
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement 
Gabinet del Conseller 
Comunicació 

 

Martes, 21 de mayo del 2013 

 

Balanza fiscal de Catalunya con la Administración central 

 
El déficit fiscal de 2010 mantiene la tendencia de los últimos años 
 

 Catalunya aporta el 19,4% del total de ingresos de la Administración central, 
pero sólo recibe el 14,2% del gasto total del Estado 
 

 Si se descuenta la Seguridad Social (subsidios de paro incluidos), el gasto 

recibido cae hasta el 11, 3% 

 

 El déficit fiscal catalán (método del flujo monetario) en el 2010 llega a los 
16.543 millones de euros, el 8,5% del PIB 

 
 
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha presentado hoy la balanza fiscal de 
Catalunya con la Administración central del año 2010, cumpliendo con la Ley 10/2012 de 25 
de julio, de publicación de las balanzas fiscales. 
 
La balanza fiscal mide el efecto redistributivo entre territorios de la política fiscal de la 
Administración central, es decir, muestra la diferencia entre el gasto que el Estado realiza en 
un territorio y el volumen de ingresos que detrae para financiar el conjunto del gasto público 
central.  Existe déficit fiscal cuando los ingresos detraídos en un territorio superan los gastos 
que se destinan a sus ciudadanos, es decir, hay una salida neta de recursos fiscales. 
 
La balanza fiscal de Catalunya del año 2010 se ha calculado según las dos aproximaciones 
metodológicas estándares: la del flujo monetario y la del flujo del beneficio.  Según el 
método del flujo monetario, Catalunya aporta el 19,4% del total de ingresos de la 
Administración central y recibe el 14,2% del gasto total del Estado. Por tanto, Catalunya 
contribuye con una proporción superior a su peso en el PIB estatal (18,6% el año 2010) y, 
en cambio, recibe una fracción de gasto que no llega al peso de su población sobre el 
conjunto del Estado (16%). El método del flujo monetario es el que mejor capta el impacto 
de estímulo del gasto de la Administración central sobre las economías receptoras y se 
convierte en el más relevante en épocas de crisis económica y tasas de paro elevadas. 
 
Según el método del flujo monetario, el déficit fiscal de Catalunya el año 2010 fue de 16.543 
millones de euros, equivalentes al 8,5% del PIB de Catalunya. 
 
Según el método del flujo del beneficio el déficit fiscal catalán el año 2010 fue de 11. 258 
millones de euros, que representan un 5,8% del PIB de Catalunya. 
 
El impacto de la Seguridad Social 
 
Si se calcula la balanza fiscal sin la Seguridad Social (subsidios de paro incluidos), el gasto 
recibido en Catalunya cae del 14,2% hasta el 11,3%. Eso se debe a que el gasto de la 
Seguridad Social no está sujeto a la discrecionalidad de las políticas territoriales del 
Gobierno central. Los ingresos y el gasto de la Seguridad Social están ligados a unos 
derechos y obligaciones adquiridos a título personal. 
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 % Ingresos aportados 

por Catalunya 
% Gasto recibido en 

Catalunya 
Diferencia 
%recibido - 
%aportado 

Total 19,4 14,2 -5,2pp 

Total sin Seguridad 
Social 

19,5 11,3 -8,2 pp 

Seguridad Social 19,2 17,1 -2,1pp 

 
 
La última publicación de la balanza fiscal de Catalunya fue en marzo del 2012 y hacía 
referencia al periodo 2006-2009.  El déficit fiscal medio (método del flujo monetario) en este 
periodo fue una cantidad equivalente al 8,2% del PIB catalán. 
 


