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1. Posición actual

Antes de la crisis (2007), las CC.AA. y CC.LL. tenían un saldo

similar (-0,2% y -0,3% PIB), pero la posición ha cambiado

Las CC.AA. han empeorado su situación (2016):

 Saldo anual: en torno a -0,8% del PIB

 ∆ Deuda en circulación: 19 pp PIB (hasta 25,6%)

 FLA y otros mecanismos, soportan casi la mitad de deuda

autonómica

La posición financiera de las CC.LL. es, en cambio, holgada:

 Ejecuta sistemáticamente el presupuesto con un superávit

en torno al medio punto del PIB

 La deuda municipal se mantiene en un porcentaje bajo

(3,2% del PIB)
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1. Visión a medio plazo de las AA.TT.
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Déficit  en torno a -0,5% PIB

Incremento de ingresos desde

2002: en torno a +1,5 pp PIB como

suma mayores transferencias (1 pp

PIB) e impuestos

Incremento gasto desde 2002: en

torno a +1,5 pp PIB.

+2,5 pp, sobre todo en gasto social,

compensado por la caída de inversión

pública en torno a 1 pp
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Ingresos y Gastos CC.AA. y CC.LL. netos de pagos al 
Estado y liquidaciones negativas (% PIB)

Ing CCAA G CCAA Ing CCAA est G CCAA est

Ing CCLL Ing CCLL est G CCLL G CCLL est

CC.LL

Gasto similar a 2002

Ingresos ligeramente superiores a

2002

Saldo positivo con tendencia al

equilibrio

CC.AA.



1. Panorámica de la deuda de las AA.PP.

El nivel de deuda de las CC.AA y CC.LL es muy diferente, observándose 

una elevada heterogeneidad dentro de cada subsector…
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Días necesarios pagar la deuda autonómica (2016)

Entre 52 y 69 Entre 69 y 86

Entre 86 y 103 + de 103

53

72 80
131

67
538366

68

83 132 154 112

81

106

66

57

AAPP

AC+FFSS
CCLL

CCAA

CAN

MAD

PVA

RIO

AST

GAL

CYL

NAV

AND

CNT

ARA

EXT

BAL

MUR

CLM

CAT

CVA

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Año de cumplimiento del objetivo de deuda

AA.PP: 60% PIB; AC+FF.SS: 44%; CC.AA.: 13%; CC.LL.: 3%



1. Panorámica de la deuda de las AA.PP.
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…y algunas CC.AA. incluso presentan riesgos de

sostenibilidad en situaciones de mayor estrés de deuda



1. Panorámica de la deuda de las AA.PP.

• La posición financiera de las

CC.LL. es, en cambio,

holgada:

 Superávit sistemático en

torno a 0,5% PIB

 Incremento depósitos en

la banca comercial en

0,8% PIB en los últimos

cuatro años (hasta casi

1,8% PIB)

• No obstante, también hay

casos con importantes

problemas de sostenibilidad
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Compatible con el objetivo de 
deuda para el subsector, 3% PIB

Ayuntamiento
Ratio 

Deuda viva / ICC (%)

Parla 478.2%

Jaén 437.7%

Gandia 367.6%

Alcorcón 253.2%

Jerez de la Frontera 249.2%

Ejido (El) 207.6%

Algeciras 184.6%

Huelva 183.1%

León 176.1%

Reus 166.2%

Chiclana de la Frontera 151.7%

Torrejón de Ardoz 151.6%

Zaragoza 150.4%

Rivas-Vaciamadrid 146.9%

Cádiz 132.3%

Puerto de Santa María (El) 126.2%

Telde 121.9%

Lleida 113.0%

Tarragona 112.0%

Total CCLL 49.5%

Municipios mayores de 75.000 habitantes con una ratio 

de deuda viva sobre ingresos corrientes (ICC) mayor 

del 110%  (no se pueden endeudar) - 2015
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Desde la entrada en vigor de la LOEPSF (2012), en las CC.LL. 

se observa un esfuerzo generalizado de reducción de deuda…

2. Orientación hacia la sostenibilidad: CC.LL.

RATIO DE DEUDA AL CIERRE DE 2012 Y 2016 SOBRE INGRESOS CORRIENTES

Fuente: Datos facilitados por los ayuntamientos, Banco de España y SGCAL
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2. Orientación hacia la sostenibilidad: CC.AA.

…mientras que el esfuerzo de reducción del déficit 

ha sido muy desigual en cada CC.AA. entre 2012 y 2015
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2. Orientación hacia la sostenibilidad: CC.AA.
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Cobertura de los Ingresos No Financieros sobre un gasto primario homogeneo medio

Déficit Total CCAA

Déficit/PIB

En su conjunto, las CC.AA. acumulan un déficit medio del 1,7% PIB, 

aunque se observa una elevada heterogeneidad…

Estos indicadores permiten diferenciar entre la parte de déficit motivado por un 

gasto superior a la media y por insuficiencia de ingresos para un gasto medio



2. Orientación hacia la sostenibilidad: CC.AA.
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…que obedece tanto a la cultura de estabilidad de cada CC.AA. 

como a su situación específica
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3. Factores que han influido en la evolución desigual 

de CC.AA. y CC.LL.

14

A. Características de los ingresos

B. Estructura de gastos

C. Sistema de reglas fiscales y fijación de objetivos

D. Aplicación de la LOEPSF



3.A. Características de los ingresos: CC.LL.

Bastante estabilidad en los ingresos de las CC.LL., 

muy apoyados en los impuestos 

15

 Los ingresos por impuestos han crecido un 20% más que el PIB

 El tipo medio utilizado del IBI, una de sus principales fuentes de ingresos,

es menos del 60% de su potencial

 Reciben transferencias del Estado por valor del 1,5% del PIB



El SFA es la principal fuente de ingresos para afrontar las

obligaciones de gasto de las políticas transferidas

Principales características del actual modelo:

• Dos modelos distintos (común y foral)

• Muy complejo el régimen común (reformas sucesivas

desde 1980) y opaco el foral

• Recoge la financiación de las políticas transferidas

• Sin relación con la distribución vertical de los objetivos

de estabilidad

16

3.A. Características de los ingresos: 

Sistema de financiación de las CC.AA.
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Se observa una amplia dispersión en los recursos por habitante ajustado

(competencias homogéneas) del actual SFA de régimen

La posición de País Vasco y Navarra es bastante más holgada que el promedio de 

las Comunidades de Régimen Común

3.A. Características de los ingresos: 

Sistema de financiación de las CC.AA.

Elaboración AIReF a partir de Minhap



Hay bastante consenso en señalar algunas deficiencias en el SFA:

 Dualidad (foral y común) que afecta a los resultados

 Necesidades de gasto no están calculadas objetivamente

(suficiencia)

 No existe definición sobre grado de equidad (categórica o

parcial) que permite:

 Discrecionalidad en el reparto de recursos con distribución

desigual (sin criterios objetivos)

 Mantiene criterio de ausencia de perdedores en las reformas

(status quo)

 No recoge efecto ciclicidad de recursos sobre gastos

 Sistema mejorable de anticipos a cuenta y liquidación

 Marco institucional débil
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3.A. Características de los ingresos: 

Sistema de Financiación de las CC.AA.
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3.A. Características de los ingresos: 

Ingresos propios CC.AA.

Fuente: AIReF

Ingresos competencias normativas ejercidas al alza Beneficios fiscales aplicados

Fuente AIReF
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Beneficios fiscales 2016 Media CCAA Beneficios fiscales 2016
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0.8%

1.0%
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Capacidad al alza 2016 Media CCAA Capacidad al alza 2016

El grado de utilización de la capacidad normativa es también 

muy dispar por CC.AA.

En media, los ingresos por competencias ejercidas al alza 

son similares al importe de los beneficios fiscales



3.B. Estructura de los gastos: CC.LL.

El gasto de las CC.LL. se ha mantenido estable desde el inicio 

de la crisis
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La naturaleza de su gasto tiene menos presión al alza 

de factores como el envejecimiento  
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Servicios públicos generales

Asuntos Economicos

Gasto por funciones CC.LL.  (% sobre total) 
Promedio 2008-2014 
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3.B. Estructura de gastos: CC.AA.

Fuente: AIReF a aprtir de datos MINHAP

Gasto primario homogéneo, sin incluir empleos por transferencias al Estado 

derivadas del sistema de financiación - Desviación respecto a la media

 (euros per cápita hab ajustado; promedio 2012-2015)
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Gasto primario homogenéo. Media CCAA 2012-2015 (3.109€)

Fuente: AIReF a aprtir de datos MINHAP

Gasto Servicios Públicos Fundamentales - Desviación respecto a la media

 (euros per cápita; promedio 2012-2015)
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Gasto Servicios Públicos Fundamentales. Desviación respecto a la media 2012-2015

Gasto Servicios Públicos Fundamentales. Media CCAA 2012-2015 (2.339€)

La horquilla de margen de gasto primario homogéneo:

• 0,5 puntos del PIB si se sitúan en la media las CC.AA .que están por encima

El gasto de las CC.AA. está dominado por el peso 

de los Servicios Públicos Fundamentales, 75%
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Aunque, la variable relevante para gran parte del gasto autonómico no

es el PIB, sino la población y su composición: ∆ de algo más del 13% e

∆ mayores de 65 años de casi el 25% en 2002-2014

3.B. Estructura de gastos: CC.AA.
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3.B. Estructura de gastos: CC.AA.

Fuente: AIReF (Evolución del empleo autonómico 2002-2014 de próxima publicación)

El empleo autonómico por 1.000 hab. ha bajado ligeramente en el periodo y el 

de sanidad y educación se han mantenido
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Tampoco se aprecia un desbordamiento cuando se analiza la evolución de

los 3 grandes componentes de gasto (comparados con una variable de

referencia) en el periodo
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3.B. Estructura de gastos: CC.AA.

Fuente: AIReF a partir de datos Minahp



3.B. Estructura de gastos: CC.AA.

Además, es muy posible asistir a nuevas necesidades en sanidad 

debido al envejecimiento  

25

Gasto en Educación. (% PIB) 

    Fuente: IGAE y Estimaciones AIReF
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3.C. Sistema de reglas fiscales 

y fijación de objetivos
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CC.AA. CC.LL. 

Objetivo de 
estabilidad

Aprobación por las Cortes a
propuesta del Gobierno, previa
consulta al CPFF e informe de la
AIReF para su distribución entre
CC.AA.

Fijado en la LOEPSF

Objetivo de 
deuda

No supone una verdadera
restricción al incremento de deuda
(Excepciones y sistema de fijación)
Creación del FLA

Requisitos de ahorro neto y
ratio de deuda sobre ingresos
corrientes (Ley Haciendas
Locales y PGE)
Se han hecho más estrictos
durante la crisis

Regla de gasto La tasa de crecimiento del gasto computable es la misma

Normativa
Mecanismos de coordinación en
materia contable y presupuestaria

Homogeneidad obligatoria con
el Estado en materia contable y
presupuestaria



Grado de vinculación de las reglas:

 CC.LL.: la regla de gasto es más vinculante y es automática

 CC.AA.: el objetivo de déficit es más vinculante, pero tiene una fijación más

discrecional (Reparto horizontal y vertical)

Responsabilidad de la intervención en la evaluación del cumplimiento de los

objetivos:

 CC.LL.: Recae en el interventor local, que firma la evaluación que se remite

al MINHAP

 CC.AA.: La IGAE, como responsable de la elaboración de las cuentas de las

AAPP, asume la evaluación de los objetivos de cada CC.AA.

Automatismo vs. Discrecionalidad en la aplicación de los mecanismos:

 CC.LL.: La activación es automática y por el Pleno y, en su caso, por el

órgano de tutela (Grandes CC.LL.)

 CC.AA.: Discrecionalidad. El CPFF no ha aprobado los PEF por los

incumplimientos de 2015, ni tampoco de 2014, salvo Cataluña

27

3.D. Aplicación de la LOEPSF



3.D. Aplicación de los mecanismos de la LOEPSF

Los problemas en el sistema han dificultado aplicación 

de las medidas correctivas de la LOEPSF

28

Andalucía O O O O O O

Aragón O O O O O O

Asturias O O O O O

Baleares O O O O O O

Canarias O O

Cantabria O O O O O O O

Castilla y León O O O O

Castilla-La Mancha O O O O O O O

Cataluña O O O O O O O

Extremadura O O O O

Galicia O

Comunidad de Madrid O O O

Región de Murcia O O O O O O O

Comunidad Foral de Navarra O O O O O O

País Vasco O O

La Rioja O O O O

Comunitat Valenciana O O O O O O O

Fuente : MINHAP

CC.AA.
2013 20122015 2011 20102014 2009

Incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 

Andalucía O

Aragón O

Asturias O

Baleares O O

Canarias O

Cantabria O

Castilla y León O

Castilla-La Mancha O

Cataluña O O

Extremadura O O

Galicia

Comunidad de Madrid O O

Región de Murcia O

Comunidad Foral de Navarra O

País Vasco O

La Rioja O

Comunitat Valenciana O O

Fuente : MINHAP

CC.AA.

2015 2014

Incumplimiento de 

la regla de gasto 



3. Reflexión sobre los factores de influencia 

en la sostenibilidad 

 Se observa una insuficiencia financiera estructural

de las CC.AA. moderada pero significativa

 Poco margen para corregir el problema desde el

lado del gasto

 El Estado no parece disponer de margen para

transferir nuevos recursos

 Posible solución abordar conjuntamente la

financiación de las CC.AA. y las CC.LL.

 Aplicación asimétrica de las reglas fiscales en las

CC.AA. y CC.LL.

29
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4. Refuerzo del marco institucional fiscal

Marco de 
disciplina 

fiscal

- Artículo 135 de la Constitución Española 
- LOEPSF: Reglas fiscales y mecanismos de 
aplicación

Reforma tras 4 años de 
vigencia de la LOEPSF

Transparencia

- Obligación de todas las AAPP de ofrecer 
información económico-financiera 
- Central de Información Económico y 
Financiera

Aumentar la cultura de 
transparencia

Orientación a 
medio plazo

- Principio de plurianualidad (LOEPSF)  
- Creación de la AIReF

Orientación a medio 
plazo en el diseño y 

ejecución de la política 
presupuestaria y fiscal

Admin. 
territoriales

Cambios en la supervisión y control de las 
CC.LL.

Incremento de 
corresponsabilidad 

fiscal en el conjunto de 
los niveles de gobierno

31

¿Qué se ha hecho? Retos



4. Refuerzo del marco institucional fiscal

i) Reforma tras 4 años de vigencia de la LOEPSF 

32

La regla de gasto favorece la función de estabilización y 

hubiera limitado el crecimiento de la deuda
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aplicación de la regla de gasto   (% PIB)

Observado Regla de gasto



4. Refuerzo del marco institucional fiscal

i) Reforma tras 4 años de vigencia de la LOEPSF 

33

La regla de gasto se introduce en la LOEPSF pero su 

implementación no es satisfactoria

 La LOEPSF establece tres reglas fiscales al mismo nivel: estabilidad
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto

 La regla de gasto queda como regla de 2.º orden al darse prioridad en la
práctica del objetivo de déficit:

 Regulación parca y confusa:

 No se ha desarrollado normativamente la metodología de cálculo y sobre todo de
estimación (cálculo ex-ante)

 Guías IGAE dirigidas al cálculo de los empleos no financieros, pero insuficiente para el
cálculo del gasto computable

 Casi ningún presupuesto contiene información de la regla de gasto

 No replicabilidad de la regla a posteriori con los datos publicados por MINHAP

 El estado y muchas CC.AA. no la cumplen

 Interpretación laxa del MINHAP que permite consolidar los excesos de gasto de
años anteriores, incluidas las operaciones no recurrentes (desdibuja su finalidad)



4. Refuerzo del marco institucional fiscal

i) Reforma tras 4 años de vigencia de la LOEPSF

34

Alcance de la reforma 
de la LOEPSF

Reforma parcial: 
Mejora dentro del 

marco nacional 
existente

Replanteamiento: 
Nuevo marco fiscal

Cualquier reforma de la LOEPSF debe estar en línea con la normativa UE

y asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales europeas:

• Posibilidad de flexibilizar algunos aspectos de la LOEPSF con cabida

dentro del marco europeo

• Hay propuestas de reforma del marco fiscal europeo



4. Refuerzo del marco institucional fiscal

i) Reforma de la LOEPSF tras 4 años de vigencia

35

Posibles líneas de reforma parcial:

•Mayor automatismo en mecanismos correctores

•Dotar de gradualidad a las sanciones

•Corregir las desviaciones que se produzcan

•Perspectiva plurianual en los mecanismos correctores

•Potenciar los mecanismos preventivos

• Incentivos positivos al cumplimiento

Exigibilidad y 
orientación 
plurianual

•Fijación del objetivo de estabilidad en relación con la regla de 
gasto

•Coherencia entre la senda de deuda y objetivo de estabilidad

•Compatibilizar el objetivo de deuda de las CC.L.L con los límites 
de su propia normativa

Consistencia

•Fijar objetivos de estabilidad diferenciados por CC.AA.

•Rediseñar los objetivos de deuda de las CC.AA.

Adecuación al 
objetivo fiscal y 

factibilidad
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i) Reforma de la LOEPSF tras 4 años de vigencia
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Posibles líneas de reforma parcial:

• Difusión de los criterios metodológicos

• Coordinación presupuestaria en el ámbito regional

• Plan presupuestario conjunto

• Sustituir el PMP por el seguimiento de la deuda 
comercial

• Presupuestos en contabilidad nacional

Transparencia y 
coordinación

•Revisión de la regla de gasto

•Aclarar régimen transitorio de la LOEPSF

•Desarrollar la vinculación prevista entre el objetivo nominal 
y el estructural

•Concretar algunas definiciones de déficit (estructural de la 
Seguridad Social; entes públicos que no sectorizan)

Bien definidas, 
simples y 
flexibles
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i) Reforma tras 4 años de vigencia de la LOEPSF
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Reforma en línea con las tendencias a nivel internacional: simplificación y 

adecuada jerarquía de las reglas fiscales

Deuda 
pública

• Sostenibilidad a largo plazo

• Ancla de la política fiscal

Regla de 
gasto

• Estabilización a medio plazo

• Gradual para asegurar la 
convergencia al objetivo de deuda

Objetivo 
de déficit

• Instrumento a corto 
plazo

• Consistente con la regla 
de gasto



4. Refuerzo del marco institucional fiscal

ii) Aumentar la cultura de transparencia
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 Avances en el terreno de la transparencia

 Creación del Portal de transparencia y Consejo de Transparencia y Buen

Gobierno

 Principio de transparencia en la LOEPSF (como ejemplo: extensión de la publicación

mensual de la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional a las

CCAA)

 Algunas deficiencias/tareas pendientes:

 Acuerdos de la CDGAE Regulación de las condiciones de los mecanismos

extraordinarios de financiación

 Memorias económicas de las leyes. Dificulta la evaluación ex-ante y ex-post de las

medidas adoptadas

 Fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Justificación somera que

sustente los resultados del proceso

 Desconocimiento de la metodología de cálculo de los datos, lo que impide

replicarlos

 Comité Técnico de Cuentas Nacionales. No se ha constituido formalmente.

 Planes de ajuste de las CC.AA. y CC.LL. acogidas a los mecanismos extraordinarios

de financiación

 Funcionamiento del CPFF



4. Refuerzo del marco institucional fiscal

iii) Orientación a medio plazo de las cuentas públicas

 El Programas de Estabilidad, considerado como plan fiscal a medio plazo, no

está coordinado con el proceso presupuestario al no contener proyecciones

presupuestarias por subsectores y mayor nivel de detalle de determinadas

rúbricas, información para el cálculo de la regla de gasto

 Los presupuestos no recogen correspondencia con las rúbricas de recursos y

empleos en contabilidad nacional (no basta el ajuste al saldo), información de

las entidades que no tienen naturaleza pública pero que se consideran AAPP

a efectos de SEC 2010 como AA.PP., datos para el cálculo del gasto

computable

 Hay deficiencias en las evaluaciones ex-ante y ex-post de las medidas

presupuestarias

 La AIReF cumple un papel importante en la orientación a medio y largo de las

cuentas públicas, aunque mantiene algunas dificultades para funcionar a

pleno rendimiento
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4. Refuerzo del marco institucional fiscal

iv) Incremento de corresponsabilidad fiscal

 Necesidad de una visión global del modelo de gobernanza fiscal:

 Modelo con autonomía financiera y no bail out (EEUU)

 Modelo con control centralizado y garantía de rescate 

(Francia)

 Modelos intermedios (España). Aparición de problemas de 

riesgo moral

 Elementos fundamentales del sistema de gobernanza fiscal

 Reglas fiscales y mecanismos de aplicación

 Capacidad de endeudamiento y mecanismos de rescate

 Sistemas de financiación de las AATT

 Estructura de gasto y reparto de competencias entre 

niveles de administración

 Marco institucional de toma de decisiones y coordinación
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4.- Conclusiones

 Hay que seguir avanzando en el refuerzo del marco institucional nacional de las

finanzas públicas y aumentar la transparencia

 Es necesaria una reforma normativa para mejorar el marco de disciplina

presupuestaria y reglas fiscales

 Hay que propiciar el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal de los distintos

niveles de gobierno para lograr la estabilidad presupuestaria, incluyendo una

mejora del Consejo de Política Fiscal y Financiera

 Combinar la reforma del SFA con las de otras administraciones

 Eliminar progresivamente los mecanismos de financiación extraordinaria

 Trasladar a instancias técnicas neutrales la responsabilidad de ciertos

parámetros del sistema, como los determinantes de la distribución territorial de

las necesidades de gasto
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La sostenibilidad financiera de las Administraciones Territoriales debe 

abordarse desde una perspectiva integral:
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