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RESUMEN 

En España existen dos modelos de financiación autonómica, el común y el foral. Debido 

a como se han definido, el cupo (en el caso de la Comunidad Autónoma  del País 

Vasco) y la aportación (en el caso de la Comunidad Foral de Navarra) en el Concierto y 

el Convenio Económico respectivamente, se generan más recursos económicos per 

cápita que en el resto de las Comunidades Autónomas. En este trabajo se analizará, en 

primer lugar, la correcta cuantificación del índice de imputación en el cálculo del cupo, 

y luego se barajan distintas alternativas para su correcta cuantificación. Como primer 

resultado, encontramos que este índice es superior a lo que refleja la realidad, por lo que 

el País Vasco sale perjudicado en este ámbito particular. Posteriormente incluimos 

también a los territorios forales en el sistema de redistribución solidaria regional, y 

concluimos que deberían aportar fondos extraordinarios (también algunas Comunidades 

participes del sistema de financiación común deberían ser aportantes netos), quizás a lo 

largo de un período largo de tiempo, para perseguir una homogenización de los recursos 

disponibles per cápita de todas las Comunidades Autónomas. 

In Spain we have two different financing models for the different regional levels of 

government depending on the legal characteristics of the contracts that each region has 

with the Estate. The two different model are the common and the foral one. The foral 

model belongs to four territories: Alava, Guipuzcoa and Vizcaya (Vasque Country 

region) and Navarre, these regions pay a quantity called Cupo (regulated in Concierto 

Económico) and Aportación (regulated in Convenio Económico) respectively. This 

model generates more financial resources per person than the common one that belongs 

to the rest of the regions. In this paper, we are going to analyze, first of all, the correct 

quantification of the index used to measure the payment that this foral territories have to 

pay to the central government, we will then propose different alternatives for its correct 

measurement.  As a first conclusion, we have found that this index is higher than the 

real one, so The Vasque Country is affected in this issue.  Later, we are going to include 

foral territories in the levelling system, in order to contribute in the regional solidarity 

redistribution, and we end that they should provide a bigger amount of money for this 

concept (but also other regions of the common system should provide bigger quantities). 

Perhaps this system could be implemented in a long period of time, in order to achieve a 

similar financing per person in the different regions. 
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Fuente: Diario El País (3 de Mayo de 2017) 

 

1. INTRODUCCIÓN:  MOTIVACIÓN, OBJETIVO Y 

ESTRUCTURA GENERAL  

Como contexto previo al desarrollo de este trabajo, hacemos mención a la negociación 

política que se está llevando a cabo en nuestro país. El Partido Popular, necesitado del 

voto afirmativo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para refrendar los presupuestos 

en el Congreso de los Diputados, ha concedido una rebaja cuantitativa en el cupo 

(transferencia vertical anual del Gobierno Vasco a favor del Español) para años 

venideros, ha condonado parte del cupo de años anteriores en el que las partes no se 

ponían de acuerdo y se ha comprometido a financiar parte de la denominada “Y vasca” 

(la alta velocidad ferroviaria para la región). Además, se han traspasado competencias 

en cuanto a políticas activas de empleo y en materias de dependencia.  

Esta negociación tan beneficiosa para la Comunidad Autónoma del País Vasco (en 

adelante CAPV) queda perfectamente ilustrada en la viñeta de Peridis, publicada en el  

diario El País (3 de Mayo de 2017), en ella los participantes son Mariano Rajoy, 

Presidente del Gobierno de España e Iñigo Urkullu, Presidente de la CAPV.   
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El siguiente trabajo viene motivado  por la problemática detectada en el sistema de 

financiación actual, con dos modelos que operan al mismo tiempo, común y foral, y sus 

respectivos problemas de equidad interregional. En el contexto temporal, como se ha 

señalado, su renovación se está discutiendo actualmente por los representantes políticos 

regionales y estatales, por lo que es un tema muy candente en este momento. 

El primer objetivo será descubrir de forma sucinta como operan los distintos 

instrumentos de nivelación en la cobertura de los servicios públicos regionales, y 

detectar así los posibles problemas de equidad derivados. Posteriormente, como 

segundo objetivo, se propondrán soluciones para tratar de acercar la financiación per 

cápita de las distintas Comunidades Autónomas. 

A partir de aquí, el trabajo está estructurado en seis epígrafes con distintos objetivos 

específicos: Primero, se presenta un breve contexto histórico y se describen 

detalladamente los distintos sistemas de financiación, incluyendo además los problemas 

que restan equidad a la nivelación. Después, se realiza una síntesis valorativa del 

conjunto de instrumentos utilizados y se aportan posibles soluciones. Posteriormente, 

valoraremos distintas fórmulas alternativas para el cálculo del cupo. Concluimos el 

trabajo con unas valoraciones y conclusiones finales junto con las limitaciones con las 

que, a nuestro juicio, ha contado este estudio, añadiendo posibles extensiones del 

mismo. 

 

2. LAS PARTICULARIDADES EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS 

AUTONOMÍAS 

En primer lugar hay que aclarar que el problema de la financiación autonómica y local 

surge en  España de forma paralela a la creación de las Comunidades Autónomas (nivel 

de gobierno surgido en la Constitución de 1978). De esta forma, España se articula 

como un Estado descentralizado, dividiendo en tres los niveles territoriales: 

El central y el local (en el que se incluye tanto provincias como entidades de índole 

menor, como pueden ser las comarcas o municipios) ya preexistentes, y por último, el 

gobierno regional constituido por las Comunidades Autónomas (17 además de las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla)  
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Dentro del ámbito regional, hay que establecer una diferencia entre ellas, ya que la 

Constitución dejó abierta su creación por varias vías: 

El artículo 151, denominado “vía rápida”, y por el cual accedieron País Vasco, 

Cataluña, Galicia y Andalucía, con algunas peculiaridades entre ellas poco relevantes 

para nuestros objetivos. Ceuta y Melilla fueron constituidas gracias a la disposición 

adicional 5ª, y finalmente se reconoció al resto de  Comunidades vía artículo 143.   

Por otro lado, los denominados territorios históricos (Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y 

Navarra), que van a ser de vital importancia en nuestro análisis, fueron legitimados por 

la Constitución en la disposición transitoria primera, la cual reconocía sus Derechos 

Forales. Por lo que nuestro país tiene un rasgo especial, ya que no todas las 

Comunidades Autónomas tienen el mismo sistema de financiación.  

En un principio, dependiendo de la vía de acceso que se escogiese se asumían con 

distinta velocidad una serie de competencias como  la sanidad o la educación, pero a día 

de hoy podemos afirmar que no existen diferencias importantes en cuanto a 

competencias asumidas, todas han convergido en la asunción de las más importantes 

como pueden ser sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, etc. 

En Navarra, su origen procede de la  I Guerra Carlista (1841) en la que se firmó la “Ley 

Paccionada” donde por primera vez se constituían los Derechos Forales de Navarra y 

como provincia anexionada al reino, tras suprimirse el extinto “Reino de Navarra”. En 

el País Vasco fue en 1878, tras la 3ª Guerra Carlista, cuando Cánovas firmó el concierto 

foral con cada una de las provincias vascongadas. 

Sin embargo no siempre han conservado estos derechos, tras la guerra civil, en 1940, 

Franco solo reconoció los Derechos Forales en Álava y Navarra como “compensación” 

a su apoyo en la Guerra Civil Española. Vizcaya y Guipúzcoa, afines al bando 

republicano, perdieron este reconocimiento. Ya en la Constitución de 1978, tras las 

negociaciones políticas pertinentes, los cuatro territorios volvieron a gozar del título 

foral, siendo así hasta la actualidad. 
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3. RASGOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE 

RÉGIMEN COMÚN 

Este sistema es el correspondiente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de 

las Comunidades Autónomas españolas,  excepto la Comunidad Foral de Navarra y la 

Comunidad del País Vasco. Es un sistema de financiación basado en la cobertura de las 

necesidades de gasto y la solidaridad entre regiones, en el que se establecen mecanismos 

para que puedan prestar los servicios en los que son competentes de la manera más 

homogénea posible, con el objetivo de evitar la diferenciación entre comunidades, y 

teniendo en cuenta las particularidades de cada región. 

3.1 Cuantificación de los servicios  

El coste efectivo es el  método que se usó en España a la hora de descentralizar los 

servicios. Con el mismo, se cuantificaba su coste de prestación para que cada 

Comunidad Autónoma pudiese prestar los servicios descentralizados en las mismas 

condiciones que lo hacía con anterioridad el Estado. Por lo tanto, el valor que tendría la 

posterior transferencia a cada una de ellas iba a ser el verdadero coste que tenía un 

servicio en el ejercicio anterior a la descentralización. Como ejemplo, si el Estado 

gastaba en Aragón X millones en el servicio de educación, una vez descentralizado se 

haría una transferencia incondicionada de X millones a la citada Comunidad para  que 

lo prestara.  

Este sistema tenía varios defectos que,  como ahora justificaremos, han condicionado las 

posteriores reformas del sistema de financiación. En primer lugar, lo que gastaba el 

Estado en cada Comunidad Autónoma puede que ya en el origen estuviese mal 

distribuido, y por lo tanto la transferencia a cada una de ellas no fuese desde un inicio la 

correcta. Por tanto, el error fue no realizar un análisis previo sobre las diferencias 

regionales en la prestación de cada servicio. 

En segundo lugar, se descentralizaron los servicios pero no la deuda viva causada por 

los mismos, por lo que la descentralización fue en este sentido incompleta, perjudicó al 

Estado, que siguió cargando con la deuda existente antes de la descentralización.  

Todo el proceso de descentralización, y posteriores reformas del sistema de financiación 

autonómica, ha estado muy influenciado por las decisiones y negociaciones políticas, lo 

que se agrava si consideramos la cláusula “statu quo” que establece que ninguna región, 
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en posteriores reformas de la financiación autonómica, puede quedar en peor situación, 

esto es, con menos fondos para prestar un servicio que los que ya tenía. Esta es la 

explicación  por la que este método inicial de contabilizar los servicios influye todavía 

hoy. Si pensamos en una Comunidad Autónoma cuyo coste efectivo a la hora de la 

descentralización era mucho mayor que el coste real para su prestación, tendrá mayores 

recursos per cápita y ya nunca, mientras la cláusula de “statu quo” siga operando, podrá 

recibir menos fondos para prestar ese servicio. 

Todo esto hace que si analizamos el sistema desde el punto de vista teórico se cumpla el 

equilibrio financiero vertical (el nivel regional podrá financiar los gastos en los que 

haya asumido la competencia en la misma proporción que el Estado los suyos) pero no 

se puede hablar de equilibrio financiero horizontal (no todas las unidades o 

comunidades dentro del nivel regional financian sus gastos en la misma proporción) 

debido a que, como ya hemos explicado, no se han cuantificado de forma correcta las 

necesidades de gasto, se han arrastrado a lo largo del tiempo los fallos de la 

descentralización y con las cláusulas que operan actualmente es un error imposible de 

corregir. 

3.2 El modelo aplicado en la última reforma del sistema de financiación 

autonómica (2009) 

La LOFCA-Ley Orgánica 8/1980 (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas) debe ser revisada cada 5 años pero desde 2009, y debido a las tensiones 

políticas existentes, no se ha modificado y en la actualidad las distintas autonomías 

están negociando la reforma con el Gobierno Central.
1
  

En la última modificación, que data de 2009, cabe destacar que tras el traspaso 

definitivo de la sanidad en 2003, independientemente del artículo utilizado para su 

creación, todas las Comunidades Autónomas tienen unas competencias similares en los 

servicios que pueden ser descentralizados, salvo algún servicio residual, que no es 

objetivo de este análisis.  

                                                           
1
  En la actualidad existe una comisión constituida por representantes del Gobierno Central  y de cada CA, 

que debe presentar un documento a modo de diagnóstico de los fallos del actual sistema y posibles vías de 

solución. 
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3.2.1 Determinación de las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas 

Lo más llamativo de esta reforma es que divide en dos los servicios prestados por las 

Comunidades Autónomas, fundamentales (SPF) y no fundamentales (SPNF). Dentro de 

los SPF encontramos tres: sanidad, educación y servicios sociales (que como se puede 

imaginar, aglutinan la mayor parte del gasto). Por el otro lado los SPNF son todos los 

demás en los que cada una tenga competencias: creación de infraestructuras, turismo, 

agricultura, comercio, gestión aeroportuaria, etc.  

Las necesidades de gasto de los SPF se calculan atendiendo a la denominada población 

ajustada de cada Comunidad; unos indicadores de demanda (que atribuyen un % de 

importancia a la población dependiendo de su edad) y de costes diferenciales 

(dispersión de la población, insularidad y superficie), teniendo mucha más importancia 

los de demanda, como apreciamos en la tabla 1.1. La población protegida se refiere a los 

usuarios en teoría principales en cuanto a servicios sanitarios (bebes y ancianos en su 

mayoría). Por tanto la aplicación de estos indicadores en cada región dará lugar a las 

necesidades de gasto particulares en cada Comunidad Autónoma en el ámbito de los 

SPF. 

Tabla 1. Indicadores Población ajustada 

Variable Ponderación 

Superficie 1,8% 

Dispersión 0,6% 

Insularidad 0,6% 

Población protegida 38% 

Población mayor de 65 años 8,5% 

Población entre 0 y 16 años 20,5% 

Población 30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Indicadores de 

costes 

diferenciales 

Indicadores de 

demanda 
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Los SPNF no tienen unos indicadores establecidos para cuantificar la necesidad de 

gasto, sino que se aproximan a lo establecido en sistemas anteriores y a los indicadores 

de los SPF, por lo que, para este ámbito de competencias, no se calcula de manera 

correcta los fondos que necesita cada una de las Comunidades Autónomas. Se establece 

pues un sistema descompensado y erróneo en el que no se cuantifican correctamente las 

necesidades en estos servicios, y por lo tanto, se crean desigualdades entre ellas: habrá 

algunas con exceso de financiación por habitante ajustado y a otras les pasará lo 

contrario.  

 3.2.2 Ingresos para financiar competencias 

La forma de financiar todos estos servicios se lleva a cabo tanto con ingresos propios 

como con ingresos transferidos, como podemos ver en la tabla 2. 

Dentro de los ingresos propios, encontramos impuestos que el Estado ha ido cediendo a 

las Comunidades Autónomas con un porcentaje determinado de la recaudación y 

también capacidad legislativa sobre los mismos.  

En cuanto a los ingresos transferidos, encontramos determinadas participaciones en la 

recaudación  impositiva de tributos estatales, calculadas como un porcentaje de la 

cantidad pagada por los sujetos pasivos de cada región. Además, se incluyen también 

las distintas transferencias que recibe cada Comunidad Autónoma. 

A todo esto se suma la financiación complementaria compuesta por los tributos de 

creación propios de cada  una de ellas (por ejemplo en Aragón se ha creado el Impuesto 

Medioambiental sobre Instalaciones Contaminantes). En esta categoría hay que añadir 

el posible endeudamiento de las Comunidades, que aumentó exponencialmente durante 

la crisis, y que actualmente por los dictados del Banco Central Europeo, tiene 

posibilidades muy reducidas. Por último, existe un conjunto de fondos adicionales de 

los que hablaremos en el siguiente epígrafe. 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

 

Tabla 2. Tributos cedidos a las CC.AA. de régimen común 

Tributo Recaudación  CCAA Legislación 

-IRPF 50%* Sí 

-Patrimonio 

-Sucesiones y Donaciones 

-Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

-Actos Jurídicos Documentados 

-Tasas sobre el Juego 

-Determinados medios de transporte 

100% Sí 

-IVA 50%* No 

-Impuestos Especiales: cerveza, vino, 

hidrocarburos, tabaco. 
58% No 

-Electricidad 

-Depósitos de las entidades de crédito 

-Impuesto sobre actividades de juego 

100% No 

*: En el IRPF el porcentaje es estimado, ya que depende de las modificaciones de cada Comunidad en su tarifa. En el 

IVA, para los productos y servicios gravados al 21%, a las CCAA solo les corresponderá el 8%, ya que el 3% 

adicional corresponde a la subida de la parte estatal desde el último acuerdo de financiación autonómica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

www.minhafp.gob.es y López Laborda (2004). 

Ingresos 

Transferidos 

(cedidos sin 

capacidad 

normativa) 

Ingresos 

propios 

(cedidos con 

capacidad 

normativa) 

http://www.minhafp.gob.es/
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3.2.3 Nivelación 

Otro de los objetivos del sistema común de financiación es que las Comunidades 

Autónomas puedan prestar sus competencias (asumiendo niveles de prestación 

homogéneos en todas ellas) de manera igualitaria y para ello es necesario establecer un 

sistema de transferencias (incondicionales) de recursos financieros entre ellas. 

Para calcular las transferencias se usa el denominado tipo impositivo normativo, una 

presión fiscal estándar para todas ellas, con el que se calcula la recaudación que 

obtendrían si se fijase en cada una esa tarifa homogénea. Cada región podrá, no 

obstante, variar su tipo impositivo real, sin que la cuantía de la transferencia se vea 

afectada, variando tan solo la financiación total disponible. De esta forma se consigue 

también el principio de autonomía tributaria, por el que las regiones pueden financiar 

con sus ingresos propios, los gastos que se consideren prioritarios para sus ciudadanos. 

En este modelo, se separan la financiación de los SPF  y los SPNF. De esta manera el 

75% de la recaudación autonómica va destinada a financiar los primeros y el 25% 

restante a los segundos. 

Por lo tanto, para calcular la transferencia de los servicios públicos fundamentales, 

llamada Transferencia del Fondo de Garantía, se utiliza una ecuación que incluye el 

75% de la recaudación normativa y las necesidades de gasto asociada a los SPF: 

La Transferencia del Fondo de Garantía será: S
spf

=NG
spf

-0,75xT* 

La financiación total de los SPF: F
spf

=S
spf

+0,75xT ;  

Sustituyendo obtenemos F
spf

=NG
spf

+0,75x(T-T*) 

Donde T* es la recaudación normativa, T la recaudación real y NG
spf 

 las necesidades de 

gasto atendiendo a la población ajustada de estos servicios. 

Por tanto, cada Comunidad Autónoma tendrá recursos disponibles para financiar 

sanidad, educación y servicios sociales de acuerdo a las necesidades de gasto, y los 

recursos solo variarán en función de lo que se distancia la recaudación normativa de la 

real. Es decir, si una de ellas decide hacer un esfuerzo fiscal superior a lo establecido 

(dentro del marco legal) obtendrá una mayor financiación, haciendo compatibles por 

tanto solidaridad y autonomía fiscal. 
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La parte de la financiación de cada Comunidad Autónoma correspondiente a la 

transferencia puede ser tanto positiva como negativa. Aquellas regiones con una 

capacidad fiscal normativa superior a sus necesidades de gasto de su población ajustada 

obtendrán un fondo de garantía negativo, y viceversa. 

Por el
 
otro lado, para que se cumpla el equilibrio financiero horizontal pleno se tienen 

que nivelar el resto de servicios transferidos con otra transferencia incondicional, 

llamada Fondo de Suficiencia Global. 

Los ingresos de los que se dispondrá siguen la línea de lo anterior, la suma de las 

necesidades de gasto (como se ha señalado, mal cuantificadas en este caso, por estar 

vinculadas a las necesidades de los SPF y a sistemas anteriores al de 2009) y la 

diferencia del 25% entre las recaudaciones normativa y real. El esquema matemático 

sería idéntico al anteriormente expuesto, pero en este caso con el 25%. Por lo tanto: 

F
SG

=NG
SPNF

+0,25(T-T*) 

Reiteramos que en este caso, al estar esas necesidades ya cuantificadas en base a datos 

ajenos a la realidad de esos servicios, incumple desde un primer momento la nivelación. 

No se llegará a este equilibrio debido a la “división” de las competencias en dos 

categorías, (tratadas tanto estática como dinámicamente de forma muy diferente). Es 

decir, no todas podrán cubrir sus necesidades de gasto en la misma proporción. 

Una última consideración acerca de estas transferencias es que van a constar de dos 

partes: 

Una primera que será de nivelación horizontal entre las distintas Comunidades 

Autónomas. Es decir, serán transferencias entre las que tengan un sobrante de 

financiación a otras deficitarias en cuanto a su población ajustada, posibilitando así un 

acercamiento al equilibrio financiero horizontal (EFH). Otra segunda parte 

corresponderá al nivel central de gobierno, e inyectará una suma de dinero en este 

sistema para así asegurar el equilibrio vertical. 

S
total

: (│∑Si│)/2 +Sestatal 

Por tanto, como se explica en la anterior expresión, la transferencia total estará 

compuesta por el sumatorio (en valor absoluto) de la nivelación total entre 
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Comunidades Autónomas (tanto de SPF como de SPNF), ya que algunas regiones 

aportan y otras reciben fondos, y dividido entre dos (ya que sino duplicaríamos el valor 

de los fondos disponibles). Por otro lado, se ha de añadir la parte que aporta el nivel 

central, para asegurar el equilibrio financiero vertical. 

Además existen otro tipo de transferencias, fruto de los pactos políticos más que de la 

necesidad en cuanto a la nivelación,  son los fondos de convergencia, que se componen 

de: 

a) El Fondo de Competitividad, que se reparte entre las Comunidades que tras la 

nivelación anterior quedan por debajo de la media. Además desincentiva la competencia 

fiscal a la baja, este fondo trata de mantener el principio de ordinalidad. Tiene en cuenta 

los recursos iniciales, la posición que se ocupa tras los repartos anteriores y la capacidad 

fiscal de cada una de ellas. Intenta mejorar la equidad y la eficiencia del sistema. Las 

favorecidas por este fondo son: Cataluña, Murcia, Canarias, Islas Baleares,  Madrid y  

Comunidad Valenciana  

b) Por otro lado, el Fondo de Cooperación se reparte entre las que reflejan indicios de 

despoblación, con una densidad  menor al 50% de la media o crecimiento del PIB muy 

inferior al 90% de la media. Se divide en dos subfondos en busca de una mayor equidad 

de acuerdo a estos criterios. Todas ellas reciben una parte de este fondo a excepción de 

de Cataluña, Cantabria, Islas Baleares y Madrid. La mayor cuantía se transfiere a la 

Comunidad Valenciana y a la de Andalucía. 

c) Por último, existe una transferencia condicional a la inversión y el desarrollo 

regional, el Fondo de Compensación Interterritorial, que se reparte entre las 

Comunidades con renta per cápita inferior a la media y las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla. Este se encuentra fuera del sistema de nivelación que se ha explicado 

anteriormente, y además en el mismo sí que participan las regiones forales. Por tanto, 

estamos hablando de dos herramientas con objetivos distintos. Así, con las 

transferencias de nivelación lo que queremos es  igualar, o al menos reducir, las 

diferencias existentes en los recursos disponibles para las competencias asumidas. Con 

el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), lo que se busca es un objetivo a largo 

plazo, tratar de invertir en las  más necesitadas para paliar las brechas que se  producen 
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por esas diferencias de ingresos potenciales, y que paulatinamente las regiones vayan 

convergiendo mediante la dotación de infraestructuras. 

Desde un punto de vista estático, el sistema mejora respecto al de 2001 ya que aumenta 

la dotación de tributos cedidos (el 50% de IRPF, 58% de impuestos especiales, etc.). En 

cuanto al comportamiento dinámico del sistema, las conclusiones son muy distintas para 

los dos grupos de servicios que hemos diferenciado anteriormente. Como novedad en el 

sistema aprobado en 2009, para los declarados SPF (sanidad, educación y servicios 

sociales) la revisión de las necesidades de gasto y de los ingresos para calcular las 

transferencias de nivelación se produce año a año. Pero no ocurre lo mismo con la 

financiación de los SPNF. 

En contraposición, para los servicios públicos no fundamentales es cada cinco años 

cuando se revisa y se producen esos ajustes por las diferencias entre ingresos 

potenciales y población que hayan podido surgir a lo largo de ese periodo. Durante el 

mismo, las transferencias se calculan con el método actualización de los ingresos 

tributarios del Estado (ITE), es decir,  la tasa a la que crecen los ingresos del Estado no 

transferidos a las Comunidades Autónomas. 

De otra forma, el FSG en el año t surgirá de aplicar a la transferencia inicial el índice de 

evolución entre los ITE del año t y el año base: 

FSGt=     
    

    
 

Por tanto, no se conseguirá una nivelación total entre todas las Comunidades 

Autónomas e incluso se incumplirá el principio de ordinalidad, como podemos ver en el 

gráfico 1. Las que tengan unos ingresos superiores a la media antes de la nivelación, tras 

esta se encuentran peor que otras, como Cantabria o La Rioja. Por tanto, no solo es que 

el sistema actual no iguale la financiación de las regiones, sino que distorsiona el orden 

en cuanto a captación de recursos.  

Básicamente, los problemas son provocados por la cuantificación de los servicios no 

fundamentales y la tasa de crecimiento de los impuestos del Estado con el que se 

recalcula el FSG. No es comprensible el trato diferenciado que se da en este sistema a  

las dos clasificaciones de servicios, tanto unos como otros deberían tener unos 
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indicadores propios que se ajustasen lo mejor posible a sus propias necesidades de gasto 

y además desde el punto de vista dinámico ambos deberían ser recalculados año a año.  

Además, hay disputas frecuentes debido a los indicadores que se utilizan, ya que  

perjudican a las regiones con mayor crecimiento de su población, al no ser capaces de 

recoger como incrementan las necesidades de recursos en territorios con un mayor 

dinamismo como pueden ser Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares. Sin embargo, 

la Comunidad de Madrid, que es la mayor aportante neta al sistema a lo largo de los 

años, tiene una característica peculiar, la capitalidad, por lo cual resulta altamente 

beneficiada respecto al resto de territorios al tener por este hecho un número de 

instituciones y centros de negocio mucho mayor al resto, lo que le otorga una capacidad 

fiscal notablemente superior. 

Gráfico 1. Financiación per cápita de las CCAA en relación con la media nacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros de liquidación proporcionados por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 
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4. RASGOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN 

FORAL 

Este régimen se caracteriza por la territorialidad de los ingresos: todos los tributos del 

sistema fiscal están cedidos a  las cuatro provincias con Derechos Forales (excepto las 

tasas por importaciones y exportaciones pagadas en aduanas y las cotizaciones a la 

Seguridad Social). Estos tributos son recaudados al 100% y gestionados íntegramente 

por estas regiones. En cuanto a la capacidad normativa las provincias forales tienen 

competencias solo en algunos tributos tal y como vemos en la tabla 3. 

Tabla 3. Clasificación de los tributos en el régimen foral según capacidad legislativa 

Regulación plena 

IRPF 

IP 

ISD 

IRNR 

TPO 

AJD 

Sobre el juego 

Regula solo tipos (además 

de modelo y plazos de 

ingreso) 

Hidrocarburos 

Determinados medios de transporte 

Solo regulación estatal (sí 

que regulan modelos de 

declaración y plazos de 

ingreso) 

IVA 

IE (excepto hidrocarburos) 

Electricidad 

Primas de seguro 

Actividades de juego 

Medioambientales 

Sobre depósitos bancarios 

Fuente: Elaboración propia a partir de López Laborda (2004) 



 
 

17 
 

Así pues, este sistema dota a estas regiones con una independencia financiera mucho 

mayor que la existente en el resto. Además, la única relación financiera existente entre 

el Estado y estos territorios es la del pago de una transferencia, denominada cupo (en el 

País Vasco) y aportación (en Navarra), como contraprestación por los servicios no 

asumidos por estas, y que el Estado presta en sus territorios.  

Al mismo tiempo, a esta cantidad hay que hacerle algún ajuste, como demuestra la 

siguiente formula: 

(Cupo o Aportación)= CNA*i-INC*i-déficit*i 

Donde CNA son las competencias no asumidas por cada región foral, INC son los 

ingresos no concertados, por último el déficit corresponde al total del Estado. El 

subíndice i denota la imputación de la producción nacional que corresponde a cada 

Comunidad (6,24% en el País Vasco y 1,3% en Navarra) 

Este sistema, peculiar por tener una naturaleza jurídica distinta al resto del territorio 

nacional, se ha considerado muchas veces abusivo y egoísta, pues se le atribuye un 

carácter diferenciado que no parece agradar en regiones más pobres. Sin embargo, como 

explica López Laborda (2006), el sistema de financiación foral “per se” no tiene que 

tener a priori ninguna ventaja sobre el común, tan solo una fórmula de cálculo diferente.  

Cierto es que, como bien demostró Altuna (2016), las Comunidades Autónomas de 

régimen común que tienen ingresos potenciales por debajo de la media saldrían 

perjudicadas en este sistema, ya que con la negociación actual, en la que no se incluye a 

los territorios forales en este sistema de transferencias de nivelación, dejarían de recibir 

un montante positivo para su financiación y por lo tanto, contarían con menos recursos 

para financiar sus competencias. Por ello siempre es un riesgo, en caso de una caída 

brusca del PIB regional, contar con este sistema. 

 Ahora bien, estas cuatro provincias, históricamente de las más ricas del país, y que han 

estado siempre por encima de la media en cuanto a recursos per cápita, salen claramente 

beneficiadas por este particular sistema. Serían aportantes netos a las transferencias de 

nivelación si rigiese el sistema de financiación común, y de esta manera, pueden 

disfrutar de unos recursos que no tienen que transferir al Estado para que los 
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redistribuya (como sucede, por ejemplo, en el régimen común con regiones 

relativamente ricas  como  la Comunidad de Madrid o de Cataluña) 

Además, estudios como los de Zubiri (2004) y López Laborda (2006) han  encontrado 

distintas deficiencias en el cálculo, a la baja, de esta transferencia: 

a) Las estimaciones que realiza  Zubiri (2004) y (2012) esclarecen que existe una rebaja 

del cupo excesivamente cuantiosa una vez ha sido calculado y se resta el ajuste por IVA 

(forma desfasada y no actualizada de estimar el ajuste  entre lo producido y lo realmente 

consumido en cada territorio). Por tanto aminora demasiado el cupo, ya que, aunque sí 

que es realmente positivo para estos territorios (pues consumen más de lo que 

verdaderamente se recauda en su zona), está muy sesgado al alza.  

b) En cuanto al déficit, el Estado descuenta en esta partida el correspondiente a todas 

sus competencias, estén asumidas o no por las Comunidades Forales, cuando deberían 

estar solo incluidas las que verdaderamente no son autogestionadas por territorios 

forales, de la misma manera que no se contabilizan las competencias asumidas en el 

primer sumando. 

c) En lo que refiere al índice de imputación existe mucha controversia al respecto. Es 

necesario esclarecer qué datos hay que utilizar para cada tipo de gasto y si realmente ese 

6,24% en el caso de la CAPV se adapta bien a lo realmente gastado en esta región. Este 

análisis lo desarrollaremos en el siguiente epígrafe detalladamente. 

Por tanto, en un primer acercamiento los términos que aminoran la transferencia son 

exageradamente cuantiosos. Además, la no inclusión en el sistema foral de la nivelación 

de los servicios descentralizados, hace que la cuantificación del primer término (CNA)  

sea el mayor desajuste de la fórmula, pues debería añadirse una cantidad mucho mayor 

(lo que contradice la solidaridad interterritorial que predica nuestra Constitución de 

1978). 

La situación se agrava si además añadimos que el cálculo de la aportación y el cupo ha 

sufrido modificaciones fruto de las negociaciones entre partidos políticos, puesto que en 

muchas ocasiones el Gobierno del Estado ha necesitado del apoyo de partidos 

regionales de estas zonas para sacar adelante proyectos, por ejemplo los Presupuestos 
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Generales del Estado. Esto sucede como hemos ilustrado al inicio del trabajo en la 

actualidad entre PP y PNV.  

 

5. SÍNTESIS VALORATIVA:  PROBLEMAS EN LA VALORACIÓN 

DE INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON EL 

ÍNDICE DE IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA FORAL  

En primer lugar tenemos que aclarar que, para hacer esta valoración, nos centraremos en 

el caso particular del País Vasco, ya que cuantitativamente tiene unas repercusiones más 

importantes, aunque en Navarra arrojaría unas conclusiones totalmente similares. 

Una vez que hemos analizado los rasgos característicos del sistema descentralizado de 

ingresos y gastos de España, pasaremos en este  epígrafe a proponer soluciones a los 

problemas planteados para que el sistema de financiación foral, perfectamente 

legitimado por nuestra Constitución, no sea un arma de diferenciación entre regiones y 

contrario a la equidad, sino que se complemente con el sistema de régimen común, cada 

uno calculado con sus peculiaridades. 

En primer lugar, tenemos que aclarar que desarrollaremos nuestro análisis cuantitativo a 

partir de la información suministrada por el Sistema de Cuentas Territorializadas para 

Ingresos y Gastos públicos para el año 2013 (SCPT 2013), elaborado por FEDEA y 

refrendado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Donde se 

desgrana lo que el Estado gasta en cada Comunidad Autónoma en las distintas partidas 

presupuestarias, y por otro lado, lo que ingresa a igual esfuerzo fiscal. También recoge 

la población ajustada incluyendo a las Comunidades Forales. 

Como comentábamos anteriormente, uno de los debates más acalorados viene 

provocado por el índice de imputación (el 6,24% en el caso de la CAPV)  y si su uso se 

ajusta correctamente a lo realmente gastado por el Estado en esta región. 

Este índice, el cual no ha variado desde su establecimiento en el primer convenio 

firmado con el País Vasco (1981), se refiere a la renta relativa que corresponde a lo 

producido por la CAPV dentro de España. En otras palabras, el porcentaje del PIB 

nacional que se produce en esta Comunidad. 
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Existe una gran controversia acerca de qué tipo de indicadores se deben utilizar para 

cada tipo de gasto incluido en las competencias no asumidas. Como indica Zubiri 

(2004) un ejemplo es el de los “bienes públicos puros”, el gasto en defensa nacional, 

que se distribuye a partes iguales entre todas las Comunidades Autónomas tal y como 

demuestra la contabilidad del gasto territorializado. 

En este caso concreto, esta competencia no asumida sería teóricamente más correcto 

imputarla según el porcentaje de población. Y puesto que es menor la población relativa 

de la CAPV que su producción (de ahí su mayor renta per cápita) sí que existe una 

cierta progresividad, pues el gasto que se le imputa (el 6,24% del total de la defensa 

nacional) es mayor que el que corresponde si se usase el indicador poblacional.  

Otro gasto que no se computa en ninguno de los sistemas explicados anteriormente es el 

realizado por la Seguridad Social (desempleo, pensiones, etc.) Por tanto, si se usasen 

indicadores como el número de desempleados en cada región, la CAPV se vería 

beneficiada, pues tiene una de las tasas de paro más bajas de todo el país y su población 

no es de las más envejecidas, por ello aporta más que recibe. No deberíamos obviar, en 

una perspectiva conjunta de este análisis, que esta partida, cuantitativamente bastante 

importante, queda fuera de la financiación autonómica. 

Por último existen partidas, como los pagos realizados a la Unión Europea o 

infraestructuras, que efectivamente tiene sentido que se imputen a las competencias no 

asumidas por el porcentaje del PIB. 

En la tabla 4 podemos apreciar, para 2013, los índices alternativos que le 

corresponderían al País Vasco según población y PIB: 
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Tabla 4.  Porcentaje respecto del total por CCAA de PIB y población 

CC.AA. PIB (en miles de €) %relativo PIB Población 
% relativo 

Población 

Andalucía 138.703.847,84 13,45% 8.421.302,50 17,94% 

Aragón 32.686.519,64 3,17% 1.336.267,50 2,85% 

Asturias 20.737.027,19 2,01% 1.064.960,50 2,27% 

Baleares 25.860.182,19 2,51% 1.107.558,00 2,36% 

Canarias 40.020.534,60 3,88% 2.111.747,00 4,50% 

Cantabria 11.767.110,64 1,14% 590.272,00 1,26% 

Castilla y León 52.154.131,35 5,06% 2.507.332,50 5,34% 

C. La Mancha 36.868.583,48 3,58% 2.089.804,50 4,45% 

Cataluña 194.435.111,90 18,85% 7.536.276,50 16,05% 

Valencia 95.966.607,35 9,31% 5.059.329,50 10,78% 

Extremadura 16.855.403,67 1,63% 1.101.818,00 2,35% 

Galicia 53.945.038,22 5,23% 2.757.317,50 5,87% 

Madrid 194.000.540,24 18,81% 6.474.995,50 13,79% 

Murcia 26.676.656,22 2,59% 1.469.433,50 3,13% 

Navarra 17.468.599,91 1,69% 642.633,50 1,37% 

País Vasco 62.570.709,77 6,07% 2.190.333,50 4,67% 

La Rioja 7.583.212,22 0,74% 320.514,50 0,68% 

Ceuta y Melilla 2.972.183,55 0,29% 168.665,50 0,36% 

Total 1.031.272.000,00 100,00% 46.950.562,00 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfico 2. Variación de PIB y población relativa en la CAPV 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Como se puede apreciar, la CAPV ha ido perdiendo peso en cuanto a población, y tras 

un periodo de pérdida de peso relativo en su producción, ha sabido reorganizar su 

industria con una estructura de innovación muy superior a la media española, con lo que 

ha conseguido volver a un crecimiento estable de su PIB regional. Aún con todo esto, 

vemos que el índice de imputación, siempre estable en el 6,24%, si lo que quiere reflejar 

es el porcentaje de la CAPV en el PIB nacional, estaría incluso por encima del real para 

la última década completa, cuya media relativa es el 6,07%.   

Aún es más grave para los gastos de los que hemos denominado bienes públicos puros 

como defensa o justicia, cuyo indicador más ajustado sería la población, ya que 

conllevan un gasto para la CAPV como competencia no asumida mucho mayor al real. 

Sin embargo, este sobrecoste inicial en el cupo producido por el rígido e invariable 

índice de imputación no es tan cuantioso si consideramos que los dos términos que 

rebajan la cantidad a transferir al Estado, INC y déficit, deberían también tener 

corregido a la baja i (atendiendo al verdadero PIB relativo de la CAPV, que, como se ve 

en el gráfico 2 es menor al imputado) lo que aminoraría ambos términos. 
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Tras esta primera e intuitiva aproximación valorativa al incorrecto cálculo actual del 

cupo, vamos a abordar este análisis de una forma mucho más precisa. Así, analizaremos 

con detalle las mencionadas cuentas territorializadas del gasto público, tal y como lo 

estructura el Estado para el año 2013, para cuantificar de forma pormenorizada el gasto 

estatal asociado a las CNA por la región vasca.  

Para ello hemos sumado todas las partidas que el Estado gasta en cada región 

excluyendo lo correspondiente a la Seguridad Social (por ejemplo, se excluyen las 

prestaciones sociales contributivas otorgadas por esta entidad en las distintas regiones) 

Gráfico 3. Porcentaje relativo gastado por el Estado en cada Comunidad Autónoma 

según la contabilidad territorializada de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de Cuentas Territorializadas de FEDEA (SCPT 2013). 

Como se puede apreciar en el gráfico 3, se confirman nuestras expectativas, el gasto 
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al País Vasco. 

Para el año 2013, según contabiliza FEDEA el cupo se cifró en 1.209.246,3 miles de 

euros, por lo que ahora pasamos a ver con diferentes alternativas cuál sería la cifra que 

Andalucía; 18,07% 

Aragón; 3,46% 

Asturias; 2,61% 

Baleares; 1,96% 

Canarias; 4,98% 

Cantabria; 1,33% 

Castilla y León; 
7,51% 

Cast. - La 
Mancha; 5,30% 

Cataluña; 13,65% 

Valencia; 
8,54% 

Extremadura; 
3,29% 

Galicia; 6,53% 

Madrid; 12,89% 

Murcia; 2,81% 

Navarra; 1,22% 

País Vasco; 4,49% 
La Rioja; 0,73% 

Ceuta y Melilla; 
0,63% 



 
 

24 
 

debería transferir el País Vasco al Estado si utilizamos los datos de la contabilidad 

territorializada usando distintos índices de imputación. 

Para proponer un cálculo alternativo del cupo vamos a analizar dos posibles 

modificaciones: 

a) En primer lugar imputaremos a la CAPV solo el porcentaje relativo que le 

corresponda en cuanto a las CNA (el cual se muestra en el gráfico 3). Para la 

minoración del cupo por INC y el déficit utilizaremos el porcentaje de PIB relativo, 

pero el correspondiente a 2013, es decir el 6,07%. 

Así: 

Cupo=CNA*X-INC*Y-Déficit*Y 

Donde X es el porcentaje relativo de CNA e Y el porcentaje relativo real en cuanto al 

PIB. 

Tabla 5. Primer cálculo alternativo del cupo 

2013 CNA INC Déficit Cupo o Aportación 

País Vasco 5.030.763,00 1.478.346 2.991.823,20 560.594 

*(en miles de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de Cuentas Territorializadas de FEDEA (SCPT 2013). 

b) En segundo lugar hemos propuesto otra fórmula del cálculo del cupo mucho más 

precisa en la que eliminamos el índice de imputación para los INC y tan solo utilizamos 

el porcentaje de PIB relativo para descontar la parte  del déficit correspondiente. A su 

vez, las CNA se contabilizarán según lo que el Estado efectivamente gasta en el País 

Vasco de acuerdo al sistema de cuentas territorializadas (SCTP) y los INC, tal y como 

se deduce de lo explicado en la sección cinco, serán exclusivamente: el impuesto sobre 

la renta de no residentes, impuestos de tráfico exterior y otros ingresos entre los que se 

incluyen las tasas. Por tanto la fórmula del cupo sería: 

Cupo=CNA-INC-Déficit*i 
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Tabla 6. Segundo calculo alternativo del Cupo 

2013 CNA INC Déficit Cupo 

País Vasco 5.030.763 1.044.387 2.991.823,20 994.553,03 

*(en miles de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de Cuentas Territorializadas de FEDEA (SCPT 2013). 

 

La diferencia entre ambas opciones radica exclusivamente en la cuantificación de los 

INC. En la primera opción mostrada (tabla 5) se recogía la suma de lo recaudado por los 

impuestos descritos anteriormente en todo el Estado y se multiplicaba por el porcentaje 

relativo de PIB de la CAPV. En esta segunda opción, se contabiliza solamente lo 

recaudado en la región, sin aplicar ningún porcentaje, por lo tanto es un cálculo más 

exacto. 

Que los resultados difieran proviene debido a que el porcentaje relativo de peso de estos 

ingresos no concertados en la CAPV en relación con el Estado es del 4,73% que dista 

del 6,07% aplicado cuando utilizamos el indicador del PIB. 

Por último, mostramos en la tabla 7 el cupo calculado con la fórmula estándar si se 

utilizara el porcentaje efectivo relativo de PIB vasco de 2013 (i = Y = 6,07%): 

Cupo=i*(CNA-INC-Déficit) 

Tabla 7. Cupo Real  

Cupo CAPV TOTAL CNA TOTAL INC 
TOTAL 

Déficit 
PIB relativo Cupo 

País Vasco 112.140.966,00 22.064.861,00 44.654.077,60 6,24% 2.834.334,51 

*(en miles de €)  

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de Cuentas Territorializadas de FEDEA (SCPT 2013). 

 

Esta cantidad incrementada de la transferencia respecto al cupo actual, que es muy 

importante, viene dada por las siguientes diferencias en la aplicación de los términos: 
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a) El índice de imputación basado en un porcentaje relativo del PIB, que afecta tanto a 

las CNA, debería ser menor. Del total de competencias no asumidas (o asumidas por el 

Estado), al País Vasco, como hemos visto, solo debería imputársele un 4,49% (frente al 

6,24% que se le imputa actualmente de forma efectiva).  

b) El índice imputado para los INC debería ser algo menor que el realmente utilizado. 

Por lo tanto, esta rebaja del cupo es mayor que la que realmente debería producirse. No 

obstante, este efecto es cuantitativamente inferior al anterior. 

c) Hay que tener en cuenta el contexto macroeconómico del año 2013, en el que la crisis 

aún golpeaba fuertemente nuestro país. Por ello, el déficit del Estado del 4,33% del PIB 

nacional en ese año hace que la rebaja del cupo por esta cuantía sea muy elevada y por 

tanto tengamos un cupo muy sesgado a la baja. Esto sin duda beneficia a la CAPV para 

el año que estamos analizando, aunque esto tiene como contrapartida que en años 

posteriores el gasto por CNA en concepto de intereses y amortización de la deuda será 

mucho mayor.  

d) En conjunto, como podemos comprobar con las tablas 5, 6 y 7 el cupo esta 

sobreestimado, por lo que según estas recomendaciones teóricas debería ser menor. 

Como conclusión final hay que resaltar que, como se puede apreciar cuantitativamente, 

no existe una concordancia entre los resultados teóricos y el resultado efectivo real, ni 

siquiera utilizando el índice que el Concierto Económico establece (6,24%) se llega a un 

resultado similar. Con el índice pactado el resultado de la transferencia sería mucho 

mayor, pero tras las negociaciones políticas queda aminorado. Por todo esto, es muy 

complejo alcanzar una solución, y aún más, que la misma sea eficiente. 

 

6. INCLUSIÓN DEL CONVENIO ECONÓMICO DEL PAÍS VASCO 

EN LA NIVELACION PARA UNA CORRECTA EQUIDAD EN LA 

FINANCIACIÓN PER CAPITA  REGIONAL  

Sí la conclusión general en el epígrafe anterior arrojaba un cálculo favorable a la 

financiación del País Vasco (sin incluir la participación solidaria debería ser menor a los 

1.209.246,3 miles de euros actuales), al hablar de la inclusión del sistema foral en la 

nivelación, con los ingresos per cápita de la CAPV que apreciamos en tabla 8 



 
 

27 
 

(superiores a la media española), sería una región que aportaría recursos a este sistema, 

cuestión que ahora pasaremos a cuantificar y demostrar. 

Como ya justificamos anteriormente, los Derechos Forales están legalmente 

reconocidos por la Constitución,  por lo que incluir a los territorios históricos en el FG y 

en el FSG sería de difícil encaje legal, y sería políticamente dificultoso. 

Una posibilidad que consideramos más moderada, pero igualmente efectiva, es la de  

añadir un nuevo término al cupo, que podríamos llamar “aportación solidaria”, y que 

dejaría la fórmula de esta manera: 

Cupo= i *(CNA-INC-déficit)+ (aportación solidaria) 

Antes de realizar un análisis cuantitativo, hay que señalar que la inclusión plena de esta 

propuesta de un ejercicio para otro no sería posible políticamente, pero tampoco 

financieramente para la CAPV, dada la cuantiosa suma de recursos que se añadirían a la 

transferencia por este concepto.  

Por tanto, nuestra propuesta es utilizar una transferencia creciente por medio de la 

aplicación de una progresión aritmética de razón 2,5%, de forma análoga a lo que 

sucede tras una actualización general de los valores catastrales de los inmuebles 

(generalmente un aumento de los mismos) de un municipio en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI). En este tributo, existe una reducción decreciente de la citada subida 

para los nueve primeros años tras la entrada en vigor de la nueva valoración, que atenúa 

el elevado impacto fiscal inicial de la medida (y la permite hacer más sostenible 

políticamente) 

Por ello, hemos diseñado un sistema, para que a lo largo de los próximos 40 años se 

vaya introduciendo a la CAPV en la nivelación intercomunitaria.  

El diseño de este sistema consiste en calcular, para un año base, cuántos recursos deben 

ser transferidos hacia el nivel central desde la CAPV y las Comunidades Autónomas 

con financiación per cápita superior a la media. Posteriormente, estos recursos serán 

redistribuidos al resto de Comunidades  con el objetivo de homogeneizar las 

posibilidades de financiación per cápita entre regiones.  
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En primer lugar, utilizamos los datos de la contabilidad territorializada para volver a 

mostrar el cupo que efectivamente el País Vasco tuvo que pagar al Estado en 2013. 

Utilizaremos el que realmente se pagó y no lo calculado en el epígrafe anterior, porque 

aunque ambos análisis pueden juzgarse de manera simultánea, estamos analizando dos 

cuestiones distintas. Si bien antes proponíamos soluciones para un cálculo correcto del 

cupo, ahora incluimos nuevos términos en la fórmula con una función distinta. 

Tabla 8 Cálculo Cupo y Aportación en 2013 

2013 Navarra País Vasco 

Ingresos Totales a igual esfuerzo fiscal 3.077.676 11.565.080 

Cupo o aportación -574.126 -1.209.246,3 

Otras transferencias 0 144.827 

Compensaciones financieras 0 -47.286 

Financiación Disponible 2.503.550 10.453.374 

Población 642.634 2.190.334 

Financiación per cápita 3.895,77 4.772,5036 

*(en miles de €)  

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de Cuentas Territorializadas de FEDEA (SCPT 2013). 

 

Por otra parte, los ingresos están contabilizados a igual esfuerzo fiscal, es decir, en el 

informe de FEDEA se realiza una estimación para calcular la recaudación de los 

territorios forales si utilizasen los mismos tipos con los que se calcula la capacidad 

fiscal de las Comunidades Autónomas en el régimen común. 

Tenemos que conocer cuánto recauda cada región con anterioridad a cualquier 

transferencia entre regiones. Es decir, lo que efectivamente recauda cada región a igual 

esfuerzo fiscal. Como se muestra en la tabla 8, en el caso del País Vasco, esta cantidad 

es de 10.453.374 miles de euros. De lo realmente recaudado en la CAPV se descuenta el 

cupo que paga al Estado, al cual, como indica la contabilidad de FEDEA hay que 
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realizarle algún pequeño ajuste por transferencias y conceptos financieros. Esta cifra 

final nos proporciona la financiación total con la que cuenta la CAPV para financiar los 

gastos de su competencia. 

Para continuar con el análisis es necesario calcular la financiación per cápita en este 

momento inicial y así podremos comprobar que regiones superan la media nacional  y 

tendrían que aportar fondos extraordinarios. El indicador de población que utilizamos es 

el de la población ajustada, ya que es el que mejor se adapta para la cuantificación de las 

necesidades de gasto. Todo ello se recoge en las tres primeras columnas de la siguiente 

tabla; 

Tabla nº9 Equidad per cápita entre todas las CCAA en ambos sistema de financiación. 

 

*(en miles de €)  

Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de Cuentas Territorializadas de FEDEA (SCPT 2013) y cuadros 

liquidación Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. 

Se calcula el promedio nacional en cuanto a financiación per cápita (2.112,81€ por 

habitante ajustado), y se utiliza como cifra objetivo para alcanzar un equilibrio 

financiero horizontal.  

Así, las Comunidades Autónomas que estén por encima aportarán recursos a aquellas  

que estén por debajo.  De esta manera, las incluidas en el régimen común lo harán a 

través de los fondos de nivelación ya existentes y las que estén en el régimen foral a 

través de un aumento en el cupo o aportación.  

(En miles de €) Financiación inicial Población ajustada Financiación Per cápita Fondos solidarios adicionales Financión Final Per cápita final

Andalucía 17.585.643,01 8.185.501,00 2.148,39 291.269,28 17.294.373,73 2.112,81

Aragón 3.397.290,04 1.440.627,00 2.358,20 353.525,00 3.043.765,04 2.112,81

Asturias 2.681.290,73 1.133.620,00 2.365,25 286.171,86 2.395.118,87 2.112,81

Baleares 2.448.314,06 1.106.547,00 2.212,57 110.395,18 2.337.918,88 2.112,81

Canarias 4.251.514,67 2.155.082,00 1.972,79 -301.755,01 4.553.269,68 2.112,81

Cantabria 1.788.646,55 598.634,00 2.987,88 523.849,18 1.264.797,37 2.112,81

Castilla y León 6.357.673,77 2.743.355,00 2.317,48 561.497,50 5.796.176,27 2.112,81

Cast. - La Mancha 4.809.077,39 2.220.075,00 2.166,18 118.490,12 4.690.587,27 2.112,81

Cataluña 17.941.169,89 7.446.814,00 2.409,24 2.207.498,32 15.733.671,57 2.112,81

Valencia 10.235.586,01 4.910.946,00 2.084,24 -140.289,03 10.375.875,04 2.112,81

Extremadura 2.846.640,83 1.180.337,00 2.411,72 352.818,01 2.493.822,82 2.112,81

Galicia 6.936.390,40 2.981.328,00 2.326,61 637.423,41 6.298.966,99 2.112,81

Madrid 14.164.092,91 6.246.404,00 2.267,56 966.654,51 13.197.438,40 2.112,81

Murcia 2.939.772,10 1.444.162,00 2.035,62 -111.461,70 3.051.233,80 2.112,81

Navarra 2.503.550,31 642.956,00 3.893,81 1.145.109,16 1.358.441,15 2.112,81

País Vasco 10.453.374,42 2.231.542,00 4.684,37 5.738.559,61 4.714.814,81 2.112,81

La Rioja 919.326,52 332.334,00 2.766,27 217.169,33 702.157,19 2.112,81

total 99.302.428,88 47.000.264,00 2.112,81 0,00 99.302.428,88 2.112,81
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Utilizamos la siguiente fórmula para determinar cuántos  fondos adicionales han de 

transferir las regiones con financiación per cápita superior a la media: 

Financiación promedio=
                                           

                  
 

Operando llegamos a: 

Fondos adicionales= (Financiación existente - Financiación promedio*Población 

ajustada regional) 

El resultado al que se llega es que la CAPV debería sumar a su fórmula del cupo 

aproximadamente algo más de 5.730.000 miles de euros, que es una cuantía que casi 

quintuplica a la transferencia en 2013 que, como hemos explicado anteriormente, se 

cifró en 1.209.246,3 miles de euros. 

Por último, hay que hacer una apreciación para completar este análisis. La nivelación  

no solo necesita de los fondos de los territorios históricos sino que existen otras muchas 

Comunidades Autónomas  como Cantabria, Asturias, Aragón o Galicia, que también 

tendrían que transferir fondos al Estado. No sería posible un resultado equitativo si las 

que están dentro del régimen de financiación común, que salen beneficiadas bajo las 

reglas del sistema actual, tampoco contribuyesen a reducir las diferencias entre 

regiones. 

Como hemos propuesto antes de los cálculos realizados, sería necesario ir ajustando este 

sistema gradualmente, por lo que tanto las beneficiadas como las que tienen que aportar 

más fondos irán contribuyendo paulatinamente para hacer esta nivelación más factible 

políticamente. Los resultados obtenidos en la columna de fondos adicionales irán cada 

año (con ajustes adicionales por los cambios anuales en el resto de variables) 

aumentando por medio de una progresión aritmética de razón 2,5% (si quisiera 

completarse la nivelación, por ejemplo, en 40 años).  
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo el objetivo ha sido explicar primero, de manera detallada, los dos 

sistemas existentes de financiación autonómica en España, y además, valorar si se 

adaptan a las recomendaciones teóricas.  

Posteriormente, tras demostrar los fallos actuales que muestra su diseño, se han 

propuesto soluciones para paliar los defectos existentes en el índice de imputación de 

los denominados territorios forales, y se ha ideado y valorado una alternativa para la 

inclusión de éstos en la solidaridad interregional.  

En cuanto a los resultados, la CAPV saldría beneficiada en la corrección del índice de 

imputación y perjudicada en su inclusión en la solidaridad para conseguir mayor 

equidad en el conjunto nacional. Globalmente, el segundo ajuste es cuantitativamente 

mucho más significativo que el otro. Por lo tanto, nuestra conclusión final es que el 

cupo debería ser más cuantioso monetariamente, lo que contrasta extraordinariamente 

con el acuerdo entre PP y PNV de cara a la aprobación de los PGE 2017. 

No hay que olvidar, además, las concesiones políticas del actual gobierno, y la 

dificultad de llevar a cabo un sistema como el descrito, por lo que se propone ir 

implementándolo gradualmente para que las Comunidades Autónomas aportantes (no 

solo la CAPV) puedan ir ajustando, durante un largo periodo de tiempo, sus gastos 

conforme a este nuevo sistema. 

Si nos centramos en las posibles limitaciones de este trabajo, y en cuanto a los datos que 

se refieren a los territorios forales, existen grandes problemas de información: las 

transferencias entre el Estado y estas regiones son dificultosas de hallar y analizar con 

detalle. Por ello, todos los análisis realizados están condicionados por este problema 

informativo.  

Otro punto que puede resultar controvertido es el indicador poblacional utilizado, 

hemos decidido que sea la población ajustada, ya que, aunque sea la utilizada para 

cuantificar las necesidades de gasto en los servicios públicos fundamentales, creemos se 

adapta mejor que la población censada para este tipo de análisis.  

Una última limitación es que, aunque un año el cupo quede cuantificado en una 

determinada cantidad monetaria, su liquidación no solo se realiza en ese ejercicio, 



 
 

32 
 

pudiendo sufrir modificaciones y quitas, como ha sucedido actualmente con el reciente 

acuerdo entre la CAPV y el Estado, que aminora lo adeudado  a este último desde años 

anteriores. 

En cuanto a las posibles extensiones de este trabajo, en los cálculos alternativos 

efectuados para el actual cupo, se podrían haber corregido otros factores, como el 

porcentaje de déficit que efectivamente corresponde a competencias no asumidas en la 

CAPV (que suponen un 50% del total) o se podría haber valorado con mayor precisión  

dentro de los ingresos no concertados, cuál es la importancia del ajuste por IVA e 

impuestos especiales.  

Respecto a la propuesta de inclusión  de los territorios forales en la solidaridad regional, 

en la literatura sobre financiación autonómica hay muchos autores que abogan por una 

nivelación parcial, que iguale tan solo la financiación per cápita en cuanto a los 

servicios públicos fundamentales. La consecuencia sería una menor transferencia de 

fondos de las más ricas a las más pobres. 

 En cualquier caso, tras nuestro análisis, que corresponde a una nivelación total tomando 

como referencia la población ajustada, caben lógicamente varios escenarios alternativos 

desde el punto de vista de la consecución de un acuerdo político entre todas las 

Comunidades Autónomas.  
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8. APÉNDICES 

 

8.1 Apéndice 1 

 

Para calcular lo gastado como competencias no asumidas en cada Comunidad 

Autónoma utilizamos los datos del SCPT de 2013 (contabilidad de ingresos y gastos 

territorializada de FEDEA) y tenemos en cuenta las siguientes partidas: 

 Alta dirección del Gobierno y del Estado 

 Acción exterior del Estado 

 Defensa 

 Gestión financiera, tributaria y presupuestaria 

 Otros servicios de interés general 

 Investigación básica, estudios y estadística 

 Organismos reguladores económicos 

 Infraestructuras productivas y medioambientales, transporte y comunicaciones 

 Ayudas regionales 

 Sanidad y consumo 

 Educación y formación 

 Justicia, prisiones y seguridad vial y ciudadana 

 Vivienda y urbanismo 

 Cultura y deportes 

 Pensiones, desempleo y otras prestaciones económicas 

 Servicios sociales 

 Servicios de apoyo y gastos generales de seguridad y protección social 

 Asuntos generales de economía y empleo 

 Agricultura ganadería y pesca 

 Industria, energía, comercio, turismo y otros 

 Intereses de la deuda pública 

De estas partidas se excluye todo lo relacionado con lo que pertenece al Sistema de  

Seguridad Social y se financia exclusivamente con cotizaciones sociales, sin eliminar la 

que se financia con impuestos. 
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Con estos datos hemos obtenido el valor total de las CNA de cada Comunidad 

Autónoma, y a partir de ello, el peso relativo en cada región (Gráfico 3). Con estos 

mismos datos podemos calcular cuales son las CNA en los territorios históricos forales, 

que correspondería al primer término de la fórmula de cálculo del cupo y aportación. 

Para calcular lo ingresado en cada Comunidad Autónoma a igual esfuerzo fiscal 

utilizamos de nuevo el SCPT 2013 y tenemos en cuenta las siguientes partidas: 

Impuestos directos homogeneizados: 

 Impuesto sobre la renta de personas físicas 

 Impuesto sobre sociedades  

 Impuesto sobre la renta de no residentes 

 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

 Impuesto sobre el patrimonio 

Impuestos indirectos homogeneizados: 

 Impuesto sobre el valor añadido 

 Impuestos especiales 

 Electricidad 

 Determinados medios de transporte 

 Tráfico exterior 

 Impuesto sobre primas de seguros 

 Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

 Venta minorista de hidrocarburos 

 Tasas sobre el juego 

 REF Canarias 

 IPSI Ceuta y Melilla 

Otros ingresos de la Administración Central: 

 Tasas, precios públicos e ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios 

 Tasa, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) 

 Tasa, Comisión Nacional Energía (CME) 

 Tasas Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
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 Ingresos financieros, patrimoniales y similares 

 Ingresos del Banco de España (BdE) 

Con estas partidas podemos calcular la segunda parte de la fórmula del cupo o 

aportación, los INC. Para el déficit usamos el total del Estado para el año 2013 y lo 

repartimos entre las Comunidades Autónomas usando como criterio el peso relativo del 

PIB regional respecto al conjunto nacional. 

 

8.2  Apéndice 2 

 

A partir de los datos de SCPT 2013 propuesta por FEDEA y de los cuadros de 

liquidación del año 2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

calculamos en primer lugar la financiación inicial de las Comunidades Autónomas 

(tanto de régimen común como foral). Luego calculamos la posición en la que queda 

cada región, para las de régimen común tenemos en cuenta: 

 Transferencia del Fondo de Suficiencia Global 

 Transferencia del Fondo de Garantía 

 Fondo de Competitividad 

 Fondo de Cooperación 

A las de régimen foral les restamos de la financiación inicial el cupo (en el caso del País 

Vasco) y la aportación (en el caso de Navarra) 

Una vez tenemos la financiación final de cada Comunidad Autónoma (corresponde con 

la primera columna de la tabla nº 9), utilizamos los datos de FEDEA en los que han 

recalculado (siguiendo las directrices y porcentajes establecidos por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas) la población ajustada incluyendo a las regiones 

forales. 

Tras calcular con una división simple, la financiación per cápita en cuanto a población 

ajustada, visualizamos rápidamente las diferencias por Comunidades Autónomas y la 

media nacional. 

Con la siguiente fórmula obtenemos los fondos adicionales que debe aportar o recibir 

(dependiendo de la región) cada territorio: 
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Media Nacional= 
                                           

                           
 

Como la incógnita son los fondos adicionales que tendría que aportar o recibir cada 

región, se despeja de la siguiente manera: 

Fondos adicionales= (Financiación existente- Media nacional*Población ajustada 

regional) 

De aquí se desprenden las tres últimas columnas de nuestra tabla nº 9, sumando los 

fondos adicionales que han resultado de aplicar la fórmula anterior obtenemos la 

financiación final que nos daría igualdad per cápita en cuanto a población ajustada. 

La propuesta de implementar en 40 años el modelo de manera progresiva, con una razón 

aritmética a razón 2,5 % tiene varios motivos: 

 Dificultad política de llegar a un acuerdo 

 Con la estructura actual, imposible financieramente para las Comunidades 

Autónomas 

 Necesidad de cambios legislativos tanto en el nivel central como en el regional 

 Pactos políticos importantes 

 Concienciación de la ciudadanía hacia la solidaridad 
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