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FUNCIONES DE HACIENDA PÚBLICA (I)
Asignación de recursos:

• Centralización vs. descentralización

• Intervenciones financieras en distintos ámbitos

UE à las competencias de regulación básica en relación con el Mercado Único Europeo + reglas de juego para los
diferentes actores

Función redistributiva:

• Favorecer la cohesión económica y social (redistribución de renta y la riqueza)

• Favorecer a grupos sociales con particular desventajas

UE à el papel de la UE es muy bajo, se aplica solamente a la Política de cohesión



FUNCIONES DE HACIENDA PÚBLICA (II)

Función estabilizadora:

• Gasto público actúa de forma contra cíclica para “aliviar” las oscilaciones del ciclo económico (estabilización
macroeconómica)

UE:

• Cada vez hay más coordinación y limitación de la autonomía de las políticas presupuestarias estatales

• El gasto gestionado a través del presupuesto general comunitario oscila cerca de 1% del PIB de la UE = poco apto
para desempeñar la función estabilizadora

• Falta de una verdadera política fiscal europea y de los impuestos verdaderamente comunitarios

• El sistema tributario sigue en las manos exclusivamente de los EEMM

• La armonización fiscal de la UE = únicamente en relación con el funcionamiento del mercado único





El proceso de integración europea = el traspaso a la UE de competencias tradicionalmente ejercidas por
los EEMM à la necesidad de una actividad financiera autónoma

El principio de subsidiariedad à la mejor distribución de responsabilidades entre los dos niveles según
las características técnico-económicas de cada tipo de intervención

La intervención pública “supranacional” se justifica por:

• fallos de mercado

• fallos del sector público (exceso de intervencionismo de las autoridades nacionales, regionales o locales)
que, en muchos casos, agravan el fracaso del mecanismo de mercado

Se realiza a través de:

• regulación o intervención no presupuestaria

• recursos presupuestarios (aprox. 1% del PIB comunitario)



Presupuesto de la UE

No tiene: función de 
estabilidad, la 

redistribución es 
territorial y es un 

presupuesto pequeño

Es distinto de un 
presupuesto estatal

Tiene: sistema de recursos 
propios y función de 

asignación

Es distinto de un 
presupuesto de 
organización 
internacional



EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA UE



PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA:      
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS

• Unidad

• Universalidad

• Anualidad

• Especialidad

• Publicidad

• Equilibrio



LOS INGRESOS COMUNITARIOS 
Ingresos propios tradicionales:

• las exacciones reguladoras agrarias y cotizaciones del azúcar e isoglucosa (1%)

• los derechos de aduana (10%)

Ingresos propios añadidos posteriormente:

• porcentaje en concepto de IVA (14%)

• el porcentaje en función del RNB/PNB (73%)

Otros ingresos (2%)



TIPOS MÍNIMOS DEL IVA

• el tipo normal debe ser del 15 % como mínimo

• los países de la UE también pueden aplicar uno o dos tipos reducidos, que no
pueden ser inferiores al 5 % y deben limitarse a categorías muy concretas de bienes
y servicios.

• la Directiva prevé la aplicación de un tipo reducido no inferior al 12 % (el llamado
«tipo parking») a determinados bienes y servicios.

• además, algunos países de la UE están autorizados a mantener tipos reducidos
inferiores al 5 % (tipos súper reducidos)



Algunos territorios de los países de la UE pueden quedar fuera del ámbito de aplicación del IVA o aplicar
tipos especiales.

Territorios con tipos especiales:

• Portugal: Azores y Madeira

• Grecia: diversas islas del Mar Egeo

• Francia: Córcega

Territorios terceros tratados como países de la UE

Las operaciones con origen o destino en:

• el Principado de Mónaco tienen el mismo tratamiento que las efectuadas con origen o destino en Francia

• la Isla de Man tienen el mismo tratamiento que las efectuadas con origen o destino en el Reino Unido.



PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DEL MARCO 
FINANCIERO PLURIANUAL (I):

La Comisión Europea propone un borrador del MFP à junio 2011

Las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea:

- fase de clarificación à julio 2011 – febrero 2012
- fase de negociación à marzo 2012 – septiembre 2012
- fase de conclusión à octubre 2012 – febrero 2013

El acuerdo político sobre el MFP 2014-2020 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión à 27 
de junio de 2013

La ratificación por el pleno del Parlamento Europeo à 19 de noviembre de 2013



PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DEL MARCO 
FINANCIERO PLURIANUAL (II):

Vía política :

• fase de clarificación à comprender mejor las propuestas de la Comisión Europea y desarrollar las posiciones de los
Estados miembros

• fase de negociación à reducir las diferencias entre los Estados miembros sobre cuestiones clave

• fase de conclusión à llegar a un acuerdo político sobre el paquete MFP en el Consejo Europeo a principios de
2013 (7-8 de febrero de 2013)

Vía legislativa à adoptar los cerca de 75 actos legislativos del paquete MFP





MARCO FINANCIERO 2014-2020

Amigos del gasto mejor à Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, los Países
Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca.

Amigos de la Política Agrícola Común y los Amigos de la cohesión à
Polonia, la República Checa, Eslovaquia, España, Estonia, Eslovenia, Hungría, Rumanía,
Portugal, Grecia, Lituania, Letonia, Malta, Bulgaria y Chipre.



LAS PARTIDAS DE GASTO 







LAS PARTIDAS DE INGRESOS 

• Tasa a las transacciones
financieras

• La contribución de España al
presupuesto de la UE va a ser
menor que en el período
actual – previsión

• Simplificar el IVA

• Nuevas fuentes de financiación



ESPAÑA Y EL MFP 2014-2020 (I)

• España seguirá siendo un beneficiario neto

• Aportación española al presupuesto de la UE será de 8,08%

• Se logró defender las preferencias nacionales

• Mejora en los resultados del Consejo de noviembre

La PAC y la Política de Cohesión (12%) como las principales fuentes de ingresos



• La ayuda a las regiones especialmente afectadas por la crisis económica (especialmente
Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla la Mancha) à 1,8 mil millones

• Ciudades fronterizas remotas (Ceuta y Melilla) à 50 millones

• Regiones ultraperiféricas (Islas Canarias) à 1,4 millones

• La ayuda a las regiones afectadas por el desempleo à 930 millones

• Regiones en transición à recibirán el 60% de su ayuda anterior

•Fondo de desempleo de los jóvenes à 6 mil millones (FSE + 3 mil millones)



ESPAÑA Y EL MFP 2014-2020 (II)

• Inversión adicional para el desarrollo rural español à 500 millones

• Lucha contra los efectos negativos de la crisis que afectan a la producción agrícola
o la distribución à 2,8 mil millones

• Más flexibilidad entre los pilares de la PAC à 15% de los recursos totales

Seguridad y ciudadanía:

• Más recursos para la cooperación policial y judicial (Eurojust y Frontex)

• El enfoque especial en las sociedades insulares (migración)

















CONCLUSIONES
• Marco Financiero Plurianual 2014-2020 = un presupuesto austero

• España seguirá siendo un beneficiario neto

• Es la primera vez que un MFP ha sido reducido

• Las partidas históricas del presupuesto general de la UE están “a salvo”

• Más flexibilidad

• La conversión del presupuesto redistributivo en un presupuesto de gobernanza

• La opinión pública considera este MFP como un fracaso
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