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Miércoles 5 de febrero de 2020, a las 19 horas  
 

A vuelta con las  

balanzas fiscales 
 
 
La Comisión de Coyuntura Económica estudiará en esta conferencia-coloquio y de la mano de un reconocido experto en 
la materia, Ezequiel Uriel, las balanzas fiscales. Este instrumento de información económica imputa territorialmente los 
ingresos y gastos de las instituciones del sector público en un periodo de tiempo determinado, y calcula el saldo fiscal 
resultante en cada territorio.  
 
En los últimos años, las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con el Gobierno central están presentes con 
mucha frecuencia en los medios de comunicación, y constituyen un elemento habitual de controversia en los debates 
territoriales en España, especialmente sobre el sistema de financiación autonómica, sobre la distribución de la inversión 
estatal o sobre el problema catalán, entre otros.  
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