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En el caso de España, la descentralización de las finanzas públicas hacia niveles 

regionales de gobierno ha alcanzado una dimensión equivalente a la de países de 

tradición federal como Alemania o Australia. Sin embargo el avance ha sido 

fuertemente asimétrico, si tenemos en cuenta la autonomía del gasto frente al actual 

modelo de financiación. 

En este trabajo analizaremos hasta qué punto el tamaño del sector público, 

medido por el peso relativo de gastos e ingresos, y el grado de descentralización fiscal 

han contribuido a estabilizar el nivel de renta en las Comunidades Autónomas (CCAA) 

españolas en el periodo 1984-2013. El hecho de que las regiones españolas compartan 

instituciones y leyes mayoritariamente comunes, nos permitirá aislar la función 

estabilizadora del presupuesto central como instrumento básico de política fiscal a nivel 

regional. Los resultados obtenidos podrían resultar útiles como elementos de reflexión 

para los responsables de la política económica en el actual contexto de crisis económica 

y del debate sobre la descentralización abierto por algunos gobiernos autonómicos. 
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1. INTRODUCCION 

En ausencia de políticas específicas, el presupuesto central es el instrumento utilizado 

para reducir las disparidades regionales, proporcionando a la vez cierto tipo de seguro. 

Cuando una región sufre los efectos de una perturbación adversa, recibe 

automáticamente cierta cantidad de recursos, financiada por el gobierno central, en 

forma de transferencias individuales, garantías o reducción de impuestos. 

Los estudios empíricos no han delimitado con nitidez las funciones de la política 

fiscal a nivel federal (estabilizadora, asignativa, redistributiva y aseguradora). El estudio 

pionero lo realizaron Sala-í-Martín y Sachs (1992) quienes mediante un análisis de 

regresión, estimaron ecuaciones para medir el grado de estabilización proporcionado 

por el presupuesto federal en EEUU. Escogiendo la renta como la variable 

independiente que da a conocer el estado real de la economía, calcularon la contribución 

de los impuestos y  las transferencias a la estabilización, a partir de las elasticidades 

estimadas. Concluyeron que el mecanismo que proporciona la estabilización automática 

es el sistema progresivo de impuestos sobre la renta advirtiendo que, para el caso 

europeo, el grado de estabilización sería menor ya que el sistema impositivo no estaba 

suficientemente armonizado.  Posteriormente, Von Hagen (1992) argumentaba que la 

estimación en niveles de Sala-í-Martín y Sachs servía para analizar el impacto del 

sistema fiscal sobre los diferenciales de renta, pero como no proporcionaba información 
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sobre variaciones a lo largo del tiempo, no permitía distinguir cuál es el impacto sobre 

perturbaciones transitorias (asimétricas) o permanentes (simétricas). 

A partir de entonces, fueron numerosos los estudios empíricos que trataron de 

evaluar la contribución de las variables fiscales a la estabilización y al grado de 

cumplimiento de la función aseguradora de la política fiscal. Sala-i-Martín y Sachs 

(1992) obtuvieron un 40% de estabilización para la economía norteamericana. Von 

Hagen (1992) un 10% y  Goodhart y Smith (1993)  un 13% ó un 11%, según si 

utilizaban variables en niveles o diferenciadas. Bayoumi y Masson (1995) obtuvieron 

que del federalismo de EEUU proporcionaba un 30% de estabilización y el canadiense 

un 17%. Pisani-Ferry et al. (1993) concluyeron que la estabilización en EEUU es del 

17%, en Francia del 34% y en Alemania entre el 34 y el 42%, dependiendo de si se 

incluyen o no las transferencias interregionales. Goodhart y Smith (1993) obtuvieron 

para Gran Bretaña un 34% de estabilización. 

Más recientemente, y desde la corriente de la literatura que aborda el tema del 

tamaño del sector público, Fatás y Mihov (2001) obtienen una correlación negativa 

entre tamaño del gobierno (tanto si se mide por el volumen del gasto público, los 

impuestos o las transferencias) y volatilidad de la producción, para los países de la 

OCDE y, a nivel intranacional, para los estados de EEUU. Blanchard y Perotti (2002), 

para EEUU, obtienen que los aumentos de gasto público tienen un efecto positivo sobre 

el nivel de producción, y aumentos de impuestos tienen un efecto negativo. Menos 

claros son los resultados obtenidos para cuatro países europeos (Francia, Alemania, 

Italia y España) por Marcellino (2006). Para el caso de España, de Castro y Hernández 

de Cos (2008) obtienen un efecto positivo de un incremento del gasto público o una 

disminución de impuestos sobre el PIB en el corto plazo, efecto que se convertiría en 

negativo a medio y largo plazo (aproximadamente, a partir del cuarto año). 

Todos los estudios citados se apoyan en la base empírica que ofrece el 

federalismo fiscal estadounidense, caracterizado por el considerable tamaño de su 

presupuesto, y coinciden en el punto de partida: cuando no se cuenta con un presupuesto 

federal de tamaño adecuado los niveles inferiores de gobierno suelen mostrarse reacios 

a ceder competencias en materia de política fiscal. Ante esta evidencia, también se ha 
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planteado la posibilidad de contar con un mecanismo estabilizador que pueda operar 

discrecional o automáticamente (Bajo y Díaz, 2003, 2007) 

Sin embargo cuando gran parte del presupuesto está centralizada, como es el 

caso de las regiones españolas, la redistribución automática resultante de dicha 

centralización podría contribuir a reducir los diferenciales de ingresos y las disparidades 

regionales. En teoría, con un presupuesto centralizado se puede absorber, 

automáticamente, gran parte de la perturbación exógena que pueda afectar a una región 

determinada. 

Teniendo todo ello en cuenta, en este trabajo analizaremos hasta qué punto el 

tamaño del sector público, medido por el peso relativo de gastos e ingresos, contribuye 

a estabilizar el nivel de renta en las regiones españolas. El hecho de que las regiones 

españolas compartan instituciones y leyes mayoritariamente comunes, nos permitirá 

aislar la función estabilizadora del presupuesto central como instrumento básico de 

política fiscal a nivel regional.  

El trabajo se estructura como sigue. En la sección 2 se muestra el marco teórico 

y la fuente de los datos que se van a utilizar. En la sección 3 se comentan los resultados 

de la aplicación empírica y, finalmente, en la sección 4 se presenta el resumen y las 

conclusiones. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y DATOS 

Ya hemos comentado que el tamaño del presupuesto central resulta determinante 

para garantizar el cumplimiento de la función estabilizadora de la política fiscal.  De ser 

así, podríamos concluir que las economías más volátiles deberían tener un sector 

público de mayor tamaño, ya que el tamaño del sector público funcionaría como un 

seguro frente a perturbaciones. Gracias a un modelo estocástico de equilibrio general, 

Galí (1994) encontró que existe una relación negativa entre el tamaño del sector público 

y la volatilidad de la producción. Fatás y Mihov (2001) obtuvieron el mismo resultado 

mediante un análisis de regresión, tanto a nivel internacional para los países de la 

OCDE como a nivel intranacional, para los estados de EEUU. El análisis a nivel 

intranacional resulta de particular interés puesto que al no existir diferencias 
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institucionales significativas, entre regiones, se aísla más claramente el efecto que ejerce 

el tamaño del sector público en la estabilidad macroeconómica.  

Por otra parte, como señalan Martínez-Vázquez y McNab (2006), en la literatura 

ha sido discutida la influencia potencial que la descentralización fiscal puede tener sobre 

la estabilidad macroeconómica (véanse Prud’homme (1995), Fornasari et. al. (2000) o 

Tanzi (2000), entre otros). El argumento básico es que la política macroeconómica 

instrumentada por el gobierno central, puede internalizar las externalidades derivadas de 

la consecución de los objetivos de eficiencia y equidad distributiva de los recursos entre 

regiones. Mucho antes, en el ya clásico tratado sobre federalismo fiscal, Oates (1972) 

llegaba a la conclusión de que el problema de la estabilización debe ser resuelto al nivel 

central de gobierno. Esta conclusión se deriva del hecho de que los gobiernos 

subcentrales tienden a implementar políticas de empobrecimiento del vecino, que 

acaban teniendo efectos no deseados en ausencia de adecuados mecanismos de 

coordinación. Sin embargo, también existe evidencia de que una mayor autonomía 

tributaria en el nivel subcentral implica una mayor estabilización macroeconómica 

(Lago Peñas y Martínez Vázquez, 2010). Ambas cuestiones se discuten en Carlino e 

Inman (2013). 

Por todo ello, resulta relevante analizar en qué medida el tamaño del sector 

publico afecta a la estabilidad macroeconómica. En el caso de España, la configuración 

territorial dada por las Comunidades Autónomas (CCAA) proporciona un escenario 

interesante. Dichas regiones comparten instituciones y leyes, y poseen la misma 

estructura del mercado de trabajo, lo que permite aislar el efecto del tamaño del sector 

público sobre la estabilidad. Y, por otra parte, al constituir un nivel de gobierno inferior 

al central, permiten aproximar el efecto que produce el grado de descentralización fiscal 

sobre la estabilidad. Los resultados del análisis podrían resultar útiles como elementos 

de reflexión puesto que la reciente crisis económica y la necesidad de una consolidación 

fiscal, han contribuido a cuestionar la viabilidad financiera del proceso de 

descentralización que se ha llevado a cabo en España. Partiendo de este hecho, Pérez y 

Cucarella (2013) evalúan los desequilibrios financieros de las CCAA, analizando si las 

diferencias en el déficit de los gobiernos subcentrales se debe a una mayor propensión al 
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gasto o a la insuficiencia de ingresos. Concluyen que las diferencias se deben a la 

diversidad de ingresos por habitante derivada de los privilegios financieros de los 

regímenes forales y el excesivo abanico de recursos per cápita que resulta de los 

modelos de financiación de régimen común.  

Nosotros, en el presente trabajo seguiremos el enfoque de Fatás y Mihov (2001), 

para analizar la relación que existe entre el tamaño del sector público y la volatilidad de 

la producción en las CCAA españolas. Hemos de señalar que en nuestro análisis 

trabajaremos con un panel de datos tal que el nivel de desagregación utilizado permita la 

comparación de las 17 CCAA; es decir, sin que tenga relevancia – en este estadio de la 

investigación – la distinción entre los regímenes forales de Navarra y el País Vasco y el 

régimen común que comparten el resto de comunidades.  

En la primera aproximación el periodo será de 1988 a 2013 y las variables de 

interés van a ser las siguientes: el gasto público total en proporción del PIB (G) y los 

ingresos totales en proporción del PIB (T) de cada una de las CCAA, para medir el 

tamaño del Sector Público; y la desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB 

real, para medir la volatilidad de la producción (volat). Para comprobar la robustez de 

nuestros resultados utilizaremos como variable de control la tasa de crecimiento del PIB 

(Cre). La tasa de crecimiento del PIB resulta interesante como variable de control ya 

que, por una parte, un mayor crecimiento podría dar lugar a una mayor volatilidad y, por 

otra parte, un menor peso del sector público (al generar menos distorsión) podría 

propiciar un mayor crecimiento económico. 

En la siguiente aproximación el periodo será de 1984 a 2009, dado que es para el 

que hemos encontrado una muestra más amplia de datos para las variables de interés, 

que van a ser las que se detallan a continuación. De nuevo, para medir el tamaño del 

Sector Público, utilizaremos el gasto público total en proporción del PIB (G) y los 

ingresos totales en proporción del PIB (T) de cada CCAA. Posteriormente 

desagregaremos la cuantía de los ingresos totales percibidos por cada CCAA 

diferenciando por una parte, y en función de la naturaleza de los ingresos, entre ingresos 

obtenidos por impuestos directos (Td), impuestos indirectos (Ti), transferencias 

corrientes (Tcor) y transferencias de capital (Tk). Por otra parte, y como proxy del nivel 
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de descentralización, diferenciaremos entre ingresos provenientes de recursos propios o 

de la administración general del estado o de la UE (Test)2 y los que provienen de los 

tributos cedidos a las CCAA (Tced); dentro de estos últimos diferenciaremos entre los 

que corresponden al Capítulo I (C1) y al Capítulo II (C2). Como medida de la 

volatilidad de la producción (volat) seguiremos utilizando la desviación estándar de la 

tasa de crecimiento del PIB real y como variable de control la tasa de crecimiento del 

PIB (Cre).  

En nuestro estudio, directamente vamos a analizar los efectos del tamaño del 

sector público sobre la estabilidad macroeconómica Pero, indirectamente, también 

vamos a estudiar los efectos de la descentralización sobre la estabilidad, en la medida en 

que estamos aproximando el grado de descentralización por el tamaño del sector público 

medido como los tributos cedidos a las CCAA en porcentaje del PIB. Los datos de 

gastos e ingresos, son datos consolidados de la liquidación de las CCAA y se han obtenido 

a partir de los datos regionales de la Contabilidad Nacional, proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía y Competitividad. Los datos de 

producción (VAB), utilizados para aproximar el PIB,  y población pueden encontrarse en 

De la Fuente (2009, 2010, 2013). 

 

En los gráficos 1 y 2 podemos observar la relación entre el tamaño del sector 

público y la volatilidad de la producción, para el total de España a lo largo de los años 

1984-2013. El tamaño del sector público se ha medido, alternativamente, como el gasto 

público total en proporción del PIB (gráfico 1) y como los ingresos públicos totales en 

proporción del PIB (gráfico 2). La volatilidad del PIB se ha calculado, siguiendo a Fatás 

y Mihov (2001), como la desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB real a lo 

largo del periodo muestral3. Como puede observarse, no existe una pauta regular de 

comportamiento a lo largo del periodo. 

                                                
2 Ingresos que proceden del Estado: de la Administración General del Estado, fondo de suficiencia, 
participación de las comunidades en los tributos del estado, participación de las entidades locales en los 
tributos del estado, otras transferencias del estado y otros ingresos del resto de unidades de la 
Administración General del Estado.  
 
3 Utilizando el filtro de Hodrick-Prescott, los resultados no muestran cambios significativos. 
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Gráfico 1 
 

 
 

 
 

Gráfico 2 
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En los gráficos 3 y 4 se muestra la relación entre el tamaño del sector público y 

la volatilidad de la producción, para cada una de las 17 comunidades autónomas 

españolas durante el periodo 1984-2009. 

Vemos como tanto si el tamaño del sector público se mide por los gastos o los 

ingresos, en ciertas CCAA se observa una relación negativa entre tamaño del sector 

público y volatilidad (Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, 

Madrid, Murcia y La Rioja); mientras que en el resto esta relación es positiva 

(Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco). 

 
 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

 
 

El actual sistema de financiación de las CCAA de régimen común, tiene tres pilares 

fundamentales de ingresos: (i) Impuestos cedidos a las autonomías: son aquellos cuya cuantía está cedida 

totalmente a las CCAA, que tienen plena capacidad normativa sobre estos tributos. Estos impuestos, al ser 

recaudados y administrados por las autonomías, se ven afectados directa y rápidamente por el ciclo 

económico, por lo que el valor presupuestado y real puede ser muy distinto. En el tercer trimestre de 

2011, representaban el 9% de los ingresos no financieros. (ii) Impuestos compartidos: estos impuestos son 

recaudados y administrados por el gobierno central, para después transferirlos a las autonomías. Estos 

impuestos, a diferencia de los anteriores, no se ven afectado por el ciclo económico, a excepción de 

determinados impuestos sobre hidrocarburos y el transporte. En el tercer trimestre de 2011, representaban 

el 67% de los ingresos no financieros. (iii) Fondos: de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, 

de Suficiencia Global y de Convergencia. En el tercer trimestre de 2011, representaban el 11% de los 

ingresos no financieros. (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 2012). 

En los gráficos, 5 y 6, se muestra la relación entre el tamaño del sector público y 

la volatilidad de la producción para cada una de  las 17 comunidades autónomas 

españolas durante el periodo 1984-2009. Sin embargo, esta vez, como medida del 

tamaño del sector público se utilizan separadamente los ingresos que provienen de los 

tributos cedidos a las CCAA (gráfico 5) y los que proceden de otras fuentes (gráfico 6).  
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Gráfico 5 
 

 
 

 

 

Para el caso de los tributos cedidos (gráfico 5), en el caso de Navarra y el País 

Vasco la relación es claramente positiva; mientras que para las otras CCAA (para las 

que esta medida del tamaño del sector público arroja valores muy pequeños) es 

negativa. El caso más llamativo es el de Castilla y León donde, a pesar del reducido 

tamaño del sector público la volatilidad también lo es. 
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Gráfico 6 

 

 
 
 

 Para otras fuentes de ingresos (gráfico 6), la dicotomía entre regiones es 

equivalente a la del gráfico 4. Las excepciones son las CCAA de Cataluña, Comunidad 

Valenciana y Navarra que pasan de una relación positiva a otra negativa. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En las columnas (1) y (2) de la Tabla 1 se muestran los resultados de la 

estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (m.c.o.) para datos de panel, de la 

regresión básica volatilidad (volat) sobre el tamaño del sector público, medido por los 

gastos en porcentaje del PIB (G) y, alternativamente, medido por los impuestos en 

porcentaje del PIB (T), para el periodo 1988-2013. En esta primera estimación, 

siguiendo a  Fatás y Mihov (2001) hemos expresado G y T en logaritmos. Para ambas 
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medidas del tamaño del sector público, encontramos una relación positiva con la 

volatilidad, aunque sólo significativa en el caso del gasto público. 

 

En principio, las estimaciones por m.c.o. no serían consistentes por problemas de 

especificación (al no separar el la contribución de las variables explicativas de los 

efectos individuales), y si hay endogeneidad los estimadores por m.c.o. serían sesgados 

e inconsistentes. Por todo ello, resulta más apropiado estimar mediante Variables 

Instrumentales (V.I., Mínimos Cuadrados Bietápicos). Así, podemos obtener 

estimadores consistentes de los parámetros en presencia de variables explicativas 

endógenas, utilizando como instrumentos valores retardados de los regresores o de  

otras variables no correlacionadas con el término de error. En las estimaciones 

realizadas se han considerado efectos fijos para cada uno de las regiones consideradas, 

para recoger la heterogeneidad de las mismas. 

 

Cuando estimamos mediante V.I.4 para datos de panel, los resultados mejoran 

como puede verse en las columnas (3) y (4). El tamaño del sector público medido por 

los gastos mantiene una relación positiva y significativa; mientras que cuando 

utilizamos los ingresos la relación pasa a ser negativa aunque no significativa. Si 

contrastamos la no correlación de los instrumentos con el término de error, dado el p-

valor del estadístico J (test de Sargan), no hay evidencia en contra de la validez de los 

instrumentos. Los resultados no cambian al introducir el crecimiento como variable de 

control. 

 

 

 

 

 

                                                
4 La estimación utilizando el Método Generalizado de los Momentos (MGM), proporciona idénticos 
resultados. Ello indicaría que los posibles problemas de endogeneidad y de sobreidentificación han 
quedado resueltos, puesto que la estimación mediante MGM puede considerarse un caso particular del 
método de V.I. en presencia de endogeneidad y sobreidentificación. 
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Tabla 1: 
Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB en las CCAA: 1988-2013 

Variable independiente: Volatilidad del PIB (G y T en logaritmos) 
GASTOS (1) (2) (3) (4) INGRESOS (1) (2) (3) (4) 
G 0.28 

(2.07) 
0.28 

(3.23) 
0.23 

(2.53) 
0.37 

(1.80) 
T 0.13 

(0.91) 
0.18 

(1.97) 
-0.03 

(-0.29) 
-0.06 

(-0.34) 
Cre  -0.01 

(-0.42) 
 0.11 

(1.53) 
Cre  -0.01 

(-0.70) 
 0.01 

(0.04) 
R2ad 0.11 0.01 0.01 -0.04 R2ad 0.06 0.01 -0.01 0.07 
DW 1.97 1.90 1.93 2.04 DW 1.97 1.89 1.93 2.02 
Prob(F) 0.00 0.00 0.01 0.00 Prob(F) 0.00 0.12 0.76 0.00 
Prob(J)   0.00 0.00 Prob(J)   0.00 0.00 
Chi2   6 21 Chi2   6 21 
VC5%   12.59 32.67 VCrit   12.59 32.67 
Notas: Estadísticos t entre paréntesis 

- Las columnas (1) y (2) se han estimado por m.c.o. y las (3) y (4) por variables instrumentales 
utilizando 3 retardos de los regresores y de la variable independiente. 

- Se muestran los grados de libertad de la distribución Chi2, así como su valor crítico para un nivel 
de confianza del 5%. 
 

Tal como señalan Fatás y Mihov (2001), es discutible la utilización del tamaño 

del sector público medido en logaritmos por lo que a continuación, utilizaremos como 

medida la proporción que representan en porcentaje del PIB tanto los gastos como los 

ingresos. En la Tabla 2 se replican las estimaciones de la Tabla 1, midiendo G y T como 

porcentaje del PIB. En nuestro caso los resultados mejoran notablemente. Las 

estimaciones mediante V.I. (columnas (3) y (4)), proporcionan resultados del mismo 

signo que las de la Tabla 1 pero con coeficientes de mayor tamaño, y ahora siempre 

significativos. Aun así, la bondad del ajuste se mantiene baja dado que sólo estamos 

introduciendo una variable explicativa.  
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Tabla 2: 
Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB en las CCAA: 1988-2013 

Variable independiente: Volatilidad del PIB (G y T en tasas de variación) 
GASTOS (1) (2) (3) (4) INGRESOS (1) (2) (3) (4) 
G 1.87 

(1.29) 
1.92 

(1.30) 
1.75 

(5.24) 
3.20 

(3.88) 
T -0.50 

(-0.76) 
-0.54 

(-0.81) 
-1.89 
(-2.46) 

-1.90 
(-2.35) 

Cre  0.01 
(0.17) 

 0.56 
(13.95) 

Cre  -0.02 
(-1.18) 

 -0.03 
(-0.62) 

R2ad 0.001 -0.00 0.06 0.25 R2ad 0.06 0.06 0.09 0.08 
DW 1.45 1.45 1.94 1.96 DW 1.97 1.96 2.01 1.99 
Prob(F) 0.19 0.42 0.00 0.00 Prob(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Prob(J)   0.00 0.24 Prob(J) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Chi2   9 5 Chi2   22 24 
VC5%   16.91 20.15 VC5%   33.92 36.41 
Notas: Estadísticos t entre paréntesis 

- Las columnas (1) y (2) se han estimado por m.c.o. y las (3) y (4) por variables instrumentales 
utilizando 3 retardos de los regresores y de la variable independiente. 

- Se muestran los grados de libertad de la distribución Chi2, así como su valor crítico para un nivel 
de confianza del 5%. 

 
 
 

En la Tabla 3, se estima de nuevo la relación entre el tamaño, medido por el 

gasto público, y la volatilidad; pero esta vez para el periodo 1984-2009, periodo que 

utilizaremos de aquí en adelante dado que es para el que hemos encontrado una muestra 

más amplia de datos para las variables de interés. Tanto en la estimación por m.c.o. 

(columnas (1) y (2)) como por V.I. (columnas (3) y (4)), se obtiene el signo y la 

significatividad esperados. El valor de los coeficientes también es mayor, así como la 

bondad del ajuste que incluso mejora el obtenido por Fatás y Mihov (2001) tanto en su 

análisis internacional como intranacional. De nuevo, la inclusión de la variable de 

control tampoco altera los resultados básicos. 
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Tabla 3: 
Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB 

 en las CCAA: 1984-2009 
Variable independiente: Volatilidad del PIB 

(G en tasas de variación) 
GASTOS (1) (2) (3) (4) 
G -3.01 

(-2.31) 
-3.10 

(-2.36) 
-4.54 

(-3.58) 
-3.53 

(-5.54) 
Cre  -0.02 

(-0.59) 
 0.09 

(4.13) 
R2ad 0.01 0.01 0.45 0.42 
DW 1.24 1.24 2.01 2.04 
Prob(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Prob(J)   0.33 0.18 
Chi2   22 33 
VC5%   33.92 35.17 

Notas: Estadísticos t entre paréntesis 
- Las columnas (1) y (2) se han estimado por m.c.o. y las (3) y (4) por variables instrumentales 

utilizando 3 retardos de los regresores y de la variable independiente. 
- Se muestran los grados de libertad de la distribución Chi2, así como su valor crítico para un nivel 

de confianza del 5%. 
 

En la Tabla 4, se estima la relación entre el tamaño del sector público y la 

volatilidad esta vez medido por el porcentaje de los ingresos totales que percibe cada 

una de las CCAA como porcentaje del PIB. Se distingue, a su vez, entre la recaudación 

de impuestos en total (T), y el desglose de estos en impuestos directos (Td),  indirectos 

(Ti), transferencias corrientes (Tcor) y transferencias de capital (Tk). En las columnas (1) 

a (4) se estima mediante m.c.o. y de (5) a (8) mediante V.I. De nuevo, las estimaciones 

mediante V.I. son las que ofrecen los coeficientes esperados en términos de signo,  

significatividad y bondad de ajuste.  De acuerdo con los resultados obtenidos, la 

recaudación total de impuestos muestra una relación negativa con la volatilidad; en otras 

palabras, el sistema impositivo de las CCAA españolas durante los años 1984 a 2009 

habría contribuido a la estabilización del nivel de actividad. En cuanto a la composición 

de este efecto, cuando diferenciamos entre impuestos y transferencias, son los 

impuestos indirectos y las transferencias corrientes las variables que muestran la 

relación negativa con la volatilidad del PIB; mientras que los impuestos directos y las 

transferencias de capital han producido un efecto procíclico. 
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Tabla 4: 
Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB en las CCAA: 1988-2013 

Variable independiente: Volatilidad del PIB 
(T en tasas de variación) 

INGRESOS 
TOTALES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

T -2.80 
(-2.14) 

-2.89 
(-2.18) 

  -4.89 
(-4.78) 

-2.55 
(-3.26) 

  

Td   9.47 
(1.52) 

9.24 
(1.43) 

  46.97 
(3.89) 

81.94 
(6.38) 

Ti   -12.30 
(-2.08) 

-12.16 
(-2.05) 

  -22.19 
(-2.50) 

-96.08 
(-8.14) 

Tcor   -4.75 
(-2.34) 

-4.77 
(-2.34) 

  -5.45 
(-4.32) 

-10.80 
(-6.25) 

Tk   13.40 
(1.01) 

13.32 
(1.00) 

  13.16 
(6.45) 

33.56 
(1.06) 

Cre  -0.01 
(-0.55) 

 -0.01 
(-0.26) 

 0.10 
(3.32) 

 0.25 
(4.20) 

R2ad 0.01 0.01 0.02 0.03 0.51 0.33 0.59 0.43 
DW 1.24 1.24 1.25 1.25 2.06 2.03 1.98 1.94 
Prob(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Prob(J)     0.33 0.23 0.06 0.09 
Chi2     24 23 29 28 
VC5%     36.41 35.17 42.55 41.33 

Notas: Estadísticos t entre paréntesis 
- Las columnas (1) a (4) se han estimado por m.c.o. y las (5) a (8) por variables instrumentales 

utilizando 4 retardos de los regresores, así  como del logaritmo de la población. 
- Se muestran los grados de libertad de la distribución Chi2, así como su valor crítico para un nivel 

de confianza del 5%. 
 

A continuación, en la Tabla 5, se estiman los efectos sobre la volatilidad de los 

tributos cedidos por el estado central a las CCAA5, diferenciando entre aquellos 

correspondientes al Capítulo I (donde la mayor cuantía corresponde al IRPF) y el 

Capítulo II (donde la mayor cuantía corresponde al IVA). En las columnas (1) a (4) se 

estima mediante m.c.o. y de (5) a (8) mediante V.I. Los resultados se mantienen en la 

línea de los obtenidos en la Tabla 4: el total de tributos cedidos muestra una relación 

negativa y significativa con la volatilidad, mientras que los del Capítulo I (asimilables a 

los impuestos directos de la Tabla 4) muestran relación positiva y los del Capítulo II 

                                                
5 Capítulo I: IRPF, Sociedades, Impuesto sobre la renta de no residentes, Patrimonio, Sucesiones y 
donaciones. Capítulo II: IVA, Impuestos Especiales, Primas de seguros, Transmisiones patrimoniales, 
Actos jurídicos documentados.  
 



 

17 
 

(equiparables a los impuestos indirectos de la Tabla 4) negativa. Esta concordancia se 

mantiene también en términos de la magnitud de los coeficientes. 

 
Tabla 5: 

Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB en las CCAA: 1988-2013 
Variable independiente: Volatilidad del PIB 

(T en tasas de variación) 
INGRESOS 
CEDIDOS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Tced -27.34 

(-14.73) 
-27.14 

(-14.66) 
  -27.14 

(-14.18) 
-30.45 

(-13.73) 
  

C1   21.60 
(2.86) 

21.57 
(2.94) 

  21.45 
(1.76) 

22.46 
(1.82) 

C2   -49.89 
(-11.62) 

-49.78 
(-11.55) 

  -22.17 
(-1.67) 

-23.34 
(-1.72) 

Cre  0.003 
(0.22) 

 -0.003 
(-0.21) 

 -0.04 
(-2.28) 

 0.06 
(0.27) 

R2ad 0.44 0.43 0.35 0.35 0.49 0.49 0.47 0.45 
DW 1.91 1.90 1.90 1.91 2.00 1.95 1.41 1.42 
Prob(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Prob(J)     0.55 0.46 0.00 0.00 
Chi2     31 29 34 33 
VC5%     44.98a 42.45b 48.60 47.39 

Notas: Estadísticos t entre paréntesis 
- Las columnas (1) a (4) se han estimado por m.c.o. y las (5) a (8) por variables instrumentales 

utilizando 3 retardos de los regresores y de la variable independiente, así  como del logaritmo de 
la población. 

- Se muestran los grados de libertad de la distribución Chi2, así como su valor crítico para un nivel 
de confianza del 5%, aunque (a) 55.00 al 0.5% y (b) 49.58 al 1%. 

 

En la Tabla 6, se presentan las estimaciones de la contribución de los ingresos a 

la volatilidad del PIB de las CCAA desglosando la parte correspondiente a los ingresos 

que provienen de fuentes distintas a los tributos cedidos (Test), de la que proviene de los 

tributos cedidos a las CCAA (Tced); distinguiendo, a su vez entre estos, los que 

corresponden al Capítulo I (C1) y al Capítulo II (C2). Tanto si estimamos por m.c.o. 

(columnas (1) a (6)) como por V.I. (columnas (7) a (12)), los ingresos que provienen de 

otras fuentes muestran una relación positiva con la volatilidad del PIB, mientras que los 

de los tributos cedidos la muestran negativa. Según esto podríamos inferir que, aunque 

en la Tabla 4 vemos como el tamaño del sector público medido por los ingresos totales 

ejerce un efecto estabilizador sobre la economía (signo negativo de la variable T), 

cuando desglosamos entre el componente de ingresos de otras fuentes y la parte 

correspondiente a tributos cedidos a las CCAA (Tabla 6), son estos últimos los que 
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parecen contribuir en mayor medida a desempeñar la función estabilizadora. Asimismo, 

de forma equivalente a los resultados de la Tabla 5, los ingresos del Capítulo I muestran 

relación positiva y los del Capítulo II muestran relación negativa con la volatilidad del 

PIB. 

Tabla 6: 
Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB en las CCAA: 1988-2013 

Variable independiente: Volatilidad del PIB 
(T en tasas de variación) 

EST 
+ CED 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Test 1.14 

(1.94) 
1.07 

(1.80) 
2.87 

(5.07) 
2.87 

(5.07) 
3.68 

(6.16) 
3.72 

(6.25) 
2.11 

(3.17) 
2.47 

(3.54) 
4.81 

(6.14) 
4.89 

(6.11) 
-1.22 

(-1.00) 
-1.23 

(-0.99) 
Tced   -28.53 

(-14.75) 
-28.41 

(-14.88) 
    -33.11 

(-14.36) 
-33.96 

(-15.43) 
  

C1     30.89 
(3.68) 

30.95 
(3.64) 

    23.95 
(2.00) 

24.12 
(1.93) 

C2     -57.29 
(-12.94) 

-57.64 
(-12.96) 

    -25.32 
(-1.92) 

-25.52 
(-1.84) 

Cre  -0.01 
(-0.48) 

 0.01 
(0.54) 

 0.01 
(0.44) 

 0.04 
(2.14) 

 0.01 
(0.54) 

 0.01 
(0.47) 

R2ad 0.09 0.09 0.49 0.49 0.44 0.44 0.23 0.27 0.53 0.54 0.44 0.44 
DW 1.95 1.94 1.94 1.93 1.92 1.93 2.07 2.08 1.99 1.98 1.51 1.51 
Prob(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Prob(J)       0.41 0.31 0.32 0.40 0.00 0.00 
Chi2       30 29 30 29 36 35 
VC5%       43.77 42.55 43.77 42.55 50.99 49.81 
Notas: Estadísticos t entre paréntesis 

- Las columnas (1) a (4) se han estimado por m.c.o. y las (5) a (8) por variables instrumentales 
utilizando 3 retardos de los regresores y de la variable independiente, así  como del logaritmo de 
la población. 

- Se muestran los grados de libertad de la distribución Chi2, así como su valor crítico para un nivel 
de confianza del 5%. 

 
Finalmente, en la Tabla 7 se analiza la contribución particular del tamaño del 

sector público de cada una de las CCAA a la volatilidad del PIB. En nuestro análisis 

hemos considerado efectos fijos en las estimaciones, puesto que las diferencias entre 

regiones pueden captarse mediante las diferencias en el término constante. Los valores 

que se muestran en la Tabla 7, corresponden a los efectos fijos de las estimaciones 

mediante V.I., correspondiente a las distintas medidas de tamaño del sector público 

comentadas anteriormente: gasto público total (G), ingresos públicos totales (T), 

ingresos por tributos cedidos (Tced), e ingresos que provienen de otras fuentes (Test). 

Podemos ver cómo, concretamente en la tercera columna, los efectos fijos de los 

tributos cedidos para cada una de las CCAA replica exactamente la dicotomía que se 
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observa en el gráfico 5. De hecho, los resultados ofrecidos en la tabla 5 (a partir de la 

cual se han obtenido los efectos fijos de los tributos cedidos) presentan las estimaciones 

más robustas y más altamente significativas. 

 
Tabla 7: 

Tamaño del Sector Público y Volatilidad del PIB 
en las CCAA: 1988-2013. Efectos Fijos 

 Gastos 
Totales 

Ingresos 
Totales 

Tributos 
Cedidos 

Otros 
Ingresos 

Andalucía 0.41 0.40 -0.46 -0.07 
Aragón -0.30 -0.32 -0.68 -0.14 
Asturias -0.08 -0.13 -0.62 0.05 
Baleares -0.16 -0.17 -0.31 0.27 
Canarias -0.04 0.01 -0.70 -0.26 
Cantabria -0.38 -0.49 -0.86 -0.37 
Castilla y León -0.56 -0.56 -1.11 -0.46 
C.-La Mancha 0.18 0.21 -0.52 0.05 
Cataluña -0.21 -0.16 -0.62 -0.08 
C. Valenciana -0.29 -0.28 -0.70 -0.18 
Extremadura 0.40 0.54 -0.41 -0.03 
Galicia 0.15 0.21 -0.71 -0.22 
Madrid -0.03 -0.05 -0.24 0.56 
Murcia 0.07 0.09 -0.24 0.35 
Navarra 1.09 0.97 4.46 0.63 
País Vasco -0.14 -0.12 4.25 -0.23 
La Rioja -0.09 -0.14 -0.48 0.17 
Nota:  Los  valores  de las celdas corresponden a los efectos fijos  de  las 
estimaciones de la columna (3) de la Tabla 3,  columna (5) de la Tabla 4, 
columna (5) de la Tabla 5 y columna (7) de la Tabla 6,  respectivamente. 

 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Un aspecto tratado particularmente en la literatura, a partir del trabajo pionero de 

Sala-i-Martin y Sachs (1992), ha sido la importancia de disponer de un presupuesto 

centralizado a nivel supra regional que desempeñe la función estabilizadora de la 

política fiscal. En teoría, con un presupuesto centralizado se puede absorber, 

automáticamente, gran parte de la perturbación exógena que pueda afectar a una región 

determinada. Este es el caso de las CCAA españolas, donde a nivel teórico la 

redistribución automática resultante de la centralización del presupuesto debería 

contribuir a reducir los diferenciales de ingresos y las disparidades regionales. Y, a nivel 
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empírico, el hecho de que las regiones españolas compartan instituciones y leyes 

mayoritariamente comunes, permite aislar la función estabilizadora del presupuesto 

central como instrumento básico de política fiscal a nivel regional.  

Aprovechando dichas circunstancias, en este trabajo hemos analizado hasta qué 

punto el tamaño del sector público, medido por el peso relativo de gastos e ingresos, 

contribuye a estabilizar el nivel de actividad en las regiones españolas. En esta primera 

aproximación de nuestro estudio los resultados apuntan, en la línea de Fatás  y Mihov 

(2001), a que existe una relación negativa entre el tamaño del sector público y la 

volatilidad de la producción. El tamaño del sector público se ha medido como la 

participación del gasto total en el PIB y, alternativamente, como la participación de los 

ingresos totales. Finalmente, se ha analizado la contribución particular del tamaño del 

gobierno de cada CCAA. Nuestros resultados, aunque simples, resultan robustos a 

diferentes métodos de estimación (m.c.o, V.I. y MGM) y a la inclusión de variables de 

control. 

En nuestro análisis hemos trabajado con un panel de datos que permite la 

comparación de las 17 CCAA, sin que sea precisa la distinción entre los regímenes 

forales de Navarra y el País Vasco y el régimen común del resto de comunidades; 

aunque en una fase posterior de la investigación sería interesante diferenciar los 

distintos regímenes fiscales. En el presente estudio hemos analizado directamente los 

efectos del tamaño del sector público sobre la estabilidad macroeconómica. 

Indirectamente, también hemos estudiado los efectos de la descentralización sobre la 

estabilidad, en la medida en que hemos aproximando el grado de descentralización por 

el tamaño del sector público medido a través de los tributos cedidos en porcentaje del 

PIB de cada una de las CCAA.  

Nuestros resultados revelan que el tamaño del sector público medido por los 

ingresos totales ejerce un efecto estabilizador sobre la economía; en otras palabras, el 

sistema impositivo de las CCAA españolas durante los años 1984 a 2009 habría 

contribuido a la estabilización del nivel de actividad. En cuanto a la composición de este 

efecto, cuando diferenciamos entre impuestos y transferencias, son los impuestos 

indirectos y las transferencias corrientes las variables que muestran la relación negativa 
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con la volatilidad del PIB; mientras que los impuestos directos y las transferencias de 

capital han producido un efecto procíclico. Por otra parte, cuando desglosamos entre el 

componente de ingresos de otras fuentes y la parte correspondiente a tributos cedidos a 

las CCAA, son estos últimos los que parecen contribuir en mayor medida a desempeñar 

la función estabilizadora. Y, aunque el total de tributos cedidos muestra una relación 

negativa y significativa con la volatilidad, los del Capítulo I (asimilables a los 

impuestos directos) muestran relación positiva y los del Capítulo II (equiparables a los 

impuestos indirectos) negativa. En resumen, el tamaño del sector público medido por 

los ingresos habría contribuido a la estabilización del nivel de actividad de las CCAA 

autónomas a través de los tributos cedidos y, principalmente, gracias a los impuestos 

indirectos y a las transferencias corrientes. 
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