¿CUÁLES SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN?

NUESTRAS
HERRAMIENTAS
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

1.OBSERVATORIO DE DEUDA
A través del Observatorio de Deuda, en la AIReF, publicamos indicadores que
nos permiten analizar si la deuda de las distintas AAPP es sostenible. Es decir, si
es posible dar continuidad al pago de las deudas sin recurrir a grandes cambios
en los impuestos que se cobran o en los gastos que se realizan.

2. MAPA INTERACTIVO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CCAA)
Esta herramienta interactiva permite consultar el número de días que cada habitante
de una Comunidad Autónoma (CCAA) específica necesitaría trabajar para pagar la
deuda de su comunidad y/o la deuda común. Permite comparar estos datos con los de
otras CCAA y con los de la deuda pública común.

3. TERMÓMETRO DE LA ECONOMÍA
En todas las previsiones hay incertidumbre - en especial en momentos de
inestabilidad-. Por eso la AIReF creó esta herramienta que compara los datos de sus
previsiones del PIB con los últimos datos publicados. A la diferencia entre ambos le
llamamos "sorpresa". Cuando esta diferencia es positiva, el crecimiento del PIB es
mayor de lo esperado y se considera que hay una "aceleración" en la economía;
ocurre lo contrario cuando la diferencia o la "sorpresa" es negativa. Entonces se
registra una "desaceleración" en la economía.

4. SIMULADOR DE LA ECONOMÍA
Con la información que la AIReF obtiene de sus estimaciones, ha creado simuladores
con los que es posible inventar situaciones "jugando" con los datos
económicos extraídos de los componentes del PIB. Por ejemplo, el simulador de la
evolución de la economía desde la óptica de la demanda.

5. SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
Para divulgar los resultados de este seguimiento, la AIReF ha creado unas fichas
que indican la probabilidad que cada sector de las Administraciones Públicas
(AAPP) tiene de cumplir sus objetivos de déficit. Es decir, en base a la evolución
observada y prevista de los gastos e ingresos, calculamos cuáles son por ejemplo,
las probabilidades de que las CCAA cumplan su objetivo de déficit al final del
año.

6. OBSERVATORIO DE CORPORACIONES LOCALES
Es una plataforma interactiva que la AIReF pone a disposición para el análisis de las
finanzas de las CCLL (son más de 8000), integrando información pública que se
encuentra dispersa en muchas fuentes. Permite visualizar mediante gráficos
interactivos la evolución de las principales ratios y magnitudes que definen la
sostenibilidad a medio plazo de las CCLL, sirviendo para la detección de riesgos de
cumplimiento de las reglas fiscales, así como, en su caso, para realizar
comparaciones entre corporaciones locales.
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