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Propician la orientación a medio plazo de la estabilidad
financiera

Reducen problemas de información y transparencia,
mitigando el sesgo optimista. Frankel (2011)

Fuente independiente de disciplina, no expuesta a
la presión de grupos de interés

Aumentan costes reputacionales de incumplimiento
de los objetivos fiscales. Wyplosz (2012)

Refuerzan los marcos presupuestarios. Evidencia
empírica: (FMI (2013), Debrun (2013), entre otros)

• Sesgo de los gobiernos hacia la 

indisciplina fiscal

• Niveles de deuda elevados y 

persistentes

¿Por qué surgen las instituciones fiscales independientes? 
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Deuda pública de las economías desarrolladas del G20

Fuente: FMI

Contribución de las IFIs a la estabilidad presupuestaria



Las IFIs COMPLEMENTAN las reglas europeas al contar con 

las siguientes ventajas
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PROXIMIDAD: ventajas en el acceso a la información y conocimiento del entorno
institucional y social

FOCO: mandato único y concreto con plena dedicación al objetivo de
sostenibilidad

COMUNICACIÓN: canal único para difundir los beneficios de la sostenibilidad
fiscal en la opinión pública y los partidos políticos

COMPLEJIDAD de las variables fiscales no observadas. Dervas (2013)

¿Por qué se necesitan IFIS nacionales además de las gobernanza 
europea? 
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Génesis de la AIReF: Singularidades y urgencia del caso español 

1. Efectos muy 
desestabilizadores 
de la crisis sobre 

las finanzas 
públicas

A. Pérdida de 
credibilidad

B. Necesidad de 
financiación 

europea

2. Razones
institucionales

C. Reglas 
fiscales 

españolas más 
exigentes que 

las de la UE

D. Estado 
descentralizado:  

cumplimiento a 
nivel regional.
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A. Reiterado desbordamiento de los objetivos de déficit y deuda pública 

pérdida de credibilidad
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Fuente: Programas de Estabilidad, IGAE
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Fuentes: AIReF, Haver y APE 2015-2018
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Concepto España UEM

Objetivo medio plazo Saldo estructural equilibrado

Déficit estructural del 0,5% PIB y 

límite anual del 3% del déficit 

nominal 

Techo de Deuda pública 60% del PIB 60% del PIB

Senda de convergencia hacia 

el techo de deuda pública

Plazo: 2020 

Disminución deuda 2 puntos del 

PIB al año cuando se cumplan una 

serie de condiciones

Veinteava parte al año del exceso 

Senda de convergencia hacia 

el objetivo de medio plazo

Un 0,8% de disminución anual del 

déficit estructural

Un 0,5% de disminución anual 

del déficit estructural

Regla anual de gasto público
Inferior al crecimiento del PIB a 

medio plazo

Seguridad Social
Factor de sostenibilidad del sistema 

público de pensiones

C. Reglas fiscales nacionales son más estrictas que las 
comunitarias
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D. La estructura de gasto está muy descentralizada
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Fuente: OECD Fiscal Decentralization Database.
Nota: El gasto total de las AAPP incluye los gastos de
Seguridad Social
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El papel de la AIReF en la Estrategia de consolidación fiscal 

• Cambios normativos: Artículo 135 de la Constitución y LOEPSF

• Aplicación de las reglas fiscales a todos subsectores 

• Mecanismos de implementación de las reglas

1. Refuerzo del marco 
presupuestario 

nacional

• Obligación de todas las administraciones de ofrecer información 
presupuestaria y regulación detallada

• Central de Información Económico Financiera

• Se publica el incumplimiento y puede dar lugar a sanciones.

2.  Mejora de la 
transparencia

• FLA y FFPP a cambio de condicionalidad fiscal y financiera.

• Seguimiento de los periodos medio de pago.

3. Medidas de liquidez 
para Administraciones 

Territoriales

• Racionalización del sector público

• Mejora de la eficiencia en los servicios públicos (CORA)

• Políticas sectoriales como sanidad y educación

4. Acuerdos entre 
distintas 

administraciones

Creación 
mediante LO

Publicación de 
todos sus 
informes

Participación 
en organismos 
coordinadores

Papel de la 
AIReF
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Contribución de la AIReF a la estrategia de consolidación fiscal
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Pilares Contribución de la AIReF

1. Refuerzo del 
marco 
presupuestario 
nacional

La AIReF realiza el seguimiento de todo el ciclo presupuestario

2.  Mejora de la 
transparencia

• Informes y metodologías son públicas. AIReF - Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

• Una parte de las recomendaciones tienes como objetivo la mejora de la transparencia
• Principio de cumplir o explicar.

3. Liquidez

4. Acuerdos 
voluntarios 

• Asistencia a las reuniones del CPFF y CNAL.
• Posibilidad de realizar estudios a petición de:

o Órganos de coordinación.
o Cualquier administración dentro de su ámbito de competencias.  

• Diálogo estrecho con administraciones territoriales.

Planificación pol. fiscal

Plan de estabilidad

Previsiones
Macroeconómicas 

Objetivos CC.AA

Seguimiento presupuestario

Ex ante

Proy. de presupuestos

Opinión IRP

En el año

Presupuestos iniciales

Identificación de riesgos

Aplicación LOEPSF

Petición al MINHAP de 
activar los mecanismos 

preventivos, correctivos 
y coercitivos (7 CCAA en 

2014)

Planes económicos 
financieros
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http://www.airef.es/en/contenidos/informes
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AIReF: mandato y funciones

Mandato: garantizar el cumplimiento efectivo por las AAPP del principio de estabilidad

presupuestaria previsto en el 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del

ciclo presupuestario, endeudamiento público y análisis de las previsiones económicas.

Funciones habituales en el mundo de la IFIs AIReF

Proyecciones macro (producción o evaluación) ✔

Evaluación ex-ante del riesgo de incumplimiento ✔

Evaluación ex-post de los resultados ✔

Análisis de sostenibilidad a largo plazo de finanzas públicas ✔

Funciones más propias del modelo anglosajón

Análisis de la transparencia presupuestaria ✔

Análisis Coste-Beneficio de medidas fiscales concretas NO

Análisis del impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento y el 
empleo a largo plazo

NO
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Programa de 
Estabilidad 2015 -

2018

Objetivos 
individuales CC.AA.

Previsiones 
macroeconómicas

(PGE y CCAA 2015)

Proyectos y líneas 
fundamentales de 

presupuestos

(2015)

Presupuestos 
iniciales 2015

Ejecución 
presupuestaria, deuda 

pública y regla de 
gasto

15 
abril

julio
30

sept.
15 

octubre
1 

abril
15 

julio

Opinión Índice Revalorización 
de las Pensiones (2015)

Planes Económico-Financieros CC.AA.
(julio; diciembre) 

Otros informes sobre mecanismos de la LOEPSF
(Cuando se detecten los riesgos o concurran circunstancias excepcionales)

Metodología previsiones 
tendenciales y tasa de referencia 

de crecimiento (febrero 15)

Informes emitidos 
Informes previstos

El papel de la AIReF en el control de la política presupuestaria

PARTICIPACIÓN DE LA AIReF EN EL CICLO PRESUPUESTARIO



PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL
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Previsiones macroeconómicas (Sept - dec-
2014 y mayo 2015)

Objeto: Avalar las previsiones y detector sesgos.

Alcance: Presupuestos Generales del Estado,  CCAA con 
previsiones diferentes de las del PGE (13) y Actualización 
Programa de Estabilidad 2015 - 2018

PGE y CCAA: Aval de las previsiones, aunque se 
calificaron como improbables las de dos CCAA.

Programa de estabilidad: Aval de las previsiones, aunque 
el escenario requiere condiciones muy favorables: 
• Condiciones monetarias muy favorables hasta 2018 
• Normalización de la percepción de riesgo 
• Crecimiento con baja inflación
• Entorno exterior dinámico

Recomendaciones principales:
• Explicitar las hipótesis y metodología empleadas.
• Comparar con otras previsiones.
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PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL
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Actualización Programa de Estabilidad 
2015 – 18 (Mayo 2015)

Objeto: adecuación a los objetivos de estabilidad, 
deuda y regla de gasto.

Conclusiones principales:
• Los objetivos para 2018 son ambiciosos, pero 

alcanzables

Escenario fiscal:
• Previsión conservadora de los ingresos: 0,4 puntos 

del PIB hasta 2018
• Elevada reducción de los gastos: 5 puntos del PIB 

hasta 2018
• La situación es heterogénea entre distintas 

administraciones
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Fuentes: AIReF y APE 2015-2018
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Actualización Programa de 
Estabilidad 2015 – 18

(Mayo 2015)

Recomendaciones principales:
• Falta de adecuación entre recursos y prestación de bienes y servicios de cada subsector.
• Analizar la situación de la Seguridad Social
• Asegurar el cumplimiento de la regla de gasto
• Completar el conjunto mínimo de información de los planes presupuestarios

El papel de la AIReF en el control de la política presupuestaria
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Actualización Programa de Estabilidad 2015 – 18 (Mayo 2015)

El ratio de deuda sobre PIB se reducirá en 2017 y 2018 según la APE pero la distancia al 
objetivo del 60% (33 puntos porcentuales en 2018) hace inviable su consecución en 2020 

(incumpliendo DA 1ª LOEPSF)
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PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL
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Objeto: Propuesta del Gobierno central e input para el debate en el CPFF 

Desafío para la AIReF: Práctica habitual de establecer el mismo objetivo para todas las CCAA, 
pero la Ley establece que debe tenerse en cuenta la situación individual.

Objetivos individuales de 
las CCAA (Previsto para julio 

2015)
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SEGUIMIENTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA: EX ANTE
Objeto: adecuación a los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto
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Problemas de información : Informe por CCAA retrasado a diciembre/ Administración local solo a nivel agregado. 

Herramientas: Modelos propios para estimar las principales variables presupuestarias

Proyectos de presupuestos y líneas fundamentales - (Oct y dic-2014)

Conclusiones Recomendaciones

Oct Objetivo déficit 2015, 4,2% PIB, muy exigente condicionado:
• Necesidad de una ejecución estricta de los presupuestos
• Probable desviación CC.AA. 
• Riesgos por empeoramiento escenario internacional
• Expectativas de recaudación de las medidas adoptadas por la 

Seguridad Social

Aplicar medidas de detección temprana de 
desviaciones
Mejoras en la transparencia y coordinación de 
calendarios presupuestarios
Integrar procesos presupuestarios en el medio 
plazo

Dic Elevado riesgo de desviación del objetivo para 2014 de 7 CCAA.

Alto riesgo de desviación en 2015 para el sector CCAA .
Diferencias entre regiones: riesgos de incumplimiento 
identificados en 9 CCAA, especialmente altos en 5.

Petición para activar las medidas preventivas 
de la LOEPSF. (Art. 19)

Petición de activar las medidas preventivas 
automáticas de las LOEPSF (art 18.1) 
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SEGUIMIENTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA: EX ANTE
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Opinión obligatoria sobre la determinación del 
IRP y del factor de sostenibilidad:

 Corresponde aplicar el límite mínimo del 
0,25%

 Confusión entre límite máximo (IPC) y 
mínimo

 Previsiones de gasto adecuadas

 Simulaciones a partir de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales y 
proyecciones demográficas del INE.

 Previsiones exigentes de ingresos

 Efectos del sistema de liquidación 
directa

 Ampliación de las bases de cotización 
por retribuciones en especie

Opinión sobre Índice Revalorización 
de las Pensiones (Nov-2014)
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SEGUIMIENTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA: EN EL AÑO
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 Objeto: Evaluar los riesgos de incumplimiento del presente año de cada administración. El
informe es elevado al MINHAP.

Informe clave para poner en marcha medidas preventivas y de corrección.

 Todas las AAPP deben ser analizadas. En el caso de las administraciones territoriales:

• CCAA: Subsector en su conjunto + individualmente cada CCAA

• CCLL: Subsector en su conjunto + Ayuntamientos capitales de provincia de más de 500.000
habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza).

 Información. Diferencias en la disponibilidad:

• Admón. Central, Seg. Social y CCAA: Contabilidad Nacional hasta abril (mayor para el Estado)

• CCLL: Contabilidad nacional del primer trimestre

• Peticiones individualizadas de información.

Seguimiento ejecución (Previsto para el 15 de julio de 2015)

Presupuestos iniciales 
(Marzo-2015)

Actualización de los proyectos de presupuestos con nueva información. 
Conclusiones: Confirmación del análisis previo. 
Más énfasis en el refuerzo de la aplicación de la LOEPSF - Recomendaciones: 
 Adopción lo antes posible de los PEF.
 Considerar la aplicación de medidas coercitivas.
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APLICACIÓN DE LA LOEPSF
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 Los PEF son la principal medida correctiva prevista en la LOEPSF.

 Informe preceptivo previo a la aprobación en el CPFF.

 Implementación en 2014:

• 1 de 6 PEF fue aprobado en el plazo previsto (julio).

• El resto de PEF fue aprobado en diciembre, reduciéndose su efectividad.

 Situación en 2015:

• 14 CCAA deben presentar un PEF.

• No se han seguido las recomendaciones de la AIReF para adelantar su presentación
(Identificación en diciembre de riesgos más elevados de incumplimiento)

• Ampliación del plazo de presentación (junio) solicitado por varias CCAA.

• Contexto político de cambios de gobierno y previsión de elecciones.

Evaluación de los Planes Económico-Financieros (PEF) de las CCAA
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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CUMPLIR O EXPLICAR
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Las recomendaciones deben dar lugar a un diálogo constructivo, público y transparente 
entre la AIReF y las administraciones competentes
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Tendencia inicial a 
eludir el principio de 
cumplir o explicar

• Desconocimiento del 
procedimiento

• Incentivos a hacerlo

Incremento costes 
reputacionales

• Publicación estado de 
las recomendaciones en 
la web

• Comunicación directa a 
las administraciones 
competentes 

Diálogo 
constructivo:

• Respuesta de un 
elevado número de 
administraciones

• Mayor cumplimiento de 
las recomendaciones 
sobre transparencia

• Compromiso de CCAA de incluir la información en los próximos presupuestos

• Elaboración por la IGAE de manual para CCAA
Mayor información sobre regla de gasto y 

objetivos de deuda

• Sin respuesta a la aplicación temprana a 7 CCAA en dic - 2014

• Retraso en la presentación de los PEF
Aplicación de los mecanismos de la LOEPSF

• Cumplimiento y aprobación del PEF de Aragón

• Retirada y presentación en diciembre del resto
Recomendaciones a los PEF en julio 2014

• Dialogo abierto con el MINECO
Recomendaciones al informe de la OM calculo de 
las previsiones tendenciales de ingresos y gastos
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Ser 

predecible

Planificación clara:

Plan estratégico 2015-2020

Plan de actuaciones2015

Memoria Anual 2014

Calendario de informes

Y diálogo constructivo:

Publicación previa de las 
metodologías

Si es posible, remisión previa de 
los informes para evitar errores 

materiales

Análisis sólido:

Elección adecuada de los modelos 
en función del objeto y el marco 

temporal

Test de robustez

Análisis de riesgos

Revisión por expertos 
de los productos:

Por otras IFIs y académicos

Consejo Asesor: Ya creado

Ser

creible

Ser

transparente

Política de difusión 
amplia:

Hipótesis, datos, documentos de 
trabajo, seguimiento de 

recomendaciones

Hacia una estrategia 
moderna e integrada 

de comunicación 
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RETOS A MEDIO PLAZO DE LA AIReF
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