos encontramos con la autotrampa en la que se puso el 
actual partido que gobierna en Cataluña, proponiendo por motivos electorales un pacto fiscal 
que sabía que el Estado sería incapaz de asumir a la vez que apoyaba todos los recortes 
fiscales que aceleraban el viaje al callejón sin salida. Un coctel que combinado con el malestar 
social se ha convertido en una bomba de relojería programada para explotar el 9-N sin 
interruptor de desconexión.  
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