
Financiación autonómica 

El cupo catalán destruiría 234.000 
empleos en el resto de España 
•Las otras comunidades perderían 1,3 puntos del PIB de 

media, con Extremadura, Canarias, Madrid y Asturias 
como regiones más afectadas 

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

E
l pulso independentista 
de la Generalitat con el 
Gobierno, que alcanzó su 
cúlmen con la celebración 
del referéndum ilegal del 
1-0, nació hace cinco años 

cuando el entonces presidente del Go-
vern, Artur Mas, reclamó un modelo 
de cupo, a imitación del vasco, para 
Cataluña. Ante el rechazo del Gobier-
no de Mariano Rajoy, en el peor año de 
la crisis económica y escasos meses 
después de que España pidiera el res-
cate bancario, la Generalitat inició el 
discurso de la desconexión. Las rela-
ciones entre CiU y PP, hasta entonces 
estrechas, saltaron por los aires. Aho-
ra, en plena batalla de la financiación 
autonómica y tras la aprobación de la 
Ley del cupo para los próximos años, 
el Consejo General de Economistas ha 
calculado cuánto podría suponer para 
el resto de comunidades autónomas 
que Cataluña tuviera una financiación 
como la de País Vasco. El efecto no se-
ría neutro: el conjunto de España per-
dería 32.565 empleos y un 0,1% de su 
PIB por el aumento de la inequidad y 
la redistribución de los flujos comer-
ciales entre regiones. 

Si excluimos Cataluña, el resto de 
España destruiría 234.427 empleos 
y 1,3 puntos de PIB, es decir, más de 
11.000 millones menos de actividad. 
Extremadura, Canarias, Madrid y 
Asturias serían las comunidades 
más damnificadas económica-
mente, si bien todas saldrían 
perjudicadas. Por contra, Ca-
taluña ganaría un 5,2% del PIB 
y crearía más de 201.000 em-
pleos por los mayores recursos 
que recibiría, estima el informe 
elaborado por los economistas An-
tonio Pulido y Julián López. 

¿Por qué tiene tanta importancia el 
cupo vasco o el concierto navarro? Am-
bas comunidades pactaron con el Es-
tado en 1981 aportar un 6,2% y un 1,6% 
de sus ingresos totales cada año res-
pectivamente para contribuir al gas-
to del Estado en las competencias no 
transferidas, como Defensa, así como 
representación exterior, mantenimien-
to de las instituciones comunes e in-
fraestructuras. A cambio, las dos au-
tonomías gestionan y recaudan todos 
los impuestos y no aportan a la soli-

daridad regional. El problema es que 
el concierto navarro y el cupo vasco se 
basan en coeficientes sin actualizar. 
Ello provoca que el sistema sobrefi-
nancie a las dos regiones, pese a que 
son de las que tienen la renta per cá-
pita más alta de España. El director de 
Fedea y autor de las balanzas fiscales 
del Ministerio de Hacienda, Ángel de 

la Fuente, calcula que País Vasco apor-
ta 4.500 millones menos de lo que de-
bería y cifra en 16.000 millones los re-
cursos extra que recibiría Cataluña si 
tuviera un sistema similar. Este im-
porte no significa que Cataluña con-
tribuya con 16.000 millones más en la 
actualidad: el cupo, tal y como está cal-
culado, sobrefinanciaría a la comuni-

dad con más recursos de los que ge-
nera. 

El apoyo de PP -que depende del 
PNV para sacar los Presupuestos de 
2018- y PSOE -que está en el Gobierno 
vasco- a la Ley del Cupo ha sembrado 
la polémica, en pleno desafío indepen-
dentista de Cataluña y en un momen-
to en el que el nuevo modelo de finan-
ciación para el resto de comunidades 
se encuentra empantanado. 

Ampliar el cupo a la región más rica 
de España, que concentra el 19% del 
PIB, en definitiva, haría saltar por los 
aires el sistema de financiación auto-
nómica. Solo la comunidad saldría be-

Sobrefinanciada 
Cataluña crearía 234.427 
empleos, su PIB crecería un 
2,6% y recibiría más recursos 
de lo que le corresponde 
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Efecto de que Cataluña tuviera cupo sobre el resto de CC.AA 

En millones 

de euros 

Efectos sobre la financiación Efectos Efectos 
En millones 

de euros 
Saldo 

actual 

Nuevo 

Saldo 
Diferencia 

totales 

(en % del PIB) 

sobre el empleo 

(en t rabajadores) 

Andalucía 7.689 5.274 -2.415 -1,2 1 -35.134 

Aragón 844 579 -265 | -0,1 -1.220 

Asturias 2.098 1.439 -659 -2,0 -7.734 

Baleares -1.516 -2.202 -686 -1,5 • -7.583 
Canarias 4.293 2.945 -1.348 -2,3 -18.004 

Cantabria 516 354 -162 -0,9 -2.205 
C. y León 4.280 2.936 -1.344 -1,5 -16.123 

C.-La Mancha 1.634 1.121 -513 -1,2 -9.668 
Cataluña -9.892 10.427 ^ 5,2 | 201.863 
Valencia -1.735 -2.519 -784 -0,6 -10.943 

Extremadura 2.827 1.939 -888 -2,7 -10.441 
Galicia 3.692 2.532 -1.160 -1,0 -14.494 
Madrid -19.205 -27.894 -2,1 -82.759 
Murcia 108 74 -34 -0,3 -1.752 

Navarra 115 79 -36 -0,3 -969 
País Vasco 3.387 2.324 -1.063 -1,0 -11.382 

La Rioja 42 29 -13 -0,5 -809 
Ceuta y Melilla 823 564 -259 | -4,3 -3.207 

Total 0 0 0 -0,1 -32.565 

Fuente: Consejo General de Economistas 

neficiada: en lugar de aportar 9.892 mi-
llones a la solidaridad regional más de 
los que recibe, como ocurrió en 2014 se-
gún las últimas balanzas fiscales, pa-
saría a recibir 10.427 millones: es decir, 
20.319 millones de euros más que aho-
ra, un 9,6% del su PIB de mayores re-
cursos, según el informe. 

Así, Cataluña pasaría de estar infra-
financiada en un 5% del PIB a estar so-
brefinanciada en este mismo porcen-
taje. Este nuevo sistema tendría su tra-
ducción en la economía catalana a 
través de un aumento del PIB del 5,2% 
y una creación adicional de 201.863 
empleos. 

Sudoku 
Por ejemplo, si en lugar de aplicarle 
un cupo, Cataluña no aportara a la so-
lidaridad regional pero no recibiera 
más recursos de los que genera como 
ahora ocurre con País Vasco y Nava-
rra, la ganancia de PIB según Antonio 
Pulido y Julián López, sería menor, del 
2,6%. En ese caso, Cataluña simple-
mente tendría una posición neutra, y 
recibiría cada año 9.892 millones más 
del sistema de financiación que en la 
actualidad. 

En ambos casos el sistema territo-
rial empeoraría para el resto de comu-
nidades: las ricas deberían aportar más 
a la solidaridad regional y las de me-
nor renta recibirían considerablemen-
te menos. La razón principal de que 
unas comunidades reciban más que 
otras es que cuentan con ciudadanos 
con menores ingresos que los que vi-
ven en otras comunidades, por lo que 
el sistema trata de garantizar la equi-
dad entre ciudadanos de comunida-
des de régimen común e introduce fac-

tores de nivelación entre regiones. Con 
un cupo en Cataluña las desigualda-
des se exacerbarían entre unas regio-
nes y otras. 

Esta menor financiación tendría 
efectos económicos adicionales. An-
tonio Pulido y Julián López calculan 
cómo se trasladarían estos cambios 
de renta al consumo. En resumen, Ca-
taluña compraría más al resto de co-
munidades pero vendería menos. Con 
todo, el impacto sería negativo para el 
resto de España y en el agregado, el 
conjunto del país perdería una déci-
ma de PIB por esta redistribución. Las 
regiones que más perderían serían Ex-
tremadura (un 2,7% de menor creci-

miento de PIB y 10.441 empleos me-
nos), Canarias (un 2,3% de caída del 
PIB y 18.004 empleos menos) y Madrid 
(2,1% menos). Esta última comunidad 
sería la que más empleo destruiría: 
hasta 82.759 puestos de trabajo me-
nos, mientras Andalucía se dejaría 
35.134. 

Tan solo atendiendo a la financia-
ción autonómica, las comunidades 
más perjudicadas serían Baleares, Ex-
tremadura y Madrid. Baleares y Ma-
drid, que son contribuyentes netas 
ahora aportarían mucho más. Madrid 
pasaría de contribuir 19.205 millo-
nes más de los que recibe a 
27.894, es decir, 8.689 millo-

Sí Cataluña se independizara 
perdería hasta un 23% de su PIB 

Si finalmente hubiera una 
independencia de la comuni-
dad, el Producto Interior Bruto 
(PIB) catalán podría caer hasta 
un 23%. El estudio elaborado 
por el catedrático de Econome-
tría de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y director de 
Ceprede, Antonio Pulido, y el 
director del departamento de 
Economía de la Autónoma, 
Julián Pérez, también hace un 
repaso de estimaciones de 
pérdida del PIB catalán si hay 
secesión. Los pronósticos de 
académicos y organismos 
tienen un margen muy amplio: 

desde el 23% máximo de 
caída de la actividad que 
recoge uno de los informes 
hasta una hipótesis en la 
que la economía catalana 
destruiría menos del 2,5% de 
su PIB a corto plazo para 
recoger un impacto superior al 
2% a largo plazo, estima el 
Cidob. De los diez informes 
recogidos, cinco auguran caídas 
mayores del 10% en la actividad 
económica, en línea con las 
previsiones que han hecho las 
principales agencias de califi-
cación crediticia internaciona-
les durante estos meses. 

Contexto político 
El apoyo de PP -que 
depende del PNV para 
sacar los Presupuestos de 
2018- y PSOE -que está en 
el Gobierno vasco- a la Ley 
del Cupo ha sembrado 
la polémica 

nes más que supone un 4,1% de su PIB. 
Baleares sería la que haría un trasva-
se más acusado en términos relativos: 
si ahora aporta 1.516 millones más de 
los que recibe, esta cantidad pasaría a 
2.202, es decir, 686 más (un 5,5% de su 
PIB). 

Junto a ellas, Extremadura, que aho-
ra recibe una financiación por encima 
de la media, pasaría a perder un 5% de 
su PIB en recursos del sistema, perci-
biría 888 millones menos cada año. 

Paradójicamente, un cupo catalán 
también perjudicaría a País Vasco y 
Navarra, que tendrían menos ingre-
sos en sus propios conciertos con el 
Estado, según el informe del Consejo 
General de Economistas. Los recursos 
de País Vasco, que recibe 3.387 millo-
nes más de los que aporta, se reduci-
rían en mil, es decir, un 1,5% de su PIB. 
Algo parecido ocurría en Navarra, que 
pasaría de recabar 115 millones más 
de los que contribuye a 79, por lo que 
sus ingresos menguarían en un 0,2% 
de su PIB. Las pérdidas del cupo se-
rían mayores que los beneficios. 

> vrCT Cristóbal 
Montoro, 

ministro de 
Hacienda 

JUAN FLORES 

ABC 
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