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LA AIReF ACTUALIZA SU OBSERVATORIO DE DEUDA E 

INCLUYE FICHAS DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
• La AIReF actualiza el Observatorio de Deuda con las previsiones del 

Informe sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 
de las AA.PP. del 15 de julio, donde señala que el elevado nivel de deuda 
pública pone en situación de gran vulnerabilidad la sostenibilidad de las 
finanzas públicas 
 

• Esta edición incorpora las fichas de análisis individual de sostenibilidad 
de cada una de las 17 Comunidades Autónomas recogidas en sus 
respectivos informes de Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla 
de Gasto 

 

• En el primer trimestre de 2021 la deuda pública ha seguido creciendo con 
intensidad, alcanzando un nuevo máximo y situándola en el 125,2% del 
PIB 
 

 
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy 
en su página web el último Observatorio de Deuda, en el que analiza la evolución 
reciente de la deuda pública y su posible evolución futura examinando los 
principales riesgos y retos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 
dicho Observatorio, la AIReF mantiene el análisis realizado en la anterior edición, 
ya que tanto las previsiones macro-fiscales recogidas en el Informe sobre 
Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2021 de las 
Administraciones Públicas publicado el pasado 15 de julio, como el resto de 
condicionantes sobre la evolución de las finanzas públicas no han variado 
sustancialmente. 
 
En el Observatorio la AIReF señala que en el primer trimestre de 2021 la deuda pública 
ha seguido creciendo con intensidad, alcanzando un nuevo máximo y situándola en el 
125,2% del PIB. Igualmente se señala que, aunque para el año 2024 se proyecta una 
disminución en la ratio de 7,6 puntos principalmente por el efecto del crecimiento, será 
necesario una reducción gradual y sostenida del déficit público para reconducir la deuda 
hacia los niveles previos a la pandemia a lo largo de la próxima década. 
 
El Observatorio destaca que el elevado nivel de deuda pública ha situado a las finanzas 
públicas en una posición de gran vulnerabilidad y cita como principales riesgos para la 
sostenibilidad en el medio plazo el mayor gasto en pensiones derivado del 
envejecimiento y el endurecimiento de las condiciones de financiación. 
 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/07/OBSERVATORIO/20210714_Observatorio_Deuda.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/07/INFORME/Informe-Ejecucion-Presupuestaria-2021_v2.pdf
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