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RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno ha solicitado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la 
realización de un estudio sobre el escenario macroeconómico y presupuestario de 2018 y 
2019 bajo el supuesto de políticas constantes. El artículo 5 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 
de noviembre, de creación de la AIReF, contempla que esta institución pueda realizar estudios a 
petición, entre otros, del Gobierno de la Nación. Es en el marco de esta habilitación legal en el 
que el Gobierno ha solicitado a la AIReF la realización de un escenario presupuestario de 2018 
y 2019 a políticas constantes, es decir, basándose en un cuadro macroeconómico inercial y 
una evolución de ingresos y gastos dentro del marco normativo actual.

Para la determinación del escenario macroeconómico inercial, la AIReF ha realizado una 
previsión de seis trimestres (los dos últimos trimestres de 2018 y 2019 al completo). Para 
ello ha determinado, en primer lugar, un entorno exterior a la economía española basado en 
supuestos técnicos extraídos de las previsiones de las principales organizaciones internacio-
nales y ha descansado fundamentalmente en los modelos empíricos de corto y medio plazo 
desarrollados por la AIReF, complementado por un ejercicio de consistencia basado en un aná-
lisis de desviaciones respecto a ciertas relaciones económicas de largo plazo y en las distintas 
cuentas sectoriales dentro de un marco simplificado de cuentas nacionales.

Las estimaciones del escenario presupuestario se han realizado siguiendo un enfoque bot-
tom-up cuyo punto de partida son los datos disponibles de los distintos agentes y unidades 
que integran los subsectores de las Administraciones Públicas, diferenciando en su metodo-
logía de cálculo el año 2018 del 2019. La AIReF presenta los resultados de las estimaciones 
por subsectores si bien en el caso de las Comunidades Autónomas, los datos del subsector se 
han obtenido por agregación del análisis individual realizado para cada una de ellas. De forma 
análoga, para las previsiones del subsector Fondos de Seguridad Social, se han estimado de 
manera diferenciada el Sistema de Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). En cuanto a la temporalidad de las estimacio-
nes, la AIReF ha partido de los datos de ejecución del primer semestre calculados de acuerdo 
con los datos fiscales publicados correspondientes a los meses de abril y, para algunas varia-
bles, de mayo. 
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La consistencia del escenario macroeconómico y el presupuestario se asegura a través de 
dos canales principales: el consumo público y los ingresos tributarios. La determinación del 
consumo público se ha realizado de forma iterativa desde una doble perspectiva. Se ha partido 
de una previsión macroeconómica top-down como referencia inercial y luego esta se ha ajus-
tado en función de la diferencia con respecto a la estimación desagregada de las principales 
partidas de gasto público que se deriva del ejercicio bottom-up señalado anteriormente. En se-
gundo lugar, la previsión de los principales ingresos tributarios se ha anclado en un escenario 
macroeconómico con un alto nivel de detalle a través de un esquema de Cuentas Nacionales 
simplificado. Esto ha permitido retroalimentar el comportamiento de los distintos sectores 
institucionales con la evolución de los ingresos. Esta dependencia respecto del entorno macro-
económico se ha incorporado a este marco a través de modelos estructurales, que incorporan 
relaciones de equilibrio a largo plazo, garantizando asimismo la coherencia con las cuentas de 
los sectores institucionales.

La AIReF estima un escenario central de déficit para el conjunto de las Administraciones 
Públicas del 2,7% y 2,2% del PIB en 2018 y 2019, respectivamente. Esta previsión supone 
una reducción del déficit del 0,4% del PIB en 2018 y 0,5% en 2019. Esta evolución responde 
a un incremento del peso de los recursos no financieros de 0,5% del PIB en el primer año y en 
una disminución de cuatro décimas en el peso de los empleos registrada, en su mayor parte, 
en el 2019, que afecta a la Administración Central, mientras que el resto de subsectores no 
registran cambios significativos respecto al cierre de 2017. Ver cuadro y gráfico adjuntos. 

Esta senda de reducción del déficit público, bajo el supuesto de políticas constantes pre-
vista, es consistente con un escenario macroeconómico inercial caracterizado por el man-
tenimiento de ritmos de crecimiento de la actividad relativamente elevados y de una cierta 
recuperación de los precios y de los salarios. El crecimiento del PIB previsto para 2018 (2,8%) 
y 2019 (2,6%) en el escenario inercial mantiene una dinámica robusta, aunque más mode-
rada que en años anteriores, con la demanda interna como principal motor, todavía apoyada 
por una ligera contribución positiva del sector exterior. En consonancia con la evolución de la 
actividad económica, se espera que la creación de empleo registrada en 2017 se prolongue 
en el horizonte de proyección, con una evolución de la productividad que sigue manteniéndose 
en línea con sus patrones históricos. Además, el escenario inercial anticipa una recuperación 
de la remuneración por asalariado para 2018 (1,5%) y 2019 (2%), evolucionando en línea con 
los precios, como puede observarse en el cuadro adjunto. El mantenimiento de un ritmo de 
creación de empleo dinámico, junto con la recuperación de precios y salarios y el repunte de la 
actividad inmobiliaria, propician ritmos de expansión relativamente elevados de los principales 
ingresos, facilitando la corrección de la senda déficit a políticas constantes.

Para 2018, la AIReF estima para la segunda mitad del año una reducción del déficit similar 
a la registrada en el primer semestre. De acuerdo con los últimos datos publicados y las 
estimaciones de AIReF, en la primera mitad del año, el déficit público se ha reducido en dos 
décimas hasta situarse en el 2,9% del PIB, en términos de doce meses acumulados. La AIReF 
estima que, en el segundo semestre, se producirá una reducción adicional del déficit de otras 
dos décimas del PIB, que se basaría principalmente en un incremento del peso de los recursos 
de 0,4% del PIB compensado por el crecimiento de 0,2% del PIB de los gastos. 



ESTuDIO

10 julio 2018 Escenario macroeconómico y presupuestario de 2018 y 2019 bajo el supuesto de políticas constantes 7

De acuerdo con esta estimación, en el escenario presupuestario a políticas constantes de 
2018, el peso de los recursos sobre el PIB se incrementa hasta alcanzar el 38,4% a final de 
año, mientras que los empleos mantienen, prácticamente, su peso sobre el PIB. Los datos 
de recaudación de los Impuestos Especiales y el primer pago fraccionado del Impuesto de 
Sociedades han sido peores de lo inicialmente esperado, pero se han visto compensados 
por la buena marcha de otros recursos, especialmente el IRPF. En el segundo semestre, se 
concentrará cierto incremento de los ingresos, principalmente los provenientes de los fondos 
comunitarios. Por el contrario, la entrada en vigor de la reforma del IRPF reducirá el dinamismo 
de la recaudación por este impuesto. Por su parte, los empleos, que se han venido reduciendo 
en la primera mitad del año, crecerían en relación al PIB por la entrada en vigor de los PGE 
para 2018. Las medidas de revalorización de las pensiones y de los salarios de los empleados 
públicos tienen efecto retroactivo desde inicio del año y se harán efectivas durante el segundo 
semestre del año tras la aprobación definitiva de los PGE para 2018. En consecuencia, la ten-
dencia de reducción de los gastos se interrumpiría en el segundo semestre y se situarán en 
torno al 41,1% del PIB. 

El escenario presupuestario a políticas constantes de 2019 contempla un crecimiento de los 
recursos en línea con el PIB nominal y una disminución de cinco décimas en el peso de los 
empleos en términos de PIB. El menor dinamismo de las bases imponibles, unido al efecto 
de la reforma del IRPF, conducirá, previsiblemente, a un menor crecimiento de los ingresos en 
2019 respecto al esperado en 2018. La recaudación por impuestos crecerá en torno al 5% 
mientras que las rentas de la propiedad y otros ingresos se ven reducidas ligeramente respec-
to a 2018. El efecto conjunto de estas evoluciones hace que los recursos se mantengan en 
el 38,4% del PIB. El peso de los empleos respecto al PIB continuará descendiendo, aunque a 
un ritmo menor que en ejercicios anteriores, alcanzando el 40,6% del PIB. El gasto en trans-
ferencias sociales, pensiones principalmente, aumentará en torno al 4,8%, y la remuneración 
de asalariados acelerará su crecimiento como resultado de la aplicación del Acuerdo con los 
sindicatos. Por el contrario, las inversiones se reducen por la no recurrencia de la responsa-
bilidad patrimonial del Estado derivada de la reversión de las concesiones de determinadas 
autopistas de peaje incluida en 2018 y el impacto estimado en 2019 de la posible relicitación 
de dichas autopistas. Así mismo, el gasto en intereses continuará reduciendo su peso en el 
PIB como en ejercicios anteriores.
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Previsiones macro-presupuestarias 2018 y 2019

TOTAL AA. PP. 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 
Δ %

18/17 
Δ %

19/18 
Δ%

A. RECURSOS TOTAL  
AA. PP. 38,2 38,9 38,5 37,7 37,9 38,4 38,4 4,6 5,7 4,4

1. Total impuestos 21,7 22,3 22,5 22,0 22,3 22,6 22,8 5,2 6,1 5,3

1.1. Impuestos sobre 
la producción y las 
importaciones

11,1 11,5 11,8 11,6 11,6 11,8 11,9 4,3 6,3 5,6

1.2. Impuestos 
corrientes sobre renta y 
patrimonio

10,3 10,2 10,1 9,9 10,2 10,4 10,4 7,3 5,9 5,1

1.3. Impuestos sobre 
capital 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 -11,4 2,8 2,9

2. Cotizaciones sociales 12,7 12,5 12,3 12,2 12,3 12,3 12,3 4,9 4,7 4,2

3. Rentas de las propiedad 
y otros ingresos 3,8 4,1 3,7 3,5 3,3 3,4 3,3 -0,4 7,6 -0,6

B. EMPLEOS TOTAL AA. PP. 38,6 44,8 43,8 42,2 41,0 41,1 40,6 1,1 4,6 3,2

1. Remuneración de 
asalariados 9,7 11,1 11,1 10,8 10,6 10,4 10,4 1,2 3,1 3,7

2. Consumo intermedio 4,2 5,3 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 2,1 2,5 2,8

3. Transferencias sociales 
en especie 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6

4. Transferencias sociales 
en efectivo 11,6 16,5 15,8 15,5 15,3 15,3 15,4 2,4 4,7 4,8

5. Intereses 2,6 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 -5,0 -4,1 0,8

6. Formación bruta de 
capital 4,0 2,1 2,5 1,9 2,0 2,3 2,1 8,4 20,0 -2,2

7. Subvenciones y otros 
gastos 4,1 3,7 3,4 3,4 3,1 3,3 3,2 -6,4 11,6 0,8

Capacidad (+)/Necesidad 
(-) de financ. -0,4 -6,0 -5,3 -4,5 -3,1 -2,7 -2,2

Administración Central -0,6 -3,7 -2,8 -2,7 -1,9 -1,4 -0,8

Fondos de la Seguridad 
Social 0,8 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,5 -1,6

Comunidades Autónomas -0,5 -1,8 -1,7 -0,8 -0,3 -0,3 -0,3

Corporaciones Locales -0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5

Pro memoria

PIB realª 2,9 1,4 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6

Contribución al crecimiento 
del PIB:

Demanda nacional 3,6 1,9 3,9 2,5 2,8 2,7 2,5

Exportaciones netas -0,7 -0,5 -0,4 0,7 0,3 0,2 0,1

Deflactor del PIBa 4,1 -0,2 0,6 0,3 1,0 1,6 1,7

PIB nominala 7,1 1,2 4,1 3,6 4,0 4,4 4,4

PIB, precios corrientes 
(miles de millones de €) 749,3 1037,8 1080,0 1118,5 1163,7 1215,0 1268,2

Empleo EETCa 2,5 1,0 3,2 3,0 2,8 2,5 2,2

Tasa de desempleob 11,4 24,4 22,1 19,6 17,2 15,2 13,4

Remuneración por asalaria-
do EETCa 3,5 0,1 1,6 -0,3 0,4 1,5 2,0

Deuda pública 51,3 100,4 99,4 99,2 98,3 97,0 95,3

Cifras expresadas como porcentaje del PIB salvo indicación en contrario. (a) % variación anual; (b) % población activa
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Total Administraciones Públicas: Capacidad/necesidad de financiación 2018 - 2019

Recursos Total Administraciones Públicas

Empleos Total Administraciones Públicas
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1 
INTRODUCCIÓN

Motivación y marco normativo

El artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) establece que el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, fijará los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación, 
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Re-
gionales, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el 
conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Este acuerdo 
contendrá además el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado al que se refiere 
el artículo 30 de esta Ley.

En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en cuanto 
institución pública independiente, garante del cumplimiento efectivo por las Administraciones 
Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, puede proporcionar un marco de referen-
cia para el Gobierno mediante la elaboración de una previsión inercial del cierre de las Admi-
nistraciones Públicas para 2018 y 2019. Esta previsión se hará basándose en un cuadro ma-
croeconómico inercial y una evolución de ingresos y gastos dentro del marco normativo actual, 
es decir, a políticas constantes.

Estas previsiones pueden servir como punto de partida para el diseño por parte del Gobierno 
de una senda que incluya, en su caso, medidas de política económica y fiscal. Son varios los 
países de la unión Europea en los que instituciones fiscales independientes (IFIs) análogas a 
la AIReF elaboran proyecciones a políticas constantes sobre las que el Gobierno construye el 
escenario oficial, transparentando el impacto fiscal de las medidas adoptadas en el ejercicio 
de sus competencias. 

En el caso español, la normativa doméstica establece que las previsiones macroeconómicas 
oficiales en las que se base el presupuesto sean avaladas por la AIReF, quien también tiene 
que analizar los presupuestos de las distintas administraciones públicas para asegurar su con-
sistencia con las reglas fiscales, haciendo recomendaciones sometidas al principio de “cumplir 
o explicar”. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de 
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creación de la AIReF, contempla que esta institución pueda realizar estudios a petición, entre 
otros, del Gobierno de la Nación. Es en el marco de esta habilitación legal en el que el Gobierno 
ha solicitado a la AIReF la realización de un escenario presupuestario a políticas constantes.

De acuerdo con el artículo 23.4 del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se 
aprueba su Estatuto Orgánico, la AIReF remitió un plan de trabajo, con carácter previo a la ela-
boración del estudio, al sujeto interesado para su confirmación. El plan de trabajo incluía una 
descripción detallada del contenido y la metodología a seguir en la realización del estudio. Ade-
más, los estudios encargados a la AIReF deben permitir la recuperación del coste incurrido en 
su elaboración, de tal forma que el plan incorporaba igualmente un presupuesto para la realiza-
ción del estudio, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 215/2014, 
de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la AIReF. 

La AIReF ha procedido en la elaboración del estudio con plena independencia de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 6/2013. De igual forma, ha correspondido a la AIReF la de-
finición de la metodología, de los criterios objetivos y de los aspectos específicos a valorar en 
el mismo.

Objeto

El presente estudio consiste en un ejercicio de previsión de las magnitudes macroeconómicas 
y fiscales orientado a derivar el saldo presupuestario más probable para el conjunto de las 
Administraciones Públicas en 2018 y 2019, en ausencia de nuevas medidas de política pre-
supuestaria, tributaria u otras políticas económicas que puedan tener un impacto significativo 
sobre la evolución de la actividad económica, el nivel de precios o las cuentas públicas.

El estudio está dividido en tres secciones principales. En primer lugar, se realiza un repaso me-
todológico identificando las herramientas y los modelos en los que se sustentan las previsio-
nes macroeconómicas y fiscales, así como los distintos canales que aseguran la consistencia 
entre las mismas. En segundo lugar, se desarrolla el contexto macroeconómico para los años 
2018 y 2019, que sirve de soporte a las previsiones fiscales. En tercer lugar, se presenta un 
desglose de las previsiones presupuestarias de cierre para 2018 y 2019, detalladas por sub-
partidas de ingresos y gastos, así como para los distintos subsectores de las Administraciones 
Públicas.
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2 
METODOLOGÍA

Previsiones macroeconómicas 

Para el escenario macroeconómico inercial, la AIReF ha realizado una previsión de seis tri-
mestres (los dos últimos trimestres de 2018 y los cuatro de 2019). Para ello ha determinado, 
en primer lugar, un entorno exterior a la economía española basado en supuestos técnicos 
extraídos de las previsiones de las principales organizaciones internacionales y ha descansa-
do, fundamentalmente, en los modelos empíricos de corto y medio plazo desarrollados por la 
AIReF, complementado por un ejercicio de consistencia basado en un análisis de desviaciones 
respecto a ciertas relaciones económicas de largo plazo y en las distintas cuentas sectoriales 
dentro del marco de cuentas nacionales.

De forma resumida, los pasos seguidos para la elaboración de un escenario macroeconómico 
completo se pueden sintetizar de la siguiente forma:

1.  Estimación de modelos factoriales dinámicos para la previsión en corto plazo de 
todos los componentes de demanda, aprovechando la información coyuntural dispo-
nible.

2.  Fijación de supuestos técnicos, relativos al contexto económico exterior, la evolu-
ción de la curva de tipos, los precios del crudo, o el tipo de cambio, entre otros.

3.  La determinación conjunta de las variables de demanda, junto con los supuestos técni-
cos determinan los resultados de las previsiones del cuadro macro en términos reales y 
nominales, así como de empleo y salarios, obtenidas de forma complementarias a partir 
de:

• Por un lado, modelos multivariantes de forma reducida con variables exógenas.

•  Por otro lado, modelos estructurales con relaciones de equilibrio o a largo plazo 
(modelos de corrección de error).



ESTuDIO

14 Escenario macroeconómico y presupuestario de 2018 y 2019 bajo el supuesto de políticas constantes 10 julio 2018

La AIReF utiliza un conjunto de herramientas econométricas de naturaleza diversa a la hora 
de realizar sus previsiones del cuadro macroeconómico de demanda, empleo y precios, que 
cubren un espectro metodológico relativamente amplio. 

En función de su nivel de especificación estructural (de menos a más) y atendiendo al horizonte 
predictivo que cubre este informe (2 años), se pueden clasificar de la siguiente manera:

1.  Modelos factoriales dinámicos que se utilizan para la previsión en el corto plazo (2 tri-
mestres) del PIB, su deflactor y sus componentes de demanda y que permiten reflejar el 
impacto de la información coyuntural más reciente sobre dichos agregados1.

2.  Modelo multivariante de forma reducida con variables exógenas. Este modelo representa 
de forma conjunta la dinámica de los principales agregados de actividad real y precios 
del cuadro macro y permite derivar, de una manera muy poco condicionada a priori, in-
tervalos de confianza trimestrales para la evolución prevista de dichos agregados. La 
metodología se inscribe en los modelos vectoriales autorregresivos bayesianos con va-
riables exógenas (BVARX) y también utiliza datos de frecuencia trimestral. Su ámbito de 
predicción es de 3 a 8 trimestres2. 

3.  Modelos estructurales uniecuacionales. Estos modelos definen una relación de comporta-
miento entre una variable macroeconómica y sus determinantes tal y como sugiere la teoría 
económica. La técnica empleada, basada en modelos de corrección de error, utiliza datos de 
frecuencia trimestral. Su ámbito de predicción se sitúa también entre los 3 y 8 trimestres.

Previsiones presupuestarias

Las estimaciones del escenario presupuestario se han realizado siguiendo un enfoque bot-
tom-up cuyo punto de partida son los datos disponibles de los distintos agentes y unidades 
que integran los subsectores de las Administraciones Públicas, diferenciando en su metodo-
logía de cálculo el año 2018 del 2019. La AIReF presenta los resultados de las estimaciones 
por subsectores si bien en el caso de las comunidades autónomas, los datos del subsector se 
han obtenido por agregación del análisis individual realizado para cada una de ellas. De forma 
análoga, para las previsiones del subsector Fondos de Seguridad Social, se han estimado de 
manera diferenciada el Sistema de Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 

Los escenarios presupuestarios finales se han obtenido mediante la consolidación de los 
resultados de los subsectores, operación que implica la agregación de las previsiones de las 

1  una información detallada se encuentra en siguiente documento de trabajo de la AIReF Integrated model of 
short-term forecasting of the Spanish economy (MIPred model)
2  una información detallada se encuentra en siguiente documento de trabajo de la AIReF BVARX modeling of the 
Spanish economy
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distintas rubricas de ingresos y gastos y la eliminación de las operaciones estimadas, en con-
cepto de transferencias e intereses, entre unidades clasificadas en distintos subsectores 

En cuanto a la temporalidad de las estimaciones, para 2018, la AIReF ha partido de los datos 
de ejecución del primer semestre calculados de acuerdo con la información fiscal publicada 
correspondiente a los meses de abril y, para algunas variables, de mayo. Por ello, la estimación 
del escenario presupuestario de 2018 se realiza con periodicidad mensual hasta la finalización 
del ejercicio, en términos de doce meses acumulados. Para 2019, sin embargo, la estimación 
se ha realizado en términos anuales.

Las previsiones de la AIReF se han realizado tomando en cuenta:

1.  Datos facilitados por las administraciones competentes, tales como los recursos del siste-
ma de financiación a pagar a las administraciones territoriales en el año en curso, importes 
concretos para partidas específicas recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, etc.

2.  Resultados obtenidos de modelos y metodologías de cálculo específicas desarrollados por 
AIReF, cuyo detalle se incorpora como anexo a este documento. Existe un modelo para los 
principales ingresos de la administración central (AC), los recursos del sistema de finan-
ciación territorial, los intereses, las clases pasivas, las pensiones, las prestaciones por 
desempleo, el gasto sanitario y educativo. También se realizan cálculos concretos a partir 
de información de base sobre determinadas medidas o actuaciones, como es el caso de 
la estimación de la remuneración de asalariados incorporando el efecto del Acuerdo con 
sindicatos sobre las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas; 
las previsiones de fondos a percibir de la uE en base a la información disponible de la 
programación de estos fondos, la cuantía del gasto local por inversiones financieramente 
sostenibles, etc. 

3.  Estimaciones tendenciales: De forma residual, determinadas rubricas se calculan evolucio-
nando el año base a una determinada tasa, ya sea un incremento tendencial promedio, la 
tasa de referencia de la regla de gasto o la tasa de crecimiento del PIB nominal, etc.

El resultado de cada bloque se corrige de forma dinámica con la información más actualizada 
disponible en cada momento.

Elementos bisagra entre el escenario macroeconómico y el presupuestario

La consistencia del escenario macroeconómico y el presupuestario se asegura a través de dos 
canales principales. En primer lugar, el consumo público sirve de bisagra entre ambos esce-
narios. La determinación del consumo público se realiza de forma iterativa desde una doble 
perspectiva. Se parte de una previsión macroeconómica topdown como referencia inercial y 
luego esta se ajusta en función de la diferencia con respecto a la estimación desagregada de 
las principales partidas de gasto público que se deriva del ejercicio bottom-up descrito anterior-
mente. Este ajuste se introduce técnicamente como una perturbación o shock en el escenario 
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macroeconómico. El ejercicio se itera hasta que la diferencia entre el proceso bottom-up y  
top-down resulta poco significativa.

En segundo lugar, la previsión de los principales ingresos tributarios se ancla en un escenario 
macroeconómico con un alto nivel de detalle a través de un esquema de Cuentas Nacionales. 
Esto permite retroalimentar el comportamiento de los distintos sectores institucionales, a 
través de sus cuentas de renta y utilización de renta, con la evolución de los ingresos. Esta 
dependencia al entorno macroeconómico se incorporará a este marco a través de modelos 
estructurales, que incorporen relaciones de equilibrio a largo plazo (modelos de corrección de 
error). Estos modelos proporcionan previsiones para los principales ingresos tributarios (IRPF, 
IVA, ITPAJD, impuesto de sociedades, impuestos especiales (alcohol, cerveza, hidrocarburos, 
tabaco y electricidad), cotizaciones sociales y para algunos gastos tanto de elevado compo-
nente cíclico, como son las prestaciones por desempleo, como de carácter más estructural, 
pensiones, sanidad y educación.

Por último, se realiza una estimación de cada una de las variables a nivel sectorial de las 
cuentas de explotación, cuenta de asignación de la renta primaria, cuenta de distribución se-
cundaria de la renta, cuenta de utilización de la renta y cuenta de capital hasta obtener el saldo 
de capacidad o necesidad de financiación a nivel sectorial, lo que proporcionará finalmente el 
escenario macroeconómico completo.
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3 
PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

3.1. Evolución reciente y escenario de referencia

La información coyuntural más reciente confirma la solidez de la economía española en el 
inicio de 2018, en línea con la dinámica observada en 2017. Después de tres años creciendo 
por encima del 3% en términos reales, la economía española ha recuperado los niveles máxi-
mos históricos alcanzados antes de la crisis. En 2018, el ritmo de crecimiento se mantiene 
en línea con los últimos trimestres de 2017. Así, en el primer trimestre de este año, el PIB ha 
crecido un 0,7% en términos intertrimestrales. Atendiendo a los indicadores coyunturales más 
recientes, las señales apuntan a tasas similares para los próximos trimestres, tal y como pone 
de manifiesto el modelo de previsión en tiempo real desarrollado en AIReF (ver gráfico 1 para la 
evolución de la previsión para el segundo trimestre). En términos interanuales, esta evolución 
se traduce en unas tasas del 2,8% para el primer semestre de 2018.3

En términos estructurales, contrariamente a ciclos anteriores, el patrón de crecimiento ac-
tual no ha afectado a los equilibrios fundamentales de la economía española, proporcionando 
un buen punto de partida y sentando las bases para el crecimiento a medio plazo. En primer 
lugar, rompiendo una regularidad histórica, la evolución del PIB se ha apoyado desde 2015 en 
una aportación positiva tanto de la demanda interna como de la externa, consiguiendo un su-
perávit por cuenta corriente cercano a los 2 puntos de PIB (frente al déficit del 1,5% existente 
al inicio del ciclo anterior). En segundo lugar, la inversión se ha orientado principalmente hacia 
sectores productivos, reduciendo el peso del sector de la construcción, que supone un 14% 
del PIB frente al 17% a principios de siglo. En tercer lugar, el tirón de demanda interna ha ido 
de la mano de un necesario desapalancamiento del sector privado, con un crédito bancario 
muy contenido y un recurso mayoritario a la autofinanciación por parte de las empresas. Por 
último, la evolución moderada de los precios y costes laborales ha contenido las expectativas 
de inflación, ayudando a la prolongación del tono expansivo de la política monetaria del Banco 
Central Europeo (BCE), que ha supuesto un viento de cola decisivo para la economía española.

3  Para más detalles, en la web de AIReF se pueden consultar los resultados del modelo de previsión (vínculo aquí)
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El crecimiento del PIB previsto para 2018 (2,8%) y 2019 (2,6%) se mantiene robusto, aun-
que más moderado que en años anteriores, con la demanda interna como principal motor, 
apoyado por una ligera contribución positiva del sector exterior. Tal y como puede observarse 
en el gráfico 2.1, la senda de crecimiento prevista por la AIReF para 2018 y 2019 sigue siendo 
elevada, con un 2,8% y un 2,6%, respectivamente. Esta dinámica se ancla en la contribución de 
la demanda interna, aunque sus componentes tienden a desacelerarse a lo largo del horizonte 
predictivo, dada la evolución del ciclo económico y sus desviaciones crecientes con respecto a 
las relaciones de equilibrio a largo plazo reflejadas en los modelos estructurales de comporta-
miento. Por su parte, se prevé que la demanda externa que vaya disminuyendo su contribución 
positiva, hasta casi anularse en 2019 (ver gráfico 2.2).

Se espera un mayor dinamismo de los precios, en línea con una mejora progresiva de la bre-
cha de producto. El crecimiento previsto sigue situándose por encima del potencial contribu-
yendo a cerrar la brecha de producto, completando un ciclo económico completo iniciado hace 
20 años (ver gráfico 2.4). La dinámica cíclica apoya una mayor presión sobre los precios, que 
tienden a recuperar tasas de crecimiento por encima del 1,5%, tanto en 2018 (1,6%) como en 
2019 (1,7%).

Gráfico 1. Evolución previsión PIB tiempo real 2018 t2. Tasa intertrimestral

Fuente: Estimación AIReF
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3  Se espera un mayor dinamismo de los 
precios…

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

4  …en línea con una mejora progresiva de 
la brecha de producto, que cierra el ciclo que 
comenzó hace 20 años

Fuente. AIReF, OCDE, Ministerio de Economía, Comisión 

Europea

1   El PIB previsto para 2018 y 2019 man-
tiene una senda de crecimiento robusta,  
aunque más moderada…

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

2  …manteniendo a la demanda interna 
como principal motor, con una ligera 
contribución positiva del sector exterior

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

Componentes de demanda

Comenzando por el consumo privado, las previsiones centrales de la AIReF se sitúan en 
un 2,3% para 2018 y un 2,2% para 2019, como puede verse en el cuadro 1, que detalla el 
escenario proyectado, tanto desde el punto de vista del volumen como de los precios. Estas 
proyecciones están alineadas con las de las principales instituciones nacionales e inter-
nacionales para 2018 y se sitúan sistemáticamente por encima de éstas en 2019. Estos 
resultados vienen respaldados por el buen comportamiento del mercado de trabajo, la persis-
tencia de unas condiciones financieras favorables y la mejora en la situación patrimonial de 
los hogares. A este respecto, la incorporación de las medidas presupuestarias anunciadas, 
contribuirán a impulsar los ingresos de los hogares con niveles más modestos de renta, cuya 
propensión a consumir es elevada, lo que conducirá a una notable traslación al gasto en 
bienes y servicios.

Gráfico 2. Escenario macroeconómico: Principales rasgos



ESTuDIO

20 Escenario macroeconómico y presupuestario de 2018 y 2019 bajo el supuesto de políticas constantes 10 julio 2018

Existen soportes de crecimiento a medio plazo para el consumo privado. A pesar de la 
evolución reciente de la tasa de ahorro, alcanzando mínimos en el primer trimestre de 2018, 
destaca la capacidad de financiación de los hogares, que se mantiene en niveles elevados 
en comparación con momentos análogos del último ciclo, habiendo sufrido su composición 
grandes cambios. En oposición al último ciclo, la baja tasa de ahorro va acompañada de 
una escasa inversión en vivienda por parte de los hogares. A su vez, ha crecido la riqueza 
financiera de los mismos, situándose en un 120% del PIB como puede verse en el gráfico 
3.3 (frente a un escaso 100% en el momento de pico cíclico en 2007). Además, el mante-
nimiento de condiciones crediticias ventajosas podría revitalizar el flujo de nuevo crédito, 
suponiendo un soporte adicional. Asimismo, estos factores se verán potenciados por los 
efectos favorables sobre la renta de los hogares por vía de las medidas fiscales expansi-
vas anunciadas. Dentro de estas medidas presupuestarias con impacto macro a través del 
consumo privado significativo destacan: (i) el acuerdo Gobierno-Sindicatos para la subida 
salarial de los funcionarios públicos y un aumento de la tasa de reposición; (ii) en relación al 
IRPF un aumento de la reducción por rendimientos del trabajo y la ampliación de las deduc-
ciones familiares en cuota; y (iii) la actualización de las pensiones por encima del Índice de 
Revalorización de las Pensiones (IRP) del 0,25% y la mejora de las pensiones de viudedad.
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CuADRO 1. Escenario macroeconómico: componentes de demanda y rentas

VOLUMEN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB (% var. real, salvo indicación en contra) 1,4 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6

Consumo total (contribución al crecim. del PIB) 0,8 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5

Consumo privado 1,5 3,0 3,0 2,4 2,3 2,2

Consumo público -0,3 2,1 0,8 1,6 1,3 1,4

FBCF Bienes de Equipo y Recursos biológicos 6,0 11,6 4,9 6,1 4,8 4,2

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual 4,0 4,0 2,5 4,4 5,4 5,1

Demanda Nacional (contribución al crecim. del PIB) 1,9 3,9 2,5 2,8 2,7 2,5

Exportaciones 4,3 4,2 4,8 5,0 5,0 4,5

Importaciones 6,6 5,9 2,7 4,7 4,9 4,5

Saldo Exterior (contribución al crecim. del PIB) -0,5 -0,4 0,7 0,3 0,2 0,1

Output gap (% PIB Potencial) -5,7 -4,5 -3,1 -1,9 -0,7 0,4

PRECIOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB (% var., salvo indicación en contra) -0,2 0,6 0,3 1,0 1,6 1,7

Consumo privado 0,2 -0,1 -0,1 1,8 1,6 1,5

Consumo público 0,4 1,3 0,1 0,3 1,4 2,0

FBCF Bienes de Equipo y Recursos biológicos -0,8 0,3 1,3 0,1 1,4 1,3

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual -0,4 0,5 0,9 2,8 3,8 3,4

Exportaciones -1,5 0,6 -1,1 2,5 1,6 1,3

Importaciones -0,7 -0,5 -1,6 4,4 2,3 1,5

NOMINAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB  (% var., salvo indicación en contra) 1,2 4,1 3,6 4,0 4,4 4,4

Consumo privado 1,7 2,9 2,9 4,2 3,9 3,7

Consumo público 0,1 3,4 0,9 1,9 2,7 3,4

FBCF Bienes de Equipo y Recursos biológicos 5,2 12,0 6,3 6,2 6,2 5,5

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual 3,6 4,5 3,4 7,4 9,2 8,5

Variación de Existencias -458,4 272,7 -8,2 24,7 6,6 0,0

Exportaciones 2,7 4,8 3,6 7,7 6,6 5,8

Importaciones 5,8 5,4 1,1 9,2 7,2 6,0

PIB a precios corrientes (miles de millones de €) 1.038 1.080 1.119 1.164 1.215 1.268

Rentas

PIB 1,2 4,1 3,6 4,0 4,4 4,4

Remuneración de asalariados 1,3 5,3 2,9 3,3 4,1 4,2

Excedente Bruto de Explotación 0,3 1,7 4,9 4,8 4,2 4,1

Impuestos netos s/producc e M 4,3 8,4 1,4 4,5 6,8 5,9

Tasa ahorro hogares (%RBD) 9,4 8,4 6,8 5,7 6,5 7,4
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1   A pesar de que la tasa de ahorro 
ha alcanzado mínimos históricos…

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

3   Apoyada en el proceso de 
desapalancamiento, la riqueza financiera se 
sitúa en máximos de los últimos 20 años… 

Fuente. Banco de España y AIReF

2  …los hogares mantienen una posición 
saneada por una inversión en vivienda 
históricamente baja

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

4   La escasa desviación positiva respecto 
a su nivel de largo plazo o tendencial, indica 
la existencia de recorrido en el medio plazo

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

Por su parte, a la luz de los modelos de la AIReF, la inversión en construcción arroja un avan-
ce del 5,4% y 5,1% para 2018 y 2019 respectivamente. Estos pronósticos (reflejados en el 
gráfico 4.1) no divergen sustancialmente de las más recientes previsiones del resto de institu-
ciones para 2018 y resultan algo más optimistas en 2019.

Detrás de estos pronósticos de crecimiento robusto, se encuentra el hecho de la recupera-
ción del segmento residencial. La venta de viviendas crece de manera sostenida desde 2014 
lo que favorece la recuperación de los precios y la puesta en marcha de nuevos proyectos de 
construcción residencial, tal y como refleja la evolución de visados de obra nueva, que crece a 
tasas de dobles dígitos y cuyo nivel empieza a recuperarse desde mínimos históricos (ver gráfi-
co 4.2). El nuevo crédito para compra de vivienda sigue creciendo y contribuye al repunte de la 
demanda de vivienda. Por otro lado, cabe esperar que la evolución del sector tope con algunos 
frenos estructurales que regulen su dinamismo. En primer lugar, existe un stock de vivienda 

Gráfico 3. Soportes del Consumo Privado
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nueva sin vender aun relativamente abultado. Su absorción paulatina lastra el dinamismo de 
la inversión en construcción residencial en cierta medida. Por otro lado, el crecimiento de la 
población se anticipa más moderado que en el ciclo anterior con lo que la formación de hoga-
res será también menos dinámica. Ello conduce a un tamaño del sector más equilibrado en 
relación al PIB. La senda prevista por la AIReF.

Gráfico 4. Soportes de la inversión

1   La inversión en construcción mantendrá 
un crecimiento robusto en el medio plazo…

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

3   Existe recorrido para la tendencia 
actual de la inversión productiva…  

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

2  … en línea con la recuperación del segmento 
residencial, como muestran diversos indicadores 
de oferta y demanda como son los visados

Fuente. Ministerio de Fomento

4   …con una alta capacidad de 
autofinanciación, sustentada en una posición 
saneada del sector

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

En cuanto a la inversión productiva, se espera un ritmo de avance del 4,8% en 2018 y del 
4,2% en 2019, de menor magnitud a lo registrado en 2017 (6,1%), pero en línea con lo pre-
visto para la evolución de la demanda final. Comparativamente, la AIReF está alineada con el 
consenso de analistas (salvo con el Banco de España que pronostica para el presente año una 
notable rebaja en su crecimiento).
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Como soporte de este avance destaca el mantenimiento de las buenas condiciones de finan-
ciación y recurso a la autofinanciación que muestran las empresas. Efectivamente, la brecha 
de la inversión productiva respecto a su nivel de largo plazo se está cerrando a buen ritmo (ver 
gráfico 4.3), conforme se han normalizado los márgenes aplicados a los créditos a las socieda-
des no financieras y ha mejorado su posición patrimonial y la participación del EBE empresarial 
en la generación de rentas. una aproximación macroeconómica a los beneficios empresariales 
pone de manifiesto una composición notablemente más saneada, con un repunte en las contri-
buciones a los beneficios empresariales de la inversión neta y del ahorro del resto del mundo 
y una caída de la importancia del sector público.4 

La evolución del consumo público a medio plazo, se prevé ligeramente creciente hacia un 
equilibrio sostenible, creciendo a tasas inferiores al PIB (1,3% para 2018 y del 1,4% para 
2019), al entrar en juego el límite proporcionado por la regla de gasto. No existen grandes 
divergencias en esta dinámica con respecto al resto de instituciones, ya sean nacionales o 
internacionales. 

La evolución de este componente depende fundamentalmente del comportamiento de las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Para que este agregado se mantenga en 
los niveles previstos serán clave las actuaciones que realicen estos subsectores así como la 
correcta aplicación de la regla de gasto. Las tensiones procedentes de gastos con alto conte-
nido inercial o estructural, como el educativo o el sanitario estarán condicionadas igualmente 
por las presiones ligadas al aumento poblacional, que se prevén contenidas a tenor del estan-
camiento de la población previsto en el medio plazo por el Instituto Nacional de Estadística. 

En último lugar, para el sector exterior se prevé una aportación al crecimiento positiva, aunque 
muy moderada, en el entorno de una o dos décimas. Los pronósticos de avance para las expor-
taciones se sitúan en tasas del 5,0% para 2018 y del 4,5% para 2019, alineadas con el grueso 
de panelistas. De esta forma, el escenario inercial derivado de los modelos de AIReF contempla 
un patrón de crecimiento más orientado al sector exterior, con una economía más productiva y 
capaz de sostener unas sólidas tasas de crecimiento de las exportaciones. La firmeza en la ac-
tividad y comercio mundiales, muy vinculadas con la recuperación cíclica que particularmente ha 
tenido la inversión, parecen más que compensar el periodo que se está viviendo de apreciación 
cambiaría. Por su parte, las importaciones se proyectan hacia tasas en sintonía con la evolución 
de la demanda final en nuestra economía, con un crecimiento (4,9% en 2018 y 4,5% en 2019) 
ligeramente por debajo de las exportaciones. Esta visión es análoga en el conjunto de analistas.

Este perfil de crecimiento equilibrado, no obstante, queda sujeto a padecer potenciales riesgos 
desfavorables, principalmente por vía de las tensiones comerciales derivadas del anuncio de 
subidas arancelarias por parte de los EE.uu. o una desaceleración del crecimiento de los prin-
cipales socios comerciales de la unión Europea.

4  Desde el punto de vista de la contabilidad nacional los beneficios empresariales pueden obtenerse a partir de 
la ecuación de Levy-Kalecki.
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Mercado de trabajo

En línea con el resto de previsores, la AIReF espera que el dinamismo observado en el mercado 
de trabajo continúe en 2018. Sin embargo, para 2019 se proyecta una menor desaceleración 
en la generación de empleo que la prevista por el resto de las instituciones nacionales e inter-
nacionales. El escenario central de AIReF prevé un crecimiento del empleo total del 2,5% para 
2018 y 2,2% para 2019. Al igual que el resto de los previsores nacionales e internacionales, se 
espera que la dinámica en la generación de empleo privado registrada en 2017 se prolongue a lo 
largo de 2018. Para 2019, los modelos de previsión de la AIReF apuntan hacia una desacelera-
ción más suave que la esperada por el resto de los analistas (ver cuadros 3 y 4). Este resultado 
se fundamenta principalmente en una previsión sobre la actividad económica más dinámica, que 
se ve reducida, en menor medida, debido a la acumulación de capital productivo, al volver los 
procesos más capital intensivos. En cuanto al empleo por parte las AA.PP., el escenario a políticas 
constantes de la AIReF prevé una evolución más contenida en 2018 con respecto a lo observado 
en 2017, acelerándose suavemente a partir de 2019, en línea con la evolución de una población 
que deja de reducirse y la mayor necesidad de servicios a proveer. En cualquier caso, se proyecta 
una creación de empleo público sistemáticamente menos dinámica que la prevista para el sector 
privado. Si consideramos estas cifras juntamente con las del avance del producto, se observaría 
un crecimiento productividad por trabajador contenida en el medio plazo, del entorno de las tres 
o cuatro décimas. Esta previsión es consistente con la tendencia observada en el nivel de pro-
ductividad por trabajador durante los últimos 30 años y está línea con los valores observados en 
momentos cíclicos comparables (ver gráfico 5). 

Para los próximos dos años se prevé una evolución de remuneración por asalariado más di-
námica, en línea con el aumento de los precios. A diferencia de lo observado en 2017, donde 
la remuneración por asalariado en el sector privado se incrementó levemente (según cifras de 
Contabilidad Nacional), el escenario macroeconómico supone una recuperación de los salarios 
privados. El escenario central de AIReF supone un crecimiento anual de la remuneración por 
asalariado del 1,5% en 2018 y del 2% en 2019, aproximadamente en línea con la inflación 
esperada. Aunque todavía pueda generarse una leve pérdida de poder adquisitivo en 2018, se 
espera que en el medio plazo la robustez en la generación de empleo, la vuelta a niveles de 
tasas de paro desconocidos durante los últimos 10 años y el efecto espejo de los acuerdos sa-
lariales a nivel público sean los factores que contribuyan a generar presiones salariales al alza. 
Además de la evolución del salario promedio recogida en la Contabilidad Nacional, es impor-
tante recalcar que información complementaria disponible a la fecha sugiere que los aumentos 
salariales se distribuyen de manera dispar, siendo los trabajadores de menor salario los que 
están experimentando un aumento en su remuneración a una mayor velocidad.5 En cuanto a 
los salarios en el sector público, la recuperación que se prevé es más significativa que en el 
sector privado, con ganancias reales cercanas a un punto porcentual por año, principalmente 
debido al acuerdo firmado entre Gobierno y Sindicatos. La evolución prevista para la remune-
ración por asalariado, junto con el crecimiento proyectado de la productividad, marcarían una 

5  Por ejemplo, la Encuesta de Población Activa con las decilas salariales que provee datos hasta 2016.
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evolución de los costes laborales unitarios en el entorno del 1,2% para 2018 y del 1,6% para 
2019, ligeramente por debajo de lo esperado para el deflactor del consumo privado aunque por 
encima de la media prevista por los organismos internacionales para el área del euro.

CuADRO 2. Empleo y población

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleo (%var. salvo indicación en contra)

Empleo total EETC 1,0 3,2 3,0 2,8 2,5 2,2

Del sector privado 1,0 3,7 3,2 3,2 2,9 2,5

Del sector público 1,3 1,3 2,2 1,4 1,0 1,0

Remuneración por Asalariado EETC 0,1 1,6 -0,3 0,1 1,5 2,0

Del sector privado 0,1 1,4 -0,4 0,3 1,4 1,8

Del sector público 0,0 2,6 -0,1 0,0 2,1 2,7

Productividad por ocupado 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5

Coste laboral unitario nominal (CLu) -0,2 1,4 -0,6 0,2 1,2 1,6

Población

Población Total -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,0

Población activa -1,0 -0,1 -0,4 -0,4 0,0 0,1

Tasa de paro (% población activa) 24,4 22,1 19,6 17,2 15,2 13,4

Nota: Sector público se refiere Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y 

servicios sociales. 

Gráfico 5. Evolución del mercado de trabajo

1   Se espera que el crecimiento de 
la productividad evolucione en línea 
con su tendencia de largo plazo…

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF

2   …y la recuperación de los salarios 
continúe, aunque de manera contenida.

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y AIReF
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CuADRO 3. Comparativa con organismos nacionales

Consenso  

FUNCAS 
BdE AIReF

2018 2019 2018 2019 2018 2019

ultima actualización jul-18 jun-18 jul-18

PIB 2,8 2,4 2,7 2,4 2,8 2,6

Consumo hogares 2,4 2,0 2,4 1,8 2,3 2,2

Consumo público 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4

FBCF 4,3 4,1 4,2 4,2 5,2 4,8

FBCF B.equipo 3,8 4,0 2,5 4,2 4,8 4,2

FBCF Construcción 4,9 4,5 5,7 4,5 5,4 5,1

Demanda nacional 2,6 2,3 2,5 2,2 2,7 2,5

Exportaciones 4,1 4,1 4,6 4,8 5,0 4,5

Importaciones 3,9 4,2 4,5 4,6 4,9 4,5

IPC (media anual) (1) 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,5

Costes laborales 1,1 1,5 - - 1,2 1,6

Empleo 2,4 2,0 2,4 2,0 2,5 2,2

Paro (% pob.activa) 15,3 13,6 15,2 13,4 15,2 13,4

Sdo B.Pagos c/c (% PIB) 1,5 1,4 1,6 (2) 1,6 (2) 1,4 1,0

Output gap (%PIB pot) - - - - -0,7 0,4

Déficit público (% PIB) -2,5 -2,0 -2,7 -2,3 -2,7 -2,2

(1) La proyección de AIReF se refieren al deflactor del consumo privado

(2) Capacidad de financiación frente al resto del mundo

CuADRO 4. Comparativa con organismos internacionales

FMI OCDE COM AIReF

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

ultima actualización abr-18 may-18 may-18 jul-18

PIB 2,8 2,2 2,8 2,4 2,9 2,4 2,8 2,6

Consumo hogares 2,3 2,0 2,3 1,8 2,3 1,9 2,3 2,2

Consumo público 1,0 0,7 1,2 1,1 1,9 1,3 1,3 1,4

FBCF 4,5 3,6 4,4 4,3 4,6 3,9 5,2 4,8

FBCF B.equipo - - - - 5,0 4,3 4,8 4,2

FBCF Construcción - - - - 4,8 4,1 5,4 5,1

Demanda nacional 2,5 2,1 2,6 2,2 2,7 2,2 2,7 2,5

Exportaciones 4,7 4,2 4,6 4,5 5,0 4,7 5,0 4,5

Importaciones 4,3 4,1 4,2 4,2 4,7 4,5 4,9 4,5

IPC (media anual) (1) 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5

Costes laborales - - 1,3 1,6 1,1 1,6 1,2 1,6

Empleo 2,0 0,8 2,2 2,0 2,6 2,3 2,5 2,2

Paro (% pob.activa) 15,5 14,8 15,5 13,8 15,3 13,8 15,2 13,4

Sdo B.Pagos c/c (% PIB) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,4 1,0

Output gap (%PIB pot) 0,2 0,7 -1,1 0,3 1,4 2,3 -0,7 0,4

Déficit público (% PIB) -2,5 -2,1 -2,4 -1,5 -2,6 -1,9 -2,7 -2,2

(1) La proyección de AIReF se refieren al deflactor del consumo privado
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CuADRO 5. Cuentas de los sectores institucionales

Sociedades no 

financieras

Instituciones 

financieras
AA. PP. Hogares Total economía

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Producción y explotacion

Valor añadido bruto 54,5 54,1 54,0 3,4 3,3 3,2 13,0 12,8 12,7 19,7 20,2 20,5 90,7 90,5 90,3

Remuneración de los 
asalariados

31,0 30,8 30,9 1,7 1,7 1,6 10,6 10,4 10,4 4,1 4,2 4,2 47,3 47,1 47,1

Impuestos netos 
subv s/ productos y 
las M

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,9 1,0 1,0

Excedente de 
explotación bruto

23,4 23,2 22,9 1,5 1,3 1,3 2,4 2,4 2,3 15,1 15,5 15,7 42,4 42,4 42,3

Asignación de la renta primaria

Impuestos netos 
sobre la producción 
y las importaciones 
(R)

10,6 10,8 10,9 10,6 10,8 10,9

Remuneración de 
asalariados ( R )

47,5 47,3 47,3 47,5 47,3 47,3

Rentas de la 
propiedad (R-E)

-3,4 -3,1 -3,6 1,4 1,0 1,2 -1,9 -1,7 -1,7 3,5 3,3 3,3 -0,5 -0,5 -0,8

Saldo rentas 
primarias bruto

20,0 20,1 19,4 2,9 2,3 2,5 11,0 11,4 11,5 66,0 66,1 66,3 100,0 100,0 99,7

Distribución secundaria de la renta

Renta disponible 
bruta

17,6 17,5 16,7 2,5 1,9 2,1 17,6 17,9 18,0 61,4 61,6 61,7 99,1 98,9 98,5

utilización de la renta

Ahorro bruto 17,6 17,5 16,7 2,7 2,0 2,2 -0,9 -0,2 0,1 3,5 4,0 4,6 22,9 23,3 23,5

Operaciones de capital

Formación bruta de 
capital 

15,2 15,2 15,1 0,2 0,1 0,1 2,0 2,2 2,2 3,7 4,3 5,0 21,1 21,9 22,5

Cap.(+)/Nec.(-) de 
financiación

2,9 2,7 2,0 2,4 1,9 2,1 -3,1 -2,6 -2,2 -0,3 -0,4 -0,6 2,0 1,7 1,3

Tasa de ahorro (% 
sobre RDB)

5,7 6,5 7,4

3.2. Supuestos de base

Las hipótesis básicas que sustentan el escenario macroeconómico apuntan a la continua-
ción de vientos de cola procedentes de un sólido crecimiento de nuestros socios comerciales 
y de una política monetaria acomodaticia, que compensan el efecto del encarecimiento del 
petróleo. En relación con la última Actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 
2018-21 (APE 2018-21) de abril de este año, la revisión de los supuestos es aproximadamente 
neutral sobre el crecimiento. Las previsiones más recientes de los organismos internaciona-
les reflejan una leve desaceleración del PIB mundial y algo más acentuada del PIB del área 
euro. No obstante, es previsible que las exportaciones españolas continúen creciendo a buen 
ritmo, pues, según el BCE, el comercio mundial continuará creciendo a tasas próximas al 5% 
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y el tipo de cambio efectivo nominal del euro se apreciará menos de lo previsto en abril. Por 
otra parte, los futuros sobre el petróleo apuntan a un encarecimiento del crudo para 2018 del 
35%, superior al 28% esperado en abril, lo que impulsará el crecimiento de los precios y de las 
importaciones en términos nominales. Finalmente, los supuestos relacionados con la curva 
de tipos a largo plazo se han revisado a la baja en dos y una décima para los próximos años, 
contribuyendo al buen comportamiento esperado de la inversión.

Se prevé un crecimiento sólido del PIB mundial y de la zona euro, en consonancia con los prin-
cipales organismos internacionales. La actividad a nivel global continúa creciendo con firmeza, 
aunque los últimos datos sugieren un debilitamiento del momentum, explicado por las tensiones 
fiscales en algunos países emergentes y el impacto del precio del petróleo en los países importa-
dores. Se espera un crecimiento mundial sólido, en el entorno del 4%, en el horizonte de proyec-
ción, observándose una ligera revisión a la baja respecto a abril. Los países avanzados se siguen 
beneficiando de una política monetaria expansiva, potenciada, en el caso de EEuu, por el estímulo 
fiscal. Los países orientados a la exportación están aprovechando la revitalización del comercio 
mundial, mientras que el aumento del precio de las materias primas está alentando la expansión 
de los exportadores de commodities. Las medidas arancelarias de EE.uu. han sido limitadas 
hasta la fecha, con apenas impacto macroeconómico. No obstante, la deriva proteccionista podría 
dañar el comercio y la confianza inversora a medio plazo. Según se diluyan el impulso del ciclo y 
las políticas expansivas, la actividad y el comercio mundiales suavizarán su crecimiento.

A pesar de la desaceleración observada en el primer trimestre del año, la zona euro continúa 
creciendo con firmeza. En tanto la Comisión Europea mantiene el crecimiento del área euro 
para 2018 en un 2,3%, el BCE lo ha revisado 3 décimas a la baja, hasta el 2,1%. A medio plazo, 
la demanda interna se sigue apoyando en los fundamentales, como el dinamismo del crédito 
al sector privado, la orientación acomodaticia de la política monetaria, la recuperación del mer-
cado de trabajo y la mejora de la riqueza financiera de las familias. El buen comportamiento de 
las exportaciones responde a la expansión del comercio mundial.

Los principales centros de previsión esperan que el euro se estabilice en torno a 1,20 dólares 
por euro en 2018 y 2019, un 12% por encima del nivel del primer semestre de 2017. Tras el re-
punte experimentado en los primeros meses del año, el euro ha revertido parte de ese incremento 
y ha vuelto a los 1,17 dólares por euro observados hace un año. En consecuencia, el BCE prevé 
que el tipo de cambio efectivo nominal del euro se aprecie un 4,4% en 2018, una décima menos 
de lo esperado en abril, y que se deprecie un 0,1% en 2019. La AIReF espera una apreciación 
nominal del 0,9% en 2018 respecto de los países de la OCDE y una estabilización para 2019.

Los tipos de interés continuarán en niveles moderados gracias a la orientación expansiva 
del BCE. En su reunión de junio de 2018, el BCE anunció que iba a reducir la compra mensual 
de activos de 30.000 a 15.000 millones de euros a partir de octubre y que las adquisiciones 
terminarían con el cierre del año, siempre que se confirmen sus previsiones de inflación. Ade-
más, el BCE puso por primera vez plazo a una posible subida de tipos de interés: no antes del 
verano de 2019. El mantenimiento de la expansión cuantitativa en 2018 hace prever tipos 
negativos de las Letras del Tesoro a doce meses este año y el próximo y una contención del 
tipo de la deuda soberana española a 10 años, hasta el 1,4% en 2018 y el 1,5% en 2019, 
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en línea con el mercado de futuros. La trayectoria descendente del tipo de interés al que se 
financian las empresas, que pasa del 2,9% de 2017 a un nivel esperado del 2,5% en 2019, 
es también un reflejo de las condiciones monetarias del sistema. Las favorables condiciones 
financieras seguirán respaldando la concesión de crédito nuevo y la inversión.

La estabilización esperada del precio del petróleo en torno a los 72 dólares por barril en 2018 
y 2019 está alineada con los mercados de futuros y las previsiones de los principales organis-
mos internacionales. El precio del barril Brent ha superado recientemente los 77 dólares barril. 
Las expectativas de mercado vaticinan un precio del crudo de 72,7 y 72,2 dólares por barril para 
2018 y 2019, respectivamente, superior a las expectativas de 69,7 y 67,8 dólares prevista en 
abril. Este perfil plano está alineado con el crecimiento de la demanda derivado de la expansión 
global. Por el lado de la oferta, la tendencia decreciente debida a la mayor producción de gas no 
convencional en EE.uu. es compensada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y por 
el acuerdo del pasado noviembre entre los países de la OPEP y Rusia para limitar la producción.

CuADRO 6. Supuestos externos

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento área de la uE 1,8 2,2 1,9 2,6 2,3 2,0

Tipo de cambio efectivo nominal (Esp/OCDE) 0,0 -3,0 0,8 1,2 1,3 0,0

Tipos a 1 año (deuda pública España) (nivel) 0,4 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,0

Tipos a 10 años  (deuda pública España) (nivel) 2,7 1,7 1,4 1,6 1,4 1,6

Tipo de interés (Soc. no finan. < 1 M € nuevas operac.) (nivel) 4,9 3,8 3,2 2,9 2,7 2,5

Precio del petróleo ($/barril) (promedio) 99,4 52,2 43,3 54,3 72,7 72,2

3.3. Impacto de las medidas presupuestarias incluidas en el escenario

El escenario descrito incorpora las últimas medidas aprobadas a través de los PGE 2018, al 
afectar tanto al año corriente, 2018, como al próximo ejercicio, 2019. A grandes rasgos, las 
vías de transmisión de dichas políticas en el escenario de referencia se concentrarán en el 
consumo público y en el consumo privado. 

En el primer caso, el traslado del aumento de los salarios públicos un incremento nominal del 
consumo público a través de su deflactor, siendo este uno de los principales componentes del PIB.

En el caso del consumo privado, ese aumento de los salarios públicos unido al resto de medi-
das aprobadas, como la revalorización de las pensiones o las medidas adoptadas en el marco 
del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, por las que se espera un menor ingreso 
de unos 1.000 millones cada año, repercutirán en un incremento de la renta bruta disponible 
de las familias6. Esta mayor renta bruta disponible de los hogares provocará un cambio en 

6  También existen otras medidas con un impacto de menor cuantía como las medidas en cotizaciones sociales e 
impuestos especiales.
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el comportamiento de gasto de las familias, estimulando el consumo privado, la compra de 
viviendas (inversión en construcción), y el consumo de bienes y servicios importados. Asimis-
mo, dispondrán de una mayor capacidad para el ahorro, por lo que apoyan una leve recupera-
ción respecto a su reciente tendencia decreciente.

Todo lo anterior se reflejará en una mejora de la actividad económica agregada que podría 
cuantificarse en aproximadamente dos décimas de crecimiento real del PIB, así como una 
mejora del empleo.

Además de las medidas fiscales aprobadas, el escenario inercial también contempla deter-
minados acuerdos llevados a cabo recientemente entre sindicatos y patronal por los que se 
comprometen a un incremento salarial pactado hasta el año 2020, con una vía de transmisión 
similar a las medidas descritas anteriormente, suponiendo una mayor renta disponible de los 
hogares.

3.4. Riesgos e incertidumbres

La economía española ha mostrado un nivel de resiliencia superior al esperado, permitien-
do estabilizar el crecimiento en torno a niveles robustos. una composición del crecimiento 
más equilibrada que en otros momentos cíclicos similares y la presencia de soportes de 
crecimiento que facilitan el dinamismo de la actividad económica en los próximos trimestres, 
contribuyen a mitigar parcialmente los riesgos e incertidumbres presentes en el escenario 
macroeconómico que subyace a las previsiones incluidas en este informe. 

En el ámbito doméstico, la AIReF considera que los riesgos a corto plazo son contenidos. La 
materialización del riesgo de inestabilidad política, derivado de la incertidumbre institucional 
en Cataluña, ha demostrado tener un impacto menor del inicialmente estimado, confirmándose 
la naturaleza fundamentalmente transitoria del shock. Al cierre de 2017 el principal riesgo do-
méstico era la crisis política en Cataluña, que llevó a una revisión generalizada a la baja de las 
tasas de crecimiento para 2018. De acuerdo con el análisis realizado entonces por la AIReF, 
el impacto negativo en las previsiones de crecimiento derivado de las tensiones políticas en 
Cataluña estaba en línea con una percepción transitoria del shock, cuya duración se estimaba 
en torno a tres meses. Esta visión se consideró prudente a la vista de las dificultades metodo-
lógicas para realizar la estimación y ante la ausencia de episodios directamente comparables. 
El impacto ha resultado inferior al inicialmente estimado y el conjunto de la economía española 
se ha comportado en la primera mitad del año mejor de lo esperado. No obstante, la cronifica-
ción en el tiempo de un escenario de incertidumbre aun de baja intensidad podría suponer un 
riesgo en el medio plazo, principalmente si acaba afectando a las decisiones de inversión de 
los agentes económicos.7 

7  Para más detalles sobre la evidencia existente en la literatura sobre episodios de índole similar, puede consul-
tarse el informe de la AIReF sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 (enlace aquí).
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El escenario de riesgos sobre el crecimiento global y de los principales socios comerciales 
está equilibrado en el horizonte de previsión. En el corto plazo, el crecimiento mundial podría 
ser mayor de lo esperado en caso de una evolución del crédito por encima de lo previsto en 
respuesta al mantenimiento de políticas monetarias acomodaticias. Por otro lado, se identifi-
can riesgos crecientes en el medio plazo. Hay consenso en identificar los riesgos vinculados a 
un contexto de bajos tipos de interés durante un largo periodo de tiempo, que habrían podido 
generar distorsiones en la valoración de activos cuya corrección podría ser más brusca de lo 
esperado. Dicha corrección actúa como riesgo latente sobre la estabilidad económica y finan-
ciera global. Además, en materia de relaciones comerciales, la puesta en marcha de políticas 
proteccionistas por parte de los principales actores mundiales podría restar dinamismo al 
crecimiento económico global. A nivel europeo, la salida de Reino unido de la unión Europea 
prevista para marzo 2019 puede tener consecuencias negativas en los flujos comerciales y 
financieros. Aun cuando este riesgo sigue potencialmente presente, su materialización es do-
blemente incierta tanto en lo que concierne a su ocurrencia temporal como al modo preciso 
en que podría tomar forma. Cabe asimismo mencionar las tensiones provenientes de algunas 
economías de la zona euro, fundamentalmente Italia, que podrían afectar a los mercados de 
deuda. La solidez de los fundamentos económicos, junto con la reducción de la incertidumbre 
política ha supuesto la mejora en los últimos meses de la calificación crediticia del Tesoro es-
pañol, lo que se ha traducido en una mejora estructural de sus costes de financiación. Sin em-
bargo, España no sería ajena a estas turbulencias, especialmente en un contexto de elevada 
deuda pública. Este tipo de escenarios de riesgo es altamente no lineal y por ello, su impacto 
difícil de predecir.

Subidas adicionales del precio del crudo en línea con el repunte observado a principios de 
2018, tendrían un impacto limitado en el escenario inercial de previsión. Ante las recientes 
tensiones geopolíticas, no se puede descartar un aumento adicional del precio del petróleo 
superior al incorporado en los supuestos del escenario inercial comentados más arriba. El 
impacto esperado de este shock se ve limitado por la disminución estructural observada en la 
dependencia de la economía española de esta materia prima, con una tendencia descendente 
del consumo de petróleo en el consumo de energía final en los últimos 20 años. A modo de 
ejemplo, un aumento del precio del crudo de un 10% del valor actual supondría una moderación 
del crecimiento económico en 2018 y 2019 en el entorno de una décima del PIB para 2018 y 
dos décimas para 2019, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la AIReF.8 

8  Se ha estimado un modelo BVAR de las series del precio del petróleo deflactado por el índice salarial, el consu-
mo real de los hogares y el empleo. A partir de la función de impulso respuesta, se observa que una perturbación 
positiva en el precio del petróleo deprime el consumo, si bien este efecto tarda algún tiempo en manifestarse en 
toda su intensidad (unos 5 trimestres) y no resulta significativo. Suponiendo una participación del 60% del consumo 
de los hogares en el PIB, se estima que el impacto acumulado de un aumento permanente del 10% del precio del 
petróleo sobre la actividad económica es de -0,09 p.p. y -0,26 p.p. en los años t y t+1, respectivamente, en línea 
con la literatura (ver, por ejemplo, Arencibia et al., 2017).
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4 
ESCENARIO PRESUPUESTARIO 

La AIReF estima un escenario central de déficit para el total AA. PP. del 2,7% y 2,2% del 
PIB en 2018 y 2019, respectivamente, lo que supone una reducción del 1,1% del PIB desde 
2017. Esta previsión implica una reducción del déficit del 0,4% del PIB en 2018 y 0,5% en 
2019, basada en un incremento del peso de los recursos no financieros del 0,5% del PIB en el 
primer año y en una disminución de cuatro décimas en el peso de los empleos registrada, en 
su mayor parte, en el segundo. 
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CuADRO 7. Previsiones macro-presupuestarias 2018 y 2019

TOTAL AA. PP. 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 
Δ %

18/17 
Δ %

19/18 
Δ%

A. RECURSOS TOTAL  
AA. PP. 38,2 38,9 38,5 37,7 37,9 38,4 38,4 4,6 5,7 4,4

1. Total impuestos 21,7 22,3 22,5 22,0 22,3 22,6 22,8 5,2 6,1 5,3

1.1. Impuestos sobre 
la producción y las 
importaciones

11,1 11,5 11,8 11,6 11,6 11,8 11,9 4,3 6,3 5,6

1.2. Impuestos 
corrientes sobre renta y 
patrimonio

10,3 10,2 10,1 9,9 10,2 10,4 10,4 7,3 5,9 5,1

1.3. Impuestos sobre 
capital 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 -11,4 2,8 2,9

2. Cotizaciones sociales 12,7 12,5 12,3 12,2 12,3 12,3 12,3 4,9 4,7 4,2

3. Rentas de las propiedad 
y otros ingresos 3,8 4,1 3,7 3,5 3,3 3,4 3,3 -0,4 7,6 -0,6

B. EMPLEOS TOTAL AA. PP. 38,6 44,8 43,8 42,2 41,0 41,1 40,6 1,1 4,6 3,2

1. Remuneración de 
asalariados 9,7 11,1 11,1 10,8 10,6 10,4 10,4 1,2 3,1 3,7

2. Consumo intermedio 4,2 5,3 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 2,1 2,5 2,8

3. Transferencias sociales 
en especie 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6

4. Transferencias sociales 
en efectivo 11,6 16,5 15,8 15,5 15,3 15,3 15,4 2,4 4,7 4,8

5. Intereses 2,6 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 -5,0 -4,1 0,8

6. Formación bruta de 
capital 4,0 2,1 2,5 1,9 2,0 2,3 2,1 8,4 20,0 -2,2

7. Subvenciones y otros 
gastos 4,1 3,7 3,4 3,4 3,1 3,3 3,2 -6,4 11,6 0,8

Capacidad (+)/Necesidad 
(-) de financ. -0,4 -6,0 -5,3 -4,5 -3,1 -2,7 -2,2

Administración Central -0,6 -3,7 -2,8 -2,7 -1,9 -1,4 -0,8

Fondos de la seguridad 
Social 0,8 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,5 -1,6

Comunidades Autónomas -0,5 -1,8 -1,7 -0,8 -0,3 -0,3 -0,3

Corporaciones Locales -0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5

Pro memoria

PIB realª 2,9 1,4 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6

Contribución al crecimiento 
del PIB:

Demanda nacional 3,6 1,9 3,9 2,5 2,8 2,7 2,5

Exportaciones netas -0,7 -0,5 -0,4 0,7 0,3 0,2 0,1

Deflactor del PIBa 4,1 -0,2 0,6 0,3 1,0 1,6 1,7

PIB nominala 7,1 1,2 4,1 3,6 4,0 4,4 4,4

PIB, precios corrientes 
(miles de millones de €) 749,3 1037,8 1080,0 1118,5 1163,7 1215,0 1268,2

Empleo EETCa 2,5 1,0 3,2 3,0 2,8 2,5 2,2

Tasa de desempleob 11,4 24,4 22,1 19,6 17,2 15,2 13,4

Remuneración por asalaria-
do EETCa 3,5 0,1 1,6 -0,3 0,4 1,5 2,0

Deuda pública 51,3 100,4 99,4 99,2 98,3 97,0 95,3

Cifras expresadas como porcentaje del PIB salvo indicación en contrario. (a) % variación anual; (b) % población activa
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En los apartados siguientes se muestra el resultado por subsectores para cada uno de los 
años objeto de estudio, así como el escenario del total AA. PP. obtenido siguiendo un enfoque 
bottom-up. La AIReF ha realizado sus estimaciones por subsectores que, como se ha señalado 
en el apartado de metodología, ha conllevado el análisis individual de las CC. AA. y el trata-
miento diferenciado del Sistema de Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

4.1. Previsión 2018

El escenario presupuestario de 2018 se ancla en los datos de ejecución del primer semestre 
del año. Estas estimaciones se han realizado de acuerdo con los datos fiscales publicados 
correspondientes al mes de abril, y para algunas variables, de mayo. Las proyecciones del se-
gundo semestre y cierre del año se presentan con un perfil mensual que acumula en cada dato 
los doce meses anteriores.

4.1.1. Análisis por subsectores

A. Administración Central

La estimación de la AIReF prevé una reducción del déficit de la AC hasta alcanzar el 1,4% a 
final de 2018. Esto implica un ajuste de 0,5% del PIB respecto al cierre de 2017 y supone el 
total del ajuste previsto para el conjunto de las AA. PP.. No obstante, este déficit se sitúa por 
encima tanto del objetivo aprobado para 2018 como de la previsión notificada a la Comisión 
Europea a 31 de marzo. 

Recursos no financieros

Los recursos previsiblemente mantendrán una senda creciente en 2018 a pesar de las medi-
das aprobadas en los PGE. Los recursos de la AC vienen determinados en gran medida por la 
recaudación de los impuestos antes de cesión y la evolución del sistema de financiación auto-
nómica, aunque en 2018 también tiene gran relevancia la evolución esperada de los ingresos 
no tributarios que aportan un crecimiento de casi dos décimas del PIB. 

Los recursos por impuestos crecen 3 décimas sobre el PIB en 2018, principalmente por 
la mejora del ciclo económico. A continuación, para cada una de las principales figuras, se 
detalla su evolución en Territorio Fiscal Común (TFC) en términos de caja antes de cesión a 
las administraciones territoriales y posteriormente su evolución en términos de contabilidad 
nacional. Con carácter general, la diferencia entre ambas cifras recoge, por un lado, el ajuste 
entre devengo y caja y, por otro lado, la aplicación de la metodología propia de la contabilidad 
nacional respecto al tratamiento contable de los aplazamientos, devoluciones y recaudación 
incierta, y en el caso del IRPF, la cesión a las CC. AA..
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Cuadro 8. Evolución de los principales impuestos 2018 - 2019 en términos de caja

2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

IRPF 7,0 6,6 6,4 6,6 6,8 6,8 7,2 6,6 4,9

IS (1) 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 6,8 1,1 7,0

IRNR 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 16,0 17,8 8,9

IVA 5,4 5,6 5,6 5,5 5,9 6,0 1,3 12,1 6,0

IIEE 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 2,2 1,0 9,4

(1) No se incluye en la estimación del IS las posibles devoluciones por DTA’s

El crecimiento del IRPF refleja el dinamismo de la actividad económica, que se ve parcial-
mente compensado por los efectos de su reforma. La reforma del IRPF aprobada con los PGE 
para 2018 entra en vigor en la segunda mitad del año, por lo que sus efectos totales, 2.200 
millones de euros, se distribuyen entre 2018, un 40%, y 2019, el 60% restante. No obstante, 
se espera para el conjunto del año un crecimiento del 6,6% de la recaudación, en línea con lo 
previsto en los PGE como consecuencia tanto del crecimiento de las bases de retención (prin-
cipalmente por la creación de empleo) como de la subida del salario medio y por tanto del tipo 
efectivo. Además de los ajustes mencionados, en el caso del IRPF, la Contabilidad Nacional, 
recoge únicamente la parte correspondiente a la AC, es decir excluyendo en 2018 los pagos 
Sistema de Financiación Autonómica. Por este motivo, en 2018 el crecimiento de los recursos 
para la AC, 11,2%, es superior al crecimiento de la recaudación.

El Impuesto sobre Sociedades registra un débil crecimiento en 2018 reduciendo su peso 
sobre el PIB. Esta mala evolución, que contrasta con el fuerte crecimiento previsto en los PGE, 
se explica principalmente por el incremento de las devoluciones respecto al año anterior y por 
un primer pago fraccionado estancado, ya que el incremento en los beneficios de las grandes 
empresas y PYMES apenas consiguió compensar los descensos registrados por los grupos 
fiscales. 

El IVA mantiene su dinamismo en 2018 con crecimientos cercanos al 6% en términos homo-
géneos. La recaudación del IVA se situará en línea con los previsto en los PGE en 2018. La di-
ferencia en contabilidad nacional en 2017 se debe, principalmente, a que en ese año entró en 
vigor el Suministro Inmediato de Información, que implicó un importante cambio en la gestión 
del IVA y en su calendario de recaudación trasladando ingresos de 2017 a 2018 por importe 
de 4.150 M€. Este cambio no tiene impacto en términos de contabilidad nacional, aunque sí 
ha alterado los datos de caja del último año, de ahí que para 2018 se prevea una tasa de cre-
cimiento del 12,1% en caja frente al 7,1% en Contabilidad Nacional. Las medidas aprobadas 
sobre el IVA tienen un impacto reducido en términos de recaudación, algo más de 100 millones 
de euros entre 2018 y 2019. 

Los Impuestos Especiales mantienen su senda de reducción de peso sobre el PIB en 2018. 
una vez analizados los datos del primer semestre, el crecimiento de los impuestos especiales 
se situará en torno al 1,0% en 2018, muy lejos del 6,4% previsto en los PGE. Este estanca-
miento es generalizado en las principales figuras de los Impuestos Especiales y llevarán su 
peso en el PIB al 1,7% en 2018. 
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Las Rentas de la propiedad, transferencias y otros ingresos de la AC crecen en torno a 2 
décimas impulsados por los fondos provenientes de la UE y los dividendos del Banco de 
España y las empresas públicas. Los ingresos provenientes de la uE registraron en 2016 y 
2017 mínimos históricos como consecuencia del retraso en la puesta en marcha del marco 
plurianual de programación 2014-2020 y los cambios normativos derivados del mismo. En 
este sentido, la regla de descompromiso automático de fondos amplió en un año el plazo para 
justificar los compromisos programados para cada año, lo que unido al desplazamiento de la 
programación financiera de 2014 a 2015 han hecho que en 2016 y 2017 no se hayan perci-
bido ingresos significativos ni del periodo anterior ni del actual. Por el contrario, el primer año 
en el que existe obligación de justificar gastos para evitar el descompromiso automático de los 
fondos es 2018. Adicionalmente, el propio funcionamiento del sistema hace que las peticiones 
de reembolso se concentren en la segunda mitad del año e incluso el último mes, añadiendo 
una incertidumbre adicional al escenario de ingresos. Como consecuencia la AIReF estima un 
importante incremento de los ingresos por este concepto a pesar de que sólo se reflejará en 
los últimos meses del año. Por otra parte, los dividendos del Banco de España, Enaire y SELAE 
son superiores a los repartidos en ejercicios anteriores de acuerdos con los datos de ejecu-
ción del primer semestre. Por el contrario, las cotizaciones sociales continuarán reduciendo su 
peso a medida que disminuye la proporción de empleados públicos que cotiza en el régimen 
de clases pasivas. 

Empleos no financieros

Los gastos de la AC mantienen su peso en 2018, rompiendo la tendencia de reducción de 
ejercicios anteriores. Los gastos presentan un crecimiento anual del 4,5% en 2018 frente a la 
caída del 0,7% registrada en 2017. En el primer semestre del año, los principales determinan-
tes del incremento han sido la inversión y la aportación al presupuesto de la uE, mientras que 
en el segundo semestre de 2018 contribuirán al crecimiento de los gastos la entrada en vigor 
de la subida del salario de los empleados públicos. 

Los empleos de la AC presentan un elevado nivel de gastos comprometidos sobre los que no 
existe margen de discrecionalidad. Esto implica que la capacidad del Gobierno para modificar 
estas partidas e influir en su evolución es muy reducida o inexistente en el corto plazo. Entre 
este tipo de gastos, que representan en 2018 aproximadamente el 73% de los empleos, pode-
mos destacar las transferencias del sistema de financiación de las Administraciones Territoria-
les, los gastos por intereses, las prestaciones de clases pasivas y las aportaciones a la unión 
Europea. Para facilitar su comprensión, la evolución de los recursos del sistema de financiación 
se recoge en el apartado de los respectivos subsectores. A continuación, se analizan cada 
uno de los principales conceptos de gasto de la Administración Central, partiendo de aquellos 
sobre los que el Gobierno tiene una menor capacidad de decisión.

La reducción del gasto en intereses continúa en línea con los ejercicios anteriores. En térmi-
nos de PIB, el gasto en intereses se reduce desde el 2,3% al 2%. La política monetaria del BCE 
ha seguido favoreciendo un continuo ahorro en intereses en 2018. En 2015 el Banco Central 
Europeo (BCE) decidió apoyar la recuperación mediante un programa de compras de activos 
a gran escala, dado el escaso margen a la baja del que disponían los tipos de interés. Esta 
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acción continuada ha supuesto una caída significativa de las curvas de tipos soberanas y una 
disminución de los spreads o primas de riesgo para la deuda española que se mantendrá en 
2018. Los ahorros en términos de gastos por intereses continuarán haciéndose sentir confor-
me se renueve la cartera de emisiones del Tesoro Público, y se sustituyen emisiones realizadas 
durante la crisis por otras con menores tipos marginales.

El crecimiento del gasto en transferencias sociales recoge el impacto de la revalorización de 
las pensiones prevista en los PGE para 2018. El principal componente de las transferencias 
sociales en efectivo son las pensiones de Clases Pasivas que en 2018 crecerán en el entorno 
del 5,8%. Este crecimiento es resultado de la evolución del colectivo, tanto en términos de 
número de pensionistas como efecto sustitución, calculado de acuerdo con el modelo de AI-
ReF como de la revalorización recogida en los PGE del 1,6% para 2018. Adicionalmente, esta 
rúbrica recoge también los impuestos negativos que crecerán con la incorporación de la nueva 
deducción a las familias en el IRPF.

Las aportaciones a la UE retoman su nivel habitual tras el descenso puntual de 2017. La baja 
ejecución de la política de cohesión en el conjunto de la uE por los retrasos ya descritos en la 
implementación del nuevo marco plurianual de programación 2014-2020 motivó que en 2017 
se aprobara un presupuesto rectificativo de la uE que redujo sustancialmente las aportaciones 
de los Estados miembros al presupuesto comunitario. una vez superados estos retrasos, se 
prevé que la ejecución del presupuesto comunitario vuelva a los niveles previos y, en consonan-
cia, las aportaciones de los Estados miembros por recurso IVA y Renta Nacional Bruta volverían 
también a su nivel previo. En este caso, eso supone un incremento del gasto de alrededor de 
2.000 millones de euros respecto a 2017 como se refleja en el concepto de Subvenciones y 
otros gastos.  

La remuneración de asalariados crece en 2018 como consecuencia de las medidas recogi-
das en los PGE y el acuerdo con los sindicatos. La remuneración de asalariados, de acuerdo 
con las estimaciones AIReF, crecerá en media un 3,1% anual en 2018. Este crecimiento incor-
pora una actualización salarial del 1,75% en 2018 y la equiparación salarial de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado con cuerpos autonómicos policiales para lo que se destinan 
300M€ cada año. Respecto al número de efectivos en 2018 se mantiene una previsión de 
moderada reducción en línea con los datos observados, resultado de unas altas de afiliados al 
sector público aun inferiores a las jubilaciones de clases pasivas en contraposición a lo reco-
gido en los PGE, que ya prevé la estabilización de la plantilla. 

El gasto en inversiones aumenta fuertemente por el impacto de la RPA y los incrementos de 
inversión recogidos en los PGE. La cuantificación y asignación temporal de la Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración por la reversión de las concesiones de las autopistas de pea-
je presenta importantes incertidumbres. En 2018, la AIReF ha asumido un impacto de 1.800 
millones de euros de acuerdo con la información facilitada por el MINHAC. Al margen de la RPA, 
los PGE para 2018 recogen un importante incremento de la inversión para el año en curso. Por 
último, las entregas de los Programas Especiales de Defensa ejercen una presión adicional al 
alza sobre la inversión. 
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Los consumos intermedios crecen en línea con la tasa de referencia en 2018. De acuerdo con 
los datos de ejecución del primer semestre de 2018, se prevé que los consumos intermedios 
evolucionen de manera moderada en 2018 con un crecimiento del 2,4%, similar a la tasa de 
referencia de la regla de gasto. 

La materialización de los pagos de los Esquemas de Protección de Activos asumidos por 
el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suponen un fuerte incremento de gasto en 2018. 
Durante la primera mitad de 2018 se ha producido un pago por la EPA de la CAM de 1.429 
millones de euros, casi el doble del año precedente, y se espera un pago por la EPA de unnim 
de 320 millones de euros, también superior al de 2017, como se observa en la rúbrica de 
subvenciones y otros gastos.

B. Fondos de la Seguridad Social

La AIReF prevé que el subsector de Fondos de la Seguridad Social cierre el ejercicio 2018 
con un déficit cercano al 1,5%. La previsión de 2018 se sitúa por encima del déficit del 1,4% 
notificado por el Gobierno. Pese al buen comportamiento de las cotizaciones sociales, con un 
crecimiento previsto superior al 5%, el fuerte crecimiento del gasto en prestaciones y el efecto 
base del déficit del ejercicio previo harán que el déficit en 2018 sea similar al alcanzado en 
2017. 

Recursos no financieros

Las cotizaciones sociales registran un crecimiento superior al 5% en 2018. El aumento de las 
cotizaciones se explica, principalmente, por el buen comportamiento de las afiliaciones, pero 
la aportación a este crecimiento del aumento de las bases de cotización se acerca ya al 2%, 
en línea con el aumento del IPC. 

Los ingresos por transferencias, por su parte, aumentan ligeramente respecto a 2017. Aun-
que las transferencias para el funcionamiento de SEPE y FOGASA desaparecen del presupues-
to, se ha creado en éste, mediante una enmienda a los PGE, una nueva transferencia del Esta-
do para financiar al Sistema de Seguridad Social, por un importe cercano a los 1.300 millones 
de euros.

Empleos no financieros

Las prestaciones sociales, por su parte, se prevé que aumenten en un 4,7% en 2018, fun-
damentalmente por el fuerte crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social. Las pen-
siones aumentarán en un 5,3%. Este crecimiento es muy superior al que venía presentando 
esta rúbrica en los últimos años, de alrededor de un 3% interanual. La causa principal es la 
revalorización de un 1,6% de las pensiones incluida en los Presupuestos Generales del Estado 
y que en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas ascenderá a un 3%. Este aumen-
to, muy superior al que venía determinando la aplicación del Índice de Revalorización de las 
Pensiones en los últimos años, de un 0,25%, hace que el gasto en esta partida crezca muy por 
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encima de ese 3%. Igualmente, el gasto en pensiones de viudedad aumentará con fuerza como 
consecuencia de la elevación del porcentaje a aplicar sobre la base reguladora de la prestación 
en cuatro puntos, pasando del 52% al 56%. Este aumento supone un aumento de casi un 8% 
para las pensiones afectadas y se ha estimado en 700 millones de euros anuales. 

El gasto en desempleo, por su parte, se prevé que se mantenga estable respecto al ejer-
cicio anterior por la normalización del mercado de trabajo. El descenso en esta partida ha 
llegado a ser de más de un 17% en 2014 (más de 5.000 millones) y en 2017 fue aún de un 
6,5% pero en 2018 se prevé que el gasto en prestaciones contributivas empiece a crecer y 
que el gasto en subsidios, producto del paro de larga duración tras la crisis, disminuya mu-
cho menos que en años anteriores.  

El gasto en Incapacidad Temporal y otras prestaciones de corto plazo se prevé que ralen-
tice su crecimiento. Tras tres años de aumentos superiores al 10% como consecuencia de 
la reactivación del mercado de trabajo, el crecimiento se reducirá hasta un 8% en 2018. No 
obstante, medidas como el aumento del permiso de paternidad supondrá un incremento adi-
cional en el gasto en este ejercicio que compensará esta moderación.

La situación financiera del SEPE y FOGASA compensará parcialmente el desequilibrio del 
Sistema de Seguridad Social. Distinguiendo, dentro del Subsector al Sistema de Seguridad 
Social, es decir, la Seguridad Social administrativa, de SEPE y FOGASA, la previsión de la 
AIReF es que el SEPE alcanzará un superávit cercano a una décima del PIB en 2018, y el 
FOGASA de cerca de media décima, en ambos casos ya sin transferencias del Estado. Las 
cotizaciones del SEPE se prevé que crezcan a una tasa cercana al 6% mientras que sus pres-
taciones se mantendrían aproximadamente constantes respecto a 2017. 

C. Comunidades Autónomas

La AIReF estima que el subsector CC. AA. puede cerrar el ejercicio 2018 con un déficit 
cercano al -0,3% del PIB, obtenido por agregación de las estimaciones individuales a partir 
de la información disponible a la fecha. En 2018 se reduce el déficit del subsector algo más 
de una décima de PIB sobre el cierre de 2017 sin considerar los ingresos extraordinarios 
derivados de la regularización de ejercicios anteriores de los flujos económicos del Convenio 
de Navarra y del Concierto de País Vasco (0,1% del PIB). Las previsiones individuales que 
determinan la del subsector se han realizado considerando la última información disponible 
facilitada en los presupuestos de las CC. AA. y en los PEF autonómicos recientemente in-
formados. Estas estimaciones individuales no incorporan completamente el análisis de la 
última información solicitada desde la AIReF para la elaboración del informe sobre las pre-
visiones de cierre de 2018, por lo que pueden ser objeto de revisión en los próximos días.

En el primer semestre de 2018, las CC.AA. han reducido su déficit acumulado anual una 
décima, hasta el -0,2% del PIB. La situación de prórroga del primer semestre de 2018 ha 
condicionado la evolución de los recursos y empleos de 2018, como ya hizo en el ejercicio 
anterior. En términos de doce meses acumulados, la mejora en el saldo se deriva de la es-
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tabilización de los ingresos en términos de PIB, tras el incremento de los recursos del siste-
ma de financiación en la segunda mitad de 2017; y de una ligera reducción del peso de los 
gastos en el PIB (una décima).  El déficit acumulado anual del subsector a junio implica una 
mejora de una décima sobre el cierre de 2017. Los ingresos y gastos en el primer semestre 
del año experimentan un crecimiento muy similar, que resulta ligeramente superior en el 
caso de los recursos por los anticipos percibidos a cuenta de la liquidación de 2016 de los 
recursos del sistema de financiación. 

Con la información actual disponible derivada de la aprobación de los PGE y de los datos 
remitidos por las CC. AA., se espera que en el segundo semestre se mantenga la situa-
ción hasta los últimos meses del año en los que la presión al alza de los empleos y la no 
réplica de los ingresos extraordinarios de 2017 elevarían el déficit al 0,3% del PIB. En el 
segundo semestre del año, se espera que continúe el comportamiento de los recursos hasta 
los últimos meses del año: por un lado, replicando el comportamiento del ejercicio anterior, 
tendrá lugar la regularización de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de fi-
nanciación (pagadas hasta la fecha de acuerdo con la prórroga de los PGE); por otro, en los 
últimos meses no se registrarán los ingresos extraordinarios que se computaron en 2017 
por la regularización de flujos económicos de ejercicios anteriores derivados del Convenio 
de Navarra y el Concierto de País Vasco (que supusieron más de una décima del PIB para 
el subsector), si bien se espera una mejora de los fondos procedentes de la uE. En cuanto 
a los empleos, como en 2017 pero con más intensidad, la entrada en vigor de las medidas 
contempladas en los PGE presionará al alza en los empleos, acentuándose la presión por la 
previsible ejecución de gastos cofinanciados por fondos de la uE en mayor cuantía que en el 
ejercicio anterior. 

Recursos netos no financieros

Los recursos crecen en 2018 en torno al 4% en términos netos, manteniendo su peso en 
el PIB. Se prevé que los recursos en CC. AA. puedan crecer en 2018 al 4,5% sobre el cierre 
de 2017. Si de la cifra global se depuran los pagos al Estado por el sistema de financiación 
(que en contabilidad nacional forman parte de los empleos), en términos netos el conjunto 
de los ingresos autonómicos crece en torno al 4%.

El aumento de los recursos netos del sistema de financiación de las CC. AA. de régimen 
común sujetos a entregas a cuenta es del 4%. De acuerdo con los últimos datos comunica-
dos por el MINHAC para 2018, los recursos del sistema de financiación (netos) de las CC. 
AA. de régimen común sujetos a entregas a cuenta crecerán un 4% sobre los del ejercicio 
anterior. Estos ingresos, registrados en los epígrafes de Impuestos corrientes y Rentas de 
la propiedad y otros ingresos, aumentan una décima su peso en el PIB en términos brutos, 
manteniendo dicho peso en términos netos.

El aumento del resto de los ingresos es, en su conjunto, del 4%, fuertemente condicionado 
por factores singulares. Se espera para los ingresos distintos de los derivados del sistema 
de financiación de las CC. AA. de régimen común un crecimiento del 4% en su conjunto, con 
diferentes comportamientos en cada partida: 
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•  De acuerdo con el modelo de previsión desarrollado por la AIReF, se estima una modera-
ción progresiva de los ingresos por ITPAJD que, no obstante, en 2018 pueden alcanzar 
una tasa de variación cercana al 14%. Este tributo constituye la principal figura para las 
CC. AA. de los Impuestos sobre la producción y las importaciones

•  Se prevé una minoración paulatina de la recaudación por impuestos sobre el capital 
(Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones), derivada de las medidas de rebaja fiscal 
adoptadas en varias CC. AA., si bien siguen manteniendo su peso en el PIB.

•  Dentro del epígrafe de Rentas y otros ingresos, además de los fondos percibidos del sis-
tema de financiación por las CC. AA. de régimen común, se registran otros ingresos de 
diferente naturaleza, entre los que cabe destacar:

•  En el caso de los ingresos por ventas, se espera que en 2018 se mantenga el nivel 
de 2017, excepto por los ingresos extraordinarios estimados en la C. Valenciana 
procedentes de las liquidaciones de concesiones sanitarias. Al margen de estos 
ingresos no recurrentes, los incrementos tendenciales esperados en las tasas y 
precios públicos pueden quedar compensados por las reducciones en las tasas 
universitarias que se deriven de la disposición final décima cuarta de la Ley de PGE 
relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de universidades. 

•  Las transferencias de las Diputaciones Forales percibidas por el País Vasco en 
2018 experimentan una minoración de en torno al 6% (más de 600 millones de 
euros) al no replicarse los ingresos extraordinarios que tuvieron lugar en 2017.

Se estima en 2018 un crecimiento significativo de los ingresos por fondos de la uE que desde 
2015 han experimentado descensos importantes, como consecuencia de la necesidad de cer-
tificación de gastos cofinanciados para no perder los fondos programados en el actual periodo 
de programación. En cualquier caso, la información disponible no permite llevar a cabo una 
estimación ajustada, ya que a pesar de que las CC. AA., en general, esperan una mejora de 
estos ingresos, en algunos casos muy significativa, en los últimos ejercicios se han producido 
desviaciones importantes sobre las previsiones iniciales, tanto autonómicas como de la AIReF, 
debido a diversos factores (nuevos mecanismos de control en el programa operativo, nuevas 
líneas de cofinanciación, dificultades en la certificación…). Se desconoce si estas circunstan-
cias pueden seguir existiendo en mayor o menor medida, generándose de nuevo desviaciones 
a la baja sobre las previsiones actuales.

Empleos netos no financieros

La AIReF contempla para 2018 un crecimiento en torno al 4% de los empleos netos, que 
mantienen su peso en el PIB. Se prevé que el conjunto de los empleos en el subsector puede 
crecer en 2018 en torno al 4,4% sobre el cierre de 2017. Depurando de los empleos totales 
los pagos al Estado derivados del sistema de financiación (considerándolos menores recursos 
en vez de mayores empleos), su incremento es del 4%, con diferente comportamiento de los 
gastos corrientes y de capital.
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El gasto sanitario y educativo, que condiciona las principales partidas de gasto corriente, 
crece en torno al 3% como consecuencia de factores estructurales y del Acuerdo con sin-
dicatos sobre la remuneración de empleados públicos. Del modelo de estimación de gasto 
sanitario y educativo desarrollado por la AIReF se derivan un aumento de los principales 
gastos corrientes asociados a estas partidas (remuneración de asalariados, consumos in-
termedios y transferencias sociales en especie) del 3,5% y 2%, respectivamente. A ello se 
une el efecto adicional en la remuneración de asalariados y las transferencias sociales en 
especie (por actualización de conciertos) por el Acuerdo con los sindicatos. Ello determina 
un crecimiento global de estas partidas, que constituyen el 87% de los empleos corrientes 
netos, del 3% en 2018.

El resto de partidas de empleos corrientes crecen en su conjunto cerca del 3%, aunque con 
evoluciones interanuales dispares en cada partida. En el caso de los intereses, el gasto dismi-
nuirá en 2018, de acuerdo con el modelo de la AIReF. Por su parte, las prestaciones distintas 
de las transferencias en especie, que recogen las prestaciones de dependencia y rentas míni-
mas o de garantía registrarán crecimientos cercanos al 4%, al incorporar en algunas CC. AA. 
las previsiones de aumento de las rentas mínimas, mientras que subvenciones y otros gastos 
corrientes crecerán en torno al 3%. 

La evolución de los empleos de capital dependerá de los gastos cofinanciados por la UE y 
de operaciones de carácter no recurrente. En 2018, en paralelo con la estimación de ingre-
sos por fondos de la uE, se espera un crecimiento significativo de los gastos cofinanciados, 
recogidos en la Formación bruta de capital fijo y en transferencias de capital incorporadas en 
el epígrafe de Subvenciones y otros gastos. Es previsible que se certifique desde las CC. AA. 
un importante volumen de gasto para no perder los fondos programados en el actual programa 
operativo (2018 es el primer año en el que existe obligación de justificar gastos para evitar 
el descompromiso automático de los fondos). En este año, se ha incorporado, además, el 
impacto de sentencias, de acuerdo con la información proporcionada por las CC. AA., que su-
ponen más de media décima de PIB respecto a operaciones similares del ejercicio anterior. No 
obstante, se conoce la existencia de otras sentencias cuyo importe y ejercicio de imputación 
está pendiente de determinar, por lo que no se han incluido en el escenario de 2018, si bien, 
de recaer finalmente en el ejercicio, su impacto máximo conjunto podría suponer en torno a 
una décima adicional de déficit en el subsector. Por último, cabe señalar que no se espera un 
impacto significativo en el subsector de la aplicación de la disposición sobre las inversiones 
financieramente sostenibles en el ámbito autonómico en términos de crecimiento de la inver-
sión, dado que su entrada en vigor se produce en y afecta a pocas CC. AA., cuyo peso en el 
conjunto es moderado.

Las previsiones de crecimiento interanual de los empleos (por encima del 3%), determinan que 
se considere que el gasto computable derivado de tales empleos podría crecer por encima del 
2,4% fijado como tasa de referencia para este ejercicio, situación que se refleja en la mayoría 
de las CC. AA..
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D. Corporaciones Locales

La AIReF estima que el subsector CC. LL. puede cerrar el año 2018 con un superávit cercano 
al 0,6% del PIB, consolidando los resultados obtenidos en los dos años anteriores. Las pre-
visiones son consecuencia de la estimación de un incremento de los ingresos homogéneos, 
de en torno al 2%, en consonancia con el incremento interanual medio de los últimos años, 
y de una estimación de aumento de los gastos homogéneos de alrededor del 3%, incluido el 
escaso impacto en el año de las medidas adoptadas, no compensando ambos incrementos el 
crecimiento del PIB nominal (superior al 4%). Estos incrementos son superiores a los reflejados 
en la hoja fiscal siguiente, ya que, para hacer una comparación homogénea, se han depurado 
ambas corrientes del efecto extraordinario en 2017 de la regularización del cupo vasco de 
ejercicios anteriores, que supuso casi 1.400 millones de euros de recursos adicionales de las 
Diputaciones Forales y alrededor de 1.000 millones de euros de empleos por la aportación de 
éstas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las previsiones de AIReF de mantenimiento 
de los resultados obtenidos en 2017 son corroboradas por los últimos datos de ejecución tri-
mestrales publicados, correspondientes al primer trimestre de 2018, que replican en términos 
de PIB los del mismo periodo del año anterior.

La AIReF considera que las distintas medidas de ingresos y gastos adoptadas, con impacto en 
el año 2018, no tendrán, en su conjunto, entidad suficiente como para alterar el superávit obte-
nido en los dos últimos ejercicios cerrados, bien por requerir de desarrollo normativo o bien por 
necesitar de tramitaciones que impiden gran parte de su realización en el ejercicio en curso. 

Recursos no financieros

En términos interanuales sobre el cierre de 2017, se prevé que los recursos homogéneos de 
las CC. LL. crezcan en 2018 alrededor del 2%. Este incremento no compensa el crecimiento 
del PIB, lo que supone una reducción de 2 décimas sobre los resultados del año anterior. En 
dicho incremento neto destaca el de los ingresos tributarios, de en torno al 3%, destacando 
el repunte de los que son impuestos en términos de contabilidad nacional vinculados al 
sector inmobiliario, fundamentalmente impuestos sobre el capital. Los ingresos por transfe-
rencias entre administraciones públicas (fundamentalmente del sistema de financiación de 
EELL) se estima que crezcan en términos homogéneos alrededor del 5%. Estos ingresos se 
incluyen con el resto de recursos no tributarios dentro del epígrafe “rentas de la propiedad y 
otros ingresos” que, en su mayor parte, se evolucionan tendencialmente según crecimientos 
medios de los últimos ejercicios cerrados (de casi el 2%) o a la tasa de crecimiento aprobada 
para la regla de gasto (el 2,4%) si son componentes del consumo público, crecimientos muy 
inferiores al previsto para el PIB nominal (el 4,4%), lo que determina la caída de dos décimas 
de este epígrafe respecto de 2017.

En el ámbito de ingresos, se considera que no habrá impacto en 2018 sobre la recaudación 
del IBI por la modificación del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario por Ley de 
PGE de 2018, por la que el elemento fundamental de la base imponible del IBI (valor ca-
tastral) se va a fijar en función de los precios de mercado comunicados por los fedatarios 
públicos según las transacciones realizadas. Esta medida requiere de desarrollo reglamen-
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tario, por lo que, de no ser aprobado este reglamento en fechas próximas, sus efectos se 
apreciarían, en su caso, en 2019 y siguientes.

Por otro lado, se desconoce el impacto sobre la recaudación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNu) de las sentencias del Tribunal Cons-
titucional de 2017, por las cuales se declara la inconstitucionalidad de la fijación del hecho 
imponible en los supuestos en los que no exista incremento patrimonial y del efecto de la mo-
dificación de la regulación sobre este impuesto por el TRL de la reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Empleos no financieros

La AIReF estima en 2018 un crecimiento interanual de los empleos en términos homogéneos 
del entorno al 3%. Esta evolución se ve afectada por el efecto estimado del acuerdo con sindi-
catos sobre retribuciones del personal y el impacto previsto en el gasto de inversión del efecto 
de la prórroga de la norma sobre la aplicación del superávit presupuestario y la ampliación del 
ámbito objetivo y temporal de las inversiones financieramente sostenibles (IFS). El impacto de 
esta ampliación se ha estimado, de acuerdo con la información disponible, teniendo en cuenta 
el importe máximo a invertir por cada entidad local en los programas presupuestarios definidos 
en la ley y una vez cumplidas las condiciones de elegibilidad (límites endeudamiento, haber 
obtenido superávit y remanente de tesorería positivo en el año anterior, garantía mediante 
amortización de deuda de no generar déficit en el año corriente y cumplimiento periodo medio 
de pago legal). 

4.1.2. Escenario presupuestario del total Administraciones Públicas

Análisis de la ejecución del primer semestre

El ritmo de reducción del déficit público ha disminuido en la primera mitad de 2018. De acuer-
do con los últimos datos publicados y las estimaciones de AIReF para el primer semestre del 
año, la reducción del déficit público ha continuado en la primera mitad del año hasta situarse 
en el 2,9% del PIB para el conjunto de las AA. PP. en términos de doce meses acumulados 
desde el 3,1% del cierre de 2017. No obstante, esta evolución decreciente supone una ralen-
tización respecto al ejercicio anterior. 

En el primer semestre, los ingresos han evolucionado en línea con las previsiones de la APE. El 
peso de los recursos no financieros sobre el PIB ha crecido ligeramente en la primera mitad de 
2018 hasta el 38% en términos de doce meses acumulados, lo que supone un crecimiento en 
línea con el PIB nominal. Los datos de recaudación de los Impuestos Especiales y el primer pago 
fraccionado del Impuesto de Sociedades han sido peores de lo inicialmente esperado, aunque se 
han visto compensados por la buena marcha de otros recursos, especialmente el IRPF.

Los gastos han continuado su tendencia de reducción de peso sobre el PIB. La falta de apro-
bación de los PGE para 2018 al inicio del año explica la contención del crecimiento de los gas-
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tos por debajo del PIB nominal, especialmente en rúbricas muy importantes como pensiones y 
remuneración de asalariados. En la primera mitad del año, esta evolución de los gastos sería 
compatible con las previsiones de la APE, pero todavía no han entrado en vigor las medidas 
contenidos en los PGE para 2018.

Estimación del segundo semestre y previsión de cierre

En el segundo semestre, la AIReF estima una reducción del déficit similar a la del primer 
semestre hasta alcanzar el 2,7% del PIB a final de año, aunque con una composición dis-
tinta. En el segundo semestre, la reducción adicional del déficit del 0,2% del PIB se basará 
principalmente en un incremento del peso de los recursos de 0,4% del PIB compensado por 
el crecimiento de 0,2% del PIB de los gastos. De esta forma, en la segunda mitad del año se 
prevé una reducción del déficit similar a la del primer semestre. 

El peso de los recursos sobre el PIB se incrementará hasta alcanzar el 38,4% del PIB a final 
de año. Siguiendo la tendencia de la primera mitad del año, los ingresos se ajustarán a la 
previsión contenida en la APE. La concentración del incremento de los ingresos en la segunda 
mitad del año se explica por la estacionalidad de algunos de los recursos en los que se espera 
una mayor subida, principalmente los provenientes de los fondos comunitarios. Por el contrario, 
la entrada en vigor en el segundo semestre de la reforma del IRPF reducirá el dinamismo de la 
recaudación por este impuesto. 

Los gastos crecerán en el segundo semestre por la entrada en vigor de los PGE para 2018 
hasta alcanzar el 41,1% del PIB a final de año. Las medidas de revalorización de las pensiones 
y de los salarios de los empleados públicos tienen efecto retroactivo desde inicio del año y se 
harán efectivas durante el segundo semestre del año tras la aprobación definitiva de los PGE 
para 2018. En consecuencia, la tendencia de reducción de los gastos de los últimos años se 
interrumpe y crece hasta el 41,1% del PIB.
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Gráfico 6. Total AA. PP.: Capacidad/necesidad de financiación. 2018

Recursos Total Administraciones Públicas. 2018

Empleos Total Administraciones Públicas. 2018
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Gráfico 7. Subsectores 2018: Capacidad/Necesidad de Financiación

Administración Central Fondos Seguridad Social

Comunidades Autónomas Corporaciones Locales
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4.2. Previsión 2019

El escenario presupuestario de 2019 se ha elaborado en términos anuales. Este escenario 
se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los modelos y estimaciones 
desarrollados por la AIReF para cada uno de los subsectores así como los datos disponibles 
derivados, principalmente, de los PGE para 2018 y los Planes Económico-Financieros (PEF 
2018-2019) y marcos presupuestarios (2018-2021) remitidos por las CC. AA..

4.2.1. Análisis por subsectores

A. Administración Central

La AIReF prevé una reducción del déficit de la AC hasta el 0,8% del PIB en 2019. Partiendo 
del cierre previsto en 2018 para el subsector, del -1,4%, se estima que en 2019 se podrá llevar 
a cabo un ajuste del 0,6%, ligeramente superior al realizado en 2018. Este ajuste se obtiene a 
partir de un incremento de los recursos superior a tres décimas del PIB y de una reducción de 
empleos en una cuantía similar.

Recursos no financieros

Los recursos de la AC mantendrán una 2019 la senda creciente. En 2019, los recursos 
vienen condicionados por la recaudación de los impuestos antes de cesión y este año cre-
cerán también por el efecto de la liquidación de 2017 de los sistemas de financiación de 
las administraciones territoriales. Los ingresos tributarios crecerán a un ritmo menor en 
2019 como consecuencia, principalmente, de la reforma del IRPF. El cuadro 8 muestra la 
evolución prevista de los principales impuestos en 2019 sobre la previsión de 2018, tanto 
en términos de caja como de contabilidad nacional.

En 2019, el crecimiento de la recaudación del IRPF se verá reducido por la reforma apro-
bada en los PGE para 2018. La reforma del IRPF aprobada con los PGE para 2018 entra en 
vigor en la segunda mitad del año, por lo que sus efectos totales, 2.200 millones de euros, 
se distribuirían, como se ha señalado, entre 2018 y 2019, estimando en este segundo año 
un impacto del 60%. Se espera, así, para el conjunto del año un crecimiento del 4,9%, algo 
más moderado que en el año por el efecto de la reforma que estará en vigor el ejercicio 
completo. 

La AIReF prevé que el Impuesto sobre Sociedades se recupere en 2019. En 2019, se es-
pera una recuperación del crecimiento de la recaudación en línea con la evolución esperada 
de las bases imponibles y del excedente bruto de explotación. Por otra parte, en la autoliqui-
dación del impuesto en julio de 2018 es posible que algunas entidades financieras decidan 
convertir en créditos exigibles frente a la administración tributaria los activos por impuestos 
diferidos como ocurrió en 2017. Esta cantidad se estima en 1.500 millones aproximada-
mente, por lo que, adoptando un criterio de prudencia, se ha asumido que se exigirán 500 
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millones cada año de manera similar a 2017. Esto supondría una menor recaudación en 
2019, aunque en términos de contabilidad nacional, esta operación se registra como un 
mayor gasto en el ejercicio en que se solicite el pago, independientemente de cuando se 
produzca. 

El IVA mantendrá su dinamismo en 2019 con crecimientos cercanos al 6%, al igual que en 
2018. De acuerdo con la evolución prevista del escenario macroeconómico, las bases impo-
nibles del IVA mantendrán crecimientos similares a 2018. En este ejercicio, ya no se apre-
ciará ningún efecto del SII, ni en caja ni en contabilidad nacional. Como ya se ha señalado, 
las medidas aprobadas sobre el IVA tienen un impacto reducido en términos de recaudación, 
algo más de 100 millones de euros entre 2018 y 2019. 

Los Impuestos Especiales crecerán en peso sobre el PIB en 2019 por la subida del Im-
puesto sobre Hidrocarburos. En 2019, entra en vigor la subida del Impuesto de Hidrocar-
buros, que a su vez se transferirá a las CC. AA., por lo que en términos netos no tendrá 
impacto sobre el déficit de la AC.

Es previsible que el incremento del resto de ingresos previsto para 2018 se mantenga 
en 2019. Por una parte, los ingresos provenientes de fondos de la uE se mantendrán en 
el nivel de 2018 reflejando la puesta en marcha del periodo de programación 2014-2020. 
Asimismo, también se considera que se mantendrán los dividendos de las instituciones 
públicas. No obstante, el grueso del crecimiento del resto de ingresos viene explicado por 
el aumento de las transferencias provenientes de otras AA. PP. como resultado del sistema de 
financiación de CC.AA.

Empleos no financieros

Los gastos de la AC registrarán una caída en 2019 de 0,4% del PIB respecto a 2018. Los 
gastos presentarán un crecimiento anual del 2,5% en 2019, más moderado que el previsto 
para 2018. En 2019 contribuirá al crecimiento de los gastos la entrada en vigor de la su-
bida del salario de los empleados públicos, mientras que se registrará una fuerte caída de 
la formación bruto de capital fijo por el efecto de la relicitación de las autopistas de peaje 
rescatadas. 

Continuará en 2019 la reducción del peso del gasto en intereses, favorecido por la política 
monetaria del BCE. Tres años después de iniciar su programa de compras de activos, el BCE 
sigue manteniendo su política expansiva si bien podría contenerse ante las primeras señales 
de repunte de la inflación. En todo caso, continuará el efecto de la sustitución de emisiones 
antiguas por otras con menores tipos marginales.

Las pensiones de clases pasivas, principal componente de las transferencias sociales en 
efectivo, crecerán en el entorno del 5,5% en 2019. Las estimaciones de evolución del co-
lectivo de acuerdo con el modelo de AIReF junto con la revalorización recogida en los PGE 
del 1,6% para 2019, determinan un incremento de las clases pasivas ligeramente inferior al 
2018. Adicionalmente, como ya se ha señalado para 2018, esta rúbrica recoge también los 
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impuestos negativos que crecerán con la incorporación de la nueva deducción a las familias 
en el IRPF.

Las aportaciones a la UE en 2019 mantendrán el nivel del ejercicio anterior. Como se refleja 
en el concepto de Subvenciones y otros gastos, se considera que la aportación de la uE cre-
cerá en línea con el presupuesto de la uE que registraría un crecimiento inferior al de 2018.  

La remuneración de asalariados crecerá en 2019 a mayor ritmo que en 2018 como conse-
cuencia de las medidas recogida en los PGE de 2018 y el acuerdo con los sindicatos. La re-
muneración de asalariados, de acuerdo con las estimaciones AIReF, crecerán un 4,6% anual en 
2019. Este crecimiento incorpora una actualización salarial del 2,5% en 2019 y la equiparación 
salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con cuerpos autonómicos policiales. 
Respecto al número de efectivos en 2019, se asume un ligero incremento del número de efec-
tivos en línea con la flexibilización de la tasa de reposición recogida en los PGE y cuyos efectos 
también se harán sentir en el ejercicio siguiente.

El gasto en inversiones experimentará una fuerte caída por el impacto de la relicitación de las 
autopistas de peaje rescatadas. La cuantificación y asignación temporal de la Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración por la reversión de las concesiones de las autopistas de peaje 
presenta importantes incertidumbres. Tras el impacto previsto en 2018, para 2019 también se 
ha contemplado tanto el posible impacto tanto de la relicitación9 como de la potencial litigio-
sidad por la cuantificación de la RPA. Al margen de la RPA, hay que considerar que los PGE 
para 2018 recogen un importante incremento de compromisos plurianuales de inversión para 
2019, que se ha incorporado a la previsión teniendo en cuenta la práctica habitual de ir repro-
gramando hacía ejercicios futuros. Por último, las entregas de los Programas Especiales de 
Defensa ejercen una menor presión sobre la inversión de acuerdo con la información facilitada 
por el MINHAC. 

Los consumos intermedios acelerarán su crecimiento en 2019 a causa de los gastos elec-
torales. La celebración de las elecciones europeas, autonómicas y municipales suponen un 
crecimiento de los consumos intermedios por encima de su tendencia, tal y como se puede 
comprobar en otros ejercicios en los que se celebraron elecciones.

La materialización de los pagos de los Esquemas de Protección de Activos asumidos por el 
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) afectará al déficit en 2019. Como parte del proceso de 
venta de la CAM y de unnim, el FGD concedió dos EPA que finalizarían en 2021 con la liquidación 
de la pérdida estimada a esa fecha. A medida que se produce la venta de los activos protegidos, 
el FGD asume los pagos por las pérdidas garantizadas, lo que se traduce en mayor gasto de la 
AC. La pérdida esperada hasta 2021 según la información del FGD podría alcanzar hasta los 
5.504 millones de euros, aunque no es posible determinar la cuantía que se materializará en 
2019. Como escenario central, la AIReF ha asumido la distribución hasta 2022 de los pagos, lo 

9  Los ingresos por relicitación se registrarían como menor Formación Bruta de Capital Fijo.
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que supondrá unos pagos de 1.350 millones en 2019. Este importe es menor al esperado para 
2018, por lo que se refleja en una caída en la rúbrica de Subvenciones y otros gastos.

B. Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social incrementarán su déficit hasta el 1,6%. Este saldo se 
fundamenta en una ralentización del crecimiento de las cotizaciones hasta el 4,5% cuando 
pensiones y desempleo crecerían en un 5,2% y un 1% respectivamente.

Recursos no financieros

La evolución de las cotizaciones sociales prevista supone una ralentización del crecimiento 
hasta el 4,5%, en línea con la previsión de AIReF de reducción de las tasas de crecimiento 
del PIB. El crecimiento de las cotizaciones se desplazará aún más desde el aumento del 
empleo al aumento de las bases de cotización que en 2018. Los ingresos por transferencias 
entre AA. PP. se prevé que aumenten ligeramente, suponiendo que la transferencia para finan-
ciar el Sistema de Seguridad Social introducida en los presupuestos para 2018 se mantenga 
en la misma cuantía de 1300 millones.

Empleos no financieros

Las prestaciones sociales, por su parte, se prevé que aumenten en un 4,7% en 2019, funda-
mentalmente por el fuerte crecimiento de las pensiones de la Seguridad Social. Las pensio-
nes aumentarán en un 5,2% por la revalorización de un 1,6% prevista en los presupuestos. El 
crecimiento es inferior, con todo, al previsto para 2018 ya que no se revalorizan las pensiones 
mínimas por encima del resto. Nuevamente el gasto en pensiones de viudedad aumentará con 
fuerza como consecuencia de la elevación del porcentaje a aplicar sobre la base reguladora de 
la prestación en cuatro puntos, pasando del 56% al 60%. El gasto en desempleo, por su parte, 
se prevé que aumente ligeramente respecto al previsto para 2018. Por otra parte, el gasto en 
Incapacidad Temporal y otras prestaciones de corto plazo se prevé que continúe reduciendo 
la velocidad su crecimiento, pasando de un 8% en 2018 a un 5% en 2019.

La situación financiera del SEPE y FOGASA compensará parcialmente el desequilibrio del 
Sistema de Seguridad Social. En 2019 el superávit del SEPE aumentaría hasta cerca de las 
dos décimas del PIB, y el del FOGASA superaría la media décima, en ambos casos sin trans-
ferencias del Estado. 

C. Comunidades Autónomas

La AIReF estima que el subsector CC. AA. mantendrá en 2019 el saldo del -0,3% del PIB 
de los ejercicios anteriores, al considerarse que, para el conjunto, los ingresos crecerán a 
tasas similares a los gastos. Para 2019, la AIReF considera que la evolución esperada de 
los recursos y empleos en el subsector en su conjunto no permitiría una reducción adicional 
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del saldo sobre el previsto en 2018. Este dato se deduce de las previsiones individuales, 
que determinan que para la mayoría de las CC. AA. y para el conjunto se reducirá la tasa de 
crecimiento de los recursos respecto a la registrada en años anteriores, en gran parte condi-
cionada por la evolución esperada de los recursos del sistema de financiación de las CC. AA. 
de régimen común. Este factor, unido a la previsión de que se mantenga el crecimiento del 
gasto, en general y para la mayoría de las CC. AA., en la línea manifestada hasta el momento, 
determina que se prevea para el subsector un saldo en 2019 similar al del ejercicio anterior.

Recursos netos no financieros

Se prevé que los recursos crezcan en 2019 para el conjunto de las CC. AA. en torno al 3% 
en términos netos, cayendo una décima su peso en el PIB. Se prevé que los recursos en CC. 
AA. puedan crecer en 2019 en torno al 3,6% sobre el cierre esperado de 2018. Depurados 
los pagos previstos al Estado por el sistema de financiación, en términos netos el conjunto de 
los ingresos autonómicos crecería en torno al 3%. 

El aumento de los recursos netos del sistema de financiación de las CC. AA. de régimen 
común sujetos a entregas a cuenta se estima en el 3,6%. La AIReF estima los recursos del 
sistema de financiación de acuerdo con el modelo desarrollado al respecto, cuyos resultados 
para 2019 han sido contrastados con la última previsión comunicada por el MINHAC para el 
conjunto del subsector. En la estimación de 2019 se incorpora el efecto estimado en la APE 
por la reforma del impuesto sobre hidrocarburos, ya que la tarifa autonómica pasa a incorpo-
rarse en el tipo estatal especial, estableciéndose por el Estado al tipo máximo, integrándose 
en el sistema; así como el efecto estimado por la AIReF en la liquidación de 2017 por el SII del 
IVA de dicho año. Estos ingresos brutos, registrados en los epígrafes de Impuestos corrientes 
y Rentas de la propiedad y otros ingresos, mantendrían su peso en el PIB; pero en términos 
netos caerían una décima.

Se espera que el resto de los ingresos crezca, en su conjunto, en torno al 2%, condiciona-
do por la integración del impuesto sobre hidrocarburos en el sistema de financiación y el 
mantenimiento en el nivel de otros recursos. Se espera para los ingresos distintos de los 
derivados del sistema de financiación de las CC. AA. de régimen común un crecimiento del 
2% en su conjunto, bajo las siguientes condiciones:

•  La moderación progresiva de los ingresos por ITPAJD estimada con el modelo de pre-
visión desarrollado por la AIReF, determina que en 2019 la tasa de crecimiento pueda 
estar en torno al 12%. Este aumento se vería compensado, dentro del epígrafe de 
Impuestos sobre la producción y las importaciones, por la desaparición de la tarifa au-
tonómica individualizada del impuesto sobre hidrocarburos, que pasa a integrarse en 
los recursos del sistema.

•  Se prevé que continúe la minoración de la recaudación por el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, derivada de las medidas de rebaja fiscal previstas en varias CC. AA..

•  El epígrafe Rentas y otros ingresos perderá peso en el PIB ya que, si bien se estima que 
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las transferencias de las Diputaciones Forales percibidas por el País Vasco en 2019 
crecerán en torno al 5%, otras partidas verán muy moderada su evolución. Así:

•  En el caso de los ingresos por ventas, aunque se aplica sobre el nivel del ejercicio 
anterior un crecimiento tendencial asociado a la tasa de referencia de la regla de 
gasto, los ingresos esperados en la C. Valenciana en 2018 que no se replicarán 
en 2019 determinan que la tasa de variación final sea casi nula. 

•  Por otro lado, en 2019 una vez alcanzado un nivel normalizado de certificación 
de gastos cofinanciados, se prevé un crecimiento nulo de los ingresos de la uE, 
manteniéndose el nivel de 2018.

Empleos netos no financieros

La AIReF contempla para 2019 un crecimiento del 3% de los empleos netos, que pierden 
una décima de su peso en el PIB. Se prevé que continúe la tendencia de crecimiento del 
gasto corriente, manteniéndose el nivel de los gastos de capital.

Las previsiones de evolución del gasto sanitario y educativo y el efecto que en 2019 se 
estima del Acuerdo con sindicatos sobre la remuneración de empleados públicos, deter-
minan crecimientos de los principales gastos corrientes superiores al 3%. Del modelo de 
estimación de gasto sanitario y educativo desarrollado por la AIReF se deriva un aumento de 
los principales gastos corrientes asociados a estas partidas similar al esperado en 2018. 
A ello se une el efecto adicional estimado para 2019 por el Acuerdo con los sindicatos, que 
determina un crecimiento global de estas partidas del 3,3% en 2019.

Frente a ello, se estima un crecimiento nulo de los empleos de capital. Los importantes 
incrementos esperados en 2018 como consecuencia, por un lado, de la necesidad de 
certificar en este ejercicio mayor volumen de gasto y, por otro, del impacto de sentencias, 
determinan que en 2019 no se prevea crecimiento de los gastos de capital, siempre que 
se cumplan las previsiones de evolución de la inversión asociada a fondos de la uE y 
que no se materialicen en este ejercicio las sentencias pendientes de cuantificación e 
imputación temporal mencionadas en el análisis de 2018, cuyo impacto máximo podría 
suponer en torno a una décima de PIB.

D. Corporaciones Locales

La AIReF estima que el subsector CC. LL. puede cerrar el año 2019 con un superávit de 
en torno al 0,5% de PIB, lo que supone una ligera reducción sobre el esperado en 2018. 
Esta reducción del saldo en 2019 es consecuencia del menor incremento previsto en 
los ingresos (algo superior al 1%, como el crecimiento estable interanual de las últimas 
liquidaciones) respecto del estimado para los gastos (alrededor del 3%), lo que motiva 
que el superávit esperado para 2019 sea alrededor de una décima inferior al de 2018.  
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Recursos no financieros

En términos interanuales sobre el cierre de 2018, se prevé que los recursos de las CC. 
LL. crezcan en 2019 por debajo del crecimiento homogéneo del 2% esperado para 2018. 
Este incremento no compensa el crecimiento del PIB, lo que supone una reducción de 2 
décimas también en 2019. En este incremento destaca el de los ingresos tributarios que 
se prevé en torno al 3%. Los ingresos por transferencias entre administraciones públicas, 
que se incluyen con el resto de recursos no tributarios dentro del epígrafe “rentas de la 
propiedad y otros ingresos”, se estima que crezcan en el entorno del 1%, crecimiento 
inferior al 5% previsto para 2018. El resto de los conceptos de este epígrafe se evolucio-
nan según crecimientos medios de los últimos ejercicios cerrados (de casi el 2%) o a la 
tasa de crecimiento aprobada para la regla de gasto (el 2,7%) si son componentes del 
consumo público. Ambos crecimientos son muy inferiores al previsto para el PIB nominal 
(superior al 4%), lo que determina la caída de este epígrafe respecto de 2018.    

Empleos no financieros

En 2019, AIReF estima un crecimiento interanual de los empleos del entorno del 3%. 
Este crecimiento se ve afectado por los mismos factores que en 2018, aunque con un 
impacto esperado más acusado como consecuencia de lo estipulado en el acuerdo con 
sindicatos sobre retribuciones del personal y de la extensión a 2019 de las inversiones 
financieramente sostenibles iniciadas en 2018 a las que se añadirían las que pudieran 
iniciarse en 2019 en el supuesto de que se prorrogara la norma. 

4.2.2. Escenario presupuestario del total Administraciones Públicas

La AIReF estima un déficit para el total AA. PP. del 2,2% del PIB. Partiendo de una estima-
ción de cierre para 2018 del 2,7%, el escenario central de la AIReF prevé una reducción del 
déficit del 0,5% del PIB. El menor descenso del déficit en 2019 se explica principalmente 
por el efecto de las medidas incluidas en los PGE para 2018, así como del incremento de la 
remuneración de asalariados prevista en el Acuerdo con los sindicatos. De hecho, la reforma 
del IRPF tiene mayor impacto en 2019 que en 2018. De igual forma, la revalorización de las 
pensiones se acumula a la subida del ejercicio precedente, como también sucedería con la 
subida del salario de los empleados públicos.

Los ingresos crecerán en línea con el PIB nominal manteniéndose en el 38,4% del PIB. El 
menor dinamismo de las bases imponibles unido al efecto de la reforma del IRPF conduce a 
un menor crecimiento de los ingresos en 2019 respecto al esperado en 2018. La recauda-
ción por impuestos crecería en torno al 5% mientras que las rentas de la propiedad y otros 
ingresos se reducirían ligeramente respecto a 2018 tras el incremento previsto por los ingre-
sos provenientes de los fondos comunitarios. 

El peso de los gastos respecto al PIB continuará descendiendo, aunque a un ritmo menor 
que en ejercicios anteriores. A partir del cierre estimado para 2018 en el 41,1% del PIB, los 
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gastos se situarán en 2019 en el 40,6% del PIB. El gasto en transferencias sociales, pensio-
nes principalmente, aumentará en torno al 4,8%. Asimismo, la remuneración de asalariados 
acelerará su crecimiento como resultado de la aplicación del Acuerdo con los sindicatos. Las 
inversiones también crecerarán, aunque en menor medida que en 2018 por el impacto de 
la relicitación de las autopistas de peaje. Por el contrario, el gasto en intereses continuará 
bajando como en ejercicios anteriores.

La reducción del déficit se concentra nuevamente en la AC en 2019, que compensa ade-
más el deterioro del saldo de los Fondos de la Seguridad Social y las CC. LL.. El déficit de la 
AC se situará en 2019 en el 0,8% como resultado de un incremento de los ingresos de 0,4% 
del PIB y de una reducción de los gastos del 0,4% del PIB. Por su parte, los Fondos de la 
Seguridad Social incrementará su déficit en una décima situándose en el 1,6% del PIB. En las 
Administraciones Territoriales, las CC. AA. mantendrán su déficit del 0.3% del PIB, mientras 
que el superávit de las CC. LL. se reducirá al 0,5% del PIB.
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Gráfico 8. Total Administraciones Públicas: Capacidad/Necesidad de Financiación 2018 - 2019

Recursos Total Administraciones Públicas

Empleos Total Administraciones Públicas
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Gráfico 9. Subsectores 2018-2019: Capacidad/Necesidad de Financiación

Administración Central Fondos Seguridad Social

Comunidades Autónomas Corporaciones Locales
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4.3. Cuadros y gráficos del escenario presupuestario

TOTAL AA. PP. 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

A. RECURSOS TOTAL AA. PP. 38,2 38,9 38,5 37,7 37,9 38,4 38,4 4,6 5,7 4,4

1. Total impuestos 21,7 22,3 22,5 22,0 22,3 22,6 22,8 5,2 6,1 5,3

1.1. Impuestos sobre la pro-
ducción y las importaciones

11,1 11,5 11,8 11,6 11,6 11,8 11,9 4,3 6,3 5,6

1.2. Impuestos corrientes 
sobre renta y patrimonio

10,3 10,2 10,1 9,9 10,2 10,4 10,4 7,3 5,9 5,1

1.3. Impuestos sobre capital 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 -11,4 2,8 2,9

2. Cotizaciones sociales 12,7 12,5 12,3 12,2 12,3 12,3 12,3 4,9 4,7 4,2

3. Rentas de las propiedad y 
otros ingresos

3,8 4,1 3,7 3,5 3,3 3,4 3,3 -0,4 7,6 -0,6

B. EMPLEOS TOTAL AA. PP. 38,6 44,8 43,8 42,2 41,0 41,1 40,6 1,1 4,6 3,2

1. Remuneración de asalariados 9,7 11,1 11,1 10,8 10,6 10,4 10,4 1,2 3,1 3,7

2. Consumo intermedio 4,2 5,3 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 2,1 2,5 2,8

3. Transferencias sociales en 
especie

2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6

4. Transferencias sociales en 
efectivo

11,6 16,5 15,8 15,5 15,3 15,3 15,4 2,4 4,7 4,8

5. Intereses 2,6 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 -5,0 -4,1 0,8

6. Formación bruta de capital 4,0 2,1 2,5 1,9 2,0 2,3 2,1 8,4 20,0 -2,2

7. Subvenciones y otros gastos 4,1 3,7 3,4 3,4 3,1 3,3 3,2 -6,4 11,6 0,8

Capacidad (+)/Necesidad (-) 
de financiación

-0,4 -6,0 -5,3 -4,5 -3,1 -2,7 -2,2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

A. RECURSOS AC 17,9 18,1 17,9 17,0 16,9 17,3 17,7 3,4 7,3 6,5

1. Total impuestos 15,0 14,3 14,4 13,8 13,9 14,2 14,4 4,1 7,0 6,0

 1.1. Impuestos sobre la pro-
ducción y las importaciones

7,3 8,0 8,3 8,1 8,1 8,2 8,4 4,0 6,5 6,6

 1.2. Impuestos corrientes 
sobre renta y patrimonio 

7,7 6,1 6,0 5,7 5,7 5,9 6,0 5,4 7,7 5,2

 1.3. Impuestos sobre capital 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -66,1 4,4 4,4

2. Cotizaciones sociales 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 -2,1 -0,6 0,0

3. Rentas de las propiedad, 
transferencias y otros ingre-
sos

1,8 2,8 2,5 2,2 2,1 2,3 2,4 1,3 12,5 11,4

B. EMPLEOS AC 18,5 21,7 20,6 19,7 18,8 18,8 18,4 -0,7 4,5 2,5

1. Remuneración de asalariados 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 -1,4 3,1 4,6

2. Consumo intermedio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 2,4 4,3

3. Transferencias sociales en 
especie

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -2,1 6,4 2,7

4. Transferencias sociales en 
efectivo

1,1 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 4,6 6,3 5,8

5. Intereses 2,3 3,1 2,8 2,5 2,3 2,0 2,0 -5,7 -6,4 2,2

6. Transferencias 8,8 11,0 10,4 9,8 9,6 9,5 9,4 1,9 2,6 3,6

7. Formación bruta de capital 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 7,2 40,7 -15,2

8. Subvenciones y otros 
gastos

2,1 2,3 2,1 2,2 1,8 2,0 1,9 -12,8 16,3 0,1
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FONDOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

A. RECURSOS FSS 12,7 14,4 13,6 12,9 12,7 12,7 12,7 2,8 4,5 4,0

2. Cotizaciones sociales 11,6 11,5 11,2 11,2 11,4 11,4 11,5 5,6 5,1 4,5

3. Rentas de las propiedad, 
transferencias y otros ingre-
sos

1,2 2,9 2,3 1,7 1,4 1,3 1,2 -15,2 -0,8 -0,5

B. EMPLEOS FSS 11,9 15,4 14,8 14,5 14,2 14,3 14,3 2,2 4,8 4,7

1. Remuneración de asalaria-
dos

0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -2,1 1,8 3,3

2. Consumo intermedio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,8 4,7 2,7

3. Transferencias sociales en 
especie

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,4 2,7

4. Transferencias sociales en 
efectivo

10,3 14,5 13,9 13,6 13,3 13,3 13,4 2,0 4,6 4,7

Pensiones 7,8 11,0 10,9 10,9 10,7 10,8 10,9 3,0 5,3 5,2

Prestaciones por desempleo 1,4 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 -6,5 0,0 1,0

Otros 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 5,2 3,5 4,8

7. Subvenciones y otros gas-
tos

0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 8,5 13,3 4,7

Capacidad (+)/Necesidad (-) 
de financiación

0,8 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,5 -1,6

COMUNIDADES AUTONÓ-
MAS 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

A. RECURSOS 12,8 14,1 14,1 14,2 14,5 14,5 14,4 6,6 4,5 3,6

1. Total impuestos 3,9 4,6 4,7 4,9 5,2 5,2 5,2 9,9 5,0 4,4

 1. Impuestos sobre la pro-
ducción y las importaciones

1,8 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 9,8 9,9 3,4

 2. Impuestos corrientes so-
bre renta y patrimonio

1,9 3,2 3,3 3,5 3,7 3,7 3,7 10,4 3,7 5,1

 3. Impuestos sobre capital 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 -2,2 -1,9

3. Rentas de las propiedad, 
transferencias y otros ingre-
sos

8,9 9,4 9,3 9,2 9,3 9,3 9,2 4,9 4,2 3,2

B. EMPLEOS 13,3 15,9 15,8 15,0 14,8 14,8 14,7 2,9 4,4 3,7

1. Remuneración de 
asalariados

5,5 6,6 6,6 6,6 6,4 6,4 6,4 2,0 3,2 3,8

2. Consumo intermedio 1,7 2,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,7 2,7

3. Transferencias sociales en 
especie

2,0 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 2,2 2,6

4. Transferencias sociales en 
efectivo

0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 7,2 4,2 4,1

5. Intereses 0,3 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 -3,0 -2,3 5,5

6. Formación bruta de capital 1,7 0,9 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9 8,8 12,5 2,2

7. Subvenciones y otros gas-
tos

1,9 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 2,2 4,8 10,2 5,9

21. Capacidad (+)/Necesidad 
(-) de financiación 

-0,5 -1,8 -1,7 -0,8 -0,3 -0,3 -0,3
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CORPORACIONES LOCALES 2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18

A. RECURSOS 5,8 6,6 6,5 6,4 6,4 6,2 6,0 3,7 1,4 1,2

I. Total impuestos 2,9 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 3,8 3,3

 1. Impuestos sobre la pro-
ducción y las importaciones

1,9 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,4 3,6 2,9

 2. Impuestos corrientes so-
bre renta y patrimonio

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6,4 3,4 3,4

 3. Impuestos sobre capital 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 -1,8 7,0 6,6

3. Rentas de las propiedad, 
transferencias y otros ingre-
sos

2,9 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 2,8 4,4 -1,0 -1,1

B. EMPLEOS 5,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,6 5,5 4,1 1,2 3,2

1. Remuneración de 
asalariados

1,7 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,7 2,8 2,7

2. Consumo intermedio 1,5 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2,4 2,1 2,4

3. Transferencias sociales en 
especie

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 2,4 2,7

4. Transferencias sociales en 
efectivo

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 1,2 0,0

5. Intereses 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 -6,2 -6,7 9,7

6. Formación bruta de capital 1,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 9,5 6,9 12,0

7. Subvenciones y otros gas-
tos

1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 8,7 -3,7 1,7

21. Capacidad (+)/Necesidad 
(-) de financiación 

-0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5
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Previsión cierre 2018 por CC. AA.. % PIB

El presidente de la AIReF

José Luis Escrivá
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