EL PRESUPUESTO
COMUNITARIO:
PROBLEMAS
PRESENTES Y RETOS
FUTUROS

CRISTINA SERRANO LEAL

Dykinson S.L.

EL PRESUPUESTO COMUNITARIO:
PROBLEMAS PRESENTES Y RETOS
FUTUROS
CRISTINA SERRANO LEAL

EL PRESUPUESTO COMUNITARIO:
PROBLEMAS PRESENTES Y RETOS
FUTUROS

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro,
incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por
ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia,
grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y
sistemas de recuperación, sin permiso escrito del AUTOR y de la Editorial
DYKINSON, S. L.

© Copyright by
Cristina Serrano Leal
Madrid, 2005
Editorial Dykinson, S. L.
Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Tels. (+34) 915 44 28 46/(+34) 915 44 28 69
e-mail: info@dykinson.com
http://www.dykinson.com
http://www.dykinson.es
ISBN: 84-9772-609-X
Depósito legal: M. 17.553-2005
Preimpresión:
SAFEKAT, S. L.
Belmonte de Tajo, 55 - 3.º A - 28019 Madrid
Impresión:
JACARYAN, S. A.
Avda. Pedro Díez, 3 - 28019 Madrid

ÍNDICE
Pág.
PRÓLOGO .....................................................................................

17

I. EL PRESUPUESTO COMUNITARIO............................................

21

1. Introducción al presupuesto comunitario ...............

21

1.1. El presupuesto comunitario. Análisis introductorio .............................................................
1.2. Descripción del presupuesto comunitario y de
las finanzas de la UE.........................................

31

2. Objetivos del presupuesto comunitario ...................

36

21

2.1. Funciones del presupuesto: asignación, distribución, estabilización, y su aplicación al presupuesto comunitario.......................................
2.2. Carácter político del presupuesto: la importancia del juego político en el diseño del presupuesto ................................................................

38

3. Federalismo fiscal y presupuesto comunitario........

41

36

3.1. La teoría del federalismo fiscal: el caso particular de la UE y sus diferencias con los Estados
federados ...........................................................
3.2. El criterio de eficiencia y la atribución de competencias en la UE: el principio de subsidiariedad ..
3.3. Clasificación de los gastos en el presupuesto
comunitario desde la óptica del federalismo fiscal
3.4. Clasificación de los ingresos comunitarios ......

48
52

4. Funciones del presupuesto y su aplicación al presupuesto comunitario en el marco de la UEM ........

56

4.1. La paradoja de la integración y la reducción del
presupuesto comunitario en la UEM: factores
explicativos........................................................

56

43
45

8

ÍNDICE

Pág.
4.2. Función asignativa en una unión económica y
monetaria ..........................................................
4.3. Función estabilizadora y el presupuesto comunitario................................................................
4.4. La función distributiva en el presupuesto y la
justicia presupuestaria......................................

58
62
69

II. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMUNITARIO ......................

75

1. Evolución del presupuesto y reformas presupuestarias: la evolución del presupuesto comunitario como
reflejo del proceso de integración comunitaria........

75

1.1. Poder financiero en la UE: el nuevo orden de
prioridades ........................................................

77

2. Evolución de los ingresos y de los gastos del presupuesto comunitario ...................................................

80

2.1. Evolución de los ingresos del presupuesto comunitario .......................................................... 80
2.2. Evolución de los gastos del presupuesto comunitario................................................................ 106
3. El presupuesto comunitario y perspectivas de futuro
3.1. Los nuevos condicionantes de la política presupuestaria de la UE .........................................
3.2. Mercado Único y Política Fiscal .......................
3.3. La tercera fase de la UEM .................................
3.4. La aplicación de las nuevas perspectivas financieras y las implicaciones de la Ampliación al
Este de la UE .....................................................
3.5. La Conferencia Intergubernamental y el presupuesto comunitario...........................................
3.6. Las alternativas de reforma del presupuesto ....
ANEXO II.1.

125
125
126
127

128
129
133

CÁLCULO DEL CHEQUE BRITÁNICO ........... 135

ÍNDICE

9

Pág.
III. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA UE.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y PRINCIPALES PROBLEMAS. 137
1. El presupuesto comunitario ..................................... 137
1.1. El presupuesto comunitario: principios generales .................................................................. 137
1.2. Base legislativa .................................................. 142
1.3. El ciclo presupuestario: interacción entre el
Consejo y el Parlamento.................................... 144
2. La estructura de ingresos del presupuesto comunitario ............................................................................ 148
2.1. Exacciones agrícolas.........................................
2.2. Derechos de aduana ..........................................
2.3. Tercer Recurso o Recurso IVA (Impuesto sobre
el Valor Añadido)...............................................
2.4. El Cuarto Recurso o Recurso PNB ...................
2.5. Reparto de los recursos propios por Estados....

149
149
150
150
152

3. La estructura de gastos ............................................. 154
3.1. Gasto agrícola: la PAC como categoría principal del presupuesto comunitario ......................
3.2. Gasto estructural. Los elementos distributivos
del presupuesto comunitario ............................
3.3. Políticas internas .............................................
3.4. Políticas externas .............................................
3.5. Gastos administrativos y reservas ....................
3.6. Operaciones Extrapresupuestarias ...................

156
156
157
158
159
161

4. La Agenda 2000. La programación plurianual de las
perspectivas financieras y su interrelación con el
presupuesto anual ..................................................... 164
5. Las perspectivas financieras 2007-2014 y la propuesta de un mecanismo generalizado de correcciones presupuestarias ............................................. 170
6. Problemas de las finanzas comunitarias ................. 177

10

ÍNDICE

Pág.
6.1. Problemas del sistema de recursos propios ...... 179
6.2. Problemas del presupuesto comunitario: la problemática del gasto............................................ 185
6.3. El problema de los saldos netos excesivos y el
planteamiento de un nuevo modelo presupuestario. Una introducción .................................... 201
IV. FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA DEL PRESUPUESTO COMUNITARIO:
EL PROBLEMA DE LOS SALDOS NETOS PRESUPUESTARIOS (I).
ASPECTOS METODOLÓGICOS .................................................. 205
1. Introducción .............................................................. 205
1.1. Equidad en una Unión Monetaria: la redistribución de la renta a través del presupuesto
comunitario ......................................................
1.2. La función redistributiva en el presupuesto de
la UE: las políticas de gasto ..............................
1.3. Impacto regional de la política de redistribución
nacional y necesidad de una política comunitaria ...................................................................
1.4. Saldos netos y UEM ..........................................
1.5. El principio del «justo retorno». Consecuencias
del debate sobre los saldos netos para el futuro
de Europa ..........................................................
1.6. El principio del «flujo de recursos» y la solidaridad en el presupuesto .....................................
1.7. Características del debate comunitario sobre la
equidad. Problemas en la aplicación del principio de beneficio y de capacidad de pago ...........

205
207

212
213

215
217

220

2. Cálculo de los saldos netos. Concepto y dificultades
de estimación............................................................. 223
2.1. Concepto de saldo neto presupuestario ............ 223
2.2. Estimación de los saldos presupuestarios ajustados .................................................................. 227

ÍNDICE

11

Pág.
2.3. Estimación de los saldos netos a partir de los
datos del Tribunal de Cuentas ........................... 229
3. Problemas metodológicos de los saldos netos ......... 231
3.1. La insuficiencia conceptual de los saldos netos
como medida de los costes y beneficios de pertenecer a la UE .................................................. 232
3.2. Problemas estadísticos y de cálculo: el «efecto
Rotterdam»........................................................ 234
4. Otras medidas de saldos netos ................................. 240
4.1. La «incidencia presupuestaria» ........................ 240
4.2. Saldos ajustados por las ganancias fiscales ..... 241
5. Estimación de los saldos netos a partir de los datos
de la Balanza de Pagos.............................................. 243
5.1. Los saldos netos obtenidos de la Balanza de
Pagos de la UE: diferencias metodológicas con
los saldos presupuestarios ................................ 246
5.2. Clasificación geográfica de los saldos de la balanza de transacciones corrientes y de capital......... 248
6. Conclusiones.............................................................. 253
ANEXO IV.1.

ESTIMACIÓN DEL GASTO OPERATIVO ......... 255

V. FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA DEL PRESUPUESTO COMUNITARIO:
EL PROBLEMA DE LOS SALDOS NETOS PRESUPUESTARIOS (II).
MECANISMOS DE COMPENSACIONES...................................... 261
1. Análisis de los saldos netos presupuestarios en la UE 261
1.1. Comparaciones de distintas medidas de saldos
netos: saldos netos presupuestarios absolutos,
per cápita y en porcentaje del PNB ................... 262
1.2. Evolución de los saldos netos: la aparición del
«grupo de los contribuyentes netos»................. 268
1.3. La riqueza relativa como criterio de equidad:
análisis de los saldos netos comparados con la
renta per cápita ................................................. 273

12

ÍNDICE

Pág.
2. Análisis de la equidad de las contribuciones brutas
al presupuesto............................................................ 278
3. Evaluación de los desequilibrios presupuestarios o
saldos netos excesivos ............................................... 282
3.1. Indicadores compuestos y ordenación de Estados miembros.................................................... 283
3.2. Relación de los saldos netos presupuestarios
con la riqueza relativa. Estimación del «saldo
neto ideal» ......................................................... 291
4. Sistemas de compensaciones generalizadas de saldos netos presupuestarios......................................... 294
4.1. Antecedentes: El Informe Padoa-Schioppa.......
4.2. Propuestas de la Comisión Europea para la discusión de la Agenda 2000: Comparación de las
opciones de modificación del sistema de recursos propios ........................................................
4.3. Impacto de las modificaciones en la financiación
del cheque británico derivadas de la Agenda 2000
4.4. Propuesta de compensación total de la financiación del cheque británico a cargo de Alemania, Austria, Suecia y Países Bajos...................
5. Conclusiones respecto a los saldos netos presupuestarios...................................................................

294

295
300

302
306

VI. FUTURO DE LOS RECURSOS PROPIOS. NUEVOS INGRESOS PARA
EL PRESUPUESTO COMUNITARIO ............................................ 309
1. Introducción. La necesidad de reformar los ingresos 309
1.1. Teoría del Federalismo Fiscal. Principales conclusiones y su aplicación al caso particular de
la UE ................................................................. 310
1.2. Nuevos recursos y ampliación: aspectos políticos y poder de voto ............................................ 315
2. Nuevos ingresos para el presupuesto comunitario . 319
2.1. Nuevos ingresos en el marco de la UEM .......... 321

ÍNDICE

13

Pág.
2.2. Un nuevo impuesto basado en el IVA ............... 325
2.3. Otras propuestas de futuros impuestos comunitarios .............................................................. 341
2.4. Conclusiones ..................................................... 347
3. Reforma del sistema actual de recursos propios: la
propuesta de un recurso progresivo......................... 348
4. La ampliación y el futuro de los ingresos comunitarios .......................................................................... 352
VII. EL FUTURO DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO COMUNITARIO
Y LAS FUTURAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS. ANÁLISIS DE LOS
SALDOS NETOS PRESUPUESTARIOS PARA LA UE-15................ 355
1. Introducción .............................................................. 355
1.1. El marco financiero posterior a la Agenda 2000
y a la ampliación............................................... 357
1.2. Antecedentes: los gastos en una Unión Monetaria en la teoría y en la práctica....................... 358
2. Perspectivas financieras futuras: la reforma de la
política agrícola común ............................................ 364
2.1. Gasto de la PAC: posibles líneas de reforma ..... 367
2.2. Coste de la ampliación para el presupuesto agrícola .................................................................... 369
2.3. Hipótesis para las futuras perspectivas financieras ................................................................. 373
3. Perspectivas financieras futuras: reforma de la política estructural........................................................... 376
3.1. Contenido de la reforma de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión ....................... 377
3.2. Hipótesis de dotación financiera de las acciones estructurales ............................................... 388
3.3. Cambios institucionales: la precondición para
la reforma .......................................................... 391
4. Perspectivas financieras futuras: otras políticas ..... 393

14

ÍNDICE

Pág.
5. Simulación de las futuras perspectivas financieras
2007-2013. Impacto sobre los saldos presupuestarios de la Unión Europea de distintas hipótesis de
gasto ........................................................................... 395
5.1. Hipótesis subyacentes a las simulaciones ........
5.2. Estimación de los saldos netos resultantes de la
Agenda 2000......................................................
5.3. Simulación del impacto de la nueva Decisión
de Recursos Propios ..........................................
5.4. Resultados de la simulación de los saldos netos
5.5. Resultados en términos del PNB.......................
5.6. Conclusiones de las simulaciones e implicaciones para el futuro ..............................................
5.7. Otras extensiones del estudio............................

396
400
410
414
418
421
441

6. El futuro de Europa y el presupuesto comunitario:
los gastos extrapresupuestarios o la otra vía para
avanzar....................................................................... 442
6.1. Financiación de la PESC .................................. 443
6.2. Cooperaciones reforzadas ................................. 446
7. Conclusiones.............................................................. 453
ANEXO VII.1. INFORMACIÓN ADICIONAL. CUADROS DE
DETALLE DE LAS SIMULACIONES ............. 455
VIII.EL PRESUPUESTO COMUNITARIO. RESUMEN Y CONCLUSIONES 481
1. El caso particular del presupuesto comunitario.
¿Qué nos dicen las teorías del federalismo fiscal?
(Capítulo I).................................................................
2. La evolución del presupuesto comunitario como
reflejo del proceso de construcción europea (Capítulo II) ........................................................................
3. Los problemas actuales del presupuesto comunitario (Capítulo III) ........................................................
4. Los problemas metodológicos de los saldos netos
presupuestarios (Capítulo IV)...................................

481
483
486
488

ÍNDICE

15

5. Valoración de los saldos netos presupuestarios y
dificultades para establecer mecanismos de compensaciones (Capítulo V) .......................................... 491
6. El futuro de los ingresos: la necesidad de un nuevo
recurso basado en el IVA (Capítulo VI) .................... 494
7. Futuro de los gastos en una Unión ampliada. Estimación de los saldos netos presupuestarios resultantes de reformas en los gastos (Capítulo VII)....... 500
7.1. Modelo de simulaciones de los saldos presupuestarios en una Unión Ampliada y efectos
financieros de la ampliación. Resultados ......... 500
7.2. Futuro de los gastos del presupuesto: nuevas
competencias en defensa y utilización de cooperaciones reforzadas........................................ 509
8. Conclusiones: El futuro del presupuesto comunitario ............................................................................... 510
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 515

Prólogo

Cincuenta años después de su nacimiento, la Unión se encuentra
en una encrucijada, en un punto de inflexión de su existencia, tal y
como declararon en diciembre de 2001 los Jefes de Estado y de
Gobierno reunidos en Laeken al término de la Presidencia belga. En
los últimos años, enfrentada la Unión a una ampliación sin precedentes y a una necesaria reforma de instituciones y políticas, hemos
vivido una auténtica reactivación del debate europeo. Es bien sabido
que en la historia de la integración la necesidad de lograr el consenso y alcanzar acuerdos técnicos ha primado generalmente sobre el
debate ideológico y la reflexión constitucional, en un intento de evitar que las discusiones terminológicas y las consabidas querellas entre
supranacionalistas y partidarios de la cooperación intergubernamental obstaculizasen la toma de decisiones. Sin embargo, desde el
inicio del nuevo siglo el debate europeo se ha desarrollado, y no sólo
en el seno de la Convención Europea, con más fuerza que nunca.
Lejos de limitarse a los cuatro motivos de reflexión apuntados
en Laeken, el objeto del nuevo debate emprendido ha sido prácticamente ilimitado: valores y objetivos de la Unión, competencias, instrumentos jurídicos, marco institucional, procedimientos, políticas… La Convención ha constituido, en palabras de su Presidente,
Valery Giscard d’Estaign, la primera ocasión desde la Conferencia
de Messina en 1955, en la que los responsables europeos se dotan
de medios y de plazos para llevar a cabo una reflexión profunda
sobre el futuro de la Unión.
En este nuevo contexto, y con ocasión del debate en torno a la simplificación de las competencias comunitarias, algunos han cuestionado, después de tantos años, políticas como la agrícola o la regional,
que concentran la mayor parte del gasto comunitario, habiéndose propuesto incluso su renacionalización. En realidad, el presupuesto
comunitario se ha convertido recientemente en objeto de intenso debate, estando sujeto en estos momentos a fuertes críticas por parte de
determinados contribuyentes netos, cuya situación económica general, y presupuestaria en particular, está condicionada por un clima de
crisis y de menor crecimiento económico. Críticas que son la expresión de un problema profundo de insatisfacción con el reparto de cargas financieras, y que se derivan del actual modelo presupuestario.
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Con la última ampliación, la Unión ha aumentado su población
y territorio en un 30 %, mientras que su PIB solo lo ha hecho en un
5 %, lo que ha modificado profundamente el equilibrio entre contribuyentes y receptores netos propio del pasado. En este contexto,
también los Estados receptores netos de fondos comunitarios han
manifestado su preocupación en torno a la política de cohesión europea, recordando que ésta es aún bastante limitada, especialmente si
se compara con la existente en los Estados Federales, en los cuales
las políticas de solidaridad se asumen como la contrapartida necesaria al beneficio que la existencia de un mercado único comporta
para las regiones más competitivas y desarrolladas. Por otra parte,
en los Estados federales, la existencia de impuestos y de un importante presupuesto centralizado produce un efecto automático de
cohesión que apenas se produce en la Unión, donde no existe un
impuesto directo comunitario y el presupuesto es aún muy limitado.
Pero además, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la
existencia de un problema adicional que la Comisión Europea ha
denominado efecto automático de exclusión. Con la ampliación recién
concluida, como consecuencia del ingreso de países menos desarrollados, se podría producir una disminución estadística de la media
comunitaria que incrementaría, automáticamente, los niveles relativos de renta de los otros Estados miembros y de sus regiones. Se produciría, por lo tanto, una aceleración artificial del proceso de convergencia de aquellos Estados y regiones que, en la UE a quince, se
situaban por debajo de la media comunitaria. Esta convergencia no
sería, de hecho, una convergencia real, sino el simple resultado de un
efecto de convergencia estadística, consecuencia directa de la ampliación. Varias regiones españolas podrían perder su derecho a los fondos, sin que en la práctica se haya producido una convergencia real.
Por estos motivos, desde algunos Estados de la Unión se recuerda que la política de cohesión es uno de los pilares fundamentales
de la construcción europea, que habrá de mantenerse y fortalecerse pues la nueva Unión ampliada contiene más disparidades regionales y exige un mayor volumen de recursos.
De entre las muchas reformas que afronta en la actualidad el
proceso de integración europeo la revisión del sistema presupuestario es sin duda una de las más relevantes y delicadas. La financiación de la Unión es además un tema importante para el futuro
inmediato puesto que para el año 2006 habrá que tener negociado
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el nuevo marco financiero para el periodo 2007-2013, lo que generará derechos y obligaciones para los socios comunitarios y abrirá
consecuentemente posibilidades de cambios.
En estas circunstancias, resulta especialmente apropiado el análisis detenido de las finanzas de la Unión Europea, un ejercicio de
profundización en los problemas económicos actuales que se derivan del sistema de financiación de la Unión, y en concreto del problema redistributivo de los saldos presupuestarios.
Pese a su actualidad e importancia, lo cierto es que el tema aquí
abordado ha sido relativamente poco estudiado en la literatura
reciente, muy en particular en comparación con el tema de la Unión
Económica y Monetaria, analizado en profundidad en los últimos
años. Los últimos estudios encargados por la Comisión Europea respecto al futuro de las finanzas comunitarias se remontan al año
1993, aún bajo el enfoque de la creación de una Unión Económica
y Monetaria. El presente libro, además de establecer los rasgos esenciales de las finanzas europeas, abarca las perspectivas de futuro de
este sistema, que se desarrolla en el marco de la reciente ampliación
de la Unión Europea, y de la plena realización de la UEM.
A lo largo de este libro se ha tratado de identificar el problema
fundamental del presupuesto: la existencia de saldos netos presupuestarios considerados excesivos y la posibilidad de que aumenten
en el próximo periodo de Perspectivas Financieras, como consecuencia de la ampliación.
Creemos que el valor añadido del presente análisis consiste, precisamente, en estudiar con detalle esta cuestión, especialmente sus aspectos metodológicos y de cálculo, y realizar un ejercicio de simulación
centrado en cómo evolucionarán los saldos netos presupuestarios de
los actuales socios de la UE en el próximo periodo de programación
financiera 2007-2013 de la UE ampliada, bajo una serie de hipótesis
respecto al comportamiento futuro de los gastos. De esta manera se
llega a una serie de conclusiones acerca de las futuras Perspectivas
Financieras, que complementan las conclusiones derivadas del propio
análisis del presupuesto, en su vertiente de ingresos y gastos.
Para ello se parte de una constatación inicial relevante: no existe en este momento un consenso teórico que proponga cambios en
el sistema de las finanzas comunitarias para los próximos años,
dada la imposibilidad de seguir las conclusiones derivadas de las
teorías del federalismo fiscal, que, como se analiza, no son aplicables al caso particular de la UE. En concreto, las recomendaciones

