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Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas para 2015
de las CCAA

LA AIReF AVALA LAS PREVISIONES DE LAS
CCAA PARA 2015, PERO CREE POCO
PROBABLES LAS DE MADRID Y MURCIA


La Autoridad Fiscal desarrolla un modelo de contraste propio que
le permitirá analizar trimestralmente la evolución del PIB y del
empleo en cada CCAA y efectuar estimaciones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de
publicar su Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas de los
Presupuestos para 2015 de las Comunidades Autónomas (CCAA), en el que
avala todas las previsiones, aunque considera “poco probables” las de
Madrid y Murcia. La AIReF, a partir de un modelo propio, efectuará a partir
de ahora estimaciones trimestrales del crecimiento del PIB y empleo en
cada CCAA.
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 26 de septiembre, y en el que avaló
el escenario incorporado por el Gobierno señalando determinados riesgos a la
baja.
Como continuación de dicho Informe, ahora emite otro sobre las Previsiones
Macroeconómicas de las CCAA de cara a 2015, con la siguiente conclusión: se
avalan las previsiones de todas las CCAA, pero se consideran poco probables
las de Madrid y Murcia.

Las Comunidades Autónomas que han publicado previsiones macroeconómicas
que no se corresponden de forma exacta con las de España en los
Presupuestos generales del Estado 2015 son las de Andalucía, Aragón,
Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Madrid,
Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Las restantes comunidades han tomado
como previsiones las contenidas para el conjunto del Estado.
La AIReF considera la previsión de una variable inclinada hacia el optimismo o
hacia la cautela según sea más alta o más baja, respectivamente, que las
previsiones centrales de los dos modelos utilizados para el contraste; en otro
caso, se consideran aproximadamente centradas.
Según recoge el Informe de la AIReF, las previsiones de PIB de Castilla La
Mancha y Cataluña, además de las de Madrid y Murcia, son optimistas. Por su
parte, “están centradas” las de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León,
Comunidad Valenciana y Galicia. Y “son cautelosas” las de Andalucía, Navarra y
País Vasco.
En cuanto a las previsiones de empleo, en los casos de Aragón, Cataluña
Madrid y Navarra son optimistas; están centradas las de Andalucía, Canarias,
Castilla-León, Murcia y el País Vasco; y son cautelosas las de Galicia.
Estimaciones trimestrales en 2015
Para realizar su contraste, la AIReF ha utilizado dos modelos: uno simple, que
proporciona resultados más estables, y otro sofisticado, que incorpora la
información coyuntural más reciente.
A partir de enero de 2015, la AIReF publicará estimaciones del crecimiento
trimestral de las CCAA basadas en la metodología del modelo sofisticado, que
ha sido desarrollado por el área de Análisis Económico de la institución.
Por otro lado, la AIReF recomienda en su Informe incluir la comparación con
otras previsiones independientes y explicitar la metodología, supuestos y
parámetros de las previsiones a todas las CCAA que todavía no cumplen con
estos requisitos.
De igual forma, la AIReF recomienda 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, en términos homogéneos con la
Contabilidad Regional de España, y sobre empleo, en términos homogéneos o
bien de la Contabilidad Regional de España o bien de la Encuesta de Población
Activa.
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