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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Un saldo presupuestario neto es un indicador sumamente engañoso de los beneficios derivados del 
gasto de la Unión y la pertenencia a la Unión. 

Las decisiones presupuestarias adoptadas sobre la base de este indicador dan lugar a políticas 
deficientes, habida cuenta de que favorecen programas con retornos monetarios hacia los Estados 
miembros. Esta mentalidad del «justo retorno» constituye un obstáculo fundamental para lograr un 
mayor valor añadido europeo mediante el presupuesto de la Unión. 

La causa subyacente más profunda de esta preocupación por un saldo neto engañoso y perjudicial es la 
elevada prominencia y el atractivo político de las políticas de flujo de retorno, con sus beneficiarios 
nacionales y regionales fácilmente identificables. Las políticas cuyos beneficios europeos son más 
dispersos y no entrañan pagos a los Estados miembros reciben menos apoyo de las políticas y los 
votantes.  

En el presente briefing se esbozan y analizan las siguientes opciones, que podrían corregir este sesgo 
perjudicial: 

− una suspensión de la presentación de informes oficiales de saldos operativos netos, 

− indicadores aumentados del beneficio nacional, 

− campañas de comunicación diferenciadas, 

− mayor flexibilidad presupuestaria para trasvasar fondos entre líneas presupuestarias, 

− reformas institucionales (por ejemplo, listas electorales transnacionales para el 
Parlamento Europeo) o un límite al poder de veto nacional sobre el presupuesto, 

− nuevos recursos propios (por ejemplo, verdaderos impuestos de la Unión), 

− un «mecanismo de corrección generalizada» basado en saldos netos predefinidos, 

− porcentajes de cofinanciación diferenciados. 

En el presente briefing se concluye que, a pesar de las deficiencias específicas de cada propuesta, una 
combinación de medidas podría paliar la perjudicial fijación con el «justo retorno» presupuestario, que 
constituye un obstáculo importante para que la Unión alcance sus ambiciosos objetivos europeos.  
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La problemática perspectiva del saldo neto en lo que respecta al presupuesto 

El saldo presupuestario neto que se limita a comparar  la contribución financiera de un Estado miembro al 
presupuesto de la Unión con los fondos que vuelven al país es un indicador sumamente engañoso. Un 
indicador de este tipo no es informativo de los beneficios completos recibidos por un Estado miembro del 
presupuesto de la Unión y menos aún de los beneficios globales de la adhesión a la Unión.  

Los saldos presupuestarios netos proporcionan indicadores engañosos para los beneficios 
presupuestarios [véase el briefing titulado «Why net operating balances are a distorter indicator of a 
Member State’s benefit from the EU budget» (Razones por las que los saldos operativos netos son un 
indicador distorsionado de los beneficios que obtiene un Estado miembro del presupuesto de la Unión)]. 
Entre otras carencias, no tienen en cuenta el beneficioso impacto del gasto de la Unión en el extranjero (por 
ejemplo, desarrollo, migración), ignoran los posibles ahorros de costes a escala nacional debidos a la 
prestación de servicios de la Unión y el valor añadido europeo (por ejemplo, en las políticas comerciales), y 
no tienen en cuenta que el gasto de la Unión puede tener efectos transfronterizos beneficiosos más allá del 
Estado miembro destinatario (por ejemplo, políticas medioambientales o climáticas eficaces, innovaciones 
tecnológicas como consecuencia de la financiación de la Unión en materia de investigación). 

El saldo presupuestario neto constituye un indicador sumamente erróneo de los beneficios de la 
adhesión a la Unión [véase el Briefing titulado «The benefits of EU membership are not measured by net 
operating balances» (Beneficios de la pertenencia a la Unión: no se miden en función de los saldos 
operativos netos)]: existen dimensiones importantes del beneficio de la Unión que no son presupuestarias 
pero cuya relevancia resulta primordial para el bienestar social y económico de los ciudadanos. Entre estas 
dimensiones se encuentran la libertad de elegir el país de residencia, el apoyo a la democracia y el Estado 
de derecho, y la definición de normativa vinculante para la alimentación, la salud y el medio ambiente. Por 
otra parte, el crecimiento económico y el empleo en la Unión se benefician del mercado único. 

Si las decisiones políticas se basan en indicadores defectuosos, darán lugar a decisiones políticas 
desacertadas. Este es exactamente el motivo por el cual la preocupación por el saldo neto se ha denunciado 
como «perniciosa».1 La preocupación por los saldos netos resulta perniciosa para las reflexiones racionales 
sobre el presupuesto de la Unión y la reestructuración del presupuesto hacia políticas que creen un 
verdadero valor añadido europeo. A continuación se exponen posibles resultados negativos: 

− Se eligen las políticas de la Unión únicamente porque producen flujos financieros en los Estados 
miembros, independientemente de su contribución a los objetivos políticos de la Unión. Por ello, 
esta limitada perspectiva constituye un fuerte obstáculo para todas las políticas presupuestarias 
en las que el gasto se produce fuera de las fronteras de la Unión, pero sigue suponiendo un 
importante rendimiento político y económico para los Estados miembros (por ejemplo, una 
gestión eficaz de la migración, gasto en desarrollo, acción exterior). 

− La orientación al saldo neto y centrarse exclusivamente en el flujo de dinero hacia el propio país 
disminuyen las ambiciones de una evaluación cuidadosa sobre la medida en la que el gasto 
de la Unión cumple realmente su objetivo y crea un valor añadido europeo.  

− Las consideraciones relativas al «justo retorno» no tienen en cuenta las ventajas del gasto de la 
Unión que proceden de las economías de escala (es decir, los ahorros de costes para los Estados 
miembros que se originan a partir de una disposición normativa más eficaz a escala de la Unión), 
dado que dichos ahorros no se materializan como flujos de retorno. 

− La visión limitada perjudica a las categorías de gastos rodeadas ex ante de incertidumbre en lo 
que respecta a la distribución eficaz del dinero entre los Estados miembros (por ejemplo, una 
asignación competitiva de dinero destinado a investigación basada en criterios de excelencia). En 
particular, perjudica a las nuevas prioridades de gasto, puesto que no hay experiencia en el 
reparto eficaz del gasto entre los Estados miembros. 
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− La orientación al saldo neto ciega a los responsables políticos ante las políticas cuyos beneficios 
no son monetarios o cuantificables. 

Aunque los argumentos fundamentales en contra del enfoque limitado con respecto al «justo retorno» y los 
saldos netos han sido bien conocidos durante años, los progresos para abandonar esta perspectiva limitada 
parecen escasos. Se han debatido varias estrategias para ampliar la mencionada perspectiva; estas se 
centran en diferentes desencadenantes y a menudo son controvertidas. La presente nota informativa 
resume sus contenidos, fundamento y aspectos importantes a favor y en contra. En primer lugar, se 
recapitulan brevemente las fuentes del pensamiento del saldo neto, y a continuación se presenta un conciso 
análisis de posibles factores desencadenantes que podrían hacerle frente. 

La naturaleza de la perspectiva limitada 

La obsesión con el saldo neto de los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos se remonta 
como mínimo a la famosa declaración de Margaret Thatcher («Quiero que me devuelvan mi dinero»), 
durante el Consejo Europeo de Fontainebleau en 1984, que supuso el pistoletazo de salida para la 
proliferación de diferentes tipos de devoluciones [véase el Briefing titulado «The benefits of EU membership 
are not measured by net operating balances» (Beneficios de la pertenencia a la Unión: no se miden en 
función de los saldos operativos netos)]. Existen numerosas razones por las que la perspectiva simplista 
sobre las ventajas del presupuesto de la Unión ha sido tan popular en toda la Unión. Los saldos netos son 
más sencillos de calcular que los indicadores más perfeccionados del beneficio de la Unión. A los medios de 
comunicación también les resulta más fácil comunicarlos. Todo esto apunta a una causa subyacente 
profunda de la percepción distorsionada de los beneficios derivados del gasto de la Unión, que tiene 
que ver con la prominencia de los gastos de la Unión para los Estados miembros. 

Con la política de cohesión y la política agrícola común (PAC), dos tipos de gastos que son muy visibles para 
los Estados miembros destinatarios, las regiones, las empresas y los agricultores siguen dominando el 
presupuesto. Desde el punto de vista de estos beneficiarios, centrarse exclusivamente en los flujos de 
retorno incluso parece tener sentido. Otros tipos de gastos que pueden crear un valor añadido europeo 
considerablemente mayor para grupos más amplios de ciudadanos europeos no dan lugar a flujos de 
retorno que benefician de forma inmediata a colectivos específicos de la Unión (por ejemplo, una 
política eficaz de desarrollo, la protección de las fronteras; véase la Ilustración 1). Es frecuente que este tipo 
de bienes públicos europeos produzcan un beneficio más disperso para todos los Europeos y que puedan, 
por tanto, pasar un poco desapercibidos. 

Los políticos que buscan la reelección en sus circunscripciones nacionales o regionales se ven 
obligados a reaccionar ante estas diferencias de prominencia y a menudo ejercerán presión en favor 
de las «políticas de retorno». Además, se les incentiva a juzgar la utilidad del presupuesto de la Unión 
comparando la contribución nacional con estos retornos útiles desde el punto de vista político (es decir, la 
perspectiva del saldo neto).  
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Ilustración 1. Diferente prominencia del gasto.  

 

Suspender la publicación de los saldos operativos netos 

Una primera opción aparentemente convincente para hacer frente a la perspectiva limitada es 
suspender la presentación de informes sobre los saldos operativos netos, que en la actualidad se 
publican en los informes financieros anuales de la Comisión Europea. Otro argumento además de los 
defectos conceptuales de los saldos presupuestarios operativos es que ya no será necesario calcular estas 
cifras después del Brexit y el consiguiente final de la corrección en favor del Reino Unido. La Comisión 
Europea se ha referido al fin de su presentación de informes como una posibilidad en su Documento de 
reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE.2  

Sin embargo, algunos argumentos contrarios plantean si la suspensión es, de hecho, una opción 
convincente: 

− Retener información sobre los pagos de las contribuciones y las asignaciones de gasto nacionales 
iría en contra del principio de un presupuesto transparente de la Unión. La legitimidad de 
retener datos como una defensa contra la tergiversación populista de dichos datos es 
cuestionable. 

− Los saldos netos no carecen totalmente de sentido. Algunos efectos distributivos del 
presupuesto de la Unión simplemente siguen el principio de solidaridad. Por ejemplo, los fondos 
de cohesión se canalizan hacia países y regiones más pobres, o las contribuciones nacionales 
crecen con la renta nacional bruta (RNB). La Unión no tiene motivos para ocultar esta 
redistribución, que es el resultado de decisiones unánimes entre todos los Estados miembros. 
Refleja los principios de solidaridad europea o es el resultado de negociaciones en las que los 
perdedores de la integración reciben una compensación en interés de todos los Estados 
miembros. 

− Después de la suspensión de las cifras oficiales de los saldos operativos netos, otras instituciones 
(esto es, medios de comunicación, partidos políticos, grupos de interés) pueden intervenir y 
calcular datos de saldos netos de calidad y fundamentos conceptuales aún menos 
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convincente. Una ventaja fundamental de la presentación oficial de informes de la Unión es que 
la publicación siempre puede efectuarse en combinación con una lista de advertencias a fin de 
minimizar malentendidos.3 

Indicadores más globales y significativos 

Una alternativa a la suspensión de la presentación de informes es la elaboración de un indicador más 
global que refleje, como mínimo, una parte del valor añadido europeo derivado del gasto europeo.  
Desde el punto de vista conceptual, este ejercicio es relativamente sencillo (véase el Recuadro 1):4 se 
sustituye la lógica del juego de suma cero de los saldos operativos por un enfoque de resultado positivo. 
Cabe señalar que incluso estos «saldos netos aumentados» seguirían constituyendo una medida incompleta 
de las ventajas netas derivadas del presupuesto de la Unión y la adhesión a la misma, puesto que no tienen 
en cuenta los efectos indirectos transfronterizos del gasto de la Unión ni analizan la carga económica real 
procedente de los pagos en concepto de recursos propios (es decir, la incidencia económica).5 

Aparte del hecho de que incluso un indicador modificado transmitirá únicamente un mensaje limitado 
acerca del beneficio general del gasto de la Unión, habría retos adicionales: 

− Los indicadores aumentados dependerán en cierta medida de las estimaciones. Por ejemplo, 
las estimaciones de los beneficios del mercado único o los ahorros de costes a escala nacional 
derivados de la acción de la Unión únicamente pueden proporcionar márgenes de confianza para 
el tamaño del efecto «verdadero». Además, siempre existen controversias metodológicas en lo 
que respecta a en qué medida un modelo determinado (y ciertos investigadores) ofrece 
resultados creíbles. Por tanto, los datos relativos a pagos reales cuantificables se combinarían con 
datos de una calidad muy diferente. 

− Habría un problema particular de credibilidad si las instituciones de la Unión produjeran 
estos indicadores aumentados. Instituciones como la Comisión Europea tienen un interés 
natural propio por demostrar el éxito del gasto de la Unión, lo que podría influenciar sus cálculos 
o como mínimo perjudicar su credibilidad. De ahí que los cálculos deban ser responsabilidad de 
instituciones y expertos cuyo enfoque imparcial sea más creíble (por ejemplo, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, el Consejo Fiscal Europeo).6 

Recuadro 1. Saldos netos aumentados 

Desde un punto de vista conceptual, un saldo más global incluiría beneficios del gasto de la Unión que no 
son detectables en flujos de retorno cuantificables. Por ejemplo, estos pueden derivarse de economías de 
escala cuando la Unión presta un servicio a costes más bajos de lo que podría hacerlo un Estado miembro. 
En este caso, un tipo de ingresos nacionales procedentes del gasto de la Unión es el gasto equivalente del 
Estado miembro. Este es el nivel de gasto que un Estado miembro necesitaría financiar en la situación 
hipotética de que no exista actividad de la Unión en ese campo. Por ejemplo, un gasto equivalente es el 
que el Reino Unido está efectuando en la construcción de un nuevo Departamento de Comercio 
Internacional, habida cuenta de que las políticas comerciales del Reino Unido ya no están representadas 
por la Comisión Europea. Este saldo ampliado puede calcularse como se indica a continuación: 

Saldo neto aumentado del Estado miembro = 

Retornos directos al EMi  + gasto equivalente del Estado miembro – pagos de recursos propios del EMi. 

Fuente: Friedrich Heinemann (2011), European Added Value for the EU Budget en Daniel Tarschys (ed.), The EU Budget: What 
Should Go In? What Should Go Out?, Estocolmo: Instituto sueco de estudios europeos, pp.58-73. 

https://www.zew.de/en/publikationen/european-added-value-for-the-eu-budget/?cHash=c436139205e81dcfb9aa5eeccafecc06
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Aumentar la prominencia de los beneficios europeos derivados del gasto de la Unión 

Habida cuenta de que la percepción errónea y el desconocimiento de los beneficios menos prominentes 
derivados del gasto de la Unión constituyen la base de la perspectiva del «justo retorno», una estrategia 
natural es luchar contra esta desinformación mediante una comunicación dirigida de forma precisa. 
Siguiendo la lógica de los argumentos previos, estos esfuerzos podrían concentrarse en políticas cuyo 
hándicap resida en su baja prominencia para los ciudadanos de la Unión. 

Por ejemplo, es preciso concentrar las campañas de comunicación de la Unión principalmente en 
aquellos programas en los que los beneficios europeos se deriven del gasto fuera de las fronteras 
europeas (por ejemplo, el desarrollo), o dentro de las fronteras de la Unión, pero con beneficios muy 
dispersos (por ejemplo, programas medioambientales). Por otra parte, esto implicaría reducir actividades 
de comunicación que tengan que ver con los efectos directos de la cohesión o de la PAC para los 
destinatarios, dado que estos ya son bien conocidos. 

Además, las campañas informativas deben intentar arrojar luz en particular sobre la parte oculta de 
los beneficios europeos (es decir, efectos transfronterizos derivados del gasto), o el valor añadido europeo 
que dimana de las economías de escala europeas. Por ejemplo, las medidas de comunicación podrían 
dilucidar cómo los fondos de investigación de la Unión han generado patentes que se aplican en todas 
partes de la Unión, cómo el mecanismo «Conectar Europa» ha creado redes de transporte que utilizan 
turistas y empresarios de la Unión en sus viajes europeos, o cómo el sistema mundial de navegación por 
satélite, Galileo, puede beneficiar la movilidad en todas partes de Europa. 

Es evidente que dichos esfuerzos diferenciados de comunicación se encontrarían con la oposición de 
quienes tengan un interés en las políticas tradicionales, entre ellos, no solo destinatarios sino también 
administraciones públicas a escalas nacionales y europeas. Además, resulta difícil decidir qué políticas y 
programas deberían obtener este apoyo de comunicación.  

Flexibilidad presupuestaria 

Como norma general, la asignación presupuestaria entre las diferentes categorías de gasto en el marco 
financiero plurianual (MFP) no es flexible. Por ejemplo, los fondos asignados a la cohesión son de 
disponibilidad limitada y no pueden emplearse en otros ámbitos, aunque se produzca una infrautilización 
o se deshaga el compromiso de los fondos. La necesidad de una mayor flexibilidad entre las políticas 
también constituye un problema en las negociaciones del MFP en curso. Podría ser interesante una mayor 
flexibilidad para trasvasar fondos de la PAC y de cohesión a nuevas prioridades políticas con un 
elevado potencial de valor añadido europeo. Sin embargo, el gran interés de los actores nacionales por 
disponer de una garantía fiable con respecto a las asignaciones de gasto nacionales constituye el mayor 
impedimento político a dicha reforma. 
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Reformas institucionales que refuerzan 
una perspectiva europea de los 
responsables políticos 

Una estrategia muy diferente para combatir el 
enfoque del saldo neto consiste en dotar de mayor 
fuerza a los agentes políticos que posean un fuerte 
incentivo para adoptar una perspectiva europea 
sobre una perspectiva nacional o local limitada. Los 
últimos debates sobre las listas electorales 
transnacionales para el Parlamento Europeo y el fin 
de los vetos nacionales en las decisiones 
presupuestarias son buenos ejemplos.  

La primera idea de listas electorales 
transnacionales para las elecciones europeas 
ha supuesto un problema en la decisión del 
Parlamento sobre cómo utilizar los asientos 
vacíos del Reino Unido después del Brexit. 7 Esta 
decisión entraña diversas contrapartidas. En el 
contexto de la política presupuestaria, existe un 
argumento importante en favor de esta 
innovación. Para tener éxito en una campaña 
electoral, los candidatos de dichas listas 
necesitarían el apoyo de votantes de un número 
importante de Estados miembros de la Unión y, 
por tanto, tendrían que abordar cuestiones 
políticas de interés para la mayoría. Por 
consiguiente, las listas transnacionales podrían 
fomentar una perspectiva más europea. Los 
candidatos tendrían pocas posibilidades de 
resultar elegidos con mensajes centrados en 
cuestiones nacionales limitadas y específicas de cada país. Por tanto, no es improbable que los diputados al 
PE elegidos de estas listas sean más abiertos a los recursos públicos europeos y estén menos tentados a 
aplicar un enfoque nacional del saldo neto limitado (véase el Cuadro 1). 

Un punto de crítica importante contra las listas transnacionales se refiere a su posible repercusión en el 
equilibrio de poder entre Estados miembros grandes y pequeños. Estas listas podrían dar lugar a una 
representación desproporcionada de los Estados miembros grandes, dado que sus políticos podrían rebasar 
más fácilmente el umbral de percepción entre una masa crítica de votantes que los políticos de países más 
pequeños.8  

La segunda reforma institucional que podría promover un enfoque más europeo sería ejecutar 
decisiones mayoritarias sobre el MFP en el Consejo y suprimir el actual requisito de unanimidad del 
artículo 312 del TFUE. Una reforma de este tipo pondría fin al poder del veto nacional que se utiliza 
regularmente para proteger las políticas de retorno que redundan en el interés particular de los países. Sin 
embargo, eso parece bastante improbable habida cuenta de que los Estados miembros consideran 
indispensable su poder de veto, dadas las implicaciones de gran alcance del MFP para los pagos de 
contribución y el gasto de la Unión.  

Cuadro 1. Listas transnacionales: Un cambio de 
perspectiva 

 

Diputado al PE 
con 

circunscripción 
local en un único 
Estado miembro 

Diputado al PE 
elegido de una lista 

electoral 
transnacional 

Condiciones 
de reelección 

Mayoría en una 
circunscripción 
local de un Estado 
miembro 
específico 

Proporción suficiente 
de votos para la lista 
de partidos 
respectivos en la 
Europa de los 
Veintisiete 

Enfoque 
programático 

Políticas que 
benefician a los 
votantes locales 
en el Estado 
miembro 

Políticas que son 
atractivas para una 
mayor proporción de 
votantes en toda la 
Europa de los 
Veintisiete 

Enfoque 
presupuestar
io 

Gasto con 
enfoque local, con 
elegibilidad de la 
propia 
circunscripción 

Programas de gasto 
ventajosos para una 
proporción 
regionalmente más 
amplia de población 
de la Unión 

Fuente: Friedrich Heinemann, (2016), «Strategies for a European 
EU Budget» en Thiess Büttner y Michael Thöne (eds.), The Future 
of EU-Finances, Colonia: Instituto de economía pública FiFO, 
pp.95-112. 

 

 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
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Innovaciones en el capítulo de ingresos: nuevos recursos propios 

Quizás la propuesta más destacada y antigua relacionada con cómo hacer frente a la perspectiva del «justo 
retorno» se refiere al aspecto de los ingresos del presupuesto europeo. Desde este popular punto de vista, 
unos recursos propios nuevos genuinos (por ejemplo, un impuesto de la Unión) producirían cambios 
positivos en los incentivos. En el contexto del sistema actual de recursos propios, los Estados miembros 
deben financiar pagos de contribución (es decir, recursos propios basados en la RNB y el Impuesto sobre 
Valor Añadido) de sus ingresos tributarios nacionales. Con un verdadero impuesto de la Unión, el 
presupuesto europeo estaría directamente financiado por los contribuyentes, sin la participación de los 
presupuestos nacionales. En esta nueva configuración, algunos señalan que los Gobiernos nacionales 
dejarán de percibir estos ingresos europeos como propios y, por ende, se relajarán más con respecto 
a cómo se utilizan. 9   

En el controvertido debate sobre los nuevos recursos propios abundan los argumentos de peso en ambas 
partes. Por ejemplo, los defensores sostienen que un nuevo impuesto de la Unión relevante para los 
contribuyentes europeos fomenta la rendición de cuentas presupuestaria de los responsables de las 
políticas europeas. Además, unos tipos específicos de nuevos impuestos de la Unión podrían encerrar un 
valor añadido en sí mismos si, por ejemplo, se conciben como impuestos pigouvianos que promuevan 
objetivos ecológicos (a saber, un impuesto europeo sobre el carbono).10 Los argumentos en contra se 
refieren a la fuerza del statu quo que rodea a los recursos basados en la RNB, que normalmente se perciben 
como transparentes, equitativos y eficientes desde el punto de vista administrativo.11 

Sin embargo, al analizar este amplio debate, se puede poner en duda cómo una innovación de ingresos 
allanaría el camino para una verdadera evaluación más completa de los beneficios del presupuesto 
europeo. No puede darse por sentado que los nuevos recursos propios solucionarán los conflictos 
relacionados con un reparto equitativo de la carga. Los fondos del presupuesto de la Unión ya no 
procederían de los ingresos fiscales nacionales sino que, en su lugar, provendrían directamente de los 
contribuyentes. El importe de los ingresos procedentes de los contribuyentes en los distintos Estados 
miembros (a saber, hogares, empresas, ahorradores) seguiría siendo cuantificable en numerosos tipos 
de impuestos de la Unión (por ejemplo, un posible impuesto sobre el CO 2, un impuesto sobre las 
transacciones financieras). Además, los votantes o contribuyentes seguirían estando interesados en las 
cuestiones relativas al reparto de la carga. Por consiguiente, podría calcularse fácilmente un tipo nuevo de 
saldo neto y suscitar nuevas controversias. Por ejemplo, un impuesto europeo sobre el carbono que 
sustituyera los recursos propios basados en la RNB parcialmente transferiría la carga financiera de los 
Estados miembros más ricos de Europa Occidental y Septentrional a los Estados miembros de Europa Central 
y Oriental, cuyas cuotas de energía fósil son superiores. Ello iniciaría sin lugar a dudas nuevos conflictos, aun 
cuando los fondos ya no fluyen de los presupuestos nacionales al presupuesto de la Unión, sino que los 
abonan directamente quienes utilizan la energía. 

Aunque fuera posible establecer ingresos que no puedan ser redistribuidos significativamente a nivel 
nacional, una nueva fuente de ingresos apenas cambiaría los incentivos del capítulo del gasto. Incluso un 
nuevo recurso propio que no suponga una carga mensurable para los Estados miembros no reduciría la 
prominencia y el atractivo político de las políticas de flujo de retorno (por ejemplo, la PAC, la cohesión) en 
comparación con un gasto de la Unión con beneficios más dispersos y menos prominentes. Por ejemplo, 
la desventaja política del gasto externo europeo es su escasa prominencia para los votantes, políticos 
y medios de comunicación nacionales de los Estados miembros en comparación con los pagos 
efectuados a los agricultores. Una nueva fuente de ingresos difícilmente haría nada que subsanara esta 
asimetría en la percepción. Por tanto, si bien el debate general sobre los nuevos recursos propios se 
encuentra en curso, su potencial para hacer frente al enfoque nacional centrado en los flujos de retorno 
presupuestarios parece ser limitado. 
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En la Ilustración 2 se compara la financiación del presupuesto de la Unión en el marco del statu quo de los 
recursos propios basados en la RNB con un posible nuevo sistema en el que los contribuyentes abonarían 
directamente un impuesto de la Unión (por ejemplo, un impuesto sobre el CO 2) al presupuesto europeo. Un 
nuevo impuesto de la Unión no subsanaría el problema fundamental de la asimetría en la prominencia de 
los programas de gasto locales, por un lado, y de los recursos públicos europeos, por otro. 

 

Statu quo de los recursos propios basados en la 

RNB 

− Impuestos pagados a Estados 
miembros 

− Los Estados miembros pagan 
recursos propios al presupuesto de la 
Unión 

− Asimetría en la prominencia política 
de los recursos públicos europeos 
frente a los locales financiados con el 
presupuesto de la Unión 

− Los Gobiernos nacionales (y los 
ciudadanos) comparan la utilidad de 
los proyectos de la Unión con los 
costes mostrando un sesgo hacia los 
recursos locales 

 

Sistema con un nuevo impuesto de la Unión 

− Impuestos pagados directamente al 
presupuesto de la Unión 

− Los presupuestos nacionales ya no se 
utilizan para la transferencia de recursos 

− Asimetría en la prominencia política de 
los recursos públicos europeos frente a 
los locales financiados con el 
presupuesto de la Unión 

− Los ciudadanos comparan la utilidad de 
los proyectos de la Unión con los costes 
mostrando un sesgo hacia los recursos 
locales 

 

Ilustración 2. Flujos financieros con los recursos propios basados en la RNB (« GNI own resource ») 
y un nuevo impuesto genuino de la Unión (« New EU tax ») 
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Innovaciones en el capítulo de ingresos: un mecanismo de corrección generalizada 

La Comisión Europea propuso un «mecanismo de corrección generalizada» en el pasado.12 En la literatura 
académica se han recomendado modelos similares como contramedida específica contra la perspectiva del 
saldo neto sobre el gasto de la Unión.13 A diferencia de la corrección en favor del Reino Unido, que se ajusta 
a las necesidades de un único Estado miembro, el mecanismo de corrección generalizada no otorgaría 
privilegios a ningún Estado miembro. Si bien son posibles varios modelos, existe una idea común 
subyacente: separar la decisión entre los Estados miembros acerca del reparto de la carga de las decisiones 
sobre el gasto presupuestario. 

Un «mecanismo de corrección generalizada» podría basarse en «saldos netos predefinidos» (véase la 
Ilustración 3) que definiría un objetivo de saldo neto (TNB) para cualquier Estado miembro. Estos objetivos 
serían el resultado de una decisión política y por lo general serían una función de los niveles de ingresos. 
Por ello, una fórmula mutuamente aceptada podría fácilmente permitir una carga más elevada en Estados 
miembros más ricos, con saldos netos positivos para los pobres y negativos para los ricos. Con 
independencia de su apariencia, la característica fundamental del «mecanismo de corrección 
generalizada» es que la estructura de los gastos de la Unión dejaría de configurar la distribución 
efectiva de la carga entre los Estados miembros. Si la carga neta se materializa en niveles superiores o 
inferiores al objetivo de saldo neto (TNB), el mecanismo de corrección generalizada se activaría y 
desencadenaría pagos de corrección entre países para alcanzar los objetivos de saldo neto. (TNB). 

Ilustración 3. Mecanismo de corrección generalizado con saldos netos predefinidos 

 
OBB :  Saldo presupuestario operativo ; Income per capita : Ingreso por persona; TNB : saldo neto ; MS : Estado Miembro  

Quienes proponen este tipo de enfoque sostienen que este mecanismo produciría cambios positivos en los 
incentivos. Los Estados miembros perderían el propio interés fiscal de maximizar las dotaciones 
nacionales en el gasto de la Unión, así como el incentivo de impulsar una determinada política 
simplemente porque supone un retorno financiero importante hacia el propio país. Con los saldos netos 
predefinidos, existe un impuesto implícito del 100 % sobre los flujos de retorno adicionales realizados al 
obtener una mayor proporción de las asignaciones de gastos.14 Esta estrategia de desvinculación allanaría 
el camino para una reflexión más racional sobre el tipo de gasto de la Unión que genera mayor valor añadido 
europeo.  

Un mecanismo de corrección generalizada podría, asimismo, constituir una opción para solucionar 
nuevos conflictos de distribución que surjan con los nuevos recursos propios ambiciosos que generan 
muchos ingresos, como un impuesto europeo sobre el carbono, y de forma desproporcionada en Estados 
miembros con una elevada cuota de energía fósil. Un nuevo sistema de reducciones generalizadas podría 
lograr un acuerdo de los afectados, lo que compensaría las contribuciones brutas en lugar de las 
contribuciones netas y surtiría efecto con independencia del nivel de gasto de la Unión en un Estado 
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miembro. Dichas reducciones podrían ir ligadas a la inversión en nuevos sectores que no estén vinculados 
con el sector que sea objeto de imposición. Por ejemplo, Polonia pagaría un precio elevado si se introdujera 
un impuesto sobre el carbono. Una reducción por este motivo estaría condicionada a una reinversión polaca 
que no esté ligada al sector del carbón. 

Un argumento fundamental en contra de los mecanismos de corrección generalizada que corrigen 
los saldos netos es que estos se basan en un concepto de reparto de la carga que es sumamente 
cuestionable. Dado que un saldo neto es un indicador muy distorsionado de la ventaja nacional derivada 
del presupuesto de la Unión, también podría ser un baremo defectuoso para las correcciones significativas. 
Además, algunas partidas del capítulo del gasto de la Unión —principalmente cohesión— tienen una 
dimensión redistributiva explícita. Estas políticas se han establecido con fines de solidaridad o como un 
elemento de una estrategia que pretende compensar a los Estados miembros por desventajas (relativas) 
específicas causadas por la integración. Podría resultar problemático neutralizar este tipo de redistribución 
intencional. Por último, la definición precisa de un mecanismo de corrección generalizada no será una tarea 
trivial y añadirá una considerable complejidad matemática al sistema, reduciendo así la transparencia 
presupuestaria. 

Adaptar los porcentajes de cofinanciación nacionales para lograr que las políticas de 
flujo de retorno resulten menos atractivas 

Una idea menos ambiciosa que el mecanismo de corrección generalizada pero con una intención similar es 
la adaptación de los porcentajes de cofinanciación nacionales para disminuir el atractivo de las 
políticas de flujo de retorno. Por ejemplo, la cofinanciación nacional para los pagos directos de la PAC a 
los agricultores se encuentra actualmente a cero. Esto hace que el primer pilar de la PAC (es decir, la 
financiación de estos pagos directos) resulte un instrumento muy atractivo para canalizar el dinero a los 
Estados miembros, por muy grande que sea el escepticismo acerca de si realmente sirve a un objetivo 
europeo. La introducción de la cofinanciación nacional para pagos directos reduciría el atractivo 
presupuestario de esta costosa política desde la perspectiva de los Estados miembros. 

Gracias a este enfoque más general, los porcentajes de cofinanciación para todos los tipos de 
programas de gasto de la Unión podrían evaluarse nuevamente con arreglo al criterio del beneficio 
europeo del programa específico. Como principio general, las políticas con un potencial bajo para los 
efectos transfronterizos y el valor añadido europeo deberían tener unos porcentajes de cofinanciación 
nacionales elevados, y viceversa. 

El dilema fundamental para el éxito de cualquier enfoque de este tipo es que requeriría un entendimiento 
común del rendimiento relativo de las políticas de la Unión. En la realidad política, el interés personal 
nacional e institucional tendrá repercusiones importantes en las evaluaciones oficiales del éxito de un 
instrumento político específico.  

Conclusión 

No existe una fórmula milagrosa para hacer frente a la orientación de los saldos netos de los responsables 
de las políticas, los medios de comunicación y los votantes. El presente briefing ha esbozado enfoques muy 
diferentes. Algunos de ellos —saldos netos predefinidos, porcentajes de cofinanciación adaptados, nuevos 
recursos propios de la Unión— están dirigidos a los incentivos presupuestarios de los actores nacionales. 
Otros —comunicación diferenciada, indicadores de beneficios complementarios— abordan directamente 
el problema de la prominencia asimétrica de las diferentes políticas de la Unión. Finalmente, modelos como 
las listas electorales transnacionales para el Parlamento Europeo tocan cuestiones institucionales de gran 
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alcance y, por tanto, exigen una reflexión cuidadosa. Una combinación de medidas sería muy 
prometedora, dado que algunas de las propuestas se refuerzan mutuamente.  

Sea cual sea la estrategia elegida, hacer frente a la preocupación del saldo neto constituye una 
condición previa para un presupuesto europeo consagrado a un verdadero valor añadido europeo, y 
por ello su relevancia resulta crucial para la capacidad futura de la Unión de alcanzar sus ambiciosos 
objetivos. 
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