NOTA DE PRENSA
Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas 2013
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MIHAP) publica hoy los resultados del
Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) correspondientes al año 2013. Dichos
resultados han sido elaborados por la Dirección General de Presupuestos del MINHAP con la
colaboración de numerosos centros de la Administración General del Estado y de Angel de la Fuente
(FEDEA e IAE-CSIC), siguiendo la metodología desarrollada por este investigador junto con Ramón
Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia) en el marco de un
proyecto de investigación comisionado por la Fundación SEPI.
Esta operación estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013 - 2016, ofrece una
radiografía detallada de la distribución territorial de los presupuestos públicos desde una óptica de
carga-beneficio, tanto por el lado del ingreso como del gasto. Su metodología de elaboración
clasifica los flujos presupuestarios en una serie de partidas que persiguen objetivos diferentes y
guardan relaciones muy distintas con el territorio y permite descomponer los saldos fiscales
regionales en las contribuciones de los distintos programas presupuestarios con el detalle que se
desee, lo que permite conocer el origen tales saldos y hace posible valorar sus distintos
componentes con los criterios que resulten más apropiados en cada caso. Esta herramienta permite
así un análisis de la incidencia regional de la actuación de las administraciones públicas mucho más
detallado que el basado en los saldos fiscales regionales.
La publicación del SCPT supone un esfuerzo notable de transparencia. Ningún otro país publica
información oficial comparable sobre la distribución territorial de los ingresos y los gastos públicos.
El MINHAP confía en que este nuevo instrumento estadístico haga posible un debate más informado
sobre la racionalidad y la equidad del reparto de los recursos públicos y de las cargas tributarias y
ayude a mejorar el diseño de ciertas políticas en las que la dimensión territorial es importante.
Estructura de la publicación y disponibilidad en la web
Los resultados detallados del SCPT se recogen en un archivo de Excel en el que se detalla la
distribución por regiones de cada uno de los más de cuatrocientos programas de gasto e ingreso
que se analizan. Para cada uno de estos programas se ha preparado también una ficha detallando
el procedimiento y los datos utilizados para distribuir el gasto o el ingreso por comunidades
autónomas, así como una hoja de Excel en la que se recogen los datos y los cálculos necesarios. Las
fichas de programa, junto con otro material auxiliar, se organizan en una serie de Anexos y los
principales resultados se recogen, junto con lo esencial de la metodología, en el informe principal
bajo el título “Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones
Públicas, Ejercicio 2013.”. Todo este material está disponible en la siguiente dirección:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Sistema-cuentas-territorializadas-2013.aspx
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Principales resultados
En el resto de esta nota se resumen algunos de los principales resultados del análisis.
El Gráfico 1 muestra dos índices que miden, respectivamente, los beneficios derivados del gasto
público y las cargas fiscales por habitante, normalizando en cada caso el correspondiente promedio
nacional a 100. Como cabría esperar, los impuestos soportados por los residentes de los distintos
territorios aumentan con el nivel de renta, aunque con altibajos significativos que revelan
diferencias en niveles de presión fiscal entre territorios, mientras que los gastos no muestran una
relación sistemática con esta variable.

Este patrón de reparto del ingreso y el gasto públicos hace que, en términos generales, los saldos
fiscales regionales se deterioren según aumenta el nivel de renta. El Gráfico 2 muestra la relación
entre estas dos variables, con el saldo fiscal neutralizado por habitante y el PIB per cápita medidos
en euros. Junto a la nube de puntos que representan las posiciones de los distintos territorios, se
muestra también la recta de regresión ajustada a la submuestra integrada por las comunidades
autónomas de régimen común, excluyendo por atípicas a las comunidades forales y a Ceuta y
Melilla. Esta recta resume lo que podríamos considerar la relación "normal" entre renta per cápita
y el saldo fiscal agregado en nuestro país. Como cabría esperar, el saldo fiscal tiende a empeorar
según aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan
déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits.
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Gráfico 2: Saldo relativo total per cápita vs. PIB per cápita, miles de euros, ejercicio 2013

En el Cuadro 1 se muestran los saldos relativos agregados y per cápita así como sus componentes
de ingreso y gasto. Cada uno de estos dos componentes del saldo fiscal se puede desagregar a su
vez en las contribuciones de los distintos programas presupuestarios o grupos de ellos de una forma
que permite ver en detalle de dónde provienen los saldos fiscales regionales. De acuerdo con el
SCPT, los flujos redistributivos entre regiones ascendieron en 2013 a unos veintinueve millardos de
euros o un 2,9% del PIB español. Desde el punto de vista de las regiones receptoras netas (con saldos
fiscales positivos), los flujos de entrada representaron un 5,6% de su PIB, mientras que para las
regiones contribuyentes netas, los flujos de salida supusieron un 5,9% del PIB.
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Cuadro 1: Saldos fiscales relativos o neutralizados, 2013

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
C. - La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
España
Suma positivos

Saldos totales, millones de
Saldos per Cápita, euros
euros
Ingresos Gasto
Ingresos Gasto
Total Total/PIB
fiscales público
fiscales público
12.806 -6.652 6.154
4,44% 1.521
-790
-755 1.518
763
2,33%
-565
1.136
-339 2.400 2.060
9,94%
-319
2.253
-504 -1.007 -1.511
-5,84%
-455
-909
4.433
-864 3.569
8,92% 2.099
-409
-215
677
463
3,93%
-364
1.148
503 4.109 4.612
8,84%
200
1.639
2.709
-244 2.465
6,69% 1.296
-117
-9.818 1.018 -8.800
-4,53% -1.303
135
4.445 -5.862 -1.416
-1,48%
879
-1.159
1.794
936 2.730 16,20% 1.628
850
1.721 1.934 3.655
6,78%
624
702
-14.767 -2.824 -17.591
-9,07% -2.281
-436
2.027 -1.853
175
0,65% 1.380
-1.261
-556
381 -176
-1,01%
-866
592
-3.747 5.873 2.126
3,40% -1.711
2.682
-83
151
68
0,90%
-258
470
346
308
654 22,01% 2.051
1.828
0
0
0
0
0
29.494
2,86%

Total
731
571
1.935
-1.364
1.690
784
1.839
1.179
-1.168
-280
2.478
1.326
-2.717
119
-273
971
212
3.879
0

El Gráfico 3 muestra los pesos medios de ciertas grandes partidas presupuestarias en los saldos
fiscales regionales. El gráfico nos dice que, en promedio, casi un 72% de los saldos fiscales regionales
se deben simplemente a que en los territorios con mayor renta se pagan más impuestos que en los
más pobres. El otro 28%, que es el potencialmente más problemático, se corresponde con
decisiones relacionadas con políticas de gasto, en algunas de las cuales podría haber una mayor
discrecionalidad. Aquí tienen un papel importante la financiación regional, con un peso del 14%, las
ayudas regionales (5,7%) y las subvenciones a ciertos sectores productivos (9,4%), especialmente la
agricultura. Sin embargo, el gasto en infraestructuras y transporte tiene un papel generalmente muy
menor en los saldos fiscales regionales, con un peso medio del 3%, así como el gasto social, en
promedio, un -0,9%.
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