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1. Introducción
Muchos ciudadanos de Cataluña aspiramos a que este país 
consiga tener la máxima plenitud y soberanía en el seno de 
la UE. En este sentido, Cataluña como estado propio dentro 
de la UE es un horizonte que debemos plantearnos, y esto 
hace que nos preguntemos por su viabilidad. ¿Cual sería 
el coste, si lo hubiera? ¿Qué ventajas tendría?
El presente estudio hace un análisis de la viabilidad de Ca-
taluña como estado desde el punto de vista de las finanzas 
públicas. Trata de contestar a preguntas como las siguientes:

· ¿Los ingresos públicos potenciales que se generarían 
   permitirían mantener el actual estado del bienestar?

· ¿Qué gastos adicionales tendríamos como estado?

· ¿Con qué estados actuales europeos nos podríamos 
  equiparar?

Para hacer este análisis partiremos, básicamente, de 
los estudios sobre la balanza fiscal hechos por la Gene-
ralitat de Cataluña. Estos estudios nos permiten conocer 
los ingresos fiscales que tendría Cataluña como estado, si 
no hubiera una parte que revierte en el Estado español y 
que, por lo tanto, no se queda en Cataluña. También nos 
permiten analizar los gastos adicionales que tendría Cata-
luña, ya sea por tener que asumir competencias que ahora 
están en manos del Estado español, como el sistema de 
seguridad social, o porque, como estado, las tuviese que 
asumir por primera vez, como por ejemplo, los gastos en 
política y representación exterior. 

Así pues, el estudio estimará los ingresos y los gastos 
adicionales que tendría Cataluña como estado, y ello nos 
permitirá ver la viabilidad del supuesto. Se partirá de una 
serie de hipótesis, como que se mantendrían el sistema 
fiscal, la presión fiscal y el nivel de servicios públicos que 
hay actualmente.

Hay que aclarar que el análisis que se hace contabiliza 
solo los flujos de ingresos y gastos, y no analiza la valoración 
de la distribución patrimonial que tendría lugar entre Cata-
luña y España en el caso de una Cataluña independiente. 

El período analizado es el correspondiente a 2006-2009.

El  último año del período está condicionado por los 
estudios de la balanza fiscal de Catalunya con el sector 
público central, con el 2009 como último ejercicio para el 

que se ha calculado la balanza fiscal. 1

También conviene señalar que el ámbito institucional 
que se considera en el presente trabajo es la Administración 
pública central española, entendida como el conjunto que 
configuran el Estado, los organismos autónomos y otras 
entidades públicas, y la Seguridad Social y las empresas 
públicas de carácter inversor. 

El presente estudio consta de seis apartados, el primero 
de los cuales es esta introducción. El segundo apartado 
sitúa a Cataluña dentro de la UE desde el punto de vista 
de sus magnitudes macroeconómicas. El tercer apartado 
contabiliza los ingresos adicionales que tendría Cataluña 
como estado propio si se mantuviesen el mismo sistema 
fiscal y la misma presión fiscal que hay actualmente pero 
no hubiera que hacer ningún tipo de contribución al Estado 
español. El cuarto, analiza los gastos adicionales que tendría 
Cataluña como estado, partiendo del supuesto de que se 
mantuvieran los actuales niveles y calidad de los servicios 
públicos. El quinto apartado analiza la viabilidad de Cataluña 
como estado y la compara con el sector público de otros 
países europeos. Finalmente, el sexto es un apartado de 
conclusiones.

2. Características 
macroeconómicas  
de Cataluña en relación  
con la UE- 15
En ese apartado situamos  Cataluña dentro de la UE-15, 
que es la agrupación de países que más se acercan a las 
características de la economía catalana.

Si Cataluña fuera un estado, sería uno de los estados 
pequeños dentro de la UE-15  (gráfico 1). Acogería un 1,84% 
de su población; según datos del 2010, unos 7.300.000 
habitantes. Sería un estado un poco más pequeño que Su-
ecia, que tiene 9.340.682. habitantes , y que Austria, con 
8.375.290 habitantes; en cambio, en población, se situa-
ría por delante de Dinamarca, con 5.534.738 habitantes, y 
Finlandia que tiene 5.351.427 habitantes.

(1) En concreto, el estudio del que partimos es GENERALITAT DE 
CATALUNYA (2012). Resultats de la balança fiscal de Catalunya 
amb el sector públic central2006-2009. Departament d’Economia 
i Coneixement, Generalitat de Catalunya. Monografia núm. 14. 
Barcelona.



Cuadro 1

Población de los países de la UE-15. Posición relativa de 
Cataluña. Año 2010

% s/ total

Alemania 81.802.257 20,58

Francia 64.694.497 16,26

Reino Unido 62.026.962 15,59

Italia 60.340.328 15,17

España* 38.571.716 9,72

Países Bajos 16.574.989 4,17

Grecia 11.305.118 2,84

Bélgica 10.839.905 2,73

Portugal 10.637.713 2,87

Suecia 9.340.682 2,35

Austria 8.375.290 2,11

Cataluña 7.317.300 1,84

Dinamarca 5.534.738 1,30

Finlandia 5.351.427 1,35

Irlanda 4.467.854 1,12

Luxemburgo 502.066 0,13

TOTAL 397.782.842 100,00

*Se ha restado la población de Cataluña.

Fuente: Eurostat

Gráfico 1

* S’hi ha restat la població de Catalunya.
Font: Eurostat

En lo relativo al PIB por cápita, Cataluña sería, dentro 
de la UE-15, un estado relativamente rico. El cuadro 2 y el 
gráfico 2 nos muestran el PIB por cápita de los países de la 
UE-15 y de Cataluña en paridad de poder adquisitivo (PPA).

Observemos que Cataluña presenta, con datos del 2009, 
un PIB por cápita de 28.200 euros, cuando la media de la 
UE-15 es de 25.956. Esto significa que se sitúa un 9% por 
encima de la media.

Con un PIB por cápita superior o igual, se encontrarían 
los siguientes países: Luxemburgo (63.018 euros, un 143% 
por encima de la media), Países Bajos (31.044, 20%), Irlanda 
(30.081, 16%), Austria (29.439, 13%), Dinamarca (28.921, 
11%), y Suecia (28.270, 9%). Fijémonos en que se aproxima 
mucho al PIB por cápita que tiene otros estados pequeños 
en cuanto a población, como Dinamarca y Suecia. 

Con un  PIB por cápita inferior habría los siguientes 
estados: Bélgica (27.786 euros,7% por encima de la media), 
Alemania (27.127, 5%), Finlandia (26.934, 4%), el Reino Uni-
do (26.223, 1%), Francia (25.429, un 2% por debajo de la 
media), Italia ( 24.364, - 6%), España sin Cataluña (23.541, 
- 9%), Grecia (22.189, - 15%) y Portugal (18.803, -28%).

 
Cuadro 2

PIB per capita en PPA als països de la UE-15. Posició 
relativa de Catalunya

PIB por cápita en PPA Índice sobre la media UE-15

Luxemburgo 63.018 243

Países Bajos 31.044 120

Irlanda 30.081 116

Austria 29.439 113

Dinamarca 28.921 111

Suecia 28.270 109

Cataluña 28.200 109

Bélgica 27.786 107

Alemania 27.127 105

Finlandia 26.934 104

Reino Unido 26.223 101

Francia 25.429 98

Italia 24.364 94

España* 23.541 91

Grecia 22.189 85

Portugal 18.803 71

Media UE-15 25.856 100

*Cifras sin Cataluña. Si se incluye ésta,  España tendría un PIB per cápita 
de 24.282 euros y un índice de 94.
Fuente: Eurostat y elaboración propia

Población de los países de la UE-15. 
Posición relativa de Cataluña. Año 2010
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Gráfico 2

* Cifra sin Cataluña
Fuente: Eurostat

Cuadro 3

Exportaciones de bienes 
y servicios en % del PIB, 2007

Luxemburgo 175,93

Bélgica 82,55

Irlanda 80,23

Países Bajos 74,20

Austria 58,90

Dinamarca 52,22

Cataluña* 52,20

Suecia 51,87

Alemania 47,17

Finlandia 45,81

Portugal 31,19

Italia 28,85

España** 27,29

Reino Unido 26,92

Francia 26,86

Grecia 23,52

*Se contabilizan las exportaciones a España (27%) y el resto del 
mundo (25,20%).
**Cifra sin Cataluña
Fuente: Eurostat y, para Cataluña, Intereg (2010), “El comercio intra 
e interregional de Cataluña: 1995-2009”

El cuadro 3 muestra el grado de apertura de la economía 
catalana. El año 2007 Cataluña exportó en bienes y servicios 
una cantidad equivalente a un 52,20% del PIB, incluyendo, 
en esta cifra, las exportaciones al resto del Estado español 
(27% del PIB) y al resto del mundo (25,20% del PIB). Se 
observa que el grado de apertura es equivalente al de países 
como Dinamarca, con unas exportaciones del 52,22% de 

su PIB, y Suecia, con un 51,87%. Estos países son, también, 
los que más se parecen a Cataluña en lo relativo al nivel 
de producción.

3. Ingresos adicionales de 
Cataluña como estado
Actualmente los catalanes pagamos impuestos al Estado 
español, a la Generalitat y a los gobiernos locales. De los 
impuestos pagados al Estado español, una parte vuelve a 
Cataluña en forma de gasto público hecho directamente 
por el Gobierno central, o en forma de transferencias de 
recursos hacia la Generalitat, los gobiernos locales y el sec-
tor privado. Otra parte no vuelve y contribuye a financiar 
los gastos generales del Estado y la solidaridad hacia otras 
autonomías.
Para contabilizar cuales serían los ingresos adicionales que 
tendría Cataluña si se convirtiese en un estado, partimos 
de dos hipótesis:

. Suponemos que se mantienen el mismo sistema fiscal 
  que el existente hoy en día, es decir, la misma tipología 
  de impuestos.

. Suponemos que se mantiene el nivel de la presión fiscal. 

En este contexto, los ingresos adicionales que tendría 
Cataluña serían los impuestos que pagamos actualmente 
al Estado español, menos las transferencias de recursos 
que hace el  Estado a la Generalitat, ya que éstas, evidente-
mente, dejarían de otorgarse. Actualmente, el Estado hace 
transferencias a la Generalitat, a las diputaciones y a los 
municipios; lógicamente, todas ellas dejarían de recibirse. 
Las transferencias a las diputaciones y a los municipios las 
contabilizaremos como un nuevo gasto que deberá asumir la 
Generalitat, ya que las tendrá que mantener, en cambio, las 
que recibe la Generalitat las substraeremos de los ingresos 
impositivos adicionales que obtendríamos con un estado 
propio, ya que en términos netos, en realidad, la Generalitat 
tendría unos ingresos provenientes de los impuestos que 
actualmente los catalanes pagamos al Estado, pero también 
unos ingresos de menos, provenientes de las transferencias 
que ahora hace el Estado y que dejaría de hacer. 
Los datos correspondientes a la contribución impositiva 
que actualmente hacemos los catalanes al Estado español, 
provienen del cálculo de la balanza fiscal de Cataluña con 
el sector público central en el período 2006-2009.2

(2) GENERALITAT DE CATALUNYA (2012), op. cit.
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De acuerdo con los estudios de la balanza fiscal, hay 
dos metodologías para calcular los ingresos impositivos 
que los catalanes pagamos al Estado: el enfoque de flujo 
del beneficio y el enfoque del flujo monetario.3

El primer método imputa los ingresos al territorio donde 
residen las personas que finalmente soportan la carga. Por 
ejemplo, incrementos de impuestos sobre las empresas, 
como el IVA, se pueden traducir en incremento de los preci-
os de sus productos, lo que supone que la incidencia efectiva 
del impuesto recaería sobre los consumidores finales de 
los productos en cuestión. Este efecto es relevante cuando 
los consumidores y las empresas residen en autonomías 
diferentes.

El enfoque del flujo monetario imputa los ingresos al ter-
ritorio donde se localiza la capacidad económica sometida 
a gravamen, es decir, donde se localiza el objeto imponible. 
El impuesto de sociedades pagado por una empresa que 
tiene el domicilio fiscal en Madrid y que, por lo tanto, se 
recauda en Madrid, pero que tiene situada la fábrica de 
producción en Cataluña, según este sistema, se imputa a 
Cataluña, que es donde se ubica el objeto imponible. 

En nuestro estudio, partimos del enfoque del flujo mo-
netario, ya que es el que nos indica con más claridad los 
ingresos fiscales que se generan en Cataluña en función del 
nivel de renta, la riqueza o el consumo, independientemente 
de quien soporte finalmente la carga impositiva o de donde 
tenga lugar la recaudación de los impuestos, que depende 
de la organización de la Administración tributaria. Es el en-
foque que nos muestra los ingresos fiscales que generaría 
Cataluña si fuera un estado independiente.  En el ejemplo 
puesto con anterioridad, si Cataluña fuera un estado, la 
empresa con la sede en Madrid pero con la producción en 
Cataluña, tendría que pagar los impuestos en Cataluña, ya 
que el objeto de gravamen se localiza en ese país. 

De acuerdo con esta metodología, para llevar a cabo la 
territorialización de los ingresos, se establecen los indica-
dores que permitan conocer el volumen de los diferentes 
objetos de gravamen en Cataluña. Más concretamente, la 
imputación en Cataluña de las diversas figuras tributarias 
tiene lugar de la manera siguiente4: 

· Los ingresos generados por el IRPF se imputan según el 
  peso de Cataluña respecto al conjunto de comunidades 

(3) GENERALITAT DE CATALUNYA (2012), op. cit, p.14

(4) Ver GENERALITAT DE CATALUNYA (2012), op. cit., p.14-28.

  autónomas de régimen común de la parte estatal de la 
  cuota líquida.

· El impuesto de sociedades, según el peso de Cataluña 
  respecto al conjunto de autonomías de régimen común 
  en el excedente bruto de explotación.

· El impuesto sobre la renta de los no residentes, de acuerdo 
  con el peso de la recaudación en Cataluña respecto a la del 
  conjunto de comunidades autónomas de régimen común.

· Las cuotas de derechos pasivos, según el número de afilia
  dos a las mutuas de funcionarios en Cataluña, sobre el total.

El IVA, de acuerdo con el indicador de consumo final es-
timado por el INE para la asignación regional del IVA en 
Cataluña.

· Los impuestos especiales, según los índices elaborados 
por el INE para la asignación regional de estos impuestos 
en Cataluña.

· El impuesto sobre primas de seguros, de acuerdo con el 
valor de las primas contratadas en Cataluña, sobre el total.

· La imposición sobre tráfico exterior y la cotización sobre 
  el azúcar y la isoglucosa, según el peso del consumo final 
  de los hogares de Cataluña en relación al total. 

· Las tasas y otros ingresos, según el peso del PIB de 
  Cataluña.5

· Los ingresos de organismos autónomos, agencias esta-
  tales y organismos públicos, de acuerdo con el peso del 
  PIB de Cataluña.

· Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, según 
  el peso de la recaudación de Cataluña sobre el total.

· Otros ingresos de la Seguridad Social, en relación al peso 
  del PIB de Cataluña.6

· Los ingresos de explotación de las empresas públicas, 
  considerando Puertos del Estado y AENA. En el primer 
  caso, se dispone de los ingresos procedentes de los pu-
  ertos catalanes; en el segundo caso se han territorializado 
  los ingresos de acuerdo con el porcentaje de pasajeros a 

(5) Los principales ingresos de estos organismos son las tasas y otros 
ingresos.

(6) Están formados, básicamente, por tasas, precios públicos y otros 
ingresos.



los aeropuertos catalanes.

Cuadro 4

Ingresos adicionales de Cataluña como estado (M€)
2006 2007 2008 2009

Impuestos directos                                   17.676 20.809 15.750 11.715

IRPF 9.488 11.024 9.587 6.901

Impuesto de sociedades 7.836 9.358 5.756 4.393

Impuesto renta no residentes 275 341 317 329

Cuotas de derechos pasivos 77 86 90 92

Impuestos indirectos 9.688 9.623 7.876 6.014

IVA 7.204 6.850 5.208 3.615

Impuestos especiales 1.916 2.183 2.089 1.863

Impuestos sobre primas de seguros 286 290 305 304

Tráfico exterior 281 300 273 231

Cotización y exacción de azúcar e isoglucosa 1 - 1 1

Tasas y otros ingresos 738 757 1201 2191

Ingresos de organismos autónomos, agencias estatales

y otros organismos públicos

224 231 250 270

Ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social 22.890 24.573 25.590 24.908

Otros ingresos de la Seguridad Social 351 275 293 312

Ingresos de las empresas públicas 700 799 812 783

SUBTOTAL 52.267 57.067 51772 46193

(-) Menos transferencias a administraciones públicas 2.997 3.152 4.852 5.316

TOTAL 49.270 53.915 46.920 40.877

Fuente: Cuadros 2.1.4., 2.2.2., 2.3.5., y 2.4.2. de Genera-
litat de Catalunya (2012) Resultats de la balança fiscal 
de Catalunya amb el sector públic central 2006 2009, 
Barcelona.

El cuadro 4 muestra los ingresos adicionales que ob-
tendría Cataluña como estado independiente, de acuerdo 
con las hipótesis establecidas y la metodología de cálcu-
lo utilizada. Los ingresos impositivos son los siguientes: 
ingresos de organismos autónomos, agencias estatales y 
otros organismos públicos, ingresos de la Seguridad Social 
e ingresos de las empresas públicas (Puertos del Estado y 
AENA). De todos estos ingresos, se detraen las transferen-
cias de recursos que actualmente hace el sector público 
central a la Generalitat, como hemos explicado antes. 

Hay que destacar la disminución de ingresos que tiene 
lugar a partir del 2008 a causa de la crisis económica. En 
el 2006 se computan unos ingresos adicionales de 49.270 
millones de euros, que se incrementan hasta 53.915 el año 
2007; en cambio, el 2008 bajan hasta 46.920 millones de 
euros y hasta 40.877 el 2009. 

Para tener en cuenta el impacto del ciclo económico, es 

más adecuado hacer el análisis del período 2006-2009, 
que incluye años de crisis y años en los que ésta no había 
incidido todavía en los ingresos públicos. 

4. Gastos adicionales de  
Cataluña como estado
Si Cataluña fuese un estado, la Generalitat tendría que asu-
mir una serie de competencias que actualmente están aún 
en manos del Estado español, como las becas, o que son 
propias de un estado, como la política exterior. El ejercicio 
de estas competencias se implementa a través del desar-
rollo de un marco regulador y, también, mediante toda una 
serie de políticas de gastos recogidas en los presupuestos 
generales del Estado. 

Precisamente, en este último aspecto se centra este 
apartado. En concreto, se pretende llevar a cabo un cálculo 
aproximado del aumento de gasto que supondría para la 
Generalitat el hecho de asumir todas esas funciones. Para 
hacerlo se ha partido de las estimaciones del estudio de 
la balanza fiscal de Cataluña con el sector público central 
2006-2009 elaborado por la Generalitat el año 2012, ya que 
proporciona una información muy detallada del volumen 
y la composición del gasto estatal hecho en Cataluña (por 
ejemplo, el pago de pensiones) y del que se benefician los 
catalanes (por ejemplo, política exterior).

Antes de entrar a hacer las estimaciones pertinentes, hay 
que recordar que hay dos grandes criterios de imputación 
territorial del gasto público: el enfoque del flujo monetario y 
el enfoque del flujo del beneficio. Según el enfoque del flujo 
monetario, el gasto se atribuye al territorio en el que éste 
se materializa, independientemente del lugar geográfico 
donde se ubiquen los beneficiarios finales de esta deci-
sión. Por lo tanto,  el gasto se imputa donde se localizan 
el personal, la utilización de bienes corrientes y servicios, 
la percepción de las transferencias y la realización de las 
inversiones. Según el enfoque del flujo del beneficio, la 
asignación del gasto se imputa al territorio donde reside 
el beneficiario, independientemente de  donde se produzca 
el servicio público o se haga la inversión. En este caso, hay 
que establecer hipótesis sobre el ámbito de los beneficiarios 
y sobre la cuantificación de los beneficios que los bienes 
y servicios les proporcionan. Dentro de las funciones pro-
pias que lleva a cabo el Estado español y que tendría que 
asumir la Generalitat, se encuentran los servicios públicos 
básicos, como son: justicia, defensa, seguridad ciudadana 
e instituciones penitenciarias y política exterior. En el caso 



de justicia, la principal actuación en términos de volumen 
de gasto que no ha sido traspasada a la Generalitat es el 
Programa tribunales de justicia y Ministerio Fiscal, en el que 
la partida más importante es el pago de sueldos y salarios 
del personal no traspasado a las comunidades autónomas, 
es decir, jueces, secretarios judiciales y fiscales, entre otros. 
En este caso, se ha optado por considerar como gasto adi-
cional de la Generalitat el que le correspondería a partir de 
la aplicación del criterio del flujo monetario, es decir, el que 
el Estado hace directamente en Cataluña para esta función.

En lo relativo al servicio de defensa, hay que tener pre-
sente que se trata de un bien público puro, caracterizado 
por una oferta conjunta e imposibilitado de exclusión de los 
ciudadanos por el sistema de precios. Estas propiedades 
hacen que todos los ciudadanos se beneficien por igual, 
independientemente de donde residan y de donde estén 
ubicados los efectivos militares. Por eso se ha considerado 
que la estimación que puede reflejar mejor el coste que 
supondría el servicio de defensa en Cataluña, es el cál-
culo que se deriva del criterio del flujo del beneficio. Si se 
asume la hipótesis de que el Gobierno catalán tendría un 
comportamiento similar al español y destinaría la misma 
cantidad de recursos por cápita, el criterio más adecuado 
es el de aplicar el flujo del beneficio, según el cual el gasto 
en defensa se territorializa en función de la población. Así 
pues, bajo el enfoque del beneficio, el gasto del conjunto 
de programas de defensa se ha imputado en Cataluña en 
función de la población. 

Seguridad ciudadana y servicios penitenciarios son, tam-
bién, un servicio básico del Estado. En este caso, dado que 
instituciones penitenciarias es un servicio que está plena-
mente traspasado a la Generalitat, no se ha imputado ningún 
tipo de coste por este concepto. Por lo tanto, solo hay que 
imputar la parte correspondiente a seguridad ciudadana 
que corresponde al gasto vinculado con los cuerpos de 
Policía y Guardia Civil. Como en este caso Cataluña tambi-
én tiene traspasadas competencias en materia de policía, 
el indicador más adecuado a fin de considerar qué gasto 
adicional tendría es el que se deriva de aplicar el criterio 
de flujo monetario, es decir, considerar el gasto que el Es-
tado hace directamente en Cataluña, en este ámbito, que 
fundamentalmente se materializa en coste de personal.

Los programas presupuestarios asociados a la política 
exterior hacen referencia a las relaciones políticas del Estado 
español con el resto de países. Obviamente, la mayor parte 
de este gasto se sitúa en el extranjero por las particularida-
des de este tipo de gasto. Ahora bien, como es natural, ello 
no significa que no sea un coste para cualquier gobierno. 
Para imputar el coste que este servicio podría suponer para 

la Generalitat, se ha utilizado como aproximación el deri-
vado del cálculo del principio del beneficio, que distribuye 
el gasto estatal de estos programas según la población. 
Naturalmente, también en este caso, partimos del supuesto 
que el Gobierno catalán tendría unas mismas pautas de 
gasto global que el actual Gobierno español.

Un segundo gran grupo de políticas de gasto que ac-
tualmente hace el Estado español y que debería asumir 
la Generalitat son las relacionadas con protección y pro-
moción social.  Dentro de este gran grupo, encontramos 
los programas de pensiones (a funcionarios del Estado, de 
guerra, no contributivas, etc.), servicios sociales y promo-
ción social, fomento de la ocupación, acceso a la vivienda 
y fomento de la edificación, y gestión y administración de 
la Seguridad Social. Es importante destacar que en este 
punto se ha partido de la hipótesis de que la Generalitat 
asumiría compromisos contraídos por el Estado español 
con todos estos colectivos. Se trata de programas que, en 
su mayoría, se articulan en forma de transferencias directas.  
Por lo tanto, al tratarse de transferencias directas, el criterio 
para estimar la cantidad de gasto que podría suponer para 
la Generalitat el coste de este conjunto de programas es el 
derivado del cálculo del flujo monetario, y el gasto adicional 
sería la cantidad de dichas transferencias. De hecho, es 
prácticamente coincidente con el flujo del beneficio. 

Un tercer grupo de políticas de gasto que hace el Estado 
son las vinculadas a la producción de bienes públicos de 
carácter preferente. En concreto, el gasto que hace en sa-
nidad, educación y cultura. En este caso se considera que 
estas son unas competencias totalmente traspasadas a la 
Generalitat, por lo que no tiene sentido imputar el coste que 
actualmente continúa haciendo el Estado en estos ámbitos. 
Por lo tanto, esos gastos no se consideran, excepto en dos 
casos. Por un lado, se considera el Programa de becas y 
ayudas a estudiantes, ya que es un programa que no ha 
sido traspasado a las comunidades autónomas y conti-
núa en manos del Estado. Para estimar lo que supondría 
este gasto, se ha optado por considerar directamente el 
importe de las becas y ayudas que el Estado otorga a los 
estudiantes catalanes. 

La segunda excepción hace referencia a la función de la 
sanidad. El principal programa de gasto que se encuentra 
en este grupo, es la asistencia hospitalaria de las Fuerzas 
Armadas. Por coherencia con el tratamiento dado al resto 
de programas vinculados a la defensa nacional, se ha creído 
conveniente estimar el gasto adicional que supondría para 
la Generalitat este servicio como en el resto de programas 
de defensa. 



Un cuarto grupo de políticas de gasto propias de un 
estado, que en este momento lleva a cabo el Gobierno cen-
tral, es el de las políticas de carácter económico. Dentro de 
esta partida hay las actuaciones referentes a los diversos 
sectores económicos, las infraestructuras, el transporte 
y las acciones vinculadas a la investigación, el desarrollo 
y a innovación. En relación al gasto público dirigido a los 
diferentes sectores productivos, se ha considerado como 
gasto adicional para la Generalitat el que el Estado hace 
directamente en el territorio catalán y, por lo tanto, el que 
deriva de la atribución territorial según el criterio del flujo 
monetario. Se ha seguido el mismo criterio para el resto 
de políticas inscritas en esta partida, dado que se trata, 
fundamentalmente, de subvenciones, o bien de inversiones 
directas. 

Finalmente, queda el grupo de políticas de gasto cata-
logadas como actuaciones de carácter general, dentro de 
las que están los programas de alta dirección, servicios 
de carácter general, administración financiera y tributaria, 
transferencias a otras administraciones públicas y deuda 
pública.

Dentro de la partida de alta dirección hay programas como 
el de prefectura del Estado, actividad legislativa, control exter-
no del sector público, presidencia del Gobierno, entre otros. 
En este caso no se ha asignado ningún gasto adicional, ya 
que la Generalitat ya dispone de la organización propia de 
un gobierno con competencias ejecutivas, legislativas y de 
control. En lo relativo a la función de servicios de carácter 
general, el programa con más volumen de gasto es el de la 
administración periférica del Estado. Obviamente, por este 
servicio no tiene sentido imputar cantidad alguna, ya que, 
una vez más, la Generalitat ya tiene sus propias delegaciones 
por todo el territorio catalán. Pasa lo mismo en el caso de  los 
programas relativos a administración financiera y tributaria. 
Esto no significa que no haya que reforzar alguno de estos 
servicios,  pero no hay que  implantarlos de nuevo. 

En lo referente a las transferencias a otras adminis-
traciones públicas, solo hay que contabilizar como gasto 
adicional de la Generalitat las transferencias que el estado 
otorga a los entes locales catalanes, ya que las que otorga 
a la comunidad autónoma  en concepto de financiación 
autonómica, ya no tendrían razón de ser. 

En relación a la duda pública, se ha considerado que 
Cataluña debería hacerse cargo de una parte de la deuda 
que tiene el Estado español y ello comportaría asumir un 
coste de financiación anual en concepto de amortización 
y de pago de intereses. En concreto, se imputa a Cataluña 
una parte del coste financiero (amortización e intereses) 
de la deuda del estado. Se calcula aplicando el peso de los 

gastos del Estado en Cataluña según el criterio del flujo 
monetario en el período 2002-2005, sobre el total del  coste 
financiero anual de la deuda.

Aparte del gasto que hace directamente el Estado y 
que, si Cataluña fuera un estado independiente tendría que 
asumir, hay que contabilizar, también, el gasto que tienen 
otros organismos y entidades públicas. En concreto, del con-
junto de la amalgama de organismos autónomos, agencias 
estatales y otros organismos públicos, se han considerado 
los necesarios para configurar un estado propio. Así, se 
ha considerado el gasto hecho por la  Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, ya que Cataluña tendría que 
disponer de los medios necesarios para hacer frente a la 
gestión y recaudación de impuestos. Estos medios podrían 
ser equivalentes a los que actualmente tiene el AEAT en 
Cataluña. Se puede utilizar un razonamiento similar para el 
caso de el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) si se considera que Cataluña debe seguir apostando 
por la investigación.

El análisis detallado del conjunto de organismos y en-
tidades pone de manifiesto que,  más de la mitad del total 
del gasto corresponde al Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA), cuya función es repartir los recursos del FEOGA-
Garantía entre las comunidades autónomas. Este es un 
organismo que no supondría coste adicional alguno a la 
Generalitat, dado que su misión es gestionar los recursos 
de la política agraria común.

Además de estos organismos, hay otros que también 
actúan en Cataluña, pero tienen un presupuesto muy reduci-
do y, en muchos casos, la Generalitat ya tiene un organismo 
o entidad similar. Esta sería el caso, por ejemplo, del Instituto 
de la Mujer y del Instituto Nacional de Estadística, entre 
otros. Por lo tanto, en estos casos, no se ha imputado gasto 
alguno. Una tercera administración que hay que considerar 
es la Seguridad Social y sus organismos. Actualmente esta 
administración está totalmente centralizada y, por lo tanto, 
hay que considerar el volumen de gasto que supondría la 
asunción, por parte de la Generalitat, de esta competen-
cia. Se ha partido de la hipótesis de que se mantendría el 
nivel actual de prestaciones y , por consiguiente, el nivel 
actual de gasto. Así pues, y dado que este gasto está muy 
territorializado, la estimación del gasto que supondría para 
la Generalitat sería la correspondiente al gasto que hacen 
actualmente la administración de la Seguridad Social y sus 
organismos en Cataluña, según el criterio del flujo mone-
tario. Esto quiere decir computar fundamentalmente la 
cantidad actual de las prestaciones económicas que la 
Seguridad Social lleva a cabo en Cataluña.



Como ya hemos mencionado, en el presente estudio se 
incluyen las empresas públicas destinadas a la creación 
de grandes proyectos de inversión y que contribuyen a in-
crementar de una manera significativa el stock de capital 
público. En este caso se ha considerado que el aumento 
de gasto para la Generalitat se correspondería con las in-
versiones directas de estas empresas en Cataluña.

El cuadro 5 muestra el resultado de la estimación según 
los criterios mencionados. Como se puede comprobar, entre 
los años 2006 y 2009, los gastos adicionales que tendría 
que asumir la Generalitat aumentaron considerablemente, 
al pasar de 30.304 millones de euros el año 2006 a 39.955 
el año 2009. La causa principal de este incremento fue el 
aumento de recursos que necesitó el Servicio Público de 
Ocupación para hacer frente al pago de las prestaciones 
por desempleo. También hay que mencionar el aumento de 
las transferencias del Estado a las entidades locales el año 
2009, como consecuencia del Plan E (Plan Español para el 
Estímulo de la Economía y el Empleo) y de las previsiones 
optimistas de ingresos que hizo el Estado español y que pro-
vocó que se otorgaran a las entidades locales, en concepto 
de participación en los ingresos del Estado, una cantidad 
superior a la que, en realidad, les habría correspondido, 
hecho que ha ocasionado que las entidades locales tengan 
que devolver parte de los recursos que, en forma de anticipo, 
les otorgó el Estado. Por lo tanto, el gasto a asumir varía en 
función del año, según la política del Estado, ya que, como 
se ha dicho, se parte de la hipótesis de que se mantengan 
los mismos niveles de gasto y de servicios públicos. Obvi-
amente, una Cataluña independiente no tendría que seguir 
necesariamente estas pautas de gasto público.

Cuadro 5

Gastos adicionales de Cataluña como estado (M€)
2006 2007 2008 2009

Políticas de gasto del Estado

Servicios públicos básicos 1.957 2.147 2.245 1.651

Justicia 142 104 99 82

Defensa 1.225 1.328 1.406 1.332

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 468 585 605 99

Política exterior 122 130 135 138

Actuaciones de protección y promoción social 1.081 1.166 1.153 894

Pensiones 794 832 875 558

Servicios sociales y promoción social 72 104 111 101

Fomento de la ocupación 2 2 2 0

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 207 224 160 231

Gestión y administración de la Seguridad Social 6 4 5 4

Protección de bienes públicos de carácter 
preferente

116 131 155 177

Sanidad (asistencia hospitalaria FA) 37 40 36 38

Educación (becas) 79 91 117 139

Cultura 0 0 0 0

Actuaciones de carácter económico 1.406 1.604 1.850 2.425

Agricultura, pesca y alimentación 78 62 86 144

Industria y energía 7 8 27 42

Comercio, turismo y pymes 17 15 14 13

Subvenciones al transporte 382 242 263 353

Infraestructuras 689 980 1.147 1.387

Investigación, desarrollo e innovación 225 290 306 479

Otras actuaciones de carácter económico 8 7 7 7

Actuaciones de carácter general 3.992 4.245 4.433 5.704

Alta dirección 0 0 0 0

Servicios de carácter general 0 0 0 0

Administración financiera y tributaria 0 0 0 0

Transferencias a otras administraciones 
publicas (a EL)

2.474 2.825 2.879 3.979

Deuda pública 1.518 1.420 1.554 1.725

TOTAL ESTADO 8.551 9.294 9.836 10.851

Organismos y entidades públicas

Agencia estatal de la Administración Tributaria 212 224 239 236

Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC)

97 114 59 187

TOTAL ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS 309 338 298 423

Seguridad Social y sus organismos

TGSS y entidades gestoras 15.037 16.203 17.142 18.076

Mutuas AT y MP 1.053 1.294 1.580 1.534

Servicio Público de Ocupación 3.383 3.596 4.167 6.617

Fondo de Garantía Salarial 93 109 132 174

Mutualidad General Judicial 8 8 9 10

Instituto Social de las Fuerzas Armadas 22 22 23 24

Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado

125 132 136 141

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 19.721 21.364 23.189 26.476

Empresas públicas de carácter inversor

AENA 485 723 686 554

Aguas de la cuenca del Ebro (ACESA) 28 57 84

Aguas de la cuenca del Mediterráneo (AQUAMET) 3 1 4 17

Depuradora del Baix LLobregat 41 0 0 0

Gestor de infraestructuras ferroviarias (GIF/ADIF) 905 826 930 1.134

Puertos del Estado 250 162 170 147

Sociedad Estatal de infraestructuras Agrarias 
del Nordeste, S.A.

39 20 19 12

Sociedad Estatal de Infraestructuras de Trans-
porte Terrestre (SEITTSA)

88 150 257

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS INVERSORAS 1.723 1.848 2.016 2.205

TOTAL GASTOS ADICIONALES 30.304 32.844 35.339 39.955

Fuente: Generalitat de Catalunya, (2012): Resultats de la balança fiscal de Catalunya 
amb el sector públic central 2006-2009, Barcelona



5. La hacienda pública de 
Cataluña como estado
5.1. Viabilidad
Una vez contabilizados los ingresos y los gastos adicionales 
que tendría Cataluña como estado, podemos analizar su 
viabilidad fiscal. El cuadro 6 muestra que los ingresos adi-
cionales superan a los gastos, en todos los años analizados. 
El saldo (ganancia que obtendríamos como estado indepen-
diente) varía en función de la coyuntura económica. Así, el 
año 2007 las ganancias hubieran sido de 21.071 millones de 
euros, mientras que el 2009 hubieran sido, tan solo, de 922 
millones de euros. Este comportamiento es consecuencia, 
básicamente, de la caída de los ingresos impositivos a causa 
de la crisis económica y de del aumento de los gastos vin-
culados a las prestaciones por desempleo, así como a las 
medidas anticíclicas que tomó el Gobierno central..

Cuadro 6

Viabilidad fiscal de Cataluña como estado (M€)  

2006 2007 2008 2009 Media 2006-
2009(*)

% s/ PIB

Ingresos adicionales 49.270 53.915 46.920 40.877 49.018 25,6

Gastos adicionales 30.304 32.844 35.339 39.955 35.400 18,5

GANANCIAS 18.966 21.071 11.581 922 13.617 7,1

(*) En euros constantes de 2009. Fuente: Cuadros 4 y 5

Conviene hacer hincapié, una vez más, en que estos 
resultados están condicionados, como ya se ha dicho a lo 
largo del estudio, por  las hipótesis de partida asumidas.  
Por un lado, consideramos que se mantendría la estructura 
impositiva y la presión fiscal del Estado español y, por otro, 
partimos del nivel y la estructura de gasto que el Gobierno 
central ha hecho durante estos años. Obviamente, si Cataluña 
se convirtiese en un estado independiente, no tendría que 
seguir, necesariamente, estas pautas impositivas y de gasto.

Es interesante, también, remarcar que los resultados de 
las ganancias obtenidas no coinciden exactamente con las 
cifras del déficit fiscal de Cataluña con la Administración del 
Estado. En primer lugar, porque los gastos adicionales que se 
contabilizan no son exactamente los que se computan en el 
cálculo de la balanza fiscal y, en segundo lugar, por el efecto 
de la neutralización del déficit del sector público central, que 
aquí no corresponde. Lo que hace la neutralización es imputar 
el déficit público del Estado como carga impositiva futura: 
eso aquí no tiene sentido, ya que lo que estamos midiendo es 
la capacidad de autofinanciación de Cataluña como estado 

independiente; lo que sí que se considera es que Cataluña 
heredaría una parte de la deuda pública del Estado y la corres-
pondiente carga financiera, cosa que ya hemos contabilizado.

Cuadro 7

Viabilidad económica de las prestaciones de la Seguridad So-

cial (M €)  

2006 2007 2008 2009 Media 2006-2009 (*)

Ingresos adicionales 23.241 24.848 25.883 25.220 25.399

Gastos adicionales 19.721 21.364 23.189 26.476 23.202

GANANCIAS 3.520 3.484 2.694 -1.256 2.198

(*) En euros constantes de 2009. Fuente: Cuadros 4 y 5

El cuadro 7 nos muestra la viabilidad económica de la Se-
guridad Social. Como se puede comprobar, los tres primeros 
años generan ganancias, dado que los ingresos por cotizaci-
ones superan a los gastos por pensiones y prestaciones por 
desempleo, mientras que el año 2009 este comportamiento 
se invierte y genera un déficit de 1.256 millones de euros, a 
causa de la crisis económica. 

Es importante destacar que en 2009 la Seguridad Social del 
Estado Español excluyendo Cataluña tuvo un déficit de 21.966 
millones euros, es decir, los gastos superaron a los ingresos 
en un 21%. En términos relativos, este déficit fue muy inferior 
en Cataluña, debido a que los gestos de la Seguridad Social 
sólo superaron a los ingresos en un 5%. De todas maneras 
este déficit queda sobradamente compensado con el resto de 
ingresos impositivos, como pone de manifiesto el cuadro 6.

En el caso de la Seguridad Social, hay que mencionar que 
Cataluña, como estado, debería obtener una parte del fondo de 
reserva actual de la Seguridad Social. Se trata de un activo una 
parte del cual debería pasar a  Cataluña, de la misma manera 
que ésta se quedaría una parte del pasivo que representa la 
deuda pública del Estado. 

5.2. Comparativa con la UE-15
El cuadro 8 muestra el volumen que tendría el sector pú-
blico de una Cataluña independiente. El año 2009 el gas-
to público de Cataluña se situaría alrededor del 39% del 
PIB catalán. Por otro lado, el cuadro 9 muestra el grado 
de presión fiscal, de un 31% el año 2009. Estas cifras se 
han analizado partiendo, siempre, de la hipótesis de que 
heredaríamos el nivel y la estructura de ingresos y gastos 
actuales del Estado español.



Cuadro 8

Peso del sector público de Cataluña como estado (M €)

Gasto no financiero (obligaciones reconocidas)

2006 2007 2008 2009

Gastos adicionales como estado* 30.304 32.844 35.339 39.955

Administración autonómica 23.899 25.722 28.327 32.516

Entidades locales 9.124 10.213 10.816 12.086

Total no consolidado 63.328 68.778 74.482 84.557

Total consolidado 57.178 61.947 67.377 76.213

% s/PIB 31% 31% 33% 39%

*Incluye el gasto financiero
Fuente: Cuadro 5 y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Cuadro 9

Presión fiscal en Cataluña                Impuestos (derechos reconocidos)

2006 2007 2008 2009

Impuestos adicionales 50.254 55.505 49.216 42.637

Administración autonómica 15.837 16.140 15.570 14.929

Entidades locales 3.490 3.609 3.668 3.758

Total impuestos 69.381 74.754 58.463 61.326

% s/PIB 38% 38% 34% 31%

Fuente: Cuadro 4 y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

El análisis comparativo con el resto de países de la UE-15 
contextualiza las cifras anteriores. Respecto al peso del gasto 
público sobre el PIB, Cataluña se sitúa en la última posición 
del ranking (gráfico 3). Esta posición está influida por la me-
todología utilizada, que contabiliza los gastos adicionales en 
los que incurriría Cataluña, como estado, a partir del gasto 
que el Estado español hace actualmente en nuestro país, y 
éste es relativamente bajo, ya que representa, tan solo, un 
14% del total del gasto público español frente al 17% del peso 
de la población catalana. Observemos que el gasto medio de 
España en relación al PIB es más alto que el de Cataluña: de 
un 46,3% frente a un 38,9%. Esto se debe al efecto anterior. 
Obviamente, si Cataluña fuera un estado independiente, po-
dría destinar los recursos adicionales que le supondría ese 
hecho a incrementar los servicios públicos y el estado del 
bienestar, de forma que se acercaría a los países similares 
social y económicamente, como Suecia o Dinamarca.

Gráfico 3
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Gráfico 4

Pressió fiscal (% Impostos s/ PIB) a la UE-15, 
2009
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Fuente: Eurostat y cuadro 9

En lo relativo al grado de presión fiscal, Cataluña se sitúa 
también en las últimas posiciones del ranking, 31,4% (gráfi-
co 4); en este caso, sin embargo, un punto por encima de 
la presión fiscal de todo el Estado español, con un 30,4%. 

6. Conclusiones
Esta trabajo hace una aproximación al análisis de la via-
bilidad de Cataluña como estado independiente desde la 
perspectiva de su Hacienda pública. Se han contabilizado los 
ingresos adicionales que tendría Cataluña si no tuviera que 
pagar impuestos al Estado español y los gastos adicionales 
que tendría que asumir, sea porque son gastos derivados 
de competencias de titularidad estatal actualmente, sea 
porque son gastos añadidos que tendría que hacer como 
estado independiente,  por ejemplo, en política exterior. 

Para calcular los ingresos y gastos adicionales, se ha partido 
del nivel y la estructura de los gastos e ingresos públicos 
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del Estado español en el período 2006-2009, ya que se 
supone que una parte de ellos se tendría que traspasar 
a Cataluña. Esto hace que los resultados obtenidos estén 
condicionados por estas cuestiones. 

Si comparamos Cataluña con la UE-15, que es la agrupa-
ción de países europeos con los que tiene más sentido 
compararla desde un punto de vista social y económico, 
constatamos que sería un estado pequeño, en lo relativo 
a la población, pero se situaría por encima de la media en 
cuanto al PIB por cápita en paridad de poder adquisitivo; 
en concreto, se situaría un 9% por encima de la media, con 
una posición muy parecida a la de países como Suecia o 
Dinamarca. 

· Por el volumen de exportaciones, es decir, de ventas fuera 
de su territorio,  sea al resto del Estado español o al resto 
del mundo, Cataluña presenta una economía bastante abi-
erta (las exportaciones representan un 52% de su PIB) y 
también muy semejante, en el grado de apertura, a Suecia 
y Dinamarca.

· Si partimos del nivel y de la estructura de los ingresos y los 
gastos públicos actuales del Estado español y en el supuesto 
de que Cataluña los heredase, si se convirtiese en estado 
independiente, experimentaría una ganancia neta en cuanto 
a ingresos públicos que dependería del año analizado. Así, 
el año 2007 la ganancia hubiera sido de 21.071 millones de 
euros, mientras que el 2009 hubiera sido de 922 millones 
de euros, una cifra muy inferior, a causa de los efectos de la 
crisis económica sobre los ingresos públicos. Por lo tanto, 
Cataluña es completamente viable como estado indepen-
diente en lo relativo a su hacienda, ya que mantendría los 
niveles de gasto y de presión fiscal actuales.

· Si partimos, una vez más, de las hipótesis anteriores, Cata-
luña sería un estado con un volumen bajo de gasto público 
en relación al PIB, en comparación con los otros países 
de la UE-15, un 38,9% del PIB. Esto está condicionado por 
el hecho de que consideramos el gasto actual del Estado 
español en Cataluña, que es más bajo que en el resto del 
Estado. En cuanto a la presión fiscal, también se situaría en 
la parte baja dentro de los países de la UE-15, con un 31,4%.

· La conclusión final del estudio es que Cataluña, como 
estado independiente, y partiendo de la actual situación del 
sector público español, obtendría unos ingresos adicionales 
netos que se podrían dedicar a incrementar los servicios 
públicos (más servicios, o de más nivel o de mejor calidad) 
o a bajar los impuestos.


