Informe sobre los presupuestos iniciales de las AAPP
2022

7 de abril de 2022

La AIReF tiene el mandato legal de informar los presupuestos iniciales de
las AAPP
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico

La LOEPSF establece la obligación de elaborar un informe sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los
Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas

3. Escenario fiscal
4.Recomendaciones

Este informe valora los cambios producidos desde el informe anterior (25 de octubre de
2021) y analiza toda la nueva información disponible
Tanto el gobierno central como la mayoría de las Administraciones territoriales (AA.TT).
han aprobado sus presupuestos para 2021.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia tiene un fuerte impacto sobre la economía
global y la española principalmente a través de los mercados energéticos, hace
necesaria una actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para 2022 e
introduce un elemento adicional de incertidumbre
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2. Escenario macroeconómico:
El entorno del nuevo escenario macroeconómico
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico

Las perspectivas macroeconómicas para 2022 se han deteriorado de manera notable
desde el tercer trimestre de 2021

3. Escenario fiscal
4.Recomendaciones

Incertidumbre extrema, cuyo epicentro se ha trasladado desde el ámbito sanitario a
la oferta de la economía y, en especial, a los mercados de materias primas

Las disrupciones en las cadenas de producción y en los mercados energéticos se
han visto amplificadas más recientemente por la invasión de Ucrania por el ejército
ruso en febrero de 2022
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En otoño las condiciones macroeconómicas auguraban un fuerte
crecimiento en 2022
1. Introducción

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB PARA 2022 (%)

PIB VOLUMEN. ÍNDICES 2019T4=100

2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Fuentes: AIReF, Gobierno (PGE-2022) y Consenso FUNCAS
(Septiembre-2021).

Fuentes: INE y EUROSTAT.

Tras una reactivación que inicialmente fue mas lenta, las cifras más recientes apuntaban a un
crecimiento similar al del resto de economías europeas e incluso superior al de Alemania que
se vio mas afectada por la OMICRON y por los cuellos de botella en las cadenas de producción
a finales de 2022.
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Numerosos factores sustentaban las previsiones de un crecimiento
elevado en 2022
1. Introducción

Tasa de Ahorro Privado
(% RBD)

Afiliaciones a la Seguridad Social
(Tasa de Variación Interanual)

Evolución del Tráfico Aéreo y
Entrada de Turistas
(2019=100)

2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Fuente: Eurostat.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

El buen comportamiento del empleo, la realización gradual del ahorro embalsado durante la
pandemia, la normalización de los movimientos turísticos, la persistencia de unas condiciones
financieras muy acomodaticias y el despliegue esperado del PRTR permitían anticipar una
continuidad de la recuperación en 2022.
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No obstante, a lo largo de 2021 fueron surgiendo cuellos de botella en la
oferta de la economía, especialmente en los mercados energéticos, que
se han intensificado de manera severa tras la guerra de Ucrania
1. Introducción

Factores Limitativos Industria Manufacturera. %
de Empresas Afectadas. CVEC

Gas Natural.
Mercado Holandés

Barril Brent
140 $/Barril

3. Escenario fiscal
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2. Escenario
macroeconómico

Futuros 23-febrero-2022

Fuente: Refinitiv.

El desajuste entre la demanda y la oferta que emergió en 2021 continuó a comienzos de 2022.
La invasión rusa a Ucrania ha agravado la incidencia de las disrupciones en las cadenas de
valor mundiales y la crisis energética, haciendo particularmente adverso el binomio
crecimiento-inflación.
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La AIReF revisa a la baja las previsiones macroeconómicas para 2022
Menor Impacto
asociado al PRTR
en el contexto
actual

1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico

Impacto adicional
del incremento de
los precios de
materias primas

Agravamiento del
desajuste en las
Cadenas de Valor

3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

2022

Tasas de Variación Interanual

2020

2021

2022

Demanda Nacional*

-8.6

4.7

3.9

6.2

Saldo Exterior*

-2.2

0.5

0.4

0.2

Producto Interior Bruto

-10.8

5.1

4.3

6.3

Producto Interior Bruto Nominal

-9.8

7.4

8.0

8.1

Deflactor del Producto Interior Bruto

1.1

2.2

3.6

1.6

IPC

-0.3

3.1

6.2

1.8

Empleo Equivalente a Tiempo Completo

-7.6

6.6

2.9

3.8

Tasa de Paro EPA (% Población Activa)

15.5

14.8

13.2

14.0

Exposición
Comercial a Rusia
y Ucrania

Fuentes de Revisión del Escenario
Macroeconómico para 2022. PIB Volumen (%)

Informe PGE

* Aportación al Crecimiento del PIB

La invasión rusa a Ucrania ha agravado la incidencia de las disrupciones en las cadenas de
valor mundiales y la crisis energética, haciendo particularmente adverso el binomio
crecimiento-inflación. La recuperación de los niveles de actividad previos a la pandemia se
retrasa hasta el segundo trimestre de 2023.
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Los efectos de la guerra de Rusia discurren a través de numerosos canales.
El canal comercial
Impacto Sobre el VAB Simulado Mediante
las Tablas ICIO 2018 (en pp)
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Fuente: Elaboración AIReF a partir de las tablas ICIO-2018 de la OCDE.
Nota: se simula una extracción completa de la demanda final de la Federación Rusa, aunque no
incluye el impacto de la desaparición de los consumos intermedios que acentuaría el impacto
sobre otras economías de la UE más integradas con las cadenas de producción de la Federación
Rusa, aunque con escaso impacto en el caso de España.

La exposición comercial de España a Rusia es comparativamente reducida. Las exportaciones
de España a la economia rusa son moderadas, pero cabe esperar efectos indirectos a través de
la exposición de nuestros socios comerciales.
Además hay que tener en cuenta la importancia de Rusia e Ucrania como productores de
materias primas energéticas e industriales.
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Los efectos de la guerra de Rusia: El canal de los precios de la energía
1. Introducción

Impacto Sobre el PIB Real
(Aumento del 15% de los Precios de la Energía)

Impacto Sobre el Deflactor del PIB
(Aumento del 15% de los Precios de la Energía)

2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Fuente: Elaboración AIReF a partir de modelo de Oxford Economics.

Fuente: Elaboración AIReF a partir de modelo de Oxford Economics.

España no tiene una dependencia elevada de las importaciones de gas o petróleo rusos.
España importa gas natural de Argelia y Estados Unidos por vía marítima.
No obstante, el aumento de los precios de las materias primas energéticas a nivel global tiene
un impacto negativo notable sobre el crecimiento y la inflación
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Otros canales de transmisión
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

• Sector agroalimentario. La importancia
de Ucrania y Rusia como productores
de algunas materias primas agrícolas
(trigo, maíz, soja) e industriales
(níquel) plantea dificultades a nivel
global.
• La exposición financiera de
economía española a Rusia
reducida.

Índices de Confianza
Confianza del Consumidor
(Índices Estandarizados)

Índice Sentix para la Zona Euro
(Índice)

la
es

• Incertidumbre. La invasión supone un
aumento de la incertidumbre, que se
añade a la generada por la pandemia.

Fuentes: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Refinitiv.
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Los problemas de suministro que emergieron a lo largo de 2021 se
intensifican tras la guerra de Ucrania
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico

Senda Proyectada de los Factores Limitativos
(Agregado de los Factores Limitativos excl. Demanda %)

3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Fuente: AIReF.

Se estiman los efectos directos e indirectos para España, Francia y Alemania mediante las
tablas ICIO-2018:
• Alemania sufriría un fuerte impacto.
• El impacto en España es de -0,4pp del PIB en el conjunto de 2022.
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El impacto macroeconómico del PRTR también se revisa a la baja

1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Supuestos
IMPACTO SOBRE EL PIB ASOCIADO
AL PRTR (ESTIMACIONES AIREF)

• Antes: Multiplicador 1,2 (tipos de
interes e inflación bajos, recursos
ociosos)
• Ahora: Multiplicador 0,9. Los cuellos
de botella (en sectores relevantes del
Plan: digitalización, automóvil), el
scenario de inflacion, apunta a
revisiones a la baja en el impacto del
PRTR en 2022

2021 se cierra con un modesto impacto del PRTR en la economía real, pese al impulso de las
actuaciones administrativas y reformas a finales del año.
El entorno macroeconómico en que los fondos llegaran a la economia real ha cambiado y su
impacto multiplicador podría ser menor.
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Riesgos
Persistencia de la pandemia puede agravar problemas de suministro
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico

Riesgos en torno al PRTR en un entorno adverso

3. Escenario fiscal
100

4. Recomendaciones

El repunte de la inflación más intenso y
persistente de lo esperado.

%

INFLACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
(TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. %)
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Cambio de tono en las políticas
monetarias y mayor tensionamiento
de las condiciones de financiación.
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La crisis energética tiene mayor
impacto en España: pérdida de
competitividad
y
riesgo
de
espirales salarios-precios-salarios.

Portugal

Fuente: INE y Eurostat.
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La inflación afecta de manera muy desigual a los individuos según su nivel de
renta
1. Introducción
2. Escenario
macroeconómico
3. Escenario fiscal
4. Recomendaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF e IPC (INE)

La inflación afecta en mayor medida a los individuos de menor nivel de renta, que ya habían
sufrido en mayor medida los efectos de la pandemia
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3. Escenario fiscal:
La AIReF estima un déficit de las AA.PP. para 2022 del 4,2% del PIB
1. Introducción

EVOLUCIÓN SALDO AA.PP. (% PIB)

2. Escenario macro
Rango de incertidumbre

AIReF

Plan Presupuestario
2
0
-3,1

-4,2

-2

-4

-4,8

% PIB

-6
-8

-6,9

-10

-10,3

4.Recomendaciones

-12

2022
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-14

2019

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

Observado

• El cierre de 2021 ha sido 1 punto mejor de lo previsto en el informe de octubre y 1
décima mejor que la última estimación de la AIReF

15

La AIReF ha reducido su estimación de déficit en 6 décimas del PIB para 2022
1. Introducción
2. Escenario macro

Informe Líneas Fundamentales
(25 de octubre de 2021)

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

AC

-3,9

1.Recomendaciones

FSS

-0,5

CCAA

-0,6

CCLL

0,2

Déficit AAPP 2022

- 4,8% PIB

Nueva información:
+1,3% PIB
- Cierre 2021: mejora de
la recaudación
- Primeros datos 2022
Revisión escenario macro:
-0,1% PIB
- Subida recaudación
- Subida de intereses
Nuevas medidas:
-0,6% PIB
- Medidas paliar efectos
guerra en Ucrania

Informe Presupuestos Iniciales
(7 de abril de 2022)

Déficit AAPP 2022

- 4,2% PIB
AC

-3,3

FSS

-0,4

CCAA

-0,7

CCLL

0,3

• La nueva información incorporada más que compensa el incremento del déficit motivado por
la revisión del escenario macroeconómico y las nuevas medidas aprobadas por los gobiernos
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La mejora en el déficit de 2021 se traslada parcialmente a la previsión de
2022, principalmente en ingresos
Nueva información:
+1,3% PIB
1. Introducción

Diferencia DBP – Presupuestos iniciales

2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
1.Recomendaciones

2021 (cambio en el
cierre)

2022 (cambio por nueva
información)

0,6
0,1
0,2

Cotizaciones

0,5
0,0
0,4
0,4

TOTAL

1,3

1,3

IVA/IIEE
IRPF
IS

0,4

El dinamismo
observado al final
de 2021 se
mantiene en los
datos iniciales de
2022

Este incremento de ingresos permitió absorber algunos gastos no previstos como los créditos
fiscales diferidos o la imputación de los fallidos por los avales COVID en 2021, que no se
trasladan a 2022
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El deterioro del escenario macroeconómico afecta a las previsiones fiscales a
través de diversos canales con efectos contrapuestos
Escenario macro
-0,1% PIB
1. Introducción

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
1.Recomendaciones

Mayor PIB nominal

2. Escenario macro

Corto
plazo
Mayores
precios.
Inflación
Medio
plazo

• Aumento de la recaudación: Más de 2.000M€
por punto de inflación
• Aumento de intereses: 500M€ por punto de
inflación
• Cierto aumento de gastos por traslación de
precios, limitado por presupuestos aprobados
• Aumento del coste de las pensiones de 2023:
1.500M€ por punto de inflación adicional
• Mayor traslación de precios a los gastos en
nuevos contratos y presupuestos

2022

Ingresos

0,3
Gastos

0,4
Menor
• Impacto negativo sobre el déficit:
• Reducción recaudación
crecimiento
• Aumento gasto en desempleo
real
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La nueva situación geopolítica y su traslación al escenario macroeconómico ha
impulsado la adopción de nuevas medidas
Medidas
-0,6% PIB

1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
1.Recomendaciones

Medidas de reducción
de ingresos

• Dirigidas a compensar subidas los precios
energéticos a través de reducciones o suspensiones
de los impuestos

Medidas de aumento
de gastos

• Dirigidos a paliar los efectos del aumento de
precios:
• Sobre particulares: consumidores y refugiados
• Sobre sectores afectados

El escenario central recoge las medidas ya aprobadas por los gobiernos
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Las medidas tributarias adoptadas desde el anterior informe suponen una
reducción de los ingresos de casi 2.500M€
1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
4.Recomendaciones

Medidas de INGRESOS
(Impacto total anual)

AIReF AIReF
PGE22 Actual Diferencias
2022

2022

M€

IRPF

750

728

-23

Incremento tipos sobre las bases de rentas más altas

523

501

-23

Modificación límites aportación a planes de pensiones

761

761

0

Incremento deducción donativ os, deducciones por
rehabilitación de v iv ienda y medidas COVID
Impuesto sobre Sociedades

-534

-534

0

1.516

1.422

-94

Limitación exención a div idendos y plusv alías

1.520

1.426

-94

-4

-4

0

IVA

89

-1.293

-1.382

Subida tipos bebidas azucaradas

309

419

110

Reducción tipo electricidad

-219

-1.712

-1.493

0

0

0

IIEE

-104

-963

-859

Reducción tipo electricidad

-104

-963

-859

OTROS
Impuesto sobre Transacciones Financieras:

914

-2.196

-3.109

340

319

-21

203

260

57

Impuesto sobre Primas de Seguro: Incremento de tipos

493

522

29

IVPEE: Suspensión

-309

-3.297

-2.987

Impuesto sobre Plásticos de un solo uso: Establecimiento

188

0

-188

TOTAL

3.165

-2.302

-5.467

TOTAL sin IVPEE

3.475

995

-2.480

Incremento deducciones cinematográficas, subida tipo
grav amen SOCIMI y medidas COVID

Medidas COVID

Establecimiento
Impuesto sobre Determinados Serv icios Digitales:
Establecimiento

✓ Los cambios en las medidas
tributarias se valoran en una
reducción de recursos de más
de casi 5.500M€.
✓ Sin tener en cuenta el IVPEE,
estas medidas implican una
reducción de los recursos de
casi 2.500M€.
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El impacto de las medidas de gasto previstas en el RDL 6/2022 aumentan el
déficit en más de 4.000M€
Medidas de GASTOS

1. Introducción

Rebaja precio por litro de combustible

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

823

1.053

Subida IMV hasta el 30 junio

81

78

Subv enciones prev ención v iolencia género

2

2

1.200

1.200

75

75

Sector agrario y pesquero

351

351

Industria electrointensiv a y gasintensiv a

437

437

1.071

1.071

4.039

4.266

10.000

10.000

repostado a los particulares

2. Escenario macro
Ayudas a particulares

Crédito extra para atención refugiados
Ucrania
Nuev os beneficiacios Bono social térmico

Ayudas a sectores
afectados

Sector del transporte
TOTAL
Nuev a Línea de av ales ICO hasta 31 de

4.Recomendaciones

diciembre

Medidas de liquidez

IMPACTO (mill €)
Gobierno
AIReF

Extensión plazo de v encimiento préstamos
av alados y periodo de carencia para
sectores afectados por crisis energética*

• Las ayudas a particulares componen algo más de la mitad del total de medidas aprobado
(más de 2.400M€), y las ayudas al sector del transporte serán casi 1.100M€.
• Adicionalmente, se incrementan las líneas ICO en 10.000M€
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La reducción del déficit en 2,7 puntos del PIB en 2022 se fundamenta en
varios factores
1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
4.Recomendaciones

Medidas COVID:
El coste de las medidas COVID se
reduce sustancialmente en 2022,
aunque una parte puede quedar
como estructural

Medidas:
• Para paliar los efectos la crisis
energética y la guerra de Ucrania:
Incremento de déficit
• Medidas tributarias en los PGE 22:
Reducen el déficit

12
10

-0,9

+0,0
-2,5

8
6

10,3
4

2

-2,4

9,4

9,4
6,9

+0,2

-0,5

4,4

4,2

6,9
4,4

4,2

Macro/subyacente:
• Evolución de los ingresos asociada
al cuadro macroeconómico
• Evolución de los gastos no
vinculados al COVID ni a las nuevas
medidas

0
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La AIReF estima que los ingresos se situarán en 2022 en el 42 %del PIB, 1,3
puntos más que en el informe anterior.
1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

Informe Líneas
fundamentales
RECURSOS
40,7
23,1
IMPUESTOS
11,5
Sobre la producción
11,1
De tipo renta
0,4
Capital
13,3
COTIZACIONES
4,3
Otros Recursos

1.Recomendaciones

•

•
•
•
•

Nueva información:
+1,4% PIB
- Cierre 2021
- Primeros datos 2022

Revisión escenario macro:
+0,3% PIB
- Efecto denominador
- Aumento recaudación

Actual
RECURSOS
IMPUESTOS
Sobre la producción
De tipo renta
Capital
COTIZACIONES
Otros Recursos

42,0
23,9
12,0
11,5
0,4
13,8
4,3

Nuevas medidas:
-0,3 % PIB
- Medidas control precio
energía
IVA: El dinamismo durante segunda mitad de 2021 del IVA se verá sostenido por el aumento de la
inflación
IIEE: El cambio en los impuestos especiales será más moderado, al hallarse más ligados al crecimiento
real
IRPF: El buen ritmo del empleo y el mayor dinamismo de los salarios aumenta el peso del impuesto
IS: Los pagos fraccionados durante 2021 han incrementado el peso sobre PIB de este impuesto
Cotizaciones: Las bases de cotización de los últimos meses empujan su peso al alza
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La AIReF aumenta su previsión de gasto en siete décimas hasta situarse en el
46,2% del PIB
1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
1.Recomendaciones

EMPLEOS
Remuneración asalariados
CI + TSE adq.mdo
Prestaciones sociales en
efectivo
Intereses
FBCF
Otros empleos

Informe Líneas
fundamentales
45,5
11,6
8,0
17,2
1,8
2,4
4,5

Nueva información:
0,1% PIB
- Cierre 2021

Actual
EMPLEOS

Revisión escenario macro:
+0,3% PIB
- Efecto denominador
- Subida intereses

Remuneración asalariados

Nuevas medidas:
+0,4 % PIB
- Medidas por la crisis
energética y de Ucrania
- Incapacidad temporal

Otros empleos

CI + TSE adq.mdo
Prestaciones sociales en
efectivo
Intereses
FBCF

46,2
11,6
8,3
17,4
2,0
2,4
4,5

• Consumo público: Revisión tres décimas al alza por las medidas para paliar la crisis energética
y de la guerra de Ucrania y por el efecto inflación
• Prestaciones sociales en efectivo: Subida de 2 décimas por los datos del cierre y el aumento
del gasto en incapacidad temporal por la sexta ola de la COVID-19
• Intereses: Aumento de dos décimas por el efecto inflación
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La mejora prevista en el saldo se reparte de manera desigual entre las
distintas AAPP
1. Introducción

DIFERENCIA EN EL SALDO POR SUBSECTORES DE LOS ESCENARIOS DE AIREF (% PIB)

2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

2021

2022

Plan
Presupuestario
2022

Plan
Presupuestos
Presupuestario Iniciales
2022
2022

Cierre

AA. PP.

-7,9

-6,9

-4,8

-4,2

A. C.

-6,3

-6,1

-3,9

-3,3

FSS

-1,5

-1,0

-0,5

-0,4

CC. AA.

-0,4

0,0

-0,6

-0,7

CC. LL.

0,3

0,3

0,2

0,3

4.Recomendaciones

• La mejora del saldo en 2022 corresponde casi totalmente a la AC por la mejora en la
previsión de los recursos, que contrarresta el aumento de las medidas por la crisis
• La estimación para el saldo de las CCAA se reduce en 1 décima
• El resto de subsectores (CCLL y FSS) mejoran ligeramente su previsión de saldo
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Administración Central: La AIReF estima un déficit del 3,3% del PIB en 2022,
una reducción de 5 décimas respecto a la previsión anterior
PREVISIONES AIREF SALDO AC (% PIB)
Rango de incertidumbre
AIReF
Estimado AIReF

1. Introducción

Observado
Gobierno PGE 22
2

2. Escenario macro
-1,5

-2

% PIB

-5,2

-4

-6,1
-3,9

-7,7

-6
-8
-10

2022,12

2022,09

2022,06

2022,03

2021,12

2021,09

2021,06

2021,03

2020,12

2020,09

2020,06

-12

2020,03

4.Recomendaciones

-3,3

2019,12

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

0

• La mejora de la previsión de recaudación se concentra en la AC en 2022, aunque se traducirá
en 2024 en una liquidación de los sistemas de financiación de las AATT más positiva
• Las medidas adoptadas por la crisis energética y por la guerra en Ucrania aumentan el déficit,
pero no consiguen compensar el efecto positivo de los datos del cierre
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Fondos Seguridad Social: La previsión del déficit de los FSS se reduce una
décima respecto al informe anterior
EVOLUCIÓN PREVISIONES AIREF SALDO FSS (% PIB)
Rango de incertidumbre
AIReF
Estimado AIReF

1. Introducción

1

2. Escenario macro

4.Recomendaciones

-0,4

0

-1,0

% PIB

-1,3

-1

-0,5

-1,0

-2

-2,6

-3

2022,12

2022,09

2022,06

2022,03

2021,12

2021,09

2021,06

2021,03

2020,12

2020,09

2020,06

2020,03

-4

2019,12

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

CRECIMIENTO DEL GASTO EN PENSIONES (% VAR)

Observado
Gobierno PGE 22

• La mayor inflación en 2021 (2,5% frente a 2,1%)incrementa el gasto en pensiones en 2022 por
la mayor revalorización y la paguilla (incluida en los gastos de 2021, pero eleva el nivel de
partida en 2022)
• La mayor inflación en 2022 se trasladará en 2023 según la reforma de pensiones
• Los ingresos por cotizaciones por encima de lo esperado en 2021 se trasladan a 2022
• No se consolida en 2022 la transferencia del Estado de 5.000M€ de finales de 2021
• Se estima un coste mayor de las medidas, sobre todo por el aumento del coste de la
incapacidad laboral temporal por la sexta ola de la COVID-19
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CCAA: La previsión de déficit aumenta respecto al informe anterior
hasta el 0,7% del PIB
EVOLUCIÓN PREVISIONES AIREF SALDO CCAA (% PIB)
1. Introducción

4.Recomendaciones

Observado

AIReF

Tasa de referencia

FACTORES DE VARIACIÓN DE LAS PREVISIONES
2022 (%PIB)

Previsión CC.AA.

2. Escenario macro

1,0

-0,6

0,1
% PIB

0,5

-0,2

-0,6

-0,7

Ayudas a empresas

-0,1

-0,5

Cierre 2021

0,1

-1,0

Otros factores

-0,1

Informe de Presupuestos

-0,7

2022,12

2022,09

2022,06

2022,03

2021,12

2021,09

2021,06

2021,03

2020,12

2020,09

2020,06

-0,6
-0,1

-1,5

2020,03

Informe de Líneas fundamentales
Ingresos REACT-EU

0,0

0,0

2019,12

3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad

Rango de incertidumbre

• El positivo cierre en 2021 tiene un moderado efecto en las previsiones para 2022: algunos
elementos que han favorecido el 2021 empeoran el 2022
• En 2022 los ingresos caerán por las menores transferencias del Estado respecto a 2021, tanto
extraordinarias como asociadas al sistema de financiación
• Los gastos, sin PRTR, crecerán de forma muy moderada, un 1,4% en 2022, por la progresiva
reducción de los gastos asociados al COVID, si bien la AIReF estima que una parte pasa a ser
estructural
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CCAA: Nueve CCAA cerrarían por debajo de la tasa de referencia del -0,6%
del PIB
1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
4.Recomendaciones
Saldo mejor -0,6 % PIB
Saldo -0,6 % PIB
Saldo peor -0,6 % PIB

• Tres cerrarían con un déficit similar a la tasa de referencia y cinco con un déficit superior
• La mayoría de las CC.AA. prevé alcanzar en 2022 el -0,6% de referencia, si bien hay
excepciones. Las previsiones agregadas llevarían al subsector al -0,7%
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CCLL: La AIReF estima que las CCLL mantendrán el superávit de 0,3% del
PIB alcanzado en 2021
EVOLUCIÓN PREVISIONES AIREF SALDO CCLL (% PIB)

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y ACTIVOS LÍQUIDOS SUBSECTOR CC.LL. EN EL PERIODO
2012-2021 (EN PORCENTAJE DE PIB)

1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i. Nueva
información
ii. Escenario
macro
iii. Medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
4.Recomendaciones

• Los datos de cierre de 2021, pese a la suspensión de las reglas fiscales, recogen un superávit
similar al de 2020 y 2019
• La información disponible sobre la evolución de la deuda y depósitos locales corroboran las
previsiones de la AIReF sobre los resultados a alcanzar por las CC.LL. en 2022
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CCLL: El análisis del grupo de grandes CC.LL. muestra un fuerte incremento del gasto
PREVISIONES AIREF 24 GRANDES CC.LL.

1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
A. Saldo
i.
Impacto
medidas
B. Recursos
C. Empleos
D. Subsectores
E. Sostenibilidad
4.Recomendaciones

Estas grandes CC.LL. son las que están haciendo mayor uso de la cláusula de escape, por sus elevados
ahorros acumulados y sus más especializadas estructuras de contratación, previendo resultados muy
ajustados al equilibrio en 2022
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Las previsiones macro-fiscales de AIReF proyectan una disminución en la ratio de
deuda de 4,5 puntos de PIB, situándola en el 113,9% a finales del año 2022

DEUDA (%PIB). Evolución trimestral, previsión de 2022 y contribuciones a la variación
130%
125%

Variación deuda
2021-2019: + 22,9%

120%

125,2%

120,0%

110%
105%

-15%

100%

Fuente: Banco España, INE y AIReF

18,4%

10,3%

-5,2%

Interv. 40-60
120

2021 T-IV

2020 T-IV

2020

Central AIReF
114

113,9
2021

2020+2021

Ajuste stock-flujo
Contrib. del crecimiento
Déficit
Variación Deuda

112
110
2021

4
2
0
-2
-4

116

-0,1%

2015-2019

Interv. 10-90

118
118,4

6,9%

-25%

95,5%

Interv. 20-80

17,1%

-1,5%-8,3%

-18,2%

2022

3,6%

2,2%

10,4%

122

-5,3%
2019 T-IV

2018 T-IV

99,3% 98,6%
2017 T-IV

95%

95,8%

22,9%

3,7%

5%
-5%

100,7%

24,4%

25%
15%

118,4%

115%

2016 T-IV

4. Recomendaciones

2015 T-IV

3. Escenario fiscal

2014 T-IV

2. Escenario
macroeconómico

La reducción de la ratio vendrá sustentada
principalmente por el crecimiento nominal
del PIB, donde el deflactor tendrá una
contribución muy notable. El déficit seguirá
contribuyendo de manera significativa al
incremento de la deuda

La ratio española de deuda sobre PIB se situó
a finales de 2021 en el 118,4%, lo que supone
una reducción de 1,6 puntos en el año y un
incremento de 22,9 puntos respecto al nivel
previo a la pandemia

2013 T-IV

1. Introducción

2,2
-4,8
-4,5

-6
-8

FMI (feb-21)

-10

CE (nov-21)

-12

Gobierno
(oct-2021)

2,0

-4,0
Ajuste Stock-Flujo
Deflactor
Crecimiento real
Carga de intereses
Déficit primario
Var. deuda/PIB

2022
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Recomendaciones
1. Introducción
2. Escenario macro

Se reitera la necesidad de establecer una estrategia de consolidación fiscal de medio plazo que sirva de
orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble sostenibilidad financiera de las AAPP

3. Escenario fiscal
4.Recomendaciones

• Es algo establecido en la propia LOEPSF: no está suspendida
• Los proyectos y reformas a financiar con los recursos de la UE tienen una perspectiva
plurianual
• El contexto geopolítico y económico requiere de la actuación de política fiscal a corto
plazo, y estas deberían ir acompañadas de una estrategia de medio plazo que permita
alcanzar una senda realista de reducción de deuda una vez retiradas las medidas
• Debe preservar el crecimiento económico
• Flexibilidad ante los cambios que se vayan produciendo en la situación económica
• La Actualización del Programa de Estabilidad es una buena oportunidad para plasmar
de forma completa y adecuada todos estos elementos

Y se formula una recomendación nueva…..
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Recomendaciones
Recomendaciones nuevas al Ministerio de Hacienda
1. Introducción
2. Escenario macro
3. Escenario fiscal
4.Recomendaciones

Publicar información detallada sobre la ejecución del PRTR en términos de contabilidad nacional:
• Por rúbricas de recursos y empleos en los informes mensuales
• Importe transferido y el subsector destinatario de las transferencias corrientes y de capital entre las
AAPP

•
•
•
•

Necesidad de disponer de información completa sobre la ejecución del PRTR
Medir el impacto sobre la actividad económica
Permitir el análisis de la evolución de los gastos no asociados al PRTR
Efecto neutro en contabilidad nacional durante la implementación, pero impacto a medio
y largo plazo

www.airef.es
@AIReF_es

