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ECONOMÍA
Más de 50.000 millones adicionales en inyecciones de
liquidez es lo que están recibiendo las autonomías por parte del Ejecutivo a través de una serie de mecanismos financieros cuyo objetivo final es hacer posible el cumplimiento
estricto del déficit y evitar la quiebra de algunas comunida-

des. Los expertos consideran que se trata de mostrar a los
mercados el apoyo explícito del Gobierno central a los ejecutivos regionales en un momento en el que es prácticamente imposible que, por sí solos, puedan hacer frente a
los altos volúmenes de vencimientos.

Concentran el 50% del auxilio financiero en forma de líneas ICO, anticipos a cuenta,
plan de proveedores y FLA

Cataluña, Valencia y Andalucía,
las más rescatadas por el Estado
“Las comunidades se han dejado por
el camino la inmensa mayoría de su
autonomía financiera durante los cinco años de crisis. Pero no porque
hayan visto como pierden el control
de servicios públicos básicos como
son sanidad y la educación o por que
el Ejecutivo haya cambiado las reglas
del juego del sistema de financiación.
Algunas de las regiones que han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la pasada reunión del 2
de octubre, más margen para ajustar
los números rojos se han convertido
en las más dependientes debido,
explican los expertos, “a la mala gestión de los recursos públicos y de la
deuda durante la recesión que
comenzó en 2007”.
Las CC AA echan en cara al Ejecutivo la falta de oxigeno a la que se
ven sometidas para garantizar el cumplimiento estricto de las exigencias
europeas. Tendrán que reducir el agujero presupuestario del 3,3% del PIB
en el que cerraron de media el año
2011, al 1,5% en 2012 y al 0,7%
en2013, un esfuerzo importante si se
tiene en cuenta que el 70% del gasto regional se agota en sufragar servicios públicos básicos como la sanidad y la educación.
Sin embargo, a la vez que se exprime a las regiones para que recorten
los números rojos, el Gobierno activado inyecciones de liquidez a través
de una serie de mecanismos distintos de apoyo financiero que inyectarán cerca de 55.000 millones adicionales a lo que les corresponde por el
reparto de la recaudación de los
impuestos, y por la aplicación del sistema de financiación.

La lectura del mercado
“Estos instrumentos, cada uno con
sus detalles”, señala Alberto Matellán, director de Estrategia y Análisis
Inverseguros SV, “comparten una
característica fundamental: explicitan
el apoyo del gobierno central a los
gobiernos regionales. Esto es algo
muy importante para el mercado,
pues, aunque ese apoyo existía de
forma implícita, nada lo atestiguaba
legalmente. Ahora sí lo hacen. Por
eso, esta idea es, en mi opinión lo
más importante, y de corte positivo,
más allá de detalles particulares”.
Añade además otro experto que “la
mejor prueba de ello son las cifras
publicadas a final del primer semestre, donde el grueso de las CCAA
cumplieron con los objetivos de déficit. Cuanto mayor sea, a lo largo del
tiempo, el nivel de cumplimiento de
los déficits, mayor será el efecto de
este apoyo financiero”.
Y detalle particular es que aunque
Cataluña considera que su principal
problema es que aporta más al Estado de lo que recibe (las famosas
balanzas fiscales), olvida que recibirá del Gobierno central casi 9.000
millones gracias al plan de proveedores, al adelanto de las entregas
mensuales del Estado, a los anticipos de la liquidación del sistema de
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financiación y a la petición del rescate mientras Valencia superará los
10.250 millones, y a Andalucía le
corresponde un auxilio que se acerca a los 8.000, todo esto sin contar
la línea ICO para vencimientos que
han solicitado, hasta el momento, seis
comunidades autónomas por un
importe cercano a los 6.000 millones
de euros. Son estas tres las regiones
a las que más dinero dará el Estado
central, algo que contrasta con el duro

Las diferentes inyecciones
de liquidez que ha puesto
en marcha el Gobierno
central tienen como
objetivo evitar que
determinadas
comunidades entren en
suspensión de pagos

discurso ante la opinión pública con
las políticas del Gobierno. “Entiendo
que es muy difícil de vender a los ciudadanos, pero estamos hablando de
liquidez, no mayor gasto, el gasto ya
está realizado y lo que hay es que
pagar la financiación”, opina una de
las fuentes consultadas a lo que añade Matellán que la liquidez va orientada a cubrir los vencimientos, “es
decir tesorería, mientras que la austeridad se orienta a más largo plazo,

INYECCIONES DE LIQUIDEZ A LAS CC AA
C. AUTÓNOMA

(millones de euros)

ANTICIPOS A CUENTA

ANTICIPOS DE LAS ENTREGAS

PLAN

LIQUIDACIÓN 2010
718
945
229
108
710
68
184
224
93
59
73

A CUENTA MENSUALES
680
860

PROVEEDORES
4.354
2.020
2.699
2.918
1.263
1.037
1.052
842
428
326
243
231
227

Valencia
Cataluña
Andalucía
C.-La Mancha
Madrid
Murcia
C y León
Baleares
Aragón
Cantabria
Asturias
Canarias
Extremadura
Galicia
La Rioja

55
211
34

220

70

FLA

TOTAL

4.500
5.023
4.906
848

10.252
8.848
7.834
4.094
1.973
1.633
1.236
1.066
521
835
316
988
282
211
104

528

757

Fuente:Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

2024, fecha límite para devolver el Fondo
de Liquidez
■ El secretario de
Estado de
Administraciones
Públicas, Antonio
Beteta, anunciaba que
el Fondo de Liquidez
Autonómico, prestará
dinero a las
comunidades a un
plazo máximo de diez
años, a lo que habrá

que añadir un periodo
de gracia de dos. Con
ello, se espera que
puedan hacer frente a
sus compromisos de
pago una vez se
recupera la economía,
algo que el Gobierno
fija ya en 2014 para el
conjunto del país, y
mejoren los ingresos

impositivos.
Sobre cuánto les
costará recurrir al
fondo, Beteta explica
que el interés de estos
préstamos será de 30
puntos básicos, 0,30
puntos porcentuales,
sobre la rentabilidad
que abona el Tesoro
Público. A los tipos a

los que cotiza
actualmente la deuda a
este plazo, 5,7%, la
operación de rescate
permitirá al Estado y a
las entidades
participantes
embolsarse unos 1.000
millones si se prestan
los 18.000 millones con
los que está dotado.

es decir, a solucionar el problema de
ineficiencia y a detener el crecimiento de la deuda”.
Estas tres comunidades agotan la
mitad del auxilio financiero que ha
puesto en marcha la Administración
central para evitar que las regiones
entren en suspensión de pagos. “Sorprende”, dice esta misma fuente,
“que comunidades como Andalucía,
que tiene en su historial más de
700.000 facturas en el cajón que sólo
pudo pagar con el auxilio del Estado,
pida ahora más tiempo para recortar
el gasto público”.
En el extremo contrario se encuentra La Rioja, Navarra, País Vasco y
Galicia. La comunidad gallega sólo
han recibido un anticipo de 211 millones y de las liquidaciones positivas
del sistema de financiación, un ingreso que recibieron todas las comunidades para tapar los problemas de
tesorería. Es la única comunidad del
régimen común que no se ha acogido ni al plan de pago a pro veedores,-sólo tarda en pagar 50 días sus
facturas,- ni a mecanismos extraordinarios como el fondo de liquidez,
que conlleva una fuerte condicionalidad económica para garantizar ante
los que ponen el dinero, básicamente las entidades financieras con el aval
del Tesoro o del Instituto de Crédito
Oficial, que esos préstamos con intereses mucho más bajos que los que
lograrían recurriendo al mercado se
devolverán en el plazo previsto. “País
Vasco y Navarra tienen un sistema de
financiación más beneficioso que el
resto, (cupo), y Rioja y Galicia junto
con algunas otras porque son regiones muy poco endeudadas y su volumen de vencimientos es bajo. El problema ahora es que el mercado no
absorbe volúmenes altos de vencimientos”, señala un analista. Otro de
los expertos con los que ha hablado
El Nuevo Lunes matiza sobre “la
necesidad de ver las cifras de manera relativa y no absoluta, por ejemplo
vs su PIB. En el caso de Galicia está
pesando de manera positiva el haber
iniciado las de políticas de ajuste casi
tres años antes que el resto, ahora
están empezando a recoger los frutos. En el caso de la Rioja se trata de
una región de un tamaño pequeño
(por PIB), con una economía equilibrada y poco endeudada y que está
llevando a cabo las políticas adecuadas. Los casos del País Vasco y Navarra, además de tener un marco fiscal
específico, tienen una buena gestión
pública desde hace mucho tiempo”.

Amenaza de rescate total
A pesar del apoyo del Ejecutivo central para hacer frente a sus dificultades, los datos muestran que se
podrán relajar ni un ápice el cumplimiento de los objetivos de déficit si
no quiere provocar que Bruselas se
vea obligada a poner en marcha el
rescate total de la economía española, una posibilidad que todavía sin
despejar. De hecho, con los últimos
datos de ejecución presupuestaria
del primer semestre, y a la espera de
que empiecen a tener efecto los
recortes en sanidad y educación que
puso en marcha Rajoy nada más llegar a la Moncloa, hasta diez comunidades autónomas tienen el déficit
descontrolado y amenazan con
incumplir el límite de déficit de la UE
. Las comunidades han acumulado
en medio año dos terceras partes del
agujero exigido para 2011.
El punto de partida para la relajación
del déficit que se debatirá el año que
viene es bien distinto: Extremadura
,con un agujero del 1,89%, y Murcia,
del 1,8%, superan en el primer
semestre el límite previsto para todo
el ejercicio. Navarra también supera
ya el límite, pero podría solucionar por
su concierto económico en lo que
queda de ejercicio Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria, Galicia,
Cataluña y Valencia ya acumulan un
déficit hasta junio del 1%.

