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RESUMEN EJECUTIVO 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) tiene el 

mandato legal de evaluar los presupuestos iniciales de las Administraciones 

Públicas (AA. PP.) desde la perspectiva de su adecuación a los objetivos 

fiscales, centrando su valoración, de acuerdo con lo establecido en su ley 

orgánica, en los principales cambios respecto a los proyectos y líneas 

fundamentales de presupuestos previamente informados el 25 de octubre de 

2021. En la medida que se encuentran suspendidas las reglas fiscales para 

2022, la supervisión fiscal de la AIReF adquiere más relevancia como garante 

de la sostenibilidad de las AA. PP. 

En este informe, la AIReF actualiza sus previsiones macroeconómicas y fiscales 

de acuerdo con la nueva situación geopolítica y la última información 

disponible. 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, introduciendo un elemento adicional de 

incertidumbre a la ya existente. Dentro de la dificultad que supone evaluar 

las consecuencias económicas de este conflicto, la AIReF presenta un nuevo 

escenario macroeconómico que reduce las previsiones de crecimiento real 

del PIB hasta el 4,3%, mientras que el crecimiento nominal del PIB, 

especialmente relevante para las previsiones fiscales, se sitúa en el 8%.  De 

esta forma, los riesgos geopolíticos vienen a sumarse a la incertidumbre 

existente sobre la pandemia y el impacto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

La AIReF revisa en su escenario central la previsión de déficit del conjunto de 

las AA. PP. hasta el 4,2% del PIB desde el 4,8% previsto en el informe anterior. 

Esta reducción se explica principalmente por la evolución de los ingresos en 

2021 e inicios de 2022, más favorable de lo previsto anteriormente que más 

que compensa el coste de las medidas adoptadas para paliar los efectos 
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económicos de la guerra en Ucrania. Por otro lado, la revisión del escenario 

macroeconómico tiene un efecto ligeramente negativo en la medida que la 

reducción del crecimiento real se ve compensada por una mayor inflación. 

Revisión del escenario macroeconómico para 2022 

El entorno en el que se desenvuelve la economía española sigue 

caracterizado por una incertidumbre extrema, aunque el epicentro se ha 

desplazado desde el ámbito sanitario a la capacidad de oferta de la 

economía y en especial a los mercados energéticos. Las disrupciones en las 

cadenas de producción y en los mercados energéticos que emergieron a lo 

largo de 2021 se han visto amplificados de manera severa por la invasión de 

Ucrania por el ejército ruso en febrero de 2022, generando tensiones 

inflacionistas que no se observaban desde la década de los setenta. La 

economía española se ha visto afectada en mayor medida que otras 

economías de su entorno por esta sucesión de shocks de oferta dada su 

elevada dependencia energética y la rápida transmisión de los incrementos 

de precios de las materias primas energéticas a los costes de la electricidad. 

Las tensiones de precios están provocando una merma en la capacidad de 

compra de los hogares y en la competitividad frente al exterior, al tiempo que 

han propiciado un cambio de tono en la política monetaria y mayor 

volatilidad en los mercados financieros.  

En este contexto, las previsiones de la AIReF rebajan el crecimiento del PIB 

real para 2022 desde el 6,3% que sirvió de base para elaborar el informe de 

previsiones macroeconómicas de los PGE 2022, hasta el 4,3%. Al mismo 

tiempo, la inflación esperada en 2022 se revisa desde el 1,8% previsto en 

octubre, hasta el 6,2% esperado en la actualidad. Además del impacto de 

todas perturbaciones mencionadas, estas previsiones incorporan también 

una revisión a la baja del impacto en el crecimiento asociado al PRTR en 2022 

(desde 2,5 pp hasta 1,8 pp del PIB) ya que los recursos van a llegar a la 

economía en un entorno más adverso, caracterizado por cuellos de botella 

y presiones inflacionistas, y llevará asociado un menor multiplicador (éste se 

revisa desde el 1,2 hasta 0,9). Las previsiones del Gobierno con que se 

elaboraron los presupuestos planteaban un crecimiento real del 7% para este 

año y una inflación esperada del 1,3%.  

Por otro lado, el balance de riesgos se sitúa claramente a la baja en el lado 

del crecimiento y al alza en el caso de la inflación. La persistencia de la 

pandemia puede hacer que la escasez de suministros perdure más de lo 

contemplado en este escenario. Además, la crisis energética tiene raíces que 

van más allá de la guerra de Ucrania dados los escasos avances en la 

producción de energías renovables al tiempo que la transición energética en 

Europa y, más recientemente, en China puede propiciar una confluencia de 
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la demanda hacia energías fósiles menos contaminantes, como el gas 

natural. 

Escenario presupuestario de las AA. PP. 

La AIReF estima para su escenario central un déficit de las AA. PP. del 4,2% 

del PIB en 2022, reduciendo su previsión 6 décimas respecto al informe de 

octubre. La incorporación de la última información disponible conduce a una 

reducción de la previsión del déficit de 1,3 puntos de PIB respecto a octubre, 

principalmente por el cierre de 2021 con un déficit de 6,9% del PIB, 1 punto 

menos que en el informe de octubre. En el final de 2021, la evolución de los 

ingresos fue significativamente más positiva de lo esperado previamente y de 

lo que se desprendía de la evolución esperada de las variables 

macroeconómicas. De esta forma, los ingresos cerraron 1,3 puntos por 

encima de lo previsto, lo que permitió también absorber algunos gastos no 

previstos como los créditos fiscales diferidos o la imputación de los fallidos por 

los avales COVID en 2021. 

Por otra parte, el deterioro del escenario macroeconómico afecta a las 

previsiones fiscales a través de diversos canales con efectos contrapuestos, 

resultando conjuntamente en un incremento del déficit de menos de 1 

décima del PIB. En primer lugar, las tensiones inflacionistas generan en el muy 

corto plazo un efecto positivo y automático de incremento de la 

recaudación, especialmente en el IVA. Aproximadamente, cada punto de 

inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de recaudación 

adicional. No obstante, este shock también implica una reducción de las 

previsiones del crecimiento real que reducirá a su vez los ingresos del sector 

público. Una vez incorporado el efecto de todas las perturbaciones 

señaladas en el apartado anterior, el escenario macroeconómico contribuirá 

a incrementar los ingresos en 3 décimas. 

Por el lado de los gastos, la inflación tiene un impacto directo y automático 

sobre los intereses de los bonos indiciados con la inflación. A un plazo más 

largo, también afectará a los bienes y servicios que adquieren las AA. PP. a 

medida que se vayan licitando o renovando los contratos. No obstante, este 

efecto se verá limitado en 2022 por la existencia de los presupuestos ya 

aprobados con limitaciones en los créditos. Además, el gasto de intereses 

crecerá con las nuevas emisiones de deuda conforme las expectativas de 

inflación y la normalización de la política monetaria se trasladen a los tipos de 

interés. Para 2022, el impacto de la inflación sobre los gastos estaría en torno 

a las 4 décimas de PIB. 

Adicionalmente, las tensiones inflacionistas en 2022 también afectarán a la 

evolución de los gastos en 2023. Este impacto es directo y automático en el 

caso de las pensiones que se revalorizarán en 2023 según el IPC de 2022 de 
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acuerdo con la reforma de pensiones. Esto supone que cada punto adicional 

de inflación en 2022 elevará el gasto en torno a 1.500 millones en 2023.  

Por último, la nueva situación geopolítica y su traslación al escenario 

macroeconómico afecta a las previsiones fiscales a través de la actuación 

de los gobiernos para paliar sus efectos. Hasta la fecha de emisión de este 

informe, las nuevas medidas adoptadas desde el informe anterior suponen 

un mayor déficit en 2022 de 6 décimas del PIB.  

Como consecuencia de lo anterior, el déficit en 2022 se reducirá en 2,7 puntos 

del PIB respecto a 2021. La retirada progresiva de las medidas implementadas 

para paliar los efectos de la crisis de la COVID–19 es el principal factor, 

aportando 2,4 puntos a la reducción del déficit respecto a 2021. 

Adicionalmente, la evolución de los ingresos asociada al ciclo económico y 

de los gastos no vinculados al COVID ni a las nuevas medidas supone una 

reducción adicional del déficit de 5 décimas en 2022. Por otra parte, las 

medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la guerra superan el 

efecto de las medidas tributarias incorporadas en los PGE, incrementando 

conjuntamente el déficit en 2 décimas de 2022 respecto a 2021. Por último, la 

AIReF asume un efecto neutral sobre el déficit de la implementación del Plan 

de Recuperación y Resiliencia y de los fondos REACT-EU.  

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 

La AIReF prevé que los ingresos crecerán en 2022 un 4,2%, situándose en el 

42% del PIB, 44% incluyendo los ingresos del PRTR. Este nivel sería 1,3 puntos de 

PIB superior a lo previsto en el informe anterior. Los datos de recaudación de 

los últimos meses de 2021 y los primeros de 2022 han sido superiores a los 

previstos en el informe anterior, especialmente en IVA, Impuesto sobre 

Sociedades y cotizaciones sociales. Por otra parte, la menor previsión de 

crecimiento en términos reales viene acompañada de mayor inflación, por lo 

que el nuevo escenario macroeconómico determina un incremento de los 

ingresos en torno 3 décimas del PIB. Por el contrario, las nuevas medidas 

anunciadas suponen una reducción de 3 décimas de ingresos respecto a la 

previsión anterior.  

Plan 

Presupuestario 

2022

Cierre

Plan 

Presupuestario 

2022

Presupuestos 

Iniciales 

2022

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

2021 2022



 Informe 

7 de abril de 2022 Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA. PP. 2022 9 

Los gastos se situarán en 2022, sin incluir el PRTR, en el 46,2% según las 

estimaciones de la AIReF, frente al 45,5% previsto en el informe anterior. La 

aprobación de nuevas medidas para paliar los efectos de la guerra sobre la 

economía supone un incremento del gasto de 4 décimas del PIB respecto a 

lo previsto en octubre. Asimismo, la mayor inflación supone un incremento del 

gasto de 4 décimas. Por último, según la AIReF los gastos vinculados al PRTR 

impulsarán el crecimiento del conjunto del gasto al 2,9% hasta situarse en el 

48,2% del PIB. 

Administración Central 

La AIReF estima para la A. C. un déficit del 3,3% del PIB en 2022, lo que supone 

una reducción de 5 décimas respecto a la previsión anterior. En este caso, el 

factor con más peso es la incorporación de nueva información, 

especialmente relativa a la recaudación tributaria. Por el contrario, las nuevas 

medidas adoptadas tras la aprobación de los PGE implican un incremento 

del déficit en torno a 6 décimas del PIB y el mayor gasto en intereses unas 2 

décimas adicionales de gasto.  

Fondos de la Seguridad Social 

Tras cerrar con un déficit del 1% del PIB en 2021, la AIReF reduce una décima 

la estimación de déficit de los Fondos de la Seguridad Social hasta un 0,4% 

del PIB. El cierre de 2021 ha sido mejor del esperado en el informe anterior 

principalmente por una mayor transferencia del Estado, que no se espera se 

repita en 2022, y una evolución de las cotizaciones sociales más positiva de 

la esperada que eleva el punto de partida para 2022. Por el contrario, la AIReF 

ha incrementado la estimación de gasto en incapacidad temporal por los 

efectos de la sexta ola de COVID y, en menor medida, un mayor gasto en 

pensiones por la mayor inflación en 2021. 

Comunidades Autónomas 

El déficit de las CC. AA. crecerá en 2022 hasta el 0,7% tras culminar casi en 

equilibrio en 2021. El deterioro del saldo de las CC. AA. en 2022 se debe a que 

los ingresos caerán por las menores transferencias del Estado respecto a 2021, 

tanto extraordinarias como asociadas al sistema de financiación. Por un lado, 

las entregas a cuenta crecen un 6,3% de acuerdo con las previsiones de 

ingresos para 2022. Por el contrario, la liquidación negativa por las mayores 

entregas a cuenta de 2020 supone una reducción de los recursos en 2022. 

Asimismo, las transferencias extraordinarias, que incluyen las compensaciones 

por la liquidación negativa y por la implantación del SII del IVA, son inferiores 

a la recibida en 2021. Por otra parte, los gastos crecerán de forma muy 

moderada, un 1,4%, 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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Corporaciones Locales 

Las CC. LL. mantendrán en 2022 el superávit del 0,3% del PIB en el escenario 

central de la AIReF, una décima superior respecto al informe anterior. La AIReF 

estima un crecimiento de los gastos en línea con el crecimiento de los 

ingresos, que consolida el superávit de las CC. LL.  

Retos que se aprecian desde el punto de vista de la sostenibilidad de las 

finanzas públicas 

En este contexto tan complejo, 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. Aunque este nivel de cierre de 2021 supone una mejoría respecto a 

todas las previsiones, tanto de organismos nacionales como internacionales, 

hay que destacar que supone un incremento de 22,9 puntos respecto al nivel 

previo a la pandemia. Este año, las previsiones macro-fiscales de la AIReF 

proyectan una disminución en la ratio de deuda sobre PIB de 4,5 puntos sobre 

el nivel registrado en 2021, que situarían la ratio en el 113,9% en el año 2022. 

Los riesgos y retos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas 

públicas son elevados. El nuevo escenario de crisis abierto tras la invasión de 

Ucrania puede alterar el proceso de normalización de las condiciones 

monetarias que se esperaban a lo largo de 2022 como consecuencia del 

fuerte repunte de la inflación a nivel global, acelerando el proceso de 

retirada de estímulos y deteriorando las condiciones de financiación. La 

guerra de Ucrania genera nuevas necesidades de inversión a corto y medio 

plazo asociadas tanto al gasto en defensa como a la mayor urgencia por 

aumentar la capacidad de producción de energía renovable y reducir la 

dependencia energética de Rusia. A lo anterior hay que añadir el desafío 

conocido del envejecimiento de la población y el mayor gasto en pensiones, 

que de no ser financiado con ingresos adicionales se traducirá en un 

incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles 

históricamente muy elevados. 

Recomendaciones 

Desde que en el 2020 se produjo la activación de la cláusula de escape para 

la suspensión de las reglas fiscales como consecuencia de la crisis generada 

por la pandemia, la AIReF ha venido formulando recomendaciones 

encaminadas a que el Gobierno establezca una estrategia fiscal a medio 

plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble 

la sostenibilidad financiera de las AA. PP.  

Adicionalmente, si el contexto geopolítico y económico actual requiere de 

la actuación de la política fiscal, es fundamental que, al tiempo que se toman 

las medidas necesarias a corto plazo, se establezca una estrategia de medio 
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plazo que permita alcanzar una senda realista y creíble de reducción de 

deuda una vez retiradas las medidas.  

Esta planificación debe recoger los medios para una consolidación gradual, 

donde deberían establecerse unos objetivos y metas a medio plazo y, al 

mismo tiempo, prever actuaciones y márgenes fiscales para alcanzarlos. 

Además, esta estrategia debe diseñarse de manera que no perjudique el 

crecimiento económico del país. El actual entorno de incertidumbre hará 

inevitable ir adaptando con flexibilidad esta estrategia a los cambios que se 

vayan produciendo en la situación económica.  

En este sentido, la AIReF considera que la Actualización del Programa de 

Estabilidad sería una buena oportunidad para plasmar de forma completa y 

adecuada todos estos elementos. 

Adicionalmente, con el fin de disponer de información completa sobre la 

ejecución del PRTR, la AIReF recomienda al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública publicar separadamente los importes correspondientes a los recursos 

y empleos del PRTR en las rúbricas de contabilidad nacional, así como el 

detalle en contabilidad nacional del importe transferido y del subsector 

destinatario de las transferencias corrientes y de capital entre las AA. PP. 

correspondientes al PRTR. 
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 INTRODUCCIÓN 

La AIReF tiene el mandato legal de informar los presupuestos iniciales de las 

Administraciones Públicas (AA. PP.). La Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece la obligación 

de que la AIReF elabore, antes del 1 de abril, un informe sobre los 

presupuestos iniciales de las AA. PP. desde la perspectiva de su adecuación 

a la regla de gasto y a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 

pública. El Reglamento de la AIReF añade que, para la elaboración de este 

informe, se atenderá a las variaciones ocurridas desde el informe de líneas 

fundamentales de los presupuestos. En la medida en que el cierre de las 

cuentas públicas de 2021, información esencial para el informe, no se ha 

publicado hasta el 31 de marzo, la AIReF ha debido retrasar la emisión del 

informe en unos días.  

En el último trimestre de 2021, la AIReF se pronunció sobre las líneas 

fundamentales de los presupuestos de las AA. PP. para 2022. Con la 

información disponible del proyecto de PGE 2022, aprobado el 7 de octubre 

de 2021 y del Plan presupuestario para 2022, presentado el 15 de octubre, la 

AIReF emitió, el pasado 25 de octubre, el informe sobre las líneas 

fundamentales de los presupuestos para 20221. Posteriormente, este informe 

fue completado con la emisión, el 28 de octubre, de informes individuales 

 
1 Informe sobre las líneas fundamentales de las AA. PP. 2022 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTOS/Informe_Lineas-Fundamentales-AAPP-2021.pdf
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para cada una de las comunidades autónomas2 y, el 5 de noviembre, con el 

informe complementario de evaluación individual de algunas Corporaciones 

Locales (CC. LL.)3.  

Tanto el gobierno central como la mayoría de las Administraciones 

territoriales (AA.TT). han aprobado sus presupuestos para 2022. Los PGE para 

2022 fueron aprobados el pasado 28 de diciembre por las Cortes Generales, 

produciéndose su entrada en vigor el 1 de enero. En el ámbito territorial, todas 

las CC. AA. cuentan actualmente con un presupuesto aprobado para 2022, 

a excepción de las comunidades de Castilla y León y de Andalucía que se 

encuentran actualmente en prórroga presupuestaria. Por su parte, la mayoría 

de las CC. LL. analizadas individualmente por la AIReF también han aprobado 

sus presupuestos para 2022.  

En este informe la AIReF presenta una actualización de las previsiones 

macroeconómicas y fiscales para 2022 con el propósito de valorar los 

presupuestos iniciales de las AA. PP. Desde la presentación del informe 

anterior, han tenido lugar nuevos acontecimientos que, junto con la crisis 

generada por la pandemia, condicionan la situación económica y las 

perspectivas de crecimiento y generan una importante incertidumbre. La 

nueva situación geopolítica con la invasión de Ucrania por parte de Rusia 

implica un fuerte shock para la economía global y la española, 

principalmente a través de los mercados energéticos, que se produce en 

plena recuperación económica tras la pandemia. Estas estimaciones 

incorporan las cifras más recientes de la contabilidad trimestral publicadas el 

pasado 25 de marzo, las cuentas de los sectores institucionales publicadas el 

31 de marzo, así como las medidas de política económica implementadas 

hasta el momento de publicación del informe -entre las que destaca el 

paquete de medidas de respuesta económica a la guerra del pasado 29 de 

marzo-. 

La evaluación macroeconómica y presupuestaria recogida en el presente 

informe se divide en 6 apartados. Tras esta introducción, en el epígrafe 2 se 

indica el contenido y alcance del informe. En el epígrafe 3 se analiza la 

evolución del escenario macroeconómico. A continuación, se analizan en 

detalle las causas de revisión del escenario para acabar con un balance de 

riesgos asociados al mismo. El epígrafe 4 se refiere a la evolución del 

escenario presupuestario, señalando el impacto de las medidas de política 

fiscal, para después analizar en detalle la evolución de ingresos y gastos del 

total de las AA. PP. y de cada uno de los subsectores. Así mismo, completan 

 
2 Informes individuales líneas fundamentales CC.AA. 2022 

3 Informe complementario líneas fundamentales CC.LL. 2022  

https://www.airef.es/es/centro-documental-es/informes-individuales-sobre-las-lineas-fundamentales-de-los-presupuestos-de-las-comunidades-autonomas-para-2021/
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/03/LINEAS-CCLL/Informe-complementario-de-evaluacio%CC%81n-individual-LF2022-CCLL.pdf
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este apartado el impacto esperado de los fondos NGEU y el análisis de los 

pasivos contingentes y los riesgos fiscales para 2022. En el epígrafe 5 se 

valoran los retos para la sostenibilidad de las finanzas públicas que se derivan 

de la actualización de los escenarios macroeconómicos y presupuestarios. 

Finalmente, en el 6 se presentan las recomendaciones que se desprenden del 

análisis realizado.
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 OBJETO Y ALCANCE 

Este informe tiene por objeto valorar los presupuestos iniciales atendiendo a 

las variaciones observadas en relación con las líneas fundamentales de 

presupuestos previamente informadas. La AIReF elabora el presente Informe 

con los PGE 2022, completado con las medidas aprobadas por el Gobierno y 

otra información adicional recibida, así como los últimos datos publicados, 

entre los que destacan los relativos al cierre de 2021. Con estos datos 

actualiza la previsión para 2022 de los subsectores Administración Central (A. 

C.) y Fondos de Seguridad Social (FSS). En el caso de las CC. AA. y CC. LL., el 

análisis se ha realizado comparando la información de los presupuestos 

iniciales para 2022 con la analizada en los informes de líneas fundamentales 

y proyectos de presupuestos.  

Al igual que en los dos últimos años, las reglas fiscales continúan suspendidas 

para 2022, adquiriendo más relevancia la supervisión fiscal de la AIReF como 

garante de la sostenibilidad de las AA. PP. El 13 de septiembre de 2021, el 

Congreso apreció el mantenimiento de la situación de emergencia 

extraordinaria prevista en el artículo 11.3 de la LOEPSF derivada de la 

pandemia, lo que ha permitido que las reglas fiscales continúen suspendidas 

para 2022. En su lugar, se fijó un valor de referencia para el déficit de 2022 del 

conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores, 

que es el utilizado por la AIReF para su valoración. En este contexto de 

ausencia de reglas fiscales, se refuerza la necesidad del seguimiento por la 

AIReF de la situación fiscal de las administraciones de cara a garantizar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas.  
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La AIReF se pronuncia sobre la situación del conjunto de las AA. PP. y de cada 

uno de los subsectores. En el ámbito territorial se completa con informes 

adicionales de carácter individual. Este informe analiza las previsiones para 

2022 del conjunto de las AA. PP., globalmente y desglosadas para cada 

subsector. Además, la valoración recogida en este informe para las 

administraciones territoriales se completa en el ámbito autonómico con la 

publicación de los informes individuales de presupuestos iniciales para 2022; 

y en el ámbito local, con un informe más extenso que incluye el análisis 

individualizado de las 21 grandes CC.LL. y las 3 Diputaciones Forales del País 

Vasco.  

El análisis se ha visto condicionado por las mismas limitaciones que en el 

informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos para 2022, a las que 

se añade la ausencia total de información sobre la ejecución de los fondos 

NGEU en contabilidad nacional: 

1. La falta de un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional 

y de los ajustes de contabilidad nacional. Los PGE 2022 aprobados, al 

igual que su proyecto, no incluyen información sobre la conciliación del 

saldo presupuestario con la referencia de déficit que se mide en 

términos de contabilidad nacional. Esta información se venía 

publicando desde 2003 entre la documentación presupuestaria, pero 

dejó de publicarse desde el PGE 2017. Asimismo, el Informe Económico 

Financiero de la Seguridad Social venía publicando información en 

rúbricas de contabilidad nacional hasta 2017. Esta falta de información, 

contraria a la normativa comunitaria y al principio de transparencia 

previsto en la LOEPSF (artículos 6 y 27), condiciona de forma significativa 

el análisis de la AIReF. Además de no publicarse los ajustes, tampoco se 

publica un presupuesto inicial expresado en contabilidad nacional, lo 

que dificulta enormemente la conciliación de ambas metodologías. 

2. La falta de una mayor transparencia en las obligaciones y riesgos 

potenciales de la A. C. Aunque no pueda calificarse como una 

limitación al alcance, los PGE 2022 aprobados, al igual que su proyecto, 

no vienen recogiendo información sobre los principales riesgos fiscales 

y pasivos contingentes de la A. C. Esta ausencia de información 

alcanza una mayor relevancia desde el proyecto de PGE 2021, cuando 

los riesgos se han visto aumentados, principalmente por los nuevos que 

se han generado como consecuencia de la pandemia y, actualmente, 

por la incertidumbre derivada de otros acontecimientos, entre los que 

destaca la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania. 

3. Ausencia total de información sobre la ejecución en contabilidad 

nacional de los fondos NGEU. El pasado 31 de marzo se publicaron los 
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datos en contabilidad nacional del cierre del ejercicio 2021 y de 

ejecución de los meses de enero y febrero de 2022, sin diferenciar la 

parte de los gastos e ingresos de las administraciones públicas que 

corresponde al REACT-EU y al PRTR. Con independencia de la 

neutralidad de estos fondos en el déficit en términos de contabilidad 

nacional, resulta esencial identificar la parte de los ingresos y gastos 

que corresponde al REACT y al PRTR. Desde un punto de vista fiscal, 

porque permitiría analizar la evolución de los gastos e ingresos que no 

guardan relación con estos fondos europeos extraordinarios y que 

constituyen la actividad ordinaria de las administraciones públicas. 

Además, en el caso del PRTR, permitiría conocer desde un punto de 

vista macroeconómico cuáles son los fondos que están llegando al 

destinatario final y, por ende, los que están produciendo efectos en la 

economía.
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 ESCENARIO 

MACROECONÓMICO 

 Introducción 

Desde que las Administraciones Públicas elaboraron sus proyectos de 

presupuestos en octubre de 2021, las perspectivas macroeconómicas para 

2022 se han deteriorado de manera notable. Las previsiones de la AIReF 

rebajan el crecimiento del PIB real para 2022 desde el 6,3% que sirvió de base 

para elaborar el informe de previsiones macroeconómicas de los PGE 2022 

hasta el 4,3%. Al mismo tiempo, la inflación esperada en 2022 se revisa desde 

el 1,8% hasta el 6,2%. Las previsiones del Gobierno con que se elaboraron los 

presupuestos planteaban un crecimiento real del 7% para este año, con una 

variación esperada del deflactor del consumo privado del 1,3%. 

El entorno en el que se desenvuelve la economía española sigue 

caracterizado por una incertidumbre extrema, aunque el epicentro se ha 

trasladado desde el ámbito sanitario a la oferta de la economía y en especial 

a los mercados energéticos. Transcurridos dos años desde el inicio de la 

pandemia sus consecuencias han ido perdiendo centralidad como 

condicionante de la actividad económica, aunque las sucesivas oleadas 

impiden la normalización plena de los flujos de turismo internacional y 

contribuyen a explicar las dificultades de suministro que se observan en 

algunos sectores desde comienzos de 2021. Pese a ello, la recuperación que 

se observó a nivel global a lo largo de 2021 vino acompañada de tensiones 

en las cadenas de suministro y en los mercados de materias primas, 
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especialmente en los mercados energéticos, que frenaron el crecimiento de 

numerosas economías ya en ese año y provocaron una flexión al alza de la 

inflación. 

Las disrupciones en las cadenas de producción y en los mercados 

energéticos se han visto amplificadas más recientemente tras la invasión de 

Ucrania por el ejército ruso en febrero de 2022. Además de la catástrofe 

humanitaria que supone en términos de vidas perdidas y número de 

refugiados, la guerra de Ucrania está teniendo efectos muy negativos para 

la economía mundial y para la economía española, en particular, y elevan 

de nuevo la incertidumbre sobre las proyecciones macroeconómicas a 

niveles extraordinarios. La guerra hace más intensas y persistentes las 

tensiones por el lado de la oferta que ya se observaban en 2021 y todo ello 

ha desembocado en presiones inflacionistas cuya intensidad no se 

observaba desde la década de los setenta. Estas tensiones de precios están 

provocando una merma en la capacidad de compra de los hogares y en la 

competitividad frente al exterior, al tiempo que han propiciado un cambio 

de tono en las políticas monetarias y mayor volatilidad en los mercados 

financieros.  

En este apartado se presentan las previsiones macroeconómicas realizadas 

por la AIReF y los trabajos realizados para estimar el impacto que estos 

acontecimientos extraordinarios pueden tener en el crecimiento económico 

y en la inflación en 2022.  

 El impacto de la guerra de Ucrania y de otras 

perturbaciones  

La información relativa a la evolución de la actividad económica confirma 

que la economía española crecía de manera robusta en los últimos meses 

de 2021 y los primeros meses de 2022, pese al estallido de la variante ómicron. 

Las cifras de la Contabilidad Trimestral del INE confirmaron que el PIB creció 

un 5,1% en el conjunto de 2021, en línea con lo avanzado por la AIReF en 

enero, apreciándose cierta desaceleración en el último trimestre del año 

(con un crecimiento intertrimestral del 2,2%) debido al impacto negativo de 

la variante ómicron. En la actualidad, la AIReF estima que el impacto 

macroeconómico del PRTR fue prácticamente nulo en 2021, -frente a una 

estimación inicial de impacto de 2,7 pp-, dados los retrasos en la ejecución 

efectiva de los proyectos. El buen comportamiento del empleo, la 

materialización gradual del ahorro embalsado durante la pandemia, la 

progresiva normalización de los movimientos turísticos, la persistencia de unas 

condiciones financieras muy acomodaticias y el despliegue esperado del 
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PRTR permitían anticipar hace unos meses una continuidad de la 

recuperación en 2022.  

GRÁFICO 1. TASA DE AHORRO PRIVADO (% RBD) GRÁFICO 2. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL (RESPECTO A 2019M12. %).  

  

Fuentes: Eurostat y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones. 

Con todo, las dificultades desde el lado de la oferta que fueron poniéndose 

en evidencia a lo largo de 2021, especialmente en los mercados energéticos, 

propiciaron una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento y un 

rápido repunte de la inflación. Las previsiones para 2022 realizadas por la 

AIReF antes del estallido de la guerra de Ucrania situaban el crecimiento 

esperado para este año en el 5,9% en términos de volumen, cifra que ya 

incorporaba una revisión notable respecto al 6,3% previsto en octubre de 

2021, cuando se elaboraron los PGE 2022, y por debajo del 7% previsto por el 

Gobierno.  

La rápida y sincronizada recuperación de la demanda a nivel global propició 

un tensionamiento de la oferta de materias primas y problemas de 

abastecimiento en algunos sectores. De acuerdo con las encuestas de la 

Comisión Europea (CE), en el cuarto trimestre de 2021 el porcentaje de 

empresas manufactureras que declaraban tener escasez de material o de 

equipo marcó un máximo histórico en España, situándose en el 25,2%, 

mientras que en países como Alemania ascendía hasta un 85,6%, 

prosiguiendo su empeoramiento en el primer trimestre. A ello se añadieron 

notables disrupciones en el transporte internacional de mercancías, cuyos 

precios se ha incrementado casi un 80% entre el primer trimestre de 2021 y el 

primer trimestre de 2022 en el caso del transporte marítimo. 
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GRÁFICO 3. FACTORES LIMITATIVOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. ALEMANIA, FRANCIA Y ESPAÑA. 

% DE EMPRESAS AFECTADAS. CVEC 

 

Fuente: Comisión Europea. 

El desajuste entre la demanda y la oferta fue especialmente evidente en los 

mercados energéticos a lo largo de 2021. Las tensiones fueron más intensas 

en los mercados energéticos y en particular en el del gas natural. Esta fuente 

energética registró una demanda creciente por parte de Europa y de China 

en un contexto de recuperación económica, de reducción de las reservas 

de petróleo y de escasos avances en la producción de energías renovables. 

Como consecuencia, el precio del gas finalizó 2021 en niveles 7 veces 

superiores a los observados antes de la pandemia, mientras que el del 

petróleo ascendió también hasta los 74,8 dólares por barril Brent en diciembre 

de 2021, frente a los 65,2 registrados en diciembre de 2019. A esto hay que 

sumar el repunte de los precios de otras materias primas agrícolas e 

industriales que se fue intensificando conforme avanzaba el año. 
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GRÁFICO 4. DÓLARES EE.UU. POR BARRIL BRENT GRÁFICO 5. GAS MERCADO HOLANDÉS (TTF) 

  

 

Fuente: Refinitiv.  

El estallido de la guerra de Ucrania amplifica de manera notable los 

problemas de oferta que habían emergido a lo largo de 2021 haciendo 

particularmente adverso el binomio crecimiento-inflación. La información 

disponible para el período posterior al inicio de la guerra aún es muy escasa, 

pero apunta a un deterioro notable de la confianza de los consumidores y de 

las empresas, a una contracción del consumo de energía eléctrica y a una 

desaceleración de las ventas de grandes empresas, especialmente intensa 

en el caso de los automóviles. Según las cifras de afiliaciones a la Seguridad 

Social de marzo, la creación de empleo se estabilizó en dicho mes y 

aumentaron las personas en situación de ERTE en ciertas ramas de la industria 

manufacturera. En la actualidad, el modelo MIPRED de la AIReF anticipa un 

crecimiento positivo del 1,1% para el conjunto del primer trimestre de 2022, lo 

que supone una notable desaceleración respecto al trimestre precedente.  

Los canales por los que discurren los efectos de la guerra de Ucrania son 

múltiples. A continuación, se describe el enfoque empleado por la AIReF para 

cuantificar los efectos de la guerra en sus escenarios:  

• Canal comercial. La aplicación de sanciones a Rusia y la trágica 

situación de Ucrania suponen que las exportaciones a estas 

economías pueden reducirse de manera notable. Aunque la 

exposición comercial directa de España a Rusia y Ucrania es 

Spot Futuros 4-abril-2022 Futuros 7-marzo-2022 Futuros 23-febrero-2022
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relativamente reducida4, gran parte de los efectos podrían llegar de 

manera indirecta a través de la exposición a estas economías de 

nuestros principales socios comerciales y en particular de Alemania.  

Así, para calcular el impacto a través del canal comercial se efectúa 

un ejercicio de supresión hipotética de la demanda final rusa durante 

un año mediante las tablas input-output mundiales de la OCDE. Ello 

permite aproximar el impacto para cada uno de los países de la zona 

del euro, si bien, de manera incompleta ya que no se tiene el detalle 

de los flujos comerciales con Ucrania. Según estos cálculos, el impacto 

ligado a la desaparición de los flujos de comercio de bienes y servicios 

con la economía rusa asciende aproximadamente a 0,4 pp del PIB de 

España, prácticamente la mitad de lo estimado para Alemania y muy 

inferior al impacto que tiene en las economías bálticas. Aunque, de 

forma incompleta, este ejercicio permite acotar el impacto ligado a 

las sanciones bilaterales entre Rusia, la Unión Europea y la mayoría de 

las economías desarrolladas, especialmente en el caso de España, 

donde los flujos de bienes intermedios con la Federación Rusa son 

relativamente reducidos. 

GRÁFICO 6. IMPACTO SOBRE EL VAB SIMULADO MEDIANTE LAS TABLAS ICIO 2018 (EN PP) 

 

Fuente: Elaboración AIReF a partir de las tablas ICIO-2018 de la OCDE. 

• El canal de los precios de la energía. Sin duda este constituye el 

principal canal de transmisión de la guerra de Ucrania hacia la 

 
4 En particular, las exportaciones a Rusia representan un 0,7% del total de las 

exportaciones de mercancías españolas y un 1,8% de las importaciones. En el caso 

de Ucrania los porcentajes son un 0,2% y un 0,5% respectivamente. 
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economía española. Es cierto que la dependencia directa española 

de los suministros de petróleo y gas rusos es reducida, dada la 

importancia del gas procedente de Argelia. Pero Rusia produce un 

17% del gas y un 12% del petróleo mundiales. En consecuencia, se ha 

intensificado de manera significativa el incremento de los precios del 

petróleo, del gas y del carbón que ya se venía observando a lo largo 

de 2021, situándolos en niveles muy elevados a nivel global. Las 

cotizaciones de las materias primas energéticas en los mercados de 

futuro permiten anticipar que sus precios permanecerán en niveles 

altos a lo largo de todo el año.  

La simulación de los efectos de estos incrementos de precios sobre la 

economía española se hace a partir del modelo macroeconómico 

Oxford Economics que al tener en consideración numerosas 

economías permite incorporar el carácter global del shock. Los 

resultados sugieren que el crecimiento del PIB de la economía 

española podría reducirse en 0,4 pp en 2022 y 0,5 pp en 2023 como 

consecuencia del incremento de precios causado por la guerra. Y 

todo ello en un escenario en el que no se introducen embargos ni otro 

tipo de restricciones al comercio de productos energéticos. Cabe 

destacar que además del impacto de la guerra de Ucrania, las 

previsiones de la AIReF incorporan el impacto del ascenso de los 

precios de la energía observado en el período anterior al estallido del 

conflicto bélico, estimado en -0,2 pp de modo que el impacto total 

sobre el PIB asociado al aumento de los precios de la energía desde 

el pasado otoño se sitúa en -0,6 pp en 2022. 

GRÁFICO 7. IMPACTO DE UN AUMENTO DEL 15% DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA 

SOBRE EL PIB REAL SOBRE EL DEFLACTOR DEL PIB 

  

Fuente: AIReF a partir de Oxford Economics 
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• Otros canales de transmisión resultan más complejos de cuantificar. En 

particular, la exposición financiera directa de la economía española a 

Rusia y Ucrania es reducida. Pero no se pueden descartar episodios de 

inestabilidad en los mercados financieros dado el aumento de la 

incertidumbre causado por la guerra, en un entorno muy incierto por 

la persistencia de la pandemia. Además, Rusia y Ucrania se 

encuentran entre los mayores productores mundiales de algunas 

materias primas alimenticias y metales, lo que está provocando 

aumentos muy significativos de sus precios, al tiempo que acentúan 

los problemas de suministro en las cadenas de producción. 

Mas allá de los efectos directos de la guerra de Ucrania, las previsiones de la 

AIReF incorporan también una estimación del impacto macroeconómico 

asociado a los problemas de suministro en las cadenas de valor industriales 

que ya se venían observando desde 2021. Este último se ha estimado 

utilizando las tablas input-output mundiales en las que se simula una 

perturbación calibrada mediante el análisis de la relación entre el porcentaje 

de empresas manufactureras que declaran tener factores limitativos, de 

acuerdo con los indicadores elaborados por la Comisión Europea, la caída 

de la producción industrial observada y los PMI de las manufacturas. Este 

ejercicio se efectúa analizando la totalidad de las ramas del sector 

manufacturero de Alemania, Francia y España, mientras que para el resto de 

países de la UE se analizan únicamente los efectos inducidos. A efectos de 

este ejercicio de simulación, y a fin de no interferir con las estimaciones de 

otros impactos, se presupone un mantenimiento de las disrupciones de 

cadenas de valor en torno a los niveles observados en la encuesta de la 

Comisión Europea en el primer trimestre de 2022. El impacto sobre el 

crecimiento del PIB de la economía española se estima en -0,4 pp en 2022 

(-0,2 pp adicionales a los estimados en el escenario de octubre). 
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GRÁFICO 8. IMPACTOS SECTORIALES ESTIMADOS 

SEGÚN RAMA DE LAS MANUFACTURAS 

GRÁFICO 9. IMPACTOS ASOCIADOS A LOS 

FACTORES LIMITATIVOS 

  

Fuente: AIReF.  

Finalmente, las previsiones de la AIReF rebajan el impacto macroeconómico 

que se asigna al PRTR en 2022. Las estimaciones sobre el impacto del PRTR 

que la AIReF realizó el pasado año partían del supuesto de implementación 

plena de los fondos presupuestados y de un impacto multiplicador alto, de 

1,2 que reflejaba tanto la naturaleza del instrumento -impulso fiscal 

coordinado, financiado mediante transferencias comunes y una elevada 

participación de inversiones con un elevado efecto multiplicador-, como el 

momento macroeconómico en que se iban a materializar las inversiones -

política monetaria con tipos de interés en mínimos históricos y existencia de 

recursos ociosos-. Así, en octubre de 2021 se estimaba que el impacto en el 

PIB del PRTR sería de 2,5% en 2022 (en porcentaje del nivel de PIB). En la 

actualidad, el impacto asignado al Plan se sitúa en 1,8% en 2022 debido a 

que los recursos van a llegar a la economía en un contexto sustancialmente 

más adverso, caracterizado por una elevada inflación, cuellos de botella y 

escasez de mano de obra en algunos sectores esenciales para el desarrollo 

del PRTR como el automóvil, la construcción o la digitalización, lo que hará 

que el multiplicador asociado sea inferior, en concreto 0,9. 

Teniendo en consideración los anteriores elementos, las previsiones de 

crecimiento en volumen para 2022 se revisan a la baja, hasta el 4,3%, 

mientras que la inflación se revisa al alza de manera notable, hasta el 6,2% 

en términos del índice de Precios de Consumo y el 3,6% en el caso deflactor 

implícito del PIB. Estas estimaciones tienen en cuenta las medidas 

implementadas por el Gobierno el pasado 29 de marzo para mitigar el 
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impacto del aumento de los precios de la energía, pero no las implicaciones 

de la propuesta realizada por Portugal y España a la CE con el propósito de 

limitar el precio de la energía, ya que todavía se desconoce el detalle de su 

diseño y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la CE. 

CUADRO 1. ESCENARIO MACROECONÓMICO PARA 2022 

 

Fuentes: INE y AIReF.  

GRÁFICO 10. DESCOMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE REVISIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB EN 

TÉRMINOS DE VOLUMEN RESPECTO AL ESCENARIO MACROECONÓMICO DEL INFORME DE PGE-2022. 

 
Fuente: INE y estimaciones AIReF. 

Nota: Los efectos adicionales hacen referencia a aquéllos surgidos con motivo del 

empeoramiento de los precios de la energía desde la elaboración del informe sobre los 

PGE-2022 de la AIReF en octubre de 2021. De esta manera, el efecto total ligado a los 

precios de la energía ascendería a 0,9pp, mientras que el efecto total ligado a la ruptura 

de cadenas de valor ascendería a 0,4pp. 

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

* Aportación al Crecimiento del PIB

Tasas de Variación Interanual 2020 2021 2022
2022 
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El repunte de la inflación en la economía española ha sorprendido por su 

intensidad y su persistencia. Como consecuencia de la superposición de 

perturbaciones desde el lado de la oferta, la inflación se ha disparado hasta 

el 9,8% en marzo de 2022 y los altos crecimientos de los precios se extienden 

cada vez a un mayor número de productos distintos de la energía: el 70% de 

las partidas del IPCA superan el 2% de inflación y el 38% supera el 4%. Además, 

el diferencial de inflación con la UEM se ha ampliado hasta casi alcanzar los 

dos puntos porcentuales. El mayor impacto del incremento los precios del gas 

en los precios de la electricidad en España es resultado de una mayor 

traslación de los precios mayoristas a los precios de consumo de electricidad. 

GRÁFICO 11. DIFERENCIAL DEL IPC ARMONIZADO ENTRE ESPAÑA Y UEM 

 

Fuentes: INE y Eurostat. 

La intensidad de la inflación afecta de manera fundamental a la capacidad 

de compra de los hogares españoles y supone un deterioro de la 

competitividad frente al resto del mundo aumentando el riesgo de efectos de 

segunda ronda. En particular, la información disponible sobre la evolución de 

la negociación colectiva en España en los primeros meses de 2022 muestra 

un repunte moderado de las tarifas salariales acordadas (hasta el 2,3%, frente 

al 1,5% del año anterior), si bien algunos convenios de empresa incorporan 

revisiones salariales por encima del 5%. Del mismo modo, según la encuesta 

que realiza el Banco de España a las empresas, algo más del 60% de las firmas 

encuestadas esperan aumentos de precios en el horizonte de un año5. 

 
5 Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad: primer 

trimestre de 2022. Notas Económicas. Boletín Económico 1/2022. (bde.es) 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/22/T1/Fich/be2201-ne02.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/22/T1/Fich/be2201-ne02.pdf
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 Análisis de riesgos 

La pandemia parece perder centralidad desde la perspectiva económica, 

pero su evolución futura es todavía difícil de prever. Un eventual rebrote o la 

aparición de nuevas variantes podría suponer un freno a la normalización del 

turismo y al crecimiento, agravando los cuellos de botella existentes en las 

cadenas de producción. En este sentido resulta especialmente preocupante 

el aumento de los contagios en China de donde proceden buena parte de 

los consumos intermedios utilizados en numerosos procesos productivos. 

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA EN DIVERSOS PAÍSES 

TASA DE REPRODUCCIÓN PACIENTES UCI POR CADA MILLÓN DE HABITANTES 

  

Fuente: Our World in Data y elaboración AIReF. 

Con todo, el mayor riesgo son los posibles efectos asociados a la sucesión de 

perturbaciones que hemos visto en la oferta de la economía. La crisis 

energética y los problemas de suministro, agravados por el conflicto bélico 

en Ucrania, suponen un encadenamiento de perturbaciones de carácter 

exógeno que afectan de manera desigual a las economías europeas. En el 

caso de España, la exposición comercial a Rusia no es muy intensa. Pero los 

efectos de la crisis energética sobre la inflación están siendo 

comparativamente más elevados debido a la mayor intensidad energética 

y a la rápida traslación a los precios de consumo y a los costes. Además, los 

altos precios pueden perdurar en el tiempo dado que entre sus factores 

determinantes se encuentran factores estructurales, como la escasez de 

inversión en energías renovables y la confluencia de la demanda mundial 

hacia fuentes de energía fósil menos contaminante, como el gas natural.  
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El impacto diferencial de la crisis energética puede tener consecuencias muy 

dañinas sobre la economía española. Por un lado, la persistencia de un 

diferencial de inflación en el precio de la energía puede aumentar los costes 

de producción relativos y dañar de manera notable la competitividad de los 

productos españoles frente al exterior. Por otro lado, el mantenimiento de 

tasas de inflación tan elevadas puede acabar provocando espirales de 

precios-salarios que acabarían dañando el crecimiento y la inversión. A nivel 

microeconómico, el aumento de los precios de la energía tiene también 

efectos desiguales sobre la población al afectar especialmente a las familias 

más vulnerables de menor renta que gastan una elevada proporción de sus 

ingresos totales en la factura energética y que ya habían sufrido 

desproporcionadamente el impacto de la crisis sanitaria.  

Por otro lado, el deterioro de las expectativas de inflación y el riesgo de que 

se desencadenen espirales inflacionistas pueden suponer un tensionamiento 

de las condiciones de financiación de la economía. Las presiones 

inflacionistas están provocando que los principales bancos centrales 

aceleren sus planes de retirada de estímulos monetarios para anclar las 

expectativas de inflación. Desde finales de 2021 el BCE está dando pasos 

hacia la normalización monetaria y en la reunión de marzo comunicó que 

terminará por completo la compra neta de bonos en el tercer trimestre del 

año, lo que obligará a los emisores de deuda a recurrir a los mercados para 

encontrar financiación. Las expectativas que se derivan de los mercados 

apuntan a una subida de los tipos de interés antes de lo esperado. Por otro 

lado, el aumento de incertidumbre ha provocado un incremento de las 

primas de riesgo de Grecia, Italia y España. La eventual aparición de 

tensiones financieras podría tener un efecto muy desfavorable sobre estas 

economías, dado sus elevados niveles de deuda pública.  

Finalmente, todavía no se dispone de información que permita analizar el 

ritmo en que los recursos asociados al PRTR llegan a la economía real. Más 

allá del cumplimiento de los hitos asociados al desembolso de los recursos por 

parte de la UE, sería necesaria mayor transparencia sobre el ritmo en que los 

fondos llegan a la economía real. En este sentido, además de los riesgos 

asociados a una ejecución más lenta de las inversiones y de las reformas, el 

tamaño del impacto multiplicador es cada vez más incierto en un entorno de 

elevada inflación y cuellos de botella por el lado de la oferta. 
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 ANÁLISIS ESCENARIO 

PRESUPUESTARIO 2022 

La AIReF estima un déficit de las AA. PP. del 4,2% del PIB en 2022, 6 décimas 

inferior a lo estimado en octubre en el informe anterior. Esta actualización de 

las previsiones de déficit situaría el escenario central de la AIReF 8 décimas 

por debajo de la tasa de referencia marcada por el Gobierno en el Plan 

Presupuestario. Este cambio obedece a varios factores con efectos 

contrapuestos sobre el escenario central de la AIReF. En primer lugar, el 

Gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas para paliar las 

consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que vienen a sumarse 

a las anteriormente aprobadas. Asimismo, como se ha descrito en el 

apartado anterior, la invasión rusa de Ucrania ha alterado sustancialmente el 

escenario macroeconómico, lo que se traslada a las previsiones de ingresos 

y gastos. Por último, el análisis de la AIReF incorpora toda la nueva 

información publicada y facilitada por las distintas administraciones desde el 

informe anterior. Dentro de esta nueva información, destaca las cifras de 

cierre de 2021 con un déficit de 6,9% del PIB para el conjunto de las AA. PP. 

Este cierre se sitúa 1,1 puntos de PIB por debajo de las previsiones del informe 

anterior y 1 décima por debajo de las últimas previsiones de la AIReF 

plasmadas en la ficha de seguimiento de la estabilidad presupuestaria. Por 

último, la AIReF asume que el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) y los fondos REACT – EU tendrán un efecto neutro sobre el 

déficit de 2022.  
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Las nuevas medidas aprobadas elevan el déficit de 2022 en 6 décimas del 

PIB. Mediante Real Decreto – Ley de 29 de marzo, el gobierno central ha 

aprobado un paquete de medidas para paliar los efectos sobre la economía 

española de la guerra en Ucrania. Estas medidas, que se articulan tanto por 

la vía de los ingresos como de los gastos, vienen a sumarse o prorrogar otras 

medidas ya en vigor para paliar el incremento de los precios de la energía. 

Por un lado, las medidas aprobadas suponen una menor recaudación de 3 

décimas del PIB, mientras que implican un incremento de los gastos, 

principalmente vía subvenciones, de 4 décimas del PIB. Puesto que parte de 

estas medidas ya estaban contempladas en la previsión anterior de la AIReF, 

el incremento de déficit se limita a 6 décimas del PIB.  

La revisión del escenario macroeconómico supone un incremento del déficit 

inferior a 1 décima del PIB.  El escenario macroeconómico central de la AIReF 

implica un menor crecimiento real del PIB en 2022, que pasaría a ser del 4,3% 

frente al 6,3% previsto en el informe anterior. No obstante, en términos 

nominales la previsión solo varía unas décimas, de 8,1% al 8% en el escenario 

actual. En esta misma línea, la previsión de inflación se incrementa en 4,4 

puntos, del 1,8% al 6,2%. La mayor inflación se traduce en un incremento 

directo y automático de la recaudación, principalmente y de manera directa 

en IVA y en la medida que se traslade a salarios en IRPF y cotizaciones 

sociales. Aproximadamente, cada punto de inflación adicional supone algo 

más de 2.000 millones de recaudación adicional. Sin embargo, el menor 

crecimiento económico se traduce, a su vez, en un menor crecimiento de los 

ingresos impositivos. Adicionalmente, la inflación tiene también un impacto 

directo y automático sobre el gasto en intereses asociado a los bonos 

indiciados a la inflación y, de manera indirecta, al elevar los tipos de interés. 

Por otro lado, la inflación también se trasladaría parcialmente a los bienes y 

servicios adquiridos por las AA. PP., si bien este efecto se ve limitado en 2022 

por el hecho de que los presupuestos ya están aprobados con unos 

determinados limites en las dotaciones. Por último, no hay que olvidar que la 

inflación de 2022 se reflejará en la revalorización de las pensiones para 2023 

de acuerdo con la reforma aprobada recientemente. De esta forma, los 4,4 

puntos adicionales de inflación supondrán un incremento adicional del gasto 

en pensiones en 2023 en torno a 6.600 millones de euros.  

Los nuevos datos incorporados, principalmente el cierre de 2021, implican un 

déficit para 2022 de 1,3 puntos del PIB inferior al previsto por la AIReF en el 

informe anterior. El déficit de las AA. PP. en 2021 ha sido 1 punto menor que 

el previsto por la AIReF en su informe anterior de octubre del pasado año y 1 

décima menor que en la previsión publicada en enero del actual. El principal 

motivo es una evolución de los ingresos tributarios mejor que la esperada que 

se ha mantenido con los primeros datos de recaudación de 2022. Esto supone 
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un punto de partida más elevado para la recaudación de lo que queda de 

2022, lo que ha llevado a revisar al alza las previsiones de recaudación de las 

principales figuras impositivas con la excepción de los impuestos especiales. 

En el gasto, se observan algunos gastos no previstos como los créditos fiscales 

diferidos o la imputación de los fallidos por los avales COVID en 2021, además 

de cambios en determinadas rúbricas. Por último, se ha incorporado la 

información aportada por las distintas administraciones, así como el resto de 

datos disponibles hasta la fecha.  

GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT POR COMPONENTES AIREF (%PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

La progresiva retirada de las medidas COVID supondrá una reducción del 

déficit de 2,4 puntos en 2022, mientras que la evolución subyacente de 

ingresos y gastos supondrá 0,5 puntos. En 2020 el peso del déficit sobre el PIB 

alcanzó el 10,3% del PIB por la pandemia6. En 2021, el déficit se ha reducido 

en 3,4 puntos, de los cuales 2,5 puntos son explicados por la evolución 

subyacente de ingresos y gastos por la recuperación económica a lo largo 

 
6 La IGAE ha revisado el déficit de 2020 a la baja, pasando del 11% publicado 

anteriormente al 10,3% por la modificación de la metodología para incorporar la 

SAREB al perímetro de consolidación del sector público. Actualmente, la SAREB se 

considera sector público desde su creación en 2012, de forma que se han 

modificado todas las series desde 2012, reduciéndose el déficit en 2020 e 

incrementándolo entre 2012 y 2019.  
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del año. Otras 9 décimas de PIB se justifican por la retirada progresiva de las 

medidas asociadas al COVID. En 2022, se espera una cierta ralentización de 

este ritmo con una reducción del déficit de 2,7 puntos. En este ejercicio, la 

retirada de las medidas COVID es el factor principal con una aportación de 

2,4 puntos. Asimismo, la consolidación de la recuperación económica tras la 

pandemia compensada por la evolución del gasto no asociado al COVID ni 

a otras medidas supondrá una reducción de 5 décimas. Esto incluye el 

incremento de los ingresos por el ciclo económico, la evolución inercial de los 

gastos y el efecto denominador por el crecimiento nominal del PIB. Por el 

contrario, las medidas aprobadas para paliar los efectos de la guerra en 

Ucrania incrementarán el déficit, aunque se ven compensadas parcialmente 

por las medidas tributarias recogidas en los PGE 2022, suponiendo 

conjuntamente un incremento del déficit de 2 décimas.  

GRÁFICO 14. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DEL TOTAL AA. PP.  (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

CUADRO 2. RECURSOS Y EMPLEOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON PRTR (%PIB) 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

2020

Plan 

Presupuestario 

2022

Cierre

Plan 

Presupuestario 

2022

Presupuestos 

Iniciales 

2022

RECURSOS 41,5 43,1 43,7 42,6 44,0

EMPLEOS 51,8 51,0 50,6 47,5 48,2

CAP/NEC FINANCIACIÓN -10,3 -7,9 -6,9 -4,8 -4,2

2021 2022
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GRÁFICO 15. RECURSOS DEL TOTAL AA. PP.  (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

GRÁFICO 16. EMPLEOS DEL TOTAL AA. PP. (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

 Medidas 

Las medidas tributarias y de gastos aprobadas desde el informe de líneas 

fundamentales aumentan el déficit en 0,6 puntos de PIB. Esta cifra también 

incluye los cambios de valoración de las ya existentes en el anterior informe. 

La mayor parte de estas medidas han sido aprobadas como respuesta a las 

consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y la escalada 
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de los precios de la energía. Las medidas están dirigidas principalmente a 

garantizar los suministros y controlar los precios de la energía, apoyando a los 

colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados.  

 Medidas de ingresos 

La valoración de las medidas de ingresos para 2022 reducen la recaudación 

en 5.467M€ respecto al informe anterior, fundamentalmente por las medidas 

para paliar la subida de precios de la electricidad. Los cambios se derivan de 

la prórroga de las rebajas fiscales para reducir el impacto de la subida de 

precios mayoristas sobre los consumidores, que se amplía desde el 31/12/2021 

hasta el 30/06/20217, aumentando el impacto total en 5.339 millones. También 

se elimina el impacto del nuevo Impuesto sobre Plásticos de un solo uso, 

porque su entrada en vigor se pospone hasta el 01/01/2023, según la ley de 

Residuos y Suelos contaminados aprobada el pasado 31/03/2022. Para el 

resto de las medidas no se producen variaciones significativas respecto del 

informe anterior, aunque se actualiza su valoración con la incorporación de 

los impactos observados incluidos en los Informes de Recaudación Tributaria 

publicados por la Agencia Tributaria.  

La prórroga de la reducción del tipo del IVA8 sobre el consumo eléctrico y del 

tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad9 suponen respectivamente 

1.493 y 859 millones adicionales. En el caso del IVA, la valoración del informe 

anterior contemplaba el impacto en términos de caja de dos meses 

procedentes del devengo de 2021. Además de extender su aplicación 

durante seis meses más, se actualiza con los impactos observados durante los 

últimos meses. En el caso del Impuesto Especial sobre la Electricidad, su 

impacto en términos de caja pasa de un mes, procedente del devengo de 

2021, a siete y se actualiza con la media mensual de los impactos. 

 

 
7 RDL 29/2021 de 21 de diciembre y RDL 6/2022 de 29 de marzo 

8 Rebaja del tipo del IVA al 10% sobre la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10kW 

de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista del 

mes anterior sea superior a 45 €/MWh, inicialmente desde julio a diciembre de 2021, ampliado 

hasta el 30/06/2022. 

9 Rebaja del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5,1% al 0,5%, inicialmente 

desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre, ampliado hasta el 30/06/2022. 
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CUADRO 3. IMPACTO MEDIDAS DE INGRESOS EN CAJA: ESTIMACIÓN AIREF 

Medidas de INGRESOS
AIReF 

PGE22

AIReF

Actual D if erencia

(Impacto total anual) Origen
2022 2022 2022

IRPF 750 728 -23

Incremento tipos sobre las bases de rentas 

más altas
PGE21 523 501 -23

Modificación límites aportación a planes de 

pensiones
PGE21 761 761 0

Incremento deducción donativ os, 

deducciones por rehabilitación de v iv ienda y 

medidas COVID

RDL 17/2020, 

19/2021, 15,35/2020
-534 -534 0

Impuesto sobre Sociedades 1.516 1.422 -94

Limitación exención a div idendos y plusv alías PGE21 1.520 1.426 -94

Incremento deducciones cinematográficas, 

subida tipo grav amen SOCIMI y medidas 

COVID

RDL 17/2020 -4 -4 0

IVA 89 -1.293 -1.382

Subida tipos bebidas azucaradas PGE21 309 419 110

Reducción tipo  electricidad
RDL 

12, 29 /2021 y 6/2022
-219 -1.712 -1.493

Medidas COVID
RDL 15, 28, 34, 

35/2020
0 0 0

IIEE -104 -963 -859

Reducción tipo electricidad
RDL 

17, 29/2021 y 6/2022
-104 -963 -859

OTROS 914 -2.196 -3.109

Impuesto sobre Transacciones Financieras Ley 5/2020 340 319 -21

Impuesto sobre Determinados Serv icios 

Digitales
Ley 4/2020 203 260 57

Impuesto sobre Primas de Seguro: Incremento 

de tipos
PGE21 493 522 29

IVPEE: Suspensión
RDL 12, 17, 29/2021 y 

6/2022
-309 -3.297 -2.987

Impuesto sobre Plásticos de un solo uso: 

Establecimiento
Ley 31/03/2022 188 0 -188

TOTAL 3.165 -2.302 -5.467  

Fuente: AIReF 

 

La prórroga de la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción 

Eléctrica reduciría la recaudación 2.987 millones más respecto a la 

valoración del informe previo. El cambio en la valoración de esta medida 

combina un doble efecto. Por un lado, la prórroga amplía a el periodo de 

suspensión de este impuesto que inicialmente se había establecido para los 
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dos últimos trimestres de 2021, de los que el último se habría ingresado en el 

primer trimestre de 2022. La ampliación extiende el impacto sobre la 

recaudación dos trimestres más. Por otro lado, el incremento de precios de 

electricidad implica que los ingresos habrían pasado de unos 300 a unos 1.000 

millones por trimestre.  Cabe señalar que, a pesar de este cambio en la 

valoración del impacto, apenas repercute en la estimación de los ingresos 

anuales por esta figura impositiva en 2022, que pasa de 985 millones en el 

informe anterior a 1.072 millones en el actual. La diferencia radica en que 

para el informe anterior estos ingresos correspondían a tres trimestres mientras 

que ahora corresponden a un único trimestre.  

 Medidas de gastos 

La AIReF incorpora a sus estimaciones las medidas de gasto aprobadas en el 

RDL 6/2022, estimadas en un total de 4.266M€. Estas medidas se dirigen a los 

colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados, e 

incluyen la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible a particulares y 

trabajadores, estimada por la AIReF en un coste de 1.653M€ y un crédito extra 

para la atención de refugiados ucranianos por 1.200M€. También se aprueba 

en este RDL una nueva línea de avales ICO y la extensión del plazo de 

vencimiento de las existentes para sectores afectados por la 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€. El resto de las ayudas se reparte entre el sector agrario y 

pesquero y las industrias electrointensiva y gasintensiva. El crédito extra para 

atención a refugiados ucranianos se establece como una financiación 

puente, dado que el impacto de esta crisis podría ser financiado por fondos 

europeos a partir del reglamento CARE. Del resto de las medidas, la mayor 

parte se ha articulado mediante suplementos de crédito o créditos 

extraordinarios en los PGE y repercutirán en un mayor déficit de la A. C. Su 

gestión es directa en casi todos los casos, con la excepción de las ayudas 

directas a los sectores agrarios, que serán distribuidas a través de conferencia 

sectorial y ejecutadas por las CC.AA. En el caso de la bonificación sobre el 

precio del combustible, el Real Decreto – ley prevé que se articulen mediante 

subvenciones gestionadas por la Agencia Tributaria a los titulares 

suministradores. Con cargo a los Fondos de la Seguridad Social, se incluye en 

el aumento del 15% del IMV durante 3 meses. 
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CUADRO 4. IMPACTO MEDIDAS DE GASTOS: RDL 6/2022 Y ESTIMACIÓN AIREF 

 

Fuente: AIReF 

El RDL 6/2022 también incluye medidas de liquidez, al aprobar una nueva 

línea de avales ICO hasta finales de año por valor de 10.000M€. 

Adicionalmente, en la DF 32ª del RDL se establece la posibilidad de extensión 

por parte del Consejo de Ministros del plazo de vencimiento de préstamos 

avalados y periodo de carencia para los sectores afectados por la crisis 

energética. Este incremento de los avales tendrá un impacto en déficit por el 

importe que se estime de fallidos como ha ocurrido en 2021 respecto a las 

Gobierno AIReF

Rebaja precio por litro de combustible repostado 

a los particulares
art 15 823 1.053

Subida IMV hasta el 30 junio art 45 81 78

Subv enciones prev ención v iolencia género art 50 2 2

Crédito extra para atención refugiados Ucrania art 51 1.200 1.200

Nuev os beneficiacios Bono social térmico DA 15 75 75

Ayudas directas al sectores agrarios art 33 y 40 129 129

Ayudas directas sector lechero art 31 y 40 169 169

Ayudas directas sector pesquero art 32 y 40 18 18

Ayudas directas costes adicionales sector 

pesquero y acuicultura
art 34 y 35 y 40 35 35

Ayudas directas a empresas gasintensiv as art 3 125 125

Reducción 80% peajes red eléctrica art 1 y 2 225 225

Aumento compensación costes emisión CO2 DA 14 65 65

Transf. a CNMC almacenamiento subterráneo DA 16 22 22

Rebaja precio por litro de combustible repostado 

a los trabajadores
art 15 600 600

Ayudas directas transporte por carretera art 25-27 450 450

Ayudas directas transporte por ferrocarril art 25-27 5 5

Compensación reducción tasa portuaria art 23 6 6

Ayudas a transportistas autónomos por carretera 

que abandonen la activ idad
DA 17 10 10

TOTAL 4.039 4.266

Nuev a Línea de av ales ICO hasta 31 de 
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Medidas de liquidez

Medidas de GASTOS AC - RDL 6/2022 
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líneas de avales COVID. aprobado en el RDL 6/2022 e incluido en el cuadro 

anterior.  

 Evolución de ingresos de las Administraciones Públicas 

La AIReF prevé que los ingresos, sin incluir el PRTR, se situarán en 2022 en el 

42% del PIB, por encima de lo previsto en el informe anterior. Esta mejora en 

la previsión de ingresos se explica principalmente por la evolución más 

positiva de lo esperado de los ingresos en la última parte del 2021 y en los 

primeros meses de 2022 y, en menor medida, por la revisión del cuadro 

macroeconómico. La mejora en la previsión de ingresos es generalizada a 

todas las principales figuras tributarias y cotizaciones sociales con la 

excepción de los impuestos especiales. En concreto, cabe destacar el caso 

del IVA, las cotizaciones sociales y del Impuesto sobre Sociedades. En menor 

medida, también han superado las expectativas de recaudación en 2021 el 

IRPF. Incluyendo el PRTR, los ingresos se situarían en 2022 en el 44% del PIB. 

CUADRO 5. DESCOMPOSICIÓN DEL CAMBIO DE LOS RECURSOS SIN PRTR ENTRE LAS 

ESTIMACIONES DE AIREF EN EL INFORME DE LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2022 Y 

EL ACTUAL. 

 

Fuente: AIReF 

Por rúbricas, los impuestos sobre la producción junto con los impuestos sobre 

la renta y las cotizaciones son los agregados en los que se ha producido un 

mayor incremento en los últimos meses. El cierre de 2021 ha aumentado el 

peso de los impuestos sobre la producción en siete décimas, el de los 

impuestos sobre la renta en tres décimas y las cotizaciones en cuatro 

décimas. El efecto del nuevo escenario macroeconómico incrementa esa 

subida en una décima para ambos tipos de impuestos y para los otros 

recursos. En sentido contrario, las medidas sobre los impuestos energéticos y 

el efecto denominador reducen el incremento en cuatro décimas.  

La AIReF estima un crecimiento de los ingresos del 8,7% en 2022, un 4,9% en 

términos homogéneos sin tener en cuenta el efecto del PRTR ni las medidas.  

2022 2022

Plan 

Presupuestario

Efecto 

denomina

dor 

(a)

Efecto 

medidas

(b)

Efecto 

macro (c)

Efecto nueva 

información 

(d)

Presupuestos 

Iniciales

RECURSOS 40,7 -0,1 -0,3 0,3 1,4 42,0 1,4

IMPUESTOS 23,1 -0,1 -0,3 0,2 1,0 23,9 0,8

Sobre la producción 11,5 0,0 -0,3 0,1 0,7 12,0 0,5

De tipo renta
11,1 0,0 0,0 0,1 0,3 11,5 0,3

Capital 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

COTIZACIONES 13,3 0,0 0,0 0,0 0,4 13,8 0,5

Otros Recursos 4,3 0,0 0,0 0,1 0,0 4,3 0,1

Descomposición del cambio en % PIB

Diferencia
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Las medidas adoptadas para controlar los precios de la electricidad tendrán 

un impacto negativo sobre el crecimiento de los ingresos, mientras que se 

espera una contribución positiva del resto de los componentes. Respecto a 

2021, se espera una ralentización en la aportación de todos los impuestos, 

siendo esta desaceleración menor en el caso de los impuestos sobre los 

productos.   

GRÁFICO 17. CONTRIBUCIONES AL CAMBIO EN LOS RECURSOS (%)AIREF 

 
Fuente: IGAE y AIReF 

CUADRO 6. TASA DE VARIACIÓN (%) Y PESO PIB DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS Y DE LAS 

COTIZACIONES SOCIALES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL  

 

Fuente: AIReF 

La AIREF estima que los recursos tributarios alcanzarán 23,9 puntos de PIB, 

ocho décimas más que en su previsión anterior.  El efecto denominador y las 

medidas restan más de tres décimas de este cambio, mientras que el nuevo 

cuadro macroeconómico empuja los ingresos dos décimas al alza. La 

actualización de los datos con la última información disponible de 2021 y 

principio de 2022 genera un efecto positivo que suma un punto, justificadas 

por un comportamiento más dinámico que el esperado del IVA, el IRPF y el 

Impuesto sobre Sociedades principalmente. 
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Impuesto renta hogares 4,9 6,4 1,5 8,6 8,7 0,1
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Cotizaciones sociales 3,2 3,9 0,7 13,3 13,8 0,5
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 INGRESOS DE LAS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS EN 2021 

Los recursos tributarios en términos de contabilidad nacional han crecido 

durante 2021 por encima de la actividad económica, aumentando 0,6 

puntos su peso sobre el PIB respecto 2020 y 2 puntos respecto a 2019. Tras 

sobreponerse a la caída del 6,7% experimentada en 2020, al cierre del 

ejercicio 2021 superan en un 7,8% los niveles de 2019 previos a la pandemia. 

En sentido positivo el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades son los 

componentes que más impulsan el aumento de los ingresos que se 

intensifica con la aceleración del crecimiento del IVA en la segunda mitad 

del año. En sentido contrario la recuperación de los impuestos especiales 

todavía resulta incompleta.   

El incremento de la recaudación viene explicado por la evolución de las 

bases tributarias, sin que se registren modificaciones significativas de los 

tipos efectivos. En términos generales, la recaudación ha crecido por 

encima de lo que indicarían las variables macroeconómicas subyacentes, 

lo que ha supuesto un incremento del peso de la recaudación sobre el PIB. 

Este incremento se explica por el crecimiento de las bases tributarias por 

encima del PIB y sus componentes, ya que no se observan modificaciones 

significativas en los tipos efectivos. 

DIFERENCIA RESPECTO 2019 EN PESO SOBRE EL PIB (%PIB) 

 

  Fuente: IGAE e INE 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS RESPECTO A 2019 

 EVOLUCIÓN RECURSOS TRIBUTARIOS VS PIB APORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES FIGURAS 

 (ÍNDICE 2019=100) TRIBUTARIAS (% VAR SOBRE 2019) 

 

Fuente: AEAT e INE    Fuente: AEAT 

TOTAL IRPF IS IVA IIEE Otros

2020 0,6 0,8 0,0 -0,2 0,0 0,1

2021 2,0 0,8 0,7 0,4 -0,1 0,2
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Los ingresos por IRPF crecen en 2021 impulsados por la recuperación de los 

salarios privados. El IRPF es la figura tributaria que más contribuye al 

crecimiento de los ingresos en 2021, con unos niveles que superan en nueve 

décimas de PIB a los de 2019 previos a la pandemia. La principal diferencia 

respecto del resto de figuras es que los ingresos por IRPF se mantienen 

durante 2020, porque la caída de los salarios privados es sostenida por los 

salarios públicos, las pensiones y las prestaciones por desempleo, que 

incluyen las prestaciones por ERTE. El mantenimiento de las rentas del 

trabajo en contraposición a la caída de la actividad económica provoca 

que el IRPF sume en 2020 ocho décimas de PIB respecto a 2019. En 2021, es 

la recuperación de los salarios privados la que dinamiza el crecimiento de 

las rentas del trabajo, de modo que las retenciones del trabajo mantienen 

su peso sobre el PIB respecto a 2020. Además, entre el resto de los 

componentes del IRPF cabe destacar el crecimiento de los pagos 

fraccionados y de la cuota diferencial que añaden más de una décima 

sobre el PIB respecto a 2019. Los pagos fraccionados devengados, en 

paralelo a los salarios privados, no sólo recuperan su caída, sino que crecen 

un 10% por encima de lo registrado en 2019. Por su parte, la cuota 

diferencial de 2021, procedente de la liquidación de 2020, combina varios 

efectos: la caída de salarios privados que genera una menor cuota a 

ingresar y una menor cuota a devolver a las que se añade la liquidación de 

los ingresos generados por perceptores de la prestación por ERTE10. 

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL IRPF 

BASE IMPONIBLE DE LAS RENTAS DEL TRABAJO (MILLONES €) 

 

Fuente: AEAT 

 
10 Aquellos a quienes el SEPE no aplicó retención durante 2020 por no superar la 

cuantía mínima establecida 
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 CRECIMIENTO DE LAS RENTAS DEL CRECIMIENTO DEL IRPF DEVENGADO 

 TRABAJO (%VAR) (%VAR) 

 

   Fuente: AEAT  Fuente: AEAT 

El Impuesto sobre Sociedades además de recuperarse de la caída de 2020, 

añade ingresos por operaciones excepcionales y registra menores 

devoluciones. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades superan en siete 

décimas a los de 2019 como consecuencia del incremento de los pagos 

fraccionados y el descenso de las devoluciones. Por un lado, los pagos 

fraccionados, que son el principal componente del impuesto, suponen más 

de dos décimas de PIB respecto a 2019. En términos de devengo aumentan 

un 3,4% respecto a 2019 (un 3,2% las grandes empresas y un 4,4% las PYMES) 

y, además, incorporan unos 2.000 millones extraordinarios procedentes de 

operaciones excepcionales llevadas a cabo por determinadas empresas 

(una fusión bancaria y la venta de activos por parte de una gran empresa).  

Por otro lado, la combinación de menores devoluciones de 2021 frente a las 

mayores de 2019 supone una diferencia de valoración en términos de 

contabilidad nacional entre ambos ejercicios de más de 4 décimas de PIB. 

Los menores ingresos en 2020 generaron menores solicitudes de 

devoluciones en la liquidación de 2021. Aunque en términos de caja estas 

menores devoluciones se realizarán entre 2021 y 2022, en términos de 

contabilidad nacional se registran en el ejercicio en el que se solicitan, por 

lo que para 2021 suponen un mayor ajuste en la valoración de ingresos de 

la contabilidad nacional. En el mismo sentido, para 2019 este ajuste incluyó 

mayores devoluciones procedentes del ejercicio contable 2018. 

El IVA intensifica su crecimiento en la segunda mitad del año, impulsado por 

el crecimiento de las importaciones y de las operaciones interiores. El IVA 

supera el nivel de 2019 en cuatro décimas de PIB, a pesar de la reducción 

del tipo sobre la electricidad aplicada desde finales de junio, cuyo impacto 

ha sido de 509 millones de euros. El crecimiento respecto a 2020 resulta más 

intenso que el de la Demanda Nacional, variable macroeconómica ligada 

a la evolución de la base imponible del IVA, obteniéndose una elasticidad 

de un 2,1 por encima de los patrones históricos, lo que ha provocado que 

los ingresos por IVA hayan superado las estimaciones de la AIReF. Durante 
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la primera mitad del año, el gasto sujeto a IVA mantuvo sus niveles por 

debajo de 2019, afectado por los efectos de la pandemia, pero en el último 

trimestre del año acelera su evolución y sitúa la recaudación al cierre del 

ejercicio una décima de PIB por encima de los niveles de 2019. Desde el 

mes de mayo el crecimiento de las importaciones estimula el aumento de 

los ingresos brutos que generan también mayores devoluciones. Esta 

evolución se intensifica durante los dos primeros meses de recaudación de 

2022, cuyo devengo corresponde al último trimestre de 2021, por lo que la 

combinación de las mayores devoluciones solicitadas en 2021 y el traslado 

de ingresos de enero y febrero a su mes de devengo añade, en términos de 

contabilidad nacional, más de dos décimas de PIB adicionales respecto a 

2019. 

EVOLUCIÓN DEL IVA Y DE LA DEMANDA NACIONAL NOMINAL 

 ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD DEL IVA EVOLUCIÓN TRIMESTRAL BASE 

 (CAJA DEPURADA DE IMPACTOS IMPONIBLE DEL IVA VS DEMANDA 

 NORMATIVOS) RESPECTO A LA NACIONAL (ÍNDICE 2019Q4=100) 

 DEMANDA NACIONAL 

 

Fuente: AEAT, INE y AIReF   Fuente: AEAT e INE 
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 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL IVA 

 INGRESOS BRUTOS (%VAR) DEVENGADO NETO RESPECTO 2019 

  (ÍNDICE 2019=100) 

 

Fuente: AEAT Fuente: AEAT 

Los impuestos especiales no alcanzan los niveles de 2019, todavía 

afectados por los efectos de la pandemia durante 2021 y por la rebaja del 

tipo en el Impuesto Especial sobre la electricidad. El valor de los consumos 

sujetos a Impuestos Especiales no ha recuperado aún los niveles de 2019, 

salvo en el caso de la electricidad que ve compensado su incremento por 

la rebaja de tipos aplicada desde septiembre para paliar la subida de 

precios, cuyo impacto ha sido de 333 millones de euros. La caída en los 

impuestos especiales se compensa con la subida del resto de ingresos no 

tributarios. 

 IRPF 

La AIReF revisa al alza en una décima el peso por recaudación del IRPF de 

2022 respecto al informe anterior alcanzando el 7,8% del PIB. La revisión se 

produce por el efecto combinado del crecimiento de los salarios privados en 

2021 por encima de lo esperado, junto con la revisión al alza del crecimiento 

en 2022 de la remuneración de asalariados, variable macroeconómica 

ligada a la evolución del IRPF. Esta previsión se sitúa 6 décimas por encima 

de lo previsto en los PGE. 
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GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN CAJA POR IRPF11 (%PIB) 
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Fuente: AIReF e AEAT 

Para 2022 se espera un crecimiento interanual de los ingresos por IRPF del 

7,4%, 2,1 puntos por encima del informe anterior.  Los componentes del IRPF 

aportan 6,8 puntos de su crecimiento mientras que los 0,7 puntos restantes se 

deben a las medidas normativas, sin apenas cambios de valoración respecto 

al informe anterior. Estas medidas incorporan, entre otras, el impacto de la 

reducción del límite de aportaciones a sistemas de previsión social y el 

aumento de tipos para las rentas más altas introducida en los PGE 2021. El 

cambio en la estimación afecta principalmente a las retenciones del trabajo 

y actividades económicas que provocan 5,8 puntos del crecimiento. 

Además, se espera una aportación positiva de 0,7 puntos adicionales por la 

cuota diferencial resultante de la liquidación de 2021, que se va a ingresar en 

2022 y refleja el crecimiento en el año previo de las rentas no sujetas a 

retención ligadas a inmuebles arrendados y ganancias patrimoniales (8,4% y 

24,8% respectivamente). Los pagos fraccionados añaden medio punto de 

crecimiento adicional, mientras que las retenciones de capital, el único 

componente para el que se prevé una evolución negativa, restan una 

décima de crecimiento. 

 
11 El rango de incertidumbre de la AIReF se estima a partir de un modelo VAR con dos 

retardos que incluye las series desestacionalizadas de la variable a explicar y sus 

correspondientes explicativas. A partir de ese modelo se realizan simulaciones de 

Montecarlo. El resultado de estas simulaciones se ordena en percentiles y se obtiene 

el rango de incertidumbre. 
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GRÁFICO 19. APORTACIÓN POR COMPONENTES AL CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IRPF (% VAR.) 
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La evolución de la base imponible de los salarios en 2022 respecto a 2019 

estaría en línea con la prevista para la remuneración de asalariados.  La 

irrupción de la pandemia produjo una separación entre la evolución de las 

bases imponibles de salarios y la evolución de la variable macroeconómica 

remuneración de asalariados, con una menor caída de las primeras durante 

2020 y un mayor crecimiento durante 2021. Para 2022, de los modelos de 

predicción de la AIReF se desprende que la variación respecto a 2019, previo 

a la pandemia, retorne a una elasticidad acorde con el promedio histórico. 

GRÁFICO 20. ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD DE LAS BASES SALARIALES DE IRPF RESPECTO DE LA 

REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS (% VAR.)  
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Fuente: AEAT, INE y AIReF 
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Las retenciones del trabajo, cuyo principal componente son los salarios, 

crecerán en 2022 un 5,2%. La incorporación de la última información 

disponible las sitúa 1,4 puntos por encima de lo previsto en el informe anterior 

para el cierre de 2021, elevando el nivel de partida de las proyecciones de 

2022. Respecto a la composición, se prevé una mayor dinámica en el sector 

privado, con un crecimiento del 5,3%, frente al 2,2% del sector público, en 

línea con la revalorización de los salarios públicos establecida en el proyecto 

de los PGE para 2022. Para las retenciones por pensiones y por actividades 

de profesionales se esperan aportaciones positivas al crecimiento, similares a 

las observadas en 2021. 

GRÁFICO 21. VARIACIÓN DE LAS RETENCIONES DEVENGADAS DEL TRABAJO (%VAR) 
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Fuente: AIReF y AEAT 

El IRPF crecerá en 2022 en términos de contabilidad nacional un 6,5%, algo 

menor al incremento esperado en términos de caja. El ajuste de contabilidad 

nacional fue más elevado en 2021 porque el traslado de la caja al devengo 

de los primeros meses entre 2022 y 2021 fue mayor al observado entre 2021 y 

2020, por la caída de los salarios privados en 2020.  

 Impuesto sobre sociedades 

Las previsiones de la AIReF sitúan el peso del Impuesto sobre Sociedades para 

2022 en 2,2 puntos de PIB, tres décimas por encima del informe de octubre. 

La nueva previsión incorpora el dato de cierre de 2021 que resulta cuatro 

décimas mejor de lo esperado y actualiza con un impacto de tres décimas 

la previsión para 2022. La estimación previa tenía un elevado componente 

de incertidumbre por realizarse sin disponer de los ingresos de los dos últimos 
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pagos fraccionados, que habitualmente constituyen más del 70% del 

impuesto y que, además de crecer por encima de lo previsto, han incluido 

ingresos extraordinarios por ventas de activos de una gran empresa. Esta 

previsión se sitúa en torno a 5 décimas por encima de lo previsto en los PGE. 

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN CAJA POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (%PIB) 
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Fuente: AIReF e AEAT 

La AIReF prevé un crecimiento de la recaudación del Impuesto sobre 

Sociedades en 2022 del 7,9% tras registrar un crecimiento excepcional del 

67,9% en 2021. Este incremento se ve afectado por la presencia de ingresos 

de carácter extraordinario en 202112. Si se descuenta su efecto, el crecimiento 

se hubiera situado en el 55,5% en 2021 y en el 16,4% en 2022. Los pagos 

fraccionados y las retenciones, comparados en términos homogéneos con 

2021, aportarían 6,9 puntos del crecimiento, aunque al considerar los ingresos 

excepcionales del año previo se contrarrestan y producen una contribución 

negativa de medio punto. Las declaraciones y liquidaciones añaden una 

aportación positiva de 3,3 puntos de crecimiento por esperarse mayores 

ingresos y menores devoluciones. Los mayores ingresos se deben a que la 

declaración que se presentará en 2022 incluirá la cuota a ingresar 

devengada en 2021, que se espera resulte superior a la de 2020, afectada en 

ese año por el descenso de actividad derivado de la pandemia. Las menores 

devoluciones se producen por incluir gran parte de las generadas en la 

declaración de 2020, aunque se compensan en parte con devoluciones 

 
12 Unos 2.000 millones extraordinarios procedentes de operaciones excepcionales 

llevadas a cabo por determinadas empresas (una fusión bancaria y la venta de 

activos por parte de una gran empresa).   
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procedentes de activos fiscales diferidos (DTA) solicitados en 2021. 

Finalmente, los 5,1 puntos de crecimiento restantes se producirán por el 

efecto del cambio normativo aprobado en los PGE 2021 que limita al 95% la 

exención las rentas obtenidas por dividendos y plusvalías generados por 

filiales, cuyo impacto repercutirá principalmente sobre la recaudación de 

2022 cuando se presente la declaración anual de 2021. 

GRÁFICO 23. APORTACIÓN POR COMPONENTES AL CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE SOCIEDADES (% VAR.) 
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Fuente: AIReF y AEAT 

La evolución del impuesto se reduce en términos de contabilidad nacional 

por el efecto de la liquidación del impuesto. En términos de contabilidad 

nacional, las devoluciones se registran en su año de solicitud y los créditos 

fiscales exigibles no se consideran menor ingreso, sino mayor gasto. Las 

menores devoluciones que se registren en caja de 2022, procedentes de la 

liquidación de 2020 que se presentó en 2021, se trasladan en términos de 

contabilidad nacional a 2021, de manera que se genera un mayor ajuste de 

valoración en 2021 y un menor ajuste en 2022. Este último se mitiga 

parcialmente por descontarse los créditos fiscales exigibles (DTC), registrados 

en los gastos de 2021 y cuya devolución en caja está prevista para 2022. 

Como consecuencia de estos desplazamientos, el crecimiento interanual de 

caja del 7,9% se transforma en un descenso del 4,6% en términos de 

contabilidad nacional. No obstante, si se evalúa descontando el efecto de 

los ingresos excepcionales de 2021, el crecimiento previsto para el impuesto 

en contabilidad nacional es de un 2,2%.  
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 IVA 

La AIReF prevé que en 2022 el IVA aumente su peso hasta 6,2 puntos de PIB, 

dos décimas por encima de su previsión anterior. El cambio es consecuencia 

de la incorporación de las bases tributarias de los dos últimos trimestres de 

2021 y de los datos de recaudación hasta febrero de 2022, que revelan un 

intenso crecimiento de los ingresos por IVA, consecuencia de la mejora de la 

actividad y el incremento de precios que se refleja en las bases tributarias y a 

pesar de la incorporación de la reducción del tipo adoptada para paliar la 

subida del precio de la electricidad. El gasto final sujeto a IVA alcanzó en el 

cuarto trimestre de 2021 un crecimiento del 21,2% en términos interanuales, 

mejorando en más de 10 puntos las previsiones de octubre y situando el punto 

de partida de las proyecciones de 2022 en un nivel mucho más elevado. 

Como consecuencia, en 2022 se espera un crecimiento de los ingresos del 

11,5%, 2,8 puntos más que en el informe de octubre. Se prevé que la rebaja 

del tipo sobre la electricidad tenga un impacto de 1,9 puntos de PIB por lo 

que en ausencia de medidas el IVA crecería un 13,4%. Esta previsión se sitúa 

7décimas de PIB por encima de lo recogido en los PGE.  

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IVA (%PIB) 

 

Fuente: AIReF e AEAT 

Para 2022 se estima una evolución de la base imponible por encima de la 

prevista para la demanda nacional. Desde el inicio de la pandemia se separa 

la evolución del gasto sujeto a IVA de la evolución de la demanda nacional, 

con una mayor caída del IVA durante 2020 y, en contraposición, un mayor 

crecimiento durante 2021, en línea con el incremento observado de la 

recaudación. En especial, la introducción del último trimestre de 2021 
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acentúa las divergencias observadas, de manera que la elasticidad 

observada respecto a la demanda nacional supera el 2,1 frente al promedio 

histórico y el nivel de 2020. En este contexto, los modelos de previsión de la 

AIReF asumen para 2022 una elasticidad anual superior a la histórica, aunque 

en términos trimestrales se prevén crecimientos de las bases por debajo de la 

demanda nacional. 

GRÁFICO 25. ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD DEL IVA (CAJA DEPURADA DE IMPACTOS NORMATIVOS) 

RESPECTO A LA DEMANDA NACIONAL (%PIB) 
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Fuente: AEAT, INE y AIReF 

El paso a contabilidad nacional suaviza el crecimiento esperado para 2022 

que se estima en un 9,2%. El desplazamiento de los ingresos a su mes de 

devengo traslada a 2020 los meses de enero y febrero de 2021, con menores 

ingresos afectados por la pandemia, y desplaza a 2021 los meses de enero y 

febrero de 2022, con mayores ingresos por la mejora de la actividad y el 

aumento de precios. En la misma dirección, el registro de las devoluciones en 

términos de contabilidad nacional implica que se descuenten de 2021 las 

menores devoluciones realizadas en 2021 procedentes de solicitudes de 2020 

y en su lugar se registren las mayores devoluciones de 2022 procedentes de 

solicitudes de 2021. Por lo tanto, se produce un mayor ajuste de contabilidad 

nacional en 2021 que suaviza la tasa de variación interanual en 2022 y la 

alinea con la evolución prevista para la demanda nacional. 

 Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales mantienen su peso en 1,6 puntos de PIB en 2022, 

igual que lo estimado en el informe previo. Tras la actualización de la última 

información disponible se espera un crecimiento en 2022 de un 4,9%, 2,6 

puntos por debajo de la previsión anterior y en línea con la evolución del PIB 

real. El principal cambio respecto de la estimación previa es la prórroga de la 

reducción del tipo en el Impuesto sobre la Electricidad detallada en el 

apartado de medidas. Se espera una aportación positiva de todos los 

impuestos especiales, a excepción del de la electricidad que detrae 1,4 
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puntos de crecimiento. El resto del crecimiento vendrá determinado por 4,4 

puntos debidos al impuesto sobre hidrocarburos, 0,9 por el impuesto sobre 

labores de tabaco y 0,9 por el resto, fundamentalmente por los impuestos 

sobre el alcohol y la cerveza. Esta previsión se sitúa una décima por debajo 

de lo recogido en los PGE.  

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IIEE (%PIB) 
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Fuente: AIReF e AEA 

En términos de contabilidad nacional se espera un crecimiento del 5%, 

prácticamente igual que en términos de caja. 

 Otros ingresos tributarios 

Según las previsiones de la AIReF el resto de la recaudación tributaria en 2022 

mantendrá su peso en 0,8 puntos de PIB, igual que en su previsión anterior. Se 

espera un crecimiento en 2022 del 1,5%, 4,7 menos que en el informe anterior. 

Los principales cambios se producen por la actualización de la nueva 

información disponible y de las previsiones macroeconómicas, así como por 

la revisión del impacto de medidas normativas afectadas por el traslado de 

la corrección del impacto de los nuevos impuestos sobre plásticos y residuos 

a 2023 y por la ampliación de la prórroga del impuesto especial sobre la 

electricidad, cuyo efecto sobre la estimación se detalla en el apartado de 

medidas. Como consecuencia se parte de un cierre en 2021 más elevado de 

lo previsto en el informe anterior y se suaviza su evolución en 2022. 
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 Cotizaciones sociales 

La AIReF estima que las cotizaciones sociales disminuirán su peso entre 2021 

y 2022 del 14,3 al 13,7% del PIB, cuatro décimas por encima del porcentaje 

de PIB previsto en el anterior informe para 2022. La revisión al alza se produce 

debido a un resultado final del año 2021 e inicio de 2022 superior a lo 

esperado en octubre. Para 2022, la AIReF estima una tasa de crecimiento de 

las cotizaciones sociales del 3,9%.  

La evolución positiva del empleo y de los salarios impulsan el crecimiento de 

las cotizaciones en 2022. En 2022 se espera una contribución positiva del 

empleo y los salarios al crecimiento de las cotizaciones sociales, de 1,5 y 4,3% 

respectivamente, mientras que las medidas restan 1,8 puntos a ese 

crecimiento. Esta previsión representa una revisión a la baja de la 

contribución del empleo debido a la caída del crecimiento real, y una 

revisión al alza de la contribución de los salarios derivada del aumento 

imprevisto de la inflación comparado con la estimación de octubre13. La 

contribución negativa de las medidas económicas se explica 

fundamentalmente por la reducción del coste de las exoneraciones de 

cotizaciones de ERTEs y autónomos, cuyo volumen ha disminuido desde 2020.  

GRÁFICO 27. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS COTIZACIONES SOCIALES 

 

Fuente: AIReF, IGAE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 
13 La previsión de incremento de las bases medias de cotización en 2022 es del 4,5%, 

superior al aumento que se produjo en 2021 (2,8%). Sin embargo, la contribución al 

crecimiento de las cotizaciones sociales resulta algo inferior en 2022 a la de 2021 

debido a que se prevé un incremento total más moderado de las cotizaciones 

sociales en 2022.  
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 Resto de recursos 

El resto de los recursos mantiene su peso en PIB respecto a la estimación 

anterior de la AIREF, representando el 4,3% del PIB sin incluir el PRTR. La causa 

de la mejora en este tipo de recursos procede de dos factores. Por una parte, 

el efecto cierre de 2021, que aporta dos décimas más al peso de este tipo de 

recursos y arrastra su nivel a 2022. En segundo lugar, se espera que la subida 

de la expectativa de inflación para 2022 respecto al informe anterior 

provoque un aumento de estos recursos de una décima adicional. 

Incluyendo el PRTR, el resto de recursos tendrá un peso sobre el PIB del 6,2% 

del PIB reflejando la previsión de ejecución de gastos vinculados al PRTR. 

 Evolución de los gastos de las Administraciones Públicas 

Según las estimaciones de la AIReF, los gastos en 2022 se situarán, sin incluir 

el PRTR, en el 46,2% frente al 45,5% del informe anterior. En este caso, la revisión 

del cuadro macroeconómico y concretamente la inflación es el principal 

factor que explica el incremento de la previsión respecto al informe anterior. 

El efecto sobre los intereses se produce tanto a través de los bonos indiciados 

a la inflación ya emitidos como sobre las nuevas emisiones por la subida de 

los tipos de interés. También se ha producido una recomposición dentro de 

las rúbricas, con un fuerte incremento del gasto en transferencias sociales en 

efectivo por la mayor inflación en 2021 y la sexta ola del COVID y un menor 

gasto en ayudas a la inversión por el cambio en el tratamiento de los fallidos 

en las garantías del ICO. Incluyendo el PRTR, los gastos se situarían en 2022 en 

el 48,2% del PIB. 

CUADRO 7. FACTORES QUE EXPLICAN LAS DIFERENCIAS ENTRE LA ESTIMACIÓN DE LOS EMPLEOS 

EN EL INFORME DE LÍNEAS DE PRESUPUESTOS Y PRESUPUESTOS INICIALES 

(SIN PRTR EN %PIB) 

Efecto 

denominador 

(a)

Efecto 

medidas

(b)

Efecto 

macro 

(c)

Efecto nueva 

información 

(d)

EMPLEOS 45,5 -0,1 0,4 0,4 0,1 46,2 0,7

Remuneración asalariados 11,6 0,0 0,0 0,0 0,1 11,6 0,0

CI + TSE adq.mdo 8,0 0,0 0,1 0,1 0,2 8,3 0,3

Prestaciones sociales en 

efectivo
17,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 17,4 0,2

Intereses 1,8 0,0 0,0 0,2 0,0 2,0 0,2

FBCF 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0

Otros empleos 4,5 0,0 0,2 0,0 -0,2 4,5 0,0

Descomposición del cambio en % PIB
Diferencia

(Actual - 

DBP)

2022

DBP

2022

Actual

 

Fuente: AIReF 
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 Principales componentes de gasto del consumo público 

La AIReF aumenta la previsión del consumo público para 2022 en tres 

décimas de PIB hasta situarse en el 19,9%. La previsión para la remuneración 

de asalariados se mantiene en el 11,6% del PIB. Por otra parte, la AIReF 

aumenta su estimación de los otros dos componentes del consumo público, 

los consumos intermedios y las prestaciones sociales en especie, que pasan 

de representar conjuntamente el 8% del PIB al 8,3%. Por un lado, en el caso 

de las transferencias sociales en especie, el incremento se ha debido al 

impacto de determinadas medidas del Plan de respuesta económica a la 

guerra en Ucrania, tales como la rebaja del precio de los carburantes a los 

particulares en la A. C. o el aumento del bono social térmico en las CC. AA. 

Por otro lado, la mayor inflación se trasladaría parcialmente al gasto de 

consumos intermedios y a algunas partidas de gasto de las transferencias 

sociales en especie, puesto que varios factores limitan una incorporación 

directa y total. En primer lugar, esta traslación estaría limitada por el hecho 

de que ya están aprobados los presupuestos de las administraciones con 

unos créditos limitativos. Además, la incorporación de la subida de precios 

también se irá produciendo progresivamente a medida que se vayan 

renovando o revisando los contratos de acuerdo con la normativa de 

contratación pública, limitando el impacto en 2022.   

 Transferencias Sociales en Efectivo 

La AIReF prevé que las transferencias sociales en efectivo aumentarán su 

peso sobre PIB hasta el 17,4% en 2022, dos décimas por encima de la 

previsión del anterior informe. La revisión se debe tanto al efecto de la nueva 

información sobre el cierre de 2021 como a un escenario macroeconómico 

más negativo de lo previsto en octubre. Los principales factores son el 

incremento del gasto en pensiones por la mayor inflación en 2021 y el mayor 

gasto en incapacidad temporal por la sexta ola de COVID entre finales de 

2021 e inicios de 2022. 

La AIReF revisa al alza su estimación de aumento del gasto en pensiones para 

2022, del 4% en el informe anterior al 4,8% en la actualidad. Esta revisión es el 

resultado combinado de la estimación de un mayor número de pensiones, 

mayor efecto sustitución y mayor revalorización de las pensiones que en las 

previsiones de octubre. La AIReF considera que el número de pensiones 

aumentará un 1% en 2022, frente a un 0,8% previsto en el informe anterior, de 

acuerdo con los últimos datos publicados. Por otro lado, también se revisa el 

efecto sustitución del 1,1% al 1,3% por los nuevos datos recibidos. Por último, 

la revalorización de las pensiones en 2022 ha sido del 2,5%, frente al 2,1% 
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previsto en el informe de octubre, momento en el que no se conocía la cifra 

final de inflación de 2021.  

GRÁFICO 28. CRECIMIENTO DEL GASTO EN PENSIONES. PROYECCIONES AIREF  

 

Fuente: AIReF y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Las previsiones de mayor inflación en 2022 no afectan al gasto en pensiones 

en 2022 sino en 2023 de acuerdo con la reforma de pensiones recientemente 

aprobada. La nueva normativa establece que las pensiones se revalorizarán 

cada año de acuerdo con el IPC del año anterior. Por lo tanto, en 2022 no 

procede como sí ha ocurrido en 2021 una paguilla para compensar la mayor 

inflación sobre la revalorización practicada a principio de año. De esta forma, 

la mayor inflación en 2022 se traducirá en una mayor revalorización de las 

pensiones en 2023. Aproximadamente, cada punto adicional de inflación 

supone un incremento de los gastos en torno a 1.500 millones de euros. En la 

medida que las previsiones de inflación han subido 4,4 puntos para 2022, esto 

supondría en 2023 un mayor gasto en pensiones de 6.600 millones de euros.  

La AIReF estima que las prestaciones por desempleo reducirán su peso en el 

PIB al 1,5% en 2022, una décima por debajo de lo previsto en el último informe. 

En 2021 por el contrario se revisa al alza una décima porque el coste de las 

prestaciones por desempleo del cierre del año según los datos de ejecución 

del SEPE ha resultado superior a lo que se preveía en octubre. Las medidas 

incluidas en esta rúbrica son principalmente el coste de los ERTE, y otras de 

menor cuantía como el pago del desempleo a trabajadores temporales que 

no tenían derecho a prestación, el coste de las prestaciones de los 

empleados del hogar o el subsidio a mayores de 52 años. Se incluye 

adicionalmente el coste de subir el IPREM sobre el coste del subsidio por 
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desempleo un 5% en 2021 y un 2,5% en 2022. El coste de los ERTE se ha ido 

reduciendo desde 2020, pasando de representar un gasto de alrededor de 

15.500 millones a unos 200 millones en 2022. Este factor explica la disminución 

de las prestaciones por desempleo en los últimos dos años. 

GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DESEMPLEO % SOBRE PIB. PROYECCIONES AIREF  

 

Fuente: AIReF y SEPE 

La disminución del peso de las transferencias sociales en efectivo en 2022 se 

explica adicionalmente por la casi desaparición del gasto de ciertas medidas 

respuesta a la crisis del coronavirus del resto de las partidas de la rúbrica. 

Iniciativas como la prestación por cese de actividad o el gasto por 

incapacidad laboral temporal, que incluye el coste de las bajas por 

coronavirus, han visto reducida su cuantía desde 2020. Por otra parte, esta 

rúbrica incluye el coste de financiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la 

revalorización prevista en los PGE de 2022 del 3% para 2022, y la medida 

extraordinaria incluida en el RDL 6/2022 de incremento del 15% del IMV 

durante los meses de abril, mayo y junio de 2022. La revalorización del IMV 

implicará un coste de alrededor de 90 millones de euros, mientras que el 

incremento temporal del 15% supondrá unos 78 millones de euros.    

 Otros gastos 

Subvenciones 

La previsión de subvenciones experimenta un aumento de una décima del 

PIB, alcanzando el 1,3% del PIB en 2022. En la A. C., se incrementa por las 
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medidas del Plan de respuesta a la guerra en Ucrania. Por su parte, los FSS 

revisan al alza esta partida de gasto por las exoneraciones de la Seguridad 

Social, las cuales han tenido un comportamiento más dinámico al final del 

ejercicio respecto del esperado en el informe anterior, lo que ya se ha ido 

reflejando en las publicaciones de seguimiento mensual del déficit de la 

AIReF. En relación con las administraciones territoriales, los datos de cierre de 

2021 han conllevado una disminución de las subvenciones en 2022 en las 

CC. AA. mientras que en las CC. LL. el dato de cierre de 2021 fue superior al 

esperado, lo que ha supuesto su revisión al alza. El efecto conjunto de estas 

variaciones para el conjunto de las AA. PP. ha supuesto un mayor peso de la 

rúbrica de subvenciones hasta el 1,3% del PIB. 

Intereses 

La AIReF revisa al alza el gasto de intereses para 2022, que aumenta dos 

décimas de PIB por efecto de la inflación hasta situarse en el 2,0%. El aumento 

de la inflación tiene un impacto en el gasto por intereses a través de dos 

canales distintos, con un aumento de 2.700 millones, un 0,2% del PIB, respecto 

a la previsión recogida en el último informe. Por un lado, la inflación registrada 

impacta directamente en toda la cartera de deuda ligada a la inflación. Con 

una cartera de bonos indiciados cercana a los 61.500 millones de euros a 31 

de diciembre de 2021, cada punto porcentual de subida de la inflación tiene 

un coste de 600 millones de euros. Un incremento en las expectativas de 

inflación para 2022 de 3,4 puntos, como ha supuesto la revisión de la previsión 

del BCE para la inflación de 2022 entre septiembre del año pasado y marzo 

de este año, tendrá un impacto de un incremento de unos dos mil millones 

de euros en la carga financiera de la deuda. Por otro lado, las expectativas 

de inflación y de normalización de la política monetaria se trasladan a las 

rentabilidades de la deuda soberana, impactando en las nuevas emisiones. 

La sensibilidad es muy elevada, dada una cartera en máximos históricos que 

representa un 118,7% del PIB. No obstante, la vida media de la deuda es 

igualmente muy elevada, lo que suavizará el impacto, difiriendo 8 años la 

traslación de las subidas de tipos al tipo medio de la deuda.  

Formación bruta de capital 

La estimación del gasto en formación bruta de capital se mantiene en el 2,4% 

del PIB sin incluir el PRTR, en línea con el informe anterior. Esta rúbrica se ha 

revisado atendiendo a dos factores, por un lado, los datos de inversión 

ejecutada al cierre de 2021 y, por otro, la nueva estimación de la inflación. 

Mientras que esta última ha supuesto una revisión al alza del gasto de 

inversión en todos los subsectores de acuerdo con el Real Decreto – Ley 

3/2022, los datos de cierre han jugado en distinto sentido. Para las CC. LL. la 

ejecución de la inversión ha sido significativamente más elevada en 2021 que 
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la prevista por la AIReF, conllevando la revisión al alza de esta partida de 

gasto para 2022. Por el contrario, en la A. C. se reduce el importe estimado 

por una menor ejecución de las inversiones de los organismos de la A. C. en 

2021, a lo que se añade la minoración de las inversiones por la venta de 

activos de la SAREB, conforme al nuevo criterio que no resultaba de 

aplicación en el informe anterior. El efecto total de estas variaciones es nulo 

para el conjunto de las AA. PP. Incluyendo el PRTR, la formación bruta de 

capital se elevará hasta el 3,1% del PIB. 

Resto de gastos 

En el resto de las rúbricas de gasto, las mayores variaciones se producen en 

otras transferencias de capital. El factor fundamental de este cambio es el 

registro en 2021 de garantías estandarizadas derivadas de los avales ICO 

vinculados a la pandemia por las pérdidas estimadas, por un importe superior 

a los 4.300M. Esta información ha supuesto la reducción por parte de la AIReF 

del impacto de esta medida en 2022, respecto a lo previsto en el informe 

anterior. Así mismo, se han revisado al alza las adquisiciones netas de activos 

no financieros no producidos en línea con los datos registrados en 2021 

influidos principalmente por la actividad de la SAREB.  

 Análisis por subsectores 

 Administración Central 

La AIReF estima un déficit del 3,3% del PIB para 2022, casi 6 décimas menos 

al previsto en el informe anterior (3,9%). El factor que más han influido en esta 

reducción del déficit es la incorporación de nueva información, 

especialmente la relativa a la recaudación tributaria. Por el contrario, las 

nuevas medidas adoptadas tras la aprobación de los PGE implican un 

incremento del déficit en torno a 6 décimas del PIB y el mayor gasto en 

intereses unas 2 décimas adicionales de gasto. Por otra parte, se sigue 

considerando el efecto neutro del PRTR en el déficit. La nueva estimación de 

déficit mejora en 0,6% del PIB el valor de referencia del 3,9% previsto por el 

Gobierno para 2022. 

Este déficit supone una reducción cerca de 2,8 puntos del PIB respecto al 

cierre de 2021, que se explica principalmente por las menores operaciones 

no recurrentes. Se espera una importante minoración en 2022 del déficit de 

la A. C. en relación con el déficit registrado en 2021. Esta reducción no se 

produciría si se descontaran las diferentes operaciones no recurrentes 

imputadas al cierre del ejercicio 2021. Entre estas operaciones, destacan por 

su cuantía: las medidas para hacer frente a la COVID -19, el registro de 



Informe  

66 Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA. PP. 2022 7 de abril de 2022 

créditos fiscales exigibles y los pagos por los esquemas de Protección de 

Activos (EPA), la liquidación de atrasos a la Generalitat por la policía de 

Cataluña y la sentencia relativa al canon hidráulico. Descontadas las 

operaciones no recurrentes, el déficit aumentaría en 2022 un 0,9% respecto a 

2021. 

Dentro de la A. C., mejora la estimación del Estado del -3,8% previsto en el 

informe anterior al -3,3% del PIB y el saldo de los organismos del -0,1% del PIB 

al equilibrio. Se estima la principal mejoría en el déficit del Estado, que es el 

que se beneficia del incremento esperado en la recaudación tributaria, si 

bien este se ve compensado por la adopción de las nuevas medidas y la 

revisión de intereses. Por su parte, los organismos de la A. C. reducen su saldo 

una décima de PIB hasta alcanzar el equilibrio, como consecuencia de que 

el incremento de los ingresos es mayor al de los gastos, tras incorporar la 

última información disponible y los datos de ejecución al cierre de 2021. 

GRÁFICO 30. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL (% PIB) 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

Ingresos de la Administración Central 

La AIReF prevé que los recursos de la A. C. alcancen el 21,5% del PIB en 2022, 

8 décimas más que en el último informe. Tras finalizar el 2021 con una décima 

más de lo previsto por AIReF, se ha revisado al alza el conjunto de los recursos 

de la A. C. La actualización se centra en los impuestos que aumentan algo 

menos de 7 décimas respecto al informe anterior. Las transferencias entre 

administraciones también aumentan casi dos décimas.  
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GRÁFICO 31. RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (% PIB) 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

Los impuestos sobre la producción y las importaciones pasan a representar 

un 8,5% del PIB y los impuestos de tipo renta un 6,5%, ambos casos tres 

décimas más que el anterior informe. En los impuestos sobre la producción el 

cambio se debe al incremento experimentado por el IVA durante los últimos 

meses como consecuencia de la mejora de la actividad y el crecimiento de 

precios, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. En los impuestos 

de renta la revisión se debe a un conjunto de factores, entre los que destaca 

la revisión de las previsiones macroeconómicas en el caso del IRPF y un cierre 

de 2021 más elevado de lo previsto en el caso del IS. El incremento previsto 

por encima de lo recogido en los PGE se traslada completamente en 2022 a 

menor déficit de la A. C., pero incrementará por la parte correspondiente a 

las administraciones territoriales la liquidación de los sistemas de financiación 

en 2024. 

Gastos de la Administración Central 

La AIReF estima para 2022 un gasto sin PRTR del 22,9% del PIB, 3 décimas por 

encima del previsto en el informe anterior. Esta actualización de la estimación 

del gasto para 2022 se explica por la revisión tanto del escenario fiscal como 

macroeconómico. En la parte fiscal, los cambios provienen 

fundamentalmente de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno en el 

Plan de respuesta económica a la guerra en Ucrania, así como por la 

incorporación de la información del cierre de 2021 y la última información 

disponible. Por su parte, la incorporación de las enmiendas en la tramitación 

del PGE 2022 no ha supuesto modificar el importe estimado total de los gastos. 
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Por el lado macroeconómico, el impacto ha derivado de actualizar la 

estimación de la inflación y del PIB nominal. Por último, si consideramos los 

gastos vinculados al PRTR, el gasto de la A. C. se situaría en el 24,8% del PIB. 

GRÁFICO 32. EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (% PIB) 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

Los datos de ejecución al cierre de 2021 han supuesto la revisión a la baja de 

los gastos estimados para 2022. El motivo principal es el registro en 2021 de 

garantías estandarizadas derivadas de los avales ICO vinculados a la 

pandemia por las pérdidas estimadas, por un importe superior a los 4.300M. 

Esta información ha supuesto la reducción por parte de la AIReF del impacto 

de esta medida en 2022, respecto a lo previsto en el informe anterior. Así 

mismo, se ha revisado a la baja la formación bruta de capital, por un lado, al 

minorar esta partida por las ventas de activos de la SAREB y, por otro, por la 

menor inversión nacional ejecutada en 2021 por los organismos de la A. C. 

respecto a la prevista por AIReF. 

Por otra parte, las enmiendas aprobadas no afectan al importe de gasto 

previsto para 2022. En el proceso de tramitación parlamentaria de los PGE 

2022 se aprobaron enmiendas de gasto por importe de más de 9.500M. De 

este importe, unos 9.300M corresponden a la enmienda relativa al fondo 

extraordinario COVID, la cual, aunque se recoge dentro de la relación de 

enmiendas aprobadas, no ha sido incorporada a los créditos del PGE 2022 

“por no poder instrumentarse por ausencia de financiación, por no existir la 

partida presupuestaria de baja”. El resto de enmiendas se refieren 

principalmente a transferencias a favor de Cataluña, Canarias, País Vasco y 

Aragón, así como a entes locales pertenecientes a estas CC. AA., pero no 
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dan lugar a más gasto porque los nuevos créditos o sus aumentos se financian 

con bajas por el mismo importe en otros créditos.  

Los cambios señalados en la estimación del gasto han supuesto aumentos en 

rúbricas de gasto corriente. Las rúbricas de gasto corriente que experimentan 

mayores aumentos son los intereses, un 0,2% del PIB, por el efecto de la 

inflación. Las subvenciones aumentan un 0,1% del PIB, por las ayudas 

aprobadas al sector primario, a la industria y al transporte. Las prestaciones 

sociales en especie se incrementan otro 0,1% del PIB, por la bonificación en 

el precio de los carburantes a los particulares al igual que las otras 

transferencias corrientes por las ayudas a los refugiados. Además, también se 

incrementa el gasto en transferencias corrientes a las CC. AA. por las ayudas 

al sector agrario y la ampliación del bono social térmico, que son de gestión 

territorial, y por el traslado del gasto en vacunas que deja de estar registrado 

en los consumos intermedios de la A. C. para contabilizarse en el de las 

CC. AA., en línea con los datos publicados del cierre de 2021. En sentido 

contrario, disminuye la transferencia corriente a las CC. AA. para compensar 

las pérdidas del impuesto sobre residuos, al aplazarse su entrada en vigor al 

2023. 

Por el contrario, los cambios han supuesto una disminución del gasto de 

capital. Disminuye la estimación del gasto de la formación bruta de capital, 

por los ajustes señalados anteriormente en la inversión de la SAREB y en otros 

organismos. Además, se minora la rúbrica de otras transferencias de capital, 

por la revisión a la baja de la estimación de la imputación de los fallidos de 

avales ICO vinculados a la pandemia. 

De acuerdo con la nueva estimación, se espera un crecimiento del gasto del 

5,2% en 2022 respecto al registrado en 2021, frente al 3,8% previsto en el 

informe anterior. Tras la actualización de los datos, se espera un mayor 

crecimiento del gasto en 2022 respecto a 2021, impulsado por las nuevas 

medidas del Gobierno y la revisión al alza del gasto de intereses. Sin embargo, 

sin el gasto del PRTR y del REACT-EU, los empleos se reducirían un 2,6% 

respecto al año pasado. 

La AIReF estima una variación del -4,6% del gasto computable en 2022 

respecto a 2021, en comparación con el -3% previsto en el informe anterior. 

El principal factor que influye en esta nueva estimación es que, por 

información publicada con posterioridad al informe anterior, se ha revisado 

al alza tanto el gasto computable de 2021 como de 2022, pero aumentando 

más el primero que el segundo. En 2021 el incremento se debió, entre otras 

operaciones, a la transferencia a los FSS (5.000M), el registro de las garantías 

estandarizadas (4.300M) y otras operaciones de capital (como créditos 

fiscales exigibles -DTAs- por unos 1.100M). Mientras que, la revisión del gasto 
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computable del 2022 proviene fundamentalmente de las medidas 

aprobadas por el Gobierno (4.600M). No obstante, la reducción del gasto 

computable del 4,6% hubiera sido mayor si no fuera porque, como 

consecuencia de la prórroga de medidas de rebaja de la luz, el impacto neto 

positivo de las medidas de ingresos en 2022 ha pasado del 0,2% del PIB en el 

informe anterior al 0,1%. Estos cálculos no tienen en cuenta los gastos del PRTR 

y del REACT-EU, los cuales quedan fuera de la regla de gasto. 

 Fondos de la Seguridad Social 

Los Fondos de Seguridad Social (FSS) reducirán su déficit hasta un 0,5% en 

2022 en línea con lo estimado en el informe anterior. La AIReF considera que 

tanto los recursos como los empleos aumentan más de medio punto de PIB 

respecto a lo anteriormente estimado. El aumento de los ingresos se debe 

principalmente al dinamismo mostrado por las cotizaciones sociales en los 

últimos meses del año e inicio de 2022, mientras que el aumento de los gastos 

se debe a dos factores principales. En primer lugar, el gasto en los últimos 

meses de 2021 fue algo superior al esperado por la situación económica y 

pandémica. En segundo lugar, se aumenta la estimación del coste de ciertas 

medidas. En concreto, el coste de aumentar las pensiones al IPC del año en 

lugar del 0,9% al que se revalorizaron inicialmente (la denominada 

coloquialmente paguilla de las pensiones) ha aumentado por la subida de 

precios a final de año —2,5% en lugar del 2,1% previsto en octubre— y el coste 

por incapacidad laboral temporal aumentó por la alta incidencia de casos 

COVID desde diciembre hasta febrero.  

Los recursos aumentan su peso en el PIB en 4 décimas respecto a la 

estimación del informe anterior, alcanzando un peso sobre el PIB de 15,9 

puntos. La diferencia respecto al anterior informe se debe casi 

exclusivamente al aumento de las cotizaciones. La AIReF ha ido revisando al 

alza el peso esperado de las cotizaciones en los sucesivos seguimientos 

mensuales de 2021, pero el dinamismo con el que esta rúbrica ha terminado 

el año lleva a corregir de nuevo la estimación con los primeros datos 

disponibles de 2022.   

Los empleos se revisan al alza 5 décimas respecto al informe anterior, 

acabando el año con un peso de 16,5 puntos de PIB. Este aumento se debe 

tanto a un final de año con mayores gastos de los esperados como a la 

revisión del coste de las medidas, en particular, el coste de la paguilla de las 

pensiones por el aumento de la inflación en los últimos meses y al aumento 

de la incapacidad laboral temporal por el aumento de la incidencia de 

COVID por la sexta ola a finales de año y principios de 2022.  
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GRÁFICO 33. EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

GRÁFICO 34. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE LA SEGUIRDAD SOCIAL 

 

Fuente: AIReF e IGAE 
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GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Fuente: AIReF e IGAE 

Esta evolución no afecta de la misma forma a los distintos agentes de los 

Fondos de la Seguridad Social. El déficit de los Fondos de la Seguridad Social 

se redujo en 1,6 puntos de PIB en 2021, de los que 1,2 puntos corresponden al 

SEPE y 0,4 al Sistema de Seguridad Social. En ese año, el SEPE reduce su déficit 

en mayor medida debido tanto a un aumento de las transferencias como a 

una reducción del coste de las medidas COVID. El Sistema de Seguridad 

Social reduce también el coste de las medidas respecto a 2021, pero recibe 
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menos transferencias que en 2020, con lo que el impacto sobre el déficit no 

es tan grande. Adicionalmente, el coste de las pensiones en 2021 aumenta 

los gastos del Sistema de Seguridad Social. Para 2022, el déficit se reduce 6 

décimas adicionales, de las que 2 décimas corresponden al Sistema de 

Seguridad Social y 4 al SEPE. En el caso del Sistema de Seguridad Social, esta 

caída se debe a un aumento de las transferencias y una reducción del coste 

de las medidas que consiguen compensar el aumento de la nómina de 

pensiones. En el caso del SEPE, la reducción de las transferencias de otras AA. 

PP. en 2022 no evita que el efecto de reducción del coste de los ERTE tenga 

impacto.  

CUADRO 8. SALDO POR AGENTES DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL (%PIB) 

   2020 2021 2022 

FSS -2,6 -1,0 -0,4 

     SSS -1,4 -1,0 -0,8 

     SEPE -1,3 -0,1 0,4 

Fuente: AIReF e IGAE 

 Comunidades Autónomas 

La AIReF prevé un déficit del subsector de CC.AA. del 0,7% del PIB, una 

décima superior a la previsión anterior y por encima de la referencia del -

0,6% del PIB. Respecto al pronunciamiento anterior de 25 de octubre, la AIReF 

ha empeorado en una décima su previsión de cierre en 2022 para el 

subsector autonómico. Como ya se apuntó en el informe de líneas, la 

contabilización neutral de los REACT - EU ha supuesto una mejora en el 

resultado de 2021 y un empeoramiento de las previsiones para 2022, al 

imputarse los ingresos por el importe de los gastos efectivamente 

devengados. Adicionalmente, se traslada a 2022 el gasto de las ayudas 

directas a empresas del Real Decreto-Ley 5/2021 que quedaron pendientes 

de ejecutar y reintegrar al cierre de 2021, siendo la fecha límite para el 

reintegro de lo no aplicado el 30 de junio de 2022. Estos dos elementos anulan 

los efectos favorables del cierre de 2021 que se trasladan a 2022. 
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CUADRO 9. VARIACIÓN PREVISIONES AIREF DE SALDO 2022. CC. AA. (% PIB) 

 

Fuente: AIReF 

La mejora en el cierre de 2021 sobre las previsiones de líneas no se traslada 

en su mayor parte al ejercicio siguiente. El subsector ha cerrado 2021 en 

equilibrio, mejorando cuatro décimas las previsiones del informe de líneas, si 

bien dos décimas de dicha variación, derivadas de la imputación neutral de 

los fondos REACT-EU, ya se anticiparon en las últimas fichas de seguimiento 

mensual publicadas por la AIReF. Adicionalmente, el traslado a 2022 del 

gasto por las ayudas a empresas del Real Decreto Ley 5/2021 no ejecutadas 

y no reintegradas al cierre ha favorecido el saldo de 2021 en una décima de 

PIB. Por último, la mejor evolución del resto de ingresos y gastos ha favorecido 

en una décima más el cierre de 2021, impacto que sí se traslada a las 

estimaciones para 2022. 

GRÁFICO 37. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS CC. AA. (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

Las previsiones actualizadas de las CC. AA. llevarían a un déficit del 0,7% del 

PIB para el conjunto del subsector. Aunque, en general, no ha habido 

Informe de Líneas fundamentales -0,6

Ingresos REACT-EU -0,1

Ayudas a empresas -0,1

Cierre 2021 0,1

Otros factores -0,1

Informe de Presupuestos -0,7
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cambios sustantivos entre los presupuestos aprobados y las líneas o proyectos 

informados, las previsiones actualizadas recogidas en los planes a medio 

plazo remitidos por las CC. AA. ofrecen estimaciones diferentes que, en 

conjunto, resultan una décima más pesimistas a las inicialmente informadas. 

El dato agregado disponible arroja un saldo para el conjunto de las 

comunidades del -0,7% del PIB, bajo previsiones más pesimistas de ingresos y 

crecimientos más acusados de gasto que los contemplados en las previsiones 

de la AIReF.  

La AIReF prevé que los ingresos de las CC. AA. en 2022, sin considerar los 

recursos del PRTR y las ayudas directas a empresas, reduzcan 1,6 puntos su 

peso en PIB, hasta el 16,1%. Como ya se indicó en el informe anterior, las 

menores transferencias extraordinarias y las derivadas del sistema de 

financiación autonómica, que caen un 9% sobre las registradas en 2021, 

condicionan la evolución del conjunto de los recursos. Por un lado, las 

entregas a cuenta crecen un 6,3% de acuerdo con las previsiones de ingresos 

para 2022. Por el contrario, la liquidación negativa por las mayores entregas 

a cuenta de 2020 supone una reducción de los recursos en 2022. Asimismo, 

las transferencias extraordinarias, que incluyen las compensaciones por dicha 

liquidación negativa y por la implantación del SII del IVA, son inferiores en 2022 

que la recibida en 2021. Por otro lado, se espera que aumenten en torno al 

7% el resto de los recursos ajenos a fondos PRTR gracias a la evolución 

esperada en los ingresos tributarios distintos del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones y los ingresos asociados a la producción, más contenida que en 

ejercicio anterior pero aún positiva, afectada por el efecto de la subida de 

precios. 
GRÁFICO 38. RECURSOS DE LAS CC. AA. (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 
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CUADRO 10. EVOLUCIÓN PREVISTA DE LOS RECURSOS AUTONÓMICOS 2022. SUBSECTOR CC. AA. 

(MILES DE MILLONES € Y % VARIACIÓN) 

Cierre 

2021

Previsión 

AIReF 2022 

Variación  

2022/2021

Recursos netos totales 213 209 -1,7

Recursos netos sin PRTR ni 

ayudas a empresas
205 198 -3,5

SFA 115 110 -4,1

Fondo extraordinario/compensaciones 13 7 -47,7

ITPAJD 11 12 10,6

ISD 3 3 -15,0

Otros 63 67 5,4

       De los cuales Ingresos REACT 4 4 -1,5

Ingresos PRTR 0 11 3.082,1

Ayudas a empresas 7 0 -100,0  
Fuente: AIReF e IGAE 

La AIReF prevé que los empleos de las CC. AA., sin considerar los asociados 

al PRTR y las ayudas directas a empresas, se mantengan ligeramente por 

debajo de los de 2021. Se considera que en 2022 el gasto COVID se reduzca 

en conjunto cerca de un 65%, pasando de suponer un 1,2% del PIB en 2021 

(sin ayudas estatales a empresas) a un 0,4% del PIB en 2022. La minoración 

del gasto COVID se espera menos acusada en áreas como sanidad y 

educación (en las que se estima que puede mantenerse más del 50% y cerca 

del 40%, respectivamente, del gasto incurrido en 2021) y más intensa en otros 

ámbitos (que podrían reducir el gasto COVID más de un 90%). En todo caso, 

como ya se apuntó en el informe anterior, parte de este gasto podría tener 

ya una naturaleza de carácter estructural y no revertir, aunque la crisis 

sanitaria se resolviera completamente en 2022.  

La caída de gasto asociado directamente a la pandemia se compensaría 

parcialmente con crecimientos más acusados en otros gastos. En el ámbito 

sanitario, se sigue considerando que la reducción de las listas de espera y 

otros elementos ocasionados por la crisis sanitaria, así como el gasto 

farmacéutico y el incremento salarial, podrían mantener el gasto global en 

sanidad en niveles similares a los del año anterior. En la misma línea, la 

actualización de los salarios, los conciertos educativos y otras medidas de 

modernización y digitalización que puedan llevarse a cabo en el ámbito 

educativo, podrían compensar gran parte de la reducción parcial esperada 

en las medidas asociadas a la crisis sanitaria. En el resto de las áreas, la 

recuperación de la actividad, la atención a la dependencia, el crecimiento 

salarial y las medidas y proyectos vinculados a los fondos europeos 
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estructurales anularían igualmente la mayor parte de la minoración esperada 

en el gasto COVID.  

GRÁFICO 39. EMPLEOS DE LAS CC. AA. (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

CUADRO 11. EVOLUCIÓN PREVISTA DE LOS EMPLEOS AUTONÓMICOS. SUBSECTOR CC.AA. (MILES 

DE MILLONES € Y % VARIACIÓN) 

Cierre 

2021

Previsión 

AIReF 2022 

Variación  

2022/2021

Empleos netos totales 213 218 2,4

Empleos netos sin PRTR ni ayudas 

a empresas
207 206 -0,3

Sanidad * 83 84 1,4

Educación * 50 50 -1,5

Otros gastos * 74 73 -1,3

   De todo ello Gastos REACT 4 4 -1,5

Gastos PRTR 3 11 238,3

Ayudas a empresas 7 1 -85,0  

* Distribución funcional estimada por la AIReF  

Fuente: AIReF e IGAE 

Análisis individual 

A nivel individual, mejoran respecto al informe anterior las previsiones de 

cierre de 2022 para siete CC. AA., empeorando en otras siete. Gran parte de 

las variaciones individuales se derivan, en sentido negativo, del registro de los 
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REACT - EU y el gasto trasladado de las ayudas a empresas y, en menor 

medida, del aplazamiento al ejercicio siguiente del impuesto estatal sobre 

residuos. En sentido positivo, las previsiones se han visto afectadas por el cierre 

de 2021 y, con efecto limitado, el impacto estimado de la inflación actual, 

que se espera este año más acentuado en ingresos que en gastos. En 

consecuencia, mejoran las previsiones para Aragón, Asturias, Illes Balears, 

Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por el contrario, empeoran las 

perspectivas en Canarias, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña, 

Murcia y la Comunitat Valenciana, previendo déficits superiores a la 

referencia fijada en estas cuatro últimas. Por último, se mantienen las 

previsiones del informe de líneas para Castilla-La Mancha, Extremadura y 

Madrid. 

GRÁFICO 40. MAPA DE LAS CC. AA. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 2022 EN RELACIÓN CON 

LA REFERENCIA DEL -0,6% DEL PLAN PRESUPUESTARIO PARA EL SUBSECTOR. 

Saldo mejor -0,6 % PIB
Saldo -0,6 % PIB
Saldo peor -0,6 % PIB

 

Fuente: AIReF 

La AIReF estima que nueve CC. AA. podrían cerrar con un déficit inferior al 

0,6%, tres con uno similar y cinco con un déficit superior. La AIReF estima que 

las CC.AA. de Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Madrid, 

Navarra, País Vasco y La Rioja alcanzarían un saldo más favorable a la 

referencia fijada para el subsector. Concretamente, podrían cerrar con 

superávit Illes Balears, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por otro lado, 

Castilla y León, Extremadura y Galicia cerrarían con un saldo similar. Por 

último, Andalucía, Castilla - La Mancha, Cataluña, la Región de Murcia y la 

Comunitat Valenciana superarían dicho déficit.  
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La mayoría de las CC. AA. prevé alcanzar en 2022 el -0,6% de referencia, si 

bien hay excepciones. Las previsiones actualizadas para 2022 contenidas en 

los planes presupuestarios a medio plazo remitidos por Andalucía, Asturias, 

Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco recogen para este ejercicio déficits 

superiores a la referencia señalada empeorando las perspectivas recogidas 

en sus líneas fundamentales (Andalucía) y presupuestos aprobados, salvo en 

el caso de Murcia. Por el contrario, Canarias, Navarra y La Rioja estiman 

alcanzar un saldo inferior, mejorando en las dos últimas el déficit previsto en 

su presupuesto.  En el caso de Castilla y León no se ha dispuesto de una 

previsión actualizada de cierre para 2022, únicamente del presupuesto 

prorrogado de 2021. 

CUADRO 12. PREVISIONES DE LA AIREF Y DE LAS CC.AA. PARA 2022 POR CC. AA. (%PIB) 

 

Fuente: AIReF e Información de las CC. AA. 

El análisis individual detallado se recoge en los correspondientes informes 

publicados conjuntamente. Los informes individuales publicados contienen la 

información detallada de las previsiones para 2022 de cada una de las 

CC. AA.  

Actual Líneas Actual Líneas

ANDALUCÍA -0,8% -0,6% -1,1% -0,6%

ARAGÓN -0,4% -0,6% -0,6%

ASTURIAS -0,1% -0,3% -1,2% -0,7%

BALEARES 0,6% -0,2% -0,6% -0,6%

CANARIAS -0,5% 0,4% -0,4% -0,1%

CANTABRIA 0,7% -0,6% -0,6% -0,6%

CASTILLA Y LEÓN -0,6% -0,5% -0,6%

CASTILLA - LA MANCHA -0,7% -0,7% -1,2% -1,1%

CATALUÑA -1,0% -0,8% -0,6% -0,6%

EXTREMADURA -0,6% -0,6% -0,6% -1,7%

GALICIA -0,6% -0,5% -0,6% -0,6%

COMUNIDAD DE MADRID -0,3% -0,3% -0,6% -0,6%

REGIÓN DE MURCIA -2,2% -1,7% -0,9% -1,1%

CF DE NAVARRA 1,2% -0,2% -0,5% -0,9%

PAÍS VASCO 0,2% 0,0% -1,4% -0,9%

LA RIOJA 0,2% 0,0% 0,0% -0,9%

COMUNITAT VALENCIANA -2,1% -1,7% -0,6% -0,6%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS -0,7% -0,6% -0,7% 0,0%

CCAA
Previsiones AIReF Previsiones CCAA
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 Corporaciones locales 

La AIReF mejora ligeramente sus previsiones de octubre para el subsector 

local, estimando que alcanzará en 2022 un superávit de en torno al 0,3% de 

PIB. Las previsiones de la AIReF para el subsector local actualizan los datos 

considerados para el informe sobre las líneas presupuestarias de 2022 a partir 

de la última información publicada sobre el cierre de 2021 y actualización de 

los datos de ejecución trimestral del pasado año, los datos financieros a fin 

de 2021 sobre deuda y depósitos locales publicada por el Banco de España, 

así como la facilitada por la Central de Información del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública (MINHAFP) sobre los presupuestos 

aprobados/prorrogados de las EE.LL. y la aportada por las 24 grandes CC. LL. 

objeto de evaluación individual por la AIReF sobre presupuestos aprobados y 

deuda prevista para 2022. En base a todos estos datos la AIReF mantiene 

para 2022 el resultado local de 2021, si bien con un ligero empeoramiento, 

situándolo en un superávit cercano a tres décimas de PIB. 

El resultado publicado sobre el cierre de 2021 confirma el saldo local 

estimado por la AIReF para 2022, de casi 3 décimas de PIB. La información 

publicada sobre el cierre de 2021 y la revisión de los datos trimestrales del 

pasado año que acompañó a dicha publicación, muestran una notable 

expansión del gasto local, de más de un 7% en un año, crecimiento que fue 

especialmente elevado en el gasto de inversión (casi un 20%) y que no 

recogían las anteriores publicaciones relativas a la ejecución acumulada a 

finales de septiembre de dicho ejercicio económico. En materia de ingresos, 

estas publicaciones muestran un aumento en 2021 de los ingresos locales de 

más de un 7% interanual, derivado principalmente de un aumento de la 

recaudación por impuestos, particularmente los correspondientes a las 

Diputaciones Forales (DD.FF.) del País Vasco. La repercusión de ambos 

efectos en las estimaciones de la capacidad de financiación del subsector 

local para 2022, si bien suponen elevaciones en las corrientes de gastos e 

ingresos, mantienen el saldo esperado en el entorno del 0,3% de PIB, con un 

ligero empeoramiento, fruto de una elevación de los gastos por encima de 

la elevación de los ingresos.  
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GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN DEL SALDO DEL SUBSECTOR CC. LL. (%PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

En 2022 los recursos locales crecerían más de un 9%, condicionados 

fundamentalmente por la mejora de los ingresos vinculados a la actividad 

económica y los mayores fondos a percibir de la UE. Según las estimaciones 

de la AIReF, la inyección de recursos provenientes de los mecanismos de 

recuperación económica de la UE, de más de 3 puntos de PIB, y el 

crecimiento de los ingresos fiscales vinculados a la mejora de la actividad 

económica, como son los de las DD.FF. y otros tributos locales como las tasas 

y precios públicos, podrían dar lugar a una elevación en 2022 de los ingresos 

de las CC. LL. de más de un 9%.  
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GRÁFICO 42. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSECTOR CC. LL. (% PIB) 
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Fuente: AIReF e IGAE 

Las previsiones de la AIReF del gasto local para 2022 elevarían el nivel de 

2021 en más de un 9,5%, dado el mayor gasto financiado con los PRTR y con 

ahorros de años anteriores y el pago de la liquidación negativa del sistema 

de financiación de 2020. La AIReF estima que el crecimiento de los gastos en 

2022 podría ser cercano al 10%, como consecuencia fundamentalmente de 

la elevación del gasto de capital, debida a la aplicación a este tipo de gasto 

de los ingresos de los NGEU, de más de 2 décimas de PIB, y la realización de 

gastos adicionales tanto de inversión directa como indirecta con remanentes 

liquidados en 2021, estimados por la AIReF en el entorno de 0,5 décimas de 

PIB.  Además, influye en el crecimiento de los gastos sobre lo realizado en 

2021, el registro de la liquidación a favor del Estado del sistema de 

financiación de 2020, con independencia de que, según la Ley de PGE de 

2022 su pago se aplaza y, además, se compensa mediante transferencias del 

presupuesto de gastos del Estado. Otro elemento es la aplicación de ahorros 

anteriores a mayor gasto corriente, principalmente subvencional y social, de 

alrededor de una décima y media de PIB. Todo ello eleva el aumento 

esperado este año del gasto local por encima del 9,5% sobre lo realizado en 

2021.  
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GRÁFICO 43. EVOLUCIÓN DEL LOS EMPLEOS DEL SUBSECTOR CC. LL. (%PIB)  
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Fuente: AIReF e IGAE 

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. Según los últimos datos publicados por el Banco de España 

sobre deuda y depósitos locales a fin de 2021, la deuda de las CC. LL. se ha 

estabilizado el pasado año, mientras que los depósitos locales han 

aumentado 2.300M€. Por lo tanto, la posición activa neta del subsector ha 

mejorado, si bien en menor medida que años anteriores, a pesar del mayor 

gasto verificado en un contexto de suspensión de reglas fiscales. Para el año 

2022 el marco de suspensión seguirá vigente, pero la mayor expansión del 

gasto previsto se estima que se va a realizar con los nuevos fondos 

provenientes de la UE, cuyo efecto es neutral en el saldo, por lo que la AIReF 

prevé que el superávit a alcanzar en 2022 consolide el de 2021 y se sitúe en 

el entorno del 3% de PIB. 

Como ya se puso de manifiesto en octubre, existen importantes 

incertidumbres sobre el impacto en 2022 del nivel que alcance el gasto 

financiado con remanentes de años anteriores, así como su efecto en el nivel 

de gasto ordinario del año. El escenario central de AIReF puede verse 

alterado al alza o a la baja por las limitaciones al alcance que se derivan de 

la cuantificación de los gastos que pudieran realizar las CC. LL. en 2022 por 

aplicación de los remanentes de años anteriores, así como del impacto de 

estos nuevos gastos en el nivel de gasto ordinario del año, dada la diversa 

capacidad de las estructuras de gasto de las distintas EE. LL. La realización de 

mayores o menores gastos con ahorros acumulados de ejercicios anteriores 

puede desplazar la realización de nuevos gastos con recursos propios o 
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ajenos del ejercicio en cuestión, operando en mayor o menor medida el 

efecto sustitución, dependiendo de la capacidad de gestión del gasto de 

cada entidad local.   

Las previsiones de cierre de 2022 del grupo de grandes CC. LL., corregidas en 

el grado de ejecución del gasto, muestran un empeoramiento de sus 

estimaciones a fin de 2022. La AIReF ha solicitado a las grandes CC. LL. 

información sobre sus previsiones de cierre de 2021 y presupuestos a ejecutar 

en 2022. Los datos remitidos por estas CC. LL. muestran resultados muy 

prudentes para este ejercicio, fundamentalmente por prever un grado de 

ejecución de los gastos muy elevado, por encima del verificado en ejercicios 

anteriores. Estas entidades con estructuras de gasto mejor dotadas y más 

especializadas pueden extender en mayor medida el gasto que entidades 

más pequeñas, por lo que, dada la inyección de recursos europeos y la 

posibilidad de ejecutar gastos con ahorros acumulados sin incurrir en 

incumplimientos, van a expandir el gasto lo máximo posible, comportamiento 

que no puede hacerse extensivo a todo el subsector local. Por este motivo, 

la AIReF espera para el conjunto del subsector un mantenimiento en 2022 del 

saldo esperado en los niveles de 2021.  

La AIReF estima que el gasto computable del subsector local crecerá en 2022 

en torno al 1%. Las previsiones de la AIReF sobre crecimiento del gasto local 

computable en la regla de gasto para 2022 elevan los niveles de 2021 en solo 

un 1%, como consecuencia de que buena parte del gasto a realizar en 2022 

será financiado con los fondos NGEU que se deducen del cálculo del gasto 

computable. Además, otro importante gasto que en 2022 van a tener las 

CC. LL. es la imputación de la liquidación a pagar al Estado del sistema de 

financiación de 2020, que también se deduce de este cálculo. Sin tener en 

cuenta estas dos magnitudes, el gasto computable crecería más de un 7%. 

Existen importantes incertidumbres sobre el nivel que finalmente alcance 

dicho gasto computable en 2022, ya que dependerá del volumen de ahorros 

anteriores que se apliquen a gasto adicional en el año, así como de cómo 

opere el efecto sustitución en el gasto ordinario del ejercicio, según lo 

comentado en párrafos anteriores. 

 Fondos Next Generation - EU 

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

La AIReF mantiene su estimación respecto al informe anterior en relación con 

la ejecución del PRTR en 2022 en unos 25.600M en contabilidad nacional. Los 

créditos definitivos del PGE 2021 correspondientes al PRTR ascendieron a 

24.198M, de los cuales 4.100M quedaron pendientes de ejecutar. Por su parte 
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los PGE 2022 recogen créditos del PRTR por importe de 26.900M, de los que 

25.633M son por operaciones no financieras. Ya se trate de créditos 

pendientes del PGE 2021 o de créditos del PGE 2022, una parte se realizará 

directamente por el Estado como gasto finalista y otra parte como gasto en 

transferencias a otras administraciones públicas (Organismos de la A. C., FSS, 

CC. AA. y CC. LL.) para su posterior ejecución por parte de estas como gasto 

finalista. La AIReF estima que el gasto finalista total en 2022, es decir, el gasto 

que va a llegar al destinatario final (familias, sector privado o entes públicos 

que no son administración pública) y que es el único gasto del PRTR a efectos 

de contabilidad nacional (ver recuadro 2) va a ser equivalente a los créditos 

previstos en los PGE 2022, por unos 25.600M. El motivo es que la AIReF asume 

que, sin perjuicio del bajo gasto finalista ejecutado en 2021 sobre el que no 

se ha publicado información, la capacidad anual de ejecución del PRTR es 

limitada. Por tanto, mantiene inalterada la estimación de ejecución en 

términos de contabilidad nacional del PRTR en 2022 respecto a la previsión 

del informe anterior. 
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GRÁFICO 44. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL PRTR EN 2022 HASTA LLEGAR AL DESTINO FINAL. 

DATOS DEL PGE 2022 Y ESTIMACIÓN DE AIREF EN CONTABILIDAD NACIONAL (MILLONES DE EUROS) 

 

El desglose por rúbricas de contabilidad nacional previsto para 2022 

concentra la mayor parte del gasto finalista en los gastos de capital de la 

A. C. y de las CC. AA. La AIReF realiza su propia estimación sobre el peso en 

el PIB de los gastos del PRTR que prevé que se ejecuten en 2022 por los distintos 

subsectores y por las distintas rúbricas de gasto en contabilidad nacional. El 

peso recae fundamentalmente sobre los gastos de capital y, sobre todo, en 

las ayudas a la inversión. Se prevé una alta participación de las CC. AA. en la 

ejecución del PRTR. En mucha menor medida de las CC. LL. y de manera 
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residual de los FSS. Se mantienen las mismas previsiones que en el informe 

anterior. 

CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN DEL PRTR 2022 EN CONTABILIDAD NACIONAL. PREVISIONES AIREF  

(% PIB) 

 

   Fuente: Estimaciones de AIReF en términos de contabilidad nacional 

RECURSOS NO FINANCIEROS 2,0 2,0 0,1 0,8 0,2

RECURSOS CORRIENTES 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0

Cotizaciones sociales imputadas

Transferencias corrientes entre administraciones públicas 0,1 0,2 0,0

Cooperación internacional corriente 0,2 0,2 0,0

Indemnizaciones de seguro no v ida

Otras transferencias corrientes

RECURSOS DE CAPITAL 1,7 1,7 0,0 0,6 0,2

Transferencias de capital entre administraciones públicas 0,6 0,2

Ayudas a la inversión 1,7 1,7

EMPLEOS NO FINANCIEROS 2,0 2,0 0,1 0,8 0,2

EMPLEOS CORRIENTES 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0

Remuneración de asalariados 0,0 0,0 0,0

Consumos intermedios 0,1 0,0 0,0 0,0

Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en 

especie
0,0

0,0 0,0

Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el 

mercado
0,1

0,1

Transferencias corrientes entre administraciones públicas 0,2 0,0

Otras transferencias corrientes 0,1 0,0 0,0

EMPLEOS DE CAPITAL 1,7 1,7 0,0 0,6 0,2

Formación bruta de capital fijo 0,7 0,3 0,3 0,1

Transferencias de capital entre administraciones públicas 0,8 0,1

Ayudas a la inversión 1,0 0,6 0,3 0,1

CCLL
Distribución del PRTR en 2022

(%PIB)

Total 

AAPP
AC FSS CCAA
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 . Diferencias de ejecución del PRTR en contabilidad 

presupuestaria versus en contabilidad nacional 

La ejecución del PRTR se puede medir en términos presupuestarios y en 

términos de contabilidad nacional. Los criterios utilizados son distintos y, por 

tanto, el resultado de la ejecución es diferente según se mida en una u otra 

contabilidad, tal y como se resume en el gráfico siguiente:  

CRITERIOS DE REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS EN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EN CONTABILIDAD 

NACIONAL E IMPLICACIONES EN EL IMPACTO FISCAL 

 

En términos presupuestarios, los gastos y los ingresos se contabilizan de 

forma independiente: 

La ejecución de los gastos PRTR previstos en el PGE representa el gasto 

realizado en términos presupuestarios. De acuerdo con este criterio, el gasto 

PRTR comprende el gasto no financiero ejecutado ya sea el gasto en 

transferencias a otras AAPP como el gasto de otros capítulos 

presupuestarios. 

Los ingresos se contabilizan cuando se reciben los desembolsos previstos en 

el calendario aprobado, siempre que se cumplan los hitos y objetivos 

previamente acordados para cada desembolso. Están programados nueve 

pagos a lo largo de los años 2021-2026 (una prefinanciación y ocho 

desembolsos). Salvo en el caso de la prefinanciación, que se obtiene por la 

mera aprobación del PRTR el pasado 13 de julio, para recibir cada uno de 

los ocho desembolsos es necesario cumplir los hitos y objetivos acordados 

para cada uno de ellos con la Unión Europea. Por tanto, estos desembolsos 

no están asociados a la ejecución del gasto previsto en el PRTR, sino al 

cumplimiento de unos hitos y objetivos que no tienen por qué suponer la 

realización de un gasto en ese momento (cuando hito, por ejemplo, es la 

aprobación de una norma).  
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CALENDARIO DE DESEMBOLSOS DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA. REALIZADO EN 2021 Y 

PROGRAMADOS 2022-2026 (MILLONES €) 
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             Fuente: Unión Europea 

En 2021, se recibieron 19.037M: 9.037M en agosto correspondientes a la 

prefinanciación y 10.000M en diciembre por el primer desembolso.  

Para poder recibir este primer desembolso fue necesario el cumplimiento 

de los 52 hitos exigidos para este tramo, entre los que se encuentran la 

entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 

la Ley Orgánica de Educación, del Real Decreto-ley 20/2020 que establece 

el ingreso mínimo vital, del Plan de Acción para luchar contra el desempleo 

juvenil o la creación de una división permanente en la AIReF encargada del 

spending review. 

Para 2022 está programado que se reciban 18.000M: 12.000M en junio por 

el segundo desembolso y 6.000M en diciembre por el tercero. 

Para el segundo desembolso, es necesario haber cumplido los 31 hitos y 9 

objetivos acordados para este tramo. Entre los hitos se encuentra la 

aprobación de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, 

la entrada en vigor de los impuestos sobre los plásticos no reutilizables y los 

residuos, la modificación del Estatuto de los Trabajadores o el 

mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y alineación de la 

edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación. Entre los 

objetivos está la modernización de la Agencia Tributaria.  
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La realización tanto de los hitos como de los objetivos está prevista para la 

segunda mitad de 2021. 

Para el tercer desembolso, es necesario cumplir 24 hitos y 5 objetivos. Entre 

los primeros, se encuentra la entrada en vigor de la ley de lucha contra el 

fraude fiscal, la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de 

los trabajadores autónomos o la revisión del actual sistema de pensiones 

complementarias. Entre los objetivos, está el apoyo a proyectos de I+D+i en 

el sector de la automoción sostenible.  

La realización de estos hitos y objetivos está prevista para la primera mitad 

de 2022. 

En términos de contabilidad nacional, los gastos y los ingresos se contabilizan 

siguiendo el mismo criterio para garantizar la neutralidad en términos de 

déficit: 

Los gastos solo se consideran ejecutados cuando llegan a su destino final, 

esto es, cuando se realiza el gasto finalista. En función del destinatario del 

gasto del PRTR que se realiza, se puede distinguir entre: 

-Gastos finalistas: cuando los destinatarios de las transferencias y ayudas 

concedidas son unidades privadas o públicas, si bien estas últimas no son 

clasificadas como administraciones públicas. 

-Anticipos financieros: cuando el destinatario de las transferencias 

efectuadas por una administración pública es otra administración pública.  

En el primer caso, el gasto finalista se registra como gasto en contabilidad 

nacional. En el segundo, el gasto se trata como anticipo financiero y, por 

tanto, no se registra en contabilidad nacional hasta que la administración 

pública receptora ejecute las actuaciones y realice efectivamente los 

gastos finalistas. 

Los ingresos se registran a medida que se ejecuta el gasto del PRTR que se 

considera finalista, con independencia de los desembolsos que se reciban. 

En este caso la anotación es automática y por el mismo importe. Cuando 

se trata de un anticipo financiero, hasta que la administración pública 

receptora no realice gasto finalista no se procederá a registrar por el mismo 

importe el ingreso en contabilidad nacional. 
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Impacto fiscal: 

Como consecuencia de lo anterior, el impacto fiscal del PRTR en 

contabilidad presupuestaria puede dar lugar a un déficit o un superávit 

anual mientras que en contabilidad nacional el efecto es siempre neutro: 

En contabilidad presupuestaria la gestión del PRTR puede dar lugar, 

anualmente, a un déficit o superávit presupuestario en función de si los 

desembolsos recibidos son menores o mayores que los gastos realizados. Al 

final del periodo de los seis años (2021-2026) que duran estos fondos, el 

importe total de los desembolsos recibidos se igualará al importe del PRTR 

aprobado, por lo que, en principio y sin tener en cuenta que los costes 

puedan resultar superiores o inferiores a los presupuestados, el impacto 

debería ser neutro en contabilidad presupuestaria al término del PRTR.  

En contabilidad nacional, el PRTR tiene un efecto neutro, es decir, no tiene 

incidencia en el saldo de las cuentas anuales de las administraciones 

públicas: 

Por un lado, en contabilidad nacional se igualan los ingresos al importe de 

los gastos realizados como finalistas. 

Por otro, en el caso de que la administración pública que realiza el gasto 

haya recibido los fondos como anticipo financiero de otra administración, 

el ajuste para igualar los ingresos a los gastos finalistas se produce en la 

administración receptora de los fondos (ajuste del ingreso recibido al gasto 

finalista) y, por el mismo importe, en la administración emisora de la 

transferencia de los fondos (ajuste del gasto transferido).  

De esta manera, se garantiza la neutralidad en las cuentas anuales de 

todas y cada una de las administraciones públicas que participan en la 

ejecución de estos fondos.  

Para 2022, la AIReF estima unos ingresos y gastos en contabilidad nacional 

de 25.600M, mientras que actualmente en el PGE 2022 se prevén 18.000M 

de ingresos y 25.633M de gastos no financieros.  



Informe  

92 Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA. PP. 2022 7 de abril de 2022 

INGRESOS, GASTOS E IMPACTO FISCAL DEL PRTR EN 2022. CONTABILIDAD NACIONAL Y CONTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

 

INGRESOS Y GASTOS DEL PRTR PREVISTOS EN EL PGE Y ESTIMADOS POR AIREF EN CONTABILIDAD 

NACIONAL (MILLONES €). AÑO 2022 

 

Fuente: PGE, Unión Europea y estimaciones de AIReF en términos de contabilidad nacional 

En materia de transparencia, el Gobierno creó un portal web único para 

centralizar y canalizar la distribución de toda la información relativa al PRTR. 

Este portal14 facilita las solicitudes y la tramitación de los procedimientos a los 

interesados y ofrece un servicio de atención a las personas o entidades 

interesadas en participar en las convocatorias. Además, informa sobre el 

proceso de ejecución del PRTR en relación con diferentes aspectos, tales 

como el de la gobernanza, el cumplimiento de los hitos y objetivos, las 

principales convocatorias, subvenciones y asignaciones de fondos para 

inversiones, los PERTEs (proyectos estratégicos de colaboración público-

 
14 https://planderecuperacion.gob.es/ 
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privada) aprobados y en preparación o el calendario de las principales 

reformas. 

Sin embargo, el Gobierno no publicó información sobre la implementación 

del PRTR en términos de contabilidad nacional ni a través de este portal ni en 

las estadísticas mensuales de ejecución. Desde la aprobación del PRTR, en el 

mes de julio de 2021, la única información contable que se ha publicado 

sobre su ejecución ha sido de carácter presupuestario y limitada al 

presupuesto del Estado, ya que para los organismos de la A. C. la ejecución 

presupuestaria mensual no identifica la parte correspondiente a los PRTR. Por 

tanto, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, hay una ausencia 

total de información sobre la ejecución de los fondos del PRTR. La única 

salvedad fue cuando la IGAE publicó de manera puntual la cuantía total del 

PRTR ejecutada por el conjunto de las AA. PP. hasta el mes de agosto de 2021.  

La publicación periódica del importe de los ingresos y gastos del PRTR en 

contabilidad nacional es fundamental para el análisis y seguimiento de las 

cuentas de las AA. PP. Con independencia de que los ingresos y gastos del 

PRTR en términos de contabilidad nacional tengan un efecto neutro en el 

déficit, resulta esencial identificar la parte de los ingresos y gastos de las AA. 

PP. que corresponden al PRTR según la contabilidad nacional. Desde un 

punto de vista macroeconómico, permite conocer cuáles son los fondos que 

están llegando al destinatario final y, por ende, los que están produciendo 

efectos en la economía. Desde un punto de vista fiscal, permite analizar la 

evolución de los gastos e ingresos que no guardan relación con el PRTR y que 

constituyen la actividad ordinaria de las administraciones públicas. 

Por último, la AIReF considera que el PRTR tendrá incidencia en el déficit a 

medio plazo. Tal y como ha venido señalando la AIReF en los informes 

anteriores, algunas inversiones previstas en el PRTR podrían acabar 

convirtiéndose en permanentes, lo mismo que determinadas reformas 

podrían dar lugar a aumentos de gastos en el futuro (tales como la 

actualización de las pensiones al IPC, la conversión de los ERTEs en 

mecanismos estructurales, la ampliación de los servicios sanitarios o de las 

plazas en el ámbito educativo) y/o generar ahorros (sería el caso de los 

procesos de revisión del gasto, los mecanismos para hacer efectiva la edad 

legal de jubilación o la reforma del sistema impositivo). Aunque todavía se 

desconoce el efecto neto que se pueda derivar de la combinación de estos 

elementos, el PRTR tendrá un impacto muy relevante en las cuentas públicas. 
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 REACT-EU 

La AIReF aumenta la estimación de gastos de la A. C. financiados con cargo 

al REACT-EU en 2022. En 2021 se asignaron 2.436M de fondos REACT-EU a la 

A. C. para financiar el gasto en vacunas. Sin embargo, los datos publicados 

del cierre de 2021 muestran que ese año solo se ejecutaron 811M. La AIReF 

espera que los 1.600M restantes se empleen en el periodo 2022-2023 que resta 

para su ejecución. Por su parte, los PGE 2022 recogen un gasto en vacunas 

de 1.173M, de los cuales 733M se prevé que se financien con fondos REACT-EU 

y 440M con cargo a los PGE 2022. En este sentido, la AIReF considera que, va 

a haber gastos, entre los que prevé que se encuentren los 440M en vacunas 

que inicialmente iban a ser de financiación nacional, que pasarán a ser con 

cargo a los fondos REACT-EU que quedaron sin ejecutar en 2021.  

En el ámbito de las CC. AA., aumenta ligeramente el importe de los fondos 

REACT-EU que se espera ejecutar en 2022. De los datos de cierre de 2021 se 

deduce una ejecución en el ejercicio algo inferior a la esperada en el informe 

anterior para ese ejercicio. En 2022, se estima una ejecución similar a la del 

año anterior, ligeramente superior a la prevista en el informe de líneas. Así, en 

el bienio 21-22 se ejecutaría cerca del 70% de los 10.000M€ asignados al 

subsector. 

 Pasivos contingentes y riesgos fiscales 

La AIReF reduce el impacto estimado para 2022 por el riesgo de fallidos de 

avales ICO vinculados a la pandemia respecto al informe anterior. En el 

informe sobre el proyecto de PGE 2022, la AIReF previó que las garantías y 

préstamos concedidos tendrían un impacto en el déficit de 0,8% del PIB 

distribuidos entre 2022 y 2023, correspondiendo 6.000M a 2022, en línea con 

los cálculos del Gobierno recogidos en la APE 2021-2024. A raíz de la 

publicación de los datos de cierre de 2021, la AIReF ha reducido el impacto 

de esta medida como consecuencia de que en el 2021 ya se registraron 

garantías estandarizadas derivadas de las pérdidas estimadas de los avales 

ICO por importe superior a los 4.300M. Sin embargo, existe el riesgo de que las 

pérdidas reales acaben siendo mayores a las estimadas, lo que supondría un 

mayor déficit en los próximos ejercicios. 

En relación con la evolución de la pandemia, se espera que las nuevas olas 

que puedan seguir apareciendo tengan un efecto más atenuado que en los 

años anteriores. La reciente sexta ola por la variante ómicron puso de 

manifiesto que la COVID sigue constituyendo un riesgo fiscal para 2022. Tal y 

como señaló la AIReF en el informe anterior, existía el riesgo de aparición de 

nuevos brotes o variantes que llevaran aparejadas nuevas restricciones, lo 
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que se materializó a finales de 2021 y comienzos de 2022. La variante ómicron, 

mucho más contagiosa que las anteriores, dio lugar a la sexta ola y provocó 

nuevas restricciones en algunos sectores como la hostelería y el ocio 

nocturno, pero tuvo menor repercusión sobre la actividad económica que 

olas anteriores. Así mismo, la alta tasa de bajas por enfermedad COVID 

tensionó el funcionamiento de algunos servicios esenciales y provocó 

disfunciones en sectores. Sin embargo, actualmente, se espera que las 

nuevas olas o variantes que puedan seguir apareciendo tengan un efecto 

más atenuado que en los años anteriores por el mayor grado de inmunización 

de la población y por la tendencia a normalizar la situación post pandemia. 

Por otra parte, el riesgo de persistencia de la crisis del sector energético por 

la guerra en Ucrania podría llevar aparejada la prórroga de las medidas sobre 

la electricidad para el resto del año. La AIReF apuntaba en el informe anterior 

que la situación del sector energético constituía un riesgo fiscal para 2022 en 

el caso de que volviera a ser necesario implementar nuevas medidas y/o 

prorrogar las adoptadas en 2021 para la rebaja de la factura de la luz. 

Finalmente, el 22 de diciembre de 2021, se prorrogaron hasta los primeros 

meses de 2022 las medidas fiscales que afectan al recibo de la luz y, 

posteriormente, el 29 de marzo de 2022, se amplió la extensión de estas 

medidas hasta mediados de año. El efecto estimado de estas medidas 

supone un mayor déficit de 6 décimas para 2022. Sin embargo, la magnitud 

de la crisis del sector energético, agravada por la guerra en Ucrania, 

mantiene vivo el riesgo de nuevos aumentos del déficit si las circunstancias 

obligan al Gobierno a adoptar más medidas a lo largo del año.  

Adicionalmente, se siguen contemplando otros riesgos relacionados con el 

escenario macroeconómico a los que se añade la incertidumbre derivada 

de la guerra en Ucrania. La persistencia de los problemas relacionados con 

los cuellos de botella en la producción manufacturera o en logística y el 

aumento de los precios de las materias primas son algunos de los riesgos que 

ya se apuntaban en el informe anterior. A estos se unen ahora la inflación, la 

incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y el impacto de las sanciones 

adoptadas por los países de la OTAN de los que España forma parte o el 

anuncio del BCE de un posible aumento de los tipos de interés antes del cierre 

del ejercicio. Todos estos elementos siguen siendo claves en la evolución de 

determinadas variables como el empleo, los salarios, el consumo privado o el 

excedente bruto de explotación, las cuales afectarán a la senda final de los 

recursos tributarios y de las cotizaciones, así como de los gastos por 

desempleo y de intereses, con impacto en el déficit del ejercicio.  

Aparte de los riesgos fiscales para 2022 con origen en el escenario 

macroeconómico, destacan nuevos riesgos relacionados con la ejecución 

de sentencias. Con posterioridad al informe sobre proyecto de PGE 2022, se 
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conocieron nuevas sentencias cuya ejecución podrá derivar en un mayor 

gasto para el Estado. Entre estas, se encuentra la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022, que determinó contraria 

al Derecho de la Unión la legislación nacional sobre la obligación de declarar 

bienes o derechos en el extranjero, por lo que el Estado podría tener que 

asumir las reclamaciones sobre sanciones y las deudas tributarias liquidadas. 

O el fallo de la Audiencia Nacional de 29 de octubre de 2021 a favor de 

Telefónica en torno a liquidaciones del impuesto de sociedades de 2009 y 

2010 que, si bien actualmente está recurrido en el Tribunal Supremo, en caso 

de confirmarse, podría suponerle al Estado unos 1.000M. Además, continúa el 

riesgo de una mayor la compensación a la concesionaria ACESA por las 

discrepancias con la cantidad reclamada (podría alcanzar unos 4.701M 

adicionales en los próximos años) y sigue abierto el litigio de las energías 

renovables para el que la Cuenta General de la AGE 2019 preveía 9.632M, 

aunque actualmente el Gobierno considera improbable tener que 

indemnizar a las empresas demandantes.  

Por último, existen otros riesgos sobre los que de manera reiterada no se 

conoce su cuantía y no se ofrece información. Las inversiones en programas 

de modernización de defensa están en proceso de ejecución y suponen 

anualmente un volumen importante de gastos con un impacto relevante en 

el déficit. No se publica, sin embargo, ninguna información sobre la 

planificación de estas entregas militares y su impacto en el déficit público. 

Tampoco se dispone de información sobre el posible impacto de los riesgos 

asumidos por los contratos de colaboración público-privado o los préstamos 

concedidos por las administraciones públicas que pudieran resultar de 

dudoso cobro.  

Los PGE 2022 no contienen información completa y actualizada sobre los 

pasivos contingentes que puedan afectar al ejercicio. Al igual que se 

señalaba para el Plan Presupuestario 2022 y para el proyecto de PGE 2022, 

los presupuestos aprobados tampoco contienen información sobre los 

principales riesgos que pueden tener impacto en el ejercicio. Tan solo hay 

información incompleta y dispersa sobre los pasivos contingentes en 2020. A 

modo de ejemplo, hay riesgos que llevan tiempo en los Tribunales y que, pese 

a su importancia cuantitativa, no se recogieron como pasivos contingentes 

en los PGE 2021, como el caso del litigio sobre el canon hidráulico, 

materializado en abril de 2021 y que ha supuesto 1.908M para ese año, o en 

los PGE 2022, el litigio con Telefónica que, en caso de materialización, podría 

suponer unos 1.000M de mayor gasto.  

Por tanto, sería necesaria más transparencia en relación con los pasivos 

contingentes que pueden afectar a las cuentas del ejercicio 2022. Los 

documentos presupuestarios, ya sea el plan presupuestario, los proyectos de 
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PGE o los PGE aprobados, deberían disponer de un apartado con 

información completa, actualizada y cuantificada sobre los principales 

pasivos contingentes que podrían tener un impacto significativo en 2022. Así 

mismo, esta información debería completarse con una referencia a los riesgos 

ya materializados, su imputación temporal y su impacto final en el déficit, de 

cara al adecuado seguimiento de estos riesgos que, como se demuestra en 

la práctica, tienen un impacto muy relevante en las cuentas públicas. 
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 EVOLUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

DE LA DEUDA PÚBLICA 

 Evolución reciente y proyecciones a corto plazo 

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. En términos monetarios la 

deuda pública ha continuado creciendo en 2021 hasta alcanzar los 1,427 

billones de euros. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la deuda ha sido 

inferior al del PIB nominal, lo que ha supuesto una reducción de la ratio de 

deuda pública. El perfil trimestral muestra tres trimestres consecutivos de 

reducción tras cinco trimestres de aumento, reduciéndose 6,8 puntos desde 

el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021 (125,2%). 

La ratio de deuda finalmente registrada en 2021 (118,4%) ha mejorado las 

distintas previsiones realizadas tanto por organismos internacionales - 

Comisión Europea (120,6%), FMI (120,4%), OCDE (120,1%) - como por los 

nacionales - Gobierno de España (119,5%), Banco de España (120,4%) y la 

AIReF (119,8%). 

Tras el fuerte incremento provocado por la pandemia la ratio de deuda 

muestra una estabilización. La notable reducción del elevado déficit público 

derivado de la crisis sanitaria junto con el rebote de la actividad ha 

provocado la estabilización de la ratio de deuda en 2021 tras el fuerte 
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incremento de 2020. En el conjunto del periodo 2020-2021 pesa levemente la 

contribución negativa del crecimiento (2,2 puntos), denominador de la ratio, 

mientras que el 90% del aumento de deuda del periodo viene determinado 

por el déficit público y el ajuste stock-flujo (20,7 puntos). 

GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN 

DEUDA (% PIB), EVOLUCIÓN TRIMESTRAL CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN DE LA DEUDA 

(%PIB) 

  

Fuente: Banco España, INE y AIReF 

La Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social han asumido 

20,7 puntos, el 90 por ciento del incremento de deuda de los dos últimos años, 

al financiar la mayor parte de los gastos asociados a la pandemia. Las 

transferencias extraordinarias y la no repercusión de la caída de los ingresos 

fiscales en las entregas a cuenta a las CC. AA. de régimen común han 

amortiguado el aumento de la ratio de deuda de las CC. AA., que se ha 

incrementado en tan solo 2,2 puntos - hasta el 25,9% del PIB - de los cuales 0,7 

puntos son atribuibles al efecto denominador. Por su parte, las Corporaciones 

Locales no vieron incrementada su deuda. 

GRÁFICO 46. INCREMENTO DE DEUDA (%PIB) ENTRE 2021 Y 2019 POR SUBSECTORES 

 

Fuente: Banco España, INE y AIReF 
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Las previsiones macro-fiscales de AIReF proyectan para este año una 

disminución en la ratio de deuda sobre PIB de 4,5 puntos sobre el nivel 

registrado en 2021, situando la ratio en el 113,9% a finales del año 2022. En el 

primer trimestre de 2021 la ratio de deuda registró un máximo histórico 

(125,2%), lo que según las previsiones de AIReF supondrá el techo tras el cual 

se ha iniciado una senda descendente que ha situado la ratio en el 118,4% 

del PIB a finales de 2021, y que la situará previsiblemente en el entorno del 

113,9% a finales de 2022. Esta previsión mejora la presentada por el Gobierno 

en el borrador de Plan Presupuestario para 2022 del 115,1%. Las proyecciones 

de los organismos internacionales presentan un perfil de reducción de la ratio 

de deuda algo inferior para este año, (el FMI estima una reducción de 3,4 

puntos y la Comisión Europea de 2,4), desde un punto de partida superior al 

finalmente registrado en el cierre de 2021. 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, a pesar 

de la contención de la carga financiera en relación con el PIB. 

GRÁFICO 47. PREVISIONES A CORTO PLAZO 

PREVISIONES DE DEUDA DE AIREF Y DEL PROYECTO DE LOS PGE 2022 CONTRIBUCIÓN A LA 

VARIACIÓN DE LA DEUDA (%PIB) 

  

Fuente: Ministerio de Economía, FMI, CE y AIReF 

A pesar del aumento de las necesidades de financiación, el coste de la 

deuda ha continuado reduciéndose, registrándose un nuevo mínimo 

histórico. Por primera vez el coste medio de las emisiones realizadas por el 

Tesoro en el conjunto del año se ha situado en terreno negativo. Las bajas 

rentabilidades registradas en todos los plazos de emisión de deuda soberana, 

cercanas a sus mínimos históricos, ha situado por primera vez el tipo medio de 

las nuevas emisiones en terreno negativo. El Tesoro Público ha colocado en 

2021 más del 60% de sus emisiones de deuda a tipos negativos. Esto ha 

permitido mantener la senda de reducción del coste medio de financiación 
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y alcanzar un nuevo mínimo histórico. En concreto, el coste medio de las 

nuevas emisiones se ha reducido en 2021 hasta el -0,04%, desde el 0,18% de 

finales de 2020, lo que ha propiciado que el coste medio de toda la cartera 

de deuda del Estado se haya situado en esa fecha en el 1,64%, por debajo 

del 1,86% en el que cerró 2020. 

Los bajos tipos de emisión han permitido estabilizar la carga financiera a 

pesar de haberse incrementado notablemente el endeudamiento. El gasto 

por intereses se ha situado en 2021 en el 2,2% del PIB, al igual que el valor de 

cierre de 2020. En términos absolutos se ha elevado 848 millones de euros 

hasta los 26.085 millones. Por su parte, el tipo implícito continua con la senda 

de reducción iniciada en 2012, situándose en el 1,9%. 

GRÁFICO 48. TIPOS DE INTERÉS DE LA DEUDA Y CARGA FINANCIERA 

COSTE MEDIO DE LA DEUDA DEL ESTADO (%) CARGA FINANCIERA Y TIPO IMPLÍCITO DE LA DEUDA 

 

 

Fuente: Tesoro Público, IGAE 

 Análisis de sostenibilidad y riesgos 

El importante aumento del stock de deuda pública sitúa la sostenibilidad de 

las finanzas públicas en una posición de mayor vulnerabilidad a medio plazo. 

La anterior crisis financiera provocó un aumento de más de 65 puntos 

porcentuales en la deuda de las AA. PP. entre 2008 y 2014, situándola en un 

nivel del 100% sobre el PIB. A su vez, la contracción de la actividad 

económica y el fuerte incremento de las necesidades de financiación 

provocados por la pandemia han situado a la ratio de deuda sobre PIB en su 

valor máximo de los últimos cien años, aumentando considerablemente la 

vulnerabilidad de las finanzas públicas en el medio plazo. 
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 Condiciones de financiación: inflación y tipos de interés 

La reactivación económica junto con el alza del precio del petróleo y otras 

materias primas, unido a problemas en las cadenas de suministro han 

generado un aumento de precios que ha superado ampliamente las 

previsiones iniciales. El fuerte repunte de la inflación a nivel global sigue 

sorprendiendo al alza, batiendo mes tras mes todas las previsiones, lo que 

lleva a cuestionar su carácter transitorio. La tasa interanual de inflación de la 

zona euro se situó en marzo en el 7,5%, la cifra más alta de la serie histórica, 

que arranca en 1997. El aumento de precios ha sorprendido a las autoridades 

monetarias, que han revisado sucesivamente al alza sus previsiones. El BCE 

infraestimó en 1,6 puntos su previsión para 2021. Recientemente ha revisado 

casi 2 puntos su previsión de inflación para 2022, situándola en el 5,1%. El 

organismo encargado de la política monetaria espera una inflación más alta 

durante un periodo más largo, pero sigue anclando sus expectativas en el 

medio plazo en el entorno del 1,9%. La inflación subyacente también ha 

repuntado desde su nivel más bajo alcanzado a finales de 2020, situándose 

por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2%. Cabe esperar que 

las previsiones y niveles de inflación empeoren en los próximos meses como 

consecuencia del conflicto armado provocado por la invasión rusa en 

Ucrania. 

GRÁFICO 49. INLFACIÓN HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS 

INFLACIÓN ARMONIZADA DE LA ZONA EURO PREVISIONES DE INFLACIÓN EUROPEA DEL BCE 

  

Fuente: Eurostat y BCE 
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Federal de Estados Unidos han subido sus tipos de referencia (0,5 y 0,25 puntos 

respectivamente), y se descuentan nuevas subidas de tipos en los próximos 

meses y años. El contexto de gran incertidumbre que se abre tras la invasión 

de Ucrania puede alterar la hoja de ruta de las autoridades monetarias. 

GRÁFICO 50. TIPOS DE INTERÉS HISTORICOS Y PERSPECTIVAS 

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES FED DOT PLOT (*)  

 

 

(*) El “dot plot” es un gráfico que utiliza la Reserva Federal para señalar las perspectivas de 

los distintos miembros que integran la Fed sobre la trayectoria de los tipos de interés 

Fuente: Bancos Centrales de EEUU, Euro, Japón e Inglaterra  

Los mercados financieros han comenzado el año ajustándose al nuevo 

escenario de elevada inflación y subidas de tipos de interés favoreciendo una 

corrección en la renta variable y un ascenso de la rentabilidad en todos los 

tramos de la deuda soberana. La posibilidad de que el episodio de inflación 

tenga un carácter más permanente podría desencadenar espirales alcistas.  

Este riesgo ha puesto el foco de atención de los mercados financieros en los 

datos de inflación, los precios de la energía y en las declaraciones de los 

distintos miembros de los principales bancos centrales. Los tipos de interés de 

largo plazo de la deuda soberana de máxima calidad crediticia han iniciado 

una tendencia alcista, interrumpida en algún momento por el carácter de 

refugio de esta clase de activos en situaciones de gran incertidumbre y la 

revaluación en las perspectivas de la política monetaria. El bono a 10 años 

de EE.UU. se sitúa en el entorno del 2,6%, mientras que el alemán ha 

comenzado a cotizar en terreno positivo. La rentabilidad del bono español a 

10 años se sitúa en el entorno del 1,6%, lo que supone un incremento de 105 

pb en los últimos tres meses. El diferencial del bono a 10 años español e 

italiano con el alemán (prima de riesgo) se ha ampliado 30 y 40 puntos 

respecto a la media del último año, hasta los 100 y 160 puntos básicos 

respectivamente. 
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GRÁFICO 51. RENTABILIDAD DE LA DEUDA SOBERANA 

RENTABILIDAD DEL BONO A 10 AÑOS (%) CURVA ESPAÑOLA DE TIPOS DE INTERÉS (%) 

 

 

Fuente: BCE y Refinitiv, 6 de abril de 2022 

La curva de tipos de interés de la deuda soberana se sitúa próxima a los 

valores de máximos de los dos últimos años, superando los niveles registrados 

al inicio de la pandemia. Tras un año 2021 con unos tipos de interés cercanos 

a los mínimos históricos, la curva de rendimientos de la deuda soberana se 

sitúa en valores cercanos a los máximos de los dos últimos años, aunque 

desde una perspectiva histórica los tipos de interés pueden considerarse 

bajos. 

 Efecto bola de nieve y dinámica de la deuda 

El actual entorno de bajos tipos de interés en términos históricos sigue 

favoreciendo la dinámica de la ratio de deuda en el largo plazo, ayudando 

a generar un efecto “bola de nieve” positivo a lo largo de los próximos años. 

Un diferencial negativo del tipo de interés sobre el crecimiento permite 

mantener estabilizada la ratio de deuda aun manteniendo un cierto déficit 

primario estructural a medio plazo. Este entorno de bajos tipos de interés 

ofrece un mayor margen de maniobra en el diseño de la estrategia de 

consolidación a medio plazo, permitiendo en principio, abordar la vuelta al 

equilibrio presupuestario de una manera gradual. No obstante, alcanzar el 

equilibrio presupuestario será fundamental para reducir la deuda hasta 

niveles más seguros y generar espacio fiscal suficiente para afrontar retos 

futuros como la presión asociada a la dinámica de envejecimiento de la 

población. 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

oct 21 nov 21 dic 21 ene 22 feb 22 mar 22 abr 22

España Alemania

ES: ult. 1,64 
+ 105 pb en 

3 meses

DE: ult. 0,67 
+ 80 pb en 3 

meses
-0,3

0,5

1,0

1,6
1,9

2,1

-0,5
-0,3

0,2
0,6

1,0

-1

0

1

2

3

4

5
Rango desde 2015

Rango desde 2020

6-abr.-22

Inicio Covid feb. 2020

1A  3A  5A      10A        15A                          30A



Informe  

106 Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA. PP. 2022 7 de abril de 2022 

GRÁFICO 52. EFECTO BOLA DE NIEVE Y SALDO PRIMARIO ESTABILIZADOR DE LA DEUDA 

PROYECCIÓN DEL DIFERENCIAL 

INTERÉS-CRECIMIENTO 

(CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN 

DE LA DEUDA, PUNTOS DE PIB) 

DÉFICIT PRIMARIO ESTABILIZADOR 

DE LA RATIO DE DEUDA (%PIB), 

BAJO LAS ACTUALES EXPECTATIVAS 

DE TIPOS DE INTERÉS  

SIMULACIÓN DE DEUDA (%PIB) 

CONSISTENTE CON UN DÉFICIT 

PRIMARIO DE 1,2%, EN EL ACTUAL 

CONTEXTO DEL DIFERENCIAL 

INTERÉS-CRECIMIENTO 

   

Fuente: AIReF 

 Riesgos 

La invasión de Ucrania por el ejército ruso eleva el riesgo de un escenario de 

estanflación en la Unión Europea. El impacto económico indirecto más 

importante de este conflicto bélico se va a producir por la vía de la subida 

de precios, provocando una inflación aún más elevada y persistente. 

También cabe esperar un agravamiento de la crisis de suministros que 

atraviesa la economía global como consecuencia de la ruptura de las 

cadenas globales que produjo la crisis de la Covid19, así como una revisión a 

la baja de las previsiones de crecimiento y acumulación de desequilibrios en 

algunos países del entorno. 

Por tanto, uno de los principales riesgos en el corto plazo es que el actual 

episodio de elevada inflación se torne más persistente, desatando espirales 

alcistas y efectos de segunda ronda en costes laborales que obliguen a las 

autoridades monetarias a tomar acciones más contundentes. La pandemia 

ha agudizado los desafíos asociados a los altos niveles de endeudamiento 

público, cuya sostenibilidad futura está ligada en parte a las políticas del BCE. 

El actual episodio de inflación, más elevado y duradero de lo inicialmente 

previsto, está forzando a cambiar el tono de la política monetaria hacia uno 

menos acomodaticio con la retirada de estímulos (finalización del PEPP), 

despejando el camino para una previsible subida de tipos de interés, que 

empieza a estar descontada en los mercados con un repunte en la curva de 

rendimientos. 

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

2
0

2
1

2
0

2
5

2
0

2
9

2
0

3
3

2
0

3
7

2
0

4
1

2
0

4
5

2
0

4
9

-1,2

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

2
0

2
1

2
0

2
5

2
0

2
9

2
0

3
3

2
0

3
7

2
0

4
1

2
0

4
5

2
0

4
9

Saldo Primario

Saldo Público

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

2
0

2
1

2
0

2
5

2
0

2
9

2
0

3
3

2
0

3
7

2
0

4
1

2
0

4
5

2
0

4
9



 Informe 

7 de abril de 2022 Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA. PP. 2022 107 

En el corto plazo, un repunte de los tipos de interés de la deuda soberana 

tendría un impacto limitado en el gasto de intereses debido a la elevada vida 

media de la cartera, aunque en el medio y largo plazo un entorno de tipos 

bajos será imprescindible para aliviar el esfuerzo fiscal. La estrategia de 

alargamiento de la vida media de las emisiones de deuda ha generado 

cierto margen de protección ante posibles subidas de los tipos de interés que, 

de producirse, tardarían ocho años en trasladarse por completo al tipo medio 

de la cartera. Aunque en el corto plazo el impacto de un aumento de tipos 

sea reducido, en el medio y largo plazo acabaría siendo muy significativo en 

la evolución de la carga financiera y, en caso de no compensarse con ajustes 

en otras partidas de gasto o ingreso, en la senda de deuda. 

Más allá del traslado de las expectativas de inflación a la rentabilidad 

nominal de la deuda, el incremento de precios tiene un impacto directo y 

sustancial en la carga financiera. La exposición a la inflación a través de la 

cartera de Bonos y Obligaciones del Estado ligados a la inflación europea ha 

ido incrementándose desde el inicio del programa en 2014, con un valor de 

66,2 miles de millones de euros en febrero de 2022. Esta exposición implica 

que cada punto porcentual de subida de la inflación tiene un coste superior 

a 600 millones de euros en la carga financiera. En concreto, entre septiembre 

del año pasado y marzo de este año el BCE ha revisado al alza su previsión 

de inflación para 2022 en 3,4 puntos. Esta revisión tendrá un impacto superior 

a dos mil millones de euros en la carga financiera de la deuda. 

GRÁFICO 53. VIDA MEDIA Y CARTERA DE DEUDA INDEXADA 

VIDA MEDA DE LA DEUDA DEL ESTADO (AÑOS) 
DEUDA EN CIRCULACIÓN INDEXADA A LA 

INFLACIÓN (MILES MILLONE EUROS) 

 

 

Fuente: Tesoro Público 

La crisis de la Covid-19 ha elevado, aunque de manera no muy significativa, 
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en los próximos años al ir amortizándose un mayor stock de deuda. De nuevo, 

también en este contexto la estrategia de alargamiento de la vida media de 

la cartera de deuda que ha venido implementando el Tesoro Público, junto 

a su adecuada gestión del perfil de vencimientos, mitigará este riesgo. En el 

largo plazo, la reducción de la deuda soberana del balance del BCE puede 

suponer un reto importante no exento de riesgos, al exigir el regreso de buena 

parte de la base inversora residente que se ha visto desplazada durante los 

últimos años. 

El aumento de los pasivos contingentes a través de las Líneas de Avales 

supone un riesgo en el corto y medio plazo, aunque su impacto es limitado. 

Durante el año 2020 el Gobierno aprobó la puesta en marcha de dos líneas 

de avales por un importe conjunto de hasta 140 mil millones €  destinados a 

garantizar la financiación concedida a autónomos y empresas españolas 

afectados por los efectos económicos de la COVID-19, lo que ha supuesto un 

aumento considerable de los pasivos contingentes. A finales de febrero de 

2022 las Líneas de Avales COVID19 habían desplegado avales por importe 

superior a 90 mil millones €. Aunque existe un riesgo significativo de ejecución 

de parte de estos avales, el impacto de la materialización de estos pasivos 

contingentes en la deuda pública es limitado y no pone en peligro, por sí 

misma, su sostenibilidad. 

El previsible aumento del gasto sanitario y del gasto en pensiones como 

consecuencia del envejecimiento de la población es uno de los principales 

riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo 

plazo. Un mayor gasto estructural que no sea cubierto con ingresos 

adicionales conllevará un incremento muy significativo del endeudamiento 

desde unos niveles históricamente ya muy elevados. 
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 RECOMENDACIONES 

 Recomendaciones nuevas 

El MINHAFP no publicó información sobre la ejecución del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) en términos de 

contabilidad nacional. De manera que, desde el mes de julio de 2021 que se 

produce la aprobación del PRTR, no se ha dispuesto de información sobre 

cómo se ha ido ejecutando el PRTR en términos de contabilidad nacional, 

con la única salvedad del mes de agosto de 2021, en el que de manera 

puntual la IGAE publicó la cuantía ejecutada del PRTR hasta ese momento 

por el conjunto de las AA. PP.  

Con independencia de que los ingresos y gastos del PRTR en términos de 

contabilidad nacional tengan un efecto neutro en el déficit, resulta esencial 

identificar la parte de los ingresos y gastos de las AA. PP. que corresponden 

al PRTR según la contabilidad nacional. Desde un punto de vista 

macroeconómico, permite conocer cuáles son los fondos que están llegando 

al destinatario final y, por ende, los que están produciendo efectos en la 

economía. Desde un punto de vista fiscal, permite analizar la evolución de los 

gastos e ingresos que no guardan relación con el PRTR y que constituyen la 

actividad ordinaria de las administraciones públicas. 

Por tanto, la AIReF considera fundamental para el análisis y seguimiento de 

las cuentas de las administraciones públicas que se publique periódicamente 

información sobre los ingresos y gastos del PRTR que se van ejecutando en 

contabilidad nacional de manera separada del resto de ingresos y gastos. 

Esta publicación debería coincidir en el tiempo y en el detalle proporcionado 
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con la información publicada por la IGAE en los informes mensuales y 

trimestrales de ejecución en contabilidad nacional. 

Adicionalmente, con el fin de disponer de información completa sobre los 

flujos que se producen entre los subsectores para llevar a cabo la ejecución 

descentralizada del PRTR, sería deseable la publicación de los importes 

transferidos en términos de contabilidad nacional y de los subsectores 

destinatarios de tales transferencias. 

Por tanto, la AIReF recomienda al Ministerio de Hacienda y Función Pública: 

1. Publicar separadamente los importes correspondientes a los recursos y 

empleos del PRTR en las rúbricas de contabilidad nacional de los informes 

mensuales y trimestrales de ejecución publicadas por la IGAE y en los 

datos al cierre del ejercicio.  

2. Publicar el detalle en contabilidad nacional del importe transferido y del 

subsector destinatario de las transferencias corrientes y de capital entre 

las AA. PP. correspondientes al PRTR de los distintos subsectores. 

 Recomendaciones vivas15  

Desde que en el 2020 se produjo la activación de la cláusula de escape para 

la suspensión de las reglas fiscales como consecuencia de la crisis generada 

por la pandemia, la AIReF ha venido formulando recomendaciones 

encaminadas a que el Gobierno establezca una estrategia fiscal a medio 

plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble 

la sostenibilidad financiera de las AA. PP.  

En su respuesta, el MINHAFP ha ido aportando diferentes razones para 

apartarse de su cumplimiento. Entre estas, se encuentran las que señalan que 

no procede elaborar esa estrategia fiscal (bien porque no se dan las 

circunstancias óptimas para su elaboración o bien porque la estrategia fiscal 

no debe incrementar la incertidumbre) y las que consideran que ya se da 

cumplimiento a la recomendación a través de los distintos procesos que 

afectan a la configuración de las cuentas públicas, esto es, la Actualización 

 
15 Dentro de este apartado se recogen aquellas recomendaciones realizadas en 

informes anteriores y que, aun habiendo el MINHAFP explicado las razones por las que 

se apartar de su cumplimiento, la AIReF las considera relevantes de cara a lograr la 

eficacia y credibilidad de las reglas fiscales y un marco fiscal robusto, lo que 

considera que no está garantizado por el sistema y prácticas habituales. Por este 

motivo, se considera que estas recomendaciones mantienen su vigencia, están 

“vivas” y se insta al MINHAFP a que las cumpla. En caso de no ser así, no resulta 

necesario que se expliquen de nuevo las razones para apartarse, salvo que no sigan 

siendo las mismas. 
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del Programa de Estabilidad (APE) y su concreción posterior en el Plan 

presupuestario y en los PGE, así como el PRTR.  

En este contexto, en el anterior informe sobre las líneas fundamentales de las 

AA. PP. para 2022, la AIReF reiteró al Gobierno la recomendación de elaborar 

una estrategia fiscal a medio plazo. El MINHAFP alega como motivo para 

apartarse, que considera haber dado cumplimiento a esta recomendación 

en la APE 2021-2024, los PGE para 2022, el Plan Presupuestario 2022 y el PRTR. 

Además, destaca que el PRTR es un Proyecto de País, con la participación 

territorial, en el que se identifican las actuaciones necesarias para la 

modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento 

económico y la creación de empleo, cuyas implicaciones se han tenido 

presentes en el cuadro macroeconómico, que cuenta con el aval de la AIReF 

y que ha servido de base en la estimación de las previsiones presupuestarias 

para 2021 y 2022.  

Sin embargo, la AIReF insiste en que la APE constituye una aproximación 

incompleta a la estrategia fiscal, tanto por su horizonte temporal insuficiente 

desde el punto de vista de la sostenibilidad como por no incluir la senda fiscal 

con los gastos e ingresos derivados directamente del PRTR. Así mismo, la AIReF 

señala que el PRTR es una planificación a medio plazo de las inversiones y 

reformas estratégicas del conjunto de las AA. PP., pero que no tiene la 

consideración de plan fiscal a medio plazo, pues no recoge las previsiones 

de los principales agregados fiscales para que pueda servir como instrumento 

de política presupuestaria.  

Adicionalmente, si el contexto geopolítico y económico actual requiere de 

la actuación de la política fiscal, es fundamental que, al tiempo que se toman 

las medidas necesarias a corto plazo, se establezca una estrategia de medio 

plazo que permita alcanzar una senda realista y creíble de reducción de 

deuda una vez retiradas las medidas.  

En todo caso, esta Institución ve necesario realizar una planificación que 

prevea los medios para una consolidación gradual, donde deberían 

establecerse unos objetivos y metas a medio plazo y, al mismo tiempo, prever 

actuaciones y márgenes fiscales para alcanzarlos. Además, esta estrategia 

debe diseñarse de manera que no perjudique el crecimiento económico del 

país. El actual entorno de incertidumbre hará inevitable ir adaptando con 

flexibilidad esta estrategia a los cambios que se vayan produciendo en la 

situación económica.  

Por este motivo, la AIReF mantiene la recomendación e insta al Gobierno: 
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1. Que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de 

orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad 

financiera de las AA. PP. Esto requiere: 

▪ Contar con todos los niveles de la administración, considerando sus 

realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para 

asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad. 

▪ Explicitar los objetivos fiscales y calendarios de hitos. 

▪ Incluir un horizonte temporal lo suficientemente amplio para situar 

la deuda en una trayectoria que reduzca su nivel de vulnerabilidad 

▪ Integrar las implicaciones macroeconómicas y fiscales de las 

inversiones y reformas previstas en el PRTR. 

▪ Basar la estrategia en previsiones macroeconómicas y fiscales 

realistas. 

▪ Incluir medidas ante escenarios contingentes. 

 

 

 

La presidenta de la AIReF 
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