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 INTRODUCCIÓN 

El presente documento desarrolla la metodología empleada para la 

elaboración del estudio solicitado por el Gobierno a la AIReF sobre el 

escenario macroeconómico y presupuestario de 2018 y 2019 bajo el supuesto 

de políticas constantes. 

La aproximación seguida tiene como principal objetivo lograr la consistencia 

interna entre la evolución prevista de las variables macro y las fiscales, dando 

especial relevancia a las cuentas de las administraciones públicas, que 

incluso se detallan a nivel de subsector. De esta manera se pretende buscar 

un entorno macro armonizado con la previsión de la evolución de las cuentas 

públicas. 

Para ello se ha construido un marco simplificado de Cuentas Nacionales, que 

presenta una proyección de un escenario macroeconómico y fiscal 

integrados y consistentes a nivel de los sectores institucionales. Dicho 

escenario utilizará la terminología empleada por la contabilidad nacional, 

proporcionándonos una herramienta útil que ayuda a entender el impacto 

de políticas específicas o el efecto que determinadas variables tienen sobre 

otras. La herramienta permite realizar un análisis de sensibilidad de manera 

global. 

Este marco permite elaborar un escenario macroeconómico y fiscal 

completo, con un horizonte plurianual, capaz de integrar de manera 

coherente (i) los resultados de las previsiones macroeconómicas, (ii) las 

previsiones de las principales figuras tributarias, (iii) los supuestos exógenos 

detrás de las previsiones económicas, (iv) las proyecciones de las variables 

de origen financiero así como (v) el resto de estimaciones realizadas a partir 

de modelos satélites a nivel sectorial, necesarias para el cálculo de otras 

variables relevantes, como las capacidades/necesidades de financiación o 

tasas de ahorro sectoriales. 

Para la construcción del escenario conjunto macro-presupuestario, se parte 

de un escenario inicial con una proyección de las principales variables 

macroeconómicas utilizando diversos modelos económicos y sobre la base 

de unos supuestos exógenos. El entorno macroeconómico inicialmente 
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proyectado interacciona con la actuación de las AAPP que a partir de un 

ejercicio de conciliación transformará el escenario de partida en un 

escenario final en el que se integran tanto la función productiva de las AAPP 

que al producir bienes y servicios de no mercado intervienen en el consumo 

público, como su función redistributiva  al actuar sobre mecanismos que 

redistribuyen la renta disponible entre familias y empresas (a grandes rasgos 

materializados a través de los impuestos, cotizaciones, pensiones y 

prestaciones por desempleo). 

Finalmente, dicho escenario macroeconómico final se completa a través de 

la proyección del resto de variables necesarias para elaborar un sistema 

simplificado de cuentas nacionales a nivel sectorial, detallándose cada una 

de las operaciones que conforman una sucesión completa de cuentas: 

cuentas de explotación, de asignación de la renta primaria, de distribución 

secundaria de la renta, de utilización de la renta y de capital, hasta alcanzar 

la capacidad o necesidad de financiación de sociedades no financieras, 

instituciones financieras, hogares e ipsflsh 1  y AAPP. 

Se muestra en el siguiente esquema cómo se integra el escenario a través del 

sistema simplificado de cuentas nacionales: 

1. Variables macro (con fondo azul) proporcionadas por los modelos 

econométricos. 

2. Interacción del sector público (con fondo salmón) proyectado a través 

de modelos econométricos y supuestos de evolución 

3. Conciliación datos macro y fiscales: tanto del consumo público, como 

de aquellas variables fiscales que dependen en mayor medida del entorno 

macroeconómico. 

4. Proyección del resto de variables a nivel sectorial que completen el 

escenario macro-presupuestario. 

                                                           

1 Instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
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 PROYECCIÓN DEL CUADRO 

MACROECONÓMICO 

En esta sección se describen de forma resumida las características principales 

de las herramientas econométricas empleadas para realizar las previsiones 

del cuadro macroeconómico inicial. 

La primera sección presenta brevemente los modelos factoriales dinámicos 

que se utilizan para la previsión en el corto plazo (2 trimestres) del PIB, su 

deflactor y sus componentes de demanda y que permiten reflejar el impacto 

de la información coyuntural más reciente sobre dichos agregados.  

En la segunda sección se expone de forma reducida el modelo multivariante 

empleado. 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, intervalos 

de confianza trimestrales para la evolución prevista de dichos agregados. La 

metodología se inscribe en los modelos vectoriales autorregresivos con 

variables exógenas y también utiliza datos de frecuencia trimestral.  

Por último, en la tercera sección se describen los modelos estructurales 

uniecuacionales y su metodología de diseño. Estos modelos han servido de 

base para examinar la consistencia de las previsiones oficiales respecto a los 

supuestos de comportamiento de sus determinantes macroeconómicos. La 

técnica empleada, basada en modelos de corrección de error, utiliza datos 

de frecuencia trimestral. 

 

2.1. Modelos factoriales dinámicos 

Para la predicción a corto plazo (2 trimestres) del PIB, su Deflactor y sus 

principales componentes de demanda (Consumo Privado, Consumo 

público, inversión en equipo, inversión en construcción, Exportaciones e 

Importaciones de bienes y servicios) se hace uso de modelos factoriales 

dinámicos, que se sintetizan en el denominado modelo MIPReD. La 
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estimación conjunta del PIB y de sus componentes ofrece una perspectiva 

más completa y detallada del estado de la economía y permite identificar la 

composición del crecimiento atendiendo a su origen externo o doméstico y, 

dentro de éste, a la composición de consumo final e Inversión de la demanda 

nacional. 

Técnicamente, la estimación se realiza en dos etapas: 

En la primera se predicen el PIB y cada uno de sus componentes de forma 

independiente, siguiendo la metodología de los modelos factoriales 

dinámicos para la predicción en tiempo real. La previsión se basa en una 

combinación de información coyuntural de distintas frecuencias (trimestral y 

mensual) mediante los respectivos modelos factoriales dinámicos. Esta 

combinación permite ir actualizando las previsiones a medida que se va 

disponiendo de nueva información sobre los indicadores que integran el 

modelo, de forma que se tiene una visión permanentemente actualizada o 

en tiempo real del estado agregado de la economía española. 

La metodología utilizada para cada uno de los modelos consta de las 

siguientes etapas:  

A. Obtención y ajuste estacional y de calendario de todos los indicadores 

del sistema.  

Para los indicadores cuantitativos se calculan sus tasas de variación sobre el 

periodo inmediatamente precedente, con el fin de disponer de una señal de 

crecimiento a corto plazo. Los indicadores cualitativos no son transformados, 

ya que ofrecen de una manera inmediata una interpretación (direccional) 

de crecimiento.  

Todos los indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, son tipificados, 

de forma que su media es cero y su varianza la unidad.  

Las series así obtenidas son combinadas en un modelo factorial dinámico, 

que descompone su evolución temporal en una parte atribuible a elementos 

comunes a todas ellas y otra parte específica de cada una.  

El modelo factorial dinámico es representado en el espacio de los estados, 

combinando una ecuación de transición (que describe la dinámica del 

sistema) y una ecuación de medida (que define la conexión entre las series 

observadas y los factores subyacentes a las mismas).  

La estimación de los parámetros del modelo se realiza maximizando su 

función de verosimilitud. Esta maximización tiene en cuenta tanto la 

presencia de series con distinta frecuencia de muestreo (mensual o trimestral) 

como las asimetrías de la longitud de las series incluidas en el panel de datos, 

bien porque no todas comiencen al mismo tiempo bien porque no terminen 

en el mismo periodo.  
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Una vez estimado el modelo factorial dinámico, su representación en el 

espacio de los estados permite, mediante la aplicación del filtro de Kalman, 

tanto la proyección en el futuro de las series que integran el modelo como el 

cálculo de las desviaciones típicas alrededor de dichas proyecciones, 

disponiéndose de esta manera de una medida de la incertidumbre que las 

rodea. 

Una de las series que forman parte del conjunto de series utilizadas será el 

propio agregado, cuyas previsiones se obtienen al mismo tiempo que las de 

los demás indicadores. De esta forma, se asegura la consistencia interna de 

todas ellas.  

Cada vez que se dispone de un nuevo dato para alguno de los indicadores 

del modelo, se repiten las etapas anteriores, revisándose todas las previsiones 

según el signo y magnitud de la innovación. Este proceso de actualización 

continua es el que define el carácter de tiempo real del sistema. 

B. En la segunda etapa, la conciliación de todas las previsiones 

individuales con la del PIB, se realiza mediante el método de 

equilibrado propuesto por Van Der Ploeg,  

Este método combina las previsiones individuales con la restricción contable 

que establece que el crecimiento del PIB ha de ser igual a la agregación de 

las contribuciones a su crecimiento de los componentes que lo forman. Las 

previsiones finales son el resultado de ajustar las previsiones individuales en 

función de la discrepancia observada entre la suma de las correspondientes 

contribuciones al crecimiento del PIB y el crecimiento previsto para el PIB 

mediante su propio modelo, teniendo en cuenta la estructura de correlación 

histórica entre las series de contribuciones al crecimiento. Así, las previsiones 

iniciales son modificadas teniendo en cuenta sus discrepancias al incorporar 

la restricción contable. Estas discrepancias son ponderadas según su 

precisión, es decir, de forma inversa a la incertidumbre que se asocia a las 

estimaciones iniciales.  

Este procedimiento posee varias propiedades deseables:  

1. La magnitud de las revisiones, en valor absoluto, es tanto mayor cuanto 

mayor es la varianza de la previsión inicial, esto es, cuanto mayor es la 

incertidumbre que rodea a la previsión inicial mayor es la cuantía de la 

modificación a que puede verse sujeta.  

2. Si se considera que una determinada estimación preliminar se conoce con 

precisión absoluta, entonces no se realiza ajuste alguno en su previsión.  

3. Si la correlación histórica entre dos componentes es positiva, sus revisiones 

se registrarán en el mismo sentido: las dos al alza o las dos a la baja. Si, por el 
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contrario, su correlación es negativa los ajustes se realizarán en sentidos 

opuestos: una al alza y la otra a la baja o viceversa. 

 

2.2. Modelo de forma reducida multivariante 

Para el ejercicio de evaluación de las proyecciones contenidas en el cuadro 

macroeconómico se ha utilizado un modelo econométrico de series 

temporales denominado vector de autorregresiones bayesianas (BVAR, por 

sus siglas en inglés, Bayesian Vector of Autoregressions) con variables 

exógenas. 

Este tipo de modelos aúnan flexibilidad y objetividad. La primera se consigue 

porque permiten un elevado grado de adaptación a la dinámica observada 

y la segunda porque, una vez determinado el conjunto de variables que se 

desea modelizar, la estimación de los parámetros del modelo se realiza 

mediante criterios estadísticos objetivos y replicables. 

El componente bayesiano o extra-muestral del modelo se incorpora con el fin 

de mejorar su rendimiento predictivo y recoge interacciones puramente 

estadísticas de las variables sobre la dinámica, tanto parcial como conjunta 

de las series analizadas. Asimismo, dentro de este componente de 

información extra-muestral se incluyen explícitamente rasgos del 

comportamiento a medio plazo de la economía.  

En un modelo BVAR con variables exógenas, el nivel de una variable 

cualquiera en un momento dado es explicada mediante la combinación 

lineal de cuatro elementos: valores desfasados de la propia variable 

(dinámica propia), valores desfasados de las restantes variables que 

intervienen en el modelo (dinámica cruzada), valores contemporáneos de 

las variables exógenas y una innovación puramente aleatoria que capta la 

parte no atribuible a las variables consideradas en el sistema. 

El peso de cada uno de estos componentes se determina de forma empírica, 

mediante la búsqueda del mejor ajuste muestral, y los elementos bayesianos 

compensan los efectos de sobreajuste que pudieran existir debido al elevado 

número de parámetros a estimar. 

Proyectando el citado modelo BVAR hacia el futuro se obtienen tanto valores 

puntuales de predicción como intervalos de confianza para los mismos. En 

particular, estos intervalos de confianza cuantifican el grado de 

incertidumbre atribuible a la predicción de las distintas variables para diversos 

horizontes. 
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Las variables incluidas como endógenas en este modelo son: el Deflactor del 

PIB, el PIB en índice de volumen, el empleo equivalente a tiempo completo, 

el crédito real (financiación a empresas y familias deflactado por el IPC 

subyacente) y los ingresos netos con sensibilidad cíclica (definidos estos como 

la suma de los impuestos sobre producción e Importaciones, los impuestos 

corrientes sobre renta y patrimonio y las cotizaciones sociales, las que se les 

resta las prestaciones por desempleo) en porcentaje del PIB. Las variables 

exógenas contempladas son: el tipo de cambio del euro, el precio del 

petróleo en dólares, el PIB de la UE, los tipos de interés (préstamos solicitados 

por las empresas de hasta 1 millón de euros) y un término constante. 

Se utiliza, además, un modelo BVAR auxiliar que representa la dinámica 

conjunta de cinco series que describen la descomposición del PIB desde la 

óptica de la demanda. Las variables consideradas son: consumo final de los 

hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH); 

consumo de las Administraciones Públicas (AAP.P.); Formación bruta de 

capital fijo; Exportaciones de bienes y servicios y las Importaciones de bienes 

y servicios. 

 

2.3. Modelos estructurales uniecuacionales 

Con el fin de disponer de una evaluación cuantitativa sustentada en una 

formulación estructural sugerida por la teoría económica, se han empleado 

varias ecuaciones de comportamiento basadas en la representación de 

corrección de error. Una presentación simplificada en hojas Excel está 

disponible para su uso por el analista interesado en la página web de la AIReF.  

El principio general de este planteamiento consiste, en primer lugar, en definir 

una relación de comportamiento entre una variable dada y sus 

determinantes tal y como sugiere la teoría económica. Esta relación teórica 

se cuantifica mediante una relación lineal que caracteriza el 

comportamiento a largo plazo entre la variable que se desea explicar y sus 

factores condicionantes. Esta ecuación define lo que se denomina “relación 

de equilibrio”, que actúa como un punto de atracción hacia el que ha de 

converger la variable objeto de análisis, pero que no tiene por qué 

satisfacerse de forma exacta periodo a periodo. Esta desviación o error entre 

el valor compatible con los fundamentos teóricos y el observado refleja, 

principalmente, la realización de shocks que distorsionan la relación a largo 

plazo entre la variable y sus fundamentos. 

La dinámica de corto plazo, usualmente caracterizada por la evolución de 

la tasa de crecimiento inter-trimestral, es el resultado de combinar dos 
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elementos. Por una parte, una corrección parcial del error existente en la 

relación de largo plazo. Este ajuste cuantifica el ritmo con el que la variable 

va reduciendo su diferencia respecto al nivel compatible con su fundamento 

a largo plazo. Por otra parte, una dinámica puramente estadística de corto 

plazo que complementa a la anterior y que define cuál es la relación 

empírica entre las tasas de crecimiento de la variable que se desea explicar 

y las tasas correspondientes a sus determinantes.  

Esta ecuación, llamada de corrección de error, se apoya en una 

metodología econométrica denominada análisis de cointegración que 

contrasta, en primer lugar, la existencia de relaciones estables y bien 

definidas a largo plazo para, en una segunda etapa, cuantificar la dinámica 

de corto plazo. 

A continuación, se describen de forma sumaria las ecuaciones empleadas. 

En todas ellas la frecuencia de observación es trimestral, los datos han sido 

ajustados de estacionalidad y calendario, y el intervalo muestral abarca 

desde 1995: TI hasta el último trimestre observado. 

2.3.1. Consumo final de los hogares 

La ecuación que describe la demanda de gasto final de los hogares 

considera que su evolución depende de la renta bruta real disponible de los 

hogares, de su riqueza financiera e inmobiliaria reales (considerada por 

separado), de la remuneración por asalariado, de la tasa de empleo y del 

volumen de crédito real disponible para bienes de consumo. 

2.3.2. Inversión en capital fijo: bienes de equipo 

Se supone que las empresas determinan su Inversión en bienes de equipo en 

función de la evolución de la demanda agregada, la rentabilidad esperada 

de sus proyectos de inversión, el precio del factor trabajo, el coste de uso del 

capital (basado en los tipos de interés a largo plazo) y la utilización de la 

capacidad productiva. La demanda agregada se aproxima mediante el 

Producto Interior Bruto en volumen. La medida de rentabilidad esperada está 

determinada a partir de la Q de Tobin, estimada como el cociente entre el 

IBEX-35 y el stock de capital productivo. Por su parte, el precio del factor 

trabajo vendrá dado por la remuneración por asalariado. 
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2.3.3. Inversión en capital fijo en construcción 

Los determinantes de la formación bruta de capital fijo en construcción 

incluidos en esta ecuación son la riqueza financiera real del sector hogares, 

la tasa de desempleo, el flujo de crédito para adquisición y rehabilitación de 

viviendas en términos reales, los precios relativos de la vivienda libre, 

deflactados por el índice de precios de gasto en consumo final de los hogares 

y el indicador de confianza del sector de la construcción. 

2.3.4. Exportaciones de bienes y servicios 

El volumen de las exportaciones de bienes y servicios se hace depender de 

una variable que aproxima la demanda externa de bienes y servicios y de los 

precios relativos de las exportaciones respecto a los de los productos 

sustitutivos de dichos bienes producidos y exportados por el resto de los países 

de la OCDE. 

La variable que aproxima a la demanda externa de bienes y servicios es el 

comercio mundial de bienes en volumen que proporciona el Central Planning 

Bureau (CPB) de Holanda. Por su parte, como variable representativa de los 

precios relativos se toma el índice de tendencia de competitividad calculado 

comparando los índices de precios de consumo doméstico con los de la 

OCDE, ajustados por las variaciones en el tipo de cambio nominal. 

2.3.5. Importaciones de bienes y servicios 

La demanda de importaciones de bienes y servicios se hace depender de la 

capacidad de gasto de las unidades residentes en el territorio económico y 

de los precios de las importaciones en relación con los de los bienes 

sustitutivos de producción nacional, de forma que los bienes y servicios 

importados compiten con los de producción interna en el total de gasto. 

Como variable representativa de la demanda de bienes y servicios 

importados se diseña un índice que pondera cada componente de la 

demanda final (consumo, inversión y exportaciones) según su contenido 

importador. Como indicador de los precios relativos, se utiliza el cociente 

entre el deflactor de las Importaciones de bienes y servicios y el deflactor de 

la demanda nacional. 
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2.3.6. Asalariados privados 

Se consideran como determinantes del empleo privado el nivel de actividad, 

representado por el PIB en volumen, la población activa y el stock de capital 

privado. 

2.3.7. Inflación subyacente 

La inflación subyacente se va a hacer depender de los costes laborales 

unitarios, del PIB en volumen, de la tasa de paro, del tipo efectivo del IVA y 

de una variable dummy introducida a partir del cuarto trimestre de 2012 que 

viene a reflejar el efecto de la reforma laboral. 

2.3.8. Salarios 

La evolución de los salarios se determina a través de la proyección de sus dos 

componentes, el público y el privado. 

2.3.8.1 Remuneración por asalariado privada 

La evolución de la remuneración por asalariado privada2 va a venir 

condicionada por el comportamiento del nivel de precios, reflejado en el IPC 

General, la productividad por ocupado, obtenida como cociente entre el PIB 

en volumen y el empleo equivalente a tiempo completo total, y la 

remuneración por asalariado pública.  

2.3.8.2 Remuneración por asalariado público 

Respecto a la proyección de evolución de la remuneración por asalariados 

pública, la proyección tiene en cuenta su carácter discrecional, al depender 

de la voluntad política incluida en los PGE de cada año. Para años donde no 

hay información, salvo indicación en contrario se suele utilizar el supuesto de 

política constante. Las principales fuentes de información adicional son la 

contabilidad nacional, los datos ejecución presupuestaria y la encuesta de 

población activa. 

                                                           

2 La descripción del modelo de la remuneración por asalariado privada se desarrolla posteriormente en 
los anexos. 
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 PROYECCIÓN DE LAS CUENTAS DE LAS 

AAPP 

Especial relevancia se da al sector de las AAPP, realizándose una estimación 

muy detallada de cada uno de los epígrafes tanto de recursos como de 

empleos (Escenario presupuestario). Las previsiones de la AIReF se realizan 

para cada administración individual y subsector utilizando tres grandes 

bloques de estimación: 

 Datos: Las cifras que se incluyen en el escenario de la AIReF recogen 

los datos concretos facilitados por las administraciones competentes, 

tales como los recursos del sistema de financiación a recibir por las 

administraciones territoriales en el año en curso, importes concretos 

para partidas específicas recogidas en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, etc. 

 Modelos y estimaciones específicas: Las cifras son el resultado de 

modelos de proyección o métodos específicos de estimación 

desarrollados al efecto, cuyo detalle se incorpora como anexos a este 

documento. Existen modelos para la estimación de los principales 

ingresos tributarios, los recursos del sistema de financiación territorial, 

los gastos e ingresos por intereses, las clases pasivas, pensiones, 

prestaciones por desempleo y del gasto sanitario y educativo. También 

se realizan cálculos concretos a partir de información de base sobre 

determinadas medidas o actuaciones, como la estimación del 

impacto 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 o la cuantía del gasto local por 

inversiones financieramente sostenibles.  

 Estimaciones tendenciales: Se calculan las cifras del año estimado 

evolucionando el año base a una determinada tasa, ya sea un 

incremento tendencial promedio, la tasa de referencia de la regla de 

gasto, la tasa de crecimiento del PIB nominal, etc. 
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Los resultados de cada uno de los bloques se corrigen de forma dinámica 

con la información más actualizada disponible en cada momento. 

El peso de cada bloque metodológico en las estimaciones de cada 

subsector, así como los cálculos y circunstancias concretas consideradas 

para cada ejercicio se describen en los apartados siguientes. 

 

3.1. Proyecciones subsector Administración Central  

Recursos 

La AIReF modeliza el 87% de los recursos de la AC. Por un lado, cada una de 

las grandes figuras impositivas (IRPF, IS, IVA e IIEE)3 cuenta con su propio 

modelo de estimación anual a partir de variables macroeconómicas que es 

corregido con los datos mensuales observados para obtener la recaudación 

en términos de caja, a la que posteriormente se aplican los ajustes de 

contabilidad nacional. Asimismo, también se emplean modelos o métodos 

específicos de estimación para la estimación de ingresos por intereses, los 

fondos de la UE y las transferencias entre AAPP. Para el resto, 13%, la forma de 

estimación depende del horizonte temporal, ya que para el ejercicio 

corriente se emplea la información de los PGE y de fuentes complementarias 

como el presupuesto de la UE o las cuentas anuales de las empresas públicas. 

Para el ejercicio siguiente, un 6% de los ingresos se estima en base a 

tendencias históricas 

CRITERIOS DE ESTIMACIÓN RECURSOS AC 2018 Y 2019 

 

 

 

 

                                                           

3 La descripción de los modelos de los principales ingresos tributarios se desarrolla en el anexo 
correspondiente. 
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Empleos 

Del total de los empleos de la AC, AIReF ha modelizado el 79%, en concreto 

los derivados de intereses4, clases pasivas, remuneración de asalariados, y 

transferencias entre administraciones públicas (para ello se utiliza 

fundamentalmente el modelo de proyección de los recursos del sistema de 

financiación de las CC.AA y EE.LL5) El resto se estima, para el ejercicio 

corriente, a partir de la información de los PGE de fuentes de información 

complementaria como peticiones específicas de información a los 

departamentos ministeriales. Para el ejercicio siguiente, una parte de los 

empleos se estima de acuerdo con su tendencia.  

CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE EMPLEOS AC 2018 Y 2019 

 

 

La estimación de la remuneración de asalariados, que supone el 10,5% del 

gasto total incorpora el efecto del acuerdo con sindicatos. Esta partida se 

proyecta utilizando un modelo en el que estima la evolución del número de 

efectivos, el impacto de la revalorización anual que se acuerde en los 

presupuestos y un efecto denominado deslizamiento. Este último, supone una 

parte relevante del crecimiento de la remuneración de asalariados y viene 

explicado por elementos como los cambios en la estructura y composición 

del empleo público, la acumulación de trienios o la modificación de los 

complementos retributivos asociados al puesto de trabajo, motivado por 

otras cuestiones como la evolución de vacantes o los trienios. Para estimar el 

número de efectivos, se ha partido de su evolución reciente, incluyendo 

datos de los últimos meses de la afiliación a la Seguridad Social en el sector 

público y las cifras de jubilaciones de clases pasivas. Respecto al incremento 

retributivo se incorpora el acuerdo con Sindicatos en un escenario macro 

                                                           

4 En el anexo se incluye el modelo de intereses. 

5 El modelo de proyección de AIReF de recursos del sistema de financiación de las CCAA y EELL se 
desarrolla en el anexo correspondiente 
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prudente. Por último, se asume un deslizamiento salarial reducido en línea con 

los observados en los últimos años. 

Por otra parte, la previsión del gasto en prestaciones de clases pasivas, que 

representa el 6,4% del gasto total, se realiza con un modelo a corto plazo que 

utiliza los flujos de entrada y la población cubierta susceptible por su edad de 

acceder a la jubilación. Estos datos se obtienen de la información publicada 

en la web del Ministerio de Hacienda. Al igual que en las pensiones del 

sistema de seguridad social los aumentos de gasto derivados de incrementos 

legales en las pensiones y revalorizaciones se incorporan al modelo de 

manera exógena. Para los ejercicios 2018 y 2019 se actualizan de acuerdo 

con los aumentos previstos en los PGE 2018. 

Cabe matizar que las transferencias a los Fondos de Seguridad Social para 

2018 se obtienen de las previsiones incluidas en los PGE 2018 incorporando las 

enmiendas aprobadas en la fase de tramitación parlamentaria. Para 2019 se 

estima que las transferencias destinadas al Sistema de Seguridad Social 

evolucionan como el gasto no contributivo que financia y que el SEPE 

mantiene una situación de equilibrio financiero por lo que no recibe 

transferencia del Estado para equilibrar su presupuesto, situación que ya se 

produce en 2018. 

En la formación bruta de capital fijo y ayuda a la inversión, partidas que 

suponen en torno al 5,9% de los empleos, se tiene en cuenta la información 

plurianual incluida en los PGE anualmente. Para 2018 se incorpora además 

un impacto de 1.800M€ por la responsabilidad patrimonial de la 

Administración de las autopistas de peaje. Para 2019 se han considerado 

unos ingresos por relicitación por importe de 1.000M€ y un gasto por 

litigiosidad moderado. Se incorporan los datos conocidos sobre las 

aportaciones a ADIF-alta velocidad de los PGE 2018, el impacto estimado por 

la materialización de los Esquemas de Protección de Activos a partir de la 

información contenida en las cuentas del Fondo de Garantía de Depósitos o 

comunicada por el Ministerio de Hacienda. 

Respecto al resto de empleos, como las subvenciones, las transferencias 

sociales en especie o el las prestaciones sociales que no son clases pasivas, 

se proyectan con la información de las partidas presupuestarias específicas 

que forman parte de estas rúbricas como las aportaciones para el sector 

eléctrico o los impuestos negativos del IRPF incorporando las nuevas 

deducciones familias establecidas en los PGE 2018. 
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3.2. Proyecciones subsector Fondos de Seguridad 

Social  

Recursos 

El 90% de los recursos totales de los Fondos de Seguridad Socia, integrado por 

las cotizaciones, se estima a partir de modelos de previsión. En el ejercicio 

corriente, un 10% de los recursos del subsector, esencialmente los recursos por 

transferencias del Estado, se obtiene a partir de los datos del presupuesto. 

Para el ejercicio siguiente, en el que este dato no está presupuestado, dichas 

transferencias se estiman a partir del modelo específico de previsión.   

CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS FSS 2018 Y 2019 

 

Las cotizaciones sociales6 se modelizan en un proceso iterativo a partir de la 

previsión macroeconómica de AIReF. Ésta surge de un modelo de 

multivariante en frecuencia anual en el que se estima una relación de co-

integración entre las cotizaciones sociales, el empleo y la remuneración por 

asalariado. Este modelo se estima sobre las series depuradas de aquellas 

medidas excepcionales o discrecionales que se conoce que afectaron a las 

cotizaciones en años anteriores. El resultado de esta modelización se utiliza 

como base para las previsiones presupuestarias, que tienen en cuenta, 

adicionalmente, la evolución reciente de las distintas variables que 

determinan las cotizaciones, afiliaciones y bases de cotización, salarios y 

normativa específica, como incremento de las bases de cotización mínimas 

y máximas en los distintos regímenes —ya en frecuencia mensual— y para 

cada régimen de la Seguridad Social. Los principales regímenes del sistema, 

General y Autónomos se modelizan con especial detalle, analizando las 

entradas y salidas del sistema y estimando, mediante un modelo de estado 

inobservado sobre las variables en tasas, la base media de cotización en el 

régimen. También se identifican y estiman modelos univariantes para las 

cotizaciones de estos regímenes. En caso de dar resultados muy diferentes se 

                                                           

6 El modelo de cotizaciones se desarrolla en el anexo correspondiente 
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calcula una media ponderada de los distintos modelos, dando más peso en 

el corto plazo al modelo univariante. El resto de regímenes se modelizan 

mediante modelos univariantes de diferente complejidad.  

Igualmente se atiende a la evolución del empleo por cuenta ajena por tipo 

de contrato, relevante para valorar la evolución de las cotizaciones por 

desempleo, ya que el tipo de cotización por desempleo de los contratos 

temporales es un 18% superior al de los contratos indefinidos y esto ha 

provoca que la sensibilidad cíclica de las cotizaciones por desempleo sea 

significativamente mayor que para el sistema de seguridad social.  

El resultado de estos modelos a corto plazo detallados se agrega y se 

compara con el modelo anual procedente del modelo macroeconómico y 

se analizan las discrepancias, caso de haberlas hasta alcanzar una previsión 

consensuada o intermedia.  

Por último, se valoran las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones que 

se prevén en el corto plazo en función de la evolución más reciente de las 

mismas, de la evolución general de la afiliación en el régimen 

correspondiente y de la normativa que las regula. En esta fase se observa 

también el comportamiento de una serie de indicadores a corto plazo 

relacionados con aquellas variables cuando estos estén disponibles. Dada la 

gran variedad de bonificaciones y reducciones existentes no existe una 

metodología única para la cuantificación y evaluación de éstas. Para los 

ejercicios 2018 y 2019 son especialmente relevantes las llamadas “tarifas 

planas”, así como la finalización del llamado “mínimo exento”. La dinámica 

de estos incentivos se ha modelizado a partir de las series mensuales de altas 

en estos regímenes y la evolución de beneficios análogos en ejercicios previos 

Empleos 

El 92% de los gastos del Subsector se prevén mediante modelos. 

Fundamentalmente, se trata del gasto en prestaciones de distinto tipo, 

incluido el Desempleo7, si bien también se calculan con métodos específicos 

de estimación los gastos de personal. Los gastos en transferencias entre AAPP 

se obtienen del presupuesto y en ausencia de éste se modelizan. Los 

consumos intermedios se estiman tendencialmente.  

                                                           

7 El modelo de gasto en prestaciones por desempleo se desarrolla en el anexo correspondiente 
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CRITERIOS DE ESTIMACION DE EMPLEOS FSS 2018 Y 2019 

 

 

Las prestaciones se obtienen de la aplicación de modelos macroeconómicos 

mantenidos por la AIReF. Concretamente, las previsiones de gasto en 

desempleo se obtienen de un modelo de equilibrio en frecuencia anual que 

contempla la convergencia a la NAIRU estimada para la economía 

española, cuyos resultados se evalúan teniendo en cuenta la evolución de 

diversos indicadores de corto plazo, en frecuencia mensual, que tienen en 

cuenta los flujos de entrada y salida del desempleo.  

El gasto en pensiones8 se modeliza a partir de la evolución reciente del 

número de pensiones por cada clase de pensión, de las altas y bajas en las 

mismas y de las cohortes de trabajadores en las edades más próximas a la 

edad de jubilación, así como de la evolución de la pensión media de las 

altas, bajas y total del sistema por cada tipo de prestación. Las 

revalorizaciones legales se incorporan como regresores exógenos en esta 

modelización. Este gasto previsto se contrasta, en la parte relativa al Sistema 

de Seguridad Social, con un modelo a largo plazo del sistema de pensiones 

que depende de la evolución de la demografía y el mercado de trabajo. En 

2018 y 2019 se ha incorporado a esta previsión la valoración realizada de las 

distintas medidas relativas al gasto en pensiones incorporadas en los 

Presupuestos Generales del Estado, como la revalorización de las pensiones 

por encima de lo que indica el IRP o el aumento de la pensión de viudedad. 

El gasto en incapacidad temporal en el corto plazo se modeliza a partir de la 

previsión de afiliación, con la que está significativamente correlacionada, y 

de su propia dinámica reciente.  

 

                                                           

8 Se desarrolla el modelo de pensiones en el anexo correspondiente. 
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3.3. Proyecciones subsector Comunidades 

Autónomas  

El subsector se obtiene por agregación de las proyecciones individuales de 

cada Comunidad Autónoma. 

 

Recursos 

Cerca del 80% de los recursos totales de CCAA se deriva de datos concretos 

o se estima a partir de modelos de previsión de AIReF, dependiendo del año 

al que se refieran.  

• En 2018, dado que se dispone de datos publicados de las entregas a 

cuenta y previsiones de liquidación del SFA de régimen común y de otras 

transferencias previstas en los PGE a favor de CCAA, el 66% de los recursos 

recogidos en las previsiones de la AIREF se basa en dichos datos; un 12% de 

los ingresos se basa en modelos o métodos específicos de estimación (ITPAJD, 

ingresos de Navarra, Canarias y País Vasco; fondos de la UE); y el resto se 

estima aplicando un crecimiento tendencial constante o en función del PIB o 

considerando la tasa de referencia de la regla de gasto.  

• En 2019, el 79% de los ingresos se basa en modelos de previsión: a los 

ingresos modelizados en 2018 se añaden los del sistema de financiación de 

las CCAA de régimen común9. El resto se proyecta de acuerdo con un 

crecimiento tendencial. 

CRITERIOS DE ESTIMACION DE RECURSOS CCAA PARA 2018 Y 2019 

 

 

 

                                                           

9 El modelo de proyección de AIReF de recursos del sistema de financiación de las CCAA y EELL se 
desarrolla en el anexo correspondiente. 
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El principal bloque de ingresos autonómicos está constituido por los recursos 

del sistema de financiación de las comunidades de régimen común (SFA) 

sujetos a entregas a cuenta, que suponen el 65% de los ingresos totales. Para 

2018 se recogen los recursos comunicados derivados de PGE, que pueden 

variar por la liquidación definitiva de 2016 que se notifique próximamente. 

Para 2019, se estiman según el modelo de recursos del sistema de 

financiación de AIReF. En este ejercicio 2019, se incorpora el efecto estimado 

en la APE por la reforma del Impuesto sobre Hidrocarburos, ya que la tarifa 

autonómica pasa a establecerse por el Estado al tipo máximo, integrándose 

en el sistema. Igualmente, se incorpora el efecto estimado por la AIReF en la 

liquidación de 2017 por el Suministro Integrado de Información (SII) del IVA de 

dicho año. Estos recursos se recogen en dos agrupaciones de la hoja fiscal: 

- “Impuestos corrientes sobre renta y patrimonio”, donde el IRPF 

derivado del sistema constituye el 94% del epígrafe. 

- “Rentas de la propiedad y otros ingresos”, que en un 64% está 

constituido por las transferencias corrientes del Estado por la 

participación de las CCAA en el IVA, IIIEE y por los importes a su favor 

del Fondo de garantía, Fondo de suficiencia y Fondos de 

convergencia.  

Respecto al resto de ingresos tributarios, En los “Impuestos sobre la producción 

e importaciones” de las CCAA, la principal figura es el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados10 (ITPAJD) que 

representa el 6% de los recursos totales. Los “impuestos sobre el capital” 

recogen la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) 

que supone poco más del 1% de los recursos totales, y se proyecta con una 

tendencia constante corregid a la baja en 2018 y 2019 por las medidas 

comunicadas por las CCAA. 

Otros recursos autonómicos de interés, incorporados en la agrupación de 

"Rentas de la propiedad y otros ingresos", son: 

 Los ingresos percibidos por el País Vasco de las Diputaciones Forales, 

(6% de los recursos totales), para los que se estima en 2018 una bajada 

por la regularización excepcional que tuvo lugar en 2017 de ingresos 

de ejercicios anteriores por los flujos económicos derivados del 

Concierto Económico. 

 Los ingresos por ventas, que recogen, entre otros conceptos, tasas y 

precios públicos, y representan el 7% de los recursos totales. Incorporan 

el efecto esperado de medidas comunicadas (rebaja de tasas 

                                                           

10 Se desarrolla el modelo del ITPAJD en el anexo 



 

 

 

Metodología Escenario inercial 2018-2019 

 

10 julio 2018 Metodología Estudio Escenario macroeconómico-fiscal inercial 2018-2019 Pág.25 

universitarias, modificaciones normativas en otras tasas o precios 

públicos).  

 El resto de transferencias percibidas del Estado (algo más del 7% de los 

recursos totales). Para 2018, se toma la información de los PGE y para 

2019 se estima con tendencia constante corregida por la información 

adicional que, en su caso, se obtenga.  

 Los fondos de la UE (1% de los recursos totales): se estiman con 

tendencia constante corregida, en su caso, con la información 

disponible para cada año y comunidad sobre las previsiones de 

certificación de gastos cofinanciados y evolución de inversiones o 

gastos asociados.  

 

Empleos 

El 78% de los empleos totales de CCAA se deriva de modelos de previsión y/o 

datos concretos.  

• En 2018, los empleos modelizados suponen el 61% de los totales, al 

obtenerse la mayor parte de las cifras de las principales rúbricas de gasto 

corriente (remuneración de asalariados, consumos intermedios y 

transferencias sociales en especie) de los resultados del modelo de 

estimación del gasto sanitario y educativo11. Adicionalmente, en la 

remuneración de asalariados y las transferencias sociales en especie se 

realizan cálculos específicos del impacto del acuerdo de sindicatos. También 

se realizan estimaciones específicas para el cálculo de los gastos de capital 

asociados a fondos de la UE. Dado que se dispone de datos publicados de 

las entregas a cuenta y previsiones de liquidaciones negativas del SFA de 

régimen común (PGE), el 5% de los empleos recogidos en las previsiones de 

la AIREF se basa en dichos datos. Por último, el resto de los empleos se estima 

aplicando un crecimiento tendencial que, en general, supone la aplicación 

de la tasa de referencia de la regla de gasto. 

• En 2019, a los empleos modelizados de 2018 se une los derivados del 

modelo de estimación de los pagos al Estado por el sistema de financiación 

autonómica. El resto de los gastos se estiman de acuerdo con los criterios 

señalados en 2018. 

                                                           

11 Se desarrolla en los anexos los modelos de proyección de gasto sanitario y educativo 
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CRITERIOS DE ESTIMACION DE EMPLEOS CCAA PARA 2018 Y 2019 

 

Los principales gastos en el ámbito autonómico se concentran en las áreas 

de sanidad, educación y servicios sociales, que constituyen cerca del 70% de 

los empleos totales. Por ello, la mayor parte de las principales rúbricas de 

gasto corriente, remuneración de asalariados, consumos intermedios y 

transferencias sociales en especie, se estiman según el modelo AIReF de 

gasto sanitario y educativo. Adicionalmente, se incorporan las medidas 

específicas conocidas en cada comunidad. Concretamente, en la 

remuneración de asalariados y las transferencias sociales en especie para 

2018 Y 2019 se ha incorporado el efecto adicional estimado del Acuerdo con 

Sindicatos y el menor gasto de la devolución de la paga extra de 2012. 

En la agrupación “subvenciones y otros gastos” se registran una serie de 

empleos autonómicos de diversa índole, estimados con criterios 

diferenciados: 

o Los pagos de las CCAA al Estado por los recursos del sistema sujetos a 

entregas a cuenta y posterior liquidación (entre un 5 y un 6% de los 

empleos totales): son las liquidaciones negativas y fondos de 

suficiencia o garantía negativos de algunas CCAA. En 2018, se 

recogen los últimos datos comunicados derivados de los PGE; para 

2019, se estiman según modelo AIReF, contrastado con la última 

previsión facilitada por el MINHAC para el subsector. 

o Otras transferencias a otras AAPP, que recogen fundamentalmente las 

transferencias a CCLL, estimadas tendencialmente, salvo información 

al respecto; y la aportación de Navarra al Estado por el Convenio 

Económico, estimada según modelo AIReF. 

o Formación bruta de capital fijo, condicionada en gran parte por la 

cofinanciación de la UE, por lo que se estima con cálculos específicos 

de acuerdo con la información disponible sobre gastos certificados y 

programación de los fondos estructurales. 
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3.4. Proyecciones subsector Corporaciones Locales  

Recursos 

Más del 85% de los recursos totales de las CCLL se determinan utilizando datos 

y/o modelos o estimaciones específicas. La estimación de los grandes 

impuestos locales (fundamentalmente el IBI), así como los impuestos 

concertados recaudados por las Diputaciones Forales de País Vasco (IVA, 

Renta, IIEE, etc.) se obtienen de datos observados y de la agregación de 

medidas adoptadas en los PGE y comunicadas en la APE 2018-2021; o de 

modelos específicos desarrollados a partir de información publicada. La 

estimación por modelos tiene mayor peso en el año 2019, para el que no se 

dispone de datos publicados de entregas a cuenta y previsión de liquidación 

de los recursos del sistema de financiación local12.  El resto de los recursos en 

ambos años se estima aplicando un crecimiento tendencial que puede 

suponer una tendencia constante o variación en función PIB o de la tasa de 

referencia de la regla de gasto. 

 

CRITERIOS DE ESTIMACION DE RECURSOS CCLL PARA 2018 Y 2019 

 

 

La importancia relativa en la estructura de recursos no financieros locales de 

los distintos tipos de ingresos es la que muestra el siguiente gráfico:  

                                                           

12 El modelo de proyección de AIReF de recursos del sistema de financiación de las CCAA y EELL se 
desarrolla en el anexo correspondiente. 
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ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS NO FINANCIEROS POR TIPO DE CORPORACIÓN LOCAL (EN % DE INGRESOS NO 

FINANCIEROS) 

 

 

Los tributos locales constituyen más del 60% de los ingresos no financieros de 

los ayuntamientos, y son los determinan su gran autonomía financiera, 

habiendo sido el ejercicio de la capacidad normativa en este ámbito lo que 

ha permitido, en gran medida, atenuar las posibles oscilaciones cíclicas de 

sus ingresos en épocas desfavorables y consolidar en los últimos 3 años un 

superávit local. La recaudación por el conjunto de estos tributos muestra en 

los últimos años incrementos interanuales de gran estabilidad, alrededor de 

un 2%, por lo que la AIReF ha replicado para los ejercicios siguientes este 

crecimiento. Adicionalmente, se incorpora el impacto estimado de las 

medidas tributarias recogidas en la Actualización del Programa de 

Estabilidad 2018-2021, por importe de 418 millones de euros en 2018 y -49 

millones en 2019.   

Dentro de los tributos locales, el gran impuesto local es el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) que viene a representar cerca del 60% de los ingresos 

por impuestos locales. La recaudación del IBI se ha estabilizado en las últimas 

liquidaciones a pesar de que los tipos medios aprobados son decrecientes, 

fruto de la aprobación de nuevas ponencias de valores que permiten 

mantener la recaudación con tipos más bajos operando en la base del 

impuesto. 
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RECAUDACIÓN Y TIPOS MEDIOS DEL IBI  

 

Se ha estimado que 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 catastral) se va a fijar en función de los precios 

de mercado comunicados por los fedatarios públicos según las transacciones 

realizadas no tendrá impacto en 2018, dado que la medida requiere de 

desarrollo reglamentario, por lo que, de ser aprobado en el año, sus efectos 

se apreciarán a partir de 2019. 

Los recursos tributarios de las Diputaciones Forales se estiman a partir del 

modelo específico de cálculo, corregido en 2018 por la información 

publicada por las Diputaciones Forales y los datos de ejecución del año. 

Los recursos del sistema de financiación local suponen más del 30% de los 

ingresos no financieros de los ayuntamientos y el 70% de las Diputaciones de 

Régimen Común. Para 2018 se recogen los datos derivados de la Ley de PGE, 

que pueden variar por la liquidación definitiva de 2016 que se notifique 

próximamente. En el ejercicio 2019, se estiman según modelo de la AIReF. 

 

Empleos 

En torno al 60% de los empleos totales de CCLL se calcula mediante 

modelización de agrupaciones o rúbricas concretas. Es el caso 

fundamentalmente de los intereses, el cupo de las DDFF al Estado, la 

remuneración a los asalariados y las transferencias de las DDFF a la CA del 

País Vasco. Aplicando un crecimiento tendencial que, en general, supone la 

aplicación de la tasa de referencia de la regla de gasto, se estima casi un 

40% de los empleos totales.  
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CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE EMPLEOS PARA CCLL 2018 Y 2019 

 

La importancia relativa en la estructura de empleos no financieros locales de 

los distintos tipos de empleos es la que muestra el siguiente gráfico. 

ESTRUCTURA DE LOS EMPLEOS NO FINANCIEROS POR TIPO DE CORPORACIÓN LOCAL (EN % DE GASTOS NO 

FINANCIEROS) 

 

Los principales epígrafes del gasto corriente local: remuneración de 

asalariados y consumos intermedios suponen casi el 75% del gasto municipal 

y cerca del 50% del gasto de las Diputaciones Provinciales.  

 Las previsiones de remuneración de asalariados incorporan el efecto 

del Acuerdo con sindicatos a igualdad de empleados, de acuerdo 

con los últimos datos de afiliación del sector público publicados por la 

Tesorería General de la Seguridad Social, y considerando la reposición 

de efectivos permitida a las CCLL en situación de estabilidad 

presupuestaria. 

 Los consumos intermedios se aplican aplicando al dato del año 

anterior la tasa de referencia de la regla de gasto de cada año, e 
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incorporando el efecto medio de la no ejecución de gastos corrientes 

presupuestados inicialmente de las últimas liquidaciones (en torno al 

3%). 

Respecto a los gastos de capital, el importe estimado del gasto de inversión 

en 2018 y 2019 se ve notablemente influenciado por las incertidumbres que 

genera la estimación del efecto de la prórroga de la norma que regula el 

destino del superávit presupuestario establecida en la Disposición Adicional 

Sexta de la LOEPSF por el RDL 1/2018, de 30 de marzo, que amplía el ámbito 

objetivo de las inversiones financieramente sostenibles (IFS) y permite la 

ejecución del remanente de tesorería positivo obtenido en 2018 durante 2018 

y 2019 si se cumplen las exigentes condiciones de elegibilidad. La AIReF ha 

realizado una previsión del importe máximo que podría destinarse a 

inversiones financieramente sostenibles en 2018 y 2019 a partir de la última 

liquidación disponible para cada entidad local y de los últimos datos 

individuales publicados sobre deudas con acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto y periodo medio de pago a 

proveedores. Se calcula para cada entidad local el importe máximo a invertir 

por este concepto una vez cumplidas las condiciones de elegibilidad y, con 

la agregación de todas las EELL para las que existen datos, se estima en 2018 

y 2019 el importe máximo que puede dedicarse a IFS. 
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 CONCILIACIÓN DE LOS DATOS 

MACROECONÓMICOS Y FISCALES 

La primera dificultad que se presenta al integrar todo lo anterior será la 

necesaria conciliación del consumo público en términos nominales 

procedente, por un lado, de las cuentas públicas y por otro, del cuadro 

macro inicial subyacente de la aplicación del modelo factorial.  

El consumo público constituye la principal aportación de las AAPP en el 

producto interior bruto, y cualquier variación respecto a la previsión de esta 

variable afectará a la previsión futura del PIB. 

El consumo público está integrado por los siguientes componentes contables: 

𝐺𝐶𝐹𝐴𝐴𝑃𝑃 =  𝑅𝐴 + 𝐶𝐼 + 𝑇 + 𝐶𝐶𝐹 + 𝑇𝑆𝐸 − 𝑉 

Siendo: 

𝐺𝐶𝐹𝐴𝐴𝑃𝑃: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝑅𝐴: 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝐶𝐼: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 

𝑇: 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝐶𝐹: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑗𝑜 

𝑇𝑆𝐸: 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑉: 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  

 

Todos los componentes, excepto el consumo de capital fijo, están incluidos 

en la hoja fiscal, por lo que una vez añadida la estimación del consumo de 

capital fijo se deberá reflejar en un nuevo PIB en el que se tiene en cuenta la 

política fiscal. 

El consumo de capital fijo es la depreciación de los activos fijos utilizados para 

la producción de los bienes y servicios, éste es un concepto puramente 

contable que no se registrará como empleo no financiero (gasto) y, por tanto, 
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su movimiento no afectará al déficit público, pero sí al consumo público y al 

PIB. 

El consumo de capital fijo dependerá del stock de activos fijos empleado y 

éste dependerá básicamente del valor que tuvieron aquellos activos el año 

de su adquisición (formación bruta de capital fijo del año de adquisición) 

junto a la variación de los precios desde entonces. Para la estimación del 

consumo de capital fijo se ha procedido a estimar una ecuación a corto 

plazo dependiente del stock de activos fijos de la AAPP formado por la suma 

de FBCF en términos nominales de los últimos 60 trimestres y del incremento 

de los precios de la inversión en construcción. 

Una vez obtenido el valor del consumo público como suma de agregados 

contables incluidos en la hoja fiscal (y la suma a estos de la proyección del 

consumo de capital fijo) se deberá conciliar con el dato macro procedente 

de una previsión inicial de los modelos descritos.  

Para evitar este conflicto se incorpora la posibilidad de aplicar, a través de 

una elasticidad, el shock del consumo público en el PIB y en el resto de 

componentes con su correspondiente equilibrado tanto en volumen como 

en precios. En consecuencia, una vez aplicado el shock del consumo público 

resultará un nuevo cuadro macro acorde a las cuentas públicas incluidas en 

la hoja fiscal. 

La técnica de equilibrado empleada es la de Van der Ploeg ya descrita 

anteriormente en este documento. En cuanto a la elasticidad empleada se 

ha valorado ampliamente la literatura disponible al respecto y se encuentra 

mayoritariamente un valor situado entre el 0.6% y el 1%, por lo que a nivel 

práctico se procede a fijar el punto medio entre ambos (0.8%). 

Además, se aplica una elasticidad del Empleo ante cambios del PIB real del 

0.9%, por lo que su total inicial también variará en función de la política fiscal. 

La segunda dificultad en la conciliación será la de mantener constantemente 

actualizados los modelos de previsión de la parte fiscal con las variables 

macroeconómicas que finalmente resulten del escenario final ya conciliado, 

para ello se integrarán en una misma hoja de cálculo el escenario macro 

inicial, la conciliación del consumo público, el escenario macro final y los 

principales modelos de previsión de las variables fiscales. 

Además, otra variable clave para la descomposición del PIB a nivel de rentas 

y que requiere tanto la estimación de variables macro como fiscales es la del 

Excedente Bruto de Explotación a la que se llegará como residuo entre el PIB 

(macro) y la remuneración de asalariados (macro) y los impuestos netos sobre 

la producción e importación (fiscal), siendo además la principal variable 

explicativa del modelo del Impuesto sobre Sociedades. 
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 PROYECCIÓN DE UN MARCO 

SIMPLIFICADO DE CUENTAS NACIONALES 

 

El marco simplificado de las cuentas nacionales nos proporciona un 

escenario macroeconómico final y completo de la actividad de los diferentes 

agentes económicos que integran la economía del país, incorporando 

además el resto del mundo. 

A través de la sucesión completa de cuentas por sectores institucionales se 

proporciona una descripción sistemática de las diferentes fases del proceso 

económico, registrando los flujos en una serie ordenada de cuentas que 

describe el ciclo económico desde la producción y generación de la renta 

hasta su distribución y redistribución, y su destino para consumo final. Por 

último, se registra la utilización de lo que queda en forma de ahorro para 

prever la acumulación de activos, tanto financieros como no financieros. 

El registro estructurado de las operaciones, siguiendo un análisis lógico de la 

vida económica, proporciona los agregados necesarios para el estudio de 

un sector o subsector institucional, o del total de la economía. El desglose de 

las cuentas está concebido para revelar la información económica más 

significativa, y el saldo contable de cada cuenta constituye un elemento 

clave de la información revelada. 

Gran parte de la información necesaria en la sucesión de cuentas se dispone 

o bien a través de los modelos macroeconómicos (variables de demanda y 

renta del cuadro macro) o de las cuentas públicas (detalladas incluso a nivel 

de subsector), por lo que para la estimación completa de las cuentas 

únicamente quedaría el reparto de los totales macro entre los sectores 

institucionales distintos de las AAPP y el resto del mundo. 
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5.1. Cuentas relacionadas con la producción y 

explotación 

La actividad productiva del país será generada por las empresas, ya sean 

personas físicas (hogares) o jurídicas (sociedades no financieras e instituciones 

financieras) y por el sector público a través de producción de no mercado. 

Una vez deducidos del valor de la Producción los Consumos intermedios 

(inputs) se obtendrá el Valor Añadido generado por cada sector institucional. 

Con dicho Valor Añadido se deberán pagar los factores productivos 

necesarios para su generación, es decir (i) la remuneración de los asalariados 

(remuneración del factor trabajo) (ii) determinados impuestos netos de 

subvenciones necesarios para poder realizar esa producción y (iii), calculado 

por residuo, el excedente bruto de explotación (EBE) (remuneración de los 

empresarios). 

De los modelos macro descritos anteriormente se dispondrá el valor del PIB y 

el de la remuneración de los asalariados, y de las cuentas públicas se 

dispondrá de los impuestos netos sobre los productos y los impuestos netos 

sobre la producción e importación13, por lo que a través de los modelos se 

dispondrá de un VAB total y un EBE total, por residuo,  a repartir a nivel 

sectorial (únicamente de hogares e ipsflsh, sociedades no financieras e 

instituciones financieras, porque ya se ha estimado para las AAPP).  

Para realizar el reparto del total se ha tenido en cuenta la correlación 

existente entre todas las operaciones que se integran en la cuenta de 

explotación y por ello se ha pretendido realizar un reparto “similar” al que 

realiza la CNE, es decir, se ha estimado primero el reparto sectorial del VAB y 

de la Remuneración de los asalariados (RA) y por diferencia se ha obtenido 

el reparto del EBE. 

Debido a la fuerte correlación entre todos los sectores y el VAB con la RA y los 

Otros impuestos sobre la producción pagados (D.29) por los hogares y las 

sociedades no financieras se ha optado por un modelo autorregresivo VAR 

con 4 retardos y calculado en diferencias contando como variables 

endógenas el VAB generada y Remuneración de asalariados pagada por 

                                                           

13 Aunque una pequeña parte procede de subvenciones a los productos y sobre la producción 
concedidas por el resto del mundo e impuestos sobre los productos recibidos por el resto del mundo 
(ver anexo).  
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cada sector (excluida la AAPP), así como los Otros impuestos sobre la 

producción pagados por hogares y sociedades no financieras14. 

Como variables exógenas del modelo se ha tomado, en diferencias, el PIB, el 

Empleo, el índice de volumen de la construcción (este último para recoger la 

influencia que sobre hogares tienen los alquileres imputados, que deberían 

contabilizarse como Producción de los hogares y que afectarán al EBE del 

sector, véase el gráfico a continuación donde se observa como en 2015 

aproximadamente la mitad del EBE de hogares procede de los alquileres 

imputados de los mismos. 

RELACIÓN EBE HOGARES Y ALQUILER IMPUTADO 

 

Una vez proyectadas las variables endógenas del modelo, deberán ajustarse 

a los datos totales derivados del cuadro macro, es decir, el VAB total, la 

Remuneración de asalariados pagada por los sectores residentes y los Otros 

impuestos sobre la producción pagados, el ajuste se realiza aplicando la 

estructura obtenida por el modelo VAR al escenario macro final. 

Debido a la reciente imposición a la producción financiera ha sido necesario 

separar de la estimación del D.29 la de las instituciones financieras de la del 

resto de sectores, realizando una proyección de la misma acorde a los otros 

impuestos sobre la producción recibidos por la Administración Central (Fondo 

                                                           

14 Se excluye del modelo VAR los Otros impuestos pagados por las instituciones financieras por su 
cambio de comportamiento en los últimos trimestres de la serie debido a la introducción de una nueva 
figura tributaria para estas, así como el reparto sectorial de las Otras subvenciones sobre la producción 
por comportarse de manera más discrecional por parte de las AAPP o las administraciones 
comunitarias. 



 

 

 

Metodología Escenario inercial 2018-2019 

 

10 julio 2018 Metodología Estudio Escenario macroeconómico-fiscal inercial 2018-2019 Pág.37 

de garantía de depósitos y el impuesto sobre depósitos de las entidades de 

crédito de reciente creación) información proporcionada por la Hoja fiscal. 

Una vez que se dispone de la proyección sectorial de los componentes de la 

cuenta de explotación se calcula por residuo el EBE de cada uno de los 

sectores. 

 

5.2. Cuenta de asignación de la renta primaria 

Por renta primaria se entiende la renta que reciben los sectores en virtud de 

su participación directa en el proceso de producción y la renta a cobrar por 

el propietario de un activo financiero o de un activo material no producido 

por ponerlos a disposición de otra unidad institucional. 

Por tanto, se entenderá por renta primaria de las sociedades no financieras e 

instituciones financieras la renta obtenida en su participación en el proceso 

de producción (es decir, el EBE generado), así como las rentas de la 

propiedad obtenidas (intereses netos y dividendos netos recibidos). 

Por otro lado, los hogares además de las rentas anteriores recibirán en gran 

medida las rentas obtenidas por su trabajo (remuneración de asalariados), y 

en el caso de las AAPP se deberá tener en cuenta en vez de esta última renta, 

la renta recibida a través de impuestos netos sobre la producción e 

importaciones. 

De las rentas primarias anteriormente citadas las únicas susceptibles de 

reparto sectorial (las AAPP ya disponen de un modelo concreto por lo que se 

repartirán el resto de sectores) serán las derivadas de las rentas de la 

propiedad, intereses y dividendos, si bien, al incluir las cuentas el resto del 

mundo se deberá cumplir la identidad contable de total de empleos es igual 

al total de recursos. 

La estimación de las “Rentas de la propiedad” (D.41) de los sectores 

institucionales distintos a las Administraciones Públicas (S.13) se lleva cabo 

mediante la estimación por separado de los “Intereses” (D.41) y del resto de 

Rentas de la Propiedad (D.42-D.45), donde los “Dividendos” suponen la 

principal rúbrica. 

• Estimación de Intereses (D.41). La proyección de intereses se realiza 

agregando las estimaciones de los distintos sectores institucionales (Resto del 

Mundo, Hogares, Sociedades No Financieras e Instituciones Financieras), 

tanto de los recursos como de los empleos. La estimación de cada sector se 

obtiene aplicando a la estimación del volumen de activos/pasivos 

generadores del cobro/pago de intereses de cada sector, un tipo medio 
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estimado mediante modelos univariantes de series temporales con variables 

exógenas (ARIMAX), variables que tienen en cuenta la evolución prevista de 

los tipos de cambio, tipos de interés y los spreads sobre los mismos. 

• Estimación de las Rentas de la propiedad distintas de intereses (D.4-

D.41). La proyección de la información se hace de manera conjunta 

utilizando modelos ARIMAX que tiene como variables endógenas las rentas 

de la propiedad pagadas o percibidas por cada uno de los sectores y como 

variables exógenas, según el caso, el EBE (calculado como diferencia entre 

el PIB bruto y la Remuneración de Asalariados), PIB de Latinoamérica o el tipo 

de cambio efectivo nominal de España frente a la OCDE. 

La necesidad de conciliación recursos-empleos hace necesario la 

introducción de un ajuste de reparto de las diferencias mediante prorrateo 

para el cuadre de los mismos. Asimismo, se tendrá en cuenta en el reparto la 

evolución de las diferentes operaciones en % sobre el PIB y la tendencia que 

los modelos marcan. 

 

5.3.  Cuenta de distribución secundaria de la renta 

A través de esta cuenta se analiza la redistribución de la renta primaria entre 

sectores institucionales. El principal agente redistribuidor es la AAPP que se 

encarga de detraer a través de impuestos y cotizaciones parte de las rentas 

obtenidas por los sectores institucionales para posteriormente inyectar renta, 

a través de las prestaciones sociales, principalmente a familias. 

Existen otros canales de redistribución de la renta, sin embargo, son las AAPP 

las que realizan en mayor medida esta función. 

Respecto al método empleado para repartir los impuestos corrientes entre los 

distintos sectores se han tenido en cuenta los resultados de los modelos de 

IRPF y sociedades, los primeros para el reparto a hogares y el segundo para 

las sociedades no financieras e instituciones financieras. 

Respecto a las cotizaciones y prestaciones sociales se tiene en cuenta que lo 

recibido o concedido por la AAPP es a su vez concedido o recibido por los 

hogares. 

 

5.4. Cuenta de utilización de la renta 

La cuenta de utilización de la renta muestra cómo se distribuye la renta 

disponible entre el gasto en consumo final y el ahorro. En el sistema, 
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únicamente tienen consumo final las administraciones públicas (consumo 

público), las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y los 

hogares (consumo privado), ambos incluidos en el cuadro macro por el lado 

de la demanda, así que esta cuenta vendrá determinada directamente por 

las variables macroeconómicas conciliadas. 

El saldo de la cuenta de utilización de la renta disponible es el ahorro. 

 

5.5. Cuenta de capital 

La cuenta de capital registra las adquisiciones menos las cesiones de activos 

no financieros realizadas por las unidades residentes y mide la variación del 

patrimonio neto debida al ahorro y a las transferencias de capital. 

La cuenta de capital permite determinar en qué medida las adquisiciones 

menos las cesiones de activos no financieros han sido financiadas con cargo 

al ahorro y las transferencias de capital. Esta cuenta muestra, o bien una 

capacidad de financiación que corresponde al importe de que dispone una 

unidad o un sector para financiar, directa o indirectamente, a otras unidades 

o sectores, o bien una necesidad de financiación que corresponde al importe 

que una unidad o sector se ve obligado a pedir prestado a otras unidades o 

sectores. 

La principal operación de la cuenta de capital es la de la inversión (formación 

bruta de capital), cuyo total nacional se dispone de los modelos de 

proyección del apartado 1, y la parte de la inversión pública procederá de 

las cuentas públicas del apartado 2. 

Para el reparto sectorial entre empresas financieras, no financieras y hogares 

se han utilizado los siguientes modelos: 

- Inversión de hogares: se tiene en cuenta la fuerte relación entre la 

FBCF hogares y el gasto en compra de viviendas (dato IVA, nuevas 

viviendas), se ha especificado una relación a corto plazo entre ambas, 

junto con la evolución del Empleo (variable macro que afectará en 

mayor medida a la compra de viviendas por parte de los hogares). 
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INVERSIÓN DE HOGARES Y COMPRA VIVIENDA 

 

- Inversión de sociedades no financieras: se tiene en cuenta su relación 

con la evolución de la FBCF de construcción y bienes de equipo, y 

además se tiene en cuenta el efecto crowing out con la FBCF de las 

AAPP. 

- Inversión de instituciones financieras: se utiliza una ecuación a largo 

plazo y dependerá del PIB nominal de la FBCF de las sociedades no 

financieras y los hogares, así como de su variable retardada. 

Finalmente será necesario repartir la diferencia entre la estimación macro del 

total y la suma de la FBCF de todos los sectores. Además, se ha realizado un 

ajuste, se ha realizado un traspaso de FBCF de las sociedades no financieras 

a hogares y de instituciones financieras hacia los hogares, se ha utilizado un 

ajuste progresivo para alcanzar la convergencia hacia el reparto sectorial de 

esta variable en la parte del ciclo más neutral, aproximadamente la que 

había a principios de los años 2000. 

Otras operaciones como la variación de existencias o las transferencias de 

capital utilizan los repartos detallados en el anexo. 
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ANEXOS 
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A. Modelos de los principales ingresos tributarios 

El esquema utilizado para la previsión de ingresos tributarios los considera como el resultado de 

la interacción multiplicativa de tres factores explicativos, tal y como se refleja en la siguiente 

ecuación: 

𝑅 = 𝐵𝐼 ×
𝐼𝐷

𝐵𝐼
×

𝑅

𝐼𝐷
 

Siendo R la recaudación tributaria, BI la base imponible del impuesto e ID el impuesto devengado. 

A su vez  
𝐼𝐷

𝐵𝐼
   podemos definirlo como el tipo efectivo y 

𝑅

𝐼𝐷
 como una ratio que recoge la relación 

entre el devengo y la caja del impuesto. Por tanto, los ingresos tributarios vendrían dados por el 

producto de la base imponible, el tipo efectivo y el paso devengo-caja. 

Para la modelización de los ingresos en la anterior ecuación multiplicamos y dividimos por VM, 

que se define como una o varias variables relevantes del escenario macroeconómico relacionadas 

con el impuesto, con lo que resulta: 

𝑅 = 𝑉𝑀 ×
𝐵𝐼

𝑉𝑀
×

𝐼𝐷

𝐵𝐼
×

𝑅

𝐼𝐷
 

Este esquema de modelización se aplica en frecuencia anual, lo que permite un adecuado 

seguimiento a corto plazo, de forma consistente con la información macroeconómica disponible. 

La evolución de la recaudación queda, por lo tanto, determinada por: 

 La relación entre el escenario macroeconómico y las bases imponibles 
𝐵𝐼

𝑉𝑀
 

 El tipo efectivo medio  
𝐼𝐷

𝐵𝐼
 

 Los ajustes caja-devengo procedentes de la mecánica recaudatoria 
𝑅

𝐼𝐷
 

La base para el seguimiento de estos tres componentes reside en los datos publicados por la 

Agencia Tributaria referidos a bases imponibles, tipos medios efectivos, ingresos devengados y 

recaudación. Los datos tienen frecuencia trimestral y están disponibles para las principales figuras 

tributarias (IRPF, IS, IVA, IIEE). 

Esta aproximación por componentes permite una gran flexibilidad en la proyección de los 

ingresos al adaptarse a los distintos tributos y posibilitar un elevado grado de detalle. Igualmente, 

facilita una mejor comprensión ex-post de posibles desviaciones de la recaudación respecto a 

escenarios previstos. 

Algoritmo operativo para la proyección de Ingresos 

Siguiendo la aproximación anterior, el proceso de previsión de ingresos puede realizarse de forma 

secuencial, lo que permite también una separación operativa: 

 Proyección de las bases imponibles: para ello se requiere la estimación previa de la 

relación de las bases con las variables relevantes del cuadro macroeconómico. La 

metodología usada para la proyección de las bases consiste en la estimación de modelos 
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de corrección de error, que tienen en cuenta tanto la existencia de una relación estable 

en el largo plazo entre las series modelizadas (relación de cointegración) como la 

dinámica de corto plazo o corrección de las desviaciones respecto a la senda de equilibrio 

o de largo plazo. 

 Proyección de los recursos devengados: una vez conocidas las bases imponibles, pueden 

aplicarse los tipos efectivos del año anterior, ceteris paribus, para generar la proyección 

de los ingresos devengados en un año concreto.  

 En años de reforma fiscal, donde se prevea una modificación de los tipos efectivos será 

necesaria una estimación previa (por ejemplo, mediante microsimulación) del impacto 

del cambio normativo en los tipos. En caso contrario, la proyección inercial básica será 

suficiente. 

 Finalmente, la proyección de los recursos de caja requiere la estimación/calibrado de los 

ajustes esperados por mecánica recaudatoria a realizar entre los recursos devengados y 

los finalmente ingresados en el año correspondiente. 

Se realiza un resumen individualizado de las principales figuras proyectadas: 

1. IRPF 

La modelización del impuesto sigue una estructura similar a la del Documento de Trabajo 2/2015 

Modelización y proyección de ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si 

bien se realizan determinados supuestos de simplificación. En resumen, la proyección se realiza 

para cada una de las principales bases del impuesto a través de modelos de corrección de error 

con determinantes que dependen de las proyecciones macro o determinados supuestos de 

evolución de otras variables, una vez estimada la base imponible se calcula el devengo del 

impuesto a través de tipos impositivos diferenciados que deberán ser calibrados. Serán asimismo 

necesarios determinados ajustes hasta llegar al total devengado, como el realizar un supuesto de 

la parte no modelizada, o el de estimar la parte de la cuota diferencial. Finalmente se obtendrá 

el dato de ingresos netos del impuesto en caja a través de ajustes en su mecánica recaudatoria. 

A modo de resumen se muestra el siguiente esquema del modelo: 
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2. Impuesto de Sociedades 

Para la proyección de los ingresos en devengo del impuesto de sociedades se tienen en cuenta 

los siguientes pasos: 

 Proyección Bases (modelo de corto plazo) cuyos determinantes son: 

 EBE del total de la economía. 

 Remuneración por asalariado privada 

 IBEX35 

 Devengo: 

 Tipo Efectivo IS 

Para la proyección de las bases tributarias se ha utilizado un modelo a corto plazo.  

3. IVA 

Siguiendo con la misma operativa que los anteriores se muestran los principales pasos: 

 Proyección de las bases a través de modelos de corrección de error cuyas 

variables exógenas son: 

 Base del consumo de hogares: 

- Gasto en Consumo Interior Hogares (Δ nominal %) 

 Base AAPP: 

- Consumos Intermedios de las AAPP  

- FBCF de las AAPP 

- Adquisiciones Directas de las AAPP  
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 Base vivienda: 

- FBCF Vivienda  

- Transacciones de vivienda libre nueva  

 Paso de Bases imponibles a Cuotas devengadas. 

- Supuesto de evolución de tipos efectivos 

 Supuestos mecánica recaudatoria: 

- Ratio Devoluciones solicitadas/IVA devengado bruto 

- Ajuste Caja términos Brutos (ratio IVA Caja bruto/IVA devengo bruto) 

- Ratio Ajuste Caja Devoluciones caja t/Devoluciones solicitadas t-1 

4. Impuestos especiales 

La proyección de las bases se desglosa por tipo de impuesto: 

a. Alcohol: 

La proyección de la base sigue un modelo a corto plazo que dependerá del crecimiento real del 

consumo privado (es conveniente recordar que los impuestos especiales son impuestos 

específicos que gravan en su mayor parte las cantidades consumidas, no el valor consumido) y de 

dos dummys.  

b. Cerveza 

La evolución de su base se hace depender del crecimiento real de la economía y de dos dummys. 

c. Hidrocarburos 

Ecuación a corto plazo que dependerá del crecimiento real de la economía y de la evolución de 

los precios del petróleo. 

d. Tabaco: 

La ecuación a corto plazo hace depender la evolución de la base del impuesto con el crecimiento 

real de la economía y con la variación de los tipos efectivos del impuesto (la evolución de los tipos 

supone una buena proxy de los precios del tabaco). 

e. Electricidad: 

Ecuación a corto plazo que dependerá únicamente del crecimiento real de la economía.  

Aplicando los tipos efectivos previstos se llegaría a un total de estos impuestos, se utilizaría esta 

evolución para aplicársela al importe devengado por los otros impuestos especiales no 

modelizados (carbón y productos intermedios que representaron el 2015 un 1,6% del total). Para 

llegar hasta la cifra en caja se ajustan las cifras con el paso de devengo a caja supuesto (se toma 

el último conocido).  

Como complemento a los modelos anuales descritos anteriormente se han utilizado modelos con 

frecuencia trimestral que utilizan un desarrollo metodológico similar, pero con mayor nivel de 
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detalle tanto en bases como en mecánica recaudatoria. Los modelos de alta frecuencia aportan 

un contraste de robustez en los resultados de los modelos.  
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B. Modelo de proyección de intereses para las 

administraciones públicas 

 

La proyección de la carga de intereses de la Administración Central (aproximadamente el 83% del 

total Administraciones Públicas) descansa en una metodología que representa de forma 

compacta la dinámica conjunta de los pasivos de deuda y de los pagos de intereses en función de 

cinco elementos:  

- El stock de deuda viva (es decir, la "cartera de deuda"), 

- Los flujos de caja asociados a su servicio (devolución del principal y pago de cupones, 

- Las necesidades esperadas de financiación primaria,  

- La evolución de los tipos de interés implícita en la curva de tipos del Tesoro español. 

- La estrategia esperada de emisión/refinanciación del Tesoro español. 

Asimismo, la metodología tiene en cuenta la distinción entre los datos presupuestarios 

(contabilizados en términos de caja) y los datos de la Contabilidad Nacional de acuerdo con el 

SEC-2010 (registrados en términos de devengo). Para el stock de deuda de bonos ligados a la 

inflación, se asume que el IPC evolucionará en línea con el objetivo de medio plazo del Banco 

Central Europeo. La deuda residual existente que no ha sido emitida por el Tesoro (MEDE, 

organismos del Estado, etc) se asume tiene unas condiciones similares a las del tipo medio 

observado en el Tesoro. 

El modelo utiliza una representación discreta en el espacio de los estados para caracterizar de 

forma compacta tanto la dinámica de la deuda como la de los pagos de intereses. De esta forma, 

la evolución trimestral de la cartera de deuda responde a su dinámica intrínseca (determinada 

por su perfil de amortización) y por un término asociado al flujo de deuda nueva. 

La proyección de los tipos de interés descansa en la interpolación de las curvas forward, en los 

valores esperados de forma implícita por el mercado para los títulos de deuda españoles a 

distintos horizontes. 

Finalmente, el modelo tiene en cuenta las necesidades primarias de financiación (esto es, las que 

no se derivan de la refinanciación de la deuda en circulación) y la estrategia o composición por 

instrumentos de la nueva emisión.  

La proyección del modelo es contrastada y/o re-escalada con la explotación de información 

proveniente de la ejecución mensual, dándole mayor preponderancia a esta última conforme 

evoluciona el año. 

En el caso del subsector Comunidades Autónomas, la carga de intereses representa casi un 15% 

del total Administraciones Públicas. La metodología utilizada utiliza como input la siguiente 

información: 

- El stock de deuda viva (es decir, la "cartera de deuda") 
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- Los flujos de caja asociados a su servicio (devolución del principal y pago de cupones, 

- Las necesidades esperadas de financiación primaria de la Administración Central, 

- Las necesidades de financiación adicional debido a la evolución esperada de los Fondos 

de Financiación a las CCAA.  

- La evolución de los tipos de interés a 10 años implícita en la curva de tipos del Tesoro 

español. 

A diferencia de la metodología utilizada en el caso de la Administración Central, la proyección de 

la carga de interés se calcula en términos anuales y de manera individual, llegando al valor del 

subsector a partir de un proceso bottom-up. Dependiendo de la comunidad, se realizan 

supuestos sobre el porcentaje de necesidades de financiación que son cubiertas con fondos de 

financiación estatal (Fondo de Liquidez Autonómico, Facilidad Financiera, etc). En el caso de 

financiación vía mercado, se asume que los nuevos instrumentos son todos tipo bullet con un 

vencimiento a 10 años. En cuanto a los tipos, en el caso de los mecanismos de financiación estatal 

se parte de la situación actual y se evoluciona paralelamente a la curva de tipos del tesoro 

español. En el caso de la financiación vía mercado, se supone un diferencial positivo con respecto 

a la evolución de los tipos del tesoro. 

La proyección resultante a partir de esta metodología es contrastada y/o re-escalada con la 

explotación de información proveniente de la ejecución mensual, dándole mayor preponderancia 

a esta última conforme evoluciona el año. 

La carga de intereses del subsector Corporaciones Locales representa aproximadamente un 2% 

del total Administraciones Públicas. A diferencia de los subsectores anteriores, dada relativa poca 

disponibilidad de información reciente, se lleva a cabo un procedimiento más parsimonioso, a 

nivel subsector. Partiendo del tipo efectivo o implícito del año anterior, se asume que los 

intereses del año en curso serán consistentes con una renovación del 20% del stock de fines del 

año pasado y con unas condiciones similares a las del tesoro español. Dentro de lo posible, se 

utiliza la última información sobre ejecución para ajustar la proyección anteriormente descrita. 

Finalmente, una vez que se tiene la proyección bruta de la carga de intereses de cada 

administración, se realiza un proceso de consolidación a partir del cual se netean los pagos entre 

administraciones (incluidos, entre otros, los derivados del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social y de los Fondos de Financiación de las Comunidades Autónomas). 
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C. Modelos de proyecciones del subsector Fondos 

Seguridad Social 

Las principales magnitudes que determinan el resultado de este subsector son las cotizaciones 

sociales y el gasto en prestaciones, fundamentalmente en pensiones y desempleo. Las primeras 

suponen el 90% del total de ingresos del sistema y el 10% restante se corresponde, básicamente 

con el importe de las transferencias recibidas de otras administraciones. Estas se producen, 

esencialmente, para la financiación de las prestaciones no contributivas del sistema de seguridad 

social y en menor medida para el funcionamiento de SEPE y FOGASA. Las transferencias entre 

administraciones públicas son conocidas cuando se presenta el proyecto de presupuestos por lo 

que en ese momento se pueden obviar de las previsiones. La modelización de las principales 

magnitudes (cotizaciones y mayores prestaciones) se basa en un procedimiento iterativo entre 

Analistas Económicos y Analistas Sectoriales que la AIReF, por su estructura y composición, está 

en una posición ideal para llevar a cabo. 

C.1. Cotizaciones sociales 

Las cotizaciones sociales se modelizan en un proceso iterativo a partir de la previsión 

macroeconómica elaborada por la División de Análisis Económico. Ésta surge de un modelo 

multivariante en el que se estima una relación de cointegración con la remuneración por 

asalariado y el empleo equivalente a tiempo completo en datos anuales y en el que se modelizan 

aquellas medidas excepcionales o discrecionales que se conoce que afectaron a las cotizaciones 

en años anteriores. El modelo también incorpora como regresor el incremento legal de las bases 

máximas de cotización al sistema en cada año. El resultado de esta modelización pasa después a 

los analistas del subsector que la utilizan como base para sus propias previsiones. En esta segunda 

fase, los analistas sectoriales comparan la evolución prevista para el año próximo con el 

comportamiento más reciente de las series en frecuencia mensual. En esta etapa es posible 

detectar cambios de tendencia, ralentizaciones o aceleraciones en las cotizaciones que es 

imposible detectar en frecuencia anual.  

Los analistas del subsector realizan un seguimiento desagregado de las distintas series de afiliados 

por regímenes, que tienen una dinámica muy diferente y cotizan de modo muy distinto. Los 

afiliados de los distintos regímenes se modelizan por separado. Para los afiliados de los regímenes 

más pequeños (Mar cuenta ajena, Mar cuenta propia, Carbón y los Sistemas especiales de agrario 

y hogar) se construyen modelos ARIMA. Para la identificación y estimación de estos modelos se 

recurre generalmente a Tramo-SEATS15.  

Los afiliados de los principales regímenes del sistema, Régimen General y el Régimen Especial de 

Trabajadores por Cuenta Propia se modelizan por separado mediante sendos modelos AR en los 

que se introducen como regresores diversos indicadores del mercado de trabajo como la 

evolución del número de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social del Régimen General, bajas 

                                                           

15 Víctor Gómez & Agustín Maravall, 1998."Automatic Modeling Methods for Univariate Series," Working 
Papers 9808, Banco de España 
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voluntarias a la seguridad social o indicadores financieros (I) que empíricamente muestran 

tendencia a adelantar el comportamiento de la afiliación.  

  𝐴𝑡 =  c +  Φ(L)𝐴𝑡  +  β𝑓(𝐼𝑡) + εt 

Dado que la fiabilidad de cada uno de estos indicadores es limitada y ante el riesgo de sobreajuste, 

se acostumbra a introducirlos por separado en diferentes parametrizaciones del modelo y a 

promediar los resultados.  

La evolución de las bases de cotización al Régimen General, que dado que no se publican, es una 

magnitud inobservable, se modelizan mediante distintas aproximaciones. Por un lado, se atiende 

a distintas proxis de la evolución de los salarios, como son los salarios de grandes empresas, 

publicados por la Agencia Tributaria o la evolución del aumento salarial pactado en convenio, que 

publica el Ministerio de Trabajo. Por otro se estima mediante un modelo de componentes no 

observables16  la base de cotización a partir de las series de tasa de variación anual de Derechos 

Reconocidos por regímenes (𝐷𝑅𝑡) y los Afiliados (𝐴𝑡) medios correspondientes junto con los 

regresores exógenos apropiados (𝑋𝑡: evolución de base máximas, mínimas, inclusión del salario 

en especie en la base de cotización a la seguridad social, reducciones en la cotización…). En este 

modelo   𝑈𝑡  recogería la evolución de esas teóricas bases medias 

  𝐴𝑡 =  c +  Φ(L)𝐴𝑡  +  β𝑓(𝐼𝑡) + εt 

  𝑈𝑡 =   𝑈𝑡−1 +  εt 

Ambas modelizaciones proporcionan una previsión de la evolución de las bases de cotización 

medias del Régimen General y la segunda también del RETA. Esta previsión, se añadiría a la 

previsión de afiliados para llegar a la previsión de las cotizaciones, que también se estimarán en 

su totalidad mediante modelos ARIMA, como contraste. Del resultado de este análisis resulta una 

previsión modificada que se devuelve a la División de Análisis Económico. Dependiendo de la 

magnitud y fundamentación de estas modificaciones puede resultar una nueva iteración del 

procedimiento.  

Las prestaciones previstas se obtienen también de la aplicación de modelos macroeconómicos 

mantenidos por la AIReF. Esto garantiza la coherencia del conjunto de previsiones que sustentan 

el cuadro macroeconómico, pero estas previsiones son ajustadas por los analistas sectoriales. 

C.2. Prestaciones por desempleo 

Las previsiones de gasto en Desempleo que produce la División de Análisis Macroeconómico se 

obtienen de un modelo de equilibrio en datos anuales que contempla la convergencia a la NAIRU 

estimada para la economía española. Como en el caso de las cotizaciones, esta previsión pasa a 

los analistas sectoriales que la evalúan, la comparan con la evolución de diversos indicadores de 

corto plazo, ya con datos mensuales, y la contrastan con distintos modelos de corto plazo que 

tienen en cuenta los flujos de entrada y salida del desempleo. Este enfoque presenta diversas 

                                                           

16 Robert Engle & Mark Watson (1981) A One-Factor Multivariate Time Series Model of Metropolitan Wage 

Rates, Journal of the American Statistical Association, 76:376, 774-781 
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ventajas, por un lado, la previsión macroeconómica disciplina la previsión a corto plazo y como 

se ha dicho, garantiza la coherencia con resto del cuadro macro. Por otra parte, el seguimiento 

de datos desagregados según su naturaleza (contributiva, no contributiva), temporal (series 

mensuales) e incluso geográfica; permite detectar anticipadamente cualquier cambio de 

tendencia y ajustar las previsiones en consecuencia. La concreción de esta atención al detalle en 

modelos formales es casi un subproducto del proceso, pero aun así es necesaria para obtener 

previsiones cuantitativas.   

La previsión del gasto en desempleo a corto plazo se realiza mediante un modelo similar al 

planteado por Barnichon y Nekarda (2013)17. El modelo es un modelo AR sobre las series de 

beneficiarios de prestaciones en tasas de variación (𝑍𝑡)  en el que se introducen como regresores 

los flujos de entrada (e) y salida (s). Estos flujos han sido modelizados previamente mediante un 

modelo VAR para obtener previsiones de los mismos 

 

  𝑌𝑡 =  c +  Φ(L)𝑌𝑡  +  β𝑓(s, e) + εt 

Los beneficiarios de susidios y prestaciones no contributivas (𝑍𝑡) se obtienen de un modelo AR 

en el que se introduce como regresor la serie de beneficiarios contributivos: 

 

𝑍𝑡 =  c +  Φ(L)𝑍𝑡  +  ψ(L)𝑌𝑡 +  εt 

 

La intuición de este tipo de modelos es que el desempleo converge a un estado estacionario y 

que los flujos de entrada y salida del mismo contienen información sobre la velocidad de este 

ajuste. Barnichon y Nekarda defienden que otra de las ventajas es su capacidad para captar la no 

linealidad que muestran los datos de desempleo durante las recesiones y las recuperaciones. 

Por su parte, la evolución de la prestación contributiva contiene información sobre la evolución 

futura de la prestación no contributiva, ya que se devenga a la extinción de aquella.  La previsión 

así modificada se devuelve a la DAE. Normalmente, las diferencias entre ambos tipos de 

modelización no serán lo suficientemente importantes como para justificar una revisión de los 

modelos, pero en caso de discrepancias cuantitativamente importantes se abre una etapa de 

revisión y cuestionamiento de las hipótesis de partida, particularmente de la velocidad de ajuste 

al equilibrio. Una vez que se dispone de una previsión sobre el número de beneficiarios se añade 

la previsión sobre el importe medio de la prestación, que se modeliza mediante un modelo ARIMA 

sobre la serie mensual. En paralelo, se realiza una modelización ARIMA de la serie de gasto en 

prestaciones de desempleo agregada, es decir, sin separar beneficiarios y cuantía media de la 

prestación. La previsión definitiva se obtiene promediando ambos pronósticos mediante una 

función exponencial que da más peso en el corto plazo a la modelización ARIMA. La superioridad 

                                                           

17 Regis Barnichon & Christopher J. Nekarda, 2013."The ins and outs of forecasting unemployment: Using labor force 

flows to forecast the labor market,"Finance and Economics Discussion Series 2013-19, Board of Governors of the 
Federal Reserve System (U.S.). 
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en la práctica de este tipo de enfoques de combinación de pronósticos es un fenómeno 

ampliamente documentado en la literatura18.  

C.3. Pensiones 

El gasto en pensiones se modeliza a partir de la evolución reciente del número de pensiones por 

cada clase de pensión (jubilación, incapacidad, viudedad…) utilizando las series mensuales de 

número de pensiones en alta. Como en el caso del desempleo, se utilizan como regresores los 

flujos. En el caso de las pensiones por jubilación se incorpora adicionalmente el número de 

afiliados a la seguridad social en los tramos de edad (e) próximos a la edad legal de jubilación para 

capturar el efecto cohorte.  

  𝐽𝑡 =  c +  Φ(L)𝐽𝑡  +  β𝑓(s, e) +  εt 

𝑒𝑡 =  φ𝐴𝑡
𝑒 +  ωt 

La evolución de la pensión media se calcula a partir de las series de pensiones medias por clase 

de pensión, así como de la de las altas y bajas. La pensión media por clase de prestación se calcula 

según la identidad: 

 

 𝑁𝑡+1𝑃𝑀𝑡+1 =   𝑁𝑡𝑃𝑀𝑡  + 𝐴𝑡+1𝑃𝑀𝐴𝑡+1 + 𝐵𝑡𝑃𝑀𝐵𝑡 

 

Donde el número de altas(A) y bajas(B) y la pensión media de las altas (PMA) y bajas (PMB) se 

estiman mediante modelos de series temporales. La evolución de la pensión media del colectivo 

que sigue en alta entre periodos, 
𝑃𝑀𝑡+1

𝑃𝑀𝑡
⁄ ,, es igual a la revalorización legal aprobada para el 

ejercicio de que se trate.  

El gasto total en pensiones resulta de la suma de la previsión para la pensión media y el número 

de pensiones para cada clase de prestación.  

  

                                                           

18 Timmermann, Allan, (2006), Forecast Combinations, ch. 04, p. 135-196 in Elliott, G., Granger, C. and Timmermann, 

A. eds., Elsevier. 
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D. Modelos de proyección de los recursos del 

sistema de financiación de las CC.AA y EE.LL y sus 

relaciones financieras con el Estado 

D.1.Comunidades Autónomas de régimen común y Entidades Locales no forales 

En cada uno de los años de proyección se estiman los recursos que, con cargo al sistema de 

financiación vigente, van a percibir las Comunidades Autónomas (CC.AA.) de régimen común y las 

Entidades Locales (EE.LL.) del Estado y que, por tanto, incidirán en el presupuesto de CC.AA., 

EE.LL. y Estado. El cálculo de dichos recursos se realiza aplicando las reglas previstas en la Ley 

22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las CC.AA. y del texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, que regula el sistema de financiación de EE.LL., así como las normas de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año con las especialidades que pudieran 

recogerse. 

Descripción breve de los sistemas de financiación de CC.AA y EE.LL 

De acuerdo a los sistemas de financiación actuales de CC.AA., estos entes perciben anualmente 

las entregas a cuenta del rendimiento definitivo del año correspondiente (98% en el caso de las 

CC.AA. y 95% en el caso de EE.LL. del importe definitivo estimado), que no se modifican a lo largo 

del ejercicio (pagándose por doceavas partes mensuales), y la liquidación del sistema 

correspondiente a dos ejercicios atrás que se presupuesta en términos provisionales y luego se 

modifica cuando se reciban todos los datos definitivos y se practica la liquidación correspondiente 

(normalmente en el mes de julio). Por ello, tanto en términos de caja como en términos de 

contabilidad nacional, se registran cuando se ingresan las entregas a cuenta y cuando se practica 

la liquidación correspondiente. 

Cada una de las CC.AA. de régimen común reciben del Estado los siguientes recursos del sistema 

de financiación: 

1. Recursos tributarios:  

- Tarifa autonómica del IRPF: se suele corresponder con un 50% del IRPF total de los 

residentes en el territorio de la comunidad autónoma (CA). El porcentaje depende de 

las competencias normativas que haya ejercido la CA correspondiente.  

- 50% del IVA recaudado por el Estado correspondiente al consumo de la CA, estimado 

de acuerdo al índice de consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

- 58% de la recaudación por el Estado en los Impuestos Especiales (IIEE) de Fabricación 

sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios, sobre Alcoholes y Bebidas Derivadas, 

sobre Hidrocarburos (derivada del tipo estatal general) y sobre Labores del Tabaco, 

distribuida entre las CC.AA. mediante índices de consumo del INE y de otros 

organismos. 
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- 100% de la recaudación por el Estado derivada del tipo estatal especial del I. de 

Hidrocarburos y del I. sobre la electricidad distribuida entre las CC.AA. mediante 

índices de consumo del INE y de otros organismos. 

En el caso del IRPF, en términos de Contabilidad Nacional (CN) tanto las entregas a cuenta 

como la liquidación son recurso tributario para cada CA (recurso negativo si la liquidación 

es a favor del Estado). En el caso del resto de impuestos indicados, las entregas a cuenta 

y las liquidaciones a favor de la CA son transferencias recibidas para las 

CC.AA./transferencias pagadas por el Estado; las liquidaciones a favor del Estado serán 

transferencias pagadas por las CC.AA.. 

2. Transferencia del Fondo de Garantía (TFG): El Fondo de Garantía se forma con el 75% de 

la Capacidad Tributaria (ingresos de los impuestos anteriores más el resto de impuestos 

cedidos totalmente, pero sin tener en cuenta las competencias normativas ejercidas) y 

con una aportación del Estado. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando 

al importe del año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del Estado 

(ITE) entre el año base y el año correspondiente. El ITE se define como la recaudación 

estatal, excluidos los recursos tributarios cedidos a las CC.AA., por IRPF, IVA y los 

Impuestos Especiales sobre alcoholes, sobre Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco. 

Cada Comunidad Autónoma participa en este Fondo en función de una serie de variables 

que determinan su población ajustada o unidad de necesidad. 

Actualmente pagan Transferencia de Garantía las CC.AA. de Cataluña, I. Balears y Madrid. 

Para ellas son gastos de transferencias (empleos). El resto tienen transferencias positivas 

del Estado (recursos). 

3. Fondo de Suficiencia Global (FSG): para cada CA se determina aplicando a su valor en el 

año base el índice de evolución del ITE entre el año base y el año correspondiente. Todas 

las CC.AA. tienen FSG a su favor, excepto Murcia, C. Valenciana, I. Balears y Madrid. Para 

las CC.AA. con FSG positivo, en términos de CN, se registran como transferencias 

recibidas del Estado, para el resto son transferencias pagadas. 

4. Fondo de Cooperación y el Fondo de Competitividad: Estos Fondos son percibidos por las 

CC.AA. cuando se efectúa la liquidación correspondiente (dos ejercicios más tarde al año 

al que se refieren), sin que perciban entregas a cuenta. La dotación de Fondos de cada 

año se calcula aplicando a la dotación del año 2009 la variación del ITE entre 2009 y el 

año correspondiente. En el último ejercicio liquidado han percibido Fondo de 

Cooperación todas las CC.AA. a excepción de Cataluña, I. Balears y Madrid. Han percibido 

Fondo de Competitividad las CC.AA. de Cataluña, Andalucía Murcia, C. Valenciana, 

Canarias, I. Balears y Madrid. 

En el caso de las Entidades Locales hay que distinguir dos modelos diferentes de financiación: 

- Modelo de cesión: para municipios capitales de provincia o de CA o municipios con población 

superior a 75.000 habitantes y provincias o asimilados. Recursos de que disponen. 
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a. Cesión de determinados porcentajes de los rendimientos del Estado en IRPF, IVA e 

IIEE. 

b. Participación en un Fondo Complementario de Financiación que se obtiene para cada 

entidad actualizando al ITE (el mismo de CC.AA.) desde el año base de este sistema 

(2004 generalmente) el Fondo Complementario de dicho año base. A este FCF se le 

añade el importe de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas del 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

c. Participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria: A percibir por las 

Diputaciones para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no 

psiquiátrico.  

- Modelo de reparto por variables: para el resto de entes. En este caso, se calcula el importe 

total de la participación de estos municipios en los tributos del Estado multiplicando la del 

año base del sistema por el ITE. El importe total se reparte entre los municipios en función 

de una serie de variables. A esta participación se le añade el importe de las compensaciones 

por mermas de ingresos derivadas del IAE. 

En todos los recursos de ambos modelos de financiación de las EE.LL., en CN las entregas a cuenta 

y las liquidaciones a favor de la EL son transferencias recibidas para las EE.LL./transferencias 

pagadas por el Estado; las liquidaciones a favor del Estado serán transferencias pagadas por las 

EE.LL. 

Modelo de estimación AIReF 

1. Datos a introducir en cada año: 

- Previsiones de recaudación de los años que no estén cerrados de IRPF, IVA y cada 

uno de los IIEE obtenidas de los modelos de previsión de AIREF. En el caso del I. 

Hidrocarburos, como la previsión realizada integra los dos tipos estatales (general y 

especial) y, sin embargo, las CC.AA. tienen distintos porcentajes de cesión de ambos 

(58% o 100%), se distribuye la previsión de recaudación total de acuerdo con las 

proporciones habidas en el último año. 

- Recaudación total publicada por la AEAT/IGAE en los años liquidados de IRPF, IVA y 

cada uno de los IIEE. 

- Rendimiento cedido del IRPF a las CC.AA. de los ejercicios liquidados con detalle de 

todos sus componentes. 

- Proyecciones de cuotas devengadas en el IRPF de los modelos de previsión de AIREF 

para los ejercicios en los que no se ha practicado la liquidación del sistema de 

financiación. 

- Índices de distribución de IVA e IIEE entre las CC.AA. del último ejercicio liquidado u 

obtenidos por AIReF para los ejercicios no liquidados en el supuesto de que haya 

datos publicados para su cálculo. 
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- Valoraciones de nuevos traspasos de competencias a las CC.AA. para actualizar el FSG 

de cada una de ellas.  

- Proyecciones de PIB realizadas por la AIReF. 

- Valoración de AEAT de modificaciones de tipos en IVA e IIEE a efectos de la revisión 

del FSG de cada CA. 

- Recaudación real de los impuestos cedidos totalmente a las CC.AA., no sujetos a 

entregas a cuenta. 

- Datos de población de acuerdo al último censo (población a 1 de enero) agrupados 

por las edades establecidas en el sistema de financiación de las CC.AA.. 

- Datos de población total residente a 1 de julio publicados por el INE. 

- Últimos datos de superficie y dispersión publicados. 

- Proyecciones de población publicadas por el INE con los grupos de edades necesarios 

para los cálculos del sistema de financiación. 

- Detalle completo de todas las liquidaciones practicadas del sistema de financiación 

de las CC.AA. y de las EE.LL., así como de las previsiones de liquidación de los 

ejercicios en los que no se haya realizado la liquidación que haya comunicado el 

MINHAC. 

- Detalle completo de las entregas a cuenta previstas inicialmente por el MINHAC antes 

de la aprobación de los PGE y de las definitivas, una vez aprobado éste, tanto de 

CC.AA. como de EE.LL.. 

2. Cálculos realizados: 

- En el modelo se han introducido todas las fórmulas de cálculo establecidas en las 

normas reguladoras de los sistemas de financiación de CC.AA. y EE.LL.. 

- En el caso de las CC.AA.: 

o Se realizan previsiones de entregas a cuenta de los tres ejercicios siguientes 

al corriente para cada una de las CC.AA. y recurso. Para ello se tienen en 

cuenta las proyecciones de recaudación de ingresos de IRPF, IVA e IIEE 

realizadas por la AIReF, y las demás variables últimas conocidas o previstas.  

o Se estiman proyecciones de liquidación de los ejercicios no liquidados que 

van a pagarse en los tres ejercicios siguientes al corriente, también de 

acuerdo con las proyecciones de recaudación de AIReF en los ejercicios no 

cerrados o a la recaudación de los ejercicios ya cerrados pero pendiente de 

practicarse la liquidación del sistema. Las proyecciones de liquidación 

también se realizan para cada CA. 

o Obtenidos los recursos por cada elemento del sistema de financiación, se 

convierten a rúbricas de CN. En este proceso, en el caso de las CC.AA. de 

Asturias y Murcia, se agrega a la financiación prevista como CC.AA. la prevista 



 

 

 

Metodología Escenario inercial 2018-2019 

 

10 julio 2018 Metodología Estudio Escenario macroeconómico-fiscal inercial 2018-2019 Pág.57 

del sistema de financiación como EE.LL. (por ser diputaciones 

uniprovinciales). 

o Por agregación de los datos de cada uno de los recursos de cada CA se 

obtiene el total de entregas a cuenta de CC.AA. o liquidación, tanto en 

términos presupuestarios como en CN. 

o También se aplica el modelo a Ceuta y Melilla, por lo que tienen que percibir 

para la financiación de las competencias especiales y distintas de EE.LL..  

- En el caso de las EE.LL.: 

o Se realizan previsiones de entregas a cuenta de los tres ejercicios siguientes 

al corriente para el total del subsector local y cada uno de los recursos. En 

estos cálculos inciden, además de las variables propias del sistema local, las 

proyecciones de recaudación de ingresos IRPF, IVA e IIEE realizadas por la 

AIReF y la estimación de la financiación de las CC.AA. realizada por la AIReF 

del sistema de financiación (suma de entregas a cuenta y liquidaciones por 

impuestos cedidos) pues la base de ese modelo son los ingresos netos del 

Estado.  

o Se estiman proyecciones de liquidación de los ejercicios no liquidados que 

van a pagarse en los tres ejercicios siguientes al corriente, también de 

acuerdo a las proyecciones de recaudación de AIReF en los ejercicios no 

cerrados o a la recaudación de los ejercicios ya cerrados pero pendiente de 

practicarse la liquidación del sistema. Las proyecciones de liquidación se 

realizan para el agregado del subsector local. 

o Solo se estima individualmente la financiación prevista como diputación 

provincial para Asturias y Murcia pues en términos de CN esa financiación 

integra la que perciben como CA. 

o Obtenidos los recursos por cada elemento del sistema de financiación del 

subsector, se convierten a rúbricas de CN. En este proceso se integra como 

financiación de EE.LL. la que perciben Ceuta y Melilla en aplicación del 

sistema de financiación de CC.AA. y se detrae la de Asturias y Murcia.  

- Obtenidas las previsiones de financiación de los tres ejercicios siguientes de CC.AA. y 

EE.LL., se determina, tanto en términos presupuestarios como de CN, la incidencia 

para el Estado pues los recursos/pagos de las AA.TT. del sistema de financiación, 

serán pagos o minoración de ingresos tributarios/ingresos para el Estado, 

respectivamente. 

- El sistema se puede actualizar permanentemente, a medida que son conocidos 

nuevos datos o se realizan nuevas previsiones. Dado que las entregas a cuenta de 

CC.AA. y EE.LL. son fijas una vez que se aprueba el presupuesto correspondiente, las 

proyecciones de recaudación realizadas por la AIReF en los ejercicios no liquidados 

solo actualizan las previsiones de liquidación correspondiente. 
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D.2. Comunidad Autónoma del País Vasco y Diputaciones Forales 

Descripción breve del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las 

Diputaciones Forales 

La financiación de la CA del País Vasco procede fundamentalmente de la aportación que las 

Diputaciones Forales (DD.FF.) le realizan anualmente, de acuerdo con el sistema de Concierto 

Económico y de la Ley Foral que aprueba la distribución de recursos y determina las aportaciones 

de las DD.FF. a la financiación de la CA. 

De acuerdo con el Estatuto del País Vasco y al Concierto Económico, las DD.FF. son las que 

recaudan los tributos concertados con el Estado (la totalidad de los impuestos excepto la renta 

de aduanas) y con ellos financian a la CA del País Vasco, el Cupo que tienen que pagar al Estado 

por las competencias que no tienen asumidas o que son exclusivas de éste y a los ayuntamientos 

del territorio vasco por la participación en dichos tributos concertados.   

Por tanto, se producen flujos financieros entre los tres subsectores en los que la AIReF centra sus 

análisis. Los más importantes son: 

- Subsector CC.AA.- CA del País Vasco: que tendrá como ingresos la aportación de las 

DD.FF. 

- Subsector local- DD.FF: Tendrán como ingresos los tributos concertados y como 

pagos por transferencias entre administraciones públicas el pago del Cupo al Estado 

y el pago de la aportación a la CA del PV. 

- Subsector Administración Central: Como ingresos de transferencias entre 

subsectores tendrá el Cupo recibido del PV. 

Modelo de estimación AIReF 

1. Datos a introducir en cada año: 

- Previsiones de recaudación del Estado de todos los tributos concertados de los años 

que no estén cerrados obtenidas de los modelos de previsión de AIREF.  

- Entregas a cuenta y liquidaciones de los recursos tributarios de los sistemas de 

financiación de CC.AA. de régimen común y EE.LL. de los años cerrados y previsiones 

de los mismos obtenidas del modelo de estimación AIReF. 

- Recaudación total del Estado de los tributos concertados publicada por la AEAT/IGAE 

en los años liquidados. 

- Datos publicados por CA del PV o Estado de Cupo provisional o definitivo con todos 

sus componentes. 

- Previsiones de recaudación de los tributos concertados en las DD.FF. de los años no 

cerrados (presupuestados por las DD.FF.) y recaudaciones de dichos tributos en las 

DD.FF. en los años ya cerrados. 

- Previsiones de pago de aportaciones de las DD.FF. a la CA y de Cupo al Estado y 

aportaciones o Cupo realmente pagados una vez cerrado el ejercicio. 
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- Datos mensuales de los ingresos de Cupo publicados por el Estado. 

- Datos mensuales/trimestrales de los ingresos de aportaciones y tributos concertados 

publicados por la CA del PV/DD.FF.. 

- Datos publicados sobre ejecución por la CA del PV de la Red de alta velocidad del PV 

(Y vasca) que es financiada por el Estado mediante descuento en el Cupo. 

2. Cálculos realizados: 

- Para la estimación del Cupo de cada año (provisional y definitivo), en el modelo se 

han introducido las fórmulas de cálculo establecidas en la Ley de metodología de 

Cupo vigente en cada periodo (actualmente Ley 11/2017, de 28 de diciembre) que 

parte del Cupo fijado en el año base. 

- Para la estimación de la aportación provisional o definitiva que realizan las DD.FF. a 

la CA se han introducido las fórmulas de cálculo establecidas en Ley foral sobre 

aportaciones vigente (actualmente Ley del Parlamento Vasco 2/2007, de 23 de 

marzo). 

- Se realizan previsiones de Cupo provisional de los tres ejercicios siguientes al 

corriente teniendo en cuenta las proyecciones de recaudación de ingresos de 

tributos concertados del Estado realizadas por la AIReF, y las demás variables últimas 

conocidas o previstas. También se realizan previsiones de aportaciones de las DD.FF. 

a la CA del País de los tres ejercicios siguientes al corriente teniendo en cuenta las 

proyecciones de ingresos tributarios de las DD.FF. y el Cupo a pagar al Estado. 

- Se estiman proyecciones de liquidación de Cupo definitivo de los ejercicios no 

liquidados que van a pagarse en los tres ejercicios siguientes al corriente, también de 

acuerdo a las proyecciones de recaudación de AIReF en los ejercicios no cerrados o a 

la recaudación de los tributos concertados en el Estado en los ejercicios ya cerrados 

pero pendiente de practicarse la liquidación del Cupo.  

- Obtenido el Cupo en términos de caja de cada año (Cupo provisional del año y 

liquidación del Cupo del año anterior) se convierte a rúbricas de CN afectando al 

Estado y a las DD.FF. como transferencias entre AA.TT. de cada año (Cupo provisional 

y liquidación del Cupo del año anterior) recibidas/pagadas, respectivamente. 

- Obtenidas las aportaciones de las DD.FF. a la CA de cada año, se convierten también 

a rúbricas de CN afectando a la CA del PV y a las DD.FF. como transferencias entre 

AATT recibidas/pagadas, respectivamente. 

D.3. Comunidad Foral de Navarra 

Descripción breve del sistema de financiación de la Comunidad Foral de Navarra 

La financiación de la Comunidad Foral de Navarra procede fundamentalmente de la recaudación 

de los tributos convenidos con el Estado (la totalidad de los impuestos excepto la renta de 

aduanas). Con ellos financian sus gastos, la Aportación que tienen que pagar al Estado por las 
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competencias que no tiene asumidas la comunidad o que son exclusivas de éste y a los 

ayuntamientos del territorio navarro por la participación en dichos tributos convenidos.  

Por tanto, se producen flujos financieros entre dos subsectores en los que la AIReF centra sus 

análisis. Los más importantes son: 

- Subsector CC.AA.- CF de Navarra: que tendrá como gastos la Aportación al Estado. 

- Subsector Administración Central: Como ingresos de transferencias entre 

subsectores tendrá la Aportación recibida de la Comunidad. 

Modelo de estimación AIReF 

1. Datos a introducir en cada año: 

- Previsiones de recaudación de todos los tributos convenidos en el Estado de los años 

que no estén cerrados obtenidas de los modelos de previsión de AIREF.  

- Entregas a cuenta y liquidaciones de los recursos tributarios de los sistemas de 

financiación de CC.AA. de régimen común y EE.LL. de los años cerrados y previsiones 

de los mismos obtenidas del modelo de estimación AIReF. 

- Recaudación total del Estado de los tributos convenidos publicada por la AEAT/IGAE 

en los años liquidados. 

- Datos publicados por la comunidad o Estado de Aportación provisional o definitiva 

con todos sus componentes. 

- Previsiones de recaudación de los tributos convenidos en la comunidad de los años 

no cerrados (presupuestados por comunidad) y recaudaciones de dichos tributos en 

la comunidad en los años ya cerrados. 

- Previsiones de pago de Aportación de la comunidad al Estado y aportaciones 

realmente pagados una vez cerrados los ejercicios. 

- Datos mensuales de los ingresos de Aportación publicados por el Estado. 

- Datos mensuales/trimestrales de los ingresos de tributos convenidos publicados por 

la comunidad. 

 

2. Cálculos realizados: 

- Para la estimación de la Aportación de cada año (provisional y definitiva), en el 

modelo se han introducido las fórmulas de cálculo establecidas en la Ley de convenio 

y en las actas de Comisión Coordinadora Estado-Comunidad Foral de Navarra. 

- Se realizan previsiones de Aportación provisional de los tres ejercicios siguientes al 

corriente teniendo en cuenta las proyecciones de recaudación de ingresos de 

tributos convenidos del Estado realizadas por la AIReF, y las demás variables últimas 

conocidas o previstas.  
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- Se estiman proyecciones de liquidación de la Aportación definitiva de los ejercicios 

no liquidados que van a pagarse en los tres ejercicios siguientes al corriente, también 

de acuerdo a las proyecciones de recaudación de AIReF en los ejercicios no cerrados 

o a la recaudación de los tributos convenidos en el Estado en los ejercicios ya 

cerrados pero pendiente de practicarse la liquidación de la Aportación.  

- Obtenida la Aportación en términos de caja de cada año (Aportación provisional del 

año y liquidación de la Aportación del año anterior) se convierte a rúbricas de CN 

afectando al Estado y a la Comunidad como transferencias entre AATT de cada año 

(aportación provisional y liquidación de la Aportación del año anterior) 

recibidas/pagadas, respectivamente. 
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E. Modelo de proyecciones de ITPyAJD para las 

distintas CC.AA 

Los ingresos obtenidos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPyAJD) suponen un elemento clave en el presupuesto de las CCAA. Una vez 

descontados los recursos del sistema, el ITPyAJD representa de media alrededor de un 20% del 

resto de ingresos, con picos de hasta el 40% para alguna CCAA. Su modelización constituye, por 

lo tanto, un elemento esencial en las proyecciones de ingresos de las CCAA.  

El hecho imponible del ITPyAJD incluye numerosas transmisiones que quedan sujetas al impuesto, 

tal y como recoge el RDL 1/1993 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del ITPyAJD. 

En la práctica, sin embargo, puede considerarse que el grueso de la recaudación por ITPyAJD 

procede de las transacciones onerosas de vivienda de segunda mano. Por ello se modeliza la 

evolución de la recaudación por ITPyAJD ligada al comportamiento del mercado de la vivienda, y 

más concretamente a los precios de la vivienda libre y al número de transacciones inmobiliarias 

de vivienda libre de segunda mano. 

Esta nota detalla el proceso de obtención de las proyecciones de ingresos obtenidos por ITPyAJD 

por cada una de las CCAA para los próximos 4 años (horizonte coincidente con la última 

Actualización del Programa de Estabilidad). En primer lugar, se detalla la estrategia de 

modelización.  

Modelización 

La metodología usada para la proyección de los datos consiste en la estimación de modelos de 

corrección de error, que tienen en cuenta tanto la existencia de una relación estable en el largo 

plazo entre las series modelizadas (relación de cointegración) como la dinámica de corto plazo o 

corrección de las desviaciones respecto a la senda de equilibrio o de largo plazo. En concreto, se 

estima el modelo: 

 

Donde 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 y 𝑒𝑐𝑚 representan, respectivamente, las elasticidades de corto plazo respecto 

a la (i) variación en transacciones; (ii) variación en precios; (iii) a una dummy que intenta cubrir la 

existencia de medidas de política económica que hayan variado los tipos en los últimos años; (iv) 

y a la relación de largo plazo (velocidad de ajuste o de corrección del error). A su vez, los 

parámetros 𝛼2 y 𝛼3 representan la respuesta de la elasticidad de largo plazo respecto a las 

transacciones y los precios, respectivamente. Sin embargo, este marco es general y no siempre 

corresponde al modelo aplicado en todas las CCAA.  

 

∆ log(𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡)

= 𝑐𝑐𝑝 + 𝛽1 ∗ ∆ log(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡) + 𝛽2 ∗ ∆ log(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑡) + 

𝛽3 ∗ 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝑒𝑐𝑚 ∗ [log(𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1) − 𝛼1 ∗ log(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡−1) + 

 𝛼2 ∗ ∆ log(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑡−1) − 𝑐𝑙𝑝 ] 
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Evolución del mercado de la vivienda 

Tras la fuerte y prolongada crisis en el mercado de la vivienda, las CCAA se están recuperando, en 

términos de demanda y precios, pero de modo distinto entre ellas. 

Los gráficos I y II muestran que la mayoría de las comunidades han terminado su periodo de 

corrección de precios y se encuentran en fase de crecimiento, aunque todavía lejos de los niveles 

previos a la caída. A su vez, el ciclo de las transacciones se encuentra adelantado al de los precios, 

con la mayoría de las CCAA más próxima a los niveles máximos del pico anterior.  

        EVOLUCIÓN CÍCLICA DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA %                EVOLUCIÓN CÍCLICA DE LAS TRANSACCIONES%        

            

Fuente: Ministerio de Fomento 

Nota: para la construcción de los gráficos, se identifican en primer lugar los últimos picos y valles 

locales (con una ventana móvil de 12 períodos) de las variables consideradas, una vez ajustadas de 

efectos estacionales. En segundo lugar, se calcula al crecimiento acumulado desde el pico al valle y 

desde el valle al último período observado (2015q4), representados en el eje vertical y horizontal, 

respectivamente. Por último, se representa el límite que llevaría a un ajuste completo del ciclo (es 

decir volver a niveles del último pico) mediante los marcadores circulares. Las CC.AA. representadas 

en verde son aquellas para las cuales el ciclo bajista de precios aún no ha terminado. 

A la hora de determinar las proyecciones por recaudación de ITPyAJD, dados los modelos 

detallados en el apartado anterior, se hace necesario contar con supuestos de evolución respecto 

a estas variables exógenas: las transacciones y los precios. 

Como se ha observado en los gráficos, el mercado de vivienda no evoluciona de modo igual entre 

las CC.AA., y hay que tener estas diferencias en cuenta en la definición de los supuestos. Por lo 

tanto, se procede a un análisis cluster, que tiene como objetivo identificar aspectos comunes en 

los patrones de recuperación entre las CC.AA.. Usando las últimas tasas intertrimestrales 

disponibles, y un prior respecto al número de clusters existente, el análisis pasa por un algoritmo 

(C-Means) que agrupa los miembros midiendo la similitud matemática entre ellos (en este caso, 

la distancia entre vectores de datos multidimensionales) y computando un centro para cada 

grupo (el promedio ponderado de las tasas de transacciones y precios de sus miembros).   
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AGRUPACIÓN DE LAS CCAA RESPECTO A SU EVOLUCIÓN EN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar el número óptimo de clusters, se comparan los criterios de validación obtenidos 

para los diferentes priors. El análisis identifica 4 grupos distintos de CC.AA.. Posteriormente se 

calcula la tasa media e histórica propias de cada cluster para las transacciones y precios.  
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F. Modelo de proyección de gasto sanitario 

Utilizando fuentes de información pública, la AIReF ha desarrollado una metodología de 

proyección de gasto sanitario de medio plazo – horizonte 2020 - y largo plazo - hasta 2025 - 

mediante un método de estimación de varias etapas, y que combina enfoques demográficos con 

otro tipo de enfoques. 

Fuentes de información 

Para obtener una proyección del gasto público en sanidad se han utilizado diferentes fuentes de 

información diferentes. 

 Cuentas satélites de gasto sanitario público de contabilidad nacional para el periodo 

2002-2016, en su clasificación funcional. 

 Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2011/12 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 PIB e IPC de las comunidades autónomas durante el periodo 2002-2016 de la AIReF y del 

INE respectivamente. 

 Estadísticas de proyección de población suministradas por el INE hasta el año 2025 de 

cada CCAA. 

Metodología de estimación 

El método de proyección del gasto en sanidad de las comunidades autónomas (CCAA) está 

compuesto por dos etapas. En la primera fase, con un enfoque exclusivamente demográfico se 

estima el gasto en sanidad pública de las diferentes CCAA hasta 2025, y en la segunda etapa se 

ofrece una proyección del gasto sanitario hasta el 2020 teniendo en cuenta otros factores, y no 

solo la demografía, como la riqueza de la región o el efecto de la tecnología. A continuación, se 

exponen las dos fases. 

1. Estimación estructural de largo plazo: efecto demográfico 

A la hora de analizar la evolución del gasto sanitario en los países desarrollados existen un 

conjunto de factores a tener en cuenta como son el crecimiento acelerado del gasto asociado 

con el envejecimiento de la población, la aparición de innovaciones médicas o el precio de los 

nuevos medicamentos entre otros. Considerando exclusivamente el componente poblacional, el 

gasto sanitario de una CCAA “j” en un año “t” se puede estimar como: 

 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗𝑡 = 𝑝𝑜𝑏𝑘𝑠𝑗𝑡 × 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑖𝑘𝑠 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗 

 

Por lo que el gasto sanitario se puede descomponer en (1) la evolución del factor 

demográfico, 𝑝𝑜𝑏𝑘𝑠𝑗𝑡 ,que es la población de edad “s” y sexo “k” en la CCAA “j” en el año “t”, y 

mide el efecto que la evolución poblacional y el cambio en la estructura de esta, en función de la 
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edad, tiene en la evolución del gasto sanitario, (2)  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑖𝑘𝑠 , que es el perfil de uso sanitario de 

un individuo de edad “k” y sexo “s” (considerando 4 tipos diferentes de servicios sanitarios: visita 

a medico de primaria, especialista, consumo medicamentos y noches en hospital, y (3) 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗 ,  que mide el coste unitario de recibir un servicio sanitario de los indicados 

previamente. A continuación, se pasa a mostrar el cálculo de cada de ellos. 

1. Perfil de uso sanitario 

Utilizando la información de la ENS2011/12. El perfil de uso sanitario viene dado 

𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑖𝑘𝑠 =
𝑛𝑚𝑢𝑖𝑘𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑠𝑘
 

Donde:  

 iksPefil
 = número medio de veces que la población de edad “s” y sexo “k” utiliza el 

servicio sanitario “i” (i= primaria, especialista, hospital y medicamento). 

 Pobsk= población correspondiente a cada grupo de edad “s” y sexo “k”, 

 𝑛𝑚𝑢𝑖𝑘𝑠= número total de veces que la población de edad “s” y sexo “k” utiliza el servicio 

sanitario “i” en el período de referencia 

Donde el número total de usuarios de un determinado servicio sanitario (primaria, especialista, 

hospital y receta médica) y la población se obtienen de la ENS 2011/201. Esta estimación permite 

obtener estimaciones como la figura que se muestra a continuación. 

PERFIL DE CONSUMO “NÚMERO DE VISITAS MEDICO DE PRIMARIA” EN EL AÑO. 

HOMBRE                                                                                        MUJER  

 

La línea continua representa el valor esperado de consumo del servicio sanitario a una 

determinada edad, mientras que las líneas discontinuas muestran los intervalos de confianza al 

95%. Se observa las personas mayores, especialmente a partir de 60 años, necesitan más servicios 

médicos que los jóvenes. 

2. Coste unitario de uso sanitario 

La estimación de costes unitarios, o costes medios, de la prestación de servicios se calcula 

mediante el siguiente cociente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗 =
𝐶𝑇𝑜𝑡𝑖𝑗

𝑛𝑢𝑚𝑖𝑗
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Donde:  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗: Coste unitario de la prestación del servicio sanitario “i” en la CCAA “j” 

(donde “i”=1,2,3,4), indicando el tipo de servicio sanitario (1-primaria, 2-especialista, 3-

hospital y 4-receta). 

 𝐶𝑇𝑜𝑡𝑖𝑗 Coste total del servicio sanitario “i” en la CCAA “j”. 

 𝑛𝑢𝑚𝑖𝑗 Número de veces que la población de la CCAA “j” utiliza el servicio sanitario “i” a 

lo largo del año. 

Donde la información de coste total se obtiene a partir de las cuentas satélite de gasto sanitario 

de las CCAA en su clasificación funcional en el año 2012, mientras que para el número total de 

usuarios de un determinado servicio sanitario (primaria, especialista, hospital y receta médica) se 

utiliza la ENS 2011/2012 empleando los factores de elevación para lograr el total poblacional 

nacional. 

 

3. Proyección de largo plazo de gasto sanitario. 

Con la estimación del perfil de uso sanitario y el coste unitario de cada servicio, con las 

proyecciones de población del INE el coste esperado de las visitas a medico de primaria en edad 

“k”, sexo “s” viene dada por: 

𝐶𝑃𝑟𝑖𝑚𝑘𝑠,𝑖=𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑘𝑠,𝑖=𝑝𝑟𝑖𝑚 × 𝑝𝑜𝑏𝑘𝑠𝑗𝑡 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑗,𝑖=𝑝𝑟𝑖𝑚 

Y de manera similar se obtendría para el resto de servicios sanitarios (visita especialista, 

medicamento recetado y noche en hospital), así que el gasto total en sanidad en una CCAA “j” en 

un año “t” viene dado por: 

 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗 = ∑ 𝐶𝑃𝑟𝑖𝑚𝑗𝑘𝑠𝑘,𝑠 + ∑ 𝐶𝐸𝑠𝑝𝑗𝑘𝑠𝑘,𝑠 + ∑ 𝐶𝑀𝑒𝑑𝑖𝑗𝑘𝑠𝑘,𝑠 + ∑ 𝐶ℎ𝑜𝑠𝑝𝑘,𝑠𝑘,𝑠  

Donde 𝐶𝑃𝑟𝑖𝑚𝑗𝑘𝑠 es el perfil de gasto en primaria obtenido previamente, mientras que 𝐶𝐸𝑠𝑝𝑗𝑘𝑠, 

es el perfil de gasto en visitas al especialista, 𝐶𝑀𝑒𝑑𝑖𝑗𝑘𝑠  es el gasto de consumo en medicamentos 

recetados, y 𝐶ℎ𝑜𝑠𝑝𝑘,𝑠 es el perfil de gasto, por edad “k” y sexo “s”, de internamiento en el 

hospital.  

Este modelo permite obtener estimaciones de cada CCAA hasta 2025, considerando 

exclusivamente la evolución del componente como elemento generador del gasto.  

Con esta estimación, y con el objetivo de determinar el grado de bondad del ajuste del modelo,  

se calcula, para el periodo 2002-2016, el diferencial entre el valor observado de gasto en una 

CCAA, 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑗𝑡 , respecto a la estimación obtenida con anterioridad, 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗𝑡, 

generando: 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑗𝑡 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡  − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗𝑡 

Los resultados muestran que el factor demográfico explica solo parte de la evolución del gasto 

sanitario de las CCAA, y que existen otros elementos que es necesario considerar a la hora de 
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obtener una buena estimación de este gasto. Por ese motivo, en la siguiente etapa se propone 

una aproximación econométrica. 

2. Estimación coyuntural de corto plazo: otros factores 

La especificación econométrica que se va a proponer para el análisis del factor residual del gasto 

sanitario viene dada por la siguiente expresión: 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗𝑡
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑗,𝑡−1) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡) + 𝜀𝑗𝑡  

Donde el subíndice j=1,..,17  hace referencia a las Comunidades Autónomas, mientras que el 

subíndice t=2002,..,2016 se refiere a los años de los que se dispone información para realizar los 

cálculos. Por lo que se refiere a las variables de la ecuación anterior, “gastoobserjt“ es el gasto 

observado de la CCAA “j” en el año “t” obtenido de las cuentas satélites de gasto sanitario, el 

“gastoSanijt“ es la estimación obtenida en la sección anterior asociada al envejecimiento de la 

población, el PIBperj,t-1 es el Producto Interior Bruto per cápita de la CCAA “j” en el año anterior, 

“t-1”, y finalmente la variable “trendt“  toma valores 1,2,… capturando la influencia de la evolución 

del tiempo. Observando la ecuación previa se tiene que, por construcción matemática  

𝑙𝑜𝑔 (
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗𝑡
) = 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡) − 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑛𝑖𝑗𝑡) 

Por lo que está representando el diferencial existente entre el gasto observado y el estimado 

debido exclusivamente a temas demográficos calculado en la etapa anterior, denominado 

componente residual. 

Tras la estimación de la ecuación econométrica, los valores de los parámetros permiten generar 

proyecciones de gasto sanitario para cada CCAA hasta 2020, utilizando supuestos sobre la 

evolución del PIB regional. 
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G. Modelo de proyección de gasto educativo 

Utilizando fuentes de información pública, la AIReF ha desarrollado, de forma análoga al gasto 

sanitario, una metodología de proyección de gasto educativo de medio plazo – horizonte 2020 - 

y largo plazo - hasta 2025 - mediante un método de estimación de varias etapas, y que combina 

enfoques demográficos con otro tipo de enfoques. 

Fuentes de información 

Para obtener una proyección del gasto público en sanidad se han utilizado diferentes fuentes de 

información diferentes. 

 La estadística de educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) sobre 

recursos económicos por actividad educativa para el periodo 2002-2016. 

 Alumnos matriculados, diferenciando entre enseñanzas universitarias y no universitarias 

del MECD en el año académico 2011-2012. 

 PIB e IPC de las comunidades autónomas durante el periodo 2002-2016. 

 Estadísticas de proyección de población suministradas por el INE hasta el año 2025 de 

cada CCAA. 

Metodología de estimación 

El método de proyección del gasto en educación de las comunidades autónomas (CCAA) está 

compuesto por dos etapas. En la primera fase, con un enfoque exclusivamente demográfico se 

estima el gasto en educación pública de las diferentes CCAA hasta 2025, y en la segunda etapa se 

ofrece una proyección del gasto educativo hasta el 2020 teniendo en cuenta otros factores, y no 

solo la demografía, como la riqueza de la región o el efecto de la tecnología. A continuación, se 

exponen las dos fases. 

1. Estimación estructural de largo plazo: efecto demográfico 

A la hora de analizar la evolución del gasto educativo en los países desarrollados existen un 

conjunto de factores a tener en cuenta como son la dinámica de la población, o la aparición de 

innovaciones educativas entre otros. Considerando exclusivamente el componente poblacional, 

el gasto educativo de una CCAA “j” en un año “t” se puede estimar como: 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗𝑡 = 𝑝𝑜𝑏𝑘𝑠𝑗𝑡 × 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑖𝑘𝑠 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗 

Por lo que el gasto educativo se puede descomponer en (1) la evolución del factor 

demográfico, 𝑝𝑜𝑏𝑘𝑠𝑗𝑡 ,que es la población de edad “s” y sexo “k” en la CCAA “j” en el año “t”, y 

mide el efecto que la evolución poblacional y el cambio en la estructura de esta, en función de la 

edad, tiene en la evolución del gasto educativo, (2)  𝑒𝑠𝑐𝑜𝑖𝑘𝑠 , que es el nivel de escolaridad, o 

perfil de uso educativo de un individuo de edad “k” y sexo “s” (considerando 3 tipos diferentes 

de servicios educativos: primaria, secundaria y universitaria, y (3)  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗, que mide el coste 

unitario de recibir el servicio educativo indicado previamente. A continuación, se pasa a mostrar 

el cálculo de cada de ellos. 
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1. Perfil de uso educativo 

Utilizando la información de la información del MECD, el perfil de uso educativo viene dado 

𝑒𝑠𝑐𝑜𝑖𝑘𝑠 =
𝑛𝑚𝑢𝑖𝑘𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑠𝑘
 

Donde:  

 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑖𝑘𝑠 = porcentaje de la población de edad “s” y sexo “k” que utiliza el servicio 

educativo “i” (i= primaria, secundaria y universidad). 

 𝑃𝑜𝑏𝑠𝑘  = población correspondiente a cada grupo de edad “s” y sexo “k”, 

 𝑛𝑚𝑢𝑖𝑘𝑠 = número de personas de edad “s” y sexo “k” que utiliza el servicio educativo “i” 

en el período de referencia 

Donde el número total de usuarios de un determinado servicio educativo (primaria, secundaria y 

universitaria) se obtiene del MECD y la población del INE. Esta estimación permite obtener 

estimaciones como la figura que se muestra a continuación. A modo ilustrativo, la siguiente figura 

muestra el perfil de uso de diferentes servicios educativos para el caso femenino. 

PERFIL DE USO EDUCATIVO – MUJERES. AÑO 2012. 

 

Los resultados muestran que, para edades obligatorias de escolaridad esta tasa está en el 100%, 

y es a partir de los 16 años, en bachillerato, o ciclos de formativos y universidad muestran 

menores niveles de escolaridad. 

2. Coste unitario de uso educativo 

La estimación de costes unitarios, o costes medios, de la prestación de servicios se calcula 

mediante el siguiente cociente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗 =
𝐶𝑇𝑜𝑡𝑖𝑗

𝑛𝑢𝑚𝑖𝑗
 

Donde:  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑗: Coste unitario de la prestación del servicio educativo “i” en la CCAA “j” 

(donde “i”=1,2,3), indicando el tipo de servicio educativo (1-primaria, 2-secundaria, 3-

universidad). 
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 𝐶𝑇𝑜𝑡𝑖𝑗 Coste total del servicio educativo “i” en la CCAA “j”. 

 𝑛𝑢𝑚𝑖𝑗 Número de personas de la CCAA “j” que están matriculadas en el servicio 

educativo “i” a lo largo del año. 

Donde la información de coste total se obtiene a partir de la información del MECD en el año 

2012, mientras que para el número total de matriculados (usuarios) de un determinado servicio 

educativo  la estadística de matriculaciones del MECD para ese mismo año. 

3. Proyección de Largo Plazo de gasto Educativo. 

Con la estimación del perfil de uso educativo y el coste unitario de cada servicio, las proyecciones 

de población del INE, el coste esperado de la educación de primaria en edad “k”, sexo “s” viene 

dada por: 

𝐶𝑃𝑟𝑖𝑚𝑘𝑠,𝑖=𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑘𝑠,𝑖=𝑝𝑟𝑖𝑚 × 𝑝𝑜𝑏𝑘𝑠𝑗𝑡 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑗,𝑖=𝑝𝑟𝑖𝑚 

Y de manera similar se obtendría para el resto de servicios educativos (secundaria y universidad), 

así que el gasto total en educación en una CCAA “j” en un año “t” viene dado por: 

  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗 = ∑ 𝐶𝑃𝑟𝑖𝑚𝑗𝑘𝑠𝑘,𝑠 + ∑ 𝐶𝑆𝑒𝑐𝑢𝑗𝑘𝑠𝑘,𝑠 + ∑ 𝑈𝑛𝑖𝑗𝑘𝑠𝑘,𝑠  

Donde 𝐶𝑃𝑟𝑖𝑚𝑗𝑘𝑠 es el perfil de gasto en primaria obtenido previamente, mientras que 𝐶𝑆𝑒𝑐𝑢𝑗𝑘𝑠, 

es el perfil de gasto en secundaria, 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑗𝑘𝑠  es el gasto de consumo de servicios universitarios 

por edad “k” y sexo “s”. 

Este modelo permite obtener estimaciones de cada CCAA hasta 2025, considerando 

exclusivamente la evolución del componente como elemento generador del gasto.  

Con esta estimación, y con el objetivo de determinar el grado de bondad del ajuste del modelo, 

se calcula, para el periodo 2002-2016, el diferencial entre el valor observado de gasto en una 

CCAA, 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡, respecto a la estimación obtenida con anterioridad, 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗𝑡, 

generando: 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑗𝑡 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡  − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗𝑡 

Los resultados muestran que el factor demográfico explica solo parte de la evolución del gasto 

educativo de las CCAA, y que existen otros elementos que es necesario considerar a la hora de 

obtener una buena estimación de este gasto. Por ese motivo, en la siguiente etapa se propone 

una aproximación econométrica. 

2.   Estimación coyuntural de corto plazo: otros factores 

La especificación econométrica que se va a proponer para el análisis del factor residual del gasto 

educativo viene dada por la siguiente expresión: 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗𝑡
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑗,𝑡−1) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡) + 𝜀𝑗𝑡  

Donde el subíndice j=1,..,17 hace referencia a las Comunidades Autónomas, mientras que el 

subíndice t=2002,..,2016 se refiere a los años de los que se dispone información para realizar los 

cálculos. Por lo que se refiere a las variables de la ecuación anterior, “gastoobserjt“ es el gasto 
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observado de la CCAA “j” en el año “t” obtenido del MECD, el “gastoEdujt“ es la estimación 

obtenida en la sección anterior asociada al envejecimiento de la población, el PIBperj,t-1 es el 

Producto Interior Bruto per cápita de la CCAA “j” en el año anterior, “t-1”, y finalmente la variable 

“trendt“  toma valores 1,2,… capturando la influencia de la evolución del tiempo. Observando la 

ecuación previa se tiene que, por construcción matemática  

𝑙𝑜𝑔 (
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗𝑡
) = 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑗𝑡) − 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝐸𝑑𝑢𝑗𝑡) 

Por lo que está representando el diferencial existente entre el gasto observado y el estimado 

debido exclusivamente a temas demográficos calculado en la etapa anterior, denominado 

componente residual. 

Tras la estimación de la ecuación econométrica, los valores de los parámetros permiten generar 

proyecciones de gasto educativo para cada CA hasta 2020, utilizando supuestos sobre la 

evolución del PIB regional. 
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H. Metodología para el reparto sectorial de un 

sistema simplificado de cuentas nacionales. 

 

1. Subvenciones a los productos empleos del resto del mundo (D.31ES.2) 

La importancia cuantitativa y cualitativa de la serie es escasa al representar aprox. el 0,009% del 

PIB en 2014, por lo que su proyección no se realiza a través de un modelo econométrico sino a 

través de un supuesto de evolución. Además, no presenta un comportamiento que siga un 

comportamiento similar al del resto de variables macro. 

 

Desde el año 2005 la serie sufre una caída vertiginosa, por lo que se ha supuesto como estimación 

la misma cifra observada, sin darle bajada al llegar prácticamente a una cifra nula. 

2. Impuestos sobre los productos recursos del resto del mundo 

Aunque su importancia no es relevante (0,16% PIB), la previsión se ajustará a la siguiente ecuación 

ajustada por MCO, que dependerá de la evolución de las importaciones y de la observación del 

periodo anterior 

3. Otras subvenciones sobre la producción (D.39E S.2) 

Respecto a las otras subvenciones sobre la producción (D.39) concedidas por el resto del mundo, 

se centran en la partida que la UE reparte a través del FEGA. Al ser una subvención que depende 

del presupuesto comunitario dependerá del tipo de política aplicada dentro del entorno europeo, 

del análisis histórico se observa que el nivel es bastante estable en el tiempo (siempre dentro del 

reparto al país), se observan dos periodos de 1999 a 2006 y una subida en nivel de las ayudas 

desde 2007, es por ello que no se ha realizado una modelización de la variable, sino que se ha 

tenido en cuenta que en el presupuesto comunitario se han tendido a congelar las ayudas 

procedentes del FEGA. La proyección de esta variable toma el promedio de los últimos ocho 

trimestres anualizados. 
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La importancia relativa de esta rúbrica es escasa al representar aprox. el 0,5% del PIB. 

Una vez estimada la rúbrica que concede el resto del mundo, se le añade la concedida por las 

AAPP procedente de la hoja fiscal, y se procede a su reparto sectorial que se incluirá en la cuenta 

de explotación. Para el reparto sectorial se utiliza un modelo autorregresivo en el que las variables 

endógenas serán la variable sectorial y las exógenas, además del total a repartir (S.39E del S.2 y 

S.13) la remuneración por asalariados del sector privado. 

4. Remuneración de asalariados pagada y recibida por el resto del mundo (D.1ES.2) 

Respecto a la remuneración de asalariados (RA) recibida por los hogares, será necesario 

previamente calcular la remuneración de asalariados (E y R) con el resto del mundo, para ello se 

ajusta una ecuación a la remuneración de asalariados pagada por el resto del mundo y otra a la 

recibida por el resto del mundo. 

Ambas ecuaciones se estiman en tasas y aunque si bien la r2 es baja, las variables exógenas son 

significativas y una D-W aceptable, por lo que se acepta dado también el escaso peso en PIB de 

estas variables (la RA pagada por el resto del mundo supone un 0,2% del PIB y la recibida por el 

RM un 0,03% del PIB). 

En relación con la remuneración de asalariados pagada por el resto del mundo las variables 

exógenas incluidas en el modelo son la remuneración de asalariados pagada por el RM desfasada 

en un periodo, las exportaciones y el empleo. 

La remuneración de asalariados recibida por el resto del mundo tendrá como variables exógenas 

la propia variable retrasada en un periodo y el empleo. 

5. Impuestos sobre la renta que recibe el resto del mundo (D.5RS.2) 

La importancia relativa de esta variable es escasa al representar únicamente un 0,1% del PIB, sin 

embargo, su estimación es necesaria para la proyección de un sistema completo de contabilidad 

nacional. La proyección se ha ajustado en una ecuación a corto plazo que depende de la evolución 

del PIB nominal, de las Importaciones, de la FBCF y de una constante. 

6. Impuestos sobre la renta que paga el resto del mundo (D.5ES.2) 

La importancia relativa de esta variable también es escasa al representar entre un 0,1%-0,2% del 

PIB, sin embargo, su estimación es necesaria para la proyección de un sistema completo de 
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contabilidad nacional. La proyección se ha ajustado en una ecuación a corto plazo que depende 

de la evolución del PIB nominal y de las Exportaciones. 

7. Cotizaciones y prestaciones sociales (D.6) 

Aunque los principales importes de la operación D.6 la reciben (D.61 Cotizaciones sociales) y las 

conceden (pensiones y prestaciones sociales) las AAPP, existen cotizaciones que también reciben 

los sectores productivos (estaría incluido dentro de la remuneración de asalariados) y que se 

integran en lo que se denomina cotizaciones sociales imputadas que aunque fuera del circuito de 

la seguridad social se consideran un pago a sus trabajadores incluida en su remuneración de 

asalariados y que posteriormente recibirán en forma de prestaciones sociales por parte de los 

sectores productivos a sus empleados. 

El modelo a proyectar que interesa es el de la variable D.6 neta, es decir, recursos menos empleos 

de cada uno de los sectores residentes y no residentes, y por ello se ha modelizado su saldo neto 

(D.62E-D.61R). En este caso no se dispone de un total a repartir sino que se deberá estimar cada 

una de las operaciones, no obstante al hablar de un saldo neto se observa que no es en exceso 

elevado si lo comparamos con el PIB al representar entre un -0.4% y un +0.2% del PIB a nivel 

sectorial aproximadamente. 

Se han estimado ecuaciones por MCO que aproximan una proyección de cada una de las rúbricas. 

Se especifica la utilizada en cada sector: 

Sociedades no financieras: 

Ecuación a largo plazo, en niveles, el saldo D.62E-D.61R de las sociedades no financieras 

dependerá de su primer y segundo retardo, además del PIB y de la remuneración de asalariados 

de la economía nacional. 

Instituciones financieras: 

Ecuación a largo plazo, en niveles, el saldo D.62E-D.61R de las instituciones financieras dependerá 

de su retardo primero y tercero. 

De Hogares e IPSFLSH: 

Ecuación a largo plazo, en niveles, el saldo D.62E-D.61R de los hogares e IPSFL dependerá de su 

retardo primero y segundo, además del PIB y de la remuneración de asalariados de la economía 

nacional. 

Del Resto del mundo: 

Aunque en cuantía no es muy importante, en nivel, dependerá del nivel de la variable retardado 

y del PIB, históricamente ha venido a representar entre el 0,1 y el 0,2% del PIB, se le da especial 

relevancia al incidir sobre la capacidad o necesidad de financiación de la nación. 

Aunque se han estimado los saldos sectoriales de la variable neta D.6, para obtener una sucesión 

completa de las cuentas nacionales se deberá realizar también una proyección del D.61 y D.62, 

por lo que las primeras (D.61) se han proyectado a través de un modelo que dependerá de la 

remuneración de asalariados pagada por cada sector, se ha planteado un modelo VAR que 

dependerá del D.1 (Remuneración de asalariados) de cada sector además de las cotizaciones 
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sociales recibidas por las AAPP, si bien, es la proyección del saldo de D.62E-D.61R la que se tendrá 

en cuenta porque es la que afectará al saldo de capacidad o necesidad de financiación sectorial.  

El reparto de la operación D.62 la proporcionará el resultado del reparto del D.61 y el saldo D62-

D.61. 

8. Transferencias corrientes (D.7) 

Primas e indemnizaciones del seguro no vida (D.71 y D.72) 

Las primas de seguros en contabilidad nacional son netas de los costes del servicio del seguro, 

por lo que es una operación completamente ligada a las indemnizaciones si bien existen desfases 

temporales entre las primeras y las segundas. 

Por ello se han proyectado las primas para cada uno de los sectores residentes y no residentes, 

el modelo especificado será un VAR cuyas variables endógenas serán las operaciones D.71 Primas 

excluidas las AAPP e incluyendo el resto del mundo. El modelo VAR se especifica en diferencias y 

con cuatro retardos, la variable exógena que dirige el comportamiento será la remuneración de 

asalariados. 

La cuantía del D.72 de cada sector se estima aplicando la ratio promedio de los últimos 12 

trimestres de cada uno de los sectores entre el D.71 y el D.72. 

Reparto de las otras transferencias corrientes (D.73-D.76) 

En las trasferencias corrientes no se dispone del total a repartir, aunque con la información de las 

transferencias corrientes de las AAPP y a las AAPP se podrían realizar determinadas estimaciones. 

Especial relevancia se dará a las rúbricas del resto del mundo al considerarse importantes al poder 

afectar al saldo de la capacidad o necesidad de financiación de la nación. 

Se observan las siguientes relaciones que posteriormente se recogen en una ecuación: 

Los recursos en transferencias corrientes del resto del mundo vienen determinados en gran parte 

por los empleos en las rúbricas D.74 “Cooperación internacional corriente” y D.76 “Recursos 

propios de la UE” repartidas por las AAPP. 
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Se ha buscado una ecuación a corto plazo que relacione las transferencias corrientes recibidas 

por el resto del mundo y la Cooperación internacional corriente y “Recursos propios de la UE” 

pagados por las AAPP, en la que se ha añadido la información aportada por la variación en el 

empleo (ocupados ETC) y el PIB en términos nominales. 

Por otro lado, respecto a los empleos del resto del mundo, se puede observar que el 

comportamiento de esta variable podría venir explicada por la rúbrica D.74 recibida por las AAPP, 

por lo que se ha ajustado a una ecuación de corto plazo que relaciona además de la variable de 

los recursos recibidos por D.74 de las AAPP, la evolución del PIB nominal. 

 

Una vez obtenidas las proyecciones del resto del mundo se procede a proyectar el reparto entre 

el resto de sectores institucionales, para ello se modelizará nuevamente en el saldo empleos 

menos recursos (D.73-76E-D.73-76R) ya que será éste el que afectará a los distintos saldos de la 

sucesión de cuentas. 

Para realizar dicha proyección se modeliza cada uno de los sectores a través de diferentes 

ecuaciones de corto plazo: 

- Sociedades no financieras: 

Ecuación en diferencias que depende del PIB nominal, del retardo del año anterior (4º trimestre) 

y 3 dummys. 

- Instituciones financieras: 

Ecuación a corto plazo, que depende del PIB y de la propia variable retardada en un periodo. 

- Hogares e IPSFL: 

Ecuación a corto plazo, en diferencias, que depende de la variable retardada un año y del 

consumo privado. 

Para terminar el ejercicio, y dado que la sucesión de cuentas contiene recursos y empleos, y no 

sólo saldos, se realiza una estimación de los recursos de las instituciones financieras, en el que se 

ha aplicado un promedio de los valores pasados dada su estabilidad (en torno 450 millones de 

euros a lo largo del periodo) y su escasa importancia (0,04% pib) 
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También se estiman los recursos de las sociedades no financieras como promedio, dado su poca 

representatividad (50 millones de euros). 

Y por último se estima a través de una ecuación los recursos de los hogares, en tasas, y en función 

a la tasa de variación del pib y al de los salarios privados. 

9. D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de los 

fondos de pensiones 

Representa el ajuste necesario para hacer aparecer en el ahorro de los hogares las variaciones de 

los derechos por pensiones sobre los que los hogares tienen un derecho definido, y que 

únicamente afectará a la distribución de hogares e instituciones financieras y que será nula en 

para el total de la economía nacional, no afectando al resto del mundo. 

Debido a su escasa cuantía se ha tomado el promedio de los últimos 5 últimos trimestres 

anualizados. 

10. Variación de existencias 

En cuanto a la Variación de existencias de los Hogares se aplica una tendencia decreciente similar 

a lo ocurrido en los últimos trimestres observados y las instituciones financieras se prevén nulas 

y las sociedades no financieras como diferencia con el total previsto en el cuadro macro para el 

total de la economía. 

11. Transferencias de capital (D.9) 

D.91 Impuestos sobre el capital 

El importe total de este tipo de impuestos pagados por la economía y recibidos en su totalidad 

por las AAPP lo proporciona su estimación en la hoja fiscal, por lo que para obtener un conjunto 

completo de cuentas se requerirá el reparto sectorial de este tipo de impuestos, es decir, qué 

sectores los pagan. 

Por un lado se tiene en cuenta que las instituciones financieras hasta el año 2013 no pagaban 

ningún impuesto de este tipo, y que lo empiezan a pagar en 2013Q1, es un impuesto recaudado 

esencialmente por la administración Central por lo que para su proyección se tiene en cuenta la 

evolución de esta rúbrica en la hoja fiscal de la AGE. 

El resto del impuesto, a repartir entre hogares y sociedades no financieras, se proyectará a través 

un modelo autorregresivo  VARX , en nivel, con dos retardos y con el PIB, el consumo final de los 

hogares y el total a repartir (total recibido por las AAPP, estimado por la DAP, menos el pagado 

por las instituciones financieras, estimado con la evolución de este tipo de impuestos en los 

recursos de la Administración Central). 
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Resto de transferencias de capital (D.92-D.99) 

Aunque el total de empleos y total de recursos de la economía no lo proporciona ninguna 

variable macro o fiscal que hubiera sido objeto de proyección anterior, si se observa una gran 

relación entre los componentes del D.9 del S.13 y todos los demás, por lo que para su 

estimación se ha procedido de manera secuencial: 

a) Estimación del total de las transferencias de capital recibidas por los sectores 

residentes y no residentes (Recursos D.9, excepto D.91):  

Se observa que el comportamiento de las transferencias de capital que las AAPP conceden y 

el total recibido por el resto de sectores institucionales (S.11,S.12,S14_15 y S.2) están 

fuertemente relacionados, por lo que en primer lugar se buscará la ecuación a corto plazo que 

mejor explique esta relación. 

 

b) Estimación de las transferencias de capital concedidas por el resto del mundo 

(D.9ES.2) 

Se observa que las transferencias de capital concedidas por el resto del mundo presentan un 

comportamiento semejante al de la rúbrica D.92 Ayudas a la inversión recibidas por las AAPP, 

por lo que se busca una ecuación que las relacione: 
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c) Estimación de las transferencias de capital concedidas por los hogares y sociedades 

no financieras y reparto entre ambos 

Existe una fuerte correlación entre las otras transferencias de capital recibidas por las AAPP 

(en las que una buena parte de debe al ajuste por recaudación incierta que se registra en el 

D.995 como recurso negativo de las AAPP) y las transferencias de capital concedidas por las 

empresas y hogares. 

 

 

Una vez estimado el total de empleos de hogares y sociedades no financieras se procederá a 

su reparto, para ello se ha estimado una ecuación a largo plazo que dependerá del nivel del 

periodo anterior para sociedades no financieras y hogares, del coetáneo del total y del 

incremento de la FBCF. 

Por diferencia se obtendrá la estimación de las Otras transferencias de capital concedidas por 

las sociedades no financieras. 

d) Estimación de las transferencias de capital recibidas por hogares e ipsfl 

Se estima a través de una ecuación a corto plazo que depende del total de empleos eliminando 

de estos la ayuda financiera. 

e) Estimación de las transferencias de capital recibidas por el resto del mundo 

Se proyecta a través de una ecuación de largo plazo que depende de la FBCF y de la propia 

variable retardada. 

f) Estimación de las transferencias de capital recibidas por las instituciones financieras 

Se observa que esta serie está marcada por la ayuda de las AAPP a la banca por lo que, 

entendiendo que inercialmente ésta no se produce, se ha proyectado la variable a través de 

un promedio de años anteriores en los que no se presenta este tipo de ayuda. 

g) Estimación del resto por diferencia 

Se estiman los empleos de las instituciones financieras y los recursos de las sociedades no 

financieras por diferencia. Se evalúa si la serie proyectada tiene sentido económico. 



 

 

 

Metodología Escenario inercial 2018-2019 

 

10 julio 2018 Metodología Estudio Escenario macroeconómico-fiscal inercial 2018-2019 Pág.81 

12. N.P. Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos 

Para finalizar con la cascada completa que nos arrojará la capacidad o necesidad de 

financiación de cada uno de los sectores será necesario estimar la variación producida por 

aquellos activos que aunque no han sido producidos sí pueden utilizarse en la producción de 

bienes y servicios, por ejemplo: adquisiciones menos cesiones de terrenos. 

Debido a su escasa cuantía se ha realizado el supuesto de que esta adquisición neta 

permanece constante durante los siguientes cuatro años para los sectores residentes distintos 

de las AAPP, para las AAPP se incluirá la cifra proporcionada por la DAP, y para el resto del 

mundo la suma en signo contrario del total nacional.  

 


