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1. Introducción

El quinto Informe sobre la cohesión económica, social y territo-

rial de la Unión Europea constata que, a lo largo de las últimas
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décadas, la responsabilidad del gasto público ha pasado en algunos

países del nivel central de gobierno a los niveles inferiores, con un

aumento en la proporción del gasto público subnacional significa-

tivo (Bélgica, Dinamarca y España), mientras que en otros dismi-

nuyó (Irlanda, Países Bajos y Austria). España presentaba en 2009 el

mayor grado de descentralización del gasto público de la UE, des-

pués de Dinamarca y Suecia. En 2008, el gasto de las Comunidades

Autónomas superaba por primera vez al del gobierno central, si

bien la situación se invirtió en 2009 como consecuencia de la cri-

sis. En los últimos años, la descentralización se ha producido en

nuestro país con mucha mayor rapidez que en el resto de la UE; el

peso del nivel subnacional de gobierno aumentó una media de 13

puntos porcentuales entre 1999 y 2007 frente a solamente un

punto porcentual en los otros países.

La inversión pública, entendida en términos estrictos como for-

mación bruta de capital, presenta un grado de descentralización

considerablemente mayor que el gasto público, puesto que en prác-

ticamente todos los Estados Miembros supone un mayor porcenta-

je del gasto total en el nivel subnacional que en el central. En pro-

medio, cerca de dos tercios de la inversión pública se ejecutan en

los niveles subnacionales de gobierno de la UE. No obstante, la pro-

porción de inversión subnacional es mayor en los países federales

(Bélgica, Alemania y Austria) y en Italia, España y Francia (más del

70% del total en 2009 en todos los casos). En los países nórdicos se

registran porcentajes similares a la media comunitaria, mientras

que en los países de la UE-12 (países cohesión) el porcentaje de
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inversión subnacional es, en promedio, inferior al 50% del total.

Los gobiernos regionales y locales europeos han sufrido los efec-

tos de la crisis en distinto grado, dependiendo de su tamaño, de la

composición del gasto y de sus fuentes de ingresos. En términos

globales, sin embargo, las consecuencias de la crisis no han sido tan

acusadas inicialmente como las que sufrieron los gobiernos centra-

les. En algunos casos, los ingresos de los niveles subnacionales de

gobierno no se vieron excesivamente afectados por la crisis, puesto

que, en general, no dependen tanto de los impuestos como de las

transferencias del gobierno central, que representan más del 40%

de sus ingresos totales. No obstante, existe preocupación con res-

pecto a las posibles reducciones que puedan experimentar esos

recursos en los próximos años, especialmente en países con altos

niveles de déficit y endeudamiento.

Los elevados niveles de deuda pública generados constituyen

uno de los principales legados de la crisis a medio plazo, convir-

tiendo la viabilidad de las finanzas públicas en una preocupación

fundamental de la agenda política. En la mayoría de los casos la

recuperación paulatina de la economía y de la base tributaria, junto

con la retirada de las medidas de estímulo, no será suficiente para

reducir la deuda pública hasta los niveles anteriores a la crisis. Para

lograr este objetivo será necesario un ajuste prolongado del gasto,

con el consecuente riesgo de que se traduzca en una reducción de

la inversión pública, como ya ocurrió en el pasado en periodos

similares de consolidación presupuestaria. En la medida en que los
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niveles subnacionales de gobierno son los responsables de una gran

parte de la inversión pública y de la provisión de bienes y servicios

públicos, esencial para el bienestar social y para la mejora de las

oportunidades de desarrollo, los ajustes drásticos en su nivel de

gasto pueden tener efectos negativos a largo plazo en algunas regio-

nes.

En este contexto de crisis económica se abordan a continuación

los rasgos esenciales de los niveles subcentrales de gobierno en

algunos países descentralizados, destacando las características más

relevantes de los sistemas de financiación que pueden aportar, por

sus características, luz a la evolución del sistema español.

2. La descentralización en los países federales: evolución
reciente

El peso de los gobiernos subcentrales de los países descentraliza-

dos más relevantes1 de los que se dispone de información homo-

génea actualizada pone de manifiesto su importancia relativa en

términos económicos. Así, el gasto público descentralizado alcanza

el 28,92% del PIB en Canadá en 2009 y el 22,62% en España, mien-

tras en el resto de países considerados se sitúa entre el 16% y el

20%, salvo en México. El mayor grado de descentralización del

1 La OCDE incluye en este concepto a 25 Estados Federales y otros países descentrali-

zados. En los primeros reside el 40% de la población mundial. No se dispone de infor-

mación para 2009 de Australia y Estados Unidos.
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gasto se produce en Canadá (65,65%) y en Suiza (55,92%), mientras

en España (49,21%) o México (48,21%) casi la mitad del gasto lo

gestionan los gobiernos regionales y locales y en Alemania, Austria

y Bélgica representa aproximadamente un tercio del gasto público.

Los niveles intermedios de gobierno son los que tienen un mayor

protagonismo, especialmente en Canadá (46,22%), México

(38,88%), Suiza (36,87%) y España (35,56%).

Durante los años de mayor incidencia de la crisis económica

sobre las finanzas públicas los gastos regionales han aumentado a

un fuerte ritmo, mientras que los ingresos, con la excepción de

Austria y México, se han deteriorado, produciendo unos niveles

importantes de déficit, especialmente en Canadá y España.

La distribución de impuestos por niveles de gobierno muestra

una mayor centralización respecto del gasto en estos países.

Dejando al margen los extremos de Alemania y México donde las

diferencias entre el peso de los impuestos y los gastos de los gobier-

nos subcentrales son más acusadas (de un 7,25% y un 45,23%, res-

pectivamente), en el resto de los países se sitúan en porcentajes

similares (entre un 10% y un 16%), con mayores diferencias en los

gobiernos regionales.

La desigual distribución de impuestos por niveles de gobierno

pone de manifiesto la importancia que las transferencias interjuris-

diccionales siguen desempeñando en la financiación de los gobier-

nos subcentrales.



La importancia de los ingresos tributarios en el total de ingresos

de los gobiernos regionales es muy significativa actualmente en

Alemania (71%) y relevante en Canadá (58,6%), Suiza (52,7%),

España (47,7%) y ahora también en Austria (que ha pasado del

34,9% al 45,1% en sólo dos años). No obstante, en nuestro país, ha

caído en casi 7 puntos de PIB desde 2007, como consecuencia de la

crisis económica. España es, después de México (86,8%) y Bélgica

(70,3%) el país descentralizado con mayor dependencia de las
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transferencias (45,3% de los ingresos regionales en 2009).

En el ámbito local, la importancia de los ingresos tributarios es

similar a la existente en el nivel regional en España (43,4%) y Suiza

(59,2%). Por el contrario, en Austria y Bélgica es más elevada

(situándose respectivamente en el 63,4% y 33,5%), mientras en

Alemania (39,6%) y Canadá (39,4%) el porcentaje de impuestos

sobre el total de ingresos es más reducido que en los gobiernos

regionales. En España vuelve a producirse una caída relativa de los

ingresos tributarios, como consecuencia esta vez del aumento extra-

ordinario de las transferencias recibidas asociado a los planes loca-

les de inversión2.

Si tomamos como referencia los países descentralizados de la

Unión Europea, los gobiernos regionales en España presentan en

2010 el mayor grado de descentralización, con 37,3% del gasto

público y el 16,8% sobre el PIB y también el mayor deterioro pre-
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2 En España, la caída en los ingresos tributarios ha resultado mucho mayor (-11,5%),

aunque seguían cubriendo una parte más importante de los ingresos locales en 2009

respecto a la media europea (43,4%). Sin embargo, el conjunto de ingresos locales entre

2007 y 2009 se incrementó en un 4,5% como consecuencia del incremento de las trans-

ferencias estatales. No obstante, el mayor crecimiento del gasto (8,4%), incrementó el

déficit en un 89,5% en sólo 2 años. En el año 2009 se ejecutaron los proyectos inclui-

dos en el Fondo Estatal de Inversión Local, materializándose las transferencias corres-

pondientes. La aplicación de dicho Fondo, obviamente, ha tenido su reflejo en las liqui-

daciones de los presupuestos generales de los ayuntamientos y diputaciones, del ejerci-

cio 2009, tanto en los gastos de inversión como en los ingresos por transferencias de

capital.



supuestario, con un déficit del -3,4%, que representa más de un ter-

cio del desequilibrio del total de Administraciones Públicas. En el

sector público local los niveles de gasto y déficit son más homogé-

neos respecto al del resto de países descentralizados.

La evolución comparada de los ingresos y gastos públicos duran-

te la crisis económica pone de relieve el comportamiento singular

de los recursos tributarios del conjunto de las Administraciones

Públicas en España, con una caída del 25,6% entre 2007 y 2009

frente a un descenso de sólo el 1,8% en los tres países descentrali-

zados y el fuerte aumento del gasto. Los errores en el sistema de

entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica y local
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por la falta de previsión del descenso recaudatorio ha permitido

diferir en el tiempo el efecto de la caída de la recaudación tributa-

ria que no se tradujo en disminuciones de los ingresos regionales y

locales en el período 2007 a 2009, pero que sí se refleja en 2010.

Las Comunidades Autónomas han logrado reducir su nivel de

gasto en un 2,4% por la moderación en el comportamiento de su

gasto corriente (con un aumento de sólo el 0,6% en 2010) pero,
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sobre todo, por su recorte en los gastos de capital (-19,9%). No obs-

tante, la caída de sus ingresos en un 12%, ha deteriorado sus saldos

fiscales notablemente, incrementando su déficit en un 71,7% y

aumentando su ahorro bruto negativo. Por su parte, las

Corporaciones Locales han reducido también su nivel de gasto en

2010 aunque en menor medida (-1,6%), ya que a pesar de la dismi-

nución de sus gastos de capital (-11%) la dinámica de su gasto

corriente ha provocado un aumento moderado del mismo (1,5%).

Nuevamente, la caída de los ingresos locales en un 2,8% ha empe-

orado sus desequilibrios fiscales, aumentando el déficit en un

11,8% y generando por primera vez en los últimos años un ahorro

bruto negativo.
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3. El modelo de financiación autonómico en el marco del
análisis comparado

Por lo general, en materia tributaria la responsabilidad fiscal

implica cuatro aspectos esenciales como son: definir el hecho

imponible y determinar la base tributaria, fijar los tipos impositi-

vos aplicables, gestionar y recaudar el impuesto y, finalmente,

atribuir regionalmente su recaudación. En función del nivel de

gobierno que decida sobre estas cuestiones y de la utilización efec-

tiva de las potestades tributarias, el grado de autonomía fiscal

puede variar. Además, la coexistencia de impuestos propios, cedi-

dos y compartidos y, dentro de estos, de los llamados “falsos

impuestos” en los que las regiones participan automáticamente y

sin condiciones en un porcentaje del ingreso fiscal surgido en su

territorio, introduce muchas variaciones y, en la práctica, la orga-

nización fiscal de gobierno -incluyendo las relaciones fiscales, las

disposiciones constitucionales y el proceso de gestión del impues-

to- es bastante compleja y varía bastante de un Estado a otro.

En el ámbito de la OCDE los recursos tributarios son la fuente

de ingresos más importante para los gobiernos subcentrales (cerca

del 60% antes de la crisis) por encima de las subvenciones inter-

gubernamentales. Los impuestos sobre los cuales los gobiernos

subcentrales tienen al menos alguna capacidad discrecional repre-

sentan la parte más importante de ingreso (38%), por encima de

las subvenciones condicionadas (22%) y las subvenciones incon-

dicionadas (19%), mientras que los impuestos compartidos expli-
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can el 16%. Las subvenciones acotadas representan un tercio de

todas las subvenciones. No obstante, la seguridad del ingreso es

bastante alta, ya que más del 70% de las subvenciones es obliga-

torio y no puede ser cambiado a corto plazo por el gobierno cen-

tral. La mayor parte de las subvenciones están vinculadas al gasto

corriente, mientras las subvenciones de gasto de capital explican

un pequeño porcentaje.

La mayor parte de sistemas de impuestos compartidos incluye,

como en el caso español, los impuestos principales, tanto directos

como indirectos y las decisiones y fórmulas de reparto son toma-

das a través de disposiciones aprobadas normalmente en el nivel

parlamentario. En algunos países la parte principal es definida en

la propia constitución y los ajustes requieren una mayoría cuali-

ficada en el parlamento. La consulta a los gobiernos subcentrales

es bastante frecuente, pero su consentimiento explícito para rea-

lizar ajustes es necesario sólo en algunos países federales. La fre-

cuencia y la regularidad del ajuste de la fórmula varían mucho y

algunos países redistribuyen el ingreso fiscal desde los territorios

con mayor riqueza hacia las jurisdicciones más pobres; de ahí que

estos sistemas, como el alemán, combinan la fórmula de reparto

de impuestos compartidos con la igualación fiscal en un mismo

acuerdo.

Las reformas de política fiscal adoptadas han hecho que algu-

nas subvenciones intergubernamentales se parezcan más a una

participación en una parte de la recaudación fiscal nacional y las
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estadísticas de ingresos fiscales permiten en ocasiones contabilizar

como un impuesto compartido en un país lo que en otro sería

incluido como una subvención intergubernamental. Si el ingreso

es distribuido según criterios recaudatorios o de variables fiscales,

la OCDE propone considerar el acuerdo como de ingresos fiscales

compartidos. Por el contrario, si la fórmula de redistribución con-

tiene otros indicadores además del ingreso fiscal, la población, el

número de empleados o la capacidad fiscal, el acuerdo más bien

debería ser considerado una subvención.

Por su parte, las transferencias intergubernamentales propor-

cionan a los gobiernos subcentrales recursos adicionales financie-

ros, cubriendo las diferencias entre el propio ingreso fiscal y las

necesidades de gasto. Sus objetivos principales pueden ser dividi-

dos en los relacionados con la financiación de servicios de los

gobiernos subcentrales, la subsidiación de los mismos y la iguala-

ción de disparidades fiscales. Esta superposición de motivos ha

originado un amplio abanico de transferencias intergubernamen-

tales, con subvenciones que tienen objetivos diferentes y efectos

distintos sobre el comportamiento de los gobiernos subcentrales.

Las reglas y condiciones conectadas a subvenciones interguberna-

mentales varían mucho por países, desde los límites de las trans-

ferencias que conceden la autonomía plena y se sitúan cerca del

impuesto compartido, hasta las subvenciones donde el gobierno

central conserva el control estricto de su empleo.
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En definitiva, la autonomía fiscal resulta multifacética y debe

ser evaluada usando distintos indicadores que incluyan la parte

de ingreso fiscal asignado a los gobiernos subcentrales, la discre-

ción sobre estos impuestos, la parte de transferencias asignadas a

los gobiernos subcentrales y el porcentaje de transferencias con-

dicionados. Se pueden considerar, de forma adicional, otros dos

indicadores para determinar las reglas fiscales de los gobiernos

subcentrales, como el derecho de contraer y regular el déficit

público propio y el derecho al endeudamiento, y aún se puede

incorporar un séptimo indicador relacionado con la parte de

ingresos impositivos autónomos de los gobiernos subcentrales,

que mediría simultáneamente la parte de ingreso fiscal propia y la

autonomía sobre estos impuestos. No obstante, los últimos estu-

dios de la OCDE ponen de manifiesto la multidimensionalidad de

autonomía fiscal y la gran diversidad de instituciones fiscales en

los países miembros que hacen complejo su análisis.

La financiación de las Comunidades Autónomas en España res-

ponde a dos modelos claramente diferenciados, a causa del reco-

nocimiento constitucional de los derechos históricos de los terri-

torios forales, por los que el País Vasco y Navarra mantienen unos

regímenes de Concierto y Convenio Económico, respectivamen-

te, que otorgan una gran autonomía en materia financiera y tri-

butaria atribuida a los órganos forales. El modelo aplicado a las 15

Comunidades restantes ha pasado, hasta alcanzar su actual confi-

guración, por distintas etapas, transitando desde un sistema de
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fuerte dependencia financiera inicial a uno de impuestos compar-

tidos con alta corresponsabilidad fiscal.

Desde 1986, el modelo, muy condicionado por el coste efecti-

vo que suponía para la Administración Central las competencias

traspasadas, se ha basado en un sistema de participación en los

ingresos del Estado en función de la ponderación de ciertas varia-

bles socioeconómicas, complementado por la cesión de tributos

estatales. Desde 1997, el sistema introduce también los tributos

compartidos en la financiación regional, primero a través del IRPF

y desde 2002, incorporando también los impuestos indirectos

(IVA e Impuestos Especiales). El modelo actualmente vigente,

regulado en la Ley 22/2009, introduce modificaciones que afectan

a la definición de las reglas básicas del sistema, añadiendo dos

principios fundamentales: por un lado, la garantía de un nivel

base equivalente de financiación de los servicios públicos funda-

mentales para que éstos puedan ser prestados en igualdad de con-

diciones a todos los ciudadanos, independientemente de la

Comunidad Autónoma en la que residan y, por otro lado, el refor-

zamiento de la corresponsabilidad de las Comunidades

Autónomas. Así, los recursos regionales asociados al sistema pro-

ceden ahora de tres fuentes de ingresos: de la capacidad tributaria

regional, ampliada por el aumento en la cesión de impuestos com-

partidos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), de la transferencia

neta del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales

y de las transferencias del Fondo de Suficiencia Global para cubrir

la diferencia entre las necesidades de gasto totales en un año de
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referencia y la suma de la capacidad tributaria de cada

Comunidad Autónoma y las transferencias recibidas del Fondo de

Garantía. Se crean también dos nuevos Fondos de Convergencia

Autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de

Cooperación con recursos adicionales del Estado, con los objeti-

vos de aproximar las Comunidades en términos de financiación

por habitante ajustado y de favorecer el equilibrio económico

territorial.

El modelo de financiación se articula, en la práctica, a través de

un sistema de entregas a cuenta sobre una parte sustancial de los

ingresos asignados (tributos compartidos y transferencias) que se

liquidan con dos años de retraso. En 2008 y 2009, las entregas

siguieron aumentando a pesar del deterioro fiscal por los errores

en las previsiones presupuestarias. La consecuencia de este com-

portamiento es que las liquidaciones brutas definitivas de estos

ejercicios a computar en 2010 y 2011 resultan muy negativas, en

contraste con las de años anteriores. A partir de 2010 estas entre-

gas han disminuido fuertemente, como consecuencia de la caída

de la recaudación tributaria, acentuando la reducción de ingresos

a causa del deterioro de la base tributaria que alimenta la recau-

dación de los tributos cedidos de las Comunidades Autónomas,

muy vinculada al sector inmobiliario.

En el ámbito del análisis comparado se trata de un sistema -el

de régimen común- que ha permitido a través de la introducción

del criterio de necesidad, conjugar un alto grado de nivelación
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con un nivel creciente de corresponsabilidad fiscal y autonomía

tributaria. Frente a otros modelos basados en transferencias, como

el australiano, que sirvieron de referencia al caso español en sus

inicios, los sistemas comparados más útiles para contrastar el pro-

ceso avanzado español son el alemán y el canadiense, ya que con-

jugan altos grados de nivelación de ingresos con una financiación

elevada procedente de ingresos tributarios. Ambos sistemas pre-

sentan características muy diferentes en distintos aspectos que

afectan a rasgos tan importantes como: la gestión tributaria más o

menos centralizada, la mayor o menor homogeneidad normativa

en materia fiscal, la forma de articular las transferencias nivelado-

ras o la mayor o menor importancia de las transferencias condi-

cionadas para financiar determinadas competencias.

Las dos alternativas diferentes de combinar corresponsabilidad

fiscal y sistemas de nivelación se refieren a estructuras organizati-

vas federales que han evolucionado a lo largo del tiempo y que se

aplican a territorios con unas diferencias de capacidades fiscales

importantes que han obligado a revisar algunos criterios de com-

pensación.

El primero de los modelos de nivelación es el seguido por

Alemania, con los cambios incorporados una vez terminado el

período transitorio de ayudas a los Länder de la antigua Alemania

Oriental. El modelo de financiación de las regiones alemanas se

basa en un sistema de recursos tributarios compartidos con la
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Administración Central y con los Municipios en el caso del

impuesto sobre la renta. La capacidad normativa de los Länder en

el sistema tributario es indirecta a través de su representación en

el Senado, limitada y homogénea en todo el territorio. La gestión

del sistema tributario es compartida por las distintas administra-

ciones a través de una agencia tributaria independiente y la asig-

nación de los fondos a los Länder es igual en todas las regiones,

combinando criterios recaudatorios en los principales impuestos

directos con participaciones territorializadas en el IVA realizadas

en función principalmente de la población.

En este contexto, las compensaciones financieras tienen una

mayor importancia debido a la mayor diversidad de renta entre

los distintos territorios con la unificación y se realizan mayorita-

riamente a través de transferencias horizontales entre Länder. Los

mecanismos de compensación financiera operan en dos niveles:

la compensación horizontal directa entre Länder, que tiene como

finalidad nivelar la financiación per-cápita al 95% de la media y

la compensación vertical, realizada por la Federación que realiza

una nivelación complementaria, además de articular unos fondos

específicos de desarrollo para las regiones menos desarrolladas.

La compensación horizontal se suaviza por el criterio de distri-

bución territorial del IVA, que se asigna en un 75% de la propor-

ción correspondiente a los Länder en función de la población de

cada territorio y el 25% restante se reparte entre las regiones con

menor financiación por habitante, hasta alcanzar el 92%; la can-
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tidad sobrante se distribuye nuevamente en función de la pobla-

ción. Esta pauta distributiva, unida al incremento de la propor-

ción de la recaudación asignada a los Länder, que se ha situado en

el 49,5% desde 1996, permite nivelar, de hecho, a todos los terri-

torios en el 92% de financiación por habitante. La compensación

horizontal explícita equipara los ingresos por habitante ajustados

(aplicando factores correctores a la población de las Ciudades-

Estado y a la densidad de los municipios) de cada Land y sus

municipios con la media nacional y nivela a los de menores recur-

sos hasta el 95% de la media. La compensación horizontal ha de

cubrir en cada región la totalidad de su déficit por debajo del 95%

y una parte (37,5%) del comprendido entre el 95% y el 100% de

la media nacional. La financiación de esta compensación se cubre

con las aportaciones progresivas de las regiones con mayor finan-

ciación, que contribuyen con un 15% (las que se sitúan entre el

100% y el 101% de la media), un 66% (entre 101% y 110%) y,

hasta un 80% del superávit que excede el 110% de la media nacio-

nal. Si estas aportaciones no fuesen suficientes para alcanzar la

nivelación requerida, se realizaría una aportación complementa-

ria de carácter lineal3. La compensación financiera vertical cubre

los déficit que restan para alcanzar la media nacional, además de

otras aportaciones finalistas a determinados territorios.
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3 La compensación horizontal tiene algunas correcciones de menor cuantía para garan-

tizar las posiciones relativas de las regiones contribuyentes y la nivelación efectiva de

los Länder. Así, tomando únicamente los ingresos medios de los Länder, la compensa-



Este sistema ha sido contestado por los Länder que aportan

financiación y el Tribunal Constitucional (Sentencia de 11 de

noviembre de 1999) ha ordenado la revisión de la Ley de

Compensación Financiera para el período 2005 a 2014 para expli-

citar los criterios técnicos de distribución de la recaudación impo-

sitiva entre regiones.

Los resultados del modelo alemán son de una muy elevada

nivelación, ya que la dispersión inicial se reduce a una banda

mucho más estrecha tras la aplicación de la compensación hori-

zontal, que tras la compensación vertical general se reduce aún

más y que, tras los fondos de desarrollo específico, sitúa a las

regiones menos desarrolladas con mayor financiación.

El modelo canadiense se sustenta en un sistema de alta corres-

ponsabilidad fiscal con mayor heterogeneidad entre las provin-

cias y con amplia capacidad normativa en las figuras tributarias

cuya titularidad les corresponde. La tendencia hacia la implanta-

ción de un sistema que se conoce como de “alquiler de impues-

tos” al gobierno federal no es homogénea (en todos los tributos
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ción ha de cubrir el 50% de los recursos necesarios para que todas las regiones alcancen

el 95% de la media nacional mediante una aportación lineal complementaria. En

segundo lugar, se garantiza la cobertura del 25% de los déficit respecto a la media en los

que puedan quedar las regiones que aportan recursos tras las compensaciones que les

correspondan, con el límite de las cantidades aportadas. Finalmente, se garantiza que la

compensación no altere el orden de mayor a menor capacidad financiera por habitan-

te de las regiones que aportan recursos.
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provinciales) ni general (en todas las provincias), aunque su uso

ha permitido reducir las disparidades fiscales y ha facilitado una

gestión tributaria más efectiva y una mayor coordinación fiscal.

Los sistemas de nivelación son más complejos ya que operan

tanto en las provincias como en los territorios y se articulan tam-

bién mediante transferencias incondicionadas y condicionadas (a

través de la transferencia canadiense en materia de sanidad y de

programas sociales, destinada a cubrir la sanidad, la enseñanza

postsecundaria y el bienestar social). Esta última transferencia

nivela en financiación per-cápita los recursos disponibles desti-

nados a este fin por las provincias canadienses. Opera a través de

3 componentes: una transferencia de espacio fiscal a través de la

atribución de puntos fiscales a estos objetivos (recaudación real

de 13,5 puntos del impuesto sobre la renta personal y de 1 punto

del impuesto sobre sociedades), una nivelación asociada a la

recaudación real del promedio de las cinco provincias representa-

tivas (excluidas la provincia rica de Alberta y las cuatro más

pobres) y unos créditos suplementarios para igualar en términos

dinámicos los recursos por habitante destinados a la sanidad.

Dada la dimensión económica de estos gastos, su incidencia pre-

supuestaria en los recursos provinciales resulta significativa,

situándose próxima al 15% de los ingresos totales.

Las transferencias incondicionadas de nivelación, que supo-

nen una menor proporción respecto a los ingresos totales de los



gobiernos provinciales (en torno al 5%) se determinan a través de

una fórmula quinquenal mediante una base per-cápita, que exclu-

ye diferencias en demandas o costes entre las provincias. La com-

pensación es exclusivamente federal-provincial y se realiza a tra-

vés de una fórmula bruta, vigente desde 1982, que compensa a las

provincias cuyos ingresos tributarios por habitante se sitúan por

debajo de la base fiscal media de referencia, que corresponde a la

de las 5 provincias representativas (Quebec, Ontario, Manitoba,

Saskatchewan y Columbia) multiplicada por el tipo impositivo

nacional medio. Los ingresos que se utilizan en el cómputo están

configurados por hasta 33 fuentes impositivas distintas que con-

forman el sistema impositivo representativo de los gobiernos pro-

vinciales y locales. La nivelación se compone así de otros tantos

sumandos (positivos o negativos) cuyo resultado neto es el que

determina la cuantía de la compensación. El resultado permite a

las provincias ricas (Alberta, Ontario y Columbia) disponer de

mayor capacidad fiscal y nivela a las más pobres a la media repre-

sentativa.

Estos sistemas comparados de alta corresponsabilidad fiscal per-

miten compatibilizar esta con fuertes sistemas de nivelación gene-

ral que se pueden articular de distintas formas y que permiten

cerrar (por arriba y por abajo o sólo por abajo) las diferencias en

financiación por habitante que inevitablemente se van a producir

por la existencia de capacidades económicas diferentes y evolu-

ciones distintas en la recaudación territorial de cada impuesto
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cedido o compartido. En el caso español esta nivelación queda

garantizada anualmente en el nuevo modelo por el Fondo de

Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, aunque la inci-

dencia del statu quo y la introducción de nuevos recursos pueden

alterar el criterio redistributivo explícito. Con todo, la principal

incertidumbre sobre el desarrollo sostenible del modelo está en su

capacidad para acompasar la evolución de los ingresos tributarios

a las necesidades derivadas de unas competencias que concentran

más del 90% del gasto público sanitario y educativo en las

Comunidades Autónomas y que representan casi dos tercios de

sus presupuestos.




