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Cataluña, financiada por encima 
de la media española gracias al FLA
INFORME DE FEDEA/ La Comunidad Valenciana es la región más beneficada en términos per cápita por la 
compra de deuda pública. Con ello, la financiación de sus servicios públicos rozaría la media española.

Pablo Cerezal. Madrid 
La reforma de la financiación 
autonómica tendrá que espe-
rar, por lo menos, hasta el pró-
ximo año. Sin embargo, a lo 
largo de los últimos años ha 
entrado en vigor una reforma 
por la puerta de atrás, a través 
de la compra de deuda auto-
nómica, de la que la Comuni-
dad Valenciana y Cataluña 
han resultado las principales 
beneficiadas, en términos per 
cápita. Con ello, Cataluña se 
convertiría en la quinta co-
munidad autónoma de régi-
men común mejor financia-
da, superando la media espa-
ñola, de acuerdo con un estu-
dio que publicó ayer la Fun-
dación de Estdios de Econo-
mía Aplicada (Fedea). 

El informe señala que el 
uso de ciertos instrumentos 
(como los Fondos de Liqui-
dez Autonómica o FLA) para 
financiar a los gobiernos re-
gionales “supone una subven-
ción implícita a las CCAA que 
en la práctica incrementa su 
financiación efectiva”, debido 
a que las regiones pagan me-
nos intereses a la Administra-
ción que lo que pagarían de 
salir al mercado. Con ello, Fe-
dea calcula que las comunida-
des autónomas habrían aho-
rrado 15.276 millones de eu-
ros entre 2012 y 2016. De esta 
cifra, el grueso corresponde-
ría a Cataluña (5.326 millones 
de euros) y Comunidad Va-
lenciana (3.915 millones). 

Cuando estas cifras se tras-
ladan a euros per cápita, cada 
valenciano habría recibido 
267 euros extra en 2015, por 
250 euros en el caso de los ca-
talanes, unas cifras que dupli-
can con creces la media na-
cional (116 euros), de acuerdo 
con los cálculos de Ángel de la 
Fuente, autor del estudio, di-
rector de Fedea y uno de los 
sabios de la Comisión de Ex-
pertos sobre la reforma del 
sistema de financiación auto-
nómica. Estas cifras superan 
ampliamente los ahorros ob-
tenidos por el resto de las 
CCAA. De hecho, sólo otras 
cuatro regiones (Baleares, 
Castilla-La Mancha, Murcia y 
Andalucía) obtendrían unos 
ahorros superiores a los 100 
euros por cabeza al año, 
mientras que algunas incluso 
saldrían perdiendo (Madrid, 
Castilla y León, La Rioja y 
Aragón). 

Las “subvenciones” 
al coste del pasivo  
suponen el 4,9%      
de la financiación a 
las comunidades

Cataluña es la quinta 
región mejor tratada 
cuando se suman los 
intereses que se 
ahorra por su deuda

Una vez que se computan 
las “subvenciones” a los inte-
reses de la deuda, Cataluña se 
convertiría en una de las co-
munidades autónomas mejor 
financiadas, pese a contar con 
una renta per cápita superior 
a la media española, sólo por 
detrás de Cantabria, La Rio-
ja, Baleares y Extremadura, 
mientras que la Comunidad 
Valenciana rozaría la media 
española. Así, Cataluña conta-
ría con una financiación de 

2.562 euros por habitante, 
una vez que se ajusta el cálcu-
lo según las competencias au-
tonómicas y el coste de pres-
tar los servicios, por los 2.312 
euros que obtendría si no per-
cibiera este ahorro. Con ello, 
los catalanes pasan de recibir 
un 1,8% menos de la media a 
un 3,7% más, un beneficio de 
5,5 puntos. Al mismo tiempo, 
la Comunidad Valenciana pa-
saría de recibir 2.178 euros 
por habitante (un 7,5% por 

debajo de la media de las co-
munidades de régimen co-
mún) a 2.445 euros por habi-
tante (un 1% menos de la me-
dia), un avance de 6,4 puntos.  
Más adelante se sitúan Casti-
lla-La Mancha, Baleares y 
Murcia. 

No se puede negar el cre-
ciente impacto de la compra 
de deuda autonómica por 
parte de los instrumentos na-
cionales sobre la financiación 
de los servicios públicos re-

gionales. De acuerdo con las 
estimaciones de Fedea, este 
ahorro supone un 4,9% de to-
da la financiación para el con-
junto de las comunidades, 
aunque esta cifra se dispara 
en el caso de algunas regiones. 
Por ejemplo, para la Comuni-
dad Valenciana estas transfe-
rencias encubiertas suponen 
el 12,3% de la financiación di-
recta de los servicios públicos, 
mientras que para Cataluña 
esta cifra queda en el 10,8%.

EL FLA REVOLUCIONA EL MAPA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Fuente: Fedea Expansión

Financiación del Estado
a los servicios públicos
autonómicos,
en euros por habitante
en 2015. Datos ajustados
por competencias, coste
de los servicios y subvenciones
en intereses de la deuda.

Por encima de la media.
Por debajo de la media.

Datos en relación a la media española. Un dato de 100 indica que esta comunidad coincide con la media española, un 95 indicaría que la financiación es un 5%
inferior a la media, mientras que un 105 indicaría una financiación un 5% por encima de la media.
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El mapa de la financiación

Financiación a los servicios públicos por habitante

Subvenciones en intereses de deuda,
en euros por habitante en 2015.
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Financiación por habitante, corregida por las subvenciones a los intereses de la deuda.
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Las quince comunidades 
autónomas de régimen 
común se repartieron 
5.072 millones de euros en 
2015 en subvenciones 
encubiertas por la 
financiación de deuda 
pública a tipos de interés 
bonificados. Sin embargo, 
no todas se beneficiaron 
en la misma medida y 
algunas, incluso, salieron 
perdiendo por no 
adscribirse al FLA o 
hacerlo más tarde y en 
menor cuantía que el 
resto, como son los casos 
de la Comunidad de 
Madrid, Castilla y León, 
Galicia, La Rioja o 
Extremadura. Aunque 
todas las comunidades 
mencionadas pierden 
cerca de cinco puntos en 
financiación respecto a la 
media nacional, debido a 
que las comunidades que 
disfrutan de mayores 
aportaciones del FLA han 
capitalizado el grueso de 
los beneficios, quizá la 
situación más sangrante 
es la de la Comunidad de 
Madrid, que pasa de 
encontrarse apenas un 
2% por debajo del 
promedio español en 
cuanto a la financiación de 
los servicios públicos a ser 
la comunidad peor tratada 
desde este punto de vista. 
Así, Madrid apenas 
percibe 2.302 euros por 
habitante, un 6,8% menos 
que la media española que 
se sitúa en 2.471 euros, y 
un 10,1% menos que 
Cataluña, pese a que 
ambas partían de una 
posición muy similar antes 
de tener en cuenta las 
aportaciones del FLA. Con 
ello, Castilla y León, Galicia 
y Aragón pasan de recibir 
más dinero que la media a 
situarse en torno a ella, 
mientras que Extremadura 
y La Rioja reducen los 
fondos que obtienen, pero 
se mantienen bien 
financiadas.

Madrid, la región 
peor financiada 
al incluir el FLA


