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1.- Introducción 

La literatura empírica ha analizado de manera profusa el esfuerzo fiscal que llevan a cabo 

los gobiernos centrales, pero apenas ha prestado atención al de las jurisdicciones subcentrales, 

siendo el análisis sobre su conducta tributaria subcentral necesario al menos por las siguientes 

razones. Primero, los estudios sobre la responsabilidad fiscal (fiscal accountability) suelen 

centrarse en la determinación del nivel de dependencia financiera de las transferencias del 

gobierno central, pero raramente cuantifican el verdadero ejercicio de la responsabilidad fiscal, y 

sólo excepcionalmente se plantean la determinación de las verdaderas causas explicativas del 

grado con que se ejerce dicha autonomía tributaria subcentral. En segundo lugar, 

tradicionalmente el principal objeto de estudio de la literatura asociada a las transferencias de 

nivelación ha sido el análisis y construcción de índices de necesidad fiscal y de recaudación 

potencial, pero no de esfuerzo fiscal, a pesar de ser otro de los indicadores que suele considerarse 

en las fórmulas que determinan la cuantía de dichas subvenciones. Y, por último, examinar el 

comportamiento fiscal regional nos permitirá contrastar la veracidad de las conductas victimistas 

sobre la insuficiencia financiera que suelen esgrimir algunas jurisdicciones subcentrales, o las 

acusaciones de falta de responsabilidad fiscal subcentral por parte del gobierno central, lo cual 

resulta especialmente interesante en un contexto como el actual de mutuos reproches entre 

niveles de gobierno por los efectos de la recesión económica y los desequilibrios 

presupuestarios. 

El objetivo de este trabajo es cuantificar el grado en que los gobiernos regionales hacen 

uso de su capacidad fiscal potencial, y profundizar en las causas explicativas de dicho esfuerzo 

tributario, a partir de un ejercicio empírico que considera las 15 regiones españolas de régimen 

común durante el periodo 2002-2012. El trabajo presenta diversas peculiaridades metodológicas 

que lo diferencian de la incipiente literatura empírica internacional sobre esfuerzo fiscal a nivel 

subcentral. Primero, identificamos los factores explicativos del esfuerzo fiscal de las regiones 

españolas mediante una aproximación de frontera estocástica, lo cual nos permite comprender 

los resultados observados en términos recaudatorios y nos proporciona pistas para orientar las 

actuaciones en futuras reformas del sistema de financiación subcentral. En segundo lugar, 

mejoramos las escasas estimaciones existentes, puesto que ampliamos las hipótesis explicativas 

de la recaudación fiscal potencial, al combinar indicadores generales con otros específicos de 

capacidad tributaria. En tercer lugar, para dar robustez a los resultados proporcionados por la 

aproximación de frontera estocástica, calculamos el esfuerzo fiscal regional con diversas técnicas 

alternativas (varias técnicas de frontera no paramétricas y una estimación paramétrica con 

errores robustos de Driscoll-Kraay,), algunas de las cuales han sido empleadas solo de forma 
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incipiente en el campo del federalismo fiscal. Y, por último, utilizamos una perspectiva 

dinámica, empleando datos de panel y considerando el conjunto de las fuentes de ingresos 

tributarios, frente a las estimaciones de corte transversal, que son las más abundantes en este tipo 

de estudios, y a los trabajos parciales que optan por considerar un único tributo. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la siguiente sección, definimos el 

concepto de esfuerzo fiscal y revisamos la literatura disponible sobre dicha materia, así como las 

diferentes metodologías que se han aplicado en su estudio. En la tercera sección, explicamos 

sucintamente las peculiaridades del sistema de financiación regional español, que constituye el 

objeto de nuestro estudio. En la cuarta sección planteamos las hipótesis explicativas tanto del 

potencial como del esfuerzo fiscal de dichas regiones. En la cuarta sección presentamos las 

estimaciones y cálculos del esfuerzo fiscal mediante la técnica de frontera estocástica y otras 

metodologías alternativas que hemos implementado para corroborar la robustez de los resultados 

alcanzados con la misma: la estimación con errores robustos de Driscoll-Kraay y diversas 

técnicas no paramétricas de frontera. Los resultados muestran que las regiones españolas han 

hecho un esfuerzo fiscal elevado y que, en general,  no tienen mucho margen de maniobra para 

elevar su recaudación; aunque se advierte una asimetría importante que sitúa a varias regiones al 

límite de sus ingresos fiscales potenciales, mientras otras disponen aún de un recorrido tributario 

considerable. El trabajo concluye con una sección de consideraciones finales. 

 

2.- Revisión de la literatura sobre el esfuerzo fiscal 

El esfuerzo fiscal es un concepto subjetivo y difícil de evaluar, puesto que no es 

observable. Prueba de ello es que se han propuesto en la literatura diversas aproximaciones al 

mismo, sin que ninguna de ellas haya sido aceptada como adecuada de forma unánime. La 

corriente que goza de un reconocimiento más amplio en la literatura es la que considera el 

esfuerzo fiscal como el grado en que una jurisdicción utiliza de manera efectiva su capacidad 

fiscal. La capacidad fiscal de una jurisdicción se puede definir como el volumen de recursos que 

un gobierno puede obtener utilizando plenamente su potestad normativa sobre los tributos bajo 

su control, con una gestión tributaria eficaz de los mismos (capacidad fiscal legal). Sin embargo, 

normalmente se utiliza un enfoque económico que determina la máxima recaudación que la 

jurisdicción podría conseguir dadas sus características económicas, sociales, institucionales y 

demográficas (capacidad fiscal económica). De esta forma, el esfuerzo fiscal depende en su 

numerador (recaudación real) de la acción del gobierno, ya que tipos impositivos más altos o 

esfuerzos más intensos en la gestión e inspección tributaria, que redunden en un menor fraude 

fiscal, elevan la recaudación efectiva. Y, en cambio, su denominador (capacidad fiscal) es 
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independiente de la acción del gobierno (Martínez–Vázquez y Boex, 1997) y, al ser una variable 

inobservable, es una magnitud difícil de cuantificar.  

En la práctica se han planteado diversas formas de medir dicha capacidad fiscal. En 

ocasiones se ha hecho a través de indicadores macroeconómicos, como la renta del territorio o el 

patrimonio, lo cual es una opción simple y poco costosa. Sin embargo, tiene el inconveniente de 

que puede no reflejar la verdadera capacidad que tienen los gobiernos subcentrales de obtener 

recursos a través de sus impuestos propios, y puede no capturar el desigual reparto de bases 

fiscales específicas como, por ejemplo, las vinculadas a recursos minerales. Un ejemplo pionero 

de esta corriente es el índice de Frank (1959), que define el esfuerzo fiscal como el cociente 

entre la presión fiscal de la jurisdicción y su renta per cápita. Este índice presenta el 

inconveniente de mostrar valores excesivamente altos en los territorios de renta baja, incluso si 

los tributos que soportan sus ciudadanos son reducidos. Algo más avanzados e interesantes 

resultan los Índices Relativos de Esfuerzo Fiscal de López-Casasnovas y Castellanos (2002), que 

territorializan los impuestos a través de una serie de variables con las que tratan de aproximarse a 

la capacidad recaudatoria de cada región. 

Un enfoque alternativo de aproximación a la capacidad fiscal es el Sistema de Ingresos 

Representativo (ACIR, 1988). Con este método se calcula la recaudación potencial que 

obtendrían los gobiernos con sus tributos propios, si aplicasen un tipo impositivo estándar
1
 en las 

diferentes bases fiscales de las que disponen y gestionasen los tributos con un nivel de eficiencia 

estándar. En esta línea iría la propuesta de De la Fuente (2013), quien aplica el tipo impositivo 

medio exigido por el conjunto de regiones. Aunque el Sistema de Ingresos Representativo 

presenta ventajas teóricas relevantes, tiene el inconveniente de que las bases fiscales regionales 

no siempre están disponibles, lo que obliga en muchos casos a recurrir a proxies de dichas bases 

fiscales, con mayor o menor fortuna, dependiendo de la información disponible en cada caso. 

Ello, a su vez, también supone adoptar decisiones subjetivas en el proceso de valoración de las 

diferentes figuras impositivas. Además, tiene la desventaja de que si las bases fiscales 

descentralizadas no guardan una estrecha relación con la renta regional, pueden transferirse 

recursos de la regiones con menor renta a las ricas a través de las subvenciones de nivelación. Y, 

dependiendo del tipo estándar que se utilice, puede provocarse cierta inestabilidad en los 

ingresos de los gobiernos subcentrales, al generar incentivos para que adopten comportamientos 

estratégicos como, por ejemplo, fijar tipos impositivos subóptimos (Herrero y Martínez-

Vázquez, 2007 o López Laborda, 2015).  

                                                 
1
 Podrían usarse los aplicados por cada región, el tipo medio nacional, o un tipo fijado exógenamente sin relación 

alguna con la tributación efectiva de las regiones (López-Casanovas y Castellanos, 2002 y López-Laborda, 2015). 
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El método econométrico es el que ha gozado de un mayor protagonismo en los estudios 

empíricos sobre capacidad fiscal. Se trata de un método indirecto con el que se estima la 

capacidad fiscal a partir de regresiones de la recaudación observada en función de indicadores 

objetivos y no manipulables, que se utilizan como proxies de las bases fiscales. Las primeras 

aplicaciones econométricas utilizaban el análisis mínimo cuadrático (OLS) para estimar la 

capacidad fiscal media de una jurisdicción, dadas sus bases fiscales, estructura económica, 

aspectos institucionales y tendencias demográficas. A partir de dicha estimación, el esfuerzo 

fiscal se obtiene comparando la recaudación real con la media estimada mediante dicha 

regresión. Con la estimación OLS, el término error puede ser positivo o negativo, es decir, los 

esfuerzos fiscales que se calculan pueden ser superiores al 100%, por lo que una jurisdicción 

puede alejarse de la media predicha por arriba o por abajo. Existen multitud de trabajos que han 

utilizado esta metodología para el estudio del esfuerzo fiscal a nivel nacional (desde el trabajo 

pionero de Lotz and Morss, 1967; hasta el reciente de Le et al, 2012), sin embargo, apenas hay 

estudios a nivel subcentral (Herrero y Martínez-Vázquez, 2007 y Cordero et al, 2010). 

Más recientemente se ha empezado a utilizar una metodología novedosa basada en la 

frontera estocástica de posibilidades de producción, que propusieron Aigner et al (1977). Con 

ella se estima por técnicas de máxima verosimilitud una frontera fiscal estocástica (SFA), por 

entender que se ajusta mejor a lo que sería la capacidad fiscal potencial de una jurisdicción, que 

el comportamiento promedio que proporciona la aproximación por OLS. De esta manera, la 

capacidad tributaria de una jurisdicción será considerada como el nivel máximo de recaudación 

que ésta podría obtener con un uso virtuoso de sus bases fiscales, y una gestión eficaz de sus 

tributos, tomando como referente los mejores resultados alcanzados por el conjunto de las 

jurisdicciones con condiciones similares a lo largo del período considerado. 

La SFA se basa en la idea de que ningún agente económico puede situarse más allá de la 

frontera, de forma que los esfuerzos fiscales calculados comparando la recaudación real con la 

frontera o recaudación potencial estimada con la metodología de frontera estocástica, no pueden 

exceder del 100%. Así, cualquier desviación respecto de la frontera representará el margen de 

maniobra que cada jurisdicción tiene para elevar sus ingresos hasta el máximo "potencial"
2
. Esta 

metodología se ha utilizado en algunos estudios sobre esfuerzo fiscal a nivel central como, por 

ejemplo, en Pessino y Fenochietto (2010) y Cyan et al (2014); y en los trabajos a nivel regional 

de Jha et al (1999), Ramírez y Erquizio (2011), Garg et al (2017), e incluso en la aproximación 

preliminar que hace Medina (2012) para las regiones españolas. 

                                                 
2
 Muy relacionada con nuestra investigación está también la literatura que analiza con técnicas de frontera 

estocástica la eficiencia recaudatoria de las administraciones públicas (Alm y Duncan, 2014). 
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Aunque de forma mucho más limitada, también han tenido cierta difusión en el estudio 

del esfuerzo fiscal otras técnicas que, aunque no son paramétricas, comparten con la anterior el 

enfoque frontera, y son habituales en la evaluación de la eficiencia de unidades productivas. El 

análisis envolvente de datos (DEA), ha sido empleado para medir el esfuerzo fiscal en los 

municipios colombianos (Departamento Nacional de Planeación, 2005) y en diversos estados de 

la India (Thirtle et al, 2000 y Rajaraman y Goyal, 2012). El DEA es una técnica de programación 

lineal que facilita la construcción de una superficie envolvente para el cálculo de un indicador 

sintético de eficiencia relativa. En la frontera estarían las regiones que obtuviesen el nivel 

máximo de recaudación a partir de las bases fiscales que utilizan, de manera que se podría medir 

el margen recaudatorio del resto de regiones como la distancia a la frontera. Dado que es un 

método no paramétrico, no necesita conocer la forma funcional de la relación input y output, y 

como tampoco es una técnica estadística, no es preciso fijar la distribución probabilística de la 

ineficiencia.  

Menos aplicada ha sido su versión no convexa, el Free Disposal Hull (FDH), ya que, 

hasta donde nosotros sabemos, sólo Mattos et al (2011) la han utilizado para medir la eficiencia 

en la recaudación de los impuestos municipales en Brasil. El FDH es un caso especial de DEA, 

siendo su característica diferencial que no exige convexidad y que las unidades de referencia con 

las que se comparan las mermas recaudatorias son unidades de decisión reales, por lo que la 

comparación entre unidades de decisión adquiere todo su sentido. Con el FDH una jurisdicción 

que no explote su potencial recaudatorio máximo será comparada con otra real que obtiene más 

ingresos fiscales con condiciones socioeconómicas similares, y no con una virtual construida a 

partir de combinaciones lineales (que es lo que hace el DEA).  

Recientemente han aparecido extensiones de dicha metodología denominadas métodos de 

frontera parcial de Orden-m (Cazals et al, 2002) y Orden-α (Aragon et al, 2005). Estos enfoques 

no envuelven todos los datos, y aunque han comenzado a utilizarse en el ámbito de la eficiencia 

empresarial, aún no han tenido aplicaciones en el campo del federalismo fiscal, salvo la 

aportación de Vallés-Giménez y Zárate-Marco (2017). Dichos métodos no paramétricos de 

frontera parcial son interesantes porque permiten observaciones eficientes atípicas o super-

eficientes, esto es, ubicadas más allá de la frontera de recaudación estimada, lo que permite 

reducir considerablemente la sensibilidad a los errores de medición y outliers. Por tanto, este 

método permite reducir el impacto que pueden tener en las comparaciones de recaudación, por 

ejemplo, regiones con peculiaridades fiscales propias relevantes o con yacimientos de recursos 

naturales que facilitan recaudaciones altas. 
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Recapitulando, la revisión de la literatura comparada nos permite concluir que existe una 

amplia evidencia empírica internacional para el cálculo del esfuerzo fiscal a nivel nacional, si 

bien, los análisis empíricos para gobiernos subcentrales son todavía muy escasos. El problema de 

la disponibilidad de trabajos aplicados se agudiza por la falta de la información necesaria en 

muchos países, y es especialmente exigua para trabajos que consideran simultáneamente varios 

ejercicios (datos de panel). Por otra parte, la literatura ha puesto a nuestra disposición un amplio 

abanico de técnicas para la medición del esfuerzo fiscal, lo cual nos va a permitir aprovechar las 

bondades que cada una presenta y comprobar la robustez de los resultados obtenidos, siendo 

conscientes de las limitaciones que cada enfoque tiene. 

 

3.- El sistema de financiación regional español 

Vamos a realizar nuestro estudio para el conjunto de regiones españolas de régimen 

común, por presentar una serie de características que lo hace idóneo para analizar dichas 

cuestiones. Por un lado, en el sistema de financiación regional español, las jurisdicciones tienen 

una autonomía tributaria elevada que permite la generación de un espacio fiscal lo 

suficientemente amplio como para que aparezcan comportamientos fiscales heterogéneos dentro 

de un marco nacional común. Por otro lado, el diseño del modelo de transferencias de nivelación 

para las regiones españoles considera el esfuerzo fiscal que realizan como uno de los factores 

que condiciona el volumen de transferencias que perciben, aunque el indicador de esfuerzo fiscal 

que se utiliza para ello no está calculado adecuadamente. Además, el equilibrio presupuestario 

que el nivel regional español presenta de manera agregada oculta la coexistencia de regiones 

fuertemente endeudadas (por ejemplo, Cataluña y la Comunidad Valenciana) con otras 

financieramente saneadas (Galicia o Canarias, entre otras). Dicha heterogeneidad resulta 

sumamente interesante, porque estudiando el uso que han hecho las distintas regiones españolas 

de su potestad fiscal, se podrá evaluar si está justificado su recurso al endeudamiento para paliar 

las insuficiencias del sistema de financiación regional; o si, por el contrario, es precisa la 

intervención del gobierno central para corregir el bajo esfuerzo fiscal subcentral.  

Desde el punto de vista comparado, podemos decir que las regiones españolas son de las 

jurisdicciones subcentrales que disfrutan de más autonomía para gestionar sus gastos e ingresos, 

aunque históricamente su margen de discrecionalidad impositiva ha sido menor. Para sufragar 

sus políticas de gasto disponen de transferencias de niveles superiores de gobierno a través de 

diversos fondos, del recurso al endeudamiento (con límites severos) y de una pléyade de tributos 

propios y cedidos. Los tributos propios se han ido implantando progresivamente por parte de las 

regiones, que son las que ejercen íntegramente las competencias sobre su rendimiento, aplicación 
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y regulación. Suelen ser impuestos de naturaleza ambiental, dadas las restricciones que les 

impone la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y tienen escaso poder 

recaudatorio
3
.  

Los tributos cedidos, total o parcialmente por el Estado, por el contrario, proporcionan a 

las regiones el 90% de sus ingresos no financieros y, tal y como puede verse en la tabla 1, sobre 

muchos de ellos tienen cierta capacidad normativa o poder de decisión que pueden ejercer dentro 

de unos límites. La capacidad normativa de las regiones en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (ISD), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD), Impuesto sobre el Patrimonio (IP), tributos sobre el Juego (TJ) y en el 

Impuesto sobre la Renta (IRPF), que está cedido sólo en un 50%, es mayor que en el Impuesto 

sobre Hidrocarburos (IH) y el Impuesto sobre Determinados Medios de transporte (IDMT), en 

los que las regiones sólo tienen ciertas competencias sobre el tipo de gravamen. Por el contrario, 

no tienen ninguna capacidad normativa en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en los 

Impuestos Especiales de fabricación de bebidas alcohólicas y tabaco, ni en el Impuesto sobre la 

Electricidad (IE). En ellos sólo tienen participaciones territorializadas del 50%, 58% y 100% de 

la recaudación, respectivamente. Las regiones también pueden establecer recargos sobre 

determinados tributos del Estado
4
. Y, adicionalmente, tal y como puede verse en la última 

columna de la tabla 1, tienen competencias en relación con la gestión tributaria del IP, ISD, 

ITPAJD, TJ, IDMT y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, 

que desde 2013 está integrado en el IH. 

De esta forma, el volumen de ingresos tributarios de las regiones españolas puede verse 

influido al menos por cinco factores. En primer lugar, por la discrecionalidad que tienen los 

gobiernos regionales a la hora de fijar los tipos de gravamen en la mayoría de impuestos cedidos. 

En segundo lugar, porque en muchos casos también gozan de capacidad normativa para 

establecer otros elementos impositivos, como exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales. 

En tercer lugar, por la labor de gestión y de control e inspección de los tributos que llevan a cabo 

las regiones, que también puede incidir en el montante de bases fiscales y, por ende, en la 

recaudación. En cuarto lugar, porque pueden emplear técnicas que combinen los tres 

mecanismos anteriores, de tal forma que si se incrementa la cuantía de la base tributaria se pueda 

reducir, por ejemplo, el tipo impositivo aplicado o se puedan establecer más deducciones o 

                                                 
3
 Para un detalle pormenorizado de las medidas adoptadas por cada región en materia tributaria puede consultarse el 

libro electrónico anual de la Subdirección general de relaciones tributarias con las haciendas territoriales 

(http://www.minhafp.gob.es) 
4
 Concretamente sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto el Impuesto sobre Hidrocarburos. En 

el resto de Impuestos Especiales y en el IVA podrán hacerlo cuando tengan competencias normativas en materia de 

tipos de gravamen (art. 12 LOFCA). 
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bonificaciones. Y, finalmente, porque pueden establecer tributos propios además de recargos 

sobre determinados tributos. Todo ello da lugar a que las regiones tengan capacidad de decisión 

tributaria sobre aproximadamente un tercio de los ingresos autonómicos totales, por lo que 

existen suficientes elementos potestativos que otorgan una capacidad de actuación importante en 

materia impositiva regional
5
. Es por ello que consideramos importante cuantificar el margen 

fiscal disponible o sin explotar que tiene a su alcance este nivel de gobierno.  

 

Tabla 1: Tributos cedidos a las regiones españolas, capacidad normativa y de gestión 

TRIBUTO 
CESIÓN 

RECAUDACIÓN 
CAPACIDAD NORMATIVA APLICACIÓN Y GESTIÓN 

Impuesto sobre Patrimonio (IP) 100% 
Mínimo exento, tarifa, deducciones y 

bonificaciones. 
Regional  

Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (ISD) 
100% 

Reducciones, tarifa, patrimonio 

preexistente, deducciones y 

bonificaciones. 

Regional 

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD) 

100% 
Tipos gravamen, deducciones y 

bonificaciones (excepto en IOS). 
Regional 

Tributos sobre el Juego (TJ) 100% 
Exenciones, BI, tipos de gravamen y 

cuotas fijas, devengo y bonificaciones. 
Regional 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF)  
50% 

Tarifa y deducciones autonómicas, 

mínimo personal y familiar autonómico 

(±10%) 

Central 

Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) 
50% 

No, por exigencia UE. Impuesto 

participado. 

Central 

Impuestos Especiales sobre 

alcohol y tabaco 
58% 

No, por exigencia UE. Impuesto 

participado. 

Central 

Impuesto Especial sobre 

hidrocarburos 
58% Tipos de gravamen autonómicos. 

Central 

(I. Minorista de Determinados 

Hidrocarburos: Regional) 

Impuesto Especial sobre la 

electricidad 
100% 

No, por exigencia UE. Impuesto 

participado. 

Central 

Impuesto sobre Determinados 

Medios de transporte (IDMT) 
100% Tipos de gravamen (+15%). Regional  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.- Factors explaining the stochastic tax frontier and tax effort of the Spanish regions 

Nuestro estudio parte de la implementación de la Stochastic Frontier Approach (SFA). La 

SFA es una técnica paramétrica, cada vez más popular internacionalmente en estudios empíricos 

sobre esfuerzo fiscal, que permite determinar los factores explicativos de los diferentes niveles 

de esfuerzo fiscal, estimándolos de forma simultánea con los ingresos tributarios potenciales o 

frontera y sus determinantes. 

                                                 
5
 Excluimos de nuestro estudio a País Vasco y Navarra, que son las dos regiones que tienen un sistema de 

financiación especial, en virtud del cual recaudan todos los tributos y efectúan una transferencia al nivel central por 

los servicios públicos no transferidos. 
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Estadísticamente, supone especificar un modelo de regresión para la frontera fiscal, con 

dos términos de error, que con un enfoque output, podría representarse del siguiente modo: 

 ln TAXit = 0+
m

k=1k lnxkit + vit - uit [1] 

donde TAXit será la recaudación de la región i en el año t, con i = 1, 2, …, 15 y t = 2002, 

..., 2012
6
; xkit representa un vector de valores correspondientes a k variables relevantes para la 

explicación de la capacidad fiscal de la región i en el año t; βk corresponde a un vector de 

parámetros a estimar; y β0 es la constante común a todas las regiones en el año t. El término de 

error, vit, representa el habitual ruido estadístico, es decir, todo lo que está más allá del control de 

la región y se supone que es independiente y está idénticamente distribuido como una N (0, σv
2
). 

El segundo término de error, uit, representa el fallo en obtener la máxima cantidad de 

recaudación, dados unos inputs o bases impositivas y sería función de unas variables, zit, que 

pueden variar en el tiempo y que recogerían la heretogeneidad observada.  

   uit =  zit + wit,       [2] 

 donde  es un vector de coeficientes a estimar y wit el término de error. 

Variable endógena 

Hemos tomado como endógena-output la recaudación tributaria regional, TAX, 

considerando todas las fuentes tributarias (propias y cedidas, con capacidad normativa y sin ella) 

que pueden estar distribuidas de forma altamente desigual entre las regiones debido a la 

existencia de factores externos no controlables, ya que sólo así pueden evitarse los riesgos 

derivados de la posible sustituibilidad e interdependencia entre las distintas formas de obtener 

ingresos por parte de este nivel de gobierno (ACIR, 1988).  

Factores determinantes del potencial tributario 

Para la elección de los input o variables explicativas del potencial impositivo, hemos 

tenido presente la evidencia empírica disponible sobre la conducta tributaria subcentral, así como 

una serie de estimaciones que hemos llevado a cabo para seleccionar los mejores indicadores del 

potencial tributario regional, atendiendo a su capacidad explicativa. Todo ello teniendo en cuenta 

que la capacidad fiscal es independiente de las decisiones o acciones del gobierno, lo que 

excluye la consideración de variables como los tipos de gravamen. Concretamente, hemos 

estimado la recaudación real de cada uno de los tributos cedidos, y del agregado total, en función 

de las principales macromagnitudes regionales que pueden explicar dichas recaudaciones y, 

                                                 
6
 El periodo de estudio comprende desde el año 2002, que es cuando se amplía la cesión de tributos a las 

comunidades autónomas, hasta el año 2012, para el que hemos dispuesto de todos los datos necesarios. 
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alternativamente, de una serie de proxies de sus respectivas bases imponibles
7
. Dado que los 

tributos cedidos representan aproximadamente el 90% de los ingresos regionales no financieros, 

las variables explicativas de dichos tributos cedidos serán también unas buenas explicativas de la 

endógena, TAX, o recaudación tributaria total. La tabla A.1 del anexo recoge la definición de 

cada variable empleada, la fuente de la que se han obtenido los datos y los principales 

estadísticos descriptivos de las variables. La matriz de correlaciones se presenta en la tabla A.2. 

Todas las variables nominales se han deflactado atendiendo al índice de precios regional 

correspondiente. 

Dichas estimaciones pueden verse en la tabla A.3 del anexo. En la parte superior de la 

tabla se presenta la estimación de la recaudación (de los impuestos cedidos y del agregado) en 

función de las bases tributarias específicas, y la parte inferior recoge los resultados para los 

indicadores generales de capacidad fiscal (renta y población). Se han llevado a cabo con la 

metodología de errores robustos propuesta por Driscoll y Kraay (1998) y adaptada por Hoechle 

(2007). Esta metodología genera estimaciones de la capacidad fiscal robustas y puede utilizarse 

cuando los residuos no son esféricos, corrigiendo las pautas de dependencia de la perturbación 

sin necesidad de que la muestra sea homoscedástica, ni de que haya ausencia de correlación 

serial y contemporánea (estimaciones XTSCC)
8
. 

Los resultados de estas estimaciones ponen de manifiesto que los dos indicadores 

generales de capacidad fiscal habitualmente empleados en la literatura, población (POP) y renta 

(INCOME), explican de forma bastante satisfactoria la recaudación de la mayor parte de los 

impuestos individualmente considerados y del agregado; aunque parece necesario incluir alguna 

proxy específica de las bases fiscales vinculadas con el patrimonio y el juego, con el fin paliar 

las deficiencias que muestran los indicadores generales en la estimación individualizada de estos 

tributos (IP y TJ, respectivamente). Por ello, tal y como puede verse en la tabla 2, para estimar el 

potencial fiscal o ecuación [1] del modelo de frontera estocástica, hemos utilizado como 

variables explicativas o inputs los dos indicadores generales de capacidad impositiva (POP y 

INCOME), las proxies de las bases imponibles de patrimonio (stock de capital privado, 

STOCKP) y juego (gasto regional en juegos de azar, GAMBLINGEXP), y diferentes aspectos 

del contexto institucional fruto de la heterogeneidad de la muestra, y que esta técnica permite 

                                                 
7
 Hemos tenido que recurrir a proxies, ya que no existe información territorializada sobre las bases fiscales 

necesarias para estimar la recaudación de los tributos considerados.  
8
 En nuestro caso, así lo aconsejan los test de Wooldridge, Wald y Pesarán, respectivamente. Otros métodos que 

permiten eliminar simultáneamente los problemas mencionados son los estimadores minimocuadráticos 

generalizados factibles (Parks-Kmenta Feasible Generalizad Least Squares ó FGLS), y los errores estándar 

corregidos para panel (Beck and Katz´s Panel Corrected Standard Errors ó PCSE), si bien, los primeros no pueden 

usarse cuando T<N, que es nuestro caso, y los segundos exhiben mejores propiedades para muestras pequeñas. 
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capturar con dummies en la frontera. Con la dummy DPROV, identificamos las regiones 

uniprovinciales, que disfrutan de ingresos regionales y provinciales, pues asumen como propias 

las competencias de las diputaciones provinciales; con la variable cualitativa CAN, identificamos 

la región canaria, dadas las peculiaridades de su sistema tributario, asociadas a su naturaleza de 

región ultraperiférica de la Unión Europea (art 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea); y con la variable tendencia, TEND, capturamos el impacto del paso del tiempo sobre 

la recaudación y el efecto aprendizaje de las regiones que vieron incrementar de manera notable 

su autonomía tributaria a partir del ejercicio 2002 (primer año de nuestra muestra), al ampliarse 

la cesión de tributos por la aplicación de la Ley 21/2001
9
. También incluimos una variable 

cualitativa (IP0911) que captura los años 2009-11 en los que no hubo recaudación, a efectos 

prácticos, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Hipótesis explicativas del esfuerzo fiscal 

En el ámbito fiscal, la diferencia entre el output real y el determinado por la frontera 

fiscal sólo puede interpretarse como la parte no obtenida de la recaudación potencial, pero no 

puede considerarse como una medida asociada exclusivamente con la ineficiencia. Por ello, 

hemos planteado que el comportamiento heterogéneo en el uso de los ingresos fiscales 

potenciales, o ecuación [2], puede ser causada por varios factores. 

Variables políticas. Creemos que el esfuerzo fiscal de una región puede ser 

intencionalmente alto o bajo por voluntad propia de los gobiernos regionales. Para tener en 

cuenta este hecho, hemos incluido, por un lado, dos variables cualitativas: dPOLITCOLOUR, 

con la que se pretende ver si el esfuerzo fiscal depende de la ideología del partido en el gobierno 

regional, y dSINT, que identifica cuando el gobierno regional y el estatal están en sintonía por 

ser del mismo partido. Por otro lado, hemos incluido dos variables con las que tratamos de 

capturar la voluntad de un conjunto de regiones que han estado especialmente comprometidas 

con el ejercicio de su autonomía tributaria, a pesar de las escasas posibilidades que ofrecía el 

sistema de financiación subcentral. La variable ACTIVISM1, con la que identificamos las 

regiones que la técnica Order-α sitúa fuera de la frontera de recaudación parcial, por tener un 

comportamiento más activo en términos de esfuerzo fiscal (puede verse en la tabla 3 del epígrafe 

de resultados). Como hemos explicamos, los métodos de frontera parcial permiten identificar 

regiones que muestran un comportamiento fiscal atípico o super-eficiente, esto es, ubicadas más 

                                                 
9
 Hemos probado a incluir otras variables  (the unemployment rate, the weight of the agricultural sector,…) pero no 

se han mostrado significarivas o no han mejorado el modelo. También hemos probado los niveles de fraude fiscal 

regional a partir de las estimaciones del Sindicato de Tecnicos del Ministerio de hacienda (GESTHA), pero dicha 

variable tampoco resulta significativa, probablemente por no disponerse de una estimación oficial con la suficiente 

calidad. 
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allá de la frontera de recaudación potencial estimada, por tener peculiaridades fiscales 

específicas: bien porque la distribución territorial de algunas bases impositivas es altamente 

desigual, bien por haber tenido coyunturalmente una actividad gravada especialmente intensa (la 

inmobiliaria en las regiones turísticas de la costa), entre otras posibles causas. Y la variable 

ACTIVISM2, que recoge el volumen de recaudación con tributos propios de carácter ambiental 

de la región, signo inequívoco de la voluntad de ejercer la autonomía tributaria que la ley 

confiere a las regiones para obtener ingresos tributarios, ya que durante mucho tiempo ha sido 

prácticamente la única vía disponible para ejercer la autonomía fiscal a través de la creación de 

tributos propios.  

Variables presupuestarias. El comportamiento tributario de la región también puede estar 

determinado por su situación presupuestaria, por lo que hemos tenido en cuenta en el modelo, 

tanto la existencia de fuentes de ingresos alternativas a los tributos como las necesidades de 

gasto de las regiones. Por el lado del ingreso, hemos incluido la variable TRANSFREV, que 

mide el volumen de transferencias procedentes de niveles superiores de gobierno y que pueden 

generar ilusión fiscal y, en consecuencia, un bajo esfuerzo fiscal; y la variable PATREV, que 

recoge los ingresos procedentes de la gestión de activos regionales, concretamente ingresos 

patrimoniales y enajenación de inversiones reales, los cuales pueden complementar o sustituir a 

los ingresos tributarios. Como indicadores de la voluntad de ejercer el autogobierno y de la 

necesidad de ingresos, hemos incluido por separado el volumen de gastos corrientes no 

financieros (NFEXP) y los gastos financieros (FEXP), que nos permitirán comprobar si el 

modelo de financiación autonómica ha permitido cierto margen de autonomía financiera, 

exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a aquellas jurisdicciones que incurrían en un mayor gasto.  

Variables demográficas. También hemos considerado los aspectos demográficos con las 

variables densidad (DENSITY) y variación de la población (POPGROWTH). Un signo positivo 

para DENSITY estaría capturando las economías de escala en la gestión tributaria, y uno 

positivo para POPGROWTH, la dificultad de administrar y gestionar poblaciones crecientes no 

contempladas por el sistema de financiación, que fija la población en el año base considerado, lo 

que conlleva que aquellas jurisdicciones más dinámicas en términos demográficos se vean 

abocadas a tener que realizar un mayor esfuerzo fiscal. 

Ineficiencia. Las diferencias regionales en el comportamiento tributario pueden estar 

provocadas por la ineficiencia en el proceso de gestión y recaudación tributaria, que puede ser 

debida a una mala gestión, al uso de tecnología obsoleta, a la falta de recursos humanos 

adecuados, a la corrupción, a la evasión fiscal, etc. Para capturar dicha ineficiencia, hemos 
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incluido la variable QMANAG, que recoge la relación entre los ingresos corrientes no 

financieros realmente liquidados por la región y los presupuestados. 

Ciclo económico. Finalmente, hemos incluido la variable CRISIS para reflejar el impacto 

de recesión económica e inmobiliaria sobre las financias regionales y su esfuerzo fiscal. 

 

5.- Resultados de la estimación para la frontera tributaria y el esfuerzo fiscal regional 

A la luz de las hipótesis arriba expuestas, hemos estimado con datos de panel (2002-

2012) las ecuaciones [3] y [4] del modelo de frontera estocástica propuesto por Greene (2005). 

Se trata de un time-varying model, el True Random Effect (TRE) model
10

, que se estima por 

máxima verosimilitud, siendo su formulación econométrica: 

TAXit = αi + f(INCOME, POP, STOCKP, GAMBLINGEXP, CAN, DPROV, IP09-11, TEND) +  vit - uit [3] 

[4] uit =  g (dPOLITCOLOUR, dSINT, ACTIVISM1, ACTIVISM2, TRANSFREV, PATREV, NFEXP, 

FEXP, DENSITY, POPGROWTH, QMANAG, CRISIS) + wit 

 En esta especificación, se considera que la ineficiencia puede variar en el tiempo y se 

separa del término ineficiente la heterogeneidad inobservada e invariante en el tiempo. Es decir, 

que por un lado, se considera que no existen ineficiencias estructurales que no puedan ser 

corregidas durante el periodo de análisis, por lo que cualquier ineficiencia persistente no está 

incluida en el término de ineficiencia. Y, por otro lado, se considera que la heterogeneidad 

inobservada e invariante en el tiempo es capturada por la frontera y, por tanto, no aparece como 

ineficiencia. Así, todos los efectos invariantes en el tiempo se tratan como heterogeneidad no 

observada y son capturados por el término estocástico específico de cada región, αi., que es un 

i.i.d random component. Ello hace que el modelo de efectos aleatorios tenga dos ventajas 

importantes: controla los sesgos por variables omitidas, y evita sesgos de heterogeneidad en las 

estimaciones de la ineficiencia técnica.  

Los resultados de la estimación del modelo anterior, que llevamos a cabo tomando las 

variables en logaritmos y utilizando el paquete estadístico STATA, se muestran en la segunda 

columna de Tabla 2. Como el estimador λ es significativo, y muy elevado, se rechaza la hipótesis 

nula de que  sea igual a 0, y se confirma la idoneidad del SFA como método de estudio, es decir, 

la necesidad de incluir el esfuerzo tributario no realizado, u, en la función de capacidad fiscal. De 

hecho, si dividimos la varianza de u entre la varianza total, obtenemos que el 98,54% del termino 

                                                 
10

 En el TRE, las regiones comparten el término constante de la especificación. También hemos probado la 

aproximación de efectos fijos de Greene (2005), en la que el término constante es distinto para cada región, 

arrojando el modelo resultados similares. 
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error se debe al esfuerzo tributario no realizado. Additionally, el parámetro de varianza de la 

heterogeneidad no observable (θ) resulta significativo, which validates the Greene (2005) 

approach, de que unobserved heterogeneity of municipalities must be separated from the 

inefficiency effects. La importancia y significatividad de las variables que explican la capacidad 

fiscal (xit) y el ejercicio del poder tributario (zit) validan asimismo la modelización sugerida.  

El conjunto de los resultados es consistente con lo esperado desde un punto de vista 

teórico, y con la exigua evidencia empírica disponible (Pessino and Fenochietto, 2010 y Garg et 

al, 2017). Parece claro que el nivel de desarrollo económico (INCOME) y la población (POP) 

juegan un papel relevante y directo en la explicación de la capacidad fiscal, y que la supresión 

del Impuesto sobre el Patrimonio ocasionó una disminución del potencial tributario regional en 

el periodo 2009-2011. El modelo también recoge la menor capacidad fiscal de Canarias (CAN), 

dado su carácter periférico e insular, y sus adversas condiciones geográficas y climáticas, así 

como la escasez de recursos naturales. Las regiones uniprovinciales (DPROV) disfrutan de un 

mayor potencial fiscal, por disponer de los ingresos provinciales además de los regionales, 

aunque hemos indicado que estas regiones tienen también más necesidades de gasto porque 

asumieron como propias las competencias de las diputaciones provinciales. Y, finalmente, hay 

evidencia de una tendencia (TEND) creciente en el potencial fiscal, fruto del efecto del paso del 

tiempo y del proceso de aprendizaje que supuso la cesión de capacidad normativa de los tributos 

a las regiones, y que se amplió en el ejercicio 2002 de forma considerable.  

La metodología de errores robustos de Driscoll-Kraay (XTSCC), adaptada por Hoechle 

(2007), arroja coeficientes similares a los de la SFA para la estimación de la capacidad fiscal, con 

un poder explicativo del 97´64%. Estos resultados, que pueden verse en la tercera columna de la 

tabla 2, ratifican la validez de las hipótesis explicativas de la frontera estocástica, y nos servirán 

de base para calcular el esfuerzo fiscal con otra metodología diferente a la de frontera. 

 

Tabla 2: Resultados de las estimaciones del potencial fiscal 

 SFA XTSCC 

Frontera fiscal 

INCOME 
0,3140** 

2,21 

0,8307 
6,94 

POP 
0,3137** 

5,11 

-0,0557 
-0,51 

IP0911 
-0,1633** 

-12,73 

-0,2469 
-4,02 

CAN 
-0,3349** 

-7,42 

-0,3661 
-10,30 

DPROV 
0,0511** 

2,35 

-0,0089 
-0,38 

STOCKP 
0,2398 

1,66 

0,1839 
1,70 
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GAMBLINGEXP 
0,0264 

0,49 

0,0437 
0,68 

TEND 
0,0412** 

7,2 

0,0506 
4,53 

CONS 
6,7913** 

13,46 

4,7971 
8,39 

Esfuerzo Fiscal 

DENSITY 
0,0016** 

3,2 
 

POPGROWTH 
-0,0064 

-1,45 
 

QMANAG 
0,0012 

0,43 
 

TRANSFREV 
0,0006** 

3,98 
 

PATREV 
-8,5545** 

-2,00 
 

ACTIVISM1 
-0,2955** 

-2,58 
 

ACTIVISM2 
-3,04E-06** 

-2,22 
 

dPOLITCOLOUR 
0,1883* 

1,84 
 

dSINT 
0,0734 

1,05 
 

NFEXP 
-0,0007** 

-3,47 
 

CRISIS 
0,6472** 

3,23 
 

FEXP 
-0,0004 

-0,94 
 

CONS 
0,5634 

1,11 
 

θ 0,0896**  

u

 0,1737**  

v

 0,0213**  

u

v


 8,15007**  

R
2
  97´64 

(**) Significatividad al 1% y (*) al 5%. 

 

Nuestra SFA también respalda la mayor parte de las hipótesis explicativas del esfuerzo 

fiscal, estando gran parte de los resultados en línea con la evidencia teórica y empírica disponible 

(Pessino and Fenochieto, 2010 o Garg et al., 2016). Las variables que capturan el autogobierno y 

el ejercicio de la responsabilidad fiscal se muestran decisivas en la explicación del esfuerzo 

fiscal. Las necesidades de gasto no financieras de la región (NFEXP) estimulan su esfuerzo 

fiscal, reflejando que aquellas regiones que han deseado unas mayores o mejores prestaciones de 

servicios públicos los han financiado recurriendo a sus tributos. Por la vertiente de los ingresos, 

los ingresos patrimoniales (PATREV) complementan a los tributarios, de forma que cuando hay 

tensiones presupuestarias las regiones se comportan de manera coherente y responsable 

buscando tanto ingresos tributarios como rentas procedentes de sus activos patrimoniales, no 

habiendo efecto de sustitución entre fuentes alternativas de ingresos. No obstante, las 

transferencias que se reciben (TRANSFREV) generan en la región cierta pereza fiscal 
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(fungibility effect), mientras los gastos financieros, que reflejan la importancia de la deuda, no 

resultan relevantes, aspecto que es consistente con las severas restricciones de equilibrio 

presupuestario a que están sujetas las regiones españolas en las últimas décadas. 

Por otra parte, cuando la región presenta un sólido compromiso con el ejercicio de su 

poder tributario o voluntad recaudatoria a pesar de las limitaciones a que se enfrentan bajo el 

marco del sistema de financiación (ACTIVISM1 y ACTIVISM2), se estrecha su margen 

tributario disponible sin explotar, o lo que es lo mismo, aumenta su esfuerzo fiscal. El modelo 

revela también que cuando el gobierno regional es de izquierdas (dPOLITCOLOUR) presenta 

una política tributaria menos exigente fiscalmente. Sin embargo, no importa el hecho de que 

gobierne en la región el mismo partido que a nivel Central (dSINT). Tampoco resulta 

significativa la proxy de la ineficiencia en la gestión (QMANAG). 

El signo positivo de la variable CRISIS evidencia que los tributos regionales han actuado 

como estabilizadores automáticos, resultado consistente con la recesión económica y la crisis 

inmobiliaria, y con la progresividad del impuesto sobre la renta y su importancia relativa en el 

cómputo de la recaudación. Por último, el coeficiente positivo y significativo de la variable 

DENSITY indica que existen economías de escala en la gestión y recaudación tributaria 

vinculadas a la concentración de la población. 

Tras revisar los resultados de los modelos econométricos planteados (SFA y XTSCC), en 

la tabla 3 presentamos los cálculos del esfuerzo fiscal obtenidos por comparación de la 

recaudación real con la capacidad tributaria potencial obtenida mediante dichas estimaciones. La 

primera columna de la tabla 3 muestra que, con la SFA, las regiones españolas recaudan en 

media un 90,14% de sus ingresos potenciales, resultado que pone de manifiesto que los 

gobiernos subcentrales se han comportado, en general, de manera responsable en el ámbito 

tributario. Ello permite desmentir las reiteradas quejas por parte del gobierno central sobre falta 

de lealtad fiscal de las regiones.  

Este resultado está lejos del margen de maniobra fiscal del 19% que obtiene Medina 

(2012) con su sencillo modelo SFA para el periodo 2002-2009; del 38% que resulta cuando se 

compara en 2011 la recaudación real con la normativa, para los tributos cedidos tradicionales 

(López-Laborda, 2015); o del 19% que se obtiene aplicando como regla de evolución de la 

recaudación normativa la propia de los impuestos sobre la renta y el consumo en la región, tal y 

como propone López-Laborda (2015). Por el contrario, está próximo a la casi igualdad entre 

recaudación real y potencial que puede deducirse de la propuesta de aplicación de tipos de 

gravamen medios implementada por De la Fuente (2013), y de las relaciones superiores al 100% 
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que obtienen Herrero y Martínez-Vázquez (2007), cuando miden la capacidad fiscal, teniendo en 

cuenta tributos propios, tasas, precios públicos, e incluso ingresos patrimoniales.  

 

Tabla 3: Uso de la capacidad recaudatoria en el ámbito regional español  

 
SFA XTSCC 

Métodos de frontera no paramétricas 

 
Order-α(98) Order-m(160) FDH 

Andalucía 0,9722 0,9757 1,3668 1,0350 0,9737 

Aragón 0,9492 1,0661 0,8865 0,8302 0,8268 

Asturias (Principado de) 0,9179 1,0939 0,8646 0,8648 0,8646 

Balears (Illes) 0,9812 1,2571 0,9488 0,9493 0,9488 

Canarias 0,9027 1,0681 0,7017 0,6415 0,6319 

Cantabria 0,8342 1,0550 0,8945 0,8945 0,8945 

Cataluña 0,9948 0,9959 1,2137 0,9022 0,8471 

Extremadura 0,7662 1,1238 0,8445 0,8448 0,8445 

Galicia 0,9158 0,9214 0,9937 0,8750 0,8621 

Castilla y León 0,9060 0,9506 1,0210 0,8067 0,7707 

Madrid (Comunidad de) 0,9913 1,0163 1,5163 1,0693 0,9948 

Castilla-La Mancha 0,8490 0,9145 0,9106 0,8234 0,8171 

Murcia (Región de) 0,8092 0,9731 0,7594 0,7283 0,7242 

Rioja (La) 0,7567 1,4991 0,9372 0,9372 0,9372 

Comunitat Valenciana 0,9750 1,0830 1,3418 1,0360 0,9762 

TOTAL 0,9014 1,0662 1,0134 0,8825 0,8609 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comprobar la robustez de nuestros resultados, también hemos calculado el esfuerzo 

fiscal con la metodología de errores robustos de Driscoll-Kraay y con las técnicas no 

paramétricas de frontera
11

: tanto las de frontera parcial (Order-m y Order-α)
12

, que utilizamos 

para generar la variable explicativa del esfuerzo fiscal, ACTIVISM2; como el Free Disposal 

Hull (FDH), o versión no convexa del análisis envolvente de datos de la que se derivan dichas 

fronteras parciales. Los resultados quedan recogidos en las columnas 3-6 de la tabla 3, y reflejan 

que el esfuerzo fiscal medio ejercido por las regiones de la muestra se sitúa entre el 86´09-

106,6%, dependiendo de la técnica empleada para su análisis. Ello confirma, por tanto, que el 

                                                 
11

 Los procedimientos asociados a técnicas no paramétricas no permiten conocer la significatividad de las variables 

incorporadas. 
12

 Aunque no figura en este documento, hemos realizado un análisis de sensibilidad de los indicadores de eficiencia, 

calculando las fronteras para m = 90, 120,..., 200 y α = 90, 95, .., 97. Las estimaciones realizadas dan robustez a los 

resultados presentados y están disponibles para los lectores que las soliciten. 
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margen de maniobra fiscal disponible es exiguo, y revela un ejercicio altamente responsable de 

la autonomía fiscal por parte de las regiones españolas
13

.  

No obstante, en todos los casos se evidencian asimetrías importantes entre regiones en el 

ejercicio de la autonomía fiscal, lo cual es muestra de la adecuación a las preferencias 

territoriales dispares que tiene lugar en este nivel de gobierno. Aunque se puede apreciar cierta 

divergencia en los resultados según la técnica empleada para el análisis, dicha disparidad es fruto 

del diferente enfoque que subyace en cada una de ellas. Especialmente diferente es el enfoque 

del comportamiento medio (XTSCC) frente a las aproximaciones de frontera (estocásticas o no 

paramétricas), aunque estas también presentan matices que las diferencian, dependiendo 

especialmente de si permiten o no la presencia de unidades supereficientes.  

Si dejamos a un lado la aproximación promedio (XTSCC), que quizá sea la que más 

difiere del resto tanto en metodología como en resultados, se puede observar un claro consenso 

entre todas las técnicas de frontera empleadas, respecto de las jurisdicciones que realizan un 

mayor esfuerzo fiscal, que serían Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y 

Cataluña. La concordancia es algo menor para las regiones que presentan un comportamiento 

tributario más laxo, resultado que atribuimos a la incapacidad que tienen los modelos no 

paramétricos de frontera para incorporar las variables dummies que controlan las peculiaridades 

institucionales de nuestras regiones. Murcia, Extremadura y, en menor medida, Castilla La 

Mancha, serían las regiones que hacen poco esfuerzo tributario, existiendo alguna duda para La 

Rioja
14

. 

Para profundizar en el análisis de las discrepancias tributarias, proyectamos la situación 

de las regiones españolas en términos de esfuerzo fiscal, según la SFA, y recaudación per cápita 

en el gráfico 1. Dicha figura nos permite clasificar a las 15 regiones españolas en cuatro grupos, 

diferenciando entre aquellas regiones que tienen baja recaudación per cápita porque su esfuerzo 

fiscal es bajo (Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha), de las que tienen poca recaudación 

efectiva haciendo un elevado esfuerzo fiscal, porque su capacidad fiscal es limitada (Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla-León y Canarias). Estas últimas regiones ubicadas en la 

zona II disponen de una recaudación tributaria per cápita baja para el esfuerzo tributario elevado 

                                                 
13

 Tal y como sugieren Badunenko et al (2012), el alto valor de λ podría sugerir que tanto las estimaciones del SFA 

como de las técnicas no paramétricas son buenas, lo que ratifica la similitud en términos de resultados. 
14

 Con el enfoque de errores robustos de Driscoll-Kraay, que considera el comportamiento impositivo medio, La 

Rioja, Baleares y, en menor medida, Extremadura, son las regiones que realizan un esfuerzo fiscal más elevado 

(claramente por encima de la media), como también concluye López Laborda (2015); mientras que Castilla-La 

Mancha, Galicia, Castilla-León y Murcia son las que menos se esfuerzan en términos comparados. Medina (2012) 

identificaba a Madrid (98%) y la Rioja (94%) como las únicas regiones con un esfuerzo fiscal muy elevado, 

mientras que a las demás regiones les atribuía una elevada capacidad para incrementar sus ingresos, entre las que 

destacaba a Andalucía (72%), Castilla-León (74%), Castilla- La Mancha (75%) y Baleares (76%). 
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que realizan. Obsérvese que todas estas jurisdicciones con recaudación per cápita baja (zonas I y 

II) son las regiones de menor renta per cápita. Frente a ellas, las regiones ricas tienen una 

recaudación elevada y llevan a cabo un mayor esfuerzo fiscal (Madrid, Cataluña, Baleares, y 

Aragón), a excepción de La Rioja (zona I), que tendría bastante margen de mejora en su 

recaudación. Asimismo, si repetimos dicho ejercicio atendiendo a la situación en términos de 

endeudamiento, nuestros resultados justifican que regiones como Cataluña o Andalucía, que 

hacen esfuerzos fiscales elevados, hayan tenido que recurrir a la deuda para financiarse, mientras 

que otras regiones como Extremadura y Murcia se han endeudado, disponiendo de un margen 

tributario sin explotar.  

 

Figura 1: Esfuerzo fiscal (SFA) y recaudación per cápita de las regiones españolas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.- Consideraciones finales   

La importancia y necesidad de profundizar en el análisis del esfuerzo fiscal que realizan 

los gobiernos subcentrales se deriva de que es un aspecto crucial para que afloren los beneficios 

de la libertad de decisión sobre ingresos y gastos, en respuesta a preferencias territorialmente 

dispares, que implica la descentralización. Junto a ello, el continuado crecimiento de la demanda 

de servicios públicos regionales, unido a la profundidad y persistencia de la actual recesión 

económica, ha conducido a importantes desequilibrios presupuestarios que aconsejan plantearse 

en qué medida las jurisdicciones hacen uso de su capacidad fiscal potencial, para saber si su 

Zona I Zona II 

Zona III Zona IV 

Zona II 
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comportamiento puede encontrarse detrás de los problemas de solvencia financiera que afrontan. 

Por último, el conocimiento de las causas explicativas de las discrepancias en términos de 

esfuerzo fiscal puede contribuir a determinar la posible dirección del proceso de reforma del 

sistema de financiación subcentral. Por tanto, nuestra investigación no trata de juzgar si los 

niveles impositivos fijados son adecuados o eficientes, sino de servir de elemento para 

comprender y valorar el ejercicio de la responsabilidad fiscal y la lealtad institucional 

intergubernamental, y evitar pautas fiscales victimistas que busquen ayudas financieras del nivel 

central. 

Para profundizar en dichas cuestiones, hemos calculado el esfuerzo fiscal que realizan las 

regiones españolas mediante diferentes técnicas, que nos han permitido dar robustez a los 

resultados alcanzados. Concretamente hemos utilizado una aproximación de frontera estocástica, 

una estimación econométrica con errores Driscoll-Kraay, el FDH y dos técnicas no paramétricas 

de frontera parcial. Con ello, no sólo contribuimos a implementar nuevas metodologías en el 

ámbito empírico, sino que mejoramos en dos direcciones los escasos trabajos disponibles en el 

ámbito del esfuerzo fiscal subcentral. Primero, ampliamos las hipótesis explicativas de la 

capacidad fiscal, incluyendo, junto a indicadores específicos de las bases fiscales, índices 

generales de capacidad tributaria (población y renta) para capturar la desigual distribución de las 

bases imponibles y evitar estrategias de gestión laxa de dichos espacios fiscales. Segundo, 

contribuimos a ampliar la exigua literatura empírica sobre los factores que contribuyen a 

entender la conducta fiscal dispar de los gobiernos regionales y el ejercicio del autogobierno en 

el ámbito fiscal. 

Respecto de los factores explicativos de la recaudación tributaria potencial, resultan 

determinantes los indicadores genéricos de capacidad fiscal (renta y población) pero no los 

específicos (bases imponibles relacionadas con el patrimonio y juego), lo cual puede estar 

asociado tanto al poder explicativo de los indicadores genéricos, como a la escasa importancia 

cuantitativa que dichas figuras tributarias (riqueza y juego) tienen en la recaudación. También ha 

tenido un impacto significativo la severa crisis económica, la supresión temporal del impuesto 

sobre el patrimonio, y las diferencias institucionales entre las regiones (atendiendo a la condición 

de región periférica o uniprovincial).  

En cuanto al esfuerzo fiscal, todas las técnicas empleadas arrojan en promedio unos 

márgenes de maniobra exiguos, que no dejan lugar a duda del ejercicio prudente y leal que han 

hecho las regiones de su responsabilidad tributaria. Hay, por tanto, evidencia empírica suficiente 

para invalidar las quejas del gobierno central sobre el comportamiento tributario irresponsable de 

los gobiernos regionales. El signo y los coeficientes significativos de las variables que capturan 
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la autonomía financiera y el autogobierno, ratifican dicha conclusión. El mayor esfuerzo fiscal 

que hacen aquellas regiones que desean suministrar unos mayores o mejores niveles de gasto 

corriente no financiero, el activismo tributario o compromiso fiscal de los gobiernos regionales a 

pesar de las severas restricciones a que está sujeto su poder tributario, y el uso responsable de las 

fuentes de ingresos complementarias, indican claramente un ejercicio adecuado y serio de su 

responsabilidad fiscal.  

Por otra parte, la significatividad de la densidad poblacional pone de manifiesto las 

diferencias que existen en términos de economías de escala en la gestión y control tributario. 

Junto a ello, hemos encontrado evidencia de que el diseño del sistema de transferencias introduce 

incentivos perversos, al reducir el esfuerzo fiscal de aquellas regiones que disfrutan de mayores 

subvenciones. También, que durante la profunda crisis económica que hemos atravesado se ha 

reducido el esfuerzo tributario, muestra de una política anticíclica en la que ha jugado un papel 

no desdeñable la ideología política. Dicho resultado es consistente con el carácter progresivo de 

la tributación sobre la renta y con el protagonismo de dicho tributo en los presupuestos 

regionales. 

Nuestros resultados también evidencian que hay asimetrías en el esfuerzo fiscal realizado, 

al coexistir un grupo de jurisdicciones que dispone de un margen de maniobra tributario nada 

desdeñable (normalmente regiones pobres), con otras regiones (generalmente prósperas) que 

prácticamente han agotado las posibilidades que les ofrece el sistema de financiación subcentral. 

La construcción de este mapa de esfuerzo fiscal permite ver que algunas regiones se han 

endeudado, a pesar de disponer de un amplio margen de maniobra en términos de potencial 

tributario sin explotar, y a pesar también de las severas restricciones de equilibrio presupuestario 

a que están sujetas. Ello es reflejo de los problemas que afronta el sistema de coordinación, de su 

incorrecto diseño y de la falta de sanciones que introduzcan los incentivos adecuados, tal y como 

corrobora la ausencia de relación entre el pago de las cargas financieras derivas del 

endeudamiento y el esfuerzo fiscal que acometen las regiones. 

Por todo ello, parece necesario acometer en el corto plazo una reforma del sistema 

tributario regional que eleve la frontera fiscal atendiendo al principio de suficiencia financiera, 

para dar respuesta a los problemas financieros de aquellas regiones que actualmente están 

asfixiadas desde un punto de vista recaudatorio, al estar muy próximas a su frontera tributaria. 

Con este fin, podría resultar interesante reformar el marco normativo para ampliar el espacio 

fiscal de las regiones, elevando sus competencias normativas, facilitando a las regiones el acceso 

a nuevas bases tributarias, propias o de otros niveles de gobierno, o ampliando el espacio fiscal 

de las regiones en figuras actualmente compartidas, como puede ser el caso de la renta personal. 
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Ello permitiría elevar el potencial recaudatorio de todas las regiones, lo cual ayudaría a corregir 

los problemas financieros endémicos que históricamente sufre parte de la hacienda regional 

española, dejando siempre la decisión final sobre el uso que se hace de este potencial 

recaudatorio en manos de cada región. 
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Tabla A.1 Definición de las variables empleadas y sus fuentes 

Variables Descripción de la variable Fuente de la información Mean Std. Dev. Min Max 

DEATHS Número de defunciones de la región INE 23512,13 18779,18 2615,90 67675,72 

12w65 Masa salarial entre 12.000€ y 65.000€ Elaboración propia a partir del Indicador 14 del Barómetro 

Social de España y del IEF (AEAT) 
1,41E+10 1,29E+10 1,48E+09 4,80E+10 

HOUSEXP Consumo final de los hogares en cada región (en €) BD.MORES (Ministerio de Hacienda y Función Pública) 3,72E+10 3,43E+10 3,68E+09 1,16E+11 

RICH Masa salarial por encima de los 150.000€ Elaboración propia a partir del Indicador 14 del Barómetro 

Social de España y del IEF (AEAT) 
2,70E+09 4,11E+09 1,26E+08 1,76E+10 

STOCKP Stock de capital privado  

 

Base de datos regionales de la economía española 

BD.MORES (Ministerio de Hacienda y Función Pública) 
1,82E+08 1,66E+08 1,66E+07 6,01E+08 

HOUSE El precio medio regional del metro cuadrado de la 

vivienda  

INE 
1664413,00 489678,30 739037,40 3271030,00 

IP0911 =1 en 2009-2011, cuando no hay recaudación de IP; y = 

0 en otro caso 

 
0,27 0,45 0,00 1,00 

GAMBLINGEXP Gasto regional en juegos de azar   INE 1,93E+09 1,68E+09 1,95E+08 5,53E+09 

MORTAGES Número de hipotecas concedidas INE 74882,32 84220,36 1811,00 404875,00 

FINACT Activos financieros      

TAX Recaudación tributaria de la región Secretaria General de Financiación Autonómica y Loca 

(Ministerio de Hacienda y Función Pública) 
5,28E+09 5,19E+09 2,77E+08 2,06E+10 

INCOME Producto Interior Bruto  BD.MORES (Ministerio de Hacienda y Función Pública) 6,45E+10 6,15E+10 6,96E+09 2,17E+11 

POP Número de habitantes INE 2768,46 2388,63 279,36 8299,10 

DPROV =1 si la región es uniprovincial 

=0 en otro caso 

 
0,33 0,47 0,00 1,00 

CAN =1 si Canarias,  =0 en otro caso  0,07 0,25 0,00 1,00 

TEND Variable tendencia  24,00 3,17 19,00 29,00 

CRISIS  = 0 en 2007-12,  =1 en otro caso  0,45 0,50 0,00 1,00 

POLITCOLOUR =1  si la región está gobernada por un partido de 

izquierdas =0 en otro caso 

Ministerio del Interior 
0,39 0,49 0,00 1,00 

DSINT =1 si gobierno central y regional son del mismo 

partido, =0 en otro caso 

 
    

ACTIVISM1 =1 para regiones con EF>1 según Order-α (Cataluña, 

Madrid, Andalucía y Valencia),  =0 en otro caso 

 
0,40 0,73 0,00 3,39 

ACTIVISM2 Recaudación por tributos propios per capita SGFAyL 19330,78 32795,91 0,00 160925,70 

PATREV (Ingresos patrimoniales+ingresos por enajenación de 

inversiones reales)*1000/población 

 
0,02 0,01 0,00 0,09 

TRANSFREV Ingresos por transferencias per capita SGFAyL 1463,28 835,79 -804,15 3244,38 

NFEXP Gasto corriente per capita SGFAyL 2831,23 447,81 1537,60 4401,69 

FEXP Gasto corriente financiero per capita      

DENSITY Población /superficie INE 154,64 178,04 22,34 798,02 

POPGROWTH (Población final-población inicial)/población inicial INE 10,84 10,73 -6,48 33,17 

QMANAG Ingresos corrientes no financieros 

liquidados/presupuestados 

Secretaria General de Financiación Autonómica y Loca 

(Ministerio de Hacienda y Función Pública)- SGFAyL 
101,43 12,05 80,33 148,57 
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Tabla A.2 Matriz de correlación de las variables 

  TAX INCOME POP DEATHS 12w60 HOMEXP RICH STOCKP HOUSE ANUAL0911 PLAYEXP MORTAGE FINACT 

TAX 1,00                         

INCOME 0,98 1,00                       

POP 0,94 0,95 1,00                     

DEATHS 0,90 0,91 0,98 1,00                   

12w60 0,98 1,00 0,96 0,93 1,00                 

HOUSEXP 0,98 0,99 0,98 0,95 0,99 1,00               

RICH 0,84 0,87 0,72 0,65 0,84 0,82 1,00             

STOCKP 0,98 0,99 0,96 0,92 1,00 0,99 0,84 1,00           

HOUSE 0,53 0,56 0,36 0,27 0,52 0,50 0,64 0,53 1,00         

IP0911 -0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,02 0,01 0,05 -0,02 1,00       

GAMBLINGEXP 0,91 0,95 0,93 0,90 0,95 0,95 0,79 0,95 0,47 -0,06 1,00     

MORTAGES 0,66 0,72 0,74 0,75 0,71 0,72 0,51 0,68 0,31 -0,23 0,80 1,00   

FINACT 0,93 0,96 0,85 0,78 0,94 0,93 0,93 0,94 0,64 0,02 0,90 0,60 1,00 
 

 

Tabla A.3: Índices generales y específicos de capacidad fiscal 

(Regresiones utilizando errores estándar Driscoll-Kraay para el período 2002-2012) 

 Estimaciones individuales (por tributos) 
Estimación 

agregada 

 IP ISD ITPAJD IRPF IVA IICCEE Tjuego 
Recaudación 

tributaria total 

Estimaciones de la recaudación mediante indicadores específicos de la capacidad fiscal 

DEATHS  
5920.36 

9.65 
     

968.2755 

0.02 

12w60    
0.00014 

10.14 
   

-.1202643 
-0.91 

HOMEXP     
0.0368 

14.43 

0.02056 

25.52 
 

.0765143 

2.04 

RICH 
2.52e-06 

2.00 
      

.0549367 

0.92 

STOCKP 
0,3830 

2,74 
      

29.51556 

2.86 

HOUSE 
82,57 

8,69 

152.3004 

16.28 

337.6023 

4.19 
    

-178.8065 

-0.61 

ANUAL0911 
-9,77 e+07 

-7,97 
      

-1.00e+09 
-2.93 

PLAYEXP       
0.05295 

7.63 

-1.023991 

-2.92 

MORTAGE   
6976.109 

6.21 
    

1393.307 
0.47 

FINACT   
0.08607 

2.94 
    

.1653496 

1.21 

CONS 
-1,09+08 

-3,20 

-2.46e+08 

-2.36 

-5.65e+08 

-3.63 

-2.81e+08 

-11.91 

1.89e+07 

1.34 

4.99e+07 

2.93 

-3494809 

-0.74 

5.31e+08 

0.85 

R2 0.6723 0.7607 0.8809 0.8253 0.8611 0.9128 0.6608 0.972 

Estimaciones de la recaudación mediante indicadores específicos de la capacidad fiscal 

INCOME 
.0034 

4,11 

.0042322 

7.76 

.0140434 

4.85 

.0409073 

16.42 

.0109878 

5.23 

.0028435 

2.44 

.0005747 

0.753 

0,07660 

16,29 

POPr 
-54,21 
-4,19 

-47.69523 
-4.61 

-30.81779 
-0.82 

-275.2731 
-3.64 

251.4532 
3.11 

226.7382 
7.54 

29.94585 
2.60 

100,1408 
0,59 

CONS 
1313950 

-0,92 

5607628 

1.20 

-5.19e+07 

-1.81 

-1.27e+08 

-5.78 

-1.68e+07 

-0.71 

4428533 

0.49 

3912222 

1.50 

-1,80+08 

-4,16 

R2 0.60 0.8332 0.7123 0.8531 0.8597 0.9246 0.5659 0.955 

Fuente: Elaboración propia 


