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1. Informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad
a) Principales supuestos
b) Conclusiones macroeconómicas
c) Conclusiones fiscales
d) Recomendaciones

2. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?
a) Escenario macroeconómico
b) Escenario fiscal
c) Ingreso mínimo vital
d) Seguimiento de las recomendaciones

En su informe sobre la APE, la AIReF utilizó un nuevo esquema de análisis
Adaptación de la actividad de la AIReF a la situación extraordinaria existente
y la elevada incertidumbre
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

• Programa de Estabilidad del Gobierno adaptado al marco de flexibilidad
permitido por la Comisión Europea respecto a los requisitos de información:

➢ Perspectivas macroeconómicas
para 2020-2021
➢ Perspectivas
presupuestarias
solo para 2020
➢ Reducción de variables ofrecidas

Informe de la AIReF:
escenarios fiscales
también para 2021 y
consideraciones
sobre sostenibilidad

• Retos de información: limitaciones de la información y estadísticas
disponibles por elevada incertidumbre e insuficiencia de datos facilitados
(detalle de la integración de las medidas en el escenario inercial, ERTEs…)
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Basado en escenarios, debido a la gran incertidumbre existente
Porcentaje del PIB Mundial Afectado por la COVID-19

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

En el ámbito
económico, la
COVID-19
representa una
perturbación
extrema, global y
sincronizada

Fuente: Fondo Monetario Internacional (WEO, abril 2020) y Johns Hopkins University, CSSE.

PMI Compuesto para la Zona del Euro

Índice de Incertidumbre Económica
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Fuente: Markit.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Dos escenarios cuyo primer condicionante es la duración de la pandemia
Evolución más adversa de la
epidemia y menor capacidad de
recuperación de la economía
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Escenario 1
➢ Fin del confinamiento se produce el
15 de mayo
➢ Recuperación
gradual
de
la
actividad económica, si bien las
actividades relacionadas con el
turismo y la restauración continúan
afectadas hasta finales de 2020 por
las medidas de distanciamiento
social
➢ Consistente con los escenarios de
desescalada que el Gobierno
presentó el 28 de abril

Escenario 2
➢ El fin del confinamiento se produce
también el 15 de mayo, pero hay un
rebrote estacional que obliga a
confinar a la población durante un
mes adicional en otoño
➢ Se considera que la mayor duración
de la pandemia conlleva mayores
dificultades financieras de las
empresas y hogares y menor
crecimiento del comercio mundial

5

Principales conclusiones del análisis
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APE
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b. Conclusiones
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d. Recomendaciones
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d. Recomendaciones

ESCENARIO 1 AIREF

ESCENARIO 2 AIREF

APE

2020

2021

2020

2021

2020

2021

PIB

-8,9%

4,6%

-11,7%

5,8%

-9,2%

6,8%

EMPLEO
(EETC)*

-9,7%

2,6%

-12,9%

3,1%

-9,7%

5,7%

DÉFICIT

-10,9%

-7,5%

-13,8%

-9,4%

-10,3%

-

DEUDA
s/PIB

115%

117%

122%

124%

115,5%

-

EETC: Empleo Equivalente a Tiempo Completo
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La AIReF estima una severa contracción en 2020…
Contracción de la actividad concentrada en los dos primeros trimestres de 2020,
con una pérdida acumulada del PIB que se situaría en el entorno de 20 pp
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Empleo

Fuerte impacto en 2020, aunque con incertidumbre
por la incidencia de los ERTEs

Consumo privado

Contracción muy intensa en 2020 debido a la
contribución negativa de todos sus determinantes,
especialmente de la renta bruta disponible por la
caída del empleo y ahorro forzoso

Inversión

Fuerte caída, en un contexto de incertidumbre y
menor demanda

Consumo público

Fuerte aumento en 2020 asociado al incremento del
gasto sanitario y a las contrataciones de personal
para hacer frente a la epidemia

Demanda externa

Contribución positiva en ambos escenarios
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… seguida de una recuperación incompleta
La economía española no recuperaría los niveles de cierre de 2019 hasta después
del horizonte de proyección

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones

Variación en el Nivel del PIB Frente al Cuarto Trimestre de 2019
(Índice 2019T4=100)

2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Fuente: INE y Elaboración AIReF.

A finales de 2021 el PIB se situaría en torno a 5 pp por debajo de lo observado
antes de la crisis
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La AIReF avaló el cuadro macroeconómico que sustenta la APE 2020–2021
ESCENARIO MACROECONÓMICO

GOBIERNO

2020

2021

2020

2021

2020

2021

-8.9
-4.2
-9.0

4.6
1.7
3.7

-11.7
-6.0
-13.0

5.8
2.1
5.3

-9.2
-6.5
-8.8

6.8
2.1

Consumo privado

2.0
1.1
1.1

Consumo público

2.3

5.4

-1.8

7.7

-3.4

2.5

1.8

FBCF Bienes de Equipo y Recursos biológicos

3.0

-36.2

18.5

-45.2

22.0

-37.0

32.5

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual

1.2

-18.7

10.7

-31.1

16.5

-25.0

12.5

Demanda nacional (contribución al crecim. del PIB)

1.5

-9.1

3.8

-13.2

4.7

-9.7

5.8

Exportaciones

2.6

-30.3

15.9

-35.7

13.1

-27.1

11.6

Importaciones
Saldo Exterior (contribución al crecim. del PIB)

1.2
0.5

-34.3
0.2

15.4
0.7

-44.3
1.5

11.4
1.0

-31.0
0.5

9.3
1.0

2019

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1.6
1.2

0.0
-1.9

0.4
1.0

-0.5
-2.4

0.5
1.0

-1.0
-1.5

1.8
1.7

2019

2020

2021

2020

2021

2020

2021

3.6
2.3
-2.0

-8.9
3.2
-2.8

5.0
3.0
-2.6

-12.1
4.9
-4.4

6.3
5.2
-4.8

-10.1
1.8
-1.4

8.7
1.8
-1.5

2019

2020

2021

2020

2021

2020

2021

4.7
2.1
2.2

-9.5
-9.7
0.1

3.4
2.6
0.7

-13.0
-12.9
0.1

3.9
3.1
0.7

-7.9
-9.7
2.0

6.8
5.7
1.0

PIB (% var. real, salvo indicación contraria)
Consumo total (contribución al crecim. del PIB)

2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

ESCENARIO 2

2019

VOLUMEN

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones

ESCENARIO 1

PRECIOS
PIB (% var. real, salvo indicación contraria)
Consumo privado
NOMINAL
PIB (% var. real, salvo indicación contraria)
Cap.(+)/Nec. (-) de financiación (% sobre PIB)
Saldo de las operaciones corrientes con el exterior
EMPLEO
Remuneración de asalariados
Empleo total EETC*
Remuneración por asalariado EETC (miles de €)

4.7

Fuente: INE y Elaboración AIReF.

• El escenario macroeconómico del Gobierno se sitúa dentro del rango de las
previsiones elaboradas por la propia AIReF y de las de otros organismos públicos y
privados, pero se aprecian riesgos a la baja en 2021
• Las principales discrepancias se aprecian en la intensidad de la recuperación de la
inversión y del empleo en 2021
• En 2020 el crecimiento del consumo público es muy inferior al incorporado en los
escenarios de la AIReF
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Se espera un intenso deterioro del desequilibrio fiscal…..
Para 2020 se estima un déficit cercano al 11% del PIB sin descartar cifras más
cercanas al 14% de materializarse el escenario más adverso
EVOLUCIÓN SALDO AA.PP. (% PIB)
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Fuente: AIReF

• Debido al carácter temporal de la crisis, el déficit de las AA.PP. se reducirá en 2021
hasta el 7,5% o el 9,4% según el escenario
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…que en 2020 sería (en el escenario más parecido a la APE) cerca de 9 puntos
de PIB superior al previsto antes de la COVID
Este impacto en déficit se descompone en tres factores

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Medidas
adoptadas

3,3%

4,2%

4,6%

6,0%

Escenario 1

Escenario 2

-3,3

-4,2

Escenario 1

1,4%

0,9%

RECURSOS

SALDO

EMPLEOS

Escenario 2

Escenario 1

Escenario 2

11,2
8,5
6,0

4,7
-4,6

-0,9

Efecto denominador:
amplifica la subida gastos y
amortigua la caída de ingresos

Impacto
macroeconómico

-0,2

-6,0

-0,8
-4,1

7,4
-1,1

-0,4
-5,4

5,6
0,6

0,4
2,4

3,2

-8,8

-1,4

Medidas

Macro

Medidas

Macro

Medidas

Macro

Denominador

total

Denominador

total

Denominador

total

Fuente: AIReF

-11,6
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Medidas: combinación de distintos tipos
Financieras y no financieras pero con predominio de las financieras
(75% del total)

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Fuente: Fiscal Monitor, FMI, abril 2020.

Financieras- sin impacto directo en déficit (9,3% del PIB)
• Avales y garantías (restricción de financiación). Pasivo contingente
• Aplazamientos tributarios (alivio liquidez/tensiones tesorería). Sin incidencia
en el año, alteran el perfil de ingresos.
No financieras- con impacto en déficit (3,3% del PIB)
• De ingresos (0,8% del PIB)
• De gasto (2,5% del PIB)
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Medidas: detalle de las no financieras
Impacto de las medidas COVID19 (*)
(signo + =mayor déficit)

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones

Escenario 1

Escenario 2

Millones €

% PIB

Millones €

% PIB

Millones €

% PIB

Administración Central

3.529

0,3

2.789

0,2

2.911

0,3

Medidas de gastos
Gasto sanitario
Otro gasto social
Medidas fiscales

1.353
1.147
206
2.176

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

1.353
1.147
205
1.437

0,1
0,1
0,0
0,1

1.353
1.147
205
1.558

0,1
0,1
0,0
0,1

26.279

2,3

26.745

2,4

31.095

2,8

17.894

1,6

15.211

1,3

17.938

1,6

2.216

0,2

6.203

0,5

6.875

0,6

3.767

0,3

3.623

0,3

4.270

0,4

981
1.355
66

0,1
0,1
0,0

1.316
343
49

0,1
0,0
0,0

1.552
412
49

0,1
0,0
0,0

634

0,1

6.654

0,6

9.737

0,9

93

0,0

239

0,0

326

0,0

150

0,0

214

0,0

789

0,1

FSS
Prestación contributiv a por
ERTEs
desempleo
Exoneración cotización
Prestación extraordinaria por
Autónomos
cese de activ idad
Exoneración cotización
I ncapacidad laboral temporal (I LT)
Resto de medidas

2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

ESTIMACIÓN AIReF

APE

CCAA
Medidas ingreso CCAA
(sin transferencias de AGE)

Medidas gasto no sanitario CCAA
(sin transferias a CCLL)

Medidas gasto sanitario CCAA

391

0,0

6.201

0,5

8.621

0,8

CCLL

300

0,0

1.604

0,1

2.757

0,3

Medidas gasto CCLL
Medidas ingreso CCLL

300

0,0

941

0,1

1.611

0,1

0,0

662

0,1

1.146

0,1

2,7

37.792

3,3

46.500

4,2

(sin transferencias de AGE y CCAA)

TOTAL MEDIDAS

30.742

(*) En la APE solo se especifica el destino en una medida en materia de educación y servicios sociales. El resto se recoge en
epígrafes sin especificar destino, por ello, se ha considerado sanidad

•

Elevada incertidumbre sobre el impacto

•

Hasta la fecha de la APE casi todas temporales (95%). Con el IMV se aprueba
una primera medida relevante de carácter permanente
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Medidas: su impacto macroeconómico se percibiría especialmente en 2020
El impacto estimado sobre el PIB es de 2,2 pp en 2020 en el escenario 1 y
de 2,7 pp en el escenario más adverso
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones

Impacto Estimado de las Medidas
(Desviaciones en Puntos Porcentuales Respecto al Escenario Inercial. En Volumen)
Escenario 1

Escenario 2

2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Fuente: Elaboración AIReF.

Fuente: Elaboración AIReF.
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Varias dimensiones relevantes en el seguimiento de las medidas
DIMENSION FISCAL: SOSTENIBILIDAD
Recomendaciones AIReF
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Financieras

• Generación de pasivo contingente
• Máxima atención a la deuda

No
financieras

• Supervisión nacional y UE
• Temporalidad, oportunidad y
selectividad

Información
trimestral
Financiación de las
permanentes
Inicio Plan
Reequilibrio

❖ Premisa básica: transparencia en la información de las medidas
❖ Novedad AIReF: incorporación en fichas seguimiento mensual

DIMENSION ECONÓMICA: EFICACIA
❖ Adaptabilidad a evolución- seguimiento impacto y atención a diseño (micro)
❖ Hacia mayor focalización
❖ Coordinación con iniciativas comunitarias
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Impacto de la macro en el déficit público
La caída de la actividad económica, una vez eliminado el impacto de las
medidas, incrementaría el déficit 4,6 puntos del PIB o 6 en el más adverso
Ingresos
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

•

Reducción de los recursos entre el 5,9% y el 9,1 % respecto 2019, cuando en el
escenario anterior a la pandemia se esperaba un incremento de un 5%

Gastos

•

Gasto: aumento de las prestaciones por desempleo

Fuente: AIReF
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El efecto total de los tres factores determina unos
ingresos sobre PIB en 2020 por debajo del 41,2% previsto en la APE…
Diferencias con la APE en las principales figuras impositivas
RECURSOS EN % PIB APE VS AIREF

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

APE
Total impuestos
I mpuestos indirectos
I mpuestos directos
I mpuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Rentas de la propiedad y otros
ingresos corrientes
Otros ingresos de capital
Total ingresos

23,5
11,9
11,1
0,5
13,5

DIFERENCIA EN RECURSOS ENTRE LOS ESCENARIOS DE
AIREF Y LA APE (% PIB)

AIReF
Escenario 1 Escenario 2
22,3
22,1
11,4
11,3
10,4
10,3
0,5
0,5
13,1
13,1

3,6

3,6

3,6

0,6
41,2

0,5
39,5

0,6
39,4

Fuente: AIReF

•

IRPF: caída en la APE de sólo el 2,4%

•

IVA: caída del 5,2% en la recaudación mientras que el consumo privado cae un
10,2%

•

Cotizaciones sociales: diferencias en la valoración de las medidas
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… una previsión de gasto del 51,5% del PIB en 2020
Más en línea con los escenarios de AIReF
EMPLEOS EN % PIB APE VS AIREF
1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

APE
Remuneración de asalariados
Consumos intermedios
Transferencias sociales en especie
Prestaciones sociales no en especie
I ntereses
Formación bruta de capital
Otros ingresos de capital
Total gastos

12,7
6,2
3,2
20,6
2,6
2,6
3,7
51,5

DIFERENCIA EN EMPLEOS ENTRE LOS ESCENARIOS DE
AIREF Y LA APE (% PIB)
AIReF

Escenario 1 Escenario 2
12,5
13,1
6,0
6,3
3,1
3,3
20,1
21,3
2,5
2,6
2,7
2,8
3,6
3,7
50,4
53,2

Fuente: AIReF

•
•

Inconsistencia macro-fiscal de la APE: consumo público
En ausencia de medidas, la evolución de los gastos es similar al de años anteriores
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Todos los subsectores verán deteriorarse su saldo fiscal
Incertidumbre sobre las transferencias entre AA.PP: afectará a la distribución final
del déficit entre subsectores
2020
Efecto COVI D

ESCENARIO 1

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Prev isión
anterior a la
pandemia
(1)

Efecto
denominador
(a)

Efecto
medidas
(b)

AAPP
AC

-2,2
-0,9

-0,9
-0,5

-3,3
-0,4

-4,6
-2,8

-8,8
-3,7

-10,9
-4,5

FSS

-1,3
-0,3
0,3

-0,3
-0,1
0,0

-2,2
-0,6
-0,1

-1,1
-0,5
-0,2

-3,6
-1,1
-0,3

-5,0
-1,5
0,0

CCAA
CCLL

Efecto total
COVI D
Efecto macro
(c)
(2)=(a)+(b)+( c )

2020
Efecto COVI D

ESCENARIO 2

Prev isión
actual
(3)=(1)-(2)

Prev isión
anterior a la
pandemia
(1)

Efecto
denominador
(a)

Efecto
medidas
(b)

AAPP
AC

-2,2
-0,9

-1,4
-0,8

-4,2
-0,4

-6,0
-3,6

-11,6
-4,7

-13,8
-5,6

FSS

-1,3
-0,3
0,3

-0,5
-0,2
0,0

-2,8
-0,9
-0,2

-1,5
-0,6
-0,3

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

-6,1
-2,0
-0,1

CCAA
CCLL

Efecto total
COVI D
Efecto macro
(c)
(2)=(a)+(b)+( c )

Prev isión
actual
(3)=(1)-(2)

•

En 2020, la AC absorbe el mayor deterioro de los ingresos al no ajustar las
entregas a cuenta

•

Las CCAA aumentarán su déficit en 2021 y 2022 por la caída de las entregas a
cuenta y la liquidación negativa de 2020, lo que se acentuará por el Fondo no
reembolsable anunciado
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La AIReF proyecta para 2020 un aumento en la ratio de deuda sobre PIB
de 20 puntos en el primer escenario y 27 puntos en el segundo
La posición fiscal de partida representa una dificultad añadida a la hora de
afrontar los retos de la crisis

-2,8

100

-4
-6

-10

40

-12

20

2049 →

Consolidación fiscal hasta equilibrio

← 2020-2030 →

•

La ratio de deuda sobre PIB se situará entre el 115 y el 122% del PIB en 2020

•

Para estabilizar en 2030 la ratio de deuda de 2021 será necesario volver al equilibrio
presupuestario a lo largo de esta década

•

Adicionalmente, habrá que mantener ese equilibrio casi otra década para poder digerir
enteramente las consecuencias de esta crisis, y volver al nivel previo de una ratio del
95,5% del PIB en 2038. E incluso otra década adicional manteniendo los mismos
supuestos no sería suficiente para alcanzar el límite de referencia del 60% del PIB

2047

2041

2044

2038

2032

0
2035

Saldo primario + ajuste stock flujo
-14
Diferencial tipo de interés-crecimiento
Variación Deuda
Fuente: AIReF

← 2020-2030 →

2029

2008-2014

-5,2%
2015-2019

69

 2038

2023

-10%

95

60

-8

0%

2014

20,4%

95,5

80

2008

20%

2026

-2

120

120

2017

44,6%

140
120

0

30%

10%

Consolidación fiscal hasta el equilibrio
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Recomendaciones de la AIReF
La prioridad inicial es dar respuesta a la crisis en el corto plazo pero no deben
olvidarse los efectos en el medio plazo

1. Informe sobre la
APE
a. Supuestos
b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

▪ Activación de la cláusula de excepcionalidad
▪ Inicio de los trabajos para elaborar un Plan de Reequilibrio

▪ Planificación adecuada de medidas permanentes e inclusión en el Plan de
Reequilibrio
▪ Seguimiento de medidas que generan pasivos contingentes, inclusión en el
Plan de Reequilibrio y remisión trimestral de información a AIReF
Y relevancia de la información. Reiteración de recomendaciones incluidas en el aval
del escenario macroeconómico:

▪ Envío a la AIReF del escenario fiscal junto al cuadro macroeconómico y de un
escenario inercial que permita un mejor análisis del impacto de las medidas
▪ Firma de un convenio para regular el intercambio de información
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¿Hemos modificado nuestra visión desde el informe de la APE?
La nueva evidencia macro confirma el análisis realizado

➢ Hay datos que confirman una salida lenta
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b. Conclusiones
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c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
2. Situación desde el
informe
a. Situación macro
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c. IMV
d. Recomendaciones

Extensión de la
pandemia

Traslación epicentro hacia otras zonas geográficas.
Se hace patente una vuelta a la normalidad lenta

Primeros
indicadores

Confirman deterioro de entorno global y en España.
No sólo las ramas de los servicios. También algunas
manufacturas (automóvil)

Indicadores alta
frecuencia

Reanudación de la actividad desde segunda
quincena de mayo y cierta recuperación de datos de
afiliaciones respecto a abril en línea con lo esperado

➢ Y medidas positivas pero no modifican perspectivas
Cambio regulación
ERTEs
Respuesta europea

Se acompasa mejor su duración a ritmo de
recuperación
Avances hacia una red de seguridad y
planes de reconstrucción
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Cambios en el escenario fiscal desde la publicación del informe de la APE
La AIReF ha revisado sus previsiones de déficit en dos décimas

• Nuevas medidas adoptadas:
1. Informe sobre la
APE
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b. Conclusiones
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c. Conclusiones
fiscales
d. Recomendaciones
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• Ingreso Mínimo Vital

0,1%

• Extensión y modificación de los ERTE: ERTE parcial

• Transferencias de la AC a los FSS

1,4%:

AC

FSS

• Nueva información:
• Los datos empiezan a recoger el impacto de la crisis, pero
distorsionados:
• Aplazamientos y moratoria en impuestos y cotizaciones sociales
• Ritmo de aplicación real y contable de las medidas (ERTE)

• Gasto sanitario CCAA. Algo superior al estimado inicialmente

0,1%

• Diferente composición. Más consumos intermedios y menos remuneración
de asalariados

• Datos sobre la aplicación de las medidas:
• Número máximo de beneficiarios de los ERTE algo menor, pero salida más
lenta que la inicialmente estimada
• Desglose por ramas de actividad en ERTE y prestación de cese de actividad
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Un cambio sustantivo: aprobación del ingreso mínimo vital

La propuesta no fue incorporada en la APE y todavía hay diversos aspectos
en fase de concreción
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b. Conclusiones
macro
c. Conclusiones
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d. Recomendaciones

Beneficiarios y gasto previsto alineado con
simulaciones preliminares de AIReF

Dimensión
presupuestaria

Financiación no prevista: incremento estructural de
gasto
Evolución futura del coste: entorno económico y
dinámicas de comportamiento
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b. Situación fiscal
c. IMV
d. Recomendaciones

Elegibilidad: para garantizar la cobertura de
vulnerables en el año corriente
Su eficacia requiere
máxima atención a
diseño final

Incentivos al empleo: compatibilidad de la prestación
con incorporación al mercado laboral
Solapamiento con prestaciones de CCAA
Coordinación con AATT para gestión y estrategias de
inclusión

La AIReF emitirá una opinión anual sobre la nueva prestación
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Seguimiento de las recomendaciones de AIReF
El pasado 7 de mayo la AIReF informó al Gobierno de la existencia de un mes de
plazo para informar de su intención de “cumplir o explicar” las recomendaciones
contenidas en el informe de la APE
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b. Conclusiones
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➢ La APE supeditaba la activación de la cláusula nacional (Plan
Reequilibrio) a las decisiones en el ámbito europeo

La Comisión ya ha evaluado los
Programas de Estabilidad y
formulado su propuesta de
recomendaciones

• Sin requisitos presupuestarios
• Misma CSR fiscal: tomar
medidas… y cuando las
condiciones lo permitan,
…posiciones fiscales prudentes
a medio plazo y garantizar la
sostenibilidad

La Comisión ha evaluado el
cumplimiento del Pacto

(España)

• Convergencia MTO: desviación
significativa
• Regla deuda: no conveniente
abrir PDE
• Incertidumbre sobre aplicación
futura
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La Estrategia de la UE apuesta por relanzamiento de la actividad, mitigación
de los efectos e impulso a crecimiento sostenible sin perder de vista el
impacto en la sostenibilidad fiscal
Principales retos a afrontar en el contexto UE
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d. Recomendaciones

Supervisión fiscal

Instrumentos europeos

• Pacto no suspendido
• Nueva forma de supervisión
• De reglas cuantitativas a
“coordinación institucional”
• Habilitado por activación
cláusula escape

• Avance notable en
mecanismos de solidaridad:
nueva línea MEDE, SURE,
BEI, Fondo de Recuperación
• Con financiación afectada
fines pero con reto de
adecuada utilización

Las reglas ya estaban en fase de
reflexión y reforma previo a
crisis. La sostenibilidad sigue
siendo central

En el interés propio un
adecuado control y
planificación para su utilización
eficaz y eficiente. Relación con
Reconstrucción Nacional
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En este contexto, las recomendaciones de AIReF siguen siendo
pertinentes y oportunas
Es necesaria una clarificación de la implementación del marco fiscal
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➢ Aportaría certidumbre a las administraciones y supervisor sobre el marco
fiscal
➢ En particular, permitiría reflexionar sobre posibles inconsistencias en la
aplicación de las reglas por subsectores

➢ Permitiría iniciar los trabajos para pensar en una estrategia fiscal para la
reactivación y medio plazo
➢ Facilitaría la necesaria coordinación entre niveles de la administración

➢ Facilitaría la planificación de las políticas estructurales y sus medidas de
financiación
A la fecha de la comparecencia, no hay respuesta a las recomendaciones de
la AIReF
Es de esperar el ECOFIN respalde las propuesta de las Comisión
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La actual normativa contempla situaciones de excepcionalidad como paso
previo a la formulación de una estrategia de salida
Es una flexibilidad limitada al Estado y CCAA
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➢ Las EELL no tienen reconocida legamente esta excepcionalidad y están
sujetas a equilibrio presupuestario
➢ Nada se dice de la regla de gasto
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL GASTO
COMPUTABLE EN LA REGLA DE GASTO DE CCLL
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c. IMV
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Tendencia a la flexibilización de la regla de gasto
•

2014: Aprobación DA6ª LOEPSF: las EELL con
superávit y remanente de tesorería positivo,
pueden realizar en determinadas condiciones
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en
programas determinados

•

2015: El MINHAC empieza a calcular la medición
del cumplimiento de la RG sobre el último
ejercicio, permitiendo la consolidación de
incumplimientos

•

2018: Se amplia el catálogo de gastos permitidos
para hacer IFS y se extiende la posibilidad de
realización al ejercicio siguiente

•

2019: Se amplia el catálogo a inversiones en
vivienda. Se incluyó en el proyecto de PGE para
2019 la ampliación a políticas de Fomento de
empleo pero no se ha aprobado

Fuente: AIReF

Excepto en 2015, el subsector no ha agotado el
límite de gasto. En 2019, sin embargo, la
tendencia se ha invertido por la expansión del
gasto corriente
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¿Cabe pensar que la excepcionalidad no afecta a las cuentas de las EELL? o
que ¿las EELL no tienen ningún papel en la estrategia de salida?
2020:

•
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RDL 8/2020, medidas COVID. Las
EELL pueden destinar hasta 300M
del superávit/RT positivo de 2019 a
realizar IFS por las prestaciones (no
solo inversiones) por la pandemia. El
RDL 11/2020, precisa que cada
entidad que cumpla las condiciones
puede destinar un 20% del superávit
o RT positivo del 2019 a dichas
prestaciones

La racionalidad de las reglas de gasto es
crear margen cuando las condiciones lo
permiten y, por supuesto, hacer uso del
mismo en condiciones adversas
• Es un momento para explotar los
márgenes pre crisis y permitir
incurrir en gasto por encima del
potencial
• Siempre que
sostenibilidad

se

respete

la

Papel por determinar :
• RDL 20/2020 por el que se aprueba el ingreso mínimo vital. Mediante
convenio las EELL pueden gestionar el IMV.
• No déficit
• Estos gastos no se tendrán en cuenta en el cálculo de la regla de
gasto. El gasto en cada uno de los años del convenio no podrá superar
el 5% de los gastos de personal del año anterior en la política
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(2.300 millones en 2018
115 millones)

De cara a futuro, parece conveniente una reflexión del marco fiscal y que
forme parte de una revisión integral
• Refuerzo de la gobernanza

• Necesidad de cultura y
modelo estable de
evaluación de políticas
públicas

• Perspectiva integral del
sistema territorial
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• Reglas simples, objetivos
controlables y jerarquizados
por horizontes. Acotar la
discrecionalidad
• Orientación al medio
plazo

• SPE y APPs
• Sentencias y avales
• Riesgos geoestratégicos

a. Marco
fiscal
institucional
y sistema
territorial

c. Pasivos
contingentes

b. Calidad del
gasto público

d. Reformas
ante los retos
de nuestra
economía

• Spending Review: paso
hacia adelante pero
necesario enfoque más
ambicioso

• Retos de crecimiento
equilibrado,
digitalización,
envejecimiento..

• Crisis financieras

Es una oportunidad de reforma en los planes de reconstrucción a debate
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