
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

Dpto. de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 

Económica y Empresarial, y Política Económica 

 
 

IMPACTO SOBRE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS 

TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES EN EL 

MARCO DE UNA HACIENDA DESCENTRALIZADA:  

EL CASO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

COMUNITARIOS 
 

 

 

 

 

CRISTINA GARCÍA NICOLÁS 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO, 2014  



 

 

 

 

 

 

CRISTINA GARCÍA NICOLÁS 

 

 

 

 

 

IMPACTO SOBRE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE 

LAS TRANSFERENCIAS 

INTERGUBERNAMENTALES EN EL MARCO 

DE UNA HACIENDA DESCENTRALIZADA:  

EL CASO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

COMUNITARIOS 
 

 

 

 

Tesis doctoral presentada para la obtención del  

Título de Doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha, 

dirigida por el Dr. D. José María Cantos Cantos y  

el Dr. D. Agustín García Rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma y 

permanentemente el riesgo de ilusión y de error”.  

 

Edgar Morin 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

  



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice general 

5 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 13 

 

 

I. ALGUNOS DETERMINANTES DEL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO: 

APROXIMACIONES TEÓRICAS ............................................................................ 20 

 

 1.1. Ley del crecimiento del gasto público ..................................................... 26 

    1.1.1. La ley de Wagner .................................................................................. 27 

    1.1.2. Interpretaciones y críticas teórico-empíricas ...................................... 29 

       1.1.2.1. Relación gasto-PIB ......................................................................... 30 

       1.1.2.2. Curvas de Engel: renta-consumo .................................................... 31 

       1.1.2.3. Incremento del gasto y el factor tiempo ......................................... 33 

       1.1.2.4. Teoría incrementalista del presupuesto .......................................... 35 

 1.2. La teoría de la Ilusión Financiera ........................................................... 35 

 1.3. Democracia, economía pública y burócratas ......................................... 45 

    1.3.1. Democracia y votantes ......................................................................... 45 

      1.3.1.1. Political Business cycle ................................................................... 47 

    1.3.2. Burocracia ............................................................................................ 49 

 1.4. Descentralización y economías abiertas ................................................. 51 

 

 

II. El FEDERALISMO FISCAL Y EL PAPEL DE LAS TRANSFERENCIAS 

INTERGUBERNAMENTALES ............................................................................... 63 

 

 2.1. Tipología, características y principios de la descentralización ............ 64 

 2.2. Teoría del Federalismo Fiscal ................................................................. 81 

    2.2.1. Funciones y competencias .................................................................... 87 

    2.2.2. Fuentes de financiación: enfoque teórico ............................................ 94 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice general 

6 

 

 

 

 

 

 

    2.2.3. Ventajas e inconvenientes de la descentralización ............................ 110 

 

 

III. LA HACIENDA DESCENTRALIZADA EN ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS Y 

MODELO ........................................................................................................... 112 

 

 3.1. Claves del Estado de las Autonomías ................................................... 113 

    3.1.1. El principio de solidaridad en la Constitución .................................. 114 

    3.1.2. Principios de la Financiación Autonómica ........................................ 120 

 3.2. El modelo común de financiación autonómica: principios y evolución 

del sistema ...................................................................................................... 130 

    3.2.1. Periodo Transitorio (1981-1986) ....................................................... 135 

    3.2.2. Primer modelo definitivo (1987-1991) ............................................... 136 

    3.2.3. Segundo modelo definitivo (1992-1996) ............................................ 139 

    3.2.4. El modelo de la corresponsabilidad fiscal (1997-2001) .................... 140 

    3.2.5. Modelo de autonomía y solidaridad (2002-2009) .............................. 141 

    3.2.6. El nuevo modelo de financiación autonómica (diciembre 2009) ....... 144 

 3.3. Régimen financiero común: un modelo de transferencias .................. 148 

 

 

IV. TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES: FONDO DE COMPENSACIÓN 

INTERTERRITORIAL Y FONDOS ESTRUCTURALES ......................................... 157 

 

 4.1. El Fondo de Compensación Interterritorial......................................... 158 

    4.1.1. Fases y evolución del FCI (1982-2001) ............................................. 159 

       4.1.1.1. El primer modelo de FCI .............................................................. 159 

      4.1.1.2. El segundo modelo de FCI: Ley 29/1990, de 26 de diciembre ..... 162 

      4.1.1.3. La reforma del FCI: Ley 22/2001, de 27 de diciembre ................. 166 

      4.1.1.4. El nuevo Fondo de Compensación ................................................ 167 

    4.1.2. Balance de los instrumentos de solidaridad interterritorial: FCI y 

Fondos Europeos ............................................................................................. 169 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice general 

7 

 

 

 

 

 

 

 4.2. Transferencias de la Unión Europea: los Fondos Estructurales y el 

principio de cohesión ..................................................................................... 181 

    4.2.1. De la creación del FEDER al Acta Única Europea ........................... 181 

    4.2.2. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam ........... 191 

    4.2.3. La Agenda 2000 y la ampliación de la Unión Europea ..................... 202 

    4.2.4. El periodo de programación 2007-2013 ............................................ 220 

    4.2.5. El principio de adicionalidad ............................................................. 226 

 

 

V. EFECTOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES SOBRE EL TAMAÑO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICA ........................................................................................ 238 

 

 5.1. Efectos de la intervención del Sector Público en la economía: la 

convergencia ................................................................................................... 240 

 5.2. Aproximación a los efectos de la política regional comunitaria ......... 248 

 5.3. Transferencias intergubernamentales: equivalencia financiera y efecto 

flypaper ........................................................................................................... 251 

 5.4. Efectos esperados de las acciones estructurales comunitarias sobre el 

gasto de la administración receptora ........................................................... 262 

 5.5. Calculando el Impacto de las acciones estructurales comunitarias 

sobre el gasto y la inversión pública ............................................................ 266 

    5.5.1. El proceso político de toma de decisiones ......................................... 267 

    5.5.2. Construyendo el modelo empírico ...................................................... 276 

 5.6. Discusión de resultados .......................................................................... 304 

 

 

VI. CONCLUSIONES FINALES .............................................................................. 316 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES .......................................................................... 325 



 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y TABLAS 

  



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice de cuadros, gráficos y tablas 

9 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.1. Versiones de la Ley de Wagner ......................................................... 29 

Cuadro 1.2. Ilusión de los gastos públicos, según Puviani .................................... 36 

Cuadro 1.3. Ilusión en los ingresos públicos, según Puviani ................................ 37 

Cuadro 1.4. La ilusión fiscal en los ingresos públicos .......................................... 41 

Cuadro 1.5. Preferencias de los partidos políticos en sociedades industriales 

desarrolladas, atendiendo a distintos objetivos económicos .............. 46 

Cuadro 1.6. Principales estudios empíricos sobre la relación descentralización - 

tamaño Sector Público ........................................................................ 58 

Cuadro 2.1. Evolución del concepto de descentralización .................................... 68 

Cuadro 2.2. Federalismo entre alianza y Estado unitario ...................................... 74 

Cuadro 2.3. Objetivos y tipología de las transferencias ...................................... 102 

Cuadro 2.4. Los objetivos en el reparto de los recursos de la financiación 

subcentral .......................................................................................... 102 

Cuadro 3.1. Financiación y competencias del modelo inicial ............................. 131 

Cuadro 3.2. Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre periodos 

de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común

 .......................................................................................................... 134 

Cuadro 3.3. Principios de la financiación autonómica y su grado de cumplimiento 

en los modelos transitorio y definitivo ............................................. 138 

Cuadro 3.4. Transferencias hacia las administraciones regionales (1997-2001) 141 

Cuadro 3.5. Elementos del Sistema de Financiación Autonómica (2001-2009) . 142 

Cuadro 3.6. Necesidades totales de financiación reconocidas por el sistema ..... 146 

Cuadro 3.7. Recursos financieros globales del sistema ....................................... 147 

Cuadro 4.1. Distribución del Fondo de Compensación Interterritorial: criterios y 

ponderaciones ................................................................................... 160 

Cuadro 4.2. Síntesis normativa de los Fondos de Compensación Interterritorial 168 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice de cuadros, gráficos y tablas 

10 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.3. Conjunto de CCAA de régimen común. Evolución de los Fondos de 

solidaridad en el periodo 1982-2002 ................................................ 173 

Cuadro 4.4. Distribución de los objetivos prioritarios de los Fondos Estructurales 

(Reforma de 1988) ............................................................................ 189 

Cuadro 4.5. Distribución de los objetivos prioritarios de los Fondos Estructurales 

(Reforma de 1993) ............................................................................ 197 

Cuadro 4.6. Propuestas de reforma de la PRC para el periodo 2000-2006 ......... 202 

Cuadro 4.7. PIB per capita en las regiones españolas Objetivo 1 respecto a la 

media nacional, UE15 y UE27* en 2000 y 2005 ............................. 218 

Cuadro 4.8. Reparto de los Fondos Estructurales por regiones en el MCA España: 

Objetivo 1 (comprometido) .............................................................. 219 

Cuadro 4.9. Cohesión 2007-2013: objetivos e instrumentos ............................... 222 

Cuadro 4.10. Prioridades del Objetivo 1/Convergencia ...................................... 223 

Cuadro 4.11. The core strategic and operational features of EU Cohesion policy 

over time ........................................................................................... 229 

Cuadro 4.12. Directrices para la Política de Cohesión, 2007-2013 .................... 232 

Cuadro 4.13. Fondos para el desarrollo regional. Comunidades Autónomas 2000-

2006 / 2007-2013 .............................................................................. 237 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.1. Efecto «flypaper» según el modelo de Niskanen .............................. 43 

Gráfico 1.2. Efecto «flypaper» según el modelo de votante mediano .................. 44 

Gráfico 2.1. Fuentes de financiación ..................................................................... 95 

Gráfico 2.2. Principios y requisitos de la financiación subcentral ........................ 96 

Gráfico 2.3. Objetivos de las subvenciones ........................................................ 100 

Gráfico 2.4. Efecto de las transferencias incondicionadas sin contrapartida 

(«Unconditional Nonmatching Grant») ........................................... 103 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice de cuadros, gráficos y tablas 

11 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.5. Efecto de las transferencias condicionadas no graduadas 

(«Conditional Nonmatching Grant») ............................................... 105 

Gráfico 2.6. Efecto de las transferencias condicionadas y proporcionales ......... 107 

Gráfico 2.7. Efecto de las transferencias condicionadas y cerradas .................... 107 

Gráfico 3.1. Objetivos e instrumentos de financiación. Acuerdo de noviembre de 

1986 .................................................................................................. 136 

Gráfico 3.2. Promedio de participación en la financiación de las CCAA de 

régimen común: 1999-2011 .............................................................. 154 

Gráfico 3.3. Evolución de la participación porcentual de ciertos componentes del 

sistema de financiación: Comunidades Autónomas de régimen común

 .......................................................................................................... 155 

Gráfico 3.4. Evolución de la financiación total de las CCAA de régimen común 

(millones de euros) ........................................................................... 156 

Gráfico 4.1. Evolución de los Fondos de Compensación Interterritorial (1992-

2010) ................................................................................................. 177 

Gráfico 4.2. Evolución de los Fondos de Compensación (2006-2013), en miles 

euros ................................................................................................. 178 

Gráfico 4.3. Evolución del Fondo de Compensación por CCAA (2006-2013), en 

miles de euros ................................................................................... 178 

Gráfico 4.4. Evolución del Fondo Complementario por CCAA (2006-2013), en 

miles de euros ................................................................................... 179 

Gráfico 4.5. Relación entre Fondos Estructurales + Fondo de Cohesión/habitante y 

PIB/habitante (total periodo 1994-1999) .......................................... 194 

Gráfico 5.1. Crecimiento y convergencia en el modelo neoclásico .................... 242 

Gráfico 5.2. Gráficos de Caja .............................................................................. 282 

 

 

 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Índice de cuadros, gráficos y tablas 

12 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1. Organización de los determinantes del tamaño del Sector Público ..... 26 

Tabla 1.2. Autores y enfoques sobre «Ilusión fiscal» ........................................... 39 

Tabla 4.1. Fondos de Compensación Interterritorial (1982-1991) ...................... 174 

Tabla 4.2. Fondos de Compensación Interterritorial (2002-2010) ...................... 175 

Tabla 4.3. Fondos de Compensación Interterritorial, 2011 (miles de euros) ...... 176 

Tabla 4.4. Fondos de Compensación Interterritorial (euros por habitante) ......... 180 

Tabla 4.5. Tasa de crecimiento anual del PIB en los países de cohesión, 1988-

2004 .................................................................................................. 212 

Tabla 4.6. Tasa total de empleo en los países de cohesión, 1992-2003 .............. 213 

Tabla 4.7. Principales pasos en la evolución de «cohesión territorial» a objetivo de 

cohesión ............................................................................................ 215 

Tabla 5.1. Participación porcentual de los Fondos Estructurales ........................ 271 

Tabla 5.2. Definición de las variables ................................................................. 279 

Tabla 5.3. Resultados de las estimaciones .......................................................... 291 

Tabla 5.4. Selección de variables instrumentales ................................................ 297 

Tabla 5.5. Resultado de los contrastes de endogeneidad de la variable ln_FEC 303 

Tabla 5.6. Estudio de sensibilidad de los parámetros obtenidos en Tabla 5.3 

(Resultados obtenidos al añadir, una a una, las tres variables 

indicadas) ......................................................................................... 307 

Tabla 5.7. Contrastes sobre el método de estimación más adecuado .................. 310 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Introducción 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto de esta investigación –bajo el título Impacto sobre la inversión 

pública de las transferencias intergubernamentales en el marco de una hacienda 

descentralizada: el caso de los Fondos Estructurales comunitarios– se inserta 

dentro de dos conocidos programas de investigación en Economía: el que relaciona 

el crecimiento económico con el tamaño del Sector Público, y el que se ocupa del 

impacto de las subvenciones intergubernamentales sobre el comportamiento y el 

tamaño de dicho sector. En concreto, nuestra investigación pretende aportar criterio 

para identificar y cuantificar la repercusión de los Fondos Estructurales 

comunitarios sobre el tamaño del Sector Público de los Estados miembros 

receptores de ayudas estructurales, obteniendo algunas pautas de comportamiento. 

Pudiendo haber sido nuestro objetivo último el análisis empírico en el caso 

español, ha sido necesario fijar previamente algunas consideraciones 

metodológicas y someterlas a contraste en el conjunto de Estados de la Unión 

Europea. Hemos entendido que los supuestos de comportamiento del modelo 

debían disponer de un ámbito de contraste espacial superior al que representaría el 

caso español utilizando como unidades territoriales a las Comunidades Autónomas. 

Las peculiaridades propias del Estado español descentralizado podrían no ser 

replicables al resto de Estados de la Unión, máxime cuando una buena parte del 

período de observación de datos coincide con un fuerte proceso de 

descentralización de competencias y servicios en España a favor de las 

Comunidades Autónomas. Por eso, este estudio debe considerarse como una 

primera parte dentro del programa de investigación en el seno del Departamento, 

que tendrá continuidad con nuevas aportaciones sobre el impacto de las 

transferencias intergubernamentales sobre el gasto público, ya sea de forma 
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agregada o en cualquiera de sus grandes componentes, incluyendo un análisis de 

las ayudas comunitarias destinadas a España.  

Aun así, no podemos desconocer el significativo impacto percibido de los 

Fondos Comunitarios sobre la transformación que han experimentado las 

infraestructuras de comunicaciones en España, por centrarnos en el sector más 

beneficiario de las ayudas recibidas, ni el hecho de que la mayoría de la gestión de 

esos recursos ha corrido a cargo de las Comunidades Autónomas, lo que ha 

potenciado definitivamente un modelo de federalismo fiscal basado en el 

instrumento de la transferencia intergubernamental que ya venía diseñado, en este 

sentido, por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(LOFCA) desde 1980. Esta circunstancia nos ha conducido a incluir un capítulo 

dedicado al diseño y evolución de la hacienda descentralizada en España, muy 

centrado en el sistema de financiación autonómico y, en especial, en el régimen 

común de financiación. 

Además no debemos olvidar que el tamaño alcanzado por el Sector Público 

español, su acelerada tasa de crecimiento durante algunos años, y los problemas de 

sostenibilidad en términos de consolidación presupuestaria, son el resultado de 

varios factores que han confluido a lo largo de casi tres décadas. En este proceso 

cabe suponer que el mecanismo de financiación condicionada procedente de la UE 

ha jugado un importante papel por lo que se refiere al tipo de inversión pública 

realizada, así como al nivel y composición del gasto público. 

En cuanto a la metodología aplicada en el desarrollo de esta investigación, 

tendrá un carácter mixto –descriptivo y empírico–, puesto que se articula en cinco 

capítulos, de los cuales los cuatro primeros constituyen el marco normativo y 

teórico a partir del cual desarrollar el estudio empírico de la repercusión de los 

Fondos Estructurales en la inversión pública, que constituye el quinto y central 

capítulo de este trabajo. 
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Bajo el epígrafe Algunos determinantes del tamaño del Sector Público: 

aproximaciones teóricas, pretendemos –en el primer capítulo– realizar un estado 

de la cuestión de las teorías del incremento del tamaño del Sector Público tanto 

desde los ingresos como desde los gastos, estructurándolo a partir de los grupos de 

causas clasificados por CAMERON (1978). Los factores internos y externos que 

llevaron a Wagner a definir la Ley que lleva su nombre han sido objeto de múltiples 

revisiones y adaptaciones a países y circunstancias históricas, sociales y 

económicas. Algo similar ocurre con la teoría de la ilusión financiera que, a partir 

del concepto de «ilusión fiscal», propone explicar el comportamiento de la clase 

gobernante y de los ciudadanos con respecto a los ingresos públicos y, a partir de 

los mismos, la gestión de los gastos públicos. Una de sus consecuencias es el 

conocido efecto «flypaper», según el cual los aumentos en las transferencias 

producirían un incremento en el gasto público, incluso después de que éstas hayan 

cesado. 

El segundo capítulo, con el título El federalismo fiscal y el papel de las 

transferencias intergubernamentales, atiende al marco político-económico en el 

que se sitúa nuestro trabajo, es decir, el federalismo fiscal o, en una concepción más 

amplia, el de la descentralización fiscal. La organización territorial de los Estados 

de la Unión Europea ha tendido a ser cada vez más descentralizada, con las 

implicaciones que dicha estructura conlleva a la hora de gestionar recursos 

procedentes de otros niveles de gobierno superiores. La aplicación del principio de 

subsidiariedad en la organización comunitaria pone en el centro de las relaciones 

financieras con los Estados el instrumento de la transferencia intergubernamental, 

trasladando la responsabilidad de la gestión a los gobiernos de los Estados 

receptores que, a su vez, en muchos casos hacen lo propio con sus niveles de 

gobierno intermedios y locales, creando una compleja estructura de 

responsabilidades que no resulta fácil de gestionar. En este contexto, el Estado 

Autonómico español –aunque quasi federal– es un Estado descentralizado, en el 

que las Comunidades Autónomas tienen, en grado diverso, autonomía de ingresos 
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y de gastos y, de hecho, han gestionado la mayor parte de las ayudas procedentes 

de los Fondos estructurales comunitarios. 

Conviene, pues, adentrarse en la teoría del federalismo fiscal, en las 

funciones de asignación, distribución y estabilización, y en las fuentes de 

financiación, incluyendo los distintos tipos de transferencias. El análisis de las 

transferencias viene motivado porque, tal como afirma UTRILLA DE LA HOZ (2004), 

las transferencias intergubernamentales constituyen un elemento fundamental en la 

articulación de la política regional tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Este 

constituye el elemento de enlace para el análisis de la política regional a partir de 

los principios de solidaridad y de cohesión.  

El tercer capítulo, titulado La Hacienda descentralizada en España: 

características y modelo, incide en el ámbito español y concretamente en el de las 

Comunidades Autónomas de régimen común, utilizando como hilo conductor el 

principio de solidaridad. La inclusión de este principio en el texto constitucional 

de 1978, convirtiéndolo en pieza clave del Estado de las Autonomías, da pie a un 

estudio de su significado y de las consecuencias que el mismo tiene para los otros 

principios informadores del Estado y del sistema de financiación autonómico. 

Partiendo de la Constitución, el análisis se extiende a los Estatutos Autonómicos en 

vigor y a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(LOFCA).  

Una vez establecido el marco normativo general, la investigación se articula 

en torno al principio de reequilibrio territorial, que en el marco de las Comunidades 

Autónomas y de la Constitución de 1978 es la consecuencia deseable de la puesta 

en práctica del principio de solidaridad (artículo 2 CE), y en el contexto de la 

política regional comunitaria responde al objetivo de cohesión económica, social y 

territorial. Objetivos que comparten dos tipos de transferencias finalistas, de base 

territorial: los Fondos Estructurales, fundamentalmente el Fondo de Desarrollo 

Regional (FEDER),  –a los que se une el Fondo de Cohesión, cuyas inversiones en 
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infraestructuras tienen también como finalidad el desarrollo regional– y el Fondo 

de Compensación Interterritorial (artículo 158.2 CE). 

Es por ello que el cuarto capítulo, bajo el epígrafe Transferencias 

intergubernamentales: Fondo de Compensación Interterritorial y Fondos 

Estructurales cuenta con dos apartados principales. En el primero de ellos, se 

examina el Fondo de Compensación Interterritorial, tanto su configuración inicial 

como las modificaciones en relación al modelo de financiación autonómica al que 

está vinculado. Se finaliza con el balance del citado instrumento de solidaridad 

interterritorial, en base a su efectividad, a su relación con los Fondos Europeos y a 

la trascendencia económica del mismo en cada una de las Comunidades Autónomas 

beneficiarias. 

Mientras que en el segundo apartado se delimita el concepto de cohesión –

en sus tres dimensiones: económica, social y territorial– en el marco de la evolución 

de la política regional europea, también denominada política de cohesión. El 

principio de la cohesión, intuido en el Tratado de Roma, adquiere un carácter de 

necesidad cuando en los años 70 coincide la adhesión de Irlanda con una crisis 

económica que pone de manifiesto unas diferencias regionales de considerable 

importancia, ampliadas por la incorporación de Grecia, España y Portugal. El Acta 

Única Europea inicia una nueva etapa a partir de la cual la política de cohesión 

adquiere un mayor protagonismo hasta que el Tratado de la Unión Europea 

convierte la cohesión en un objetivo prioritario de la Comunidad. La adhesión de 

doce nuevos Estados Miembros (2004-2007) lleva a una profundización de las 

diferencias regionales, que provoca la disminución de los Fondos recibidos por las 

regiones más pobres de la UE-15 y el replanteamiento de la política de cohesión en 

un contexto de globalización y de necesidad de competitividad económica de la 

Unión Europea. 

El capítulo quinto –Efectos de los Fondos Estructurales sobre el tamaño 

de la inversión pública– constituye la parte empírica del trabajo y el núcleo en el 
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desarrollo de nuestra tesis. Tras un análisis de las diversas aproximaciones 

empíricas al tema de las transferencias, y de los efectos de la política regional 

comunitaria, se abordan las transferencias intergubernamentales y el efecto 

«flypaper». Ello nos llevará a la configuración de un modelo que, a partir de las 

estadísticas comunitarias referidas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al 

Fondo de Cohesión, muestre y explique el impacto de las transferencias europeas 

ligadas a la política regional de cohesión en el sector público de los Estados 

miembros. 

Tras las Conclusiones Finales, el trabajo que presentamos incluye un 

apartado de Bibliografía y Fuentes, en el que se recoge una amplia relación de la 

bibliografía consultada, así como documentación derivada de las instituciones 

europeas, legislación española, y fuentes de Internet. Dado el ingente volumen de 

literatura existente sobre aspectos como el federalismo fiscal o las teorías sobre el 

tamaño del Sector Público, hemos optado por una selección en la que se aúnan tanto 

referencias clásicas e ineludibles, como estudios más actuales y cercanos al ámbito 

territorial y cronológico en el que se sitúa nuestro trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

ALGUNOS DETERMINANTES DEL TAMAÑO DEL SECTOR 

PÚBLICO: APROXIMACIONES TEÓRICAS 
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En este primer Capítulo nos plantearemos la cuestión de por qué aumenta el 

gasto público, derivando a su vez en un incremento del tamaño del Sector Público. 

Algunos determinantes o grupos de causas han sido citados por diversos autores, de 

los que hacemos una selección dado el ingente número de publicaciones al respecto, 

que abarcan un amplio espectro cronológico y geográfico. 

Según BERRY y LOWERY (1987), las teorías clásicas que atienden por un 

lado a causas internas y por otro a causas externas, olvidan la existencia de más de 

un factor a la hora de determinar por qué crece el Sector Público. Como punto de 

partida para un nuevo modelo que explique este fenómeno en Estados Unidos a 

partir de la II Guerra Mundial, dichos autores defienden el análisis de las 

transferencias,  de las compras nacionales y del gasto en Defensa, como factores 

básicos. 

Para CAMERON (1978: 1245-1251), el aumento de tamaño de la economía 

pública puede deberse a cinco probables explicaciones que dicho autor ha 

identificado dentro del conjunto de trabajos realizados a lo largo de buena parte del 

siglo XX. Así, distingue causas de carácter económico –cuyo eje principal gira en 

torno a la denominada «ley de Wagner» y a la discusión posterior sobre la misma-; 

fiscal –explicadas por el argumento de la «ilusión fiscal»–; político en base a dos 

aspectos: el efecto de la competencia electoral en la aprobación de programas de 

gasto, y el efecto de las variaciones en la composición de los partidos y las 

preferencias ideológicas del gobierno; institucional, en las que hay que considerar 

la relación formal entre los niveles de gobierno, y el grado de centralización fiscal; 

e internacional, en relación con el grado de apertura de la economía. BOIX (1999) 

agrupa estos factores en cuatro explicaciones básicas: el impacto de la 
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modernización, la redistribución de las rentas, junto con el papel de la democracia, 

y la internacionalización económica tanto con respecto a un Sector Público 

decreciente –vinculado a la globalización y al federalismo–, como a uno creciente 

–relacionado con la productividad y el grado de apertura de la economía–. 

Posteriormente, el mismo autor (BOIX, 2001: 1) reúne las principales causas de 

crecimiento del Sector Público en tres grupos de teorías: 1) las explicaciones por el 

lado de la demanda, que conciben el gobierno como proveedor de bienes públicos, 

atribuyendo el crecimiento del Sector Público tanto al progreso social y a las 

transformaciones demográficas, como a los diferentes grados de productividad en 

los sectores público y privado; 2) las teorías políticas o del modelo redistributivo, 

según las cuales el gobierno es una agencia que, respondiendo al conflicto social, 

redistribuye los ingresos entre los ciudadanos; y 3) los modelos institucionales que 

subrayan el impacto de las diferentes estructuras de gobierno, ya sean las 

burocracias, la estructura legislativa o el federalismo, en el tamaño del Sector 

Público. 

BORCHERDING (1985), en su estudio sobre el caso estadounidense, distingue 

dos elementos importantes: los efectos de cambios económicos no institucionales 

(precios, ingresos, bienes públicos,…); y las formas institucionales y el gasto 

público (voto y redistribución, burocracia, ilusión fiscal, transferencias). A 

mediados de los años setenta, MELTZER y RICHARD (1976: 111-118) rechazan 

explicaciones previas, y sitúan la principal causa del crecimiento del Sector Público 

en la existencia de un sistema político democrático. En trabajos subsiguientes 

(MELTZER y RICHARD, 1981: 924) especificarán que, en dicho contexto,  el tamaño 

del Sector Público es independiente del presupuesto y del sistema fiscal, de si el 

gobierno está centralizado o descentralizado, o del tamaño del modelo burocrático. 

Pondrán el acento en la demanda de redistribución por parte del votante, tal como 

se analizará posteriormente, argumentando que “en una democracia en la medida 

en que la renta media de una determinada comunidad política excede la renta del 

votante mediano, los políticos pondrán en práctica políticas redistributivas a favor 

de la mitad inferior de la distribución de renta” (BOIX, 1999: 10). 
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Mientras, TARSCHYS (1975), por su parte, responde a la cuestión sobre el 

crecimiento del gasto público en el periodo post-industrial mediante nueve tipos de 

explicación. Para ello recoge las teorías anteriores estableciendo tres niveles de 

análisis: socio-económico, ideológico-cognitivo, y político institucional, sobre los 

que aplica tanto una perspectiva financiera como los puntos de vista del consumidor 

y del productor. De esta forma incorpora una serie de procesos que tienen una 

incidencia directa en el volumen de la actividad pública: movilidad geográfica; 

cambios demográficos y tecnológicos; extensión de los mercados y aumento de los 

intercambios económicos; demandas elásticas vinculadas a niveles de vida más 

elevados y a la revolución de las comunicaciones sociales; determinantes políticos 

en relación con la representación proporcional, el «corporativismo», el consenso 

político y la toma de decisiones; relación entre ingresos y actitudes más elásticas 

frente al aumento de los impuestos, sin olvidar la influencia que estas decisiones 

tienen en el prestigio y la doctrina del gobierno; intervención de más de una 

institución o nivel de gobierno en las decisiones fiscales; absorción y cualificación 

de recursos humanos desaprovechados, que aspirarán a la excelencia profesional y 

a la igualdad, y en consecuencia contribuirán a expandir la «organización» del 

mercado laboral público; burocracia, grupos de presión, elección y Parlamento. En 

cuanto a la comprobación empírica de estos determinantes, dicho autor distingue 

entre un nivel macro –comparaciones entre distintas unidades políticas y análisis 

temporales−, y un nivel micro, que incluye encuestas sobre distribución de poder, 

opinión pública, el papel de la burocracia, etc.  

MUSGRAVE (1973), en cambio, agrupa los determinantes del desarrollo del 

gasto público en factores económicos, marcados tanto por la función de asignación 

como por la redistribución; factores sociales, en los que incluye los derivados de 

aspectos demográficos, tecnológicos y culturales; y factores políticos, entre los que 

destaca las guerras. 

HENREKSON (1992) distingue entre las teorías o estudios de muy largo plazo 

–GUPTA (1974: 173-178) hablará de la perspectiva histórica (series temporales) y 
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las hipótesis inductivas–, y aquéllas que explican el desarrollo del Sector Público –

basado en el aumento del gasto– a partir de la II Guerra Mundial, y que atienden a 

la demanda o a la oferta1. Enlaza, por tanto, con una serie de autores que hablan de 

las teorías de demanda, es decir, de aquéllas que vinculan el aumento del gasto 

público a las modificaciones de la demanda por parte de determinados grupos con 

capacidad para ello; y de las teorías de oferta, en las que se relaciona el incremento 

del gasto con los mecanismos de decisión de las ofertas públicas, tratando de 

explicar, tal como recuerda SHELTON (2007: 2231), “la variación en el patrón de 

gasto en función de la organización política: las reglas electorales, el tipo de 

gobierno, y el grado de participación política”.  

Entre estos últimos se encuentran KAU y RUBIN (1981), quienes, siempre 

desde el lado de la oferta, consideran dos explicaciones –que podrían alternarse– 

para el incremento del gasto público: por un lado, un incremento de los ingresos 

fiscales, y, por otro, una reducción de los costes de eficiencia del gobierno. En 

ambos casos, la producción de tecnología influiría en el mayor o menor tamaño del 

Sector Público, atendiendo a cambios en la especialización y división del trabajo, 

en las economías de escala, la productividad del mercado, y la urbanización. En un 

trabajo posterior de 2002, los mismos autores trabajan sobre un marco unificado en 

el que consideran tanto la demanda –según la ideología del voto–, como la oferta –

en base al coste de los impuestos–. 

La teoría de KAU-RUBIN complementaría la idea argumentada por BAUMOL 

en 1967, según la cual, debido a que el gobierno es inherentemente un sector 

intensivo en mano de obra, sólo existen medios limitados de sustitución de 

maquinaria y otras formas de capital por trabajo. A lo largo del tiempo la 

productividad media en el gobierno aumentará muy poco en comparación con otras 

áreas de la economía, mientras que los costes por unidad de los bienes 

                                                 
1 Para un repaso crítico de la evolución de las teorías sobre el crecimiento del Sector Público tanto 

desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, puede consultarse SAUNDERS y KLAU 

(1985). 
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suministrados por el gobierno se incrementarán en relación a los de otros sectores 

(WEST, 1991: 366). 

Para WEST (1991) las explicaciones sobre el tamaño del Sector Público 

pueden dividirse en dos clases: las basadas en la teoría clásica de la democracia, y 

las que atienden a la teoría coercitiva del gobierno. Mientras que SHELTON (2007) 

considera, en un contraste empírico de las principales teorías sobre los 

determinantes del gasto público, toda una serie de factores –apertura comercial, 

tamaño del país, fragmentación2, ingresos, desigualdad, derechos políticos y 

estructura de gobierno– que le llevan a  concluir que existe una gran variedad de 

resultados, entre los que se puede citar el hecho de que la fragmentación conduce a 

la descentralización en lugar de a una disminución absoluta en el gasto, que el 

alcance del sufragio afecta al grado de redistribución en las democracias avanzadas, 

o que el papel de la apertura comercial supone un complejo rompecabezas. 

A continuación analizaremos –siguiendo, con modificaciones, la 

clasificación realizada por CAMERON (1978)3– algunas de las causas citadas que 

han resultado más importantes por su trascendencia en la discusión académica y en 

el desarrollo de modelos que contrastan empíricamente las distintas teorías.  

 

                                                 
2 Entre los factores demográficos que pueden incrementar la heterogeneidad de las preferencias, 

SHELTON (2007: 2235-2236) incluye la fragmentación étnica, a la que suma la diversidad lingüística 

y la religiosa, esta última más flexible en cuanto a afiliación. 

3 Incorpora una “explicación internacional” basada en la existencia de mercados abiertos que 

influiría en el tamaño del sector público. 
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Tabla 1.1. Organización de los determinantes del tamaño del Sector Público 

 EXPLICACIONES FACTORES TEORÍAS  

Cameron 

(1978) 

-Económicas 

- Fiscales 

- Políticas 

- Institucionales 

-Internacionales 

   

Boix 

(1999) 

- Modernización 

- Redistribución 

- Democracia 

- Internacionalización 

económica 

 - Del lado de la 

demanda 

- Teorías 

políticas 

- Modelos 

institucionales 

Boix 

(2001) 

Bocherding 

(1985) 

 - Efectos de cambios 

económicos no 

institucionales 

- Efectos de las formas 

institucionales y el gasto 

público 

  

Meltzer y 

Richard 

(1976) 

 - Existencia de un 

sistema político 

democrático 

  

Meltzer y 

Richard 

(1981) 

 - Demanda de 

redistribución por parte 

del votante 

  

Tarschys 

(1975) 

- Nivel socio-

económico 

- Nivel ideológico-

cognitivo 

- Nivel político-

institucional 

   

Musgrave 

(1973) 

 - Factores económicos 

- Factores sociales 

- Factores políticos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.1. LEY DEL CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO  

Hemos abordado las causas de carácter económico atribuibles al 

crecimiento del Sector Público, partiendo de la presentación de la denominada «Ley 

de Wagner», para posteriormente, en un segundo apartado, incluir tanto los trabajos 

derivados del análisis de Wagner como las distintas perspectivas y métodos 

empíricos aplicados a la misma. 
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1.1.1. La ley de Wagner 

La denominada «Ley del crecimiento del gasto público» hace referencia a 

los escritos de Wagner (1835-1917) formulados como Ley de la creciente extensión 

de la actividad pública, particularmente de la estatal4. Como bien recuerda TIM 

(1974), “la ley se enmarca en un contexto del siglo XIX y con referencia a Estados 

en los que estuviese teniendo lugar un proceso de industrialización de manera que 

las condiciones de Wagner para el cumplimiento de la ley eran las siguientes: 1) 

Aumento de la renta nacional y del bienestar general e, inclusive, de la renta per 

capita; 2) Importancia del progreso tecnológico; y 3) Estado constitucional y 

democratización: participación de la población en las decisiones político-

financieras”5. 

Podemos afirmar, por otra parte, que uno de los fundamentos en que basó 

su teoría fue la experiencia, siendo las causas internas otros elementos importantes. 

Así, las necesidades, primero en una percepción de permanencia constante –

relacionadas con Justicia y Defensa–, y posteriormente con la aparición de nuevas 

necesidades, en un contexto de crecimiento poblacional y desarrollo económico:  

“«Y el Estado propio de pueblos civilizados progresivos, 

especialmente el de los modernos, es cada vez menos 

exclusivamente un Estado de Derecho, en el sentido de limitarse 

exclusivamente en lo posible al cumplimiento de los fines de la 

justicia y de la defensa, y se convierte cada vez más en Estado de 

Cultura y de Bienestar, en el sentido de que son precisamente sus 

                                                 
4 Estas formulaciones se encuentran en diversas ediciones de su Grundlegung (Principios de la 

economía política general o teórica), en su libro de texto sobre la economía política, y en su 

Finanzwissenschaft (Hacienda Pública). También habría que considerar el artículo “Staat” (El 

Estado desde el punto de vista económico-político), en el tomo VII de la tercera edición del 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften (Diccionario manual de las ciencias estatales, publicado 

en Jena en 1911. TIM (1974: 27, nota 1). 

5 Citado en JAÉN GARCÍA (2004: 10). 
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logros en los campos cultural y del bienestar social los que se 

extienden continuamente y logran un contenido más rico y más 

variado»” (TIM, 1974: 32). 

Para explicar la «ley», Wagner distingue tres tipos de actividad pública: el 

mantenimiento y reforzamiento de la ley y el orden tanto interna como 

externamente; la participación en la producción material, y la provisión de servicios 

socio-económicos, como el postal, la educación, y los servicios bancarios 

(PEACOCK y WISEMAN, 1961: 18). La presión del progreso social lleva 

inevitablemente al crecimiento del Sector Público, provocando la siguiente serie de 

«reacciones en cadena»: “1) el progreso social conduce a un crecimiento de las 

funciones estatales, el cual, a su vez, lleva a 2) un crecimiento de la actividad 

económica del Sector Público, tanto en términos absolutos como relativos” 

(CARDAVAL, 2003: 3). En el contexto histórico en el que Wagner desarrolló su 

«ley» podrían citarse también otras causas no menos importantes que llevaron a 

incrementar el gasto público: el continuo aumento de los gastos militares, el 

comienzo de las grandes obras públicas relacionadas con el uso del vapor y de la 

electricidad, el crecimiento de la deuda pública, el desarrollo de todas las formas de 

prevención social y una participación cada vez mayor de todas las personas en los 

asuntos públicos (TARSCHYS, 1975: 10). 
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1.1.2. Interpretaciones y críticas teórico-empíricas 

El planteamiento de Wagner ha provocado toda una serie de controversias 

con respecto no sólo a la relación de causas que su «ley» establece para el 

crecimiento del Sector Público, sino también a su aplicación a todos los países y a 

la comprobación empírica de la misma6. El siguiente cuadro incluye algunas de las 

versiones de la Ley en su aplicación empírica, atendiendo a los elementos que los 

diversos autores han tenido en cuenta, fundamentalmente el PIB como variable más 

representativa del crecimiento económico. 

Cuadro 1.1. Versiones de la Ley de Wagner 

 Modelos funcionales Versión 

[I] ΔGP = α + β ΔPIB Peacock-Wiseman (1961) 

[II] ΔGPC = α + β ΔPIB Pryor (1968) 

[III] ΔGP = α + β Δ(PIB/P) Goffman (1968) 

[IV] Δ(GP/PIB) = α + β Δ(PIB/P) Musgrave (1969) 

[V] Δ(GP/P) = α + β Δ(PIB/P) Gupta (1967) 

[VI] Δ(GP/PIB) = α + β ΔPIB Modificación de la versión de P-W. Mann (1980) 

[VII] Δ(GP/PIB) = α + β Δ(PIB/P) + γ Δ(DP/PIB) Murthy (1994) 

GP: Gasto Público. PIB: Producto Interior Bruto. GPC: Gasto Público consumido. P: Población. DP: Déficit 

Presupuestario 

Fuente: MAGAZZINO (2012: 209)7. 

 

 

No obstante, BIRD (1974: 136) afirma que “la «Ley de Wagner» –como la 

mayoría de las especulaciones análogas– no es capaz de ser contrastada 

                                                 
6 Para una revisión de la literatura, vid. ABIZADEH y YOUSEFI (1988) y MAGAZZINO (2012). Así 

como las siguientes referencias en cuanto a métodos de análisis: BECK (1979) y RAM (1987). 

7 Bibliografía citada en el cuadro:  

GOFFMAN, I.J., (1968): “On the Empirical Testing of Wagner’s Law: A Technical Note”, Public 

Finance, nº 23, págs. 359-364; GUPTA, S., (1967): “Public Expenditure and Economic Growth: A 

Time Series Analysis”, Public Finance, nº 22, págs. 423-461; MANN, A.J., (1980): “Wagner’s Law: 

An Econometric Test for Mexico, 1925-76”, National Tax Journal, nº 33, págs. 189-201; MURTHY, 

V., (1994): “Wagner’s Law, Spurious in Mexico or Misspecification: a reply”, Public Finance, nº 

49, 2, págs. 295-303; PRYOR, F.L., (1969): Public Expenditures in Communist and Capitalist 

Nations, London: George Allen and Unwin. 
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empíricamente de una forma significativa. Incluso una formulación más rigurosa y 

definida de las variables relevantes, probablemente no sería lo suficientemente 

estable a lo largo del tiempo para permitir contrastar esta proposición que es 

esencialmente evolutiva”. Según MUSGRAVE (1973: 73), “su elección de categorías 

–protección, administración general, administración económica y educación– no es 

totalmente adecuada. Aunque la distinción entre funciones civiles y de defensa es 

aceptable, los gastos civiles deben ser divididos en categorías económicas, es decir, 

formación de capital público, consumo público y transferencias”. Más 

recientemente, PEACOCK y SCOTT (2000) ponen el acento en dos cuestiones: la 

primera es que Wagner no presenta un modelo articulado del proceso de 

crecimiento en el cual causa y efecto estén claramente definidos; la segunda hace 

referencia a los inexistentes métodos de verificación. Por ello, sorprende a los 

autores la innumerable sucesión de artículos y trabajos destinados a demostrar la 

denominada «ley de Wagner», una muestra de los cuales se incluye en el artículo 

analizado. 

 

1.1.2.1. Relación gasto-PIB 

Así, HENREKSON (1992: 23-25; 1993a) aboga por relacionar el nivel de gasto 

elegido con el PIB per capita, concluyendo, por una parte, que la elasticidad del 

gasto público como proporción del PIB respecto del PIB per capita es superior a 

cero; y, por otra parte, que la comprobación empírica de esta Ley debe centrarse en 

el comportamiento de series de tiempo del gasto público en un solo país durante el 

periodo de tiempo más largo posible en vez de basarse en una muestra 

representativa de países con diferentes niveles de ingresos. Un argumento similar 

es el que esgrimen EBERTS y GRONBERG (1992), quienes se muestran en contra de 

contrastar la Ley de Wagner mediante análisis de sección transversal entre países 

con distinto grado de desarrollo. Sin embargo, la utilización combinada de series 

temporales y datos de sección transversal para un único país –como es el caso de su 

estudio– puede mostrar claramente la relación entre el tamaño del Sector Público y 
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el desarrollo económico, así como las variaciones en la tendencia de crecimiento 

entre los distintos niveles subcentrales. Recuerdan, igualmente, la posibilidad de 

comprobar indirectamente la Ley de Wagner, tal como hace PELTZMAN (1980), 

recurriendo a la influencia de los lobbys y de la distribución de los recursos en el 

tamaño del Sector Público. 

GUPTA (1974: 276) sugiere la hipótesis de que “la relación gasto público 

con respecto al PNB aumenta de forma decreciente al elevarse el nivel de 

crecimiento económico o la renta per capita. También sugiere que la ubicación 

geográfica puede ser un factor importante que influya sobre el nivel de gasto 

público”. Según SHELTON (2007: 5-6), la esencia de la Ley de Wagner es la 

afirmación de que la proporción del gasto del gobierno civil (excluidos los gastos 

de defensa) y el PIB se relaciona positivamente con el PIB per capita. Con 

posterioridad la Ley de Baumol8 sugiere una relación similar cuando el crecimiento 

de la productividad en el Sector Público es más lento que la media de la economía. 

Así, Baumol afirma que “la productividad es más baja en el Sector Público –

intensivo en servicios– que en el sector privado. Sin embargo, al crecer la tasa 

salarial de modo uniforme, siguiendo la pauta de la productividad privada, el Sector 

Público ve crecer sus costos de forma  no pareja a su propia productividad” 

(CARDAVAL, 2003: 4). 

 

1.1.2.2. Curvas de Engel: renta-consumo 

DUREVALL y HENREKSON (2011: 720-721) aportan una interesante 

clasificación de los estudios realizados entre 1990 y 2010, según hayan encontrado 

apoyo empírico para la Ley de Wagner o no. GARCÍA JAÉN (2004: 30-37)  incluye 

un cuadro en el que recoge una serie de trabajos que van desde 1956 a 2002, 

incluyendo aspectos como la definición de gasto, variables –independientes y 

dependientes–, formulación, países, series, metodología, versión de la ley, y 

                                                 
8 Vid. JAÉN y MOLINA (1997), KAU y RUBIN (1981: 261-274), y WEST (1991: 363-381). 
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resultado. Y en el contexto de las economías de la Unión Europea, el estudio de 

KARAGIANNI et al. (2011) resume los diversos test aplicados9 a las economías 

europeas desde el final de la II Guerra Mundial con el objeto de comprobar la 

validez empírica de la «Ley de Wagner»: el test de cointegración Engle-Granger, el 

método de máxima verosimilitud de Johansen y el test de causalidad de Granger10. 

Las conclusiones a las que llegan los autores indican que según la prueba Engle-

Granger, no se observa una relación a largo plazo, excepto en Finlandia, Italia y los 

Países Bajos. Sin embargo, el método de Johansen apoya la existencia de la Ley de 

Wagner en todos los países de la UE, salvo Francia e Italia. Por último, el test de 

causalidad de Granger indica grandes diferencias entre ingresos y gastos públicos 

entre los países analizados, y tan solo puede verificarse completamente la Ley de 

Wagner en los casos de Finlandia e Italia (Vid. KUCUKKALE y YAMAK, 2012)11. 

Tal como recuerda BIRD (1974: 125-126), “la ley de Wagner en su 

formulación original puede caracterizarse aproximadamente como una hipótesis 

que dice que los cambios en el nivel del gasto público a lo largo del tiempo refleja 

la intersección de una curva de oferta perfectamente elástica con un conjunto de 

curvas de Engel (o curvas de renta-consumo) que se desplazan por sí mismas a 

consecuencia principalmente de los efectos sobre los gastos de niveles de renta 

crecientes (un tipo de «efecto adiestramiento»)”. 

                                                 
9 Como bibliografía específica sobre los test mencionados, cabe citar los siguientes trabajos: 

ANCHUELO (1993); DOGAN (2006); ENGLE y GRANGER (1987); GUISÁN (2002); y NARAYAN, 

NIELSEN y SMYTH (2008). 

10 Según JAÉN GARCÍA (2004: 14), “Oxley (1994) es el primero en afirmar que es necesario que 

exista una relación de causalidad de Granger unidireccional en cuanto a la «medida de la renta 

medida del gasto público», además de cointegración entre las variables y la elasticidad mayor que 

uno, para que se verifique la ley de Wagner. Los trabajos posteriores a Oxley insisten en este punto, 

añadiendo la posibilidad de que exista causalidad en la dirección contraria: hipótesis keynesiana. De 

esta forma los trabajos más recientes sólo consideran la existencia de causalidad de Granger 

unidireccional para confirmar el cumplimiento de la ley sin considerar los posibles valores de la 

elasticidad renta de la demanda de bienes públicos”. 

11 Para una contrastación empírica de la Ley de Wagner en el caso español, vid. JAÉN GARCÍA (2004: 

17-26). 
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HERBER (1967) y MUSGRAVE (1970, 1973) hacen una interpretación de la 

ley en términos de curvas de Engel de renta-consumo para bienes públicos. “Una 

curva de Engel muestra las diferentes cantidades de un bien que será consumido a 

diferentes niveles de renta. El tiempo es una tercera dimensión importante implícita 

en el análisis de Wagner, pues el crecimiento de la renta y el Sector Público se 

supone que tiene lugar a lo largo del tiempo. En cualquier punto de una curva de 

Engel, si la elasticidad renta de la demanda del Sector Público calculada es la 

unidad, el crecimiento en la renta se verá acompañada por una subida proporcional 

en el output del Sector Público y la ratio original de actividad del Sector Público a 

actividad total se mantendrá constante. En cualquier punto de la curva de Engel 

donde la elasticidad renta es mayor que uno, la subida en el Sector Público inducida 

por una subida en la renta será tal que el Sector Público supondrá una proporción 

creciente de la actividad total. En aquellos puntos donde la elasticidad renta del 

output del Sector Público es menor que uno, la proporción de actividades totales 

explicada por el Sector Público disminuirá cuando la renta suba. La proposición de 

Wagner es que los bienes públicos son bienes normales y, por tanto, el crecimiento 

en la renta estará acompañado por subidas en la producción del Sector Público” 

(JAÉN GARCÍA, 2004: 9-10). 

 

1.1.2.3. Incremento del gasto y el factor tiempo 

La consideración por parte de Wagner de una expansión de la actividad y de 

los gastos estatales, ya sea absoluta o relativa, lleva a TIM (1974: 83-97) a “predecir” 

una creciente participación de los gastos públicos en la renta nacional, justificada 

con la existencia y el vencimiento de varios retrasos temporales («lags»), así como 

con la intensificación y acumulación de necesidades, unidas a esos «lags». El autor 

distingue tres «lags» fundamentales: el primero de ellos –«lag» natural– tiene lugar 

cuando se produce el retraso en la respuesta a necesidades de prestaciones 

superiores como pueden ser una mejor educación y formación de los hijos, mejor 

atención y conservación de la salud, mayor previsión para la vejez y accidentes 
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vitales. Un segundo «lag» es el denominado «condicionado por el sistema», puesto 

que responde a las características del sistema capitalista y tiene su origen en la 

lentitud con que crecen los ingresos de los contribuyentes y, por tanto, el acceso 

generalizado a las ya mencionadas prestaciones superiores. Y por último, el «lag 

institucional», originado por el lentísimo cambio en la “pertinaz” concepción 

tradicional de la distribución de la renta y de la estructura social, al que se unía el 

desarrollo tardío del Estado constitucional y de la democratización de la voluntad 

política. El fin de los «lags» no supuso un descenso del gasto público, sino todo lo 

contrario: los gastos públicos reciben una mayor participación de la renta nacional. 

Se produce, por tanto, un «efecto desplazamiento». 

Este último concepto ya lo habían definido, desde el lado de la oferta, 

PEACOCK y WISEMAN en 1961, subrayando la importancia del patrón temporal de 

las tendencias del gasto público12, junto con la elaboración de los conceptos del 

«efecto de inspección» y del «efecto de concentración». Tal como recuerda GUPTA 

(1974), el «efecto desplazamiento» se funda básicamente en el concepto de carga 

impositiva tolerable. HENREKSON (1990, 1992, 1993b) critica la hipótesis del 

desplazamiento por su dificultad de demostración empírica, y establece cuatro 

versiones a partir de la formulación original: 

1. Versión «fuerte», según la cual el gasto público real y absoluto per capita 

muestra un patrón de aumento escalonado cuando éste coincide con importantes 

disturbios sociales, como las guerras. 

2. Versión «semi-fuerte», similar a la anterior, pero considerando el gasto 

público como participación en el ingreso nacional. 

3. Versión «débil», que muestra cómo la proporción del gasto público con 

respecto al PIB sigue una tendencia ascendente que se agudiza después de una 

convulsión social. 

                                                 
12 Para su constatación empírica vid. GOFF (1998). 
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4. Versión «amorfa», en la que los valores de los parámetros del modelo 

relevante para explicar el desarrollo del gasto público cambian después de una 

convulsión social. 

 

1.1.2.4. Teoría incrementalista del presupuesto 

A partir del estudio de la elaboración del presupuesto en Estados Unidos, 

DAVIS, DEMPSTER y WILDAVSKY (1966) establecen una serie de modelos que 

intervienen en el proceso presupuestario. Dan por hecho que éste tiene un carácter 

incrementalista, puesto que dada su complejidad resulta más sencillo utilizar como 

base el presupuesto del periodo anterior. Intervienen también otros factores como 

la influencia de las agencias y los lobbys. Con todo ello los autores concluyen que 

los modelos establecidos para el proceso presupuestario son lineales, estables 

durante periodos de tiempo, estocásticos –las variables evolucionan a lo largo del 

tiempo de forma total o parcialmente aleatoria– y tienen un carácter estratégico. 

 

 

1.2. LA TEORÍA DE LA ILUSIÓN FINANCIERA 

«Ilusión fiscal» es un concepto que, utilizado por Puviani ya en 1903, se 

refiere a una percepción sesgada de los parámetros fiscales, lo que puede alterar  las 

decisiones de gasto público. No se trata, por tanto, de una información imperfecta 

obtenida transitoriamente, sino de una percepción continuada e incorrecta de los 

parámetros fiscales. De este modo, “la teoría de las ilusiones financieras se presenta 

como una teoría explicativa del comportamiento financiero de la clase gobernante: 

la minoría dominante, buscando siempre la línea de la menor resistencia opuesta 

por la clase dominada, trata, a través de la creación de ilusiones financieras, de 

ocultar a los ciudadanos la verdadera carga tributaria que hace recaer sobre ellos y, 

al mismo tiempo, de exagerar los beneficios que ofrece mediante la prestación de 
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servicios públicos” (Rodríguez Bereijo, 1972: XXIV). Todo ello puede resumirse 

en los siguientes cuadros, en los que se distingue entre clase media y alta, y clase 

baja, atendiendo a su nivel de información y las consecuencias del mismo en 

relación al pago de impuestos: 

Cuadro 1.2. Ilusión de los gastos públicos, según Puviani 

 

Fuente: RODRÍGUEZ BEREIJO (1972: LXVII). 
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Cuadro 1.3. Ilusión en los ingresos públicos, según Puviani 

 Clase de ilusión Impuestos sobre 

los que recae 

Eficacia de la 

ilusión 

Actitud ante los 

impuestos 

C
L

A
S

E
 A

L
T

A
 Y

 C
L

A
S

E
 M

E
D

IA
 

 

- Ilusión en la 

cantidad de 

sensación penosa. 

- Impuesto de 

Sucesiones 

(grado próximo 

de parentesco). 

- Impuesto de 

Sucesiones 

(grado remoto de 

parentesco). 

- Impuesto de 

Licencia y sobre 

honores, 

distinciones y 

Títulos. 

- Impuesto de 

consumos y sobre 

el lujo. 

 

Sí  

 

 

- Es consciente de los 

tributos que paga. 

- Exageración de la 

presión fiscal 

subjetiva. 

- Ilusión derivada 

de la unión del 

impuesto a hechos 

placenteros. 

- Ilusión por 

fraccionamiento 

del impuesto. 

 

- Disminuye la 

sensación penosa de 

la carga tributaria. 

 - Ilusión en la 

cantidad del 

estímulo. 

- Impuestos 

directos sobre la 

renta o sobre el 

patrimonio. 

- Impuestos 

indirectos de 

sucesiones. 

- Impuestos sobre 

el consumo. 

 

No o muy poco 

 

 

- Mayor resistencia 

fiscal (contraimpulso 

contributivo muy 

fuerte). 

- Ilusión por 

ocultación de la 

cantidad de la 

riqueza detraída. 

 

- Conocimiento 

perfecto de los 

impuestos y 

aplicados sobre ellos 

y de su verdadera 

magnitud. 

- Exageración de la 

carga tributaria que 

soportan. 

- Ilusión sobre la 

persona del 

contribuyente. 

  

Sí 

 

 

 

 

- La ilusión 

financiera juega a su 

propio favor. 

- Creen que soportan 

el impuesto que, por 

el contrario, 

consiguen repercutir 

sobre la clase baja: 

aumenta la 

sensación penosa 

del impuesto. 

- Creen que no 

soportan impuestos 

que efectivamente 

son soportados por 

ellos mediante la 

traslación inversa 

(hacia atrás): 

disminuye la 

sensación penosa 

del impuesto. 
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C
L

A
S

E
 B

A
J

A
 

- Ilusión en la 

cantidad de la 

sensación penosa. 

Idem. No o muy poco - Ignora los tributos 

que paga. 

- Exageración de los 

tributos soportados 

por los ricos. 

- Ilusión en la 

cantidad  del 

estímulo. 

 

 

Idem. 

 

Sí 

 

- Menor resistencia 

fiscal. 

- La ilusión 

financiera juega en 

contra suya y con 

plena eficacia. 

- Ilusión por 

ocultación de la 

cantidad de 

riqueza detraída. 

 

Mucha eficacia. 

Ocultadora. 

- Ilusión sobre la 

persona del 

contribuyente. 

  

Sí 

 

- Ignora que 

soportará parte de 

los impuestos 

pagados por los 

ricos: tiene mucha 

importancia. 

- Ignora que 

consigue repercutir 

parte de los 

impuestos hacia los 

ricos (traslación 

inversa): tiene poca 

importancia. 

Fuente: RODRÍGUEZ BEREIJO (1972: LXVIII-LXIX). 

 

Siguiendo a HEYNDELS y SMOLDERS
 (1994: 325-326) se puede afirmar que 

el fenómeno de la ilusión fiscal cabe ser analizado como un elemento de una teoría 

más amplia de determinación de impuestos. La literatura del «public choice» –

heredera en buena medida de la vieja Teoría de la Ilusión Fiscal– hace hincapié en 

la hipótesis de que la percepción que una persona tiene de los costos del gobierno 

y su reacción a éstos depende de la forma en que los ingresos aumentan. Asimismo, 

MOURÃO (2008: 51-52) recuerda que la “ilusión” se produce a través del 

presupuesto tanto desde el lado de los ingresos como desde los gastos, siendo –para 

dicho autor– los primeros los más importantes, y subdividiéndose en siete formas 

de introducir la «ilusión fiscal», tal como lo recoge BUCHANAN ([1967]1999: 130-

135) a partir de la obra de Puviani: 1) la reducción de la visibilidad de las acciones 

individuales en el coste de oportunidad de los desembolsos públicos; 2) la 

utilización por parte de las instituciones de los pagos previstos para exigir un 
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período de tiempo o un acontecimiento al que el contribuyente parece 

favorablemente dispuesto; 3) el cobro de tarifas explícitas por servicios nominales 

previstas en el caso de acontecimientos extraordinarios; 4) la recaudación de 

impuestos que capitalicen sentimientos de miedo social, con el fin de que la carga 

parezca menor de lo que podría haber sido; 5) el uso de “tácticas de miedo” que 

pretenden hacer parecer las alternativas a las propuestas fiscales particulares peores 

de lo que son; 6) la fragmentación del peso total del impuesto sobre una entidad 

mediante numerosos pequeños gravámenes; y, 7) la opacidad de la incidencia final 

del impuesto. 

No obstante, tal como se señala en la Tabla siguiente, la «ilusión fiscal» ha 

sido estudiada desde múltiples enfoques, y para su contrastación empírica se ha 

recurrido a distintos tipos de variables.  

Tabla 1.2. Autores y enfoques sobre «Ilusión fiscal» 

Autores Dimensiones estudiadas Variables sugeridas 

Puviani (1903) 
Buchanan (1960 y 1967) 

Composición de los ingresos 
públicos; Composición de la deuda 

pública; relevancia de ciertas 

fuentes de ingresos. 

Índice Herfindahl de ingresos públicos; 
porcentaje de impuestos sobre bienes y 

servicios con respecto al total de impuestos; 

porcentaje de deuda pública en el Producto 

Nacional Bruto; porcentaje de deuda a corto 

plazo en la deuda nacional pública; 

porcentaje de impuestos en transferencias, 
herencias y donaciones en el total de 

recaudación de impuestos; porcentaje de 

impuestos sobre beneficios corporativos en el 
total de impuestos recaudados. 

Von  Hagen y Harden (1995) Número de Ministerios Tamaño de los gabinetes. 

Wittman (1995) 

Weymouth (2008) 

Grado de inmadurez de las 

democracias 

Porcentajes de voto nulo en las elecciones 

parlamentarias. 
Riesgo internacional del país. 

Twight (1994) 

Alesina y Perotti (1996) 
Forte (2004) 

Eficacia de las cuentas públicas 

(considerando acuñación de 
moneda, inflación y deuda pública) 

Presupuesto público real, según Forte (2004); 

M2 (tasa de crecimiento anual) 

Keefer y Kanck (1997), Jensen y 

Vestergaard (1999), 

Eusepi (2006) 

Gubernamental rent-seeking 

(búsqueda de rentas) 

Confianza gubernamental (según encuestas 

públicas); porcentaje de empleo público con 

respecto a la población activa. 

Easterly (1999 y 2001) 

Cohen y Percoco (2004) 

Composición de los gastos de 

capital público 

Porcentaje de gasto en transferencias de 

capital en el total de gasto. 

Wagner (2001) Importancia de los impuestos 

comerciales 

Apertura de la economía; porcentaje de 

impuestos comerciales en el total de 

recaudación de impuestos. 

Winter y Mouritzen (2001) 

Sanandaji y Wallace (2003) 
Jones (2006) 

Supervisión electoral y 

parlamentaria sobre la actividad del 
gobierno; preferencias electorales 

Número de organizaciones sin ánimo de 

lucro por millón de habitantes; 
Media de radios, televisores y periódicos per 

capita; porcentaje de gasto educativo en el 

gasto público total; porcentaje de titulados 
superiores en el total de población. Número 

de controles gubernamentales. 

Poder parlamentario democrático. 
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Porcentaje de respuestas afirmando que “el 
crecimiento económico” es el problema 

nacional más importante. 

Sanz y Velasquez (2003) 
García-Alegre y López-

Casasnovas (2004) 

Manipulación del gasto público Índice Herfindahl de gasto público;  
Porcentaje de transferencias corrientes y de 

capital en el total de gastos. 

Fuente: MOURÃO (2008: 55) 13. 

 

Según recoge OATES (1988), la literatura sobre «ilusión fiscal» ha prestado 

atención a cinco formas de la misma: complejidad de la estructura impositiva; 

                                                 
13 Referencias bibliográficas recogidas en el cuadro: 

ALESINA, A.; PEROTTI, R. (1996): “Fiscal Discipline and the Budget Process”, American Economic 

Review Papers and Proceedings, nº 86, págs. 401-407; BUCHANAN, J. (1960): Fiscal theory and 

Political Economy, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, págs. 59-64; BUCHANAN, 

J. (1967): Public Finance in democratic process: fiscal institutions and individual choice, The 

University of North Carolina Press, Chapel Hill; COHEN, R.; PERCOCO, M. (2004): “The Fiscal 

Implications of Infrastructure Development”, Actas de la Conferencia La inversión en 

infraestructura en América Latina y el Caribe: Perspectivas y problemas de segunda generación, 

Washington; EASTERLY, W. (1999): “When is fiscal adjustment an illusion?”, Policy Research 

Working Paper Series, nº 2109, The World Bank; EASTERLY, W. (2001), “Growth Implosions, Debt 

Explosions, and My Aunt Marilyn: Do Growth Slowdowns Cause Public Debt Crises?”, World Bank 

Policy Research Working Paper 2531, The World Bank; EUSEPI, G. (2006): “Public Finance and 

Welfare: From the ignorance of the veil to the veil of ignorance”, Journal of Economic Behavior 

and Organization, nº 59, págs. 460-477; FORTE, F. (2004): “Fiscal and Monetary Illusion and the 

Maastricht rules”, XVI Conference SIEP-Societá Italiana di Economia Pubblica, Pavia; GARCÍA-

ALEGRE, E.; LÓPEZ-CASASNOVAS, G. (2004): “The effects of poor financial information systems on 

the long term sustainability of local public services - Empirical evidence from the Catalan 

Municipalities.”, UPF Working Paper 746, Universitat Pompeu Fabra; JENSEN, F.; VESTERGAARD, 

N. (1999): “Regulation of Renewable Resources in Federal Systems-the case of fishery in EU”, 

Working Papers 3/99, Department of Environmental and Business Economics, University of 

Southern Denmark; JONES, P. (2006): “Taking self-interest into account-a Public Choice analysis of 

international cooperation”, en Kaul, I.; Conceiçao, P. (2006): The New Public Finance, Oxford 

University Press, Oxford, págs. 304-323; KEEFER, P; KNACK, S. (1997): “Why don’t poor countries 

catch up? A cross-national test of institutional Explanation”, Economic Inquiry, nº 35 (3), págs. 590-

602; SANANDAJI, T.; WALLACE, B. (2003): “Fiscal Illusion and fiscal obfuscation: an empirical study 

of tax perception in Sweden”, M. Sc. Thesis in Economics, Stockolm School of Economics, 

Stockolm; SANZ, I.; VÉLASQUEZ, F. (2003): “Fiscal illusion, fiscal consolidation and government 

expenditure composition in the OECD: a dynamic panel data approach”, European Economy Group 

Working Paper 21/2003, Universidad Complutense de Madrid; TWIGHT, C. (1994): “Political 

Transaction-Cost Manipulation: An Integrating Approach”, Journal of Theoretical Politics, nº 6, 

págs. 189-216; VON HAGEN, J.; HARDEN, I. (1995): “Budget Processes and Commitment to Fiscal 

Discipline”, European Economic Review, nº 39, págs. 771-779; WAGNER, R. (2001): “From the 

Politics of Illusion to the High Cost of Regulation”, Of public interest, nº 3 (8); WEYMOUTH, S. 

(2008): “Political institutions and property rights: financial sector evidence”, 

http://ssrn.com/abstract=1103533 [abril 2014]; WINTER, S.; MOURITZEN, P. (2001): “Why people 

want something for nothing: The role of asymmetric illusion”, European Journal of Political 

Research, nº 39, págs. 109-143; WITTMAN, D. (1995): The myth of democratic failure: why political 

institutions are efficient, The University of Chicago Press, Chicago. 

http://ssrn.com/abstract=1103533
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«renter illusion» con respecto a la fiscalización de la propiedad; elasticidad en el 

ingreso de la estructura tributaria [OATES (1977)]; «debt illusion»; y efecto 

«flypaper». Para GEMMELL, et al. (1999: 689) las más relevantes –con especial 

referencia al Reino Unido– son la extensión del déficit financiero y el grado de 

visibilidad de los impuestos. El cuadro siguiente muestra igualmente distintos tipos 

de «ilusión fiscal», atendiendo a la causa –tanto la estructura del sistema tributario, 

como la existencia de transferencias intergubernamentales y deuda pública– y a las 

instituciones fiscales sobre las que recae. 

Cuadro 1.4. La ilusión fiscal en los ingresos públicos 

Derivación de la ilusión 

fiscal 

Clase de ilusión fiscal Instituciones fiscales sobre 

las que recae 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza y estructura del 

sistema tributario 

 

 

 

Relación de la carga tributaria 

con sucesos favorables 

Impuestos sobre 

transmisiones patrimoniales 

recibidas a título gratuito 

 

Impuestos sobre el juego 

 

Tasas pagadas por 

acontecimientos favorables 

(pagos por espectáculos, etc.) 

 

 

Ocultación de la carga tributaria 

Impuestos indirectos 

 

Retención de renta para pagos 

impositivos 

 

Complejidad y fragmentación 

del sistema impositivo 

Transferencias 

intergubernamentales y 

deuda pública 

Ocultación de la participación 

de los individuos en la 

financiación de los servicios 

públicos 

 

Fuente: SUÁREZ PANDIELLO (1999: 8). 

 

Los argumentos de la «ilusión fiscal» a menudo predicen que el gasto será 

mayor que el derivado de un modelo basado en el papel decisivo del votante. Es por 

ello que algunos autores apoyan la hipótesis de que el votante mediano no percibe 

correctamente el precio de los impuestos (GEMMELL, 1999: 688). En esta línea 

estaría, como ejemplo, el estudio de DAUGBJERG, et al. (2005), que traslada la 
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«ilusión fiscal» al aspecto concreto de la política agrícola comunitaria y a la 

percepción que los agricultores tienen de las ayudas europeas. 

El concepto «renter illusion», por su parte, hace referencia a una actitud 

negligente por parte de los no propietarios residentes con respecto a los gastos 

locales. Los inquilinos olvidan que el impuesto a la propiedad se desplaza a través 

del alquiler que pagan realmente, y son menos reacios a unos mayores niveles de 

gastos locales. Este fenómeno puede relacionarse con la ilusión creada al 

desconocer la incidencia de los impuestos, tal como refiere Puviani (HEYNDELS y 

SMOLDERS, 1994: 328). 

El conocido como efecto «flypaper» aparece en los estudios econométricos 

generalmente vinculado a las transferencias intergubernamentales. Parece existir 

una tendencia a que los incrementos en el Sector Público –especialmente en el gasto 

público vinculado a las transferencias intergubernamentales– sean mayores a los 

experimentados por el sector privado. La explicación podría ser la siguiente, citada 

por OATES (1988: 77): a la hora de realizar el presupuesto, los funcionarios públicos 

ocultan la suma global de los ingresos por subvenciones. En consecuencia, lo que 

el electorado ve es una reducción en los impuestos necesarios para financiar los 

programas de gasto local, que es interpretada como una reducción en el margen del 

“impuesto-precio” de estos programas, y que provoca por parte del electorado local 

un mayor apoyo al incremento de los niveles de gasto.  

En relación con ello el Gráfico 1.1 (pág. 43) responde al modelo establecido 

por Niskanen y muestra las condiciones de equilibrio (WYCKOFF, 1988: 119-120). 

Partiendo de una situación en el que el votante mediano tiene una restricción 

presupuestaria para bienes privados igual a B0, el burócrata propone un presupuesto 

mayor, y, por lo tanto, un gasto también más elevado, en una restricción de 

presupuesto que también es compatible con la restricción de utilidad U (X1, X2) ≥ 

Uv
0. Contando con una información imperfecta, se acepta el presupuesto que tiene 

como nivel de salida el punto C con N0. Tal como afirma WYCKOFF, el equilibrio 

en el modelo de Niskanen depende tanto de la posición de la restricción 
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presupuestaria, como de la utilidad de la mejor alternativa con la que cuenta el 

votante mediano. La situación más común es que la mejor alternativa para el votante 

mediano sea, en el contexto local, trasladarse a una nueva ciudad. Si el votante 

incrementa sus ingresos, tanto la restricción presupuestaria como la utilidad 

cambiarán a B1 y U
v'

0, respectivamente, porque el votante puede llevar ese ingreso 

extra con él. El resultado es el punto E con un gasto igual a N1
Y.  

En el caso de un aumento de las transferencias a tanto alzado equivalente 

(una que produce la misma restricción presupuestaria final), en ningún caso el 

votante podría trasladar su parte correspondiente a su nueva ubicación, puesto que 

la transferencia está vinculada a su actual ciudad de residencia. El resultado es una 

utilidad (Uv
0) sin cambios por el equilibrio, y una ayuda final situada en el punto D 

con N1
A gastos. Se observa así un efecto «flypaper», puesto que N1

A - N0 supera a  

N1
Y - N0. El aumento de Uv

0 ayuda a frenar el crecimiento del gasto en el caso de 

que haya mayores ingresos privados, pero no en el caso de un aumento de la ayuda. 

Gráfico 1.1. Efecto «flypaper» según el modelo de Niskanen 

 
 
Fuente: WYCKOFF (1988: 119). 

 

Otros autores relacionan este efecto directamente con la existencia de un 

sistema federal, desde el momento en que no hay una equivalencia entre ingresos 
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por subvenciones e impuestos, y éstos difieren entre los distintos gobiernos 

subcentrales (BRENNAN y PINCUS, 1996). 

Un punto de vista distinto sobre el efecto «flypaper» se basa en la idea de 

que los contribuyentes perciben erróneamente los flujos de transferencias de niveles 

superiores de gobierno a sus gobiernos locales, lo cual les lleva a subestimar 

sistemáticamente el precio fiscal del gasto local. Esto provoca dos afirmaciones: la 

primera de ellas sostiene que el gasto público es mayor bajo la ilusión fiscal que 

bajo información perfecta; y la segunda, que el efecto «flypaper» responde a la 

predicción de que los aumentos en las transferencias intergubernamentales tienden 

a estimular un mayor gasto público local, cuyo aumento es similar al de los ingresos 

de los contribuyentes (Gráfico 1.2)14.  

Gráfico 1.2. Efecto «flypaper» según el modelo de votante mediano 

 

Fuente: WYCKOFF (1988: 116). 

 

Para BAE y FEIOCK (2004), la explicación está en el tipo de gobierno: en 

aquéllos que tienen capacidad normativa, su comportamiento respondería a un 

                                                 
14 TURNBULL (1998) incluye también la idea de la información imperfecta con respecto al nexo entre 

impuestos y gasto público, es decir, entre el costo de los impuestos y el precio de los bienes públicos. 
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modelo de gobierno Leviatán, caracterizándose por una mayor influencia de 

políticos y burócratas en la elaboración del presupuesto, y, por tanto, en el aumento 

del gasto público, siempre buscando el interés individual. Por el contrario, un 

gobierno con menor capacidad normativa presentará un comportamiento fiscal 

relacionado con el modelo de votante mediano. Aparentemente, las subvenciones a 

tanto alzado deberían tener el mismo efecto en los gastos de los gobiernos locales 

que en el aumento del ingreso de los residentes, pero no es así. Como respuesta a la 

aparición del efecto «flypaper», aquellos autores partidarios de la teoría del votante 

mediano (TURNBULL, 1998) argumentan que se produce debido a los fallos en la 

utilización de los métodos econométricos (WYCKOFF, 1991), mientras que otros 

defienden la idea de que la causa está en la maximización del presupuesto por parte 

de los burócratas al ocultar la información sobre el costo de los impuestos.  

 

 

1.3. DEMOCRACIA, ECONOMÍA PÚBLICA Y BURÓCRATAS 

Este apartado lo hemos dividido en dos partes, evidentemente 

interrelacionadas, que aportan, según los casos, en mayor o menor medida causas y 

explicaciones del aumento o disminución del tamaño del Sector Público, tanto en 

su conjunto como en lo referente a cada uno de los niveles de gobierno. La primera 

de las partes responde al análisis del sistema democrático y al comportamiento de 

los votantes, incluyendo un sub-apartado específico sobre el ciclo económico-

político; mientras que la segunda, se refiere al papel de la burocracia en la 

maximización del gasto público. 

 

1.3.1. Democracia y votantes 

Según CAMERON (1978: 1246), tanto el efecto de la competición electoral 

[BUCHANAN, WAGNER y BURTON (1978), DOWNS (1957)] vinculado a los 

programas de gasto, como las preferencias ideológicas (DAVIS, DEMPSTER y 
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WILDAVSKY, 1966) en base a la composición del gobierno, son dos aspectos de la 

política con posibilidades de influir en el mayor o menor grado de expansión de la 

actividad pública. El Cuadro 1.5 recoge una aproximación a las principales 

preferencias de los partidos políticos en los países desarrollados, siendo las de 

mayor importancia la estabilidad de precios en el caso de los partidos de centro y 

los conservadores, y el pleno empleo y la distribución igualitaria de los ingresos 

para los partidos socialistas y laboristas. En el otro extremo, el equilibrio de la 

balanza de pagos tiene menor importancia para los partidos de centro y los de 

ideología socialista-laboralista, mientras que ese lugar lo ocupa la distribución 

igualitaria de los ingresos en el caso de los partidos conservadores15. 

Cuadro 1.5. Preferencias de los partidos políticos en sociedades industriales 

desarrolladas, atendiendo a distintos objetivos económicos 

Importancia Socialistas-Laboristas Centro Conservadores 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Pleno empleo  Estabilidad de precios 

Distribución igualitaria 

de los ingresos 

  

 Estabilidad de precios  

Expansión económica   

 Expansión económica Equilibrio de la balanza 

de pagos 

 Pleno empleo  

 Distribución igualitaria 

de los ingresos 

 

Estabilidad de precios  Expansión económica 

 Equilibrio de la balanza 

de pagos 

Pleno empleo 

Equilibrio de la balanza 

de pagos 

  

  Distribución igualitaria de 

los ingresos 

Fuente: HIBBS (1977: 1471). 

 

                                                 
15 Sin duda, el esquema de HIBBS responde a un marco temporal caracterizado por la presencia 

todavía de economías cerradas, donde el ajuste exterior se venía produciendo mediante cambios de 

valores de las monedas, de forma expresa o tácita, en un proceso continuo que, desde 1945, apenas 

ocasionaba episodios graves en las economías. La experiencia de la crisis bursátil de 2001-2007, así 

como la actual crisis generalizada provocada por la influencia de activos, previsiblemente cambiará 

el posicionamiento de los partidos políticos, tal y como los hemos conocido, sobre el equilibrio 

exterior. 
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1.3.1.1. «Political Business cycle» 

ALESINA, COHEN y ROUBINI (1993) recogen dos fases dentro de los trabajos 

teórico-empíricos que abordan los ciclos político-económicos. La primera de ellas 

se sitúa en los años setenta y tiene como eje principal el trabajo de NORDHAUS 

(1975), quien establece un marco macroeconómico en torno a dos elementos 

básicos: el desempleo y la inflación. Es éste el contexto en el que cada individuo 

reflejará sus preferencias personales a la hora de ejercer su derecho al voto. La 

segunda fase se inicia a finales de los años ochenta y constituye una respuesta a los 

modelos iniciales tanto desde un punto de vista teórico –se critica la idea de que los 

votantes desconozcan por completo la manipulación de los instrumentos 

económicos por parte de los políticos antes de un periodo electoral (CONGLETON, 

2001)– como empírico, frente a las variables reales de producción y desempleo, se 

utilizan otras como las transferencias o elementos de política fiscal. Los resultados 

del análisis empírico parecen demostrar que el comportamiento de los políticos 

puede tener tanto una motivación oportunista como ideológica, hablándose 

entonces de una Teoría Partidista Racional16. En esta misma línea, DAVIDSON, 

FRATIANNI y HAGEN (1990) recuerdan la existencia en la literatura especializada de 

dos teorías claramente definidas: el modelo de ciclo político-económico, según el 

cual los políticos utilizan las medidas económicas con el objeto de mejorar sus 

posibilidades de reelección; y la teoría partidista, cuya idea central es que los 

políticos se diferencian por sus preferencias políticas. El análisis empírico, que los 

autores realizan de forma conjunta, se basa en series temporales para las que se 

crean puntos de referencia significativos mediante modelos ARIMA17 y modelos 

ARMA. 

VERGNE (2009) hace su particular aportación a la teoría de los ciclos 

electorales a partir del análisis de tres aspectos, en el marco de países en desarrollo: 

                                                 
16 Para una revisión crítica de las teorías citadas, vid. HIBBS (1992). 

17 Una aproximación al análisis de series temporales mediante modelos ARIMA puede verse en 

GONZÁLEZ CASIMIRO (2009). 
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en primer lugar, la composición del gasto en función de las elecciones, que en 

periodos preelectorales fluctúa entre gastos corrientes y gastos de capital; en 

segundo lugar, el avance en el proceso democrático supone también un cambio en 

la actitud de los políticos, que preferirán cambiar la asignación de los gastos en años 

de elección, a incrementar el déficit presupuestario; y, por último, la duración de 

los ciclos políticos depende de las características económicas y políticas de cada 

país. A través de un panel de datos pertenecientes a 14 Estados de la OCDE a partir 

de 1971, ELLIS y THOMA (1995) han comprobado empíricamente que la influencia 

partidista en las medidas macroeconómicas se constata tanto con un modelo de 

economía cerrada como en el caso de una economía abierta.  

El incremento del déficit y, por tanto, del gasto derivado de la deuda, estaría, 

siguiendo a ROUBINI y SACHS (1989), en relación con la teoría del ciclo económico-

político. Los autores tienen en cuenta no sólo la ideología del partido en el gobierno, 

sino también el papel de las coaliciones gubernamentales, y el horizonte temporal 

de la legislatura de cara a la elaboración del presupuesto. Su estudio sobre países 

industrializados de la OCDE tras la crisis del 73, concluye que la debilidad política 

de los gobiernos influye en una reducción más lenta de los déficits fiscales.  

Por lo que respecta al contexto concreto de la Unión Europea, el artículo de 

ANDRIKOPOULOS,  LOIZIDES y PRODROMIDIS (2004) se plantea hasta qué punto la 

política fiscal aplicada por los Estados miembros responde a un objetivo de 

estabilización económica o a la creación de ciclos político-económicos en el seno   

de cada uno de los países, y, en este último caso, si es de tipo electoral o ideológico. 

El estudio de los datos se realiza a partir de variables relacionadas con el gasto 

público en bienes y servicios, pago de transferencias, e impuestos directos e 

indirectos. Los resultados indican que durante los años 70 y 80 del siglo pasado, las 

políticas fiscales puestas en marcha por los países comunitarios tenían como 

objetivo la estabilización económica, controlando la inflación y el desempleo. 
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1.3.2. Burocracia 

Por buró o agencia pública (o administrativa) se entiende “aquella 

organización no lucrativa financiada en su mayor parte por una subvención o 

asignación periódica presupuestaria del gobierno, y que reúne los siguientes rasgos 

característicos: 1) Las oficinas o agencias de la administración pública desarrollan 

su actividad de espaldas al mercado; 2) Los directores o altos empleados 

responsables de estas oficinas, que son los burócratas propiamente dichos, a 

diferencia de la práctica habitual en las empresas privadas, no tienen relacionadas 

sus retribuciones monetarias con los resultados económicos de su actividad; 3) Las 

asignaciones periódicas que recibe la oficina administrativa proceden 

primordialmente de fondos presupuestarios públicos controlados por los 

representantes políticos y obtenidos a través de impuestos, principalmente; 4) En 

muchos casos las agencias públicas suelen operar en régimen de monopolio de 

oferta; y 5) Las agencias públicas suministran bienes y servicios que, en numerosos 

casos, resultan difíciles de definir y valorar en términos cuantitativos” (GAMAZO 

CHILLÓN, 1997: 152). 

Ahora bien, sobre el origen de la burocracia y su naturaleza, CARNIS (2009) 

recuerda la existencia de dos líneas teóricas, según el autor, irreconciliables: la 

desarrollada por NISKANEN (1968)18, para quien el papel de la burocracia –con un 

carácter organizativo– es compensar los fallos del mercado; y el trabajo de VON 

MISES
19, según el cual la burocracia es el resultado inevitable de los obstáculos 

                                                 
18 Su modelo se basa en dos características fundamentales de las burocracias: 1) los burócratas 

maximizan el presupuesto total de su departamento, según la demanda y las condiciones de coste, 

sujetos a la restricción de que el presupuesto debe ser igual o mayor que los costos totales mínimos 

en una producción de equilibrio; 2) los burócratas intercambian un producto específico (o 

combinación de productos) por un presupuesto determinado. 

19 Bibliografía a la que se refiere CARNIS (2009): 

MISES, Ludwig von (2003): La bureaucratie. Editions de l’Institut Charles Coquelin, rééditions de 

la traduction de R. Florin et P. Barbier aux éditions Politiques, économiques et sociales de la 

Librairie de Médicis, Paris. 

—— [1940] (1998a): Interventionism: An Economic Analysis. Irvington-on-Hudson, N.Y.: 

Foundation for Economic Education. 

—— [1949b] (1998b): Human Action: A Treatise on Economics. Scholar’s Edition. Auburn, Ala.: 

Ludwig von Mises Institute. 
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gubernamentales a los procesos de mercado, un intervencionismo tanto positivo 

como negativo, que tiene un carácter más institucional. 

En general, al efecto de la burocracia en el incremento del tamaño del Sector 

Público se le critica que aunque pueda tener resultados positivos en el corto plazo, 

en un periodo más largo son mayores las dificultades de financiación que la 

influencia en el gasto. En esta línea, FIORINA y NOLL (1978) advierten de una 

excesiva burocratización de los gobiernos en las democracias representativas como 

consecuencia de que tanto votantes, como burócratas y políticos, buscan sus propios 

intereses, es decir, la utilidad del voto, el incremento del tamaño y, por tanto, de los 

ingresos por parte de los estamentos burocráticos; y, en el caso de los políticos, 

aumentar las posibilidades de reelección. El resultado es una “trampa burocrática” 

que afecta e implica a todos los actores. 

Por su parte BELTRÁN (1985: 14) recoge la insistencia de las distintas 

aportaciones a la «teoría económica de la burocracia» con respecto a la ineficiencia 

burocrática. Ésta, sea absoluta o con respecto a la empresa privada, “es el resultado 

de una suerte de «racionalidad burocrática» consistente en la maximización de la 

propia utilidad personal en un contexto de carencia o debilidad de control externo, 

«racionalidad» que de una u otra forma (por ineficiencia asignativa o por 

ineficiencia técnica, fundamentalmente) produce efectos contrarios al interés 

público, e incluso un crecimiento desmedido del Estado que contribuye a provocar 

la crisis económica”. El mismo autor (1985: 19) subraya el papel de las instancias 

                                                 
——. [1929] 1996a. Critique of Interventionism. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for 

Economic Education. 

—— [1927] (1996b): Liberalism: The Classical Tradition. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation 

for Economic Education. 

—— [1952] (1991): Two Essays by Ludwig von Mises. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute. 

—— [1920] (1990): Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Auburn, Ala.: Ludwig 

von Mises Institute. 

—— [1957] (1985): Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. 

Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute. 

—— [1944] (1983): Bureaucracy. Grove City, Penn.: The Libertarian Press. 

—— [1956] (1972): The Anti-Capitalistic Mentality. Grove City, Penn.: The Libertarian Press. 

—— (1939): “Le calcul économique en régime collectiviste.” In L’économie dirigée en régime 

collectiviste. Etudes critiques sur les possibilités du socialisme. N.G. Pierson, Ludwig von Mises, 

Georg Halm, Enrico Barone and F.A. von Hayek, eds. Paris: Librairie de Médicis, págs. 93-132. 
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políticas “en la identificación del interés público, en la creación de agencias para 

ofertar bienes y servicios con que atender a las necesidades públicas, y en adjudicar 

los recursos escasos del Presupuesto a los usos alternativos configurados por las 

competencias de las distintas agencias. El papel principal en los tres planos no es 

desempeñado por las agencias ni por sus directores (los «burócratas» de Niskanen), 

sino por las instancias políticas: a los directores de las agencias les corresponde aquí 

un papel subordinado y de ejecución”. 

En resumen, y por lo que interesa a esta investigación, este conjunto de 

teorías que hemos considerado dentro del apartado de “explicación política”, dan 

por resultado un incremento en el nivel del gasto público, aunque en algunos casos 

no haya podido ser contrastado empíricamente. 

 

 

1.4. DESCENTRALIZACIÓN Y ECONOMÍAS ABIERTAS  

El eje de la mayor parte de los trabajos analizados gira en torno a la relación 

entre descentralización y tamaño del Sector Público [INMAN; RUBINFELD (1997), 

OATES (1977), TARSCHYS (1975)], teniendo en cuenta que, en general, la 

descentralización fiscal se ha basado en los siguientes argumentos: 1) la 

descentralización de los gastos aumenta la eficiencia, puesto que los gobiernos 

locales cuentan con mejor información y establecen las políticas según las 

preferencias de los votantes; 2) la descentralización de la actividad fiscal aumenta 

la responsabilidad y la transparencia en la oferta de los bienes públicos; y 3) los 

contribuyentes están más dispuestos a colaborar con las cuentas locales.  

Aun así, JIN y ZOU (2002) recuerdan algunos aspectos que pueden hacer 

menos atractiva la descentralización como herramienta política. Tales como una 

asignación deficiente de recursos que no responda realmente a las preferencias de 

los votantes; la participación política no siempre responde a esas preferencias 

cuando se trata, por ejemplo, de un gobierno local; el efecto «flypaper»; la 
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descentralización podría favorecer una mayor desconexión entre los beneficiarios 

de los servicios públicos y aquéllos que los pagan; las exigencias presupuestarias 

“blandas” que unidas a  la escasa calidad de las burocracias locales –según los 

autores– podría favorecer la corrupción, y una gestión incorrecta de los sistemas de 

gasto público. 

Se da por hecho que un gobierno subnacional tiene autonomía para proveer 

y financiar bienes públicos y servicios, e incluso para determinar su propio 

presupuesto sin intervenciones del nivel central de gobierno. En el caso de que la 

responsabilidad subnacional sobre ingresos y gastos sea desigual, a menudo se 

produce un elevado grado de desequilibrio fiscal vertical, que suele conllevar la 

indisciplina fiscal de los gobiernos subcentrales. En buena medida la causa de este 

comportamiento podemos encontrarla en las transferencias, las cuales interfieren en 

el tamaño del Sector Público de la siguiente manera: en unos casos, llevando a la 

ya mencionada indisciplina fiscal por parte de los gobiernos subcentrales; y por 

otra, mediante la concentración de los impuestos en manos del gobierno central, 

constituyendo entonces las transferencias un “reparto” de la participación de los 

gobiernos subcentrales en los ingresos fiscales. 

Al respecto de esta relación, la abundante literatura existente incide en las  

divergencias entre los que defienden la hipótesis del Leviatán, que, a partir del 

trabajo de BRENNAN y BUCHANAN, plantea dos formas de restringir el poder de un 

gobierno centralizado y con una posición monopolística: la primera de ellas incluye 

restricciones constitucionales a través de un presupuesto equilibrado, de la  

disposición y limitación del acceso del gobierno a los instrumentos fiscales de 

impuestos, y otros; y, la segunda, se refiere a la descentralización del gasto público 

y la competencia fiscal. Suponiendo que las empresas y los ciudadanos son móviles 

en todas las jurisdicciones, cualquier intento por parte de una unidad subnacional 

para elevar el “precio fiscal” dará lugar a una migración de sus recursos económicos 

a una alternativa unidad subnacional. Debido a esta presión competitiva, cada 

unidad subnacional tendrá como objetivo reducir el “precio fiscal” y, en 
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consecuencia, teniendo en cuenta la propuesta de presupuesto equilibrado, la oferta 

de bienes y servicios públicos subnacionales. En el peor de los casos, esto puede 

dar lugar a una preocupante “carrera hacia el fondo” y, en consecuencia, la 

prestación insuficiente de determinados bienes y servicios públicos20.  

Sin embargo, al crear la posibilidad de interacción entre las distintas 

jurisdicciones, la descentralización puede dar lugar a potenciales problemas de 

coordinación que pueden manifestarse en las restricciones presupuestarias blandas. 

OATES
21 en su Teorema de la Descentralización “vincula el tamaño del 

Sector Público con la atribución de autoridad a los niveles inferiores de gobierno 

para el ejercicio de la función pública o las finanzas” (PÉREZ y CANTARERO, 2009: 

2). No obstante, afirma que “ni el grado de centralización fiscal ni la presencia o 

ausencia de forma federal explícita de gobierno parecen influenciar por sí mismas 

el tamaño relativo del Sector Público en conjunto” (OATES, 1977: 281). En 198522, 

en su estudio empírico sobre la relación entre descentralización y tamaño del Sector 

Público –que GROSSMAN y WEST (1994: 19) denominan Hipótesis de 

Descentralización I–, ofrece toda una serie de argumentos en contra, destacando la 

idea de que la voluntad de los ciudadanos de delegar la responsabilidad en el 

gobierno podría aumentar cuando el Sector Público está descentralizado23. Se le 

critica que haya ignorado que los gobiernos –federal y subnacional– son capaces de 

limitar las presiones de la competencia debidas a la descentralización mediante la 

                                                 
20 Puede verse una amplia recopilación de las teorías sobre competencia fiscal en CANTOS, GARCÍA, 

LAGOS y ÁLAMO (2010). 

21 En 1985, siguiendo la formulación de John Wallis, OATES cuestiona la relación entre mejor 

supervisión y gobiernos más pequeños. Destaca que si la descentralización aumenta el control del 

gobierno, los votantes podrían pedir mayor gasto, puesto que saben que un menor porcentaje de ese 

gasto se utilizará para el pago de salarios.  

22 OATES (1985: 749) suggests that “since individuals have more control over public decisions at the 

local than at the state or national level, they will wish to empower the public sector with a wider 

range of functions and responsibility where these activities are carried out at more localized levels 

of government”.  

23 OATES (1985:748–758) citado en BASKARAN (2011: 485). 
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concertación (¿colusión?)24 entre ellos (BASKARAN, 2011: 485) –Hipótesis de 

Descentralización II–. Al respecto, GROSSMAN (1989) pone el acento en el papel 

de las transferencias intergubernamentales, argumentando que contribuyen a la 

expansión del Sector Público, puesto que concentran el poder recaudatorio en el 

nivel nacional y debilitan la disciplina fiscal exigida a los gobiernos subcentrales 

para financiar sus propios gastos.  

GROSSMAN y WEST (1994) analizan, para el caso canadiense, el efecto de la 

descentralización y de la colaboración entre gobiernos en base a la participación del 

total de gastos en el PNB, llegando a la conclusión de que hay evidencia de una 

relación inversa entre descentralización fiscal y la participación del gobierno 

canadiense en el PNB, mientras que a un nivel desagregado disminuye la 

participación del gobierno federal, y aumenta la participación de los gobiernos 

provinciales y locales. Por lo que respecta a la Hipótesis de Colusión –entendida 

como porcentaje de las transferencias federales en el total de gasto de los gobiernos 

provinciales y locales–, se puede confirmar ésta, dado que hay una correlación 

positiva  entre el aumento de las subvenciones y el incremento del tamaño del 

gobierno canadiense y de cada uno de los niveles de gobierno por separado. Es 

decir, se demuestra un incremento del tamaño del Sector Público cuando el grado 

de colusión aumenta. 

Otros estudios enfatizan la importancia de la constitución fiscal subyacente 

a la hora de analizar el efecto de la descentralización sobre el tamaño del Sector 

Público. En estos estudios, se argumenta que la concesión de determinados tipos de 

transferencias intergubernamentales a los gobiernos subnacionales aumentará el 

                                                 
24 “In return for an appropriate share of the additional revenue, the central government would act as an 

enforcer of the agreement between governments, doling out financial penalties to those jurisdictions 

which attempted to breach the agreement. Appropriate "fiscal effort" would become an important criterion 

for determining the share of total revenue that went to each lower-level government: If some 

state/province levied a low rate of tax in relation to some instrument over which it retained jurisdiction, 

other states would need to be able to penalize it by means of its grant appropriation by central 

government” (BRENNAN y BUCHANAN, 1980: 182). 
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tamaño del Sector Público, cuando la federación se caracteriza por limitaciones 

presupuestarias y esquemas horizontales de ecualización (BASKARAN, 2011: 486). 

BASKARAN (2011: 500), tras un amplio repaso teórico sobre la relación entre 

descentralización y crecimiento del Sector Público, y el correspondiente contraste 

empírico, llega a la conclusión de que “la descentralización conduce a un aumento 

en el tamaño del gobierno independientemente de la ideología del gobierno central. 

Sin embargo, también encontramos que la magnitud del efecto marginal es mayor 

bajo la izquierda que bajo un gobierno de derecha. Al parecer, los efectos no-

ideológicos de la descentralización, como los problemas de propiedad común, 

determinan la dirección general del impacto de la descentralización en el tamaño 

del Sector Público. Mientras que los efectos ideológicos no son lo suficientemente 

fuertes para afectar a la dirección general, influyendo en la magnitud de una manera 

que es consistente con las predicciones teóricas”. 

El trabajo de NEYAPTI (2010: 156) concluye que el impacto de la 

descentralización fiscal es positivo, y pone de manifiesto la hipótesis de que tanto 

el gasto como los ingresos descentralizados reducen el déficit presupuestario. 

Reducción que el autor relaciona con una mayor población, a pesar de que no es lo 

habitual. Resulta también interesante que los beneficios de la descentralización 

aumenten mediante la disciplina fiscal cuando, tanto la gobernanza como la 

rendición de cuentas, no son las adecuadas.  En este sentido, RODDEN  (2003: 695-

729) prueba –considerando en su estudio también variables políticas e 

institucionales– que la descentralización fiscal sólo induce a una reducción del 

gasto público si los gobiernos subcentrales tienen amplia autoridad para fijar el tipo 

y la base impositiva.  

Además, STEIN (1999) –con respecto a Latinoamérica– y los autores JIN y 

ZOU (2002) –a partir de un estudio que comprende países de todo el mundo, con 

niveles de desarrollo distintos y diversos grados de descentralización– sostienen 

que el efecto de la descentralización es más significativo allí donde los 

desequilibrios verticales son elevados, las transferencias tienen un carácter 
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discrecional, y los gobiernos subcentrales cuentan con amplia autonomía para 

endeudarse. Mientras que BOSCH y SUÁREZ PANDIELLO (1992), a través de un 

análisis de sección cruzada para una muestra de 28 países industrializados y en vías 

de desarrollo, llegan a la conclusión de que se podría afirmar que, en parte, la 

descentralización fiscal sirve para frenar el crecimiento del Sector Público, aunque 

en algunos casos la financiación de los niveles subcentrales de gobierno genera 

ilusión fiscal que incrementaría el gasto público. Además descartan la relación entre 

grado de urbanización, fragmentación institucional o inestabilidad política, y 

tamaño del Sector Público25. 

Por lo que respecta a la confirmación empírica de la relación entre 

descentralización y tamaño del Sector Público, los primeros trabajos investigan el 

comportamiento del nivel de gobierno –mediante los ingresos locales y estatales en 

relación con la renta per capita– en respuesta a los cambios en el grado de 

descentralización. Posteriormente los análisis se centran en el tamaño total del 

gobierno, es decir, en la suma de los gastos de todos los niveles de gobierno como 

porcentaje del PIB (vid. Cuadro 1.626, pág. 58). 

                                                 
25 Para una evolución del gasto público ligada a la descentralización en España, vid. GIL-RUIZ e 

IGLESIAS QUINTANA (2007). 

26 Literatura referenciada: 

ANDERSON, J.; VAN DEN BERG, H. (1998): “Fiscal Decentralisation and Government Size: An 

International Test for Leviathan Accounting for Unmeasured Economic Activity”. International Tax 

and Public Finance, nº 5 (2), págs. 171-186; BRENNAN, G.; BUCHANAN, J. M. (1980): The Power to 

Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, New York; 

EBEL, R.; YILMAZ, S. (2002): “On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralisation” [online]. 

World Bank Policy Research Working Paper Series, nº 2809, http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/04/12/000094946_020403042411

94/Rendered/PDF/multi0page.pdf [julio 2013]; EHDAIE, J. (1994): “Fiscal Decentralisation and the 

Size of Government: An Extension with Evidence from Cross-County Data” [online]. World Bank 

Policy Research Working Paper Series, nº 1387 http://www-

wds.worldbank.org//servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/12/01/000009265_397071614200

7/Rendered/PDF/multi0page.pdf [julio 2013]; FELD, L.; KIRCHGÄSSNER, G; SCHALTEGGER, C. 

(2003): “Decentralised Taxation and the Size of Government: Evidence from Swiss State and Local 

Governments”, CESifo Working Paper Series, nº 1087 http://www.cesifo-

group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202003/CESifo%20Working%2

0Papers%20November%202003/cesifo1_wp1087.pdf [julio 2013]; FIVA, J. (2006): “New Evidence 

on the Effects of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending”, 

FinanzArchiv/Public Finance Analysis, nº 62 (2), págs. 250-280; GROSSMAN, P. J. (1989): “Fiscal 

Decentralization and Government Size: An Extension”. Public Choice, nº 62 (1), págs. 63-69; 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/04/12/000094946_02040304241194/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/04/12/000094946_02040304241194/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/04/12/000094946_02040304241194/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/12/01/000009265_3970716142007/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/12/01/000009265_3970716142007/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/12/01/000009265_3970716142007/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202003/CESifo%20Working%20Papers%20November%202003/cesifo1_wp1087.pdf
http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202003/CESifo%20Working%20Papers%20November%202003/cesifo1_wp1087.pdf
http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202003/CESifo%20Working%20Papers%20November%202003/cesifo1_wp1087.pdf
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MARLOW (1988) probó la hipótesis de Brennan y Buchanan (1980) de que 

la descentralización fiscal constituye una restricción sobre el comportamiento de 

los ingresos de maximización de los gobiernos. Demostró que el aumento de la 

proporción de los gastos estatales y locales en el gasto público total se correlacionó 

positivamente con la reducción en el tamaño total del Sector Público. Estos 

resultados sirvieron como apoyo para el uso de supuestos monopolios 

gubernamentales en los modelos de política pública. 

 

Esta aproximación al estado de la cuestión de los principales determinantes 

del tamaño del Sector Público ha pretendido mostrar la multiplicidad de teorías y 

enfoques, así como la gran variedad de estudios empíricos tanto de carácter 

temporal como transversal. Constituye el marco teórico del que extraeremos los 

elementos a utilizar en el diseño del modelo empírico que responda al objetivo de 

nuestra investigación. 

  

                                                 
GROSSMAN, P. J.; West, E.G. (1994): “Federalism and the Growth of Government Revisited”. Public 

Choice, nº 79, págs. 19-32; JIN, J.; ZOU, H. (2002): “How Does Fiscal Decentralisation Affect 

Aggregate, National and Subnational Government Size?”, Journal of Urban Economics, nº 52 (2), 

págs. 270-293; JOULFAIAN, D.; MARLOW, M. L. (1990): “Government Size and Decentralization: 

Evidence from Disaggregated Data”, Southern Economic Journal, nº 56 (4), págs. 1094-1102; 

JOULFAIAN, D.; MARLOW, M. L. (1991): “Centralisation and Government Competition”, Applied 

Economics, nº 23 (10), págs. 1603-1612; MARLOW, M. L. (1988): “Fiscal Decentralization and 

Government Size”, Public Choice, nº 56, págs. 259-269; MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, J.; YAO, M. (2009): 

“Fiscal Decentralization and Public Sector Employment: A Cross-Country Analysis”, Public 

Finance Review, nº 37 (5), págs. 539-571; MULLER, D.C. (2003): Public Choice III, Cambridge 

University Press, New York; NELSON, M. A. (1986): “An Empirical Analysis of State and Local 

Tax Structure in the Context of the Leviathan Model of Government”, Public Choice, nº 49 (3), 

págs. 283-294; OATES, W. E. (1989): “Searching for Leviathan: A Reply and Some Further 

Reflections”, The American Economic Review, nº 79 (3), págs. 578-583; PROHL, S.; SCHNEIDER, F. 

(2009): “Does Decentralization Reduce Government Size? A Quantitative Study of the 

Decentralization Hypothesis”, Public Finance Review, nº 37 (6), págs. 639-664; RODDEN, J. (2003): 

“Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government”, International 

Organisation, nº 57 (4), págs. 695-729; SHADBEGIAN, R. J. (1999): “Fiscal Federalism, Collusion, 

and Government Size: Evidence from The States”, Public Finance Review, nº 27 (3), págs. 262-281. 

STEGARESCU, D. (2005): “Public Sector Decentralisation: Measurement Concepts and Recent 

International Trends”, Fiscal Studies, nº 26 (3), págs. 301-333; STEIN, E. (1999): “Fiscal 

Decentralization and Government Size in Latin America”, Journal of Applied Economics, nº 2 (2), 

págs. 357-391. 
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Cuadro 1.6. Principales estudios empíricos sobre la relación 

descentralización - tamaño Sector Público 
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Capítulo 2  

EL FEDERALISMO FISCAL Y EL PAPEL DE LAS 

TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES 
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Este segundo Capítulo se articula en dos partes, la primera de las cuales 

constituye un análisis conceptual sobre la descentralización, en el que se hace un 

repaso desde la desconcentración hasta el federalismo. En un segundo apartado se 

abordan las principales características del federalismo fiscal, poniendo especial 

acento en las transferencias intergubernamentales. 

 

 

2.1. TIPOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

Consideramos que antes de hablar de «federalismo» –y teniendo en cuenta 

que, desde el punto de vista del «federalismo fiscal», cualquier país puede ser 

considerado federal si cuenta con un sistema de descentralización fiscal basado en 

la existencia de varios niveles de gobierno con una serie de competencias asumidas 

tanto en ingresos como en gastos–, es imprescindible hacer referencia al concepto 

más amplio de «descentralización». Según FERRANDO BADÍA (1986: 53), “cuando 

la dirección de una actividad corre a cargo de una pluralidad de órganos no 

centrales, nos encontramos ante un caso de descentralización, o sea, ante una fuerza 

contraria al movimiento centralizador que se ha calificado de natural”. Además se 

puede afirmar que la descentralización del poder27 es el primer paso para el 

                                                 
27 FINOT (2005: 32) añade que “la descentralización política sería la transferencia de procesos 

democráticos de decisión sobre gasto y financiamiento para la provisión de determinados bienes 

públicos desde una jurisdicción político-administrativa dada a otra más reducida. Las condiciones 

para que esta transferencia contribuya a la eficiencia serían primordialmente tres: 1) que los ámbitos 

de los procesos locales de decisión correspondan a diferenciaciones geográficas de la demanda; 2) 
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desarrollo de la autonomía local, base a su vez de la sociedad civil y del progreso 

de la ciudadanía28: “La descentralización mejora las posibilidades de participación 

democrática y aumenta los ámbitos de decisión, lo que provoca una competencia 

entre soluciones alternativas y amplía el espacio para la creación normativa y su 

ejecución” (KOTZUR, 2004: 51). Sin embargo, KRAUSE (2002: 40) destaca los 

siguientes argumentos contrarios a la descentralización: 1) La posible limitación de 

recursos propios para financiar el gasto público local; 2) La falta de eficacia 

administrativa en niveles inferiores de gobierno; 3) Las economías de escala para 

la prestación de ciertos servicios; 4) La movilidad de los votantes haría que se 

profundizase la división entre distritos eliminando las decisiones competitivas en 

cada jurisdicción; y 5) Desde una perspectiva basada en la eficiencia económica, 

“la separación de naciones nunca es deseable”, en palabras de BOLTON y ROLAND 

en relación con el federalismo político29. 

Podemos afirmar, por tanto, –siguiendo a FERNÁNDEZ DÍAZ (2003: 163)– 

que, en primer lugar, el mayor o menor grado de centralización o descentralización 

dependerá de la capacidad/autonomía de decisión que tengan los gobiernos 

regionales y locales con respecto a gastos e ingresos; y en segundo lugar, que el 

gobierno central deberá encargarse de la coordinación, y de la provisión y oferta de 

los servicios en el ámbito nacional. 

Frente a ello se encuentra la «desconcentración» territorial del poder en 

niveles verticales pero subordinados a la autoridad central y que, según GIMÉNEZ 

MONTERO (2002: 22), no es “pese a que admite muchas formas posibles, más que 

                                                 
que las preferencias ciudadanas sean efectivamente reveladas; 3) que las ganancias generadas por 

las condiciones anteriores sean superiores a las posibles pérdidas en términos de economías de 

escala”. 

28 FINOT (2005: 31, nota 4) habla de «descentralización operativa» frente a «delegación», puesto que 

la primera “implica una transferencia definitiva de competencias y autonomía para adoptar 

decisiones, en este caso administrativas”. 

29 Vid. BOLTON, P.; ROLAND, G. (1997): “The Breakup of Nations: A Political Economy Analysis”, 

The Quarterly Journal of Economics, (November). Citado en KRAUSE (2002: 40). 
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una mera delegación administrativa para la ejecución de determinadas tareas, sin 

que exista auténtica capacidad de decisión en manos de los órganos 

desconcentrados”. La diferencia entre descentralización y desconcentración es 

señalada por DUVERGER –entre otros autores30–, quien recuerda que “la 

desconcentración consiste en transferir el poder de decisión de las autoridades 

centrales a los representantes locales que nombran ellas mismas, y que son 

dependientes de las autoridades centrales. La diferencia con la descentralización es 

la ausencia de elección de las autoridades locales. La diferencia con la 

centralización simple es que la decisión es tomada localmente y no en la sede 

central” (FERRANDO BADÍA, 1986: 54).  En una línea similar, SCHRIJVER (2006: 42) 

distingue entre descentralización territorial y descentralización funcional. Esta 

última tendría que ver con la transferencia de competencias con poder decisorio y 

por lo tanto estaría más ligada al concepto de descentralización ya visto (y al de 

autonomía), mientras que la primera, con una base territorial, estaría vinculada al 

concepto de «regionalización», que se analizará posteriormente. 

Por su parte, FINOT (2001: 39) señala que podría existir descentralización 

sin desconcentración –descentralización política funcional–, y desconcentración sin 

descentralización –transferencia de funciones de un organismo central a sus 

dependencias geográficamente dispersas–, ya que –según este autor– 

semánticamente el término «desconcentración» se refiere a dispersión territorial, y 

aceptando que «descentralizar» es transferir poder, esto podría aplicarse a nivel 

político, administrativo o económico. Siguiendo también a FINOT, se recoge en el 

Cuadro 2.1 (pág. 68) alguna de las tipologías de descentralización elaboradas por 

varios autores31. 

                                                 
30 Así lo recoge OATES (1977: 35): “Paul Meyer, entre otros, ha tenido cuidado en distinguir entre 

«descentralización», que representa una auténtica posesión de poder independiente de toma de 

decisiones por las unidades descentralizadas, y «desconcentración», que implica únicamente una 

delegación del control administrativo a los niveles más bajos de la jerarquía administrativa”.  

31 Los autores y obras citados en el cuadro son los siguientes:  
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Algo similar plantea también GIOSAN (2008), para quien el concepto de 

«descentralización» puede analizarse bajo la forma de «delegación» o de 

desconcentración. En el primer caso  se trataría de una transferencia de autoridad 

por parte del gobierno central con el fin de que los gobiernos locales cuenten con la 

capacidad para la toma de decisiones, funcionamiento y administración, 

acompañada de una serie de responsabilidades como son la gestión de servicios, la 

recaudación de sus propios ingresos, la toma de decisiones de inversión, o, 

evidentemente, la elección de sus autoridades políticas. En cuanto a la 

desconcentración –consistente en la transferencia (sin perder control administrativo 

y de gestión) de algunas actividades y responsabilidades por parte de ministerios y 

agencias centrales a sus oficinas–, se pueden distinguir dos tipos según la capacidad 

para tomar decisiones: a) Desconcentración con autoridad; y b) Desconcentración 

sin autoridad. 

  

                                                 
RONDINELLI, D. A. (1989): “Analyzing decentralization policies in developing countries: political-

economy framework”, Development and Change, Vol. 20, nº 1, January; BOISIER, S. (1990): La 

descentralización: un tema difuso y confuso. ILPES, Serie Ensayos, Documento 90/05; PALMA, E.; 

RUFIÁN, D. (1989): Las nociones de centralización y descentralización. ILPES (Santiago de Chile), 

Documento CPS-48; VON HALDENWANG, C. (1990): “Hacia un concepto politológico de la 

descentralización del Estado en América Latina”, EURE, Vol. XVI, nº 50 (Santiago de Chile); 

CAMPBELL, T.; PETERSON, G.; BRAKARZ, J. (1991): Decentralization to local government in LAC: 

national strategies and local response in planning, spending and management. World Bank, Latin 

America and the Caribbean Technical Department, Report nº5; BENNETT, R. J. (Ed.) (1994): Local 

government and market decentralization: Experiences in industrialized, developing, and former 

eastern block countries. United Nations University Press (Tokyo); FINOT, I. (1996): 

“Descentralización, equidad y participación en América Latina, una aproximación económica”. 

CEPAL (Santiago de Chile), LC/IP/R.165. 
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Cuadro 2.1. Evolución del concepto de descentralización 
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Tendríamos igualmente que considerar otro concepto relacionado: la 

denominada «Devolution», que significa no sólo el proceso de descentralización y 

de traspaso de competencias de un nivel gubernamental a otro inferior, sino que 

también implica la “devolución” de poderes que previamente a su centralización 

habían estado en manos de las administraciones de las zonas a las que ahora les son 

transferidas. 

En el marco comunitario en el que nos situamos, el proceso de 

descentralización contempla la existencia de gobiernos locales, pero asimismo la 

posibilidad de lo que SHARPE denomina «meso government» (ROJO SALGADO, 

2004), salvando de este modo la dificultad de definición del término “región”, dada 

la gran heterogeneidad existente en la Unión Europea (MARCOU, 2000: 7). A ello 

se suma la controversia vinculada a la «región», especialmente a raíz de la 

importancia adquirida a principios de los años 90 en relación con la denominada 

«Europa de las Regiones» que hacía pensar en una organización territorial bipolar 

en la que las regiones se presentaban como centros de dinamismo frente a los 

“obsoletos” Estados nacionales, y en la que además se mezclaban elementos de 

identidad con el territorio que pudieran derivar en aspiraciones de autonomía 

político-económica (SCHRIJVER, 2006: 21-65).  

El proceso de «regionalización»32, entendido como formación de sub-

unidades regionales del Estado generalmente en un desarrollo de arriba a abajo, se 

clasificaría –teniendo en cuenta la diversidad y la complejidad citadas- en cinco 

tipologías, que describimos brevemente a continuación (MARCOU, 2000: 19-35):  

1. La regionalización administrativa, vinculada a la aplicación de la 

política de cohesión y a la ordenación territorial con fines prácticos. 

Las regiones así diseñadas tienen una cierta autonomía jurídica que 

                                                 
32 Sobre la evolución y tipología del regionalismo, y su relación con el «federalismo dialéctico», vid. 

LOUGHLIN (1996). 
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les permite gestionar las ayudas destinadas al desarrollo. Un ejemplo 

a destacar sería Portugal. 

2. Por colectividades locales ya existentes, para las que supone una 

extensión de sus atribuciones. Irlanda es un caso típico. 

3. La descentralización regional, que supone la creación de una nueva 

categoría territorial –y constitucional- mediante la ampliación de las 

colectividades territoriales ya existentes. Tiene una finalidad 

económica ligada al desarrollo, según muestra el caso francés. 

4. La regionalización política o autonomía regional («regionalismo 

institucional»), tal como se conoce en España e Italia, entre otros 

Estados miembros. 

5. La regionalización por las autoridades federadas, en el caso de que 

existan presiones regionalistas dentro del Estado federal, o como con 

respecto a los Länder alemanes cuando éstos se consideran 

“regiones” en el marco comunitario. 

 

No obstante las diversas formas de descentralización y de desconcentración, 

para autores como AJA (2003: 47), sólo existen dos tipos de gobierno: unitarios o 

federales: “[…] algunos autores han pretendido utilizar una tercera categoría, 

Estado regional, pero o se adopta como un concepto relativamente preciso o, desde 

el punto de vista de la teoría constitucional, es inútil. […] algo semejante ocurre 

con el término de «Estado compuesto», porque, al englobar diferentes tipos de 

autonomía, resulta poco indicativo, si bien tiende a utilizarse –y es cómodo para 

evitar repeticiones- para aludir a la existencia de una multiplicidad de 

ordenamientos jurídicos que dependen de una sola Constitución”. Para otros 

estudiosos de la materia, la clave no está en la tipología, sino en el nivel de 

descentralización o capacidad para adoptar decisiones, es decir, en la localización 

del poder. Así, se establece un continuum entre los dos extremos, Estados unitarios 
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y Estados federales: “el Estado unitario no descentralizado en el que sólo existiría 

un centro de decisión política y un nivel de autoridades, aunque pudiese haber 

agentes u órganos delegados con una función de mera aplicación, el Estado 

descentralizado, unitario o federal, en el que las unidades integrantes dispusiesen 

de capacidad de decisión política, con independencia de la base constitucional de la 

misma y la existencia o no de integración de aquéllas en el edificio estatal común, 

y la Confederación, que es más bien una unión internacional de Estados, limitada 

además en sus propósitos y sin imperio directo sobre los ciudadanos” (SOLOZÁBAL 

ECHAVARRÍA, 2000: 12-13).  Véase Cuadro 2.2, pág. 74. 

Examinado lo anterior, pasamos a analizar el «federalismo»33, considerado 

por algunos autores como el grado más elevado de descentralización política34, que 

según WHEARE es “the method of dividing Powers so that the general and regional 

                                                 
33 Al respecto, Watts (2001: 18-19) distingue tres términos: “«federalismo»: no es descriptivo sino 

normativo y significa la defensa de un gobierno múltiple, con elementos de gobierno común y de 

autogobierno regional. El valor que pretende alcanzar es mantener la unidad y la diversidad 

aceptando, preservando y fomentando las diferentes identidades dentro de una unión política más 

amplia; «sistemas políticos federales»: es una expresión descriptiva que se aplica a una categoría 

amplia de sistemas políticos en los que, a diferencia de los sistemas unitarios donde hay una 

autoridad central única, hay dos (o más) niveles de gobierno y mezcla elementos de gobierno 

compartido en instituciones comunes con elementos de autogobierno regional de las unidades 

constituyentes. Se pueden distinguir los siguientes modelos de reparto federal de poderes: uniones, 

uniones descentralizadas constitucionalmente, «federaciones» [son entidades compuestas que 

constan de unidades constituyentes fuertes con sus respectivos gobiernos, un gobierno general 

fuerte, cada uno con poderes delegados por el pueblo a través de una constitución, cada uno con 

capacidad para tratar directamente con los ciudadanos en el ejercicio de sus poderes legislativos, 

administrativos y fiscales, y cada uno directamente elegido por sus ciudadanos y responsable ante 

ellos], confederaciones, estados libres asociados, estados asociados, condominios, ligas, autoridades 

conjuntas funcionales e híbridos”.  

34 Para FERNÁNDEZ DÍAZ (2003: 172, nota 17), “es preciso distinguir entre el «federalismo nacional», 

que ha constituido la forma dominante en los dos últimos siglos, y el «federalismo pluralista» como 

modelo alternativo y superador del primero. El federalismo pluralista implica el reconocimiento de 

la plurinacionalidad en su acepción cultural, ya que la diversidad es lo que hace necesario el 

federalismo pluralista como vía posible de unión y reconocimiento mutuo entre diferentes, dejando 

bien claro que para que funcione son tan importantes los factores que unen como los que distinguen 

a unos de otros. Si no hay nada en común, más allá del frío ordenamiento jurídico, no se puede 

hablar de federación. Al nacionalismo le basta un sentimiento nacional, una lealtad nacional; por el 

contrario, el federalista suma sentimientos de pertenencia e identidad, convive con varias lealtades”.  
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governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent”35. El término 

«federalismo» ha sido utilizado en la bibliografía especializada con distintos 

significados (FOSSATI y PANELLA, 1999: 1-12): federalismo como 

descentralización de funciones y responsabilidades, que puede ser “asimétrico”, 

“competitivo” o “cooperativo” en función de la relación entre el gobierno central y 

los distintos niveles. El primero de ellos («federalismo asimétrico») hace referencia 

a una distribución desigual o no idéntica de las facultades y responsabilidades entre 

las unidades constitutivas de un sistema federal. Un ejemplo claro lo encontramos 

en la mayor autonomía otorgada al País Vasco y Navarra en comparación con el 

resto de las Comunidades Autónomas de España. El «federalismo competitivo» 

implica que las unidades subnacionales de una federación compitan entre sí para 

atraer a empresas y personas a invertir en su jurisdicción o reubicarse mediante 

medidas normativas propiciatorias, e igualmente también se puede relacionar con 

la competencia vertical entre los órdenes federal y estatal. Por último, el 

«federalismo cooperativo» supone la colaboración de los distintos niveles de 

gobierno para coordinar el establecimiento y la aplicación de políticas en áreas de 

responsabilidad superpuesta. Aunque obligatorio en algunas federaciones (por 

ejemplo, en las “tareas conjuntas” de Alemania), con mayor frecuencia es una 

respuesta de los gobiernos para adaptarse a la realidad de la gobernabilidad federal 

moderna. No conlleva necesariamente una igualdad en facultades y recursos entre 

los órdenes de gobierno participantes y sí puede representar un ejercicio de 

«federalismo coercitivo», en el que los recursos o facultades superiores del 

gobierno central permiten que éste imponga políticas uniformes (BLINDENBACHER 

y OSTIEN, 2007: 57)36. 

Siguiendo a WATTS (2006: 97-106), podemos señalar que el «Federalismo» 

es una categoría no descriptiva que se deriva de conceptos normativos que proceden 

                                                 
35 WHEARE, K. C. (1963): Federal Government, Oxford University Press, London, pág. 15. Citado 

en SCHRIJVER (2006: 44). 

36 Vid. también CORONA RAMÓN y PUY FRAGA (1998). 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

El federalismo fiscal y el papel de las transferencias 

intergubernamentales 

73 

 

 

 

 

 

 

de las Leyes Constitucionales, y que hace alusión a un sistema múltiple de 

Gobierno, generalmente dividido en tres niveles de poder (Central o Federal, 

Regional o Estatal, y Local o Municipal), siendo el núcleo fundamental del 

«Federalismo» tanto el mantenimiento de la unión como de la no centralización que 

se consolida a lo largo del tiempo. Es lo que algunos autores denominan 

«democracia territorial» (CARAMÉS VIÉITEZ, 2004: 17). Podemos caracterizar el 

federalismo como un sistema de gobierno plural y multinivel, en el que queda 

garantizada la integridad política de cada una de las unidades, participando todas 

ellas –mediante algún tipo de negociación- en la adopción y ejecución de 

decisiones. Se trata, por tanto, de un sistema equilibrado, en el que existe, sobre la 

base de la cooperación y el consentimiento mutuo, una serie de responsabilidades, 

tareas y recursos (ROJO SALGADO, 2000: 43 y 49). Así es como lo define también 

SMITH
37, “in distinguish federation from other forms of state organisation most 

commentators consider it as a decentralised political system possessing a 

constitutional government in which constituent territorial units are involved in a 

politics of accommodation. The nature and scale of the division of powers between 

the centre and the region can be distinguished from other forms of political 

devolution by virtue of the fact that regional autonomy and representation are not 

only more devolved but are constitutionally guaranteed. The centre does not have 

the judicial right to abolish, amend or redefine its territorial units”. 

Destacamos, pues, que el principio federal ha constituido y constituye un 

instrumento flexible y práctico para el ejercicio y aseguramiento del poder en 

condiciones difíciles desde un punto de vista geográfico, étnico-cultural y 

económico, siendo considerado desde un punto de vista histórico como un principio 

de integración geográfico-política, que se ha caracterizado por el juego conjunto 

del reparto (normalmente deseado) de la soberanía estatal y de la división empírica 

                                                 
37 SMITH, G. (1995): “Mapping the Federal Condition: Ideology, Political Practice and Social 

Justice” en SMITH, G. (ed.): Federalism. The Multiethnic Challenge, Longman, London, págs. 1-28. 

Citado en SCHRIJVER (2006: 44). 
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(utilizable positivamente en la práctica) de funciones de mando e integradoras, 

especialmente en situaciones caracterizadas por la pluralidad de elementos 

desiguales y diferentes [ROJO SALGADO, (2000: 47); SCHUBERT, (1997: 165-172)]. 

Según ELAZAR “la federación une, sin destruir, las entidades que se asocian, a las 

cuales preserva, potencia y enriquece a través de las relaciones mutuas y en la 

consecución de objetivos y metas comunes. La unidad federal es siempre reflejo y 

expresión de la diversidad, y constituye el mejor medio para integrar la diversidad 

como elemento legítimo en el seno de una realidad política o social” (ROJO 

SALGADO, 2000: 55).  

Por tanto, “un sistema federal es un compromiso continuo entre poderes, 

que nunca acaba de «cerrarse» definitivamente, y cuyas características más valiosas 

son su flexibilidad para adaptarse a los cambios sociales y la capacidad de integrar 

pacíficamente unidad y diversidad” (GIMÉNEZ MONTERO, 2002: 36), tal como 

muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 2.2. Federalismo entre alianza y Estado unitario 

 

Fuente: SCHULTZE, R.-O. (1983): “Föderalismus”, en SCHMIDT, M. G.: Westliche 

Industriegesselschaften, Pipers Wörterbuch zu Politik, vol. 2, München, págs. 93-105. Citado en 

SCHUBERT (1997: 167). 

 

Fuerzas 

centrífugas
Fuerzas 

centrípetas
FEDERALISMO

Independencia y 

diversidad como 

metas últimas

Integración e 

igualdad en las 
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como metas últimas

Confederación 

de Estados

E. Federal 
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E. Federal 
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E. Unitario 

descentralizado



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

El federalismo fiscal y el papel de las transferencias 

intergubernamentales 

75 

 

 

 

 

 

 

Aunque no existe un criterio único, algunos de los requisitos fundamentales 

para hablar de gobierno federal o de gobierno descentralizado –auténtica capacidad 

política para tomar decisiones autónomas por parte de aquellos gobiernos cuyo 

poder se circunscribe a un territorio determinado– son, según GIMÉNEZ MONTERO 

(2002: 21-22), los siguientes: la existencia de una forma institucionalizada, real y 

efectiva, de distribución vertical de poder; garantías para su ejercicio; la asignación 

efectiva de competencias y responsabilidades a cada nivel de gobierno; los 

conflictos entre los diferentes niveles se dirimen por instancias neutrales de ámbito 

superior; y los ámbitos y procedimientos para la elaboración independiente de las 

respectivas normas deben estar claramente establecidos y garantizados. WATTS 

(2006: 106-107) hace al respecto algunas indicaciones relevantes: primeramente, el 

modelo definido por la Constitución ha sido en muchos casos transformado por la 

implementación de las normas constitucionales; en segundo lugar, entre las 

características de los procesos de federalización (o de descentralización) hay que 

señalar una fuerte predisposición a la democracia; y por último, los procesos 

federales pueden ser territoriales o consocionales, o de ambos tipos. 

Dado el carácter flexible del federalismo, los principios por los que, según 

GUY HÉRAUD
38

 –representante del llamado «federalismo global»–, se rige el 

modelo federalista son el resultado de la experiencia y se adaptan a las necesidades 

de organización y de estructuración sociales. Estos principios –evidentemente no 

rígidos– son: autonomía, subsidiariedad, participación y cooperación. De ellos 

destacaremos el principio de subsidiariedad, puesto que se encuentra en la base de 

todos los demás, configurándose como principio organizativo sobre el que opera el 

modelo federalista.  

                                                 
38 HERAUD, G. (1968): Les principes du fédéralisme et la fédération européenne, Presses d’Europe, 

París. Citado en ROJO SALGADO (2000: 57). 
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La subsidiariedad39 prima siempre la esfera de poder más cercana al 

ciudadano –lo que no excluye distintas formas de colaboración bilateral entre los 

niveles de gobierno–, otorgándole el máximo de competencias posibles y abriendo 

la puerta a la posibilidad real de participar e influir en la toma de decisiones. El 

principio de subsidiariedad es también una clave importante en el proceso de aliviar 

la sobrecarga de las instituciones centrales del Estado, estableciendo cuáles deben 

ser las competencias de cada uno de los niveles de gobierno, lo que reduce la 

complejidad y facilita la descentralización de funciones estatales. Igualmente 

implica la idea de delegación de poder, alude al concepto de la intervención como 

deber, como base del Estado de bienestar; y participa de la idea de cooperación. Se 

puede afirmar, por tanto, que “los principios federal y de subsidiariedad aparecen 

como complementarios. Mientras el principio de subsidiariedad viene a establecer 

un ejercicio jerárquico de las distintas competencias en el que si la unidad inferior 

es incapaz de desempeñar una determinada función ésta es asumida por la superior, 

el federalismo configura también formas de colaboración bilateral entre los Estados 

miembros para el ejercicio descentralizado de competencias, con la ayuda del poder 

central” (SCHUBERT, 1997: 170). 

Imbricada en el proceso de integración europea, la idea de subsidiariedad40 

tiene su punto de partida en el Derecho comunitario en el artículo 130R del Tratado 

de la Comunidad Económica Europea, habiendo sido incorporado anteriormente 

por el Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986 –como noción que no el 

término, en relación a la protección al medio ambiente-, si bien las primeras 

alusiones al mismo se producen en el Informe Tindemans sobre la Unión Europea 

de 29 de diciembre de 1975: 

                                                 
39 Referencias bibliográficas: CORRAL GUERRERO (2000: 66-68); MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, MCLURE, 

VAILLANCOURT (2006); ROJO SALGADO (2000: 61-68); O'LEARY y FERNÁNDEZ MARTÍN (1995); 

SCHUBERT (1997: 170). 

40 FRAGA IRIBARNE (1997); IGLESIAS MARTÍN (2004: 265-296); SCHARPF (1994). Para la descripción 

de la regulación explícita en el TUE, vid. O’LEARY y FERNÁNDEZ MARTIN (1995). 
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“[…] Europa puede y debe identificarse con la prosecución 

concertada y mejor controlada del bien común, con la reorientación 

de los recursos económicos hacia el interés colectivo, con la 

reducción de las desigualdades regionales y sociales, la 

descentralización y la participación en el poder de decisión. 

Entonces habremos creado una sociedad de tipo nuevo, una Europa 

más democrática, más solidaria y más preocupada del hombre”. 

Con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, las 

Conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 afirman 

que la subsidiariedad es un “principio que contribuye al respeto de las identidades 

nacionales de los Estados miembros y salvaguarda sus atribuciones41 y tiene por 

finalidad que las decisiones dentro de la Unión Europea se tomen de la forma más 

próxima posible a los ciudadanos” (FRAGA IRIBARNE, 1997: 22), incluyéndose  

unas pautas de control en su Anexo I. También el Parlamento Europeo hace 

referencia al concepto de subsidiariedad en múltiples Resoluciones42. 

Aparte de los análisis del concepto y de la limitación del mismo, la inclusión 

en la parte normativa del Tratado (art. B) lo convierte en “obligación invocable ante 

el Tribunal de Justicia de la Comunidad, que velaría por su correcta interpretación 

y aplicación” (AREILZA CARVAJAL, 1995: 73), recogiéndolo en los términos 

siguientes43:  

                                                 
41 No obstante, BOIXAREU CARRERA (1994: 782 y nota 14) hace notar que el principio reconocido 

en el Derecho comunitario es “un criterio de ejercicio de las competencias atribuidas por el Tratado 

y no un criterio de atribución de las mismas”. Es la misma conclusión a la que llega el proyecto de 

Informe de la Comisión de la Política Regional del Parlamento Europeo, de fecha 20 de abril de 

1993, sobre «los poderes locales en la construcción política e institucional de la Unión Europea: el 

principio de subsidiariedad y el Comité de las Regiones». 

42 Resoluciones de 23 de noviembre de 1989, de 14 de diciembre de 1989, de 12 de julio de 1990, 

de 21 de noviembre de 1990 y de 18 de mayo de 1995. Un análisis de las mismas es recogido en 

GIL-ROBLES GIL-DELGADO (1993). 

43 Para un análisis en profundidad de la inclusión del principio de subsidiariedad en el Tratado de 

Maastricht, vid. STEIN (1995) y también O’LEARY y FERNÁNDEZ MARTIN (1995). 
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“La Comunidad actuará dentro de los límites de las 

competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos 

que éste le asigna. 

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la 

Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, 

sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 

puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 

miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la 

dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel 

comunitario. 

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario 

para alcanzar los objetivos del presente Tratado”. 

Igualmente el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea establece44, 

entre los objetivos políticos e institucionales que promueven su adopción, la 

consagración de la subsidiariedad, como “principio informador y limitador del 

proceso de integración europea en sí mismo considerado” (CAMISÓN YAGÜE, 2011: 

272). El principio adquiere un cierto carácter de prohibición y se establecen dos 

condiciones para la actuación comunitaria: “a) que se presente como más eficaz por 

su dimensión y efectos, que la acción que pudiera darse a un nivel inferior de 

                                                 
44 Según RUANO DE LA FUENTE (2004: 22-23), “el principio de subsidiariedad puede entenderse de 

dos formas: horizontal y vertical. La subsidiariedad horizontal alude al hecho de que las 

Administraciones Públicas sólo deben actuar allí donde los actores privados no puedan o no quieran 

actuar de forma eficaz; y la vertical se asienta en la consideración de que una autoridad superior sólo 

debe actuar allí donde otra autoridad inferior no pueda hacerlo de modo satisfactorio. Es esta última 

concepción de subsidiariedad la que ha sido recogida en el TUE, aunque de manera simplificada, 

toda vez que en el ámbito comunitario sólo opera entre dos niveles, el comunitario y el estatal, 

excluyéndose el resto de Administraciones que puedan ser concernidas: las regionales y locales. Por 

otra parte, el TUE declara que “en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la 

Comunidad intervendrá conforme al principio de subsidiariedad”. De ello se sigue que hay un 

ámbito excluido de la aplicación del mismo (el de las competencias exclusivas de la Comunidad), y 

otro, conformado por el resto de competencias y asuntos, en el que al menos hipotéticamente se 

podría producir la intervención de la Comunidad con arreglo al principio de subsidiariedad”.  
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actuación; y b) que los objetivos no puedan realizarse, de manera más adecuada y 

suficiente, por los Estados miembros” (CORRIENTE CÓRDOBA, 1995: 306). 

De todo lo anterior se deriva, tal como reconoce Sobrino Heredia, que “la 

aplicación del principio de subsidiariedad reposaría sobre tres criterios cumulativos: 

necesidad, eficacia y proximidad” (RUANO DE LA FUENTE, 2004: 23). Así lo recoge 

también el artículo 4 (Alcance de la autonomía local) en su punto 3 de la Carta 

Europea de la Autonomía Local (1985), elaborada por el Consejo de Europa45:  

El ejercicio de las responsabilidades públicas debe, de modo 

general, incumbir, preferentemente, a las autoridades más próximas 

a los ciudadanos. La atribución de una responsabilidad a otra 

autoridad debe tener en cuenta la amplitud y la naturaleza de la 

tarea, y las exigencias de eficacia y de economía. 

El Consejo de Europa va más allá y en su definición de subsidiariedad hace 

referencia no sólo a la descentralización, sino también a las relaciones y funciones 

de cada uno de los niveles subestatales en beneficio de la ciudadanía46: 

«La subsidiarieté ainsi actualisée et libérée de ses 

pesanteurs historiques et idéologiques ou confessionnelles apparait 

comme une invitation à repenser les relations sociales dans un 

contexte de plus grande autonomie et à dégager en permanence un 

équilibre entre la liberté des personnes et des différentes entités 

existantes (autorités locales et régionales dans le cadre de l’État 

national, États dans le cadre de l’État national, États dans le cadre 

de la societé internationale et en particulier des ensembles 

                                                 
45 Carta Europea de la Autonomía Local  

http://www.seap.minhap.es/dms/es/areas/politica_local/participacion-eell-

aeuropeos/cartaeuropea.pdf [abril 2014] 

46 CONSEIL DE L’EUROPE (1994): Définition et limites du principe de subsidiarité. Rapport préparé 

pour le Comité directeur des autorités locales et régionales (CDLR). Communes et régions d’Europe, 

nº 55.  

http://www.seap.minhap.es/dms/es/areas/politica_local/participacion-eell-aeuropeos/cartaeuropea.pdf
http://www.seap.minhap.es/dms/es/areas/politica_local/participacion-eell-aeuropeos/cartaeuropea.pdf
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régionaux) et l’autorité nécessaire et tutélaire de l’État 

naturellement en charge de la sécurité, de la cohésion sociale et de 

la régulation globale de l’économie».  

De forma similar había planteado este principio OATES en su «teorema de 

la descentralización»: “Si los costes de provisión son iguales para el gobierno 

central y para los gobiernos regionales y locales, siempre es más eficiente, o al 

menos igual de eficiente (en cuanto al bienestar social), la provisión local (ajuntada 

a los niveles demandados por los residentes-contribuyentes-beneficiarios), que la 

provisión uniforme centralizada, cualquiera que sea el nivel de ésta” (GIMÉNEZ 

MONTERO, 2002: 30). 

Por lo que respecta a los otros tres principios citados –y siguiendo a ROJO 

SALGADO (2000: 58-60)– podemos afirmar que la autonomía, permite a las 

entidades subnacionales (municipios, regiones y otras entidades político-

territoriales), en clara relación con el desarrollo del principio de subsidiariedad, 

afirmarse políticamente, contar con poder y medios financieros propios y tomar 

decisiones que, evidentemente, afianzan la responsabilidad y la participación 

activa.  El principio de cooperación, característico del orden federal, configura un 

concepto de poder compartido basado en la negociación, el consenso, el respeto y 

el reconocimiento mutuo, que contrasta con la subordinación y la superposición 

piramidal de otras formas de gobierno. Por último, el principio de participación 

enlaza con el anterior, y refuerza la implicación de todos los niveles de gobierno y 

de sus miembros en la toma de decisiones.  

Como conclusión  [MAÍZ (2006: 60 y 62) y ROJO SALGADO (2000: 50)] 

exponemos que el federalismo –o el modelo federal– necesita de la 

descentralización y de la cooperación multilateral, que garanticen una visión 

horizontal de los distintos ámbitos del poder político. Autogobierno, cogobierno, 

libertad e igualdad constituyen cuatro principios fundamentales en el diseño 
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institucional de un modelo federal, a los que hay que sumar la redistribución de los 

recursos en base al principio de la solidaridad. 

 

 

2.2. TEORÍA DEL FEDERALISMO FISCAL 

El federalismo fiscal –según KRAUSE (2002: 76) estaría basado en el 

«fracaso del mercado»– explicaría en términos económicos la existencia de los 

distintos niveles, entendiendo un cierto grado de descentralización política –

órganos elegidos por sufragio universal y una cierta capacidad normativa– que 

garantice la gestión económica de los niveles inferiores y no sólo una distribución 

económica. El enfoque económico del federalismo es mucho más amplio que el 

político e incluso permitiría considerar a cualquier país como federal en términos 

económicos. Sería –siguiendo a MAÍZ (2006: 47)– una reformulación de las teorías 

clásicas de los Federalist Papers, con el fin de que los «déspotas benevolentes», es 

decir, los gobernantes, ajusten mejor sus políticas a los intereses de los ciudadanos, 

mejorando también el control ejercido por estos últimos. Como recuerda OATES 

(1977: 32), “el gobierno central acepta fundamentalmente la responsabilidad 

primaria por la estabilización de la economía, por el logro de una distribución de la 

renta más equitativa y por proporcionar ciertos bienes públicos que influencian 

significativamente el bienestar de todos los miembros de la sociedad. 

Complementando estas operaciones, los gobiernos subcentrales pueden ofrecer 

ciertos bienes y servicios públicos que únicamente son de interés para los residentes 

en sus respectivas jurisdicciones”.  

El denominado en la literatura anglosajona «fiscal federalism»47 haría 

referencia a una realidad compleja en la que convergen “organización territorial, 

                                                 
47 Según OATES (1999: 1120, nota 2), “This economic use of the term «federalism» is somewhat 

different from its standard use in political science, where it refers to a political system with a 
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principios que rigen el reparto de poderes y competencias, ingresos y gastos, niveles 

de gobierno y grado de centralización-descentralización –medido por la ratio de 

centralización48, es decir, la proporción de los gastos directos totales del Sector 

Público que están en manos del gobierno central (ROSEN (2008: 508)– de la 

administración central (CARAMÉS VIÉITEZ, 2004: 18). MUSGRAVE (1975: 387-393) 

se refiere, además, a las Teorías del federalismo fiscal, destacando las siguientes:  

- Teoría de la localización fiscal vinculada a la teoría de Tiebout 

en el sentido de que los bienes sociales –definidos 

convencionalmente como bienes cuyo consumo es conjunto– 

tienen características espaciales;  

- Teoría de la cooperación interjurisdiccional a partir de las 

relaciones fiscales que surgen entre jurisdicciones soberanas, 

                                                 
constitution that guarantees some range of autonomy and power to both central and decentralized 

levels of government. For an economist, nearly all public sectors are more or less federal in the sense 

of having different levels of government that provide public services and have some scope for de 

facto decision-making authority (irrespective of the formal constitution). In retrospect, it seems to 

me that the Choice of the term «fiscal federalism» was probably an unfortunate one, since it suggests 

a narrow concern with budgetary matters. The subject of fiscal federalism, as I suggest above, 

encompasses much more, namely the whole range of issues relating to the vertical structure of the 

public sector”. 

48 Al respecto se han realizado algunos estudios como “el de Pryor (1968) que mide el porcentaje 

que de los gastos de consumo totales del sector público realiza el gobierno central; el de Oates (1972) 

en el que se consideran los siguientes aspectos: a) porcentaje de ingresos públicos totales recaudado 

por el gobierno central, b) porcentaje de gastos públicos totales efectuados por el gobierno central, 

c) participación del gobierno central en los gastos públicos totales de consumo y d) porcentaje de 

participación del gobierno central en los gastos públicos totales de consumo civil. El estudio de 

Rizzo (1985) considera tanto la participación de los gobiernos locales en el consumo público total 

como los gastos públicos locales/gastos públicos totales”. GIMÉNEZ MONTERO (1987). 

Para algunos autores, “cualquier ratio de grado de centralización constituye una medida indicativa 

del peso de los diferentes niveles de gobierno, pero no un exponente unívoco e incuestionable de la 

capacidad de decisión o poder de cada uno de ellos. Por ejemplo, las facultades reguladoras o 

legislativas, pese a no tener un reflejo financiero cuantitativamente apreciable, inciden en el poder 

real de cada nivel de gobierno”. CASTELLS OLIVERES y LÓPEZ CASASNOVAS (1987: 424, nota 3). 

Otros autores definen descentralización como “the empowerment of people by the [fiscal] 

empowerment of their local governments” –según BAHL (2005): Fiscal Decentralization 101, Atlanta, 

GA: Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Citado en BOEX y SIMATUPANG 

(2008: 442)–, considerando que la descentralización fiscal no es un concepto estático,  y determinan 

una medida al respecto. 
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determinadas por las fuerzas históricas sin el consejo de los 

teóricos de la localización fiscal. Los principales problemas 

que trae aparejados son los efectos externos que pueden 

originar los gastos públicos, y el hecho de que las operaciones 

fiscales –sobre todo la política impositiva, pero también los 

gastos en bienes sociales intermedios– pueden hacer que el 

movimiento del comercio o de los factores diverjan de la pauta 

impuesta por la ventaja comparativa;  

- Teoría de la comunidad multijurisdiccional, es decir, del 

federalismo fiscal propiamente dicho. Tiene su base en la 

igualación basada en las subvenciones, que pueden dar lugar a 

dos problemas:  

1) es posible que los Estados que reciben las 

subvenciones no las usen para aumentar los servicios 

públicos, sino que sustituyan su propia financiación por 

ellas, reduciendo de este modo los impuestos, y  

2) el gobierno central puede desear igualar el esfuerzo 

fiscal que se necesita para proporcionar un nivel dado de 

servicios públicos. 

Considerando lo dicho hasta ahora y las diversas teorías mencionadas, el 

federalismo fiscal se caracterizaría, pues, por los siguientes principios o «normas 

básicas del federalismo fiscal» (MUSGRAVE y POLINSKI, 1975: 425): principio de 

diversidad, principio de equivalencia, principio de redistribución centralizada, 

principio de estabilización descentralizada, principio de corrección de los efectos 

«spillovers», principio de neutralidad locacional, principio de igualación de la 

situación fiscal y, finalmente, principio de provisión de los servicios públicos 

esenciales.  
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Como afirma FERNÁNDEZ DÍAZ (2003: 165), se trata, “por una parte, y 

partiendo de la diversidad deseada o asumida, así como de la garantía de los 

servicios mínimos, de buscar el equilibrio entre lo que se percibe y se paga en el 

marco de la distribución de la gestión de los servicios entre los distintos niveles 

territoriales y, por otra, de velar celosamente por la tarea irrenunciable de lograr los 

objetivos de las políticas de estabilización y redistributiva, sin olvidar evitar o paliar 

los efectos perversos que terminan conduciendo a asignaciones ineficientes”. 

De todo ello se deriva la posibilidad de distinguir entre una teoría económica 

y una teoría político-económica del Federalismo Fiscal, o lo que es lo mismo entre 

una teoría convencional basada en modelos normativos –modelos de primera 

generación (MPG) de federalismo fiscal–, y una teoría más reciente que considera 

modelos positivos de claro carácter político-económico –modelos de segunda 

generación (MSG) de federalismo fiscal–. Teorías cuyas diferencias no se 

apreciarían en la práctica, y que servirían para cuestiones diferentes (ZUBIRI ORIA, 

2009: 25, nota 2).  

En el primer caso, la Teoría económica del federalismo fiscal, puede –

según BENNETT (1986: 166-169)– ser atacada, desde dos puntos de vista: la ausencia 

de un planteamiento político y constitucional realista; y el olvido de los procesos 

geográficos de localización, a pesar de que, tal como indica OATES (1999), el 

principio de la descentralización fiscal se basa en que la provisión de servicios 

públicos debe situarse en el nivel más bajo de gobierno incluyendo, en un sentido 

espacial, los pertinentes beneficios y costes. Según dicho autor, y siguiendo una 

definición económica del federalismo, el gobierno federal debería caracterizarse 

por “un Sector Público con niveles centralizados y descentralizados de toma de 

decisiones, en el que las elecciones hechas a cada nivel respecto a la provisión de 

los servicios públicos están determinadas en gran medida por la demanda de estos 

servicios por los residentes en las respectivas jurisdicciones (y tal vez por otros que 

desempeñan actividades en ellas)” (OATES, 1977: 35). 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

El federalismo fiscal y el papel de las transferencias 

intergubernamentales 

85 

 

 

 

 

 

 

En la determinación del área geográfica más apropiada para atender los 

procesos económicos, nos encontramos con que a veces estos inciden sobre áreas 

mayores que el Estado, o mayores que los gobiernos locales que realizan tareas de 

control. Es entonces cuando el principio de cooperación se hace imprescindible, al 

tiempo que, inversamente, “nos conduce hacia modelos de actividad de los 

gobiernos centrales o federales que incluyen explícitamente la diferenciación 

espacial de las políticas económicas. En cada uno de los casos, es claro que las 

políticas limitadas espacialmente sólo se desarrollarán en la medida en que la 

cooperación se adecúe a las necesidades locales, o que el enfoque geográfico de la 

política nacional sirva a aspectos de las relaciones de poder nacionales o nacionales-

locales” (BENNETT, 1986: 167-168). En relación con esto, “la marginación de los 

procesos de localización geográfica, conduce a ignorar tres áreas en las que el 

espacio afecta fuertemente la provisión de bienes públicos:  

1. la existencia de dificultades en el acceso a bienes, para cuya 

obtención hay que desplazarse, o aquellos suministrados desde un 

conjunto fijo de puntos de oferta;  

2. la existencia de poder político basado en divisiones jurisdiccionales 

del espacio económico; y  

3. la posibilidad de efectos externos provocados por la carga 

impositiva o los subsidios entre localidades. Estos tres componentes 

afectan a las cuatro ramas de la hacienda pública y por ello también 

a las conclusiones sobre la equidad y la eficiencia” (BENNETT, 1986: 

168). 

En resumen, “el análisis económico no tiene en cuenta algunos de los 

aspectos políticos de esta materia, ya que en muchas ocasiones la descentralización 

fiscal no sólo es un proceso de descentralización administrativa para la mejora de 

la eficiencia, sino también reviste características de acuerdo o pacto político entre 
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distintas comunidades con características diferenciales” (ÁLVAREZ, CORONA y 

DÍAZ, 2007: 50). 

Por el contrario, la Teoría político-económica del federalismo fiscal, 

sugiere un punto de partida distinto basado en la existencia o bien de países 

federales –es decir, de gobiernos estatales y locales, cuyos poderes derivan de una 

constitución escrita–, o bien de países unitarios descentralizados, en los que hay un 

reconocimiento histórico de autonomía49. El nivel de autonomía, las estructuras 

socioeconómicas, y las prioridades tanto de los gobiernos estatales como de los 

locales determinarán el modelo de impuestos elegido. A partir de ahí, “estos 

impuestos influyen sobre la rentabilidad relativa de las empresas en diferentes 

localizaciones y potencialmente introducen distorsiones en la inversión y 

reinversión, y en las decisiones de determinación de precios; la intensidad de estas 

distorsiones dependerá de la carga relativa soportada por el capital y el trabajo, y 

de la posibilidad de traslación vía precios o a través de la exportación de impuestos 

a otras áreas; el reconocimiento de la cuantía de estas distorsiones, es una medida 

y también una forma de entender el funcionamiento de las relaciones entre el 

gobierno central y los gobiernos locales; la comprensión de las relaciones fiscales 

entre el centro y los gobiernos locales, constituye de esta forma la base para la 

valoración política en cada nivel de gobierno” (BENNETT, 1986: 172). 

 

 

 

                                                 
49 Para MUSGRAVE, “la estructura fiscal de un país es centralizada o descentralizada, según que la 

constitución política sea federalista o unitaria, y no al contrario”. Citado en GIMÉNEZ MONTERO 

(1987: 147, nota 2). 

WHEARE argumenta que “el gobierno federal representa la multiplicidad en la unidad. Puede 

proporcionar la unidad donde ésta es necesaria, pero puede asegurar también que haya variedad e 

independencia en los asuntos en los que la unidad y uniformidad no es esencial”. WHEARE, K. 

(1946): Federal Government, Oxford University Press. Citado en OATES (1977: 33, nota 13). 
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2.2.1. Funciones y competencias 

Las tres funciones50 en torno a las cuales gira la teoría del federalismo 

fiscal51 son la asignación de recursos, la estabilización  y la redistribución. La 

capacidad política, legislativa y económica requerida para afrontar las 

competencias derivadas de cada una de ellas determinará el peso que le corresponde 

a cada uno de los niveles de gobierno. Aunque, según CASTELLS (1988: 44), la 

atribución de las funciones de gasto a los distintos niveles de gobierno tiene, en la 

práctica, más relación con procesos históricos que con aspectos técnicos 

relacionados con la internalización de los beneficios, el tamaño óptimo de la 

jurisdicción o el teorema de la descentralización. 

Es así que MCLURE concluye que las funciones de la rama asignativa serían 

la provisión de bienes públicos y la subvención de actividades prestadas a niveles 

óptimos, reduciendo la posibilidad de economías externas y la creación de 

deseconomías externas. La rama distributiva tendría como objetivo ajustar la 

distribución de la renta a las preferencias de la sociedad mediante operaciones de 

impuestos, transferencias y servicios públicos, mientras que la rama de 

estabilización, a través del ajuste del volumen global de ingresos y gastos 

presupuestarios, tendría la finalidad de mantener el pleno empleo y la estabilidad 

de precios52. 

Alcanzar los objetivos de eficiencia, equidad y estabilización ligados a las 

tres funciones antes mencionadas a través del reparto del poder decisorio entre los 

                                                 
50 Algunos autores critican el modelo establecido por Musgrave, en base a la identificación 

musgraviana entre objetivos (o funciones) y competencias. “El problema que se plantea al diseñar 

una constitución –o un programa descentralizador– no es el de asignar objetivos entre distintos 

niveles de Gobierno, sino el de asignar competencias entre estos niveles, es decir, delimitar lo que 

puede o no puede hacer cada nivel de Gobierno”. CASAHUGA (1978: 316). 

51 La Teoría del Federalismo Fiscal es el resultado del desarrollo de los trabajos seminales de 

Musgrave, Oates, Buchanan, Tiebout y Scott, a los que posteriormente se suman los de McLure, 

King, Grewal, Foster y Matthews. 

52 MCLURE, Jr. (1971): “Revenue Sharing: Alternative to Rational Fiscal Federalism”, Public Policy, 

460. Citado en CASTELLS (1988: 15-16). 
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distintos niveles de gobierno (central, regional y local) es lo que justifica la 

descentralización desde el punto de vista económico. Además, “cuando existe 

información imperfecta (preferencias no observables) y asimétrica (los gobiernos 

territoriales conocen «mejor» las preferencias), la descentralización se configura 

como un mecanismo que mejora, en relación a la centralización, el proceso de 

captación de información acerca de las preferencias colectivas sobre la provisión 

de bienes públicos locales” (ALBI, GONZÁLEZ-PÁRAMO y ZUBIRI, 2006: 160). Para 

KEE (2004: 397), la descentralización fiscal es “la devolución de funciones 

específicas con autoridad administrativa y de ingresos fiscales, que hace el gobierno 

central a gobiernos estatales (estados, regiones y municipios)”. 

Tal como lo desarrolla OATES (1977: 30-31), –«Teorema de la 

Descentralización»– un Sector Público descentralizado debería cumplir una serie 

de características económicamente deseables:  

1. Una asignación de recursos que se ajuste más a los gustos de los 

consumidores y que, por tanto, sea más eficiente;  

2. La promoción de la innovación con el fin de –mediante presiones 

competitivas– “inducir a los gobiernos locales a adoptar unas 

técnicas más eficientes de producción”. De esta forma “la 

descentralización puede aumentar tanto la eficiencia estática como 

la dinámica en la producción de bienes públicos”; 

3. Un sistema de gobiernos locales “que estimule una mejor 

adopción de decisiones públicas al obligar a un examen más 

explícito de los costes de los programas públicos”. 

Según KING [(1988: 56-63) y (1995)], los argumentos para el suministro 

subcentral de bienes públicos53 locales son los siguientes: los servicios se ajustan 

                                                 
53 ALBI IBÁÑEZ, E. (1975: 382). “Condiciones de una estructura espacial «óptima» de prestación de 

servicios:  

a) Condición necesaria de aprovisionamiento «óptimo» de bienes y servicios colectivos. 
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en calidad y cantidad a los gustos de los ciudadanos –incluso, conforme a OATES, 

habría una mayor experimentación e innovación en la producción de bienes 

públicos–, ya que existe una mayor comprensión de los deseos de los electores; la 

descentralización facilita a los electores la capacidad de presionar como 

consumidores, bien directamente o través de los otros niveles; esto último garantiza 

igualmente un mejor control democrático de los funcionarios públicos; y, 

finalmente, la descentralización hace que los electores sean más conscientes de los 

costes de los servicios. Sin embargo, KING [(1988: 63-72) y (1995)] también recoge 

argumentos en contra del suministro subcentral de bienes públicos locales. Así, cita 

los siguientes: exportación de impuestos; en relación con ello, las subvenciones a 

las autoridades subcentrales pueden incluir un factor de esfuerzo fiscal; con 

respecto a la competencia fiscal, es posible que las autoridades subcentrales 

suministren servicios a niveles inferiores al eficaz, como resultado de sus intentos 

de atraer la industria a sus zonas o de conservar las industrias que ya están instaladas 

allí; si no hay una exigencia de financiación del gasto mediante impuestos y de 

amortización de préstamos durante la vida de los proyectos a realizar, es posible 

que se dispararan los niveles de gasto, financiados por una deuda excesiva; podría 

producirse un exceso de suministro si los ciudadanos subestimaran el coste como 

consecuencia de una escasa percepción de los impuestos recaudados; se podría abrir 

                                                 
a. Cada individuo debe pagar un precio por el bien colectivo, vía la imposición, de 

forma que aquél iguale su propia valoración marginal de los beneficios que le 

reporta dicho bien. 

b. La cantidad de bien colectivo que ha de ofrecerse viene dada al igualar su coste 

marginal de producción la suma de los precios pagados por los individuos vía la 

imposición. 

b) La condición a) debe aplicarse por el grupo de individuos que efectivamente recibe los 

beneficios del bien o servicios sociales, teniendo en cuenta la falta de homogeneidad 

espacial de la mayoría de tales beneficios. 

c) Las externalidades deben internalizarse. 

d) Los costes de organizar la acción colectiva implícita en el planteamiento se deben 

considerar como una restricción –o variable– del problema. 

e) La escala de provisión de los servicios públicos debe ser tal que produzca un coste unitario 

mínimo por beneficiario. 

f) Las minorías lesionadas en sus preferencias o derechos deben ser compensadas en el caso 

de seguir los dictados paretianos”. 
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la puerta a la corrupción política; una menor eficiencia del suministro de servicios 

públicos; “las autoridades podrían ser demasiado reducidas para explotar muchas 

de las economías de escala que podrían tener lugar en el suministro de los 

servicios”; “las autoridades subcentrales pueden ignorar cualesquiera beneficios 

externos a no residentes y, así, suministrar escasamente sus servicios”. 

Y por lo que respecta a la descentralización del gasto, ésta debería ajustarse 

–en opinión de algunos autores– a los siguientes principios (MONASTERIO 

ESCUDERO y SUÁREZ PANDIELLO, 1998: 28: 1) Si un determinado gasto no afecta 

exclusivamente a los residentes de una región, no debe descentralizarse; 2) Si un 

gasto, cuando es realizado simultáneamente por todos los gobiernos locales 

conduce a una asignación Pareto inferior de los recursos, no debe descentralizarse; 

3) Si el coste de provisión de un gasto es decreciente en un determinado tramo, no 

debe descentralizarse a regiones cuya población sea muy inferior a la que generaría 

el coste mínimo de provisión; 4) Si un gasto redistributivo es susceptible de generar 

movimientos migratorios importantes, no debe descentralizarse; 5) Las políticas de 

regulación económica, cuyo objetivo sea actuar sobre variables que, en buena 

medida están fuera del control de los gobiernos locales, no deben descentralizarse. 

 

 

A) Función de asignación: el uso eficiente de los recursos 

La función de asignación hace referencia al uso de los recursos y a su reparto 

entre los sectores público y privado, y dentro de cada uno de ellos, y se justifica por 

los fallos del mercado (la existencia de bienes de oferta conjunta, no rechazables y 

no excluibles, o por la necesidad de medios de pago que tienen las mismas 

propiedades). La descentralización de esta función tiene sentido al suponer que las 

preferencias en la provisión pública de bienes varían según los lugares, resultando 

más eficiente en esos casos en manos de los gobiernos locales, ya que los beneficios 

estarían limitados a subconjuntos específicos de la población. 
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De acuerdo con los postulados de TIEBOUT
54, es posible determinar el nivel 

óptimo de provisión de un bien público: “Aquellas políticas que promuevan la 

movilidad residencial y aumenten los conocimientos del consumidor-votante 

mejorarán la asignación de los gastos gubernamentales en el mismo sentido en que 

la movilidad entre empleos y los conocimientos relevantes a la localización 

industrial y del trabajo mejoran la asignación de los recursos privados” (TIEBOUT, 

1978: 331). 

Tal como señala MUÑOZ BERGER (1986: 44-45), la descentralización 

aplicada a la rama asignativa –centrada en los problemas de igualación y 

satisfacción de necesidades preferentes– presenta la ventaja de una mejor 

adaptación a las preferencias de la sociedad, una decisión colectiva más eficiente, 

y se favorece la igualación de la eficiencia –mediante la experimentación y la 

innovación– entre unidades locales al ejercer éstas una mayor presión. Sin embargo, 

cuenta con algunas restricciones, entre las que se encuentran las economías de 

escala en la producción, las externalidades interjurisdiccionales y la movilidad 

geográfica. ALBI (1975: 376-377) añade el nivel de ahorro y de acumulación de 

capital «óptimos» –teniendo en cuenta a las generaciones futuras– como otra 

dificultad a considerar. 

La determinación del nivel más adecuado para la función asignativa viene 

marcada, según CASTELLS (1988), por los siguientes criterios: la minimización del 

coste por persona en la asignación de bienes públicos puros, la eventual existencia 

de economías de escala en la producción de bienes públicos, y la reducción de los 

costes de toma de decisión aconsejan que esta función esté en manos del gobiernos 

                                                 
54 FINOT (2001: 29) recuerda: “Las críticas que se han hecho al modelo de Tiebout señalan que 

considera solamente las preferencias y no las fuentes de ingreso de las personas. Para el común de 

la gente la decisión de cambiar de residencia depende no solamente de sus preferencias sino 

principalmente, de las probabilidades de conseguir un mejor empleo. Por otro lado, si se incentivara 

la movilidad de las personas exclusivamente en función de sus preferencias, se tendería a agrupar a 

los ciudadanos en función de su nivel de ingreso, con el consiguiente costo en términos de 

redistribución y de cohesión social”.  

Vid. también BUCHANAN y GOETZ (1978), y BUCHANAN (1978). 
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central. Sin embargo, la existencia de bienes públicos locales –que podrían provocar 

externalidades (Principio de Equivalencia Fiscal55)- y de bienes públicos impuros 

sometidos a costes de congestión, así como el aumento del bienestar (Teorema de 

la Descentralización56) al atender las preferencias de los ciudadanos (Modelo de 

Tiebout57) recomiendan una asignación descentralizada (CASTELLS, 1988: 18-19). 

 

B) Función de (re) distribución de renta y riqueza 

Para MUSGRAVE (1975: 392), “[…] la política redistributiva debería ser en 

esencia una función central. Si existieran diferencias sustanciales entre las políticas 

redistributivas de los Estados, éstas constituirían un factor distorsionante de la 

localización, y al provocar movimientos de la población se acumularían sobre sí 

mismas”. A lo que añade que “[…] es necesario una responsabilidad central para 

tratar los problemas de pobreza y de bienestar y para anular las desigualdades 

enormes que existen entre necesidades y capacidades fiscales en los Estados”. La 

misma idea es recogida por KING (1988: 83): “la razón principal para no ver sentido 

alguno a darles a las autoridades subcentrales poderes redistributivos es la sensación 

de que habría mayores problemas para cualquier zona que intentara conseguir una 

                                                 
55 Según el principio de equivalencia fiscal, “es conveniente internalizar los beneficios de los bienes 

o servicios públicos dentro de los límites de jurisdicción del gobierno que los presta”. No obstante, 

hay que tener en cuenta la posibilidad de una provisión descentralizada que genere externalidades, 

si se trata de atender preferencias territorialmente diferenciadas, ya que no debe obviarse la atención 

a las minorías. En este caso habría que recurrir a sistemas de subvenciones proporcionales para evitar 

que el gobierno subcentral realice una provisión subóptima de un bien o servicio. CASTELLS (1988: 

21-22). 

56 Vid. OATES (1977: 81). CASTELLS (1988: 19) indica al respecto que la viabilidad de la 

descentralización aumenta en función de la homogeneidad del grupo que solicita los servicios, del 

mismo modo que la descentralización –política, fundamentalmente– favorece dicha homogeneidad.  

57 FERNÁNDEZ DÍAZ (2003: 174) recuerda lo siguiente: “Según la hipótesis de Tiebout es posible 

lograr el máximo (óptimo) bienestar en la configuración de la organización o distribución territorial 

en el marco local, alcanzando un equilibrio Pareto eficiente que haría innecesaria la intervención del 

gobierno, si quienes fuesen partidarios de un elevado nivel de bienes públicos pudieran agruparse 

en localidades en las que estuvieran dispuestos a aceptar los elevados tipos impositivos necesarios 

para financiar dichos niveles, en tanto que quienes fueran partidarios de exigencias más limitadas 

de bienes y servicios públicos pudiesen formar grupos o comunidades (locales) propios y pagar unos 

tipos impositivos más bajo”.  
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distribución más igual de rentas que las otras”. DAFFLON plantea igualmente 

algunos de esos problemas: “las autoridades subcentrales negociarían una política 

común que les gustaría ver implantada, y después acudirían al gobierno central para 

resolver cualquier diferencia que pudiera existir entre la política subcentral común 

y la política central [...] peligro: algunos aspectos de la política subcentral podrían 

no ser deseados por la mayoría” (KING, 1988: 85). Otros autores hacen referencia a 

los efectos asignativos negativos de medidas redistributivas llevadas a cabo por los 

gobiernos subcentrales, es decir, a ineficiencias en la localización de individuos y 

empresas. Además las medidas fiscales de carácter redistributivo –no hay que 

olvidar que la función de la distribución se ocupa de la política social– se verían 

afectadas por la movilidad de los factores gravados dando lugar a efectos perversos, 

a pesar de que no siempre es real el supuesto de libre movilidad interjurisdiccional. 

 

C) Función de estabilización y desarrollo económico 

Se considera, de forma general, que debe excluirse a las autoridades 

subcentrales de la función de estabilización, “en parte, por considerar los efectos 

colaterales que pueden producirse a causa de la utilización, por parte de ellas, de 

los instrumentos necesarios para controlar las variables macroeconómicas, y en 

parte por considerar los efectos directos internos y externos que estos instrumentos 

podrían tener” (KING, 1988: 94). En este sentido, las principales armas 

macroeconómicas son la política monetaria y la política fiscal. 

Por tanto, se pueden enumerar las siguientes razones para negar la 

participación en esta función a las autoridades locales: La interdependencia de las 

economías subcentrales favorece que una política fiscal aplicada localmente se 

difumine con rapidez entre todas las jurisdicciones, causando efectos externos fuera 

de la jurisdicción donde se aplicó; en cuanto a la política monetaria, de la que 

carecen los gobiernos subcentrales, debe estar coordinada con la política fiscal; y, 

por último, dado que la política de estabilización actúa con los déficits y superávits 
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presupuestarios,  precisa la existencia de una política de deuda pública. Según ALBI 

(1975: 377-378), “las políticas fiscales de estabilización han funcionado tan bien, o 

mejor, en países con estructura federal como en países unitarios”. Dicho autor 

continúa afirmando que “no es esencial que ninguno de los impuestos que se 

utilizan como instrumentos estabilizadores se «descentralice» completamente, y, de 

hecho, el volumen total de los gastos regionales y locales es una cuestión a decidir 

por el Gobierno central en colaboración con las otras unidades de Gobierno”. 

Con respecto a la política regional –cuestión que nos ocupará en el Capítulo 

4 (pág. 181)–, conviene tener presente que “[…] si la función de desarrollo regional 

estuviera totalmente en manos de las autoridades subcentrales, el gobierno central 

podría desear reducir su elección de impuestos y controlar su gasto en incentivos. 

Al mismo tiempo, podría verse obligado a canalizar fondos importantes a aquellas 

autoridades que tuvieran mayor necesidad de desarrollo. En estas circunstancias no 

sería sorprendente que el gobierno central decidiera explorar la posibilidad de 

asumir, por sí mismo, la responsabilidad principal de solucionar los desequilibrios 

regionales” (KING, 1988: 104). 

 

2.2.2. Fuentes de financiación: enfoque teórico 

Tal como indica KING (1988: 407), “existen esencialmente cinco posibles 

fuentes de financiación del gasto: concretamente, subvenciones de reparto de 

ingresos, alguna forma de reparto de impuestos, impuestos (probablemente 

acompañados de un sistema de subvenciones de igualación), tasas y préstamos”. A 

ello habría que añadir la utilización de transferencias entre niveles de gobierno y el 

recurso a la deuda, tal como se muestra en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 2.1. Fuentes de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A) Sistemas de financiación puros 

ALBI (1975: 396) afirmaba, ya en los años setenta, que “la financiación 

tributaria de las regiones y municipios debe consistir en fuentes propias –quizá 

administradas centralmente– y de subvenciones del Gobierno central, cuyos 

objetivos deben incluir el de la igualación interjurisdiccional. Una base deseable de 

financiación de estas subvenciones «igualitarias» puede ser la renta, ya que es fácil 

de identificar según su procedencia regional y hasta local, y porque es 

suficientemente flexible para acompañar al crecimiento de las «necesidades 

fiscales» de las unidades intermedias de Gobierno” […]. Todo ello vinculado a la 

existencia de principios políticos que garanticen la representatividad, la 

reordenación jurisdiccional y la autonomía de gastos e ingresos. La financiación 

subcentral debería estar regida por una serie de principios definidos por los 

correspondientes requisitos, tal como se muestra en el Gráfico 2.2 (pág. 96).  
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Gráfico 2.2. Principios y requisitos de la financiación subcentral 

 

 
Fuente: MONASTERIO ESCUDERO y SUÁREZ PANDIELLO (1998: 34). 

 

 

Cabría distinguir, en cuanto a los impuestos como fuente de financiación, 

entre58: 

1) Sistema impositivo único. En este caso se entiende que la 

potestad legislativa corresponde siempre al nivel de gobierno 

superior, quedando abierta la posibilidad de establecer 

mecanismos que permitan participar al resto en materia de 

legislación y administración tributaria, así como en la titularidad 

de los rendimientos impositivos, mediante: 

                                                 
58 Vid. CASTELLS (1986: 23-31) y GARCÍA RICO (1999: 49-59). 
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a. Participación en rendimientos 

b. Subvenciones 

Se pueden crear los siguientes problemas: en primer lugar, se 

señala que las unidades inferiores de gobierno reciben la 

transferencia en bloque son menos cuidadosas o eficientes en el 

gasto del dinero recibido que en el caso de que usaran fondos 

propios; en segundo lugar, y en relación al uso general de los 

fondos, si las unidades inferiores tienen libertad para el diseño 

del gasto, se duda que las transferencias sean distribuidas para 

lograr la optimización general en el uso de los recursos del 

Gobierno; y, en último lugar, existe el peligro de que las 

transferencias en bloque conserven a perpetuidad la pobreza en 

áreas deprimidas, si las utilizan para financiar la misma cantidad 

de gasto que pensaban realizar, pero disminuyendo los 

impuestos propios (MUÑOZ BERGER, 1986: 46). 

2) Sistemas impositivos diferenciados. Coexisten sistemas 

impositivos diferentes –hacienda central y hacienda regional- 

que dan lugar a dos tipos de sistemas: 

a. Superpuestos 

b. Separados  

Provoca una recaudación a varios niveles y además favorece o 

preserva la autonomía fiscal59, ofreciendo ventajas como que los 

                                                 
59 Según  CASTELLS (1986: 29-30), “Esta autonomía supone la existencia de tres elementos: 

a) de autonomía en los ingresos, lo que significa tener facultades para poder influir 

significativamente en la determinación del nivel de ingresos; 

b) de autonomía en el gasto, lo que significa tener libertad para poder distribuir libremente los 

ingresos disponibles entre las distintas alternativas de gasto; 

c) de automatismo, lo que no significa falta de incertidumbre en los ingresos, pero sí la 

garantía de que éstos no dependen de la voluntad discrecional de un nivel de gobierno de 
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impuestos se adaptan mejor a las preferencias de los votantes; se 

facilita el control; la administración puede ser más eficiente en 

una unidad pequeña que en una grande; y se evitan 

deseconomías de escala. No obstante, también existen 

dificultades, impidiendo el logro de estructuras tributarias 

óptimas, además de la disminución de la capacidad impositiva; 

la desigualdad de las fuentes de recursos; y los problemas 

administrativos y de recaudación (MUÑOZ BERGER, 1986: 46). 

Por lo tanto, obliga a establecer mecanismos de coordinación en 

los distintos niveles de gobierno, destacando los siguientes 

(CASTELLS, 1986: 23-31): 

1. Simple coordinación administrativa. 

2. Posibilidad de autorizar la deducción en la base 

imponible del impuesto federal de la cuota pagada 

por el impuesto estatal. 

3. Sistema de «tax-credit» o deducción en la cuota 

del impuesto federal de la totalidad o una parte de 

la cuota pagada por el impuesto estatal. O bien de 

la cuota del impuesto estatal de la cuota pagada 

por el impuesto local. 

 

B) Transferencias intergubernamentales 

Aun cuando en un modelo “puro” de descentralización, las transferencias 

no existirían, en la práctica constituyen un elemento fundamental. De las 

características del sistema de transferencias desarrollado depende la eficacia de la 

                                                 
ámbito superior, sino que son establecidos automáticamente en función de unas variables 

previamente decididas”.  
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descentralización. Para diseñar un sistema de transferencias es preciso tomar una 

serie de decisiones relativas a la suma total de transferencias en el país, a la 

importancia relativa de las específicas y generales, así como a la distribución de 

estas últimas. Estas decisiones no deben ser independientes de las relacionadas con 

otros elementos del programa de descentralización como la asignación de 

responsabilidades y de impuestos, o los mecanismos administrativos in situ. Los 

posibles criterios en el reparto de las transferencias generales serían: población, 

base impositiva local, necesidades, dotaciones, desarrollo, costes fijos. Deberán 

también tenerse en cuenta todas las diferencias –en virtud de los criterios de reparto 

aplicados– que impliquen desequilibrios fiscales verticales y desequilibrios 

horizontales. Es decir, que o bien los recursos asignados a cada nivel no se ajusten 

a las responsabilidades de gasto, o bien no atienden la provisión necesaria de 

cantidad y calidad de servicios sobre la base de niveles impositivos comparables 

entre las diferentes jurisdicciones. Básicamente la funcionalidad de las 

transferencias reside en la corrección, por parte del Gobierno central, de los efectos 

negativos económicos que, sobre la eficiencia económica y la equidad distributiva, 

produce la conformación fiscal de un Estado descentralizado en comparación a un 

Estado estrictamente unitario.  

Por tanto, asegurando que no existe contradicción con las tres funciones 

principales del Sector Público –estabilización, redistribución y asignación–, los 

objetivos de las transferencias son, según KING, los siguientes (véase Gráfico 2.3, 

pág. 100): alentar a las jurisdicciones subcentrales a tener en cuenta los efectos 

externos de sus servicios; imponer las preferencias del que las concede; corregir un 

desequilibrio fiscal entre los diversos niveles de gobierno mediante un «reparto de 

ingresos»; y actuar como subvenciones de compensación60. Al respecto, 

                                                 
60 En cuanto a las transferencias entre jurisdicciones, OATES señala que “el uso de estas 

transferencias debería ser limitado. En primer lugar, no deberían ser de magnitud, ya que una fuerte 

dependencia de recursos transferidos socava la eficiencia fiscal de los programas y la atención que 

las autoridades locales prestan por la eficiencia de los mismos. En segundo lugar, este tipo de 

transferencias no es inocente e incondicional, su manipulación política hace que suelan venir 

acompañadas de condicionamientos que actúan como vehículo de la intromisión de los poderes 
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DOMÍNGUEZ DEL BRÍO (1980: 206) advierte que “en el juego de subvenciones 

transferencias debería acudirse al criterio de la capacidad fiscal potencial o del 

esfuerzo relativo fiscal neto, revelándose las transferencias incondicionadas como 

menos eficientes”. 

Gráfico 2.3. Objetivos de las subvenciones 

 

 

Fuente: GARCÍA RICO (1999: 60). 

 

Veamos, pues, cuáles son los instrumentos que atenderán los objetivos 

anteriormente citados. En primer lugar, conviene puntualizar –siguiendo a REGO 

VEIGA (2002: 3)– que en la clasificación de las transferencias61 hay que tener en 

                                                 
centrales en los poderes locales. […] En relación a la disciplina fiscal se argumenta que el gasto 

marginal debería ser financiado por recursos propios de forma tal que los políticos locales tengan 

que asumir los costos de una decisión de esa naturaleza. De no ser así, tendrían una restricción 

presupuestaria blanda, ya que aumentarían el gasto con fondos provenientes de otras jurisdicciones”. 

OATES (1998): “Introduction” en OATES (ed.): The Economics of Fiscal Federalism and Local 

Finance, The International Library of Critical Writings in Economics, 88, Northampton, Mass.: 

Edward Elgar Publishing, Inc. Citado en KRAUSE (2002: 93). 

61 En la literatura económica en inglés sobre las transferencias intergubernamentales, se suele utilizar 

el término «grants» para referirse a subvenciones, concesiones, subsidios o cesiones, caracterizadas 
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cuenta una doble dimensión: 1) según la amplitud del servicio beneficiado y, 2) si 

el mecanismo de asignación territorial demanda la cofinanciación por parte del 

beneficiado o simplemente supone para éste un incremento de sus ingresos, que 

marcará la diferencia entre los dos grandes tipos de transferencias –las 

condicionadas o específicas y las incondicionadas o generales-, tal como aparecen 

en el cuadro siguiente (Cuadro 2.3, pág. 102), junto con sus objetivos. El 

mencionado resumen de objetivos y tipología de las transferencias se complementa 

con el Cuadro 2.4 (pág. 102) en el que se especifican los objetivos de la financiación 

descentralizada. 

  

                                                 
por dos notas. En primer lugar, el agente que las concede es público. En segundo lugar, la naturaleza 

de las mismas no parece surgir de pacto alguno, como por ejemplo ocurre en la tradición española 

reciente en materia de financiación autonómica, sino que constituye un acto volitivo de quien las 

concede, aunque la práctica puede llegar a relativizar esta interpretación. 

Cuando las transferencias entre niveles de gobierno no establecen condición para su aplicación por 

parte del beneficiario, el término anglosajón más utilizado es el de «lump-sum grants», que 

podríamos traducir por subvenciones o transferencias incondicionadas de suma fija, por importe fijo 

o a tanto alzado; a veces, cuando se encuentran vinculadas a varios impuestos, se denominan 

«revenue-sharing» (es la participación en ingresos de la LOFCA española), y cuando se vinculan a 

un único impuesto se les suele denominar «tax sharing». En el caso de las transferencias 

condicionadas, las más frecuentes en la literatura económica en inglés son las de tipo «matching 

grants», que puede traducirse como subvenciones graduadas, donde el concedente no solo puede 

determinar la finalidad de su uso, sino que la cuantía concedida se vincula a una proporción 

determinada de gasto que debe realizar también el beneficiario. Finalmente, aunque la tradición 

administrativa española ha distinguido entre transferencia y subvención dependiendo de si no existe 

condicionalidad (la primera) o de si existe (la segunda), en la práctica actual el uso es indistinto. Así 

lo consideraremos en este trabajo. 
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Cuadro 2.3. Objetivos y tipología de las transferencias 

 

Fuente: ATIENZA MONTERO (2005: 14). 

 

Cuadro 2.4. Los objetivos en el reparto de los recursos de la financiación 

subcentral 

Tramos u objetivos del sistema de 

financiación subcentral 

Objetivo en el reparto de los recursos 

1º tramo: objetivo nivelación (necesidades) de 

gastos 

Reparto igualitario en términos per capita 

2º tramo: objetivo nivelación ingresos 

(capacidades fiscales) 

Progresividad del reparto 

Total Nivelación Progresividad del reparto 

Reparto igualitario 

3º tramo: objetivo reequilibrio interterritorial Progresividad del reparto 

Conjunto del sistema de financiación 

subcentral 

Progresividad del reparto 

Reparto igualitario 

Fuente: ATIENZA MONTERO (2005: 18). 

 

a) Transferencias no condicionadas («block grants»): Son aquéllas de tipo 

general, es decir, de libre asignación por parte del receptor, cuya justificación reside 

en cuestiones de equidad. Son transferencias de nivelación o igualación, que 
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pretenden corregir los desequilibrios entre la capacidad de ingresos (o capacidad 

fiscal) y las necesidades de gasto (desequilibrios fiscales verticales), así como 

igualar las capacidades de ingresos entre las distintas Administraciones 

subcentrales (desequilibrios fiscales horizontales). Su objetivo es, por tanto, 

redistribuir el ingreso de las regiones ricas a las regiones pobres de un país, y 

suponen, como muestra el Gráfico 2.4, tan solo un incremento de los ingresos. 

Gráfico 2.4. Efecto de las transferencias incondicionadas sin contrapartida 

(«Unconditional Nonmatching Grant») 

  
Fuente: SHAH (2006: 3). 

 

 

 

b) Transferencias condicionadas («categorical grants»): Son transferencias 

específicas que el gobierno central debe asignar en base a que “los beneficios de 

muchos servicios públicos «rebasan» la comunidad en la que se prestan para afectar 

a otras comunidades” (PECHMAN, 1975: 420). Es decir, garantizan un nivel mínimo 

en la prestación de los servicios públicos (sanidad y educación, por ejemplo), así 

como la igualdad de acceso de los ciudadanos a los mismos. Son, también, buenos 

instrumentos de la política de estabilización y redistribución del Estado. 
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Puesto que deben destinarse a un gasto fijado previamente, existen 

restricciones a los usos que el receptor pueda darle, aunque estas restricciones se 

distingan entre generales o específicas. A su vez estas transferencias pueden ser no 

compensatorias (o a tanto alzado), cuando se recibe una cantidad complementaria 

y variable, es decir, cuando la cantidad percibida por el gobierno subcentral se fija 

en función de las cantidades que éste destina a su vez a un gasto concreto, y pueden 

tener un límite máximo o no. 

Dentro de los aportes condicionados se encuentran también las aportaciones 

con contrapartida o subvenciones intergubernamentales graduadas («matching 

grants»), las cuales actúan como un incentivo para el Sector Público local y se 

justifican por el principio de escasez de los recursos y por la necesidad de utilizarlos 

donde se maximice su rendimiento, buscando evitar que las transferencias actúen 

como impuestos negativos al inducir a la “pereza” fiscal en las jurisdicciones.  

Las transferencias condicionadas no graduadas («nonmatching grants») 

proporcionan un determinado nivel de fondos sin contrapartida local, siempre y 

cuando estos fondos se inviertan en un proyecto concreto. Tal como muestra el 

Gráfico 2.5 (pág. 105), siendo la transferencias (AC), el presupuesto se traslada de 

AB a ACD, representando OE (=AC) la referencia de los bienes públicos adquiridos 

con la ayuda. 
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Gráfico 2.5. Efecto de las transferencias condicionadas no graduadas 

(«Conditional Nonmatching Grant») 

 

Fuente: SHAH (2006: 5). 

 

Es en estas transferencias en las que se encuentra la justificación de las 

ayudas para el desarrollo regional, puesto que –según UTRILLA DE LA HOZ (2004: 

125-152)– “se puede considerar, en primer lugar, la capacidad y competencia de la 

autoridad subcentral para alcanzar niveles significativos de desarrollo endógeno. 

Dado el presumible grado de interrelación en los procesos de desarrollo espaciales 

y la naturaleza de la inversión pública en infraestructuras como instrumento 

utilizado, la generación de externalidades positivas en otras jurisdicciones, 

justificaría la utilización de transferencias intergubernamentales. Igualmente, la 

obtención de un alto grado de desarrollo espacial conseguido a través de la inversión 

pública como medio de articulación e integración del mercado nacional puede 

justificar la existencia de transferencias a los niveles regionales, al considerar a los 

programas de inversión pública como bienes preferentes desde la óptica de la 

autoridad central. Un argumento alternativo para la existencia de transferencias 

intergubernamentales con el fin de potenciar el desarrollo regional es garantizar la 

suficiencia financiera a los niveles subcentrales con competencias en esta materia. 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

El federalismo fiscal y el papel de las transferencias 

intergubernamentales 

106 

 

 

 

 

 

 

De este modo, la subvención cubriría el coste de la función directamente asumida. 

Finalmente, el criterio de equidad horizontal puede igualmente aportar argumentos 

para justificar la finalidad de este tipo de transferencias, en función de la adecuación 

de ciertas características fiscales a las necesidades de gasto”. 

SPAHN (2006: 81-82) subraya los aspectos más positivos de la política 

regional de la Unión Europea, especialmente la utilización, en las transferencias, de 

criterios que reflejan las características específicas de la economía regional. Estas 

ayudas siguen un criterio objetivo de necesidad (75% de la renta per capita media), 

combinando enfoques de especificidad y elegibilidad. Requieren la existencia de 

autoridades regionales que expresen sus preferencias a la luz de sus propias 

restricciones presupuestarias. Se trata de ayudas que finalizan una vez terminado el 

proyecto. 

Un ejemplo de este tipo de subvenciones lo constituye el Gráfico 2.6 (pág. 

107) que muestra el efecto en el presupuesto local de una subvención equivalente 

al 25% del programa de ayudas para transporte. AB indica la línea sin subvención, 

pudiendo adquirir la combinación de transporte y otros bienes públicos y servicios 

con el presupuesto de OA=OB. Una subvención estatal del 25% traslada el 

presupuesto a una posible línea AC. De tal forma que independientemente del nivel 

de bienes y servicios, el gobierno local puede obtener un tercio más de servicios de 

transporte, incrementando su presupuesto. Se produce por una parte un “efecto 

ingreso” aumentando el gasto en transporte, y, por otra parte, un “efecto 

sustitución” que, al disminuir el precio del transporte, lleva al gobierno local a 

invertir en otros bienes y servicios. 
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Gráfico 2.6. Efecto de las transferencias condicionadas y proporcionales  

(«Open-ended Matching Grant») 

 

Fuente: SHAH (2006: 6). 

 

Gráfico 2.7. Efecto de las transferencias condicionadas y cerradas  

(«Closed-ended matching Grant») 

 

Fuente: SHAH (2006: 8). 
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Con respecto a las transferencias condicionadas y cerradas el Gráfico 2.7 

(pág. 107) muestra su efecto en el presupuesto local. Así, siendo AB el presupuesto 

inicial, la subvención supone el incremento del presupuesto (ACD) hasta que se 

agotan los subsidios, volviendo la línea presupuestaria a su situación inicial. 

Las tipologías anteriores pueden combinarse obteniendo hasta ocho formas 

posibles, tal como sugieren PRUD’HOMME y SHAH (2002: 5): “(1) discretionary 

open-ended block grants, (2) discretionary fixed total block grants, (3) automatic 

open-ended block grants, (4) automatic fixed total block grants, (5) discretionary 

open-ended specific grants, (6) discretionary fixed total specific grants, (7) 

automatic open-ended specific grants, and (8) automatic fixed total specific 

grants”. 

Vista la diversa tipología de las subvenciones-transferencias, debemos 

recordar que existe una tendencia –ya observada en los años ochenta– hacia una 

mayor dependencia financiera de los gobiernos subcentrales con respecto a los 

gobiernos centrales que parece haberse consolidado en la medida que se profundiza 

en los procesos de descentralización (un claro ejemplo sería el español). La causa 

de ello puede situarse en la falta de dinamismo de los ingresos propios de los 

gobiernos subcentrales –no se han realizado los correspondientes cambios 

impositivos– y en las crecientes necesidades de gasto concentradas en estos niveles 

de gobierno, que incluyen, en muchos casos, educación, sanidad, transportes, 

urbanismo, etc. (CASTELLS, 1988: 70 y nota 9, 76). A ello se suma “una serie de 

costes derivados de una relajación en el vínculo entre las decisiones presupuestarias 

y la dinámica económica regional. Como resultado, el sistema de nivelación puede 

funcionar a modo de «colchón financiero» desincentivador” (LAGO PEÑAS, 2002: 

93). 
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C) El endeudamiento como fuente de ingreso 

El principal argumento en contra del recurso a la deuda es la equidad 

intertemporal, que se alcanza cuando la generación actual cubre toda la carga de 

financiar el gasto corriente, y siempre que las generaciones presentes y futuras 

compartan la carga de financiar el gasto de capital. No obstante, se puede 

argumentar, desde la óptica de la equidad intertemporal, a favor del recurso a la 

deuda (MONASTERIO ESCUDERO y SUÁREZ PANDIELLO, 1998: 48): 

- El endeudamiento permite sincronizar en el tiempo el pago de 

los costes del proyecto con el disfrute de los beneficios 

derivados del mismo. 

- La dilación temporal en la financiación hace además que el 

coste per capita se reduzca al aumentar el número de sujetos 

que se benefician del servicio y afrontan los pagos 

correspondientes. 

- Por otra parte, en presencia de inflación la mayor renta per 

capita en términos nominales motivaría, igualmente, un 

descenso en la carga per capita. 

Sin embargo, hay que advertir sobre el abuso del recurso al endeudamiento 

provocado por niveles de provisión excesivos, derivados del conocimiento 

imperfecto o de la falta de información de los ciudadanos al respecto. Por último, 

no hay que olvidar las repercusiones del endeudamiento de los gobiernos 

subcentrales sobre los objetivos de la política económica del gobierno central. 

 

 

 

 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

El federalismo fiscal y el papel de las transferencias 

intergubernamentales 

110 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Ventajas e inconvenientes de la descentralización  

Como resumen de los aspectos más destacados del federalismo fiscal, 

GOODSPEED (1991: 30-32) señala que el principal beneficio de la administración 

descentralizada es que, para muchos servicios públicos, proporciona un sistema de 

administración más eficiente que un sistema centralizado. Para ello el diseño de un 

sistema descentralizado debe garantizar la autonomía en los ingresos, y afrontar 

posibles problemas de eficiencia –debido a las externalidades– y de equidad, para 

lo que las políticas redistributivas deberán diseñarse a nivel nacional. En esta línea, 

el autor afirma que las transferencias fijas con propósitos específicos se deberían 

aplicar a un nivel mínimo de servicios –sanidad y educación– con el objetivo de 

garantizar un nivel de bienestar básico en todas las jurisdicciones. 

Por contraste con los beneficios mencionados, no existe unanimidad sobre 

la eficiencia económica de la descentralización. Mientras que una parte de la 

literatura –a partir de las afirmaciones de Musgrave, Tiebout y Oates– destaca la 

proximidad como pieza clave de la descentralización político-económica, y el 

estímulo a la competencia entre los gobiernos subcentrales, redundando en una 

mejor asignación de bienes y servicios; otros autores subrayan las externalidades 

que requieren la intervención del gobierno central, los mayores costes de 

coordinación, la aparición de deseconomías de escala –tanto en la dotación de 

bienes públicos como en la recaudación de impuestos–, la ineficiencia de los 

sistemas impositivos en los niveles subcentrales en cuanto a capacidad normativa,  

los efectos negativos en la distribución de la renta, y un aumento de la corrupción62.   

Con respecto a la relación entre descentralización y crecimiento, BRAÑA 

PINO (2006: 84) hace referencia a la formulación de “tres hipótesis: 

                                                 
62 Vid. FERNÁNDEZ DÍAZ (2003: 165), RODRÍGUEZ-POSE y  BWIRE (2005). 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

El federalismo fiscal y el papel de las transferencias 

intergubernamentales 

111 

 

 

 

 

 

 

a) la descentralización puede llevar a la inestabilidad 

macroeconómica del gasto público, por lo que sus efectos 

dinámicos deberían realzar el crecimiento; 

b) La descentralización puede llevar a la inestabilidad 

macroeconómica, lo que puede inhibir el crecimiento; y 

c) Los países en desarrollo tienen entornos institucionales y 

económicos significativamente diferentes y puede que no 

obtengan los beneficios o sufran las consecuencias de la 

descentralización de la misma forma”.  

Otros autores, como TANZI (2008: 708), defienden que los argumentos de 

proximidad y de efectiva asignación de recursos en respuesta a las necesidades de 

los ciudadanos, pueden ser asumidos perfectamente por la empresa privada, que se 

muestra más eficiente en este sentido que la descentralización, a pesar de que esta 

última respondería mejor al principio de equidad. 

Frente a los argumentos económicos recogidos en líneas anteriores, una 

ventaja destacada de la descentralización es que, al restablecer gobiernos electos en 

todas las jurisdicciones, se garantizan los derechos de las minorías. Sin embargo, 

otros autores destacan que en un sistema descentralizado salen beneficiados los 

gobiernos subcentrales que cuentan con mayor autonomía, mientras que los más 

pobres verán peligrar la solidaridad interterritorial y su desarrollo regional (MAÍZ, 

2006: 50). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

LA HACIENDA DESCENTRALIZADA EN ESPAÑA: 

CARACTERÍSTICAS Y MODELO 
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El capítulo que abordamos, referido a la Hacienda descentralizada en 

España, tiene como punto de partida el marco constitucional en el que se fijan –a 

través de los artículos 156 y 158 de la Constitución de 1978– los principios que 

habrán de regir el Estado autonómico, y en los que se imbricará la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Es por ello que nuestro 

análisis incluye una primera aproximación a los principios que conforman el Estado 

de las Autonomías, a partir de la cual evaluar el desarrollo del modelo de 

financiación y de los propios principios. Hemos partido del principio de solidaridad, 

utilizándolo como uno de los pilares de la organización autonómica y del modelo 

de financiación, puesto que se correlaciona con el principio de cohesión –al que nos 

referiremos en el siguiente Capítulo– que, a su vez, explica en buena medida la 

política regional y de transferencias de las que se beneficia nuestro país. 

 

 

3.1. CLAVES DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS  

El estudio de los elementos fundamentales que conforman el sistema de 

financiación autonómica parte de la inclusión del principio de solidaridad en el 

texto constitucional de 1978 y en los Estatutos Autonómicos, para posteriormente 

analizar su aplicación a través de la LOFCA, y la relación con el resto de los 

principios que rigen tanto el Estado Autonómico como la financiación del mismo. 

No olvidemos que –tal como indican GIRÓN REGUERA y  GARCÍA RUIZ (1997: 141-

142)− “la estructura política de un Estado condiciona en gran medida la regulación 

de su Hacienda, de ahí que el estudio de la financiación de las Comunidades 

Autónomas no pueda abordarse de manera aislada, sino que es preciso atender al 
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modelo de Estado construido a partir de las previsiones de los Títulos Preliminar y 

VIII de la Constitución Española”.  

 

3.1.1. El principio de solidaridad en la Constitución 

Definido por algunos autores como la «clave de bóveda de toda la 

arquitectura institucional»63, el principio de solidaridad aparece recogido en cuatro 

preceptos de nuestra Constitución, regulando cada uno de ellos diferentes 

manifestaciones del mismo: 

Artículo 2  

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los 

españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de 

las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas. 

 

Artículo 138 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de 

solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 

velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, 

y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho 

insular. 

 

Artículo 156  

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía 

financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias 

                                                 
63 MUÑOZ MACHADO, S. (1982): Derecho Público de las Comunidades Autónomas, T. I. Civitas, 

Madrid, pág. 186. Citado en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (2004: 48). 
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con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda 

estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 

 

Artículo 158 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos 

interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se 

constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de 

inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes 

Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en 

su caso. 

No obstante, ha existido una amplia diversidad en la explicación de dicho 

principio (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 2004: 51), visto en los años inmediatamente 

posteriores a la aprobación del texto constitucional como: 

a) límite al principio de autonomía, teniendo en cuenta que los tres 

principios que, para ALONSO DE ANTONIO, informan y dan sentido a toda la 

organización territorial del Estado –unidad, autonomía y solidaridad- están 

profundamente interrelacionados: “la autonomía, moderada por la solidaridad, en 

el cuadro de una unidad indivisible” (ALONSO DE ANTONIO, 1984: 32)64. PÉREZ 

ROYO indica igualmente que “los principios de igualdad y de solidaridad son los 

                                                 
64 El Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 7º de la Sentencia 135/1992, de 5 de 

octubre, reconoce que el principio de solidaridad “no es sino un factor de equilibrio entre la 

autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2). 

Su contenido más importante es el financiero y en tal aspecto parcial se le alude más adelante con 

carácter genérico (artículo 156.1) y también con un talante instrumental, como fundamento del 

Fondo de Compensación, con la finalidad de corregir desequilibrios económicos interterritoriales 

y hacer efectivo el principio de solidaridad (artículo 158.2), cuya salvaguardia se encomienda al 

Estado, que ha de velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre 

las diversas partes del territorio español con particular atención a su componente insular (artículo 

138.1)”. Citado en DOMÍNGUEZ ZORRERO y SÁNCHEZ PINO (2003: 158, nota 7). 

Al respecto, véase también CORTECERO MONTIJANO (1991), CALSAMIGLIA (1991), BOSCH y DURÁN 

(2005). 

Otros autores unen el principio de coordinación al principio de solidaridad como limitadores del 

principio de autonomía, especialmente en el aspecto de la financiación. Vid. MERINO JARA (2009) y 

MANZANO SILVA (2008).  
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instrumentos de los que se sirve el constituyente para garantizar que el ejercicio del 

derecho a la autonomía no sea contradictorio con el principio de unidad. La igualdad 

y la solidaridad son los mediadores entre el principio del Estado y el instrumento a 

través del cual dicho principio debe hacerse real y efectivo” (PÉREZ ROYO, 1997: 

12). De este modo, según GIRÓN REGUERA, el principio de solidaridad se configura 

en el sistema autonómico en una doble vertiente: “por un lado, como límite negativo 

al ejercicio de las competencias y, por otro, como una obligación positiva de los 

poderes públicos, que han de orientar sus actuaciones, especialmente en materia 

económica, a la consecución de ciertos objetivos constitucionalmente fijados” 

(GIRÓN REGUERA, 2003: 145). Además no hay que olvidar que “con carácter 

general, el principio de solidaridad requiere que los distintos entes territoriales que 

integran el Estado, en el ejercicio de sus competencias, deban adoptar sus 

decisiones o realizar sus actos de forma que no perturben el interés general, sino 

que por el contrario, tengan como objetivo garantizar la comunidad de intereses que 

los vincula entre sí, y que no puede ser menoscabada como consecuencia de la 

gestión insolidaria desarrollada por las Comunidades Autónomas, con el único 

objetivo de alcanzar sus propios intereses. De este modo, cada una de las 

Comunidades Autónomas tendría que actuar teniendo en cuenta al resto, de manera 

que sus actuaciones no supusiesen un menoscabo de los intereses de las demás” (DE 

LA PEÑA AMORÓS, 2008: 243-262). 

b) técnica o cauce de cooperación, en el contexto de un federalismo 

cooperativo, mediante la cual “se garantiza el pluralismo de las aspiraciones 

político-sociales a través de una división estable del poder” (ÁLVAREZ CONDE, 

1984). 

c) elemento integrador del Estado autonómico, definido como 

principio ético (GARCÍA ROCA, 1983: 251-272). 

Posteriormente ha sido considerado como  

d) principio esencial, definido como «solidaridad territorial» por 

ALBERTÍ ROVIRA, que “expresa la ligazón íntima que debe unir a las diversas 
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instancias de gobierno que integran el Estado autonómico diseñado por la 

Constitución Española. En este sentido genérico, la solidaridad, en cuanto significa 

por una parte el interés de varios en una empresa común, que a todos pertenece por 

igual, y de otra, el interés que igualmente uno muestra en los asuntos de otro, supone 

que ninguna instancia es ajena al interés general y común de España, ni tampoco a 

los intereses particulares y legítimos de los otros poderes públicos que integran el 

Estado en su conjunto” (ALBERTÍ ROVIRA, 1995: 6372). En realidad estamos 

hablando de una manifestación en nuestro Estado de las Autonomías del «principio 

de lealtad federal», según la concepción de Rudolf Smend, es decir, de la necesidad 

de un núcleo de valores comunes y de un principio moral que garantice el 

funcionamiento y la cohesión del modelo. La solidaridad adquiere un doble sentido: 

como exigencia recíproca de colaboración –traducida en la obligación de todos los 

poderes públicos de prestar auxilio a otros entes para cumplir con sus propias 

responsabilidades (STC 18/1982, de 4 de mayo)–; y como límite negativo –

controlado jurisdiccionalmente– a la actuación legítima de las diversas instancias 

(Estado y Comunidades Autónomas, así como también los entes locales, artículo 

55 LBRL y STC 214/1989, de 21 de diciembre) (ALBERTÍ ROVIRA, 1995: 6372). 

e) principio informador, que atribuye al derecho la exigencia de su 

realización en las relaciones sociales, con el objeto de que la solidaridad tenga valor 

normativo y no quede reducida a una mera declaración retórica65.  

                                                 
65 Vid. ÁLVAREZ CONDE (2008) y DE JUAN Y PEÑALOSA (1979: 192-193). 

DOMÍNGUEZ ZORRERO y SÁNCHEZ PINO (2003: 157) recuerdan que “En líneas generales, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la solidaridad, en todo caso, es un principio 

jurídico vinculante e informador de todo el ordenamiento jurídico y por tanto, toda la realidad 

material objeto de aquel estará informada por dicha exigencia. Además, y en su proyección político-

territorial, el Tribunal Constitucional considera a la solidaridad como una exigencia constitucional 

para las entidades territoriales con una doble manifestación: en un sentido negativo, la solidaridad 

se constituye en un límite para la autonomía de las Comunidades Autónomas, pues éstas habrán de 

realizar un ejercicio competencial que no menoscabe las obligaciones que se deriven para ellas de 

la solidaridad interterritorial; y en un sentido positivo, las entidades territoriales, Estado y 

Comunidades Autónomas, deberán orientar el ejercicio de sus competencias a la consecución de un 

pleno equilibrio territorial entre las distintas áreas geográficas del territorio español”.  
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Ante la dificultad de definir y delimitar la noción de solidaridad, varios 

autores optan por citar algunos elementos del concepto considerados 

imprescindibles como: “la necesidad de un proyecto compartido, que la solidaridad 

no sea una noción inerte sino que tenga virtualidad en la vida social, y que tenga el 

respaldo jurídico” (DE JUAN Y PEÑALOSA, 1979: 192). Para GARCÍA ROCA (1983: 

259), la solidaridad es: 

a) Un hecho producido por el mismo juego del sistema de 

distribución de competencias y por la coincidencia de finalidades 

entre los entes públicos territoriales. 

b) Un valor del ordenamiento en materia autonómica (en cuanto 

refleja el telos o espíritu de la norma constitucional), y 

c) Una relación especial entre sujetos colectivos y territoriales 

(Estado y Comunidades Autónomas, o Comunidades Autónomas 

entre sí), mediante la cual la actuación de alguno de ellos puede 

venir condicionada por la del otro o por las necesidades generales 

del sistema autonómico. 

El mismo autor distingue entre solidaridad política –relacionada con el 

principio de unidad−, solidaridad jurídica –vinculada al principio de 

coordinación66−, y solidaridad económica, a la que se refieren los artículos 138.1 y 

158.2 de la Constitución, y los distintos preceptos sobre la autonomía financiera de 

las Comunidades Autónomas. Partiendo de ahí, LEGUINA “entiende que «el deber 

de solidaridad» es una consecuencia de la desigualdad de hecho social y económica 

entre regiones ricas y regiones pobres, que exige que «se frene el drenaje de fuerzas 

de trabajo, recursos naturales y capital ahorrado de las Comunidades de economía 

                                                 
66 Así lo considera también ÁLVAREZ CONDE (1984: 857), quien afirma que “Si consideramos que 

el principio de solidaridad debe ser concebido como un cauce de cooperación y de participación, 

que tiene un contenido incompleto que debe ser rellenado por los poderes públicos mediante la 

articulación de las técnicas necesarias, resulta factible poder afirmar que nuestra constitución 

contiene los elementos necesarios para poder llegar a establecer un sistema de relaciones 

cooperativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entre éstas entre sí, y entre éstas y las 

entidades locales, de las cuales también se predica la condición de autónomas”. 
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agraria hacia las zonas industrializadas». El Estado –según la concepción de 

Duguit−, mediante una planificación de la actividad económica general (artículo 

131.1 de la Constitución67), debe garantizar el establecimiento de un equilibrio 

económico justo entre las diversas partes del territorio español, pero también las 

Comunidades Autónomas deben cooperar con su planificación autónoma y su 

coordinación espontánea, en su caso, al logro de estas finalidades”68. En un sentido 

similar se manifiesta GIRÓN REGUERA, cuando hace referencia a la solidaridad en 

el ámbito financiero –que la autora denomina «compensación interterrritorial»− en 

cuanto a su doble fin: “por un lado, garantizar a cada ciudadano, sin tomar en 

consideración la región donde resida, unos niveles equivalentes de los servicios 

autonómicos siempre y cuando se realicen esfuerzos fiscales comparables, y por 

otro, asegurar una más justa distribución espacial o territorial de la renta nacional, 

corrigiendo los desequilibrios económicos entre las zonas prósperas y las zonas 

menos desarrolladas del país” (GIRÓN REGUERA, 2003: 145)69. No hay que olvidar 

–siguiendo a ÁLVAREZ HERNÁNDEZ (2004: 61 y 66)− que “las Comunidades 

Autónomas son elementos consustanciales de realización y consecución del 

principio de solidaridad. Así se refleja en la lacónica redacción del apartado primero 

del artículo 138 de la Constitución que, respecto de las entidades territoriales, debe 

ser entendido como precepto condensador de los dos contenidos básicos de la 

solidaridad para el constituyente de 1978: una solidaridad integrativa, de superación 

de tensiones de forma pacífica y una solidaridad económica, de erradicación de 

privilegios interautonómicos”, aspecto este último matizado en el apartado 2º del 

                                                 
67 Artículo 131. 1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para 

atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y 

estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

68 LEGUINA, J. (1981): “Las Comunidades Autónomas”, en VV.AA.: La Constitución española de 

1978, Civitas, Madrid, pág. 758. Citado en GARCÍA ROCA (1983: 260). 

69 Vid. también DOMÍNGUEZ ZORRERO y SÁNCHEZ PINO (2003). 
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artículo 138 CE70. De ahí derivan también las constantes referencias al principio de 

solidaridad en los Estatutos de Autonomía, tal como se verá posteriormente. 

ÁLVAREZ CONDE (1984: 855) afirma, a su vez, que “el principio de 

solidaridad incide en tres aspectos fundamentales: 

1. Por un lado, debe ser considerado como un límite a las 

competencias autonómicas, incidiendo de este modo en el propio 

reparto de competencias. Los conceptos de interés general, de 

legislación básica, etc., así parecen atestiguarlo. 

2. Constituye también un criterio condicionante para el ejercicio de 

determinadas competencias, especialmente de naturaleza 

económica y financiera. 

3. Finalmente, el principio de solidaridad aparece como un objetivo 

a conseguir por parte del Estado, habilitándose al respecto 

determinadas instituciones, como es la creación del Fondo de 

Compensación”. 

 

3.1.2. Principios de la Financiación Autonómica 

Por lo que respecta al modelo de financiación autonómica71, la LOFCA72 

–que desarrolla los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 156, 157 

y 158, añadiendo las competencias de las Comunidades en materia de financiación, 

cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición 

final–, “si bien señala que las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía 

                                                 
70 Art. 138. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 

podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

71 Vid. BRICALL, CASTELLS y SICART (1984), y FERREIRO LAPATZA (1985).  

72 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 1 

(BOE número 236, de 1 de octubre de 1980). Versión consolidada 

www.minhap.gob.es/.../LOFCA%20consolidada%2022_5_2012.pdf [abril 2013] 

http://www.minhap.gob.es/.../LOFCA%20consolidada%2022_5_2012.pdf
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financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias, en su artículo 2.1b)73 

les impone el respeto del principio de solidaridad consagrado en los artículos 2 y 

138 de la Constitución, así como por la garantía de su propio equilibrio territorial y 

la realización del principio de solidaridad en el interior de su territorio autonómico 

(artículo 2.2)74. Por tanto, reconoce expresamente la vertiente de la solidaridad 

interregional” (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 2004: 69). Sin embargo, para algunos 

autores la solidaridad “no ha de ser entendida como un objetivo absoluto del sistema 

de financiación, sino como un objetivo relativo, por lo que la acción de los poderes 

públicos puede cooperar a disminuir las diferencias regionales de renta y riqueza a 

través de ayudas a las empresas y de gasto en infraestructuras y formación de capital 

humano, contribuyendo a la convergencia económica entre Comunidades 

Autónomas, pero no ha de recaer exclusivamente en dicho objetivo” (GIRÓN 

REGUERA, 2003: 145). 

El modelo definido por la LOFCA aparece complementado por cada uno de 

los Estatutos de Autonomía, reflejándose en mayor o menor medida el principio 

de solidaridad recogido en la Ley Orgánica y en la Constitución. El criterio de 

solidaridad incluido en el Estatuto de Cataluña implica la no discriminación del 

territorio autonómico con respecto a otras regiones, incidiendo en las necesidades 

de gasto –igual que la Comunidad Valenciana− como aspecto fundamental a la hora 

de ser también receptor de mecanismos de nivelación y de solidaridad. En ese 

sentido, Cantabria hace referencia a factores de dificultad orográfica y dispersión 

demográfica –además de no olvidar los desequilibrios tradicionales de la región−, 

La Rioja incide en los efectos derivados de la situación limítrofe con el País Vasco 

                                                 
73 Art. 2.1.b) (LOFCA) La garantía del equilibrio económico, a través de la política económica 

general, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 de la Constitución, 

corresponde al Estado, que es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir 

la estabilidad económica interna y externa y la estabilidad presupuestaria, así como el desarrollo 

armónico entre las diversas partes del territorio español. A estos efectos, se entenderá por 

estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de 

capacidad de financiación, de acuerdo con la definición establecida en el Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales.   
74 Art. 2.2. (LOFCA) Cada Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equilibrio 

territorial y por la realización interna del principio de solidaridad. 
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y Navarra, ambas Comunidades pertenecientes al régimen foral; la Comunidad 

Valenciana a criterios de población, que Baleares matiza atendiendo a la población 

real efectiva y a su evolución. Igualmente incluye el hecho diferencial de la 

insularidad como principio de la financiación autonómica. 

Andalucía recurre a los artículos 2 y 138 de la Constitución, haciendo 

responsable de la obtención de los objetivos de cohesión territorial, solidaridad y 

convergencia entre los diversos territorios de la Comunidad –con mención especial 

al ámbito rural– al gasto público. La inclusión de una referencia específica al 

contenido del artículo 138.2 aparece en los Estatutos de Cataluña, Cantabria, 

Baleares, y Castilla y León. 

El Estatuto de Aragón extiende la solidaridad a las haciendas locales, así 

como Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha que insertan una referencia 

similar con respecto a la solidaridad, en la que este principio aparece vinculado 

tanto al de autonomía en el nivel regional y en el local, como al principio de 

coordinación con el Estado. Castilla y León va más allá en su Estatuto cuando 

afirma que la Comunidad impulsará la autonomía local. 

En cuanto a los principios de la hacienda autonómica recogidos en los 

Estatutos de Autonomía, Aragón indica que su hacienda está regida por los 

principios de suficiencia de recursos, equidad, solidaridad, coordinación, equilibrio 

financiero y lealtad institucional, desarrollándose éstos en el marco del propio 

Estatuto, de la Constitución y de la LOFCA. Cataluña incluye, además, entre los 

principios de la hacienda de la Generalitat, la transparencia y la responsabilidad 

fiscal. Solidaridad, equidad y suficiencia financiera son los principios que rigen la 

Hacienda balear, mientras que Castilla y León alude a la autonomía financiera, 

suficiencia, equidad, solidaridad, transparencia, economía y eficiencia. Andalucía, 

por su parte, establece como principios de su Hacienda la autonomía financiera, 

suficiencia financiera, garantía de financiación de los servicios de educación, 

sanidad y otros servicios sociales esenciales al estado de bienestar, responsabilidad 

fiscal, lealtad institucional, solidaridad, nivelación, libertad para definir el destino 
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y el volumen del gasto público, prudencia financiera y austeridad, y participación 

en órganos relacionados con la financiación autonómica. 

Cataluña, Baleares y la Comunidad Autónoma de Aragón apuntan la 

posibilidad de contribuir a los sistemas de nivelación y solidaridad interterritorial, 

siempre y cuando –matiza la primera de ellas– exista un esfuerzo fiscal similar, 

aplicándose el principio de transparencia y la evolución quinquenal. 

Atendiendo al modelo definido en la LOFCA y teniendo en cuenta la 

traslación del mismo y de la Constitución a los Estatutos de Autonomía, existen 

varios principios fundamentales en lo que respecta a la financiación autonómica, 

pero que varían según los autores.  

En general y siguiendo a GIRÓN REGUERA (2003), los principios 

informadores de la financiación autonómica son el principio de generalidad, el 

principio de suficiencia financiera, el principio de flexibilidad o gradualidad, el 

principio de unidad financiera-territorialidad (principio de no trasladabilidad de la 

carga tributaria), el principio de igualdad en el plano territorial, el principio de 

solidaridad75 interterritorial, y los principios de coordinación financiera y de 

cooperación que regulan las relaciones de colaboración entre los niveles de 

gobierno, el central y el autonómico. El modelo que supuestamente debe salir de 

estos principios –y que desde 1987 se pacta quinquenalmente– se caracteriza por 

una enorme carga política que afecta a la estabilidad del mismo y “al principio de 

seguridad jurídica que exige la coordinación de las políticas presupuestarias y de 

endeudamiento del Estado y de las Autonomías” (VILLAR EZCURRA y GOROSPE 

                                                 
75  “Algunos autores sostienen que no se puede hablar de solidaridad en términos absolutos, ya que 

ésta es una cuestión de grado y tal grado se decide a través del consenso político, al igual que el 

establecimiento de los límites mínimo y máximo entre los que debe oscilar la solidaridad. El mínimo 

grado de solidaridad aplicado sería aquel que permitiera garantizar un nivel de prestación 

equivalente en todo el territorio nacional que preserve el Estado del Bienestar español. En el extremo 

superior, el límite a las políticas de cohesión y convergencia deberá establecerse en un punto en el 

que no se produzcan desincentivos, ineficiencias y frenos en el desarrollo de los territorios mejor 

situados, consiguiendo la difícil compatibilidad entre los principios de eficiencia y equidad”. 

OGANDO CANABAL, RODRÍGUEZ PRADO, ZARZOSA ESPINA, y MOYANO PESQUERA (2010: 167), 

haciendo referencia a DE LA FUENTE, A. (2005): “Los mecanismos de cohesión territorial en España: 

un análisis y algunas propuestas”, Documento de trabajo 62/2005, Fundación Alternativas. 
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OVIEDO, 2002: 27). MITXELENA CAMIRUAGA (2006: 199) reduce los principios 

vertebradores del modelo autonómico a tres: suficiencia, autonomía financiera y 

solidaridad; al igual que DE LOS RÍOS BERJILLOS (2003) –más en la línea de Girón 

Reguera– basa la estabilidad del sistema en el consenso, la suficiencia, la 

autonomía, la solidaridad, la coordinación y la unicidad, entendida como la 

existencia de un sistema único; mientras que CASTELLS (2000) asienta el sistema 

de financiación autonómica sobre los pilares de la autonomía y de la igualdad. 

Asimismo son para DE LA FUENTE y GUNDÍN (2008: 230-231) los principios 

constitucionales de igualdad y autonomía los que orientan el diseño de la 

financiación autonómica, a los que se unen lo que los autores denominan «requisitos 

necesarios», es decir, responsabilidad fiscal, transparencia, neutralidad, equilibrio 

vertical y suficiencia. No obstante, se recuerda que “la igualdad es el principal 

criterio de equidad que ha de orientar el diseño del sistema de financiación 

territorial. Pero este principio ha de conjugarse con otras dos exigencias: el respeto 

al principio de autonomía y la corresponsabilidad fiscal” (DE LA FUENTE, 2001: 69-

70). La base jurídica la encontramos en la Constitución española, artículos 1 y 14, 

a los que se suma el artículo 31, y la concreción del principio en el artículo 13876.  

Para CALSAMIGLIA (1991: 94-95), el principio de solidaridad significa que 

“la satisfacción de las necesidades de servicios públicos de una Comunidad 

Autónoma no tiene que verse limitada por su capacidad de recaudar tributos en su 

                                                 
76 Art. 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político. 

Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

Art. 31. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público 

con arreglo a la ley. 
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territorio, e implica la unificación de esfuerzos con una meta común relacionada 

con la igualdad”, de la que el autor identifica tres nociones:  

 La igualdad individual de bienestar.  

 La igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los 

ciudadanos. 

 La igualdad territorial, que se refiere a la igualdad de las 

oportunidades que se ofrecen a un individuo como consecuencia del 

grado de desarrollo económico del territorio en el que reside. 

Referidas al principio de igualdad o equidad en su vinculación con el 

principio de solidaridad, DE LOS RÍOS BERJILLOS (2004: 90) plantea también tres 

cuestiones similares: 

a) La equidad del sistema redistributivo de ingresos y gastos, que está 

directamente relacionado con la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos 

y con la solidaridad entre individuos. 

b) La igualdad de recursos en la financiación de las Comunidades 

Autónomas. Esta cuestión está relacionada con la solidaridad entre regiones y con 

la nivelación de los servicios públicos. 

c) La igualdad en cuanto a la aplicación de un único sistema de 

financiación a todas las Comunidades Autónomas. 

Para PÉREZ ANDRÉS (1998: 275, nota 122) el principio de equidad territorial 

que estaría tras la política de desarrollo, es algo más que un mero trasvase de fondos 

económicos –basado fundamentalmente en transferencias destinadas al 

mantenimiento de una renta monetaria suficiente, el suministro gratuito de 

determinados bienes y servicios, y transferencias destinadas a financiar la 

formación de capital productivo− (CORTECERO MONTIJANO, 1991: 106). Se trataría 

tanto de garantizar un nivel de servicios fundamentales semejante en todo el 

territorio como de potenciar el desarrollo regional. Estaríamos hablando igualmente 

de ordenación del territorio y de su necesaria definición, así como de la delimitación 
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de competencias en torno a los tres niveles de la administración: central, 

autonómico y local. Enlazaríamos también con los objetivos de cohesión 

económica, social y territorial de la política regional europea. Y puesto que la 

política de desarrollo regional busca –mediante incentivos a la producción de bienes 

y servicios, y la creación de capital público− incrementar el crecimiento de las 

regiones más pobres, se podría afirmar que el ya citado principio de equidad 

territorial y el principio de solidaridad al que se encuentra estrechamente vinculado, 

forman un subconjunto de los objetivos de la política de desarrollo regional (DE 

LOS RÍOS BERJILLOS, 2004: 69). 

Por lo que respecta al principio de autonomía –que el principio de 

solidaridad complementa y limita dentro del sistema de financiación autonómica− 

CALVO VÉRGEZ (2005: 31) recuerda que la autonomía financiera está en última 

instancia determinada por la existencia de unas competencias, y que evidentemente 

la descentralización política debe ir acompañada de una descentralización fiscal 

tanto con respecto al gasto como a la generación de ingresos. En este sentido, el 

principio de corresponsabilidad fiscal está relacionado con la participación en los 

impuestos por parte de las CCAA y con mayores márgenes de capacidad normativa 

para las Comunidades. Desde un principio las CCAA han mostrado una excesiva 

dependencia de la Hacienda central. Para algunos autores la descentralización 

financiera77 pasa por convencer a todas las Comunidades y en particular a las menos 

ricas, de que es posible descentralizar los ingresos sin dañar la equidad, de que es 

                                                 
77 LÓPEZ NIETO y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1983: 225) puntualizan que “Solidaridad interterritorial 

y descentralización no deben confundirse. Es más, en principio, implican categorías distintas: puede 

aparecer solidaridad redistributiva sin descentralización y viceversa, descentralización sin 

solidaridad redistributiva. Solidaridad interterritorial redistributiva significa alguna distorsión 

regional en la asignación de recursos, de forma que el conjunto de los territorios menos desarrollados 

obtenga alguna ventaja relativa respecto al escenario en que esa solidaridad no se manifestara al 

margen de consideraciones de eficiencia económica estricta. Se trata de desplazamientos relativos 

de recursos financieros desde la órbita del conjunto de los territorios más desarrollados a la del 

conjunto de los territorios menos desarrollados: es decir, se trata de desplazamientos relativos 

interterritoriales (abundantes o escasos es otra cuestión) en el plano del gasto público para inversión. 

Por el contrario, la descentralización estricta sólo implica el desplazamiento de recursos desde la 

órbita de la Administración central del Estado a la órbita de las CCAA, sin que se altere el volumen 

total de inversión pública asignado en cada región”.  
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posible alcanzar un compromiso estable y satisfactorio entre autonomía y 

solidaridad (SEVILLA SEGURA, 2001: 12). Según SEVILLA SEGURA (2001: 110), “un 

sistema ampliamente descentralizado es perfectamente compatible con cualquier 

grado de solidaridad interterritorial”, a lo que añade que “la combinación concreta 

que prevalezca será la que determine el equilibrio político centro-periferia”.  

La Constitución no sólo reconoce y explicita la existencia de poderes 

financieros de las Comunidades Autónomas78 en materia de ingresos y gastos, sino 

que también impone límites específicos al ejercicio de los mismos. Y lo hace 

porque, en principio, no estamos hablando de un sistema federal. PÉREZ DE AYALA 

(2002: 50-51) hace hincapié en este punto, estableciéndolo como telón de fondo en 

la financiación autonómica, y recurriendo a las definiciones que de autonomismo y 

federalismo ofreció Ortega y Gasset: “el autonomismo presupone como punto de 

partida un Estado central vinculado a una titularidad indiscutida de la soberanía. Y 

esto, supuesto e indiscutido, en el Estado autonómico se procede –luego y desde 

esta base− a entregar, constitucionalmente, las más y mejores de las funciones de 

                                                 
78 Art. 157. 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: 

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre 

impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras 

asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 

e) El producto de las operaciones de crédito. 

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias 

sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de 

mercancías o servicios. 

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras 

enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran 

surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el 

Estado. 

Art. 158. 1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las 

Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan 

asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos 

fundamentales en todo el territorio español. 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 

principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de 

inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades 

Autónomas y provincias, en su caso. 
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gobierno y administración a las unidades y órganos secundarios (las Autonomías, 

en nuestro caso) de aquel Estado. Pero la titularidad de la soberanía no se pone en 

discusión, con ello. En cambio, en el Federalismo, el Estado federal surge de la 

existencia de varios Estados previos, para crear, con ellos uno nuevo. Y el nudo 

fundamental del proceso constituyente es el de cómo queda formalizada la cuestión 

de la soberanía que, incluso, hoy se dice, puede no fundamentar a los Estados 

miembros”. Sin embargo, muchos autores hablan de «federalismo asimétrico» 

cuando hacen referencia al modelo de financiación autonómico (GARCÍA NOVOA, 

2005), mientras que otros afirman que se trata de un Estado cooperativo basado en 

la solidaridad.  

Para DE LA FUENTE (2001: 71), los principales problemas del modelo actual 

son la desigualdad y arbitrariedad del reparto de los recursos destinados a financiar 

las administraciones territoriales; el acusado déficit de autonomía; y la falta de 

responsabilidad fiscal de las administraciones territoriales, siendo una de las causas 

de estos dos últimos que el proceso de descentralización ha avanzado mucho más 

en términos de gasto que de ingresos. Los distintos niveles de renta estarían 

provocados tanto por las diferentes capacidades fiscales de las Comunidades como 

por las distintas necesidades de gasto público, poniéndose además al descubierto –

según  PEDRAJA CHAPARRO (2000: 81)− que en algunos casos “a igualdad de 

esfuerzos fiscales por parte de los individuos, las jurisdicciones prestarán diferentes 

bienes y servicios de su competencia”. Ahí radican también los problemas de 

nivelación, a los que habría que aplicar tres enfoques distintos pero 

complementarios: la convergencia real, caminar hacia la cohesión socio-económica 

y territorial tal como se ha planteado también en la Unión Europea, entender la 

balanza fiscal en términos de «igualdad de oportunidades», y por último aplicar las 

transferencias intergubernamentales siguiendo cinco criterios fundamentales: 

eficacia, suficiencia, esfuerzo fiscal y control del gasto, equidad, y transparencia y 

estabilidad (PÉREZ GARCÍA, 2000). 
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Ahora bien, eso no impediría que una vez cubiertos los estándares mínimos 

establecidos, las Comunidades con más recursos garantizaran a sus ciudadanos un 

nivel de vida más elevado y el acceso a más servicios. MOLDES TEO mantiene que, 

según el sistema constitucional de compensación, “la nivelación fiscal ha de 

operarse a través de las participaciones impositivas y las asignaciones niveladoras, 

mientras que la política de crecimiento y desarrollo económico tendría su 

instrumento más importante en el Fondo de Compensación Interterritorial”79. Tanto 

la Constitución como la LOFCA (artículo 2.2) expresan la obligación de las CCAA 

de contribuir al principio de la solidaridad, no siendo el Estado central el único 

garante de este principio. La Sentencia del Tribunal Constitucional 64/1990 incluye 

una matización a la cuestión de la solidaridad cuando “aun aceptando que las zonas 

de mayor capacidad económica han de asumir ciertos sacrificios en virtud del 

principio de solidaridad, aconseja a las Comunidades menos desfavorecidas la 

realización de un esfuerzo superador de su deficiente situación económica” (GIRÓN 

REGUERA, 2003: 147). Se hace referencia también al «principio de lealtad 

institucional», incluido en la reforma de la LOFCA [letra e) apartado 1 del artículo 

2], y que no debe confundirse con el principio de colaboración.  

A continuación analizaremos cuál ha sido la evolución del modelo de 

financiación autonómica, teniendo en cuenta los principios anteriormente 

estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 MOLDES TEO, E. (1979): “Autonomía financiera de las regiones y solidaridad: perspectiva 

constitucional”, RDFHP, n º 144, pág. 1535 y ss. Citado en GIRÓN REGUERA (2003: 146). 
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3.2. EL MODELO COMÚN DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: PRINCIPIOS 

Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

Conviene comenzar por recordar que el sistema80 de financiación 

autonómico es de gran complejidad, debido, en primer lugar, a la existencia de un 

régimen foral –que cuenta con un grado máximo de autonomía fiscal− y de un 

sistema común de financiación definido en la LOFCA, y, en segundo lugar, a la 

separación de la financiación de la sanidad del resto de las competencias, 

pudiéndose hablar incluso de un subsistema de financiación de las inversiones 

formado por el Fondo de Compensación Interterritorial y los Fondos Estructurales 

de la Unión Europea. El siguiente cuadro muestra la enorme diversidad que se 

planteó en el modelo inicial, siguiendo el propio diseño constitucional81:  

                                                 
80 Algunos autores distinguen entre «sistema de financiación», que sería el definido 

constitucionalmente y en la LOFCA; y «modelo de financiación», que, además, necesariamente 

incluye vías para solucionar los problemas enunciados en relación al reparto material de 

competencias. (RAMALLO MASSANET, 1993: 44). 

81 “Entre la «vía lenta» del acceso a la autonomía del artículo 143 de la Constitución y la «vía rápida» 

del artículo 151 existe sólo una diferencia de procedimiento, que permite a las CCAA del 151 

disponer antes del techo competencial pleno, que incluye tanto las competencias comunes como la 

educación y la sanidad, mientras que las CCAA que han seguido la «vía lenta» del artículo 143 

dispusieron de las competencias comunes y de educación desde 1999 y desde enero de 2002 se han 

hecho cargo de la gestión de las competencias sanitarias”. (MONASTERIO ESCUDERO, 2002a: 184, 

nota 1). 

Artículo 143. 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la 

Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 

comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a 

su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título 

y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las 

Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de 

los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada 

provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer 

acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 3. La iniciativa, 

en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. 

Artículo 151. 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 

2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del 

artículo 143,2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por 

las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, 

al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada 

mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada 

provincia, en los términos que establezca una Ley Orgánica. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto 

será el siguiente: 
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Cuadro 3.1. Financiación y competencias del modelo inicial 

Tipo de sistema Características de sistema de 

financiación 

Comunidad 

Autónoma 

Competencias de 

gasto 

 

FORAL 

Concierto + cupo + Relaciones 

internas de la Hacienda vasca 

País Vasco Amplias + 

Financiación 

municipal Convenio + aportación Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMÚN 

Sistema LOFCA + 

Financiación específica de la 

sanidad 

Andalucía 

Cataluña 

Galicia 

Valencia 

Amplias (comunes + 

educación + 

sanidad) artículo 

151 

Sistema LOFCA + Imposición 

indirecta propia + Financiación 

específica de la sanidad 

Canarias 

Sistema LOFCA Aragón 

Baleares 

Castilla y León 

Castilla-La 

Mancha 

Extremadura 

Reducidas 

(comunes) artículo 

143 

                                                 
1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las 

circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, 

para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto 

de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 

2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la 

Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el 

concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común 

acuerdo su formulación definitiva. 

3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo 

electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. 

4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos 

válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras 

decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará 

y lo promulgará como Ley. 

5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de 

Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por 

éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito 

territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos 

válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo 

anterior. 

3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto 

por una o varias provincias no impedirá la Constitución entre las restantes de la Comunidad 

Autónoma proyectada, en la forma que establezca la Ley Orgánica prevista en el apartado 1 de este 

artículo. 
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Sistema LOFCA + Hacienda 

provincial 

Asturias 

Cantabria 

Madrid 

Murcia 

La Rioja 

Fuente: MONASTERIO ESCUDERO y SUÁREZ PANDIELLO (1998). 

 

Antes de entrar a analizar el modelo de las Comunidades de régimen común, 

conviene hacer una referencia, aunque sea breve, a las Comunidades forales. La 

Constitución, en su Disposición Adicional primera, “ampara y respeta los derechos 

históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen 

foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos 

de Autonomía”. Consecuencia de ello, se establece un sistema para el País Vasco y 

Navarra que, como bien señala MITXELENA (2006: 171), difiere fundamentalmente 

con respecto al recogido en la LOFCA en que “la Comunidad Autónoma tiene 

derecho sobre la recaudación generada en su territorio, financiando con ella sus 

gastos y entregando al Estado una parte (cupo o aportación) con la cual se 

contribuye a las cargas generales”. Es así que “la esencia del sistema foral es el 

reconocimiento del derecho de los territorios forales a establecer, mantener y 

regular un sistema fiscal propio respetando ciertos requisitos generales en materia 

de armonización fiscal”82. 

No obstante, hay que recordar que existen diferencias entre el País Vasco y 

Navarra (MITXELENA, 2006: 169-170), sobre todo debido a que en el primer caso 

es la provincia –denominada Territorio Histórico− la que detenta las competencias 

de carácter tributario. Por ello, a la norma que regula las relaciones financieras 

externas (Ley del Concierto Económico) hay que añadir otra norma destinada a 

regular las relaciones financieras internas (Ley de Territorios Históricos) 

(MONASTERIO ESCUDERO, 2002a: 170). En cuanto a Navarra, que es Comunidad 

Autónoma y Territorio Histórico, disfruta de amplia potestad tributaria. “Cabe 

                                                 
82 ZUBIRI ORIA, I. (2000): El sistema de concierto Económico en el contexto de la Unión Europea, 

Círculo de Empresarios Vascos, Bilbao, págs. 49-52. Citado en MONASTERIO ESCUDERO (2002a: 

169). 
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destacar las amplias facultades de que goza Navarra para regular el Impuesto sobre 

Sucesiones y, en menor grado, otros impuestos, no reconocidos a las Diputaciones 

vascas. La característica más significativa del sistema foral es la referente a la 

amplia capacidad tributaria de que dispone. Su plasmación más directa se concreta 

en la existencia de los denominados tributos concertados (o convenidos en el caso 

de Navarra)” (MITXELENA, 2006: 169-170). 

Por lo que respecta a la evolución del modelo de financiación de las 

Comunidades (Vid. ARRANZ MARTÍN, 1995) de régimen común y a la incorporación 

de los principios que le son propios, cabría distinguir cinco fases sin incluir la 

actual, que han estado determinadas por los distintos Acuerdos del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera, tal como muestra el cuadro siguiente: 
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Cuadro 3.2. Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre 

periodos de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común 
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3.2.1. Periodo Transitorio (1981-1986) 

El contexto de desarrollo del también denominado «Periodo del coste 

efectivo» viene marcado por los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 1981, de 

los que destacamos el capítulo III sobre Acuerdos Políticos en materias Económico-

Financieras y el capítulo V con el Anteproyecto de Ley del Fondo de Compensación 

Interterritorial. 

Este periodo se planteó en torno a los siguientes objetivos principales: 

suficiencia de recursos de las Comunidades Autónomas, la evitación del aumento 

del déficit público, y la duplicación de los gastos en los servicios traspasados. 

Además, se puede hablar de otros objetivos implícitos como la solidaridad, la 

autonomía financiera y la descentralización administrativa. No obstante, esta 

primera etapa se caracteriza, principalmente, porque es el Estado quien garantiza la 

financiación de los servicios transferidos mediante la Participación en los Ingresos 

del Estado (PIE). En este momento el coste efectivo es la recaudación de los tributos 

cedidos más la participación en los ingresos del Estado83, garantizándose así la 

suficiencia de las haciendas autonómicas. El destino de la financiación recibida a 

través del porcentaje de participación podía ser fijado libremente por las CCAA, 

mientras que la financiación obtenida por créditos transferidos da lugar a una 

                                                 
83 Para su cálculo se tienen en cuenta los siguientes criterios (MITXELENA CAMIRUAGA, 2006: 76): 

- La valoración bruta de un servicio da lugar a la carga asumida por la Comunidad Autónoma 

por la prestación de ese servicio. 

- El incremento de la carga asumida de cada uno de los servicios transferidos constituye la 

carga asumida total por el conjunto de los servicios transferidos. 

- El coste efectivo de cada uno de los servicios transferidos se calcula deduciendo al importe 

de la carga asumida la recaudación que por tasas y precios públicos se ha obtenido por la 

Hacienda del Estado en el año anterior a la transferencia del servicio. 

- La suma del coste efectivo del conjunto de los servicios transferidos da lugar al coste 

efectivo total. La Comunidad Autónoma, con los recursos que le proporciona el Estado, 

debe hacer frente a este coste efectivo total. 

- Si el coste efectivo acumulado supera el rendimiento de uno de los tributos susceptible de 

ser cedido, se procede a su cesión reduciendo el coste efectivo acumulado en esa misma 

cuantía. 

- Una vez se ha deducido del coste efectivo acumulado el rendimiento de los tributos 

susceptibles de ser cedidos, la parte sobrante es lo que constituye la participación en los 

ingresos del Estado.  
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financiación condicionada. Se primó, por tanto, el principio de suficiencia frente al 

principio de autonomía financiera y de responsabilidad fiscal. 

 

3.2.2. Primer modelo definitivo (1987-1991) 

La financiación del sistema definitivo para el quinquenio 1987-1991 

responde –según el Acuerdo 1/1986, del Consejo de Política Fiscal y Financiera– a 

los objetivos de proporcionar a las Comunidades Autónomas recursos para la 

prestación de los servicios públicos que han asumido; de hacer efectivo el principio 

de solidaridad; y de hacer compatibles el ejercicio de las competencias del Estado 

en materias de política económica y social, y las competencias de las Comunidades 

Autónomas en lo que respecta a la gestión y ejecución de dichas políticas. Para ello 

las Comunidades cuentan con una serie de transferencias (condicionadas e 

incondicionadas) y con el recurso al recargo y a la tributación propia, tal como se 

muestra en el gráfico siguiente: 

Gráfico 3.1. Objetivos e instrumentos de financiación. Acuerdo de noviembre 

de 1986 

 

Fuente: GARCÍA RICO (1999: 132). 
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El cambio más importante que se produce al pasar del periodo transitorio al 

definitivo consiste en la modificación de los criterios de reparto del volumen total 

de recursos entre las Comunidades Autónomas. Sin embargo, a pesar de que en este 

primer modelo definitivo se reparten los recursos totales en función de las variables 

socioeconómicas recogidas en el artículo 13 de la LOFCA, se continúa 

garantizando la cobertura del coste de los servicios transferidos y “elevando al 

grado de cuasi-constitucional –incluso constitucional para algunos− el principio de 

suficiencia financiera” (GARCÍA RICO, 1999: 123). 

En el siguiente cuadro se hace un balance del modelo transitorio y del 

modelo definitivo, atendiendo a la evolución de los siguientes principios en sus 

distintos aspectos: eficiencia económica, autonomía financiera, solidaridad, y 

eficacia administrativa y seguridad jurídica. Así, se observa una mejora en el 

cumplimiento de la suficiencia, el automatismo, la incondicionalidad y la 

adecuación de la estructura de los instrumentos financieros a las funciones 

asignadas –esta última en grado insuficiente–. Con un cumplimiento totalmente 

deficiente se mantienen la capacidad de adaptación y la simplicidad administrativa. 

Por último, destacar que ha disminuido la nivelación fiscal, correspondiente al 

principio de solidaridad. 
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Cuadro 3.3. Principios de la financiación autonómica y su grado de 

cumplimiento en los modelos transitorio y definitivo 
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3.2.3. Segundo modelo definitivo (1992-1996) 

El 20 de enero de 1992 fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera el Acuerdo sobre financiación autonómica en el periodo 1992-1996. 

Supuso una continuidad con respecto al periodo anterior, siendo además objetivos 

e instrumentos los mismos (véase Gráfico 3.1, pág.136): posibilitar la coordinación 

en materias presupuestaria y financiación; proporcionar a las regiones recurso para 

la prestación de los servicios públicos que se han asumido; y hacer efectivo el 

principio de solidaridad. 

En el Acuerdo de 1992 queda pendiente solicitar un mayor grado de 

corresponsabilidad fiscal. Ésta podría definirse como: “la correspondencia entre el 

poder o capacidad de decisión en materia de ingresos y en materia de gastos, lo 

que implica que las Comunidades Autónomas sean reconocidas por los 

contribuyentes como partícipes en las decisiones acerca de la presión tributaria 

soportada en su territorio”84. Se trataba de examinar las posibilidades que ofrece la 

LOFCA teniendo en cuenta sobre todo la variable «esfuerzo fiscal», aplicada en el 

cálculo del porcentaje de Participación en los Ingresos del Estado de cada 

Comunidad Autónoma. 

Dado el escaso avance experimentado en la reducción de las transferencias, 

se encomendó a un Grupo de expertos la elaboración de un informe sobre los 

problemas del sistema de financiación. El resultado fue el conocido como Libro 

Blanco sobre la financiación de las Comunidades Autónomas, que pretendía dar 

respuesta a los retos de una reforma en la financiación autonómica: autonomía 

financiera, corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial y coordinación 

entre los niveles de Hacienda mediante las siguientes claves (GARCÍA RICO, 1999: 

154): un nuevo modelo de financiación autonómica; un compromiso entre 

                                                 
84 MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1993): Diccionario de Términos 

Autonómicos, Col. El Estado Autonómico, Imp. Nal. BOE, pág. 39. Citado en GARCÍA RICO (1999: 

140). 
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autonomía y solidaridad; unas CCAA responsables primarias de sus ingresos; la 

hacienda central es responsable de la solidaridad; una mayor estabilidad del sistema 

de financiación autonómica mediante la descentralización; la articulación de las 

transferencias de nivelación, de carácter incondicionado, con los fondos de 

desarrollo; y un papel reforzado del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

 

3.2.4. El modelo de la corresponsabilidad fiscal (1997-2001) 

Esta fase se caracteriza por la cesión parcial del IRPF, así como de la 

capacidad normativa sobre el tramo autonómico de dicho impuesto y sobre el resto 

de tributos cedidos. No obstante, este periodo es criticado, entre otros aspectos, por 

contar con un menor grado de consenso –Andalucía, Castilla-La Mancha y 

Extremadura no participan en el Acuerdo, rigiéndose, por tanto, por el modelo 

anterior−, y por no establecer un crecimiento máximo para los recursos del IRPF, 

contribuyendo a la pérdida de solidaridad del sistema (Vid. MONASTERIO 

ESCUDERO, 2002a, 2002b).  

En 1998 un nuevo Acuerdo modifica algunas de las reformas ya realizadas 

con el objeto de “aproximar la tributación a los países de nuestro entorno, 

eliminando distorsiones en el movimiento de capitales y manteniendo o 

estableciendo incentivos fiscales al ahorro-previsión y al ahorro-vivienda” 

(MITXELENA CAMIRUAGA, 2006: 98).  

Este sistema de financiación “colocó a las diferentes CCAA en una situación 

desigual en lo que respecta a su dependencia financiera del nivel central del Estado, 

según su mayor o menor capacidad fiscal. Además, la territorialización de los 

recursos estatales mermó las posibilidades de recaudación del nivel central y, en 

consecuencia, su margen de maniobra económica para cumplir su función de 

garante del equilibrio territorial y la solidaridad autonómica” (GIRÓN REGUERA, 

2003: 254). Los distintos tipos de transferencias que las administraciones regionales 

reciben durante este periodo se recogen en el siguiente cuadro: transferencias no 
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discrecionales –de nivelación y de reequilibrio territorial– y transferencias 

discrecionales. 

Cuadro 3.4. Transferencias hacia las administraciones regionales (1997-2001) 

Transferencias no 

discrecionales 

(objetivas) 

Transferencias 

de nivelación 

De gastos, tanto 

vertical como 

horizontal 

Participación en Ingresos 

Generales del Estado 

Transferencias de la 

Seguridad Social 

Otras transferencias 

correspondientes a la sección 

32 

Transferencias de reequilibrio 

interterritorial 

Fondo de Compensación 

Interterritorial 

Fondos Estructurales europeos 

Otras transferencias Participación de Entidades 

Locales en Ingresos del 

Estado 

Subvenciones estatales 

gestionadas por las CCAA 

FEOGA-garantía 

Transferencias discrecionales Programas de 

financiación 

conjunta 

Convenios de inversión 

conjunta 

Contratos-programa 

Fuente: ATIENZA MONTERO (2005:19). 

 

 

3.2.5. Modelo de autonomía y solidaridad (2002-2009) 

El sistema de financiación autonómica en vigor hasta diciembre de 2009 –

cuyos elementos fundamentales se muestran en el Cuadro 3.5 (pág. 142)– establecía 

como principios básicos85 la estabilidad (estática y dinámica), la estabilidad 

presupuestaria, la generalidad, la suficiencia, la autonomía, la ampliación de la 

responsabilidad fiscal, la coordinación, la participación de las regiones en la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la participación en los 

Tribunales Económico-Administrativos (TEAR) (CANTERO PRIETO, 2002), y, sobre 

todo, la solidaridad. Podríamos añadir que se sustentaba sobre dos pilares 

                                                 
85 Vid. DE LOS RÍOS BERJILLOS (2001, 2003 y 2004) y MERRY DEL VAL (2005). 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

La hacienda descentralizada en España 

142 

 

 

 

 

 

 

fundamentales: la autonomía y la equidad-solidaridad, vinculados por la idea de 

coordinación o de consenso en su articulación, y que tienen su base en el Estado.  

Cuadro 3.5. Elementos del Sistema de Financiación Autonómica (2001-2009) 

Elemento del sistema Objetivo Medios de financiación 

Sistema común 

Subsistema LOFCA 

Financiar las competencias 

comunes y de educación de las 

Comunidades Autónomas de 

régimen común. 

Tasas transferidas. Tributos 

cedidos. Transferencias 

incondicionadas. 

Sistema común. 

Subsistema sanitario. 

Financiar competencias 

sanitarias de las Comunidades 

Autonómicas de régimen 

común. 

Transferencias condicionadas 

procedentes del Presupuesto 

INSALUD. 

Sistema foral Financiar el conjunto de 

competencias (comunes de 

educación y sanitarias) 

asumidas por las 

Comunidades Autónomas 

forales. 

Tributos concertados, netos 

del pago del Cupo. 

Sistema de financiación de las 

inversiones 

Financiar inversiones nuevas 

que permitan incrementar el 

stock de capital de las 

Comunidades Autónomas 

comunes y forales. 

Ahorro corriente. 

Transferencias de capital 

(FCI, FEDER). 

Endeudamiento. 

Fuente: MONASTERIO ESCUDERO (2002: 25). 

 

El modelo de financiación establecido a partir de 2002 habría corregido en 

parte la dependencia de las Autonomías de la Hacienda central, aumentando la 

descentralización “al sustituir parte de las transferencias de la Hacienda Central, 

como vía fundamental de financiación para las Comunidades, por tributos cedidos 

o compartidos en los que las Comunidades disponen de capacidad normativa” 

(MITXELENA CAMIRUAGA, 2006: 103). Aunque como indica la autora la correlación 

a tener en cuenta no sería descentralización-autonomía, sino renta territorial-

autonomía, puesto que son precisamente las regiones más ricas con una renta más 

elevada las que cuentan con un grado menor de dependencia de las transferencias. 

Los recursos que el Sistema de financiación atribuye a las Comunidades Autónomas 

de régimen común son los siguientes (MITXELENA CAMIRUAGA, 2006: 101): 

- Tasas afectas a los servicios traspasados. 
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- Los tributos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Sucesiones y Donaciones, y sobre el Juego. 

- Los tributos sobre el Patrimonio, Determinados Medios de Transporte y sobre 

Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 

- La Tarifa Autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

que asciende al 33% del rendimiento del Impuesto. 

- El 35% del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- El 40% del rendimiento de los Impuestos Especiales de fabricación sobre la 

cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, 

sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre labores del tabaco y sobre 

hidrocarburos. 

- El 100% del rendimiento del Impuesto sobre la electricidad. 

- El Fondo de Suficiencia. 

 

UTRILLA DE LA HOZ (2002) alude a que, aunque la suficiencia del sistema 

establecido a partir de 2002 parece garantizada, podría haber problemas de 

sostenibilidad y de disminución del margen de gasto. Por ello, los criterios 

fundamentales que deberían marcar la financiación de las Comunidades Autónomas 

son –según MITXELENA CAMIRUAGA (2006: 89)–: el incremento del grado de 

autonomía financiera y corresponsabilidad con el fin tanto de reducir la 

dependencia de las transferencias provenientes de otras Administraciones, como de 

responsabilizar a los gobiernos descentralizados de la gestión de ingresos y gastos; 

y la mejora de la convergencia real de las CCAA. 

Aunque el modelo aprobado por unanimidad en 2001 nació con vocación de 

estabilidad, los dos primeros años de funcionamiento indicaron que existían ciertas 

dificultades que probablemente llevaran a algunas Comunidades Autónomas a 

solicitar su revisión, y que pueden resumirse en las siguientes: una posible 

disparidad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos desde el principio 
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de suficiencia y en base al distinto volumen de financiación total garantizada por 

unidad de necesidad; un elevado grado de dependencia financiera de las CCAA que 

afecta al principio de autonomía; falta de distinción entre los instrumentos de 

solidaridad interterritorial y los destinados a garantizar unos servicios públicos 

similares, que impide el correcto cumplimiento del principio de solidaridad. A todo 

ello se suman los procesos migratorios que afectan a los territorios con menor 

financiación relativa (tras la aplicación de los instrumentos de nivelación) y el 

denominado «déficit sanitario» (HERRERO ALCALDE et alii., 2007: 84-86). 

Se puede concluir que esta reforma aporta descentralización autonómica al 

sustituir parte de las transferencias de la Hacienda Central, como vía fundamental 

de financiación para las Comunidades, por tributos cedidos o compartidos en los 

que las Comunidades disponen de capacidad normativa.  

 

3.2.6. El nuevo modelo de financiación autonómica (diciembre 2009) 

La reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 

régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía se produce con la aprobación 

de dos normas, la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre de modificación de la 

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la 

consiguiente Ley 22/2009, de la misma fecha, por la que se regula el nuevo sistema 

de financiación de régimen común.  

El nuevo modelo aprobado está directamente relacionado con las reformas 

estatutarias que se venían desarrollando desde 2004. De tal manera que en el 

preámbulo de la Ley 22/2009 se justifica su revisión en base a aspectos 

estructurales, a un notable y asimétrico crecimiento de la población, y a la reforma 
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de seis Estatutos de Autonomía (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, 

Andalucía, Aragón, y Castilla y León)86.  

Podríamos definir el nuevo modelo por el incremento significativo de la 

capacidad tributaria cedida a las Comunidades Autónomas. Además destaca como 

aspecto positivo la manifiesta reducción de la dispersión de los recursos por 

habitante ajustado. No obstante, ZABALZA y LÓPEZ LABORDA (2010: 35) subrayan 

como cuestiones negativas que “el sistema se ha complicado enormemente y es muy 

opaco acerca del esquema de nivelación que incorpora; además, se han introducido 

cambios de posiciones relativas y discontinuidades que podrían ser causa de 

problemas políticos en el futuro. Las dos principales carencias del modelo son, por 

una parte, un índice explícito que muestre los criterios efectivos de reparto que el 

modelo utiliza y, por otra, un mecanismo de actualización temporal que mantenga 

la estructura distributiva del año base”. 

El principio de corresponsabilidad fiscal es, por tanto, donde más se ha 

avanzado, mejorando los instrumentos y eliminando algunas restricciones. Para 

PEDRAJA CHAPARRO (2008: 263) queda pendiente el avance de la 

corresponsabilidad en relación con la imposición directa, frenado por el proceso de 

armonización europeo; además de otra restricción interna, “la ausencia de un 

sistema de nivelación estable que traduzca con claridad un criterio de equidad. Esta 

cuestión, relativa a la distribución de los recursos del sistema, se ha disfrazado en 

muchas ocasiones con demandas retóricas de mayor autonomía. No cabe duda de 

que el establecimiento de un sistema estable de nivelación se ve dificultado por la 

presencia de un régimen foral que, a igualdad de competencias, produce unos 

resultados financieros muy favorables precisamente por su escaso compromiso 

solidario”. 

                                                 
86 Cabe recordar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña introdujo modificaciones substanciales en 

la financiación de dicha Comunidad (ZABALZA, 2007), superando el marco previsto por la Ley 

21/2001. 
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Además, la reforma se hacía necesaria dado que “los gobiernos autonómicos 

percibían problemas en el funcionamiento del sistema a la hora de cumplir el 

principio de suficiencia, tanto desde una perspectiva estática como en su 

perspectiva dinámica” (HERRERO ALCALDE et alii, 2010: 172). Era preciso diseñar 

un modelo que hiciera más transparente el criterio de equidad aplicado y que 

nivelara la financiación de los servicios públicos básicos, evitando disparidades en 

los resultados. El nuevo modelo se basa, pues, en la determinación de las 

necesidades financieras (Cuadro 3.6) de cada Comunidad Autónoma a partir de las 

cuales se articulan las distintas vías de financiación (Cuadro 3.7, pág. 147). 

Cuadro 3.6. Necesidades totales de financiación reconocidas por el sistema 

STATU QUO 

2009 

Recaudación 

normativa 

tributos 

cedidos 2009* 

- ITPAJD 

- ISD 

-IDMT 

- IVMDH 

- Tributos juego 

- Tasas afectas 

Liquidación 

2009 según 

sistema 

anterior (Ley 

21/2001) 

- 33% IRPF normativo 

- 35% IVA 

- 40% IIEE 

- 100% I. Electricidad 

- Fondo de Suficiencia 

- Garantía sanitaria 

Otras 

necesidades 

ya 

reconocidas 

en 2009 

- Dotación complementaria sanidad (600 M€) 

- Dotación compensatoria insularidad (55 M€) 

- Compensación por la eliminación I. Patrimonio (1.800 M€) 

- Financiación servicios traspasados del ISM 

NECESIDADES 

ADICIONALES 

RECONOCIDAS 

DESDE 2009 

Fondos 

adicionales 

aportados por 

el Estado 

- Por aumento de la población ajustada (3.675 M€) 

- Por población ajustada (612,5 + 1.200 M€**) 

- Por población dependiente potencial (490 M€) 

- Por población dependiente reconocida (122,5 + 1.200 M€**) 

- Por dispersión de la población (50 M€) 

- Por escasa densidad de población (50 M€) 

- Por desarrollo de políticas de normalización lingüística (?) 

* Se revisa al alza la estimación de ingresos normativos del ITPAJD (85% recaudación real) y del ISD (2 x estimación 

normativa 99 x ITE 00-09). 
** Estos fondos adicionales se incorporarán en 2010 (total: 2.400 M€) 

Fuente: HERRERO ALCALDE, et alii (2010: 183) 
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Los ejes básicos en torno a los cuales se articula esta reforma son los 

recursos adicionales que aporta el gobierno central, la cesta de impuestos cedidos 

por el Estado, un fondo de nivelación de los servicios esenciales del Estado de 

Bienestar (Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales), los 

recursos no nivelados, dos fondos de ajuste (Fondo de Suficiencia Global y Fondos 

de Convergencia: Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación), y los 

mecanismos de nivelación. 

Para MANZANO MOZO (2010: 18), “el sistema de financiación aprobado en 

2009 adopta una solución sobre el principio de nivelación coherente con la 

interpretación tradicional, ya que articula las transferencias del Estado a través de 

dos Fondos, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, y el Fondo 

de Suficiencia Global”. 

Cuadro 3.7. Recursos financieros globales del sistema 

CAPACIDAD 

TRIBUTARIA DE LAS 

CCAA 

Recaudación normativa 

tributos cedidos* 

- ITPAJD 

- ISD 

- IDMT 

- IVMH 

- Tributos juego 

- Tasas afectas 

Recaudación tributos 

compartidos 

- 50% IRPF normativo 

- 50% IVA 

- 58% IIEE 

- 100% I. Electricidad 

TRANSFERENCIAS 

ESTATALES NETAS 

Con cargo al Fondo de Garantía de Servicios Públicos 

Fundamentales 

Con cargo al Fondo de Suficiencia Global 

* Se revisa al alza la estimación de ingresos normativos del ITPAJD (85% recaudación real) y del ISD (2 x estimación 

normativa 99 x ITE 99-09) 

Fuente: HERRERO ALCALDE, et alii (2010: 184) 
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Otra novedad del nuevo modelo que aporta estabilidad al mismo, es que 

incluye mecanismos de actualización periódica (BOSCH, 2009: 14). Anualmente se 

actualizarán los siguientes elementos: a) las variables representativas de las 

necesidades de gasto usadas en el cálculo del Fondo de Garantía; b) los tributos 

cedidos normativos; y c) las variables utilizadas para el cálculo de los Fondos de 

Convergencia. En base a la aplicación de la tasa de crecimiento del ITE (Ingresos 

Tributarios del Estado), se actualizarán también anualmente los volúmenes de la 

aportación estatal al Fondo de Garantía, del Fondo de Suficiencia Global y de los 

Fondos de Convergencia. Por último, cada cinco años se revisarán los elementos 

estructurales del modelo: porcentaje de los recursos tributarios que las CCAA 

aportan al Fondo de Garantía, variables y ponderaciones relacionadas con las 

necesidades de gasto y la capacidad fiscal, la capacidad normativa de las CCAA 

sobre los impuestos cedidos, y el índice de actualización anual o ITE. 

  

 

3.3. RÉGIMEN FINANCIERO COMÚN: UN MODELO DE TRANSFERENCIAS 

La reciente tradición constitucional ha tenido no pocos problemas, desde sus 

inicios, para conciliar el principio de solidaridad (en cualquiera de sus acepciones 

–Artículos 2, 138 y 158 CE–) con el de autonomía financiera, a lo que se une la 

dificultad para trasladar al cuerpo normativo el alcance del principio de 

coordinación, el de la libre circulación de bienes por el territorio español o el de la 

coordinación del endeudamiento y de las políticas presupuestarias. Al tratarse de 

un proceso descentralizador único, también deberían ser únicas las soluciones, pero 

la ausencia de una experiencia comparada que pudiera servir de catalizador 

ralentiza el desarrollo de dichas soluciones y convierte en endémicos los problemas 

derivados de las tensiones territoriales. 
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La teoría del federalismo fiscal está nutrida de multitud de argumentos 

económicos para justificar la residencia de un servicio público en determinado nivel 

de gobierno. Sin duda, los mismos no determinan absolutamente la elección 

política, pero sí la deben condicionar, puesto que el coste de la prestación es una 

razón de primer orden. El servicio público más importante por dotación 

presupuestaria cuya gestión se ha encargado a las Comunidades Autónomas es el 

de la atención sanitaria, donde la provisión descentralizada debe incluir una 

importante capacidad de decisión que va mucho más allá de lo que sería una mera 

desconcentración de su gestión. En un marco constitucional como el español donde 

se prevén unas bases únicas y una coordinación del servicio público sanitario, cabría 

preguntarse sobre la “utilidad” de ceder su gestión a las Comunidades Autónomas 

si no consta una garantía suficiente sobre estos requisitos. Pero, dando un paso más, 

si supuestamente la preferencia uniformadora de los españoles se extiende al 

servicio público de educación y a los servicios públicos de protección social 

(pensiones públicas de todo tipo y otros servicios asistenciales públicos) que recaen 

en el sistema de seguridad social que, en su conjunto, protagonizan tres cuartas 

partes del contenido presupuestario de las Comunidades Autónomas, la inquietud 

que surge, entonces, es sobre la justificación económica, más allá de la política, de 

un complejo entramado de Comunidades Autónomas gestionando unos servicios 

públicos fundamentales que, a juicio de las encuestas de opinión, deberían prestarse 

de forma igualitaria en todo el territorio español. 

Los problemas políticos derivados de una controvertida distribución 

territorial de competencias y funciones se acrecientan cuando se aborda la cuestión 

de la financiación del sistema autonómico. Más allá de la interpretación dada por el 

legislador y la doctrina jurídico-constitucional sobre los fueros a que se refiere la 

Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, que ha originado un 

sistema de financiación territorial dual (por lo que al nivel de autonomía financiera, 

de iure y de facto, se refiere), la financiación de la hacienda descentralizada 

española debe enfrentarse ahora a una doble restricción, como es propio en un 
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régimen de federalismo fiscal. Mientras que un Estado unitario debe sujetar su 

imposición a las reglas de justicia tributaria emanadas de su carta magna, que, en 

esencia, consisten en resolver el problema del reparto de la carga fiscal entre los 

ciudadanos (normalmente, de acuerdo a su capacidad de pago), en un sistema 

descentralizado este problema de redistribución personal de la renta (y de la carga 

tributaria) se ve acompañado por la dificultad de resolver también el problema 

constitucional de la equidad interterritorial. Como es obvio, las funciones de 

distribución interpersonal de la renta y riqueza no tienen por qué ser coincidentes 

en los distintos territorios y, en consecuencia, las medidas tendentes a la solución 

de ambos problemas con frecuencia resultan incompatibles.  

La combinación de los problemas del reparto de la carga tributaria en un 

sector público descentralizado genera más tensiones y mayor dificultad a la política 

fiscal que en el caso de un Estado unitario, y eso en el supuesto de que haya 

consenso social en la propia estructura de reparto competencial del gasto público 

entre administraciones. En ausencia de tal supuesto, como viene ocurriendo en 

España, las tensiones territoriales pueden ir en aumento. Está claro que, ante el 

férreo control de la Administración Central sobre la capacidad autonómica de 

obtener ingresos, la reivindicación ha ido por la vía de generar nuevas funciones de 

gasto público que, tarde o temprano, atraerían nuevos ingresos públicos indoloros 

hacia las CCAA , de manera que el problema de la equidad interpersonal tan solo 

quedaría relegado al ámbito de la Administración Central del Estado, y sería 

acreedor de una menor presión social que la soportada por el problema de la equidad 

interterritorial, cuyos agentes reivindicativos son las propias instituciones más que 

las personas, puesto que son aquéllas las beneficiarias de los recursos públicos 

reivindicados. 

En un modelo de descentralización territorial estable, como el alemán, el 

estadounidense, el suizo o el australiano, por poner sólo algunos ejemplos, la 

conciliación de las distintas capacidades tributarias de los territorios con los 

requerimientos de una regla determinada de acceso a los servicios públicos en todo 
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el territorio estatal o nacional, se realiza a través de las transferencias. Este es el eje 

central de la teoría normativa de las transferencias intergubernamentales, aunque la 

propuesta de una tipología de transferencias responda a una diversa motivación 

compensatoria derivada de la distinta naturaleza de los objetivos perseguidos. En el 

caso español, las relaciones financieras entre el Estado y Comunidades Autónomas 

han utilizado la fórmula del «revenue sharing» o participación general en ingresos, 

transferencias incondicionadas con la finalidad, tanto de cubrir el déficit 

recaudatorio autonómico, como de nivelar las distintas capacidades fiscales de los 

territorios. A lo largo de los años noventa del pasado siglo, este tipo de 

transferencias han dado paso progresivamente a las transferencias instrumentadas 

para que las CCAA participaran en un determinado ingreso tributario (IRPF, IVA 

y otros), más conocidas como «tax sharing». Finalmente, otro tipo de transferencia 

que también ha resultado importante en el sistema de financiación del régimen 

común, ha sido la transferencia condicionada graduada con límite («matching 

grant»), utilizada para asignar recursos estatales al Fondo de Compensación 

Interterritorial de las Comunidades Autónomas, y para hacer efectiva la cesión a 

éstas de una buena parte de las asignaciones de la Política Regional Comunitaria. 

Hay que precisar, además, otra tipología de transferencias en función del 

origen institucional de los recursos a repartir. En el caso español, la mayoría de los 

recursos distribuidos han tenido su origen en las arcas del Gobierno Central y 

previamente no tenían adscripción territorial; de hecho, en los sucesivos acuerdos 

quinquenales de financiación autonómica, la unanimidad o un muy mayoritario 

acuerdo de entidades, ha sido posible solamente cuando el Gobierno Central añadía 

recursos extra al sistema, razón por la cual no cabía hablar de un reparto de suma 

cero. El segundo tipo de transferencias sería aquél cuyo origen de los recursos se 

encuentra en las propias CCAA, ya sea por disponer de facto sobre lo recaudado, o 

por disponer de un crédito sobre la recaudación obtenida por la Administración 

Central del Estado. Este segundo tipo de transferencias no ha tenido gran 

importancia en el sistema de financiación, y se ha limitado, por un lado, a la 
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distribución de los recursos del Fondo de Compensación Territorial y, por otro, a 

las transferencias inversas para atender anualmente el cupo que deben satisfacer las 

Comunidades del País Vasco y Navarra. 

Finalmente, interesa resaltar que, dentro de la esencial importancia que 

adquieren las transferencias intergubernamentales como mecanismo de cierre entre 

los distintos niveles de gobierno de un sector público descentralizado, hay dos 

circunstancias que modulan la relevancia de dichas transferencias en el sistema. Por 

un lado, las diferencias en los niveles de renta y riqueza entre los territorios y, por 

otro, la ambición del objetivo de nivelación perseguido de acuerdo con las normas 

básicas comunes de convivencia acordadas. Utilizando la técnica del análisis 

parcial, para un objetivo de nivelación dado, grandes diferencias territoriales en 

renta y riqueza siempre generan muchas tensiones entre los receptores motivadas 

por la cuantía de lo recibido en cada caso, aduciendo razones de incentivos y hasta 

de metodología. Además, si el sistema de nivelación se basa en un modelo de 

transferencias de suma cero, con aportación de recursos recaudados de forma 

descentralizada, entonces las tensiones en el sistema adquieren una proporción 

mayor, puesto que se visualiza más el coste para las administraciones aportantes de 

recursos.  

Por otro lado, para una determinada disparidad en renta y riqueza entre 

territorios, la prosecución de un objetivo de nivelación formal próximo al 

igualitarismo siempre plantea dificultades que en ocasiones se traducen en 

incumplimientos de objetivos, a pesar de que en el algoritmo se utilizan fórmulas 

que modulan el objetivo pretendido de acuerdo con argumentos como la presión 

fiscal, el esfuerzo fiscal y similares.  

Aunque no forma parte de los objetivos de esta investigación, bien podría 

decirse que estos problemas han estado presentes a lo largo de los 35 años de 

sistema de financiación autonómico y podría merecer estudios de mucho calado, 

una vez que ya se dispone de perspectiva temporal suficiente. En efecto, excesivas 
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diferencias en los niveles de renta y riqueza (y, por tanto, en la capacidad fiscal) 

existían y existen entre las CCAA españolas; pero también la aspiración formal de 

un objetivo fuerte de nivelación ha existido en los sucesivos modelos de 

financiación aplicados y las disensiones solo han podido paliarse mediante 

incrementos extra y recurrentes de los recursos del sistema, algo que, aunque 

previsto formalmente, ya no pudo cumplirse en el último modelo de financiación 

adoptado en 2009, dando origen a un aumento de las tensiones políticas entre 

Comunidades Autónomas . 

Conviene también poner de manifiesto que son muchas las circunstancias 

que impiden que una transferencia intergubernamental alcance con éxito los 

objetivos formales últimos programados, en términos de una mejora en el bienestar 

de los ciudadanos y en los indicadores de equidad. Sin embargo, siempre se ha 

tenido la esperanza de que, al menos, se cumplieran los objetivos intermedios, como 

aunar esfuerzos en la misma dirección, bajo el supuesto de que donante y receptor 

de la transferencia compartieran los mismos o muy similares fines. El objetivo de 

este trabajo se centra, precisamente, en encontrar evidencias de que esto último 

tampoco se cumple con regularidad. 

Como ya se ha visto, el diseño del sistema de financiación autonómico 

realizado en la LOFCA y mantenido, en esencia, durante los posteriores acuerdos 

quinquenales, se ha asentado sobre un modelo de sistema tributario único donde el 

instrumento de financiación por excelencia ha sido la figura de la transferencia 

desde el Gobierno central a las Comunidades Autónomas. El Gráfico 3.2 se ha 

elaborado a partir de los presupuestos autonómicos liquidados por parte del 

Ministerio de Hacienda entre 1999 y 2011, y resulta ser muy representativo del 

modelo de financiación que hemos denominado “modelo de transferencias”. El 

promedio para los doce años representados arroja un 78% de ingresos por 

transferencias, frente a apenas un 1% de tributos propios y un 6% de recurso al 

crédito, refrendando una de las principales críticas realizadas durante más dos 
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décadas al sistema de financiación de régimen común: la falta de corresponsabilidad 

fiscal y, sobre todo, la falta de visibilidad de dicha corresponsabilidad. 

Gráfico 3.2. Promedio de participación en la financiación de las CCAA de 

régimen común: 1999-2011 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia. 

 

Además, se advierte un comportamiento relativamente estable a lo largo del 

período para algunos de estos agregados, siendo lo más representativo la 

irrelevancia de algunos de ellos, como las tasas afectas a servicios o los tributos 

propios. Mientras que las tasas vinculadas a servicios vienen manteniendo una 

participación porcentual ligeramente inferior al 1% durante todo el período, y los 

tributos propios apenas han pasado desde el 1,2% hasta el 0,9%, apreciándose en el 

gráfico siguiente un ligero descenso en las transferencias hasta 2005, año a partir 

del cual prácticamente se han estabilizado alrededor del 75% del conjunto de 

ingresos autonómicos. Por otra parte, el peso relativo de los tributos cedidos y el 

del crédito se encuentran estrechamente relacionados en dirección inversa, 

reflejando una brusca caída en los primeros provocada por una crisis económica 
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que ha afectado especialmente a los ingresos obtenidos mediante la modalidad de 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas, a su vez, muy vinculados a la actividad 

inmobiliaria y de la construcción. 

Gráfico 3.3. Evolución de la participación porcentual de ciertos componentes 

del sistema de financiación: Comunidades Autónomas de régimen común 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia. 

 

Este comportamiento compensatorio del recurso al crédito operado desde 

2008 probablemente no ha tenido un mayor calado debido al mantenimiento casi 

estable del volumen de transferencias recibidas básicamente del Estado, que ha sido 

quien ha asumido el endeudamiento necesario para compensar la caída generalizada 

de la recaudación en los impuestos principales del sistema: el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y algunos 

impuestos especiales, figuras cuya recaudación se encuentra compartida con las 

Comunidades Autónomas en distintos porcentajes. Esta anómala circunstancia ha 

supuesto que hasta 2011 las Comunidades Autónomas prácticamente no han 

acusado la crisis económica en sus cuentas de ingresos, salvo el breve receso de 

2009 y 2010, tal y como se registra en el Gráfico 3.4. 
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Gráfico 3.4. Evolución de la financiación total de las CCAA de régimen 

común (millones de euros) 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia. 

 

La financiación ordinaria recibida por las CCAA tiene por objeto garantizar 

una igualdad de acceso a un determinado nivel mínimo de servicios públicos 

fundamentales (Art. 158.1 CE), mientras que la financiación del Art. 158.2 no se 

destina a los servicios públicos, sino a contribuir a corregir los desequilibrios 

económicos de los distintos territorios, por lo que se destina exclusivamente a 

inversión en infraestructuras públicas, teniendo en cuenta que ningún Estado podría 

decretar la igualación de la capacidad de crear riqueza en todos sus territorios, al 

depender ello de muchos factores que escapan al control del Estado. El FCI, junto 

con los Fondos Estructurales Comunitarios, pretenden corregir estos desequilibrios 

económicos entre las regiones mediante acciones de gasto en infraestructuras (como 

el FCI), de mejora en otras condiciones para el desarrollo (medio ambiente), 

reconversión industrial y formación de capital humano, incluido I+D+i, como 

analizaremos en el Capítulo 4.
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Capítulo 4  

TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES: 

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL Y 

FONDOS ESTRUCTURALES 
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4.1. EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

Tras la mención en la Constitución de 1978 a un instrumento específico de 

solidaridad interterritorial, dicho Fondo ha sufrido una serie de modificaciones y 

ajustes con el fin de responder a las dos finalidades que se le asignan: “hacer 

efectivo el principio de solidaridad (de cuyo reconocimiento y garantía se ocupan 

los artículos 2 y 138 de la Constitución), y corregir los desequilibrios económicos 

territoriales” (VIDAL PRADO, 2001: 11). Además el FCI es contemplado en la 

LOFCA “como un mecanismo articulado en el conjunto del sistema de las 

Comunidades Autónomas, ya que se centra en él la realización del denominado 

«tramo de redistribución». La consecuencia inmediata de esta concepción es que su 

evolución quedaría determinada por la del conjunto del sistema” (MELGUIZO 

SÁNCHEZ, 1988: 354). Nace, pues, como un fondo vertical de transferencias 

condicionado al servicio de una estrategia de desarrollo regional eficiente y 

solidario, cuya finalidad es disminuir las diferencias económicas entre las regiones 

y conseguir un desarrollo económico equilibrado y armónico [RUIZ HUERTA y 

MARTÍNEZ (1992: 127), LÓPEZ NIETO y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1983: 218, nota 

2)]. 
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4.1.1. Fases y evolución del FCI (1982-2001) 

El Fondo de Compensación muestra una evolución estrechamente vinculada 

a los cambios en el modelo de financiación autonómica, y, por tanto, se ve afectado 

por la preeminencia de los distintos principios que caracterizan dicha financiación. 

 

4.1.1.1. El primer modelo de FCI 

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 22 de 

septiembre de 1980, otorga al FCI su primer marco legal de referencia. En esta Ley 

se recuerda en su artículo 4.2b): En su caso, las Comunidades Autónomas podrán 

obtener igualmente ingresos procedentes de: b) Las transferencias de los Fondos 

de Compensación Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga 

general del Estado a los efectos previstos en los artículos 2, 138 y 158 de la 

Constitución. Al mismo tiempo se dictan los criterios que deberán determinar el 

reparto final del Fondo entre las distintas Comunidades, ya tenidos en cuenta en los 

Acuerdos Autonómicos de 16 de septiembre de 1981 (Acuerdo 2/1981, sobre 

criterios de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial), tal como los 

recoge el cuadro siguiente:  
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Cuadro 4.1. Distribución del Fondo de Compensación Interterritorial: 

criterios y ponderaciones 

 

Criterio Variable concreta empleada1 Ponderación 

a) Inversa de la renta por 

habitante 

 70% 

b) Saldo migratorio Saldo migratorio de la región (Mi)
2 20% 

c) Superficie Superficie regional (Si) 5% 

d) Paro Diferencia entre la tasa de paro 

regional y la media española3 

 

             Ui                    ∑Ui 

                    __ 

            PAi                   ∑PAi 

 

5% 

e) Insularidad Distancia entre la isla y la capital 

de España 

4 

1. Definición de las variables: 

Yi = renta regional; Pi = población regional; Mi = saldo migratorio de los últimos diez años; Si = superficie regional; 
= población desempleada regional; = población activa regional. 

2. Sólo se considera la variable si el saldo migratorio es negativo; si es positivo se considera Mi = 0 

3. Sólo se considera la variable si la tasa de paro regional es inferior a la media. 
4. Se establece un criterio de distribución específico. Calculada la cantidad se reajusta el importe correspondiente a cada 

Comunidad. 

Fuente: CASTELLS (1988: 149). 

 

El 31 de marzo de 1984 se aprueba la primera Ley del Fondo de 

Compensación Interterritorial (Ley 7/1984, de 31 de marzo), que establecía su 

regulación concreta. El Fondo constituía el único instrumento de financiación de 

las Comunidades Autónomas al que se le había encargado promover la 

convergencia entre Comunidades, aunque a través de él también se canalizaban los 

recursos destinados a financiar inversiones asociadas a la cesión de competencias 

del Estado a las Comunidades Autónomas. Adquiere, por tanto, una doble 

dimensión: por un lado era un instrumento de política regional, y por otro un 

instrumento de financiación, teniendo en cuenta que dicha Ley 7/1984 establecía 

un concepto amplio de inversión pública, definida como “el conjunto de los gastos 

destinados a inversiones reales que figuren en los Presupuestos Generales del 

Estado”, excluida la inversión de reposición y los gastos de defensa.  
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Siguiendo a BORRELL y ZABALZA (1992: 252-254), se pueden claramente 

distinguir dos fases iniciales: 

a) Un primer periodo (1983-1986), en el que el FCI tenía un carácter 

claramente redistributivo, dirigiéndose, por término medio, el 70% del mismo hacia 

las siete Comunidades menos desarrolladas (Extremadura, Andalucía, Castilla-La 

Mancha, Galicia, Castilla y León, Murcia y Canarias) que poseían el 45% de la 

población y generaban el 35% de la Renta Nacional. 

b) Un segundo periodo (1987-1989) con un carácter redistributivo 

menor, puesto que las siete Comunidades citadas recibieron alrededor de un 65% 

del Fondo, afectando esta pérdida de participación fundamentalmente a Andalucía 

y Extremadura, mientras que se incrementaba fuertemente la participación del País 

Vasco y Cataluña. 

Se puede afirmar que desde una perspectiva económica, el FCI se configura 

como un instrumento de desarrollo regional, dado que propicia inversiones con el 

fin de eliminar las diferencias de renta y riqueza entre los territorios y sus habitantes 

–se invierte en proyectos de carácter local, comarcal insular, provincial o regional 

de infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y 

equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, y transportes y comunicaciones−, 

según el artículo 16.2 de la LOFCA y en relación con la política económica del 

Estado.  

A nivel territorial esta política se lleva a cabo con la colaboración de «los 

planes de desarrollo regional» en función del artículo 8 LFCI 

Artículo 8. Programas de desarrollo regional 

1. Todas las Comunidades Autónomas vendrán obligadas a 

elaborar programas de desarrollo regional. 
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2. EI Gobierno, consultado el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, aprobará la metodología común de los programas 

de desarrollo regional. 

 Estos programas habrán de servir de orientación a futuras inversiones, tanto 

a las incluidas en el FCI, como a las estatales y las propias de las Comunidades 

Autónomas (RODRÍGUEZ, 1987: 306). Su obligatoriedad se acompaña de una mayor 

eficacia tras la entrada de España en la CEE, “ya que la obtención de ayudas del 

FEDER exige como requisito que los respectivos proyectos o actuaciones estén 

incluidos en planes o programas de desarrollo regional. De hecho, y de acuerdo con 

la Ley 21/1986, de Presupuestos del Estado para 1987, todas las Comunidades 

Autónomas debían tener ya aprobado, antes del 1 de julio de 1987, un Programa de 

Desarrollo Regional para el periodo 1987-1990, en coordinación con el Programa 

de Inversiones Públicas elaborado por la Administración central para el mismo 

periodo” (MELGUIZO SÁNCHEZ, 1988: 368-369). 

La entrada en vigor en 1987 del sistema definitivo de financiación 

autonómica, poniendo fin al denominado periodo de transición, no conllevó 

cambios en los criterios de distribución del Fondo. No obstante, se planteó el 

objetivo de incrementar la autonomía que en cuestiones presupuestarias gozaban 

las Comunidades Autónomas, lo que llevó a que se traspasara el 25% del FCI a 

financiación incondicionada incluida en la Participación en los Ingresos del Estado 

(PIE) de cada Comunidad. Este recorte supuso una reducción (del 40% al 30%) de 

la participación del FCI en la inversión civil nueva, limitando de manera importante 

las posibilidades de éxito de este instrumento. 

 

4.1.1.2. El segundo modelo de FCI: Ley 29/1990, de 26 de diciembre 

Del funcionamiento del Fondo en estos años, y de los efectos causados por 

el mismo, se deducía que era necesario reformar el modelo del Fondo de 

Compensación Interterritorial, y por tanto elaborar una nueva Ley que lo regulase 
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de modo diferente, por cuatro razones fundamentales, tal como figura en la 

exposición de motivos de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de 

Compensación Interterritorial: 

a) la doble finalidad del Fondo, que persistió tras la reforma del 

sistema de financiación básica, y que no respondía al objetivo 

pretendido en la Constitución; 

b) la desviación relativa de sus recursos hacia los territorios más 

desarrollados, ya que se beneficiaba a Comunidades Autónomas 

de renta elevada por efecto de un comportamiento imprevisible y 

discordante con el principio de solidaridad, de la variable 

correspondiente al saldo migratorio; 

c) y, finalmente, el cumplimiento del plazo establecido por la Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para la 

revisión de la ponderación de los criterios de reparto de este 

mecanismo financiero. 

d) A ello se añadía la conveniencia de que España adoptase, en 

aplicación del Derecho comunitario, una política regional 

coherente y armónica con la de la Unión Europea, lo que exigía la 

puesta en práctica de criterios de selección en las acciones de 

desarrollo regional, de modo que los dos mecanismos financieros 

de carácter solidario y redistributivo, el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Interterritorial, 

se complementasen y potenciasen respectivamente, conforme 

corresponde a dos instrumentos que persiguen idéntico objetivo 

(VIDAL PRADO, 2002: 172). 

La conexión FCI-FEDER constituía para algunos autores una ventaja en 

cuanto a “la incorporación de créditos del FCI a proyectos de inversión realmente 

productivos como los admitidos en el Reglamento del FEDER, y no sólo a las 
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infraestructuras. En esta perspectiva, el FCI debiera reforzar esta orientación 

precisando que sus inversiones tendrían como objetivos generales los enunciados 

en los artículos 130A y 130C del Tratado de la CEE. Considerando que la 

Constitución sólo hace referencia al término «inversiones» cuando fija la finalidad 

del FCI, éste debería contribuir a apoyar como el FEDER: inversiones productivas, 

la creación o modernización de infraestructuras esenciales para el desarrollo o la 

reconversión de regiones, cuencas de empleo y núcleos urbanos, así como las 

medidas para desarrollar el potencial endógeno de esos espacios” (MELGUIZO 

SÁNCHEZ, 1988: 374-375)87. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva Ley del Fondo de Compensación 

Interterritorial incluyó dos novedades importantes: 

1. El Fondo se liberaba definitivamente de cualquier objetivo que no 

fuese la solidaridad interregional, por lo que se deducen los recursos que quedaban 

en ese momento para financiar inversiones asociadas a competencias transferidas, 

y que conformaron la llamada Compensación Transitoria. Creada por el Consejo de 

Política Fiscal para evitar que las CCAA que habían dejado de ser beneficiarias, 

quedaran privadas de los fondos necesarios para hacer frente a sus gastos de 

inversión nueva en los servicios traspasados por el Estado. Fue configurado como 

un instrumento provisional de financiación para los ejercicios 1990 y 1991 –el 

cálculo se basaba en la cifra mayor entre el valor del FCI del año anterior (1989), o 

de la media del FCI para el quinquenio 1985-89, incrementando dicha cantidad en 

un 15% con el fin de evitar discrepancias y recelos respecto del procedimiento 

utilizado−, desapareciendo con el nuevo Acuerdo del CPFF de enero de 1992, una 

vez negociada su cuantía definitiva, así como su incorporación en el montante 

global distribuido a través de la Participación en ingresos del Estado para el nuevo 

                                                 
87 “Las medidas de cohesión europeas están especialmente orientadas a fomentar el crecimiento 

económico, pero no a redistribuir directamente la renta, al considerar la Comisión Europea que ésta 

es una tarea de la que se deben encargar prioritariamente las políticas nacionales de cohesión”. 

(ÁLVAREZ GARCÍA, APARICIO PÉREZ y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 2006: 231). 
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modelo 1992-96. Asimismo se añadió un importe adicional de 107.378,7 millones 

de pesetas (645,4 millones de euros) en concepto de suficiencia estática −con el fin 

de cubrir la inversión nueva−, que se incorporarán gradualmente a la financiación 

por PIE (Participación e Ingresos del Estado) por terceras partes en los tres primeros 

años de vigencia del Acuerdo (1992, 1993 y 1994) [(GIRÓN REGUERA, 2003: 238) 

y (ATIENZA MONTERO, HIERRO RECIO y PATIÑO RODRÍGUEZ, 2008: 118-119 y nota 

5)]. Este hecho se acompañó con la obligación de coordinar el FCI con los Fondos 

procedentes de la Unión Europea cuyo objetivo también era promover la 

solidaridad. A partir de este momento, sólo han participado en el FCI las regiones 

consideradas Objetivo 1 para los fondos FEDER (renta inferior al 75% de la 

media)88. 

2. Se permitió que los recursos recogidos en el FCI se dedicasen a 

financiar “indirectamente” inversiones. Es decir, se abrió la puerta a las 

transferencias de capital con fondos del FCI. Este cambio, cualitativo, es de enorme 

importancia, por cuanto dota al FCI de una flexibilidad con la que anteriormente no 

contaba, aspecto importante cuando se trata de financiar proyectos de inversión 

mediante aportaciones de capital. 

Con respecto a las variables de reparto entre las Comunidades autónomas 

perceptoras, la reforma de 1990 introduce cambios sustanciales. En primer lugar, 

haciendo gravitar el grueso de la financiación sobre la población relativa (87,5%), 

reduciendo el peso del saldo migratorio (1,6%), del paro (1%) y de la superficie 

(3%). En contraposición, se introduce como novedad la dispersión de los núcleos 

de población (6,9%), ponderada por la superficie del territorio. Estos resultados 

iniciales son corregidos, ex post y con suma cero, por la inversa de la renta per 

capita para todas las Comunidades Autónomas beneficiaras y por la insularidad 

                                                 
88 Además, la Ley 29/1990, en su Exposición de Motivos, reconocía “que existe también una gran 

diversidad de niveles de desarrollo dentro de algunas Comunidades Autónomas, incluso entre 

aquéllas que, en razón a los valores medios de desarrollo de la región, no entran dentro del grupo 

de beneficiarias del Fondo de Compensación Interterritorial”. 
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para Canarias. Otra novedad consistía en la posibilidad de financiar, tanto 

inversiones reales como transferencias de capital, abriendo así el concepto más 

restrictivo emanado de la LOFCA y tratando de favorecer la complementariedad 

con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como la realización de proyectos 

conjuntos entre distintas Administraciones Públicas. 

En el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 

1992, sobre el Sistema de Financiación Autonómica para el quinquenio 92-96, se 

recoge la siguiente modificación en la regulación del FCI: en el apartado III.1 se 

establece que el FCI representará el 35% de la inversión real civil nueva del Estado, 

no pudiendo ser la cantidad resultante de esta operación inferior a 128.844,9 

millones de pesetas (774,4 millones de euros). 

 

4.1.1.3. La reforma del FCI: Ley 22/2001, de 27 de diciembre 

El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 

2001 introdujo modificaciones en el FCI que se plasmaron en la Ley 22/2001, de 

27 de diciembre, que tuvo entrada simultánea a la del nuevo modelo de financiación 

autonómica, así como a la de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, 

articulando un nuevo marco financiero para las Comunidades Autónomas, 

sustancialmente diferente al anterior. Esta Ley reconfigura los criterios que 

determinan quiénes pueden ser las Comunidades Autónomas beneficiarias del 

Fondo, y altera parcialmente el destino de los recursos. 

La novedad más importante es que se crean dos Fondos de Compensación 

Interterritorial, uno llamado “de Compensación” y otro “Complementario”. En el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera se había aprobado que el Fondo pudiese 

financiar no sólo gastos de inversión, sino también gastos corrientes asociados a esa 

inversión. Como el artículo 158.2 de la Constitución contempla sólo la primera 

posibilidad, se crea un nuevo Fondo, el Complementario, a través del cual se 

financiará la puesta en marcha o en funcionamiento de inversiones, hasta un 
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máximo de dos años. Por lo tanto, el único que se ceñiría al mandato constitucional 

es el Fondo de Compensación. Esta división del FCI respeta el mínimo del 30% de 

la inversión pública que se recogía en la Ley anterior. De esta cantidad, el 75% se 

atribuye al Fondo de Compensación y el 25% al Complementario. La Ley 22/2001, 

de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial da 

contenido normativo a este Acuerdo, incorporando a las Ciudades con Estatuto de 

Autonomía propio de Ceuta y Melilla en el funcionamiento de los mismos, teniendo 

en cuenta las características particulares de su situación geográfica. 

A pesar de la división, la Exposición de motivos de la Ley sostiene que los 

dos Fondos deben ser “considerados, por su naturaleza, destino y gestión, como 

partes íntimamente ligadas de un único instrumento de financiación de las 

Comunidades Autónomas, vinculados a aquellos proyectos de inversión que 

promuevan el crecimiento de la renta y de la riqueza de sus habitantes”.  

 

4.1.1.4. El nuevo Fondo de Compensación  

Con antelación a la aprobación del nuevo modelo de financiación 

autonómica, aprobado en diciembre de 2009, las Comunidades Autónomas habían 

formulado algunas propuestas, con el objetivo de que el FCI se ajustara mejora a 

sus necesidades. Así, “Andalucía manifiesta la necesidad de reconfigurar y reforzar 

su papel. Para ello sostiene que este instrumento debe vincularse a la capacidad de 

crecimiento de la economía, por lo que su dotación debería vincularse a la evolución 

del PIB. Asimismo, plantea como variables de reparto la población, las diferencias 

en el PIB per capita y el desempleo. También menciona la conveniencia de 

establecer mecanismos transitorios para permitir que las CCAA que dejan de ser 

Objetivo 1 de la UE puedan disponer de un instrumento nacional para adaptarse de 

forma suave a la pérdida de fondos para la financiación de sus inversiones. 

Canarias, por su parte, se limita a proponer un incremento en la dotación del Fondo 

y la actualización de las variables de reparto. Baleares, en cambio, presenta una 
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reforma profunda de este instrumento, de forma que todas las regiones pudieran ser 

destinatarias de sus recursos. Respecto al cumplimiento de este principio, Baleares 

señala que debe garantizarse que aquellas regiones que en términos per capita 

aportan más recursos al sistema no acaben disponiendo de unos recursos per capita 

inferiores a la media” (SÁNCHEZ MALDONADO; MOLINA GARRIDO, 2009: 41). 

No obstante, en la Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 

Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 

Interterritorial, tan sólo se añade una nueva letra c) al artículo 2.1 de la Ley 22/2001, 

de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, con 

el siguiente contenido: 

«2.1.c) Adicionalmente, con el 1 por ciento de la cantidad 

determinada en la letra a) anterior, siendo este último 

porcentaje la cantidad que se adiciona en función de la variable 

"región ultraperiférica".» 

 

El Cuadro siguiente recoge una síntesis de la normativa de los Fondos de 

Compensación, en relación a su cuantían, las Comunidades beneficiarias, variables 

consideradas en el reparto, así como las ponderaciones realizadas en cada caso. 

Cuadro 4.2. Síntesis normativa de los Fondos de Compensación 

Interterritorial 

 Cuantía global Comunidades 

Autónomas 

beneficiarias 

Variables de reparto y 

ponderaciones 

Ley 7/1984 Mínimo: 30% de la 

inversión real civil 

nueva del Estado 

Todas Inversa de la renta por habitante 

(70%) 

Saldo migratorio (20%) 

Paro (5%) 

Superficie de cada territorio 

(5%) 

Corrección ex post para 

reconocer insularidad 

Tratamiento especial para Ceuta 

y Melilla 

Ley 29/1990 Mínimo: 30% de la 

inversión real civil 

Objetivo 1 de la 

UE 

Población relativa (87,5%) 

Saldo migratorio (1,6%) 
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nueva del Estado (con 

correcciones por renta y 

población) 

Paro (1%) 

Superficie (3%) 

Dispersión de la población 

(6,9%) 

Corrección ex post por la inversa 

de la renta per capita 

Corrección ex post para 

reconocer la insularidad de 

Canarias 

Inclusión separada de Ceuta y 

Melilla 

Ley 22/2001 Mínimo: 30% de la 

inversión civil nueva 

del Estado (con 

correcciones por renta y 

población), repartido 

entre el Fondo de 

Compensación y el 

Fondo Complementario 

Objetivo 1 de la 

UE 

Igual que en la Ley 29/1990 

Inclusión de Ceuta y Melilla en 

el mecanismo general 

Ley 23/2009 Mínimo: 30% de la 

inversión civil nueva 

del Estado (con 

correcciones por renta y 

población), repartido 

entre el Fondo de 

Compensación y el 

Fondo Complementario 

Objetivo 1 de la 

UE 

Igual que en la Ley 29/1990 

Inclusión de Ceuta y Melilla en 

el mecanismo general. 

Se adiciona un 1% en función de 

la variable «región periférica» 

Fuente: FERNÁNDEZ LLERA y DELGADO RIVERO (2008), y Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de 

modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 

Interterritorial. 

 

 

4.1.2. Balance de los instrumentos de solidaridad interterritorial: FCI y 

Fondos Europeos 

Antes de recoger en nuestro estudio los aspectos positivos y negativos que 

desde su puesta en práctica ha mostrado el FCI, quizás sería interesante indicar que 

aquéllos vienen en parte determinados por las aspiraciones de quienes lo analizan. 

Así, para algunos autores, estamos evidentemente ante un instrumento de 

solidaridad y no ante «el instrumento», no siendo siquiera el más importante. Los 

artículos de la Constitución que se refieren a él le confieren un carácter adicional, 

indicando el artículo 156.1 que es el sistema de financiación en su globalidad el que 

debe responder al principio de solidaridad (CALVO VÉRGEZ, 2005: 136). Por su 
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parte, MELGUIZO SÁNCHEZ afirmaba en 1988 (369-370) que la revisión del FCI 

debía hacerse “sin la pretensión de identificar necesariamente solidaridad y 

redistribución con minoración de los desequilibrios territoriales”, teniendo en 

cuenta que existen otros factores más relevantes y con mayor responsabilidad en el 

crecimiento económico regional. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la integración en la Unión Europea por lo 

que a su repercusión sobre la política regional y la Hacienda autonómica se refiere, 

“porque de un lado ha supuesto un efecto arrastre de los presupuestos autonómicos 

en la dirección de las inversiones, dada la obligatoriedad de cofinanciar parte de las 

inversiones realizadas con cargo a los fondos FEDER y, por otro, ha contribuido a 

cambiar la óptica de intervención económica de los gobiernos autonómicos. En 

efecto, el hecho de que las Comunidades Autónomas sean en su mayoría regiones 

pobres a escala europea y el recibir los gobiernos autonómicos Fondos Europeos ha 

impulsado a éstos a implicarse de modo activo en las tareas de estabilización 

económica, en un modelo que ha ido más allá de las recomendaciones de la teoría 

del Federalismo Fiscal –y en un caso de «federalismo pragmático», semejante en 

cierta medida al caso escandinavo− y que ha supuesto la implicación de la Hacienda 

autonómica en las tareas de desarrollo económico” (MONASTERIO ESCUDERO, 2002: 

30). Hay que tener en cuenta asimismo que, “si bien los Fondos Estructurales 

gestionados y absorbidos por las CCAA –aproximadamente su participación en el 

total de los fondos asignados a España se ha situado en torno al 30%− no están 

integrados en el sistema de financiación autonómica, son recursos adicionales que 

figuran en sus presupuestos, correspondiendo en exclusiva su regulación a la 

normativa comunitaria y, además, sin contrapartida, dado que la contribución 

financiera española al presupuesto de ingresos de la UE se imputa a los 

Presupuestos Generales del Estado. Su importancia como instrumento de política 

regional ha superado incluso al FCI, cuyos recursos para inversiones han sido hasta 

ahora cuantitativamente inferiores” (GIRÓN REGUERA, 2003: 303). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las conclusiones que se pueden 

extraer de la puesta en práctica, desarrollo y evolución de este instrumento de 

solidaridad, situándolo, eso sí, en relación estrecha con los Fondos Europeos desde 

nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea, son las siguientes: 

– El Fondo financia el ejercicio de una competencia estatal (el reequilibrio 

territorial), que, no obstante, va a ser llevada a cabo en la práctica por las 

Comunidades Autónomas. La razón de que esto sea así habrá que buscarla 

en que las Autonomías poseen ciertas facultades y competencias cuyo 

desarrollo efectivo constituye poderosos instrumentos de desarrollo 

regional. Financia, en exclusiva, la realización de inversiones que 

coadyuven a disminuir las diferencias de renta y riqueza entre los 

habitantes de los distintos territorios (CORTECERO MONTIJANO, 1991: 

115). Sólo las CCAA relativamente menos desarrolladas son las que 

tendrán derecho a percibir recursos procedentes del FCI. Esta condición es 

consustancial con la efectividad del principio de solidaridad. 

– En un análisis del periodo 1982-1994 se puede concluir que sólo el 51% 

de los fondos sirvieron a la solidaridad, creciendo progresivamente el 

porcentaje de inversión con fines no solidarios y, en general, en las 

regiones más ricas. Todo ello desvirtúa el efecto mínimamente 

redistributivo de los fondos destinados a la solidaridad. LÓPEZ NIETO y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1983: 246-249) citan como causas de ese escaso 

potencial redistributivo, las siguientes: “Los recursos del FCI no 

representan ningún maná o ningún incremento neto en el monto total del 

gasto público para inversión, sino que hay que detraerlos del «saco 

común» presupuestario, previamente delimitado, que financiaría toda la 

inversión nueva caso de no existir el Fondo; El Fondo se distribuye entre 

todos los territorios autonómicos y no sólo entre los territorios 

comparativamente menos desarrollados, por más que esa distribución haga 

gala de una cierta nivelación interna favorable a los últimos territorios; La 
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distribución interna del Fondo regida, sobre todo, por el criterio principal 

de la inversa de la renta regional por habitante elevada al cuadrado (1/r2), 

sólo posee un indudable potencial redistribuidor en los dos extremos del 

campo de variación abarcado por esas inversiones (Andalucía y 

Extremadura como indudables beneficiarios). En las restantes regiones, la 

pendiente de la curva representativa de y=1/r2 es poco pronunciada y 

corresponde grosso modo a la asignación regional del gasto público para 

inversión que tenía lugar antes de la aparición del Fondo; La 

regionalización del gasto público para inversión encauzado directamente 

por los capítulos tradicionales de los Presupuestos Generales del Estado, 

se realizará, según regulación oficial del Fondo, inspirándose en el 

principio de solidaridad”. 

– Otro aspecto relevante es que el reparto de los fondos solidarios entre las 

distintas Comunidades muestran una enorme dispersión, aparte de un 

volumen escaso. El componente de solidaridad de la financiación 

autonómica produce situaciones incluso de perversidad redistributiva, si se 

toma como referencia el VAB per capita de las Comunidades (HERRERA 

MALDONADO y HIERRO RECIO, 1998: 5).  

– En la evolución que han mantenido los Fondos de Solidaridad, se 

corrobora que mientras que el FCI-solidaridad ha mantenido una evolución 

bastante estable en el período, los Fondos europeos han tendido, en 

general, a aumentar. Consecuencia de esto, el FCI-solidaridad ha ido 

perdiendo peso porcentual en el total de Fondos de Solidaridad con el paso 

de los años a favor de los Fondos europeos, los cuales, cada vez en mayor 

medida, han tomado el timón en lo que respecta al ejercicio efectivo de la 

solidaridad entre las CCAA (ATIENZA MONTERO, HIERRO RECIO y PATIÑO 

RODRÍGUEZ, 2008: 136-137), según se muestra en el Cuadro 4.3 (pág. 173). 
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Cuadro 4.3. Conjunto de CCAA de régimen común. Evolución de los Fondos 

de solidaridad en el periodo 1982-2002 
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Tabla 4.1. Fondos de Compensación Interterritorial (1982-1991) 
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Tabla 4.2. Fondos de Compensación Interterritorial (2002-2010) 
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– En todas las CCAA (excepto en Asturias) el FCI-solidaridad ha perdido 

participación porcentual en el PIB de cada una de ellas y, además, esa 

pérdida ha sido mayor, en general, en las CCAA más pobres como 

Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Las particularidades más 

relevantes son, aparte del caso de Asturias que ha aumentado su 

participación, por un lado, las de Canarias y Extremadura, las cuales han 

perdido en mayor proporción que la media, y, por otro, la que presenta 

Cantabria, que ha perdido en menor proporción. Si consideramos el total 

de fondos de solidaridad en su participación en el PIB, destaca el hecho de 

que sólo dos CCAA, Extremadura y Canarias han experimentado un 

descenso en tal participación (ATIENZA MONTERO, HIERRO RECIO y 

PATIÑO RODRÍGUEZ, 2008: 136-137). 

– Por otra parte, se observa que el reparto del Fondo de Cohesión no se 

realiza bajo ningún criterio de solidaridad, sino que más bien parece estar 

a merced de la voluntad discrecional del Estado. El conjunto de Fondos 

Estructurales, sin embargo, mejora muy levemente el ajuste en relación al 

total de fondos europeos, debido a que el Fondo de Cohesión representa 

una cuantía insignificante en el total acumulado del período objeto de 

estudio (ATIENZA MONTERO, HIERRO RECIO y PATIÑO RODRÍGUEZ, 2008: 

136-137). 

Tabla 4.3. Fondos de Compensación Interterritorial, 2011 (miles de euros) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA O 

CIUDAD 

AÑO 2011 

GALICIA 99.565,10 

ANDALUCÍA 275.019,50 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 24.838,43 

CANTABRIA 4.227,81 
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REGIÓN DE MURCIA 38.873,27 

COMUNITAT VALENCIANA 87.417,67 

CASTILLA-LA MANCHA 69.200,31 

CANARIAS 75.670,37 

EXTREMADURA 48.944,54 

CASTILLA Y LEÓN 38.760,02 

MELILLA 5.926,49 

CEUTA 5.926,49 

TOTAL 774.370,00 

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

http://www.meh.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/FCI

.pdf [mayo 2013] 

 

Gráfico 4.1. Evolución de los Fondos de Compensación Interterritorial (1992-

2010) 

 
Fuente: FERNÁNDEZ LLERA y DELGADO RIVERO (2008: 7). 

 

http://www.meh.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/FCI.pdf
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/FCI.pdf
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Gráfico 4.2. Evolución de los Fondos de Compensación (2006-2013), en miles 

euros 
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Fuente: Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Elaboración propia 

 

Gráfico 4.3. Evolución del Fondo de Compensación por CCAA (2006-2013), 

en miles de euros 
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Fuente: Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Elaboración propia 
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Gráfico 4.4. Evolución del Fondo Complementario por CCAA (2006-2013), 

en miles de euros 
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Fuente: Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Elaboración propia 
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Tabla 4.4. Fondos de Compensación Interterritorial (euros por habitante) 
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4.2. TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA: LOS FONDOS 

ESTRUCTURALES Y EL PRINCIPIO DE COHESIÓN  

El concepto de «cohesión» tiene un significado relativo y un carácter 

dinámico, que le ha hecho evolucionar de la mano del proceso de construcción 

europea, y, en concreto, de la política regional comunitaria. 

Su análisis lo integramos, por tanto, en una revisión cronológica de la 

política regional, acompañada del estudio de los denominados «Fondos de 

Cohesión», que responden al principio de solidaridad interterritorial: El Fondo de 

Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. 

 

4.2.1. De la creación del FEDER al Acta Única Europea 

En los años setenta, coincidiendo con la crisis económica internacional, las 

diferencias regionales se agudizan, especialmente tras la primera ampliación de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) con el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. 

Consecuencia de ello es la aprobación en 1975, por parte del Consejo Europeo, del 

primer reglamento relativo a la creación del FEDER (PÉREZ ESPARCIA, 1989: 153-

162), instrumento comunitario que desde el principio tuvo una específica finalidad 

estructural de carácter regional y en el que se recoge un proyecto anterior, olvidado 

tras más de una década de crecimiento económico89. En el Reglamento 724/75 del 

                                                 
89 “La idea de la creación de un Fondo con finalidad regional fue ya expuesta en el seno de la 

Conferencia de Messina, en 1956. Tal Fondo era denominado por sus proponentes «Fondo de 

Inversión», y tenía como una de sus finalidades específicas «el desarrollo de las regiones menos 

favorecidas»” (CASASNOVAS SESE, 1984: 831). 
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Consejo, de 18 de marzo, quedaron definidos los instrumentos de la política 

comunitaria regional y sus objetivos, orientados a la consecución de la cohesión 

económica y social tanto entre los países miembros como en el interior de los 

mismos. Se consagraba así la idea de que había que ayudar a las zonas pobres para 

reducir las diferencias respecto a las más desarrolladas con el fin de hacer posible 

la integración europea. El objetivo de la cohesión aparece de este modo vinculado 

a la consecución de un proyecto de mayor calado que incluye aspectos políticos y 

sociales, además de los económicos. 

Con el objeto de ajustarse a las nuevas situaciones y conseguir una mayor 

eficacia de las inversiones en infraestructuras, educación, sanidad, investigación y 

desarrollo, regiones fronterizas, etc., el recién creado FEDER estará sujeto a varias 

revisiones, la primera de las cuales se preveía con anterioridad al 1 de enero de 

1982, y a ella contribuyó la publicación en 1976 de las directrices para la 

elaboración de los Programas de Desarrollo Regional, la creación del Comité de 

Política Regional90, y la presentación por la Comisión al Consejo de las 

Orientaciones en materia de política regional en 1977. Igualmente la Resolución del 

Consejo, de 6 de febrero de 1979, relativa a las orientaciones de la política regional 

comunitaria, producto de la preocupación por las consecuencias de la crisis, hacía 

referencia a los desequilibrios ya existentes y a los que podían ir surgiendo como 

producto de la crisis, dado que ésta había invertido la tendencia hacia la 

convergencia del periodo anterior:  

                                                 
90 “Creado por la Decisión del Consejo 185/75 de 18 de marzo, como órgano consultivo y asesor en 

materia de política regional, sus funciones específicas, en colaboración con la Comisión y el 

Consejo, se recogen en la Resolución del Consejo de 6 de febrero de 1979 relativa a las orientaciones 

de la política regional comunitaria: 

- Estudiar los medios de los que dispone la Comunidad para reforzar la incidencia regional 

de sus acciones financieras, a la luz de los objetivos generales de la política regional.  

- Analizar los programas de desarrollo regional elaborados por los Estados miembros. 

- Comprobar los regímenes de ayuda. 

- Garantizar una mejor información a los inversores públicos y privados respecto de los 

problemas y de las políticas de desarrollo regional. 

- Estudiar las medidas nacionales de «descongestión», con objeto de permitir la elaboración 

de una política comunitaria coherente” (TAMAMES, 1986: 143). 
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[…] Considerando que, a pesar de los esfuerzos de los 

Estados miembros y de la Comunidad para acelerar el desarrollo de 

las regiones más desfavorecidas, persisten las disparidades entre las 

regiones;  

Considerando que la situación de algunas regiones de la 

Comunidad es aún más preocupante ya que la crisis económica que 

ésta padece desde 1973 ha provocado una disminución constante 

del crecimiento y una tendencia menor a la inversión; que, además, 

los cambios estructurales ocurridos en la economía mundial 

arrastran la economía de la Comunidad hacia un proceso de 

reestructuración profunda, que crea nuevos gérmenes de 

desequilibrio regionales; […] 

El texto citado es muestra de un cambio en la política regional, en la que se 

pasa de defender la compensación mediante ayudas a las regiones más pobres, a la 

lucha frontal contra “disparidades regionales con el fin de promover un desarrollo 

conveniente de la economía nacional considerada en su conjunto. Así, mediante 

políticas efectivas que redujeran las diferencias regionales, las regiones 

desarrolladas podían permanecer en su situación y las atrasadas serlo en menor 

medida” (UTRILLA DE LA HOZ, 1991: 140). 

En 1979 el Reglamento 214/79 perfecciona la regulación del FEDER, dando 

los primeros pasos hacia la «comunitarización», puesto que la política regional 

comunitaria nace como subsidiaria, siendo los propios Estados quienes delimitaban 

las zonas susceptibles de recibir recursos y seleccionaban los proyectos. Ello 

reducía la eficacia de las acciones llevadas a cabo, cuya financiación era más una 

vía de recuperación de la contribución nacional a la CEE que una lucha contra los 

problemas de las áreas más desfavorecidas91. Sus principales aportaciones son la 

                                                 
91 Desde 1979 se introdujeron «acciones integradas», además de los programas «fuera de cuota», 

con el fin de colaborar con el FEOGA-Orientación y con el FSE, que después servirían de base para 

las operaciones integradas de desarrollo. 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Transferencias intergubernamentales: Fondo de Compensación 

Interterritorial y Fondos Estructurales 

184 

 

 

 

 

 

 

creación de una sección fuera de cuota para financiar proyectos de “interés 

comunitario”, y la creación de las acciones integradas con el fin de abordar 

problemas sectoriales concretos mediante una intervención coordinada. 

Paralelamente se adoptaron cuatro documentos de interés: la Decisión del 

Consejo relativa a la realización de un elevado grado de convergencia de las 

políticas económicas de los Estados miembros de la CEE; la Resolución del 

Consejo concerniente a las orientaciones de la política regional comunitaria –ya 

analizada−; la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre nuevas 

orientaciones y prioridades de la política regional; y la Comunicación de la 

Comisión sobre regímenes de ayuda con finalidad regional. 

El Reglamento CEE 1787/84, de 19 de junio nace como consecuencia de la 

Resolución del Consejo de 1981 Nuevas orientaciones y prioridades de la Política 

Regional. Los principios del nuevo Reglamento del FEDER plantean una serie de 

tendencias, que se desarrollarán en futuras reformas de los Fondos Estructurales. 

Con la supresión de las secciones «bajo cuota» (95%) y «fuera de cuota» (5%) se 

garantiza una creciente comunitarización de la política regional, aunque se 

mantiene la distinción entre programas comunitarios y programas nacionales de 

interés comunitario. Igualmente se sustituye la atribución rígida de porcentajes de 

participación a favor de los Estados miembros, por una horquilla de mínimo y 

máximo. El refuerzo progresivo de la financiación por programas y la utilización 

de «contratos programa» entre la Comisión y los Estados miembros, muestran la 

tendencia hacia una programación92 más rigurosa de la Política Regional. Dicha 

programación se refuerza con una mayor coordinación de las políticas regionales 

de la CEE y de los Estados miembros y de sus instrumentos de financiación. La 

concentración de objetivos se traduce en un aumento significativo del porcentaje de 

                                                 
92 Se establecen cuatro tipos de modalidades de intervención: Programas Comunitarios, Programas 

Nacionales de Interés Comunitario, financiación de proyectos y financiación de estudios. 
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participación del FEDER en la financiación de las inversiones, entre el 50 y el 55% 

de la financiación pública total 

Con el Acta Única Europea (AUE), firmada en 1986, se incluyeron tres 

nuevas políticas comunitarias: investigación y desarrollo tecnológico, medio 

ambiente, y cohesión económica y social. Con el fin de llevar a cabo este último 

objetivo se consolidó la política regional, y se coordinaron los diversos fondos de 

naturaleza estructural –Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria 

(FEOGA), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social 

Europeo (FSE)− y la actividad del Banco Europeo de Inversiones. Como recuerda 

BRUNET, “en su breve preámbulo se recogen los aspectos fundamentales de la 

Declaración Solemne de Stuttgart sobre la Unión europea (1983)93: avanzar hacia 

                                                 
93 Déclaration solennelle sur l'Union européenne (Stuttgart, 19 juin 1983), Bulletin des 

Communautés européennes. Juin 1983, n° 6,  págs. 26-31. 

1. Objectifs 

1.1. Les chefs d'État ou de gouvernement confirment leur engagement de progresser dans la voie 

d'une union toujours plus étroite entre les peuples et les États membres de la Communauté 

européenne, en se fondant sur la conscience d'une communauté de destin et sur la volonté d'affirmer 

l'identité européenne. 

1.2. Les chefs d'État ou de gouvernement confirment la déclaration sur la démocratie adoptée par 

le Conseil européen, le 8 avril 1978, qui précisait que le respect et le maintien de la démocratie 

représentative et des droits de l'homme dans chacun des États membres constituent des éléments 

essentiels de l'appartenance aux Communautés européennes. 

1.3. Dans le but d'engendrer une solidarité et une action commune toujours plus étendues, la 

construction européenne doit être orientée davantage vers ses objectifs politiques généraux, des 

méthodes de décision plus efficaces, une plus grande cohérence et une étroite coordination de ses 

diverses branches, ainsi que la recherche de politiques communes dans tous les secteurs d'intérêt 

commun tant à l'intérieur de la Communauté que vis-à-vis des pays tiers. 

1.4. Soucieux de consolider les progrès réalisés jusqu'à présent dans la voie de l'Union européenne 

tant dans le domaine économique que dans le domaine politique, les chefs d'État ou de 

gouvernement réaffirment les objectifs suivants: 

1.4.1. Renforcer et poursuivre le développement des Communautés, qui sont le noyau de 

l'Union européenne, par l'approfondissement des politiques existantes et l'élaboration de politiques 

nouvelles dans le cadre des traités de Paris et de Rome; 

1.4.2. Renforcer et développer la coopération politique européenne par l'élaboration et 

l'adoption de positions communes et d'une action commune, sur la base d'une intensification des 

consultations, dans le domaine de la politique étrangère, y compris la coordination des positions 

des États membres sur les aspects politiques et économiques de la sécurité, afin de promouvoir et 

faciliter le développement progressif de telles positions et d'une telle action dans un nombre 

croissant de domaines de politique étrangère; 

1.4.3. Promouvoir, dans la mesure où ces activités ne peuvent pas être réalisées dans le 

cadre des traités: 
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la Unión Europea a partir de los Tratados existentes; necesidad de cooperación en 

política exterior que constituye, conjuntamente con las Comunidades existentes, la 

base de la Unión Europea; principio de la democracia basada en los derechos del 

hombre; Europa cohesionada y solidaria; profundización de las políticas comunes 

y asignación de nuevos objetivos para mejorar la situación económica y social” 

(BRUNET, 1999: 143). 

Es, por tanto, con el AUE cuando la política de cohesión económica y social 

recibió mayor apoyo dedicándole al tema la subsección IV de la Sección II. 

Igualmente la política regional pasa a convertirse en uno de los más firmes pilares 

del principio de cohesión social comunitario, estableciendo como objetivos no sólo 

la desaparición de las disparidades regionales, presentes entonces y ahora, sino 

también la creación en las regiones deprimidas de las condiciones económicas, 

sociales y culturales, que permitieran una convergencia efectiva de sus niveles de 

vida con el de las regiones más desarrolladas (GARCÍA VILLAREJO, 1994: 472).  

La entrada en vigor del AUE el 1 de julio de 1987, así como la decisión de 

avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria (UEM) y las últimas ampliaciones 

de la CEE hacia el sur (Grecia en 1981, y España y Portugal en 1986) son causa de 

la primera reforma de los Fondos Estructurales (FFEE) en 1988, ante el riesgo de 

que las diferencias en el nivel de desarrollo de las regiones comunitarias fueran en 

aumento. En dicha reforma se introducen dos nuevos Reglamentos94, el Reglamento 

                                                 
- une coopération plus étroite en matière culturelle, pour affirmer la conscience 

d'un héritage culturel commun en tant qu'élément de l'identité européenne, 

- un rapprochement de certains domaines de la législation des États membres, 

dans le but de faciliter les rapports mutuels entre leurs ressortissants, 

- une analyse commune et des actions concertées pour faire face aux problèmes 

internationaux de l'ordre public, aux manifestations de violence grave, à la criminalité 

internationale organisée et, d'une façon générale, à la délinquance internationale. 

94 Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los 

Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus 

intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos 

financieros existentes. 

Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la 
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Marco y el Reglamento de Coordinación, que establecían las finalidades de cada 

uno de los Fondos, recogidos en el artículo 130B:  

Los Estados miembros conducirán su política económica y 

la coordinarán con miras a alcanzar también los objetivos 

enunciados en el artículo 130A. Al desarrollar las políticas comunes 

y el mercado interior se tendrán en cuenta los objetivos enunciados 

en el artículo 130A y en el artículo 130C, participando en su 

consecución. La Comunidad apoyará dicha consecución con la 

acción que lleva a cabo por medio de los Fondos con finalidad 

estructural (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, 

sección Orientación, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional), del Banco Europeo de Inversiones y de los 

otros instrumentos financieros existentes.  

Se reconoce una relación entre la implantación del mercado interior y la 

necesidad de reforzar la cohesión. El refuerzo de ésta se concreta, sobre todo, en la 

reducción de los desequilibrios entre las diferentes regiones y la corrección del 

atraso de las menos favorecidas (artículo 130A). Por eso, se da carta de naturaleza 

constitucional al FEDER, que antes carecía de ella, y se define su finalidad, 

consistente en contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales 

dentro de la Comunidad, atendiendo al doble frente del ajuste estructural de las 

regiones menos desarrolladas y a la reconversión de las regiones en declive 

industrial (LÁZARO y CORDERO, 1995: 341). 

El artículo 130C del AUE define la finalidad del FEDER de la forma 

siguiente:  

El FEDER está destinado a contribuir a la corrección de los 

principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad 

                                                 
coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstos con las del Banco 

Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes. 
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mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural 

de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las 

regiones industriales en decadencia. 

En la reforma correspondiente a 1988 se formuló una serie de principios que 

han sido determinantes en el desarrollo posterior y con los que –junto con la 

existencia de un compromiso político para alcanzar en 1993 un volumen de recursos 

destinados a los Fondos Estructurales que debería doblar la dotación existente en 

1987 (Paquete Delors I)− ya puede hablarse de una verdadera política regional 

comunitaria, que persigue una convergencia efectiva entre las regiones. Estos 

principios son los siguientes95: 

1. Principio de Concentración de las actuaciones comunitarias llevadas a 

cabo con los Fondos Estructurales en cinco Objetivos prioritarios, de los 

cuales, tres tienen un carácter específicamente regional (artículos 1 y 2 

del Reglamento 2052/88): Objetivo 1 (fomentar el desarrollo y ajuste 

estructural de las regiones menos desarrolladas); Objetivo 2 (reconvertir 

las regiones, regiones fronterizas o partes de regiones gravemente 

afectadas por el declive industrial); Objetivo 5b (fomentar el desarrollo 

de las zonas rurales). 

  

                                                 
95 Vid. GARCÍA VILLAREJO, VEGA MOCOROA y GARCÍA ORTEGA (1995: 44-45); GARRIDO YSERTE, 

MANCHA NAVARRO y CUADRADO ROURA (2007: 246); IGLESIAS SUÁREZ, BAÑOS TORRES y JULIÁ 

DORADO (1996). 
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Cuadro 4.4. Distribución de los objetivos prioritarios de los Fondos 

Estructurales (Reforma de 1988) 

Objetivos Finalidad Fondos 

Objetivo 1 Fomentar el desarrollo y ajuste estructural en las regiones 

menos desarrolladas 

FEDER, FSE 

y FEOGA-O 

Objetivo 2 Reconvertir las regiones, regiones fronterizas o zonas de las 

regiones gravemente afectadas por el declive industrial 

FEDER y 

FSE 

Objetivo 3 Combatir el paro de larga duración (más de 12 meses) FSE 

Objetivo 4 Facilitar la inserción profesional de los jóvenes FSE 

Objetivo 5a Adaptar las estructuras de producción, transformación y 

comercialización en la agricultura y silvicultura 

FEOGA-O 

Objetivo 5b  Fomentar el desarrollo de las zonas rurales FEDER, FSE 

y FEOGA-O 

 

 

 

2. Principio de Autonomía, aumentando lo que antes fue “sección fuera de 

cuota” hasta el 15% de los recursos del FEDER –ahora llamados 

Iniciativas Comunitarias− para financiar acciones propiciadas por la 

propia Comisión, y consolidando así el carácter comunitario de este 

Fondo96.  

3. Principio de Cooperación, aplicado entre los agentes que participan en 

las acciones cofinanciadas por los Fondos, es decir, la Comisión, el 

                                                 
96 Las Iniciativas Comunitarias, establecidas al margen de los Marcos Comunitarios de Apoyo, se 

dirigían fundamentalmente a ayudar a resolver problemas graves directamente relacionados con la 

aplicación de otras políticas comunitarias; a fomentar la aplicación de las políticas comunitarias a 

escala regional; y a ayudar a resolver problemas comunes a determinados tipos de región. En este 

periodo se aprueban las siguientes iniciativas: 

Envireg: mejora del medio ambiente. Euroform: promoción de la cooperación transnacional en 

materia de formación profesional y de empleo. Now: promoción de la igualdad de oportunidades 

para las mujeres y de su acceso a las profesiones con futuro y a los puestos de responsabilidad; 

Horizon: mejora de las perspectivas de empleo para las personas discapacitadas. Interreg: 

cooperación transfronteriza. Leader: desarrollo rural. Prisma: ayuda a las pequeñas y medianas 

empresas de las regiones menos desarrolladas a adaptarse al impacto del mercado único. Regis: 

integración de las regiones ultraperiféricas. Regen: implantación de redes de gas en regiones 

Objetivo 1 y conexiones internacionales de redes gasísticas y eléctricas. Retex: diversificación 

económica de las regiones dependientes de la industria textil y de la confección. Resider: 

reconversión de las zonas siderúrgicas. Rechar: reconversión de las zonas mineras del carbón. 

Telematic: fomento de la utilización de servicios avanzados de telecomunicación en las regiones 

Objetivo 1. 
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Estado miembro y las autoridades competentes designadas por el mismo 

a nivel nacional, regional o local. 

4. Principio de Programación, diversifica la denominación de los 

anteriores Programas de Desarrollo Regional según los Objetivos: 

Planes de Desarrollo Regional (PDR) para el Objetivo 1; Planes de 

Reconversión Regional (PRRs) para el Objetivo 2; y Planes de 

Desarrollo de las Zonas Rurales para el Objetivo 5b. Además se 

incorporan los denominados Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA), 

los Programas Operativos (PO) y los Documentos Únicos de 

Programación (DOCUP). 

5. Principio de Adicionalidad. Los recursos significan un aumento de los 

gastos estatales destinados a la política regional, afianzando la 

“comunitarización” en este ámbito97. 

Como instrumento del proceso ya expuesto de “comunitarización” de la 

política regional, se introdujo en el Reglamento del FEDER un artículo 10 que 

obligaba a destinar el 1% de sus recursos globales a estudios por iniciativa de la 

Comisión dirigidos básicamente a identificar los efectos de las actuaciones 

estructurales de las autoridades nacionales, y a proyectos piloto98. 

Se puede, por tanto, concluir que “tras la consagración del objetivo de la 

cohesión en el AUE subyace una revisión y reformulación implícita de las 

convicciones sobre el papel del mercado y su capacidad para resolver los 

desequilibrios regionales” (CARRASCO MORALES, 1999: 30). La definitiva 

                                                 
97 Dedicaremos un apartado a este principio al final del capítulo, dada la trascendencia que tiene 

para la configuración del modelo sobre las transferencias europeas desarrollado en el capítulo 5. 

98 Estos proyectos piloto iban dirigidos a: a) fomentar la construcción de infraestructuras, la 

inversión en empresas y la adopción de otras medidas específicas que tengan un marcado interés 

comunitario, en particular en las regiones fronterizas internas y externas de la comunidad; b) 

favorecer el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de desarrollo entre regiones de 

la Comunidad, así como sus acciones innovadoras. 
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constatación del papel que está llamada a jugar la cohesión en la eliminación de 

dichos desequilibrios, se tendrá en la siguiente etapa. 

 

 

4.2.2. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam 

En 1992 el Tratado de la Unión Europea (TUE)99, firmado en Maastricht, 

hizo de la cohesión económica y social un objetivo prioritario de la Comunidad, en 

paralelo a la Unión Económica y Monetaria (UEM), y al mercado único. Al fijar 

los criterios de convergencia económica y presupuestaria para los Estados 

miembros, este Tratado impuso, sobre todo, el control del déficit público. Pero 

también se estableció con precisión la correlación que debe existir entre el 

desarrollo de la UEM y el principio de cohesión económica y social. A tal fin, se 

propusieron una serie de iniciativas, entre las que por su mayor relieve destacamos 

las siguientes: 

 

A) La creación de un nuevo fondo, el Fondo de Cohesión, tal como se 

establecía en el párrafo 2 del artículo 130D del TUE. Sin embargo, debido a las 

dificultades derivadas de los retrasos en la ratificación del Tratado de Maastricht, 

no fue posible crear el fondo antes del 31 de diciembre de 1993, por lo que se puso 

en funcionamiento de forma provisional el Instrumento Financiero de Cohesión 

aprobado por el Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992100. 

                                                 
99 “[…] hay una correlación entre la decisión de evolucionar hacia la unión económica y monetaria, 

y la creación del fondo de cohesión. […] La cohesión económica y social, y la solidaridad entre los 

Estados Miembros queda enunciada como una de las misiones de la Comunidad (art. 2), lo cual 

implica el fortalecimiento de las actividades para conseguirla (art. 3j). Téngase en cuenta que el 

AUE hablaba de la cohesión como un objetivo o como una acción a reforzar. Sólo a partir de los 

acuerdos de Maastricht se ve elevada a la categoría en que se encuadran los fines principales de la 

Comunidad” (LÁZARO; CORDERO, 1995: 342). 

100
 Reglamento (CEE) nº 792/93 del Consejo, de 30 de marzo de 1993, por el que se establece un 

instrumento financiero de cohesión. Diario Oficial nº L 079 de 01/04/1993, págs. 74-79. 
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El protocolo anexo sobre cohesión económica y social –del Tratado de 

Maastricht− que preveía la creación de dicho Fondo [Artículo 161 (antiguo artículo 

130D)], explicaba cómo la gestión de proyectos en materia de medio ambiente y 

redes transeuropeas corría a cargo, por un lado, de programas medioambientales 

que contribuirían a la consecución de los objetivos (Título XIX [antiguo Título 

XVI] Medio ambiente Art. 174 [antiguo art. 130R] y Art. 175 [antiguo art. 130S]) 

de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente; protección 

de la salud de las personas; utilización prudente y racional de los recursos naturales; 

fomento a escala internacional de medidas destinadas a hacer frente a los problemas 

regionales o planetarios de medio ambiente); por otra parte, la gestión se llevaría a 

cabo por los programas medioambientales que fueran necesarios para la aplicación 

de medidas adoptadas por la Comunidad y que supusieran un coste 

desproporcionado para los países menos favorecidos; igualmente contempla 

programas de infraestructuras del transporte de interés común, incluidos dentro de 

las líneas maestras comunitarias de las redes transeuropeas del transporte (Título 

XV [antiguo Título XII] Redes transeuropeas Art. 155 [antiguo art. 129C]), así 

como programas de infraestructuras igualmente relacionados con el transporte, 

orientadas a mejorar la interoperatividad de las redes nacionales, enlace entre 

regiones insulares, regiones periféricas, etc., siempre que no existan líneas 

específicas aprobadas para estas zonas. 

El Reglamento (CE)1164/94 del Consejo creó el 16 de mayo de 1994101 el 

Fondo de Cohesión con una dotación para el período 1994-1999 de 15.000 millones 

de ecus (de 1992), cuyos créditos de compromiso por año se distribuían 

progresivamente. Aunque en esta distribución no hay que olvidar –como indican 

ARGÜELLES, BENAVIDES y FONSECA (2003: 199)− que “las disposiciones 

presupuestarias anuales se corrigen teniendo en cuenta las subidas de precios 

                                                 
101 Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo 

de cohesión. Diario Oficial n° L 130 de 25/05/1994, págs. 1-13. 
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medias anuales de la Unión, de tal forma que, durante el período, la cantidad total 

asignada a los cuatro países fue de 16.750 millones de euros”. 

Dicha dotación está condicionada en el caso del Fondo de Cohesión, ya que 

sólo podrán beneficiarse de la misma aquellos Estados miembros cuyo PNB per 

capita sea inferior al 90% de la media comunitaria (los Estados miembros que 

sobrepasen el umbral del PNB perderán el derecho de acogerse a la ayuda del Fondo 

para nuevos proyectos o para nuevas fases de proyectos), y que cuenten con un 

programa cuyo objetivo sea cumplir las condiciones de convergencia económica a 

que se refiere el artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

(art. 104.1. Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos), pudiendo 

ser suspendida la ayuda por el Consejo si no se cumpliera dicho artículo102. Cuando 

se creó el Fondo los Estados miembros beneficiarios fueron España, Portugal, 

Irlanda y Grecia, teniéndose en cuenta en la distribución de los recursos criterios 

como la población, el PNB per capita y la superficie, así como la insuficiencia de 

las infraestructuras de transporte. Con todo ello la distribución indicativa de los 

recursos globales era la siguiente: España: 52%-58%; Grecia: 16%-20%; Portugal: 

16%-20%; e Irlanda: 7%-10%. 

El gráfico siguiente pone de manifiesto la situación de los denominados 

«países de cohesión» con respecto al resto de los estados miembros de la Unión 

Europea, que se sitúan por encima de la media comunitaria, en términos de PIB per 

capita, y  por debajo en cuanto a la percepción de Fondos Estructurales, siendo 

Irlanda el país que más ayudas recibe, seguido de Grecia y Portugal. 

  

                                                 
102 “En la primavera de cada año, la Comisión examina los déficit públicos del ejercicio anterior 

basándose en las previsiones económicas de la primavera, elaboradas a partir de los datos 

presupuestarios comunicados por los Estados miembros para ese ejercicio antes del 1 de marzo. En 

el otoño de cada año, la Comisión examina los déficit públicos del ejercicio en curso en función de 

las previsiones económicas del otoño, previa comprobación de su fiabilidad”. COMISIÓN DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS (2001a: 14). 
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Gráfico 4.5. Relación entre Fondos Estructurales + Fondo de 

Cohesión/habitante y PIB/habitante (total periodo 1994-1999) 

 

Fuente: CORDERO MESTANZA, GAYOSO RICO, PAVÓN DÍAZ y RODRÍGUEZ LÓPEZ (1995: 87). 

 

El Reglamento 1164/94 vincula el Fondo de Cohesión al artículo 130A del 

Tratado, es decir, al objetivo de la cohesión económica y social, así como a las 

conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa (junio de 1992) y del Consejo Europeo 

de Edimburgo (diciembre de 1992). Igualmente afirma la complementariedad del 

mismo con respecto a los Fondos Estructurales, al Banco Europeo de Inversiones y 

a los demás instrumentos financieros. Hay que tener presente que este fondo no 

tiene carácter regional, sino que son las autoridades nacionales quienes determinan 

la distribución de los créditos, teniendo en cuenta no sólo las directrices de interés 

comunitario, sino las necesidades de sus regiones, en el caso español, de las 

Comunidades Autónomas (CCAA). No obstante, responde al mismo objetivo que 

los Fondos Estructurales, dado que –como indican MUÑOZ DE BUSTILLO y BONETE 

(2000: 161)− “si expresamos la desigualdad espacial dentro de la UE como la suma 

de la desigualdad espacial interna dentro de los países miembros y la desigualdad 
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entre países, casi la mitad, el 42%, de la misma estaría explicada por las diferencias 

de renta existentes entre países. Con lo que las actuaciones que benefician a países 

y no a regiones concretas también contribuyen a la reducción de las desigualdades 

espaciales dentro de la Comunidad”. 

Desde un principio se establece un equilibrio entre los proyectos de 

infraestructuras de transporte de interés común y los proyectos relativos al medio 

ambiente (50% de la financiación), así como una interrelación de los dos bloques 

de actuaciones, teniendo como referente el Libro Verde de la Comisión sobre el 

impacto del transporte en el medio ambiente103, y los principios y objetivos del 

desarrollo sostenible establecidos en el Quinto programa comunitario de política y 

de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible104. El Fondo de 

Cohesión podrá también financiar –según el artículo 3− las siguientes actividades: 

- estudios preparatorios relacionados con los proyectos subvencionables, 

incluidos los que sean necesarios para su realización; 

- medidas de asistencia técnica, en particular las siguientes: 

a) medidas horizontales, como por ejemplo estudios 

comparativos para evaluar los efectos de la ayuda comunitaria; 

b) medidas y estudios que puedan contribuir a la apreciación, al 

seguimiento o a la evaluación de los proyectos, así como a 

consolidar y garantizar su coordinación y coherencia y, en 

particular, su compatibilidad con las demás políticas 

comunitarias; 

                                                 
103 Libro Verde sobre el impacto del transporte en el medio ambiente - Una estrategia comunitaria 

para un desarrollo de los transportes respetuoso con el medio ambiente, COM(92) 46, febrero de 

1992 http://ec.europa.eu/green-papers/pdf/transport_environment_gp_com_92_46.pdf [marzo 

2014] 

104 Vid. DELGADO CABEZA (1995). 

http://ec.europa.eu/green-papers/pdf/transport_environment_gp_com_92_46.pdf
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c) medidas y estudios que puedan contribuir a los reajustes 

necesarios en la ejecución de los proyectos. 

La calidad de los proyectos vendrá marcada por los siguientes criterios, 

recogidos en el artículo 10 del Reglamento: beneficios económicos y sociales a 

medio plazo, que deberán ser proporcionales a los recursos empleados; evaluación 

mediante un análisis de los costes y los beneficios (ACB); prioridades fijadas por 

los Estados miembros beneficiarios; contribución posible de los proyectos a la 

aplicación de las políticas comunitarias en materia de medio ambiente y de redes 

transeuropeas; compatibilidad de los proyectos con las políticas comunitarias y 

coherencia con otras medidas estructurales comunitarias; y, establecimiento de un 

equilibrio adecuado entre el ámbito de medio ambiente y el de infraestructuras de 

transporte. 

En 1998 una Comunicación de la Comisión Europea, ponía de manifiesto –

apoyándose en las conclusiones del Primer Informe sobre la Cohesión- la 

importancia de la relación entre transporte y desarrollo económico. De tal manera 

que “la existencia de un sistema europeo de transportes eficaz reviste una 

importancia capital para el desarrollo económico y para que los ciudadanos, agentes 

económicos y comunidades regionales y locales de la Unión puedan aprovechar 

plenamente los beneficios derivados de una zona sin fronteras interiores” 

(COMISIÓN EUROPEA, 1998: 4). Entre 1993 y 1999 el Fondo de Cohesión invirtió 

más de 5.000 millones de ecus en el establecimiento de importantes enlaces de las 

RTE –Redes Transeuropeas de Transporte− (el 69%, aproximadamente, para 

carreteras y autopistas, el 23% para ferrocarriles, el 4,4% para aeropuertos, el 3% 

para puertos y el 0,5% para STM (Sistemas de Tráfico Marítimo para la vigilancia 

de buques). De hecho, “si bien los importes comprometidos con cargo al Fondo se 

han repartido equitativamente entre las dos áreas de actuación, los pagos no han 

operado de igual forma, pues han mostrado una clara tendencia hacia las 

actuaciones en transporte. Este sesgo de las financiaciones hacia las inversiones en 

el ámbito de los transportes es suficientemente expresiva de la prioridad que 
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otorgan las instancias nacionales y comunitarias en el contexto de las acciones 

requeridas para avanzar en la cohesión” (AZNAR UNZURRUNZAGA, 2005: 412). 

 

 

B) La reforma de los Fondos Estructurales (1993) 

El Consejo determinó duplicar los recursos con cargo a los Fondos 

Estructurales y demás operaciones estructurales en el período 1993-1999 (Delors 

II), previéndose la posibilidad de que en casos excepcionales los porcentajes de 

subvención comunitaria pudieran incrementarse en las regiones del Objetivo 1. Esto 

último enlazaba con el reconocimiento de que, aunque se pensaba que la UEM –al 

crear el clima propicio para el crecimiento– produciría un efecto favorable sobre la 

convergencia real entre las regiones, ésta podría dilatarse en el tiempo en las 

regiones más alejadas de la media comunitaria, o incluso podría darse el efecto 

contrario y aumentar sus desigualdades (SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ y ORTEGA ALMÓN, 

2003: 35). 

Cuadro 4.5. Distribución de los objetivos prioritarios de los Fondos 

Estructurales (Reforma de 1993) 

Objetivos Finalidad Fondos 

Objetivo 1 Desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos 

desarrolladas. 

FEDER, FEOGA-

O, FSE e IFOP 

Objetivo 2 Reconversión de las regiones o partes de las regiones 

gravemente afectadas por el declive industrial. 

FEDER  y FSE 

Objetivo 3 Lucha contra el paro de larga duración, inserción 

profesional de los jóvenes e integración de las personas. 

FSE 

Objetivo 4 Adaptación de los trabajadores a las mutaciones 

industriales y a la evolución de los sistemas de producción. 

FSE 

Objetivo 5a Adaptación de las estructuras agrarias en el marco de la 

reforma de la PAC, modernización y reestructuración del 

sector pesquero. 

FEOGA-O e IFOP 

Objetivo 5b Desarrollo y ajuste estructural de las zonas rurales. FEDER, FSE y 

FEOGA-O 

Objetivo 6 Desarrollo y ajuste estructural de las regiones con muy baja 

densidad de población. 

FEDER, FSE y 

FEOGA-O 
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Las modificaciones (GARCÍA VILLAREJO, VEGA MOCOROA y GARCÍA 

ORTEGA, 1995: 50) que se introdujeron en los seis Reglamentos revisados en los 

años 90, fueron menos profundas que las de 1988105. Manteniendo los principios 

citados, el ámbito de aplicación da continuidad a grandes rasgos a la normativa 

revisada. No obstante, haremos mención a algunos cambios relacionados 

directamente con el FEDER (GARCÍA VILLAREJO, VEGA MOCOROA y GARCÍA 

ORTEGA, 1995: 51-52): se amplían las inversiones en educación y sanidad en las 

regiones del Objetivo 1; y se hace referencia a las redes transeuropeas, así como a 

la política de  investigación y desarrollo en las regiones de los Objetivos 1, 2 y 5b. 

A través del artículo 10 del Reglamento CEE 2083/93 relativo al FEDER –y de 

acuerdo con el Programa Europeo para Cooperación Interregional e Innovación 

económica regional. Artículo 10 del FEDER106– se definen las acciones 

innovadoras que permiten incorporar a la política regional comunitaria conceptos 

                                                 
105 Reglamento (CEE) nº 2081/93 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 

2052/88 sobre las funciones de los Fondos Estructurales. Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo 

que modifica el Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo (Reglamento de Coordinación). 

Reglamento (CEE) nº 2083/93 del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 4254/88 del 

Consejo (Reglamento del FEDER). Reglamento (CEE) nº 2084/93 del Consejo, que modifica el 

Reglamento nº 4255/88 del Consejo (Reglamento del FSE). Reglamento (CEE) nº 2085/93 del 

Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 4256/88 del Consejo (Reglamento del FEOGA-

Orientación). Reglamento (CEE) nº 792/93 del Consejo de 30 de marzo de 1993, por el que se 

establece un instrumento financiero de cohesión. Reglamento (CE) nº 566/94 del Consejo de 10 de 

marzo de 1994 por el que se prorroga el Reglamento (CEE) nº 792/93 en el que se establece un 

instrumento financiero de cohesión. 

106 Artículo 10 (Reglamento (CEE) nº 4254/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988). DOCE nº 

L 374/15. Definición de las intervenciones: 

1. De conformidad con el último párrafo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 

2052/88, el FEDER podrá contribuir, además, a la financiación, a nivel comunitario, de: 

a)  Estudios realizados por iniciativa de la Comisión con vistas a identificar: Las consecuencias 

territoriales de las medidas proyectadas por las autoridades nacionales, en particular, en materia 

de grandes infraestructuras que, por sus repercusiones, sobrepasen el ámbito nacional; Medidas 

para solventar los problemas específicos de las regiones fronterizas internas y externas de la 

Comunidad; Los elementos necesarios para establecer un sistema prospectivo de utilización del 

espacio comunitario; 

b)  Proyectos piloto que: Fomenten la construcción de infraestructuras, la inversión en 

empresas y la adopción de otras medidas específicas que tengan un marcado interés comunitario, 

en particular en las regiones fronterizas internas y externas de la Comunidad; Favorezcan el 

intercambio de experiencias y la cooperación en materia de desarrollo entre regiones de la 

Comunidad, así como acciones innovadoras. 
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nuevos en materia de ordenación del territorio107, cooperación transfronteriza, redes 

de cooperación e intercambio de experiencia entre ciudades y regiones, o sobre 

cuestiones relacionadas con la ciudad108.  

Se aplican también en este periodo las Iniciativas Comunitarias109, que se 

definen como “medidas de carácter estructural que la Unión Europea financia con 

sus instrumentos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP) con arreglo siempre 

a los mismos procedimientos de intervención, siendo la Comisión quien determina 

los ámbitos, la concepción y las prioridades de intervención. En general y sin 

exclusión de otras zonas, las Iniciativas Comunitarias van destinadas a regiones con 

derecho a beneficiarse de los objetivos de la cohesión económica y social” 

(COMISIÓN EUROPEA, 1997a: 27).  

                                                 
107 El concepto de ordenación territorial se introdujo primero en los Reglamentos de los Fondos 

Estructurales para realizar estudios prospectivos (artículo 10 del FEDER). A continuación se 

extendió a escala comunitaria mediante dos comunicaciones de la Comisión (Europa 2000 y Europa 

2000+), las conclusiones de ocho encuentros ministeriales –en particular los celebrados en Leipzig 

en septiembre de 1994 y en Estrasburgo en marzo de 1995− y el interés manifestado sobre este 

asunto por el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones. DOCE nº C 200/23 (10.7.96). 

108 Estos programas canalizan la ayuda financiera comunitaria a través de ocho tipos de 

convocatorias: proyectos piloto urbanos; proyectos de cooperación relacionados con la sociedad de 

la información; proyectos de cooperación para fomentar la innovación y las transferencias 

tecnológicas; proyectos de cooperación basados en las nuevas cuencas de empleo; proyectos de 

cooperación de carácter cultural; proyectos de cooperación interregional interna; proyectos de 

cooperación interregional externa; y proyectos piloto en materia de ordenación territorial. 

109 Empleo, con sus cuatro capítulos: Now: promoción de la igualdad de oportunidades para las 

mujeres y de su acceso a las profesiones con futuro y a los puestos de responsabilidad; Horizon: 

mejora de las perspectivas de empleo para las personas discapacitadas; Youthstart integración en el 

mercado del trabajo de los jóvenes menores de 20 años carentes de cualificación o de formación 

básica; Integra: integración de las personas amenazadas por la exclusión social y medidas contra el 

racismo y la xenofobia. 

Adapt: adaptación de los trabajadores a las mutaciones industriales y a la sociedad de la información. 

Interreg: cooperación transfronteriza (A), redes energéticas (B), cooperación en el ámbito de la 

ordenación territorial (C). Leader: desarrollo rural. Pyme: mejora de la competitividad de las 

empresas pequeñas y medianas. Urban: revitalización de los barrios urbanos en crisis. Konver: 

diversificación económica de las regiones dependientes del sector de la defensa. Regis: integración 

de las regiones ultraperiféricas. Retex: diversificación económica de las regiones dependientes de la 

industria textil y de la confección. Resider: reconversión de las zonas siderúrgicas. Rechar: 

reconversión de las zonas mineras del carbón. Peace: apoyo al proceso de paz y reconciliación en 

Irlanda del Norte. Pesca: diversificación económica de las zonas dependientes de la pesca. 

COMISIÓN EUROPEA (1998b). 
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Por lo que se refiere a la financiación proveniente de los Fondos 

Estructurales se reparte de la siguiente manera: el mayor porcentaje (73%) 

corresponde al Objetivo 1, seguido a distancia de los Objetivos 3 y 4 (11%), 

disminuyendo progresivamente los porcentajes en los Objetivos 2, 5b, 5a y 6. Si se 

analiza con respecto a la estructura del gasto comunitario, podemos observar que 

desde 1988 a 1999 el mayor porcentaje de ayudas se lo llevó la Agricultura, es decir, 

la Política Agraria Común (PAC), seguida eso sí de las medidas estructurales, 

dentro de las cuales el Fondo de Cohesión (FC) recibe, a partir de su creación en 

1993, unos porcentajes mínimos110. 

Además, se introdujo en el ámbito comunitario el principio de 

subsidiariedad, que –sumándose a los principios de la actuación estructural 

anteriormente mencionados− “consolidó una forma de programar que ya se había 

utilizado en el período anterior: las autoridades nacionales eran las competentes 

para seleccionar los proyectos a financiar y para encargarse de su realización, 

aunque en el diseño de la Política Regional Comunitaria (PRC) intervengan todos 

los agentes implicados en virtud del principio de cooperación. También se creó el 

Comité de las Regiones que posibilitaba a la dimensión regional tener un foro de 

discusión política” (GARRIDO YSERTE, MANCHA NAVARRO y CUADRADO ROURA, 

2007: 247).  

Cinco años después, el Tratado de Ámsterdam (1997) incluye en las 

normas constitucionales de la UE la problemática del empleo y de la política social 

solamente abordadas de forma limitada en Maastricht, suponiendo el principal giro 

social en todo el proceso de construcción comunitaria actual. Igualmente se 

incorpora el principio de la cooperación reforzada, regulándose con carácter general 

−ante la perspectiva de una Europa más amplia y más diversa− la posibilidad de 

una integración diferenciada, en la que no todos los Estados avancen al mismo 

tiempo. Según SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ y ORTEGA ALMÓN (2003: 121), “la 

                                                 
110 Vid. COMISIÓN EUROPEA (1997b); SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ y ORTEGA ALMÓN (2002: 267). 
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cooperación reforzada es una respuesta creativa a la creciente heterogeneidad de la 

Unión, pero es también un riesgo considerable a la cohesión y la solidaridad 

alcanzadas a lo largo de casi cincuenta años”. Así, las nuevas disposiciones del 

Tratado de Ámsterdam permiten que algunos Estados inicien una cooperación más 

estrecha en materias no identificadas previamente en el Tratado, utilizando para ello 

el marco comunitario.  

La evolución del concepto de cohesión aparece también reflejada en los 

sucesivos informes sobre la cohesión, iniciados en 1997. En el primer informe 

sobre la cohesión económica y social (COMISIÓN EUROPEA, 1997b: 13) se define 

el objetivo de la cohesión como “la puesta en práctica de los propósitos de 

solidaridad y apoyo mutuo a través de objetivos mensurables de carácter social y 

económico”, todo ello consecuente con el artículo 130A del TUE. 

A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de 

la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada 

a reforzar su cohesión económica y social. 

Se hace hincapié en la idea de que aunque la cohesión pueda aumentar el 

crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo de las regiones pobres y 

de los grupos sociales desfavorecidos, esto no implica una «convergencia negativa» 

para otras regiones. Igualmente se afirma que la mejora de las circunstancias 

económicas no es un fin en sí misma, sino el medio para elevar los niveles de vida 

de todos los territorios y conseguir una mayor igualdad de oportunidades 

económicas y sociales, sin confundir cohesión con armonización o uniformidad111. 

El informe recuerda que su objetivo es responder a cuatro cuestiones 

básicas: si se ha producido una reducción de las disparidades socio-económicas en 

la línea de la consecución de un «desarrollo armonioso»; qué papel juegan y cuál 

ha sido la contribución de las políticas de los Estados miembros; cuál ha sido la 

                                                 
111 Primer Informe sobre la cohesión (1996), págs. 14-15. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/repco_en.htm [marzo 2014] 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/repco_en.htm
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aplicación en las políticas no estructurales del principio de cohesión; y cuáles han 

sido los efectos de las políticas estructurales. 

 

 

4.2.3. La Agenda 2000 y la ampliación de la Unión Europea 

Las medidas adoptadas para el periodo de programación 2000-2006 hay que 

analizarlas en el marco de la redacción de la Agenda 2000 y con la previsión de una 

ampliación de la Unión Europea a 25 miembros, que se produciría en mayo de 2004. 

La Agenda 2000 incide en la idea de que la política regional de la UE sigue 

siendo uno de los instrumentos principales de solidaridad entre los europeos, 

ayudando a crear empleo y desarrollo económico en regiones menos ricas 

(COMISIÓN EUROPEA, 1997c). La cohesión económica y social es calificada por el 

Consejo Europeo de Berlín (24 y 25 de marzo de 1999) como una prioridad 

permanente que debe mantenerse en el futuro mediante unos Fondos Estructurales 

y de Cohesión adaptados a las prioridades de una Unión más variada. 

Cuadro 4.6. Propuestas de reforma de la PRC para el periodo 2000-2006 

PRINCIPIOS 

GENERALES 

OBJETIVOS BÁSICOS CONCRECIÓN DE 

PROPUESTAS 

ESFUERZO GENERAL DE 

CONCENTRACIÓN 

1. Limitación de objetivos Regiones Objetivo 1: PIB <75% 

PIB UE 

Regiones Objetivo 2. Procesos de 

reconversión económica y social 

Regiones Objetivo 3: Desarrollo de 

recursos humanos 

2. Mayor concentración Temática: Fijación de prioridades 

Geográfica: Reducción población 

beneficiaria 

Financiera: Distribución según 

criterios objetivos 

MÉTODO OPERATIVO 

SIMPLIFICADO Y 

DESCENTRALIZADO 

1. Ampliación cooperación Intervención todas las autoridades 

públicas 

2. Delimitación clara 

responsabilidades 

Orientaciones precisas 

3. Menor número de 

intervenciones 

Integración y contenido estratégico 

4. Programas descentralizados Mayor protagonismo a los estados 

miembros 

5. Gestión financiera 

simplificada y más exigente 

Sistema automático compromisos 

presupuestarios 
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MAYOR EFICACIA DE LOS 

FONDOS 

1. Negociación adicionalidad Mantenimiento esfuerzo nacional y 

vinculación con reserva de eficacia 

2. Definición más precisa de los 

gastos admisibles 

Determinación de la admisibilidad 

por los Reglamentos y de la 

subvencionalidad por el derecho 

nacional 

3. Desarrollo nuevas fórmulas 

intervención de los fondos 

Empleo de mecanismos distintos a 

las ayudas directas 

4. Generalización procedimientos 

evaluación 

Realización de evaluaciones 

previas, intermedias y finales 

5. Reserva de eficacia Valoración rentabilidad programas 

operativos 

Utilización de indicadores objetivos 

MEJORA MECANISMOS DE 

CONTROL 

1. Establecimiento de sistemas 

fiables 

Vigilar el cumplimiento de los 

programas 

2. Posibilidad de realizar 

correcciones financieras 

Aplicación en el caso de errores o 

irregularidades 

Fuente: MANCHA NAVARRO (2001: 20). 

 

Para hacer frente al reto de la adhesión de una serie de países cuyo PIB está 

muy por debajo de la media comunitaria, la Comisión Europea propone reducir el 

presupuesto con respecto al periodo anterior, y para aumentar la eficacia y claridad 

de las medidas adoptadas, reducir el número de objetivos de siete a tres. Se mantiene 

la prioridad del Objetivo 1 con el fin de promover el desarrollo y el ajuste estructural 

de las regiones menos desarrolladas cuyo PIB no alcance el 75% de la media de la 

Unión Europea. Las acciones abarcarán igualmente las regiones ultraperiféricas 

−Departamentos franceses de Ultramar (DOM), Azores, Madeira e Islas Canarias−, 

así como las zonas incluidas en el antiguo Objetivo 6, creado tras la adhesión de 

Finlandia y Suecia. Además se redefine el Objetivo 2, agrupando los antiguos 

Objetivos 2 y 5b, con el fin de contribuir a la reconversión económica y social de 

las regiones con dificultades estructurales distintas a las cubiertas por el Objetivo 

1. Y por último, se crea un nuevo Objetivo 3, dedicado a todas las acciones a favor 

del desarrollo de los recursos humanos –no siendo extensible a las regiones 

Objetivo 1−. La reforma también se aplica a las iniciativas comunitarias, limitando 

su número a cuatro ámbitos, que se consideran fundamentales: cooperación 

transfronteriza, transnacional e interregional, destinada a fomentar una ordenación 

armoniosa y equilibrada del territorio (Interreg); desarrollo rural (Leader); fomento 
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del desarrollo urbano sostenible (Urban); y recursos humanos en un contexto de 

igualdad de oportunidades (Equal). 

Durante este periodo se han pretendido alcanzar, entre otros, los siguientes 

objetivos, tal como indica IGLESIAS SUÁREZ (2004: 263)112:  

- Crear condiciones adecuadas para conseguir un crecimiento estable, 

sostenido y además propiciar  el clima necesario para la creación de 

empleo; 

- Dar prioridad a los conocimientos, en un contexto en el que la economía 

mundial pasa en la actualidad por un proceso de globalización, y de 

utilización creciente de las tecnologías de la información y de la 

comunicación; 

- Modernizar los programas de empleo para que se favorezcan el 

crecimiento y la competitividad de las economías de los países 

miembros; 

- Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos con la 

puesta en funcionamiento de políticas para la promoción del empleo;  

- Mantener y fortalecer la cohesión económica y social, y el apoyo 

estructural a los países candidatos;  

- Reformar la Política Agraria Común (PAC), siguiendo las directrices 

del proceso iniciado en 1992, acompañado de nuevas reformas que 

afecten a la práctica totalidad de los productos agrícolas y ganaderos; y  

- Diseñar una Comisión Europea al servicio de los ciudadanos europeos, 

para que se convierta en el verdadero motor del dinamismo y renovación 

de la Unión. 

                                                 
112 Vid. también UTRILLA DE LA HOZ (2001). 
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En el diseño de una política regional que contribuyera a la concreción de 

muchos de estos objetivos, se han incluido una serie de medidas transversales –

Estrategia Europea de Empleo, política medioambiental, Programa de lucha contra 

la exclusión social y la Estrategia Marco comunitaria sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres- que complementan los grandes pilares de la política regional 

apoyada en los Fondos Estructurales –Fondo de Desarrollo Regional y Fondo 

Social−, el Fondo de Cohesión, más el Banco Europeo de Inversiones, el 

Instrumento para la pesca (IFOP), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía 

Agraria y las iniciativas comunitarias, a los que se suman las políticas de 

investigación y desarrollo, de transporte y política energética. 

Para el período 2000-2006, el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 

decidió mantener el Fondo de Cohesión, con una dotación definitiva de 18.000 

millones de euros (11.160 para España), inferior a la propuesta de 21.000 hecha en 

la Agenda 2000. La distribución indicativa de los recursos globales entre los 

Estados beneficiarios era para España 61-63,5%, Grecia 16-18%, Irlanda 2-6% y 

Portugal 16-18%. 

Dos nuevos Reglamentos modificaron el Reglamento de 1994, y en años 

sucesivos se ha completado la regulación del Fondo, fortaleciendo especialmente el 

sistema de controles nacionales [Reglamentos (CE) 1386/2002, (CE) 16/2003, (CE) 

621/2004]. El requisito de cumplir el plan de convergencia se sustituyó, a raíz del 

nuevo Reglamento, por el de observar el Plan de Estabilidad y Crecimiento 

aprobado por la Comisión, manteniéndose el requisito relativo al PNB per cápita 

inferior al 90% de la media comunitaria. El Reglamento (CE) n° 1264/1999 prevé 

en su artículo 2 una revisión intermedia basada en el PNB per capita antes de finales 

de 2003.  

Consecuencia del crecimiento experimentado, que ha elevado su PNB por 

encima del 90%, Irlanda dejó de ser beneficiaria del Fondo a partir de 2004. En 

cambio, en mayo de ese mismo año se incorporaron como beneficiarios de este 
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Fondo los nuevos países miembros de la Unión Europea: República Checa, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta y Polonia. Para 

ellos se reservó una tercera parte de la dotación del Fondo de Cohesión entre 2004 

y 2006.  

En esta incorporación de los nuevos Estados miembros, los proyectos 

aprobados anteriormente con cargo al instrumento financiero ISPA se convirtieron 

automáticamente en proyectos con cargo al Fondo de Cohesión, rigiéndose por las 

normas de dicho Fondo (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2005: 8). Los 

objetivos, especialmente de carácter medioambiental y de infraestructuras, están ya 

establecidos en las Actas de Adhesión de los nuevos Estados miembros. Por tanto, 

“estos países han fijado como prioridades importantes de gasto la gestión del agua 

y de los residuos sólidos. Las necesidades de inversión e infraestructuras siguen 

siendo elevadas en la mayoría de los casos a fin de cumplir los requisitos de las 

principales directivas en ámbitos como los residuos y el agua (en especial, el 

tratamiento de las aguas residuales en las ciudades), así como la calidad del aire y 

la reducción de la contaminación industrial (Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación). Por consiguiente, las ayudas concedidas en el marco del Fondo de 

Cohesión revisten especial importancia para los nuevos Estados miembros” 

(COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2007: 12), siendo Polonia –también 

en virtud factores de población y de extensión− la más beneficiada, seguida de 

Hungría y República Checa. Evidentemente, las dos islas –Chipre y Malta− ocupan 

el último lugar. 

La estrategia de la Comisión en la preparación y gestión del Fondo de 

Cohesión modificado se basaba para 2000-2006 en tres principios generales, a partir 

de la experiencia del período anterior (BRUNET, 1999: 621): 

- un enfoque más estratégico, basado en unas prioridades de intervención 

por sectores mejor definidas, la aplicación del principio de «Quien 
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contamina paga», y el desarrollo de la financiación mixta de los 

proyectos. 

- una mayor racionalización del tamaño de los proyectos y de los grupos 

de éstos. El artículo A del anexo II del Reglamento (CE) n° 1164/94, 

modificado por el Reglamento (CE) n° 1265/99, pretende definir de 

forma precisa el concepto de proyecto y de fases de proyecto. Así 

mismo, basándose en la práctica, introduce unos criterios precisos para 

las agrupaciones de proyectos. 

- una mayor coordinación con los demás instrumentos comunitarios, en 

particular con el FEDER. 

Con respecto a la coordinación con las demás políticas comunitarias, y en 

especial en cuanto a los proyectos medioambientales, el nuevo Reglamento (CE) 

1264/99 supuso una modificación del procedimiento aplicable a la gestión de 

ayudas otorgadas. Siguiendo las claves ofrecidas por la Comisión de las 

Comunidades Europeas (2004: 9), el Fondo de Cohesión “prosigue sus esfuerzos 

en la aplicación de la legislación medioambiental, no sólo financiando directamente 

infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales, suministro de agua potable 

o tratamiento de residuos, sino también haciendo respetar la aplicación correcta de 

algunas directivas como condición previa para la concesión de financiación”. Se 

aplicarán a las operaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión las siete 

estrategias temáticas adoptadas en 2005 y 2006 en los ámbitos de la calidad del aire, 

la gestión de los recursos, los residuos y el reciclaje, el medio ambiente urbano y 

marino, la protección del suelo y los plaguicidas (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS, 2007: 11), así como las directivas temáticas con una fuerte dimensión 

territorial relativas a la conservación de la naturaleza, la gestión de los residuos y 

aguas residuales, y la evaluación del impacto ambiental113. 

                                                 
113 Directiva EIA (97/11/CE), es decir, Evaluación de Impacto Ambiental. Cada vez es mayor el 

número de proyectos sobre el que se aplica de forma obligatoria esta Directiva, habiéndose también 

incorporado el Convenio de Espoo sobre la evaluación de los efectos medioambientales 
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En el ámbito del transporte, el Fondo de Cohesión a menudo financia obras 

de acceso a las redes transeuropeas, cuyos componentes, a su vez, son financiados 

por la línea presupuestaria de las RTE. La coordinación entre el presupuesto de las 

RTE y el Fondo de Cohesión es importante porque estos instrumentos de 

financiación comunitaria tienen en cuenta la necesidad de unir a las regiones 

centrales de la Comunidad con las regiones con deficiencias estructurales o con 

situación periférica, enclavada o insular. En septiembre de 2001 la Comisión adoptó 

un Libro Blanco sobre los transportes114 que ha convertido la mejora de las 

condiciones de transporte en una de las principales líneas de reflexión, a partir de 

los siguientes puntos: la reducción de la congestión, la creación de nuevas 

infraestructuras, sobre todo ferroviarias, y la tarificación como medio de 

reequilibrio modal y de financiación de las infraestructuras (COMISIÓN DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS, 2002: 14). 

Para el período 2000-2006, la Unión Europea dota al Fondo de Cohesión 

con más de 18.000 millones de euros (precios de 2004), produciéndose una 

reducción, en media anual, del 2,07% con respecto al periodo 1994-1999. El total 

de recursos a aplicar en los denominados «países-cohesión» (España, Portugal, 

Grecia e Irlanda) tendrán, respecto a sus principales magnitudes macroeconómicas, 

una significación similar en el período 2000-2006 a la que supusieron en el período 

                                                 
transfronterizos (1991); Directiva sobre conservación de hábitats naturales (92/43/CEE). Las 

solicitudes de ayuda al Fondo de Cohesión en vigor a partir del 1 de enero de 2000 deberán reforzar 

el control para asegurar que los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para la 

protección medioambiental en los parajes de la red Natura 2000 susceptibles de verse afectados por 

un proyecto con financiación del Fondo de Cohesión; Directiva sobre aguas residuales urbanas 

(98/15/CE), fijó el 31 de diciembre de 2000 como una de las principales fechas límite de aplicación 

(construcción de redes de recogida e instalaciones depuradoras adaptadas a la sensibilidad del 

medio). Por esa razón el Fondo de Cohesión ha seguido cofinanciando las infraestructuras que 

contribuyen a respetar los principios sobre zonas sensibles y grandes aglomeraciones urbanas, y lo 

hará en aglomeraciones más pequeñas en el nuevo período de programación; Directivas sobre 

residuos (Directiva 1999/31/CE sobre el vertido de residuos, y la Directiva 2000/76/CE sobre la 

incineración de residuos). Su aplicación supondrá la necesidad de modernizar las instalaciones y la 

puesta en marcha de una estrategia enfocada a mejorar el reciclaje. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS (2001: 11-12). 

114 COMISIÓN EUROPEA (2001): Libro Blanco: La política europea de transportes de cara al 2010: 

la hora de la verdad COM(2001) 370, septiembre de 2001. 
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1994-1999. En el caso de España, por ejemplo, dichos recursos van a igualar, según 

las estimaciones realizadas, a un 1,3% del PIB en el período 2000-2006, cuando en 

el anterior (1994-1999) han representado el 1,5%. En los casos de Portugal y Grecia 

van a suponer un 2,9% y un 2,8%, respectivamente, frente al 3,3% y 3% en el 

período anterior (LÁZARO ARAUJO, 2002: 69). 

De conformidad con la propuesta de la Comisión Europea, el Fondo de 

Cohesión tendrá una mayor integración en la ejecución de todas las políticas y 

acciones de los Fondos Estructurales, y conservará los criterios de 

subvencionabilidad (el 90% del PNB como umbral), de condicionalidad y el límite 

de la ayuda (85%).  

Por otra parte, la Comisión propone cambiar la política de ayuda a los 

proyectos por una de ayuda a los programas. La aprobación de la Comisión será 

necesaria únicamente en el caso de proyectos de gran importancia (25 millones de 

euros para los relativos al medio ambiente y 50 millones de euros para los proyectos 

de transporte). Por tanto, las autoridades de gestión del Fondo de Cohesión 

ejercerán mayores responsabilidades en lo que se refiere a la selección, la 

evaluación, la concesión de las ayudas, el seguimiento, y la gestión, así como para 

garantizar una rápida ejecución del programa a fin de evitar perder los créditos de 

la ayuda, de conformidad con la disciplina de los programas en relación con los 

gastos, es decir, la norma de liberación de los créditos al cabo de dos años “n+2”. 

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1164/94 revisado, “toda 

solicitud de ayuda se acompaña de una evaluación ex ante de los costes-beneficios 

del proyecto, presentada por el Estado miembro beneficiario, que debe demostrar 

que las ventajas socioeconómicas a medio plazo guardan proporción con los 

recursos movilizados” (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2004: 10). En 

2003 se inició la evaluación ex post de una muestra de 200 proyectos del periodo 

1994-2002. 
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La ayuda no sólo cubrirá infraestructuras de transporte y medioambientales 

de magnitud, sino también proyectos en los campos de la eficiencia energética, 

energías renovables así como el transporte intermodal, urbano o colectivo. La 

propuesta de la Comisión destinó al Fondo de Cohesión el 26% de la dotación total 

de los instrumentos relativos a la política estructural (63.000 millones de euros), de 

tal manera que “en 2001 la ejecución de los créditos se concentró claramente en los 

proyectos medioambientales, mientras que en los dos años siguientes hay una 

preeminencia de los proyectos de transporte (53,8% de los créditos de compromiso 

y 52,6% de los créditos de pago)” (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

2004: 4). 

En 2001 se publica el Segundo Informe sobre la cohesión económica y 

social (COMISIÓN EUROPEA, 2001) que incluye –ya en su título Unidad de Europa. 

Solidaridad de los pueblos. Diversidad de los territorios− la preocupación por el 

incremento de las disparidades no sólo económicas y sociales, sino también 

territoriales. Esta llamada de atención se comprende en el contexto de la 

preparación de la que será la mayor ampliación de la historia de la construcción 

europea. Invertir en capital físico y humano es una de las recomendaciones, dado 

que tras el análisis de los dos periodos de programación anteriores (1989-1993 y 

1994-1999) se ha constatado la poca eficacia de unas meras transferencias 

presupuestarias. El objetivo de esta inversión es el aumento de la productividad y 

el fomento del crecimiento para lo cual, se dice, es imprescindible no olvidar el 

referente del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Las prioridades de la 

política de cohesión deben ser –según dicho Informe− las regiones menos 

desarrolladas, la cuestión urbana, la diversificación de las zonas rurales, la 

cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, la zonas en 

reestructuración industrial y las zonas con grandes desventajas geográficas y 

naturales, todas ellas con una marcada dimensión territorial; mientras que las 

correspondientes a la política laboral y social tienen un carácter tanto general como 

regional: empleos más numerosos y mejores, apoyar la nueva economía y la 
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sociedad del conocimiento, favorecer la inserción social, y la igualdad de 

oportunidades. 

Como recuerda LEONARDI (2006: 157-158), siempre hubo acuerdo en que el 

aumento de las disparidades regionales en el seno de la Comunidad Europea era 

parte del proceso de mercado único, y, por tanto, la política de cohesión era 

fundamental para reducir las disparidades. No obstante, una parte de la literatura 

sobre el tema considera que la política de cohesión constituye un «pago adicional» 

a los Estados miembros menos desarrollados para «comprar» su aceptación a la 

puesta en marcha del Mercado Único y de la Unión Monetaria. La idea sobre el 

incremento de las disparidades y su vinculación al mercado único se repitió del 

Segundo al Cuarto Informe periódico así como en el Anexo 1 del Informe Padoa-

Shioppa. A pesar de las disparidades, se observa en los países de cohesión un 

crecimiento del producto interior bruto por encima de la media de la UE-15 

especialmente en el caso de Irlanda, país que  también muestra las tasas de empleo 

más elevadas junto con Portugal, llegando algunos años a superar la media de la 

UE-15 (Tabla 4.5 y Tabla 4.6, págs. 212-213). Vistos estos resultados de 

crecimiento en la periferia cabría preguntarse si no será no sólo producto del inicio 

de la política de cohesión (1989), sino también de la libre circulación de bienes, 

personas y capitales, así como de la disciplina presupuestaria establecida de cara a 

la Unión Económica y Monetaria. 
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Tabla 4.5. Tasa de crecimiento anual del PIB en los países de cohesión, 1988-

2004 
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Tabla 4.6. Tasa total de empleo en los países de cohesión, 1992-2003 
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En enero de 2002 el Primer informe intermedio sobre la cohesión 

económica y social (COMISIÓN EUROPEA, 2002) se plantea como objetivos el 

análisis de las disparidades en una Unión ampliada –actualizando los datos del 

Segundo informe sobre la cohesión− y presentar el debate para el futuro de la 

política de cohesión a partir de 2006. Con respecto al primero de ellos, el Informe 

pone de manifiesto tanto la reducción media del PIB de la UE-27 (se incluye a 

Rumania y Bulgaria como países candidatos) con respecto a la UE-15, como la 

existencia de tres grupos de países y un aumento de la relación entre el 10% de 

regiones más ricas y el 10% más pobres que pasaría del 2,6 al 5,8. 

El Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social 

(COMISIÓN EUROPEA, 2003), publicado en 2003, muestra tres tendencias 

preocupantes vinculadas a la ampliación: un aumento sin precedentes de las 

disparidades económicas en la Unión, un desplazamiento geográfico de las 

disparidades y una situación de empleo menos positiva. 

El Tercer informe sobre la cohesión económica y social (COMISIÓN 

EUROPEA, 2004)115, publicado en 2004, recoge objetivos similares a los informes 

anteriores, pero incluye los ejes de la que será la cuarta reforma de los Fondos 

Estructurales y el Fondo de Cohesión para el periodo de programación 2007-2013, 

insistiendo una vez más en el reto que para la cohesión supone la ampliación a 27 

Estados. Recuerda, además que “la política de cohesión –que es uno de los pilares 

de la construcción europea junto con el mercado único y la unión monetaria− es la 

única política de la Unión Europea que se ocupa explícitamente de las 

desigualdades económicas y sociales. Es, pues, una política muy específica que 

implica una transferencia de recursos entre los Estados miembros a través del 

presupuesto de la Unión Europea116 con el fin de apoyar el crecimiento económico 

                                                 
115 Vid. SERRANO LEAL y MONTORO DE ZULUETA (2004). 

116 “En la presentación de la propuesta de presupuesto al Parlamento Europeo en febrero de 2004, 

Romano Prodi utiliza el concepto de cohesión en cuanto «solidaridad entre ciudadanos y entre 

Estados miembros» como principal justificación del nuevo presupuesto” (LEONARDI, 2006: 159). 
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y el desarrollo sostenible por medio de la inversión en las personas y en el capital 

físico” (COMISIÓN EUROPEA, 2004: XXV). 

Es con estos Informes cuando comienza a introducirse en los documentos 

sobre la cohesión el concepto de «cohesión territorial»117, de cuya evolución se 

destacan los principales hitos en la tabla siguiente: 

Tabla 4.7. Principales pasos en la evolución de «cohesión territorial» a 

objetivo de cohesión 

Mayo 1999 Perspectiva Europea 

de Desarrollo 

Territorial (ESDP) 

- subraya los desequilibrios espaciales y el impacto 

territorial de las políticas comunitarias. 

- define tres grandes objetivos espaciales: desarrollo 

policéntrico, acceso a infraestructuras y al 

conocimiento, y  gestión responsable del patrimonio 

natural y cultural. 

- sugiere sesenta opciones políticas para alcanzar 

estos objetivos. 

Enero 2001 Segundo Informe 

sobre la cohesión 

- dedica un capítulo a la cohesión territorial 

poniendo de manifiesto los importantes 

desequilibrios espaciales en toda Europa incluidos 

los cambios geográficos. 

Febrero 2004 Propuestas financieras - plantean tres objetivos para los Fondos 

Estructurales: convergencia, competitividad y 

empleo, y cooperación territorial. 

Febrero 2004 Tercer Informe sobre 

la cohesión 

- vincula la cohesión con los objetivos de Lisboa. 

Abril 2004 Informe intermedio 

sobre la cohesión 

- define la cohesión territorial como «distribución 

equilibrada de las actividades humanas a lo largo de 

la Unión». 

- describe los desequilibrios territoriales de cierta 

dimensión y advierte que la ampliación puede 

agravarlos. 

Noviembre 

2004 

Reunión ministerial en 

Rotterdam 

- aprueba un enfoque de abajo hacia arriba para la 

cohesión territorial que haga hincapié en el capital 

territorial de las regiones.  

- rechaza una mayor institucionalización o control 

de arriba a abajo y en su lugar, sugiere definir la 

cohesión territorial en términos de política 

Octubre 2006 Orientaciones 

estratégicas para la 

cohesión 

- incluye un capítulo sobre la dimensión territorial 

de la política de cohesión. 

- propone dar un significado diferente a la cohesión 

territorial en cada uno de los Estados miembros. 

Mayo 2007 Agenda Territorial - especifica seis prioridades territoriales para la UE. 

                                                 
117 Vid. BACHTLER y MÉNDEZ (2007), FERNÁNDEZ TABALES et alii (2009), y  ZAMORA RODRÍGUEZ 

(2009). 
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- va acompañada por un programa de acción para 

alcanzar esos seis objetivos. 

Septiembre-

octubre 2008 

Libro Verde sobre la 

Cohesión Territorial 

- se basa en las respuestas de los Estados miembros 

al cuestionario de la Comisión. 

- ofrece una lista de elementos de la cohesión 

territorial. 

- concluye planteando una serie de preguntas para su 

posterior debate. 

Fuente: MIRWALDT, MCMASTER y BACHTLER (2009: 5). 

 

Para FERNÁNDEZ TABALES et alii (2009: 159-160), la política de cohesión 

territorial podría definirse como “un principio para las actuaciones públicas 

encaminadas al logro de objetivos como crear lazos de unión entre los miembros de 

una comunidad territorial (cohesión social) y favorecer su acceso equitativo a 

servicios y equipamientos (equidad/justicia espacial), configurar un auténtico 

proyecto territorial común (identidad) partiendo del respeto a la diversidad y a las 

particularidades, articular y comunicar las distintas partes del territorio y romper las 

actuales tendencias hacia la polarización y desigualdad entre territorios 

aprovechado las fortalezas y rasgos inherentes de cada uno de ellas. Se trata, 

además, de buscar la cohesión o coherencia interna del territorio, así como la mejor 

conectividad de dicho territorio con otros territorios vecinos”. JOUEN (2008: 2) 

afirma en relación a la cohesión territorial que “a la solidaridad entre personas y 

regiones en base al nivel de riqueza, se une la solidaridad asentada en la geografía, 

otorgando plenitud al concepto de cohesión europea, que puede ser considerado una 

de las emanaciones contemporáneas del modelo social europeo”. Mientras que para 

la COMISIÓN EUROPEA la cohesión territorial es “un requisito necesario de la 

cohesión económica y social, a la que sirve de complemento, enmarcada en el 

objetivo del desarrollo sostenible. Asimismo está integrada entre los objetivos 

fundamentales de la UE. […] La introducción de una dimensión territorial de la 

cohesión resalta que hay que tener en cuenta la diversidad del continente europeo 

para percibir el significado de la cohesión en toda su riqueza y complejidad. Cada 

territorio tiene sus activos y se enfrenta a obstáculos que las políticas de desarrollo 

deben evaluar e integrar para ser eficientes. Existe, pues, la necesidad de tener una 
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visión de conjunto de la cohesión, que englobe muchas dimensiones del desarrollo 

territorial y de las correspondientes interacciones .en este sentido, constituye un reto 

importante mejorar la coordinación de las políticas sectoriales y de desarrollo con 

impacto territorial. Otro reto importante es integrar mejor los territorios europeos, 

reforzando la cooperación y creación de redes entre sí” (COMUNIDADES EUROPEAS, 

2004: 9). 

El periodo 2000-2006 supuso para España un incremento de las ayudas, 

tanto con respecto al PIB (Cuadro 4.7) como si tenemos en cuenta los fondos 

movilizados en intervenciones estructurales o de gasto comunitario/habitante. “Por 

fondos, ha sido el FEDER el que ha contribuido en mayor medida, en torno al 63% 

de las ayudas, frente al 14% del FSE y al 22% del FEOGA-O. En términos relativos 

las ayudas europeas en España para la política de cohesión económica y social 

suponen para el periodo 2000-2006 un 1,4% del PIB en el año 2000, porcentaje solo 

superado en Grecia y Portugal 2,9%” (VEGA MOCOROA, 2005: 22). 
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Cuadro 4.7. PIB per capita en las regiones españolas Objetivo 1 respecto a la 

media nacional, UE15 y UE27* en 2000 y 2005 

NUTS II  PIB per capita en 1999 PIB per capita en 2005 

España = 100 UE15 = 100 UE15 = 100 UE27 = 100 

Andalucía 71,7 57,8 58,9 67,2 

Asturias 90,2 72,7 74,1 84,5 

Comunidad Valenciana 94,7 76,3 77,9 88,8 

Canarias 93,1 75,0 76,5 87,2 

Cantabria  94,8 76,4 77,9 88,9 

Castilla y León 92,6 74,6 76,1 86,8 

Castilla-La Mancha 82,9 66,8 68,1 77,6 

Ceuta y Melilla 80,4 64,8 66,1 75,4 

Extremadura 62,9 50,7 51,7 59,0 

Galicia 80,0 64,5 65,8 75,0 

Murcia 82,5 66,5 67,8 77,3 

Total regiones Objetivo 1 125,8 66,5 - - 

Total resto de regiones 100,0 101,4 - - 

España - 80,6 82,2 93,7 

UE15 - 100,0 100,0 114,0 

PECO - 44,0 - 50,0 

UE27 - - - 100,0 

Bulgaria - 24,0 - 28,0 

República Checa - 60,0 - 75,0 
Notas: **UE con todos los países candidatos en el año 2000, es decir, la UE25 más Bulgaria y Rumania. 

Fuente: VEGA MOCOROA (2005: 31). 

 

El Cuadro 4.8 recoge la evolución de las ayudas estructurales por regiones 

españolas, según el Objetivo 1, atendiendo a los tres periodos de programación 

desarrollados (1989-1993 / 1994-2000 / 2000-2006). Hay un claro incremento de 

las ayudas, siendo las Comunidades más beneficiadas, Andalucía, Galicia, y 

Castilla y León. 

  



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Transferencias intergubernamentales: Fondo de Compensación 

Interterritorial y Fondos Estructurales 

219 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.8. Reparto de los Fondos Estructurales por regiones en el MCA 

España: Objetivo 1 (comprometido) 
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4.2.4. El periodo de programación 2007-2013 

Este periodo de programación118 −respondiendo a la cuarta reforma de la 

política regional− tiene, entre otras, estas características fundamentales: está ligado 

a la renovación de la Estrategia de Lisboa, mantiene la línea ya establecida en 

periodos anteriores de simplificación, e incorpora al objetivo de la cohesión 

económica y social de periodos precedentes, la cohesión territorial convirtiendo el 

aspecto geográfico en elemento transversal.  

El Tratado de Lisboa (2009) incluye en el artículo 2 la cohesión como uno 

de los objetivos de la Unión Europea (NARVÁEZ BUENO, 2004: 199-202), haciendo 

referencia a los tres aspectos de la cohesión –económico, social y territorial–, junto 

con la solidaridad. 

La Unión fomentará la cohesión económica, social y 

territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. 

Además del Protocolo XI sobre la cohesión económica, social y territorial, 

se menciona también en el artículo 2C del Título I “Categorías  ámbitos de 

competencias de la Unión” en su apartado 2c): 

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los 

Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales: 

c) la cohesión económica, social y territorial; 

Igualmente se pone de relieve en el artículo 280A que las cooperaciones 

reforzadas no perjudicarán « […] a la cohesión económica, social y territorial»; y 

                                                 
118 Vid. COMISIÓN EUROPEA (2006), COMMISSION EUROPÉENNE (2007), KAISER MOREIRAS (2008), 

ZAMORA RODRÍGUEZ (2009), COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005b), y Decisión del 

Consejo de 6 de octubre de 2006 relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de 

cohesión (2006/702/CE). 

Sobre el proceso de negociación de las perspectivas financieras para el periodo de programación 

2007-2013 y los trabajos sobre impacto de los Fondos Estructurales en España vid. YUILL et alii 

(2006). 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Transferencias intergubernamentales: Fondo de Compensación 

Interterritorial y Fondos Estructurales 

221 

 

 

 

 

 

 

se sustituyen las palabras «económica y social» por «económica, social y 

territorial» en los artículos 158 y 159, añadiendo en el primero de ellos un nuevo 

párrafo en el que se recoge de forma más amplia y exhaustiva la diversidad 

territorial europea: 

Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a 

las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial 

y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas 

graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más 

septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones 

insulares, transfronterizas y de montaña. 

El periodo de programación 2007-2013 supone, además, una reforma en 

profundidad de la arquitectura de la política regional comunitaria en objetivos, 

financiación y criterios de elegibilidad. Todo ello con el fin de conseguir una 

aproximación estratégica de la programación a las realidades nacionales, regionales 

y locales. Se establecen tres áreas prioritarias119 subvencionadas únicamente por 

tres Fondos Estructurales120 y basadas en la «convergencia» −objetivo que atenderá 

                                                 
119 Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 

y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999.  

Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

1783/1999 

Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999 

Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre 

la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)  

Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de 

Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1164/94 

Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un 

Instrumento de ayuda Preadhesión (IPA) 

120 La Iniciativa Comunitaria Leader+, el FEOGA son reemplazados por el FEADER (Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), y el IFOP por el FEP (Fondo Europeo de Pesca), ambos 

fuera de la política de cohesión. 
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el crecimiento y el empleo en las regiones menos desarrolladas, mediante proyectos 

de modernización y diversificación de la economía, el desarrollo de las 

infraestructuras y la mejora del sistema de formación y educación de cara al 

empleo−; la «competitividad» −aunque cuenta también con un carácter regional, 

constituye un objetivo fundamentalmente nacional relacionado con la Estrategia 

Europea de Empleo y trabajará aspectos como la previsión en los cambios 

económicos y sociales, la lucha contra el paro, el apoyo a la innovación y a la 

sociedad del conocimiento, la prevención de riesgos, la mejora de la accesibilidad, 

la inclusión social, la formación continua, la igualdad de oportunidades y la lucha 

contra las discriminaciones−; y la «cooperación» −derivada de la experiencia de la 

Iniciativa Comunitaria Interreg, contribuirá a un desarrollo armonioso del territorio 

de la Unión Europea−.  

Cuadro 4.9. Cohesión 2007-2013: objetivos e instrumentos 

2000-2006 2007-2013 

Objetivos 
Instrumentos 

financieros 
Objetivos 

Instrumentos 

financieros 

Fondo de Cohesión Fondo de Cohesión 

Convergencia 

FEDER 

Objetivo nº 1 

FEDER 

FSE 

FEOGA-Garantía 

FEOGA-Orientación 

IFOP 

FSE  

Fondo de 

Cohesión 

Objetivo nº 2 
FEDER 

FSE 
Competitividad 

regional y empleo 

Nivel regional 

Nivel nacional: 

estrategia europea de 

empleo 

FEDER 

FSE 
Objetivo nº 3 FSE 

Interreg FEDER 

Cooperación 

territorial europea 
FEDER 

URBAN FEDER 

EQUAL FSE 

Leader+ FEOGA-Orientación 

Desarrollo rural y 

reestructuración del sector 

pesquero fuera del objetivo nº 1 

FEOGA-Garantía 

IFOP 
  

9 objetivos 6 instrumentos 3 objetivos 3 instrumentos 

Fuente: Comisión Europea, Inforegio, 2004. 
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La simplificación se extiende tanto al número de objetivos y de instrumentos 

financieros como a la programación. Esta última se realizará ahora en una sola 

etapa, puesto que se han eliminado el Marco Comunitario de Apoyo y el 

Complemento de Programación. El Marco de referencia estratégico nacional 

(MREN) (arts. 27 y 28 del Reglamento general) aporta una única estrategia 

respondiendo a la visión de conjunto de cada Estado miembro. Los campos de 

interés de la nueva política regional y de cohesión quedan reflejados en el reparto 

del presupuesto comunitario, correspondiendo en 2007 el 80% de los recursos a 

medio ambiente y cohesión. El cuadro siguiente muestra las prioridades para el 

Objetivo 1, financiado por el FEDER, que se han reducido a seis más asistencia 

técnica. 

Cuadro 4.10. Prioridades del Objetivo 1/Convergencia 

2000-2006 2007-2013 (FEDER) 

1. Mejorar la competitividad, el empleo y el 

desarrollo de las estructuras de producción 

1. Sociedad de la información 

2. Sociedad de la información 2. Desarrollo e innovación de empresas 

3. Medio ambiente, hábitats naturales y 

recursos hídricos 

3. Medio ambiente, espacios naturales, 

recursos hídricos y prevención de riesgos 

4. Recursos humanos, empleo e igualdad de 

oportunidades 

4. Transporte y energía 

5. Desarrollo local y urbano 5. Desarrollo sostenible, local y urbano 

6. Redes de transporte y energía 6. Infraestructuras sociales 

7. Agricultura y desarrollo rural 7. Asistencia técnica y capacidad institucional 

8. Pesca y acuicultura  

9. Asistencia técnica  

Fuente: YUILL et alii (2006: 54). 

 

El Cuarto informe sobre la cohesión económica y social121, como los 

anteriores, hace referencia a los beneficios de la puesta en marcha de una política 

de cohesión ahora reforzada por la dimensión territorial, y que encaja en las líneas 

propuestas por el Consejo Europeo de 2005: “Es fundamental relanzar de forma 

inmediata la Estrategia de Lisboa y reorientar las prioridades con respecto al 

                                                 
121 COMISIÓN EUROPEA (2007), SERRANO LEAL y MONTORO DE ZULUETA (2008). 
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crecimiento y al empleo. Europa debe renovar las bases de su competitividad, 

incrementar su potencial de crecimiento y su productividad y reforzar la cohesión 

social, con especial hincapié en el conocimiento, la innovación y la optimización 

del capital humano. Para alcanzar estos objetivos, la Unión debe movilizar aún más 

todos los recursos nacionales y comunitarios apropiados (incluida la política de 

cohesión), en las tres dimensiones de la Estrategia (económica, social y 

medioambiental), de manera que se aprovechen mejor sus sinergias en un contexto 

general de desarrollo sostenible” (CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2005).  

Los datos ofrecidos por el Cuarto Informe Intermedio y el Cuarto 

Informe sobre la cohesión muestran cómo los objetivos planteados por la 

Estrategia de Lisboa122 en 2000 no se han alcanzado, ya que en 2004 la tasa global 

de empleo aumentó hasta un 63,3% (un 64,7% en la Europa de los Quince y un 

56,0% en la Europa de los Diez), muy lejos del objetivo del 70% antes del 2010.  

Además de no haberse alcanzado los niveles de empleo, es un hecho 

constatado, y que se repite en los sucesivos informes sobre la cohesión económica 

y social realizados por la Comisión Europea, que las tendencias demográficas y los 

flujos migratorios han creado fuertes disparidades en el interior de cada Estado 

miembro. Las diferencias económicas y sociales se han reducido de forma 

destacada entre los Estados. Sin embargo, en la actualidad el centro de atención de 

las diversas administraciones y de las instituciones comunitarias se encuentra en 

una cada vez mayor distancia socio-económica entre el mundo rural y el urbano, 

que acelera además la preocupante desarticulación del territorio.  

El Quinto Informe sobre la cohesión económica, social y territorial es 

presentado en 2010, pocos meses después de que la Comisión Europea publicara el 

documento Europa 2020 (COMISIÓN EUROPEA, 2010). Éste propone la prioridad del 

                                                 
122 CONSEJO EUROPEO DE LISBOA (23 y 24 de marzo de 2000). Conclusiones de la Presidencia. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm [marzo 2014] 

EUROPEAN COUNCIL GÖTEBORG (15 and 16 June 2001), Conclusions of the Presidency, Bulletin 

18.06.2001 - PE 305.844 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm


Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Transferencias intergubernamentales: Fondo de Compensación 

Interterritorial y Fondos Estructurales 

225 

 

 

 

 

 

 

crecimiento en tres aspectos interdependientes: inteligente, sostenible e integrador. 

Como medios claves para alcanzar dichos crecimientos, la cohesión (económica, 

social y territorial) junto con los Fondos Estructurales constituirá el núcleo de esta 

estrategia. Frente a ello el Quinto Informe recoge los retos a los que deberá 

enfrentarse la Unión Europea: una creciente divergencia regional en términos de 

crecimiento, empleo, educación, condiciones de vida o competitividad, acentuada 

por la crisis económica; los cambios demográficos que provocan un importante 

envejecimiento poblacional con las consecuencias sociales y económicas que esto 

supone; el cambio climático; la globalización; y la continuación del proceso de 

construcción europea. 

Por lo que respecta a España, el Acuerdo de Perspectivas Financieras 2007-

2013 permite que siga siendo uno de los principales países beneficiarios de la 

política regional europea, al tiempo que fija un nuevo mapa de dicha política 

europea en España, en consonancia con el nivel de desarrollo del país. Así, España 

termina el período 2000-2006 con una mayoría de regiones dentro del Objetivo 1 e 

inicia el período 2007-2013 con una mayoría de regiones dentro del objetivo de 

competitividad regional y empleo, y con un período transitorio de salida del Fondo 

de Cohesión. Dentro de este marco financiero, existen regiones españolas que 

estarán encuadradas en cada uno de los objetivos reflejados: 

Regiones dentro del objetivo convergencia Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura 

y Galicia 

Regiones dentro del objetivo phasing-out123 Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla 

Regiones dentro del objetivo phasing-in124 Valencia, Castilla León y Canarias 

                                                 
123 El Objetivo Phasing-Out de los Fondos Estructurales, incluido dentro del de Convergencia y 

Empleo, está constituido por aquellas regiones que, estando situadas por debajo del 75% de la media 

comunitaria en la UE-15, han sobrepasado este porcentaje por haber disminuido la media después 

de la entrada de los 12 nuevos países, es decir, por el denominado «efecto estadístico». 

124 El Objetivo Phasing-in de los Fondos Estructurales está formado por aquellas regiones que 

habrían dejado de pertenecer al Objetivo 1 por efecto natural, es decir, por superar el 75% de la 

media comunitaria en la UE-25. Constituye, también, la principal prioridad de la política de cohesión 

de la Unión Europea en el período 2007-2013. 
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Regiones dentro del objetivo de 

competitividad regional y empleo 

Cantabria, Aragón, Baleares, Cataluña, 

Madrid, País Vasco, Navarra y La Rioja 

 

 

4.2.5. El principio de adicionalidad 

La importancia del principio de adicionalidad en el proceso de 

“comunitarización” de la política regional no se ha puesto nunca en cuestión desde 

que, como ya hemos visto, se incluyó en 1988. Múltiples textos recuerdan 

igualmente su papel en la realización práctica de la política de cohesión [Vid. 

Resolución sobre la adicionalidad (B5-0241/2000) del Parlamento Europeo]. En 

virtud de dicho principio, el esfuerzo realizado por los Estados no debe reducirse y 

–menos aún− sustituirse por la ayuda comunitaria recibida. Por tanto, “se cumple 

cuando cada Estado miembro mantiene, en el conjunto de los territorios afectados, 

los gastos estructurales públicos o asimilables, como mínimo al mismo nivel que 

durante el periodo de programación anterior; aunque teniendo en cuenta las 

condiciones macroeconómicas de los ejercicios de financiación. En este sentido, el 

Estado miembro debe facilitar los datos financieros pertinentes para la 

comprobación de la adicionalidad. Se trata, pues, de evitar que los FFEE, sean 

utilizados por los gobiernos nacionales en sustitución de sus propias inversiones y 

buscar el máximo impacto real de las intervenciones comunitarias” (ISLA PERA, 

MELLA MÁRQUEZ y SOY I CASALS, 1998: 335). En ese cálculo de gastos 

estructurales públicas, deberían también incluirse “una valoración de las 

condiciones medioambientales de la región afectada y una evaluación de las 

repercusiones para el medio ambiente de la estrategia y de las medidas previstas” 

(NIETO SOLÍS Y UTRILLA DE LA HOZ, 1996: 2). 

Con el fin de facilitar la aplicación del citado principio, entre 2000 y 2006 

se simplifica el nivel geográfico de control de la adicionalidad. Para el objetivo nº 

1, se trata del conjunto de las regiones subvencionables y, para los objetivos nº 2 y 
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3 juntos, la totalidad del país. Además, los Estados facilitarán a la Comisión la 

información necesaria en tres momentos: cuando se aprueben los programas, a 

medio plazo y al final del ejercicio. 

El periodo de programación 2007-2013 introdujo una modificación 

importante que afectará al tema que nos ocupa. Desaparece el Marco Comunitario 

de Apoyo, que era un instrumento de gestión, y en su lugar el Marco Estratégico 

nacional de Referencia (MENR) adquiere un carácter estratégico en el que se 

incluyen no sólo las Directrices sino los documentos de política económica de cada 

Estado miembro. Una consecuencia de ello es que “el principio de adicionalidad se 

aplica de manera diferente en 2007-2013 a como se ha venido aplicando en 2000-

2006. Consiste en evitar que el gasto público estructural de un estado no se reduzca 

por la aplicación de los fondos estructurales, para lo que la Comisión, junto con el 

estado miembro, comprueba los niveles de gasto público y acuerdan un volumen 

del mismo para todo el período. La principal novedad para 2007-2013 es que el no 

cumplimiento de este principio puede dar lugar a una corrección financiera, algo 

que no ocurría en 2000-2006” (KAISER MOREIRAS, 2008: 139). El Tercer Informe 

sobre la cohesión recuerda que, “de acuerdo con el principio de proporcionalidad, 

la Comisión sólo verificará su aplicación en el objetivo de «convergencia». Los 

Estados miembros serán responsables de garantizar que se aplica el principio de 

adicionalidad dentro de los programas de «competitividad regional y empleo» y de 

«cooperación territorial europea». (COMISIÓN EUROPEA, 2004: XXXVI) 

No obstante las medidas y cambios anteriores, el Quinto Informe sobre la 

cohesión plantea dudas sobre el funcionamiento real del principio de adicionalidad, 

afirmando que “es necesario revisar el modo en que se verifica el principio de 

adicionalidad para asegurar que los fondos de la política de cohesión se utilizan 

para financiar inversiones adicionales a las que habrían realizado los gobiernos de 

no contar con dichos fondos. El método actualmente utilizado se cuestiona por 

motivos relacionados con su fiabilidad y con la falta de comparabilidad entre 

Estados miembros debido a su complejidad y a su naturaleza ad hoc. Es necesario 
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reformar el sistema para dotarlo de mayor fiabilidad, transparencia y simplicidad” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2010: XIX, ver también pág. 151). 

Ese parece ser también el objetivo recogido en el §87 del Reglamento 

nº1303/2013 que recoge las disposiciones comunes de los Fondos Estructurales 

para el periodo 2014-2020. En él se afirma que “para que la ayuda de los Fondos 

tenga en cuenta un contexto económico más amplio, el grado de gasto público debe 

determinarse en relación con las condiciones macroeconómicas generales en las que 

tiene lugar la financiación, tomando como base los indicadores establecidos en los 

programas de estabilidad y convergencia presentados anualmente por los Estados 

miembros conforme al Reglamento (CE) nº 1466/1997 del Consejo. La verificación 

por parte de la Comisión del principio de adicionalidad debe concentrarse en 

aquellos Estados miembros en los que las regiones menos desarrolladas y en 

transición abarcan al menos el 15% de la población, dada la magnitud de los 

recursos financieros que se asignan a éstas”. 
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Cuadro 4.11. The core strategic and operational features of EU Cohesion 

policy over time 
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Cuadro 4.12. Directrices para la Política de Cohesión, 2007-2013 
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Cuadro 4.13. Fondos para el desarrollo regional. Comunidades 

Autónomas 2000-2006 / 2007-2013 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

EFECTOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

SOBRE EL TAMAÑO DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA 
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Como ya se ha analizado en el Capítulo 1 de esta investigación –“Algunos 

determinantes del tamaño del Sector Público: aproximaciones teóricas”−, desde 

hace más de un siglo los expertos se han visto atraídos por la dinámica creciente del 

gasto público. Con independencia de la unidad de medida utilizada, salvo en 

circunstancias excepcionales y transitorias caracterizadas por crisis económicas, 

guerras o similares, la tendencia del gasto público a crecer ha sido una constante en 

la historia reciente de las economías occidentales y, en general, de los países 

desarrollados125. Igualmente las interpretaciones de este fenómeno expansivo han 

sido diversas, insertándose algunas en teorías más generales126, como la teoría de la 

«ilusión financiera» o la del ciclo electoral, entre otras. 

                                                 
125 En ESPUELAS (2013) puede encontrarse un completo estudio sobre la evolución del gasto público 

social en España desde 1850. En datos para España y Europa se aprecia un crecimiento continuo 

−más notorio en el último caso− hasta 1994, cuando comienza a estabilizarse e, incluso, a retroceder. 

Asimismo, en BERDÚN (2001) también se pone de manifiesto un importante crecimiento del gasto 

público, en términos de PIB, en los cuatro países de Europa Occidental de mayor territorio entre 

1870 y 1920, y no así en el caso de España.  

126 Una de las primeras escuelas doctrinales de las finanzas públicas, la Scienza delle finanze, parte 

de la teoría sociológica de Pareto y se consolida con sus discípulos Borgatta, Fasiani o Puviani, entre 

otros, explicando el crecimiento del gasto público como una consecuencia de la ilusión financiera 

del contribuyente ante las exacciones públicas, idea que constituye la piedra angular de la moderna 

Public Choice, de Virginia. La teoría de la burocracia también tiene sus raíces sociológicas en los 

inicios del siglo XX, de la mano de Max Weber, Robert Merton, Philp Selznick y Alvin  Gouldner, 

entre otros. En el campo económico, además de las alusiones que figuran en las obras de Smith y de 

Marx, Mises también se ocupó en su Bureaucrazy (1944), de “los individuos gestores de recursos 

escasos cuyo valor no se fija en el intercambio del mercado”, aunque también se ha forjado esta 

teoría en el ámbito de la gestión de empresas. Algunos autores han extendido este análisis hasta lo 

que se ha denominado la Teoría de la Información y de la Agencia, y en el enfoque más moderno, 

las aportaciones sociológico-económicas de Tullock y de Downs, junto a la visión más económica 

de Niskanen, son las que dominan más ampliamente el panorama actual de la investigación. Así, 

junto a la teoría de la ilusión financiera y a otras como la del ciclo electoral, todas ellas dan por 
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Con este punto de partida, el presente Capítulo pretende, a partir del 

concepto de convergencia, dar una visión general de las consecuencias de la 

intervención del Sector Público en la economía. Posteriormente, el análisis de los 

efectos de la política regional comunitaria y de las transferencias 

intergubernamentales ligadas a la misma, dará paso al objetivo fundamental que es 

el planteamiento de un modelo empírico de comportamiento de la inversión pública 

ante la llegada de las ayudas estructurales comunitarias. 

 

 

5.1. EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA 

ECONOMÍA: LA CONVERGENCIA 

El papel activo del Sector Público en la economía puede tomar varias formas 

en función de los objetivos que se persigan. Tradicionalmente, la intervención del 

Sector Público se ha configurado como intervención directa, bien por el lado del 

gasto presupuestario, bien a través de los ingresos públicos. Posteriormente, a partir 

de los años setenta del pasado siglo, las Administraciones se dieron cuenta de que 

la intervención con fines de regulación del sector privado era, en general, más 

eficiente que la propia intervención directa en la economía. Es más, las antiguas 

formas de intervención mediante el método de erigir al Estado en empresario fueron 

dando paso paulatinamente a una intervención pública tan solo en la provisión de 

determinados bienes, dejando al sector privado la facultad de participar en la oferta 

de bienes de iniciativa pública a través de la producción directa de dichos bienes 

bajo pautas administrativas.  

En realidad y centrándonos en la política regional comunitaria, la evidencia 

obtenida por los últimos Informes de Cohesión puede sorprender a pocos, no sólo 

                                                 
sentado un crecimiento del tamaño del Estado y, por tanto, del gasto público, mayor del que desearía 

un ciudadano del que se espera una toma de decisiones racional. 
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porque las sucesivas ampliaciones de la UE dificultan un aumento de la cohesión 

en su conjunto, sino también debido a que los datos obtenidos por los estudiosos de 

la convergencia en renta per capita no han permitido obtener conclusiones 

inequívocas127. Como señala MORA CORRAL (2002: 142), la más clara muestra de 

convergencia en la Unión Europea se ha conseguido calculando en términos de 

productividad, más que en términos de PIB per capita. Los modelos de corte 

neoclásico predicen convergencia económica, teniendo lugar la tendencia a la 

igualación en la producción per capita a partir de tasas de crecimiento superiores 

en los países menos desarrollados. Según el gráfico siguiente (Gráfico 5.1, pág. 

242), para una tasa de depreciación constante, los países atrasados se enfrentan a 

una tasa de crecimiento decreciente motivada por unos rendimientos decrecientes 

del capital, proceso que se detiene cuando se igualan las tasas de crecimiento de los 

países de la zona, en las proximidades del estado estacionario. Esto, a su vez, es 

debido a que las tasas de crecimiento del producto per capita y del capital por 

empleado son independientes en el estado estacionario de llegada, de forma que 

estimular el ahorro no influye en la tasa de crecimiento económico, aunque sí en el 

nivel de capital per capita, pero produciendo un efecto meramente transitorio. 

  

                                                 
127 Durante años han proliferado en la literatura económica múltiples definiciones de convergencia, 

desde las vinculadas al modelo neoclásico, como la convergencia β en sus variantes absoluta y 

condicional, a la convergencia en sentido estocástico, o la convergencia en términos de «catching-

up» tecnológico, la convergencia en sentido de reducción de disparidades y la convergencia 

mediante un análisis de la dinámica de distribución. Una aproximación a los modelos de crecimiento 

utilizados en los años noventa, así como a las predicciones en materia de convergencia que 

conllevan, puede encontrarse en los conocidos trabajos de AGHION y HOWITT (1992), BARRO y SALA 

I MARTÍN (1995), DE LA FUENTE (1995 y 2000), DURLAUF y QUAH (1999), entre otros. 
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Gráfico 5.1. Crecimiento y convergencia en el modelo neoclásico 

 
Fuente: MORA CORRAL (2002: 63) 

 

 

Al parametrizar un modelo neoclásico estándar, sería posible aproximar la 

velocidad de convergencia entre países y, por tanto, el lapso de tiempo necesario 

para llegar al estado estacionario. Ahora bien, los estudios empíricos indican que la 

velocidad de convergencia estaría en torno al 2% anual, de forma que la 

convergencia neoclásica, lejos de situarse entre 8 y 16 años, se alargaría hasta unos 

70 años para reducir unas 3/4 partes del diferencial existente (MORA CORRAL, 2002: 

70). En definitiva, a pesar de que algunas formulaciones del modelo neoclásico 

contemplan economías abiertas y permiten aumentar ligeramente la velocidad de 

convergencia (vid. BARRO y SALA I MARTIN, 1995), este tipo de modelos basados 

en una dinámica transicional (hacia el estado estacionario) realizan predicciones 

que no acaban de ser corroboradas por la mayoría de los estudios empíricos. 

La literatura empírica sobre el crecimiento económico y la convergencia en 

Europa pasó de la obsesión manifestada en los pasados años noventa tanto por 

obtener como por rechazar evidencia de convergencia en cualquiera de sus 

variantes, a centrarse en estudios de raíz contrafactual, como veremos más adelante, 
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con pretensión de valorar el aporte de la política regional comunitaria en términos 

de crecimiento, empleo e inversión, entre otras magnitudes, todo ello bajo el amparo 

del modelo teórico del crecimiento endógeno. 

En este modelo es posible el crecimiento sostenido a largo plazo sin que se 

tenga que converger hacia un estado estacionario. La ausencia de un substrato 

determinista permite considerar la política económica como una pieza activa y 

relevante para el logro de objetivos como la convergencia en las tasas de 

crecimiento económico y la cohesión económica y social, basadas en la 

endogeneización del proceso técnico. Además del precedente matemático de Von 

Neumann, el trabajo de ARROW (1962) puso de manifiesto el valor añadido que 

podría aportar el método «learning by doing», en términos de externalidades 

positivas asociadas a los procesos de acumulación de capital. A partir de la 

publicación de la tesis doctoral de ROMER (1986), empieza a quedar aparcado el 

supuesto de rendimientos constantes a escala en varios modelos de crecimiento, 

acompañado, en ocasiones, por la incorporación del supuesto de competencia 

imperfecta, e introduciendo argumentaciones relacionadas con los efectos externos. 

A pesar de las reticencias manifestadas por autores como JONES (1995) 

frente a los modelos de crecimiento endógeno, lo cierto es que éstos comienzan a 

proliferar en la literatura económica, normalmente orientados hacia factores 

productivos específicos, siendo reseñables –entre otros muchos– los trabajos de 

LUCAS (1988) sobre capital humano, ROMER (1990) sobre I+D, BARRO (1990) 

sobre gasto gubernamental, o el trabajo de REBELO (1991) formulando el modelo 

AK128. Las políticas de cualificación del trabajador habrían de basarse en la 

                                                 
128 El modelo AK es un intento de evolucionar el modelo neoclásico, superando dos de las 

predicciones características del mismo, como son la ausencia de cambio tecnológico y la inevitable 

convergencia hacia un estado estacionario. En el modelo AK no hay rendimientos decrecientes del 

capital, por lo que la producción es una función lineal de éste y adopta la siguiente expresión: Yt = 

AKt, de ahí su nombre. Prescindir del factor trabajo en la función de producción constituyó una 

auténtica revolución que sólo puede entenderse cuando, en paralelo, empieza a tomar cuerpo la teoría 

del crecimiento endógeno en los años ochenta del pasado siglo, introduciendo el concepto de capital 

humano en la literatura económica: el trabajo deja de ser un factor productivo independiente de la 
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consideración del trabajo como capital humano que puede ser acumulado en una 

función tecnológica con un impacto directo sobre la productividad.  

De igual modo, la productividad también puede ser influida mediante 

políticas de inversión en I+D, al desprenderse del supuesto de rendimientos 

decrecientes del capital. En relación con las infraestructuras públicas, los modelos 

de crecimiento endógeno, en general, suponen que este tipo de inputs aumenta la 

productividad de los factores privados, salvo alguna excepción como la manifestada 

en REBELO (1991), donde siempre se considera que la actuación pública tiene un 

impacto negativo sobre el crecimiento. En general, la introducción de la actividad 

pública en estos modelos suele tener unos efectos esperados de signo opuesto: por 

un lado, el gasto público se asocia positivamente con el crecimiento, puesto que 

incentiva la acumulación del capital físico y del capital humano (políticas de 

oferta); por otro, los impuestos suponen una disminución del rendimiento privado 

de las inversiones. Este diferente impacto es consecuencia de la peculiar relación 

que se da entre el tamaño del Sector Público y el crecimiento de la economía, que 

adopta una forma de U invertida, reflejando la noción de que la aportación pública 

es eficiente hasta un cierto nivel, a partir del cual comienza a influir negativamente 

en el crecimiento.  

A riesgo de caer en la imprecisión o injusticia por las muchas omisiones en 

que incurrimos, conviene dar un somero repaso, a modo de resumen, a las 

evidencias empíricas cosechadas en materia de convergencia económica en España, 

pues, no en vano, vendrían a respaldar o a cuestionar la eficacia de la política 

                                                 
inversión para convertirse en un objetivo de la misma, en el que se utiliza tiempo, recursos de 

formación educativa y laboral, y de mejora del estado de salud. Otras importantes implicaciones del 

modelo AK son que, a diferencia del modelo de Solow-Swan, no predice la existencia de 

convergencia en el desarrollo económico entre países, que los efectos de una recesión temporal se 

convierten en permanentes, y que la tasa de crecimiento del PIB per capita no depende del stock de 

capital que tiene la economía.  
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regional comunitaria. En los primeros análisis se utilizaron datos de sección cruzada 

y, para el caso español, podrían citarse los siguientes resultados:  

a) En algunos trabajos a nivel de detalle de provincias y regiones, se 

obtiene evidencia de convergencia absoluta, más pronunciada hasta 

mediados de los años setenta, dando muestras de agotamiento 

posteriormente. El aumento observado en la productividad (mucho 

menor en la renta per capita) se debe al traspaso de empleo desde el 

sector primario hacia otros más productivos, no detectando difusión 

tecnológica desde las regiones ricas hacia las pobres. Los autores 

tampoco se posicionan sobre el papel de las políticas públicas en el 

aumento de la productividad [DOLADO et al. (1994), RAYMOND (1995), 

DE LA FUENTE (1996a), SALA I MARTIN (1996), MAS et al. (1994 y 

1995)], con la excepción de GARCÍA-MILÁ y MARIMON (1996), que lo 

hacen positivamente. 

b) En contra de la acción de las políticas públicas a la hora de favorecer la 

convergencia absoluta de las regiones españolas con la media europea, 

se postulan BAJO y SOSVILLA (1995). Los autores no encuentran impacto 

positivo de las infraestructuras públicas sobre la productividad de las 

regiones españolas, en contra de lo que hallan DE LA FUENTE y VIVES 

(1995), para los que el problema se encuentra en la insuficiencia de 

fondos asignados. 

Por su parte, en BARRO y SALA I MARTIN (1995) se utilizaron datos de 

sección cruzada y se encontró evidencia de convergencia β en varias estimaciones 

correspondientes a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, 

España y Canadá, con una velocidad estimada de entre el 1% y el 3%. Mientras que 

el trabajo de NEVEN y GOUYETTE (1994), circunscrito a las regiones europeas, 

encuentra convergencia β en términos de PIB per capita únicamente para las 

regiones del sur y durante la primera mitad de los años ochenta, ocurriendo todo lo 
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contrario en la segunda mitad. En varios de estos trabajos se pone de manifiesto las 

diferencias existentes –consideradas estructurales− entre el centro y la periferia de 

la UE. 

Con el método de estimación de sección cruzada es preciso promediar las 

variables de cada economía en una sola observación, debiendo utilizar períodos más 

largos, lo que derivaría en estimaciones erróneas de la velocidad de convergencia 

al existir un sesgo derivado de no considerar una multiplicidad de estados 

estacionarios correspondientes a cada una de las economías analizadas. En cambio, 

al utilizar la técnica de panel de datos es posible trabajar con varias observaciones 

temporales de cada economía y utilizar sub-periodos más cortos. Desde los 

postulados del modelo neoclásico, en este método es posible suponer que los 

estados estacionarios iniciales difieren entre las diversas economías, quedando 

recogidas estas diferencias en el término constante de la ecuación. Pero sólo es 

posible recoger las diferencias tecnológicas de las economías en el término de 

perturbación siempre que se encuentren incorrelacionadas con las tasas de inversión 

y con el crecimiento poblacional. Esto es difícil de lograr si no se controlan los 

efectos no observables de las economías, lo que ha derivado en la utilización 

preferente –aunque no siempre− de la estimación del panel con efectos fijos. 

En este sentido, una idea propuesta por MARCET (1994) consistió en la 

introducción de variables ficticias regionales para capturar diferencias en los 

niveles de renta a largo plazo y, de este modo, obtener estimadores insesgados de 

la velocidad de convergencia; idea que se confirmó como acertada en posteriores 

estimaciones [CANOVA y MARCET (1995), ISLAM (1995), DE LA FUENTE (1996b), 

CASELLI et al. (1996)], obteniendo evidencia de velocidades de convergencia 

mucho más elevadas. Para el caso de las regiones españolas, GARCÍA-GRECIANO, 

RAYMOND y VILLAVERDE (1995) confirman la presencia de convergencia utilizando 

un panel de efectos fijos provinciales para aproximar el estado estacionario de la 

convergencia condicional, aunque señalan que este resultado se sustenta sólo en los 
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territorios que parten de un nivel de renta per capita medio-alto, algo que también 

se pone de manifiesto en el trabajo de PÉREZ (2000). 

A pesar de lo que supone este avance en las técnicas de estimación, no ha 

estado exento de críticas. Se ha argumentado que la técnica de datos de panel con 

efectos fijos, utilizada para obtener evidencia de convergencia, produce sesgos al 

alza en la velocidad de convergencia, que suelen tener su origen en la utilización de 

muestras de tamaño reducido o en errores de medición [vid. DE LONG (1988) y 

SHIOJI (1997)]. Del mismo modo, ARELLANO y BOND (1991) ya habían señalado 

que cuando se utiliza un modelo dinámico de datos de panel con efectos fijos, las 

estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) son inconsistentes. 

En general, este breve repaso sobre la teoría y la evidencia obtenida en 

materia de convergencia económica, en cualquiera de sus manifestaciones, ha 

tenido la pretensión de fijar un marco de referencia en el que anclar nuestra 

investigación empírica, mucho más centrada en el impacto de las políticas públicas 

y, en concreto, en la repercusión de las ayudas públicas directas de la Unión 

Europea sobre las administraciones receptoras. Sin duda, los análisis empíricos que 

inciden en los efectos de las acciones públicas sobre los objetivos finales de la 

política económica, tales como el crecimiento, el empleo o la formación bruta de 

capital fijo, son interesantes por la información agregada que aportan en orden al 

grado de cumplimiento de aquéllos. Sin embargo, sólo es posible aproximarse a su 

eficacia y su eficiencia cuando se analizan más minuciosamente los mecanismos de 

transmisión de las medidas de política económica, y en este proceso es importante 

estudiar y modelizar los esquemas de comportamiento de los agentes públicos. 
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5.2. APROXIMACIÓN A LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA REGIONAL 

COMUNITARIA 

Las ampliaciones a los países de la Europa centro-oriental a partir de 2004 

modificaron el mapa territorial de las regiones receptoras de ayudas estructurales. 

Hasta esa fecha las mayores beneficiarias habían sido prácticamente las mismas 

desde que se inició la política regional europea, lo cual podría hacer pensar que los 

problemas estructurales de las regiones atrasadas sólo pueden resolverse a largo 

plazo. Dado que las acciones enmarcadas en el antiguo Objetivo 1 de la política 

regional comunitaria son las que han recibido la mayor parte de los recursos 

financieros disponibles, sus regiones beneficiarias han sido objeto de la mayoría de 

los estudios empíricos realizados en materia de impacto y de grado de cumplimiento 

de objetivos, siendo las primeras evaluaciones realmente optimistas.  

DALL ‘ERBA y LE GALLO (2003) utilizan un modelo donde controlan los 

desbordamientos entre regiones para capturar los procesos de difusión espacial del 

crecimiento, y sus conclusiones indican que los reducidos efectos desbordamiento 

que se producen desde las regiones ricas (centrales) hacia las periféricas, explican 

el atraso en que estas últimas se encuentran sumidas, con el agravante de que un 

aumento en la dotación de fondos no solucionará el problema. Tampoco son 

optimistas las conclusiones del trabajo de RODRÍGUEZ-POSE y FRATESI (2004), 

cuando identifican que en las regiones asistidas no se observa convergencia, 

sugiriendo que, a la hora de formular las estrategias de desarrollo, hay un fallo en 

la política regional comunitaria consistente en un sesgo excesivo a favor de las 

infraestructuras públicas y el apoyo a las empresas.  

Entre los estudios con conclusiones más optimistas se encuentra el de 

PERCOCO (2005), centrado en las regiones Objetivo 1 italianas donde, a pesar de 

todo, las tasas de crecimiento inducidas por los programas de ayuda comunitaria se 

han manifestado de forma bastante diferenciada entre ellas. En el caso español, 
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destacan los trabajos de DE LA FUENTE (2002 y 2003), quien señala un impacto 

considerablemente favorable de los Fondos Estructurales comunitarios sobre las 

regiones destinatarias, estimando que la aportación al crecimiento en las regiones 

Objetivo 1 se encuentra en torno a un punto porcentual anual, y a 0,4 puntos en 

relación al crecimiento del empleo. A pesar de todo, el autor manifiesta sus reservas 

sobre el impacto de los Fondos Estructurales desde el punto de vista de la eficiencia, 

puesto que “la decisión de concentrar recursos en las regiones más atrasadas, donde 

su rentabilidad es a menudo menor que en otras áreas, implica un importante coste 

de oportunidad y podría no ser óptimo desde el punto de vista del conjunto del país” 

(DE LA FUENTE, 2003: 23). 

En un intento por encontrar una metodología normalizada para evaluar el 

impacto de los Fondos Estructurales comunitarios sobre las principales variables 

macroeconómicas en las regiones destinatarias de las ayudas, la propia Comisión 

Europea impulsó diversos estudios, algunos de los cuales desembocaron en el 

conocido como modelo HERMIN129. Este ha sido utilizado por parte de los 

investigadores para diversos objetivos, tales como la comparación de las 

características estructurales de las economías periféricas europeas (BRADLEY, 

MODESTO y SOSVILLA, 1995), o la evaluación de los efectos macroeconómicos de 

los marcos de apoyo comunitario (MAC). En BRADLEY, MORGENROTH y UNTIEDT 

                                                 
129 El modelo HERMIN ha sido desarrollado conjuntamente por varios equipos de investigación en 

algunos de los países más beneficiados por las ayudas estructurales. En España, se ha ocupado la 

Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); en Irlanda, el Economic and Social 

Research Institute; y en Portugal, la Universidad Católica Portuguesa. Una descripción detallada de 

la versión española del modelo HERMIN se encuentra en HERCÉ y SOSVILLA (1995a y1995b). Se 

trata de un modelo convencional de estirpe keynesiana en el cual los bloques de gasto y distribución 

de la renta generan los mecanismos estándar renta-gasto, si bien incorpora algunas características 

neoclásicas, en particular dentro del bloque de oferta. Así, la producción del sector privado no se 

determina exclusivamente por la demanda, sino que se ve influida también por la competitividad en 

costes y precios, en un contexto de empresas que buscan el mínimo coste productivo. Igualmente, 

se utiliza una función de producción con elasticidad de sustitución constante (CES), en la que la 

relación capital/trabajo responde al precio relativo de ambos factores. Por último, la inclusión de un 

mecanismo de curva de Phillips en la articulación de la  negociación salarial introduce en el modelo 

un efecto adicional de precios relativos. 
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(2003) se presentan los fundamentos teóricos del modelo, a la vez que se obtienen 

algunos multiplicadores acumulativos de los Fondos Estructurales agregados por 

países. 

En el modelo HERMIN-España, la desagregación sectorial se realiza en 

función del comportamiento de los agentes implicados y de los factores que 

determinan dicho comportamiento. Se distingue, en primer lugar, entre sector 

público y sector privado y, dentro de éste, entre sector agrícola y sector no agrícola. 

Finalmente, dentro del sector no agrícola se distingue entre sector comerciable, que 

incluye la industria, excluida la energía; y sector no comerciable, que incluye los 

servicios de mercado, la energía y la construcción. A su vez, el comportamiento de 

dichos sectores se determina a partir de las decisiones del gobierno, en el caso del 

sector público; mediante los datos de la demanda nacional y extranjera y de la 

competitividad, en el caso del sector comerciable, o de la demanda nacional, en el 

caso del sector no comerciable; y a partir de factores exógenos, en el caso del sector 

agrícola. 

En general, puede decirse que todos los estudios basados en esta 

metodología han detectado impactos favorables sobre el crecimiento, el empleo y 

la inversión. En el caso de las regiones españolas, han sido varios los trabajos 

realizados para evaluar el impacto de los Fondos Estructurales. Sólo a título de 

ejemplo, aludimos al de SOSVILLA y GARCÍA (2005), evaluando el Programa 

Operativo Integrado para Castilla-La Mancha, y al de SOSVILLA (2008), para el caso 

de Andalucía. A pesar del avance que supone contar con una metodología 

armonizada que puede evaluar los efectos ex ante de la propia aplicación de los 

Fondos Estructurales comunitarios en los diferentes países y regiones de la UE, los 

mismos desarrolladores del método han apuntado algunos inconvenientes, la 

mayoría de ellos vinculados al propio substrato contrafactual en que se basa (vid. 

BRADLEY, MORGENROTH y UNTIEDT, 2003).  
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Necesariamente, al recrear la realidad de lo ocurrido de no haber sido 

aplicados los Fondos Estructurales en un determinado territorio, la eficacia del 

método está condicionada a la adecuada elección de múltiples coeficientes 

exógenos, de forma que el futuro está en función del pasado, que, además, no 

siempre es observable. En la medida en que esta metodología se ha encontrado 

íntimamente vinculada a la evaluación de las acciones estructurales comunitarias, 

resulta muy tentador poder elegir de forma ampliamente subjetiva lo que habría 

ocurrido en ausencia de las ayudas recibidas. 

 

 

5.3. TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES: EQUIVALENCIA 

FINANCIERA Y EFECTO «FLYPAPER» 

Es un hecho incontrovertible en muchos países que un creciente 

desequilibrio fiscal vertical ha acompañado a la expansión del sector público 

durante décadas, situando una mayor capacidad financiera en las administraciones 

de mayor nivel en detrimento de las más próximas a los ciudadanos (BRADFORD y 

OATES, 1971a: 416). De estos dos cambios (desequilibrio y tamaño del sector 

público), que en ambos casos han derivado en una alteración de los 

comportamientos de los agentes económicos públicos y privados, nos interesa ahora 

más el primero, esto es, el que tiene que ver con las cuestiones propias del 

federalismo fiscal. 

De la misma manera que la intervención del sistema fiscal en la economía 

privada nunca es neutral, lo mismo podría afirmarse de cualquier intervención fiscal 

o financiera de una administración superior en otra de inferior nivel. En un sistema 

de relaciones del tipo federalismo fiscal, donde se produce un reparto de las 

capacidades financieras y de gasto entre varios niveles de administración y 

gobierno, la lógica que preside la necesaria reserva de una capacidad financiera 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

252 

 

 

 

 

 

 

 

extra a favor de los niveles superiores de gobierno, conlleva implícitamente el 

germen de varios problemas, entre los que destacamos tres, siendo el segundo de 

ellos objeto de nuestro interés en este trabajo: la probable insuficiencia financiera 

para los niveles inferiores de gobierno, los incentivos para alterar el nivel y 

composición del gasto en dichos niveles, y el riesgo de incurrir en exceso de 

gravamen a través de la conocida como “competencia fiscal vertical”.  

La intervención de los niveles superiores de gobierno en la toma de decisión 

de los gobiernos de inferior nivel puede afectar a la cuantía de los ingresos y a su 

composición, así como a estos mismos parámetros pero referidos al gasto público. 

Dentro de los aspectos relativos a la incidencia de tales intervenciones sobre el gasto 

público descentralizado, sin duda, lo que más ha atraído a la literatura económica 

ha sido la problemática de las transferencias intergubernamentales. Precisamente, 

la insuficiencia crónica de ingresos observada en los gobiernos de inferior nivel en 

algunas federaciones políticas, sobre todo en la estadounidense, se encuentra en el 

origen de la posterior proliferación de las transferencias intergubernamentales. 

Puede considerarse que con los dos trabajos de BRADFORD y OATES (ambos de 

1971) sobre las transferencias incondicionadas y sobre las condicionadas, 

respectivamente, comienza a preocuparse la literatura científica por los problemas 

que dichos mecanismos financieros estaban protagonizando de forma creciente en 

los estados descentralizados. Con frecuencia, ambas cuestiones han sido tratadas 

por separado en la literatura económica sobre el particular durante las últimas cuatro 

décadas, distinguiendo entre la problemática vinculada a las transferencias 

incondicionadas y la relativa a las condicionadas.  

Se plantean BRADFORD y OATES (1971a: 416) en su trabajo publicado en el 

Quarterly Journal, si realmente es equivalente dar subvenciones incondicionadas a 

los gobiernos y a los individuos: “Are unconditional intergovernmental grants 

equivalent to a set of lump sum grants directly to the individual members of the 

collectivity? If so, revenue sharing is simply an implicit reduction in federal 
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personal taxes. Or does revenue sharing have effects on public outputs and 

disposable incomes that cannot be duplicated through a cut in federal taxes?”. 

Partiendo de lo inapropiado del enfoque hasta entonces existente, los autores 

adoptan la premisa de que un marco analítico basado en personas no puede ser 

trasladado, sin más, a otro escenario donde se analizan relaciones entre grupos de 

personas, sin incorporar supuestos relacionados con el proceso político subyacente 

a la comunidad.  

La diferencia básica entre las transferencias intergubernamentales, por 

encima de matices, es la voluntad del gobierno concedente de establecer o no 

condiciones al gasto que debe hacer el gobierno beneficiario con los fondos 

recibidos. Al igual que hicieron en el caso de las transferencias incondicionadas, en 

BRADFORD y OATES (1971b) se integra el tratamiento de las transferencias 

condicionadas graduadas dentro de su nuevo marco de análisis que incorpora el 

proceso político, estableciendo las condiciones bajo las cuales podría corroborarse 

la idea, ya entonces bastante generalizada, de que las transferencias condicionadas 

podrían tener un mayor impacto expansivo sobre el gasto público que las 

incondicionadas. Utilizando la regla de la mayoría simple y en un escenario de tipos 

impositivos fijos, de preferencias convexas y de un solo bien público, los autores 

concluyen que las subvenciones graduadas siempre conducirán a un mayor gasto 

público que si se utilizan subvenciones a tanto alzado o de suma fija caracterizadas 

por no establecer condiciones de gasto al receptor. En un intento de generalizar los 

resultados, los autores utilizan varios argumentos de los que podrían desprenderse 

cuatro proposiciones. Primera, que las conclusiones alcanzadas para el modelo de 

toma de decisiones colectivas por mayoría simple, también son aplicables en el 

marco analítico que representa el modelo de determinación presupuestaria de 

Lindahl cuando se considera que la actividad pública se comporta como un bien 

normal. Segunda, que la regla de la equivalencia financiera formulada en 

BRADFORD y OATES (1971a) para las subvenciones incondicionadas a tanto alzado 
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(«lump-sum») debe cumplirse también para el caso de las subvenciones graduadas, 

por lo que se refiere a los efectos asignativos y redistributivos que pueda perseguir 

un programa gubernamental. Tercera, que una transferencia graduada siempre 

producirá un mayor gasto en el bien público que el que se daría con una 

transferencia incondicionada a tanto alzado. Cuarta, no es cierto que cualquier 

individuo siempre preferirá un mayor gasto público bajo una transferencia graduada 

que bajo una transferencia a tanto alzado, por el hecho de que tenga un efecto precio 

favorable que se suma al efecto ingreso (el presupuesto “mediano” resultante sería 

mayor).  

Las implicaciones de la segunda proposición, en relación con la cuarta, no 

han estado exentas de controversia. En efecto, la investigación empírica ha seguido 

la línea de comprobar si efectivamente las transferencias graduadas dan lugar a una 

expansión del gasto público en el nivel del gobierno beneficiario, y en qué 

proporción. Al fin y al cabo, si el móvil principal para el donante de una 

transferencia graduada es aumentar el gasto público en un determinado bien o 

servicio público, parece lógico el interés en comprobar cuál es el impacto sobre el 

gasto total en ese bien, sobre el gasto público total y en la composición de este 

último. Del análisis de estos datos pueden extraerse conclusiones en relación con el 

impacto asignativo y redistributivo de la medida financiera adoptada.  

Así, por ejemplo, uno de los aspectos interesantes a comprobar es si un 

programa conjunto de gasto por importe de 100€ financiado al 50% entre un nivel 

de gobierno superior y otro inferior, ha dado lugar a un aumento en la provisión de 

ese bien público en, al menos, 100€; cifra con la que se puede considerar que el 

resultado del programa ha sido plenamente satisfactorio para el donante. Un 

aumento en el gasto superior a 100€ implicaría que hay una plena sintonía entre los 

dos niveles de gobierno acerca de la necesidad de aumentar la provisión de un bien 

público determinado (crowd-in) que se comportaría como un bien superior; 

mientras que un incremento en la provisión del bien inferior a 100€, sería indicativo 
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de que la valoración de ambos niveles de gobierno sobre la necesidad de aumentar 

el nivel de provisión del bien público en cuestión (el esquema de preferencias), no 

es coincidente y se habría producido, o bien un desplazamiento parcial del gasto 

hacia otros bienes públicos, o bien una reducción en el nivel general de provisión 

de bienes públicos en ese nivel de gobierno (y de los impuestos percibidos), esto 

es, un efecto crowd-out130.  

Las primeras evidencias no favorecieron, precisamente, las predicciones de 

los modelos de BRADFORD y OATES (1971a y 1971b), ni siquiera en el caso de las 

transferencias incondicionadas a tanto alzado. De hecho, poco después de que se 

publicaran estos trabajos, en un estudio empírico de GRAMLICH y GALPER (1973) 

se concluye que en las diez ciudades objeto de estudio, el gasto público local 

aumentó en 25 puntos porcentuales como consecuencia de la aplicación de un 

programa conjunto con el gobierno federal y el estatal. Para el caso canadiense, 

WINER (1983) utilizó un modelo dinámico y concluyó que el gasto público en las 

provincias canadienses había aumentado ligeramente por encima de las 

transferencias recibidas. 

Muy cuestionado fue el trabajo de CASE, ROSEN y HINES (1993), cuya 

pretensión inicial era estimar el efecto «flypaper» de las transferencias federales 

sobre los Estados, con el fin de analizar la interdependencia de la política fiscal 

                                                 
130 En relación a cómo se denominan en la literatura económica los efectos esperados en el gasto 

público local derivados de un programa de transferencias intergubernamentales, hay una cierta 

confusión. Así por ejemplo, cuando en BRADFORD y OATES (1971a) se predice que una transferencia 

federal a tanto alzado ocasionará en el Estado beneficiario una reducción del gasto público (y de 

impuestos) equivalente a un aumento del ingreso privado, se está aludiendo a un desplazamiento 

«dólar por dólar» del gasto público local en favor del ingreso privado. Este es el resultado que no 

habría sido corroborado por datos empíricos que obtienen evidencia de un efecto «flypaper». Ahora 

bien, una cosa es demostrar la presencia o ausencia del principio de equivalencia financiera (la 

subvención se traduce en una disminución de impuestos y un aumento del ingreso privado), y otra 

diferente es demostrar que hay atracción (crowd-in) o repulsión (crowd-out) de una partida concreta 

de gasto público finalista. Dicho de otro modo, sería compatible que en un mismo estudio se pudiera 

detectar un crowd-out en una partida específica de gasto financiado con una subvención graduada 

finalista y, simultáneamente, un efecto «flypaper» general para el conjunto del gasto público local, 

derivado por ejemplo de una reducción/anulación de una transferencia incondicionada previa. 
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entre ellos. El impacto expansivo del gasto federal en los Estados apenas habría 

superado el 1,4% en la partida de Administración, el 27,8% para la partida de Salud 

y Servicios Sociales, aunque el impacto se aproxima al 100% cuando es considerado 

el gasto público total. Estos resultados tan dispares fueron achacados por algunos a 

una deficiente especificación del modelo utilizado (vid. BECKER, 1996). 

Desde los años ochenta muchos trabajos se volcaron en la corroboración de 

la hipótesis conocida como efecto «flypaper», una regularidad empírica detectada 

por Arthur Okun (…Why Money Sticks Where It Hits?) y formulada como respuesta 

al trabajo de COURANT, GRAMLICH y RUBINFELD (1979), siempre referido a las 

transferencias incondicionadas. Esta hipótesis empírica indicaría que una vez que 

el gasto público local aumenta inducido por una transferencia incondicionada 

federal, la retirada de esta transferencia no daría lugar a una reducción en la misma 

proporción del gasto público local, sino que parte del gasto se quedaría “pegado”, 

teniendo que ser financiado por una subida de impuestos locales o recurriendo al 

endeudamiento. Una implicación inmediata es que quedaría rechazada la hipótesis 

de equivalencia fiscal de BRADFORD y OATES, de que las transferencias 

incondicionadas desplazarían en un 100% el gasto público local (reduciéndolo), lo 

que en términos teóricos es equivalente a un aumento del ingreso privado. 

Multitud de métodos empíricos, de variables y de fuentes de datos han sido 

utilizados en varios países para averiguar qué hay de cierto en la hipótesis del efecto 

«flypaper». Incluso, algunos autores se han ocupado de comprobar si existe un 

comportamiento “simétrico” del efecto «flypaper», intentando constatar si el gasto 

público local “se pega” de la misma manera cuando aumentan las transferencias 

incondicionadas federales y cuando se reducen, cuestión que creemos es de escasa 

relevancia puesto que el propio efecto «flypaper» conlleva la asimetría en los 

comportamientos de las autoridades públicas locales frente al gasto131. Además, 

                                                 
131 Por ejemplo, véase un trabajo reciente −SOUR (2013)− en el que, utilizando la argumentación 

contenida en COURANT, GRAMLICH y RUBINFELD (1979), ya sea recurriendo a argumentos propios 
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esta literatura llega a diferenciar dos tipos de asimetría: una, cuando la respuesta de 

los gobernantes locales a una reducción de las transferencias recibidas se traduce 

en un incremento de los impuestos o de la deuda locales hasta compensar dicha 

reducción [HEYNDELS (2001), MELO (2002) y LAGO-PEÑAS (2004)]; otra, cuando 

esta respuesta de los gobernantes locales conlleva reducir el gasto local en una 

cuantía superior a la que representa la subvención suprimida. Desde el punto de 

vista de las políticas asignativas, sin duda los efectos son muy diferentes en ambos 

casos, aunque si los representantes de las jurisdicciones locales son plenamente 

representativos de la voluntad de sus ciudadanos (representan al votante mediano), 

entonces poco más se puede decir, salvo averiguar las causas de tales 

comportamientos. GRAMLICH (1987) sugiere que el crowd-in a veces observado es 

debido a factores políticos, puesto que los programas gubernamentales se arraigan 

y generan cierto clientelismo, siendo políticamente difíciles de evitar, incluso en el 

caso de una reducción de las transferencias intergubernamentales recibidas [(vid. 

también LAGO-PEÑAS (2005)]. 

En contra de los muchos trabajos empíricos que han encontrado evidencia 

de que las transferencias intergubernamentales se “pegan” a la dinámica del gasto 

público local y contribuyen a su expansión a lo largo del tiempo, se encuentra un 

grupo de trabajos, por ahora minoritarios, que apuntan en la dirección contraria. De 

hecho, no sólo encuentran evidencia de que las transferencias intergubernamentales 

incondicionadas recibidas por los gobiernos de inferior nivel desplazan el gasto 

público local, conteniendo o reduciendo el tamaño del presupuesto132, sino que 

algunos trabajos obtienen pruebas de que incluso las transferencias condicionadas 

                                                 
de la teoría de la burocracia, como a argumentos relacionados con la información incorrecta, el 

denominado comportamiento asimétrico del efecto «flypaper» no es sino una consecuencia obligada 

de la propia argumentación central. 

132 En relación con las transferencias incondicionadas del tipo participación en ingresos, BRADFORD 

y OATES (1971a) ponen de manifiesto que el principio de equivalencia que formulan no supone 

necesariamente un recorte de los tipos impositivos locales, sino que puede consistir en un 

mantenimiento de los mismos o en un incremento más lento del que se daría en otras circunstancias.  
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graduadas desplazan el gasto local específico (reducen la cofinanciación local), bien 

hacia otras partidas del presupuesto, bien en forma de una reducción del 

presupuesto público local, produciendo un crowd-out. Si bien esto último no forma 

parte de un bloque estricto de conclusiones en el trabajo de BRADFORD y OATES 

(1971b), sí que figura entre las implicaciones de su trabajo teórico (lo que hemos 

incluido más arriba en la denominada “cuarta proposición”), aunque sujeto a las 

restricciones de los procesos políticos que ellos mismos habían establecido en su 

anterior trabajo. Así afirman: “The same formal analysis implies that, for this same 

broad class of political processes, there exists a set of tax credits to individuals and 

lump-sum redistributive payments within the community which would duplicate the 

allocative and distributive effects of any particular intergovernmental matching-

grant program” (BRADFORD y OATES, 1971b: 448). 

En esta línea, resulta interesante el trabajo de BESLEY y CASE (2000), porque 

precisamente incide en uno de los problemas que han podido condicionar 

seriamente la validez de algunos modelos empíricos, como es el de la posible 

endogeneidad de la toma de decisiones políticas en un esquema de negociación de 

transferencias intergubernamentales. Se trata de detectar si el proceso político de 

concesión de transferencias podría ser considerado, en sí mismo, como una variable 

explicativa no observable determinada a través de un modelo de negociación 

legislativa, en cuyo caso las estimaciones de los modelos que incluyan 

subvenciones graduadas como variable predeterminada podrían estar sesgadas en 

contra del crowd-out del gasto público local. En particular y aplicado al caso que 

veremos después, esta situación podría darse cuando el resultado de la asignación 

de los Fondos Estructurales comunitarios entre Estados miembros de la Unión 

Europea se comportara como una variable endógena dentro de un modelo en el que 

el reparto de fondos respondiera al estatus de poder de cada Estado miembro y, por 

consiguiente, las asignaciones de recursos guardaran una razón fija en el tiempo.  
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Pero no solamente la variable representativa de las subvenciones graduadas 

podría tener problemas de endogeneidad por este motivo. Por ejemplo, cabría 

pensar en una situación donde la parte de la inversión pública acometida con 

financiación local causara la subvención graduada recibida de la Unión Europea. 

También cabría pensar en una colusión entre los deseos de las autoridades 

comunitarias por aumentar la inversión específica en ciertos objetivos, y los deseos 

coincidentes de las administraciones receptoras de fondos, bajo el supuesto de que 

estas últimas no se distribuyeran de forma aleatoria, sino con un sesgo motivado 

por ser siempre administraciones con una mayor preferencia por los bienes 

públicos. 

Precisamente, este último supuesto es el que subyace en el trabajo de 

KNIGHT (2002), que se centra en el programa federal estadounidense de apoyo a los 

programas estatales de carreteras, donde cabe esperar que el gasto estatal con esta 

finalidad se incremente, como mínimo, en la cantidad recibida de subvención 

federal. La metodología utilizada –incluye variables instrumentales (VI) en un 

método de estimación por mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E)– tiene en 

cuenta la endogeneidad que pudiera derivarse del diferente poder político de los 

congresistas y senadores elegidos por cada Estado que podría sesgar la toma de 

decisiones sobre las ayudas a favor de aquellos Estados con una mayor preferencia 

por los bienes públicos. Esta circunstancia justificaría la espuria correlación 

positiva, a primera vista observada, entre las subvenciones recibidas y el gasto 

público de los Estados, pero ocultaría una verdadera variable correlacionada con la 

variable ‘subvenciones recibidas’, de manera que esta última no se comportaría 

como una variable exógena, sino que estaría “endogeneizada”. Una vez elegidas las 

variables instrumentales, y aplicado el método de estimación en dos etapas, KNIGHT 

encuentra que las transferencias federales “expulsan” el gasto para carreteras 

preexistente en cada Estado en un porcentaje próximo al 87%, esto es, por cada 
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dólar recibido en concepto de subvención graduada, el gasto público estatal con esta 

finalidad se reduce en 87 céntimos. 

Conviene matizar que, para que se produzca un supuesto que invalide la 

estimación del modelo por endogeneidad de variable explicativa, no es 

imprescindible que la correlación positiva entre las preferencias no observadas por 

el bien público subvencionado y el nivel de la subvención recibida se derive de un 

sesgo inherente a un complejo proceso político de distribución de las ayudas, en el 

sentido que con tanto detalle y pulcritud se describe en KNIGHT (2002) para el caso 

del programa federal de carreteras estadounidense. Aunque la discrecionalidad del 

proceso político de distribución de las ayudas se encuentre muy acotada por una 

fórmula objetiva de reparto, si ésta se encuentra sesgada por cualquier razón, 

también quedará invalidada su variable representativa. El autor considera que: “It 

is worth noting which assumptions are for convenience and which are crucial in 

the model. First, the specific form of legislative bargaining is not crucial. Models 

with alternative legislative processes, such as the universalism and Coasian 

bargaining models, also predict a positive correlation between grant receipts and 

state preferences for public goods” (2002: 75). 

Frente a la mayoría de los resultados empíricos obtenidos hasta entonces 

que constataban la presencia de un efecto «flypaper» en las transferencias 

educativas (FISHER y PAPKE, 2000), en GORDON (2002) se obtiene un resultado que, 

si bien a corto plazo parece refrendar la idea de que la subvención federal también 

aumenta el gasto estatal y local en educación, cuando se analiza el comportamiento 

a más largo plazo (utiliza un retardo de 3 años) se observa un crowd-out del gasto 

local con esta finalidad, cuya caída probablemente se encuentre acompañada por 

una reducción impositiva. Esto es, el gasto en educación se acomoda al ritmo de la 

subvención federal recibida. Advierte la investigadora que de no utilizar de forma 

adecuada la variación exógena en las subvenciones recibidas, o no contar con el 

lapso de tiempo necesario para recoger la “acomodación” por parte del nivel de 
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gobierno beneficiario, el efecto «flypaper» detectado podría ser un mero artificio 

estadístico: “A 1-year analysis of these data would suggest that the grant is quite 

sticky, while the 3-year analysis shows otherwise. This suggests that research on 

other flypaper effects would benefit from looking at changes in responses over time, 

rather than longitudinal changes immediately surrounding a policy change… Other 

work may find flypaper effects that are statistical artifacts, if it does not use 

adequately exogenous variation in the grants received or does not follow effects 

over time” (GORDON, 2002: 1790). 

Como estamos viendo por los trabajos de investigación mencionados, las 

diversas causas que podrían atribuirse al efecto «flypaper», así como la propia 

constatación de evidencia sobre el mismo, dejan cierta insatisfacción para la 

investigación actual. El hecho de que una subvención intergubernamental provoque 

un aumento del gasto en la jurisdicción receptora superior al que produciría un 

aumento equivalente en sus impuestos locales, es una anomalía para cualquier 

modelo que utilice a un gobierno como agente del votante representativo.  

Siguiendo a INMAN (2008), la literatura científica ha ofrecido tres tipos de 

explicaciones al respecto. En primer lugar, podría tratarse de casos donde las 

subvenciones graduadas son consideradas indebidamente como una variable 

exógena. En segundo lugar, podría darse un problema de especificación 

econométrica si la ayuda exógena está correlacionada con variables omitidas, lo que 

provoca un sesgo que sobreestima el impacto en el gasto público. En tercer lugar, 

podríamos estar ante una cuestión de especificación econométrica derivada de que 

el votante representativo no es capaz de observar una subvención a tanto alzado 

recibida por su jurisdicción, o ve la ayuda pero percibe erróneamente su impacto 

como un efecto precio, o bien, ve y comprende los efectos presupuestarios de la 

ayuda pero asigna los fondos públicos y privados mentalmente a través de cuentas 

separadas. Dado el insuficiente poder explicativo de estas propuestas, INMAN 

introduce una explicación política según la cual, más que una anomalía, el efecto 
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«flypaper» sería el resultado del desempeño de las instituciones políticas y de los 

incentivos asociados a los políticos electos.  

A pesar de que durante los últimos años han proliferado cada vez más 

trabajos empíricos que cuestionan el efecto «flypaper», todavía puede verse un gran 

número de trabajos que sí corroboran esta anomalía. Intentando mencionar sólo 

algunos ejemplos, merece la pena citar el trabajo de DAHLBY (2011), en el que se 

predice un efecto «flypaper» de las transferencias incondicionadas a tanto alzado 

en el caso de un gobierno local benevolente que financia su gasto con un impuesto 

distorsionante; el trabajo de LÓPEZ-LABORDA y ZABALZA (2012) en donde se 

demuestra que el efecto «flypaper» no requiere necesariamente la presencia de 

ilusión fiscal en los individuos; o el trabajo de CAPPELLETTI y SOGUEL (2013) sobre 

375 municipios suizos del Cantón de Vaud. 

 

 

 

5.4. EFECTOS ESPERADOS DE LAS ACCIONES ESTRUCTURALES 

COMUNITARIAS SOBRE EL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN RECEPTORA 

Como ya hemos mencionado, los últimos Informes de Cohesión no son muy 

optimistas sobre los resultados de la política regional comunitaria y, precisamente, 

los análisis de eficacia de estas políticas miden el grado de cumplimiento de los 

objetivos generales marcados, sobre todo, en términos de crecimiento económico, 

empleo y productividad, así como del acercamiento o convergencia de sus 

indicadores representativos entre los Estados de la UE. De esta forma, las barreras 

que impedirían el cumplimiento de los objetivos podrían localizarse en el 

funcionamiento de las instituciones socio-económicas privadas, o en las propias 

instituciones públicas. Evidentemente, nosotros estamos interesados en los 
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comportamientos inducidos por las ayudas comunitarias sobre las instituciones 

públicas receptoras de esas ayudas. 

Tal como se describió en el Capítulo 4, puede decirse que la política regional 

comunitaria nace en 1975 con la puesta en marcha del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), a pesar de que el Tratado Constitutivo de las Comunidades 

Europeas de 1957 ya establecía como objetivo el desarrollo armónico de las 

economías de los Estados miembros. Sin embargo, no es hasta 1988 cuando se 

decide poner en marcha una verdadera estrategia de desarrollo regional que va más 

allá del mero voluntarismo ocasional basado en la solidaridad, para lo que se 

establecen un período de programación plurianual (1989-1993), unos objetivos a 

cumplir, y unos indicadores de cumplimiento que, en un primer momento, no 

estuvieron muy definidos. Los siguientes períodos de programación han supuesto 

una intensificación de los recursos distribuidos por la autoridad comunitaria, y un 

perfeccionamiento paulatino de los mecanismos de control. A su vez, la 

incorporación en los últimos diez años de nuevos miembros a la Unión, dada su 

menor renta per capita, ha propiciado un desplazamiento hacia el Este del epicentro 

de los Estados beneficiarios de los programas de desarrollo. 

En todo este período han sido cuatro los grandes problemas sobre los que 

han pretendido incidir las acciones estructurales comunitarias: reducir las 

desigualdades en el desarrollo regional; fomentar la reestructuración del sector 

agrario para aumentar la productividad y garantizar el abastecimiento de productos 

básicos; reducir el desigual impacto del crecimiento sobre el mercado de trabajo de 

los distintos Estados; y fomentar la reestructuración del sector pesquero133. Para 

ello, además del FEDER, se han puesto en marcha instrumentos financieros como 

el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, en la sección de Orientación 

                                                 
133 Se trata de dos subsectores pertenecientes al sector primario de la economía, tradicionalmente 

protegidos, y dos objetivos intermedios transversales, crecimiento económico y mercado de trabajo, 

con la pretensión de incidir en la reducción de las diferencias geográficas en renta y riqueza. 
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(FEOGA-O); el Instrumento Financiero para la Orientación de la Pesca (IFOP), 

transformado posteriormente en el Fondo Europeo de la Pesca (FEP); el Fondo 

Social Europeo (FSE); y, finalmente, el Fondo de Cohesión (FC), con la finalidad 

de concentrar el esfuerzo financiero en los Estados más atrasados. 

Son pocos los trabajos empíricos realizados utilizando datos europeos con 

el propósito de obtener evidencia de un crowd-in o un crowd-out en el gasto público 

provocado por las transferencias intergubernamentales condicionadas graduadas. 

Entre éstos, cabe destacar la evidencia obtenida en PALLESEN (2006) de que el 

impacto, en términos de gasto público, de haber cambiado las subvenciones 

graduadas por las subvenciones a tanto alzado en los municipios daneses, apenas 

ha alterado el modelo de gasto público, lo cual no deja de ser una anomalía en 

términos de las proposiciones formuladas en BRADFORD y OATES (1971b). Pero 

más escasos son todavía los estudios que se han referido a las ayudas de la política 

regional comunitaria, donde una excepción importante es la de GONZÁLEZ-ALEGRE 

(2012). 

Usando datos anuales entre 1993 y 2005 para la UE-15, el autor concluye 

que no ha podido obtener evidencia de un completo crowd-out sobre la inversión 

pública de cada Estado, pero que esta inversión sólo habría crecido 60 céntimos por 

cada euro asignado desde la UE. En este modelo, y dado que se trata de una 

subvención condicionada graduada (que exige cofinanciación estatal), al utilizar 

como variable dependiente la inversión pública y considerar las variables en 

primeras diferencias, los resultados a priori más probables serían los siguientes: 

(1) si el coeficiente de regresión fuera nulo (β=0), habría un desplazamiento 

(crowd-out) del gasto estatal de inversión por el equivalente a la subvención 

recibida en favor de otras aplicaciones del gasto público o de una 

contención/reducción de impuestos.  
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(2) Si el signo obtenido fuera 0<β<1, como es el caso, habría un 

desplazamiento parcial de la inversión subvencionada a favor de otras aplicaciones 

de gasto público, o de una contención/reducción de impuestos. 

(3) Si el coeficiente fuera β≥1, se vería consolidada o reforzada la inversión 

total resultante y podría hablarse de crowd-in sobre el gasto público de inversión. 

Sin embargo, hay una cuarta posibilidad (4) consistente en obtener un 

coeficiente negativo (β<0), lo que supondría un descenso de la inversión pública 

total ante un aumento en la subvención. Este resultado es lo que podría considerarse 

como un crowd-out “fuerte”, puesto que no hay que olvidar que el receptor también 

debe destinar una parte de su inversión a esta finalidad. 

Convendría recordar que si acaece esta cuarta posibilidad, la evidencia 

empírica estaría confirmando una vulneración flagrante del denominado “principio 

de adicionalidad” que preside la política regional comunitaria desde 1988, aunque 

también podría haber una vulneración parcial de este principio si se dieran las 

posibilidades (1) y (2)134. 

El substrato teórico que avala las estimaciones posteriormente realizadas 

por GONZÁLEZ ALEGRE (2012) se basa en el ya mencionado modelo de crecimiento 

endógeno AK, que prescinde del supuesto neoclásico de contar con rendimientos 

decrecientes del capital. De acuerdo con las predicciones del modelo teórico 

utilizado, las ayudas comunitarias recibidas por los Estados beneficiarios tendrían 

el efecto de inducir un crowd-in sobre la inversión pública del tipo (3) mencionado 

anteriormente, esto es, su cuantía aumentaría con subvención recibida, aunque 

introduce en el modelo cierta flexibilidad135. 

                                                 
134 A pesar de que la restricción impuesta es débil, en una fase descendente del ciclo económico 

probablemente ningún Estado miembro beneficiario la cumpliría, teniendo en cuenta que sólo el 

resultado (3) sería aceptable. 

135 Otra predicción del modelo teórico utilizado es que si la subvención recibida fuera a tanto alzado 

(no graduada), dicha subvención induciría a una desviación de los fondos públicos recibidos desde 

la inversión pública hacia el gasto en consumo público en una proporción también superior a uno, 
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Aunque no son objeto de contraste empírico posterior, el modelo de 

GONZÁLEZ ALEGRE apunta dos predicciones que pueden ser importantes desde la 

óptica de la política regional comunitaria. En primer lugar, el modelo pronostica 

que la respuesta del gasto estatal ante una política de subvenciones graduadas que 

incida en determinados tipos de inversión pública, depende de la cantidad relativa 

preexistente de tales tipos de inversión: a mayor elasticidad output de la inversión 

pública, mayor será el incremento en el crecimiento económico inducido por la 

reasignación de factores. En segundo lugar, el coste de subsidiar un programa de 

subvenciones graduadas con el fin de lograr un aumento en un cierto tipo de 

inversión pública, no depende de la elasticidad output de la inversión subsidiada. 

La lectura conjunta de ambas proposiciones implica que si el objetivo de la política 

regional comunitaria es aumentar la eficiencia de la subvención asignada a los 

Estados miembros, ésta debería dirigirse a aquellos tipos de capital público con 

mayor elasticidad output. 

 

 

 

5.5. CALCULANDO EL IMPACTO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

COMUNITARIOS SOBRE EL GASTO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA 

El propósito de esta sección es proporcionar evidencia sobre el impacto que 

producen en el gasto público las transferencias condicionadas graduadas que la 

Unión Europea hace a sus Estados miembros para el cumplimiento de los fines de 

la política regional. Tal y como ocurre con cualquier sistema de asignación y gestión 

de beneficios públicos, las reglas subyacentes que rigen dicha asignación y gestión 

                                                 
dándose lo que hemos llamado un crowd-out “fuerte” correspondiente al resultado (4) de los antes 

mencionados, aunque considera que la hipótesis más plausible se encontraría entre los resultados (3) 

y (4), traducido a nuestro esquema de resultados: -∞<β>+∞; esta predicción no resulta de gran 

ayuda, aparte de que el autor no la somete a contraste empírico. 
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son importantes porque determinarán el resultado inicial y, a través del proceso 

político, se obtendrá un resultado definitivo probablemente distinto. Como se 

indicaba en BRADFORD y OATES (1971b: 440), cualquier análisis de las 

transferencias intergubernamentales debe considerar explícitamente el proceso 

político de toma de decisiones sobre el nivel de gasto público. A los efectos que 

aquí estamos considerando, debe entenderse por proceso político aquel que 

transforma un estado inicial de objetos de interés público en otro estado final, 

probablemente diferente, con arreglo a unas pautas de conducta genuinas de cada 

organización política. Un objeto de interés público es un conjunto homogéneo de 

necesidades económicas que cuenta con una ponderación de prioridades 

determinada por el gobierno de una jurisdicción. 

 

5.5.1. El proceso político de toma de decisiones 

Sabemos que, bajo determinadas condiciones, es equivalente conceder una 

subvención a un gobierno, o asignar un conjunto de subvenciones, por cantidad total 

semejante, a los individuos de su jurisdicción. En un primer momento, parece claro 

que una subvención entregada al gobierno receptor amplía el nivel de ingresos 

públicos. De la misma manera, un conjunto equivalente de subvenciones a los 

individuos de esa jurisdicción aumentaría el ingreso privado en primera instancia. 

En una segunda instancia, tanto el proceso político como la toma de decisiones 

privada, conducirá a una situación en la que parte del dinero recibido, bien por el 

gobierno, bien por los individuos, será gastado en bienes privados, y otra parte se 

gastará en bienes públicos. De la misma manera que BRADFORD y OATES (1971a) 

se preguntaban cuáles eran las condiciones inherentes a un proceso político para 

que una subvención concedida a un gobierno equivalga a un conjunto de 

subvenciones dadas a los individuos de esa jurisdicción en términos de efectos 

asignativos y distributivos, nosotros nos preguntamos ahora cuáles son las líneas 

generales por las que un proceso político transforma los objetos de interés iniciales 
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inherentes a las subvenciones, en objetos de interés finales y cuál es su impacto 

sobre el gasto público. 

Como señalan los referidos autores, no es posible establecer la equivalencia 

entre subvenciones públicas y ayudas privadas con carácter general, dada la 

diversidad de procesos políticos existentes, si bien se ocuparon de estudiar esta 

equivalencia para el caso de que el proceso político de toma de decisiones siguiera 

la regla de la mayoría simple. Como en toda acción política, un proceso político 

pretende transformar una serie de posibilidades iniciales en resultados que puedan 

ser valorados por la comunidad, para lo cual se cuenta con dos instrumentos 

básicos: recursos y habilidad para emplearlos (know how)136. Al igual que en un 

proceso productivo privado el empresario utiliza sus recursos y habilidades con 

sujeción al menor número posible de restricciones, en un proceso productivo 

público el gobierno hace lo propio. El resultado del proceso productivo de bienes 

públicos no puede ser segmentado en los distintos bienes y servicios, porque, 

aunque cada grupo de electores tenga un objeto de interés diferente, el gobierno 

debe prestar atención a muchos grupos de electores para poder ser reelegido. Pero, 

por otra parte, no todos los objetos de interés vinculados a grupos, por separado, 

pueden contar con los recursos específicos (o genéricos) suficientes para alcanzar 

los objetivos mínimos que garantizan la reelección del gobierno, motivo por el cual 

éste pondrá en marcha procesos políticos para reasignar la distribución inicial de 

recursos (genéricos o específicos) y transformarla en otra distribución al servicio 

de objetos de interés que permitan contentar a la mayoría de sus electores. Esta 

característica es la que posibilita la inclusión de los procesos productivos públicos 

dentro del concepto de proceso político. 

                                                 
136 En este marco conceptual, debe entenderse por recursos cualquier medio que sirva para la 

producción de bienes públicos en sentido amplio, como los ingresos públicos de naturaleza gratuita, 

contractual o coactiva, pero también los medios humanos disponibles y cualesquiera otros medios, 

presupuestarios o no. 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

269 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior descripción puede resultar ilustrativa de por qué el proceso 

político está interesado en transformar el estado inicial de un conjunto de objetos 

de interés, en otro estado final caracterizado por otra ponderación diferente de 

objetos, incluyendo una reasignación de recursos. Normalmente, los gobiernos se 

muestran más reacios a considerar aquellas opciones para obtener recursos que les 

impone mayores restricciones137. Visto así el proceso político, no es de extrañar que 

sus características no sean observables en la mayoría de las ocasiones, como ocurre 

con los procesos de toma de decisiones sobre producción y distribución de las 

grandes corporaciones privadas. Mientras que en estas corporaciones la opacidad 

contribuye a proteger el “secreto industrial” y su imagen de marca frente a la 

competencia, en los procesos políticos la opacidad protege la estrategia de 

producción de bienes públicos frente a otras formaciones políticas y frente a sus 

clientes (los ciudadanos). 

Supongamos que un Estado miembro de la UE suscribe un compromiso 

quinquenal por el que va a recibir un paquete de transferencias condicionadas 

graduadas donde la autoridad comunitaria cofinancia la construcción de 

infraestructuras de comunicación terrestre al 75%. A su vez, el gobierno central del 

Estado receptor cofinancia con 15 puntos porcentuales adicionales proyectos que 

serán ejecutados por administraciones de segundo nivel, cuyo aporte financiero sólo 

será del 10% del coste total (el resto de la financiación). En este caso hay tres 

niveles de decisión sobre los proyectos públicos a realizar (comunitario, estatal y 

                                                 
137 Debe entenderse por restricción, cualquier condición (expresa o tácita) que limite la eficacia de 

la actividad productiva pública, y, en particular, la reasignación de recursos a los objetos de interés. 

Por ejemplo, en las transferencias condicionadas que tenga derecho a percibir de otro nivel de 

gobierno, una restricción es la propia condicionalidad establecida sobre el uso de estos recursos, 

pero en el caso de las transferencias incondicionadas, obtenidas con menores restricciones, tampoco 

implica que el destino deba ser el inicialmente previsto o manifestado, sino que normalmente el 

proceso político también reasignará los recursos hacia otros objetos de interés. Abundando en los 

ejemplos, también es una restricción el coste político de establecer un nuevo impuesto o una 

elevación de un impuesto ya existente, de la misma manera que lo es cualquier condición 

constitucional o legal que afecte a la producción pública (incluidas las normas de comportamiento 

que deben seguir las autoridades). 
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descentralizado), pero la gestión de los proyectos recae en la administración 

descentralizada de segundo nivel, que tan sólo aporta el 10% del importe del 

proyecto. Debemos tener presente que la condicionalidad sobre el gasto impuesta 

por la UE se exige a la autoridad central del Estado miembro, aunque este programa 

de actuaciones apenas formará parte del proceso político en este nivel de gobierno, 

porque la gestión del mismo se encuentra descentralizada.  

En realidad, la condicionalidad inicial establecida por la autoridad 

comunitaria sobre la finalidad del gasto y sobre el nivel de cofinanciación, se ha 

traducido para el nivel de gobierno gestor del programa en una restricción muy 

débil, por dos razones: porque tan sólo se le pedirá que financie con sus propios 

fondos un 10% del coste de las actuaciones, y porque puede desviar parte de los 

recursos recibidos hacia otras necesidades de gasto o, incluso, reducir o aliviar la 

carga impositiva en su jurisdicción138. Por otro lado, en cuanto a la administración 

central del Estado miembro ya hemos visto que este programa no constituye un 

objeto de interés prioritario del proceso político, a pesar de que este nivel de 

gobierno es el responsable del cumplimiento de las cláusulas de la condicionalidad 

asociadas al programa de gasto. En la medida en que el coste total del programa no 

suponga un porcentaje extraordinariamente elevado del gasto en inversión para 

infraestructuras de comunicación terrestre en la administración central, se verá 

cumplida la restricción de adicionalidad establecida por la autoridad comunitaria y 

no será preciso aumentar el tamaño del gasto de inversión. Como puede observarse 

en la Tabla 5.1, con datos agregados para todas las administraciones de un Estado 

miembro, en la mayoría de los casos la participación de la subvención es 

relativamente baja, con la excepción de España, donde el promedio para el período 

es del 15,3%, y de Grecia y Portugal, con participaciones de la subvención recibida 

                                                 
138 El coste formal del requisito comunitario de adicionalidad es muy bajo para la administración 

descentralizada pero, además, puede verse reducido todavía más al incluir dentro del proyecto la 

realización de actuaciones afines o cercanas que también son objeto de interés político. 
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en torno al 40% de la inversión total y cuya estructura bastante centralizada, podría 

representar un problema para cumplir con el requisito de la adicionalidad. 

Tabla 5.1. Participación porcentual de los Fondos Estructurales  

(FEDER + FC) en la inversión pública 

 

ESTADOS Promedio 1995-2011 

Alemania 5,7 

Austria 3,4 

Bélgica 3,0 

Dinamarca 0,8 

España 15,3 

Grecia 39,6 

Finlandia 2,6 

Irlanda 6,4 

Francia 1,8 

Italia 7,4 

Luxemburgo 1,1 

Holanda 0,7 

Portugal 40,5 

Suecia 1,1 

Reino unido 3,5 

TOTAL UE-15 6,9 

Fuente: Comisión Europea 

 

Para estudiar el efecto resultante de aplicar el proceso político a nuestro 

programa de transferencias, conviene tratar por separado a la administración central 

del Estado y a la administración descentralizada: 

- En la administración descentralizada, el proceso político 

transformará la dotación de recursos inicialmente asignada a 

determinados objetos de interés y sujeta a restricciones formales, en 

otra donde los objetos de interés habrán sido reajustados, aunque 
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sometidos a sus respectivas restricciones una vez revisadas139. En el 

caso de nuestro programa de gasto de inversión en infraestructuras 

de transporte terrestre, habrá algunas necesidades de gasto (objetos 

de interés) que se considerarán afines o cercanas y serán atendidas 

con estos fondos. Además, no hay incentivos en la conducta política 

para que el 10% del coste financiero que le corresponde deba 

obtenerse vía impuestos, sino que más bien estos fondos se 

obtendrán del abandono de otros proyectos de inversión, puesto que 

están sometidos a una menor restricción que en el caso de elevar los 

impuestos o de sacrificar gasto corriente, lo que, a su vez, implica 

acogerse a la regularidad empírica de que la inversión es la principal 

partida en la que recae el ajuste presupuestario a corto y medio 

plazo140. El resultado sería una reasignación de objetos de interés que 

produciría un crowd-out directo del gasto de inversión específica, o 

del gasto total de inversión, e incluso podría darse un alivio de la 

carga tributaria de sus ciudadanos de manera indirecta (aumento del 

ingreso privado)141.  

                                                 
139 La revisión de las restricciones puede consistir en una reinterpretación de las magnitudes o de los 

conceptos afectados, por ejemplo, definiendo ad hoc la variable de control que representa la 

adicionalidad para dar entrada a determinadas partidas de gasto, o ampliando el campo de las 

actuaciones de inversión subvencionadas. 

140 La inversión pública es la partida de gasto más sacrificada ante un proceso de consolidación 

presupuestaria en la fase descendente del ciclo económico, aunque posteriormente se recupere el 

retroceso en la inversión. Además, fuera de estos periodos de ajuste presupuestario extremo, 

cualquier gobierno adopta sus decisiones sometiéndose a las menores restricciones posibles, 

entonces es fácilmente comprensible que la primera opción para financiar una nueva necesidad de 

gasto de inversión sea la de sustituir otro gasto de la misma naturaleza, dado que es el que representa 

el menor coste político; sólo después recurriría al endeudamiento (si tiene capacidad legal para 

hacerlo) o a sustituir una partida de gasto corriente y, finalmente, recurriría al establecimiento de 

impuestos. 

141 A medio plazo, la sustitución de parte de la inversión propia previamente asignada, con la 

finalidad de cofinanciar este programa, estaría impidiendo recurrir a una elevación de impuestos o 

del endeudamiento, lo cual es equivalente a un aumento del ingreso privado. 
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- En la administración central, este programa no es tan importante 

para el proceso político al estar descentralizada la gestión, lo que 

implica una menor ponderación de este objeto de interés. El proceso 

político tendrá un impacto que puede descomponerse en dos partes. 

Por un lado, la financiación del 15% del programa puede llevarse a 

cabo de tres formas: sacrificando objetos de interés propios de este 

nivel de gobierno en materia de inversión sin alterar el límite 

presupuestario, haciendo lo propio en materia de consumo público 

sin alterar el límite presupuestario, o ampliando el límite del 

presupuesto (más impuestos y/o endeudamiento). El primero de los 

efectos es el más probable, ateniéndonos a la regularidad empírica 

de la inversión como partida de ajuste. Por otro lado, el proceso 

político se enfrenta al problema de cumplimiento del principio 

comunitario de adicionalidad, lo que sólo constituiría un problema 

severo si el programa representara un porcentaje muy elevado del 

gasto en inversión para infraestructuras de transporte que pudiera 

requerir inversión adicional. Por tanto, el resultado esperado más 

probable podría ser una sustitución del gasto de inversión en otras 

partidas. Sólo en segundo lugar se produciría una reducción del gasto 

corriente, o una reducción impositiva, por este orden142. 

Como puede intuirse, los procesos políticos en las dos administraciones del 

Estado receptor están basados en la optimización de las estrategias de obtención de 

recursos, para lo que cuentan con una información que resulta de crucial 

importancia: conocen de antemano cuál es la asignación de recursos que obtendrán 

del programa de transferencias condicionadas a recibir de la UE durante todo el 

período de programación. Estas administraciones planificarán la asignación de 

gastos futuros transformando las restricciones específicas iniciales para dar cabida 

                                                 
142 El comentario de la nota anterior también es perfectamente aplicable a este caso. 
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a los objetos de mayor interés político, lo que inevitablemente pasará por una 

sustitución de algunas necesidades de gasto previamente establecidas, por otras. Por 

tanto, si un porcentaje significativo del gasto público de inversión que lleva a cabo 

la administración gestora del programa se financia con estos recursos, entonces no 

sólo el conjunto del gasto de inversión dependerá de la transferencia recibida, sino 

que también dependerá del proceso político de toma de decisiones. Dicho de otra 

manera, la regla de reparto de las subvenciones estaría condicionando la inversión 

futura en el Estado miembro, pero también se encontraría relacionada con la propia 

subvención a través del proceso político asociado a la gestión del programa en el 

Estado receptor, mediante lo que podríamos denominar la Estrategia de Sustitución 

Planificada (ESP). Esta actuaría como una variable no observable que forma parte 

del proceso político y que estaría relacionada inversamente con el conjunto de la 

inversión pública, y directamente con el tamaño de la subvención recibida143. 

En este modelo de funcionamiento, la eficacia de un programa de 

transferencias condicionadas sobre el gasto público específico dependerá del 

proceso político de asignación de subvenciones en la UE y de los procesos políticos 

en los Estados miembros receptores. La eficacia, por tanto, estará en función de la 

prioridad que se otorgue al objeto de interés que represente el programa de 

infraestructuras para las jurisdicciones receptoras implicadas. Además, si el proceso 

político en el Estado miembro es capaz de cambiar las prioridades iniciales de forma 

considerable, reduciendo la cantidad a proveer del bien público financiado con 

fondos propios en cuantía superior al aumento en la provisión de dicho bien con 

fondos subvencionados, entonces la ventaja formal inherente a las transferencias 

                                                 
143 Directamente relacionada con el tamaño de la subvención recibida, la Estrategia de Sustitución 

Planificada podría definirse como una pauta de comportamiento del proceso político que incentiva 

la sustitución de una parte del gasto público previamente elegido (objeto de interés inicial), por otro 

tipo de gasto más prioritario, o por una reducción de impuestos o de endeudamiento (objeto de 

interés final), y se asocia positivamente a la debilidad de la restricción inicial. Cuanto más débil sea 

la restricción inicial de un programa de subvenciones, más fácil será transformar los objetos de 

interés y, por tanto, mayor valor tomará la variable ‘estrategia de sustitución planificada’. Y en ese 

caso, más negativamente afectará al gasto total en inversión del Estado receptor.  
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condicionadas graduadas desaparece, en el sentido de que al efecto ingreso que 

conllevan, añaden un efecto precio favorable, y el impacto sería similar al de una 

transferencia incondicionada a tanto alzado144. A su vez, una subvención de este 

tipo, bajo las condiciones estudiadas en BRADFORD y OATES (1971a), sería 

equivalente a una subvención a tanto alzado a favor de los ciudadanos o, lo que es  

lo mismo, a una reducción impositiva o a una contención de los impuestos. 

Sintetizando las fases de nuestra argumentación, podemos concluir que un 

proceso político transforma el paquete inicial de objetos de interés, sujeto a 

restricciones casi nunca deseadas, en otro que responde a un esquema de 

preferencias más adecuado. De acuerdo con la posición resultante para las 

magnitudes representadas por el gasto de inversión subvencionado, el resto del 

gasto de inversión, el consumo público y el nivel de imposición/endeudamiento, 

tendríamos: 

a) Un impacto neutral del proceso político sobre las preferencias iniciales por 

el bien público objeto del programa de transferencias. No se produce una 

transformación significativa de los objetos de interés y de las restricciones 

iniciales, y cabe esperar un aumento de la inversión pública subvencionada 

en una cuantía aproximadamente equivalente a la transferencia recibida. 

b) Un impacto positivo del proceso político sobre las preferencias iniciales por 

el bien público objeto del programa de transferencias. Los objetos de interés 

por el bien público subvencionado son coincidentes para la autoridad 

comunitaria y para el Estado miembro beneficiario, aumentando el gasto de 

inversión específica en el bien subvencionado más allá del importe 

equivalente de la subvención. 

                                                 
144 No debemos olvidar que una substancial transformación a la baja del objeto de interés inicial que 

representa el programa de infraestructuras por parte del proceso político del Estado receptor, implica 

una menor preferencia por el bien público subvencionado, lo que puede anular el efecto precio 

favorable que inicialmente propicia una subvención condicionada. 
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c) Un impacto negativo del proceso político sobre las preferencias iniciales por 

el bien público objeto del programa de transferencias. En este caso, los 

procesos políticos en el Estado receptor de las transferencias han reducido 

la importancia de los objetos de interés iniciales relativos al bien 

subvencionado, en favor de otros objetos de interés que pueden estar 

asociados a aumentos en otras partidas de gasto corriente o a una 

reducción/contención de impuestos (o de endeudamiento).  

Si nos atenemos a la argumentación ofrecida en esta sección, el resultado de 

la letra c) podría ser el resultado más probable. El proceso político haría aumentar 

el gasto total de inversión en el bien público subvencionado en un nivel 

sensiblemente inferior a la cuantía de la subvención o, incluso, podría darse una 

reducción absoluta del mismo si el proceso político hubiera cambiado 

drásticamente el orden de prioridades hacia otro tipo de gasto o hacia una 

reducción/contención de impuestos. 

 

5.5.2. Construyendo el modelo empírico 

Un segundo aspecto de la argumentación anterior, no menos importante, 

tiene que ver con las implicaciones que conlleva a la hora de construir un modelo 

empírico que refleje el impacto del proceso político sobre el resultado final del gasto 

en inversión subvencionada. Si el resultado más probable es un impacto negativo 

del proceso político sobre el gasto subvencionado que opera a través de la variable 

ESP, entonces el modelo empírico debería recoger este nuevo factor condicionante 

como una variable explicativa.  

En realidad, dado que la inversión pública forma parte de ese conglomerado 

de variables que en economía se consideran discrecionales, lo más frecuente es 

encontrarla como variable explicativa formando parte de modelos teóricos y 

empíricos de crecimiento económico. No obstante, su consideración como variable 
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dependiente presenta dificultades de generalización, precisamente por el carácter 

discrecional de su determinación, razón por la que casi siempre se encuentra en el 

marco de modelos empíricos construidos ad hoc, no sin riesgo de incurrir en 

problemas de causalidad simultánea145. Con estos condicionantes, comenzamos 

proponiendo un modelo general formulado en forma estructural para trabajar con 

datos de panel, como el siguiente,  

𝐼𝑛𝑃𝑢𝑏𝑖𝑡 = 𝛽1 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑖𝑡

𝐾

𝑗=2

+ ∑ 𝛾𝑝𝑍𝑝𝑖

𝑆

𝑝=1

+ 𝛿𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 

donde InPub es el gasto total en el tipo de inversión pública subvencionada, 

K es el conjunto de variables explicativas observables (Xijt), S es el conjunto de 

variables explicativas no observables (Zpi) y ɛit es el término de error del modelo, 

siendo t el tiempo, j la unidad individual observada e i la observación. En esta 

ecuación, δt  captura todos los factores inobservables (heterogeneidad inobservable) 

que influyen en InPubit y de los que, dependiendo del modelo de estimación 

utilizado, se presupondrá que permanecen o no fijos en el tiempo. Más adelante nos 

ocuparemos del problema que podría representar la existencia de una variable no 

observable directamente y de las restricciones que implica trabajar con datos de 

panel. Por ahora, interesa estudiar el comportamiento primario del conjunto de las 

observaciones, sin atender a los efectos fijos que puedan darse a nivel de individuo 

(Estado miembro). La primera estimación está basada en mínimos cuadrados 

combinados y responde a la ecuación (1), donde FECit es la variable de interés que 

                                                 
145 Una definición muy aceptada de inversión pública es la que la considera como una partida del 

presupuesto público, financiada mayoritariamente con impuestos, que es determinada por el nivel 

de gobierno competente con la finalidad de aplicarla a gastos económicos de inversión que 

beneficien a la población, y que se somete a todas las normas de aprobación, ejecución y control 

inherentes al presupuesto público. Los problemas potenciales de causalidad simultánea en los 

modelos empíricos no pueden ser desconocidos en los análisis de regresión y deberían ser testados, 

como tampoco deben serlo los problemas de especificación en cuanto a la validez de las 

estimaciones de parámetros, provocados por variables ocultas. 
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recoge la transferencia recibida de los Fondos Estructurales comunitarios (FEDER 

y FC) para cada Estado y año, mientras que FBKFp es la inversión privada. 

𝐼𝑛𝑃𝑢𝑏𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 + 휀𝑖𝑡   (1) 

 

En la Tabla 5.2 (pág. 279) figuran las definiciones de las variables utilizadas 

en las regresiones. En primer lugar, merece un comentario la definición de la 

inversión pública que utilizamos. Una forma rigurosa de estudiar el impacto de las 

transferencias procedentes de los Fondos Estructurales es utilizar un agregado de 

inversión del mismo tipo en cada Estado miembro. Sin embargo, nos enfrentamos 

a dos problemas: por un lado, el denominado “gasto elegible” (el tipo de inversión 

a realizar) admitido por la autoridad comunitaria es muy amplio y abarca todo el 

espectro de las infraestructuras, lo que dificulta la elaboración de indicadores 

precisos. Por otro lado, no existe una estadística oficial en la Unión Europea que 

desagregue la inversión pública a este nivel. Por este motivo, no es posible precisar 

si las ayudas de la política regional comunitaria han provocado un crowd-in sobre 

el gasto en inversión pública “específica” de cada subvención, teniendo que 

conformarnos con el agregado de inversión pública. 

En cuanto a la variable representativa de las transferencias condicionadas 

graduadas establecidas con cargo a la política regional comunitaria, además de lo 

ya dicho sobre la amplia variedad de sus destinos, es preciso acotarla de acuerdo 

con la clasificación de la contabilidad nacional y de la estadística oficial. Es sabido 

que las acciones estructurales de la política regional se entremezclan con las de la 

política agrícola común, de forma que algunos instrumentos financieros no pueden 

ser considerados en este estudio por dos razones. En primer lugar, porque es preciso 

separar los fondos destinados a las políticas de sostenimiento de rentas (agricultura, 

ganadería y pesca), de lo que son genuinamente las políticas estructurales. En 

segundo lugar, porque dentro de las políticas estructurales, algunas se instrumentan 

básicamente mediante transferencias directas a los individuos (FEOGA-O, IFOP y 
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FSE) y no forman parte de la inversión pública propiamente dicha. En 

consecuencia, solamente hay dos instrumentos financieros orientados a la política 

regional comunitaria que concedan ayudas a gobiernos mediante transferencias 

condicionadas graduadas con fines de inversión pública: el FEDER y el Fondo de 

Cohesión (FC). Es decir, son los fondos de carácter territorial en base a los cuales 

se ha planteado igualmente el principio de cohesión, y, por extensión al FCI, el 

principio de solidaridad. 

Tabla 5.2. Definición de las variables 

Variable Definición 
Media / Desv. 

típica 
Fuente 

InPub: Inversión 

pública 

Euros de Inversión pública per 

capita en el Estado miembro 

754,9 

(528,9) 

Eurostat: P5_K2, formación 

bruta de capital público 

FEC: Subvención 

recibida 

Euros de transferencia per 

capita de la UE con cargo a los 

Fondos Estructurales (incluye 

FEDER y FC) 

50,7 

(68,8) 

Comisión Europea 

FBKFp: Inversión 

privada 

Euros de formación bruta de 

capital fijo privado per capita 

5635,2 

(2403,6) 

Eurostat: P51, formación bruta 

de capital fijo 

PIBpm: PIB a precios 

de mercado 

Euros de Producto Interior 

Bruto per capita a precios de 

mercado 

28122,7 

(11755,5) 

Eurostat: B1GM 

NET(+/-): 

Capacidad/necesidad 

de financiación 

Euros de capacidad (+) / 

necesidad (-) de finan. per 

capita de las administraciones 

públicas 

-446,7 

(1234,3) 

Eurostat: B9 

ConPub: Consumo 

público 

Consumo público final per 

capita 

5826,4 

(2438,5) 

Eurostat: P3 

Turismos Vehículos turismos por cada 

mil habitantes 

454,6 

(88,5) 

Eurostat: road_eqs_carhab 

Energía Consumo interior bruto de 

energía por habitante: en miles 

de toneladas equivalentes de 

petróleo (TEP)/PC 

4,40 

(1,70) 

Eurostat: B100900 (nrg_100a) 

Exclusión (%) Porcentaje de población en 

riesgo de pobreza (corte en el 

60% del ingreso medio 

equivalente después de ayudas 

sociales) 

15,0 

(3,9) 

Eurostat: ilc_li02 

Exclus_FEC Euros de ayuda FEC por 

persona en riesgo de exclusión 

285,4 

(339,8) 

Eurostat: ilc_li02 y Comisión 

Europea. 

Elección_2 Proximidad a fecha electoral: 

variable dummy que toma 

valor 1 cuando hay elecciones 

en el año en cuestión o en el 

año previo, y valor 0 en otro 

caso 

0,494 

(0,50) 

http://www.electionresources.or

g/western.europe_es.html 

[marzo 2014] 
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La variable inversión privada (FBKFp), en la ecuación 1, pretende recoger 

una de las motivaciones económicas más extendidas en la literatura sobre el 

crecimiento del gasto público desde hace varias décadas. La inversión del sector 

privado se encuentra muy relacionada con la presencia de inversión pública en 

infraestructuras de transporte y de otras actuaciones sobre obra civil. Por lo que se 

refiere al PIB, desde que se enunció y comenzó a difundirse la «Ley de Wagner», 

se encuentra aceptado que la renta guarda una relación positiva con el gasto público, 

aunque a veces no sea tan evidente la relación que mantiene a corto plazo con 

alguna partida de este agregado, como la inversión pública.  

Por su parte, tanto el consumo público como el saldo financiero anual de las 

cuentas públicas no tienen un impacto fácilmente predecible sobre la inversión 

pública, y todo dependerá de la teoría utilizada para sostener el razonamiento. Por 

ejemplo, en las denominadas “teorías de oferta” de la hacienda pública, la 

contribución del consumo público debería ser nula o negativa, dado que tanto los 

burócratas como los gestores del ciclo electoral tienen como pretensión esencial 

expandir el gasto público, pero esa expansión es más fructífera (más visible) cuando 

se materializa en gasto corriente que cuando lo hace en inversión, y en estos casos 

dependerá mucho de la rigidez que presente la restricción presupuestaria146. De la 

misma manera, la teoría de la «ilusión financiera» también parece vincular más 

estrechamente la expansión del gasto público con el consumo público que con la 

inversión. Como sabemos, una forma común de caracterizar a la inversión pública 

es como el resultado de un mecanismo de ajuste presupuestario del tipo “colchón”, 

que permite amortiguar los efectos contractivos de una restricción presupuestaria 

fuerte (FANELLI, 2012), aunque también podría esperarse que un aumento de la 

inversión pública fuera la consecuencia de un saldo negativo de las cuentas 

                                                 
146 Por citar sólo alguna de las múltiples referencias, vid. NISKANEN (1971), BUCHANAN y WAGNER 

(1977) o ALESINA y TABELLINI (1990). 
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financieras públicas, es decir, que se financie con déficit y con el posterior recurso 

al endeudamiento147. 

Además de utilizar los Fondos Estructurales, es ampliamente aceptado que 

uno de los estímulos de la inversión pública es la inversión privada, de forma que 

podría esperarse una contribución positiva de esta última variable, aunque tenemos 

presente la posible existencia de un «feed-back» con la inversión pública y el 

consiguiente problema de causalidad simultánea que podría plantear la estimación 

en un modelo que contenga ambas variables. Un elemento adicional de complejidad 

que nos hemos encontrado ha sido el relativo a la elevada heterogeneidad de las 

observaciones, sobre todo entre países que generan, además, muchos valores 

atípicos.  

  

                                                 
147 Finalmente, al introducir en nuestro modelo las variables PIB, Conpub y NET (+/-), o bien no 

han resultado significativas, o bien su aportación ha sido exigua, por lo que hemos prescindido de 

ellas. 
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Gráfico 5.2. Gráficos de Caja 

Inversión privada 

 

 

 

 

 

 

Inversión pública 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos Estructurales 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

283 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 5.2 (pág. 282) hemos reproducido los gráficos de caja para las 

tres variables observables que utilizaremos en todas las estimaciones. En el caso de 

la inversión privada y de la inversión pública, se puede ver cómo Luxemburgo 

(grupo 11) arroja unos valores muy alejados de la media, incluso con una gran 

dispersión dentro del grupo. Aunque en menor medida, Irlanda (grupo 8) también 

presenta un problema de dispersión, al igual que ocurre en la distribución de la 

variable Fondos Estructurales, sobre todo, en los grupos 6, 8 y 13 (Grecia, Irlanda 

y Portugal), tanto en referencia a la dispersión dentro de sus respectivos grupos, 

como a los valores atípicos. Estos problemas complican la distribución normal de 

dichas variables y los trasladan hasta la distribución de los residuos. 

La unidad de medida utilizada para las variables ha sido el valor absoluto en 

términos per capita (salvo para algunos instrumentos), lo que facilita la 

comparación de los datos entre los 15 Estados miembros. Asimismo, dado que la 

distribución de las variables utilizadas se aleja de la distribución normal creando 

largas colas por el lado derecho, hemos recurrido a la transformación logarítmica 

en todos los casos en que ha sido posible, utilizando el logaritmo natural148.   

En las columnas (1) y (2) de la Tabla 5.3 (pág. 291), presentamos los 

primeros resultados del ajuste realizado por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Combinados (MCOC) y por el método de Mínima Desviación Absoluta (MDA), 

respectivamente. A pesar de que la estructura de datos manejada es de tipo panel, 

el método MCOC considera cada observación de manera independiente y no 

                                                 
148 En efecto, dado que las pruebas paramétricas de contraste de hipótesis y de inferencia requieren 

que la muestra se comporte como una distribución normal (además de mostrar independencia y 

homocedasticidad), y dado también que las pruebas no paramétricas utilizan, en general, unos 

requerimientos previos más severos, en el sentido de que cuesta más alcanzar el nivel de 

significación estadística necesario para poder rechazar la hipótesis nula, la opción más interesante 

es encontrar una transformación para las variables afectadas. En nuestro caso, la transformación 

logarítmica tiene la propiedad de mejorar la normalidad en distribuciones con sesgo positivo (cola 

más larga hacia el lado derecho), puesto que con la transformación la parte izquierda se expandirá 

mientras que la derecha se comprimirá, y el resultado se ajustará mejor a una normal. Además, esta 

transformación también resulta útil para reducir los problemas de heterocedasticidad cuando la 

varianza aumenta en proporción con la media. 
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asociada a ninguna unidad (país) en concreto, prescindiendo de la posibilidad de 

realizar hipótesis sobre los efectos no observados en la distribución de cada Estado 

miembro de la muestra. A su vez, mientras que en la columna (1) se ha incluido en 

MCO una corrección por desviaciones típicas robustas, en la columna (2) se ha 

utilizado el método de estimación robusta con corrección por MDA. Este método 

de estimación es alternativo al de MCO y es especialmente útil cuando no se cumple 

el supuesto de normalidad de los residuos, como es el caso149. 

Estas dos primeras estimaciones permiten avanzar el comportamiento de 

nuestra variable de interés (FEC) en el modelo. Mientras que en la columna (1) hay 

problemas de falta de normalidad en los residuos y el parámetro de FEC no resulta 

significativo, en la columna (2), obtenida con el método MDA, todos los parámetros 

son estadísticamente significativos, además de que no se alejan mucho de los 

valores obtenidos con la estimación MCOC. Se trata de un modelo para la inversión 

pública que depende de dos variables explicativas, las ayudas comunitarias 

recibidas y la inversión privada, una vez que hemos tenido que prescindir de algunas 

más por falta de adecuación150. Estos métodos de estimación son útiles cuando no 

existen factores no observables, es decir, no existe heterogeneidad no observada, y 

permite aprovechar la variabilidad transversal y temporal del panel de datos, aunque 

lo hace de manera menos eficiente que otras alternativas, como la estimación con 

efectos fijos o con efectos aleatorios a partir de una estructura de datos de panel 

                                                 
149 Aunque no existen fórmulas explícitas para obtener los estimadores paramétricos, se utiliza un 

algoritmo iterativo que minimiza la suma de los valores absolutos de los errores. Con el método 

MDA el error cuadrático medio de los estimadores calculados es más estable que cuando se utiliza 

MCO, e incluso mejora el resultado obtenido por la regresión no paramétrica basada en rangos, sobre 

todo, cuando la distribución de errores es simétrica de colas muy pesadas (TORRES, 2001: 32). 

150 Como ya se ha indicado, entre otras variables manejadas, se encuentran el PIB, el consumo 

público, el saldo presupuestario de las cuentas financieras. En el caso del PIB, su aportación, aunque 

significativa en muchos caos, arrojaba un coeficiente próximo a cero en los distintos modelos. En el 

caso de las otras dos variables, los parámetros obtenidos no eran estadísticamente significativos para 

la mayoría de los casos.  
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(longitudinales). Por eso, MCOC es un estimador consistente sólo cuando no existe 

heterogeneidad no observada (GUJARATI y PORTER, 2010)151. 

En el modelo (1) de la Tabla 5.3, el parámetro estimado correspondiente a 

la variable de interés (FEC) es 0,0433 y, aunque no es estadísticamente 

significativo, apenas difiere del obtenido en el modelo (2) que con un valor de 

0,0544 resulta significativo al 5%, algo que también ocurre con FBKFp, cuyos 

parámetros estimados son, respectivamente, 1,0268 y 1,0347, significativos al nivel 

del 1%. Como se trata de un modelo de los denominados “log-log”, esto es, un 

modelo en el que tanto la variable dependiente como las explicativas se encuentran 

expresadas en unidades logarítmicas, la interpretación de los parámetros obtenidos 

es cercana al concepto de elasticidad (E) entre la dependiente y cada una de las 

explicativas: el parámetro representará la magnitud del cambio porcentual en inpub 

ante una variación del 1% en la variable explicativa. Así, para el parámetro β1 

asociado a FEC, tendríamos que  

𝐸𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏
𝐹𝐸𝐶

= 𝛽1 =

∆𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏
∆𝐹𝐸𝐶
𝐹𝐸𝐶

→
∆𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏
= 𝛽1 ∙

∆𝐹𝐸𝐶

𝐹𝐸𝐶
≈ log(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏) = 𝛽1 ∙ log(𝐹𝐸𝐶) 

Los parámetros obtenidos para FEC indican que por cada 1% de incremento 

en la ayuda comunitaria, la inversión pública en el Estado receptor apenas se 

incrementaría en el entorno del 0,05%, mientras que la inversión privada, con un 

1,03%, sí que tendría un verdadero impacto sobre la inversión pública. En el caso 

de la variable FEC, el signo es el que mayoritariamente se ha obtenido por parte de 

los trabajos empíricos realizados sobre transferencias intergubernamentales 

condicionadas graduadas, si bien, el valor obtenido en nuestros modelos (1) y (2) 

                                                 
151 El estimador MCOC adopta la expresión general  𝛽𝑀𝐶𝑂𝐶 = (𝑊′𝑊)−1(𝑊′𝑦) 
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es relativamente bajo152. En cuanto al parámetro de la inversión privada, su signo 

es el esperado, puesto que debe asociarse positivamente con la inversión pública153. 

Este avance de resultados parece avalar la idea de un crowd-out más que de un 

crowd-in sobre la inversión pública provocado por la subvención recibida, y se 

alinearía con la proposición empírica de que las transferencias condicionadas 

graduadas apenas hacen aumentar la inversión total del gobierno receptor. 

A pesar de todo, los resultados de los ajustes anteriores hay que tomarlos 

con mucha cautela, puesto que los métodos de estimación no han tenido en cuenta 

las peculiaridades de los individuos (Estados), y todo apunta a que podríamos 

encontrarnos en presencia de una importante heterogeneidad no observada 

(singularidad) que no puede asociarse a cada Estado miembro en particular, y esta 

singularidad al final queda subsumida en la perturbación aleatoria, por lo que el 

término de error probablemente esté correlacionado con alguna de las variables 

explicativas: dentro de esta heterogeneidad no observable podría encontrarse 

nuestra variable ESP definida en la sección anterior. Como no hay una prueba 

contundente para detectar estos factores no observables, lo aconsejable suele ser 

                                                 
152 Aunque minoritariamente, en los últimos años se han dado casos de parámetro con signo negativo 

asociado a variables similares a FEC. En GONZÁLEZ ALEGRE (2012) se hace un repaso a un conjunto 

de ocho trabajos empíricos publicados entre 1973 y 2004, donde se estima el impacto sobre el gasto 

público de las transferencias intergubernamentales usando varias metodologías y en varios países 

del mundo. Las propensiones marginales a consumir obtenidas oscilan entre 0,25 y 1. Según su 

propia estimación, las transferencias de los Fondos Estructurales comunitarios en el período 1993-

2005 habrían provocado un aumento en la inversión pública del Estado receptor del 60% de la ayuda 

recibida, lo que equivale a decir que el 40% restante ha sufrido un efecto crowd-out. En nuestro caso 

este efecto se acercaría al 95%. 

153 Un ajuste alternativo al de la columna (1) de la Tabla 5.3 se ha realizado con un modelo 

autorregresivo AR(1), obteniendo un mejor ajuste total, un aumento significativo del parámetro de 

FEC y una reducción substancial en el parámetro de FBKFp. Sin embargo y, como es sabido, este 

procedimiento viola el supuesto básico del modelo de regresión de que las variables explicativas 

deben ser aleatorias, puesto que la variable endógena retardada depende de la perturbación aleatoria 

y la validez del resultado de la estimación por MCO estará en función del tipo de dependencia entre 

la retardada y las perturbaciones: cuando la dependencia es total es preciso recurrir al método de 

variables instrumentales (CARRASCAL et al., 2000: 294). A esta dificultad se une el hecho de que no 

siempre es posible encontrar una interpretación económica a la introducción de estos autorregresores 

en el modelo. 
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probar con otros métodos de estimación. De este modo, hemos utilizado una 

transformación de las variables en primeras diferencias puesto que, como se señala 

en WOOLDRIDGE (2010: 400), “el uso de primeras diferencias cambia la naturaleza 

del modelo, pero este método suele proporcionar tanta información como el modelo 

en niveles. Cuando los datos son altamente persistentes, se debe tener más 

confianza en los resultados de la primera diferencia”154. 

Con la transformación de las variables en primeras diferencias, intentamos 

prescindir de la parte de los efectos no observables que varían en el tiempo para 

poder estimar los parámetros de interés. Una forma de hacerlo es restando a una 

variable en el período t, el valor que toma en el período t-1. 

 

 

 

Simplificando, tenemos 

 

                                                 
154 El modelo en primeras diferencias se obtiene a partir de una diferenciación de la ecuación 

𝑖𝑛𝑃𝑢𝑏𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 + 휀𝑖𝑡 respecto al tiempo, lo que permite eliminar efectos 

inobservables que varían con el tiempo y obtener mejores relaciones causales. Además, puede 

combinarse con el método MDA para obtener estimadores “robustos” de los parámetros que son 

válidos. Como ya hemos visto, se utiliza en casos donde han sido violados algunos supuestos del 

modelo de regresión lineal como, por ejemplo, cuando se aprecia heterocedasticidad, de manera que 

no altera significativamente los resultados que proporcionaría el modelo clásico [vid. KOENKER y 

BASSETT (1982), y WOOLDRIDGE (pág. 432 y ss.)]. Los errores estándar robustos y los estadísticos 

t robustos se justifican sólo si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Con tamaños 

de muestra pequeños, el estadístico t robusto puede tener distribuciones que no estén muy próximas 

a la distribución t y que podrían echar a perder la inferencia. 
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El término de error se ha convertido en autorregresivo, y si εit presenta 

autocorrelación de tipo AR(1), entonces al tomar primeras diferencias se resuelve 

el problema de la autocorrelación.  

Como se señala en WOOLDRIDGE (2010: 77), el estimador así calculado 

permite tener el cambio obtenido en la variable dependiente derivado del cambio 

experimentado por una variable explicativa manteniéndose las otras constantes, 

teniendo en cuenta que la estimación de estos coeficientes parciales se adquiere aun 

cuando los datos no se hayan observado o recogido en esas condiciones. Es decir, 

“la regresión múltiple nos permite imitar... lo que los científicos hacen en los 

entornos controlados de laboratorio: conservar fijos otros factores”155. En las 

pruebas realizadas con valores absolutos, a pesar de la corrección de la 

heterocedasticidad, el modelo presenta falta de normalidad en los residuos y una 

pérdida de significación estadística de los parámetros obtenidos: la transformación 

de primeras diferencias no mejora nuestros resultados y no la hemos considerado. 

Mientras que al utilizar datos de corte transversal se recopilan valores de 

una o más variables para las unidades muestrales (Estados miembros, en nuestro 

caso) durante un mismo momento, y al trabajar con series temporales se utilizan 

valores de una o más variables durante un intervalo de tiempo determinado, cuando 

trabajamos con datos de panel es posible utilizar varios cortes transversales a lo 

largo de un período de tiempo determinado para la misma unidad muestral, en lo 

que se conoce también como “datos longitudinales”. En nuestro caso, una ventaja 

de utilizar datos de panel es que se puede tomar en cuenta la gran heterogeneidad 

de los datos muestrales correspondientes a los 15 Estados miembros y su 

variabilidad, reduciendo la colinealidad entre las variables. Dado que estamos 

utilizando 15 unidades (Estados miembros) y un intervalo de tiempo de 17 períodos,  

                                                 
155 En efecto, dada la siguiente expresión de un modelo en primeras diferencias ∆ŷ𝑡 = 𝛽2∆𝑥2𝑡 +

𝛽3∆𝑥3𝑡 una forma sencilla de obtener el coeficiente estimado β2 es: ∆𝑥3𝑡 = 0 →
∆ŷ𝑡

∆𝑥2𝑡
= 𝛽2.  
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podríamos decir que nuestra estructura de datos se acerca más a un “panel largo” 

que a uno corto.  

Al recurrir a la estimación de panel con efectos fijos, nuestro principal 

propósito es permitir que los efectos fijos circunscritos a cada Estado miembro 

estén correlacionados con las variables explicativas, y que todos los Estados 

miembros conserven un intercepto común (término independiente), que permanece 

invariable en el tiempo. El método de efectos fijos (MEF) presupone la presencia 

de efectos no observables (heterogeneidad o singularidad) que son fijos y están 

correlacionados con las variables explicativas. De este modo, el método aprovecha 

solamente la variabilidad temporal de los datos. Bajo estas condiciones, el 

estimador de efectos fijos es consistente y eficiente, aunque también es consistente 

cuando la heterogeneidad no observada es aleatoria, pero menos que el estimador 

de efectos aleatorios. Precisamente, el estimador de efectos aleatorios (MEA) es 

apropiado cuando la heterogeneidad no observada es aleatoria y no está 

correlacionada con las variables explicativas, permitiendo aprovechar de una 

manera eficiente la variabilidad temporal y transversal de los datos. Sus 

propiedades de eficiencia y consistencia se mantienen sólo cuando los factores no 

observables son aleatorios y se distribuyen en torno a un valor central. 

A pesar de las indudables ventajas de utilizar datos de panel en las 

regresiones, el principal problema que se plantea es controlar los efectos fijos. En 

realidad, si en la ecuación (1) anterior las dos variables explicativas (FEC y FBKFp) 

fueran exógenas y capaces de recoger todos los factores relevantes que explican el 

comportamiento de la variable dependiente inpub, entonces no sería necesario 

alejarse del método MDA, y no tendríamos por qué preocuparnos de controlar los 

efectos fijos. Pero la estimación realizada por MDA en la columna (2) de la Tabla 

5.3 resulta insuficiente si podemos utilizar estimadores más eficientes para recoger 

la heterogeneidad no observada.  



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

290 

 

 

 

 

 

 

 

Descartada la transformación en primeras diferencias, nos quedamos con la 

transformación logarítmica para la estimación del panel de datos. En las columnas 

(3) y (4) de la Tabla 5.3, figuran los parámetros y demás estadísticos obtenidos en 

las estimaciones por técnicas de panel de efectos fijos y de efectos aleatorios, 

respectivamente156. En ambos casos, los parámetros obtenidos se ven reducidos 

sensiblemente en relación con las anteriores estimaciones; en concreto, el parámetro 

de FEC adquiere signo negativo y se sitúa en el entorno de -0,09, siendo 

estadísticamente significativo al 1%. En el caso del parámetro de la variable 

FBKFp, se ha reducido hasta el entorno de 0,92, mientras que la significación 

conjunta del modelo se sitúa en el 88%, con una clara mejora de la bondad del ajuste 

respecto a los dos modelos anteriores. En términos de nuestra variable de interés, 

ambas estimaciones ponen de manifiesto un ligero crowd-out o efecto expulsión de 

la inversión pública por parte de las ayudas comunitarias recibidas. 

Hasta ahora, y como resumen de los resultados obtenidos con las cuatro 

primeras estimaciones realizadas, observamos diferencias significativas entre los 

parámetros obtenidos utilizando métodos para estructura de datos de panel, en 

relación con los modelos (1) y (2). En general, la reducción observada en el tamaño 

de los parámetros podría ser un síntoma de la presencia de alguna variable oculta 

relevante que pudiera influir tanto en FEC como en inpub, lo que justificaría la 

excesiva sensibilidad del parámetro al método de estimación utilizado. Podría 

tratarse de un problema de especificación del modelo que requiera la incorporación 

de alguna variable explicativa adicional. 

                                                 
156 En presencia de heterocedasticidad, correlación contemporánea y autocorrelación, una buena 

opción es utilizar  estimadores que incorporen “Errores estándar Corregidos para Panel-Panel 

Corrected Standard Errors (PCSE)”, tal y como fue formulada por Beck y Katz, 1995: What to do 

(and not to do) with time-series cross-section data. En este trabajo los autores demostraron que los 

errores estándar de PCSE son más precisos que los obtenidos por el método de “Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles-Feasible Generalizad Least Squares (FGLS)”. Desde entonces, muchos 

trabajos han utilizado PCSE en sus estimaciones para panel, y en nuestro caso, sabiendo que hay 

presencia de heterocedasticidad, también lo hemos hecho. 
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Tabla 5.3. Resultados de las estimaciones 
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En particular, la amplia discrecionalidad que suele ser inherente a los 

modelos explicativos de la inversión pública, requeriría de un nutrido panel de 

variables explicativas observables que probablemente variaría mucho de un caso a 

otro. Lo interesante sería encontrar una variable explicativa que reuniera un 

substrato común a una buena parte de las variables que pudiéramos utilizar, como 

podría ser la variable ya definida ESP. El problema es que una variable como ESP, 

capaz de recoger la influencia del proceso político de toma de decisiones en materia 

de inversión pública, no es observable. En una estructura de datos de panel, la 

omisión de una variable importante traslada sus consecuencias a los residuos y, 

dependiendo del comportamiento que tenga, puede afectar seriamente a la 

insesgadez y consistencia de los estimadores obtenidos. Una forma de resolver el 

problema sería encontrar una o más variables que fueran buenas proxy de la omitida, 

lo que permitiría seguir aplicando los métodos habituales para panel de efectos fijos 

o aleatorios. 

Además, intuimos que la variable omitida ESP puede estar correlacionada 

con FEC, encontrándonos entonces ante la seria posibilidad de que exista un 

problema de endogeneidad, y el resultado de la estimación del modelo por los 

métodos utilizados hasta ahora podría conducir fácilmente a conclusiones erróneas. 

Estadísticamente, una variable es endógena cuando sus valores quedan 

determinados dentro del modelo, y es predeterminada (o exógena) cuando sus 

valores se determinan fuera del mismo, teniendo en cuenta que a las endógenas se 

las considera estocásticas y se les asocia un error, lo que no se predica para las 

variables exógenas, que son medidas sin error (GOLDBERGER, 1964; GUJARATI, 

2010).  

Podrían clasificarse en tres tipos los supuestos más corrientes de 

endogeneidad que afectan a una variable explicativa: aquéllos que responden a 

errores de medida, los que se derivan de una situación de causalidad mutua con la 

variable explicada, y los que responden a la influencia significativa de una variable 
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omitida. La endogeneidad implica que alguna variable explicativa observada se 

correlaciona con el término de error de la regresión [C(X,ԑ)≠0], e implica que el 

estimador de cada parámetro del modelo en cuestión está sesgado y es inconsistente, 

invalidando el método de MCO.  

Teniendo en cuenta los supuestos de endogeneidad que se acaban de ver, al 

analizar el procedimiento de planificación y de ejecución de la política regional 

comunitaria durante las últimas décadas, observamos que las asignaciones 

comunitarias de las ayudas se realizan por períodos de programación de entre 5 y 7 

años, a lo que hay que añadir retardos de ejecución de entre uno y dos años más a 

lo largo de cada período157. Sin duda, y, en términos de la estrategia de sustitución 

planificada de la inversión que lleva a cabo el proceso político, en la práctica los 

gobiernos de cada Estado miembro receptor de fondos comunitarios disponen de 

entre 5 y 9 años para periodificar la ayuda asignada, lo que implica una gran 

discrecionalidad, que, a la vez que relaja considerablemente la condicionalidad 

inherente al diseño de este tipo de ayudas, puede transformar la variable FEC en 

endógena, al depender del proceso político interno de toma de decisiones. En 

concreto, podríamos estar en el supuesto de que la variable FEC tuviera un 

comportamiento endógeno derivado de la influencia significativa de una variable 

omitida que cambia con el tiempo, como ESP, de manera que C(FEC,ԑ)≠0158. 

En ciertos casos, cuando la correlación entre una variable observable y otra 

no observable no es contemporánea, es posible salvar el problema de inconsistencia 

aplicando algunos métodos, entre los que se encuentran el de Variables 

                                                 
157 Los dos últimos períodos de programación abarcan siete años cada uno, a lo que hay que sumar 

otros dos años para terminar de aplicar las ayudas programadas. En el próximo período 2014-2020, 

se prevén 3 años más para aplicar las ayudas programadas, totalizando 10. 

158 “De poco sirve [utilizar primeras diferencias o efectos fijos] si lo que interesa es el efecto de una 

variable que no cambia con el paso del tiempo: la primera diferencia o la estimación de efectos fijos 

elimina las variables explicativas de tiempo constante…. [pero] los métodos de datos de panel… no 

resuelven el problema de variables omitidas que cambian con el tiempo y que están correlacionadas 

con las explicativas” (WOOLDRIDGE, 2010: 506). 
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Instrumentales (VI), especialmente adecuado cuando no es posible realizar 

experimentos controlados (vid. PEARL, 2000)159. La solución consiste en obtener 

una variable instrumental (Z) ajena a las co-variables del modelo (X), pero que 

cumpla dos condiciones: 

(1)  C(Z,ԑ) = 0;  Z no debe estar correlacionada con el 

término de error del modelo. 

(2)  C(Z,Xi) ≠ 0;  Z debe estar correlacionada con la 

variable explicativa endógena. 

La primera condición es conocida como “exogeneidad del instrumento”, 

mientras que la segunda  se conoce como “relevancia del instrumento”160. 

De los tres problemas de endogeneidad antes apuntados, uno muy frecuente 

es el de la existencia de variables omitidas en el modelo. Aplicado al caso que nos 

ocupa, si quisiéramos estimar un modelo completo para contrastar la hipótesis de 

crowd-in o crowd-out que provocan las transferencias intergubernamentales 

graduadas sobre el gasto específico que lleva a cabo el nivel de gobierno receptor, 

podríamos especificarlo de la siguiente forma: 

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏𝑗𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝐸𝐶 + 𝛽3𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝𝑗𝑡 + 𝛾1𝐸𝑆𝑃𝑗𝑡 + 휀𝑗𝑡           (2) 

Esto es, la inversión pública realizada en el Estado receptor (j) de la 

transferencia en cada período de tiempo (t) dependerá de un conjunto de tres 

variables explicativas (i) (entre las que se encuentra nuestra variable de interés 

                                                 
159 No vemos motivos por los que pudiéramos estar en presencia de un problema de correlación 

contemporánea, entendiendo por tal un comportamiento de las observaciones de ciertas unidades 

(Estados miembros) de manera que estén correlacionadas con las observaciones de otras unidades 

en el mismo periodo de tiempo. Esto sería así, por ejemplo, si las convocatorias electorales 

coincidieran en el tiempo para todos los Estados de la muestra. 

160 Otro método utilizado para los múltiples casos en que se cometen errores de selección de la 

muestra es el de Heckman, que corrige el denominado “sesgo de selección” en dos etapas. Entre sus 

muchos trabajos dedicados a estudiar los problemas de selección muestral, vid. HECKMAN (1979). 
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FEC)161. Sin embargo, resulta que la variable ESP no es observable. El conjunto de 

variables explicativas indicadas deberían estar libres de error, carecer de sesgo 

muestral dentro de la “población” a la que representan, y quedar determinadas fuera 

del modelo, de manera que no manifestaran correlación entre ellas. Sin embargo, 

no siempre ocurre esto en los modelos; por ejemplo, en nuestro caso la variable ESP 

podría estar correlacionada con FEC, pero como ESP no puede ser observada, 

podríamos adoptar la decisión de prescindir de ella. Ahora bien, al actuar así y de 

confirmarse nuestra intuición sobre la existencia de dicha correlación, entonces la 

variable inpub estaría correlacionada con los errores del modelo, puesto que ESP 

ahora se encuentra formando parte del término de error162. En este caso, el error no 

se distribuiría de forma aleatoria y la estimación estaría sesgada y sería 

inconsistente. 

Una forma de evitar el sesgo y la inconsistencia de los estimadores en 

presencia de una variable explicativa endógena es utilizar el método de Mínimos 

Cuadrados en dos Etapas (MC2E). Siguiendo a WOOLDRIDGE (2010: 506), en la 

primera etapa debemos construir y estimar por MCO una función donde se captura 

la endogeneidad de la variable observada mediante una serie de variables 

instrumentales (instrumentos), y en función también de las variables observables 

que previamente se encontraban en el modelo estructural. Dichos instrumentos 

deben cumplir las dos condiciones indicadas anteriormente sobre exogeneidad y 

relevancia, teniendo en cuenta que una consecuencia inmediata de la primera de 

ellas es que una vez controladas la variable FEC y la variable omitida (ESP), Z no 

debe tener ningún efecto parcial sobre inpub.  

                                                 
161 En lo sucesivo y por simplicidad, prescindiremos de los subíndices al referirnos a las variables. 

162 Si la ecuación (2) se encuentra completamente especificada, el término de error (ԑ) se distribuye 

como una normal de media cero. Pero al omitir la variable ESP, entonces ԑ = u+ϒ1ESP, para ϒ1≠0. 

El término de error se compone ahora del existente previamente en (2), más el que añade la variable 

omitida ESP, y ya no se distribuye de manera aleatoria. 
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Se trataría de encontrar uno o varios instrumentos que estén suficientemente 

correlacionados positiva o negativamente con FEC (“relevancia del instrumento”), 

pero no con ESP (cuestión esta última que nos impulsa precisamente a recurrir a 

este modelo) y que, a la vez, no estén correlacionados con los residuos, lo que 

equivale a decir que tampoco lo esté con inpub (“exogeneidad del instrumento”). 

En este sentido, es preciso remarcar que el instrumento no debe reunir las 

características de una variable proxy de ESP, puesto que, en tal caso, esto implicaría 

correlación con el proceso estocástico de error: el método de VI se utiliza cuando 

no es posible recurrir a una proxy de la variable no observada. 

Es cierto que no es posible testear que se cumple la condición de 

exogeneidad del instrumento, puesto que el término de error no es observable163, 

pero sí es posible hacerlo con la condición de relevancia del instrumento, lo que 

puede llevarse a cabo realizando una proyección lineal de FEC sobre la otra variable 

explicativa observable y sobre los Zj instrumentos utilizados, donde prescindimos 

de los subíndices de unidades y de tiempo: 

𝐹𝐸𝐶 = 𝜋0 +  ∑ 𝜋𝑗
𝑛
1 ∑ 𝑍𝑗

𝑚
1 + ν   (3) 

Por ejemplo, en esta expresión y para el caso de un solo instrumento, 

π1=C(Z,FEC)/Var(Z), siempre que se cumpla la condición de relevancia de dicho 

instrumento. Aquí es fácil testear la hipótesis nula H0: π1=0 para un nivel de 

significación suficientemente pequeño, como 5% o 1%164. Ahora, el siguiente paso 

es encontrar una variable instrumento que no esté correlacionada con ESP ni con 

ningún otro factor no observable que afecte a inpub, pero que esté correlacionada 

                                                 
163 No obstante, hay que presuponer que el instrumento reúne esta condición de exogeneidad 

apelando a argumentos basados en el comportamiento económico o en conjeturas. De ahí la 

importancia de hacer una cuidadosa elección del instrumento Z. 

164 Debemos subrayar que si Z no está correlacionado con ν, entonces π0 + π1Z tampoco lo estará. 

Además, si FEC = Z obtendríamos la estimación de MCO, porque FEC sería exógena y podría 

utilizarse como su propio instrumento, lo que implicaría que el estimador VI es idéntico al estimador 

MCO. 
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con FEC. En efecto, la correlación entre nuestra variable de interés FEC y su 

instrumento es de importancia clave, puesto que en su ausencia poco importaría que 

se cumpliera o no la condición de exogeneidad del instrumento: un coeficiente de 

correlación pequeño en la muestra podría indicar una irrelevancia del instrumento 

y unas estimaciones imprecisas y poco plausibles. 

No necesariamente habrá un solo instrumento que cumpla con las dos 

condiciones, sino que podrían encontrarse múltiples de ellos que no estén 

correlacionados con factores no observables (y tampoco con inpub), y que lo estén 

con FEC. Bajo la hipótesis de que FEC se encuentra correlacionada con ESP, dada 

la discrecionalidad con la que es posible ejecutar las ayudas anuales de la Unión 

Europea, según se ha visto, precisamos encontrar, al menos, tantos instrumentos 

como variables explicativas observadas utilicemos en la regresión. En nuestro caso, 

hemos probado las siguientes variables instrumentales de FEC mediante las 

proyecciones lineales de cada instrumento: 

Tabla 5.4. Selección de variables instrumentales 

Proyección lineal sobre diversos instrumentos (MCO). Var. dependiente: FEC/In_FEC (1) 

Instrumentos (Z) π1 π2 π3 π4 π5  

Z = exclusión (%) 

Z = ln_exclusión (%) 

11,8518 

3,4073 

    R2: 0,452; Nivel sign.: *** 

R2: 0,495; Nivel sign.: *** 

Z = elección_2  14,8338    R2: 0,011; Nivel sign.: 0,0660 

Z = energía 

Z = ln_energía 

  -19,3264 

-2,0421 

  R2: 0,229; Nivel sign.: 0,0558 

R2: 0,304; Nivel sign.: *** 

Z = turismos 

Z = ln_turismos 

   -0,3380 

-1,9952 

 R2: 0,189; Nivel sign.: ** 

R2: 0,098; Nivel sign.: *** 

Z = exclusión_FEC 

Z = ln_exclusión_FEC 

    0,2008 

0,8297 

R2: 0,984; Nivel sign.: *** 

R2: 0,816; Nivel sign.: *** 

 

(1) Para cada instrumento, la segunda regresión utiliza como variable dependiente el logaritmo de FEC. En el 

caso del instrumento elección_2, no se puede utilizar logaritmos al ser una variable dicótoma. En este caso, el 

parámetro debe interpretarse como el porcentaje de variación de FEC cuando elección_2 toma valor 1. 

NOTA: Los asteriscos representan niveles de significación del parámetro estimado: 1% (***) y 5% (**), 

respectivamente. 

 

En la Tabla 5.4 figuran los resultados obtenidos en el proceso de selección 

de instrumentos para la variable explicativa endógena FEC, y su versión 

logarítmica. La variable exclusión_FEC, definida como la cantidad de ayuda 
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comunitaria recibida por cada persona en riesgo de exclusión, ha resultado ser el 

mejor instrumento de FEC, y pensamos que no debe estar correlacionada con los 

residuos (ni con inpub), puesto que las decisiones de inversión pública adoptadas 

de acuerdo con el proceso político ya descrito, difícilmente se tomarían pensando 

en esta variable instrumental165. El signo es el esperado, y cada euro de ayuda 

comunitaria por persona en riesgo de exclusión, se corresponde con 20 céntimos de 

euro por habitante. A su vez, el resultado utilizando su versión logarítmica indica 

que por cada 1% de incremento en la ayuda comunitaria por persona en riesgo de 

exclusión, la ayuda comunitaria por habitante crece un 0,83%. Por su parte, el 

parámetro de la variable turismos también tiene el signo esperado: como indicador 

relacionado positivamente con la renta por habitante, su relación con la variable 

FEC debe ser negativa, no en vano esta última se fundamenta, en buena medida, en 

la inversa de la renta por habitante. La variable elección_2 refleja una clara relación 

positiva entre la proximidad de los procesos electorales y el nivel de ayuda 

comunitaria asignada al ejercicio (casi 15 euros por habitante), si bien la regresión 

log-nivel sólo ha resultado en un parámetro estadísticamente significativo al 10%.  

Una vez relacionados los instrumentos potencialmente utilizables, 

planteamos el modelo estructural a estimar por MC2E,  

𝑙𝑛_𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏 = 𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶 + 𝛽2𝑙𝑛_𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝 + 휀   (4) 

donde E(ԑ)=0, C(FEC,ԑ)≠0 y C(FBKFp,ԑ)=0; esto es, hacemos la hipótesis 

de que FEC es una variable explicativa endógena. De acuerdo con la metodología 

de estimación MC2E, debemos seleccionar los instrumentos, de entre los incluidos 

en la Tabla 5.4, que mejor se comporten de forma conjunta en el modelo, 

recordando que debe cumplirse la condición C(Zj,ԑ)=0, para todo instrumento j 

                                                 
165 Además, hay que tener en cuenta que no existe colinealidad perfecta entre FEC y exclusión_FEC, 

puesto que esta última también depende de la población en riesgo de exclusión, determinada con 

criterios totalmente ajenos a FEC. 
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utilizado. En este caso, han sido elegidos ln_exclusión_FEC, ln_elección_2, 

ln_energía y ln_exclusión (%). La estimación de la forma reducida del modelo 

constituye la 1ª etapa,  

𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂ = 𝛾0 + 𝛾1𝑙𝑛_𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝 + 𝛾2𝑙𝑛_𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛_𝐹𝐸𝐶 + 𝛾3𝑙𝑛_𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 

+ 𝛾4𝑙𝑛_𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛_2 + 𝛾5𝑙𝑛_𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖ó𝑛(%) + 𝑣          (5) 

que incluye las variables explicativas exógenas del modelo estructural y 

todos los instrumentos utilizados. En la columna (5) de la Tabla 5.3 presentamos 

los resultados de la estimación de la 1ª etapa, lo que hacemos al efecto de poder 

observar los principales estadísticos y contrastes obtenidos, si bien no sería del todo 

correcta la estimación bietápica del modelo haciéndolo en dos fases separadas166. 

Hay que tener en cuenta que el parámetro obtenido para la variable ln_FBKFp 

carece de sentido económico, aunque fuera estadísticamente significativo, mientras 

que lo verdaderamente importante es la correlación de cada instrumento con la 

variable explicativa endógena ln_FEC (WOOLDRIDGE, 2010: 521). En este sentido, 

el modelo tiene una bondad del 91%, y todos los instrumentos son estadísticamente 

significativos, salvo ln_energía. 

                                                 
166 Como señala WOOLDRIDGE (2010: 522), cuando se trata del método de MC2E, en la mayoría de 

los casos debe evitarse realizar manualmente las estimaciones de cada etapa, dado que los errores 

estándar y los estadísticos de prueba que se obtendrían no serían válidos. Esto es así, puesto que el 

término de error de la 2ª etapa incluye al de la 1ª etapa, pero no a su varianza. Para comprenderlo 

mejor, considérense las ecuaciones (4), (5) y (6), que contienen nuestro modelo estructural, la 1ª 

etapa de los MC2E, y la 2ª etapa, respectivamente. Este método, primero prescinde de la correlación 

entre 𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂  y ԑ; después, efectúa la regresión en la segunda etapa utilizando esta VI. Puesto que 

la variable 𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂  representa el valor estimado de ln_FEC, ya no está correlacionada con ԑ, de 

manera que tenemos que 𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶 = 𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶 + 𝑣̂   y, al sustituir en la ecuación (4) queda: 

𝑙𝑛_𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂ + 𝛽2𝑙𝑛_𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝 + 휀 + 𝛽1𝑣. Los dos últimos sumandos de la expresión 

anterior constituyen un termino de error compuesto que tiene media cero y no se correlaciona con 

𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂  ni con los instrumentos utilizados en la ecuación (5). Si la estimación por MC2E se realizara 

en fases separadas, el citado error compuesto solo incluiría la varianza de ԑ, pero no la de β1v. 
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Una vez estimada la ecuación (5), 𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂  puede utilizarse como la VI de 

𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶 en la ecuación (4), y se puede proceder a estimar la ecuación (6), en lo que 

constituye la 2ª etapa del método MC2E, 

𝑙𝑛_𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏 = 𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶̂ + 𝛽2𝑙𝑛_𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝 + 𝑢  (6) 

La columna (6) de la Tabla 5.3 contiene los resultados finales de la 

estimación del modelo por MC2E, llevada a cabo de forma integrada y utilizando 

datos combinados. Como puede verse, los parámetros correspondientes al 

intercepto y a la variable ln_FEC, apenas difieren de los obtenidos en las columnas 

(1) y (2), correspondientes a estimaciones por MCO y MDA, respectivamente, 

aunque sí es sensiblemente superior el parámetro de ln_FBKFp. Todo indica que 

cuando metodológicamente no se considera la heterogeneidad no observable, los 

resultados guardan una cierta proximidad aunque los métodos utilizados difieran. 

Precisamente, cuando se considera en el modelo la heterogeneidad no 

observable mediante estimación de datos de panel [columnas (7) y (8)], al mantener 

la hipótesis de endogeneidad de la variable ln_FEC, los resultados presentados en 

la columna (8) de la citada tabla vuelven a parecerse más a los alcanzados en las 

columnas (3) y (4). La metodología utilizada es la de VI para datos de panel 

habiendo optado por la estimación de efectos aleatorios. En la columna (7), figuran 

los resultados de la estimación de la 1ª etapa, obteniendo unos parámetros que son 

muy parecidos a los resultantes en la estimación por MCOC de la columna (5). Una 

vez más, los instrumentos son estadísticamente significativos, salvo ln_energía. Ya 

en la columna (8), la estimación utiliza el método de 2GSLS de efectos aleatorios 

para panel de datos, obteniendo como ya se ha dicho, un parámetro para ln_FEC de 

-0,0932, muy similar al alcanzado en la columna (4). 

Siguiendo a WOOLDRIDGE (2010: 527), como ayuda a la confirmación o 

rechazo de la sospecha de endogeneidad sobre FEC, hemos realizado el contraste 
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de endogeneidad de Hausman partiendo del modelo estructural de la ecuación (4), 

de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1. Se estima la forma reducida del modelo (ecuación 5) mediante su 

regresión sobre todas las variables exógenas de la ecuación 4 y sobre los 

instrumentos utilizados. A continuación, se obtiene una variable 

conteniendo los residuos (ṽ) de la estimación. 

2. Se añade la variable ṽ a la ecuación estructural (ecuación 4) y se 

realiza una regresión por MCO a la nueva ecuación (7), ejecutando una 

prueba de significación al parámetro obtenido ṽ. Si el coeficiente de ṽ es 

estadísticamente diferente de cero, podemos concluir que FEC se comporta 

como una variable endógena en el modelo estructural. 

En realidad, dado que ninguno de los cuatro instrumentos Zj utilizados están 

correlacionados con ԑ, FEC no está correlacionada con ԑ únicamente si ν no está 

correlacionada con ԑ, que es lo que se desea probar. Por tanto, podría estimarse la 

siguiente ecuación: ԑ = δ1 ν + e, donde el término de error no está correlacionado 

con ν y tiene media cero, concluyendo que ԑ y ν no están correlacionadas en el caso 

de δ1 = 0. Lo ideal hubiera sido utilizar ν como un regresor añadido a la ecuación 

(4), pero esto no es posible dado que ν no es observable. No obstante, como se 

puede estimar la forma reducida del modelo mediante la ecuación (5), es posible 

obtener los residuales de dicha ecuación y utilizarlos como estimador (ṽ) en la 

ecuación (7). 

𝑙𝑛_𝑖𝑛𝑝𝑢𝑏 = 𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛_𝐹𝐸𝐶 + 𝛽2𝑙𝑛_𝐹𝐵𝐾𝐹𝑝 + 𝛿1ṽ + 𝑢    (7) 

Estimamos por MCO la ecuación (7) y establecemos que la hipótesis nula 

es la exogeneidad de FEC, esto es, H0: δ1=0, lo que es equivalente a H0: 
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C(FEC,ԑ)=0167. Según este contraste, un rechazo de H0 implicaría la presencia de 

endogeneidad. Los resultados obtenidos al estimar la ecuación (7) mediante una 

estimación robusta a la heterocedasticidad, han permitido obtener un δ1 = 0,2674  y 

un estadístico t = 2,903. El valor crítico del estadístico t en las tablas es de 2,596 

para un nivel de significación del 1%, y de 1,969 para un nivel de significación del 

5%. En ambos casos, quedaría rechazada la hipótesis nula de que FEC es exógena 

y podríamos considerarla como endógena en el modelo (vid. Tabla 5.4).  

Sin embargo, los valores críticos obtenidos no se alejan mucho del 

estadístico t, por lo que conviene confirmar el resultado recurriendo a la sugerencia 

de Hausman de comparar directamente las estimaciones por MCO y por MC2E: si 

todas las variables explicativas fueran exógenas, entonces ambos métodos 

arrojarían resultados consistentes, pero si difieren significativamente, entonces 

habría motivos para suponer la endogeneidad de una de ellas. Cuando no se controla 

la heterogeneidad inobservada, al estimar la ecuación (4) por MCO, el parámetro 

obtenido para FEC es 0,0433, y 0,0544 en estimación robusta (columnas 1 y 2 de 

la Tabla 5.3), mientras que en la estimación por MC2E el parámetro obtenido es 

0,0536 (columna 6). En ambos casos, los parámetros son significativos al 5% y 

apenas difieren: una variación del 1% de las ayudas comunitarias da lugar a un 

aumento en el entorno del 0,05% en la inversión pública, poniendo de manifiesto 

una sustitución casi perfecta de la inversión pública nacional por las ayudas 

comunitarias recibidas. En este contexto, no hay indicios claros de endogeneidad. 

Mientras tanto, el contraste de endogeneidad para las estimaciones con datos 

de panel no ha permitido obtener un parámetro estadísticamente significativo para 

ṽ, y tampoco difieren mucho las estimaciones del parámetro β1 por MCG (efectos 

aleatorios) y por VI para panel de datos (vid. Tabla 5.45). En conclusión, no hemos 

podido refutar con claridad la hipótesis de exogeneidad de ln_FEC en la estimación 

                                                 
167 Si X es el conjunto de variables explicativas de la ecuación (5), entonces C(X,ԑ) = 0  ↔ C(ν,ԑ) = 

0 
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VI del panel de datos, si bien, el método de estimación utilizado es válido y creemos 

que el hallazgo de otros instrumentos mejor correlacionados con ln_FEC 

permitirían refutar dicha hipótesis. 

A la vista de estos resultados, probablemente sea más adecuado utilizar un 

estimador de efectos fijos o de efectos aleatorios antes que uno basado en variables 

instrumentales, puesto que los errores estimados serán menores. 

Tabla 5.5. Resultado de los contrastes de endogeneidad de la variable ln_FEC 

No se controla la heterogeneidad inobservada: MCOC(Sign.) Robusta(Sign.) VI-MC2E 

Método de doble paso: 

Parámetro ṽ en el 2° paso:  0,2598(***) 0,2674(***)  

Estadístico t: 3,675 2,903    

Valor crítico estadístico t al 1% de sign.: 2,596   

Valor crítico estadístico t al 5% de sign.: 1,969   

H0: Es exógena no no  

Método de comparación directa: 

Parámetro β1 estimado 0,0433(***) 0,0544(***) 0,0536(**) 

H0: Es exógena  si 

 

Sí se controla la heterogeneidad inobservada MCG(Sign.)  VI-Panel(Sign.) 

Método de doble paso: 

Parámetro ṽ en el 2° paso: 0,0469(no)   

Estadístico t: -1,192   

Valor crítico estadístico t al 1% de sign.: -2,596   

Valor crítico estadístico t al 5% de sign.: -1,969   

H0: Es exógena si   

Método de comparación directa: 

Parámetro β1 estimado -0,0889(***)  -0,0932(***) 

H0: Es exógena si 
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5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En la sección 5.5.2  (pág. 276) hemos llevado a cabo un estudio empírico 

sobre la relación entre las ayudas comunitarias de la política regional financiadas 

por el FEDER y el FC, y la inversión pública, en ambos casos computadas a nivel 

de la UE-15. El estudio se enmarca dentro de la literatura teórica sobre el 

crecimiento del gasto público, pero en este caso nuestro objeto de interés se centra 

sobre el impacto en una partida del gasto público, como es la inversión, provocado 

por las transferencias intergubernamentales condicionadas y graduadas. En 

particular, diversas restricciones motivadas por la disponibilidad de datos han 

impedido focalizar dicho impacto sobre algunos agregados de la inversión pública, 

lo que sin duda hubiera hecho más interesantes los resultados. 

Uno de los primeros y más importantes problemas encontrados tiene que ver 

con la especificación del modelo empírico. Desde que se empezara a desarrollar la 

teoría keynesiana, la inversión privada fue considerada como una variable exógena 

en el modelo, si bien, pronto se empezaron a realizar conjeturas sobre su 

modelización como variable dependiente, considerándola en función del tipo de 

interés, del nivel de ingreso, de las expectativas empresariales, del nivel de ahorro 

y de otras variables, a pesar de lo cual, siempre estuvo sometida a una cierta 

discrecionalidad en los modelos económicos. Precisamente, la discrecionalidad es 

una de las principales características inherentes al comportamiento del gasto 

público, del que sabemos que adopta una tendencia creciente, pero que no siempre 

es fácil asociar a corto y medio plazo a variables como la renta. Dentro del gasto 

público, la inversión adopta una particular senda de crecimiento temporal todavía 

más difícil de replicar en un modelo, por cuanto que con frecuencia suele constituir 

el mecanismo de ajuste ante la restricción que siempre plantean los ingresos 

disponibles. De ahí que no sea fácil modelizar la inversión pública de forma que 

pueda ser objeto de un contraste empírico estadísticamente satisfactorio. 
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La especificación de un adecuado modelo econométrico de la inversión 

pública suele ser el principal problema en este tipo de estudios. En la medida en que 

el modelo de regresión lineal presente un cambio de estructura, tenga una forma 

funcional incorrecta u omita una o más variables relevantes, este conjunto de 

factores no observados pasarán a formar parte de la perturbación aleatoria, 

transmitiéndole sus variaciones que no necesariamente serán homocedásticas (de 

varianza constante). Si bien el modelo básico de regresión lineal no exige 

homocedasticidad a las variables explicativas, sino a las perturbaciones aleatorias, 

qué duda cabe de que puede producirse un contagio sobre éstas últimas. Aunque es 

cierto que hay disponibles algunas transformaciones para las variables 

especificadas en el modelo que reducen el nivel de heterocedasticidad, el verdadero 

problema surge con las variables omitidas, porque se desconoce el comportamiento 

de su varianza, de manera que cuanto más incompleto es el modelo de regresión, 

más probabilidad existe de que presente heterocedasticidad. Aunque la mayoría de 

las causas de la heterocedasticidad no afectan a la linealidad, insesgadez y 

consistencia del modelo MCO (sólo provocan ineficiencia, porque las varianzas de 

las perturbaciones no son mínimas), a veces, la omisión de variables relevantes sí 

que provoca, además, insesgadez e inconsistencia en los parámetros. 

El citado conjunto de problemas, unido al de la irrelevancia estadística en 

algunos casos, ha limitado la posibilidad de encontrar un modelo econométrico más 

completo para la inversión pública, toda vez que hemos tenido que prescindir de 

algunas variables disponibles, que sí aparecen en algunos trabajos empíricos, como 

la renta per capita, el consumo público o el saldo de la cuenta financiera de las 

administraciones públicas168. Además, conscientes de que no estamos en presencia 

                                                 
168 En KNIGHT (2002) se incluyen como variables explicativas el ingreso y la población, así como 

algunos indicadores de inversión en bienes de consumo duradero. En GONZÁLEZ ALEGRE (2012) se 

incluyen variables explicativas como el PIB, el consumo público, la población y el saldo financiero 

de las administraciones públicas, pero no siempre resultan significativas. En SOUR y GIRÓN (2007) 

se incluye el ingreso municipal, la población y diversas variables dicótomas para segmentar los 

municipios por tamaño. 
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de un modelo completo cuando se trata de estimar el comportamiento de una 

variable tan discrecional como es la inversión pública, hemos intentado encontrar 

algunas variables instrumentales para resolver  la probable endogeneidad de nuestra 

variable de interés FEC. 

Al objeto de obtener evidencia de la contribución de FEC a la inversión 

pública de los 15 Estados miembros, así como de cuantificarla, hemos estimado un 

modelo con dos variables explicativas, FEC y FBKFp, utilizando logaritmos con el 

fin de acercarlas a una distribución normal. Además, hemos supuesto, en primer 

lugar, que las observaciones no difieren entre sí por razones derivadas del lugar 

(Estado) donde se han obtenido, ni del tiempo. A este criterio responden los 

resultados que figuran en las columnas (1), (2), y (6) de la Tabla 5.3. Los valores 

obtenidos para el parámetro de FEC oscilan entre 0,04 y 0,05 en las tres 

estimaciones, mientras que el parámetro de FBKFp se sitúa entre 1,03 y 1,29. A los 

efectos de observar la estabilidad de los mismos, hemos realizado un estudio de 

sensibilidad ante la incorporación, por separado, de tres variables más al modelo, 

obteniendo los resultados que figuran en la parte superior de la Tabla 5.6.  
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Tabla 5.6. Estudio de sensibilidad de los parámetros obtenidos en Tabla 

5.3 (Resultados obtenidos al añadir, una a una, las tres variables indicadas) 

 

 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

308 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando no se tienen en cuenta las diferencias entre observaciones en 

función de las unidades a las que pertenecen y del tiempo, el parámetro de FEC se 

mueve entre 0,03 y 0,09 (obviando los resultados estadísticamente no 

significativos), para un valor promedio de 0,05 en la Tabla 5.3, lo que confiere una 

gran estabilidad del parámetro ante la inclusión de nuevas variables. Haciendo lo 

mismo para el parámetro de FBKFp, los valores obtenidos se encuentran entre 0,73 

y 1,51, para un valor central promedio de 1,12 en la Tabla 5.3, lo que refleja una 

dispersión algo mayor que en el caso anterior. 

Ahora bien, si en el sistema de datos de panel se rechaza la hipótesis de 

homogeneidad, entonces es preciso encontrar una especificación que capture de una 

forma apropiada la heterogeneidad no observable. Los resultados de las 

estimaciones que figuran en las columnas (3), (4) y (8) de la Tabla 5.3 responden a 

métodos de estimación que persiguen capturar dicha heterogeneidad, consecuencia 

de asociar las observaciones a individuos (Estados), y de hacerles un seguimiento 

temporal, algo imposible de realizar cuando se trata de meros estudios de series 

temporales o de estudios de corte transversal.  

En efecto, esto es posible mediante el empleo de técnicas adecuadas al panel 

de datos que evitan el sesgo de los parámetros estimados, puesto que permiten 

incorporar los dos aspectos de la heterogeneidad no observable: los efectos 

individuales específicos y los efectos temporales. Hacemos el supuesto de que los 

efectos individuales específicos, que afectan de manera diferente a cada Estado 

miembro, son invariables en el tiempo, y tienen que ver, sobre todo, con aspectos 

institucionales de cada uno de ellos. Por el contrario, los efectos temporales 

afectarían por igual a todos los Estados miembros y no varían en el tiempo, como 

podrían ser los grandes condicionantes económicos a los que está sujeta la propia 

Unión Europea, los acuerdos arancelarios y medioambientales, así como cualquiera 

de los “impactos” externos que pudieran afectar a la UE. 
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La parte inferior de la Tabla 5.6 presenta los resultados obtenidos al utilizar 

métodos de estimación que aprovechan la estructura del panel de datos. Mientras 

que las columnas (3) y (4) incorporan los resultados de los métodos de efectos fijos 

y de efectos aleatorios, respectivamente, las columnas (8) hacen lo propio con los 

resultados de la estimación mediante VI para panel, bajo el supuesto de que FEC 

sea considerada como variable endógena. Como ya se ha comentado, se trata de 

observar la sensibilidad de los métodos utilizados ante la incorporación de tres 

variables por separado. Mientras que el valor promedio obtenido para el parámetro 

de FEC en las estimaciones (3), (4) y (8) es -0,093, el rango de las estimaciones al 

incorporar las citadas tres variables se encuentra entre -0,098 y -0,032, una vez 

eliminados los casos en que el parámetro estimado no es estadísticamente 

significativo. Para el caso de FBKFp, el valor promedio estimado en las columnas 

(3), (4) y (8) de la Tabla 5.3 es 0,877, que se encuentra dentro del rango de 0,541 y 

1,051.  

Al igual que en caso anterior donde se usan métodos para datos combinados, 

la sensibilidad de FEC ante las nuevas variables es muy reducida, además de que 

los valores centrales obtenidos en ambos casos no difieren mucho entre sí, aunque 

cambien de signo. Si tuviéramos que decantarnos por un resultado que reflejara el 

conjunto de las estimaciones realizadas, utilizando o no la estructura de datos de 

panel, podríamos concluir que se estaría produciendo una sustitución casi perfecta 

(β1 ≈ 0) de la inversión pública costeada por los Estados miembros con cargo a las 

ayudas comunitarias recibidas en el ámbito de la política regional, lo que equivale 

a decir que no se estaría cumpliendo el principio de adicionalidad que preside la 

política regional comunitaria.  

Con todo, es posible acercarse a un resultado más elaborado que vaya más 

allá de promediar los valores obtenidos en nuestras seis estimaciones, para lo que 

se pueden utilizar algunos criterios lógicos y algunos contrastes estadísticos. En 

primer lugar, cabe afirmar que disponer de un panel de datos sobre una población 
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supone una mayor ventaja con respecto a la disposición de solamente una muestra, 

y todo parece indicar que la calidad de la estimación con métodos para panel debe 

ser superior a la obtenida con métodos para datos combinados. Además, los test 

realizados al modelo (1) de la Tabla 5.3, presentados en la Tabla 5.6, corroboran 

esta idea. En efecto, el contraste de significatividad conjunta de las medias 

correspondientes a los diferentes grupos (Estados), recomienda la estimación con 

efectos fijos en relación al uso de MCO combinados (el p obtenido es muy bajo). 

En el caso del contraste de Breusch-Pagan, la recomendación también es abandonar 

el método de MCO combinados, mientras que el contraste de Hausman realizado 

para determinar la idoneidad del uso de efectos aleatorios frente a efectos fijos, se 

pronuncia en favor de estos últimos, aunque no de forma contundente 

(p=0,048286). 

Tabla 5.7. Contrastes sobre el método de estimación más adecuado 

(Realizados al modelo de la columna (1) de la Tabla 5.3) 
 

Contraste de significat. conjunta de las 

medias de los diferentes grupos 

 

Contraste de Breusch-Pagan: Contraste de Hausman: 

* Varianza de los residuos:     0,0351173 

* Valor obt. para F(14,238):  56,3702 

(p=0,000) 

* Valor crítico de F(14,238):    2,32931 

* Método recomendado:    Efectos fijos frente 

a MCO combinados 

* LM:                                             

956,609 

* Prob(chi-cuad(1)) > 956,609: 
 0,0000 

* Estim. de la varianza: 

between 0,113777 

* Estim. de la varianza: within

 0,0351173 

* Método recomendado: 
Efectos aleatorios frente a 

MCO combinados 

* Valor de H:                        

6,06124 

* Prob(chi-cuad(2)) > 6,06124:  
0,048285 

* Valor crítico de Chi-cuad(2): 

10,5966 

* Método recomendado: Efectos 

fijos frente a efectos aleatorios, 

aunque no de forma contundente 

 

 

Vista la preferencia por los métodos de panel, dentro de éstos, sin embargo, 

no disponemos de un pronóstico lo suficientemente inequívoco sobre la preferencia 

de los efectos fijos sobre los aleatorios, por lo que conviene ahora profundizar sobre 

algunos conceptos aplicados a nuestro caso. En efecto, los datos en el panel pueden 

explicarse por medio de un modelo de efectos fijos, si suponemos que existe un 
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término constante (intercepto) diferente para cada Estado miembro, y que los 

efectos de cada Estado son independientes entre sí. De este modo, las variables 

explicativas (FEC y FBKFp) afectarían por igual a las unidades de corte transversal, 

y éstas se diferenciarían por características propias de cada una de ellas, medidas 

por medio del intercepto (que recoge la heterogeneidad no observada). Por otro 

lado, los datos también pueden explicarse por medio de un modelo de efectos 

aleatorios, donde se considera que los efectos individuales de los Estados miembros 

no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor 

de un valor dado. En este caso, se supone que los factores no observados y que son 

relevantes para explicar a la variable dependiente están incluidos de una forma 

apropiada en la perturbación aleatoria, además de que el impacto de las variables 

explicativas y las características propias de cada Estado, son diferentes. Para 

estimar este modelo de efectos aleatorios no puede utilizarse MCO, dado que los 

estimadores no serían consistentes, sino que se utiliza el método de mínimos 

cuadrados generalizados (MCG)169. 

Puesto que los contrastes practicados no indican con claridad suficiente una 

preferencia por los efectos fijos frente a los aleatorios, lo más prudente es utilizar 

ambos métodos y comparar en cuánto difieren los resultados. Como puede 

apreciarse al contemplar los modelos (3) y (4) de la Tabla 5.3, las diferencias entre 

el valor de los parámetros de FEC y de FBKFp, y entre los interceptos, es mínima, 

y tan solo podría afirmarse que el nivel de significación del β0 es algo superior en 

el caso del modelo de efectos aleatorios. Por tanto, a partir de estas dos estimaciones 

podríamos concluir que un aumento del 1% en la ayuda comunitaria recibida por 

los Estados beneficiarios daría lugar a una reducción del entorno de 0,09% en la 

inversión pública total de cada Estado. En términos de nuestro planteamiento 

                                                 
169 Un estimador es consistente si converge hacia su valor verdadero conforme el número de 

observaciones de la muestra tiende a infinito. Si es consistente, entonces el sesgo se reduce conforme 

crece el tamaño de la muestra. 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

312 

 

 

 

 

 

 

 

inicial, se estaría produciendo un importante crowd-out de la inversión pública, que 

podría ir destinada a otras partidas del presupuesto público o a un incremento del 

ingreso privado de los ciudadanos mediante una reducción de los impuestos o del 

nivel de endeudamiento. Además, como ya se ha indicado con anterioridad, se 

estaría produciendo un incumplimiento del principio de adicionalidad de la política 

regional comunitaria. 

Llegados a este punto, hemos comprobado cómo los métodos de estimación 

para panel de datos han resultado ser superiores al método de MCO combinados a 

la hora de estimar nuestro modelo, lo que también se ha traducido en un 

considerable aumento del R2 obtenido. Sin embargo, ya hemos argumentado que 

una especificación más adecuada del modelo de inversión pública debería incluir 

una variable representativa del proceso político, entendido como el conjunto de 

decisiones discrecionales que influyen en el volumen de inversión. Además, hemos 

supuesto que dichas decisiones discrecionales estarían representadas por la variable 

ESP, una variable no observable y difícil de sustituir mediante el uso de una proxy, 

aunque de poco hubiera servido porque nuestro supuesto va más allá; en concreto, 

creemos que ESP estaría correlacionada con FEC, entendiendo que dicha 

correlación se produciría mediante una “sustitución” dinámica entre ambas 

motivada por la laxitud del horizonte temporal de aplicación de la ayuda 

comunitaria, unido a la gran amplitud del tipo de inversión elegible, entre otros 

factores. Estas circunstancias conducirían a una situación donde FEC tendría un 

comportamiento endógeno, y no podría ser aplicado el método de estimación MCO, 

ni los habituales para estructura de datos de panel. 

En efecto, la amplia discrecionalidad que tienen las administraciones 

receptoras para periodificar la ayuda plurianual previamente asignada, unido a la 

manera tan recurrente de resolver los problemas que plantea la restricción 

presupuestaria a los gobiernos, podría hacer que el montante anual de la variable 

FEC se encuentre correlacionado con la variable no observable ESP. Para estimar 



Impacto sobre la inversión pública de las transferencias 

intergubernamentales en el marco de una hacienda descentralizada  

Efectos de los Fondos Estructurales  

sobre el tamaño de la inversión pública 

313 

 

 

 

 

 

 

 

un modelo de estas características es preciso recurrir al método de variables 

instrumentales (VI) o MC2E, ya sea aplicándolo a los datos combinados o a la 

estructura de panel. Sin duda, el aspecto más complicado de resolver en estos casos 

es encontrar uno o varios instrumentos de la variable explicativa endógena que 

cumplan con los dos requisitos básicos exigidos: la no correlación con los residuos 

y la significativa correlación con dicha variable. Dado que los test de cumplimiento 

de la segunda condición dependen de los instrumentos elegidos, y dado que no es 

posible testear el cumplimiento de la primera condición, en muchos casos no existe 

un procedimiento concluyente para validar el método VI que no pase por la 

secuencia de prueba y error con varios instrumentos. Del mismo modo, con 

frecuencia no es posible descartar la endogeneidad de una variable explicativa de 

una manera inequívoca, puesto que los contrastes, o son imprecisos, como es el caso 

de la comparación de resultados para los parámetros de interés entre las 

estimaciones por MCO y por VI, o también dependen de la bondad de los 

instrumentos elegidos. 

En el caso que nos ocupa, hemos probado la validez de varios instrumentos 

que, sin estar a priori correlacionados con la variable no observable ESP, lo 

estuvieran con la variable explicativa endógena FEC (véase Tabla 5.2). Así, hemos 

probado la variable turismos (vehículos de turismo por mil habitantes) como 

instrumento para FEC, esperando una relación negativa entre ambas. También, 

hemos construido una variable índice que reflejara la influencia o poder de cada 

Estado miembro en la Unión Europea, construida a partir de variables como la 

superficie, la población o el PIB, con distintas ponderaciones. En ambos casos, su 

aportación no ha resultado ser estadísticamente significativa como instrumento de 

FEC. Además, hemos desistido de utilizar la propia variable endógena retardada 
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como su propio instrumento, lo cual es estadísticamente posible pero genera nuevas 

restricciones a la estimación y no es fácil su interpretación económica170. 

Aunque el parámetro obtenido para FEC en la estimación del modelo 

mediante el método de VI para panel (columna (8) de la Tabla 5.3), apenas difiere 

del obtenido en las estimaciones con efectos fijos y con efectos aleatorios 

(columnas (3) y (4) de la Tabla 5.3), los contrastes de endogeneidad realizados a 

FEC no han sido lo suficientemente concluyentes como para afirmar la superioridad 

de la estimación por VI. En términos económicos, esta conclusión no implica 

necesariamente que el supuesto de endogeneidad realizado sea incorrecto, sino tan 

solo que no hemos encontrado los instrumentos adecuados para refrendar de una 

forma más concluyente la hipótesis de la endogeneidad de FEC, desde un punto de 

vista estadístico.  

En otro orden de cosas, es preciso recordar el diferente significado que tiene 

el contraste R2 en los modelos estimados mediante el método VI. Una apresurada 

lectura de los datos ofrecidos en la Tabla 5.3, por lo que al R2 obtenido en las 

sucesivas estimaciones se refiere, podría sugerir que el uso de MC2E conduce a un 

menor poder explicativo del modelo. Sin embargo, como se indica en WOOLDRIDGE 

(2010: 516 y 520), aunque no está de más presentar este contraste de significación 

general del modelo estimado por VI, tampoco es útil ni puede utilizarse de la forma 

habitual para calcular las pruebas F de restricciones conjuntas171. La bondad del 

ajuste carece de importancia en este método, puesto que el objetivo es obtener una 

                                                 
170 Como se señala en WOOLDRIDGE (2010: 535), en presencia de modelos con efectos 

inobservables, la utilización de variables dependientes rezagadas requiere una estimación por el 

método de VI para que sea consistente. 

171 La fórmula estándar de cálculo es 𝑅2 = 1 −
𝑆𝑅𝐶

𝑆𝑇𝐶
  siendo SRC la suma de los residuos cuadrados 

y STC la suma total de los cuadrados de la variable dependiente. A diferencia de lo que ocurre en 

MCO (donde se minimizan los residuos), en el modelo estructural estimado por VI el R2 puede ser 

negativo debido a que SRC puede ser mayor que STC. Cuando una variable explicativa Xi está 

correlacionada con los residuos ԑ, no es posible descomponer la varianza total del modelo en 

𝛽1
2𝑉𝑎𝑟(𝑥) + 𝑉𝑎𝑟(휀), por lo que R2 no tiene una interpretación natural. 
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estimación consistente en presencia de una variable explicativa endógena, a 

sabiendas de que el R2 de la estimación por MCO siempre será mayor que el 

obtenido por el método de VI. 
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Llegados al final de la investigación, es obligado ofrecer una última 

reflexión que recoja y ponga de relieve los aspectos de mayor entidad. Así, podemos 

afirmar que el hilo conductor de este trabajo ha sido, sin duda, el sistema de 

transferencias intergubernamentales en un contexto de varios niveles de 

gobierno que van desde la Unión Europea hasta las Comunidades Autónomas, cuyo 

modelo merecía una reflexión con el fin de destacar el papel representado por las 

transferencias en la financiación de las haciendas de segundo nivel. Estas 

transferencias responden a un esquema de federalismo fiscal, con especial peso de 

las funciones de asignación y distribución, constituyendo uno de los ejes 

fundamentales de la política regional. Esta la hemos abordado tanto desde el punto 

de vista del sistema autonómico español como desde la perspectiva de la política de 

cohesión europea, prestando especial atención a las ayudas intergubernamentales 

de carácter territorial, tanto a nivel español como comunitario.   

Estos sistemas de transferencias se articulan en torno al principio de 

solidaridad –tal como aparece recogido en nuestra Constitución−, con el objeto de 

“promover el crecimiento de la renta y de la riqueza de sus habitantes” (Exposición 

de motivos de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre); y al principio de cohesión –

eje de la política europea tras la firma de la firma del Acta Única Europea en 1986 

y, sobre todo, con el Tratado de Maastricht en 1992−. Dichos principios buscan la 

armonización y reducción de diferencias entre los distintos territorios, es decir, 

aspiran a desarrollar económica y socialmente unas áreas desfavorecidas mediante 

dos tipos de transferencias intergubernamentales: el Fondo de Compensación 

Interterritorial, estrechamente unido al modelo de financiación autonómica, y el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional al que se une a partir de 1991 el Fondo de 

Cohesión. Ambos vinculados por el principio de adicionalidad, cuya aplicación –

junto con los principios de concentración, autonomía, cooperación y 
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programación− fue uno de los elementos aportados por la reforma de los FFEE en 

1988, cuyo objetivo de potenciar los recursos destinados a la política regional se 

reforzó con los objetivos enunciados en el artículo 130A del AUE –“A fin de 

promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará 

y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social. La 

Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre las diversas 

regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas”−. La adicionalidad implica 

que los Estados nos sustituyen la ayuda interna por los fondos comunitarios, sino 

que se complementan en el porcentaje indicado por los Reglamentos 

correspondientes. En este sentido el principio de adicionalidad se convierte, 

también, en un elemento clave de nuestro modelo empírico. 

Así el FCI, tras una primera etapa en que su redistribución respondía 

escasamente al principio de solidaridad, su peso quedó desplazado por su estrecha 

relación con los Fondos europeos. Se ha reducido paulatinamente el porcentaje 

atribuido en los Presupuestos Generales, incluso en las Comunidades más pobres, 

y se puede afirmar que se ha perdido la oportunidad –tal como ha ocurrido, por 

ejemplo, en Irlanda o Italia− de sustituir las ayudas europeas por transferencias 

internas que contribuyan casi exclusivamente a la política regional nacional y al 

desarrollo de dichos territorios. 

Por lo que respecta a la política de cohesión europea, su evolución se ha 

traducido en reformas de los Reglamentos buscando la simplificación y la eficacia 

de los procedimientos, así como una mejor aplicación territorial de las ayudas. El 

peso de éstas se desplazó claramente hacia el este europeo con la adhesión de 

nuevos Estados miembros en 2004 (República Checa, Chipre, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta y Polonia), 2007 (Rumania y 

Bulgaria), y 2013 (Croacia). También los objetivos se han modificado, pasando de 

la armonización territorial a la convergencia basada en unas tasas de empleo 

elevadas, en la igualdad de oportunidades y en la inversión en I+D, e inserta en una 

economía globalizada. Si los primeros Informes sobre la cohesión ofrecían una 
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visión optimista de la política regional, los últimos subrayan que se está muy lejos 

de los objetivos marcados por la Estrategia de Lisboa, que las regiones europeas no 

son suficientemente competitivas, que es preciso atender a retos sociales como la 

inmigración o el envejecimiento, y que la brecha entre los territorios ha aumentado, 

sobre todo, con la crisis financiera y económica que ha afectado y afecta a la Unión 

Europea. Cuestiones que se observan especialmente en países como España que, ya 

en el período 2007-2013, ha atravesado por una fase transitoria en el camino de 

salida del Fondo de Cohesión, situando a la mayoría de regiones dentro del objetivo 

de competitividad y situaciones transitorias (menos apoyado financieramente), 

quedando tan solo cuatro regiones en el objetivo de convergencia (Andalucía, 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia). 

El periodo de programación en el que nos encontramos (2014-2020) tiene 

por objetivos la inversión en todas las regiones de la UE, la concentración de los 

recursos en los principales sectores de crecimiento, la transparencia de los procesos 

y la utilización de la denominada «reserva de eficacia», el reforzamiento de la 

coordinación y la simplificación, la dimensión urbana, la cooperación, una mayor 

gobernanza económica, y el fomento del crédito frente a la subvención. Es decir, 

fundamentalmente invertir mejor en aquellas regiones y sectores que favorezcan el 

desarrollo económico propio y del entorno. 

Desarrollo económico que, a partir de la denominada «Ley de Wagner», 

constituye un factor fundamental en las teorías del incremento en el tamaño del 

Sector Público, entrelazándose toda una serie de elementos que elevan los 

porcentajes de gasto del Sector Público y que habrán de tenerse en cuenta, tales 

como el territorio, las circunstancias sociales, las infraestructuras y la conectividad, 

además del proceso político y de los intereses de sus participantes, vinculados a las 

teorías de la burocracia o del ciclo electoral. 

Considerando todo lo anterior, hemos fijado las bases de la incidencia de los 

Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, es decir, de las transferencias 
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intergubernamentales condicionadas –y con carácter territorial− en el tamaño de la 

inversión pública, teniendo en cuenta que el objetivo de esta Tesis doctoral era 

aportar evidencia empírica sobre dos cuestiones: por un lado, sobre la discusión 

relativa a si las transferencias con fines de inversión desplazan o no la aportación 

local con la misma finalidad; y por otro, sobre si la eficacia de las medidas de 

política económica adoptadas por el donante de una subvención intergubernamental 

está condicionada por el grado de coincidencia que exista en los objetos de interés 

político con la administración de destino. 

El modelo empírico se ha construido estableciendo como variable de 

interés la subvención recibida (FEC – Fondos Estructurales Comunitarios), y 

complementándola con la inversión pública, la inversión privada, el PIB, la 

capacidad/necesidad de financiación, el consumo público, los turismos, el consumo 

de energía, el porcentaje de población en riesgo de pobreza y las ayudas europeas 

correspondientes, así como la relación con los procesos electorales –denominada 

Estrategia de Sustitución Planificada (ESP)−, que podría contribuir a la 

heterogeneidad no observable vinculada con las características específicas de cada 

Estado miembro. 

Considerando los problemas de eficacia de la política regional comunitaria 

–ya mencionados en los Informes de cohesión–, hemos dejado a un lado otras 

fuentes como un posible fallo en el diseño de las teorías económicas y/o de los 

modelos que establecen las relaciones causa/efecto utilizados con carácter general, 

o un supuesto deficiente diseño de la aplicación en varios periodos de programación 

de la propia política regional; y nos hemos centrado en la posibilidad de que el 

funcionamiento de algunos de los mecanismos de transmisión de las medidas 

adoptadas no respondiera a los principios que rigen la política de cohesión. La 

propia hipótesis planteada implica que la probabilidad de que los resultados finales 

de una política instrumentada por transferencias intergubernamentales difieran de 

los previstos inicialmente por el donante es directamente proporcional a las 

diferencias existentes entre los objetos de interés político de los distintos agentes 
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públicos intervinientes, así como al margen de discrecionalidad que pueda utilizar 

el gestor final. 

Una vez planteado un modelo econométrico para obtener evidencia 

empírica sobre algunos determinantes de la inversión pública, hemos podido 

apreciar el apenas perceptible impacto positivo del PIB, así como la errática y no 

significativa contribución del consumo público y del saldo financiero de las 

administraciones públicas. Este comportamiento no es sorprendente, puesto que ha 

sido observado también en otros estudios empíricos, corroborando el carácter 

altamente discrecional de la partida de inversión pública dentro del conjunto del 

presupuesto público y su función de mecanismo de cierre ante la restricción 

presupuestaria. 

En cuanto a la variable representativa de la ayuda comunitaria recibida 

(FEC), nos ha sorprendido la gran estabilidad manifestada al calcular su 

contribución a explicar la inversión pública ante el test de sensibilidad aplicado 

consistente en introducir otras variables explicativas adicionales. Cuando se ha 

utilizado la estructura de datos no individualizada por Estados, se ha comprobado 

que un 1% de ayuda comunitaria apenas ha supuesto un aumento que se sitúa en el 

entorno del 0,05% de la inversión en el Estado de destino. Al utilizar una estructura 

de datos de panel, donde se consideran los efectos individuales de los Estados, la 

contribución de la ayuda comunitaria ha sido incluso negativa (en el entorno del -

0,09%). Estos resultados, si bien no puede decirse que sean sorprendentes, puesto 

que hay precedentes en trabajos empíricos realizados sobre la realidad 

norteamericana, sí puede decirse que son inéditos en el ámbito de la Unión Europea, 

más aún cuando están referidos a ayudas financieras instrumentadas mediante 

transferencias intergubernamentales condicionadas y graduadas. 

Puesto que el modelo empírico utilizado contempla la posibilidad de que se 

dé un comportamiento endógeno de la variable de interés FEC, se han realizado 

estimaciones del modelo por métodos alternativos a los habitualmente utilizados, 
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tanto en lo que se refiere al uso de datos combinados como en lo referido al uso de 

la estructura de datos de panel. En concreto, al suponer la presencia de una variable 

explicativa oculta (Estrategia de Sustitución Planificada - ESP) correlacionada con 

la variable de interés, se ha hecho uso del método de Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas (MC2E), utilizando variables instrumentales (VI), para lograr estimadores 

insesgados y consistentes. El resultado ha sido la obtención de unos parámetros para 

la variable de interés que no difieren en exceso de los alcanzados aplicando los 

métodos habituales, pero cuyo comportamiento general es el esperado, en la medida 

en que tienden a reducir la contribución de los fondos comunitarios a la inversión 

pública. Al aplicar los test de endogeneidad, y a pesar de los indicios existentes 

sobre la misma, no se ha obtenido una evidencia que dé ventaja absoluta a este 

método de estimación, por lo que la validación de estos resultados requeriría nuevas 

estimaciones utilizando otras variables instrumentales mejor correlacionadas con la 

variable de interés. Entendemos, por tanto, que el método bietápico de estimación 

es el adecuado, si bien se requieren instrumentos más representativos y capaces de 

superar con mayor claridad los test estadísticos de endogeneidad. 

En el campo de la teoría de las transferencias intergubernamentales, desde 

décadas se vienen enfrentado los trabajos que obtienen un impacto positivo sobre 

el gasto público y los que predicen un efecto negativo sobre el mismo. Aunque de 

nuestros resultados no puede inferirse directamente que las ayudas comunitarias 

influyan en uno u otro sentido, dado que utilizamos un agregado parcial del gasto 

público (el gasto en inversión), la escasa respuesta porcentual de la inversión ante 

la transferencia recibida (que puede llegar a ser negativa) no avala precisamente la 

hipótesis del «efecto flypaper», por el que el gasto correspondiente a la financiación 

recibida se “pegaría” al presupuesto de tal manera que la retirada de dicha 

financiación haría permanecer en el presupuesto todo o parte de dicho gasto. Por el 

contrario, lo que sí se puede inferir directamente es que la financiación externa 

recibida está produciendo un efecto expulsión de la parte del gasto de inversión 

financiado por los Estados destinatarios, aunque no se pueda precisar si tal efecto 
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implica un desplazamiento del gasto hacia el consumo público, hacia una reducción 

del endeudamiento o, directamente, hacia una reducción de impuestos (o un no 

incremento de los mismos). En definitiva, los resultados obtenidos se encuentran 

próximos a la hipótesis de la equivalencia financiera defendida en Bradford y Oates 

(1971a). 

Como ya se hemos mencionado, en todas las estimaciones llevadas a cabo 

se comprueba que el parámetro asociado a la variable FEC presenta valores muy 

reducidos, llegando, en algunos casos, a ser negativos. Al margen de otras 

implicaciones ya consideradas, los resultados obtenidos ponen de manifiesto una 

pérdida de eficacia de la política regional comunitaria como consecuencia del 

notable efecto expulsión del gasto de inversión financiado con fondos del 

destinatario, provocado por las transferencias recibidas. Se cuestiona seriamente 

que se esté cumpliendo el principio de adicionalidad, incluso considerando la 

laxitud con la que queda definida en la propia reglamentación comunitaria. Si lo 

que la autoridad comunitaria espera es un efecto positivo de la inversión pública 

sobre el crecimiento y la productividad, debería garantizarse el aumento en dicha 

inversión, al menos, en el importe de la transferencia comunitaria recibida. A tal 

fin, las evaluaciones ex post deberían incluir controles exhaustivos sobre los 

montantes por tipo de inversión específica subvencionada o, en su defecto, sobre 

los montantes totales de inversión realizada, para evitar desplazamientos del gasto 

de inversión hacia otros fines. 

En lo que se refiere a las técnicas de análisis utilizadas para obtener 

evidencia del impacto de las transferencias intergubernamentales sobre el gasto 

público en el nivel de gobierno receptor, es indudable el avance experimentado en 

las últimas décadas por los métodos de estimación, así como por la disponibilidad 

y la calidad de los datos utilizados. Con todo, conviene señalar la distinta finalidad 

que persiguen las transferencias en cada caso. Mientras que las que persiguen 

objetivos de nivelación horizontal en la provisión de servicios públicos y aquellas 

que, en general, suponen una transmisión de recursos por cualquier razón que no 
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implican condicionalidad en el gasto del nivel de gobierno receptor, no requieren 

mayor atención del donante, hay otro conjunto de transferencias donde la 

condicionalidad establecida es una característica que conforma su propia 

naturaleza. Es en este último caso donde adquiere una especial relevancia diseñar 

una evaluación ex post que permita comprobar el grado de cumplimiento de la 

condicionalidad y, precisamente, es el terreno abonado para que los estudios 

empíricos puedan aportar evidencia de tal cumplimiento.  

En este sentido, consideramos que existen dos tipos de líneas de 

investigación que todavía tienen un amplio recorrido. Por un lado, es preciso 

desarrollar aquella parte de las teorías positivas que explican la toma de decisiones 

políticas y su posterior ejecución a nivel administrativo y presupuestario, con el fin 

de encontrar regularidades que puedan ser objeto de contrastación empírica. Por 

otro lado, los modelos econométricos, cuyo objetivo es establecer causalidad 

estadística mediante variables obtenidas a partir de decisiones políticas y 

administrativas, deberían incorporar técnicas de estimación que recojan las 

peculiaridades de la toma de decisiones de estos órganos en relación a las que 

adoptan los individuos. Si, como hemos apuntado en esta investigación, la toma de 

decisiones políticas puede llegar a invalidar los estimadores obtenidos por los 

procedimientos habituales, los investigadores deberíamos disponer de pautas más 

claras para delimitar primeramente el alcance del problema de endogeneidad de las 

variables explicativas, y después resolver la cuestión de la estimación. Mientras que 

en el caso de las transferencias incondicionadas la obtención de evidencia sobre su 

impacto en el gasto público (y sus componentes) del gobierno receptor o su 

traslación hacia un mayor ingreso privado, es importante básicamente desde el 

punto de vista macroeconómico, en el caso de las transferencias condicionadas 

adquiere también una importancia política, legal y administrativa que es preciso 

tener en cuenta. 
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