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A lo largo del último ciclo se ha producido un deterioro estructural en la deuda…

Aumento en 6 años (2008-2014): 65 pbs

1999-2007: 
reducción por 
cuestiones cíclicas

1999: 
neutralidad 
cíclica

2014: máximo de 
la serie

Deuda (% del PIB)
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Fuente: Banco de España

1. Deterioro de la deuda 
y del saldo primario

2. Dificultades para 
alcanzar el objetivo de 
deuda

3. Reformas necesarias Impacto de la crisis 2008-2014
(debilidad cíclica en un contexto de 

baja inflación)
38 pbs

Ciclo económico 21 pbs

Nivel tipos interés crisis 6 pbs

Asistencia financiera 7 pbs

Contribución EFSF/ESM 4 pbs

Dinámica de la deuda 6 pbs

Factores presupuestarios 
estructurales 21 pbs



Deuda (% del PIB)
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Fuente: Banco de España
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Trayectoria descendente 
desde el máximo de 2014 
fundamentalmente por 

razones cíclicas

A lo largo del último ciclo se ha producido un deterioro estructural en la deuda… 
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Posición cíclica neutral en 
2018-2019 al igual que en 1999

Al comparar los periodos 1999 y 2018/19 con neutralidad cíclica, se observa un deterioro estructural 
de en torno a 2 puntos 

…como consecuencia del empeoramiento del saldo primario

Gastos

Gasto estructural 2,5 pp superior a 
1999
vEl gasto de en pensiones es +2,7 pp

superior
vEducación, Sanidad y Dependencia 

1,3 pp superior
vCompensado por la bajada en:

vFormación Bruta de capital en 
1,5 pp del PIB

Ingresos similares a 1999 (+0,5), 
especialmente, porque el aumento en 
los impuestos directos e indirectos en 
% del PIB se ha compensado con la 
reducción en el señoriaje y en los 
fondos europeos.

Ingresos

Gasto primario e ingresos total AAPP (% PIB)

+2,1%

1999

0%

2018-19

5Fuente: IGAE and previsión AIReF desde 2018
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Normativo Política incambiante

En el caso de no cumplirse las reglas y mantener los niveles de déficit actuales, la deuda se 

estabilizaría en niveles del 90% del PIB

Deuda (% del PIB)

Revertirlo requiere retornar a un superávit primario del 2% como en 1999 consistente con las 

reglas fiscales...

Supuestos: Crecimiento del PIB potencial alrededor del 1,8% e 
Inflación de largo plazo de 1,8%.
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Fuente: Banco de España y previsión AIReF

…  y alcanzar el objetivo 

de deuda del 60% en 2034
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… sin embargo, esta meta del superávit primario del 2% supone un verdadero reto
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Existe poco margen para bajar significativamente del 40% de gasto 
público respecto al PIB
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latentes

En 2018-2019 se prevé un equilibrio 
primario estructural para las AAPP (0%)

§ Las CCLL presentan un superávit de 0,5%

§ Las CCAA se encuentran en equilibrio 

presupuestario

§ La AC presenta un superávit de 1%

§ Los FSS presentan un déficit recurrente del -

1,5%

• El superávit de las CCLL corre riesgo de agotarse por 
presiones para flexibilizar la regla de gasto

• Las CCAA no tienen mucho margen para generar 
superávits dada la naturaleza de sus gastos

¿Existe margen en los subsectores para conseguir un superávit primario del 2%?

Superávit estructural de +0,5% las AATT Déficit estructural de las AC y los FSS del -0,5%

A

B
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Controlar el gasto sanitario supone el mayor reto

Casi el 50% del gasto de las CCAA va destinado a Sanidad y Servicios Sociales, muy vinculados 
al envejecimiento de la población

9

Estimaciones Gasto Sanitario (% del PIB)

Fuente: COFOG Modelo AIReF
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En 2018-2019 se prevé un equilibrio 
primario estructural para las AAPP (0%)

§ Las CCLL presentan un superávit de 0,5%

§ Las CCAA se encuentran en equilibrio 

presupuestario

§ La AC presenta un superávit de 1%

§ Los FSS presentan un déficit recurrente del -

1,5%

• El superávit de las CCLL corre riesgo de agotarse 
por presiones para flexibilizar la regla de gasto

• Las CCAA no tienen mucho margen para 
generar superávits dada la rigidez de sus gastos

¿Existe margen en los subsectores para conseguir superávit primario de más del 2%?

Superávit estructural de +0,5% las AATT Déficit estructural de las AC y los FSS del -0,5%

• El consolidado de la AC y FSS tendría que 
pasar en los próximos años de un déficit del 
0,5% a un superávit de entre el 2 y 3%

El grueso del ajuste recaería en la Administración Central con 
una magnitud de entre 2 y 3 puntos...

A

B

C



Aportaciones UE 

(10.200M€, 3%)

Pensiones

(181000M€, 47%)

Intereses 

(25.300M€, 7%)

Transferencias a las 

AATT (105.000M€, 

27%)

Gasto con 

capacidad de 

gestión

(64.500M€, 17%)

…para lo que dispone de muy poco margen
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Previsiones AIReF del gasto consolidado de la AC y SS 

Sueldos 26.471

Transferencias sociales en 

especie 1.927

Consumos intermedios 9.902

FBK 9.320

Subvenciones y otros gastos 16.798

Con mayor capacidad de gestión quedan sólo 
unos 36.000M€. Un 9% del total del gasto
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Casi el 85% del gasto de la Administración Central y los FSS está destinado a partidas sobre 

las que no pueden disponer
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Fuente: EUROSTAT e IGAE. Formación Bruta de Capital
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…estando la inversión publica en mínimos históricos

La inversión  bruta debe cubrir el mantenimiento y las amortizaciones de las inversiones realizadas,  
limitando el espacio para la nueva inversión neta. 
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Fuente: FMI
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Una vez analizados los problemas para reducir el gasto, pasamos a los riesgos macro 
financieros y pasivos contingentes…
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Fuente: FMI (2016) Analyzing and managing fiscal risks-best practices

…ya que su impacto y frecuencia pueden ser significativos
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Macroeconómico Sector financiero Sentencias Subnacionales APPs y SPE Desastres
naturales

Quiebras
empresariales

Otros

Coste fiscal medio en % del PIB
Pasivos contingentes: 
30% PIB



Deuda (% del PIB)

Incluso cumpliendo las reglas, podrían aparecer perturbaciones 
macrofinancieras que ralentizarían la trayectoria descendente de 

la deuda… 

15Fuente: Banco de España y previsión AIReF
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…además, existen pasivos contingentes que hacen necesario 
generar buffers fiscales adicionales
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I) SPEs, APPs
II) Riesgos 
legales -
Sentencias

III) Riesgos 
geoestratégicos

IV) Crisis 
financieras

V) Envejecimiento 
de la población

Probabilidad Muy alta Muy alta
No lineales y 
repentinas Alta Muy alta

Horizonte 
temporal Medio plazo Corto plazo Incierto En media, cada 

15 años Largo plazo

Tamaño del 
impacto Medio Bajo Elevado

Creciente por 
mayor tamaño 
sistémico del 
sector financiero

Medio
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 RENFE. HASTA 2004 RENFE OPERADORA ADIF/ 2012 ADIF-ALTA VELOCIDAD SEPI RESTO

I. SPEs y APPs

Existen pasivos contingentes asociados a APPS y a la deuda no consolidada del Sector Público 
Empresarial que de materializarse podrían tener un impacto de 3,4 puntos del PIB

17Fuente: Banco de España

Deuda del SPE fuera de la AC
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Ø Esta deuda se encuentra fundamentalmente en la Administración Central (2,5% PIB), ligada a empresas de 
infraestructuras de transporte, ADIF Alta Velocidad y AENA. La deuda el SPE de las AATT asciende a 0,6%PIB.

Ø El volumen de obligaciones pendientes de pago relativas a las APP que no consolidan está en los últimos 
ejercicios próximo a 3.800M€ (0,3% PIB) siendo fundamentalmente de CCAA
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II.  Riesgos legales – Sentencias

La AC y CCAA es posible que tengan que hacer frente en 2018 y 2019 al pago por 
sentencias futuras: coste bajo pero probabilidad muy alta

IRPF maternidad

Céntimo sanitario

Litigiosidad RPA de Autopistas 
de peaje

Ley Costas de Baleares

Indemnizaciones por 
demolición de edificios de 

Benidorm

Centro Comercial de Granada

Metro de Andalucía

ATL Ters Llobregat Cataluña
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Evolución de la renta per capita y de los costes laborales
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III.  Riesgos geoestratégicos
El riesgo más relevante para España proviene de la debilidad de la UEM

Existen divergencias insostenibles en la competitividad entre Alemania e Italia que generan una 
brecha creciente de bienestar.
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III.  Riesgos geoestratégicos
El riesgo más relevante para España proviene de la debilidad de la UEM

Francia no ha perdido tanta renta per cápita como Italia…

Existen divergencias insostenibles en la competitividad entre Alemania e Italia que generan una 
brecha creciente de bienestar.



Evolución de la deuda externa y de la cuota de exportaciones
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III. Riesgos geoestratégicos
… pero lo ha conseguido incrementando su deuda externa y esto no es sostenible

1. Deterioro de la deuda 
y del saldo primario

2. Dificultades para 
alcanzar el objetivo de 
deuda

A. Poco margen de 
reducción del gasto

B. Riesgos macro 
financieros

C. Pasivos contingentes
I. SPEs, APPs

II. Sentencias
III. Riesgos geoestratégicos 

IV. Crisis financieras

V. Envejecimiento de la 
población  

3. Reformas necesarias



La prima de riesgo italiana ha repuntado fruto de las incertidumbres tras un periodo de bajo 
crecimiento y políticas inconsistentes con las reglas europeas.

La prima de riesgo española se ha mantenido relativamente estable, en línea con su media anual.
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Prima de riesgo en España e Italia
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III. Riesgos geoestratégicos
El riesgo Italia ya se está materializando
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IV. Crisis financieras
Tras la crisis se planteó un reforma muy ambiciosa de la arquitectura financiera 

internacional pero los avances han sido limitados

23

Reformas implementadas 

Reformas implementadas parcialmente 

Reforzar el marco de Basilea II para endurecer los requerimientos de capital de las entidades bancarias1

2 Mecanismos realistas de resolución de entidades globales y reducción de su complejidad: planes de resolución y 
recuperación, implantación de MREL. Pendiente: marcos globales de resolución, provisión de liquidez, reducción de complejidad

3 Sistemas de remuneración que desincentivan la excesiva toma de riesgos: solución parcial risk takers

Reformas con avances escasos o nulos

4 Reforma del mandato del FMI y su capacidad de prever y afrontar crisis
Se crea un FSB sin capacidad de enforcement

5 Unificar los estándares contables internacionales, vinculando contabilidad y supervisión bancaria
Se mantienen diferencias notables entre el nuevo IFRS9 y el US GAAP; problema añadido para entidades globales

6 Revisar la imposición sobre las actividades financieras: tasa Tobin, impuesto sobre la actividad bancaria.

7 Avances hacia un sistema de supervisión más intensa 

8 Hacer más transparente el mercado OTC, mitigando riesgos

9 Regulación de nuevos participantes en el mercado financiero: shadow banking

10 Reformar la misión de los bancos de desarrollo

11 Reforzar la supervisión y buenas prácticas de las agencias de rating
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La expansión de las actividades de shadow banking no ha ido acompañada de suficientes medidas para hacer frente 
a una posible crisis en este segmento

España es uno de los países con mayor interconexión entre actividad bancaria y shadow banking
§ Creciente relevancia de entidades shadow banking en provisión de liquidez en mercados repo

§ Mayor crecimiento de actividades shadow banking en mercados emergentes

§ Rápido crecimiento de vehículos de inversión colectiva susceptibles de fuga de dinero (bank runs) 

Fuente: Financial Stability Board
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IV. Crisis financieras
Afrontamos nuevos riesgos a nivel global, sobre todo por el avance del shadow banking,…
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En la zona euro la regulación financiera europea ha evolucionado pero quedan todavía 
importantes lagunas en los procesos de toma de decisiones

MARCO EUROPEO DE INTERVENCIÓN BANCARIA DEBILIDADES

REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN
• Mecanismo Europeo de Estabilidad 
• Mecanismo Único de Resolución
• Fondo Único de Resolución

§ Exige distinguir entre crisis idiosincráticas y 
sistémicas 

§ Costes políticos elevados de aplicar instrumentos 
de burden-sharing (caso Véneto + Vicenza)

§ Esquema europeo de garantía de depósitos 
incompleto

COMPRAS DE ACTIVOS Y ASISTENCIA DE 
LIQUIDEZ DE EMERGENCIA

• Banco Central Europeo + Bancos centrales nacionales

§ Requiere diferenciar problemas de solvencia y 
problemas de liquidez (caso B. Popular)

§ Problema de estigma de las entidades 
solicitantes 

§ Problema de aceptabilidad de colaterales

GARANTÍAS PÚBLICAS Y 
RECAPITALIZACIONES

• Comisión Europea (control ayudas de Estado)

Problema de credibilidad de garantías públicas sobre 
activos (Irlanda)
Problema de legitimidad política de 
recapitalizaciones sin cambio de gestores   
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IV. Crisis financieras
… la incapacidad de Europa para completar la Unión Bancaria…
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IV. Crisis financieras
… y los círculos viciosos entre riesgo soberano y bancario que continúan latentes… 

Fuente: Banco Central Europeo

Pese a todas las medidas adoptadas durante la crisis, el sector bancario de la zona euro sigue 
siendo muy vulnerable a un deterioro de la deuda pública por los elevados volúmenes que aun 

mantiene en su balance
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IV. Crisis financieras
… riesgos que ya se están descontando en los mercados financieros
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Prima de riesgo soberana y bancaria en España e Italia



V. Envejecimiento de la población
Presión al alza del gasto público

Consecuencias del envejecimiento de la población
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§ Incremento del gasto en pensiones, sanidad 
y dependencia 

§ Incertidumbre sobre el volumen final de 
gasto
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Incluso en el modelo integrador de la AIReF con hipótesis más razonables que los modelos 

existentes, se prevé una presión al alza del gasto público derivada del envejecimiento de la 

población

V. Envejecimiento de la población

Presión al alza del gasto público
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Como hemos visto, existen dificultades para mantener superávits primarios del 2%...

Difícil 
alcanzar 
el 60% 

de deuda

Dificultades 
para reducir 

el gasto 
público

Riesgos 
macro 

financieros

Pasivos 
contingentes

1. Deterioro de la deuda 
y del saldo primario

2.Dificultades para 
alcanzar el objetivo de 
deuda

3. Reformas necesarias
A. Marco fiscal general
B. Calidad del gasto 

público

... a lo que hay que añadir que la generación de estos superávits no ha sido la norma en 
los últimos años.

A

B

C



Históricamente no se han registrado periodos muy prolongados con un superávit 
primario del 2% 
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Fuente: AMECO
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En los últimos 40 años el 
saldo primario se ha situado 

en media a 3 puntos 
porcentuales del objetivo de 

superávit primario 

+2%

-1,2%

Únicamente 7 años con 
superávits superiores al 

2%
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En la UE,  desde 1995, seis países (LU, SE, IT, IE, BE y FI) han conseguido mantener superávit 
primarios por encima del 5% en media en un periodo de al menos 4 años.



Si miramos a nuestro entorno todos los países europeos han estado sometidos a las 
mismas reglas fiscales pero lo que diferencia a aquellos con mejor comportamiento es la 

calidad de su marco institucional fiscal…
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Fuente: Comisión Europea
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…por tanto, el camino a seguir para conseguir una senda de superávit primarios pasa por 
reforzar nuestro marco institucional fiscal
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Se han hecho progresos significativos 
para reforzar nuestro marco fiscal…

Ø Principio de estabilidad presupuestaria al 
más alto nivel normativo: Constitución + Ley 
Orgánica

Ø Todos los subsectores sujetos a reglas 
fiscales

Ø Deuda comercial y períodos de pago 
incluidos en el principio de sostenibilidad 
presupuestaria 

Ø Refuerzo de mecanismos de cumplimiento 
de nivel subnacional

Ø Información sobre criterios metodológicos y 
contables: muy escasa a incompleta

Ø Comité Técnico de Cuentas Nacionales 
pendiente de constituirse 5 años después del 
mandato de la ley orgánica

Instituciones 
fiscales

Transparencia

Ø Requerimientos de información pasan a ser 
obligatorios: Orden Ministerial oct. 2012.

Ø Información extremadamente detallada 
sobre: 

o Quién facilita, qué y cuándo 

o Central de Información Económica y 
Financiera

Ø Cumplimiento débil:

• Implementación de reglas problemática

• Desajustes entre subsectores e intra-
sectoriales

Ø Deficiencias de diseño:

• Falta de enfoque sólido a medio plazo

• ¿Adecuados para generar margen fiscal?

33

1. Deterioro de la deuda 
y del saldo primario

2. Dificultades para 
alcanzar el objetivo de 
deuda

3. Reformas necesarias
A. Marco fiscal general
B. Calidad del gasto 

público

… pero aun son insuficientes

Ø Cumplimiento débil:

• Implementación de reglas problemática

• Desajustes entre subsectores e intra-
sectoriales

Ø Deficiencias de diseño:

• Falta de enfoque sólido a medio plazo

• ¿Adecuados para generar margen fiscal?



¿Qué factores explican la debilidad del cumplimiento del marco actual? 

Implementación de reglas fiscales problemática

• Objetivos poco realistas (sin criterio técnico que
los sustente)

• Reglas complicadas (falta de jerarquía y
consistencia)

• Medidas correctivas inviables. PEF meros
documentos formales

• Falta de planes correctivos de la Adm. Central

• Amplio margen para decisiones discrecionales

• Método de trabajo del CPFF no favorece co-
responsabilidad fiscal

Desajustes en subsectores y deficiencias del sistema 
de financiación autonómico

• Superávit recurrente de locales frente a déficit
crónico de Seguridad Social y Adm. Central

• Reconocimiento generalizado de desigualdades en
la financiación de las CCAA

• Falta de claridad en el reparto de competencias y
responsabilidades

• Escasa relevancia de las necesidades de gasto
como ancla del sistema

• Prevalencia de negociaciones bilaterales

• Falta de autoridad moral para exigir el cumplimiento
• Falta de sentido de responsabilidad (ownership) sobre las reglas fiscales

Mecanismos para hacer frente a restricciones de liquidez (FLA): 
verdadero motor de disciplina fiscal 34
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¿Cuáles son las principales deficiencias de diseño?

Falta de un enfoque sólido de medio plazo y 
escasa atención a la calidad de las finanzas 

públicas
• Programa de Estabilidad (PE) no puede ser un
sustituto de un enfoque sólido de medio plazo.

• PE: desvinculado del procedimiento
presupuestario

• PE: sin información por subsectores

• PE y presupuestos anuales: diferentes
criterios contables

• Revisiones anuales: objetivos móviles

• Deficiente evaluación del impacto de las
medidas ex ante y ex post

• Análisis de políticas excesivamente legalista

¿Son las actuales reglas fiscales adecuadas para 
generar buffers fiscales?

• Reglas españolas no plenamente alineadas con las
de la UE: regla de gasto menos exigente

• Requisitos presupuestarios basados en
indicadores estructurales: no son una guía
adecuada para la política fiscal

• Insuficiente atención a la deuda: consenso sobre
su papel como ancla a largo plazo

• Necesidad de incorporar pasivos contingentes

• Necesidad de ampliar el marco de análisis y
gestión de riesgos fiscales

• Reglas fiscales insuficientes: IFIs complementarias

En definitiva, es necesaria una reforma integral 35
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Marco fiscal: reglas e 
instituciones

Calidad del gasto público 
(spending review)

Sistema de financiación  
territorial 

§ Más sencillas y consistentes para cada 
horizonte

§ Orientación al medio plazo: deuda ancla
§ Acotar la discrecionalidad: papel de IFIs

Proceso de toma 
de decisiones
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El refuerzo de nuestro marco fiscal debe abordar al menos los siguientes ámbitos 

§ Revisión desde un perspectiva integral y 
adecuación a la distribución de competencias

§ Cambio de enfoque: costes estándar,  
suficiencia y equidad

§ Acceso al endeudamiento

§ Crear una cultura de evaluación de la eficiencia 
y eficacia

§ Práctica continúa e integrada en la planificación 
fiscal

§ Nueva cultura de datos
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Marco fiscal: Países Bajos y Alemania tienen modelos distintos pero con elevada calidad 

institucional

Visión de 

medio plazo 

Instituciones

fiscales 

sólidas

Países Bajos Alemania

• Reforma constitucional 2009 para poner freno 

al crecimiento de la deuda pública: basado en 
restricciones al saldo estructural de cada 
administración

• Creación de un Consejo de Estabilidad para 
asegurar la coordinación entre niveles de la 
administración y adecuada planificación de 
medio plazo

• CPB: reputación analítica e independencia,  
provisión de inputs clave:
o Valora programas electorales
o Suministra escenarios pre y post 

elecciones
o Produce previsiones anuales: macro son 

las oficiales en la práctica

• Escenarios macro-presupuestarios ligados 

a legislatura: con metodología bien 
asentada antes (transparencia de 
programas electorales)  y después de 
elecciones (acuerdos de coalición)

• Instrumentación a corto plazo 

(consistencia temporal) mediante variables 
observables y controlables: gasto 

Modelo basado en la transparencia, provisión de 

datos, simplicidad, variables observables, menos 

discrecionalidad administración: propicia 

decisiones informadas 

•Entramado de instituciones:

o Joint Economic Forecast: previsiones macro. 
Desde 2017, Joint Economic Forecast Group
(aval oficiales)

o German Concil of Economic Experts
o Grupo de trabajo de ingresos: previsiones 

macro oficiales

Búsqueda de coordinación con un Consejo de 

Estabilidad potente e instituciones fiscales de apoyo
Puntos 

fuertes
37
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AIReF tiene una propuesta de marco fiscal 
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Rasgos singulares

Orientación al medio plazo
Reglas simples, objetivos 

controlables y 
jerarquizados por 

horizontes

Acotar la discrecionalidad:
papel de las Autoridades 
Fiscales Independientes

Consistencia internacional

Consistente con las tendencias de 
reforma de la Comisión Europea

• Fiscal Compact
• Propuesta de Directiva 2017 para 

fortalecer la responsabilidad fiscal y la 
orientación al medio plazo

Inspirada en modelo holandés 
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AIReF considera necesario establecer un marco fiscal anclado en la deuda y los análisis de sostenibilidad e 
instrumentado a través de variables directamente observables y de forma más transparentes

Elementos para un marco fiscal con la sostenibilidad como ancla

• Referencia del 60% 

Es necesario contar con una visión integrada del marco presupuestario a medio plazo
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Propuesta de marco fiscal de la AIReF
Orientación al medio plazo y reglas simples
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Deuda de partida 2018* (97,3%)

Ancla: deuda al 60%

Saldo primario promedio en los 4 años de legislatura: 2,2% 

Estimación escenario ingresos y gastos políticas 
constantes: saldo primario políticas constantes: 
2,6% 

Medidas anuales: 0,4%;  equivalente a 
gasto anual  promedio 2,4% Ritmo de convergencia: decisión política

Simulación para plazo de 16 años (4 legislaturas)

Decisiones de ámbito político

Transición al largo plazo Ritmo de convergencia

De medio plazo Estrategia fiscal de 4 años: medidas tributarias y/o políticas de gasto 

De corto plazo Medidas de ingresos y gastos en el Presupuesto anual

Detalle de implementación de la propuesta 



Propuesta de marco fiscal de la AIReF
Acotar la discrecionalidad del gobierno por medio de una Autoridad Fiscal Independiente
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Fuentes de discrecionalidad Papel de la Autoridad Fiscal Independiente: 
contribuciones

Posición cíclica no neutral: optimismo  previsiones 
macro

Identificación de posición cíclica a 4 años vista

Evolución de ingresos y gastos: cortoplacismo y falta 
interiorización costes totales

Provisión de escenarios de  ingresos y gastos de 
medio plazo bajo supuesto de políticas constantes

Medidas discrecionales de ingresos: sesgo a 
optimismo

Certificación independiente

Incertidumbre sobre parámetros de largo plazo Estimación independiente de crecimiento potencial

Perturbaciones inesperadas y eventos fuera de 
control: abuso de cláusulas de escape

Valoración de condiciones desencadenantes



Es necesario mejorar la calidad del gasto público mediante una evaluación continúa 
de su eficiencia y eficacia
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Problema: Programación presupuestaria no basada en evaluaciones del gasto y falta de 
priorización

Es necesario crear un marco estable y ambicioso de 
evaluación de políticas públicas …

PUNTO DE PARTIDA

ENCARGO A LA AIReF DEL SPENDING REVIEW

§ En España el control del gasto público ha tenido una orientación de fiscalización y 
control contable y legal

§ Prácticamente no existe una cultura y estructura institucional orientados a la 
evaluación de resultados que garantice la eficiencia y eficacia

Acotado en el tiempo y alcance limitado

Principios del Eurogrupo

Compromiso político firme y durad

Claro mandato estratégico

Uso de pilotos para ganar experiencia

Suministro de recursos adecuados

Acceso a los datos

Directrices adecuadas

Uso de análisis basados en hechos

Seguimiento y comunicación al público

Coherencia con la planificación presupuestaria

… basado en los principios del eurogrupo

42



Conclusión
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• Deterioro 
saldo 
estructural 
y deuda 
respecto a 
1999 (ciclo 
neutral)

Elevado 
stock de 
deuda

• Resistencia a 
ampliar bases 
imponibles y 
dificultad para 
reducir el gasto 
público

• Riesgos macro 
financieros

• Pasivos 
contingentes

Dificultades 
para 

alcanzar el 
objetivo del 

60%

• Marco fiscal 
general

• Marco fiscal 
territorial

• Calidad del 
gasto

Reformas 
necesarias



www.airef.es

@AIReF_es
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http://www.airef.es/
https://twitter.com/AIReF_es

