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Informe de Previsiones Macroeconómicas de los Presupuestos para 2016 

de las Comunidades Autónomas 

LA AIReF AVALA COMO PROBABLES LAS 

PREVISIONES PARA 2016 DE TODAS LAS CCAA  

 La Autoridad Fiscal considera prudentes las previsiones del PIB de Baleares 

y ligeramente optimistas las del resto de CCAA 

 Califica de prudentes las previsiones de empleo de Canarias, Galicia y 

Murcia, y de optimistas las de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Navarra y 

el País Vasco  

 La AIReF reitera la importancia de incluir la comparación con otras 

previsiones independientes y explicitar la metodología, supuestos y 

parámetros de las previsiones e insiste en la conveniencia de que se 

homogeneicen las variables de PIB y empleo 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy 

su Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas de los Presupuestos para 2016 

de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el que avala como probables las 

previsiones de todas las que han presentado previsiones diferenciadas a las de 

España. 

En cumplimiento de su mandato, la AIReF tiene que realizar un Informe sobre las 

previsiones macroeconómicas contenidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado, que publicó el pasado 31 de julio, y en el que avaló como probable el escenario 

incorporado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

Como continuación de dicho Informe, ahora se emite otro sobre las Previsiones 

Macroeconómicas de las CCAA de cara a 2016, con la siguiente conclusión: La AIReF 

avala como probables las previsiones para 2016 de todas las CCAA que han presentado 

previsiones diferenciadas de las de España. 

Las Comunidades Autónomas que han publicado previsiones macroeconómicas que no 

se corresponden de forma exacta con las de España en los PGE2016 son las de 

Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y 

País Vasco. 
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No han presentado previsiones propias actualizadas las Comunidades autónomas de 

Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

y La Rioja. 

Este informe compara las previsiones macroeconómicas de PIB, o de empleo, o de ambas 

variables, de cada una de las CCAA para 2016 con las incluidas en los PGE 2016 para el 

conjunto de la economía nacional. 

En base a este análisis la AIReF utiliza una metodología propia para estimar los rangos 

de confianza de esas previsiones y analizar si contienen sesgos. De esta forma se 

establece para cada comunidad autónoma una horquilla del crecimiento del PIB y empleo 

para 2016 y se compara tanto con la previsión de crecimiento del PIB nacional contenida 

en los PPGG como con la previsión de crecimiento del PIB que cada comunidad ha 

incluido en sus propios presupuestos. Estas previsiones se encuentran todas dentro de 

las bandas de confianza calculadas, si bien algunas se inclinan hacia el optimismo, 

situándose en la parte alta de la banda, y otras hacia la prudencia, situándose en la parte 

baja de la banda.  

El resultado de este análisis señala que las previsiones del PIB de Baleares son 

prudentes, mientras que las de las demás CCAA se inclinan hacía el optimismo. (Ver Gráfico 

al final de esta nota de prensa). 

Por su parte, las previsiones de empleo de Canarias, Galicia y Murcia son prudentes, 

mientras que las de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Navarra y el País Vasco se 

inclinan hacía el optimismo. (Ver Gráfico al final de esta nota de prensa). 

Consejos de buenas prácticas 

Tras el análisis de la información ofrecida por las CCAA, la AIReF considera que todas 

las previsiones hacen uso de la información más actualizada disponible, pero ninguna 

especifica suficientemente las metodologías, supuestos y parámetros utilizados. 

Baleares, Castilla y León y Galicia no incluyen comparación de sus previsiones con las 

de otros organismos. 

Por ello, incluye en el Informe los siguientes consejos de buenas prácticas:  

 La AIReF reitera la importancia de incluir la comparación con otras previsiones 

independientes y explicitar la metodología, supuestos y parámetros de las 

previsiones. Todas las CCAA deben cumplir con estos requisitos de la normativa 

comunitaria.  

 La AIReF insiste en la conveniencia de que se homogeneicen las variables de PIB 

y empleo. Todas las CCAA que no adopten en sus presupuestos futuros idénticas 

previsiones a las de los Presupuestos Generales del Estado deberían 

proporcionar previsiones, al menos, sobre PIB y empleo en términos homogéneos. 
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