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RESUMEN: Corno seá que alg!ñor rstudios empir cos rc ac onáa cl n vcl de t'anlcreñcras recibidas po' '¿s CC.AA. con s" n v.t dc aasto y dé-
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o e¡deuoamiento,
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este !r¿b¿jo

rndr!damie¡to da é5tas dufante rl

período 1995-2010, mediante la rstimación de
!n modalo y l¿ v¿loreción drl impacto de un
conju¡to da factoras qua han podido influif en
sLr forma(ión. Los dato5 dcmu.5ken que si rl
das¿rrollo dtl E5tado autonómico ha provocedo

u¡

dascq¡ri ibrio eStr!ct!ral antrr la capacidad
dc decisón dc las comuñidadcs sobrc el gasto

A8SIMCI: As sor¡c rmpirca studics that rrlatc tha lavcl of tránsfc¡5 rcceivad by tha

AC

with thcir sp.¡din9 and public drficit of debl,
this paper en¿lyzcs thc borowiñg of th€se during thc 1995-2010 pcfiod, by estiñátio¡ of a
model and assessing thc impact of a rat of factors that havc influanccd its format on. Thc data
show that if the dcvclopmrnt of tha eutonomous Statr has causd a structu¡al imbala¡cr
bet¡accn thc declsio¡-maling cap¿city of commuñitics oñ public expcñdit!rc and ravcnue respons:bil,ty fo' tl^c curant period ol aconomrc
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público y 5u.esponsabilidad sobrl os inqfesos,
ia actual coyuntura da cr5i5 cconómlca
que las politic¿s socia es que gcstionan
t¿n c¿racteristices estructuralcs qua no prrm
un ajLrste inmcdiato ante u¡a reducclón de
lngresos públicos, lo cual, junto al impacto
cclo económico, he influido en gran medida
rl aum€nto dr 5u endcudamiento. El flturo
dclo dc financiación autonómica f2013)
primar el prrncipio de suficie¡ci¿ da recursos
a di5trlbución de los ingreros públicos entr.
dos los niv€les de qobicrno, adecLr¡r los
dc las comunidadcr ¿ su cap¡cidád eco¡ór¡ice
pfofu¡di2¿r en l¿ rtsponsábilided para
Lrna mejor percepción 5oc al de la rrleción
e¡iste entrc los b enes y seNicios püb icos
frc ben y los impuestos neccsarios para fi¡ancia¡os, adernás de como factor de desende!darnicnto de las CC.AA.Claslficació¡ IEL: C33, C52
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crlsis, this raveals that 5ociai pollcics have struc,

tural fc¿tufr5 that ma¡agc to not allow immedi¿te ádjustñenl to a rrduation in gover¡r¡ent
rcvenle, wh ch, alonq w th th€ mpact of the
rconomic cyclc has greatly l¡fl!e¡ced the nc-

f!t!f.

reqional fundlnq modcl
(2013) sho!ld prioriti¿e the principle of sufficient resourcas
thc d stribution of revcnues
amo¡g all lcvels of governme¡t, bring re5ourc€s
to coñmunitles a¡d deepen their eco¡omic capecity with rqard! to rhc responsibi ity to faci itate better socia perception of the relationship
between public qood5 and services they receive
and thc taxrs needad to fina¡ce them, as wrl
as drbt thc rcductio¡ factor of thc Autonomous
Comr¡unit er.JEL Classificatio¡: C33, C52, E60.
reesc of dcbt. Thc

r

E60.

PALABRAS CTAVE: €ndcudamicnto autonómico, KEYWoRDS: Auto¡omic indcbted¡ess, flscal
coreipon5abil¡dad fscal, a¡álist d ¡á¡hico
responslbi itY, dynam c analysis of p¿ne dat¿.
dalos en panel.
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INTRODUCCIóN

Como es natural. cl gradual proceso de formación drl Esrado de las AutonomÍasr ha llevado aparejados distintos modelos de financiación con objeto de
transferir recu¡sos a las CC.,d{. para que éstas. a su vez. pucdan atender desde
la proximidad v con autonomÍa desde Ia vertiente clel gasto los servicios de su
competencia.

El repaso sumano de la confrguración de los distinros modelos de financiación autonómica nos remonta al año 1980, cuando se aprobó la Ley O¡gánica
8/1980, de Financiaciiin de las Comunidades .{utónomas (t-OFCA)r. al amparo
de la potestad contenida en el art. 157.1 de la Constirución Española (CE). a
partir de la cual) se creó el Conseio de PolÍrica Fiscal l t,inanciera (CPFF)
l

l.

Ia

llam¡da ( ons(itucr(in fin¡nciera prt\é la auronomra fin¡ncirra de las (.C.AA. cn rl

¡rtrculo 156 (.Li rl arliculo l)7 (-E. que rncluve un listado dr recursos posibles. r'el
¡rtículo li8 (.L. qur roncrela !no5 ¡¡inimos mrcani\mos rccqurlihradores. Corno es

\abrdo. la (_(rrstirurión deter¡nina que l¡ ñn¿n,iiaci(in rlc Ias conrunid¡dcs ¡utónomas
d€be cumplir con los princi¡rios de ¡utontrrnra linanciera 1 de solitlarrclad.
\l.rdificada posteriormente por la I ey Organica l/1996. de 27 rlt dicirrnbre de modilica('ión parci¡l dc I¡ lc\ Orglnic¡ |Vla80, de ll dc stpricrnhre. (lr financiación !l€ las
(.ornunilladrs
I cy ()rgánrc¡ 7/2001, ¡le 27 tlc rlic¡tnhrc. de nrorlilie¿crun
^uló|lomas;
dc la ley Orgánica
ti/l9ut), Llt 12 de septiembrt. dr I'inlnci¡cron de las (lor¡unidades
,\ut(inomas (1.()l:(
\'lcy Orgáni(¡ l/2009, de l8 dr (licicrihrc, tle moclilicac¡ón dr
^), cl(: l2 tlc scptirnrhre, tlr l'in¡nri¡ciorr (lc l¡\ ( o¡nuntd¡de5 {u1óla I er'()rgani.a 8/l9tio,
nonr¡s l-os principr{)\ r()nslltucir)nales. juntrr con el principi¡r de \L¡li(icnct¡ qr¡c consa
(lr\. han configur.rrlo Lrs drfercntrs rnorlclos rlt lin¡¡ci¡cr,r¡
Bra la IOI
,\rlÍculo I (l:, con tl ohletixr de ¡decuar la coorcltn.rcrrin cn¡rc la ¡ctivld¡d financrrra
dt las ( omunicladcs,\u¡{)nooras v de la Hatienda dcl l:sr¡rlrr.

lñ:l

LA CORRESPONSAEILIDAD FI5CAt COMO FACTOR,.,

intcgrado por rcprcsenlantrs dcl Estaclo y de las C(..4A.. como st'clc de relación
intcrgubcrnarncntal donde se han adoptado los succsivos sistcln¡s de financiaci(i11 ¿urt0nóInicos.

Ln r:scncia, los prirnenrs acuerdos reflejaron el compromiso de la ,{dministración (-entral (AC) dc financiar las compctencias traspasadas a las (-C..A.A.
mediante transferencias de recursos por via del gasto. Adicionalmente.:,c lnrrodujo el concepto dc solidaridacl cntre CC.AA. medianre la dotacicin de un Fondo
de Compensación Interterritorial (F(.1) a cargo d€ los Presupucstos del Estado
(t'GE). cu)os objelivos se definr:n c¡r el art. 1j8.2 CE. Con posrcrioridad+ se
fueron inct¡rpo¡ando de forma progrcsiva mayores nilelcs de autono¡uia financiera v corresponsabilidad fiscal de las comunidades.

No fue hasra el acucrdo del CPFE de 27 de julio de 2001 (p¡ra el pcriodo
2002-2006). que se adicionaron rccursos frnancieros ll rnodclo pol la via de la
cesión de la denominada .ccsta dc impuestrrsi". a la pJr quc se rrnplr,r la capacidad normativa de las C(].AA. En concreto, el modelo de financiación de 2009,
a la sazón el último y vigente cn cstos lno¡nentos, permite que los ingresos de
las CC.AA. prove¡rgan en lna),or tncdida de los impuestos recaudados y que la
lariable básica para distribuir los recursos nrvelados sea el criterio dc población.
Precisamente. en todos los acuerdos adoptados cn el seno del CPFF ha
cstado presente el debatc en torno a la mejora de la auto¡rt¡rnÍa ñtranciera de
las CC.,{"\. desde la optica dc los ingrcsos, esto es. la rnciora de la corresponsabilidad fiscal de las mis¡nas. En esre sentido, a grandes rasgos pucde decrrse clue
el camino trazado ha consistido csencialmente en incrementar la parricipación
autonómica en el rendimiento de los tributos parcialmente ccdidos (IRPE t\A
e IEE), reduciendo simulrán€amente las trans[erencias directas del Esrado, pero
sin contemplar una vigorosa intervención de las comunidades en el proccso de
toma de tlecisiones sobre los recursos tributarios, esto cs, sin capacidad normativa ni de gestión, ni que sea compartida, sob¡e los principales lriburos, a excepción del citado IRPE
Este diseño, como han destacado algunos autores (AR(,tMrl\-Ht,RN,\NDEZ,
2008:17-21). es fuente de un bucle pernicioso, puesto quc las transferencias de
¡ecursos del Estado a las CC.AA. distorsionan la relación cxistcntc entre los
ingrcsos tributarios y los bcneficros que perciben los ciudadanos medi¡nte la
prestación de servicios públicos. en la medida que aquellos cret'n quc buena
parte del gasto público es financiado por los no residentes en la comunidad, lo
cual, a su lcz. suscita ilusiones financieras en la gestión de las propias comunidades autóno¡nas. que ti€nen cl ct¡nvcncimiento de que el Estado acabará cn
última instancia cubriendo sus dcud¡s
+.

Io¡ rlilrrentcs

nrodrlos rlc financr¡crrin (1987-1991, 1991-19q6. l()97

l0t)l ) tl ¡ctr¡l

l00q-201l) h¡n tetrido st¡ ¡ncllle rn la clirpoticirrn tra¡srtr)rrir pritn(.rr (k la fi)1,( .\
(ptrrodos transrlorios) lr |o.trrrormrnrc. en la revisi(jn qüinqurndl prrvi\t¡ rn el ¡ntculo
1 3 rlr l:r mrsrn.r lclr
\t ¡nlph¡ el porcenta;c de partrcipaeion aulonómica en los tnburos r.r;rr;rlcs parcralnrente ccdrckrs

r

sc anrplia la capacidarl norrnativa del IRPIi
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En este sentrdo, algunos cstudios e¡npiricos rcl¿cronan cl nivel de transfe_
rcncias recibidas por las (.C.AA. con su ¡rivel dc gasro ), dc deficir público o
rnclcuda¡niento¡. Se evidrncia que cuanto malor es la drpendencia de las
(-C.AA. de las transfrrencias cstatales sobre el rotal dc sus rccursos, ma),or es
cl riesgo de endeudaniento. asi como que el nivel 1, la rrascenr.lcncia deigasto
pírblico constituye un factor que incide en Ia capaciclad dr las co¡nunidides
para cquilibrar sus cuentas.

^ Paradójicamente, los acurrdos cn el marco europto sobre consolidacion
fiscal y limiración del diificit público han abierto. enrrc orros lrenres. el c]ebatc
en torno a la gestión econónrico-financiera de las distint¡s estructuras de gobierno, como se desprende dc las ¡ecientes recomendaciones clc l¿ UEi. en cuvo
informe del mes de mayo de 2012 pone cn rcla dc.;uicio tl cumplirnienro je
los objctivos presupucstarios del Estado,.n pa.t" poi la gcslirin,le las comunrdades. Asimismo. en algunos análisis se reputa de l,rs (.C.AA. la nta),or pane
del crecimiento en el endcudarnicnlo público cle lrrs ultimos ¡noss. por'e;eÁplo,
la información suministrada por cl eJccutivo español cn cl c.locumento .Actuali_
zación del Pnrgrama de Est¡bilidad. 2012-20I5" dc abril clc 2012 cspecifica que
el d¿ficit de los gobiernos auronómicos en 2011 ascendio irl l,l% f¡ente al l.i"¡"
que tenÍan corno objetivo, afirmando que las CC.r\,{. fueron las principales
responsables del clesequilibrio presupuesrario del e.¡ercicio de 2011.
Todos estos análisis. a nuestro parecer, no ponclcran sufrcientemente.
),
entre otros factores, el proceso de traspaso de competcncias operado desde el
Estado hacra las CC ,d{. I'la magnitud de las politicis sociales que ésras deben
cubrir, asÍ como 5u capacrdrd fisc¡1. No en lano las comunidades destinan hasta
e1.65% de su presupueslo de su gasto no ñnanciero a capÍtulos sociales (sanidad,
educación y servicios sociales). pt¡r un .10% Ia ACe. mientras que. como se

rn el siguicnte apartado, a partir de la info¡¡nación suministrada por
la Contabilidad Nacronal, más del 50yo del rendimiento rotal de los impuesros
ha sido percibido por la AC.
mu€tra

. El presenre trJb¿jo liene por (]bjeto. pues, analizar dcsrle un punto dc lista
rlescrtptivo la

evoluc¡cn del
'¡stcma dc fin.rncra.rtn ¿ut.rnórnrca. la participación de la administracion en los ingresos hscales v el cndeudamienro cle las
comunidades en el periodo de 1995 a 1010. para, después. mcdiante la esrima_
ción de un modelor", examinar un grupo de factores que han influido en la

I

i.

I

\(,o PF\¡! (2005); (;,\R( r¡-lvllr ), 1\l((,IRL (I990)i .\Roivo\
) lliR\,\\DL¿ i1008).
Rtcomendaclón del ( onsejo [:uropco sobre el prograrna nacional dc refo¡r¡a de 2012 tle
hspaira
por la qur se e¡nite u¡r dicl¡mcn del (_onsejo \obre rl prograrna cl: csrahiliclacl
'
de llspaña par¡ 2012-2015, ( orni\ión Frrr{)pea. moy,, d"
l)rnbién desrac¡n las conclusiones dcl Inlo¡rne de Í:nero 201] del ()hscrvatorio Fiscal \
I:iDan.iero d€ las ( C. \A. dc la Illndacra'n de Lstltdios Jr IicononrÍa,\plic.rda.

!

lOll

\rArrrl tl¿ttr' ohrcnrtlus.r l)¿rrtr
r.r. lrqurLlatrones ,lc l,*

ie los p(jL l Llc
( \.\. l¿.¡l r¡J,s f,rr cl \tH \p rlrrp.,,

Lronamico \. l,ln¡nclrro

r tanbtén srgun la in[()rmacl{in subrnini:,lr¡d; tn lor estudlo\ rr:lt,
:.rtlos'rinlap.gob.r:s)
pot Prnrz {10(}; Jl l) ! I v,.r (20Il:9).
l,n l¿ r\lrmacr,,n st ha e,rnsrJrr¡Jo cl periodo l9¡t5 a 1009. \e¡lun la Ltisponibilidad de
rrrvrr

10

Jrl Itlfonne

Prr.ulu(.1,,. .je l¿\ (

.l.rtos esta.hstL.os
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Io¡mación de drcho t'ndcudarnicnto, con la finalidad de r'studiar el efecro de
profundizar cn la rcsponsabilidad fiscal co¡ro i¡lslrumcnto para alcanzar la rná\ima autononrÍa flnancicr¡. En este sentido, debt'mos rnticipar que no han sido
consideridos los efecr<ts de los mecanismos rsta¡¡Les de restricción del gasto
autonómico o cle acceso ¡l cródito. es decir, para limitar el endeudamicnto de
las comunidades. cn concreto del Fondo de t-iquiciez Autonó¡nico (FL{), creado
rnedrante el RD 2ll20t2 de l3 de julio. cle rnedidrs de liquidez de las Adrninis-

traciones públicas ) cn cl ámbito ñnancierorr. Sc trata dt'una lÍnea de estudio
a e\plorar cn rL fr¡turo. habida cucnta del impacto subsiguiente a la aprobactón
de la Lev Orgánica 2/201 2. de 27 cle abril, de Esr¡bilidüd Prcsupuesraria ) Sosre-

nibilidad Financicra. tn cumplimienro dc la reforma dcl ¡n. ilj CEr: r.de los
,rcontecimientos drrilados del rescare ñnanciero español por parte de la Unrón
Europea en 20l2lr. (-o¡no no rxisten preccdentcs lcgalcs tan precisos de financiación de la deuda de las CC.AA.. sólo podemos i¡rticipar una mayor clcpenclcncia de la Ad¡ninistración Central 1', en consecuencia, la perdida de autonornÍa financirra en cuanto a qur €stá previst() que la dotación del FIA va,va a
cargo a los Prcsupucstos Ge¡rerales del Estado.

.].

EL SISTEi,4A DE FINANCIACIóN AUIONÓMICA DE RÉGIMEN COMÚN
CORRESPONSAEILIDAD FISCAL

Y IA

Los primeros arios de linanciación autonolnica (1981-1986), correspondientes al periodo previsro en la Disposición Transitoria Pri¡nera de la LOFCA.
se caracterizaron ¡lrr una elevada dependencia cle las subvenciones del Estado,
que, hasta 2001. represcntaron más del 70olo de los recursos básicos de las
CC.AA. de r¿gi¡ncn común. sicndo los impuestos gcstionados por estas los tributos cedidos y las tasas con escaso peso recaudatorio (B{)\(.ltv DL]R,{N.2005i2125)
I-os posteriores acucrdos, adoptados quinqucnalrnente (1987-1991. t9921996. l997-2001 y 2009-2011). inrrodu¡eron (¡mbios con el objetivo de .rrnpliar la corresponsabilidad fiscal autonómica al otorgar m¿r)ores competencias
a las comunidades sobre los ingresos y potenciar su nivel de autonomia financiera, en coherencia con lo contemplado en la propia cxposicrón dc motrvos
rlel prorecto de ley dc la LI)FCAr{:

El margen de arnplitud que el presente prol,ccro de ley ofrcce por Ia forrna
en que se a¡ticlllan los recursos permite graduar. a voluntad de cada (,omunidad
Autónoma, la dosis de autonomía financicra descada t'n cirda momento scgún
\('¡n su5 pJrlr( ularc\ Lh'\cds ) \¡lr¡acion.

ll
ll.
ll
l-l

l]OE num. lott.
Rtíorrna rlel ¡nrculo llj t L, de 27 Je sepriemhrc de -l0ll {ll()t: nu¡n. _2ll).
l)tbrdo a las condtctoncr rnrpuestas por la I-nión hrr)pc¡ ün il \ltrnorandum de enrcndlr irnt!) f'ar.¡ cl rtsc¡le lin¡nciero. en relacron con Irs r¡uster lisr-ales. rubric¿do el
palado l0 drJulio (ic .1012.
8r'i.tin (rr.id¡ d. l.¡i ( ¡,¡trs (;.n¿'r¡¡ks. seri€ A. num. ó6, dc ll de ¡uho Lle 1979
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( on todo, la maÍrr partc dt l.¡s clccisioncs nr)rntatl\'¡s tclirlirls a los grandes impucstos (lRPF. I\A. lS t ILE) tsta irctual¡ncntc cn nr¡n()s clcl Lst¡doir v
una mucstra bien patcnte ,v rccientc dc cllo son las mcdidas lrrbttllriirs clt'c¡riicter antrcÍclico adoptadas clurantc cl pcriodo 2007-20l0rr'. coulo cortst-.urncta
clc la covunlura cconómica y finirnciera. r\simistno. cilr¡o sc ha (licho en otro
momcnto. lampoco sc ha avanzado significltivarrrrntr en la gcstion 1' r,'cirucla-

cionri dc irnpuertos por pane tlc l¡s (.(..,\Á.

NI

tA

CORRESPOÑSABITIDAD FISCAT COMO TACIOR..

Ln e\ie scnl¡do. ¡n¡rlizando las liqtliclacioncs dc los tjetcrcios 1006 (l)l l-\
Iil l\tf. 4.. 2.008:8) v 2010r'). sc dcs¡rrcnde quc cl r'.rlttmen dc recursos que
lecibrn.rlgunas coürunldadcs no gu¡rda rclacitjn dircct¿ con su aporlacitin al
PIt] tstatalr", dc urotlo c¡ue los tcrritorir)s con rncn()t capacid.rd fiscal prtcisan

rn¡\'()rcs ¡po acioncs del fond0 de nivel¿citj¡r pilra garatrtlz¿lr ll prestaciiln dc
polrricas públicirs;r¡ r'l¡rs comunldades con elevacla cap¡cidad liscal2j obttcncn.
.rl fin¡1. una p()sici(in dcsflrlorrrble cn rclacio¡r con la lin¡rnci¡(ió¡r PCr L.lPrll
rn('dia

].1

EVOLUCIÓN OE I-A FINANCIACIÓN AUTONÓVICA

La fin¡nciac¡rn dc l¡s (-(..A,,\.. a lravés de las succsivas reforua. dc l¡
l.()f:(.A optr¡das bajo rl principio lcclor clc la autonomÍa hnlncrcra. ha cvolucionado reducicndo las lransferrncils clrrcctas dc fondos dcl Estado a f.nor dc
]ls las¡s irfcclas á los scnicios lrirsp.rsados 1. cspccialmcntt. dt'l¡ ccsion clt la
rccaudrcitjn lotal o parcial dc las princip.rlcs figuras lrrbutarias. l.r)s pnrlril)irls
c(rnsutucionales dc solidaridacl \'¡utonomÍa financiera sc h¡n drs¡rrollaclo a l¡
par. dr modo qur los dilerenrcs sistcnr¿s clc financi¡ción hau ¡c¡b¡do tt'nrendo
un nol¿rble componcntc rctlislribulirt.

Ln gcneral. todos los ¿rcucrclos han partido clc una c.¡nticlad global par.r
fin¡ncr¡r las colnpetL'ncias cornuncs que se ha clistribuido cntre l¡ls (.(-...\4.
sobre la base dc intlicadorts dr nrcr:sidad. Simultiinc¡urcnte se han incor puratkr
gar¡lntÍas de mÍnimos ) clausLrlas dr modulacion (productrl clc la ncgot r.r,. ron
cntre Estado v comunid¡dcs). lo cLral, lunto con la falta de cnttrir¡s objrtivos.
equltallvos v lransparrntrs cn la aplicación dr los fonclos de nivrlación (fruto
preclsa¡nente dc la nrgociacion politica). ha provocddo cfectos aclversos
CC.,{r\. que realizan un ucsfuerzo fi:calrso sup('rior a la rnedia cstat¡I.

l;.

Itj

tn

En cl glrhco | ((il). partienclo dc los clat.rs cn pancl de las (.(- r\'\. para el
pcnodo 1995-2009. pucdt obscrlarsc cómo la titr¡nctactt)n iutonomi(.I trt(lo ¡
partir de la aprobacion ilel acucrdo dcl (.Pl'l'de 2002. si brcn clicha tt'¡rdctrci¡r
se rio modificada con r'l inicio dc l¡ crisis. I.rmbión pucde il(htrtirst Lorno. J
su \'cz. t'l cndcuda¡nirnto rnedio autonó¡rrico 1'n t('rlni¡los dt'Plti rcgittnal(reci¡ a parlir (lcl inrcio del rnayor impacto dc la crisis cco¡r()tnica (¡no 200tt).
al nrisrno ticmpo qut tl crccirnicnto rcal de lir cconomil (iria sl¡lnificati\imctrt('.

,\si purs. rcsulta indLrclable quc las (.C.^.,\. han moslrado una nlayor diñcullad p¡ra adlptársc al ciclo cconri¡nico dcbido a la caida de los ingrt'sos público5.5obrc todo de los quc procedcn dc la actividad inmobili¡ria. ) al desequilibrio rntrr'la ¡uto¡ro¡nÍa cle gasto pfiblico )'la autono¡ni¡ financicra, lo cual
irnprdc ajustrr de forma r:ficicnte ) adccu¡cla los ingresos nectsarios para cubrir
r¡nos g¡slor qL¡c. rcprcsentando ¡proxitnada mc nte lrcs ctlarl¡s p¡rlcs del prcsupucst() luton(imlco. sc clestinan ¡ sanidad. tdu(¿rc(i¡r \ scrvicio5 socialcs' y
r I.
present¿rn un¡ clcvada sensibilid¡d irl creci¡nicnlo rlc tno¡¡ráfico

las

la:' (.( ,\^. dl\p()ncn (lr crcrta crrprrrdad norrnauva tn rl lRPli rnrpl¡¡dacon l.r fnrra(lir
cn vigor clr l¡ Ir\ lrlt)09, ck lil rit clicirrnbrr. por la qur .t rrgula tl srstr:rna dt
fin¡nci¡cr(i¡r (lr las ( ornunkl¡dcs \utlrnom¡:i cle rcgimrn r(nrlun r (liurl¡drs r,rn l:sta
lu¡o dr \uton(rni¡ ) sr rnodrlic¡n (htrrnrirr¡das nonn.l\ tnbul.¡r¡J\ (¡fl. +h)
.\lgunos e¡cm¡los: ar Rcal l)rcrrt(tsl.rv ]/lotltt. (lr ll tlt abrrl. tlr nrtclitlas dt rrnpul.,'
¡ l¡ activirl¡cl rco¡r(inrrc¡. quc conrirnr. rn¡rt otr¡s nrrtl¡,I¡s. cn tl lRPl l¡ driluctrirl
tlc 400 etrr,n eplicirhle u lo. prrccpl(,res dr rrndrnicnt(r\ tltl trahajo ¡ de ¡i.lrtrd¡rks
rconomicas, mrdida rlinrinada c()n lir lr) .¿6/l0tlq, (k ll df (hcrr:mbre, cle Pre.rr|uts¡r'r
(icntr¡lcs clel l:srado para el rño l0lO: b) ley J/100¡1. dr J) rlc diercurbre. por la quc
sa \uprimc cl grarrnrcn tlcl lrnpucsto s¡¡brt cl Patrim,rnro. sc gtrrerali:a cl
'rsttrnr
dr cltrr¡lucion nrcn.u¡l rn rl lrnput.t,, rohre tl\¡lor \rl¡Llitlo *e inlr¡rltrtr.rr otr¿.
nr,,cliliracrr,nes cn l¡ norrnatrr'¡ tnbrlt¡rir: () lcv l;/¿(X)7. dt l5 tlc noricmhrc. p¡rr Lr
quc rr rst.rblrcc l.r drtluccion prrr n.rcrrntenlo o atlopcron tn tl lm¡ucsto s,rbre l.r Renr.r
dt l¡s Prrson¡. li\re.lr ! l¡ prr\t¡(ron c(on(i¡lrc¡ de |ir8o unrco tlc l;r \rgt¡rid¡(i S,jci¡l
¡ror rurirrritnto,r acLr¡reÍrn. qLrr .t,:hrnrn! nrcrl¡.¡nrc tl llcrl I)(!rLr(rl f\ tl/l0lrr. (lr l()
tit nrl¡r'. por rl qLrr:.t.rrlopt.rn nrcrlrJ¡. crtrrortlin¡rr.rs para lr rcrlrrccr,rn tltl rlrhcrt

.t0

rt¡rr,:rrnt.rr nrir. Jel ht)')i, l¡¡r¡.rlgrrnus r¡'nrrrnrrl¡rtits t,,nr,r I rtrtrn¡tltrr¡.,r nr¿\ (l('l {t""'
(lti l\ lr.\'r .]00tt)
¡irrir \ntl.rltrtr.r. ( .l\tlllir l.t \1.lnch.t r, t ¡strll.r r ltL)tl
(
(
(
|
r(¡r1 | .t¡trrto elt .\tlt,lll{¡lDl¡
.,'brt
.\,\
¡tr(l¡(lc\
l.¡
lirlLrrtl¡cr,'n
ilt
l¡\
l\'l rrl'rrrrlr'
(lrl .lrr(r(ro l0ltl Pul)litrrrL, ¡r'r tl \lilrrttcrro tlc ll¡trcnd.r I \thnln¡.tr¡cronrs flrhlrc¡s.
.t ,lc.¡rtntlt qur ( rlrlLrrlr \ \lirtlrrtl ¡rcstntrn Lrn rnelitt Jt trpat r,'hcl lr;t.rl ptr taprta

prrhlrco.

l7

\gtin !l¡los tlt l¡ lnlrrrtncr,'n tiener.rl tlt l¡ \rl¡rnr.lr.rei,,n tltl I.r¡cL¡ il(,\l r,lc
l0ltl. l.r\ cornunid¡(l(s hrn g$trolr.rt|rrlt rntili¡ rl li'l,,dtl ¡¡a.to ¡riblieo no lrrr.rncrtrr,
rec¡uel¡do el l(l'1, dc prornr:rlio clt lor ingrcso. no hn¡nerrr,rs I:n (.¡nhr,'. l.r \(
hr ge.tr,rnado tl i2'),, ¡ hr rct,ruürd,, r'l 7{)'),,
lrl cs[t¡erzo lisc¡l clclinrtlo torn,' l¡ rtt¡ucl¡cr,¡r rltrr¡ Jc Lrn r¡:rrir()r!(r rn rrl¡r¡,¡¡ t,rn

r h¡n
llt

sLr crrpircrrlad

hscal o potcnc¡.rl rr(¡u(1.¡t()ri(i

(l r (,R\\r 197;)

l)¡tos rlr l¡ ltqur<lacron tltl :rstcn¡ tle I i¡¡ncr¡er¡in dr ll¡s ( ( .\ \. \ ( ludrdts (on
l\r.rtur(, (h \Lrtonourr¡ cltl ¡r'r() l0lO. Irllbllc¡(Ll P0r (l \lirlisltn() (lc llrrl,:n(l¡ \ .\drninr.tr.rri¡'nes lublic¡s:
Por rJrrnflo. ( rtrluri¿ rrr¡ntr(nf rrn¡ rt'l.rcion rn\'trs¡ tnlre los rtrur.r,. rtcrbltlos r la
.l¡rntrr.ron rlc.u Plll: rrprtsenl!n Lrn ft.l'l¡ rirl Plll c¡liliin J prtet,'. Jt rntr.atl,r. tntcn'
tra. qu,: l.r.tport,rct,,n ¡l llll t.t,ltal c< iltl lti'1.. Pi'r tl c,¡¡tr¡rto tn l:xtre¡r¡cl¡¡.r I¡¡s
rrcLrr.i's rrethttL's r(pr(\cnldn cl l7.b'I, tlc \tr PII] v \o.l¡rortaci,,n .rl I'llI tst¡t¡l cs clc
ün I ;'I,
ll lL,nt[¡ Llt \ülr(rr:n(r¡. b¡s.rc[ cn l.l rlilcrr't1(rr rnlrc l¡ r.rl,'r.rcr,rrr ,lt l¡s ncccsrtl¡.1c.
,lt x¡.t,' ,lt l.r\ ( ( \\ t)¡rr(trrctr\usri)nrpcr(rr(r.r\\ trr i.r¡.rtrJ.r,l lr'i'rl. 'e nr.rrrrr'¡r¡
ti,nr,' un¡ lutntr' rnrp,rrtantc Jc rtrttrso\ tn cl rn,'.ltl,r tL: frrr.rncr¡cl,'n r pLrtclc llcg.rr a

ll

rlr l.]0 r l{1,

Ru/-lli fRr\, 1 \ ('\R(r\ \1 ..]012. I l-1q:l)t.
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LA CORRESPONSAEILIDAD FISCAT CO¡.¡O FACÍ 0R...

En el detrllc por (-(..,\A.. st'gún t'l grirfico 2 ((l l.) de st'ccioucs cruzadas.
put'de obscrlarse que desde el rnicio dc la cnsis la Conruniclacl Virlcnciana.
(-ataluña. ( astilla-t-a Mancha y llaleares son l¡rs conrunidaclcs con ula\'()r (rrci'
rnicnk) cn cl cndcudanrento ) las qu(' rcduccn rn ¡n¡v()r medid¿ la (listancia
0nlre ésre ) cl ratio dr ñnanciación autonótnica rcspeclo al Pl8.

G 2. Secciones cruzadas. Endeudamiento y financiación aut(rnomica respecto al PIB de las CC..{A.
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Sin crnbargo. si se ol¡scrla con dct¡llc la cvolucitt¡r tle la posrción rehtira
clel PIB per cápita i'dc la frnanciacitin pcr c.ipita (grafico l) ((; l). las co¡nunidaclcs de Baleares, (-ataluia, Madrid r'(.ornunidad Valencrirna presentan un indicc

de financi¡citin inferior a su capaciclacl cconómica. r\tle¡rris, entrc t'slas.

las

r'ornunidadcs dc Balearcs. Cataluña y Comunidad \hlenciana 5c)n l.ls qut Inucslr¡n una lendencia crcciente cn su nilcl de endcudamicnto (supcrior a la mctlia
dcl ratio .endcuda¡nicnto/PlB') ) l)rcsttrtirn un Índict clc tirtancracitin per t.tpitir in[erior r su nivcl clc riqueza.

G l. Secciones cruzadas. Índices de PIB
cápita (media estatal = 100)

pü

capifa

y financiacion

pcr

K-l

I-A CORRESPONSABILlDAO F1sCAt COI\¡O FACTOR..,

junto con l¡ dc (.¡stilla-l¡ Mancha.
incluso co¡r anterioridacl al aclual pcritrdo dc crisis inici¡do cn 2007, prcsentaban un prolapso cn la clesriación de la rcnt.t per c¡pita rtspeclo a la tnedia
csl¡tal, cL)mo puccle obsen'irrse en cl griificr.r * (G 4). Esta lcndcncia, en parte.
pone Llc manificsto cl funcionamttnto del rnodelo clc financi¡ción autonomica
clc rcgirncn comun. que sc ha configurado crrn un eler'¡do grldo de redistribución, obviando la capacidad de Sentraclón tle riqueza dc los tcrritorios. hasta
r:l punto quc C(-..\..\. con m¡yor capacidad fiscal -co¡no Nl¡drid, (.otnunidad
\'¡lrnci¡na. (-ataluña y Balearcs- con el reparto de los rccttr',os disponihles moditican a la baja su posicirln rclatir'¡. Ios mccanismos de nivclación dcl sistcma
no han cjercido de flujos fiscalcs plra redttcir las difcrcncias cn t¿rrnin()t dc
riquc:a. cntre territorios quc dificrtn en capacidad fiscal.
tstas mis¡n¡s

comunicl¿rclt's, adcmás,

G {. Secciones cruzadas. Dcsviación dc la renta per cáPita dc las CC.AA
respecto a la mrdia estatal
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LA CORRESPONSAEILIDAD FISCAL CO¡,40 FACTOR OE

tñ-

DESENDEUDA¡,4IENTO

AUf0NÓ[/lc0
l..r corresponsirbilrd¡d fisc.rlr+, tntrndicla corno la capacidld para clecidir la
cornposición de los ingresos fi:calts v cl ga:,to publico. no dtla dc ser un rnstru_
mcnlo p¿lra co¡scguir la ¡uto¡'ronria fin¡ncicra, de ¡cuerdo con |: quc prer.rcne
gcndrica¡ncnte cl art. Lj6 (.E. <¡uc. a iu \.e2. cs la traduccrrin en lé¡¡ninos fi¡ran,
citros del arriculo 2 CIi qLrc consrgra los principios dc autonornia y solidaridad
dr I¿r nac¡rn¡lrdarlc\ ) r(.Air,nr\. ( ,\rn¡) Jdvlcrle pl t)R.\J\ r 2000 ;7):

l[,-

tA C0RRESP0NSABItIDAD FlSCAL C0t\40

FACTOR...

'10')6. Ante clicha cliclencia. pucde concluitsc que lirs comunidadcs con ma)or
ctlrrcsponsahiliclad fiscal han cncajaclo la cnsili (()n mcnorcs caiclas en los lngrc5os

lribular

T [:

)5.

Recaudacitin tribu¡aria per cápita. Pcriodo 2004-2010

l

Re!¡Lrd¡ci(\n lor.rl

t onrunrrl¡<l

100+-t001t

1009-l0lr)

.\¡¡dalucra

l9+4

t

I l9+

l{}7

l)itcrrn.rx

Rte¡utl¿er,'n rul¡n' 'nrl(J r^_f !
l0rl{-l00tr i00q-2010
l)rfi rrncI,

'll].6"h

188

l2l

+

l.;",r

Un cstado desccntrrlizaclo cor¡o el quc sc configura cn España con la
(.onstitución de 1978 cxigc r¡na ll¡cicnda pública dcsccntralizada ion autono_

l+.6','i,

ll+

]5.6%

Aslurias

.2

610

l.+8l
) )62

+88

Ll.7%

l69

I t.r

.16.6-"ó

¡n¡:t tanto en el árnbito clcl gasto citrntt

l]¡lea¡es

1.0+7

) tl2

-ll.+%

621

154

,+l,l\

I

16S

1005

-10.8oó

)77

l7l

I7. t90

(.rntahria

5

0;8

.t 410

I1,190

+67

l{5

ló.1%

C¡stilla-

I

001

l5l0

-l+

19.

t52

ll6

-18

1.818

I lól

-2

5.59ó

l5l

))l

.

t.501

+.

.20,890

t97

l2l

rlr los ingrcsos públicos...un sistt,ma

de

[in¡nciación desctntralizado quc prrmria enfrentar los beneficios clel gasro con
los costcs dr su financiacion cs la rinica l,rrrna dc .r.;ustar la ofcrta de los scn.rcros publicos a las prefcrencirs de los ciud¡d¡nos...

El grado dc descentralización dc los ingresos públicos gulrda. pues.

Llna

crtrr:cha rclacirin con la cirp.rcidad de geslión que las co¡nuniclacles c.¡ricen sobrc
los rributos. En csta lÍnea. el análisis dc l()s rccr¡rsos recauclaclos poi los gobic,_
no5 ¡utonómicos y por lir hacicnda ('sral¿l cn las difcre¡rtcs CC..,\-{.]; (rabla l)

( ¡stilla'l
(-¡talurla

las comunidadcs de rcgimen común clue cn las de régimcn foral. tcmendo cn
( urnta que la hacicnda Julon(imic.t dc las prirncras
gestiona aproximatlamentc
el 20% del total recaudado. ¡rrientras quc las forales gcslionan más clel g0go
(scgún se obsena en la tabla 2).

dura

difclcncral

a

tt9

l59

l.0ll

-10,8%

.106

t62

(;ali(.ir

2ll5

I gls

I 7.190

]()3

I

\1¡drid

t2178

ll

i .21"

Vrlrci¿

I l+l

I l+9

La Rrol¿

2.910

C \ilen-

l.

l9l

I

Lxtrcma-

,17 09.

6{l
{t0

D2

.i0.790

2lt2

-l1,690

+77

:69

{1.6%

2.1t9

,12,490

+gg

148

.i0.l%

lll

+.7J I

-7 .+10

i.6+2

5 2+l

7,1%

+91

l-a Rio1a, Comunidad valencia¡ra. .\ndalucia
l,Bakares sc elevó por cnci¡na clel

\dv¡rra

5

ll+

{.9 }0

7.61.

l{

Pais \:¡sco

7.l.t9

ó.+71

,9.290

,¡trt J.,h, ti'rre.¡,'n'¿hrlr.l.rJ ¡'rr:Jrcanr,x qut ts Iiscal. dehtrcm,,s c,rnelurr quc

r,:rLra

troria de l¡ ll¡cirnd¡ Prihliea R.rr^11,,\l\.\\\i¡(|qqi)r".u.il"qu""cnlamcrhcl¡rn

.,'hrr..l Jrr,.h.'

| ,r l.r .¡.r.,n.,rn¡¿ hn¡'. rr.r.r _r,,nr., ¡art.c J,..¡ir,:rr.l. r.r
del .rr¡. 156.1(.L-7-.¡h¿rc.rntllrr¡rnl,,l.r tstrr.rthl
A¡rr,r nrrhlir,,.,,¡I,, l¡ Jt los rccLrr.,x
(lt' t(ltlo (ilo. tnclurtndo. pr)r l.tnro l{rs Jr.tlnr,,.
l.,,cirr.,,, rrrhLrt¡rios" l¡rnhrt.n tl
¡nr\rno ¡r¡r()r rrrurrLl¡ qut
"rl ,lrb.rre rrbrr l.r c,rrrcspo|s¡bilicl¡cl Iisc¡l cn los rtrmrnos
rn que \c phnlco ! \ltu(t ¡ p¡trrrr (L.l \tutrclr tlcl ( pf h df 20 df cnrro (lc lrjg2. qLrL(l(l
rt'tflngrclo ) r'rnrl¡lr¡rnrc ccnrr,¡cl,',:¡r l.r lin¡lrtl¡d rlc rlr¡nin¡r I rupru|a cxr,rtnrc tlt

.lt.
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rr¡l
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¡

[\\in(ul¡ei()nt\r(rnlori.¡ltsenrrtlo.rrn¡¡¡r¡,,r,,u"¡r.tg.rnloserrrrl¡lano.rlo.ingrr,
tlcl corrspr,ndrente gohi( rno .n ()n(rl¡liro,
\' (onsr{l('r.r h¡\l¡ cl ukirno ri.r(¡o,r ltqur<l.rilo. cs (lrci¡. cl ¡ño .ldlt).
\( (,'n.rLlerJ rl lrrrrt,J,, cn (lltL r\l.It !lgrn¡t,i los r.rl¡tntr)r ¡(urrtlos drl ( pfll qur rnoLh
lit.rrr..rrpcirLs r'n l¡ rc,.¡u.l.r.t,'¡r | , ,
\ t r¡r rcl¡L ¡r,rr .,,rr I,h.¡L'u(r(1.,\.1¡ll.n,rn.\
s,rs

. r

r

|

,

I r

¡

| r r |

.

l.lo,i:

17.l%

cia¡r¿

tlt l¡

{ó.290

.l

gr)

clc rccaudación para las comunidaclcs clc Navarra pats \hsco sc situó apr()xr_
),
¡rraclamcnte e¡r cl 7%, mientras quc t¡r comunidadcs co¡no Cataluña, IVI¡dricl.

Fl con((Plo no ücnc rcc(rn()(rnlirrrto ltgal..runque ts un pr0blcnra rloctrin¡l

t6.8%

\f¡nch¿

(I I) para el perÍoclo 2004-20l0rr'¡nur.,lra ca)mo h reduccion e¡r la recaudación
ptr cápita cn los ¡ños 2008 a 2010. t'n plrna crisis cconómic¡, cs suprnor en

Solo hay que ,ier quc. cluranle rste mismo periodo, el impacto ncgJll\o
sohrc la recaudacion tributaria dc la hacienda auto¡l(ilnica fue mcnor cn l¡s
()munidades forales que cn las dc rógimrn común. de lirrrna qur el

79ó

l-cón

J8.+%

Conrunidades de rcginren foral

5

Frrrrrle: lrrlornes Agtncia [ributuria
En cuanto

¡

la errrh¡ción del cndeudamicnto en rclaclón co¡r cl PIB autonó-

mico para el nrismo periodo ( f 2), ta¡nbicn s(' obs('r!a qur ha siclo rncner cn
el l'¡is V¡sco. mlentras que comunidades co¡no Blrleares. (.astrlla-l.a Mancha,
(.irtaluña y (.omunidad \alcnciana no scílo prescntan los mayores ¡ndiccs dc
cnclcud¡rnienlL). sino tarnhicn un ¡nayor crcci¡niento cn l¡ dcuda ¡cspccto a
los años prcccdcntcs, aqucjando un dcsccnso significativo tn la rec¡udación
aulonornica. por cn(irna dcl {0%, de donde puede inferrrst' c¡ue una mayor
corresponsabilidad fiscll constituye. lambién, un lnstrumt'nto cle control sobre
cl r'ndcuda¡nicnto dc la adminislración autonómica.
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'I 2: Porccntaje

de rccaudación rributaria de los gobir:rnos autonomicos
y del cndeudamiento con relaci(in al PIB auronrimico. Pcnodo 2004-2010
lür.1.lL'ü8

td0q-t010
I n(lcudxnrirnro/
I

lndaluc¡a

t, l

IIJ

20.00'ó

5.61%

16.1090

7.6906

l+.8090

7.

];1,

]-3.

LA C0RRESPoNSABILI DAo FISCAL C0¡,¡10 FACT0R...

DISTRIBUCIÓN DE tOS INGRESOs POR NIVELES DE LA ADI\iIINISTRACION PUBLICA

Scgrin los datos lacilitados por la (.ontabiliclad Nacirrnal dcl ¡rio 2000 a
2009 -pcnoclo quc coincidc con el dc ma){)r desar¡oll() l consolidacion del
Lstado dr las Autonornias-. l como puecle ob!.tr\'¡rsc en la tabl¡ I ( t l). la A(l
fuc pcnlicnclo pcso l:n la participación de los irnpuestr'rs t()l.rlcs ¡ [a\'or dc las
(.(...\,{.. pasando de una participación r¡r los ilnpucslos totales (lel 71.94% cl
.rño 2000 al 4i.61?o cn 2009.
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1t.7090

7.8l'l¡

(;t¡li.ir

I

I

10'/.

7,1ó%

9.9090

4.9i9o

lladrid

t,20%

t,79%

t.9090

6.7090

1,00%

1.860Á

ló.4090

6.1-2%

1000

16.+0%

l,l7%

I1.s090

7 8+",b

2{X)

I

t.6090

t 1,770ó

11.)09o

16.90%

t.rstrlla

)

letrn

C¡stilllr-l-¡

l()9o

ó.06qo

\lancha
( -.r

t

¡ lu

¡_ra

\f urcia

¿

I ¿ Rioja

(.omunidad

\¡-

I
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En 2009. la .1( pcrcibró rncnos rrcursos que las ldnrinistrari()nr5 tcrritoriales. debido. en parle. ¡ la creaci(in clel l-ondo Estat¿l dc lnvcrsir¡¡r Localri
(l'Ell-) 1 a la caida clc la irnposición directa, supcrior en cl árnbilo cslatal que

cn el .lutonórnico por rfeclos cle la crisis. En 2010. no obstantc. la situ¡L¡on

rcvcr{ió al ganar prso nucvamente la.\C con r.rn j).8j9o de los i¡nPucst()s lotalcs. Con todo, en cl subperiodo 2007-2010 la caida dc irnpucstos totalcs rccibidos por la AC fue inferior a la que sufrieron las comunidades. un 18,8% frcnte
a un

T

96.009.,

+.190,6

96.200D

7.;

]o/o

79.l00D

1.7+%

8l.001,

).7

io/o

f ucnte: In/ornres Agtncia Ii ibutaria
Estc balancc pcrmite concluir con rclación a las cornunid¡dcs dr rtgrmcn
común que, como sc¡ que los ingresos tributarios y la ¡pclación al cródito son
l¡s dos fuentcs principalcs de ingresos, la rnejora de su nivel dc (orresponsabili¡lad fiscal dr:rn¡nda dc c¿ra al futuro un incremcnto de su capacidad de dccisltin
sobre Ia cuantÍa )'composicion cualitativa dc los tributos, con rrbjcto de incrcmr'ntar la rficiencia rn la rsignaci(in dc recursos destinados a las polÍticas públic¡s. pucsto clue los impucstos son lir contrirpartida para susttntarlas.

Además. todo apu¡la que una mavor capacidad nornativa de gcsruin 1.
rcc¡udacrón de los tributos llcrmitina la lplicación de ¡ctuacioncs triburarias
espccificas 1 el acccso a los urcrc¡dos financicros, adcmás dc acruar co¡no un
inccntivo para que las administracioncs ejcrcicran trn papcl ccontimico trras
activo ) dirccto c¡r cl rerritorio, dcbido al conocimicnto que óstas poseen dr su
capacidad de generación dc riqut'za.

Impuestos totales que han percibido las administracioncs públicas
Irrticipr(i(,n

Public¡s

(( ll

71.94"ó

ll,0t%

I

146.713

7J. t

70D

12.00%

I ],Ulo¡o

.2tr)2

162.104

i8.i l%

28.2t%

I

l

170 8+9

it.l7%

I l.7loÁ

I 2 999i,

I l.+00,'o

20r)

\x\'¡rril

l.

lot¿l

lc¡rciana
Comu¡rid¡des de rcgimen foral

2Ó.4?o.

I

_18.916

{.0190

l,l.¡oó

t00+

190.98+

r 1,68%

ll.9t'1,

l00t

217 I02

)l.q+9.

1t.98%

I1,099¡

1006

l.{4.2++

i4.Itoó

l2.60oh

ll.0i'lt,

1007

.16.{ 186

tt.l7%

I

I1.8+9ó

1008

))7

977

50.01%

Ii.6t

tü19

197

7tl

+5,61%

t8,89%

I

l0l0

.]l2 50t

)q

11.91%

5

5.85o¡o

.8990

%

) )9^

l+. )990
t.{99,,

t'r¡rnle; (.()nlú¡bil¡cldd Nacio¡ai de Esprrrla, bc¡sc 2008
Sin cmb¡rgo. cn la t¡bla 4 (1 4) sc obscrlil c(imo los g¿rst()s cn srnitlad 1
educaci(jn dc las (.(..,\¡\. crccieron cn cl perúrdo de 2007 a 2010 un Il."loo.
12.908 Il dc curos, micntras quc los ingrcs()s tributarios lo hicicron dc tnodtr
invcrso. ¡\ consccurncia dr cllo. cn 2010. r'con los irnpuesttrs pcrcibrclos. sólo

27

Rtal l)rrrrlo l() 9/l00tl, tlc ltl de ninrtulxc. por tl rLral *c (r(¡ L¡n lon(l() l:\t¡lal dt
Invcrsi(jrr local 1 trn l-ondo Especral tltl trst!do larr l¡ r.ltn¡¡rtzacion cle l¡ tconolnta
v Iir ocrrpecton. t se aprucbirn crédrlos exlrirorllinart()s P!n.itfn(ier su iini¡nLr¿Ll,,n.
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pudo cubrirse el 16.6% de lirs polrticas \it¡ritarias ).ccluc¿uivas dcsarrolladas t,n
cl .imbito autonórnico.

T 4. Gastos en salud y educacitin y dc las comunidades autónomas

\ño

(irsto\ en \¡lud

\

rdu!.r!¡,)n

(

tr¡\írrf,r .¡tn fl,r(.t!\
--

, . '
nctur|n'1"\

,

lrn¡rk*r,^ t.,rrl(.

I . , o¡r L.
' o¡r.rb,J,s
i'
'.
,

2000

+16¡ll

18.190

I1.090

2001

+7 08.¡

l7 l¡o

I1,090

2002

5q st8

7

7,090

28,lo,ó

l00l

67.7tL

80.0?o

I I ,70,6

200J

7+.885

8{.09ó

l2.s9b

200i

82

l:0

87.¿%

ll.0'ró

1006

89.

t81

89.

]óib

I2,6oó

t007

96.;0+

8 7.190

11.990

1008

106

ll5

76.li',,

l5

E.,l

LA CORRESPONSAEIL DAO FISCAL COMO FACTOR...

la ma,vor paradoja surge, sin embargo. cuando se t¡bserla el endeuda¡nicnto del c,.rn¡unto de las administracro¡rts pr¡blicas. Mlentras que los ingresos
de las cor¡unidades se rcdujeron desde cl inicro clc la cri¡is a un ritmo superror
il l()s de la AC l los gastos sanitanos ), educatilos a :!u cargo c¡ecieron, el
endcuda¡niento total del Estado fue mu1'supcrior ¡l dc las cntidades rerritoriales. En concrcto, en 2008 inició una tcnclc¡cra crecientr hasta el punto que,
como rnucst¡a cl gráfrco 5 (G j), cn el prirner trirnestre de 20t2 el cndeudamicnto de la .\C supuso el 7l% del endeud.r¡nicnto roral dcl conjunto del scctor
público cspañol. es decir. el 55,2% dcl PIB n prrcios de mercado.
G 5. Endeudamiento de la Administraci(in Púhlica

69,.

1009

I

I1.785

67.6..,

]u 99.

l0l0

l09.6ll

;6.6%

lg t%

Ftttnte: CLtntabilúlad Nacionai dc Esp.trjr¡. bds( 2008

En general, scgún arrojar los daros de la tabla j (T 5), la nsa dc crcci_
rniento anual dc los gastos clt'l ceinjunr0 de las ¡dmi¡ristracioncs públicas. srn
la Scguridad Social, para el perirclo 2000-2010. fue dcl +,Io/o. rnientras quc el
c¡ecimiento cxperimentado para cl conlunto cle las CC.,,\A. fue del g,,1.,ó.

T 5. Tasa anual equivalcnte de variacitin de los gastos e ingresos de

'
-

las

administraciones públicas

% deuda cc AA
% deuda CC LL
oÁ deuda ac

I'utnte

Adnrinistracion ccnrral

Administ¡ación aulonómíc¡

1000,10t0

+.1%

8.+90

2001-2007

t.9n,

7.890

1007-1010

6 09,

r.r90

i

Dlfirit Exct'sir?, Bdnco dt Españ,r
Según las últimas cif¡as facilitadas por el Banco de España en el BolctÍn
Eskrdisfico. a lo largo de 20ll la AC incrcrnentó su clcuda con relación al PIB
nacional en j,7 puntos porcentuales, Inicntras que las comunidades lo hicieron
1,7 pp., debido principalmente a la aportación al FR()Br8 1'al FADETq (reduccion del déficil de la tarifa eléctrica).
Deucla scgrin el Protocolo de

t000 2010

lrJ

tuenrc Contobiliddd Nr¡cion¡¡l rl(

l9
Lspculo,l¡as¿ 20t)g

Rlrl l)ecreto-le)L/2Oll.del8dcltbrero.p.rr.rrl rr:l,x:arnrrnt,r tlcl

linantrcnr.
'rsLcrna
Rral l)ccretol e) l.l/2010, de ]l tle dierrnrbre. p,rr el quc se csr.rhltctn rnedidas urgen,
tes ¡ara la correccitln drld¡licil r¡rf¡lo rlcl scctrrr rléctnco.
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MODELIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO AUTONÓMICO

[:n la literatura cconómicir. lr(iric¡
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G 6. Evoluciírn del cndeudamiento con r¡:lacirin al plB autonómico

ctnpÍrica. se ¡tucde constatar córntr

rnuchos tr¿bajos han estudiado la rr olucicjn y los factt,rcs (cconómicos, polúi_
c()s ('i¡rstitucionales) que inciden cn la fornración de los saldos pr¡blicos i,{nc,t
\t',\ \' fltrR\.\\t)t l. 2008:11:19). Ellrrc cstos dcslacan las rportaciones que subra_
r'¡n: a) la importancra del ciclo econornic,r corno cle¡n"nl,, rclelante en la for,
rnacitjn del deficit publico. princip¿rlmente cn cpocas cle rcccsión debido a los
est¡bilizadores automáticos v las politicas ¡nticÍclicali; otros. cn cambio. añrman
quc cn úpoca cxpansiva la prcsrón sobre cl crecrmicnto tlel gasto público cs
milvor v por rllo la rclación cntre ciclo v endeuclanrir¡rto se puede alierar; b) la
influrncia del precio de los activos rn l¡ urcnor o mayor rtcaidación de rrnpues_
tos. cn cspecial a rravés del l fp y .,\JI). l\'A, IS, lRpn o bicn cie las declucciones
frscalcs.

En este sentido, en el caso ¡ulon(jnrico ) cn ¡poca clr crecimiento, el fun_
ciona¡niento del ¡nodekr de fin¿nci¡crrin ha facilitado quc l()s ingresos extraordinrrios procrdentes del sector inmobilia¡io ha1.an sido cn gran parte las particlas
qLrc han financrado el progreso dc ]as polÍricas p¡blic¡i; c) la influencia del
rrivel de renta p€r cápita sobrc el cndcudamiento. comt, rncclicla del desarrollo
t'conri¡nico. cn t¡nto en cuanto pucdc ¡sociarsc a un sistcma fiscal más cfrciente
s¡ cl nivel de desarrollo cs ¡navor.
relacrón a este último punto. sin rmbargo, analizando los clisrintt¡s
ntodelos de financiación autonómicos se desprendc que. tal v corno se ha cspecr_
licado en el.primer apartado de este rrabajó (y se obsen,a
en el
(i l). cntre las comunidades de régirncn corn[ln se ha configurado
"rpeciahnente
un sistema
dc componente fuertemente redistriburivo. cuyo obletivo ha !ido garantizar los
rccu¡sos nec€sarios para que todos |(rs clLld.ld¡nos prrcdrn ac.cdir a un nivel
sirnilar clc bienes 1'servicios públicos bajo un csfuerzo frscal simila¡ sin consiclerar la capaciclad real de generacitin dc riqucza dt, los clisrinros t€r¡itorios. Bien
al contrario de lo sucedido en los territorrrs forales. que han pactado polÍtica_
n'rcnte I' periódicanente una cuola para cubrir krs st,rvicios presradoi por
el
Lstado cn su territorio. que les ha pcrrniticlo mantencr la misma correlación
cnlrc c¡pacidad económica y recursos disponibles.
Pa¡tiendo del análisis descripti|o v de los múhiples esruclios publicados, a
(ontinuación se estima un modclo para analizar el irnpacto sobre
el endeLrcla_
¡nicnto autonómico de algunos factorrs relacionados ion la capacidad econórnica v con la financiación recibida por parte de las C.C..{.\. No ie han considc,
racio factorcs cualitativos rclacionados con ¡spcctos politicos o ins¡itucionalcs
nr.sc han considerado las posiblcs rcslricci()nes legalts irnpuestas por el Estaclo
sobrr cl gasto regional o el accrso ¡l crr,cliro. En cl grrific,i 6 (G 6) se visualiza
la errrluciiin del endeudamicnto clr l¡s (.(.,\r\. x co¡no la se ha detallackr cn
rt¡lartirdos anteriores. las que prcsenmn rn¿\L)r(:. !;{ci¡nrcnl(}\ 5on lJ Comunid¿rd
\¡alcnciana. (,ataluña, Baleares v ( astill¡-1.¿ Mancha.

-
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Para ello se ha realizado un análisis dilrdrnico, mediante una estructura dc
clatos t'n panel de los años 1995 a 2009)(Jpara cl conjunro de C.(..AA.. parrienclo

dr un modelo gen€¡al con retardos cu la variable depen<liente del tipo:
En,, = p1 + 1 En,(t-l) + I(r . \¡,,, + u,,. con i = 1 a 17 t= 1995 4 2009
)
Donde En,,rl es el cndeuda¡niento de cad¡ CC.AA. con relación al plB
autonómico i en el.momcnto t quc dcpcnde dr un conlunto de variables cxplicativas r¡,, relacionadas con el ciclo economico
1.con lós recursos autonomlcos f
(1in ul¿ p^o.ihle.\tru(turJ para r.l ltrrnrno.lr trr,rr. u,, 6, * 0, * €., rr,n 6,
=
=
I' ',-'6,J, 10,=!' 1,=,0,r,

I¡s variables explic¡lisas que sc han considrrado en el ¡nodelo son uc iclo,
(crecitnicnto real del Plts en base 2000rr). nfalplR" (6nanciación autonornicarl

)t). \¡g¡¡1 la dirponrbiliclad d. \crirs rslrdÍs¡i.ali
]l Iirrntc: Il¡nco Lle E\l¡¡i¡.
-]2.
I Lr¡rnte: lNt: \ cl¡bortririn profir
]1. I'ucntr: Informr robrr la l:in¡nci¿ci(ln de las ( omL¡rrid¡des,\utónonr¡s.

Se¡:rct¿ri¡ (,c_

ncr¡l de 1-inanciación lerritorial. Nfinisterio dt, llacicncla ,\ciministracit¡ntr t\¡blic¡s.
1
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rcspecto ¿l PIB autonomico), (lrans, (transfcren.iasrl respecto a k)s lngresos
no financie¡os). .5¡p¡rt" (stock dc clpirll público con rclacitin al PIB ¡utonómico). .saldoo (saldo público I ingrcsos-gastos no linancier()s c¡r términos de
caja] respccto al PIB ¡utontirnico). "ipc' (dcsviación dc la in0acitjnró de cada
comunidad relip€ctr) a la media c:tat¡l cn base 2000), (rcnli¡' (dc5\'iación de la
rcnta realrT per capita de cad¿ C(-.4..\. con rcsprcto a la media csl¡tal). "¡rt lil
'
(r'arrable fictrcia quc toma rl r'¡lor I plra Andalucia. Canarras, (.ataluna, Comunidad \alcnciana I Galicia y 0 para el rcsto). "for¡lu (vari¡blr ficricia que toma
rl vllor I para N¡\'arra ) P¡is \hsco r'0 plra cl rcsto).

El métoclo clc cstimació¡r utilizado cs cl clel rnétodo gcncrllizado de los
rnomenros ((iMlvl) -según la rnerodologia dc.\rcllano y Bo¡d (1991)- para
cvitar los sesgos dc¡ivados de la posiblc correl¡cion de los cfecros individualcs
con los regresorcs ) tenic¡do cn cucnta quc se incorpora como variable cxplicativa la end(iBena rctardada. Se torna como inslrumento la vari¡blc endógena
rctardada dos periodosr8 y rncdia¡rrc cl lest de Sargan (valor dr la función objetivo GMM e¡r la estimación de parárnctros) se conclul,c que sc supcra cl contraste de sobrcrdrntifi cación.

El rcsultado de la mejor rstirnacion sc prcsenla cn la tabla 6 (T 6) 1l como
pucde observarse. las va¡iables final¡nrnte significativas son rl crecirnicnto real
dcl PlB, las transfcrcncias recibidas por l¡s (.C.AA. respecro de los rngrcsrr:
no financieros. (fa./PIB*artl5l), (scpu'anl5l), ¡ cl enclcuclamienro del pcnodo
anterior. Por su parte. la variable ficticia quc idcntifica las (-(..,\4. que han
¡su¡nido las competencias en sanidad l educrción antes dcl 2002 -art. lil de
la CE- sólo es significativa cu¡ndo i¡rlcracciona con la r'¡¡r¡rblc stock de clpital
público y con la variable financiación con relación al PIB aulonornico

tE.'r
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T 6. Estimación del modelo
l)Lntn(l(nt \ rfl.¡hlL I )i

\lcthod:

Panel Ceneralizcd

\{ethod oI Vomcnts

liarform¡tion: I'irst Di[[ercnces
\\'hitc pcriod instrumenl \¡eighting matrix
White period srandard €rros 6¡ covariancc (d.f correctcd)
lurrnrment lrecrficatron

i

\¡rrablc

oD\\'E\.-11 ( iclo rrpu',rrtl5ll I¡r¡n: l.vPlB' .rrt. l5l

Cocffrcient

Std. Error

l-St.rstisric

Prob.
0.0()(x)

0.01+7+2

I t0370
-7 2litól

0 006726

0 ü)1777

I 78;688

0 ()00

-¡

Scpu.artlill

0 {)590+2

0 0.21 l+5

2 792 i10

0.005

7

r-a/prB-¡rtl |

0.r+81+6] 0 0710I]

4.769826]

0 0000

Ln( l)

0 8gó725

0 079110

(.iclo

,0.17q019

Tians

I

0 0000

fffects Speciñcation
( ross-\ccrion fixed (first diffcrcnccs)
\lc.rn Llcpcndtnt

r¡r

0.001+rl{ \.1) drp€nLlrnt \ar

0.00rJ1.26

rl.of
0 00601.+

J.\rrltsrrr

1l

+.¿05;

\rl¡n squ¡f{d

rcslcl

0 0()7ul

I

l7

Fr¡enlc: Erierrs

Los ¡csultados de la estimación indica¡r que el c¡ecimiento real ha sido un
factor determinante en el endcudamienlto en tér¡ninos de PIB. de ¡nanera que
en prrÍodos de cxpansión el ciclo económico ha favorecido un ¡nenor endeudamiento v en epocas de crisis ha sido un lactor relevante €n su incremento; en
térmi¡ros cuantitalivos. el resultado indica que .rnt€ un punto porcentual rlc
decrecimicnto económico supondria un incre¡nento del endeudarniento en l7
pp. Las CC.,¡LA.. con un mayor crccimiento en el cndeudamiento a partir del
inicio de la crisis. como se observa en cl siguicnte gráñco 7 ((; 7), son las que
presentan una brccha ma)or i:ntrc cl crtci¡nicnto rtal )'el .ndeudatntcntr) a
precios constantcs.

14.

'ii.
)6
l7
lfl

luente: I iquid¡(ton Lle los Prtsupursrr,. tlc la: t ornunitl¡rlrs \ulonon¡\. \lrntrtrrio
rlc llircir:nda 1 \tlnri¡r.tr¡clonrs PL¡hlrt.r..
I)¡lo\ l¡crlrt¡dos por cl lnsrrrur,r \.rlcncrrnd tlt ltl\csrr¡rcir,ncs I conrrnr¡c¡s rl\ll:)
lunto eon la I r¡¡rd¡rion llll\'\.
l'ucntt: INI: ¡ tlabor.rcirln propia
I urntc: INL y clabLrr.rtron ¡rro¡ria
\t curnple la hipotcsrs ilc qLte cl rtrmrno ilt rrnrr cs ruidi, hl¡nco.
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G 7. Scccioncs cru:adas. Endrudamicnto a prccios constantes y clecl-

micnto rtal de las CC.AA.
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estnrcrur¡l ('ntrc. por un l¡do, la clpacidad dc dtcisujn clc las (.(..,4.4. sobre cl
gilsro pt¡blico (al posecr u¡ra cler ¡da auto¡romia dc gasto v una capacidad parcial
¡rara lrgisllr, g('stion¡r v realizar pagos) ): por otro, la responsabilidad asurnida
por óstas sobrc los ingrcsos publicos (que cvidr:nci¡ una cscasa c.lpacidad ¡rorr¡raliva. a rxcepción del trarno autonomico dcl IRPF ) una lirnilad¡ capacidad dc
recaudaci(in). Atlc¡niis. ¡ partir dc ¿012 dcbcrá adicionarse. prt'surnibletnente. la
perclicia dc clpacidad clc fina¡rciaciirn dc la deuda autonórnica en krs merc¡dos
finantieros provoc:rda con la crcacirjn dcl FlA.

fn.oncrcto. la irctrral coluntura de crisis econó¡nica lra pucsto clc tnanilicsto quc las polÍticirs soci¡les qut gcstionan las cornunid¡dcs prcscnlan un¡s
carxcteristicas cstructuralcs c¡uc no pcnrritrn un ajustc inmcdiito ilnlc una rcduccion dc los ingrcsos pLiblicos. Ello. lunto a los rfcctos del impacto del ciclo
ccon(irnico. ha influido tn gran rnrdida rn el aurnrnto del rndcr¡damicnto ¡utonómico. En c!ite scntido. clcl ¡rnálisis ccrrnométriccr sc clcsprcnclc clue cirda pttnto
porcentull de clecrccimirnto económico sLrpone un incrcrnenlo dcl cndeuclanricnto cn l7 pp. Adcmás. del analisis clcscnptir'o sc infiere iguirhnrnte que las
comunidadcs con un rn:r1or crccimicnto rn cl rndcudamicnto l partir del inicio
de la crisis son las t¡ur prcsentan una ma)or distancia cntrc el crccimicnto real
1'el cndcudamit'nto a precros constanles.
En otrcr ordcn tlc cosas. con los datrrs frcilitados por la (-ont¡bilidad Nacio-

.jfi$;r,
Irtfnf(: INE-r' l]¡¡¡¡ro de Espr¡ñ(¡
fambien se dcsprende de la cstirnacictn del modelo quc cn l¿rs comunidadcs
con rna)or volt¡rnt'¡r de cotnpetcncias ¡ntc un increlncnto dc llnanciacr,t¡r auto,
n(imica respecto al PIB y ante un incremrnk) dc invcrsici¡r cn capilal priblico
¡umenta el c¡rdeudamicnto respecto al plB. l. en grncral, ¡nte maxrrcs tr¡nsfercncias rccibidas por r:l Estaclo, el cnder¡darn¡cnro JLttonorn¡co :rr In.rcnlenta:
dicho de otro modo. ante un menor grado de corresponsahilidad fiscal. ¡naror
t'* el nNt'l de rn.lcudrrrn¡cnto.

Fin¡lmente. tarnbién puede obstrr'¡rse conro cl nivcl de e¡rcleudaln¡rnto ¡
principio drl ejcrcicio detrrrnina cn grln nredida su nir.cl a final dcl ¡Ro fisc¿I.
Ello indica. por lanlo. que existc un volurncn inrporrante clc g¡sto públi(() ¡utonómico comprometido 1: corno sc h¿t r isto en aplrlados rrntcriorcs. antc cl hun,
dirniento cle los ingrcsrrs priblico: por la crisis el r n clc ud¡ ¡nit,nto ha crccrdo por
encima de lo pr{:\'isto.

3.

C0NCtUSt0NES

En gcncral. el dcs¡rrollo dcl Lst¡do de las..\utonornras. quc cortrrrrnc ¡
admtnist¡aciones próxirnas a los c¡ucladanos l,prcstlclor.rs clc scivicios pLiblicos
relactonados con el cstado del bicncstar, ha llcvario aprrt,jaclo un dcscqrrilibrio

nal se constata que las necesidades dc gasto dc las comunidadcs han crecido
rnás ) más rápido que las de la.{(-. mientras quc los ilt¡¡resos se han cornportado
r'n el sentido contrario. espectalmente a partir del inicio dc la crisis. [,os recursos de la AC han aumentado. antes del inicio de la crisis debido al buen comporramicnto del 15. cr,rlrr rendirnicnto s(ilo rcviertc en esta administración (a excep-

ción de las cornunidades forales) ¡ tarnbién por la partc de los tributos ccdidos
colnpartidos quc lc han correspondido. En concreto. los gastos en sanidad 1'
cducación cle las (.C.AÁ. se han increme¡rtado cn cl pcrÍodo 2007-2010 un
I J,-l%. csto es. 12.908 M de euros, todo lo contrario de lo sucedido con los
ingresos tributanos que han disminuido dtl orden de un 26%.22.220 M de
curo5.

Al misrno tiempo, purcle obsen arse clue el impacto ncgalivo sobrr la recaudacicin tributaria de la hacicnda autonómica ha sido menor en l¡rs comunid¿rdcs
forirles quc cn las dc régirnrn común, hasta el punto quc cl diferencial de recauclacitin cn las comunidadcs de Navarra y PaÍs \'¡sco sc sitúa.rproximadamcnte
sobre t'l 7%. rnientras que en cornunicladcs cotno (-¡taluña. Nladrid. t-a Ri,r¡a.
Comunidad lhlcnciana, r\ndalucia v llalcares supcra cl 4t)'L. dt donde puede
conclulrsc quc las comunidadcs con ma\'()r corrcsponsrbilidird fiscal. como las
foralrs. quc gcstionan más del 80% dcl total recaLtdado. han cncalado la crisis
con nlcnorcs dcscensos t'n los rngrtsos tributarios.

A partir de todo lo expuesto. pJrccc convrnientc que cn cl mlrco de la
negociación dcl [uturo rnodclo dc financiación auto¡(iurica (J011): a) se prirnc
el principio de suhcicuci¡ de recursos cn la distribución de los ingrcsos públicos
cntre todos los nivcles dc gobiernot b) st'adecúe cl volutncn dc rccursos de que
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crrplcidad econ(jlnica, para ( ubrir siuisf¿ctoriadr kts rnec¡nismos clc nive-

las competenci¿rs que geslioncn, sin pcrJuicio

lacion v solidaridacl intcrtcrritorr¡1. que cn ningún casrr tleberi¿n re\.erlir cl
binornio .recursos disponibks-cirpacidad de gcneración dt riclurza,, c) 5e pro[unclicc en Ia responsabilidad fisc¡l como instrunlcnto par¡ irlcanzar la rnaxr¡na
¡utonomÍa financicra desde la renientc del ingreso. especialrnentc con la ampliación de la capacidad norrn¿riva v la gcsrión de todos los r¡ibr.¡ros ccdidos
plrcialmente. para facilitar una mcjor percepción strcial de la rrlacion quc r'xr:,rc
c¡rtre los biencs l servicios publicos que recibcn v krs impuestos nccesanos
para financiarlos. ¿dc¡nás de colno factor de dcscnclcudamiento de las C(..;\Á.;
d) se tstablezcan mecanismos rrtzonablcs para acolnpas¡r cl nivel dc gasto publico al ciclo econornrco, habida cucnt¡ de que clctcrminad¡s politic¡s públicas
rr'lactr¡nadas con La s¡nid¡d. la ctluc¡ción t los sen.icios soci¿rlcs. cte natural
tendencia exp¡nsila. prcsenten ctrcimicntos superrorcs ¡l PIB no¡nin¡I.
Barcelona-l-lcida.
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