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Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia sostienen 
LAS CUENTAS TERRITORIALES/ El informe de Hacienda indica que el número de autonomías aportadoras al conjunto se ha reducido  

Bernat García. Madrid 
Cuatro comunidades, Madrid, 
Baleares, Cataluña y Comuni-
dad Valenciana, son las regio-
nes que están sosteniendo en 
la actualidad la cohesión auto-
nómica en España. Son las 
únicas que tienen saldos fisca-
les negativos (aportan más re-
cursos tributarios al resto de lo 
que reciben en gasto estatal) 
en las esperadas balanzas fis-
cales que el Ministerio de Ha-
cienda finalmente publicó 
ayer bajo el nombre de Cuen-
tas Públicas Territorializadas 
de 2011. Hasta trece comuni-
dades (y dos ciudades autóno-
mas) son receptoras del siste-
ma: Extremadura, la más be-
neficiada, está a la cabeza.  

Los resultados son pareci-
dos a los que ya publicó el Go-
bierno de Zapatero en 2008, 
aunque una primera conclu-
sión es que el peso de la solida-
ridad se concentra en cada vez 
menos autonomías. Las cua-
tro regiones aportadoras esta-
ban acompañadas entonces 
por Aragón, País Vasco, Nava-
rra y La Rioja. Hoy en día, es-
tas últimas se han convertido 
en beneficiarias netas de la 
distribución. El esfuerzo ha 
quedado reducido así a Ma-
drid y las tres autonomías del 
arco mediterráneo, que sostie-
nen con su capacidad fiscal al 
resto por un importe conjunto 
de 28.679 millones. 

Aparte del incomprensible 
superávit fiscal de dos de las 
autonomías más ricas de Es-
paña, como son las forales 
(ver información adjunta), el 
autor del informe, Ángel de la 
Fuente, aseguró ayer que los 
resultados publicados se en-
cuentran dentro de la norma-
lidad, “es lo que debe ser”, di-
jo, donde “las comunidades 
ricas pagan más y las pobres 
reciben más”, con contadas 
excepciones. 

Es razonable, según los au-
tores, que las comunidades 
más ricas como Comunidad 
de Madrid y Cataluña, sean 
importantes aportadoras al 
modelo. De hecho si se trazara 
una línea media entre la rique-
za de las autonomías y sus sal-
dos fiscales, ambas se encuen-
tran muy cercanas a la media, 
especialmente en el caso de 
Cataluña. 

Las balanzas fiscales, que 
calculan la diferencia entre los 
recursos fiscales que genera 
cada autonomía y el gasto pú-
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blico de la Administración que 
a sus ciudadanos se destina, 
revelan que en 2011, último 
año analizado por Hacienda, 
la Comunidad de Madrid ob-
tuvo un déficit fiscal (aportó 
más de lo que se benefició) de 
16.723 millones de euros, lo 
que implica el 8,87% de su PIB 
y un coste por habitante de 
2.575 euros anuales. Estas ci-
fras son prácticamente el do-
ble del supuesto perjuicio que 
denuncia la Generalitat de Ar-
tur Mas, la autonomía que 
más ha azuzado estos datos 
para denunciar “el expolio” o 
“el agravio” al que supuesta-
mente está sometida. Catalu-
ña tiene un déficit fiscal de 

8.455 millones, el 4,35% de su 
PIB, una aportación de 1.119 
euros por habitante. Los ex-
pertos señalan que su déficit 
fiscal es razonable: su aporta-
ción proviene básicamente de 
una mayor recaudación en el 
territorio que en la media na-
cional (de 9.365 millones), ya 
que recibe un gasto público 
también superior a la media, 
de 910 millones de euros.  

La Comunidad Valenciana 

es una rara avis, en este senti-
do, porque se trata de una au-
tonomía con una renta per cá-
pita inferior a la media, a pesar 
de que convertirse en aporta-
dora de recursos. Tiene un dé-
ficit fiscal del 2,03%, equiva-
lente a 2.018 millones de eu-
ros, un impacto de casi 400 
euros por habitante.  

Las Islas Baleares, la segun-
da comunidad con un mayor 
déficit fiscal en porcentaje so-
bre su PIB, del 5,71%, con un 
esfuerzo de 1.329 euros por 
habitante. Su aportación es 
mayor en estos parámetros a 
Cataluña, y a pesar de ello la 
primera ha logrado recondu-
cir sus cuentas públicas en los 

últimos años, mientras que la 
segunda no, lo que en cierta 
forma desvincula los saldos 
fiscales con la capacidad de 
gestión de las regiones.  

Excluyendo a las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, 
con un superávit fiscal del 
25%, Extremadura es la auto-
nomía más beneficiada por la 
distribución de los recursos 
fiscales en España. La región 
posee un superávit del 17,6%,  

equivalente a casi 3.000 millo-
nes de euros y a 2.700 euros 
que cada habitante recibe adi-
cionalmente a su capacidad 
fiscal. De hecho, casi un tercio 
de superávit se debe al efecto 
de las ayudas de la Unión Eu-
ropea. De la Fuente no quiso 
entrar en si esta comunidad 
está sobrefinanciada, pero sí 
que entró al trapo con la se-
gunda con mayor superávit, 
Canarias (9,96% de su PIB). El 
economista señaló que se de-
be principalmente a la baja tri-
butación de las Islas, y conmi-
nó a revisarlo, ya que la margi-
nalidad territorial que la justi-
fica ya se compensa precisa-
mente por el atractivo turísti-

 ‘financiaron’ al resto con 28.679 millones en 2011. A pesar de ello existen diferencias: Madrid tiene un déficit fiscal que dobla al 

Los autores de las 
balanzas indican que las 
autonomías más ricas 
pagan más precisamente 
porque son más ricas, y 
que hasta dos tercios de 
los saldos fiscales se 
corresponde 
simplemente a este 
hecho. El informe señala, 
sin embargo, que existe 
un capítulo de  11.400 
millones, un 1,1% del 
PIB, “que se distribuyen 
entre regiones de una 
forma potencialmente 
cuestionable”, lo que 
llama el “componente 
parcialmente 
problemático”. En este 
contexto, Valencia es la 
región “peor tratada”, 
con un saldo negativo de 
4.140 millones, el 4,2% 
de su PIB. En segundo 
lugar se encuentra 
Andalucía, que deja de 
contar con 3.045 
millones.. Cataluña, en 
este caso y a bastante 
distancia, es la tercera 
autonomía que sufre los 
efectos de la 
discrecionalidad del 
gasto, con un déficit fiscal 
de  1.328 millones, muy a 
la par que Madrid, con 
1.030 millones menos.  
El País Vasco es 
incomprensiblemente la 
más beneficiada, con un 
saldo positivo de 4.532 
millones de euros. Le 
sigue Canarias, con 2.735 
millones más.

Valencia, la 
“peor tratada”

País Vasco, Navarra, 
Aragón y La Rioja 
han dejado de ser 
aportadoras al 
modelo común

El déficit fiscal  
de Cataluña sin 
neutralizar es de 
859 millones, apenas 
el 0,4% de su PIB

PRESENTACIÓN DE LAS BALANZAS FISCALES
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