
 
 

   Acta 
10 de octubre de 2017 

 

1ª Reunión GT Cuadro Macro Regional  
En Madrid se ha reunido el Grupo de 
Trabajo del Cuadro Macro Regional el 
día 5 de octubre, en el auditorio 
situado en la sede de la AUTORIDAD 
INDEPENDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL, sita en 
calle José Abascal 2 de Madrid. Los 
asistentes al evento aparecen en la 
tabla adjunta en el Anexo. 

En la primera reunión del GT se 
tuvieron en cuenta los siguientes 
puntos: 

1. Bienvenida.  

Se ha iniciado la sesión con una 
introducción realizada por el 
presidente de la AIReF, D. José Luis 
Escrivá, en la que se explicó la 
existencia de la institución como 
organismo independiente que funciona 
de aval de las previsiones realizadas 
tanto por el gobierno como por las 
Comunidades Autónomas (CCAA).  

2. Planteamiento metodológico. 

Posteriormente, tomó la palabra el 
director del departamento de Análisis 
Económico de la AIReF, D. Carlos 
Cuerpo, quien hizo alusión al objetivo 
principal de la reunión que era la 
necesidad de una metodología más 
homogénea entre las distintas CCAA. 
A continuación, cedió la palabra al 
subdirector del departamento de 
Análisis Económico, D. Ángel Cuevas, 
quien describió brevemente la 
problemática a la que ha de hacer 
frente la AIReF en la elaboración del 

1 Para más información sobre el modelo 
METCAP consular el documento técnico 
disponible en su página web: Documento 
de Trabajo 3/2015: Estimaciones 

informe sobre las Previsiones 
Macroeconómicas de los 
Presupuestos para 2017 de las CCAA. 
La gran heterogeneidad en la 
información presentada, así como la 
escasez en la descripción de las 
metodologías empleadas por cada una 
de las regiones suponen un obstáculo 
adicional en la valoración de estas 
estimaciones. A este respecto, D. 
Ángel Cuevas explicó el modelo 
METCAP que es un modelo trimestral 
propio empleado por la AIReF para el 
cómputo de las estimaciones que aúna 
la contabilidad regional, indicadores 
regionales de coyuntura y la 
contabilidad nacional trimestral1. 
También habló de la disyuntiva sobre 
plantear el cuadro macro desde una 
perspectiva de demanda o de oferta y 
de los inconvenientes que presenta 
cada enfoque. En este sentido, la 
AIReF se decantó a priori por una 
perspectiva de la demanda al 
considerar este punto de vista más útil 
en términos de análisis económico y 
compatibilidad con las previsiones que 
actualmente elabora la AIReF para el 
conjunto del Estado.  

3. Discusión abierta 

En este momento, el representante de 
Valencia, D. Juan Usach, intervino 
para sugerir que al hablar de comercio 
exterior no se han de tener en cuenta 
solo los bienes, sino también los 
servicios, sobre todo en la estimación 
de las previsiones de algunas CCAA, 

adelantadas del PIB regional trimestral 
para la economía española (modelo 
METCAP). 

                                                



donde la balanza de servicios, sobre 
todo por el turismo, tiene una gran 
importancia (como ocurría en el caso 
de la Comunidad Valenciana). 
Asimismo, propuso una mayor 
participación del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en el suministro de 
información regionalizada relativa a la 
Formación Bruta de Capital. La 
respuesta vino por parte de D. Carlos 
Cuerpo quien volvió a plantear la 
necesidad de un acuerdo sobre cómo 
de ambicioso ha de ser este proyecto 
y los problemas que de ahí se pueden 
derivar. 

El representante de Galicia, D. José A. 
Campo, planteó sus dudas sobre la 
conciliación entre la metodología 
propia desarrollada por su comunidad 
y la expuesta por la AIReF. Además, 
cuestionó el uso de los mismos 
indicadores coyunturales para todas 
las CCAA, ya que en este caso no se 
estarían teniendo en cuenta las 
particularidades de cada una y podría 
no incorporarse el efecto de factores 
que son clave en la evolución de su 
economía. También propuso que el 
proceso de estimación del cuadro 
macro sea transparente y facilite la 
comprensión de su elaboración y 
tratamiento de los datos. En respuesta, 
D. Carlos Cuerpo, resaltó que la 
pretensión de AIReF no es la 
elaboración de un único cuadro macro 
consensuado, sino que abrió la 
posibilidad de desarrollar la 
metodología de forma conjunta entre la 
AIReF y las CCAA, de manera que se 
tuvieran en cuenta todas las 
características que son propias de 
cada una y, de este modo, adaptar el 
modelo general a cada región. Por 
tanto, el objetivo de la reunión no era 
sustituir las metodologías que están 

aplicando algunas de las comunidades 
por la desarrollada por la AIReF, sino 
que se trata de llegar a una técnica 
consensuada común que sirva, por un 
lado, de control de robustez o 
elemento adicional de predicción para 
aquellas CCAA que tuvieran una 
metodología ya existente y, por otro, 
que dote a aquellas regiones que 
carecen de las herramientas 
estadísticas suficientes para realizar 
sus propias previsiones de un 
instrumento común que usen de punto 
de partida. A esto se le acuñó objetivos 
de mínimos por el que se pretende que 
todas las CCAA sean capaces de 
realizar sus propias previsiones de PIB 
y empleo. 

A continuación, la intervención del 
representante de Castilla y León, 
Jesús María Rodríguez, refleja la 
preocupación sobre la posibilidad de 
dejar las contabilidades ya existentes 
en algunas CCAA relegadas a un 
papel secundario. También planteó su 
escepticismo sobre cómo se va a llevar 
a cabo la aplicación de esta 
metodología estándar, dada la 
complejidad que supone desarrollar 
una técnica común, con datos que 
presentan demasiados ajustes. 
Igualmente planteo sus dudas a la 
hora de cómo se va a valorar el dato 
de previsión puntual que presente una 
determinada comunidad. A 
continuación, el subdirector del 
departamento de Análisis Económico, 
D. Enrique Martín, resaltó que el 
problema al que tiene que hacer frente 
el organismo no es un problema 
sencillo y que, por tanto, la respuesta 
dentro de la simplicidad debe ser 
compleja. En particular, como ejemplo, 
señaló que el modelo METCAP divide 
en tres etapas su proceso de 
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estimación en aras de mejorar el 
control de calidad y el control del 
proceso. 

Seguidamente D. Ángel Cuevas 
comentó que a la hora de valorar una 
previsión puntual es igualmente 
importante acompañarla de la 
metodología con la que ha sido 
elaborada, así como entender que 
cualquier previsión, incluidas las de los 
modelos propios de AIReF, conllevan 
necesariamente un intervalo de 
confianza, haciendo compatibles los 
resultados de modelos alternativos 
correctamente fundamentados. 

Subsiguientemente, D. Carlos Cuerpo 
explicó la diferencia de papeles que 
tenía la AIReF, ya que lo que se 
pretendía en la reunión era proponer 
una metodología común para que los 
valores de las previsiones obtenidos 
por uno y otro se hicieran 
equiparables. Esto no es lo mismo que 
la función de aval de la AIReF, que se 
corresponde con una faceta más legal 
y que se encuentra definida en la 
legislación española. Posteriormente, 
D. Enrique Martín aseguró que las 
conclusiones alcanzadas durante la 
reunión se le harían llegar al INE, de 
tal forma que, a pesar de su ausencia, 
sabrían los puntos tratados en el grupo 
de trabajo.  

La siguiente intervención del 
representante de Andalucía estuvo 
orientada a resaltar la gran 
heterogeneidad presente entre las 
distintas CCAA, criticando el sistema 
actual de una batería común de 
indicadores. Al mismo tiempo, quiso 
saber cuál iba a ser el papel de la 
región en este proceso. La respuesta 
vino de la mano de D. Enrique Martín 
quien justificó el uso de esta base de 

indicadores común como punto de 
partida para comenzar a construir el 
modelo, resaltando la necesidad de 
utilizar una métrica común. Asimismo 
D. Ángel Cuevas puntualizó que un 
sistema común de indicadores no 
implica que se dé el mismo peso a 
todos ellos dentro de cada comunidad, 
señalando que por ejemplo el modelo 
METCAP estima pesos diferenciados, 
incluso pudiendo asignar un peso nulo 
en caso de no ser relevante dicho 
indicador en la comunidad. En 
cualquier caso, aparece la voluntad 
por parte de la AIReF de mejorar las 
previsiones teniendo en cuenta las 
particularidades de cada CCAA. En 
este punto, D. Carlos Cuerpo vuelve a 
señalar las fases del proyecto. En un 
primer paso el grupo de trabajo ha de 
alcanzar el objetivo de mínimos que 
den lugar a modelos específicos para, 
en una segunda fase, encajar ese 
modelo específico con el propio 
modelo agregado de la AIReF. A 
continuación, intervino el 
representante de Andalucía, 
cuestionando la decisión de enfocar el 
cuadro macro desde el lado de la 
demanda, ya que considera que es el 
enfoque más difícil dada la ausencia 
de instituciones que realicen 
estimaciones del cuadro 
macroeconómico por el lado de la 
demanda para el conjunto de las 
CCAA.   
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4. Resumen de las principales 
conclusiones alcanzadas en la 
primera reunión del GT.   
 
Para finalizar D. Carlos Cuerpo 
realiza un resumen de las 
principales conclusiones llevadas a 
cabo dentro del GT: 
 

i. Objetivo del GT.  
 
Se pretende avanzar en el 
desarrollo y difusión de 
metodologías para la elaboración 
del cuadro macroeconómico a nivel 
regional. Además, se han de 
identificar los principales cuellos de 
botella a nivel estadístico y 
metodológico para complementar y 
mejorar el conjunto de herramientas 
y modelos existentes.  

 
ii. Composición del GT.  

 
El grupo de trabajo tendrá una 
composición plenaria, que se 
reunirá aproximadamente cada tres 
meses.  
 
La Presidencia y Vicepresidencia 
del GT corresponderán a las CCAA, 
mientras que AIReF ejercerá las 
funciones de Secretariado técnico 
horizontal. 
 
Entre sesiones plenarias se reunirá 
una versión del GT en su 
composición más técnica (cuya 
fecha límite para comunicar los 
componentes de ese grupo técnico 
de máximo dos personas es el 14 
de octubre). Asimismo, el GT 
técnico podrá reunirse a través de 
sesiones de Skype o 
videoconferencia. 

 
iii. INE.  
 
La pertenencia o colaboración del 
INE se identificó como un elemento 

esencial, independientemente del 
formato en que se diera.  
 
Además, se decidió que se le 
informaría de todos los avances que 
surjan del trabajo realizado. 

 
iv. Aproximación secuencial.  
 
Dada la complejidad del proyecto, 
se acordó avanzar de forma 
progresiva, para ir valorando en 
cada fase el alcance de los 
siguientes pasos. En una primera 
fase y con vistas a conseguir el 
objetivo de mínimos, se 
concentrará el esfuerzo en el 
desarrollo de una metodología para 
previsiones de PIB y Empleo. 
Además, se avanzará en un 
objetivo secundario: la 
identificación de potenciales 
problemas técnicos y estadísticos 
en la elaboración del cuadro por el 
lado de la demanda. 
Posteriormente, dependiendo de 
los resultados, se acordará en la 
próxima reunión plenaria el 
siguiente paso en la secuenciación.  
 
v. Publicación de las actas.  

 
Todos los presentes acordaron que 
las actas de las reuniones plenarias 
se podrían publicar para dotar de 
transparencia y visibilidad al trabajo 
realizado. 
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   Acta 
10 de octubre de 2017 

ANEXO 

CC.AA ASISTENTES 

Andalucía Moisés Fernández Martín -  Adjunto al SG Economía 

Jesús Sánchez Fernández - Director general de Planificación Económica y 
Estadística, además de director del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (órganos adscritos a nuestra Secretaría General de Economía) 
David Armengol Butrón De Mújica - Consejero técnico de Previsión 
Económica 

Aragón Luis Lanaspa - DG Economía 

Asturias Mª del Mar García Salgado – DG Finanzas y Economía 

Diego Riaño Mendez – Jefe de Servicio de Análisis Económico y Estadística 

Ramiro Lomba Monjardín – Director de SADEI 

Baleares Llorens Pou García – DG Empleo y Economía 

Miquel Quetglas – Jefe de Servicio de la DG 

Cantabria Ana Benito Gutiérrez – Jefa de servicio de unidad de programación  

Raquel Bedia Expósito – Responsable del área económica del ICANE 

CLM Enrique Tenorio Herrero – Director de la Oficina de Transparencia y Buen 
Gobierno. 
Rafael García-Donas Navarro – Jefe de Servicio de Estadística. 

CYL Jesús María Rodríguez Rodríguez – Responsable del área de Estadística de 
la DG 
María Colina Rodríguez – Técnico 
Susana Pedrosa Diez – Técnico 

Extremadura Antonio Ruiz Romero - SG Economía y Comercio 

María Isabel Santos Galeano – Jefe de Servicio del Instituto de Estadística  

Daniel Pérez Caballero – Jefe de Servicio de Políticas Sectoriales y 
Territoriales 

Galicia Jose A. Campo Andión – Director del IGE 

Eva Alberte Aparicio – Jefa de Servicio de Análisis y Estadística IGE 

Marcos Rodríguez Rey – Jefe Unidad y Modelización Socioeconómica 

La Rioja Natalia Ríos Hoyos – SubDª  Gral. de Estadística 

Madrid Carlos Casado Valera – Subdirector Gral. Desarrollo Económico y 
Estadísticas  

Murcia María del Mar Iniesta Andreu – Jefa de Servicio de Estudio y Coyuntura 
Económica 

María Dolores Ródenas Abad – Técnico Responsable 

Navarra Leticia García Reinaldos – Técnico de AP 



P. Vasco Jordi Campàs Velasco – DG Economía y Planificación 

Xabier Pascual – Responsable del área de coyuntura y previsión económica  

Mari Paz Rojo – Técnico del área 

C. Valenciana Juan Usach Domingo – Jefe de servicio de promoción y coordinación 
competitividad 

AIReF José Luis Escrivá Belmonte – Presidente AIReF 

Carlos Cuerpo Caballero – Director departamento de Análisis Económico 
AIReF 

Enrique Martín Quilis – Subdirector departamento de Análisis Económico 
AIReF 

Ángel Cuevas Galindo – Subdirector departamento de Análisis Económico 
AIReF 

 AUSENTES 

Canarias Ignacio Mesanza Zufiaurre de Ocio – Jefe de Servicio de Política Económica 

Cataluña Natàlia Mas Guix –DG Análisis Económico 
Àngela Fernández Céspedes – Subdir. Gral. d’Anàlisi Econòmica 
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