
Cristina Herrero

Presidenta de la AIReF

28 de noviembre de 2022

Las Instituciones Fiscales Independientes: 

un componente crucial de la democracia

Cátedra Fundación “La Caixa” Economía y Sociedad



CÁTEDRA FUNDACIÓN “LA CAIXA” ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Contenido

1.   Las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) 

2.   El caso español: la AIReF

3.   Los análisis de la AIReF: evaluación y supervisión

4.   Hacia un refuerzo del compromiso nacional con la sostenibilidad

5.   IFIs y calidad democrática

6.   Conclusiones

2



CÁTEDRA FUNDACIÓN “LA CAIXA” ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Las Instituciones 

Fiscales Independientes 1
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El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tiene como objetivo que los 
países del euro mantengan unas finanzas públicas saneadas para asegurar 

la estabilidad de la moneda común

LÍMITE DE DEUDA 

PÚBLICA 

60% DEL PIB

LÍMITE DE 

DÉFICIT PÚBLICO 

3% DEL PIB

BRAZO PREVENTIVO: 

• para mantener a los países dentro 

de dichos umbrales

• Programas de Estabilidad

• “Recomendaciones ” específicas

BRAZO CORRECTIVO:

• en caso de superar dichos umbrales

• procedimiento de déficit excesivo

• ECOFIN adopta una senda de déficit 

y ajustes fiscales. Seguimiento con 

posibilidad de sanciones

4

Objeto de 2 reformas y camino 

de una tercera

Crisis del brazo correctivo: 
inaplicación ante incumplimientos 

de Francia y Alemania

Introducción del concepto 

de saldo estructural

2005

Crisis de los incentivos 

del brazo preventivo 

Creación de las IFIs

2011

Límites cuantitativos claros

El sistema de supervisión fiscal pivota sobre reglas 

fiscales numéricas y nace sin IFIs

Y dos procedimientos para su observancia 
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La crisis financiera de 2007 evidenció que el Pacto reformado no había generado 
incentivos suficientes para promover unas finanzas públicas saneadas
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Ampliación del desequilibrio fiscal Aumento de la deuda pública
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La segunda reforma del Pacto reforzó las reglas fiscales … 

Reforzamiento del brazo preventivo

6

Reforzamiento del brazo correctivo

Refuerzo de la coordinación 

• Posibilidad de sanciones

• Regla de gasto

• Se operativiza la regla de deuda con 

posibilidad de PDE

• Mayor supervisión y coordinación de las 

políticas económicas y fiscales:  “semestre 

europeo”

• Requisitos adicionales para la zona euro: 

“otoño europeo”
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¿Cómo contribuyen 

las IFIs a la 

sostenibilidad?

Contribuyen a 

controlar las 

fuentes del sesgo a 

la deuda pública

… pero la gran novedad fue la creación de las Instituciones Fiscales 
Independientes (IFIs)

✓ Propician una orientación a medio plazo que contrarresta el sesgo a la

deuda asociada a los ciclos electorales

✓ Hacen más transparentes las implicaciones de las decisiones actuales

para las generaciones futuras

✓ Reducen los problemas de información, contribuyendo a que las

proyecciones económicas y fiscales de los gobiernos sean realistas (sin

sesgos)

✓ Proporcionan una fuente independiente de disciplina y análisis no

expuestas a presiones de grupos de interés

✓ Elevan los costes reputacionales de los incumplimientos fiscales (sean

reglas/referencias)

7
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La reforma atribuye a las IFIs de la UE funciones que se centran 
en dos de las posibles fuentes de sesgo a la deuda

8

Sean cual sean las 

funciones, la normativa UE 

(Reglamento 473 de 2013) 

establece 

unas condiciones mínimas 

Régimen jurídico 

vinculante

Prohibición 

de aceptar 

instrucciones

Comunicar 

información 

públicamente 

y a su debido tiempo

Nombramiento sobre 

la base de 

competencia 

y experiencia

Recursos 

suficientes

Acceso a la 

información

Aval/producción 

de previsiones 

macroeconómicas

Supervisión de 

reglas fiscales

Hay otros modelos de IFIs de larga tradición como el 

del CPB holandés y el CBO americano que van más 

allá de las funciones de aval/producción 

y supervisión

La reforma en marcha busca asimilarse a este 

modelo de IFIs: de supervisores de reglas a 

entidades de análisis independiente de la política 

fiscal

Falta de 

realismo de las 

previsiones

Incumplimiento 

de reglas

Fuentes del sesgo Funciones IFIs
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El caso español:

la AIReF2
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El caso español es ilustrativo de las deficiencias del Pacto 
y consiguiente necesidad de reforma

DEUDA/PIB (%)

El stock de deuda se elevó en 65 puntos de PIB

entre 2007 y 2014. Determinantes:

• Crisis de ingresos. Estallido burbuja inmobiliaria

• Fuerte impacto en el crecimiento económico

• Déficits sostenidos. No se logra salir de PDE hasta 2019

• Pérdida de credibilidad. Coste elevado de financiación y 

necesidad de apoyo financiero para la reestructuración 

del sector bancario
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La deuda llega al 100% del PIB, perdiendo el 36% del PIB

de 2007 y lejos del umbral del Pacto (60% del PIB)
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En pocos años unas finanzas públicas aparentemente 

ordenadas revertieron rápidamente su situación y costó 

10 años salir del brazo correctivo
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Al abrigo del impulso europeo se crea en 2013 una IFI, la AIReF,
con el mandato específico de velar por la sostenibilidad

Objetivo central

Sostenibilidad 

de las Finanzas Públicas

Institución joven

Plenamente operativa desde 

septiembre 2014

Y de amplio alcance

Todos los niveles de la 

Administración Pública

Con un mandato extenso 

Labor de supervisión…

…y nueva labor de evaluador

11

“Nuestra misión es garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las AA.PP.“
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Se opta por una institución potente, con singularidades en el ámbito europeo 
y novedosa en el ámbito nacional

Dirección unipersonal: 

atípico entre IFIs

Fuerza legal: 

ley orgánica; deber colaboración; 

recomendaciones (CoE)

Financiación singular:

tasa y precios

Salvaguardas de independencia: mayoría 

exigente, no instrucciones, ceses, 

incompatibilidades, rendición de cuentas, 

desvinculado ciclo (6 años) 

Mandato amplio y granular:

todo el territorio y AA.PP.
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Novedosa en el ámbito nacional: 

competencias y diseño

Institución singular en el ámbito 

europeo

No es un organismo regulador ni fiscalizador

No tiene competencias de gestión ni capacidad 

sancionadora

Funciones acotadas:

análisis económico y presupuestario

Amparo comunitario:

IFIs deben reunir los  requisitos de la UE. Funciones 

mínimas y garantías de independencia 

Enfoque analítico diferenciado:

Supervisión: ex ante y alerta de riegos

Evaluación:  eficiencia y eficacia
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Tiene encomendadas dos funciones principales: 
la supervisión fiscal y la evaluación de políticas públicas

La AIReF ejerce 

las funciones de:

SUPERVISIÓN

FISCAL

EVALUACIÓN

INFORMES

(preceptivos)

OPINIONES

(voluntarias) 

ESTUDIOS

(por encargo)

• Tasados: un total de 10 tipos

• Sujetos a “cumplir o explicar”

• Dos obligatorias: Seguridad 

Social, IMV

• No sujetos a “cumplir o 

explicar”

• Gobierno, CPFF, CNAL. 

CC.AA., Ayuntamientos

• Precio público

A través de: Bajo los principios de: 

13

INDEPENDENCIA

TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS
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Supervisa a todos los niveles de las AA.PP. 
a lo largo de todo el ciclo presupuestario 

Evaluación continuada del proceso presupuestario de todas las AA.PP., 

adecuación a las reglas fiscales y sostenibilidad de las finanzas públicas, 

sujetas al principio de cumplir o explicar

a. Planificación 
política fiscal

Programa 
de Estabilidad

Previsiones 
Macroeconómicas

Objetivos CC.AA.

b. Seguimiento 
ejecución  

presupuestaria

Ex ante

Proyecto
de Presupuestos 

y Presupuestos iniciales

En ejecución

Revisión previsiones 
a mitad de año

Identificación 
de riesgos

c. Disciplina 
fiscal

Petición al MINHAP 
de activar los 
mecanismos 
preventivos, 
correctivos 

y coercitivos

Planes económicos 
financieros de las 

CC.AA.

▪ Tras la pandemia 

y la invasión 

de Ucrania, las reglas 

fiscales permanecen 

suspendidas

▪ Pero suspensión 

no implica falta 

de supervisión: 

la AIReF mantiene su 

labor supervisora en 

base a las orientaciones 

europeas y tasas de 

referencia nacionales

14
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ENCARGOS

DE CC. AA.:

CANTABRIA

CATALUÑA

Impulso UE 

(2018 - 2019)

SPENDING 

REVIEW 2018-2021

(Tres Fases)

SPENDING 

REVIEW 

(Fase 1 y 2)

Origen

(2017) 

Consolidación – Impulso UE

(2021 - )

La AIReF ha ido consolidando su labor evaluadora hasta convertirse 
en una función permanente

ENCARGOS 

DE CC. AA.:

ANDALUCÍA

CASTILLA Y LEÓN

ARAGÓN

EXTREMADURA

Desarrollo 

(2019 - 2020)

C-29 del PRTR: 

Mejora de la 

eficiencia del 

gasto público

ENCARGOS 

DE CC. AA.:

BALEARES

ASTURIAS

C. VALENCIANA

NAVARRA

Refuerzo de la capacidad 

del evaluador: 

división de evaluación 

en AIReF Sept-2021

Nuevo Spending Review  

(2022-2026)

Fase I. Dic 2023

Incorporar propuestas 

a la toma de decisiones: 

compromiso 

de cumplir o explicar 

y elaboración del gobierno 

de informe anual 

de implementación 

de propuestas SR-AIReF

15

✓ Evaluaciones de eficiencia, 

eficacia y equidad

✓ El impulso europeo ha sido 

determinante
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Los análisis de la AIReF:

Evaluación3.1
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• Procedimientos concesión de subvenciones 14.000 M€

• Medicamentos con receta médica 10.000 M€

• Políticas activas de empleo 6.500 M€

• Becas educación universitaria 820 M€

• Competitividad empresarial 540 M€

• Promoción talento y empleabilidad I+D+I 310 M€

• Correos y servicio postal 180 M€

Spending Review 2018-2021 (104.100 M€  ) Spending Review 2022-2026
Otros encargos AGE

Fase 1: 32.000 M€

Fase 2: 58.000 M€

Fase 3: 14.000 M€

• Beneficios fiscales 35.000 M€

• Farmacia hospitalaria y bienes de equipo 7.400 M€

• Incentivos a la contratación 2.000 M€

• Infraestructuras de transporte 13.500 M€

• Instrumentos financieros apoyo a sectores 

productivos I: internacionalización 7.150 M€ 

• Gestión de residuos urbanos 6.700 M€

Fase 1: 10.400 M€

Resto de fases

• Ayuda Oficial al Desarrollo

• Marco Financiero Plurianual

• Políticas de empleo

• Incapacidad Temporal

(Plan de Acción entregado a la espera de 

aprobación)

• Instrumentos financieros apoyo 

a sectores productivos II 8.200 M€

• Mutualismo 2.200 M€       

Leyenda texto: Completada.  En curso.  Encargada.

• Estudio de rentas mínimas 

- ILP

• Cooperación financiera -

FONPRODE

• Opinión anual Ingreso 

Mínimo vital (Art 31.3 -

Ley 19/2021)

Primera evaluación año 2021

En el ámbito de la evaluación: es preciso un encargo ad hoc o norma legal. 
Evaluaciones para la Administración Central

• Infraestructuras (proyecto 

Ley movilidad Sostenible)

Los encargos ad hoc a la AIReF toman la forma de Estudios (como los Spending Reviews) 

y las evaluaciones asignadas en una norma a la AIReF toman la forma de Opiniones (como el IMV)

17
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Ejemplo de evaluación para la Administración Central: 
Ingreso mínimo vital 

18

• No es un encargo ad hoc: ley reguladora del IMV encarga a la AIReF su evaluación anual

• Toma la forma de Opinión

Nueva prestación 

con vocación de ser 

evaluada

• IMV doble objetivo: 1) prevenir riesgo de pobreza y exclusión social y 2) garantizar nivel mínimo 

de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica

• Pero objetivos no quedan claramente definidos: no existe una definición de pobreza 

• Criterio AIReF: hogar en riesgo de pobreza si la renta se sitúa por debajo del 40% de la mediana

No es una 

evaluación sencilla

• Calendario plurianual de evaluación por módulos a medida que se despliegue la propia ley

• Los módulos se irán actualizando 
Carácter evolutivo

• Basadas en la evidencia y robustez metodológica: uso de microdatos y microsimuladores

• Acceso a información: convenio a tres bandas AIReF-AEAT-INSS

• Pragmatismo: recomendaciones a la vista de resultados

Rasgos singulares 

de evaluaciones de 

AIReF
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Pragmatismo: propuestas a la vista de las conclusiones

284.000 hogares 

beneficiarios 

A 31/12/2021 se había llegado al 40% de los hogares que podían 

recibir la ayuda

Coste anual efectivo: 

1.600M€

Elevado porcentaje de expedientes rechazados

1.095.000 

expedientes 

rechazados

645.000 por criterios de renta

330.000 por criterios de unidad 

de convivencia

Elevado non take up

El tiempo de tramitación 

ha pasado de 150 días al 

inicio a 60 días en el 2.º 

semestre de 2021

700.000 hogares 

podrían ser 

beneficiarios

400.00 hogares que lo 

podrían recibir, aún no 

lo han solicitado (12/21)

Totalmente desplegado 

tendría un coste de 

2.800M€

Los avances 

conseguidos 

son relevantes 

pero hay margen 

para llegar a un 

mayor número 

de hogares

19

La puesta en marcha del 

IMV ha sido compleja 

El IMV tiene recorrido 

para convertirse en un 

instrumento más potente 

en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión 

social
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Porcentajes elevados de non take-up* 
es un rasgo común en la práctica 

internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurofound 2015; Marc et al. 2022 y cálculos propios.
* Potenciales beneficiarios de la prestación que no la solicitan 

PORCENTAJE NON TAKE - UP

La situación es muy diferente 
por CC.AA.

COBERTURA DEL IMV Y LAS RRMM DE CC.AA. (% HOGARES)

Fuente: Microsimulador AIReF-IMV_RRMM.

20
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A 

Largo 

Plazo

Elevado non take-up

Expedientes rechazados

Indefinición de objetivos

Falta de integración 

con resto de prestaciones 

e impuestos

A 

Corto 

Plazo

Solapamiento IMV & RRMM

Investigar causas, fomento publicidad, continuar simplificación

Análisis detallado de expedientes rechazados

Mejorar encaje entre ambos, promover intercambio de información

Concretar los objetivos para evaluar su cumplimiento

Cobertura parcial (60%) Analizar naturaleza patrimonio hogares

Una vez toda la información 

de IMV y RR.MM. se integre 

en un único sistema  

A. IMV en IRPF como impuesto (-)

B. Integrar todas prestaciones 

y beneficios en una prestación

21

Pragmatismo: propuestas a la vista de las conclusiones
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La AIReF hace un seguimiento de las propuestas formuladas 
en sus evaluaciones 

22

Las propuestas 

formuladas 

en los Estudios 

y Opiniones 

no están sujetas 

al Principio 

de Cumplir 

o Explicar…

…lo cual no 

implica falta de 

seguimiento…

IMV: evaluación por la AIReF y Comisión

de seguimiento

C29 del PRTR: compromiso de integración por

el Gobierno de propuestas formuladas en

evaluaciones

AIReF: futura base de datos de seguimiento

de propuestas
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Leyenda texto:

Completada

En curso

Encargada

Sanidad Farmacia (585 M€)

Universidad (250 M€)

Educación (720 M€)

Universidad (1.520 M€)

Empresas y fundaciones 

(72 M€)

Sanidad

Sanidad: equipamiento 

y RR.HH. (652 M€)

Eix Transversal C-25 

(16 M€)

Institucionalización de la evaluación 

Políticas Activas de Empleo (41 M€)

Publicidad Institucional (11 M€)

Política Industrial (420 M€)

Educación (520 M€)

Sanidad (Farmacia y 

RR.HH. ,1.430 M€. 

Contratación/compras)

Políticas Activas de 

Empleo (130 M€)

Sanidad (RR.HH., 

contratación y sistemas de 

información, 1.178M€) y 

Educación no universitaria 

(635 M€)

Subvenciones

Sanidad (Farmacia,

equipamiento alta tecnología, 

RR.HH.,

contratación, compras y logística)

Evaluaciones para las Comunidades Autónomas

• Profundización de análisis 

del Spending Review en su 

ámbito territorial 

• Muy centrados en sus 

principales competencias: 

sanidad y educación

• Evaluaciones con alcance 

más general 

(Institucionalización de la 

evaluación en Castilla y 

León) o más específico 

(Evaluación Sanidad en 

Aragón)

23
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Ejemplo de evaluación a una Comunidad Autónoma
SANIDAD – Aragón - Farmacia: 585 M€: hospitalaria, ambulatoria y sociosanitaria

40 propuestas para la mejora de la eficiencia

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD y Sistema

de Información de Consumo Hospitalario

9,6

7,4

Escenario 2:
Convergencia a mejor CC. AA

Escenario 1:
Penetración 100% todos los PPA

AHORRO POTENCIAL DERIVADO DEL FOMENTO DE BIOSIMILARES

(MILLONES DE EUROS)

236,3

14,3

222,0

Gasto farmacéutico 
hospitalario hipotético 

2020 (a precios 
mínimos)

Gasto farmacéutico 

hospitalario real 2020

IMPACTO PRESUPUESTARIO DERIVADO DE LA COMPRA A PRECIOS 

HOMOGÉNEOS ENTRE LOS HOSPITALES ARAGONESES. 2020

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD

24
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Los análisis de la AIReF:

Supervisión3.2
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En el ámbito de la supervisión la AIReF cuenta con un profundo nivel 
de información y enfoque metodológico que le permite un análisis 

diferencial y más granular frente a otros organismos

26

• Información de todos los niveles de la Administración. Deber colaboración

• Convenios de intercambio de información: convenio con la AEAT

Acceso a 

información

Enfoque 

metodológico

• Ingresos: modelos principales figuras (también CC.AA. - ITPAJD) y capacidad de estimar los 

recursos del Sistema de Financiación Autonómica

Macro        Bases             Caja            Ajustes CN             Ingresos en CN

• Gastos: modelización principales partidas (pensiones, intereses, desempleo o sanidad)

• Gastos discrecionales: explotación información histórica y corriente de administraciones

• Análisis de medidas: modelos ad hoc (micro y macro)

• Consistencia macroeconómica, presupuestaria y sectorial:

o Esqueleto contable que une la información macroeconómica y presupuestaria
o Análisis de cada subsector: bottom -up

Seguimiento

continuo

• Mensual del objetivo de estabilidad

• Seguimiento PIB en tiempo real (MIPRED): 

modelo factorial dinámico

• Estimación PIB trimestral CC.AA. 

(METCAP)

• Observatorio de deuda
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El actual contexto de reglas suspendidas no implica falta de supervisión

27

Orientación 

Nacional:

LOEPSF

Orientación 

europea

(ECOFIN)

AIReF debe pronunciarse sobre la concurrencia de
circunstancias excepcionales: artículo 11.3 LOEPSF

Octubre 2020 

Julio 2021 

Julio 2022

La suspensión lleva aparejada la elaboración de un 
plan de reequilibrio para garantizar la sostenibilidad

Sin perder nunca de vista la sostenibilidad, se ha
evolucionado de orientaciones cualitativas a
orientaciones CUANTITATIVAS

2020-2021: temporales, oportunas y selectivas
2022: diferenciación por países (prudencia en
países con elevada deuda)

• Limitación cuantitativa al gasto de 2023 del conjunto
AA.PP.: crecimiento del gasto primario corriente con
financiación nacional inferior al PIB potencial

• Más allá del 2023: senda de reducción de deuda creíble
y gradual

(%PIB)

Tasa de referencia 

para 2023

Administración Central (AC) -3,2

Comunidades Autónomas (CC.AA.) -0,3

Corporaciones Locales (CC.LL.) 0,1

Fondos de la Seguridad Social (FSS) -0,5

Total Administraciones Públicas (AA.PP.) -3,9

Sustitución de objetivos de 
estabilidad por tasas de referencia

La AIReF supervisa la consistencia con las orientaciones nacionales y europeas 

que no han perdido de vista la sostenibilidad
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Un ejemplo de supervisión: informe sobre el Proyecto de PGE 2023

La AIReF publicó el pasado octubre su informe sobre los Proyectos 

y Líneas de Presupuestos 2023 y Plan Presupuestario

Aval del cuadro macroeconómico 2023, factibilidad

de las variables nominales pero claros riesgos a la

baja

Supervisión en base a las orientaciones europeas

y tasas de referencia 2023: déficit 2023 factible

AIReF presenta un escenario a medio plazo hasta

2026: la deuda se reduce ligeramente pero se estanca

en niveles elevados

AIReF analiza entre otros, todas las medidas

incluidas en los presupuestos y el impacto del PRTR

AIReF formula recomendaciones, como:

✓ Insiste en la necesidad de una

estrategia fiscal a medio plazo

✓ Que el Proyecto de Presupuestos

Generales del Estado recupere su

papel central como instrumento de

política fiscal y económica

✓ Que la AIReF participe antes en el

proceso del aval macro (Mineco

consulte sobre el informe de situación

económica)

28
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La AIReF estima para su escenario central una reducción del déficit de las 
AA.PP. que, sin medidas adicionales, se estabiliza en el entorno del 3% del PIB
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DEUDA (%PIB), 

PROYECCIÓN A MEDIO PLAZO

Fuente: Banco de España, INE
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Previsión central

Consecuentemente, la deuda pública agotaría su actual senda descendente 
para ubicarse a medio plazo por encima del 100% del PIB

30

Pero AIReF va más allá y analiza las tendencias de largo plazo para poder desentrañar sus implicaciones y 

poderlas incorporar en la estrategia de medio plazo Opiniones
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La AIReF elabora Opiniones marcadas por la ley 
o desarrolladas a iniciativa propia

Sostenibilidad de la Seguridad Social

Opiniones obligatorias Opiniones a iniciativa de la AIReF

Ingreso Mínimo Vital

Acceso a datos administrativos

Transparencia Fiscal

Sostenibilidad a largo plazo: análisis 

integral con proyecciones demográficas, 

macroeconómicas y fiscales 

31

A iniciativa propia, la AIReF está prestando especial atención a la sostenibilidad
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Hacia un refuerzo del compromiso 

nacional con la sostenibilidad4
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La tercera reforma esperada del Pacto apunta a un modelo de supervisión muy 
distinto del actual que pretende reforzar los marcos presupuestarios nacionales

La Comisión ya ha formulado una propuesta: Comunicación del 9 de noviembre sobre 

“Orientaciones para la reforma del marco de gobernanza económica”. Pretende mejorar el marco 

institucional en el que los países adoptan sus decisiones presupuestarias
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Hacia un marco más 

cualitativo y buscando 

el compromiso 

nacional frente a unas 

reglas impuestas

Foco en la sostenibilidad: 

diferenciación entre países para garantizar el realismo de los compromisos 

fiscales nacionales

Simplificación del sistema de seguimiento de los compromisos fiscales: 

referencias cuantitativas basadas en variables observables (gasto primario 

frente a saldo estructural)

Sostenibilidad compatible con crecimiento: 

integración de inversiones y reformas de manera conjunta con los 

compromisos fiscales en una única estrategia 

Consolidación y refuerzo de las IFIs: 

IFIS algo más que supervisoras de reglas. Se refuerza su papel 

de análisis ex ante
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Los planes de medio plazo integrales se constituyen como el elemento 
central para articular esta propuesta

34

En países con deuda elevada como España, el ECOFIN deberá aprobar un plan integral de medio 

plazo que reflejará el compromiso nacional con una senda de reducción de deuda que será objeto 

de seguimiento anual. El Plan debe garantizar que a su finalización la deuda queda ubicada en una 

senda descendente y el déficit por debajo del 3% del PIB

Búsqueda de un 

compromiso firme 

y apropiación nacional 

de dichos planes

• Fundamentalmente con incentivo positivo: el plan parte de una propuesta nacional.

Sólo en caso de no acuerdo, se tomaría la referencia de la Comisión

• Se desplaza la responsabilidad al Estado Miembro y con implicación directa de IFIs

• Pero sin renunciar a incentivos negativos: pérdida de fondos europeos o apertura

de procedimiento de déficit excesivo

Reformas e inversiones 

pueden permitir una 

mayor gradualidad

• Se buscan compromisos de al menos 4 años

• Pueden alargarse y graduarse hasta 7 años si las reformas o las inversiones

contribuyen a la sostenibilidad
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Las IFIs dejarían de ser meras supervisoras de reglas cuantitativas 
y se les implica directamente en una fase más temprana

35

Se le atribuye una función de valoración ex ante de los Planes para reforzar la apropiación nacional

IFIs valorarán ex ante 
los planes nacionales 

y sus supuestos 
subyacentes

¿Es la senda adecuada?

¿Es el plazo adecuado?

¿Procede ampliar el plazo?

¿Cuál es el posible impacto 
de reformas e inversiones?

Reto para las IFIs

Comisión  apunta a que 

pueda ser necesario 

mejorar las IFIs

Y se complementa 
con el seguimiento 

ex post anual

• Consistencia ex post de los resultados fiscales con los compromisos nacionales 
(definidos en términos de crecimiento de gasto primario)

• Validez de las explicaciones nacionales ante desviaciones

Con esta reforma se avanzaría hacia un nuevo modelo también para las IFIs. Se potencian 

sus funciones analíticas frente a las de mera supervisión de desviaciones

Se puede hablar de cierta transición hacia los modelos más “anglosajones”
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De prosperar, al igual que para otras IFIs, 
la reforma supone un reto para la AIReF

36

Pero va en la dirección apuntada en los documentos de reflexión de la AIReF sobre el futuro de la

gobernanza europea y alineada con sus recomendaciones de formular una estrategia integral de

medio plazo

Posición 

mucho más 

comprometida 

para las IFIs

Desarrollar metodologías objetivas para acometer las nuevas funciones ex ante

La AIReF cuenta con experiencia en la evaluación de la sostenibilidad. Incluso ya ha explorado 

cómo evaluar la “adecuación” de una senda con criterios estadísticos. Habrá que afinar 

e incorporar la realidad nacional descentralizada

Esfuerzo para valorar el impacto de reformas e inversiones

Implica un papel en el seguimiento ex post que actualmente es muy limitado

En su actual configuración, el papel de la AIReF es más alertar de riesgos de desviación que 

constatar desviaciones ex post y determinar su consistencia con la normativa

Se le desplazan parte de las funciones de vigilancia de la Comisión
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IFIs y calidad 

democrática5



CÁTEDRA FUNDACIÓN “LA CAIXA” ECONOMÍA Y SOCIEDAD 38

Necesidad 
de 

objetivizar
los debates  

con 
información 

“veraz” e 
insesgada

POLÍTICA

Polarización. Difícil 
llegar a consensos 

COMUNICACIÓN

Redes. Ruido. 
Noticias falsas 

SOCIEDAD (UE)

Desafección a las 
instituciones

ECONÓMICO

Retos nuevos

Cualquiera que sea el marco de gobernanza fiscal, las IFIs contribuyen 
a mejorar la calidad democrática con sus análisis independientes e imparciales

Las IFIs ponen a disposición 

de los decisores políticos y de los 

ciudadanos información objetiva y 

de elevado “rigor técnico” al menos 

en el ámbito de la política fiscal

• Ayudan a digerir una dimensión compleja

• Igualan el campo de juego informativo
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La independencia es su principal valor y rasgo distintivo frente a otras 
instituciones dedicadas al análisis económico y presupuestario 
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No deben representar ningún interés particular (público ni privado) lo que exige un diseño 

institucional exquisitamente celoso con la independencia y una dirección 

comprometida con la independencia

Diseño institucional:

3 aspectos críticos

• Política de nombramientos e incompatibilidades. Responsabilidad

de gobiernos y Parlamentos

• Fuentes de financiación

• Autonomía funcional real

La AIReF arranca con un diseño potente pero…

2018 reforma del Estatuto

Para subsanar las debilidades 

identificadas por las instituciones 

comunitarias y la AIReF en 

información y CoE

Limitaciones en gestión de

recursos humanos

• Equipos multidisciplinares y

elevada competencia

• Dotación y características no es

decisión autónoma de la AIReF

Limitaciones en gestión presupuestaria

• Aun contando con financiación y con

créditos presupuestarios, son precisas

autorizaciones de Hacienda

• Algunas restricciones previstas en la

legislación original (personal) otras

posteriores (estudios)
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No hay independencia sin compromiso personal de la dirección. 
Valores de la AIReF que la refuerzan 

TRANSPARENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Previsibilidad: Plan Estratégico 2020-

2026 y Planes de actuación

Publicación de análisis, datos y

metodologías

Estrategia de comunicación:

o Como refuerzo de eficacia

o Conjunto de la sociedad

Ley de transparencia

Ante las Cortes

Control IGAE y Tribunal de Cuentas

Autocontrol (Consejo Asesor, 

autoevaluación previsiones)

Evaluaciones externas a iniciativa propia 

(en progreso)

Cumplir o explicar

Relación con instituciones nacionales e 

internacionales

40
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La calidad democrática ya no se puede entender sin IFIs, si bien 
su independencia y singularidad no se puede dar por sentada

41

Las IFIs son incómodas y vulnerables

La eficacia e independencia pasa por proteger al máximo su autonomía 

(dentro del debido control y rendición de cuentas)

• Para las AA.PP.: a las que supervisa. Precisamente su potencialidad de análisis 

es muy dependiente de la voluntad de las AA.PP.

• Para los partidos: resistencia a entender el papel de una IFI. Comisión de

Calidad Democrática 2020
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Conclusiones6
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Conclusiones

• El PEC nace con el objetivo de que los países del euro mantengan sus finanzas saneadas. Sin embargo, se evidencias fallos que

impulsan su reforma en 2005 y en 2011: esta última tiene como gran novedad la creación de las IFIs para velar por la sostenibilidad

• En España el impulso europeo se materializa en la creación de la AIReF en 2013, una institución singular en el ámbito europeo y

novedosa en el ámbito nacional. Tiene como misión velar por la sostenibilidad financiera a través de dos funciones centrales:

supervisión fiscal y evaluación; que desarrolla desde la independencia, pragmatismo, rigor técnico y con acceso a un profundo

nivel de información y avanzadas metodologías

• La tercera reforma esperada del PEC apunta a un modelo de supervisión muy distinto del actual, con la sostenibilidad y el

crecimiento como prioridad y el refuerzo de los marcos presupuestarios nacionales. Los planes integrales a medio plazo que

deberán presentar cada país se constituyen como eje central del nuevo modelo de gobernanza

• En este nuevo modelo las IFIs dejarían de ser meras supervisoras de reglas cuantitativas al potenciar sus funciones analíticas,

valoración ex ante de los Planes y seguimiento anual ex post, lo cual supondrá un gran reto para las IFIs

• En cualquier caso, sea cual sea el marco de gobernanza fiscal, las IFIs contribuyen a mejorar la calidad democrática con sus

análisis independientes e imparciales, poniendo a disposición del decisor y de los ciudadanos información objetiva y rigurosa. Por

ello, es necesario garantizar su independencia y reforzarla mediante una adecuada transparencia y rendición de cuentas
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