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Sobre el Instituto Ostrom
El Institut Ostromes el think tank depolítica pública líder enCataluña. Nuestros
principios fundacionales son el reconocimiento del pluralismo, el ejercicio de
la tolerancia, la salvaguardia de los derechos civiles, la promoción de las
instituciones inclusivas, el fomento de las sociedades abiertas y el impulso de
la economía de libre mercado.

Fundados en 2016, somos un polo independiente y no partidista de
conocimiento, debate y generación de ideas, comprometido con el
pensamiento profundo y riguroso y con vocación de incidir de forma
determinante en la opinión pública y las instituciones catalanas, a través de la
investigación, la divulgación y la influencia en el debate público.

Nuestra plataforma se erige como una vía de participación e influencia en el
debate social, un puente entre el mundo académico, la sociedad civil y los
gestores públicos para aunar esfuerzos de cara a contribuir al progreso de la
sociedad catalana.

Nuestra institución recibe su nombre en homenaje a Elinor Ostrom , Profesora
de Economía Política, titular de la Cátedra Arthur F. Bentley de la Universidad
de Indiana y primera mujer galardonada con un Premio Nobel de Economía.

El Instituto está constituido por personas de generaciones y ámbitos
profesionales muy diversos, que coinciden en la necesidad de proveer al país
de unacapacidad deanálisis propio, independiente y riguroso. Buscar también
convertirse en una organización conectada a escala europea y mundial con
instituciones líderes en el panorama liberal internacional.

Somos miembros del Atlas Network, red integrada por casi quinientos think
tanks de todo el mundo , entre los que destacan el Cato Institute y el American
Enterprise Institute (AEI) en los Estados Unidos , el Fraser Institute canadiense ;
Adam Smith Institute (ASI) y el Institute of Económico Affairs (IEA) en el Reino
Unido ; el Instituto Timbro en Austria o el Centro for Civil Society en la India .

Sobre el autor
Santiago Calvo López es Doctor en
Economía y Máster en Fiscalidad
Internacional por la Universidad Santiago
de Compostela. Investigador visitante en la
Hunter College de Nueva York. Participa en
diversos medios de comunicación como
analista económico entre los que destacan
El Correo Gallego y EsRadio Galicia.
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1. Introducción: polémica actual
sobre el Impuesto de Patrimonio y
la competencia fiscal
El pasado mes de septiembre, el presidente de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla, haciendo uso de las competencias en
materia tributaria, anunció la bonificación de la cuota del Impuesto
sobre el Patrimonio del 100%, lo que, de facto, implica la supresión
del tributo. Con datos definitivos de 2020, la caída en recaudación
será aproximadamente de 95 millones de euros, afectando a algo
más de 16.000 contribuyentes. A cambio, el ejecutivo andaluz
espera que la región se convierta en un lugar atractivo para la
riqueza y compensar los menores ingresos por este impuesto con
los que potencialmente se pueden lograr a través del IRPF.

Estamedida se instaló rápidamente en la conversación pública y las
críticas no tardaron en llegar. A decir verdad, los argumentos no
fueron novedad en el debate, ya que con otras comunidades
autónomas que han seguido una senda de rebaja de impuestos
(especialmente la Comunidad de Madrid), también se produjeron
comentarios y reparos similares. El más relevante es del que
esgrime que si una comunidad autónoma rebaja sus impuestos, se
convierte en una especie de paraíso fiscal que detrae recursos de
otros gobiernos subcentrales (dumping fiscal). Con una menor
recaudación, los servicios públicos se resienten al contar con una
menor fuente de financiación.

Siguiendo la estela de Andalucía, varias comunidades autónomas
han anunciado varias rebajas de impuestos, tal y como se describe
en la tabla siguiente. Independientemente del color del partido que
ostenta el bastón de mando, todas las regiones se han animado a
anunciar bajadas de impuestos para intentar aliviar la situación
económica que atraviesa el país y, además, con un claro tinte
electoralista, ya que en 2023 en muchas de ellas se celebrarán
comicios.
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Tabla 1. Relación de bajadas de impuestos anunciadas en sep�embre de 2022 por comunidad
autónoma.

Andalucía Bonificación de la
cuota del 100% del
Impuesto sobre el
Patrimonio;
deflactación del
IRPF; supresión del
canon del agua.

PP

Aragón Aunque el
cuatripartito pactó
mantener estable la
fiscalidad durante la
legislatura, también
se está debatiendo.

PSOE, Podemos,
Partido Aragonés y
Chunta
Aragonesista

Asturias Se ha mantenido al
margen del debate.
De hecho, el
presidente, Adrián
Barbón, sostiene
que deflactar el
IRPF significa bajar
impuestos.

PSOE

Baleares Las bajadas de
impuestos se
refieren al aumento
de las cuantías de
las bonificaciones en
el IRPF hasta un
10%.

PSOE, Podemos y
Més por Mallorca

Canarias Ha anunciado
rebajas fiscales,
pero todavía se
desconoce el detalle.

PSOE, Podemos,
Nueva Canarias y
Asociación
Socialista Gomera

Cantabria Las últimas noticias
apuntan a una
rebaja de impuestos
en el IRPF que
afecte a las rentas
inferiores a 35.000
euros.

Partido
Regionalista
Cántabro y PSOE

Castilla y León Ha aprobado
rebajas de varios
tributos, entre los

PP y Vox
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que destaca la
rebaja de medio
punto del primer
tramo del IRPF, y
aumento de
deducciones.

Castilla-La Mancha Deducciones de
hasta 200 euros en
IRPF para
contribuyentes con
rentas inferiores a
30.000 euros.

PSOE

Cataluña No se descartan
bajadas de
impuestos. Una de
las posibilidades es
ajustar el IRPF a la
inflación e introducir
bonificaciones y
elevar el mínimo
exento en el
Impuesto sobre el
Patrimonio.

ERC

Valencia Aumento en un 10%
del mínimo exento y
de las bonificaciones
en el IRPF para
quienes ganen
menos de 60.000
euros.

PSOE, Compromís
y Unidas Podemos

Extremadura Ha anunciado
bajadas de precios y
tasas públicas, pero
no de impuestos.

PSOE

Galicia Bonificación del
50% del Impuesto
sobre el Patrimonio
y deflactar el IRPF
en los 3 primeros
tramos del IRPF
hasta los 35.000
euros.

PP

Madrid Deflactar IRPF,
tarifa 0 para
autónomos son las
principales medidas
impositivas

PP
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Murcia Deflactar el IRPF.
Se ha planteado la
supresión del
Impuesto sobre el
Patrimonio

PP

Navarra Está en estudio una
deducción
extraordinaria del
IRPF a rentas
inferiores de 32.000
euros

PSOE, Podemos y
Geroa Bai

País Vasco Deflactar el IRPF,
ajuste de las
retenciones para los
rendimientos del
trabajo y
bonificación de
hasta 200 euros en
la cuota para rentas
inferiores a 35.000
euros

PNV

La Rioja No se contemplan
bajadas de
impuestos

PSOE y Podemos

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes.

Por su parte, el gobierno central anunció rápidamente un nuevo
impuesto, el denominado como Impuesto de Solidaridad, que tiene
como objetivo gravar las grandes fortunas superiores a los
3.000.000 millones de euros y sustituir al Impuesto sobre el
Patrimonio en aquellas regiones donde esté bonificado (su cuota se
bonifica en el nuevo tributo). Por lo que se conoce hasta el
momento, contará con tres tramos: el primero del 1,7% para
patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para
patrimonios de entre 5 y 10 millones de euros; y del 3,5% para
patrimonios que superen los 10 millones de euros. Esto supone una
armonización por la puerta de atrás y reducir, así, la competencia
fiscal entre comunidades autónomas en lo que a la imposición sobre
la riqueza se refiere.

Pero ¿realmente está justificado este impuesto y la lucha contra la
competencia fiscal? ¿Las comunidades autónomas disponen de
plena autonomía tributaria? ¿Quémedidas se pueden adoptar para
mejorar la corresponsabilidad de los gobiernos regionales? Estas
son algunas de las preguntas que se pretenden responder en este
trabajo. La organización del informe es como sigue: en la Sección 2
se ofrece un somero repaso de la literatura sobre los beneficios de
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la descentralización y competencia fiscal desde una perspectiva
teórica; en la Sección 3 se analiza el sistema de financiación
autonómico y el grado de autonomía tributaria de las comunidades
autónomas; en la Sección 4 se concluye con algunas propuestas de
mejora de la gobernanza fiscal de los gobiernos regionales.



DESCENTRALIZACIÓN Y COMPETENCIA FISCAL10

2. Las ventajas de la
descentralización y la
competencia fiscal: repaso a la
literatura sobre las ganancias de
eficiencia y los beneficios de “atar
al Leviatán”
De acuerdo con Weingast (2009), los sistemas federales se
caracterizan por cumplir con las siguientes condiciones:

• : existe una jerarquía de gobiernos, y cada nivel de
gobierno tiene un alcance de autoridad política delimitado.

• : los gobiernos
subnacionales tienen la autoridad para regular la economía
y prestación de bienes y servicios públicos dentro de su
territorio.

• : el gobierno central debe proveer aquellas
políticas que aseguren un mercado común dentro de todo el
territorio, lo que facilite la movilidad de los factores
productivos.

• : todos los gobiernos deben
enfrentarse a una restricción presupuestaria que asegure la
estabilidad presupuestaria, en especial los gobiernos
subnacionales.

• : la asignación de la autoridad
política debe venir establecida por arreglos institucionales.

Si un sistema cumple con los cinco puntos mencionados arriba,
podría hablase de un federalismo que preserva el mercado. El
federalismo tiene como ventaja que, de acuerdo con la Primera
Generación de Teorías del Federalismo Fiscal, los gobiernos
subcentrales pueden ofrecer bienes y servicios que se adecuan
mejor a las preferencias heterogéneas de los ciudadanos (Oates,
1972), por lo que mejora la eficiencia asignativa del Sector Público.
Además, los ciudadanos pueden “votar con los pies” indicando sus
preferencias sobre el menú de políticas de gastos e impuestos, y
señala a aquellos gobiernos que tienen un mejor y peor desempeño
(Tiebout, 1956).

La Segunda Generación de Teorías del Federalismo Fiscal van más
allá de la cuestión de eficiencia puramente económica, ya que
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parten del supuesto de que los policymakers tienen sus propios
intereses más allá del bienestar de los ciudadanos, por lo que, al
existir competencia interjurisdiccional o competencia por
comparación, los gobiernos tendrán incentivos para promover
buenas políticas con el fin de atraer bases imponibles y reducen su
autoridad discrecional. A este proceso se le suene denominar como
domesticar a Leviatán (Brennan y Buchanan, 1980).

Dentro de este segundo grupo de teorías, la importancia de que los
gobiernos subcentrales tengan suficientes recursos propios
(autonomía tributaria) ha sido destacada de manera notable, ya
que esto impide, por un lado, que estén sometidos a las decisiones
del gobierno central (del que dependen para obtener los recursos
necesarios para financiar sus políticas públicas), como también
incentivar un comportamiento responsable (si no internalizan los
costes de incrementar el gasto es más probable que existan
mayores niveles de déficit y deuda pública, al tener la esperanza de
que el gap entre ingresos y desembolsos será cubierto por
transferencias).

Las transferencias en países descentralizados pueden estar
justificadas pormotivos de equidad vertical (entre gobierno central
y gobiernos regionales) y horizontal (entre gobiernos regionales), es
decir, garantizar que en todos los territorios se presta un nivel
similar de bienes y servicios públicos a igual esfuerzo fiscal. Pero
como acabamos de mencionar, subvencionar el gasto de gobiernos
regionales tiene como contrapeso el de reducir los incentivos para
promover el crecimiento económico y generar bases imponibles
propias y el aumentar los procesos de búsqueda de rentas. Si un
gobierno se puede “apoderar” de la mayor parte de los ingresos
fiscales generados por el crecimiento económico, entonces
promoverá las políticas que expandan su producto.1

La evidencia disponible muestra que la descentralización fiscal no
estaría reñida con las disparidades regionales, ya que, hasta cierto
punto, incluso con unas preferencias rawlsianas, un sistema en el
que las regiones financien proyectos de inversión con sus propios
ingresos puede ser más eficiente que uno en el que sea el gobierno
central el que se encargue de obtener la financiación necesaria
(Bellofatto y Besfamille, 2021). De hecho, tanto en Italia como en
España, la movilidad del capital tiene un pesomás significativo a la

1 Más adelante se abordará la posibilidad de que en España se pueda
garantizar al mismo tiempo unos niveles aceptables de nivelación entre
comunidades autónomas con un aumento de su autonomía y
corresponsabilidad fiscal.
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hora de promover la convergencia regional que transferencias
procedentes de niveles superiores de gobierno (Padovano, 2007;
Puente, 2017).

Es decir, parece ser que la descentralización fiscal disciplina a los
gobiernos subnacionales y les obliga a ofrecer el mejor menú de
impuestos/gastos posibles sin que ello genere grandes disparidades
regionales, al menos con respecto a la situación en el que el
gobierno central se responsabilice de parte de los desembolsos de
las haciendas regionales. Pero ¿qué hay de la denominada “carrera
hacia abajo”? Como se hamencionado en el apartado introductorio,
las comunidades autónomas están inmersas en un proceso de
rebajas de impuestos con claros fines electoralistas. Muchos
critican esta situación por mermar la capacidad recaudatoria y
deteriorar, así, la financiación de los servicios públicos más
fundamentales.

Esta idea se nutre del concepto de que existe una especie de nivel
de gasto óptimo. Es cierto que, si se reduce la presión fiscal, el
bienestar de la sociedad se reduciría si estuviésemos situados en
ese punto óptimo. El problema radica en que es difícilmente es
cuantificable, por lo que bien podríamos encontrarnos en una
situación en la que los gobiernos autonómicos estén gastando por
encima del óptimo y la competencia fiscal ayude amaximizar en vez
de reducir el bienestar de los ciudadanos. Además, se obvia que, si
las preferencias de los electores son las de mantener un gasto
público elevado y de calidad, la competencia también se puede
producir a través de esta vía (Cabrillo, 2013).

Adicionalmente, también podemos abordar los diferentes modos a
través de los que se puede financiar un gobierno subcentral. Si
existe una suficiente autonomía fiscal, los ingresos procederán de
impuestos propios, en cambio, si la autonomía es limitada, el
gobierno central transferirá los recursos necesarios. Según la
hipótesis del velo, el efecto de las transferencias incondicionadas y
los impuestos son similares sobre el gasto público regional. Sin
embargo, esto no sería cierto, ya que debido al efecto flypaper2, se
crea una dependencia de las transferencias y el gasto aumentaría
más en el caso de las transferencias. Los ciudadanos caen en una

2 El efecto flypaper se refiere al proceso por el cual las transferencias que
financian el gasto público de una región generan ilusión fiscal, lo que
produce una mayor demanda de gasto ya que el coste percibido por los
contribuyentes es menor que el real. Existe evidencia para el contexto
municipal en España que un euro adicional en forma de transferencias se
asocia a un aumento todavía mayor del gasto (Bastida et al., 2009).
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ilusión fiscal de que el gasto público tiene un menor coste que si se
financiase a través de la riqueza que generan por ellosmismos. Este
mecanismo también incentivaría a aumentar el gasto público por
encima de niveles deseables, o al menos a que se fomente un uso
correcto de los recursos públicos (Oates, 2008).

Pero, aun así, ¿realmente la autonomía fiscal reduce el nivel de
gasto público? Qiao et al. (2019) han tratado de responder a esta
cuestión añadiendo una tercera variable que condiciona la relación
entre las dos primeras, a saber, la democracia (como proxy de la
calidad institucional). La razón es que, sin unas elecciones o libertad
de prensa, por ejemplo, es difícil encontrarnos ante un gobierno
“benevolente” que trate de ofrecer los bienes y servicios que mejor
se adecuen a las necesidades de sus ciudadanos. Asimismo, en caso
de que los individuos prefieran votar con los pies, es una condición
necesaria que estos tengan libertad para informarse de las políticas
que ofrecen otras jurisdicciones, así como libertad de movimiento
tanto para ellos como para su dinero, mercancías y capitales. En
países autoritarios difícilmente se satisfacen estas condiciones. Los
resultados que obtienen los autores van en la línea de que, a mayor
autonomía por parte del gasto de los gobiernos subnacionales,
menor es el tamaño del gobierno. Empero, si se controla por un
índice de democracia (obtenido a partir de Freedom House), la
relación es positiva (mayor autonomía se asocia con mayor gasto
público). Es decir, cuanto mejor sea la calidad democrática, no es
probable que la descentralización afecte al tamaño del sector
público, ya que este último promoverá mejores políticas. Mientras,
como concluyen los autores, en países sin instituciones
democráticas, “la descentralización fiscal puede ser usada para
abordar el aumento ineficiente del tamaño del gobierno” (p. 328).

Otra de las potenciales ventajas de la descentralización es que
fomenta la experimentación de políticas públicas y su posterior
imitación por parte de regiones vecinas (“federalismo de
laboratorio”) (Oates, 2008). A veces se acusa a las autonomías de
multiplicar por 17 el gasto púbico, creando duplicidades
innecesarias. Aunque esto último pueda darse en algunos casos,
debido a un mal diseño de las instituciones federales y de la falta
de autonomía, también lo es que la competencia por comparación
e imitación permite observar la adecuación de un gasto, el nivel
requerido y los potenciales beneficios de mejor manera que si solo
tuviéramos un único nivel de gobierno central (Bastos, 2016). Como
evidencian Ostrom et al. (1961), esto es más fácil que se produzca
cuanto más próximas estén las jurisdicciones entre sí, facilitando el
intercambio de información.
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Finalmente, aunque en este apartado se ha hecho un repaso de la
literatura desde el punto de vista teórico, conviene mencionar de
manera breve los efectos de la descentralización fiscal sobre el
desempeño económico y social de los países. Para ello, hacemos
referencia al survey realizado por Martínez-Vázquez et al. (2017).
Presentamos de manera sucinta los hallazgos y conclusiones de los
autores para diferentes áreas económicas, los cuales se pueden
resumir en la siguiente frase: “en general, hay razones para ser
optimistas sobre el impacto neto positivo de los sistemas
descentralizados que se han introducido en todo el mundo en las
últimas décadas, especialmente cuando esos procesos de
descentralización han sido bien diseñados e implementados”
(p.1121).

•
la literatura destaca los efectos positivos de la

descentralización sobre la educación, mientras que, para la
salud, aunque también positivos, tienden a ser más débiles.
También se observan efectos positivos sobre la eficiencia del
gasto o la calidad de las infraestructuras.

• no existe un consenso claro,
especialmente debido a las diferentes técnicas
econométricas y bases dedatos utilizadas, aunque denuevo,
existe cierta evidencia de sus efectos positivos.

• si los gobiernos subcentrales
disponen suficiente autonomía fiscal, pueden experimentar
mejoras en la estabilidad macroeconómica.

• son
encontrados resultados mixtos, debido a las técnicas, datos
y muestras empleadas en las estimaciones. El efecto sobre
la convergencia regional es más robusto, encontrando una
relación positiva.

• hay una clara evidencia de que la
descentralización está robustamente asociada a menores
niveles de corrupción y economía sumergida. Aunque es
cierto que, si el diseño institucional no es el apropiado, se
facilita la captura de rentas. Esto se debe a la mayor
cercanía entre los grupos de interés y ciudadanos y el
policymaker - si bien también es probable una menor
recompensa por la corrupción (a escala local los
presupuestos son menores), y la probabilidad de detección
aumenta.

• como en el caso anterior,
la literatura también converge hacia una asociación positiva
entre descentralización y confianza en el gobierno.
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También se deben considerar otros puntos de igual relevancia que
ponen en valor la importancia de la descentralización fiscal. Por
ejemplo, como dinamizador del tejido económico y social, ya que al
implementarse estrategias bottom-up, se facilita la participación e
integración de más actores en el proceso de desarrollo y ejecución
de las políticas públicas. Asimismo, el conocimiento de las
problemáticas y de las potenciales soluciones podrían ser mayores,
y, por lo tanto, habrá claras mejores de eficiencia y eficacia.

En definitiva, tanto si partimos de la base de que los policymakers
son benevolentes como si lo único que buscan es maximizar su
propio bienestar, la competencia y descentralización fiscal tienen
claros beneficios, siempre y cuando el diseño institucional y la
alineación de intereses sea la correcta. En concreto, si partimos de
la base de que los gobernantes son benevolentes, la
descentralización fiscal ofrece ganancias de eficiencia y calidad de
las políticas al adaptarse mejor a las preferencias de los
ciudadanos, especialmente en países con una mayor
heterogeneidad. Si, por el contrario, es Leviatán quien nos gobierna,
la competencia interjurisdiccional los disciplina para atender a las
necesidades de los individuos y así evitar que las bases imponibles
voten con los pies.
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3. La descentralización fiscal en
España y la autonomía financiera
de las comunidades autónomas:
una mirada a los datos
Una vez indicadas las ventajas de la descentralización fiscal,
conviene aclarar si en España las comunidades autónomas
disponen de la suficiente autonomía y cuáles son los problemas, de
haberlos, en el sistema de financiación autonómica. Para ello, en un
primer subapartado se explicará brevemente el funcionamiento de
este, mientras que el segundo explicaremos en qué grado son los
gobiernos regionales autónomos desde el punto de vista fiscal.

El actual sistema de financiación autonómica se rige,
principalmente, por dos normas, a saber, la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, la cual supone la base del modelo; y por la Ley 22/2009,
de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación
actualmente vigente. Las comunidades autónomas disponen de
varias herramientas tributarias a través de las cuales obtienen los
recursos necesarios para financiar sus políticas públicas. No todas
ellas se incluyen dentro del sistema.

Fuera del sistema se encuentran los impuestos propios4 y recargos
sobre tributos especiales, además del Impuesto sobre el
Patrimonio, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto
sobre Depósitos de Entidades deCréditos. Demanera resumida, los
tributos propios no pueden gravar hechos imponibles celebrados
fuera de la comunidad autónoma en cuestión, ni los que ya estén
sujetos a gravamen por parte del Estado o por los tributos locales.
La recaudación va a parar directamente a las comunidades

3 En este apartado se describe el sistema de financiación para las
comunidades autónomas de régimen común, puesto que País Vasco (a
través de las Diputaciones Forales) y Navarra ya gozan de plena
autonomía fiscal, ya que recaudan ellas sus impuestos y después
transfieren recursos al gobierno central por las competencias no
asumidas.
4 En estas figuras destaca el contraste entre Cataluña yMadrid. Mientras
que en Cataluña cuenta con 15 figuras tributarias, incluyendo el canon
sobre el agua y otros cánones sobre residuos, en Madrid actualmente no
está vigente ninguna.
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autónomas, aunque su capacidad normativa es limitada, en
especial en los dos últimos impuestos mencionados. Su impacto
recaudatorio es mínimo, como se puede apreciar en la Tabla de
abajo, al sumar apenas 4,000 millones de euros, el 3.6%del total de
la capacidad tributaria de las comunidades autónomas.

Tabla 2. Recaudación por impuestos y recargos propios y otros impuestos no
incluidos dentro del sistema, 2019, en miles de euros.

Cataluña 655,169.95 628,384.03 1,283,553.98 5.18%
Galicia 85,715.35 113,707.42 199,422.77 3.09%
Andalucía 146,196.56 305,942.03 452,138.59 2.58%
Asturias 27,790.08 31,369.21 59,159.29 2.22%
Cantabria 28,921.66 24,074.28 52,995.94 3.20%
La Rioja 14,247.86 7,883.98 22,131.84 2.65%
Murcia 55,870.41 33,537.95 89,408.36 2.75%
Valencia 298,931.92 201,349.45 500,281.37 3.90%
Aragón 85,649.60 60,531.15 146,180.75 3.77%
Castilla-La
Mancha

13,048.36 32,586.96 45,635.32 1.04%

Canarias 497,909.07 126,528.00 624,437.07 21.23%
Extremadura 118,211.97 44,920.14 163,132.11 7.59%
Baleares 216,874.34 83,284.34 300,158.68 7.42%
Madrid 6,993.11 134,597.88 141,590.99 0.58%
Castilla y
León

84,692.00 57,671.59 142,363.59
2.28%

Total 2,336,222.24 1,886,368.41 4,222,590.65 3.58%

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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Así, dentro del sistema se incluyen los recursos financieros, todos
ellos en términos normativos, es decir, se mide la capacidad
tributaria de las comunidades autónomas descontando el uso de
las competencias que hayan podido ejercer.

• Tasas afectas a servicios transferidos.
• Recaudación de tributos totalmente cedidos: Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte y Tributos sobre el Juego.

• Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

• Rendimiento cedido del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Rendimiento cedido de los Impuestos Especiales.

Estos tributos no van a parar directamente a las arcas de las
haciendas autonómicas. El 75% de la recaudación normativa se
integra dentro del denominado como Fondo de Garantía de
Servicios Públicos Fundamentales, que es el fondo creado para
nivelar los recursos entre regiones y así posibilitar que en todo el
territorio se presten servicios de calidad similar. El citado Fondo se
reparte en función de distintas variables ponderadas que
aproximan las necesidades de financiación que conforman la
población ajustada. Cada comunidad autónoma participa en el
Fondo en función del peso que tienen sobre el total de la población
ajustada.

Tabla 3. Criterios de ponderación para el cálculo de la población ajustada.

Población total 30% Número de
habitantes

Superficie 1.8% Km2
Dispersión 0.6% Número de

entidades
singulares

Insularidad 0.6% Kilómetros de
distancia entre la
costa de la
península y las
capitales insulares

Población protegida
equivalente 7
grupos de edad

38% Número de
habitantes según
grupos de edad
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Población mayor de
65 años

8.5% Número de
habitantes
mayores de 65 años

Población entre 0 y
16 años

20.5% Número de
habitantes entre 0
y 16 años de edad

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda.

Si las necesidades de financiación no fuesen cubiertas con el Fondo
de Garantía, existe unmecanismo de cierre llamado como Fondo de
Suficiencia Global, que completa el gap de ser necesario. Se
actualiza todos los años en función de la evolución de la
recaudación de ciertos impuestos tomando como base lo
recaudado en 20075. Finalmente, se añaden los Fondos de
Convergencia Autonómica, que serían el Fondo de Cooperación y el
Fondo de Competitividad, cuyo objetivo es de favorecer la
convergencia territorial.

En resumen, el sistema de financiación autonómica lo integran
cuatro fondos. El de Garantía y el de Suficiencia nivelan los recursos
en función de las necesidades medidas por la población ajustada.
Estos fondos se nutren por el 75% de la recaudación normativa de
una cesta de tributos cedidos total o parcialmente a las
comunidades autónomas, y una aportación del Estado. Los dos
restantes fondos sí tienen por objeto el mitigar las desigualdades
territoriales, al tener como destinatarias las regiones con menor
renta y peor evolución demográfica.

En las siguientes tablas mostramos la liquidación del sistema de
financiación para el ejercicio 2019, y así facilitar la comprensión de
su funcionamiento con datos numéricos. En la primera de las tablas,
se muestran las cuantías aportadas por cada comunidad
autónoma al Fondode Garantía, además del Estado. En la segunda
columna, aparecen recogidos los recursos tributarios no sujetos a
liquidación, en términos normativos (aquellos que, de manera
general, gestionan de manera directa las comunidades
autónomas). En la tercera columna aparecen los recursos
tributarios de los tributos para los cuales se cede parte de la
recaudación (IRPF, IVA y Especiales). La última de las columnas
simplemente multiplica los importes de las otras dos por el 75%.

5 El índice utilizado es la evolución de los Ingresos Tributarios del Estado
(ITE), el cual se calcula como la recaudación estatal, es decir, excluyendo
los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas, por IRPF,
IVA e Impuestos Especiales.
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Tabla 4. Cuantía del Fondo de Garantía y aportaciones por comunidad
autónoma, 2019, en miles de euros.

Cataluña 3,479,997.91 20,003,854.0
5

17,612,888.96

Galicia 879,419.82 5,376,732.10 4,692,113.94
Andalucía 2,918,162.69 14,138,479.42 12,792,481.58
Asturias 415,547.57 2,194,342.32 1,957,417.41
Cantabria 335,088.00 1,267,669.95 1,202,068.47
La Rioja 130,674.81 682,384.28 609,794.32
Murcia 510,357.16 2,645,959.64 2,367,237.60
Valencia 2,378,537.20 9,955,611.80 9,250,611.75
Aragón 661,425.77 3,070,040.85 2,798,599.96
Castilla-La
Mancha

699,831.30 3,638,858.87 3,254,017.63

Canarias 645,589.72 1,670,627.00 1,737,162.54
Extremadura 298,758.94 1,686,729.32 1,489,116.20
Baleares 589,634.72 3,154,036.30 2,807,753.27
Madrid 3,365,360.36 20,876,318.80 18,181,259.37
Castilla y León 922,690.22 5,182,139.85 4,578,622.55

Total 18,231,076.20 95,543,784.54 85,331,145.56

Aportación del
Estado

9,090,067.50

Total 94,421,213.06
Fuente: Ministerio de Hacienda.

En la tabla 5 se muestra el reparto final del Fondo deGarantía, que
va en función del peso relativo en la población ajustada de cada
comunidad autónoma. Si el 75% de los recursos tributarios superan
(son inferiores) a lo que le corresponde en la tarta del Fondo a una
determinada región, su saldo será negativo (positivo). De este
modo, Cataluña, Baleares yMadrid son las únicas comunidades con
una aportación neta positiva al Fondo.
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Tabla 5. Reparto del Fondo de Garantía, 2019 en miles de euros.

Cataluña 17.10 16,144,589.93 17,612,888.96 -1,468,299.04

Galicia 6.60 6,232,007.56 4,692,113.94 1,539,893.62

Andalucía 18.68 17,634,612.55 12,792,481.58 4,842,130.97

Asturias 2.47 2,328,734.51 1,957,417.41 371,317.09

Cantabria 1.34 1,263,262.15 1,202,068.47 61,193.69

La Rioja 0.74 698,090.85 609,794.32 88,296.53

Región de
Murcia

3.33 3,140,405.67 2,367,237.60 773,168.07

C. Valenciana 11.06 10,446,996.95 9,250,611.75 1,196,385.20

Aragón 3.20 3,017,225.07 2,798,599.96 218,625.11

Castilla-
ManchaLa 4.81 4,545,666.19 3,254,017.63 1,291,648.57

Canarias 4.97 4,688,782.86 1,737,162.54 2,951,620.32

Extremadura 2.55 2,403,516.88 1,489,116.20 914,400.69

Balears 2.59 2,443,460.04 2,807,753.27 - 364,293.23

Madrid 14.66 13,837,492.74 18,181,259.37 - 4,343,766.63

Castilla y
León 5.93 5,596,369.11 4,578,622.55 1,017,746.55

Total 100.00 94,421,213.06 85,331,145.56 9,090,067.50

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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En la tabla 6 se disponen las cuantías de los restantes fondos del
SFA, los cuales adicionan otros 7,000 millones de euros más a los
recursos de las comunidades autónomas, siendo el de más importe
el Fondo de Competitividad.

Tabla 6. Reparto del resto de fondos del SFA, 2019 en miles de euros.

Cataluña 782,136.58 1,111,099.480.00
Galicia 602,412.67 251,596.84 0.00

0.00Illes Balears -706,361.58 676,468.55

0.00Madrid -763,356.69 288,653.14

0.00

Andalucía 506,190.25 827,895.89 0.00
Asturias 188,066.15 96,988.79 0.00
Cantabria 495,382.06 53,307.83 0.00
La Rioja 214,519.98 25,900.89 0.00

Murcia -202,995.46 83,813.78 116,443.27
C. Valenciana -1,458,624.34 263,291.10 1,022,343.37
Aragón 279,556.79 51,280.93 0.00
Castilla-La 79,805.02 203,418.59 0.00
Mancha
Canarias 75,156.59 122,066.66 675,112.73
Extremadura 449,789.40 111,798.13 0.00

Castilla y León 437,454.62 218,379.61 0.00

Total 979,132.05 2,309,739.04 3,890,120.53
Fuente: Ministerio de Hacienda.

Las cuantías finales por percibir por cada comunidad autónoma no
se conocen demanera definitiva hasta dos años después, por lo que,
durante el ejercicio en curso, la Administración Central hace una
estimación de lo que se recaudará por los tributos que están
cedidos y sujetos a liquidación6. Durante el período t, el gobierno
central realiza unas entregas a cuenta mensuales a los gobiernos
regionales, y en t+2 se practican las liquidaciones correspondientes.
Estas liquidaciones serán negativas cuando las entregas a cuenta
superen al cálculo definitivo de las necesidades de financiación,

6 Los tributos no sujetos a liquidación son recaudados directamente por
las comunidades autónomas, por lo que no es preciso que la
Administración Central transfiera la parte correspondiente a estos
impuestos.
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además de los Fondos de Convergencia; mientras que serán
positivas cuando suceda lo contrario.

Por poner un ejemplo, en el ejercicio 2020, el gobierno central
mantuvo las entregas a cuenta según las estimaciones de
recaudación iniciales, a pesar de que la pandemia redujo los
ingresos tributarios finalmente obtenidos. Como consecuencia, en
2022, una vez conocidos los datos definitivos, las liquidaciones del
sistema fueron negativas en todas las regiones a excepción de tres,
a saber, Valencia, Canarias y Baleares7. Cabe destacar que el
gobierno central “perdonó” estas liquidaciones negativas, por lo que
supuso, de facto, una transferencia más de recursos y una merma
de la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos.

Tabla 7. Liquidación del SFA en 2020, en miles de euros.

Cataluña -538,362.89
Galicia -392,219.76
Andalucía -1,260,787.12
Asturias -149,906.08
Cantabria -145,826.29
La Rioja -103,980.69
Murcia -86,278.45
Valencia 527,348.90
Aragón -275,337.87
Castilla-La Mancha -368,958.43
Canarias 280,336.83
Extremadura -213,420.19
Baleares 521,711.29
Madrid -496,092.07
Castilla y León -372,903.85

Total CC.AA. -3,074,676.66
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda.

Para finalizar este apartado, puede ser de interés ver la posición
relativa de cada comunidad autónoma en cuanto a su nivel de
financiación. ¿Hay algunas comunidades autónomas que salen
desfavorecidas con respecto a otras? Una forma de comprobarlo es
observar el antes y el después de que opere el SFA. En la primera

7 En estas comunidades, los fondos de convergencia fueron superiores a la
liquidación del Fondo de Garantía y el de Suficiencia, por este motivo, la
liquidación fue positiva.



DESCENTRALIZACIÓN Y COMPETENCIA FISCAL24

Figura se observa el índice de financiación de la capacidad
tributaria de las comunidades autónomas por habitante ajustado.
Las regiones por encima del promedio (igualado a 100) tienen una
mayor capacidad de obtener ingresos que las regiones que se
encuentran por debajo. Como se puede apreciar, existen diferencias
notables (desviación estándar = 25.04), y solo Cataluña, Madrid y
Cantabria superan la media de las regiones del régimen común. En
la Figura 2, ajustando también por las competencias, se muestra
una distribución menos dispersa (desviación estándar = 7.35).
Aunque las diferencias que se producen son poco entendibles,
además de producir cambios en la posición relativa de las
comunidades autónomas.

Figura 1. Capacidad tributaria por habitante ajustado, 2019, promedio=100.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda.
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Figura 2. Financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado, 2019
promedio=100.

Fuente: de la Fuente (2022).

Una vez analizado someramente cómo funciona el sistema de
financiación autonómica, prestamos atención al grado de
autonomía efectiva del que disponen las comunidades autónomas
de régimen común en España. Para ello, actualizamos los datos de
Vilalta (2020), en el que se evalúa la autonomía real de los
gobiernos regionales para el ejercicio 2017.

De acuerdo con Maite Vilalta, un gobierno sería autónomo en
términos financieros si “tiene capacidad para decidir el volumen y el
destino del gasto que desea realizar”, además de tener la
“capacidad para decidir de dónde van a proceder los ingresos
necesarios para financiar aquel gasto” (p.130). Siguiendo con la
explicación de la autora, el poder tributario de los gobiernos
subcentrales puede ser de varios tipos. Por ejemplo, como en el caso
del IVA o de los Especiales, las comunidades autónomas solamente
obtienen un porcentaje del rendimiento generado en su propio
territorio, pero no pueden decidir sobre ningún elemento del
impuesto. Por otro lado, el poder tributario también puede alcanzar
el ámbito normativo, lo que permite que los gobiernos subcentrales
puedan modificar ciertos elementos esenciales del tributo como las
bases imponibles o los tipos impositivos (como ya sucede con el
IRPF). Finalmente, el ámbito administrativo y de gestión también
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adquiere relevancia. Por lo tanto, en el casode que las comunidades
autónomas solo dispongan de los rendimientos de un impuesto, se
puede hablar de que esta autonomía será débil, mientras que, si se
añade la capacidad para modificar sus elementos más esenciales,
esta autonomía será fuerte.

En la Tabla 8 podemos observar que, de acuerdo con su naturaleza,
la mayor parte de los recursos del sistema tienen la forma de
ingresos tributarios. Hasta un 87.9%. Mientras, las transferencias
del Estado apenas conforman el 12.1% restantes. Con estos datos
en la mano, podría pensarse que las comunidades del régimen
común son predominantementeautónomas desde el punto de vista
financiero.

Tabla 8. Recursos de las comunidades autónomas del régimen común
procedentes del sistema de financiación autonómica, 2019 en miles de euros.

Ingresos tributarios8 117,997,451.39 87.88%
Fondo de Garantía 9,090,067.50 6.77%
Fondo de Suficiencia 979,132.05 0.73%
Fondo de Competitividad 3,890,120.53 2.90%
Fondo de Cooperación 2,309,739.04 1.72%

Total 134,266,510.51 100.00%
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda.

El problema surge cuando se presta atención a la capacidad
normativa que tienen las comunidades autónomas sobre estos
tributos. Tal y como resume Vilalta (2020), el poder tributario de los
gobiernos regionales sería diferente dependiendo del tributo que se
analice, de tal modo que se pueden considerar 3 grandes grupos:

1. Las comunidades tienen el mayor poder tributario en
aquellos en donde, además de contar con el 100% del
rendimiento, tienen capacidad normativa para modificar
ciertos elementos y son responsables de su gestión y
administración. Aquí encontramos a los tributos propios, el
Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Actividades
de Juego y el Impuesto sobre Depósitos de Entidades de
Créditos, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los
servicios transferidos.

8 Incluye los tributos propios y otros impuestos fuera del sistema, además
de los impuestos sujetos y no sujetos a liquidación.
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2. El segundo grupo está conformado por los tributos para los
cuales las comunidades disponen del 100%o unaparte de su
rendimiento, además de cierta capacidad normativa, pero
no los gestionan ni administran. Aquí encontramos el tramo
autonómico de IRPF, el Impuesto sobre Hidrocarburos y el
Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

3. Por último, en el caso del IVA y de los Impuestos Especiales,
las comunidades autónomas cuentan con parte del
rendimiento, pero no disponen de capacidad normativa ni
pueden gestionarlos y administrarlos.

En la tabla que se muestra a continuación podemos obtener una
primera visualización del grado de autonomía financiera de las
comunidades autónomas. Si bien, más del 50% de los recursos del
sistema proceden de tributos en los que las comunidades tienen
cierto grado de capacidad normativa, tan solo gestionan
directamente el 16.3%. Como veremos más adelante, la
dependencia en recibir los rendimientos de los tributos afecta al
grado de corresponsabilidad fiscal y al uso las competencias que
disponen en materia tributaria.

Tabla 9. Ingresos de las comunidades autónomas de régimen común según su
poder tributario, 2019 en miles de euros.

Impuestos con capacidad normativa
y de gestión

21,820,427.67 16.25%

Impuestos con capacidad normativa
pero no de gestión

54,625,743.82 40.68%

Impuestos sin capacidad normativa
ni de gestión

41,551,279.91 30.95%

Transferencias Fondos del sistema 16,269,059.12 12.12%

Total 134,266,510.51 100.00%
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda.

Dado que el sistema de financiación autonómica basa la capacidad
tributaria de las comunidades autónomas en la recaudación
normativa o teórica de los tributos en ausencia de modificaciones
que hubieran podido hacer9, esto permite observar en qué grado los
gobiernos regionales han hecho uso de su capacidad normativa

9 Si se tomase la recaudación real, habría claros incentivos a reducir la
presión fiscal, ya que de este modo se podrían obtener más recursos a
través del sistema y mitigar la carga impositiva soportada por los
ciudadanos.
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para aplicar la cesta de tributos que más se adapte a sus
necesidades.

Como se puede apreciar en la Tabla 10, en el impuesto más
relevante para las comunidades autónomas en cuanto a ingresos
fiscales, es decir, el IRPF, las modificaciones realizadas por los
gobiernos regionales no han supuesto grandes cambios en su
recaudación. Sobre sus ingresos potenciales, tan solo han reducido
la carga fiscal en un 0.3%. En euros por habitante, Madrid ha
rebajado el impuesto en 96€, mientras que, en el lado opuesto,
Cataluña lo ha incrementado en 47€. El resto de las regiones se han
mantenido en valores cercanos a la recaudación normativa.

No debe sorprendernos estos resultados. Tal y como lo explica
Lago-Peñas (2019), esto se debe a la asimetría y el retraso entre el
momento que se modifica un elemento del tributo y su entrada en
vigor. Asimetría porque si el gobierno central eleva el impuesto en
su tramo, esto se refleja demaneramomentánea en las retenciones
aplicadas en las nóminas de los trabajadores. En cambio, si un
gobierno regional hace lo propio, la demora puede ser mucho
mayor. Por ejemplo, si en diciembre de 2022 un gobierno regional
modifica su tramo, el contribuyente no lo percibirá hasta la
primavera de 2024, cuando se realice la declaración del ejercicio
2023. Además, dado que los cambios se producen para el ejercicio
fiscal de 2023, la liquidación final del sistema de financiación
autonómica no se realiza hasta 2025. Es decir, puede haber un
retraso de hasta prácticamente tres años hasta que la medida
tenga un impacto recaudatorio en las arcas autonómicas.
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Tabla 10. Uso de la capacidad normativa en el IRPF por comunidad autónoma,
2019 en miles de euros.

Cataluña 10,572,862.79 10,211,265.81 361,596.98 3.54%
Galicia 2,367,821.32 2,344,224.09 23,597.23 1.01%
Andalucía 5,685,217.89 5,578,491.29 106,726.60 1.91%
Asturias 1,021,122.64 1,014,736.38 6,386.26 0.63%

Cantabria 549,541.93 550,956.44 -1,414.51 -0.26%
La Rioja 315,238.19 322,821.51 -7,583.32 -2.35%
Murcia 1,048,156.36 1,029,136.04 19,020.32 1.85%
Valencia 4,314,835.05 4,249,658.68 65,176.37 1.53%
Aragón 1,427,481.53 1,375,627.02 51,854.51 3.77%

Castilla-
ManchaLa

1,372,465.50 1,381,241.77 -8,776.27 -0.64%

Canarias 1,507,528.84 1,592,315.88 -84,787.04 -5.32%
Extremadura 624,886.85 595,917.07 28,969.79 4.86%
Baleares 1,318,963.06 1,295,514.52 23,448.54 1.81%
Madrid 11,663,935.13 12,300,326.70 -636,391.57 -5.17%
Castilla
y León

2,076,510.43 2,160,200.04 -83,689.61 -3.87%

Total 45,866,567.52 46,002,433.25 -135,865.73 -0.30%

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda.
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Figura 3. Diferencia entre los ingresos reales y potenciales en el IRPF, 2019 en
euros por habitante.

Fuente: elaboración propia a par�r de Ministerio de Hacienda.

Por último, terminamos este apartado ofreciendo una comparativa
con respecto a otros países de corte federal. En la siguiente Tabla
se muestra el poder tributario de varios países federales miembros
de la OCDE para el año 2018. En las dos primeras columnas se
puede ver el porcentaje que suponen los ingresos impositivos de los
gobiernos subcentrales de segundo nivel (Länder en Alemania, por
ejemplo) sobre el total del PIB y el total de los ingresos tributarios
del país. Para España, estos datos son el 5.3% y el 15.3%, al nivel de
Australia y por debajo de Estados Unidos, Suiza, Canadá o
Alemania. Las siguientes columnas muestran el grado de
discrecionalidad sobre los ingresos tributarios de los Estados.

Las comunidades autónomas salen bien paradas en la
comparación, ya que para el 94.4% de sus ingresos impositivos
pueden tomar decisiones relativas a los tipos y deducciones. Sin
embargo, esta cifra no es correcta ya que como destaca Vilalta
(2020), tanto para el IVA como los especiales suponen algomás del
35% de los recursos tributarios, los cuales deberían aparecer como
participación en rendimientos. Cabe destacar, por último, la
importancia que tiene la fijación de las participaciones por
consenso con los Länder en Alemania. En el país germanoel Senado
es una verdadera cámara de representación, en donde se
establecen las características de estos rendimientos cedidos. Esto
último nos parece reseñable, ya que puede tomarse como ejemplo
para IVA y Especiales en España.
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Figura 4. Relación entre el grado de descentralización y la autonomía fiscales en
varios países de la OCDE, 2018.

Fuente: OCDE.
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4. Conclusiones y propuestas para
la mejora de la autonomía
tributaria
Atendiendo a lo descrito en los párrafos anteriores, parece
conveniente iniciar reformas que mejoren el margen la
responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. No se puede
hablar de un proceso de descentralización fracasado, pero sí,
quizás, incompleto. Lago-Peñas (2019) habla de “realizar un ajuste
fino en los tributos cedidos”, incluso en aspectos como los de su
gestión. En este apartado concluiremos con algunas
recomendaciones para mejorar la autonomía tributaria de las
comunidades autónomas en concordancia con esto último.

El modelo de organización del Estado debe basarse en las
preferencias de los electores y contribuyentes. El Barómetro
mensual del CIS, hasta el año 2020, incluía una pregunta sobre el
tipo de organización que preferían los encuestados. Los últimos
resultados indican que existe una mayoría que se siente a gusto con
el modelo actual de comunidades autónomas, es decir, existe una
preferencia por la descentralización fiscal. Además, un 20%
adicional desea una mayor autonomía por parte de los gobiernos
regionales. Por lo tanto, no tiene sentido retroceder por el camino
iniciado hace cuatro décadas.

Tabla 12. Preferencia por la organización del Estado. 2020.

Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 17.8%
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
menor autonomía que en la actualidad 12.2%

Un Estado con comunidades autónomas como en la
actualidad 42.3%

Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
mayor autonomía que en la actualidad 11.4%

Un Estado en el que se reconociese a las comunidades
autónomas la posibilidad de convertirse en Estados
independientes

9.3%

NS. NC. 7%
Fuente: CIS.

Con esto en mente, es preciso introducir algunas reformas. La
primera de ellas es dotar de mayor transparencia al modelo. Con
distintos niveles de gobierno la tarea de identificar al responsable
de según qué política o impuesto se difumina a no ser que las
competencias de cada unode ellos sean claras. Esto es relevante ya
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que comomencionan Rodden et al. (2003), “unas responsabilidades
confusas o compartidas tienen costes en términos de rendición de
cuentas e incentivos” (p.16). Con una buena identificación, los
electores podrán premiar (castigar) a los buenos (malos) gestores.

En un trabajo elaborado por Herrero-Alcalde et al. (2015), se
repasan distintas encuestas de opinión sobre el grado de
conocimiento por parte de los ciudadanos acerca de qué nivel de
gobierno es responsable de cada una de las principales políticas
públicas e impuestos en España. Para todos los casos se detecta un
elevado grado de desconocimiento a la hora de atribuir de manera
correcta al nivel de gobierno responsable, especialmente en lo
referente a los tributos. Por ejemplo, en el caso del IRPF e IVA,
solamente alrededor del 15% de los encuestados aciertan a la hora
de atribuir las responsabilidades a la administración a la que creen
que pagan estos impuestos.

Existen varias ideas para mejorar la visibilidad de las comunidades
autónomas. Por ejemplo, podrían entregarse facturas informativas
sobre los costes sanitarios y educativos, mejorando, así, el grado de
conocimiento de los servicios públicos utilizados por parte del
ciudadano, además de identificar de esta manera qué está
ofreciendo el gobierno regional.

En cuanto a la identificación del responsable de los tributos, debe
actuarse en una simplificación del modelo, al mismo tiempo que se
gane en una menor dependencia financiera, tal y como
explicaremos más abajo. Desde la Gran Recesión las comunidades
autónomas han estado excesivamente protegidas, al perdonarles
liquidaciones negativas, como sucedió con la de 2020, además de la
creación de diversos fondos ad hoc como los fondos de liquidez, los
cuales han supuesto una restricción presupuestaria blanda. Esto
permite a los gobiernos regionales apropiarse de las mejoras en los
servicios públicos, mientras que si existen problemas de
insuficiencia se echa la culpa al gobierno central (Herrero-Alcalde
et al., 2015).

Un primer paso sería el de separar el tramo autonómico del IRPF
del estatal. Esto podría suceder en el caso de las retenciones, o bien,
directamente, crear un impuesto sobre la renta diferenciado del
estatal (aunque el primero puede estar sujeto a ciertos límites
negociados por gobierno central y regionales). Por otro lado, en el
caso del IVA, tal y como sucede ya en otros países, en las facturas y
tickets de compra, podría desglosarse la parte que va a parar a la
Administración central y cuál corresponde a la regional.
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Íntimamente ligado con esto último y con el grado de autonomía
debe replantearse el mecanismo de nivelación actualmente
existente. Tal y como hemos indicado, se producen diferencias de
ingresos homogéneos difícilmente explicables cuando de lo que se
trata es de ofrecer niveles similares de recursos por unidad de
necesidad. La cuestión es si esta nivelación debe ser parcial tal y
como sucede en la actualidad (en el sistema se integra el 75% de la
capacidad tributaria de las comunidades autónomas), o total.

La propuesta de Martínez-López y Pedraja (2018) nos parece
razonable, ya que defienden la nivelación total en aras de una
mayor equidad y eficiencia. Por el lado de la eficiencia, debe
considerarse que la diferencia entre los beneficios de los servicios
públicos obtenidos por los ciudadanos y el coste en forma de
impuestos, es decir, los residuos fiscales, serán distintos para
individuos que tengan una misma capacidad económica pero que
residan en territorios diferentes. Esto es así porque el coste de
prestación de servicios no es igual en cada territorio, por lo que el
esfuerzo fiscal para obtener un mismo nivel de servicios debe ser
mayor en unos que en otros. Con una nivelación parcial, seguirá
existiendo un residuo fiscal distinto en función del territorio. Esto
conduce a una situación de inequidad horizontal interpersonal.

Más discusión ofrece la cuestión relativa a la eficiencia. Pero debe
considerarse que la nivelación no implica una redistribución,
criticada como ineficiente ya que genera situaciones
acomodaticias. La nivelación transfiere recursos de las regiones con
mayor capacidad fiscal a las regiones con mayores necesidades de
gasto, y ésta bien podría ser regresiva ya que comunidades
autónomas con una “alta capacidad fiscal” podrían presentar
“elevados costes de provisión, ligados por ejemplo a precios
relativos superiores o fenómenos de congestión” (Martínez-López y
Pedraja, 2018, p. 63). Además de que desincentiva migraciones o
externalidades ineficientes.

Desde este punto de vista, una manera de mejorar la autonomía
financiera sería ofrecer una nivelación total de recursos por unidad
de necesidad, calculando mediante recaudaciones normativas los
recursos fiscales del sistema. Una vez nivelados los recursos, ofrecer
a las comunidades autónomas la posibilidad de gestionar sus
recursos de manera autónoma, pero siendo conscientes que
cualquier desviación en el margen sobre los tributos que gestionen
tendrá efectos sobre su índice de financiación. Si, por ejemplo, una
comunidad autónoma decide bajar los impuestos, ello deberá ser a
costa de un menor gasto público. Los ciudadanos podrán ser
conscientes, de esta manera, de la estrategia fiscal llevada a cabo
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por su región y premiar o castigar al gobierno según lo adecuada
que sea su política.

En palabras deOates (2008), “las autoridades locales deben contar
con sus propios ingresos para financiarse en el margen, de modo
que las decisiones de ampliar los programas públicos se tomen
teniendo en cuenta los costes adicionales. Es necesario que un
sistema eficaz de subvenciones intergubernamentales se apoye en
una sólida fiscalidad local” (p.326).

¿Cómo lograr esa fiscalidad local sólida? ¿Cómo dotar de
autonomía en el margen a las comunidades autónomas? Como
hemos mencionado, debería actuarse en primer lugar en los
Impuestos Especiales y en el IVA. La normativa comunitaria
dificulta que las comunidades autónomas puedan ejercer una
mayor autonomía tributaria, pero no impide que las decisiones
sobre los rendimientos de los que disponen puedan tomarse en
coordinación con el gobierno central. El Senado o el Consejo de
Política Fiscal y Financiera son buenos candidatos para establecer
el marco de negociación entre ambos niveles de gobierno.

Por el lado del IRPF, aunque ya existe cierta capacidad normativa,
tal y como se indicó anteriormente, el rezago desde que se toman
decisiones que afectan a elementos del impuesto y su entrada en
vigor desincentiva el uso de ésta. Se pueden adoptar distintas
fórmulas para mitigar este fenómeno. Por ejemplo, crear un
impuesto sobre la renta diferenciado para las comunidades
autónomas, como ya sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Se
pueden establecer ciertas características a cumplir (número de
escalas, tipos impositivos, etc..), pero dentro de los límites los
gobiernos regionales serían libres para diseñar su propio tributo
sobre la renta personal.

En aquellos impuestos que no sean gestionados por las
comunidades autónomas, finalmente, debería hacerse un esfuerzo
de coordinación entre la Agencia Tributaria y las agencias
autonómicas, de tal modo que los desfases entre recaudación y
liquidación (tanto en el tiempo como en cuantía) sean los menores
posibles. No es razonable que los gobiernos autonómicos no
asuman las consecuencias de un shock negativo hasta dos años
después de haberse producido, como así sucedió en 2008 y 2009.
Con estimaciones de la recaudación en tiempo real se anima a los
responsables de la política fiscal a tomar decisiones con el objetivo
de mantener la estabilidad presupuestaria y no depender de que
otro nivel de gobierno salga en su rescate a posteriori.
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