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RESUMEN EJECUTIVO 

La deuda pública en la economía española ha alcanzado niveles no vistos 
anteriormente en tiempos de paz. En este contexto, es fundamental diseñar 
una estrategia de política fiscal a medio y largo plazo que genere márgenes 
de maniobra para hacer frente a futuros retos y perturbaciones económicas. 
En opinión de la AIReF, esta estrategia fiscal debe asentarse en cuatro pilares 
fundamentales: la reforma del sistema tributario; una revisión y evaluación 
exhaustiva del gasto público; la reforma del sistema de financiación 
autonómica, y un marco fiscal que permita preservar la función estabilizadora 
de la política fiscal en situaciones adversas y garantizar al mismo tiempo la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.   

Hasta ahora, el marco fiscal vigente tras las modificaciones que se 
introdujeron con la Gran Recesión, pese al enorme entramado de reglas y 
procedimientos que contiene, no ha bastado para diseñar políticas fiscales 
nacionales estables y predecibles. En términos generales las políticas fiscales 
nacionales han tenido un carácter procíclico y no han impedido el 
incremento progresivo de las ratios de deuda pública hasta valores que 
aumentan la vulnerabilidad de las economías ante eventuales cambios en la 
percepción de los mercados que pueden poner en riesgo la estabilidad de 
la propia UEM.  

Consciente de estas debilidades, la Comisión Europea (CE) inició un proceso 
de revisión del marco fiscal en febrero de 2020 que se vio interrumpido por la 
pandemia de la COVID-19. La consulta se retomó en octubre de 2021 y 
permitió a la CE recabar opiniones sobre cómo asegurar la sostenibilidad de 
la deuda pública a largo plazo y permitir al mismo tiempo la estabilización 
económica a corto plazo; cómo incentivar la inversión y las reformas 
estructurales; vías para simplificar las reglas y mejorar su transparencia o cómo 
mejorar la coordinación de las políticas fiscales y tener en cuenta la posición 
del conjunto de la economía de la eurozona. 
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AIReF participó en esa consulta y publicó su contribución en enero de este 
año. El presente documento trata de hacer operativa esta opinión bajo los 
siguientes criterios:   

En la práctica, el marco fiscal actual ha operado con tres problemas 
fundamentales: (i) el  anclaje de la política presupuestaria a través de 
objetivos de déficit nominales, que ha exacerbado su prociclicidad; (ii) una 
gran volatilidad de los objetivos fiscales – tanto en el medio, como en el corto 
y muy corto plazo; y (iii), a nivel  institucional, la iniciativa para proponer y 
aprobar las sendas fiscales aplicables a cada Estado miembro ha recaído 
fundamentalmente en instituciones comunitarias, lo que ha supuesto una 
escasa apropiación política por parte de los Gobiernos nacionales que 
debían implementarlas. 

Por ello, y en el contexto de debate sobre la reforma de la gobernanza 
económica y fiscal en la UE, este documento técnico aborda tres elementos 
que debería contemplar la reforma - temporales, materiales e institucionales 
– aplicados al contexto específico de la economía española.  

En cuanto a los aspectos temporales, el marco debe combinar, por un lado, 
la flexibilidad necesaria para dar respuesta a perturbaciones que en los 
últimos años han sido mucho más frecuentes de lo que se pensaba y, por otro 
lado, una orientación a medio plazo de la política fiscal, que permita 
internalizar las implicaciones que las decisiones actuales tienen para la 
sostenibilidad futura de la deuda. En este sentido, el documento plantea la 
posibilidad de que, al principio de cada legislatura, el Gobierno entrante 
proponga una senda fiscal vinculante para el conjunto de la legislatura 
replicando, en cierto modo, el esquema de gobernanza del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Esto daría a cada Gobierno la posibilidad de 
plantear sus propias prioridades y sendas, dentro de unas orientaciones 
comunes para todos los Estados miembros, fomentando de este modo su 
apropiación política. Al mismo tiempo, la inversión de capital político en el 
diseño y aprobación de la senda fiscal incrementaría el coste reputacional 
asociado a su incumplimiento o modificación, dotando de más estabilidad a 
las sendas de medio plazo.  

En cuanto a los aspectos materiales, desde 2018 AIReF ha trabajado1 en torno 
a la propuesta de articular la reforma del marco fiscal con un ancla de deuda 
y una regla operativa de gasto en el corto y medio plazo. Este marco 
permitiría combinar en mejor medida la factibilidad y exigibilidad de los 
compromisos, frente a objetivos maximalistas existentes en la actualidad que 

 
1 Véase “Algunos elementos para un marco fiscal renovado en España”, AIReF, 
Documento de Trabajo 2018/3. 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/02/CONTRIBUCION-DE-LA-AIReF-A-LA-CONSULTA-PUBLICA-DE-LA-COMISION-EUROPEA-SOBRE-LA-REFORMA-DEL-MARCO-FISCAL-EUROPEO.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/02/CONTRIBUCION-DE-LA-AIReF-A-LA-CONSULTA-PUBLICA-DE-LA-COMISION-EUROPEA-SOBRE-LA-REFORMA-DEL-MARCO-FISCAL-EUROPEO.pdf
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resultan de difícil cumplimiento (como la regla de deuda).  Sobre esta base, 
el documento técnico propone una metodología para fijar un ancla de 
deuda específica para España que genere una senda factible de reducción. 
A la hora de establecer esta ancla se tiene en cuenta la información de 
nuestro país en cuanto al nivel de deuda de partida (presente), la evolución 
histórica de la ratio (pasado) y las proyecciones tendenciales de ingresos y 
gastos públicos (futuro), para tener en cuenta las implicaciones de los 
compromisos de política fiscal adquiridos. Una vez derivada el ancla de 
deuda, sus implicaciones para la política fiscal a corto y medio plazo se 
plasman a través de una senda de gasto primario en niveles, neta de nuevas 
medidas de ingreso. Para ilustrarlo, el documento técnico propone un 
ejemplo ilustrativo a partir de un ejercicio de simulación. 

Relacionando los aspectos temporales con los materiales, la propuesta de 
este documento implicaría que cada Gobierno entrante proponga a las 
instituciones comunitarias al inicio de cada mandato un ancla de deuda y 
una senda de gasto derivada de ella que, siendo factible, contribuya a una 
reducción suficiente de la ratio durante la legislatura. Una vez aprobada, esa 
senda sería la referencia vinculante en los cuatro años siguientes. Por 
supuesto, esta senda podría modificarse en circunstancias excepcionales 
mediante la existencia de una cláusula de escape. 

Por último, en cuanto a los aspectos institucionales, la necesidad de que el 
nuevo marco fiscal refleje mejor las especificidades de cada país puede 
afianzarse a partir de la labor de las instituciones independientes nacionales. 
Estas instituciones están particularmente bien posicionadas para 
proporcionar información útil al debate nacional en aspectos como el análisis 
de sostenibilidad de la deuda o las proyecciones fiscales a políticas 
constantes de medio y largo plazo que se requieren en el enfoque propuesto, 
además de vigilar el cumplimiento de las reglas y el grado de realismo de las 
proyecciones macroeconómicas y presupuestarias. La Comisión Europea 
mantendría su papel central a la hora de proporcionar orientaciones de 
política fiscal específicas para cada país y el conjunto del área del euro. 
Además, en caso de falta de cumplimiento por parte de los gobiernos, la 
supervisión pasaría totalmente a manos de la CE que podría establecer 
requisitos más estrictos aumentando el coste reputacional de incumplimiento.  
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 INTRODUCCIÓN. ALCANCE 
DEL DOCUMENTO 

Existe consenso en torno a que la política fiscal debe operar dentro de un 
marco fiscal para garantizar que se diseña y ejecuta de manera 
adecuada. El argumento a favor de las normas en lugar de la 
discrecionalidad surge del problema de la inconsistencia temporal de la 
política económica, planteado por primera vez en el artículo seminal de 
Kydland y Prescott (1977). Este problema se plantea porque los 
responsables de la política económica pueden anunciar un determinado 
curso de acción para influir en las expectativas de los agentes y luego no 
cumplir con lo anunciado en una etapa posterior. Una vez comprendida 
esta incoherencia temporal, los agentes privados pueden desconfiar de 
los anuncios de política económica dando lugar a un equilibrio peor para 
todas las partes. Una forma de resolver este problema es sustituir la 
discrecionalidad de los responsables políticos por un compromiso creíble 
con una regla de política económica. En el ámbito fiscal la incoherencia 
temporal cristaliza en el sesgo hacia el déficit, también vinculado al 
problema de los recursos comunes (Calmfors y Wren-Lewis, 2011). En su 
dimensión intertemporal este problema está relacionado con la 
tendencia a trasladar la carga de la disciplina fiscal a futuros Gobiernos o 
generaciones, mientras que la dimensión intratemporal tiene que ver con 
el hecho de que los gobiernos pueden aumentar su probabilidad de 
reelección aplicando medidas de aumento del déficit que favorecen a 
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determinados grupos de interés. La existencia de asimetrías en la 
información o de información incompleta justifica que los contribuyentes 
no sean capaces de percibir en toda su magnitud las consecuencias de 
estas decisiones para su propio bienestar o el de las generaciones futuras 
(Wyplosz, 2012). En consecuencia, las normas fiscales pretenden corregir 
incentivos distorsionados y contener las presiones de gasto que pueden 
conducir a problemas de sostenibilidad financiera.  

Además, en una unión monetaria las normas supranacionales tienen por 
objeto internalizar el coste regional de la indisciplina fiscal y establecer un 
marco para la mejor coordinación de las políticas macroeconómicas 
(Kumar et al, 2009).  El Pacto de Estabilidad y Crecimiento surge con la 
motivación principal de que los países miembros de la UE internalicen las 
implicaciones que el mantenimiento de déficit excesivos puede tener 
sobre la estabilidad financiera de la Unión (otra vertiente del problema de 
common pool).  

Un marco fiscal debe tener dos objetivos fundamentales: garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública y desplegar políticas 
fiscales contracíclicas tanto en etapas expansivas como recesivas. Esto 
segundo es especialmente importante en el caso de una unión monetaria 
ya que en este caso los países no disponen de autonomía en el diseño de 
la política monetaria para estabilizar sus economías ante shocks 
asimétricos. Por ello, la política fiscal es una herramienta clave de la 
política de estabilización macroeconómica ante perturbaciones 
comunes y específicas. Y es por ello que las normas fiscales en la zona euro 
- más aún que en los países con una política monetaria independiente - 
deben contribuir a generar márgenes de maniobra fiscal en las fases 
expansivas, y permitir que estos se utilicen en situaciones adversas. Y todo 
ello sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

En el ámbito de los Estados Miembros de la UE, a menudo existe un marco 
fiscal nacional que se aplica en paralelo al marco comunitario. De este 
modo, la política fiscal que lleve a cabo cada Estado Miembro debe 
cumplir con los límites establecidos en ambos conjuntos de normas que 
no siempre son del todo consistentes (AIReF, 2018). Del mismo modo, se 
solapan los procedimientos presupuestarios nacionales con los 
comunitarios como el Semestre Europeo y pueden intervenir en la 
valoración ex ante y ex post de la política fiscal tanto instituciones 
nacionales como comunitarias. 

No obstante, las reglas fiscales no están exentas de problemas. La mayor 
dificultad reside en encontrar un difícil equilibrio entre la flexibilidad, para 
que puedan contemplar el mayor número de eventualidades posibles, y 
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la simplicidad. Por ello, junto con las reglas fiscales, los países se apoyan 
cada vez más en instituciones fiscales independientes para frenar el sesgo 
deficitario (Beetsma et al, 2018).  

Ya en el año 2017 se abrió un debate sobre la reforma de la gobernanza 
fiscal en la UE. La crisis de la COVID-19 ha puesto aún más en relieve la 
necesidad de esta reforma. Las dificultades que plantea la 
implementación práctica del actual marco comunitario de normas 
fiscales han sido ampliamente resaltadas en una amplia literatura (véase 
por ejemplo Martin et al, 2021) e identificadas claramente por la propia 
Comisión Europea (2020). Por un lado, la necesidad de dotar de 
flexibilidad y adaptabilidad al marco original ha derivado en un proceso 
de reforma incremental y en una complejidad elevada del marco. La 
existencia de múltiples reglas y procedimientos interpretativos diversos y 
complejos, la volatilidad de algunos indicadores relevantes para fijar las 
recomendaciones de política fiscal, la ausencia de una verdadera 
dimensión de medio plazo o la incapacidad para evitar una política fiscal 
procíclica. Además, el contexto económico general ha cambiado de 
manera drástica en los últimos años y han surgido nuevas necesidades 
que pueden aconsejar tener en consideración la calidad del gasto 
público a la hora de definir los compromisos fiscales.  

Al mismo tiempo, los elevados niveles de deuda actuales aconsejan el 
diseño de una estrategia de consolidación a medio y largo plazo. El nivel 
de deuda pública en la economía española ha alcanzado registros no 
vistos anteriormente en tiempos de paz. A esto hay que sumar la presión 
al alza sobre la deuda que ejercerá el envejecimiento poblacional en los 
próximos años. Es importante diseñar una estrategia de política fiscal a 
medio y largo plazo que permita generar márgenes de maniobra para 
hacer frente a retos y perturbaciones futuras. Es cierto que en los años 
recientes el diferencial crecimiento nominal-tipos de interés ha sido 
favorable a la contención de la deuda y ello suscitó un debate sobre la 
sostenibilidad en este contexto de tipos de interés bajos de manera 
persistente (Blanchard, 2019). Pero no cabe olvidar que la reducción de 
los tipos de interés naturales ha venido acompañada de una moderación 
del crecimiento potencial en numerosas economías. Además, no existe 
certeza de que el diferencial crecimiento-tipos de interés pueda seguir 
siendo favorable tal y como se percibe en el contexto actual de 
perturbaciones de oferta y endurecimiento de las condiciones 
monetarias. Por tanto, será necesario diseñar un plan de consolidación 
para poner en práctica en cuanto se supere la crisis económica y social.  
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Todo ello aconseja revisar en profundidad el marco en el que opera la 
política fiscal y, más en particular, las reglas que la rigen. El debate sobre 
la reforma de la gobernanza económica es muy amplio. Incluye 
elementos muy variados que van desde la posible creación de una 
capacidad central común, el tratamiento diferenciado de determinados 
elementos de gasto, la modificación de las reglas fiscales, el tratamiento 
de los niveles de deuda actuales o la reforma del Semestre Europeo por 
nombrar algunos de ellos.  

En este contexto, el documento técnico de la AIReF se centra en una 
propuesta de reforma que mejore cómo se formulan las 
recomendaciones de política fiscal en nuestro país. Lograr que los 
objetivos fiscales se fijen con mayor consistencia interna, transparencia y 
adecuación a la situación subyacente de las finanzas públicas es 
condición necesaria para lograr un marco fiscal más eficiente, también 
en lo que se refiere a los aspectos relacionados con su cumplimiento.  

En el caso español, eso equivale a reformar cómo se fija la senda de 
estabilidad. Esta reforma debe abarcar tanto lo relativo a aspectos 
temporales – en qué momento se fijan los objetivos, para qué horizonte 
temporal y con qué frecuencia se revisan – como lo relativo a aspectos 
materiales – en relación con qué variable se determinan los objetivos, es 
decir, en qué términos se expresa el límite de actuación de la política fiscal 
– y también institucionales. 

El documento se estructura en cuatro capítulos. El primero analiza cómo 
ha operado el marco actual que se ha venido aplicando en España 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante 
LOEPySF). A continuación, se propone un marco alternativo anclado en la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo. El tercer capítulo recoge sin 
ánimo exhaustivo algunas cuestiones abiertas que será necesario 
concretar en documentos posteriores para mejorar el funcionamiento del 
marco fiscal reformado. Por último, el documento incluye unas 
conclusiones. 
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 EL MARCO ACTUAL EN ESPAÑA: 
¿CÓMO HA OPERADO? 

 Aspectos temporales 

La legislación española recoge la necesidad de elaborar planes 
presupuestarios a medio plazo, que se plasman en la denominada senda de 
estabilidad que marca cada año el arranque del ciclo presupuestario. La Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 
establece que en el primer semestre de cada año, el Gobierno debe 
establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria, mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de 
Administración Local. Estos objetivos se fijan en términos de déficit total (y de 
deuda pública) referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto 
de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Están 
expresados en porcentaje del PIB y son los que se incluyen cada año en la 
actualización del Programa de Estabilidad. El acuerdo del Consejo de 
Ministros incluye además el límite de gasto no financiero del Presupuesto del 
Estado que supone el primer paso para comenzar a elaborar el proyecto de 
presupuestos generales del Estado.  

Aunque la legislación española recoge la necesidad de elaborar planes 
presupuestarios a medio plazo, en la práctica la política fiscal ha mantenido 
un enfoque puramente anual. La senda de estabilidad presupuestaria se 
elabora y aprueba todos los años, en lugar de una única vez para los tres o 
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cuatro años siguientes como ocurre en otros países con dimensión 
verdaderamente plurianual, como Suecia o Países Bajos. Además, ni la 
legislación nacional ni la comunitaria establece límites a la modificación de 
la senda de estabilidad de modo que, el cambio de los objetivos fiscales 
(normalmente para su relajación) es una decisión política que no está sujeta 
a control ni rendición de cuentas.   

Hasta ahora los objetivos de política fiscal han sido cambiantes. El hecho de 
que se fijen anualmente para un periodo de tres años no ha contribuido a 
anclar las expectativas en cuanto al tono futuro de la política fiscal. Como se 
muestra en el gráfico 1 la revisión de los objetivos de déficit ha sido habitual 
y en ocasiones de magnitud elevada. Este rasgo es común a un gran número 
de países de la zona euro (EU IFIs, 2018). 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS SENDAS DE DÉFICIT TOTAL DE LAS AAPP.  PROGRAMAS DE ESTABILIDAD, 
2011 - 2019 

 

 

 Aspectos materiales 

 Dominancia estructural en la legislación frente a dominancia 
nominal en la práctica 

En nuestro ordenamiento hay una clara dominancia de los objetivos fiscales 
estructurales, en línea con lo que ha venido ocurriendo en el marco 
comunitario desde la reforma de 2005. A lo largo de los últimos años, las 
reformas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento han ido dando más peso al 
saldo estructural como objetivo y como indicador para evaluar el 



Una propuesta para España de ancla de deuda y regla de gasto   

15 

 

desempeño de la política fiscal. El Fiscal Compact2 consolidó esta trayectoria 
estableciendo la obligación de que todos los Estados Miembros firmantes del 
acuerdo intergubernamental recogieran el objetivo de equilibrio estructural 
en sus Constituciones o normas de rango equivalente. De este modo, la 
Constitución española establece en su artículo 135, apartado 2, que el Estado 
y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que 
supere los márgenes establecidos por la UE. En desarrollo de este artículo, la 
LOEPySF de 2012 estableció el objetivo de equilibrio estructural -déficit 
ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales (one-offs) 
igual a cero- y fijó el año 2020 como el momento en que las Administraciones 
Públicas deberían haber alcanzado esa posición. Esta misma norma recoge 
también reglas relativas a la evolución del gasto y a la deuda pública. 

Las ventajas teóricas de los objetivos estructurales son bien conocidas. Por 
construcción, el saldo estructural (y su variación) pretende capturar la parte 
(de la evolución) de las variables fiscales que es atribuible a la actuación 
discrecional de los poderes públicos, en contraposición a la parte que 
responde de manera automática a la evolución del ciclo. Por tanto, en 
principio y desde un punto de vista teórico, se trata de un indicador 
adecuado para evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales en la medida 
que exige resultados en relación con la parte de las finanzas públicas bajo el 
control de las autoridades y no más allá. Además, conceptualmente resulta 
una forma adecuada de establecer objetivos fiscales de naturaleza 
contracíclica ya que alcanzar y mantener una posición de equilibrio 
estructural permite, si se mide adecuadamente, limitar el sesgo alcista del 
gasto público en épocas de bonanza y viceversa - i.e. que los estabilizadores 
automáticos operen de manera eficaz. La introducción en el PEC de 
objetivos en términos estructurales tuvo lugar en su primera reforma de 2005, 
ya que las referencias nominales fueron considerados muy estrictas por parte 
de algunos países -Alemania y Francia, entre ellos- en situaciones de 
desaceleración económica. 

El problema es que el saldo estructural no es observable de modo que, para 
ser una variable operativa de la política fiscal, necesariamente ha de 
traducirse en términos de una variable que sí lo sea. Es en esta 
operacionalización y en su puesta en práctica cuando surgen abundantes 
problemas que desvirtúan las ventajas teóricas. Estas dificultades, analizadas 
de manera profusa en la literatura, ha llevado a que, en la práctica, tanto en 

 
2 https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf
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España como en numerosos países de nuestro entorno3, los objetivos 
estructurales se transformen en objetivos nominales, es decir, en objetivos de 
saldo total del conjunto de Administraciones Públicas. La propia CE 
estableció objetivos duales en términos de saldo estructural y saldo nominal 
para los países sujetos a un programa de ajuste macroeconómico o 
financiero tras la crisis de la deuda soberana del área del euro.  

Esta práctica ha llevado a que en España existan discrepancias notables 
entre la legislación y la práctica. Cabe destacar que, mientras que nuestra 
legislación establece requerimientos en términos del nivel y la evolución del 
saldo estructural, el gasto y la deuda pública, no existen requerimientos 
relativos al déficit nominal. Sin embargo, es precisamente sobre el déficit 
nominal que la senda de estabilidad establece sus objetivos.  

Pero interesa destacar sobre todo que el establecimiento de objetivos en 
términos nominales no está exento de dificultades, tal y como se explica a 
continuación 

 

 Implicaciones de la prevalencia nominal: ventajas e 
inconvenientes 

La dominancia en la práctica del déficit nominal de las Administraciones 
Públicas como variable operativa de la política fiscal tiene algunas ventajas. 
Cualquier diagnóstico sobre la necesidad de reforma del marco fiscal actual 
requiere sopesarlas. Entre ellas se encuentra que es una variable fácil de 
comunicar y bien asentada en el debate público y parlamentario. Además, 
desde el punto de vista teórico tiene una conexión directa con la deuda y, 
por tanto, con la sostenibilidad de medio y largo plazo. 

Sin embargo, el déficit total tiene también inconvenientes de los que cabe 
destacar dos. El primero se refiere a la propia trazabilidad en la definición ex 
ante del objetivo nominal, cuando lo que subyace en la legislación es un 
compromiso estructural. Pasar de un objetivo estructural a uno nominal 
requiere una serie de supuestos y proyecciones que están sujetas a 
incertidumbre. En este sentido, la traslación del objetivo estructural al déficit 
que el Gobierno fija en la senda de estabilidad no se ha realizado en el 
pasado de manera transparente, es decir, comunicando paso a paso los 

 
3 Austria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugal, Rumanía 
o Eslovenia, entre otros. Véase EUIFI (2021) “How to strengthen fiscal surveillance 
towards a medium-term focus?” 



Una propuesta para España de ancla de deuda y regla de gasto   

17 

 

elementos y supuestos que realiza el Gobierno para traducir las reglas fiscales 
estructurales en objetivos de déficit nominal.  

El segundo problema consiste en que el objetivo de déficit nominal exacerba 
el problema de la prociclicidad: el esfuerzo para alcanzar un compromiso de 
déficit nominal es mayor cuanto peor resulta la posición cíclica. Un mismo 
esfuerzo estructural se corresponde con distintas cifras de déficit nominal 
dependiendo de una serie de elementos y viceversa. Si lo que se comunica 
a efectos públicos y vincula a efectos políticos es el objetivo nominal, la 
variabilidad de las condiciones macroeconómicas, de la cifra de cierre del 
año anterior y de elementos ajenos al puro despliegue de la política fiscal 
pueden interferir en el cumplimiento. De modo que, ante un cambio de estos 
elementos, si se quiere cumplir el objetivo de déficit nominal es preciso que el 
componente discrecional (es decir, el tono de la política fiscal) intervenga 
para corregir y compensar esa variabilidad como se expone más adelante. 
En otras palabras, dado un objetivo de déficit nominal, el esfuerzo 
discrecional a implementar para alcanzarlo es una función directa de la 
sorpresa cíclica4 (cuanto más adversa, más esfuerzo discrecional se requiere 
para alcanzar el objetivo nominal y viceversa; es decir, obliga a contrarrestar 
la sorpresa de manera procíclica) y del cierre de la cifra de déficit del año 
anterior (cuanto más negativa la sorpresa respecto a lo esperado, más 
esfuerzo se requiere y viceversa). 

Una visión retrospectiva nos permite obtener un orden de magnitud de este 
inconveniente relacionado con la prociclicidad. Atendiendo al periodo entre 
el año 2014 y el año 2019 la sorpresa promedio en el crecimiento real fue de 
0,2 pp. Es decir, en media, cada año el crecimiento en el momento de 
ejecutar la política fiscal fue dos décimas superior al previsto cuando se 
aprobaron los presupuestos, con lo que el objetivo nominal era alcanzable 
con un esfuerzo algo inferior al inicialmente previsto. Si bien el impacto 
promedio de las sorpresas de crecimiento en el conjunto del periodo es 
relativamente moderado, en años puntuales su magnitud fue ciertamente 
elevada (como en 2015 y 2017 por ejemplo). En lo que concierne al cierre de 
déficit, en promedio, durante el periodo analizado, cuando se tenía que 
implementar la política fiscal para lograr un determinado objetivo de déficit 
nominal en un año concreto, el cierre del año anterior había sido 0,5 puntos 
peor de lo previsto al elaborar el proyecto de presupuestos. 

 
4 Y más en concreto, de sorpresas en el crecimiento del PIB real que a corto plazo son 
más relevantes que las sorpresas en el potencial. Véase Hernández de Cos et al. 
(2016). 
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GRÁFICO 2. SORPRESAS EN EL CRECIMIENTO DEL PIB REAL ENTRE EL MOMENTO EN QUE SE FIJA LA SENDA 
DE ESTABILIDAD (T-1) Y EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD DEL AÑO T, 2014 – 2019 (PP) 

 

 Fuente: Actualizaciones de los Programas de Estabilidad y elaboración propia 
 

GRÁFICO 3. DESVIACIONES EN EL CIERRE DE DÉFICIT DEL AÑO T-1 – CIFRA ESTIMADA EN T MENOS CIFRA 
ESTIMADA EN EL MOMENTO DE T-1 EN QUE SE FIJA EL OBJETIVO PARA T, 2014 – 2019 (PP DE PIB) 

 
Fuente: Actualizaciones de los Programas de Estabilidad y elaboración propia 

 

Estos dos factores (cada uno con un peso diferente según el año) han 
supuesto que en el momento de implementar la política fiscal la magnitud de 
las medidas que habrían sido necesarias para alcanzar el objetivo 
comprometido y comunicado públicamente difiriera sustancialmente del 
previsto en el momento de elaboración y adopción de los presupuestos. 
Analizando lo ocurrido desde el año 2014, entre el momento en que se 
planifica la política fiscal (en t-1) al momento en que tiene que ejecutarse (en 
t) la magnitud del esfuerzo discrecional a implementar para alcanzar el 
objetivo nominal fijado en la senda de estabilidad varió en media en 0,5 
puntos porcentuales. Es decir, una vez aprobados los presupuestos, las 
autoridades fiscales habrían tenido que implementar cada año medidas 
restrictivas adicionales por valor de 0,5 p.p. en media para contrarrestar otros 
elementos que hacían evolucionar el déficit nominal en sentido contrario. 
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GRÁFICO 4. ESFUERZO DISCRECIONAL REQUERIDO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE DÉFICIT NOMINAL, 
2014 – 2019 (%PIB) 

 

Fuente: Actualizaciones de los Programas de Estabilidad y elaboración propia 

Como a menudo estos esfuerzos fiscales actualizados resultaban inasumibles, 
se optaba por cambiar el objetivo de déficit nominal. En concreto, en la 
década anterior a la pandemia, el objetivo de déficit nominal se cambió en 
seis ocasiones entre el momento de elaboración y el momento de ejecución 
de los presupuestos, es decir, en el lapso de escasos meses. Esto implica que 
la planificación de la política fiscal no solo no ha funcionado a medio plazo, 
como se señalaba en el apartado anterior; sino que en el (muy) corto plazo, 
tampoco.   

GRÁFICO 5. OBJETIVOS DE DÉFICIT, % PIB, 2009-2019 

 
Fuente: Actualizaciones de los Programas de Estabilidad y elaboración propia 
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La actualización del objetivo de déficit nominal supuso una revisión adicional 
del esfuerzo necesario para alcanzarlo como se muestra a continuación. En 
los años 2016 y 2019 por ejemplo esto supuso un cambio muy importante en 
el tono de la política fiscal. 

GRÁFICO 6. ESFUERZO DISCRECIONAL REQUERIDO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE DÉFICIT NOMINAL, 
INCLUYENDO EL CAMBIO DE OBJETIVO 2014 – 2019 (%PIB) 

 

Fuente: Actualizaciones de los Programas de Estabilidad y elaboración propia 

Como consecuencia de lo anterior, el tono de la política fiscal ha sido errático 
e impredecible. No ya solo en el medio plazo por la revisión anual de los 
objetivos de t+1 en adelante, sino también en el muy corto plazo. Las 
sorpresas cíclicas son inevitables y afectan a cualquier tipo de marco o regla 
fiscal. En cambio, la manera en que se ha conducido la política fiscal en estos 
años supone que a esa incertidumbre inevitable se suma una adicional 
porque el esfuerzo también varía. Con un objetivo de déficit nominal el 
esfuerzo fiscal es, de hecho, función directa de la sorpresa cíclica. A esto se 
une la incertidumbre en torno a la estimación del output gap (y su variación) 
lo que hace que cambios en la estimación del PIB potencial, introduzcan una 
variabilidad adicional al tono efectivamente adoptado por parte de la 
política fiscal. 
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GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DEL TONO DE LA POLÍTICA FISCAL. COMPARACIÓN ENTRE PLANIFICACIÓN EX 
ANTE Y EJECUCIÓN EX POST. 2014 – 2019  

 

Fuente: AMECO, Actualizaciones de los Programas de Estabilidad y elaboración propia 

Si bien en el momento de su diseño la política fiscal se plantea siempre como 
contracíclica, esto no ancla la ejecución de la política fiscal que ex post 
muestra un tono fundamentalmente procíclico. Como se ilustra en el gráfico 
7, ex post se aprecian cambios tanto en el eje horizontal (que representa el 
esfuerzo fiscal discrecional) como en el eje vertical (que representa la 
posición cíclica). Como se señalaba estos segundos son inevitables: las 
revisiones en tiempo real de las brechas de producción (tanto en niveles 
como en variación) se deben principalmente a revisiones en las previsiones 
de crecimiento del PIB.5 El problema que plantean los objetivos de déficit 
nominal es que para alcanzarlos es frecuente que se produzcan también 
movimientos a lo largo del eje horizontal: el esfuerzo discrecional no está fijo, 
no es exógeno en ese sentido, sino que es función de la posición cíclica y el 
cierre del año anterior como se planteaba con anterioridad.  

En definitiva, cualquier propuesta alternativa debe tratar de preservar en la 
medida de lo posible las ventajas asociadas al déficit nominal como variable 
operativa de la política fiscal, esto es:  ser fácilmente comunicable, relevante 
y estar bien asentado en el debate público y parlamentario, además de tener 
una conexión evidente con la deuda. Al tiempo sería conveniente que la 
propuesta pueda superar alguno de sus inconvenientes, fundamentalmente, 
el hecho de que favorece la prociclicidad de la política fiscal ya que cuanto 

 
5 Hernández de Cos et al, (2016) 
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peor es la posición cíclica, mayor es el esfuerzo para alcanzar un compromiso 
de déficit nominal. 

 Aspectos institucionales 

El marco actual descansa en la atribución a las instituciones comunitarias de 
un gran número de competencias a la hora de fijar las recomendaciones de 
política fiscal. La Comisión Europea propone al Consejo el ajuste anual que 
debe llevar a cabo un Estado Miembro en aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, tanto en su brazo preventivo como en el 
correctivo. Una vez aprobado por el Consejo, ese es el ajuste que resulta de 
facto relevante en nuestro país, con independencia de que sea o no 
suficiente para dar cumplimiento a nuestro ordenamiento interno. De hecho, 
la senda de ajuste hasta 2020 establecida en la Disposición Transitoria primera 
de la LOEPySF establecía a menudo requisitos fiscales más estrictos que los 
comunitarios, de modo que el cumplimiento de los primeros habría 
garantizado con holgura los objetivos del PEC. Sin embargo, han sido estos 
segundos los predominantes a la hora de planear la política fiscal, sin que en 
el debate nacional haya resultado relevante el incumplimiento de la Ley 
Orgánica. 

La supervisión se ha llevado a cabo en dos niveles que se solapan 
parcialmente, el comunitario y el nacional. En particular, el Gobierno hace 
públicos sus planes fiscales en primavera y otoño de cada año con la 
presentación de los Programas de Estabilidad y los planes presupuestarios 
respectivamente. Estos documentos se basan el escenario macroeconómico 
del Gobierno, tanto a políticas constantes como con medidas de política 
económica, que queda sujeto al aval de la AIReF. La AIReF evalúa además 
de manera periódica la existencia de sesgos importantes en las previsiones 
del Gobierno durante un periodo de cuatro años consecutivos.6 En el 
momento de presentación de los planes fiscales (supervisión ex ante) tanto la 
Comisión como la AIReF se pronuncian sobre la factibilidad de los objetivos 
planteados y su cumplimiento con los requisitos aplicables. Las diferencias en 
las estimaciones de algunas variables clave abren la posibilidad de que la 
valoración de las dos instituciones no coincida. Una vez ejecutada la política 
fiscal (supervisión ex post) es fundamentalmente la Comisión Europea la que 
lleva a cabo la evaluación. Si bien la AIReF también hace valoración, no tiene 

 
6 Se han encontrado errores sistemáticos y sesgos en las previsiones del Gobierno que 
se concentran fundamentalmente en las estimaciones para t+1 y en las variables 
relativas al consumo público - que se tiende a infraestimar, con un error 
sistemáticamente negativo en las previsiones del Gobierno - y a las exportaciones, 
cuyo crecimiento el Gobierno tiende a sobreestimar (AIReF, 2021). 
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competencias para desencadenar consecuencias procedimentales en el 
ámbito del marco comunitario en caso de incumplimiento.   
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 UN MARCO ALTERNATIVO 
BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 

 Aspectos temporales 

La literatura considera que los marcos fiscales y presupuestarios a medio 
plazo desempeñan un papel esencial en el diseño y ejecución de la política 
fiscal. La Comisión Europea (2007) enumera algunas de las ventajas de utilizar 
los marcos de medio plazo en la planificación fiscal, incluyendo la mejora de 
la calidad y la estabilidad del proceso de toma de decisiones, dando lugar a 
políticas fiscales más predecibles. Además, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI, 2013) el uso de marcos de medio plazo en la planificación 
fiscal puede contribuir a mejorar la disciplina fiscal al mostrar el impacto 
plurianual de las medidas de ingresos y gastos previstas, emitiendo señales de 
alerta temprana sobre posibles problemas de sostenibilidad de las políticas 
existentes y estableciendo techos de gasto plurianuales vinculantes. El FMI 
(2013) también señala que mejoran la eficiencia en la asignación de los 
recursos presupuestarios, ya que los centros de gasto tienen condiciones 
financieras más predecibles y estables, lo que ayuda en su planificación. Del 
mismo modo, la OCDE (2014) señala la importancia de la planificación a 
medio plazo para la calidad del proceso de toma de decisiones en diferentes 
circunstancias, como la ejecución de proyectos de capital con costes 
operativos cambiantes o la adopción de programas cuyas implicaciones de 
gasto no se materializan en el año de adopción sino más adelante, como 
podría ser una reforma de las pensiones o del gasto sanitario. 

 

Sin embargo, hasta ahora los objetivos de política fiscal a medio plazo han 
sido muy cambiantes en España y en la mayoría de los países de la UE.  La 
elaboración los programas de estabilidad que contienen planes hasta t+3 no 
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ha garantizado en absoluto una dimensión de medio plazo para la política 
fiscal ni ha contribuido a anclar las expectativas en cuanto al tono futuro de 
la política fiscal. De hecho, el marco fiscal contempla la posibilidad de 
cambiar los objetivos de manera anual, sin necesidad de rendir cuentas en 
relación con dicho cambio. Esto hace que no exista compromiso político con 
la senda específica que se incluye cada año en los programas de estabilidad.  

En cambio, algunos países de nuestro entorno si han logrado dotarse de 
sendas vinculantes de medio plazo. En Países Bajos, la dimensión de medio 
plazo de la política fiscal nacional se traduce en un marco presupuestario 
multianual de cuatro años en el que el Gobierno se adhiere a unos límites 
máximos de gasto durante su legislatura junto a otras reglas y objetivos 
presupuestarios definidos de forma anual. En el funcionamiento del marco 
participa de forma determinante la institución fiscal independiente 
neerlandesa (Centraal Planbureau, CPB) a través de sus proyecciones de 
medio plazo que sirven como base para la definición de la política fiscal e 
incorporan un análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas como ancla 
de largo plazo. El marco fiscal de Suecia también contempla sendas de 
medio plazo nacionales vinculantes a través de un marco presupuestario 
basado en un techo de gasto fijado con tres años de antelación, que se 
combina con un ancla de deuda a medio plazo. En ambos casos la 
vinculación nacional respecto a una senda se materializa en compromisos 
de implementación anual cuyo incumplimiento implica un alto coste 
reputacional.  

Replantear la manera en que se fijan las sendas fiscales podría fomentar su 
apropiación política por parte del Gobierno de cada Estado Miembro 
encargado de desarrollar esas medidas. En este sentido, se está planteando 
por parte de algunos autores la posibilidad de trasladar al ámbito fiscal 
algunos aspectos del modelo de gobernanza del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (De Angelis et al, 2021). En concreto, en el marco 
del MRR se da a los países la posibilidad de plantear sus propias prioridades 
políticas y de inversión, dentro de unas orientaciones comunes para todos los 
Estados Miembros. La supervisión se realiza a nivel de la UE, con hitos y 
compromisos de reforma acordados. Según algunos autores (Verwey y 
Monks, 2021), la posibilidad de que la consolidación de la deuda nacional se 
estructure según un modelo equivalente merece ser explorada, de modo que 
sean las administraciones nacionales las que dirijan el diseño de sus propios 
planes fiscales dentro de unas orientaciones comunes planteadas por la 
Comisión y acordadas por el Consejo, creando así una mayor apropiación 
nacional y política y permitiendo una mayor especificidad por país. 
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Plantear una senda fiscal vinculante para el conjunto de la legislatura es una 
propuesta con cierto recorrido en el ámbito comunitario. La duración de la 
legislatura es el ámbito temporal de planificación propio de los países con 
sendas vinculantes a medio plazo, como Países Bajos o Suecia y formaba 
parte de propuestas pasadas de la Comisión.7 Para lograr reducir la deuda a 
medio y largo plazo, los Estados miembros deben presentar una trayectoria 
coherente, sobre la base de una serie de directrices comunitarias que serían 
iguales para todos los países y basada en variables que estén bajo su control.  
Esta trayectoria debería establecerse en cuanto tome posesión un nuevo 
Gobierno, para toda la legislatura. Ha de someterse a aprobación 
parlamentaria y por parte de las instituciones comunitarias de modo que, una 
vez acordada, los presupuestos anuales se ajusten a esa senda para 
fomentar una convergencia firme hacia sendas de deuda más prudentes. 

El marco debe contemplar también una serie de circunstancias en las que se 
pueda revisar la senda fiscal comprometida. Aunque lograr estabilidad en la 
planificación fiscal es clave, hay varias circunstancias en las que cambiar las 
trayectorias fiscales puede ser el curso óptimo de acción política. La 
necesaria activación de una cláusula de escape en un contexto de recesión, 
el mero funcionamiento del proceso democrático con alternancia de 
Gobierno o un cambio drástico en las condiciones del mercado de deuda 
soberana son algunos de los factores que podrían exigir una reevaluación y 
posible modificación de los objetivos fiscales. Las instituciones fiscales 
independientes deben seguir jugando un papel relevante a la hora de hacer 
una evaluación insesgada sobre la concurrencia de esas circunstancias. Los 
casos neerlandés y sueco mencionados anteriormente contemplan la 
revisión de las sendas fiscales en casos excepcionales. En Suecia los techos 
de gasto se han modificado en casos de cambio de Gobierno o en 
situaciones excepcionales como la irrupción de la Covid-19 al igual que en 
Países Bajos. 8 

 
7 Véase la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen disposiciones 
para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo 
en los Estados miembros 

8 En el caso neerlandés hay un seguimiento mensual para evitar que se supere el límite 
de gasto acordado. Está previsto que las desviaciones de gastos ya sean positivas o 
negativas, se comuniquen al Ministerio de Hacienda. Cuando se prevea un exceso 
de gasto, sea cual sea la causa, éste debe compensarse de manera “específica” es 
decir, dentro del ministerio o sector en el que se produce. Si, por ejemplo, se producen 
más solicitudes de acceso a la Universidad de lo que se estimó en el presupuesto de 
educación, el Ministerio de Educación debe compensarlo con otro tipo de medidas, 
bien reduciendo las becas de los estudiantes o aumentando las tasas universitarias, 
por ejemplo. Cuando el gasto es menor de lo previsto, el excedente puede utilizarse 
para compensar posibles excesos de gasto, pero no para políticas adicionales. 
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Una senda fiscal vinculante propuesta por el Gobierno entrante para el 
conjunto de la legislatura podría incrementar de manera notable el coste 
político asociado a su modificación. Los cambios de la senda estarían 
sometidos al mismo proceso de aprobación por parte del parlamento y de 
las instituciones comunitarias – y con las mismas mayorías - que su adopción 
inicial. Esto supone un cambio importante respecto a la práctica actual, en 
que la modificación de los objetivos fiscales ni está restringida a un conjunto 
de supuestos ni está sujeta a un procedimiento de rendición de cuentas. El 
aumento del coste político reduce la probabilidad de cambios oportunistas 
en la senda de medio plazo.  

 Aspectos materiales 

Desde 2018 la AIReF ha trabajado en torno a la propuesta de articular la 
reforma del marco fiscal con un ancla de deuda y una regla operativa de 
gasto en el corto y medio plazo.9 Sobre esta base, este apartado plantea una 
metodología para fijar un ancla de deuda específica para España que 
genere una senda factible de reducción. A la hora de establecer el ancla se 
tiene en cuenta la información de nuestro país en cuanto al nivel de deuda 
de partida (presente), la evolución histórica de la ratio (pasado) y las 
proyecciones tendenciales de ingresos y gastos públicos (futuro). Se propone 
en un ejercicio ad hoc la fijación de un ancla de deuda para un plazo de 10 
años. Una vez derivada el ancla de deuda - a partir de una previsión inercial 
con un escenario de medio plazo y la modelización de largo plazo - sus 
implicaciones para la política fiscal a corto y medio plazo se plasman en una 
senda de gasto primario neta de nuevas medidas de ingreso.  

La evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere un 
ejercicio previo de proyección inercial de la deuda pública a largo plazo a 
través de sus determinantes, incorporando las presiones futuras y los riesgos. 
La proyección de la evolución tendencial o a políticas constantes de la ratio 
de deuda sobre el PIB a largo plazo será el punto de partida en la elaboración 
de un diagnóstico sobre su sostenibilidad, para en caso necesario, calibrar 
una senda alternativa a través de una variable operativa que ayude a dirigir 
el rumbo hacia el valor ancla que se considere más prudente. Conocer la 

 
Además, el marco prevé que se tenga en cuenta la naturaleza de ese excedente. Si 
se trata de un menor gasto fruto de una evolución económica más favorable de lo 
inicialmente previsto, solo se puede utilizar ese excedente para compensar 
desviaciones temporales del gasto, pero no para una desviación de carácter 
estructural. 

9 Véase “Algunos elementos para un marco fiscal renovado en España”, AIReF, 
Documento de Trabajo 2018/3. 
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sensibilidad de las distintas variables que contribuyen en la dinámica de la 
deuda, permite evaluar y calibrar la importancia de los distintos factores en 
el diseño de una estrategia de evolución sostenible de las cuentas públicas. 
Este ejercicio de proyección ha de ser actualizado regularmente (al 
comienzo de cada legislatura según los aspectos temporales ya referidos o al 
activarse la cláusula de escape en caso de circunstancias excepcionales) 
para incorporar la nueva información y los nuevos riesgos. A continuación, se 
propone un ejercicio ilustrativo sobre la base de unas proyecciones 
elaboradas para esta simulación y que no constituyen la previsión actual de 
la AIReF. 

 Derivación del ancla de deuda. El futuro: elementos de la 
previsión tendencial 

La derivación de la proyección tendencial a un horizonte de diez años de la 
ratio de deuda requiere generar una previsión de sus determinantes a través 
de distintas modelizaciones y supuestos. En concreto, las previsiones10 
utilizadas en el ejercicio propuesto en este Documento Técnico se han 
elaborado siguiendo las siguientes consideraciones:  

• Evolución del crecimiento real y nominal. Las previsiones sobre el 
crecimiento real hasta un horizonte de tres años se elaboran con 
modelos de corto y medio plazo, en línea con las incluidas en las 
Actualizaciones del Programa de Estabilidad. A más largo plazo se 
utilizan modelos de crecimiento potencial basados en la evolución de 
la productividad y el factor trabajo, teniendo en cuenta la dinámica 
poblacional, con un periodo de convergencia entre ambos horizontes. 
Las previsiones de precios se obtienen, al igual que el crecimiento real, 
de modelos de corto y medio plazo, para posteriormente anclarse al 
objetivo de precios del 2% del BCE, con un periodo de convergencia. 
En este ejercicio ilustrativo se ha considerado un crecimiento medio 
real del 1,9% en un periodo de 10 años (2022-2031), con un deflactor 
medio del PIB del 2,2% y un crecimiento nominal del 4,1%, valores no 
muy alejados del promedio del anterior ciclo económico (1999-2019), 
esto es, del 2% de crecimiento real, 2% deflactor y 4% de crecimiento 
nominal. 

 
10 Las previsiones incorporadas en este documento no representan las previsiones 
oficiales de la AIReF. Se han elaborado como un ejercicio de carácter ilustrativo para 
la derivación de la regla fiscal. 
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GRÁFICO 8. CRECIMIENTO HISTÓRICO Y PROYECCIÓN (TASA DE VARIACIÓN %) 

 

Fuente: INE y AIReF 
 

• Evolución del saldo primario. La proyección del saldo primario hasta 
un horizonte de tres años se elabora con modelos de proyección de 
ingresos y gastos al igual que en las Actualizaciones del Programa de 
Estabilidad. A más largo plazo se considerará un saldo primario 
estructural constante, que se deriva del cierre progresivo de la brecha 
de producto en los siguientes años. El saldo estructural primario, que en 
este ejercicio se supone constante en el futuro con un valor del -2% del 
PIB, puede verse deteriorado al añadir la presión del mayor gasto de 
envejecimiento. Alternativamente, sustituir la aproximación de un 
saldo estructural por proyecciones de ingresos y gastos desagregados 
por tipos, con modelizaciones e información de corto, medio y largo 
plazo enriquecerá el análisis. En este sentido, la AIReF planea publicar 
una “Opinión sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas 
a Largo Plazo” donde se llevará a cabo esta modelización. En este 
ejercicio ilustrativo se ha considerado un déficit primario medio del 
1,6% del PIB en un periodo de 10 años (2022-2031), déficit levemente 
superior al del promedio del anterior ciclo económico (1,2% entre 1999 
y2019). 
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GRÁFICO 9. SALDO PRIMARIO HISTÓRICO Y PROYECCIÓN (% PIB) 

 

Fuente: IGAE, INE y AIReF 

• Evolución de los tipos de interés y de la carga financiera. La evolución 
de la carga financiera estará condicionada por los tipos de interés de 
emisión de la nueva deuda, los tipos de interés a los que fue emitida la 
deuda existente y la evolución del nivel de deuda. Para obtener una 
previsión de la evolución del tipo de interés medio de la deuda, se ha 
caracterizado la cartera en el momento inicial, esto es, el perfil de 
amortizaciones junto con los tipos a los que fue emitida. Por otro lado, 
se ha tenido en cuenta la evolución de las expectativas de los tipos de 
emisión a distintos plazos de la deuda soberana que, junto con la 
estrategia de emisión, permite calcular los tipos medios de las nuevas 
emisiones. La evolución del tipo de interés medio total vendrá 
determinada por la ponderación del tipo de interés de la deuda 
existente y el tipo de interés de las nuevas emisiones.  
 
En este ejercicio la evolución futura de la curva descuenta un fuerte 
repunte del tramo corto desde valores en el entorno del 0% hasta 
situarlos cerca del 2% en los próximos cinco años, mientas que los 
tramos más largos subirán en mucha menor medida, provocando un 
notable aplanamiento de la curva. Siguiendo una estrategia de 
emisión de 7,5 años, el tipo medio de emisión repuntaría rápidamente 
desde su valor mínimo del 0% en 2021 hasta el 2,5%, para después 
converger de manera más gradual al 2,8%. Por su parte, el tipo 
implícito se elevaría desde el 1,9% al 2,6%. 
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GRÁFICO 10. EXPECTATIVAS SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE LA CURVA DE TIPOS (%) 

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE 
INTERÉS DE LA DEUDA (%) 

 

 
Fuente: AIReF 

 
Este repunte de los tipos de interés junto a una deuda más elevada, 
sitúan a la carga financiera en una senda alcista tras un largo periodo 
de descenso.  Para este ejercicio, se sitúa en el entorno del 3% en los 
próximos 10 años. La carga financiera añadida a la proyección del 
saldo primario, sitúan al déficit total en el 5% del PIB en ese mismo 
periodo. 

GRÁFICO 12. INTERESES (%PIB) GRÁFICO 13. SALDO PRIMARIO Y SALDO TOTAL 
(%PIB) 

  
Fuente: AIReF 

• Ajuste stock-flujo. El ajuste stock flujo representa la variación de la 
deuda que queda al margen de la definición de la variable flujo “saldo 
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público” de contabilidad nacional. Estos ajustes hacen referencia a 
variaciones de activos financieros como los depósitos y otros ajustes de 
cambio de volumen. En el pasado este ajuste ha supuesto incremento 
medio de deuda de 0,3 puntos de PIB anuales en el periodo 1995-2020 
(variando ligeramente según el periodo considerado). Momentos 
destacados son 2012 con el rescate del sistema financiero y la 
reclasificación de la Sareb. Como supuesto base, en este ejercicio se 
considerará un valor cero para este ajuste, esto es, todas las 
variaciones de deuda se corresponderán con la variable flujo “saldo 
público”.  

GRÁFICO 14. AJUSTO STOCK-FLUJO (%PIB) 

 

Fuente: AIReF 
 

Una vez estimados los determinantes de la evolución de la deuda, se 
proyecta la evolución de ratio en porcentaje del PIB, determinada por la 
siguiente identidad: 

 

Donde, 
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En este ejercicio, la ratio de deuda registra una senda descendente los 
primeros años, condicionada por el fuerte rebote de la actividad económica 
y la inflación registrada tras la pandemia. A medida que se diluye ese fuerte 
impulso del crecimiento nominal, la senda vuelve a ser ascendente. En el 
conjunto del periodo la proyección inercial arroja un descenso de la ratio de 
3 puntos de PIB. 

GRÁFICO 15. RATIO DE DEUDA (%PIB) VARIACIÓN DE LA RATIO Y CONTRIBUCIONES 
(PUNTOS PIB) 

   
Fuente: AIReF 
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 Derivación del ancla de deuda. El pasado: análisis estocástico 

La derivación de una regla fiscal basada en ancla de deuda con una 
variable operativa requiere: 

• Una senda de deuda tendencial, generada a través de la proyección 
de los distintos determinantes de su evolución (tal como se ha realizado 
en el apartado anterior) para el periodo en el que se va a fijar el ancla. 

• Estimar un valor ancla o un pasillo definido por un intervalo. Para 
derivar esta ancla se realiza un análisis estocástico basado en la 
evolución pasada de las variables fiscales a través de modelo de 
vectores autorregresivos (VAR fiscal), estimando las bandas y los 
percentiles de probabilidad mediante técnicas de bootstrapping o 
Montecarlo. De esta forma se puede obtener un valor (o rango), 
donde situar la ratio de deuda sobre PIB en un horizonte temporal en 
relación a un percentil de probabilidad que, dentro de lo exigente, sea 
factible. 

En el ejercicio que se propone, el ancla de deuda se fija para un horizonte 
temporal de 10 años, situando el valor de la ratio entre el decil 10 y 20 de las 
simulaciones realizadas mediante bootstrapping de un modelo VAR fiscal 
estimado con cinco variables: recursos públicos, empleos públicos, tipos de 
interés a 10 años sobre la deuda soberana, PIB nominal y ratio de deuda 
pública sobre PIB (ver recuadro 1, donde se proporciona mayor detalle sobre 
las proyecciones estocásticas de la deuda). El resultado de esta simulación 
indica un valor ancla de deuda que exigirá una reducción adicional de en 
torno a 15 puntos de PIB sobre la senda tendencial. Esto es consistente con 
un ancla de deuda del 100% en el año 2031. 

GRÁFICO 16. SENDA INERCIAL DE DEUDA (%PIB) GRÁFICO 17. PROYECCIONES ESTOCÁSTICAS DE 
DEUDA (%PIB) 

  
Fuente: AIReF 
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Recuadro 1. Proyecciones Estocásticas de la Deuda Pública 

El análisis estocástico captura la incertidumbre que rodea las sendas de 
deuda determinísticas. Explotando la volatilidad y co-movimientos históricos 
de las variables que determinan la evolución de la ratio de deuda es posible 
producir diferentes escenarios calibrados en función de su probabilidad de 
acontecer.  

El enfoque estocástico evalúa la incertidumbre que rodea la senda 
determinística empleando un modelo de vectores autorregresivos (VAR). El 
modelo VAR utiliza cinco variables: recursos públicos (r), empleos públicos (e), 
tipos de interés a 10 años sobre la deuda soberana (i), PIB nominal (y) y ratio 
de deuda pública sobre PIB (b). Estas variables se toman en frecuencia 
trimestral, desde 1995:Q1, desestacionalizadas y se aplican logaritmos a: r, e, 
y.  

Reuniendo las cinco variables en un vector 𝒚𝒚 = [𝑟𝑟, 𝑒𝑒, 𝑖𝑖, 𝑦𝑦, 𝑏𝑏]𝑇𝑇 podemos expresar 
un modelo VAR(p):  

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴1𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 

De acuerdo con el criterio Hannan-Quinn se selecciona un VAR (4). Bajo esta 
especificación se estima el modelo con OLS y se observa que según los 
autovalores el modelo es estable y su diagnosis y residuos es favorable. 

El siguiente paso consiste en la producción de las proyecciones estocásticas 
mediante bootstrapping. Para ello se construye, en cada iteración, un nuevo 
vector a partir de los coeficientes del modelo y un muestreo aleatorio de los 
residuos obtenidos. Se realiza este proceso 15.000 veces para obtener una 
función de probabilidad asociada a cada una de las sendas de la ratio de la 
deuda pública.  

Finalmente, es posible añadir a la senda determinística la función de 
probabilidad obtenida con el modelo VAR. Esto permite caracterizar, dentro 
de todas las sendas plausibles observando la dinámica histórica de las 
variables, sendas exigentes, pero probables desde un punto de vista 
presupuestario. En concreto se puede determinar como valor del ancla de la 
deuda, aquel valor que en 10 años se encuentre entre el percentil 10 y 20. 

Este enfoque tiene tres virtudes. En primer lugar, permite derivar anclas de 
deuda consistentes con reducciones de la ratio deuda pública – PIB, a la vez 
que factibles. En segundo lugar, permite ajustar la metodología para cada 
país y cada momento del tiempo, derivando un ajuste realista, plausible e 
independiente del ciclo económico. En tercer lugar, tiene en cuenta la 
información del nivel de partida, y las proyecciones tendenciales de ingresos 
y gastos, lo cual permite avanzar hacia una mayor sostenibilidad de las 
finanzas pero siempre dentro de lo realista y plausible según lo observado en 
el pasado.  
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La cuantificación de la incertidumbre que ofrece el análisis estocástico nos 
proporciona la posibilidad de valorar cual es la probabilidad de que la 
ratio de deuda permanezca por debajo de un nivel en un horizonte 
determinado. En este ejercicio podemos comprobar que la proyección 
inercial de la ratio de deuda estaría por debajo del nivel de partida en un 
58,2% de las ocasiones en un horizonte de 10 años, mientras que la 
probabilidad de que la deuda no aumente respecto a su nivel de partida 
con el cumplimiento de la regla sería del 83,4%. 

GRÁFICO 18. SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA DE LA 
SENDA INERCIAL 

GRÁFICO 19. SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA DE LA 
SENDA DERIVADA DE LA REGLA FISCAL 

  

Este análisis se puede utilizar para introducir un segundo nivel de exigencia 
a la hora de considerar una senda de reducción de la ratio estableciendo 
un umbral mínimo necesario en términos probabilísticos, de modo que el 
ancla resultante garantice con una cierta probabilidad que la deuda se 
reducirá en el futuro. A modo de ejemplo, si se estableciera el requisito de 
que el ancla elegida debe garantizar con un 90% de probabilidad que la 
ratio de deuda en diez años es inferior al nivel de partida, entonces el ancla 
debería situarse en el 94% del PIB, lo que exigiría una reducción de 6 puntos 
adicionales sobre el ancla del 100%. En cambio, un umbral probabilístico 
del 75% correspondería con una ratio del 106,3%, por lo que en este caso, 
no sería preciso ajustar el ancla de deuda que resulta del análisis 
estocástico. 
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GRÁFICO 20. SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA DE LA SENDA COMPATIBLE CON UNA PROBABILIDAD DE 
REDUCCIÓN DE LA RATIO DE DEUDA DEL 90% EN 2031 

 

 Operacionalización de la regla fiscal basada en un ancla de 
deuda. 

Operacionalizar la regla fiscal supone la selección de la variable fiscal sobre 
la que se va a intervenir y la calibración del ajuste necesario sobre su senda 
tendencial compatible con la consecución del valor ancla estimado. La 
variable operativa deberá ser una variable fiscal sobre la que el Gobierno 
tenga capacidad de control, para de esta manera poder evaluar de manera 
directa su grado de cumplimiento.  

En este ejercicio se propone operacionalizar la regla fiscal a través de la 
senda de gasto primario11 en niveles que permita alcanzar una ratio de 
deuda del 100% en el año 2031. El cálculo del ajuste se puede realizar de 
distintas formas, bien mediante un esfuerzo constante en el horizonte 
temporal, bien con ajustes más acentuados al inicio o al final del periodo. Se 
propone la obtención de la senda objetivo mediante la calibración de un 
ajuste anual constante del saldo primario (en porcentaje del PIB). Dada una 
senda tendencial de ingresos, se deriva la senda de gasto primario en nivel 
ajustada. La magnitud de medidas de reducción del déficit que resulta 
necesario implementar en comparación con el escenario tendencial 
asciende a 0,27 puntos de PIB anuales. 

 
11 El gasto primario es una variable observable y bajo el control directo de las 
autoridades fiscales. Además, está fuertemente ligada al instrumento fiscal por 
excelencia, el Presupuesto. Véase AIReF (2018) “Algunos elementos para un marco 
fiscal renovado en España”.  
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GRÁFICO 21. SALDO PRIMARIO TENDENCIAL Y 
AJUSTADO CON REGLA FISCAL (%PIB) 

GRÁFICO 22. GASTO PRIMARIO TENDENCIAL Y 
AJUSTADO CON REGLA FISCAL (MM €) 

 
 

Fuente: AIReF 
 

La senda de gasto primario neto de medidas de ingresos que se deriva del 
ancla de deuda supondría una reducción de 0,67 puntos sobre la tasa de 
variación del gasto primario del escenario tendencial. La regla fiscal exigiría 
el diseño de un escenario a medio plazo que suponga una mejora 
acumulada del saldo primario de 1,08 puntos respecto al escenario 
tendencial en un periodo de legislatura de cuatro años. 

GRÁFICO 23. VARIACIÓN DEL GASTO PRIMARIO 
TENDENCIAL Y AJUSTADO CON REGLA  (%) 

GRÁFICO 24. SALDO PRIMARIO TENDENCIAL Y 
AJUSTADO CON REGLA FISCAL (% PIB) 

  
Fuente: AIReF 
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Un ajuste gradual y sostenido a través de medidas de reducción del déficit 
primario por valor de 0,27 puntos durante 10 años, tendría un efecto 
acumulado que afectaría de manera muy favorable a la dinámica de la 
deuda en el largo plazo y a los intereses asociados. 

GRÁFICO 25. SALDO PRIMARIO TENDENCIAL Y 
AJUSTADO CON REGLA (%) 

GRÁFICO 26. PROYECCIÓN DE DEUDA A LARGO 
PLAZO AJUSTADA CON REGLA FISCAL (% PIB) 

 
 

Fuente: AIReF 

Otras métricas fiscales como el saldo estructural o la cifra total de déficit 
seguirían siendo relevantes para el análisis, pero dejan de ser las variables 
operativas del marco fiscal. Analizar la evolución de estas métricas será 
importante de cara a realizar un seguimiento de la sostenibilidad y determinar 
ex ante si la trayectoria de gasto propuesta es apropiada. Del mismo modo, 
sería importante analizar su evolución ex post para comprobar si el 
cumplimiento de la senda de gasto resulta en la dinámica esperada del 
déficit. No obstante, la cifra de déficit (nominal o estructural) dejarían de ser 
las variables respecto de las cuales se formulan y evalúan los requisitos 
fiscales. En el caso holandés, por ejemplo, el saldo estructural y su relación 
con el MTO sirve de referencia para el tratamiento de los ingresos 
extraordinarios. Si el saldo estructural es superior al MTO, el 50% de las sorpresas 
positivas en los ingresos públicos pueden destinarse a rebajas fiscales mientras 
que el 50% restante debe dedicarse al pago de la deuda. En caso de que el 
saldo estructural esté por debajo del MTO, la totalidad de las sorpresas 
positivas de ingresos tienen que dedicarse al pago de la deuda.  
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 Derivación del límite de gasto no financiero en contabilidad 
presupuestaria 

La senda de gasto para la legislatura, que representa los objetivos macro-
fiscales de medio plazo, debe traducirse en un límite para el gasto no 
financiero en contabilidad presupuestaria.12  Es fundamental establecer una 
conexión clara y transparente entre las variables en contabilidad nacional y 
las variables presupuestarias para que los requisitos macro-fiscales puedan 
trasladarse de manera efectiva al proceso de decisión política que, en última 
instancia, se plasma en un proyecto de presupuestos. Si no están bien 
establecidas las conexiones entre lo macro-fiscal y lo presupuestario, existe el 
riesgo de que estos dos elementos permanezcan desconectados. Este es uno 
de los aspectos del marco actual que puede mejorarse: sin una conexión 
transparente entre ambos el riesgo de desvinculación es alto, con el resultado 
de que las limitaciones fiscales no se incorporan adecuadamente al proceso 
político y presupuestario (EUIFIS, 2021). La existencia de una senda 
presupuestaria de medio plazo puede redundar además en una mejor 
gestión presupuestaria porque permite la presentación y priorización de 
gastos plurianuales por parte de los organismos de gasto.   

Operacionalizar la regla de gasto implica por tanto establecer la 
equivalencia entre el presupuesto de gastos no financieros y el gasto en 
contabilidad nacional. Los criterios metodológicos del Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC) difieren de la metodología presupuestaria en diversos 
aspectos que afectan a la valoración de los gastos e ingresos no financieros. 
Los criterios metodológicos del SEC expresan los objetivos de estabilidad 
presupuestaria en términos de contabilidad nacional y permiten la 
comparación homogénea entre los distintos países europeos. Es el criterio 

 
12 Los marcos fiscales de medio plazo (MFMP) establecen objetivos macro-fiscales 
plurianuales, relevantes a nivel del conjunto de las Administraciones Públicas, tales 
como el saldo nominal, el saldo estructural o la deuda pública. Los Programas de 
Estabilidad son un ejemplo de MFMP. Por su parte, los marcos presupuestarios de 
medio plazo (MPMP) se derivan de los MFMP siguiendo un enfoque descendente. Se 
centran en las variables presupuestarias y, por tanto, suelen expresarse en términos 
de caja, estableciendo límites al nivel de gasto presupuestario no financiero o a su 
tasa de crecimiento. Los MPMP son un mecanismo de priorización, conciliación y 
presentación de las dotaciones de gastos plurianuales. Su función consiste en 
determinar las necesidades de recursos de los organismos de gasto y conciliarlas con 
la dotación global de recursos del MFMP. En este sentido, los MPMP permiten a los 
Gobiernos programar su política presupuestaria para períodos más largos y son 
esenciales para llevar las restricciones fiscales incluidas en el MTFF al ámbito de la 
decisión política. Existen diferencias además en términos de la delimitación subjetiva 
de ambos tipos de marcos: en contabilidad nacional el criterio relevante es la 
actividad económica desarrollada mientras que en el ámbito presupuestario lo 
relevante es la naturaleza jurídica de la entidad. 
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utilizado a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las diferencias más 
significativas con la metodología presupuestaria se encuentran en el registro 
de los gastos debido a que en contabilidad nacional éstos se imputan, con 
carácter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en 
el presupuesto rige el criterio de caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en 
el ejercicio en que se reconoce la obligación. Por ello, para determinar si los 
presupuestos cumplen con el límite de gasto en contabilidad nacional es 
necesario establecer la equivalencia entre el presupuesto de gastos no 
financieros y el gasto en contabilidad nacional.  

Dependiendo del tipo de ajuste y del ejercicio, las diferencias entre criterios 
pueden suponer un menor gasto en contabilidad nacional en relación con el 
gasto presupuestario no financiero o viceversa. Algunos de los ajustes más 
frecuentes entre previsiones presupuestarias y contabilidad nacional por el 
lado del gasto son los referidos a las diferencias entre el criterio de devengo 
presupuestario y devengo económico, los intereses (que en el presupuesto se 
registran en el momento del vencimiento del cupón mientas que el criterio de 
contabilidad nacional determina la imputación al ejercicio de los intereses 
devengados en ese periodo según su TIR), las inversiones financiadas por el 
método “abono total del precio” (en contabilidad presupuestaria se efectúa 
la imputación del gasto en el momento de la finalización del contrato y 
entrega de la obra, mientras que en contabilidad nacional cada ejercicio se 
registra la parte correspondiente a la obra que se haya realizado) o las 
aportaciones de capital del Estado a empresas públicas (en contabilidad 
presupuestaria las aportaciones de capital a empresas consideradas como 
Administraciones públicas, así como las aportaciones de capital que se 
consideran no van a generar rentabilidad económica, se contabilizan como 
operaciones financieras, de manera que no afectan al gasto presupuestario 
no financiero, mientras que en contabilidad nacional, tienen el tratamiento 
de operaciones no financieras que sí afectan al gasto público).  

Los marcos fiscales nacionales deben reformarse para garantizar que los 
países de la UE cuentan con un marco presupuestario de medio plazo, 
coherente con el marco fiscal al mismo horizonte temporal.  La experiencia 
práctica demuestra que la mayoría de los países de la UE carecen de un 
marco presupuestario efectivo de medio plazo. Aunque en ocasiones esté 
contemplado en la legislación nacional, el proceso presupuestario se ha 
limitado en la mayoría de los casos al ejercicio puramente anual. Esto 
contrasta con los marcos fiscales de medio plazo que – al margen de su 
efectividad – sí se han desarrollado sobre la base de las normas fiscales de la 
UE, bajo la forma de los Programas de Estabilidad y Convergencia.   
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En concreto, debe garantizarse que los ajustes necesarios para traducir la 
senda de gasto en contabilidad nacional en una senda equivalente en 
términos de contabilidad presupuestaria sean públicos y transparentes. Esto 
supone ir más allá de los ajustes SEC13 que los Estados miembros envían 
actualmente en el marco de las notificaciones PDE. Estos ajustes vienen 
expresados en términos del saldo, lo que impide en ocasiones asignarlos a las 
rúbricas de gasto al desconocerse el importe que afecta solo a éstos y no a 
los ingresos (por ejemplo, en el caso del ajuste por los fondos sin personalidad 
jurídica). Además, aunque hay ajustes de la notificación PDE que afectan solo 
a los gastos, en ocasiones tampoco pueden asignarse de manera completa 
porque, bien no se tiene el suficiente grado de detalle como para una 
distribución completa entre rúbricas (por ejemplo, el ajuste por devengo), o 
no se conoce el contenido exacto del ajuste (por ejemplo, el ajuste por 
aportaciones de capital a sociedades públicas del capítulo 8). La magnitud 
de estos ajustes puede ser muy relevante, sobre todo en determinadas 
rúbricas de la contabilidad nacional.   

En el caso de España los ajustes SEC no son públicos. Con frecuencia 
trimestral y mensual las Corporaciones Locales y las Comunidades 
Autónomas, respectivamente, suministran al Ministerio de Hacienda 
información conforme a un manual y unos anexos sistematizados14 que 
permite a la Intervención General de la Administración del Estado (o al 
interventor local en el caso de Corporaciones Locales) la realización de estos 
ajustes. Sin embargo, esta información no es accesible públicamente. Por su 
parte, los ajustes del Estado solían publicarse al tiempo de la presentación del 
proyecto de presupuestos, pero dejó de hacerse desde el año 2017. Se trata 

 
13 Se conoce como ajustes SEC a aquellos ajustes a aplicar al saldo resultante de los 
Ingresos y Gastos no financieros estimados a fin de ejercicio, para relacionarlo con la 
capacidad o necesidad de financiación calculada conforme al SEC. 

14 En el caso de las Corporaciones Locales, la relación de los ajustes a aplicar y sus 
cálculos se recogen trimestralmente, y cada vez que tienen que remitir información 
específica anual, en una guía que se publica en la web (por ejemplo, para la 
información a remitir correspondiente al segundo trimestre de 2022 pueden 
encontrarse en el formulario F.1.1.B1 del documento “Información a comunicar para 
el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera”).  En el caso de las Comunidades Autónomas, también se 
publican los modelos de información a remitir e instrucciones de su cumplimentación 
“Aplicaciones de captura de información de CCAA”.  También se publican en la web 
de la IGAE, los manuales de cálculo del déficit en contabilidad nacional para CCAA 
y CCLL “Manual de Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional”, en concreto el 
apartado III “Ajustes entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit 
de Contabilidad Nacional”.  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia-Completa-Ejec-Trim-1-2y3-2022-version-01042022.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia-Completa-Ejec-Trim-1-2y3-2022-version-01042022.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia-Completa-Ejec-Trim-1-2y3-2022-version-01042022.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia-Completa-Ejec-Trim-1-2y3-2022-version-01042022.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia-Completa-Ejec-Trim-1-2y3-2022-version-01042022.pdf
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/OVIRCA.aspx#Categoria1
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Paginas/InformacionGeneral.aspx
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de una cuestión que puede alcanzar magnitudes importantes: del proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado 2023 se deduce que los ajustes SEC 
iniciales pueden suponer más de un punto de PIB. Entre ellos son relevantes, 
por ejemplo, los ajustes de inejecución de gastos, por intereses devengados 
y por la ejecución de los Fondos Europeos. En este sentido, la AIReF viene 
recomendando de manera reiterada la necesidad de que se publique 
información de los ajustes de contabilidad nacional que permita conciliar el 
saldo presupuestario con la necesidad o capacidad de financiación en 
términos de SEC 2010.15  

Una conexión más transparente entre el gasto en contabilidad nacional y el 
gasto presupuestario no financiero es también importante desde el punto de 
vista del seguimiento de la ejecución. La utilización de la información de alta 
frecuencia publicada por la IGAE permitiría un mejor análisis del ritmo de 
ejecución de aquella parte de las rúbricas del gasto en contabilidad nacional 
que sí vienen explicadas por el presupuesto. 

 

 Aspectos institucionales 

La necesidad de que el nuevo marco fiscal refleje mejor las especificidades 
de cada país debería complementarse con un papel más destacado de las 
instituciones independientes nacionales. Recientemente se ha destacado la 
conveniencia de una mayor apropiación política a nivel nacional cuando se 
trata de proponer sendas de gasto a medio plazo vinculantes y específicas 
para cada país, sobre la base de unas directrices comunes acordadas a nivel 
de la UE (Comisión Europea, 2022). Con independencia de que sean los 
propios gobiernos los que establezcan sus compromisos de legislatura, 
esta senda de gasto debería basarse en análisis y proyecciones 
independientes y objetivas que podrían proporcionar las IFI nacionales y 
que permitan valorar el grado de factibilidad y exigencia de los 
compromisos asumidos. En cualquier caso, las instituciones de la UE 
deberían debatir y aprobar las trayectorias nacionales de gasto, lo que 
reforzaría el compromiso con los objetivos de la legislatura y también 
podría facilitar la coordinación a nivel de la zona euro. Además, se debe 
garantizar que a nivel comunitario puedan debatirse opciones de política 
fiscal que, aunque no impliquen riesgos desde una perspectiva nacional a 

 
15 Véase por ejemplo el “Informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas: Presupuestos Generales del Estado 
2023” y la “Opinión sobre la Transparencia Fiscal en las Administraciones Públicas en 
España”. 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/CONGRESO/Informe-sobre-los-Presupuestos-Generales-del-Estado-2023_web.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/CONGRESO/Informe-sobre-los-Presupuestos-Generales-del-Estado-2023_web.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/CONGRESO/Informe-sobre-los-Presupuestos-Generales-del-Estado-2023_web.pdf
https://www.airef.es/es/centro-documental/opinion-sobre-la-transparencia-fiscal-en-las-administraciones-publicas-en-espana/
https://www.airef.es/es/centro-documental/opinion-sobre-la-transparencia-fiscal-en-las-administraciones-publicas-en-espana/


Una propuesta para España de ancla de deuda y regla de gasto   

44 

 

corto plazo, puedan ser inadecuadas desde una perspectiva más amplia a 
nivel de la zona euro. En este último ámbito, el papel del European Fiscal 
Board podría reforzarse, ya que sus informes y diagnósticos en la actualidad 
solo tienen un papel consultivo y apenas ha tenido influencia en el diseño de 
la política fiscal a nivel de la zona euro.  

Las particularidades de los procesos presupuestarios nacionales en sus 
diferentes etapas, especialmente en contextos descentralizados, requieren 
una experiencia muy específica en la fase de planificación de la política 
fiscal. Para evaluar la planificación ex ante de la política fiscal en las 
diferentes fases presupuestarias, es crucial conocer con detalle 
circunstancias muy específicas como qué variables de política fiscal son más 
vinculantes desde un punto de vista político en el contexto nacional - 
independientemente de si son las codificadas o no - o si el modo en que se 
reparten los objetivos agregados entre los distintos subsectores de las 
administraciones públicas es propicio para la responsabilidad fiscal general. 
Las IFIs están particularmente bien posicionadas para identificar estas 
cuestiones y proporcionar información útil en el contexto del debate 
nacional.  En particular, en la fase de evaluación ex ante de la política fiscal 
– es decir, a la hora de analizar si los planes fiscales y presupuestarios 
contribuyen a la sostenibilidad –la evaluación de las IFIs en aspectos tales 
como el análisis de sostenibilidad de la deuda nacional o las proyecciones 
fiscales a políticas constantes de medio y largo plazo pueden ser de utilidad. 
Estas últimas podrían servir como punto de partida para los acuerdos de 
coalición o de investidura.16 

En la evaluación ex post, el marco fiscal debe analizar para cada ejercicio el 
cumplimiento del límite de gasto aplicable a ese año dentro de la senda de 
medio plazo. El avance hacia un marco fiscal con un anclaje de deuda, una 
regla operativa de gasto y unos ajustes transparentes entre contabilidad 
nacional y presupuestaria supondría una simplificación considerable de la 
manera en que se formulan las recomendaciones de política fiscal lo que 
facilitaría la evaluación posterior de su cumplimiento. En este contexto – y 
frente a un marco con requisitos fiscales expresados en términos de variación 
del saldo estructural - debería ser más fácil traducir los requisitos fiscales en 
proyectos de presupuesto concretos. Posteriormente esto también facilitaría 
determinar en qué medida la evolución de las variables fiscales es atribuible 

 
16 Esto es lo que ocurre en Países Bajos donde la CPB proporciona las proyecciones 
de medio plazo a políticas constantes sobre las cuales se estima el impacto de las 
medidas incluidas en el acuerdo de legislatura. 
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a elementos subyacentes, fuera del control del Gobierno, o a decisiones 
discrecionales de política fiscal.  

Hay que tener en cuenta que, aun cuando las autoridades fiscales cumplan 
la senda de gasto acordada durante los cuatro años, el impacto que eso 
tenga en otras variables fiscales como el déficit o la deuda podría ser 
diferente de lo anticipado inicialmente. Las razones pueden ser varias: tal vez 
las elasticidades no se han comportado conforme a sus valores históricos, la 
contribución cíclica ha sido distinta a la esperada cuando se planteó la 
senda de medio plazo o las proyecciones de inflación resultaron superadas. 
Todas las cuestiones que sean ajenas a la actuación de los poderes públicos 
deben ser excluidas de la evaluación ex post, que debe distinguir entre 
acciones y resultados fiscales. El objetivo del marco fiscal ha de ser vincular a 
los Gobiernos mediante una obligación de conducta, relacionada con la 
variable de política fiscal más directamente bajo su control y no tanto una 
obligación de resultado en términos de déficit o deuda. Si ex post las 
proyecciones que subyacen a la senda de gasto resultan superadas, esta 
nueva información debe incorporarse al marco del análisis de sostenibilidad 
para la senda de medio plazo que corresponda al siguiente compromiso de 
legislatura.17 En este contexto, lo importante es garantizar que las 
proyecciones de medio plazo son insesgadas e independientes.  

En la fase de evaluación ex post las IFIs podrían desempeñar un papel más 
activo en la supervisión fiscal. Los análisis de las IFIs – que tienen un 
conocimiento específico de las cuestiones fiscales particulares de cada país 
– podrían ayudar a determinar a corto y medio plazo el impacto fiscal de 
elementos exógenos, frente al impacto de la evolución del gasto neto de 
medidas de ingreso. Las IFIs nacionales pueden asumir la supervisión fiscal en 
circunstancias de bajo riesgo, con informes periódicos a los homólogos de la 
UE en los foros pertinentes (por ejemplo, Eurogrupo y ECOFIN). Sin embargo, 
deben existir mecanismos para garantizar que la supervisión pueda ser 
central cuando la IFI considere que hay un error manifiesto de política fiscal.  

Dicha reorganización de las tareas de supervisión entre las instituciones 
nacionales y de la UE tendría que ir acompañada de un refuerzo de las IFI 
nacionales, ampliando sus mandatos según proceda en función del caso 
específico de cada país, y dotándolas de recursos suficientes para cumplir 

 
17 Todo esto suponiendo que los shocks no son de entidad suficiente como para 
justificar una modificación de la senda de gasto comprometida. En caso contrario, 
debería activarse el procedimiento previsto en el marco para su modificación tal y 
como se establece en el apartado III.1. 
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estas nuevas tareas (véase la Contribución de la Red de IFI de la UE a la 
Revisión de la Gestión Fiscal y Económica de la UE).  

Por último, las sinergias entre la sostenibilidad fiscal y la composición de las 
finanzas públicas deben explotarse en el marco fiscal reformado. Como se 
verá a continuación, frente a algunas propuestas que proponen establecer 
algún tipo de excepción de la inversión en general o de la asociada al 
cambio climático o la digitalización para hacer frente a los retos a medio 
plazo de los países de la UE, en esta propuesta se prima la sostenibilidad de 
las cuentas públicas, de modo que la regla de gasto es exhaustiva en el 
sentido de que solo se excluiría el gasto en intereses o el desempleo cíclico. 
Por ello, el diseño de la política fiscal se vería reforzado con la realización de 
revisiones del gasto público y evaluaciones periódicas de la calidad de las 
finanzas públicas por parte de las IFIs u otras instituciones nacionales, como 
los Consejos Nacionales de Productividad. Estos análisis pueden generar 
beneficios en términos de asignación eficiente de recursos, sostenibilidad a 
medio plazo, así como en relación a la capacidad estabilizadora y el 
impacto redistributivo de la política fiscal. Del mismo modo, estas instituciones 
podrían evaluar el impacto de las reformas con potencial impacto sobre el 
crecimiento potencial de la economía o la senda de gasto a medio y largo 
plazo.  

Otro elemento importante a tener en cuenta son las consecuencias macro-
fiscales de la transición hacia una economía climáticamente neutra. 
El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la 
temperatura media global del planeta supere los 2°C respecto a los niveles 
preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan 
posible que el calentamiento global no supere los 1,5°C en comparación con 
los niveles preindustriales. En este contexto, la UE ha anunciado su objetivo de 
reducir las emisiones netas a cero de cara al año 2050 y España ha publicado 
sus estrategias de descarbonización de largo plazo con objetivos concretos 
a distintos horizontes temporales.18 La transición a una economía 
climáticamente neutra supondrá una transformación estructural sin 
precedentes, con impacto en todos los sectores y también en las finanzas 
públicas. Los canales a través de los cuales la transición verde impactará 
sobre la deuda de largo plazo son múltiples y operan en sentidos opuestos. 
Incluyen un aumento directo del gasto público necesario para llevar a cabo 
la descarbonización, disminución de ingresos relacionados con las emisiones 
a medida que éstas vayan reduciéndose y efectos fiscales indirectos 
derivados de las implicaciones macroeconómicas de la transición. Algunas 

 
18 Véase el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo 2050 

https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
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estimaciones para otros países con objetivos similares, como el Reino Unido, 
indican que reducir las emisiones de carbono a cero podría suponer un 
incremento de la ratio de deuda pública de en torno a 20 puntos 
porcentuales en 2050 (OBR, 2021). En cualquier caso, este incremento de 
deuda es menor que el que se registraría en escenarios climáticos alternativos 
como el de no mitigación o el de acción tardía.19 

 

 
19 Según la OBR, un escenario de no mitigación podría incrementar la deuda pública 
en Reino Unido hasta el 290% del PIB en el largo plazo, más de 100 puntos por encima 
de una proyección de deuda alternativa basada en los shocks históricos. Además, la 
OBR señala que en términos fiscales también es preferible abordar la transición 
climática de manera temprana (frente a la intervención tardía) porque el gravamen 
de las emisiones a tipos cada vez mayores genera ingresos fiscales adicionales que 
pueden financiar parte de las inversiones públicas necesarias para llevar a cabo la 
descarbonización. 
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 CUESTIONES ABIERTAS 

La necesidad de acotar el alcance de este documento impide analizar con 
detalle elementos que serán importantes para el funcionamiento del marco 
fiscal y tendrán que ser abordados en un momento posterior. Algunos de estos 
elementos incluyen, por ejemplo, la cobertura específica de la variable de 
gasto cuyo nivel se limita, la discusión sobre si estos límites deben establecerse 
en términos nominales o reales o el reparto territorial de los objetivos 
agregados.  

La cobertura de la variable de gasto sobre la que se formulan las 
recomendaciones de política fiscal debe ser amplia. Esto es importante para 
asegurar que se trata de una variable verdaderamente operativa cuyo 
manejo puede influir en la evolución del ancla de largo plazo, es decir, la 
deuda pública. La variable operativa, para que funcione como tal, tiene que 
cumplir una serie de requisitos (Bindseil, 2004): (i) que las autoridades puedan 
controlarla de forma regular mediante el uso de sus instrumentos, en este caso 
el presupuesto; (ii) que su nivel pueda comunicar al público la orientación de 
la política fiscal, y (iii) que tenga una relación estable o al menos predecible 
con el objetivo final de la política fiscal. La decisión sobre la cobertura de la 
variable de gasto debe adoptarse tratando de guardar un equilibrio entre 
estos elementos, es decir, descontando aquellos elementos cuya evolución 
no pueda ser controlada por las autoridades fiscales, pero al mismo tiempo, 
siendo lo suficientemente amplio como para que comunique el tono de la 
política fiscal y permita influir en la deuda a largo plazo. En la búsqueda de 
este equilibrio, hay algunas partidas sobre las que ya existe un consenso 
asentado en el ámbito comunitario en relación con la necesidad de 
excluirlas, bien porque su evolución está fuera del control del Gobierno, bien 
porque se trata de medidas puntuales que no afectan a la posición 
subyacente de las finanzas públicas. Se trata por ejemplo del gasto cíclico en 
desempleo y los intereses (Comisión Europea, 2019).20   

 
20 Los marcos sueco y neerlandés también excluyen de sus techos de gasto los 
intereses. En Países Bajos en cambio el gasto cíclico en desempleo no está excluido 
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El tratamiento que deba darse a la inversión pública es objeto de intenso 
debate en la actualidad. Por un lado, se argumenta que en las próximas 
décadas será necesario abordar grandes necesidades de inversión para la 
transición climática y digital que ya han sido identificadas. Además, se 
esgrime la necesidad de promover una composición de las finanzas públicas 
favorable al crecimiento como argumento para dar a la inversión un 
tratamiento diferente al resto del gasto público. Por otro lado, plantear una 
regla de oro para la inversión lleva asociados una serie de problemas. El 
primero se refiere a la identificación concreta de las categorías de gasto que 
fomentan el crecimiento -digitalización, educación, transición ecológica, 
investigación, etc.- (y que no necesariamente coinciden o se limitan a lo que 
se entiende como formación bruta de capital en contabilidad nacional). La 
cuestión de la elegibilidad del tipo de inversión a excluir del límite de gasto es 
técnicamente controvertida y políticamente costosa. El segundo problema 
de una regla de oro para la inversión se refiere a su impacto en la 
sostenibilidad: esté excluida o no a efectos del límite de gasto, la inversión 
que se acometa tiene que seguir financiándose. Si no se financia a través de 
medidas de ingresos, dará lugar a aumentos adicionales de la deuda pública 
que pueden tensionar los altos niveles de endeudamiento registrados en 
algunos países de la UE. Más allá de la conveniencia de una regla de oro y 
las dificultades que conllevaría su implementación práctica, la inversión 
pública expresada en nivel muestra una cierta volatilidad que podría justificar 
una cierta suavización a la hora de introducirla en el límite de gasto – tal y 
como ocurre con el “expenditure benchmark” en la actualidad (Comisión 
Europea, 2019) – o algún otro ajuste específico dependiendo del país o 
subsector de la Administración de que se trate. 

Finalmente, a la hora de fijar un límite de gasto, en la literatura no hay 
consenso sobre si debe establecerse en términos nominales o reales. Desde 
un punto de vista teórico y poniendo el foco en su conexión con el ancla de 
deuda, el margen que proporciona el techo de gasto no debería verse 
afectado por shocks que tengan el mismo impacto en los ingresos y en los 
gastos, y por tanto dejen el saldo de las administraciones públicas sin cambios 
(Ljungman, 2008). Si esto se cumpliera en el caso de la inflación, el límite de 
gasto a medio plazo podría fijarse en términos reales ya que el margen de 
gasto no se vería reducido ni ampliado por errores en la previsión de la 
inflación a medio y corto plazo. Si se cumple o no este criterio es, sin embargo, 
algo difícil de establecer de manera estable. Deberá evaluarse caso a caso 

 
en la actualidad sin perjuicio de que hay una propuesta de reforma planteada por 
el Studiegroep Begrotingsruimte (SBR). Se trata del grupo consultivo nacional sobre 
principios presupuestarios, que emite recomendaciones sobre política 
presupuestaria. 
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ya que podría depender de la composición de los ingresos y gastos públicos 
de cada país y además variar en el tiempo dependiendo por ejemplo de la 
naturaleza de las perturbaciones que se encuentran detrás de la inflación.  

Las posibles distorsiones causadas por la inflación en el contexto de un límite 
de gasto están asociadas a errores de previsión. Siempre que la tasa de 
inflación sea constante - o, más exactamente, que se prevea con exactitud 
- se pueden tener en cuenta los futuros aumentos de precios y salarios a la 
hora de fijar el techo de gasto para el medio plazo y preparar el presupuesto 
año a año. En cambio, en una situación en la que se producen desviaciones 
inesperadas respecto a la inflación prevista, un techo de gasto nominal 
puede tener efectos no deseados en la política fiscal. Además, en caso de 
incumplimiento del techo de gasto nominal surge la complejidad adicional 
de determinar si la desviación es atribuible al shock de precios o al 
componente real.21  

Los problemas prácticos de traducir los parámetros reales a cifras nominales 
y la pérdida de transparencia que ello conlleva también deben tenerse en 
cuenta. Una de las ventajas de adoptar el techo de gasto como variable 
operativa es que proporciona un punto de referencia fijo y estable para 
determinar la evolución del gasto para las distintas opciones de política 
económica.  En el caso de establecerse el techo de gasto en términos reales, 
existe un cierto elemento de ambigüedad respecto a los límites de gasto 
nominales y esto puede reducir la operatividad del límite de gasto para un 
año determinado.  

La literatura señala que establecer a medio plazo el límite de gasto en 
términos nominales puede, en determinadas circunstancias, introducir un 
efecto anticíclico en el lado del gasto. Un shock adverso (favorable) de 
demanda agregada, reduciría (aumentaría) la inflación y, con un techo 
nominal, se ampliaría (reduciría) el margen de gasto reforzándose de este 
modo los estabilizadores automáticos por el lado del gasto. En esta misma 
línea Hauptmeier y Kamps (2020) argumentan a favor de orientar la política 

 
21 En este sentido, los ajustes por inflación que haya que realizar para garantizar que 
el gasto real se mantiene en el nivel previsto dependerán de la naturaleza, el nivel y 
la volatilidad de la inflación. A priori prácticamente todo el gasto público se puede 
ver afectado por los cambios en el nivel de precios y salarios. Sin embargo, la 
sensibilidad a la inflación no es uniforme. En el caso de las transferencias indexadas 
a los precios, intereses de los bonos del Estado indexados por la inflación y cualquier 
subvención indexada a la inflación, el efecto inflacionista es automático y 
predecible. En el caso de otras partidas, como la masa salarial de los funcionarios y 
las subvenciones fijadas en términos nominales por el Gobierno, el Gobierno tiene 
margen de maniobra. Por último, para los bienes y servicios adquiridos por el 
Gobierno, el efecto inflacionista se determina de forma exógena.  



Una propuesta para España de ancla de deuda y regla de gasto   

51 

 

fiscal hacia el objetivo del 2% del BCE con una regla de gasto que se ajuste 
en función de si la inflación registrada se sitúa por encima o por debajo de 
ese objetivo. En concreto, cuando la inflación se sitúe por debajo del 
objetivo, el crecimiento del gasto nominal podría ser mayor y viceversa. Esto 
permitiría una mayor modulación contracíclica de los requisitos de política 
fiscal y contribuiría a alinear mejor las políticas fiscales de los Estados 
miembros de la zona del euro con el objetivo de la política monetaria del 
BCE.22  

En este ámbito la experiencia de los países que han adoptado límites de 
gasto a medio plazo es heterogénea. En el caso de Países Bajos y Finlandia, 
los límites de gasto cuatrienales del acuerdo de legislatura se definen en 
términos reales. Posteriormente, año a año, estos niveles reales se transforman 
en techos de gasto nominales poco antes de que comience la preparación 
del presupuesto anual con deflactores que en el caso de Países Bajos se 
calculan a un nivel muy desagregado de partidas de gasto por parte de la 
institución fiscal independiente (Vierke and Masselink, 2017).23 En Suecia en 
cambio, los límites de gasto de medio plazo se fijan en términos nominales 
mientras que en el caso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el expenditure 
benchmark impone un límite al crecimiento del gasto que se establece en 
términos reales, usando el deflactor del PIB de las previsiones de la Comisión 
Europea.  

 

 

  

 
22 Estos autores señalan que el ajuste por inflación del límite de gasto debe basarse 
en la tasa de crecimiento del deflactor del PIB y no en la inflación del IAPC. 
Argumentan que el deflactor del PIB es un indicador amplio de la evolución de los 
precios internos subyacentes (incluyendo al sector público) y suele ser menos volátil 
que el IAPC, dado que, por ejemplo, se ve menos afectado por la evolución de los 
precios de las importaciones o las materias primas. Sin embargo, en el largo plazo, el 
IPCA y el deflactor del PIB muestran una inflación media similar. 

23 En la actualidad, se usa un deflactor para establecer los niveles de gasto de medio 
plazo en el acuerdo de legislatura y otro deflactor diferente para traducir año a año 
el nivel de gasto real que corresponda para el ejercicio en curso en un techo de 
gasto nominal para el presupuesto. Esto genera, dependiendo de la evolución de los 
dos deflactores, mayor o menor margen de gasto. Hay una propuesta de reforma en 
la actualidad que aboga por utilizar el mismo deflactor en ambos casos. 
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 CONCLUSIÓN 

El marco fiscal aplicable hasta ahora no ha sido suficiente para contribuir al 
diseño de una política presupuestaria estable y predecible que, de manera 
contracíclica, contribuya a preservar en el tiempo un margen suficiente para 
la política fiscal. En este contexto, el consenso en torno a la necesidad de 
reformarlo es unánime. La reforma debe abordar varios elementos 
simultáneamente porque la evidencia de las últimas décadas acredita que 
los aspectos de diseño del marco pueden resultar tan importantes como los 
institucionales o los relativos a la implementación.  

Este documento propone una reforma del marco fiscal que incorpore 
elementos específicos de cada país en lo que se refiere a la fijación del ancla 
de deuda.  La heterogeneidad en la situación actual de las finanzas públicas 
dentro de los países de la UE justifica anclas diferenciadas de deuda que, 
teniendo en cuenta las características de cada país, sirvan de referencia 
para fijar sendas fiscales factibles. La diferenciación por países es también 
importante si se quiere lograr una mayor apropiación política de los objetivos 
fiscales por parte de los Gobiernos nacionales de cada Estado miembro.  

El ancla de deuda debe operacionalizarse a través de una variable 
observable, bajo el control de las autoridades fiscales y fuertemente ligada 
al instrumento fiscal por excelencia – el Presupuesto. En ese sentido, el gasto 
primario en niveles, neto de medidas adicionales de ingreso, se perfila como 
una variable operativa adecuada. Por otro lado, un marco fiscal más 
vinculado a la situación específica de cada Estado Miembro debe llevar 
aparejados cambios en el reparto institucional de las tareas de supervisión 
tanto en su dimensión ex ante como en la dimensión ex post. En concreto, se 
contempla una mayor contribución de las instituciones fiscales 
independientes como suministradoras de análisis y evaluaciones. 

Son varias las cuestiones que quedan abiertas para posteriores análisis. Entre 
ellas cabe destacar la cobertura de la variable de gasto que operacionalice 
el ancla de deuda o como integrar las consecuencias macrofiscales de la 
transición hacia una economía climáticamente neutra.  
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