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RESUMEN EJECUTIVO 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fue establecida en 2013 como 

parte de un proceso nacional de reforma cuyo objetivo es reforzar el marco fiscal español, cumplir con 

nuevas obligaciones europeas, así como reestablecer las finanzas públicas de España y colocarlas en una 

senda sustentable. La AIReF tiene un amplio mandato para asegurar un cumplimiento efectivo del 

principio constitucional de estabilidad presupuestaria de España por parte de las administraciones 

públicas en todos los niveles de gobierno. Esto incluye un monitoreo continuo del ciclo presupuestal y del 

endeudamiento público, así como un análisis de las proyecciones económicas del gobierno. El mandato 

toma en cuenta la especificidad del sistema descentralizado en España y el alcance del mandato sub 

nacional de la AIReF, sin paralelo entre sus pares. 

 

Aunque la AIReF es aún una organización joven, ha establecido una reputación de independencia 

y de análisis de alta calidad entre las partes interesadas españolas. A nivel Internacional, la AIReF 

también ha construido una reputación fuerte entre sus pares en la Unión Europea (UE), la OCDE, y más 

globalmente. En particular, la AIReF ha encabezado los esfuerzos de las instituciones fiscales 

independientes (IFI) para fortalecer el marco fiscal de la UE.  

 

Los evaluadores concluyeron que el trabajo de la AIReF está alineado con las buenas prácticas en 

términos de enfoque, rigor y transparencia, así como en comparación con las IFI pares, aunque ésta se 

vería beneficiada de un mayor énfasis en el mediano plazo. Las partes interesadas reportan que el trabajo 

de la AIReF ha contribuido a una mejor gestión fiscal en España a lo largo del ciclo de la política fiscal. 

En particular, la AIReF ha ayudado a generar mejoras en los métodos de realización de pronósticos 

económicos, el monitoreo de la implementación presupuestaria y la detección temprana de 

incumplimiento de las reglas fiscales. Las partes interesadas a nivel sub nacional ven a la AIReF como un 

intermediario honesto en la coordinación fiscal nacional/sub nacional. En relación con la transparencia, 

las partes interesadas a través de distintos niveles de gobierno dan la bienvenida a la nueva información 

económica y fiscal proporcionada por la AIReF y notan las contribuciones que la AIReF ha hecho más 

generalmente para promover una nueva cultura de transparencia en España.  

 

La AIReF ha sido efectiva en comunicar su trabajo, aunque existen ciertos medios a través de los 

cuales ésta podría robustecer su alcance. Recibe cobertura regular de la prensa en torno a la publicación 

de los reportes clave y sus análisis son usados de manera creciente en el debate parlamentario.  

 

Si bien ha tenido un comienzo excelente, la AIReF enfrenta varios retos. Los más prominentes de 

entre ellos son los siguientes: 

 

 Primero, la AIReF ha enfrentado dificultades en términos de acceso a la información. Aunque sea 

natural que haya problemas crecientes en torno al acceso a la información en un comienzo, las 

necesidades propias a la etapa actual de la AIReF, particularmente en torno a los reportes 

legalmente mandatados, debería ser más o menos predecible. Las distintas experiencias de la 

OCDE sugieren que un Memorando de Entendimiento (MdE) entre una IFI y el gobierno puede 

proporcionar la base para una relación de acceso a la información más colaborativa y predecible. 

Donde existan problemas relativos a los plazos de acceso a la información, la estrategia de 

proporcionar a la IFI una consulta anticipada de datos preliminares o borradores de documentos 

bajo un acuerdo de confidencialidad también ha sido utilizada exitosamente por las IFI pares y 

sus contrapartes gubernamentales. Es un signo positivo que al momento de la redacción del 

presente análisis, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAPF) se 
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encontraba ya en proceso de revisión y enmienda de las regulaciones que limitan el acceso de la 

AIReF a la información.  

 

 Segundo, la AIReF debe balancear sus ambiciones y las solicitudes de nuevo trabajo por parte de 

las partes interesadas contra las restricciones presupuestarias y de personal existentes. La AIReF 

debe evitar tomar nuevas tareas a menos que se le den recursos conmensurados para emprender 

dichas tareas con personal interno.  La adición de nuevo personal en 2017 y 2018, relacionado 

con su nuevo papel de revisor del gasto, es un acontecimiento bienvenido que debería permitir a 

la AIReF mejorar el cumplimiento de su mandato y fortalecer y desarrollar sus capacidades 

analíticas en el futuro. En relación con ello, el proceso establecido para la elaboración del 

presupuesto de la AIReF pone algunos límites a la independencia de la AIReF, tanto real como 

percibida. Esto podría ser resuelto en la práctica proporcionado un compromiso de financiamiento 

multianual. 

 

 Finalmente, si bien la AIReF ha tenido cierto éxito al utilizar el principio de cumplir o explicar, 

solo aproximadamente la mitad de las recomendaciones de la AIReF han sido cumplimentadas. 

Los cambios legales venideros que requieren que cada institución publique sus respuestas a las 

recomendaciones de la AIReF pueden ayudar a mejorar esta situación. La AIReF también tiene 

un papel en determinar su enfoque hacia esta herramienta y podría verse beneficiada de un uso 

mas selectivo para así enfatizar y enfocar sus mensajes más importantes en el diálogo subsecuente 

con administraciones relevantes y en su seguimiento público.  

 
A continuación, un resumen de las recomendaciones principales.  
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

Recursos 

 

1. La AIReF y el MINHAPF y/o las administraciones relevantes deberían trabajar 

colaborativamente para desarrollar un MdE relativo al acceso a la información, 

estableciendo qué información es requerida por la AIReF para cumplir con su mandato, así como 

los procesos colaborativos mutuamente aceptables en cuanto a solicitudes de información, 

incluyendo plazos de respuesta indicativos y realistas, los pasos a seguir cuando tales solicitudes 

no sean o no puedan ser cumplidas, y provisiones  relativas al tratamiento de datos 

confidenciales. Esto de conformidad con el Principio OCDE 6.1. 

2. En donde haya problemas respecto a los plazos de acceso a la información, se debería 

considerar el permitir a la AIReF una consulta anticipada de los datos o documentos bajo 

un acuerdo de confidencialidad.  La estrategia de dar a la IFI una consulta anticipada bajo un 

acuerdo de confidencialidad ha sido utilizada de manera exitosa por las IFI pares y sus 

contrapartes gubernamentales y tiene el beneficio potencial de reforzar el análisis de la AIReF y 

la puntualidad de su trabajo.  

3. Un compromiso de financiamiento multianual para la AIReF que cubra el periodo del 

marco de gasto a mediano plazo debería ser considerado, con el fin de robustecer su 

independencia y proporcionar protección adicional contra presiones políticas o percepciones de 

las partes interesadas de que la AIReF podría estar sujeta a presiones políticas. Esto tendría el 

beneficio adicional de mejorar la predictibilidad del financiamiento para la AIReF. En el largo 

plazo, sería tal vez útil revisar el proceso presupuestario para la AIReF a la luz del Principio 

OCDE 4.1 que enuncia que las asignaciones para las IFI deberían ser publicadas y tratadas de la 

misma manera que los presupuestos de otros cuerpos independientes.  

4. A la luz del ya extremadamente amplio mandato de la AIReF, así como de las constantes 

nuevas exigencias hechas a la AIReF, debería llevarse a cabo una reevaluación acerca de si 

los recursos asignados a la AIReF corresponden a su mandato, como se delinea en el 

Principio OCDE 4.1. Tal evaluación debería incluir una revisión de la suficiencia del sistema de 

tasas de supervisión para cubrir las necesidades presupuestales de la AIReF.  

5. La AIReF debería evitar tomar nuevas tareas a menos que se le otorguen recursos 

correspondientes para llevar a cabo dichas tareas con personal interno. De manera general, 

la AIReF debería usar contratistas externos con moderación. La AIReF ha tenido que depender de 

consultores para un número limitado de  proyectos. El hacer esto crea riesgos potenciales en torno 

a la consistencia, transparencia, independencia y comunicación de resultados, especialmente para 

una organización joven. En el largo plazo, esto podría impactar también en la capacidad de la 

AIReF de generar y mantener una capacidad profesional interna.  

6. En el largo plazo, el calendario de los reportes de la AIReF debería ser revisado a la luz de 

las restricciones de información. Una solución práctica sería indicar un periodo de tiempo para 

el análisis a partir del momento de recepción de la información necesaria, en vez de fechas 

específicas. Los cambios al calendario abrirían la posibilidad de enmendar la Ley Orgánica de la 

AIReF y por ende podría no ser factible en el corto plazo, pero ello debería ser considerado 

cuando la coyuntura política y legislativa lo permita. 
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Metodología y productos 

 

7. La AIReF debería incluir regularmente proyecciones en un periodo de mediano plazo de 

tres a cinco años más allá del año en curso. Trasladar parte del enfoque actual y recursos hacia 

un mayor énfasis en el mediano plazo mejoraría el balance en el trabajo de la AIReF. Con algunas 

excepciones, la mayoría de los productos de la AIReF a lo largo de los últimos años han estado 

fuertemente enfocados en estimaciones de corto plazo para el año en curso y para el año 

presupuestario siguiente; estos se beneficiarían de una perspectiva de mediano plazo.   

8. Al documentar su análisis, la AIReF debería incluir más tablas con resúmenes de las cifras, 

así como más gráficas para mostrar la historia reciente y las proyecciones económicas y 

resultados presupuestarios en el corto o mediano plazo. Algunos reportes de la AIReF tienden 

a ser predominantemente texto con un uso mínimo de tablas numéricas o visualizaciones de 

datos. Conforme se extiendan los reportes para incluir más años de proyecciones presupuestarias 

(como se recomienda arriba), también ayudaría el incluir gráficas lineales o de barras para 

presentar los resultados analíticos de múltiples años. Incluir una historia reciente de los agregados 

presupuestarios en tales gráficas sería una asistencia adicional para presentar el contexto de las 

proyecciones a futuro de la AIReF.  

9. Los reportes de la AIReF deberían incluir más detalles en sus estimaciones tanto 

económicas como presupuestarias. La mayoría de los reportes han presentado resúmenes de 

alto nivel de las proyecciones de la AIReF. Sería útil incluir los componentes clave de aquellos 

totales resumidos que el AIReF ha preparado durante su análisis. Tales detalles subyacentes 

pueden proveer un contexto útil para los totales de las líneas superiores.  

10. La AIReF debería continuar con la realización y publicación regular de autoevaluaciones 

de sus pronósticos económicos y proyecciones presupuestarias. Esto podría incluir un examen 

de la exactitud de las proyecciones y si ha habido sesgos significativos subyacentes en los 

pronósticos pasados del gobierno o de la AIReF, e intentar comprender las causas de tales 

inexactitudes. La AIReF se verá beneficiada continuando la comparación entre sus pronósticos 

pasados y los datos observados, así como las proyecciones de otros los pronosticadores.   

11. La AIReF debería revisar periódicamente la decisión de abstenerse de publicar su propio 

pronóstico macroeconómico independiente. A pesar de que la AIReF haya decidido enfocarse 

en su propio papel aprobatorio y de la incertidumbre de tales pronósticos (contrario a proveer 

estimaciones puntuales propias), puede llegar un momento en el largo plazo en el que sea tanto 

informativo como útil para el debate público que la AIReF publique eventualmente sus propias 

proyecciones para la economía Española.  

Sub nacional 
 

12. La AIReF debería continuar a desarrollar su ya bien aceptado trabajo comparativo entre 

regiones y municipios. Dado el número de municipalidades, enfocarse en las municipalidades 

fiscalmente más presionadas sería particularmente útil.  

13. Cuando los recursos lo permitan, la AIReF debería ampliar los esfuerzos de comunicación e 

involucramiento a nivel sub nacional. Existe demanda para que la AIReF incremente su 

involucramiento con partes interesadas no gubernamentales a nivel regional, incluyendo 

parlamentos regionales, la prensa y académicos.  
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14. En el largo plazo, la AIReF debería enfocarse en mejorar la calidad y en profundizar el 

alcance de los análisis regionales y locales existentes, desarrollando modelos económicos 

regionales más detallados y robustos y ampliando la cobertura de su trabajo para incluir las 

municipalidades más pequeñas. Adicionalmente, a fin de enriquecer más el debate de la 

sustentabilidad fiscal sub nacional, la AIReF debería continuar el desarrollo de sus análisis 

iniciados motu proprio en torno a la distribución vertical de los objetivos fiscales a través de los 

distintos niveles de gobierno como un complemento a su reporte obligatorio  en la distribución 

horizontal de los objetivos. En el futuro, en caso de que el mandato de la AIReF sea revisado, las 

partes interesadas podrían considerar si el análisis de la distribución vertical debería volverse una 

parte obligatoria del trabajo de la AIReF. Nuevamente, dicho involucramiento tiene 

implicaciones de recursos que deben ser tomadas en consideración.   

Impacto 
 

15. La AIReF debería perseguir una estrategia de mayor selectividad en cuanto a sus 

recomendaciones cumplir o explicar con el propósito de enfatizar y enfocar los mensajes más 

importantes en el diálogo subsecuente con las administraciones relevantes y su seguimiento 

público. La AIReF podría también considerar el probar distintas aproximaciones para evaluar su 

efecto en las tasas de cumplimiento, por ejemplo, variando el tiempo otorgado para el 

cumplimiento en función de la complejidad de la recomendación.  

16. La AIReF debería desarrollar materiales más accesibles para las partes interesadas de 

carácter no técnico tanto a nivel nacional como sub nacional. Esto puede incluir breves 

resúmenes de los mensajes clave de los reportes más importantes de la AIReF. La accesibilidad 

podría también ser facilitada continuando el desarrollo de un “lenguaje de diseño” nítido y 

consistente para facilitar la navegación a través de los reportes de la AIReF y resaltar la 

información clave tanto en formato impreso como en línea.   

17. Aprovechando su ya bien desarrollada comunicación con la prensa impresa y en línea, la AIReF 

debería promover sus reportes más importantes apuntando a través de un rango de medios 

más extenso que cuenten con el potencial de alcanzar a un público más amplio. Las 

apariciones televisadas del Presidente de la AIReF son una opción con el potencial de llevar el 

trabajo de la AIReF a una audiencia más grande, misma que, sin embargo, debería ser altamente 

selectiva para minimizar la relación ruido-señal e incrementar las posibilidades de que los 

mensajes clave penetren el debate público. 

18. La AIReF debería establecer blancos comunicacionales claros y medibles en cuanto a sus 

comunicaciones vía las plataformas de redes sociales. La AIReF debería considerar limitar los 

recursos que dedica a la comunicación vía las plataformas de redes sociales en donde haya habido 

respuestas demostrablemente más bajas por parte de las partes interesadas y enfocarse en las 

herramientas que han mostrado un mayor potencial de absorción, tales como Twitter.  

19. La AIReF debería expandir su alcance a los académicos y universidades. Los investigadores 

de los cuerpos docentes y los estudiantes representan hoy en día un importante grupo de actores 

presente y futuro para el análisis de la AIReF.  

20. La AIReF debería emprender periódicamente encuestas de satisfacción de las partes 

interesadas para grupos clave como los parlamentarios y académicos.  
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

1.  De conformidad con las buenas prácticas internacionalmente aceptadas, el Presidente de la 

AIReF se comprometió a realizar una evaluación externa independiente con objeto de promover un 

funcionamiento eficiente de la AIReF y mejorar su organización, transparencia y proyección de sus 

actividades, tomando como referencia la labor realizada por otras Instituciones Fiscales Independientes. 

2. La metodología de este estudio se fundamenta en los Principios de la OCDE para las 

Instituciones Fiscales Independientes (OCDE, 2014) y en un marco de evaluación elaborado 

posteriormente en el marco de la Red de Oficinas Parlamentarias Presupuestarias e Instituciones Fiscales 

Independientes de la OCDE (Red PBO).
1
  

 El principio 9.1 de los Principios de la OCDE para las Instituciones Fiscales Independientes 

señala lo siguiente: 

Las IFI deben desarrollar un mecanismo para la evaluación externa de su trabajo, que será 

realizado por expertos locales o internacionales. A este fin, la AIReF puede considerar diferentes 

alternativas: revisión de tareas seleccionadas; evaluación anual de la calidad del análisis; comité 

permanente de asesoramiento; o revisión por pares realizada por una IFI de otro país.  

 

3. Las Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (IFI-UE) reafirmaron 

este Principio de la OCDE en su documento Defining and Enforcing Minimum Standards for Independent 

Fiscal Institutions (2016).
 2
 

4.  El marco de evaluación parte de normas internacionalmente acordadas (p. ej., los Principios de 

la OCDE). Así, el estudio evalúa la AIReF conforme a estas normas, la compara con instituciones 

homólogas de países de la OCDE y, cuando sea posible, establece escenarios de contraste. El marco de 

evaluación comprende cuatro elementos principales: 

 Contexto, la estructura institucional y el mandato de la AIReF 

 Recursos, recursos humanos y económicos, acceso a la información e independencia  

 Productos, los productos básicos de la AIReF, incluyendo la efectividad de la metodología  

 Impacto de la labor de la AIReF, en particular la efectividad de la comunicación y la confianza de 

las partes interesadas 

 

                                                      
1
 Véanse los debates de las reuniones anuales de 2014 y 2015 de la Red de Oficinas Parlamentarias Presupuestarias e 

Instituciones Fiscales Independientes de la OCDE (Red PBO). Los elementos de este marco fueron examinados por 

vez primera en el documento External Review of the UK Office for Budget Responsibility (2014) y posteriormente en 

How is the Irish Fiscal Advisory Council Performing? An Independent Evaluation of the First Years of IFAC 

(2015). Los estudios del Reino Unido e Irlanda, así como los dos estudios australianos efectuados en 2014 por la 

Oficina Nacional de Auditoría de Australia y en 2017 por un grupo independiente llevaron a cabo también 

evaluaciones a la luz de los principios de la OCDE.  
2
 Algunas IFI de la OCDE están sujetas a evaluación externa en virtud de la legislación: Australia (que se prevé tras 

unas elecciones generales, a solicitud del Comité Conjunto de Cuentas Públicas y Auditoría) y el Reino Unido (a 

intervalos de cinco años). Otras IFI, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, han decidido llevar a 

cabo una evaluación externa. El Consejo Asesor Fiscal de Irlanda propuso efectuar una revisión por expertos de 

forma periódica, por ejemplo cada cuatro años. En los Países Bajos, la labor de la CPB Oficina de Análisis de 

Política Económica (CPB) es sometida, cada cinco años, a una evaluación por especialistas y por clientes.  
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5. El marco de evaluación es posterior a un método marco de resultados, utilizado por los 

gobiernos de todo el mundo y que se sirve de herramientas convencionales de evaluación, como 

entrevistas con las partes interesadas y revisión por expertos.  

6. El informe final será publicado por la OCDE en inglés y español y se ofrecerá en formato 

electrónico en el sitio web de la OCDE. Las evaluaciones de las IFI benefician a todas las IFI, y no sólo a 

la que es evaluada. Teniendo en cuenta esta cuestión, el estudio será presentado y debatido para una 

revisión por expertos, en la reunión de 2018 de la Red PBO de la OCDE, como parte de los debates en 

curso acerca de los sistemas de gobernanza y los métodos de trabajo de las IFI miembros, y sobre la 

evaluación de las IFI y el marco de evaluación de la red.  

Equipo de evaluación  

 

7. Formaron parte del equipo evaluador dos miembros de la División de Presupuesto y Gasto 

Público de la Dirección de Gobernanza Pública de la Secretaría de la OCDE, dos expertos internacionales 

de las IFI de los Países Bajos y Estados Unidos, así como un experto académico español (véase el Anexo 

A). Para elaborar el estudio de evaluación, el equipo pudo utilizar los comentarios y contribuciones de 

otros miembros relevantes de la Secretaría de la OCDE y expertos de la Red PBO. En julio y septiembre 

de 2017, se realizaron dos visitas a la capital y otras dos a comunidades autónomas (las comunidades de 

Galicia y Valencia) a fin de efectuar entrevistas con partes interesadas (véase el Anexo B). 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO 

8. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fue constituida legalmente en noviembre 

de 2013 a raíz de la crisis, en el marco de la segunda generación de instituciones fiscales independientes 

creadas a partir de 2010. Entró en funcionamiento en 2014. La situación económica –España fue 

especialmente castigada por la crisis económica y financiera mundial, registrando déficits de entre el  9-

11% del Producto Interno Bruto (PIB) en el período 2009-12, comparado con superávits significativos en 

2006 y 2007 –  contribuyó a impulsar dos procesos de reforma estrechamente conexos que dieron lugar a 

la nueva institución fiscal independiente de España. En el exterior, las reformas del marco de gobernanza 

fiscal de la Unión Europea (paquete fiscal “six-pack” y “two-pack”) crearon nuevas obligaciones para 

España, en concreto la exigencia de establecer un organismo independiente que supervise el 

cumplimiento de la normativa nacional de política fiscal y evalúe o elabore estimaciones. En el interior, 

un proceso de reforma nacional ha fortalecido el marco fiscal español y ha promulgado nuevas normas 

presupuestarias estrictas para todos los niveles de la Administración Pública, con el fin de cumplir los 

compromisos europeos, restablecer la solidez de las finanzas públicas y colocarlas en una vía sostenible.  

9. La AIReF está regulada por diversos conjuntos de normas (véase el Recuadro 1.1). El núcleo de 

las competencias de la AIReF se define en la Ley Orgánica 6/2013, del 14 de noviembre de 2013, relativa 

a la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es desarrollada por el Real 

Decreto 215/2014, de 21 de marzo de 2014.
3
 La AIReF es un organismo de Derecho público con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar pública y privadamente. Aunque pertenece al 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP), fue concebida como un organismo con 

autonomía funcional y plena independencia. Con arreglo a la citada Ley Orgánica, ni el Presidente ni el 

personal de la AIReF podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.  

10. A diferencia de otros muchos organismos análogos, inicialmente la AIReF no obtuvo un amplio 

apoyo entre los distintos partidos. Fue aprobada por el partido político gobernante en aquel momento 

(57% de votos en el parlamento). Los partidos de la oposición cuestionaron el diseño institucional de la 

AIReF y algunos sostuvieron que debería estar adscrita al parlamento. Algunos partidos de izquierda 

entendieron que la AIReF había sido impuesta por Europa y la relacionaron con las impopulares medidas 

de austeridad. Uno de los grandes éxitos de la AIReF consiste en que hoy cuenta con un amplio apoyo 

multipartito, que utilizan sus análisis (véase el capítulo 5).  

 

Recuadro 1.1. Marco legal de la AIReF 

 

 El proceso nacional de reforma se inició con la modificación del artículo 135 de la Constitución 

española (en septiembre de 2011), para exigir a todos los niveles de las Administraciones Públicas a 

respetar el principio de estabilidad presupuestaria.  

 

 La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 27 de 

abril de 2012, modificó el marco presupuestario e introdujo una norma de equilibrio presupuestario, una 

norma de deuda pública y una norma de gasto, así como procedimientos de monitoreo y medidas 

preventivas y correctivas para garantizar el cumplimiento.  

 

                                                      
3
  El estatuto fue informado por las observaciones del Presidente de la AIReF, del Banco de España, la Comisión 

Europea, el FMI, los gobiernos autonómicos y la Federación española de municipios. 
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 La Ley Orgánica 6/2013, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad  

Fiscal, del 14 de noviembre de 2013,  creó la autoridad introducida por la Ley Orgánica 2/2012. Su 

organización y actividades fueron especificadas en el Real Decreto 215/2014, del 21 de marzo de 2014, 

mediante el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la AIReF. Asimismo, regulaciones adicionales fueron 

establecidas relativas al acceso a la información en la Orden Ministerial HAP/1287/2015 y la Orden 

Ministerial HFP/232/2017 (véase el capítulo 2)  

  

 La Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del 

Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, del 23 de diciembre de 2013, dispone que la AIReF 

emitirá una opinión sobre la determinación del índice de revalorización de las pensiones. 

 

 La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, del 9 de 

diciembre de 2013, constituye un esfuerzo importante, aún en curso, por fomentar la cultura de 

transparencia en las entidades públicas. En virtud de dicha Ley, un representante de la AIReF será 

miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.  

 

1.1. Estructura de gobierno de la AIReF, rendición de cuentas y relaciones con partes interesadas 

11. La AIReF está encabezada por un Presidente que asume la responsabilidad global de las 

decisiones de gobierno de la  AIReF y representa públicamente a la AIReF. El mandato no renovable de 

seis años del Presidente es independiente de los ciclos políticos de cuatro años de las elecciones 

generales. El Presidente cuenta con el apoyo del Comité Directivo.
4
 El Presidente y el Comité Directivo 

de la AIReF también se benefician de las aportaciones de una amplia gama de expertos en relación con su 

programa de trabajo y organización institucional, a través de su Consejo Asesor (véase el capítulo 2, para 

una exposición completa de la estructura organizativa de la AIReF). El Plan Estratégico 2015-2020 de la 

AIReF establece y hace públicos los objetivos de medio plazo de la organización, los desafíos que 

enfrenta y la forma en que propone lidiar con ellos.  

12. Como protección adicional, el Congreso ejerce una función consultiva tanto en el nombramiento 

–el candidato propuesto debe comparecer ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, que evalúa 

sus competencias y experiencia – como en el cese del Presidente, cerciorándose de que sus opiniones se 

hagan públicas. Además, está previsto que el Presidente comparezca, al menos una vez al año, ante las 

comisiones pertinentes del Congreso y del Senado. En la actualidad, el Presidente participa habitualmente 

en las sesiones parlamentarias relativas al proceso presupuestario.  

13. En la actualidad, el Congreso utiliza con frecuencia los análisis de AIReF en sus debates, pero 

no puede solicitar estudios a la AIReF. En el Congreso, algunos ven posible que la AIReF preste apoyo 

adicional al Congreso, especialmente en lo que respecta a la estimación de los costes legislativos. No 

obstante, esa función no está comprendida en el mandato de la AIReF, que actualmente no dispone de 

personal suficiente para asumir esa labor, que normalmente requiere unos recursos intensivos y personal 

especializado. Otra opción sería que el Congreso invirtiera en sus propios recursos presupuestarios 

independientes, ampliando el muy reducido Departamento de Análisis Económico y Presupuestario 

(actualmente dos empleados), que efectúa análisis de cuestiones presupuestarias, y la Oficina 

Presupuestaria de las Cortes Generales (dos empleados) que hace un seguimiento de la ejecución 

presupuestaria y facilita informes resumen al respecto. Aunque el personal de estas unidades tiene una 

gran dedicación, la dotación de recursos humanos es extremadamente baja.  

                                                      
4
 Si el Presidente lo estima oportuno, al Comité Directivo podrán asistir expertos de reconocido prestigio nacional o 

internacional en función de los asuntos que se planteen, pero esto no ha sucedido en la práctica. 
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14. La AIReF despliega esfuerzos de colaboración con otras instituciones españolas que realizan 

análisis sobre política fiscal. Por ejemplo, la AIReF utiliza como referencia las previsiones económicas 

elaboradas por el Banco de España y del consenso FUNCAS. La AIReF también participa en un grupo de 

trabajo organizado por FUNCAS.
5
 La AIReF busca desarrollar contacto con economistas y universidades, 

por ejemplo participando y organizando foros y seminarios, así como a través de programas de prácticas. 

Las actividades de divulgación y comunicación de la AIReF han alcanzado con éxito a la prensa 

especializada, aunque ha resultado más difícil llegar al público general. 

15. Como ya se ha señalado, la AIReF participa en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno 

y asiste a las reuniones, provee soporte analítico al Consejo de Política Fiscal y Financiera. También 

mantiene relaciones con el Comité Técnico de Cuentas Nacionales. La AIReF no tiene vinculación formal 

con el Tribunal de Cuentas en lo que respecta a la supervisión de la política fiscal pero, en el marco su 

rendición de cuentas, está sometida a la auditoría de dicho Tribunal, la primera de las cuales está siendo 

efectuada al momento de esta evaluación. La AIReF también es monitoreada por la Intervención General 

de la Administración del Estado (IGAE).   

1.2. Mandato 

16. La AIReF tiene un mandato amplio para velar por el cumplimiento efectivo por todos los 

niveles de las Administraciones Públicas  del principio de estabilidad presupuestaria establecido en el 

artículo 135 de la Constitución española
6
. Incluye el seguimiento continuo del ciclo presupuestario y la 

deuda pública, así como el análisis de las estimaciones económicas. El mandato tiene en cuenta la 

especificidad del sistema descentralizado español, así como las obligaciones de España ante la Unión 

Europea, y permite a la AIReF realizar trabajos por iniciativa propia. Los informes preceptivos de la 

AIReF y sus plazos se establecen en la ley (véase el capítulo 3).
 7
  

17. La AIReF realiza estudios a petición del gobierno, los organismos de coordinación 

gubernamentales, las entidades subnacionales y el sistema de la seguridad social. La AIReF puede 

también llevar a cabo estudios a petición de las comunidades autónomas y las entidades locales, siempre 

que tengan por objeto materias comprendidas dentro de las competencias de cada Administración y no 

afecten a otras Administraciones. Antes de emprender tales estudios, ha de establecerse un presupuesto y 

un cronograma, que se remitirán a la parte interesada para su aprobación. Con arreglo al artículo 23.1 del 

Estatuto Orgánico, estos estudios solicitados son preceptivos cuando son solicitados por el gobierno 

central y los cuerpos coordinadores
8
. La AIReF disfruta de cierta libertad para fijar sus tasas y puede 

contratar a consultores externos, lo que genera un riesgo potencial por la ya pesada carga de trabajo de la 

AIReF, así como un riesgo potencial de reputación al servirse de contratistas externos, en caso de que 

dichos contratistas no se desempeñen al nivel de los estándares de la AIReF. Ahora se han dado dos casos 

en los que la AIReF ha tenido que externalizar estudios contratando a firmas de consultoría, aunque la 

AIReF continúa siendo responsable del control de calidad y de los resultados finales. 

                                                      
5
 Aproximadamente la mitad de los miembros del grupo de trabajo proceden del grupo de expertos que formulan las 

estimaciones.  
6
 La amplitud del mandato de la AIReF en el ámbito subnacional no tiene parangón entre las instituciones 

homólogas. Véase la exposición del mandato subnacional en el capítulo 4. 
7
 En algunos casos, el plazo para emitir el informe está previsto en la ley, mientras que en otros casos, han de 

emitirse en un plazo de diez días desde que se facilite la información y documentación necesarias para su 

elaboración. 
8
 El Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Locales.  
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18. En diciembre de 2016, el gobierno solicitó a la AIReF asumir una nueva función de control del 

gasto en 2017 y 2018.
9
 Hasta la fecha, es la única IFI de la OCDE en asumir una labor de revisión del 

gasto. En cierta forma, la elección de la AIReF para esta labor de control es lógica, habida cuenta de su 

reputación de independencia y neutralidad, y sus relaciones positivas con los distintos niveles del 

gobierno. Al ejercer su función de revisión del gasto, la AIReF debería ser cuidadosa al emitir 

recomendaciones normativas que podrían comprometer su reputación de independencia. Las partes 

interesadas también han advertido del riesgo de una acumulación de funciones y un desbordamiento de 

trabajo, como se señaló en los recientes debates del Consejo Asesor de la AIReF que, no obstante, en 

última instancia apoyó la decisión de asumir la tarea de control del gasto. A fin de ejecutar esta nueva 

labor, se han prometido a la AIReF recursos adicionales, incluyendo nuevo personal. El equipo evaluador 

mostró su preocupación por que, en noviembre de 2017, el nuevo personal aún no había sido integrado. 

 

19. Es interesante señalar que no hay instituciones alternativas que efectúen una evaluación con 

carácter más general. Una de las pocas instituciones alternativas, la Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas (AEVAL) de España, creada en 2007 para mejorar la evaluación de las políticas 

públicas, en particular la coordinación gubernamental de la implantación de políticas públicas en una 

España descentralizada, fue suprimida en agosto de 2017 mientras se elaboraba el presente estudio. 

AEVAL se enfrentó a retos importantes para cumplir su mandato y, a diferencia de la AIReF, no fue 

considerada realmente independiente y creíble.  

1.3. Contexto internacional: la comunidad de IFI 

20. Desde un principio, la AIReF ha desplegado esfuerzos concertados a fin de conocer las buenas 

prácticas de instituciones homólogas más consolidadas y promover la cooperación entre las IFI. La 

AIReF participa activamente en la Red de Oficinas Parlamentarias Presupuestarias e Instituciones 

Fiscales Independientes de la OCDE, y el Presidente de la AIReF ocupa el cargo de Presidente de la 

Instituciones Fiscales Independientes desde noviembre de 2015 y fue nombrado nuevamente para un 

segundo periodo de dos años en noviembre de 2017. La AIReF interactúa regularmente con las 

instituciones homólogas, por ejemplo organizando seminarios y visitas de estudio.  

21. La OCDE y la comunidad de IFI de la UE ofrecen un contexto comparativo rico y útil para la 

evaluación de AIReF. Las características de este conjunto diverso de instituciones reflejan las 

circunstancias específicas de cada país y, en el caso de las IFI europeas, los compromisos supranacionales 

que dan lugar a peculiaridades en sus modelos institucionales, mandatos, tareas, normas de gobernanza y 

recursos. Dentro de su grupo de instituciones homólogas, la AIReF presenta varias características únicas, 

como su estructura de financiación mediante tasas y la profundidad su mandato subnacional. Pese a esta 

variedad, existe un amplio acuerdo sobre las normas para garantizar la independencia y buen 

funcionamiento de las IFI, tal como se definen en los Principios de la OCDE para las Instituciones 

Fiscales Independientes 
10

 (OCDE, 2014) y en el documento Defining and Enforcing Minimum Standards 

for Independent Fiscal Institutions (IFI-UE, 2016) (Definición y cumplimiento de las normas mínimas 

para Instituciones Fiscales Independientes), de conformidad con la rica literatura  relativa a la 

independencia de otras instituciones, como los bancos centrales y las entidades superiores de fiscalización 

de cuentas.  

                                                      
9
 Tal como se indica en la Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 que España remitió a la Comisión 

Europea, en donde se comprometió a revisar el gasto con vistas a mejorar la eficiencia. 
10

 Los Principios de la OCDE para las Instituciones Fiscales Independientes constituyen ahora una Recomendación 

del Consejo. Ello significa que dichos principios no sólo fueron ratificados por la Red, sino también adoptados por 

los gobiernos de los países miembros de la OCDE.  
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22. Los análisis demuestran que la AIReF cumple globalmente los Principios de la OCDE, muchos 

de los cuales se reiteran en los Estándares Mínimos para IFI de la UE (véase la Tabla 1.2). Esta adhesión 

a las normas internacionales establecidas da legitimidad a la AIReF entre las instituciones homólogas y 

debe inspirar confianza a las partes interesadas de España. Uno de los estándares–único entre los 

Estándares Mínimos para IFI de la UE en el sentido de que es específica de la UE – tiene por objeto la 

aplicación efectiva del principio “cumplir o explicar”. En la normativa habilitante de la AIReF se recogen 

expresamente preceptos relativos al principio “cumplir o explicar” y la AIReF se encuentra entre las 

instituciones análogas de la UE más avanzadas en términos del uso consistente de las recomendaciones de 

cumplir o explicar y el impacto que su labor tiene a través de este principio (véase el capítulo 5). Los 

capítulos posteriores ponen de manifiesto que, en general, los productos de la AIReF y aquellos de 

instituciones más experimentadas resultan comparables.   

23. Es interesante destacar que la normativa sobre la AIReF reconoce expresamente que ésta puede 

colaborar, en coordinación con el MINHAFP, con otros organismos e instituciones de la UE, en particular 

la Comisión Europea. Trimestralmente la AIReF debe informar al MINHAFP sobre las comunicaciones e 

intercambios de información realizados con las instituciones y organizaciones de la UE.  

24. El contexto internacional de la AIReF se ha enriquecido con la creación de un Consejo Fiscal 

Europeo, de carácter supranacional, establecido conforme a la recomendación del Informe de los cinco 

Presidentes titulado Completar la Unión Económica y Monetaria Europea a fin de fortalecer el actual 

marco de gobernanza económica. Entre sus funciones está la cooperación con las IFI nacionales de la UE, 

aunque la forma de cooperación está aún en desarrollo. 
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Tabla 1.2. ¿Cumple la AIReF los Principios de la OCDE (evaluación de la legislación y las prácticas)? 
Principio OCDE ¿Hay un 

principio IFI 
UE conexo? 

Evaluación Notas 

1. APROPIAMIENTO LOCAL 

1.1 Amplia sentido de apropiamiento, compromiso y consenso nacionales 
en todo el espectro político. Los modelos extranjeros no deben copiarse ni 
imponerse de modo artificial. 

En el preámbulo  Amplio apoyo multipartidista, inexistente al principio pero obtenido 
rápidamente en los tres últimos. 

1.2 Las necesidades locales y el entorno institucional local han de 
determinar las opciones para las funciones y estructura de la IFI. 

En el preámbulo   

2. INDEPENDENCIA Y NEUTRALIDAD PARTIDISTA 

2.1 No presenta los análisis desde un punto de vista político; se esfuerza 
por demostrar objetividad y excelencia profesional, al servicio de todos los 
partidos. Las IFI no han de asumir responsabilidades de formulación de 
normas a fin de evitar incluso la sospecha de partidismo. 

  El asesoramiento normativo es limitado y está relacionado con las 
recomendaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de política fiscal. 

2.2 La dirección de una IFI ha de elegirse sobre la base del mérito y la 
capacidad técnica, al margen de afiliaciones políticas. Deben hacerse 
constar las cualificaciones. 

  Los candidatos deben ser profesionales de reconocido prestigio y 
con una experiencia mínima de diez años en materia 
presupuestaria y económica. 

2.3 La duración de los cargos directivos de la IFI y el número de 
renovaciones posibles han de especificarse claramente en la legislación, 
así como los criterios y procesos de cese. 

  El Presidente ostenta el cargo por un periodo no renovable de seis 
años y solo puede ser removido por razones dispuestas en la Ley 
Orgánica.  

2.3 Idealmente, la duración de los cargos directivos debe ser independiente 
del ciclo electoral. 

  Presidente designado para 6 años; ciclo electoral normal, 4 años. 

2.4 El cargo de director de la IFI debe estar remunerado y será 
preferiblemente a tiempo completo.  Deben aplicarse normas rigurosas 
sobre conflictos de intereses. 

   

2.5 La dirección de la IFI debe disponer de plena libertad para contratar y 
despedir personal con arreglo a las leyes laborales aplicables. 

 

 
En la práctica, hay algunas restricciones a la contratación. 

2.6 El personal será seleccionado mediante un concurso abierto basado en 
el mérito y la capacidad técnica, al margen de afiliaciones políticas, de 
conformidad con las normas de la función pública. 

   

3. MANDATO 

3.1 El mandato debe ser establecido en la legislación, incluidos los tipos de 
informes y análisis que se han de producir, quién puede solicitarlos y los 
plazos para su publicación. 

   

3.2 Las IFI deben tener margen para elaborar informes y análisis a 
iniciativa propia, así como autonomía para determinar su propio programa 
de trabajo dentro de su mandato. 

   

3.3. En el mandato, han de establecerse vínculos claros con el proceso 
presupuestario. 

   

4. RECURSOS 

4.1 Los recursos asignados a las IFI deben estar en proporción con su 
mandato. 

  El mandato de la AIReF, ya amplio de por sí, está siendo 
extendido, con el riesgo de agregar desafíos a los ya limitados 
recursos de la AIReF. 

4.1 Las dotaciones presupuestarias asignadas a las IFI deberán ser 
publicadas y tratadas de la misma manera que los presupuestos de otros 
organismos independientes. 

  Según la legislación, el presupuesto de la AIReF se presentará al 
MINHAFP para su ulterior incorporación a los presupuestos 
generales del Estado. En la práctica, el MINHAFP puede introducir 
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cambios -y los introduce- sin consultar a la AIReF.  

4.1 Los compromisos de financiación plurianual pueden fortalecer la 
independencia de las IFI y ofrecer protección adicional contra las presiones 
políticas. 

   

5. RELACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO 

5.1 Deben establecerse mecanismos para fomentar una rendición de 
cuentas adecuada al poder legislativo. 

  El Congreso juega un papel fundamental en el nombramiento y 
cese del Presidente de la AIReF. Los informes y análisis de la 
AIReF se envían a las Cortes. El Presidente de la AIReF participa 
en sesiones parlamentarias. 

5.1 El calendario presupuestario debe prever un plazo suficiente para que 
la IFI lleve a cabo los análisis necesarios para los trabajos parlamentarios. 

   

5.2 La legislación debe establecer con claridad la función de la IFI respecto 
a la comisión presupuestaria del parlamento (o equivalente), otras 
comisiones y parlamentarios individuales en lo que respecta a las 
solicitudes de análisis. 

  La ley dispone que el Presidente comparecerá al menos una vez 
al año ante la comisión correspondiente del Congreso. El mandato 
de la AIReF no prevé que las comisiones soliciten análisis a la 
AIReF. 

6. ACCESO A LA INFORMACIÓN    

6.1 La IFI debe tener pleno acceso a toda la información pertinente y en el 
tiempo oportuno. 

  Sólidos fundamentos legislativos, pero con problemas recurrentes 
en la práctica en cuanto a un acceso sin dilaciones. 

6.2 Las restricciones de acceso a la información del gobierno deben 
definirse claramente en la legislación. 

  Algunas restricciones se consideraron poco claras y están en 
curso de modificación. 

7. TRANSPARENCIA    

7.1 La IFI ha de actuar de la forma más transparente posible, demostrando 
una transparencia total en su labor y actividades. 

   

7.2 Los informes y análisis de la IFI (incluyendo los datos y metodología 
subyacentes) deben publicarse, ofrecerse gratuitamente a todos y enviarse 
al parlamento. 

   

7.3 Las fechas de publicación de los principales informes y análisis debe 
fijarse formalmente, en especial para coordinarlas con la publicación de 
informes y análisis del gobierno. 

 

 
Aunque la legislación señala las fechas de publicación de los 
principales informes y análisis, en la práctica los problemas de 
acceso a la información provocan en ocasiones demoras. 

7.4 Las IFI han de publicar en su propio nombre sus informes y análisis 
sobre materias relacionadas con su mandato básico de temas económicos 
y fiscales. 

   

8. COMUNICACIONES 

8.1 Desde un principio, las IFI deben desarrollar canales de comunicación 
efectivos. 

   

9. EVALUACIÓN EXTERNA 

9.1 Las IFI deben desarrollar un mecanismo para la evaluación externa de 
su labor. 

  Consejo asesor y primera evaluación externa efectuada por 
expertos internacionales. 

Código: =sí; =parcial; = no 
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1.4. Conclusiones  

25. El marco legal, la gobernanza, mandato y entorno institucional de la AIReF, informan e inciden 

en sus operaciones. Desde el punto de vista nacional interno, la AIReF ha tenido que construir su 

reputación en tiempos difíciles e impredecibles desde un punto de vista económico y político. En este 

clima, la AIReF tiene que encontrar un delicado balance- es el guardián de las reglas fiscales, pero no 

debe ser erróneamente percibido como el encargado de hacer cumplir la austeridad.   

26. A pesar de ser un organismo muy joven, es ya bien conocido y considerado único en el contexto 

español. El prestigio, rápidamente conseguido, de independencia y análisis de alta calidad, así como la 

ausencia de alternativas reales en el panorama institucional, han propiciado que las partes interesadas 

contemplen tareas adicionales a la AIReF. Esto resulta positivo por cuanto muestra el éxito de la AIReF, 

pero también conlleva desafíos potenciales. Se está pidiendo a la AIReF que desempeñe unas tareas que 

superan lo que sus recursos razonablemente permiten, y corre el riesgo de que su mandato, incluya 

proyectos fuera de su área central de conocimiento.  

27. En el ámbito internacional, la AIReF también ha adquirido una sólida reputación entre sus 

homólogos en la UE, la OCDE y de manera global. La AIReF ha desempeñado un papel de liderazgo en 

los esfuerzos de las IFI-UE de revisar y reforzar el marco fiscal de la UE. Es necesario continuar el 

desarrollo y definición de su cooperación con el nuevo Consejo Fiscal Europeo.  
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CAPÍTULO 2. RECURSOS 

2.1. Introducción 

28. Una evaluación de los recursos de una IFI debe tener en cuenta los recursos humanos y 

económicos de los que dispone, así como si tales recursos son predecibles y sostenibles. Ha de examinar 

el acceso a la información por la IFI y si ésta tiene el grado necesario de independencia para desempeñar 

su labor. Según los Principios de la OCDE, una IFI debe disponer de recursos en proporción con su 

mandato a fin de desarrollar su trabajo de manera creíble (principio 4.1). Asimismo, una IFI ha de tener 

acceso pleno, en tiempo oportuno, a toda la información pertinente, incluyendo la relativa a la 

metodología y las hipótesis en que se basa el presupuesto y otras propuestas fiscales (principio 6.1). Por 

último, la neutralidad política y la independencia son requisitos previos para el éxito de la IFI 

(principio 2.1).  

29. Los análisis efectuados con motivo de este estudio ponen de relieve que la AIReF, en general, 

cuenta con una dotación de recursos adecuada en comparación con entidades homólogas internacionales. 

Tiene garantizado por ley el acceso a datos e información de la Administración, aunque en la práctica esta 

previsión no siempre ha resultado suficiente. Su independencia está también respaldada por la legislación, 

aunque existen ciertas vulnerabilidades en su proceso de financiación. Es importante señalar que las 

partes interesadas perciben que la AIReF es políticamente independiente. A continuación se abordarán 

sucesivamente todas las categorías de recursos, a saber, financiación, recursos humanos, acceso a la 

información e independencia. 

2.2. Financiación 

30. El artículo 11 de la Ley Orgánica (6/2013) prevé que la AIReF dispondrá, para el cumplimiento 

de sus deberes, de recursos económicos y humanos suficientes. Aunque la AIReF se encuentra entre las 

IFI mejor aprovisionada, el volumen y cobertura de sus productos es especialmente intensivo en el uso de 

recursos. Por ejemplo, la AIReF produce once reportes anuales para cumplir con su mandato legal., más 

que cualquier otra IFI de la OCDE (el número medio de informes exigidos por año entre las IFI 

homólogas de la UE es de 2,5). Asimismo, la amplitud del mandato sub nacional de la AIReF no tiene 

paralelismo entre sus homólogas (véase el capítulo 4). El presupuesto de la AIReF no es suficiente, lo que 

la ha orillado a utilizar sus reservas desde el primer año de funcionamiento para suplir la carencia de 

recursos en ciertas áreas.  
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Gráfico 2.1. Mandato y recursos de las IFI de la OCDE 

 

Fuente: OCDE, 2017b 

* Italia también monitorea el cumplimiento con reglas fiscales y evalúa las previsiones. Los datos para Bélgica y 

Austria no están disponibles.  

2.2.1. Proceso de aprobación del presupuesto de la AIReF 

31. En la práctica, la AIReF elabora un anteproyecto de presupuesto y lo presenta al MINHAFP. 

Tras las negociaciones con el MINHAFP, se incluye un proyecto final en los presupuestos generales del 

Estado que se remiten al parlamento para su aprobación. En 2015, 2016 y 2017, el MINHAFP recortó el 

anteproyecto de presupuesto de la AIReF. En los primeros años, las reducciones fueron realizadas 

unilateralmente. Esta situación mejoró ligeramente puesto que algunas reducciones fueron negociadas 

entre el MINHFP y la AIReF para 2017 y 2018. El presupuesto aprobado en la Ley de presupuestos 

generales del Estado, más los importes adicionales procedentes de las reservas de la AIReF, representan 

el presupuesto total para el ejercicio fiscal.  
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Tabla 2.1. Presupuesto de AIReF 2014-2017 (Euros) 

Año 2014 2015 2016 2017 

Anteproyecto de presupuesto de la AIReF n/d 5.331.650  5.650.000 5.700.000 

Presupuesto asignado en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 4.484.420  4.484.420 4.484.420 4.675.000 

Presupuesto total disponible tras la adición 

de las reservas de la AIReF  4.238.285 5.334.420 4.654.420 5.071.181  

Fuente: AIReF 

32. Conforme a los Principios de la OCDE, “las dotaciones presupuestarias asignadas a las IFI 

deberán ser publicadas y tratadas de la misma manera que los presupuestos de otros organismos 

independientes, como las oficinas de auditoría, con objeto de asegurar su independencia” (principio 4.1)
11

. 

En el Recuadro 2.1 se señalan algunas de las formas en que los presupuestos de las IFI de la OCDE son 

protegidos de interferencias políticas. Muchos observadores han expresado inquietudes acerca de la 

capacidad del MINHAFP de modificar el presupuesto anual de la AIReF, como potencialmente 

impactando la independencia de la AIReF o poniéndola bajo presión política, y se han mostrado 

partidarios de mayores protecciones. El modelo del Banco de España es un modelo local que la AIReF 

podría reproducir.
12

 Con arreglo a la normativa por la que se rige, no serán de aplicación al Banco de 

España las leyes que regulan el régimen presupuestario de los entes del sector público estatal, y su 

proyecto de presupuesto, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, será remitido al gobierno, que lo 

trasladará sin modificación alguna a las Cortes Generales para su revisión y aprobación. El presupuesto 

del Banco de España no se consolida con los restantes presupuestos del Estado (Banco de España, 2017).  

 

Recuadro 2.1. Protección del presupuesto de la IFI frente a presiones políticas 

 

 Es posible establecer ciertas protecciones para los presupuestos de la IFI, como por ejemplo que la 

IFI disponga de su propia línea presupuestaria (aproximadamente la mitad de las IFI de los países de la 

OCDE) y los compromisos multianuales de financiación. Por ejemplo, en Australia, el gobierno se 

comprometió a proporcionar financiación durante cuatro años para crear la Oficina Presupuestaria del 

Parlamento.   

 

 En algunos países, los niveles de financiación de estas instituciones se fijan por ley (p. ej.,  Italia e 

Irlanda). En Portugal, la legislación que regula el Consejo de Finanzas Públicas (CFP) dispone la 

independencia financiera del CFP y prevé que su capacidad para desempeñar su misión se garantiza 

mediante asignaciones del presupuesto del Estado, que “sólo pueden reducirse en circunstancias 

excepcionales debidamente justificadas” (Estatutos, artículo 27[3]).   

 

 El presupuesto del Fiscal Advisory Council (IFAC; Consejo Asesor Fiscal) de Irlanda está 

garantizado por la Fiscal Responsibility Act (2012; Ley de responsabilidad fiscal) y procede directamente 

                                                      
11

 Por ejemplo, de acuerdo con la base de datos de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios de la OCDE (2012) 

las Instituciones Supremas de Auditoría en 19 de los países OCDE ya sea que envían su presupuesto directamente a 

la legislatura para su aprobación (Bélgica, Canadá, Estonia, Nueva Zelanda, República Eslovaca y el Reino Unido), 

o bien su presupuesto está incluido en la propuesta presupuestaria del gobierno sin cambio alguno antes de su envío 

al parlamento para su aprobación (Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Israel, Italia, Luxemburgo, México, 

Noruega, Polonia, Suiza, Turquía, y Estados Unidos).  
12

 El presupuesto del Banco de España está regulado en el artículo 4 de la Ley 13/94, de 1 de junio de 1994, de 

Autonomía del Banco de España. 
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 de los fondos del Estado central, a semejanza de otras instituciones independientes como la judicatura y 

el parlamento. Esta financiación no está sujeta a una autorización anual en el marco del proceso 

presupuestario, por lo que se requieren nuevas normas legislativas para modificar o retirar la financiación, 

lo cual ofrece un nivel de protección muy alto y estabilidad plurianual.   

 

Algunas IFI tales como el Consejo Asesor Fiscal Austríaco (FISK) y el Consejo de Responsabilidad 

Presupuestaria de la República Eslovaca (CBR) reciben su financiación vía el banco central. El CBR, por 

ejemplo, tiene una línea de presupuesto dentro del presupuesto del banco central y el gobierno rembolsa 

automáticamente ese elemento específico al banco central.  

 

 En las instituciones cuyo modelo sea el de una oficina presupuestaria del parlamento, su financiación 

es asignada normalmente en el marco del presupuesto de las Cortes y con independencia del presupuesto 

nacional. Por ejemplo, el presupuesto de la Oficina Presupuestaria de la Asamblea Nacional de Corea 

forma parte del presupuesto general de la Asamblea Nacional, que es asignado en los presupuestos 

nacionales de forma independiente. La Asamblea Nacional de Corea formula su proyecto de presupuesto, 

que es aprobado por el Comité Directivo de la Cámara de la Asamblea Nacional. El presidente traslada el 

presupuesto de la Asamblea Nacional al Ministerio de Estrategia y Finanzas, pero sólo a efectos de 

consolidación.  

 
Fuente: von Trapp, Lienert and Wehner, 2016 

2.2.2. Ingresos y gastos de la AIReF 

33. El sistema de financiación de la AIReF es único en la OCDE, por cuanto el grueso de su 

presupuesto anual procede de las tasas de supervisión que se prevén en la citada Ley Orgánica. El motivo 

para ello es doble. En primer lugar, atribuye a todas las administraciones del sector público la 

responsabilidad conjunta del mantenimiento de la AIReF y, en segundo lugar, persigue asegurar la 

independencia económica de la AIReF. 

 

34. Dichas tasas son exigidas a las distintas Administraciones Públicas, como el Estado, el sistema 

de seguridad social, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Se calculan en función de un 

porcentaje del presupuesto de cada Administración y el tipo de gravamen sólo podrá ser modificado por la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado. El porcentaje de las tasas de supervisión exigidas a cada clase 

de Administración Pública se indica en el Gráfico 2.2, más abajo. En 2016, la cuantía total recaudada en 

concepto de tasas fue de alrededor de €3,9 millones, lo que supone un 84% de los gastos de la AIReF. 
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Gráfico 2.2. Tasas de supervisión de AIReF recaudadas por tipo de Administración, 2016 

 
Fuente: AIReF, 2017a 

 

35. La AIReF puede también obtener ingresos por los estudios adicionales solicitados por las 

Administraciones Públicas (a semejanza de lo que sucede en los Países Bajos), aunque hasta la fecha sólo 

ha aceptado dos estudios de esta naturaleza, que pueden plantear tensiones en términos de recursos 

humanos. Por último, pueden asignarse a la AIReF fondos procedentes de los presupuestos generales del 

Estado si los ingresos que ha percibido a través de las tasas y los estudios son inferiores al presupuesto 

total aprobado por el parlamento. La AIReF dispone también de sus propios activos, independientes de la 

Administración General del Estado.  

36. Los ingresos y gastos de la AIReF por año se muestran en las tablas 2.2 y 2.3. El presupuesto de 

la AIReF de 2014 se ejecutó sólo parcialmente porque la mayoría del personal no se incorporó a la 

institución hasta septiembre de ese año. Los remanentes de 2014 fueron utilizados para financiar los 

gastos de la AIReF en 2015, 2016 y 2017. No obstante, la AIReF estima que este colchón se agotará en 

2018. Se prevé que a partir de 2019, la AIReF no dispondrá de fondos suficientes para ejecutar su 

mandato, a menos que: (i) reciba una transferencia del Gobierno Central, o (ii) los presupuestos generales 

del Estado incrementen la tasa de supervisión. 

Tabla 2.2. Ingresos de AIReF 2014-2016 (euros) 

Ingresos  2014 2015 2016 

Tasas de supervisión 3.790.601 3.827.802 3.937.971 

Transferencias corrientes
13

 249.999 0 0 

Rendimientos de activos 5.714 8.596 5.094 

Ingresos totales 4.046.314 3.822.743 3.943.065 

Fuente: AIReF 

 

                                                      
13

 Proporcionados para el lanzamiento de la AIReF. 
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Tabla 2.3. Gastos de la AIReF en 2014-2016 (euros)
14

 

Gastos 2014 2015 2016 

Gastos de personal 1.108.080 2.795.180 2.993.720 

Gastos operativos 354.340 981.540 879.260 

Prácticas remuneradas  76.32 117.850 

Inversiones 101.030 853.740 244.970 

Gastos totales 1.553.826 4.706.488 4.235.825 

Fuente: AIReF 2015a, 2016 y 2017a  

  

37. Aproximadamente dos tercios de los gastos de la AIReF corresponden a costes de personal. La 

AIReF está sujeta a ciertos controles, de carácter general en toda la Administración, sobre la dotación de 

personal y los gastos de personal. Esta cuestión ha sido en ocasiones un punto de fricción porque el 

número de empleados de la AIReF es muy reducido y sus necesidades de personal son muy 

especializadas. Es destacable que la AIReF no haya consumido su presupuesto ningún año. Ello obedece 

en gran medida a las restricciones gubernamentales. Por ejemplo, en 2015 la circunstancia de que el gasto 

fuera menor al presupuestado se debió a las resoluciones sobre productividad emitidas por el Secretario 

de Estado de Presupuestos y Gasto, que limitaron la posibilidad de que AIReF ejecutara su presupuesto
15

. 

Así pues, en la práctica existen ciertos límites sobre el control de su presupuesto por la AIReF. 

2.3. Recursos humanos 

38. La AIReF cuenta con un total de 35 empleados fijos, que cabe clasificar, en términos generales, 

en alta dirección, analistas, personal del departamento legal/RH y secretaría.
16

 El personal se distribuye 

entre el Gabinete del Presidente y tres divisiones: la División de Análisis Presupuestario, la División de 

Análisis Económico y la División Jurídico-Institucional.  

39. Pese a ser una organización nueva y relativamente pequeña, la AIReF goza de prestigio para 

poder captar a los funcionarios mejores y más brillantes. El personal normalmente cuenta con una 

licenciatura y atesora amplia experiencia en el MINHAFP (incluyendo la Secretaría General de 

Financiación Autonómica y Local), IGAE, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el 

Tesoro Público, el Banco de España (traslados iniciales), el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto 

de Estudios Fiscales, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Central Europeo y el Comité 

de Política Económica de la Unión Europea.  

40. Hay que elogiar a la AIReF por el equilibrio de género alcanzado: casi la mitad de los puestos 

de alta dirección están ocupados por mujeres, incluyendo los puestos de Director de División, Subdirector 

de División y Jefe de Gabinete del Presidente. Un 60% de los analistas en las Divisiones de Análisis 

Presupuestario y Análisis Económico son también mujeres. 

                                                      
14

  Las oficinas que ocupa actualmente la AIReF le fueron asignadas por Orden del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública de 6 de octubre de 2014. 
15

 A pesar de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 previo un incremento de €1.076.210 por 

productividad, la AIReF solo fue autorizada a gastar €627.160. 
16

 Durante la fase inicial, cinco funcionarios del Banco de España fueron trasladados a la AIReF durante un año. 
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41. Si bien a primera vista la comparación de la AIReF con entidades homólogas es positiva 
17

 en 

cuanto a número absoluto de empleados (véase el gráfico 2.3), sus actuales niveles de dotación de 

personal están sólo un poco por encima del objetivo inicial de unos 65 empleados. En efecto, un análisis 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), al momento de la concepción de la AIReF, concluyó que serían 

necesarios entre 50-100 empleados, lo que implica unas mayores necesidades de personal que en muchas 

otras entidades europeas análogas, que desempeñan funciones similares pero sólo en el ámbito nacional. 

En la actualidad, la División de Análisis Presupuestario dedica en torno a un 70% de su tiempo a 

actividades de carácter subnacional, y la División de Análisis Económico, un 50% aproximadamente. 

Gráfico 2.3. Organigrama de la AIReF en 2017

Fuente: AIReF 

 

42. Aún más, sólo en torno a un 60% del personal de la AIReF se dedica plenamente a la labor 

analítica básica de las Divisiones de Análisis Económico y Presupuestario, existiendo una clara demanda 

de analistas adicionales para llevar a cabo el mandato central de la AIReF. La AIReF ha recurrido a 

consultores externos para un número muy limitado de proyectos. Asimismo, la AIReF obtiene apoyo 

administrativo adicional subcontratando servicios como comunicaciones (4 empleados) y TI (2 

empleados). Como tal, estos contratistas no son partes del gasto en salarios de la AIReF (capítulo 1 del 

presupuesto de la AIReF) y no están sujetos a limitaciones de contratación discutidas anteriormente. La 

AIReF también tiene un programa de prácticas profesionales con alrededor de 10 pasantes contratados a 

través de memorando de entendimiento (MoU) con las principales universidades.  

 

 

 

                                                      
17

 Las instituciones homólogas que disponen de una dotación de personal mucho mayor normalmente tienen 

encomendada la tarea de cálculo de costes, “que es la función más intensiva en recursos y en tiempo empleado, 

requiriendo una plantilla mayor” (FMI, 2013). 
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Tabla 2.4. Personal fijo de la AIReF por tipo
18

 

Tipo Número Notas 

Alta dirección 5 Presidente, Jefe del Gabinete del 

Presidente, Directores de División 

Subdirectores de División; Analistas de las 

Divisiones de Análisis Económico y Presupuestario 

4;15  

Legal/Recursos Humanos/ Compras  5 Incluido 1 Subdirector 

Analistas del Gabinete del Presidente 2 1 analista especializado en relaciones 

internacionales e institucionales 

Administrativos 5  

Fuente: OCDE, composición y estructura del personal disponible en el sitio web de la AIReF.  

 

43. Los Principios de la OCDE disponen que “la dirección de la IFI debe disponer de plena libertad 

para contratar y despedir personal con arreglo a las leyes laborales aplicables” (principio 2.5), como un 

medio adicional de protección de la independencia. Aunque el Presidente de la AIReF está facultado para 

contratar y despedir personal por debajo del nivel de Director de División, en la práctica, como ya se ha 

indicado, el MINHAFP ejerce un cierto control sobre la dotación de personal, en particular sobre el 

número y tipo de cargos y los costes totales de personal recogidos en el Capítulo Uno del presupuesto de 

la AIReF. Con arreglo a la normativa que regula la contratación de funcionarios públicos, para ajustar su 

plantilla la AIReF debe presentar al MINHAFP una propuesta de modificación de su relación de puestos 

de trabajo. Así lo hizo en 2016, pero no se concedió la aprobación y el proyecto de presupuesto para 

personal adicional fue denegado. Así, la AIReF queda en una situación difícil puesto que, en opinión de 

su dirección, no cuenta con personal suficiente para cumplir los compromisos del Plan Estratégico 2015-

2020 o para producir un número cuantioso de opiniones y otros trabajos emprendidos a iniciativa propia.   

44. Como ya se ha indicado, la AIReF ha encontrado formas de expandir los recursos humanos 

ligeramente sin incrementar su plantilla, a través de contratistas y consultores externos al amparo del 

Capítulo 2 (externalización) de su presupuesto. El uso de firmas de consultoría presenta cierto riesgo 

potencial a la reputación, mismo que la AIReF debe gestionar cuidadosamente. 

45. No obstante, se perciben acontecimientos positivos en el horizonte en lo que se refiere a la 

dotación de personal. Ante la nueva función de la AIReF de control del gasto, el MINHAFP admitió la 

modificación de la relación de puestos de trabajo de 2017, permitiendo a la AIReF la contratación de siete 

nuevos empleados a finales de 2017 y otros siete en 2018. La AIReF estima que podrá mantener este 

personal adicional de forma permanente, lo que supone un aumento importante de analistas. 

2.3.1. Alta dirección 

46. La AIReF está liderada por un Presidente que asume la responsabilidad global de las decisiones 

de gobierno de la  AIReF y representa públicamente a la AIReF. Los candidatos deben ser profesionales 

de reconocido prestigio y con una experiencia mínima de diez años en materia presupuestaria y 

económica. De conformidad con los Principios de la OCDE, la duración del cargo está desvinculada del 

ciclo electoral normal de cuatro años. También conforme a los Principios de la OCDE, el proceso y los 

                                                      
18

 Esta tabla no incluye a becarios, asesores externos y personal contratado para la prestación de servicios de 

comunicaciones y TI. 
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criterios de cese del Presidente están claramente definidos.
19

 El primer Presidente de la AIReF, José Luis 

Escrivá, atesoraba más de 30 años de experiencia en análisis presupuestario, económico y financiero, en 

el sector público y privado, tanto en España como en el extranjero. A lo largo de su carrera ha ocupado 

cargos en el Banco de España, el Instituto Monetario Europeo, el Banco Central Europeo, el Banco de 

Pagos Internacionales (BIP) y el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). En las entrevistas con el 

equipo evaluador, el liderazgo del primer Presidente de la AIReF ha sido sistemáticamente alabado, de 

quien se destaca su alta competencia técnica y su independencia. 

1. El Presidente cuenta con el apoyo del Comité Directivo, integrado por los tres Directores de 

División y, a petición del Presidente, el Jefe de Gabinete. Los Directores de División son nombrados y 

cesados por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente de la AIReF. Para ser Director de División 

se requiere también una experiencia mínima de diez años. 

Gráfico 2.4. Procedencia de los altos directivos de las IFI de la OCDE 

 

Fuente: OCDE, 2017b  

2.3.2. Consejo Asesor de la AIReF 

2. El Presidente de la AIReF y el comité directivo también se benefician de las aportaciones de una 

amplia variedad de expertos en relación con su programa de trabajo y organización institucional. La Ley 

Orgánica de creación de la AIReF establece que el Presidente podrá ser asesorado en el ejercicio de sus 

funciones por expertos de reconocido prestigio nacional o internacional. En marzo de 2015, conforme a 

las buenas prácticas de las IFI homólogas  – como las de Corea, Países Bajos, Reino Unido y Estados 

Unidos (EE.UU.) –  la AIReF estableció un Consejo Asesor compuesto por profesionales académicos y 

ex funcionarios públicos de alto nivel. Los miembros son nombrados por el Presidente de la AIReF por 

                                                      
19

 Las causas de cese son la incompatibilidad, incapacidad para el ejercicio de sus funciones, por condena por delito 

doloso o por incumplimiento grave de sus obligaciones. El procedimiento es el siguiente: el Ministro de Hacienda y 

Función Pública instruirá un expediente en el que serán oídos los miembros del comité directivo de la AIREF y las 

comisiones pertinentes del Congreso. El cese ha de ser autorizado por el Consejo de Ministros.  
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un plazo de tres años renovables.
20

 El actual Consejo Asesor cuenta con 11 miembros sin paga con 

experiencia laboral en universidades, el MINHAFP, el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de 

Estadística, el Banco de España y el sector financiero.   

3. Inicialmente, el Consejo Asesor estaba estructurado en dos paneles: El Panel de Análisis 

Económico y el Panel de Análisis Presupuestario e Institucional. No obstante, en una reunión del Consejo 

Asesor de febrero de 2017 se acordó modificar la resolución de creación para eliminar la referencia a los 

dos paneles, y ampliar el número de expertos que pueden formar parte del Consejo Asesor de 8-10 a 10-

15. El Consejo Asesor se reúne varias veces al año, o cuando resulte necesario en caso de que surjan 

cuestiones especiales.  

4. En el caso de la AIReF, el Consejo Asesor puede ser especialmente útil para evaluar y hacer 

seguimiento de los riesgos para la AIReF. Un ejemplo concreto es el debate del Consejo Asesor acerca de 

los costes y beneficios de ampliar la carga de trabajo de la AIReF añadiendo la tarea de control del gasto.     

 

Recuadro 2.2. El Panel de Asesores Económicos de la Oficina Presupuestaria del Congreso de 

EE.UU. 
 

 Durante sus cuatro décadas de historia, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) de los Estados 

Unidos ha mantenido un equipo de asesores económicos integrado por expertos de reconocido prestigio y 

con un amplio abanico de conocimientos económicos, financieros y presupuestarios. Muchos proceden de 

universidades, pero también se han incluido representantes del mundo empresarial y de entidades de 

previsiones económicas del sector privado. En general, el panel de asesores de la CBO comprende entre 

20 y 25 miembros que desempeñan el cargo durante dos años, aunque a veces han sido reelegidos para 

múltiples mandatos. 
 

 Normalmente, el panel se reúne con la dirección de la CBO en las oficinas de este organismo 

situadas en Washington, DC, dos veces al año, para examinar las estimaciones económicas preliminares 

de la CBO. Los miembros del panel presentan en ocasiones los resultados de sus últimos análisis y 

ofrecen un punto de vista externo que es decisivo para la CBO. Estas reuniones semestrales son una 

importante fuente de información para las estimaciones económicas oficiales de la CBO en las que se 

basan los informes de Presupuestos y Perspectivas Económicas que este organismo presenta al Congreso 

estadounidense. 
 

 Asimismo, el personal de la CBO consulta ocasionalmente con sus asesores económicos en otros 

momentos del año. En general, las opiniones y comentarios especializados que ofrece el panel a lo largo 

del año –principalmente a través de los debates colaborativos mantenidos en las reuniones semestrales a 

jornada completa que el panel celebra con el personal de CBO – sirven para reforzar en gran medida la 

calidad de los análisis de la CBO sobre la economía estadounidense. 

 

 

Recuadro 2.3. El Panel Asesor del Consejo Eslovaco de Responsabilidad Presupuestaria (CBR) 

 

 De conformidad con las recomendaciones de la OCDE relativas a consejos fiscales y las buenas 

prácticas de otras instituciones ya consolidadas como la CBO de EE.UU. CBO y el CPB de los Países 

Bajos, el CBR estableció un Panel Asesor de cinco miembros, integrado por expertos de prestigio 

internacional (incluidos antiguos directores de otras IFI) en macroeconomía y 

                                                      
20

 Pueden ser nombrados nacionales españoles o extranjeros, pero deben ser expertos reconocidos en su ámbito, en 

España o internacionalmente, con al menos diez años de experiencia en análisis presupuestario, económico y 

financiero.  
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 finanzas públicas, para supervisar y asesorar sobre los procedimientos y metodologías del CBR. Está 

previsto que el Panel Asesor se reúna una vez al año, pudiendo realizarse consultas electrónicas durante 

todo el año. Los conocimientos especializados y la perspectiva externa de los asesores contribuyen a 

garantizar una alta calidad de los productos de labor del CBR. 

 

2.4 Acceso a la información 

2.4.1. Fundamento legislativo 

5. Siempre existirá asimetría de información entre un gobierno y una IFI, aun cuando esta última 

esté bien dotada de recursos. Con arreglo al principio 6.1 de los Principios de la OCDE, “esto genera una 

obligación especial de garantizar legalmente –y si fuera necesario, reafirmar mediante protocolos o 

memorandos de entendimiento – que la IFI tenga acceso pleno, en tiempo oportuno, a toda la información 

pertinente, incluyendo la relativa a la metodología y las hipótesis en que se basa el presupuesto y otras 

propuestas fiscales.”  

6. El acceso de la AIReF a la información se prevé en el artículo 4 de su Ley Orgánica, que 

dispone (el subrayado es nuestro): 

“1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ejercerá sus funciones a través de informes, opiniones y 

estudios, en los términos dispuestos en esta Ley. 

2. A tal efecto, tendrá a su disposición la información económico-financiera relativa a las distintas Administraciones 

Públicas. Con el fin de garantizar la eficiencia y evitar duplicidades en la remisión de información, el acceso a la 

información se realizará preferentemente a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio 

de que pueda requerirse directamente información adicional a las correspondientes Administraciones Públicas, en 

concreto cuando la información obtenida a través del Ministerio no resultara suficiente, completa o requiriera de alguna 

aclaración. [...]  

3. Los sujetos incluidos en el ámbito de esta Ley estarán obligados a facilitar la información económico-financiera 

requerida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que sea necesaria para el desempeño de sus 

funciones, dentro del plazo que ésta señale al efecto. [...]  “  

 

7. Aunque esta Ley Orgánica aporta un fundamento legal sólido, la normativa posterior, en 

particular el Real Decreto 215/2014 y la Orden Ministerial HEP/1287/2015, fijan efectivamente límites al 

acceso de la AIReF. En la Ley Orgánica de la AIReF, se prevé que las solicitudes de información se 

canalicen preferentemente a través del MINHAFP, si bien se reconoce asimismo que la AIReF puede 

dirigirse a cualquier Administración Pública y solicitar información para cumplir su mandato. Las otras 

normas son más restrictivas y exigen a la AIReF canalizar todas las solicitudes en primer lugar a través de 

la nueva Central de Información Económico-Financiera del Ministerio, y permiten denegar las solicitudes 

de acceso a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, 

opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 

Las partes interesadas han considerado que algunos de estos preceptos, como los que definen el concepto 

de información “auxiliar” o “de apoyo”, son ambiguos o están abiertos a diversas interpretaciones.
21

  A 

                                                      
21

  Es interesante hacer constar que similares problemas han surgido en relación con el artículo 18 de la Ley de 

Transparencia de 2013, que recoge un precepto idéntico que permite que las solicitudes de acceso a información 

sean denegadas si se refieren “a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, 

borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.” 

Todo ello ha suscitado litigios, como el reciente caso acerca de una solicitud de Access Info Europe de acceder a 

documentos del gobierno español relativos a la participación en la iniciativa Open Government Partnership (OGP). 

Esta solicitud fue denegada por el Ministerio de la Presidencia, ya que los documentos se consideraron de carácter 

interno y de naturaleza “auxiliar”. La controversia fue sometida al Consejo de Transparencia de España, que se 
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este respecto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicó algunos criterios adicionales para 

evaluar si la información puede considerarse auxiliar o de apoyo, en particular, si contiene opiniones 

personales del autor que no son representativas de la posición de la organización o entidad; los textos o 

borradores preliminares anteriores a la adopción de una decisión final; la información preparatoria para 

una actividad de la organización o entidad; las comunicaciones internas ajenas a las etapas del 

procedimiento; y los informes facultativos que no fueron utilizados en la toma de la decisión.     

2.4.2. El acceso a la información en la práctica 

8. La Central de Información Económico-Financiera del Ministerio ofrece a la AIReF un punto 

centralizado de contacto informativo y un útil sistema de coordinación para gran parte de la información 

que la AIReF necesita anualmente. Ambas partes califican como positiva en términos generales la 

relación entre la AIReF y la Central. En ocasiones, sin embargo, el proceso de centralización parece 

entrañar trámites adicionales que provocan demoras e ineficiencias innecesarias. Así ha ocurrido, por 

ejemplo, con determinada información de las comunidades autónomas: la AIReF ahora les solicita 

directamente la información (véase capítulo 4). 

9. En la práctica, actualmente la AIReF experimenta dificultades recurrentes para acceder a la 

información que necesita para cumplir su mandato, en el sentido de que con frecuencia las solicitudes son 

denegadas alegando que la información es accesoria, no está disponible o no existe obligación legal de 

aportarla. La AIReF también sufre problemas en cuanto al cumplimiento de los plazos. Al mismo tiempo, 

desde el gobierno central, señalan que las solicitudes de la AIReF generan en ocasiones una carga 

significativa de trabajo adicional y en algunos casos la información solicitada simplemente no está 

disponible o no puede aportarse en los plazos señalados. Los conflictos en torno al cumplimiento de los 

plazos se ven agravados por el calendario establecido en la legislación de la AIReF para la presentación 

de sus informes, que en ciertos casos obliga a la AIReF a elaborar las evaluaciones antes de que la 

información necesaria esté disponible. Un ejemplo destacado es la Actualización del Programa de 

Estabilidad (véase el Recuadro 2.5).   

10. Al comparar los datos de la AIReF y del MINHAFP sobre el acceso a la información se aprecia 

una diferencia fundamental en la interpretación del volumen de solicitudes de información atendidas. 

Desde julio de 2015, la AIReF ha hecho un seguimiento de las respuestas a sus solicitudes presentadas a 

la Central de Información Económico-Financiera. El Reporte Anual de la AIREF indica que un 69% de 

sus solicitudes fueron denegadas o la información proporcionada no se correspondía con la solicitud, y el 

75% de las solicitudes denegadas fueron consideradas por el MINHAFP ajenas a las competencias de la 

AIReF, por tratarse de información auxiliar o no disponible (Informe Anual de la AIReF, 2016). Además, 

parecen existir diferencias de criterio sobre la información que se considera necesaria para que la AIReF 

cumpla su mandato. En cuanto al 25% restante de solicitudes denegadas, la AIReF indica que el 

MINHAFP contestó remitiendo a la AIReF a información pública carente de la profundidad de detalles 

requerida, o facilitó sólo una respuesta parcial o proporcionó información irrelevante para el análisis en 

cuestión. 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
pronunció a favor de la comunicación de la información. A continuación, el Ministerio interpuso recurso contra esta 

resolución, pero fue confirmada por la Audiencia Nacional de España, que declaró que no cabe excluir los 

documentos necesarios para entender la forma en que una decisión está siendo o ha sido adoptada. Véase la 

sentencia de la Audiencia Nacional aquí:  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8120208

&links=28079230072017100364&optimize=20170817&publicinterface=true  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8120208&links=28079230072017100364&optimize=20170817&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8120208&links=28079230072017100364&optimize=20170817&publicinterface=true
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Gráfico 2.5. Solicitudes de información denegadas por área de competencia, según la AIReF 

 
Fuente: AIReF, 2017a 

 

11. La Central de Información Económica-Financiera también hace seguimiento de las solicitudes 

de información presentadas por la AIReF y publica los resultados en su sitio web. Indica que, en octubre 

de 2017, el gobierno había recibido 171 solicitudes de información de la AIReF y había respondido al 

99%. Procede señalar, no obstante, que las “respuestas” comprenden los supuestos en que las solicitudes 

de información fueron denegadas o la información no estaba disponible. Aunque la Central pretende 

proporcionar la información en 15 días, el plazo medio de respuesta es de 24 días, con tiempos de 

respuesta variables.
22

  

 

                                                      
22

 Es interesante destacar que la Central de Información Económico-Financiera hace constar que en un 85% de los 

casos, la información suministrada a la AIReF no está disponible públicamente. 
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Gráfico 2.6. Período de respuesta a las peticiones de información de la AIReF, según el MINHAFP 

 

Fuente: MINHAFP 2017 

 

 

Recuadro 2.4. Acceso a la información y dificultades en torno a los datos de las cuentas nacionales 

 
 Un problema crucial que la AIReF ha sufrido en la ejecución de su mandato se refiere al acceso a la 

información relativa a la transformación de los datos presupuestarios en datos de las cuentas nacionales, 

incluyendo en lo que respecta a las metodologías en las que se basan tales transformaciones y los cambios 

de dichas metodologías. Esa información es necesaria para que la AIReF entienda la manera en que se 

contabilizan los ingresos y gastos, así como para evaluar la probabilidad de que los gobiernos centrales y 

subnacionales cumplan las normas fiscales.  

 

 Esta dificultad de acceso a la información está relacionada en parte con el funcionamiento del 

Comité Técnico de las Cuentas Nacionales. Además de crear la AIReF, la Ley Orgánica 6/2013 estableció 

el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, conformado por representantes de las tres instituciones 

protagonistas del proceso de contabilidad nacional: IGAE, el Banco de España y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La Ley Orgánica formalizó un grupo de trabajo informal previamente existente entre 

estas tres instituciones, un paso que Eurostat acogió con satisfacción por su “considerable importancia 

para la mejora de la calidad del proceso de formulación de las cuentas públicas.”
23

 Eurostat había 

recomendado previamente una mayor coordinación entre las tres instituciones, un fortalecimiento del 

papel del INE y mejoras del sistema de recopilación y presentación de datos.
24

  

 

 En virtud de la citada Ley Orgánica, el Comité debe redactar y aprobar un reglamento de régimen 

interior, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y Eurostat solicitó, en su informe relativo a la  

                                                      
23

 Véase http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6940197/Final-findings-EDP-dialogue-visit-ES-09-10-

July-2015-REV.pdf/2f3d28e2-2081-4cab-a590-ba9fb0c797a9 
24

 Véase http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/3991227/Techn-UDV-SPAIN-May-June-

2012.pdf/183dcaa1-d58b-4148-a3ec-819969ccf15a 
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Número de días para responder 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionGeneral/PeticionesAiref.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6940197/Final-findings-EDP-dialogue-visit-ES-09-10-July-2015-REV.pdf/2f3d28e2-2081-4cab-a590-ba9fb0c797a9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6940197/Final-findings-EDP-dialogue-visit-ES-09-10-July-2015-REV.pdf/2f3d28e2-2081-4cab-a590-ba9fb0c797a9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/3991227/Techn-UDV-SPAIN-May-June-2012.pdf/183dcaa1-d58b-4148-a3ec-819969ccf15a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/3991227/Techn-UDV-SPAIN-May-June-2012.pdf/183dcaa1-d58b-4148-a3ec-819969ccf15a
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última visita a España de diálogo sobre el procedimiento de déficit excesivo. Hasta la fecha, sin embargo, 

el Comité ha sido incapaz de acordar sus normas de procedimiento. Asimismo, la ley prevé que el Comité 

presente los informes emitidos en el ejercicio de sus funciones a la AIReF, pero normalmente el Comité 

no publica sus decisiones, salvo en los casos en que consulta a Eurostat y no los envía de manera 

automática al AIReF.
25

 En esencia, si bien el Comité ha sido formalizado, sus trabajos siguen siendo 

informales al carecer de reglamento de régimen interno y de una plataforma definida para publicar 

decisiones (el Comité no tiene sitio web propio). Asimismo, hay un debate en curso acerca del liderazgo y 

la función del Comité, es decir, si se trata de un organismo consultivo o decisorio. Por ejemplo, la IGAE 

es responsable de decidir la clasificación de las unidades, pero también lo es el Comité con arreglo a la 

nueva normativa.  

 

 Según su plan estratégico y los planes de actuación anuales de 2015 en adelante, la AIReF y ha de 

intensificar la cooperación con el Comité, lo cual se facilitaría si adoptara un reglamento de régimen 

interno. Actualmente, la falta de transparencia de las decisiones del Comité y las dificultades para obtener 

información han conducido a un lamentable deterioro de la confianza entre la AIReF y el Comité. 

 
Fuente: OCDE  

 

 

Recuadro 2.5. El acceso a la información y la Actualización  del  Programa  de Estabilidad:  

ejemplos contrapuestos de los Países Bajos e Irlanda 

 

 Los países de la zona euro están obligados a exponer cómo pretenden lograr sus objetivos 

presupuestarios a medio plazo a través de Programas de Estabilidad elaborados anualmente. La 

Actualización del Programa de Estabilidad debe presentarse a la Comisión Europea preferiblemente a 

mediados de abril y a más tardar a final de abril, de conformidad con los requisitos del Semestre Europeo. 

La AIReF, al igual que otras IFI de la OCDE, está obligada por ley a elaborar, antes del 15 de abril de 

cada año, un informe relativo al escenario macroeconómico y la posición fiscal presentada en el Programa 

de Estabilidad. No obstante, el gobierno de España no presenta un proyecto de Actualización del 

Programa de Estabilidad a la AIReF y al Parlamento (al igual que en otros muchos países de la UE), y 

normalmente publica su Actualización del Programa de Estabilidad final a final de abril, después del 

plazo de la AIReF. Ello ocasiona problemas prácticos, ya que la AIReF no dispone de la información 

completa necesaria para cumplir sus obligaciones legales dentro de los plazos legalmente previstos. 

 

Un ejemplo contrapuesto puede encontrarse en los Países Bajos. La División de Asesoramiento del 

Consejo de Estado Neerlandés es el organismo encargado de la supervisión independiente del 

cumplimiento de las normas fiscales acordadas en Europa. Dado que el tiempo disponible para las 

evaluaciones de la División siempre será limitado, el Ministro de Hacienda y la División de 

Asesoramiento del Consejo de Estado han pactado un conjunto de acuerdos de trabajo, con vistas a 

favorecer un proceso adecuado y sin dilaciones. En torno al 1 de abril, la División de Asesoramiento 

recibe un proyecto de la Actualización del Programa de Estabilidad. A fin de velar por la calidad y 

exactitud de la evaluación, el Ministerio de Hacienda tendrá oportunidad de formular comentarios antes 

de que termine la evaluación de la División de Asesoramiento. Normalmente, se celebrarán dos reuniones 

sobre el proyecto de evaluación: una reunión entre el personal interno seguida por otra entre el Ministerio 

de Hacienda y la División de Asesoramiento. La División de Asesoramiento expondrá, en la evaluación 

final, las observaciones del gobierno acerca del proyecto de evaluación y su respuesta a tales 

observaciones. El proyecto de Actualización del Programa de Estabilidad y su evaluación por la División 

de Asesoramiento del Consejo de Estado Neerlandés se remitirán también al Parlamento, por lo general a 

                                                      
25

 Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/advice-to-member-states 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/advice-to-member-states


 

35 

 

 mediados de abril. En consecuencia, la opinión del Consejo de Estado cumple un papel en el debate 

público y en el debate parlamentario sobre el programa de estabilidad.  

 

En Irlanda, desde 2014, el Fiscal Advisory Council (IFAC; Consejo Asesor Fiscal) da el visto bueno 

al proyecto de Actualización del Programa de Estabilidad, en torno al primero de abril. En los últimos 

años, los sucesivos gobiernos han cambiado paulatinamente su práctica de enviar el programa de 

estabilidad anual al parlamento, al mismo tiempo que se envía a la Comisión Europea (CE), para remitir 

previamente el documento, en forma de proyecto, con vistas a que la correspondiente comisión 

parlamentaria pueda estudiarlo y proponer enmiendas antes de su conclusión. En 2017, el IFAC avaló un 

proyecto el 4 de abril, que fue remitido al parlamento el 11 de abril. Este avance progresivo está en 

consonancia con la recomendación de la OCDE, Review of Parliamentary Engagement in Budgeting: 

Ireland (Downes y Nicol 2015) de que “ese proceso indicará que la aportación del [parlamento] es 

bienvenida y esperada desde el comienzo mismo del ciclo presupuestario.”  
 

Fuente: CPB y OCDE  

 2.4.3. Cambios en el horizonte 

12. En mayo de 2016, la AIReF tomó la difícil decisión de interponer un recurso contra el gobierno 

central.
26

 En el recurso se solicitó la revocación o modificación de ciertas disposiciones del Real Decreto 

215/2014 y de la Orden Ministerial HEP/1287/2015 (en particular, los artículos 2, 5 y 12), por vulnerar 

las normas sobre acceso a la información establecidas en la Ley Orgánica 6/2013. A raíz de este recurso, 

la Orden Ministerial HEP/1287/2015 fue parcialmente derogada por la Orden Ministerial HFP/232/2017 

de 14 de marzo. Al mismo tiempo, la Comisión Europea seguía recomendando la modificación de la 

normativa todavía en vigor limitativa del acceso de AIReF a la información. 
27

  

13. En el momento de escribir estas líneas, el MINHAFP estaba en vías de adaptar el Real Decreto a 

fin de suprimir las excepciones al acceso de AIReF a la información, después de haber consultado a la 

AIReF.
28

 El MINHAFP propuso suprimir las disposiciones referentes a la información auxiliar o de 

apoyo, así como la norma que exige a la AIReF solicitar información dirigiéndose en primer lugar a la 

Central de Información Económico-Financiera del MINHAFP. Como respuesta, la AIReF se decantó por 

preservar la práctica de acceder a la información a través de la Central de Información Económico-

Financiera, siempre que también pueda efectuar solicitudes directamente a las administraciones, puesto 

que considera beneficioso disponer de un interlocutor en el gobierno que sea responsable del acceso de la 

AIReF a la información. La AIReF propuso también introducir una modificación que le permitiera 

                                                      
26

 Procede señalar, para poner en perspectiva este hecho, que sólo hay otro ejemplo reciente de una IFI de la OCDE 

que haya interpuesto un recurso sobre el acceso a la información. En Canadá, las discrepancias acerca del derecho 

de la PBO a acceder a la información relativa a las medidas de ahorro del presupuesto de 2012 dieron lugar a que 

dicha Oficina presentara un recurso ante el Tribunal Federal de Canadá solicitando que se aclarara su mandato. Si 

bien el recurso de la PBO ante el Tribunal Federal de Canadá fue desestimado por un tecnicismo,  el juez, en los 

obiter dictum de la sentencia, confirmó el derecho de la PBO de solicitar al gobierno los datos referentes a los 5.200 

millones de CAD correspondientes a recortes de gastos en el presupuesto de 2012, así como el derecho de demandar 

judicialmente al gobierno por negarse a facilitar dicha información solicitada. 
27

 En febrero de 2017, la Comisión Europea publicó un informe sobre la transposición del paquete fiscal en los 

Estados miembros, en el que se valoró el acceso a la información del que disfruta la AIReF para cumplir su 

mandato, y recomendó suprimir esas excepciones (Comisión Europea, 2017). En un Informe de la Comisión 

Europea de 2016 también se señalaron problemas en torno al acceso a la información, indicándose que “el derecho 

de la AIReF de acceder a la información ha quedado debilitado, en comparación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de la AIReF, tras la aprobación en julio de 2015 de una decisión ministerial en esta materia.” (Comisión Europea, 

2016). 
28

 Estas propuestas fueron sometidas a consulta pública por Internet en septiembre de 2017. 
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solicitar los informes emitidos por el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, así como una modificación 

que obligara al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a comunicar a la AIReF las hipótesis y 

herramientas utilizadas en el cálculo de la tasa de revalorización de las pensiones. 

14. Las modificaciones finales del Real Decreto introducidas por el MINHAFP se remitirán al 

Consejo de Estado y al Consejo de Ministros, para su aprobación en breve. Es un avance satisfactorio que 

debería servir de base para construir un procedimiento, mutuamente satisfactorio, para las solicitudes de 

información y sus respuestas. 

15. Aunque es natural que haya dificultades en las primeras fases del acceso a la información, en 

este momento las necesidades de la AIReF deberían ser más o menos predecibles, especialmente en lo 

que respecta a sus informes preceptivos en virtud de la ley. La experiencia en los países de la OCDE 

sugiere que un MoU sobre el acceso a la información, entre una IFI y el gobierno puede servir de base 

para una mayor colaboración en cuanto al acceso a la información. Hay muchos ejemplos de MOU en 

vigor dentro de la comunidad de las IFI de la OCDE; en realidad, aproximadamente un 50% de las IFI de 

la OCDE han optado por formular un MoU (véase el gráfico 2.7.). Un MoU puede contribuir a gestionar 

las expectativas de la IFI y de los organismos gubernamentales, estableciendo procesos mutuamente 

satisfactorios para las solicitudes de información, y señalando plazos indicativos y realistas para las 

respuestas, las medidas que han de adoptarse cuando las solicitudes no son atendidas y normas sobre el 

tratamiento de los datos confidenciales. Es importante destacar que las IFI no sólo necesitan un acceso 

expedito a la información para hacer su trabajo; un acceso expedito a la información también puede 

ayudar a la IFI a operar con más eficiencia y menos recursos, un aspecto importante habida cuenta de la 

limitación de recursos que la mayoría de las IFI padecen. Este punto fue subrayado en la segunda 

evaluación independiente de la PBO australiana (Anderson y Watt, 2017).  

16. La AIReF y el MINHAFP ya han intentado establecer un MoU, pero hasta ahora no han sido 

capaces de acordar un documento final. A la luz de los recientes avances positivos antes expuestos, la 

AIReF ha propuesto la creación de un grupo de trabajo de alto nivel a fin de acordar un memorando de 

entendimiento relativo al acceso a la información.   

63. Las IFI-EU también se respaldan en la información de la Comisión Europea. La información 

acerca de los acontecimientos metodológicos acordados por los Grupos de Trabajo del Comité de Política 

Económica de la Comisión Europea, el Grupo de Trabajo de la Brecha de Producción y el Grupo de 

Trabajo del Envejecimiento de la Población y Sustentabilidad, es de particular relevancia dado que 

informa los métodos que deben ser aplicados por el AIReF en su trabajo relacionado con el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. Aunque ha habido cierto progreso, dichos acontecimientos en los Grupos de 

Trabajo no siempre son efectivamente comunicados a las IFI-EU. La Red de IFI-EU lo ha hecho notar a 

la CE e incluso ha propuesto un MoU para codificar los flujos de información entre la CE y las IFI-EU.  

 

Recuadro 2.6. La potencial utilidad de un memorando de entendimiento: el caso de Australia  

 

 En Australia encontramos un útil estudio de caso relativo a una IFI a la cual la legislación no 

confiere formalmente el derecho de acceso a la información, sino que trabaja fundamentalmente a través 

de un MoU no vinculante entre la Oficina Presupuestaria del Parlamento y los Directores del Tesoro 

Público, Hacienda y otros 20 organismos. El MoU fue firmado en los tres meses siguientes a la 

constitución de la Oficina Presupuestaria del Parlamento, creando expectativas desde un primer momento. 

En el MoU se describen las funciones y responsabilidades de las partes, el procedimiento para solicitar y 

suministrar información, los canales de comunicación y la resolución de controversias.  
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 Los resultados de este marco de acceso a la información han sido valorados positivamente en dos 

evaluaciones independientes (Oficina de Auditoría Nacional de Australia (ANAO), 2014, y Anderson y 

Watt, 2017). Si bien en la primera evaluación se detectaron problemas con la puntualidad de la 

información facilitada, problemas que recalcó el Comité Conjunto de Cuentas Públicas y Auditoría, la 

evaluación más reciente afirma que:  

 
 “[el] memorando de entendimiento relativo al suministro de información está funcionando relativamente bien, 

y refleja la naturaleza cooperativa y no conflictiva de la relación entre la PBO y los organismos y agencias del 

gobierno. Han sido muy pocos los casos en los que la exactitud de los cálculos de costes de la PBO se haya visto 

afectada por falta de acceso a la información. Además, la información es facilitada en los plazos debidos: en 2015-

16, casi un 95% dela información solicitada fue recibida dentro de plazo.”  

 

Esto supone una mejora clara en lo que atañe a la puntualidad, ante la cifra del 68% correspondiente a 

2014-15.  
 

Fuente: OCDE  

 

Gráfico 2.7. Mecanismos por los que se garantiza el acceso a la información en las IFI de la OCDE 

 

Fuente: OCDE, 2017b 

2.5. Independencia 

64. Además de recursos financieros y humanos y acceso a la información, una IFI ha de poder 

demostrar su independencia (o libertad ante interferencias políticas). Un análisis de la normativa 

reguladora de la AIReF revela que, en general, cumple los criterios de independencia recogidos en los 

Principios de la OCDE. Asimismo, según la primera tentativa de confeccionar un índice de la 

independencia de las IFI, la AIReF logra una puntuación que está en sintonía con la media de las IFI de la 

OCDE (von Trapp y Nicol, próxima publicación). No obstante, es importante señalar que la 

independencia de iure no siempre se traduce en una independencia de facto,  y que la legislación no puede 

reflejar la cultura de la relación entre la IFI, el gobierno y otras instituciones públicas.   

65. La AIReF destaca por ser uno de los escasos organismos del entorno institucional español cuya 

independencia es reconocida por las partes interesadas. Ello es atribuible en gran medida a la dirección de 

la AIReF, su compromiso demostrable con la apertura y transparencia, y su disposición a poner en 

entredicho a la Administración Pública a través de sus análisis. Sin embargo, según las partes interesadas, 

el proceso presupuestario de la AIReF y las dificultades de acceso a la información son elementos que 

potencialmente podrían disminuir la independencia y la eficacia. En este contexto, las partes interesadas 
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también manifestaron inquietudes ante el primer cambio en la dirección, aunque reconocieron que la 

cultura de la independencia, imbuida desde arriba, ya impregna al personal de la AIReF. Con objeto de 

que la AIReF conserve e incremente la credibilidad e imagen de independencia que ha logrado, ha de 

mantener la apertura sobre sus datos, metodologías y enfoques, velando asimismo por que la dirección de 

la AIReF tenga la disposición, voluntad y capacidad de responder a las interferencias o malas 

interpretaciones de su labor por el gobierno. 

2.6. Conclusiones y recomendaciones 

17. El acceso a la información ha sido un reto central para la AIReF, aunque parece haber 

acontecimientos positivos en el horizonte con la MINHAFP tomando pasos tendientes a remediar dichas 

preocupaciones de la AIReF. La adición de nuevo personal en 2017 y en 2018 debería permitir a la 

AIReF cumplir con su mandato y fortalecer más y desarrollar sus capacidades analíticas, pero los recursos 

de la AIReF aún no corresponden a su mandato, pues el sistema de cuotas de supervisión no se ajusta a 

las necesidades presupuestarias actuales de la AIReF. El proceso establecido en torno a la elaboración del 

presupuesto de la AIReF también pone algunos límites a la independencia de la AIReF, tanto real como 

percibida. 

 La AIReF y el MINHAPF y/o las administraciones relevantes deberían trabajar 

colaborativamente para desarrollar un MdE relativo al acceso a la información, 

estableciendo qué información es requerida por la AIReF para cumplir con su mandato, así como 

los procesos colaborativos mutuamente aceptables en cuanto a solicitudes de información, 

incluyendo plazos de respuesta indicativos y realistas, los pasos a seguir cuando tales solicitudes 

no sean o no puedan ser cumplidas, y provisiones  relativas al tratamiento de datos 

confidenciales. Esto de conformidad con el Principio OCDE 6.1. 

 En donde haya problemas respecto a los plazos de acceso a la información, se debería 

considerar el permitir a la AIReF una consulta anticipada de los datos o documentos bajo 

un acuerdo de confidencialidad.  La estrategia de dar a la IFI una consulta anticipada bajo un 

acuerdo de confidencialidad ha sido utilizada de manera exitosa por las IFI pares y sus 

contrapartes gubernamentales y tiene el beneficio potencial de reforzar el análisis de la AIReF y 

la puntualidad de su trabajo.  

 Un compromiso de financiamiento multianual para la AIReF que cubra el periodo del 

marco de gasto a mediano plazo debería ser considerado, con el fin de robustecer su 

independencia y proporcionar protección adicional contra presiones políticas o percepciones de 

las partes interesadas de que la AIReF podría estar sujeta a presiones políticas. Esto tendría el 

beneficio adicional de mejorar la predictibilidad del financiamiento para la AIReF. En el largo 

plazo, sería tal vez útil revisar el proceso presupuestario para la AIReF a la luz del Principio 

OCDE 4.1 que enuncia que las asignaciones para las IFI deberían ser publicadas y tratadas de la 

misma manera que los presupuestos de otros cuerpos independientes.  

 A la luz del ya extremadamente amplio mandato de la AIReF, así como de las constantes 

nuevas exigencias hechas a la AIReF, debería llevarse a cabo una reevaluación acerca de si 

los recursos asignados a la AIReF corresponden a su mandato, como se delinea en el 

Principio OCDE 4.1. Tal evaluación debería incluir una revisión de la suficiencia del sistema de 

tasas de supervisión para cubrir las necesidades presupuestales de la AIReF.  
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 La AIReF debería evitar tomar nuevas tareas a menos que se le otorguen recursos 

correspondientes para llevar a cabo dichas tareas con personal interno. De manera general, 

la AIReF debería usar contratistas externos con moderación. La AIReF ha tenido que depender de 

consultores para un número limitado de  proyectos. El hacer esto crea riesgos potenciales en torno 

a la consistencia, transparencia, independencia y comunicación de resultados, especialmente para 

una organización joven. En el largo plazo, esto podría impactar también en la capacidad de la 

AIReF de generar y mantener una capacidad profesional interna.  

 En el largo plazo, el calendario de los reportes de la AIReF debería ser revisado a la luz de 

las restricciones de información. Una solución práctica sería indicar un periodo de tiempo para 

el análisis a partir del momento de recepción de la información necesaria, en vez de fechas 

específicas. Los cambios al calendario abrirían la posibilidad de enmendar la Ley Orgánica de la 

AIReF y por ende podría no ser factible en el corto plazo, pero ello debería ser considerado 

cuando la coyuntura política y legislativa lo permita. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y PRODUCTOS 

3.1. Introducción 

67. La AIReF ofrece evaluaciones y supervisión independientes en todas las fases del proceso 

presupuestario y desempeña sus obligaciones para todos los niveles del sector público. Por tanto, genera 

una gama notable de productos cada año. La amplitud de las actividades analíticas y de información de la 

AIReF muestra un flujo de trabajo equilibrado e impresionante. 

68. En general, el estudio concluye que las metodologías y los productos básicos de la AIReF se 

atienen a su mandato legislativo y mantienen un buen nivel en comparación con los estándares 

internacionales. La AIReF presenta informes de alta calidad, elaborados de modo profesional, que 

recogen una investigación profunda, los datos recopilados y análisis bien fundamentados. Según las partes 

interesadas, los informes de la AIReF están bien redactados y, en general, la información y las 

conclusiones que contienen resultan claras y accesibles.  

69. La AIReF realiza sus publicaciones en virtud de las facultades de información que le confiere su 

Ley Orgánica (art. 14-22), que dispone que la AIReF elaborará informes sobre: 

 las previsiones macroeconómicas; 

 la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos; 

 el proyecto de Programa de Estabilidad; 

 el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto; 

 establecimiento de los objetivos individuales para las comunidades autónomas; 

 los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y de las 

comunidades autónomas; 

 los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las Administraciones Públicas; 

 la aplicación de los mecanismos de corrección previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la concurrencia de las 

circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica. 

 

70. Entre las competencias de la AIReF también está la elaboración de opiniones por iniciativa 

propia sobre temas relativos a la ejecución presupuestaria, la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas 

públicas y otras cuestiones. Hasta la fecha, fundamentalmente por la limitación de recursos, la AIReF ha 

dado prioridad a los informes preceptivos, elaborando menos opiniones a propia iniciativa que lo que se 

preveía inicialmente. No obstante, ha realizado contribuciones importantes al debate público a través de 

sus opiniones, por ejemplo en cuanto a su opinión obligatoria del índice de revalorización de las 

pensiones. Asimismo, la AIReF elabora documentos de trabajo,  
29

 notas metodológicas, un seguimiento 

trimestral de la sustentabilidad de la deuda, informes mensuales sobre ejecución presupuestaria y otros 

productos, incluyendo algunas herramientas de datos por Internet y actualizaciones rápidas de las 

estimaciones del PIB (y una nueva línea de reportes no técnicos de “enfoque económico” dirigidos a una 

audiencia amplia), que son adicionales a la publicación de los informes preceptivos. Por último, la AIReF 

publica notas informativas que muestran la situación de las respuestas de las Administraciones Públicas a 

las recomendaciones de la AIReF y el cumplimiento de éstas.  

                                                      
29

  Por ejemplo, ha elaborado documentos de trabajo sobre la metodología de modelización económica, la 

sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y el análisis de la sostenibilidad financiera. 
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Gráfico 3.1. Informes de la AIReF durante el año 

 

Fuente: OCDE, adaptado de AIReF (2017b) 

 

71. Dada la amplia gama de informes producidos por AIReF, no es factible ofrecer un examen 

detallado de cada uno de ellos. En su lugar, este capítulo presenta una evaluación técnica de diversas 

metodologías utilizadas por la AIReF en sus análisis, y a continuación un examen de varias cuestiones 

relacionadas con los productos de la AIReF (y, en general, con los productos de las IFI), en particular el 

equilibrio entre el análisis a corto y largo plazo, la presentación de las incertidumbres, y la transparencia. 

A lo largo de todo el capítulo se realizan comparaciones con las prácticas internacionales.      

3.2. Evaluación técnica de las metodologías de la AIReF 

72. Toda evaluación de los productos de una IFI debe examinar su solidez metodológica y 

científica, teniendo en mente que una metodología sólida no sólo conduce a productos mejores, sino 

también refuerza la confianza de las partes interesadas en dichos productos. La AIReF utiliza una amplia 

gama de herramientas para elaborar sus informes preceptivos, encomendados y facultativos. Elegir un 

modelo implica resolver disyuntivas que no sólo son difíciles de ponderar, sino con frecuencia 

contradictorias. Al elegir la herramienta adecuada, los analistas de las IFI han de adoptar decisiones 

difíciles de priorizar determinados criterios sobre otros. Por este motivo, es difícil pronunciarse 

definitivamente sobre si una herramienta es la más adecuada para el análisis. En su lugar, la OCDE ha 

tomado en consideración los resultados de seis criterios de evaluación, para emitir una opinión subjetiva 

acerca de si cada metodología puede considerarse idónea para la ejecución del mandato de la AIReF. En 

la evaluación se examina también el cumplimiento de los estándares aplicados por otras instituciones 

fiscales.  Los seis criterios son los siguientes
30

: 

1. Justificación teórica. ¿La literatura  especializada ofrece respaldo a este modelo de análisis? 

                                                      
30

 Está disponible previa petición una descripción más detallada de los criterios. 
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2. Exactitud. ¿Es probable conseguir resultados precisos para este tipo de análisis?
31

 

3. Comunicación. ¿La metodología y los resultados pueden comunicarse de forma sencilla y 

convincente a las partes interesadas, como diputados y público general? 

4. Transparencia. ¿Son claras las hipótesis? ¿Se utilizan datos abiertos y de libre uso? ¿Se ha realizado 

la publicación de modo que el público pueda reproducir sus resultados?   

5. Recursos y continuidad. ¿El mantenimiento requiere muchos analistas especializados?  

6. Uso internacional. ¿Es favorable la comparación con los métodos utilizados por otras instituciones 

de investigación (IFI homólogas y divisiones de investigación de organismos financieros y bancos 

centrales) y los métodos recomendados por manuales de referencia acreditados? 

3.2.1. Resultados de la evaluación técnica 

73. En la evaluación técnica se concluyó que todos los enfoques metodológicos de la AIReF son 

adecuados para los análisis. Por otra parte, el equipo evaluador concluyó que los análisis de la AIReF 

satisfacen y, en general, superan los estándares que ponen en práctica otras IFI (véase el resumen en la 

tabla 3.1 infra). La AIReF cuenta con un conjunto impresionante de herramientas que cubren un amplio 

espectro de técnicas punteras de la literatura  especializada. No es posible exagerar sus logros en materia 

de análisis de políticas económicas y fiscales de España y, en general, su contribución a la literatura  

especializada. En algunos supuestos se comprobó que las técnicas de la AIReF no eran utilizadas de 

forma general en otras IFI, pero ello se debía que las otras IFI no disponían de los conocimientos técnicos 

requeridos o dedicaban menos recursos al análisis. 

74. Todos los métodos usados por la AIReF cuentan con una firme justificación teórica en la 

literatura económica y de formulación de estimaciones, y superaría una revisión por expertos académicos. 

En la mayoría de los casos, sus modelos están respaldados por documentos de trabajo bien 

fundamentados, que indican una amplia literatura  de apoyo y aportan sólidas bases empíricas.  

75. Las técnicas de series temporales estadísticas se consideraron adecuadas (por ejemplo, se 

utilizan modelos factoriales dinámicos y de autorregresión vectorial (VAR) para las estimaciones 

macroeconómicas a corto y medio plazo, en las que la modelización tradicional en forma reducida es 

criticada por imponer una estructura demasiado rígida a las relaciones contemporáneas y las relaciones a 

lo largo del tiempo) y se utilizan modelos estructurales para ajustar el modelo al proceso subyacente, si es 

bien conocido, como en el caso de las previsiones de ingresos fiscales, gasto en bienestar social y gasto a 

largo plazo en educación y salud. 

76. El estudio no incluye una auditoría de resultados ex-post de la exactitud de las estimaciones o 

análisis de AIReF; no obstante, la literatura  en materia de estimaciones indica que es probable que las 

técnicas de la AIReF produzcan resultados precisos y los documentos de trabajo de la AIReF demuestran 

que se desplegaron todos los esfuerzos para seleccionar modelos basados en una evaluación rigurosa de 

resultados. Además, con el uso por la AIReF de varios diferentes métodos (un paquete de modelos) se 

dispone de una función de verificar y rectificar, que puede limitar los valores atípicos extremos y 

aprovechar la fortaleza de cada modelo para diferentes circunstancias y horizontes temporales.  

                                                      
31

 Aunque la evaluación de los resultados del modelo ex-post queda fuera del ámbito de este estudio, este criterio se 

fundamenta en la investigación académica para evaluar si es probable que la herramienta elegida sea más exacta en 

comparación con otras opciones. El equipo evaluador consideró también los tests de resultados del modelo 

seleccionado por la AIReF cuando estuvieran disponibles en los documentos y análisis publicados que se 

proporcionaron como contexto general. 
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77. Por ejemplo, para examinar y respaldar las proyecciones macroeconómicas del gobierno, la 

AIReF elabora pronósticos independientes utilizando la modelización factorial dinámica a muy corto 

plazo (que es óptima en estimaciones sobre el ejercicio en curso o los siguientes dos períodos, usando 

datos de seguimiento de alta frecuencia), modelos VAR para estimaciones a corto plazo (que resultan 

óptimos en estimaciones de hasta ocho trimestres), y  modelos macroeconómicos en forma reducida 

basados en la relación entre la producción potencial y la brecha de producción para un horizonte a más 

largo plazo (en donde puede ser ventajoso tener unas hipótesis sólidas sobre relaciones económicas y 

conceptos de equilibrio). Todos los resultados son comprobados en el marco de las cuentas nacionales y 

mediante un conjunto de modelos periféricos, incluyendo las evaluaciones de probabilidad de recesión 

Markov-Switching. Asimismo, la AIReF confirma sus resultados utilizando análisis de sensibilidad e 

incertidumbre, y prueba diversos escenarios alternativos.  

78. La exactitud de las estimaciones fiscales y los análisis de las políticas se benefician, en general, 

de un conocimiento de la legislación fiscal y la base impositiva, ya se trate de una industria en concreto 

(impuestos especiales) o de un comportamiento más general, como el traslado de pérdidas a ejercicios 

posteriores (impuesto del beneficio de sociedades). En esta área, la AIReF está avanzando positivamente 

en la elaboración de una base de datos de puntuación del impacto fiscal, como complemento a su labor 

previa que estaba basada intensamente en técnicas estadísticas de series temporales.  

79. A menudo, la mejor justificación de un modelo formal no es la predicción exacta (que puede ser 

imposible ante un entorno político que cambie con  frecuencia), sino el marco que proporciona para 

generar debate y discusión. En este sentido, los múltiples métodos que aplica la AIReF para elaborar sus 

estimaciones probablemente darán lugar a reuniones de debate y discusión. Dicho esto, el nivel de 

sofisticación de los modelos de la AIReF puede en ocasiones entorpecer el proceso de discusión: si los 

modelos tienen tal complejidad que sólo los autores entienden los resultados, los debates productivos 

podrían verse limitados. Los métodos sencillos, con la participación de más voces y ojos en el proceso, 

pueden servir para comprobar cualquier sesgo (natural y esperado) que haya introducido un analista 

individual. 

80. En lo que atañe a la comunicación, las mismas virtudes causantes de que los métodos de la 

AIReF sean líderes en su ámbito podrían entorpecer la accesibilidad de los análisis y dificultar la 

presentación de los diputados (y a otras partes interesadas no expertas) de forma convincente. Es decir, 

puede alcanzarse un punto de equilibrio entre un análisis sofisticado y la disposición del parlamento a 

abordarlo. Por ejemplo, si tomamos supuestos de planeación económica y métodos sencillos que 

presenten un relato intuitivo, estos pueden ser más efectivos que pretender que los diputados se adentren 

en el funcionamiento interno de un modelo VAR, cuyos coeficientes estimados pueden tener una 

interpretación que no resulte comprensible y convincente para un no especialista. No obstante, si el propio 

gobierno utiliza modelos simples de seguimiento y en forma reducida para realizar sus pronósticos, el 

modelo factorial dinámico y el modelo VAR de la AIReF serán el referente independiente más adecuado  

a efectos comparativos.  

81. En cuanto a la transparencia, la intensa publicación por la AIReF de documentos de trabajo 

supera en la práctica a otras muchas IFI. Por lo general, las IFI pretenden documentar y publicar todos los 

enfoques metodológicos, pero las limitaciones de tiempo y recursos pueden suponer a menudo que este 

aspecto crucial del análisis se pasa por alto. Hay que elogiar las prácticas de publicación de la AIReF. 

82. La AIReF aplica con moderación ajustes subjetivos a sus modelos, y en muchos casos no los 

aplica en absoluto. Cuando es necesario hacer apreciaciones para integrar distintas metodologías en 

diferentes horizontes temporales, la AIReF aplica en general procedimientos estructurados, en lugar de 

una aproximación subjetiva, conforme a los principios de buenas prácticas.   
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Tabla 3.1. Los enfoques metodológicos de la AIReF son adecuados 

Modelo Descripción Resultado 

MIPred Modelo factorial dinámico en estimaciones a muy corto plazo; 

frecuencia mensual; dos primeros trimestres de estimaciones macro  
Adecuado  

Macroeconómico BVARX VAR Bayesiano; trimestral; estimación macroeconómica a corto y 

medio plazo 
Adecuado 

Modelos macro estructurales 

periféricos 

Modelo econométrico estructural y de corrección de errores (ECM); 

trimestral; componentes PIB, desafíos macro 
Adecuado 

Estimación del PIB y la 

brecha de producción 

Modelo de series temporales estructurales; componentes no 

observados, filtro Kalman; estimación macro 
Adecuado 

Modelo de recesión Markov 

Switching-AR 

Modelo de serie temporal univariable no lineal; probabilidad de 

recesión a muy corto plazo, desafíos macro 
Adecuado 

Modelos fiscales estructurales 

periféricos 

Modelo ECM y ARIMA; ingresos y gastos: Impuesto 

 sobre la renta, impuesto de sociedades, IVA, impuestos especiales, 

prestaciones sociales, etc. 

Adecuado 

Modelización de tipos de 

interés 

Modelo de espacio de estados discreto, curva de rentabilidades, 

estructura de plazos; perspectivas fiscales y programa de estabilidad 
Adecuado 

Proyecciones demográficas Modelo de cohortes, Monte Carlo, VAR; fertilidad, supervivencia e 

inmigración; macro a largo plazo, sostenibilidad fiscal 
Adecuado 

Modelo integrado de cuentas 

nacionales simplificadas 

Identidades contables, ECM, OLS, VAR; estimación de PIB 

sectorial, retos macro 
Adecuado 

 

Metodología METCAP y 

estimación flash 

Modelo factorial dinámico en estimaciones a muy corto plazo, 

interpolación, extrapolación y equilibrio; perfiles de PIB 

autonómico 

Adecuado 

Análisis probabilístico de 

escenarios de previsiones de 

deuda 

Test de sensibilidad, estimaciones de probabilidad, gráficos de 

incertidumbre; sostenibilidad de la deuda, estabilidad 
Adecuado 

Proyecciones de deuda 

pública por subsectores 

Identidades, curva de rentabilidades, estructura de plazos, 

proyecciones macro-fiscales deterministas; supervisión de la deuda 
Adecuado 

 

Indicadores de riesgo fiscal y 

macroeconómicos a corto 

plazo 

Componentes principales, análisis difuso de clústeres;   

análisis autonómico, análisis macro prudencial 

Adecuado 

Datalab Plataforma de visualización de datos; 1.500 variables económicas y 

fiscales; seguimiento, transparencia, herramientas públicas 
Adecuado 

Modelo del índice de 

revalorización de pensiones 

(IRP) 

Modelo VAR; trimestral, estimaciones de confianza/probabilidad; 

seguridad social 
Adecuado 

Modelo de pensiones por 

cohortes 

Modelo de simulación macro por cohortes, IRP anual   

Valores anuales para 2017-2100; Seguridad Social  

Adecuado 

Simulador de sensibilidad 

macro-fiscal (en construcción) 

ECM, LSM, ecuaciones contables, medias, análisis de sensibilidad, 

estimación/retos macro 
Adecuado 

Modelo de gasto en asistencia 

sanitaria 

Estructural, cohortes demográficas, envejecimiento de la población, 

datos de encuestas, análisis de regresión, fiscal y deuda 
Adecuado  

Modelo de gasto en educación Estructural, cohortes demográficas, envejecimiento de la población, 

datos de encuestas, análisis de regresión, fiscal y deuda 
Adecuado 
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83. Para el código de modelo y los libros de trabajo, el actual sistema de transparencia de la AIReF 

es “abierto, con control de acceso.” Por ejemplo, se distribuirán, previa petición, el código y libros de 

trabajo a un investigador externo, pero no se publicarán necesariamente de forma proactiva para el uso 

público (aunque muchos son publicados). Hay varios argumentos a favor de este enfoque:  

 El paso adicional permite que la IFI explique las limitaciones del modelo y las cautelas, con vistas 

a impedir un uso inadecuado y reivindicaciones de aprobación oficial. 

 El control de acceso puede usarse para restringir el acuerdo de licencia del modelo. Dado que los 

modelos de la IFI se han desarrollado con recursos públicos, es posible que la IFI desee limitar el 

acceso de las empresas lucrativas, como los bancos de inversión.  

 La transparencia proactiva supone que el código del modelo será recibido siguiendo un espíritu 

académico constructivo. No siempre sucede así, especialmente en los trabajos que pueden ser 

muy politizados (por ejemplo, un error de codificación —incluso sin consecuencias — podría 

utilizarse para cuestionar la reputación de la oficina). 

 

84. Si bien la AIReF debe ponderar cuidadosamente estos argumentos, la transparencia puede 

mejorarse en muchos casos publicando proactivamente el código y los archivos de trabajo. La 

transparencia es valiosa por sí misma, pero puede aportar también otros beneficios, como la 

comprobación de errores y un modelo colaborativo de mejora que conduzca a unos resultados mejores.
32

 

85. En lo que se refiere a los recursos y la continuidad de las actividades, la AIReF ha sido capaz 

de captar a especialistas muy competentes para contribuir al desarrollo del modelo de la oficina. A fin de 

conservar estas herramientas de primer nivel, la AIReF tendrá que mantener una estrategia que permita la 

retención del talento y la contratación, y contar con estrictos protocolos de formación y traspaso.  

86. En las comparaciones internacionales, la AIReF utiliza métodos similares – o incluso más 

sofisticados en algunas áreas – a los usados por las IFI encuestas de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y 

EE.UU. Por ejemplo, en la Oficina Presupuestaria del Parlamento (PBO) de Canadá y en la Oficina de 

Responsabilidad Presupuestaria (OBR) del Reino Unido, el monitoreo macroeconómico y las 

estimaciones a muy corto plazo para los ejercicios en curso y los períodos inmediatos se efectúan ad hoc, 

utilizando tasas de crecimiento sectorial y estudios, modelos de indicadores adelantados y desglose del 

crecimiento de las rentas de los factores. A menudo se incluye un elemento significativo de 

aproximaciones gruesas y comparaciones con las estimaciones del sector privado exterior. A menudo, 

sobre los resultados basados en datos prevalece la apreciación de los analistas en las reuniones de 

discusión.  

87. La AIReF, en comparación, se basa fundamentalmente en el análisis de factor dinámico para 

estimaciones a corto plazo y a muy corto plazo. Aunque este método no es compartido por las otras 

instituciones comparables, la manera en que incorpora una amplia gama de datos de alta frecuencia de 

modo compendiado, limitando la intervención de las apreciaciones y los sesgos en el proceso de 

estimación probablemente supondrá una adición valiosa al conjunto de herramientas. Al menos otra 

institución comparable ha experimentado con el análisis factorial dinámico obteniendo resultados 

positivos, pero no prosiguió por falta de recursos para mantener el modelo. 
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 Si la AIReF avanzara hacia un modelo de transparencia aún más proactivo con respecto al código, el uso por su 

parte de software con tasas de licencia prohibitivas podría restringir un modelo operativo realmente abierto. La 

transición hacia un software libre y de fuente abierta parece inevitable para las IFI, y en muchos casos medidas 

como asegurar que los modelos MATLAB de la AIReF funcionen con el programa alternativo Gnu Octave de fuente 

abierta podrán hacerse introduciendo únicamente ligeros ajustes.  
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88. El método Bayesinano VAR de la AIReF, que complementa el análisis factorial dinámico, tiene 

prioridad en la CPB en los Países Bajos, en donde el BVAR sirve de base a los pronósticos económicos 

inmediatos y a corto plazo, junto con un modelo macroeconómico estructural y la valoración de los 

expertos. 

89. Para las perspectivas macroeconómicas a medio plazo, la PBO de Canadá y la OBR de Reino 

Unido utilizan un modelo keynesiano abreviado de la demanda agregada, para la vertiente de demanda del 

PIB, y una función de producción simple para la vertiente de la oferta del PIB, incluyendo una 

metodología de filtrado para pronosticar la producción potencial. Las rentas de los factores se calculan 

con frecuencia manteniendo constantes los porcentajes de trabajo y capital, o utilizando proyecciones 

tendenciales simples. En los Países Bajos, la CPB utiliza una función de producción simple para el lado 

de la oferta junto con un modelo periférico detallado para la tasa de desempleo  no aceleradora de la 

inflación (NAWRU) y un modelo econométrico estructural para la demanda agregada.  

90. La CBO de EE.UU. hace uso de una amplia gama de modelos macroeconómicos, en particular 

el modelo del equilibrio general estándar que reflejan las respuestas keynesianas  a los estímulos del 

gobierno y la política fiscal de contracción, así como una serie de modelos microeconómicos o sectoriales 

para las interacciones entre factores económicos clave, como la oferta de mano de obra, la productividad, 

los costes laborales, el inicio de construcciones de viviendas, y precios de bienes fundamentales, como la 

asistencia sanitaria, los alimentos y la energía. Los modelos macroeconómicos y microeconómicos de 

CBO se coordinan mediante una actualización semestral de estimaciones económicas, con la ayuda de las 

valoraciones de un grupo de asesores económicos. 

91. Las estimaciones de la AIReF a medio plazo son elaboradas de forma similar en términos 

generales, utilizando ecuaciones macroeconométricas estructurales periféricas en el marco de la 

contabilidad nacional y filtros para pronosticar la brecha de producción. Sin embargo, la AIReF incluye 

también métodos puramente estadísticos, como los modelos BVAR Bayesianos, que complementan este 

marco con métodos basados sólo en datos que ofrecen ventajas en las predicciones. La AIReF utiliza 

también técnicas VAR más sofisticadas para pronosticar el desglose de las rentas de los factores que 

constituirán en definitiva las bases imponibles para prever los ingresos. 

92. Para las estimaciones fiscales, las otras IFI usan modelos estructurales periféricos, identidades 

contables de crecimiento simple, y modelos de microsimulación basados en declaraciones fiscales y datos 

de encuestas a fin de prever los ingresos públicos a medio y largo plazo. En concreto, para estimar los 

impuestos sobre la renta progresivos normalmente se requiere estimar la elasticidad de los ingresos con 

respecto a la base impositiva, tomándose la base impositiva del componente de renta de los factores de las 

perspectivas macroeconómicas, introduciendo ajustes para reflejar mejor la renta imponible. Las 

elasticidades se estiman utilizando varias técnicas econométricas o de microsimulación. En otros 

impuestos cabe que se apliquen los tipos impositivos efectivos medios históricos a la base. En los 

impuestos de menor importancia fiscal, se aplica a menudo una relación de crecimiento con respecto al 

PIB, que puede ser o no un coeficiente determinado econométricamente (esto es, algunos se consideran 

constantes como un porcentaje del PIB). Los modelos de error-corrección para las previsiones de ingresos 

son infrecuentes (en Canadá no se utilizan, en el Reino Unido sólo se usan en casos concretos, como en 

una ecuación relativa a los kilómetros recorridos para estimar los impuestos especiales sobre 

combustibles de vehículos de carretera). En algunas circunstancias, los analistas intentan especificar 

exactamente la base impositiva y aplicar el tipo de gravamen legal, utilizando diversos estudios o métodos 

de microsimulación. 

93. En lo que respecta al gasto público, las instituciones fiscales comparables aplican habitualmente 

una serie de técnicas diferentes. En el gasto en programas sociales, como sanidad y educación, pensiones 

de jubilación y seguro de desempleo, normalmente se pretende captar, en términos estructurales, la 
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demografía y el perfil de renta de los beneficiarios de los programas. En cuanto al gasto de otros 

ministerios, la sofisticación de las técnicas es variable. En Canadá, la PBO supone en general que el gasto 

público ministerial presupuestado será consumido, o utiliza fórmulas simples de población más inflación.  

94. En los EE.UU., la CBO elabora un detallado pronóstico del gasto “de abajo arriba” que engloba 

las proyecciones de gasto para cada uno de los aproximadamente 1.000 programas que integran el gasto 

federal estadounidense. La CBO emplea diversos modelos para elaborar las estimaciones componente por 

componente, incluyendo simples extrapolaciones del gasto reciente, modelos de contabilidad en Excel y 

SAS que reflejan las tendencias recientes y las hipótesis de cara al futuro sobre la población  y el 

crecimiento del componente de costes, y modelos de microsimulación intensivos en datos sobre las 

probables respuestas en el comportamiento de los precios de los servicios en sectores del mercado como 

el seguro médico. 

95. El pronóstico fiscal de la AIReF aplica métodos similares a las demás IFI estudiadas, si bien se 

basa con más intensidad en modelos de error-corrección de alto nivel. Asimismo, la AIReF utiliza los 

métodos VAR con mayor frecuencia en su análisis de tendencias de base y análisis de escenarios 

alternativos, mientras que otras oficinas presupuestarias se inclinan más por medias simples y tendencias 

históricas. 

3.3. Cuestiones clave en los informes de la AIReF 

3.3.1. Estimaciones a corto plazo frente a estimaciones a largo plazo  

96. De conformidad con el mandato de la AIReF de informar sobre la probabilidad de que el 

gobierno cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria en el año presupuestario en curso y en el 

siguiente, la mayoría de los productos de la AIReF parecen centrarse en análisis a corto plazo, es decir, 

estimaciones relativas al ejercicio en curso y al próximo. Por ejemplo, en los últimos 12 meses 

aproximadamente su labor se ha centrado en gran medida en los resultados previstos para 2017.  

97. En general, la orientación de la AIReF al corto plazo es comprensible y razonablemente 

práctica, habida cuenta de su mandato. En algunos casos, sin embargo, el horizonte de corto plazo es 

resultado de que el personal ha de dedicar una cantidad considerable de tiempo a obtener y comprobar 

datos, por lo que crear un equilibrio en el uso del tiempo podría dar margen a la AIReF para prestar más 

atención al medio y largo plazo. Por ejemplo, la AIReF señala que el horizonte de corto plazo en la labor 

de su División de Análisis Presupuestario es resultado en parte de los problemas de acceso a la 

información y el tiempo consumido para traducir la información presupuestaria en términos de 

contabilidad nacional.  

98. En el Plan Estratégico 2015-2020 de la AIReF, ésta ha admitido la necesidad de una cierta 

ampliación del alcance de sus actividades, emprendiendo estudios de evaluación de tendencias 

presupuestarias sin limitarse únicamente al próximo año. Procede señalar asimismo que aunque los 

análisis de la AIReF se centran en su mayoría en el corto plazo, se hace un esfuerzo para comunicar los 

problemas a medio y largo plazo con ocasión de la presentación de los informes.  

99. Hay ciertas señales de progreso en la dirección correcta. En particular, los análisis a medio plazo 

están incluidos en los reportes que tienen objetivos a medio plazo. Por ejemplo, el trabajo de la AIReF ha 

incluido estimaciones de los resultados presupuestarios que cubren el periodo 2018 a 2020. La AIReF ha 

cosechado sus mayores éxitos en la adopción de una perspectiva a medio plazo en sus informes de 

Actualización del Programa de Estabilidad. El último informe de la AIReF sobre la Actualización del 
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Programa de Estabilidad, de mayo de 2017, 
33

 presenta información correspondiente al año en curso y los 

tres siguientes (hasta 2020).  La AIReF empezó también a analizar los pasivos contingentes, un problema 

a medio plazo, pero hasta ahora no ha podido completar este proyecto debido a la falta de recursos 

(aunque el personal de la AIReF espera completarlo en un futuro). 

100. Unos pocos informes han presentado también estimaciones que se adentran mucho más allá en 

el futuro, puesto que la AIReF ha empezado a examinar la sostenibilidad a largo plazo del sistema español 

de seguridad social y los efectos de diversas políticas en otros gastos. Según las conversaciones con el 

personal de la AIReF, se está prestando una cierta atención al desarrollo de metodologías y la 

modelización de resultados a largo plazo. La AIReF pretende asimismo examinar de forma más estrecha 

las pensiones, habiendo creado recientemente un grupo de trabajo interno sobre este tema. 

101. En consonancia con las buenas prácticas de las IFI homólogas, sería prudente que la AIReF 

trabajara por ampliar algunos de sus análisis con vistas a incluir con mayor frecuencia estimaciones 

tendenciales que vayan más allá de unos pocos años. De este modo, las responsables de la formulación de 

políticas, los diputados, la prensa y otras partes interesadas podrían apreciar las repercusiones de los 

resultados presupuestarios actuales en los próximos años. Y en algunos supuestos, procede adoptar una 

perspectiva a un plazo mucho más largo, como en lo que se refiere a la sostenibilidad de la deuda y la 

revalorización de las pensiones. Siguiendo esta línea de pensamiento, la AIReF planea comenzar con una 

publicación anual en el 2018 de un Informe de Riesgo Fiscal, enfocándose en temas de sustentabilidad a 

largo plazo.   

102. Como comparación con el análisis presupuestario de la OCDE en estos tres primeros años de 

actividad, la CBO estadounidense lleva a cabo diversas actividades de análisis presupuestario que en 

algunos casos se enfocan al corto plazo, mientras que otras actividades se orientan a previsiones a medio 

o largo plazo. Por ejemplo, la División de Análisis Presupuestario de la CBO publica un Informe 

Presupuestario Mensual que ofrece al Congreso una actualización “en tiempo real” de los gasto, ingresos 

y déficits o superávits, si bien el grueso del trabajo de la división se centra en proyecciones y 

estimaciones de costes conforme a la legislación vigente para un período de 10 años. 

 

Recuadro 3.1. División de Análisis Presupuestario de la Oficina Presupuestaria  

del Congreso de EE.UU.  

 

La División de Análisis Presupuestario de la CBO desempeña actividades que son similares al 

análisis presupuestario efectuado por la AIReF. Por ejemplo, tanto la CBO como la AIReF prestan 

mensualmente gran atención a la situación del gasto y los ingresos públicos, y ambas instituciones 

documentan los recientes flujos de caja del sector público y las expectativas a corto plazo. En el marco de 

la supervisión de los gastos y la recaudación mensuales, la CBO hace un seguimiento estrecho de la 

documentación de tales actividades por el Departamento del Tesoro de EE.UU., y de la información de 

apoyo de los organismos públicos responsables de ejecutar tales programas. Aunque a diferencia de la 

AIReF, la CBO no tiene la obligación directa de hacer seguimiento de los flujos de caja de los gobiernos 

regionales (tales como para los 50 estados), esta agencia pretende seguir la evolución a nivel de estados, 

especialmente cuando interactúan con programas del gobierno federal. 

 

Además, tanto la CBO como la AIReF se centran decididamente en los resultados presupuestarios 

del ejercicio fiscal en curso y en algunos casos del inmediatamente posterior, esto es, el año siguiente al 
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  Informe de la AIReF sobre la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2017-2020, mayo 

de 2017. http://www.airef.es/documents/10181/574349/2017+08+24+Report+APE+2017-2020/4f92cca1-73b9-

4b03-9ac2-36ce78ebe985 

http://www.airef.es/documents/10181/574349/2017+08+24+Report+APE+2017-2020/4f92cca1-73b9-4b03-9ac2-36ce78ebe985
http://www.airef.es/documents/10181/574349/2017+08+24+Report+APE+2017-2020/4f92cca1-73b9-4b03-9ac2-36ce78ebe985
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 actual, al que en general se dirigirá gran parte de los esfuerzos del gobierno en materia de política 

presupuestaria. Así pues, la División de Análisis Presupuestario de la CBO presta estrecha atención a las 

estimaciones del gasto total, ingresos totales y déficit previsto (o superávit) en el año en curso y el 

ejercicio presupuestario próximo. Los informes semestrales de la CBO sobre Perspectivas Económicas y 

Presupuestarias insisten considerablemente en estas proyecciones a corto plazo.  

 

Sin embargo, al tiempo que el personal de la CBO formula estimaciones para el año en curso y el 

siguiente, elabora regularmente las “proyecciones de base” conforme a la legislación vigente para todos 

los programas del gobierno (aproximadamente 1.000 cuentas de gasto diferentes) que abarcan un período 

de 10 años. Estas proyecciones de base detalladas son llevadas a cabo dos o tres veces al año. El conjunto 

inicial de proyecciones a 10 años se concluye en diciembre o enero, y esta institución las resume en un 

informe de Perspectivas Económicas y Presupuestarias que por lo general es publicado a final de enero. 

Dependiendo del programa del Congreso, la CBO normalmente elabora una actualización de las 

proyecciones a 10 años en primavera (y a menudo se publica en marzo). Y por último, esta institución 

prepara una actualización de verano de dichas proyecciones (normalmente publicada en agosto).  

 

El análisis de la legislación que efectúa la CBO abarca las estimaciones plurianuales de los costes o 

ahorros presupuestarios en relación con varias proyectos legislativos; dichas estimaciones se efectúan 

partiendo de la base de referencia  establecida anteriormente en ese mismo año. Para ello es preciso 

utilizar una referencia neutral y congruente, con vistas a analizar los potenciales efectos de los distintos 

proyectos legislativos en cuestión. En la mayoría de los casos, el sistema presupuestario estadounidense 

se centra en las previsiones a 10 años. En algunos casos, el horizonte temporal se limita a 5 años o menos, 

mientras que en otros hay un interés por examinar los efectos potenciales a largo plazo, a 20 o más años. 

3.3.2. Tratamiento de la incertidumbre 

103. Las proyecciones sobre la actividad económica y los resultados presupuestarios son inciertas por 

definición. En algunos casos, los rápidos cambios de los mercados y las respuestas del gobierno a las 

necesidades del país pueden modificar sustancialmente la magnitud e incluso la dirección de las recientes 

tendencias económicas y presupuestarias. Así, cualquier “estimación puntual” de un parámetro 

fundamental como el PIB o el déficit presupuestario nacional está sujeta a tales incertidumbres y a la 

posibilidad de que los resultados reales se desvíen considerablemente de la estimación, incluso aunque 

sea óptima y no sesgada. 

104. La AIReF ha desarrollado un trabajo excelente en sus documentos públicos al destacar la 

incertidumbre que rodea las proyecciones económicas y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. 

Por ejemplo, la AIReF utiliza habitualmente cuadros de incertidumbre probabilísticos, que muestran una 

estimación central, junto con un abanico cada vez mayor que incluye los intervalos de confianza para 

posibles resultados comprendidos en un rango del 20% de los resultados posibles, un 40% de los 

resultados posibles y así sucesivamente. Dichos gráficos de incertidumbre, basados en las desviaciones 

históricas en las dos últimas décadas, muestran cómo los resultados pueden ser considerablemente 

inferiores o superiores a la estimación central óptima de un resultado futuro. A continuación figura un 

ejemplo del informe de abril de 2017 de estabilidad presupuestaria: 
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Gráfico 3.2. Uso por la AIReF de gráficos de incertidumbre 

 
Fuente: AIReF (2017c) 

 

105. El valor de los rangos de probabilidad (presentados en gráficos de incertidumbre u otros 

instrumentos gráficos) es considerable para las estimaciones a corto plazo, como las que la AIReF elabora 

en relación con el año siguiente aproximadamente. Sin embargo, esas estimaciones probabilísticas del 

rango de resultados potenciales tienen menor utilidad cuando las previsiones se proyectan más allá de 

unos pocos años, ya que el rango de resultados potenciales a menudo llega a ser excepcionalmente amplio 

en las previsiones a medio y largo plazo. 

106. Muchos informes de la AIReF publicados en los últimos años utilizan diversos tipos de gráficos 

para reflejar los resultados económicos y presupuestarios comprendidos en rangos considerados 

“probables”, “factibles”, “improbables” o “muy improbables.” La AIReF ha desarrollado una labor 

excelente a la hora de mostrar y explicar sus resultados por medio de gráficos que explican a los lectores 

cómo un objetivo determinado puede ser “factible” de lograr, aunque también puede producirse una 

desviación modesta del objetivo. Al combinar gráficos basados en probabilidades con textos claros acerca 

de la incertidumbre de los resultados potenciales, los informes de la AIReF han presentado una imagen 

bien matizada de las tendencias a corto plazo. Puede encontrarse un ejemplo concreto en su informe que 

respalda (como “probables”) las estimaciones de las comunidades autónomas para 2016.
34

 En dicho 

informe se establecen límites superiores e inferiores para cada autonomía (en PIB y desempleo) de forma 

que se muestran intervalos de confianza para aproximadamente dos tercios de los resultados posibles, 

según las estimaciones de la AIReF. El tratamiento de la incertidumbre es una vía útil para poner en 

perspectiva las estimaciones presentadas por las comunidades autónomas.  

107. La AIReF efectúa comparaciones entre las estimaciones de consenso y las realizadas por otras 

organizaciones (tales como la CE, el FMI, la OCDE, el Banco de España y FUNCAS, un centro de 

estudios privado dedicado al análisis económico y social) acerca del PIB y variables económicas 

específicas, como el consumo, el empleo, la formación de capital, y las exportaciones e importaciones.  

                                                      
34

  Informe de 3 de diciembre de 2016. 
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Gráfico 3.3. Comparación de estimaciones de déficit, 2015 y 2016 - La AIReF es considerada 

prudente en sus evaluaciones 

 

Fuente: OCDE, adaptación de FUNCAS 

108. Otro aspecto del tratamiento efectivo de la incertidumbre en las predicciones es la revisión 

periódica de los pasados errores de estimación. La AIReF ha comunicado algunas autoevaluaciones de las 

previsiones pasadas y sus intentos de determinar si existieron sesgos significativos en las estimaciones 

pasadas del gobierno o de la AIReF. Dichas autoevaluaciones pueden ser instructivas, y sería útil para la 

AIReF realizarlas con más frecuencia, especialmente después de un año o dos de actividades, cuando 

dispondrá de más datos para estas revisiones retrospectivas. En definitiva, el análisis cuidadoso y 

transparente por la AIReF de las estimaciones pasadas, junto con una comparación con las previsiones 

alternativas efectuadas por diversas organizaciones internacionales, constituye una buena práctica. Este 

análisis amplio y exhaustivo aporta un contexto útil para la información que presenta la AIReF e inspira 

confianza en sus valoraciones de las previsiones más recientes del gobierno español. 

 

Recuadro 3.2. Evaluación por la Oficina Presupuestaria del Congreso de EE.UU. de su propio 

historial de estimaciones económicas 

 

 La CBO lleva a cabo normalmente una estimación plurianual de la evolución de la economía 

estadounidense dos veces al año, que se publica en el marco de los informes semestrales de la CBO de 

Perspectivas Económicas y Presupuestarias. Las estimaciones económicas de la CBO sirve de base a las 

proyecciones presupuestarias de la agencia, por lo que son decisivas para la formulación de las 

previsiones de la CBO en materia de gastos, ingresos y los consiguientes déficits (o superávits) públicos. 

 

 La CBO valora periódicamente la calidad de sus estimaciones económicas comparándolas con la 

evolución económica real y con las previsiones del gobierno y el consenso de las mayores empresas –

como media, unas 50 estimaciones del sector privado. Dichas comparaciones contribuyen a mostrar en 

qué medida diversos factores han llevado a la CBO a no apreciar patrones y puntos de inflexión en la 

economía (CBO, 2017). La última autoevaluación realizada por la agencia acerca de su historial de 

previsiones económicas fue publicada en octubre de 2017;
35

 aproximadamente cada dos años se realizan 

revisiones de este tipo. Dichas revisiones ayudan a la CBO a determinar cuándo y cómo cambiar la 

manera en que estima variables económicas fundamentales, como el crecimiento de la productividad y los 

tipos de interés. Tales revisiones también ayudan a la CBO a actualizar su evaluación de la incertidumbre 

en nuevas estimaciones. 

 

                                                      
35

 Oficina Presupuestaria del Congreso, CBO’s Forecasting Record: 2017 Update, Octubre 2017 

https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-2017-2018/reports/53090-economicforecastaccuracy.pdf 
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 Las evaluaciones de la CBO se centran en sus estimaciones económicas a dos y cinco años Esta 

institución computa los errores medios en la estimación de variables fundamentales, como el crecimiento 

del PIB, la inflación, los tipos de interés y el aumento de salarios y sueldos. En su última evaluación, la 

CBO determinó que la mayoría de sus errores medios de variables fundamentales en sus estimaciones a 

dos años realizadas en el período 1981-2014 estaban comprendidos en un rango de -0,1 a +0,5 puntos 

porcentuales de los resultados reales, y la exactitud de las previsiones de la CBO resultó similar a los 

resultados de las estimaciones del gobierno y de las grandes empresas. 

3.3.3. Transparencia 

109. AIReF ha desplegado unos esfuerzos considerables para que su labor sea lo más transparente 

posible. Aunque la AIReF, en general, es comparable a otras instituciones homólogas en cuanto al uso de 

herramientas gráficas en sus informes, en algunos supuestos el cuerpo de sus informes resulta 

relativamente “denso en texto” y podría mejorarse con más gráficos e información numérica en tablas. 

Las partes interesadas (en especial, políticos y otros sin formación técnica) han manifestado que desearían 

ver avances en esta área. Un ejemplo positivo de evolución de un producto de la AIReF es el seguimiento 

mensual de la ejecución del presupuesto que ha pasado de ser relativamente denso en texto a un 

documento breve (2 páginas) compuesto de cuadros fundamentales, gráficos y puntos de enumeración.
36

 

110. Las publicaciones de la AIReF incluyen, por lo general, una  mezcla de información resumida y 

explicaciones detalladas, junto con al menos la documentación mínima razonable de las metodologías 

aplicadas. Si bien la AIReF pretende explicar sus actividades y la forma en que ha alcanzado sus 

conclusiones y recomendaciones, algunas de estas explicaciones metodológicas no son tan amplias y 

útiles como deberían ser para lograr una transparencia plena. Por ejemplo, la labor en materia 

presupuestaria se presenta desde un punto de vista general, sin mostrar buena parte de los análisis 

detallados en los que se basa. La AIReF podría mejorar la transparencia ofreciendo más detalles acerca de 

los análisis de “abajo arriba” que lleva a cabo, con lo que los lectores de las publicaciones podrían 

apreciar cómo las estimaciones globales se derivan de ese análisis detallado. 

111. En algunos casos, la AIReF ha publicado documentos de trabajo y de otro tipo que ofrecen 

excelentes explicaciones técnicas de la modelización de las estimaciones macroeconómicas y otros 

análisis conexos. Asimismo, la AIReF ha publicado un manual de procedimiento relativo a la labor de su 

División de Análisis Presupuestario, que expone el calendario de las actividades de la división y contiene 

una descripción general de las actividades relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las normas 

fiscales y otras actividades relativas a la estabilidad presupuestaria. 

112. La AIReF también ha publicado una serie de amplios informes anuales. Por ejemplo, el Informe 

Anual de 2016 expone detalladamente las publicaciones, los informes de seguimiento y las opiniones de 

la AIReF durante el año. La elaboración de estos claros resúmenes y la documentación de todas las 

actividades de la AIReF constituyen una excelente muestra de la transparencia de la AIReF. 

113. Tal como se indica en el sitio web, “la AIReF opera con el compromiso de ser plenamente 

transparente en sus acciones y actividades, y ofrece un calendario para sus publicaciones.” El sitio web de 

la AIReF, muy completo, ofrece una exposición clara de la labor de la AIReF y un catálogo de fácil 

consulta de sus publicaciones, así como información suplementaria a sus publicaciones. Un buen ejemplo 

práctico es la página web relativa a la opinión que recientemente emitió acerca del índice de 

                                                      
36

 Véase por ejemplo: 

http://www.airef.es/documents/10181/653478/A.+Seguimiento+mensual+mayo+2017+General+Government/e223b

f4f-57da-4a8a-9651-4cbbef041e26  

http://www.airef.es/documents/10181/653478/A.+Seguimiento+mensual+mayo+2017+General+Government/e223bf4f-57da-4a8a-9651-4cbbef041e26
http://www.airef.es/documents/10181/653478/A.+Seguimiento+mensual+mayo+2017+General+Government/e223bf4f-57da-4a8a-9651-4cbbef041e26
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revalorización de pensiones, que incluye una nota de prensa, una presentación PPT con las ideas clave y 

un anexo metodológico.  

114. La transparencia de la AIReF se ve reforzada por sus actividades de divulgación. Por ejemplo, la 

AIReF mantiene contactos regulares con la prensa de información económica, convocando conferencias 

de prensa en las que los expertos de la AIReF responden a las preguntas técnicas que formulen los 

periodistas en torno a un nuevo informe. El Presidente de la AIReF ha pasado a ser un habitual en las 

reuniones del comité para presentar las principales conclusiones y opiniones de la AIReF en relación con 

las perspectivas macroeconómicas, la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del objetivo de deuda. 

3.3.4. Comparación entre la AIReF e instituciones homólogas consolidadas 

115. Dado que la AIReF sólo lleva en funcionamiento unos tres años, aún es pronto para realizar una 

evaluación completa de su labor de publicación, en comparación con las IFI homólogas. No obstante, es 

razonable concluir que la labor de la AIReF hasta el momento se compara ventajosamente con las 

actividades de publicación de IFI homólogas más consolidadas de otros países de la OCDE, en especial 

teniendo en cuenta sus limitados recursos (véase la tabla 3.2  infra para una evaluación sumaria de varios 

informes de la AIReF en este contexto).  

116. Pese a las diferencias existentes en mandato y recursos, es posible, por ejemplo, establecer 

algunos paralelismos entre la labor de la AIReF y la de la CBO de EE.UU., la CPB de Países Bajos, la 

OBR de Reino Unido
37

 y otras IFI más consolidadas: 

 La labor de la AIReF de evaluar las estimaciones macroeconómicas se compara favorable con 

otras obras similares de la CBO, CPB, OBR y otros. Por ejemplo, el uso por la AIReF de la 

modelización VAR (vector de autorregresión) es una técnica avanzada bien aceptada en 

macroeconomía empírica. 

 La presentación por la AIReF de la incertidumbre que afecta a las previsiones utilizando gráficos 

probabilísticos “en abanico” es similar a las presentaciones realizadas durante la última década 

por la CBO, la CPB y la OBR.  

117. En sus publicaciones, la AIReF ha hecho un buen trabajo al presentar con claridad sus 

valoraciones basadas en análisis imparciales, de manera similar a la labor de CBO, CPB, OBR y otras 

instituciones. Sin embargo, los informes de la AIReF han tenido en ocasiones un ámbito relativamente 

estrecho, en comparación con los de las instituciones internacionales homólogas. Por ejemplo, muchos de 

los informes recientes de la AIReF han recogido un buen resumen panorámico del carácter razonable de 

las estimaciones macroeconómicas y la probabilidad de alcanzar los objetivos presupuestarios, pero no 

han dado muchos detalles sobre los múltiples componentes de las previsiones económicas o la 

composición desde la base del gasto público. En particular, en dichos informes no se han recogido tablas 

numéricas, que son considerablemente más habituales en los informes de las instituciones internacionales 

homólogas de la AIReF.  

118. Es posible que la pesada carga de trabajo de la AIReF junto con la exigencia de dar un cambio 

de rumbo rápido a la elaboración de sus informes y su exigua plantilla puedan hacer difícil facilitar todos 

los detalles (incluidos tablas y gráficos más pormenorizados) que serían deseables. Pero sería encomiable 

                                                      
37

 Actualmente, la CBO de EE.UU. cuenta con unos 235 empleados. La OBR de Reino Unido dispone de un 

“personal de base” de sólo unos 20 empleados, pero ha podido complementarlo con la asistencia directa 

proporcionada por el personal de otros departamentos del gobierno central de Reino Unido. Según un informe de la 

OBR de 2014, esos empleados públicos que complementan a su personal de base para la elaboración de informes 

suponen en total unos 125 empleados a tiempo completo durante el año. 
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que la AIReF se fijara el objetivo de reforzar sus futuras actividades ofreciendo datos adicionales en sus 

informes que mostraran en mayor medida el análisis desde la base. 

119. Como comparación de la labor de la AIReF con la de una institución internacional homóloga, 

consideremos el reciente informe de la OBR (marzo de 2017) sobre las perspectivas económicas y fiscal 

del Reino Unido, en el que se muestran componentes clave de las estimaciones del PIB y las previsiones 

del presupuesto del gobierno, incluyendo gráficos y tablas que presentan estimaciones a lo largo de cinco 

años.
38

 

                                                      
38

  OBR de Reino Unido, Economic and Fiscal Outlook, marzo de 2017, http://cdn.budgetresponsibility.org.Reino 

Unido/March2017EFO-231.pdf  

http://cdn.budgetresponsibility.org.uk/March2017EFO-231.pdf
http://cdn.budgetresponsibility.org.uk/March2017EFO-231.pdf
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Tabla 3.2. Resumen de evaluación -  tres informes clave 

 

Tipo de informe Estimaciones macroeconómicas Sector público general – Proyecto de 

presupuestos y principales partidas 

presupuestarias 

Actualización del Programa de Estabilidad 

Mandato 

legislativo 

Previsto en el artículo 14, capítulo II, de 

la Ley Orgánica 6/2013, de la AIReF 

Previsto en el artículo 20, capítulo II, de la 

Ley Orgánica de la AIReF 

 

Previsto en el artículo 16, capítulo II, de la 

Ley Orgánica de la AIReF 

¿En qué medida 

cumplen estos 

informes el 

mandato 

legislativo? 

La AIReF ha publicado más de una 

docena de informes sobre las 

estimaciones económicas del gobierno a 

lo largo de tres años. Tales informes se 

adecuan plenamente al mandato de 

evaluar tales estimaciones, 

respaldándolas o cuestionándolas, y 

reflejan un análisis en profundidad. 

Con diez informes sobre los proyectos de 

presupuestos y las principales partidas 

presupuestarias, la AIReF cumple sus 

obligaciones legislativas. Aunque el 

ámbito de estos informes es en cierto 

modo limitado, estos resultan útiles para 

indicar si es probable o improbable que el 

gobierno central o las comunidades 

autónomas cumplan los objetivos 

presupuestarios. 

En 2015-2017, la AIReF ha publicado 

cinco informes sobre las actualizaciones 

del Programa de Estabilidad. Si bien 

cumple su mandato, la AIReF no ha sido 

capaz de concluir el informe requerido para 

el 15 de abril, dado que no pudo obtener la 

información necesaria. 

¿Cuál es el 

resultado de la 

comparación de la 

metodología y el 

contenido con los 

estándares 

internacionales? 

La comparación entre los modelos 

macroeconómicos de la AIReF y los 

estándares internacionales comunes 

resulta favorable. La AIReF ha 

comparado estimaciones con las de la 

Comisión Europea, el FMI, el Banco de 

España y otros, y ha empleado 

mediciones probabilísticas avanzadas de 

la incertidumbre. 

Estos informes analizan las normas 

fiscales relativas a la estabilidad, la deuda 

y el gasto. La comparación de este 

material con información similar de otros 

países resulta generalmente positiva, y la 

información referente al próximo año 

presupuestario es exhaustiva y clara. 

Dichos informes presentan una evaluación 

de las estimaciones económicas con 

respaldo o sin él. Además, los informes 

hacen seguimiento de las normas fiscales 

(europeas). Los informes de la AIReF son 

muy exhaustivos y son más 

pormenorizados que muchos otros 

informes similares de IFI pares. 

¿Cómo resulta la 

comparación de 

los métodos y 

contenidos con los 

de otras 

instituciones 

homólogas? 

La comparación de los métodos 

utilizados con los de entidades 

homólogas es positiva, incluyendo la 

OBR de Reino Unido y la CBO de 

EE.UU. La AIReF ha decidido no 

publicar sus propias previsiones 

económicas independientes, como hacen 

otras muchas instituciones comparables. 

En general, la comparación de los 

métodos usados por la AIReF con los de 

sus homólogos resulta favorable; sin 

embargo, su labor se centra en 

estimaciones a un año, mientras que las 

instituciones homólogas  típicamente 

presentan previsiones a varios años. 

En general, la comparación de los métodos 

aplicados por la AIReF con los de otras 

entidades homólogas resulta favorable. A 

diferencia de la mayoría de las instituciones 

homólogas, los informes de la AIReF 

contienen cuadros de texto analítico y 

comparaciones de las estimaciones 

oficiales con otras estimaciones 

disponibles.  
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3.4. Conclusiones y recomendaciones 

120. La AIReF ha tenido un comienzo impresionante en lo que se refiere a sus productos. En general, 

tras la evaluación se concluyó que la labor de la AIReF puede ser considerada acertadamente como una 

buena práctica en lo que se refiere al método, rigor y transparencia, así como en comparación con IFI 

homólogas.  

 La AIReF debería incluir regularmente proyecciones en un periodo de mediano plazo de tres

a cinco años más allá del año en curso. Trasladar parte del enfoque actual y recursos hacia un

mayor énfasis en el mediano plazo mejoraría el balance en el trabajo de la AIReF. Con algunas

excepciones, la mayoría de los productos de la AIReF a lo largo de los últimos años han estado

fuertemente enfocados en estimaciones de corto plazo para el año en curso y para el año

presupuestario siguiente; estos se beneficiarían de una perspectiva de mediano plazo.

 Al documentar su análisis, la AIReF debería incluir más tablas con resúmenes de las cifras,

así como más gráficas para mostrar la historia reciente y las proyecciones económicas y

resultados presupuestarios en el corto o mediano plazo. Algunos reportes de la AIReF tienden a

ser predominantemente texto con un uso mínimo de tablas numéricas o visualizaciones de datos.

Conforme se extiendan los reportes para incluir más años de proyecciones presupuestarias (como

se recomienda arriba), también ayudaría el incluir gráficas lineales o de barras para presentar los

resultados analíticos de múltiples años. Incluir una historia reciente de los agregados

presupuestarios en tales gráficas sería una asistencia adicional para presentar el contexto de las

proyecciones a futuro de la AIReF.

 Los reportes de la AIReF deberían incluir más detalles en sus estimaciones tanto económicas

como presupuestarias. La mayoría de los reportes han presentado resúmenes de alto nivel de las

proyecciones de la AIReF. Sería útil incluir los componentes clave de aquellos totales resumidos

que el AIReF ha preparado durante su análisis. Tales detalles subyacentes pueden proveer un

contexto útil para los totales de las líneas superiores.

 La AIReF debería continuar con la realización y publicación regular de autoevaluaciones de

sus pronósticos económicos y proyecciones presupuestarias. Esto podría incluir un examen de

la exactitud de las proyecciones y si ha habido sesgos significativos subyacentes en los pronósticos

pasados del gobierno o de la AIReF, e intentar comprender las causas de tales inexactitudes. La

AIReF se verá beneficiada continuando la comparación entre sus pronósticos pasados y los datos

observados, así como las proyecciones de otros los pronosticadores.

 La AIReF debería revisar periódicamente la decisión de abstenerse de publicar su propio

pronóstico macroeconómico independiente. A pesar de que la AIReF haya decidido enfocarse en

su propio papel aprobatorio y de la incertidumbre de tales pronósticos (contrario a proveer

estimaciones puntuales propias), puede llegar un momento en el largo plazo en el que sea tanto

informativo como útil para el debate público que la AIReF publique eventualmente sus propias

proyecciones para la economía Española.
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CAPÍTULO 4.  

ENFOQUE ESPECIAL: EL PAPEL SUBNACIONAL DE LA AIREF 

4.1. Contexto 

121. España es un país cuasi federal que se compone de 17 comunidades autónomas (CA) y 13.000 

entidades locales, de las que 8.000 son corporaciones locales (CL) o ayuntamientos. En la Constitución de 
39

1978, se previeron diversos grados de autonomía fiscal   y España es ahora uno de los países más 

descentralizados de la OCDE.
40

 Los gobiernos subnacionales consumen una gran parte del gasto público 

total (44%), casi todo en salud y educación, y recaudan más de una cuarta parte (27%) de los ingresos 

públicos totales (OCDE, 2017c). La mayoría de las comunidades autónomas dependen de las subvenciones 

y participaciones territorializadas en impuestos indirectos (sin libertad de escoger tasas impositivas) del

gobierno central para suplementar sus propios ingresos fiscales.  

Gráfico 4.1. Gasto público en España por nivel 

de gobierno, 2015 

Gráfico 4.2.Comparación del gasto público 

descentralización en la OCDE, 2015 

Fuente: OCDE, 2017c 

122. La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 estableció que, a partir de 2003, los presupuestos 

de todos los niveles de la Administración Pública española debían estar al menos en situación de equilibrio. 

Si un gobierno autonómico incurría en déficit, tenía que presentar un plan de acción para resolver la 

situación en 3 años. Sin embargo, tras la crisis financiera se generalizó el incumplimiento de estas normas, 

hasta el punto de que en 2011 ninguna comunidad autónoma cumplió su objetivo de déficit, y algunas lo 

39
  La Constitución española establece dos sistemas de descentralización: el sistema foral, que se aplica en el País 

Vasco y Navarra, y el sistema común, que se aplica en las quince comunidades autónomas restantes. Las CC.AA. a las 

que se aplica el sistema foral disfrutan de plena autonomía fiscal (excepto en aranceles aduaneros e impuesto sobre el 
valor añadido, principalmente), siempre que su carga fiscal global efectiva no se sitúe por debajo de la del resto de 

España. En la medida en que ambas comunidades autónomas son de las más ricas de España y su contribución al fondo 

de compensación fiscal es extremadamente baja, disfrutan de un nivel muy superior de renta per cápita con unos tipos 

impositivos semejantes. El régimen común también establece los límites y las modalidades en virtud de las cuales los 

ingresos fiscales son compartidos entre las comunidades autónomas y el gobierno central. La compensación fiscal es 

intensa en el régimen común, para corregir las diferencias en las necesidades de gasto (al igual que en otros países de 

la OCDE, como Australia) y no sólo las capacidades tributarias. 
40

 En España, la descentralización es algo menor en los ingresos fiscales que en los gastos. Entre los países de la 

OCDE, España ha sido el que mayor descentralización ha experimentado en los últimos 15 años (OCDE/KIPF 2016). 
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superaron por un amplio margen. Esto intensificó las tensiones entre las comunidades autónomas y el 

gobierno central (Reuters 2012). La crisis también puso de manifiesto que la información sobre la 

ejecución presupuestaria era insuficiente, heterogénea entre las distintas comunidades autónomas y, en 

algunos casos, equívoca. La supervisión fiscal de los gobiernos autonómicos había fallado y estas 

deficiencias afectaron a la credibilidad y estabilidad fiscal del gobierno central de España (Lago-Peñas y 

Solé-Ollé 2015). 

123. La reforma constitucional sobre la estabilidad fiscal fue aprobada en 2011 y se adoptaron 

importantes cambios legislativos en 2012. En concreto, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera de 2012 (LOEPSF, como se denomina en español) introdujo una serie de 

medidas que reforzaron intensamente el marco de estabilidad presupuestaria de las comunidades 

autónomas y mejoraron la imagen internacional de la sostenibilidad general de las cuentas públicas 

españolas. Dicha Ley estableció límites de gasto, un tope para la deuda pública y un objetivo de déficit 

estructural para todas las Administraciones Públicas. El objetivo de estas nuevas normas vinculantes 

consiste en contener la expansión del gasto (art. 12) y fijar un límite de gasto no financiero en el 

presupuesto (art. 30). Quizás la característica más significativa es que en el capítulo IV de la LOEPSF se 

establecen unas medidas preventivas, correctivas y coercitivas que son similares, en la forma, al marco 

fiscal europeo. De este modo, se creó un marco de control subnacional, con eventuales sanciones.  

124. Las partes interesadas pidieron que el desarrollo futuro de esta legislación se centre en mejorar la 

metodología de cálculo de los topes de gasto, en el ámbito autonómico y municipal, y su aplicación; el 

procedimiento para fijar objetivos de déficit y deuda adaptados a las diferentes circunstancias autonómicas, 

o el cálculo de los objetivos de déficit estructural. También pidieron la reforma del marco de financiación

autonómico y municipal. La adopción de tales modificaciones aproximaría más los objetivos fiscales a la 

capacidad financiera real de las comunidades autónomas españolas. 

4.2. Mandato subnacional de la AIReF 

125. Conforme a su mandato, la AIReF es responsable de supervisar todo el ciclo de la política fiscal 

de los gobiernos subnacionales, tal como se muestra en el gráfico 4.3. La ley de creación de la AIReF (Ley 

Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre de 2013) dispone que la AIReF ejercerá sus funciones para todos los 

niveles del sector público, y casi todos los informes preceptivos de la AIReF incluyen una dimensión 

subnacional. También atribuye a esta institución la competencia específica de informar sobre el carácter 

razonable de los objetivos fiscales propuestos para cada comunidad autónoma por el MINHAFP (art. 18).   

126. AIReF puede también realizar trabajos para las comunidades autónomas, a petición de éstas. 

Hasta el momento, AIReF ha aceptado dos estudios solicitados por comunidades autónomas. El primero 

tuvo por objeto la reestructuración del sector público en Cantabria. El segundo estudio –actualmente en 

curso – que se realiza para el gobierno de Cataluña, se refiere al impacto presupuestario que tendría la 

reversión anticipada de una concesión de construcción y mantenimiento de una autopista regional. Por otra 

parte, la tarea de control del gasto que ha sido atribuida recientemente a la AIReF supondrá la evaluación 

de una serie de programas de gasto en España y sus comunidades autónomas.  

127. La AIReF ejerce asimismo una función de intermediario de buena fe en la coordinación fiscal 

subnacional. Para desempeñar esta función, la AIReF asiste a las reuniones de los dos organismos 

nacionales de coordinación (el Consejo Fiscal y Financiero y la Comisión Nacional de Administración 

Local), y les presta apoyo analítico. Las responsabilidades de estos organismos son extensas y se han 

ampliado drásticamente en los últimos años. Estos organismos de coordinación pueden crear también 

grupos de trabajo, como el recientemente constituido Comité de Evaluación del Sistema de Financiación de 

las Comunidades Autónomas. La AIReF juega también un papel clave al respaldar la labor de esos grupos, 

cuando los debates son de un carácter más técnico.  
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Gráfico 4.3. Función subnacional de la AIReF en el ciclo de política fiscal 

 
Fuente: OCDE, adaptación de Escrivá (2016) 

128. La función subnacional de la AIReF es única entre las IFI de la OCDE. La amplitud del mandato 

subnacional no tiene parangón, incluso entre las IFI de la OCDE que ejercen unas funciones subnacionales 

más destacadas, como el Consejo Asesor Fiscal de Austria y el Consejo Superior de Finanzas de Bélgica 

(véase la tabla 4.1). 
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Tabla 4.1. Mandato subnacional de la AIReF frente a otras IFI de la OCDE 

Mandato subnacional: España  

AIReF 

Austria 

Consejo Asesor Fiscal 

Bélgica  

Consejo Superior 

de Finanzas 

Valorar el carácter razonable de los 

objetivos fiscales  

Regiones   Regiones y conjunto 

de municipios 

Evaluar estimaciones macroeconómicas  Regiones     

Informar sobre la adecuación de los 

presupuestos para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos fiscales 

Regiones y 

municipios 

Regiones y conjunto de 

municipios regionales 
  

Evaluar el riesgo de incumplimiento  Regiones y 

municipios 

Regiones y municipios – 

pero no en detalle 
  

Informar sobre el cumplimiento regional 

de los objetivos fiscales 

Regiones y 

municipios 

Regiones y conjunto de 

municipios regionales  
Regiones y conjunto 

de municipios 

Evaluar los planes de reequilibrio 

financiero  

Regiones   Regiones y conjunto 

de municipios 

Solicitar al gobierno central la 

activación de mecanismos correctivos 

Regiones y 

municipios 

Informar al público y 

emitir recomendaciones 
Regiones 

Informe sobre la aplicación de los 

mecanismos correctores 

Regiones y 

municipios 

Regiones y municipios Regiones 

Fuente: AIReF, Consejo de Asesoramiento Fiscal de Austria y Consejo Superior de Finanzas de Bélgica 

4.3.Recursos 

4.3.1. Personal 

129. La AIReF dedica casi la mitad de sus recursos humanos a la ejecución del mandato subnacional, 

tal como se muestra en la tabla 4.2. Todas las divisiones y unidades de la AIReF desempeñan tareas 

subnacionales como parte de su trabajo, aunque cada una de ellas organiza de forma distinta su enfoque del 

trabajo subnacional. En la División de Análisis Presupuestario existe un equipo de gobiernos subnacionales 

especializado en la elaboración de productos subnacionales. Consta de un subdirector y siete analistas (más 

del 50% del personal de la División de Análisis Presupuestario). De estos ocho empleados, cinco se 

dedican a productos relacionados con las CC.AA., dos a las corporaciones locales y uno reparte su tiempo 

entre las CC.AA. y las corporaciones locales. En las demás unidades de la AIReF, el personal no está 

especializado en función de los niveles de gobierno, sino que trabaja en productos nacionales y 

subnacionales.  

130. El personal de la División de Análisis Presupuestario y de la División de Economía dedica unos 

esfuerzos significativos a modelización y evaluación comparativa, con vistas a cerciorarse de que sus 

análisis subnacionales son congruentes en toda la institución y presentan una congruencia transversal con 

los indicadores nacionales.  
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Tabla 4.2. Recursos humanos de la AIReF dedicados al mandato subnacional (2017) 

División/Unidad Personal total (a 

tiempo completo) 

% de tiempo dedicado 

a trabajo subnacional 

Análisis presupuestario 15 70% 

Análisis macroeconómico 7 50% 

Asuntos legales 7 3% 

Presidente y Gabinete 6 35% 

Total AIReF 35 47% 

Fuente: AIReF 

131. Aunque la actual dotación de personal de la AIReF le permite ejecutar su mandato subnacional, 

hay muy poco margen para que cree valor añadido con respecto a su mandato básico en esta área. Unos 

recursos adicionales permitirían a la AIReF desarrollar modelos económicos autonómicos más detallados y 

sólidos, así como mejorar la calidad de su supervisión fiscal subnacional. 

4.3.2. Acceso a la información 

132. Una escasa cantidad de tiempo del personal de la AIReF se dedica a la recopilación de 

información relativa a su mandato subnacional. Uno de las razones para ello es que la calidad de la 

información que la AIReF recibe de los gobiernos subnacionales varía, especialmente entre las 

corporaciones locales, en donde existen incongruencias en la manera de recopilar y comunicar los datos. 

Una mayor transparencia en los datos suministrados podría incentivar a las corporaciones locales a mejorar 

la calidad de los datos. La AIReF está en vías de crear una base de datos que ofrecerá diversa información 

fiscal a las corporaciones locales, y permitirá comparaciones entre municipios.
41

  

133. Otro aspecto de la recopilación de información que puede absorber el tiempo del personal de la 

AIReF es la conciliación entre los datos de las cuentas nacionales y las cuentas autonómicas, utilizando 

métodos comparativos durante una determinada parte del año.  Este problema se suscita porque estas dos 

series de datos se publican en momentos distintos.  

134. Inicialmente estaba previsto que la AIReF recibiría la información autonómica del MINHAFP.  

Sin embargo, en la práctica la información no siempre se facilitaba en los plazos requeridos, por lo que 

ahora la AIReF acude directamente a las comunidades autónomas. En su mayor parte, los gobiernos 

autonómicos han sido receptivos y cooperativos a la hora de proporcionar datos a la AIReF, aunque según 

algunas partes interesadas es un inconveniente menor tener que facilitar dos veces la misma información.  

4.3.3. Herramientas analíticas 

135. Las herramientas de la AIReF antes explicadas – la metodología METCAP y el modelo de 

estimación flash, el DATA Lab interactivo, y los indicadores compuestos de riesgos relativos macro y 

fiscales a corto plazo – permiten a la AIReF valorar la situación económica y fiscal de cada comunidad 

autónoma. Además, la AIReF ha desarrollado modelos de gasto especializados para cada comunidad 

autónoma. Se basan en una amplia base de datos históricos de las actividades de gasto de las comunidades 

                                                      
41

  Dicha base de datos aglutina un abanico de información que puede utilizarse para el seguimiento de indicadores de 

alerta temprana que detectan el riesgo de incumplimiento de las normas fiscales. La base de datos se pondrá en 

marcha en breve, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que contribuirá 

a la divulgación de la herramienta. 
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autónomas y el personal de la AIReF los utiliza como apoyo de sus análisis de gastos. Incluyen modelos 

especializados de simulación y regresión para ciertos sectores, como sanidad y educación (desde el punto 

de vista del gasto) y el impuesto de transmisiones patrimoniales (desde el punto de vista de los ingresos). 

136. Las herramientas difieren en su utilización y en su enfoque. Algunos modelos siguen un enfoque 

“arriba a abajo”, mientras que otros adoptan el enfoque contrario. En particular, el análisis de “abajo a 

arriba” diferencia la labor de la AIReF de la realizada por otras instituciones como la Comisión Europea o 

el FMI.   

137. Una de las carencias fundamentales de los trabajos autonómicos de la AIReF es el nivel de 

detalle en que se basan las proyecciones macroeconómicas de las comunidades autónomas.  La AIReF 

reconoce que esta es una cuestión importante en la que avanzar y está trabajando para mejorar la 

disponibilidad de los datos, por ejemplo los datos sobre el comercio intrarregional. La AIReF ha creado un 

grupo de trabajo 
42

 a fin de probar y desarrollar una metodología homogénea que permita producir 

estimaciones sobre esos datos. El personal de la AIReF también ha percibido dificultades en su labor de 

modelización del gasto de las comunidades autónomas a la hora de tener en cuenta la inmigración. Si bien 

la AIReF ha estado buscando la ayuda de expertos académicos en esta área, puede que desee también 

recurrir a la labor de las instituciones internacionales homólogas. Por ejemplo, el Consejo Asesor Fiscal de 

Austria ha emprendido recientemente un estudio en profundidad de las consecuencias fiscales a largo plazo 

de la migración de refugiados. La OBR del Reino Unido ha examinado con detalle la migración y la 

sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de sus informes de sostenibilidad fiscal. 

4.4. Productos 

138. Todos los informes clave de la AIReF incluyen un componente subnacional. Además, la ley ha 

encomendado a la AIReF la elaboración de los siguientes informes específicamente para las CC.AA.: 

 Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales de las comunidades autónomas. 

 Informes sobre los planes económico-financieros y planes de reequilibrio de la 

Administración Central y las comunidades autónomas. 

139. Aún más, la AIReF puede emitir a iniciativa propia opiniones sobre materias comprendidas en su 

mandato.   Hasta el momento, la AIReF ha emitido dos opiniones a iniciativa propia: una opinión sobre el 

cumplimiento del déficit y los objetivos de deuda (30/7/2014) y una opinión sobre cambios en el proceso 

presupuestario (22/7/2014). La AIReF proporciona también apoyo técnico a los dos organismos de 

coordinación de la financiación autonómica.   

140. Como complemento a sus informes básicos, la AIReF ofrece una selección de herramientas y 

bases de datos en su sitio web, como Data Lab, seguimiento de la deuda pública, PIB autonómico 

trimestral y seguimiento de objetivos de estabilidad. El personal de la AIReF también participa en diversas 

conferencias organizadas en el ámbito subnacional.   

4.4.1. Comunicación 

141. La AIReF difunde sus productos de CA en el ámbito nacional y subnacional, aunque en algunos 

informes específicos autonómicos los esfuerzos de comunicación son más selectivos. Los informes son 

                                                      
42

 El grupo está integrado por la AIReF y analistas macroeconómicos y estadísticos de los institutos estadísticos 

autonómicos de las 17 comunidades. El Instituto Nacional de Estadística fue también invitado a participar, pero 

declinó la invitación. El grupo estará presidido por una de las comunidades autónomas y la AIReF brindará apoyo 

administrativo. 
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consultados con frecuencia en el sitio web de la AIReF y son citados tanto en la prensa nacional como en 

la regional.  

142. Pese a los datos que muestran una creciente penetración, algunas partes interesadas expresaron la 

opinión de que la AIReF podría hacer más por mejorar su visibilidad en el ámbito subnacional. En 

particular, las partes interesadas se han mostrado a favor de que la AIReF contacte con más frecuencia con 

los expertos y la prensa regional, y han pedido que el Presidente de la AIReF comparezca ante los 

parlamentos autonómicos. Si bien algunas IFI de la OCDE intervienen ante los parlamentos regionales, 

ello suele suceder cuando el número de regiones es relativamente pequeño. Por ejemplo, en el Reino 

Unido, en donde la OBR (Oficina de Responsabilidad Presupuestaria) proporciona regularmente 

información al Parlamento de Escocia y a la Asamblea Nacional de Gales (OBR del Reino Unido, 2017). 

No sería viable que el Presidente de la AIReF compareciera periódicamente ante todos los parlamentos 

autonómicos, pero puede resultar procedente acudir a un número limitado de parlamentos autonómicos 

cada año, cuando se den problemas fiscales graves y exista un fuerte interés en la labor de la AIReF. 

143. Las partes interesadas con experiencia en finanzas públicas consideran que, en general, los 

informes de la AIReF son accesibles y fáciles de comprender, si bien algunos sugirieron que la AIReF 

produjera documentos más sencillos para lectores no técnicos. Ello ayudaría a los responsables de los 

presupuestos autonómicos a explicar a una audiencia más amplia la importancia de cumplir las normas 

fiscales. 

4.5. Aportaciones 

4.5.1. Debate público y transparencia  

144. Las citas publicadas en los medios de comunicación son una primera prueba para determinar si la 

AIReF ocupa un lugar en el debate público. Según un análisis selectivo de las citas en los medios de 

informes publicados por la AIReF en 2017 pone de relieve que los informes que se centran exclusivamente 

en el nivel subnacional son menos citados en la prensa que los que tienen un componente nacional. 
43

  Sin 

embargo, en general los informes de la AIReF reciben una cobertura mediática y online muy destacada 

para un organismo tan reciente. Según cabía esperar, el interés de los medios es mayor en las comunidades 

autónomas con más población y presupuesto público (véase el gráfico 4.4).
44

  

145. El análisis del tráfico web correspondiente a los informes subnacionales de la AIReF indica que 

el interés de los medios en dichos informes varía en función del tipo de informe y el año. Cabe apreciar que 

se registran picos en el nivel de interés para determinados informes en ciertos años.  Probablemente sea 

resultado de un aspecto concreto del informe que capta la atención de los medios y genera debate público 

(véase la tabla 4.3).  

  

                                                      
43

 Comparando el número de citas del Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales de estabilidad 

presupuestaria y deuda pública 2018-2020 para las Comunidades Autónomas (publicado en julio de 2017) con otros 

informes de la AIReF publicados en 2017, resulta que tanto las citas en prensa escrita (63) como en prensa digital 

(137) fueron inferiores a la media de la muestra (99 y 249 respectivamente) (AIReF, 2017). 
44

 La AIReF ha venido difundiendo informes, con una perspectiva subnacional, entre los medios regionales. 
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Gráfico 4.4. Citas de la AIReF en los medios por comunidad autónoma (noviembre 2015 a 

noviembre 2017) 

 

Fuente: AIReF 

 

Tabla 4.3. Número de visitas de página web únicas para una muestra de informes subnacionales de 

la AIReF  (2014 a noviembre de 2017) 

 

Informe/Año 2014 2015 2016 2017  

Informe sobre estimaciones macroeconómicas en los presupuestos 

autonómicos 

376 553 n/d 533 (ene) 

1.851 (oct) 

Informe sobre las principales partidas presupuestarias de las 

comunidades autónomas 

503 938 n/d 699 (feb) 

555 (oct) 

Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales de 

estabilidad presupuestaria y deuda pública para las comunidades 

autónomas 

n/d 635 289 528 

Fuente: AIReF 

 

146. La AIReF ha contribuido a la trasparencia fiscal en el ámbito subnacional al publicar sus 

informes y metodologías, y facilitar un paquete de información económica y fiscal que anteriormente no 

estaba disponible para todas las comunidades autónomas, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral y 

análisis de sostenibilidad fiscal.   

147. Asimismo, muchas de las recomendaciones de la AIReF a los gobiernos autonómicos persiguen 

mejorar la transparencia fiscal. Los gobiernos autonómicos han cumplido una serie de recomendaciones de 

la AIReF relativas a la publicación de datos fiscales más detallados, lo que representa un avance 

importante en esta área. Por ejemplo, en 2015, la AIReF recomendó que las CC.AA. incluyeran un 

desglose detallado respecto al cálculo de la regla de gasto, así como información sobre la metodología 

aplicada. Todas las CC.AA. que respondieron a las recomendaciones se comprometieron a incluir esa 

información en los proyectos de presupuestos a partir de 2016, así como la información relativa al objetivo 
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de deuda. La inclusión de esta información permite a la AIReF formar una opinión más informada acerca 

del cumplimiento de la regla de gasto (AIReF, 2015b). 

148. Pese a estos grandes progresos en transparencia fiscal, las partes interesadas han manifestado su 

decepción porque las CC.AA., la AIReF, el MINHAFP y otras partes clave no hayan alcanzado aún un 

entendimiento común sobre la regla de gasto.  En junio de 2016, la AIReF organizó un seminario sobre 

este tema al que acudieron las principales partes interesadas, y promovió la creación de dos nuevos grupos 

de trabajo, que se reunieron por primera vez en septiembre de 2017 con intención de llegar a un 

entendimiento común.
 45

   

4.5.2. Mejora de la gestión fiscal en el ámbito subnacional  

149. Muchos observadores de ámbito subnacional afirman que la labor de la AIReF de supervisión de 

todo el ciclo presupuestario ha mejorado la gestión fiscal a nivel autonómico. En particular, las 

contribuciones de la AIReF al control ex ante se consideran efectivas para inducir a los gobiernos 

autonómicos a elaborar planes económicos y financieros sólidos que aseguren el cumplimiento de las 

normas fiscales. Asimismo, se considera que la AIReF añade un valor añadido considerable en la fase de 

ejecución presupuestaria, en la que ahora los gobiernos autonómicos tienen una mayor sensibilización 

respecto a la desviación de los objetivos fiscales.  

150. Según las partes interesadas, la AIReF ha actuado como paladín de una buena gestión fiscal. Al 

publicar información comparativa entre comunidades autónomas, por ejemplo, en relación con el 

cumplimiento de la regla de gasto y los objetivos de déficit, las partes interesadas pueden detectar dónde se 

dan buenas prácticas y persuadir a sus superiores de fomentar decisiones e innovaciones que contribuyan a 

mejorar la posición fiscal de su comunidad autónoma frente a las demás. Reiteradamente se instó a la 

AIReF a efectuar más evaluaciones comparativas a nivel subnacional. 

151. El cumplimiento autonómico de las normas fiscales ha mejorado mucho frente al primer año de 

funcionamiento de la AIReF en 2014(véase el gráfico 4.5 infra). Sin embargo, es difícil desagregar la 

contribución de la AIReF de otros factores, como la mejora de la coyuntura económica de España, que ha 

impulsado los ingresos públicos. 
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 Uno de los grupos de trabajo se dedica a las CC.AA. y el otro a las corporaciones locales. Los miembros son 

MINHAFP, AIReF y los ministerios de hacienda autonómicos. 
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Gráfico 4.5. Cumplimiento del objetivo de déficit por las comunidades autónomas españolas, 2012-

2016 

 

Fuente: AIReF 

152. Las recomendaciones de la AIReF suponen un medio de medir en concreto su influencia; la 

trayectoria de los gobiernos subnacionales en el cumplimiento de dichas recomendaciones es relativamente 

positiva en relación con el gobierno central (véase el gráfico 4.6). Esto es así pese a que la AIReF no 

dispone de un medio de presión para urgir el cumplimiento, a diferencia del MINHAFP que proporciona 

financiación
46

.  

Gráfico 4.6. Respuestas a las recomendaciones de la AIReF por tipo de Administración (2015 – 2T 

2017) 

 

Fuente: AIReF 
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  Sin embargo, las tasas de cumplimiento varían entre las comunidades: Cantabria, Andalucía, Aragón, Castilla y 

León y Valencia registran una tasa de cumplimiento superior al promedio de los gobiernos autonómicos.  Por otra 

parte, autonomías como Madrid, Navarra y Cataluña son más proclives a “explicar” que a “cumplir” las 

recomendaciones de la AIReF.  
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153. En cambio, en opinión de ciertos observadores, la AIReF podría hacer más por mejorar la gestión 

fiscal en las corporaciones locales. Algunos opinan que los análisis de la AIReF se centran en los grandes 

municipios, si bien estaría justificado un análisis más profundo de los municipios más pequeños, que a 

menudo se enfrentan a retos fiscales únicos. Con el tiempo, la AIReF ha ampliado el ámbito de sus análisis 

de municipios: inicialmente examinaba los seis municipios con mayor presupuesto y ahora examina los 16 

con población superior a 250.000. Además, en sus dos últimos informes, la AIReF ha analizado municipios 

con problemas de sostenibilidad de la deuda, con independencia del tamaño de su población o de su 

presupuesto. La nueva base de datos de municipios que pronto se publicará también contribuirá a detectar 

el incumplimiento de las normas fiscales por los ayuntamientos. Con un incremento de los recursos, es 

previsible que la AIReF pueda ampliar aún más el alcance de su labor a nivel municipal. El MINHAFP 

puede facilitar su labor estandarizando el suministro de información a la AIReF sobre pequeños 

municipios. La AIReF podría también contactar con las federaciones autonómicas de municipios a fin de 

superar las dificultades de obtener información de tales municipios.  

4.5.3. Debates fiscales nacionales/subnacionales 

154. La AIReF es una fuente de información independiente para las negociaciones en el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera de España, en el que el gobierno central tiene una posición fuerte en 

comparación con las comunidades autónomas. 
47

 En las autonomías, las partes interesadas acogen con 

satisfacción el estrecho diálogo que tienen con la AIReF, considerándola una institución neutral e 

independiente que lleva a cabo un seguimiento constante del marco fiscal y garantiza la igualdad de trato 

en los debates fiscales nacionales/subnacionales.  

155. Los gobiernos autonómicos indican que hacen uso de los trabajos de la AIReF a la hora de 

debatir la financiación autonómica a nivel nacional. No obstante, es preocupante que los informes de la 

AIReF  destinados al Consejo de Política Fiscal y Financiera parecen estar infrautilizados en los debates 

del Consejo porque no se reciben con suficiente antelación. Aunque se reconoce la brevedad de los plazos 

para elaborar tales informes, la AIReF debería buscar formas de remitir la documentación antes de modo 

que pueda informar la toma de decisiones. 

156. Una serie de partes interesadas han acogido con satisfacción la idea pionera de la AIReF acerca 

del sistema de financiación autonómica y el marco de sostenibilidad fiscal presentado en los documentos 

de trabajo de la AIReF. Por ejemplo, la AIReF ha miradola distribución horizontal de objetivos fiscales y 

defendido que el gobierno central sustituya los objetivos comunes de déficit que fija para las CA. por 

objetivos de déficit diferenciados, para que todas ellas puedan alcanzar un presupuesto equilibrado en 2018 

(AIReF, 2015c). La AIReF también ha observado la distribución vertical y ha defendido la reasignación de 

las transferencias subnacionales como reconocimiento del desequilibrio fiscal vertical existente entre 

corporaciones locales (que tienden a registrar superávits) y CA (que tienden a incurrir en déficits) (AIReF, 

2017d). Este trabajo ha enriquecido el debate en torno a la transparencia fiscal y sería útil que la AIReF 

continuara con la investigación auto iniciada en esta área.  

157. Aunque algunas partes interesadas pidieron que la AIReF aumentara su labor como intermediario 

de buena fe en los debates fiscales nacionales y subnacionales, por ejemplo, ofreciendo apoyo técnico a la 

Comisión de Financiación de las Comunidades Autónomas de España, otros consideran que existe el riesgo 

de que, con esa labor, la AIReF resulte sobrecargada y sobrexpuesta, al convertirse cada vez más en la 

                                                      
47

 En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno central posee un 50% de los derechos de voto y las 

comunidades autónomas tienen el otro 50%. Por lo tanto, para conseguir mayoría, el gobierno central sólo necesita 

persuadir a una comunidad autónoma para que se adhiera a su voto. 

http://www.airef.es/actualidad/-/asset_publisher/LTHRW8cUcF5q/content/jose-luis-escriva-hay-que-redefinir-de-forma-conjunta-el-nuevo-sistema-de-financiacion-las-reglas-fiscales-y-la-reincorporacion-de-las-ccaa-al-mercado?inheritRedirect=false
http://www.airef.es/actualidad/-/asset_publisher/LTHRW8cUcF5q/content/jose-luis-escriva-hay-que-redefinir-de-forma-conjunta-el-nuevo-sistema-de-financiacion-las-reglas-fiscales-y-la-reincorporacion-de-las-ccaa-al-mercado?inheritRedirect=false
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organización a la que acudir en los debates públicos. 
48

  La AIReF debería mostrar cautela a la hora de 

ampliar su labor al ámbito autonómico, sin tener un incremento suficiente de recursos. 

4.6. Conclusiones y recomendaciones 

158. La AIReF desempeña un amplio mandato subnacional cuyo alcance no tiene parangón entre las 

IFI homólogas. En el breve tiempo que ha operado, se ha afianzado como una institución independiente 

con reputación de elaborar análisis rigurosos y competentes en materia fiscal a nivel subnacional. Las 

partes interesadas subnacionales reportan una relación constructiva con la AIReF y la ven como un 

intermediario honesto en la coordinación fiscal nacional/subnacional. Si bien existe evidencia de que el 

establecimiento de la AIReF ha ayudado a mejorar la gestión fiscal y la transparencia, el trabajo de la 

AIReF a nivel sub nacional ha sido constreñido por problemas en torno a acceso a la información y falta de 

recursos. 

 La AIReF debería continuar a desarrollar su ya bien aceptado trabajo comparativo entre 

regiones y municipios. Dado el número de municipalidades, enfocarse en las municipalidades 

fiscalmente más presionadas sería particularmente útil.  

 Cuando los recursos lo permitan, la AIReF debería ampliar los esfuerzos de comunicación e 

involucramiento a nivel sub nacional. Existe demanda para que la AIReF incremente su 

involucramiento con partes interesadas no gubernamentales a nivel regional, incluyendo 

parlamentos regionales, la prensa y académicos.  

 En el largo plazo, la AIReF debería enfocarse en mejorar la calidad y en profundizar el 

alcance de los análisis regionales y locales existentes, desarrollando modelos económicos 

regionales más detallados y robustos y ampliando la cobertura de su trabajo para incluir las 

municipalidades más pequeñas. Adicionalmente, a fin de enriquecer más el debate de la 

sustentabilidad fiscal sub nacional, la AIReF debería continuar el desarrollo de sus análisis 

iniciados motu proprio en torno a la distribución vertical de los objetivos fiscales a través de los 

distintos niveles de gobierno como un complemento a su reporte obligatorio  en la distribución 

horizontal de los objetivos. En el futuro, en caso de que el mandato de la AIReF sea revisado, las 

partes interesadas podrían considerar si el análisis de la distribución vertical debería volverse una 

parte obligatoria del trabajo de la AIReF. Nuevamente, dicho involucramiento tiene implicaciones 

de recursos que deben ser tomadas en consideración.   
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 Las partes interesadas señalaron que otras instituciones, como el Banco de España, sufrieron en consecuencia una 

sobrexposición en el pasado. 
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CAPÍTULO 5. IMPACTO 

5.1. Introducción 

159. Al ser instituciones en gran medida nuevas, las IFI soportan una presión considerable de 

demostrar su valía y buen rendimiento
49

. Su juventud, su número absoluto reducido y su considerable 

heterogeneidad complican la evaluación empírica. Hasta la fecha, sólo un puñado de IFI han sido 

evaluadas y únicamente la CPB de los Países Bajos ha instaurado un proceso sistemático de evaluación a lo 

largo de un periodo extendido de tiempo. Por otra parte, como han señalado varios observadores, es difícil 

aislar la influencia de las IFI de otros elementos de los marcos fiscales nacionales (Jankovics y Sherwood, 

2017) y del contexto del país concreto en que operan, tales como el hecho de si los gobiernos 

tradicionalmente se han decantado o comprometido con firmeza a unas finanzas públicas saneadas (Kopits, 

2011, Calmfors, 2015). Por último, la influencia de las IFI en la política fiscal es difícil de cuantificar, por 

su carácter indirecto, aunque el principio de “cumplir o explicar” tal como lo aplican algunas IFI europeas 

puede hacer que sus recomendaciones sean más incisivas. El principal canal de influencia de las IFI es el 

debate público, normalmente en los medios o en el parlamento. Así pues, un parámetro clave para medir el 

impacto es si el análisis de la IFI está en primer plano de los debates sobre política fiscal.  

160. Teniendo estas preocupaciones en mente, este capítulo persigue examinar los datos disponibles 

acerca del impacto de la AIReF en dos elementos principales:  

 (1) el debate público y parlamentario, examinando la confianza de las partes interesadas en la 

labor de la AIReF y el uso de los productos de la AIReF, y  

 (2) las recomendaciones de tipo “cumplir o explicar”. Concluye con un breve examen de las 

mejoras de la transparencia y la gestión fiscal, dos áreas de máxima importancia para la AIReF.  

5.2. Influencia en el debate público  

161. Al informar al público de su labor, las IFI pueden ayudar a la creación de un electorado 

informado que, acto seguido, puede ejercer las presiones oportunas sobre el gobierno para que actúe de 

forma transparente y responsable en materia fiscal. El Plan Estratégico de la AIReF 2015-2020 indica que 

uno de sus cinco objetivos estratégicos consiste en ayudar a la sociedad española a percibir los beneficios 

de la sostenibilidad financiera. Como se indicó en el capítulo 2, la AIReF ha invertido en comunicación 

con un equipo de cuatro empleados, aunque este personal sean contratistas externos. De este modo, la 

AIReF se coloca por delante de muchas instituciones homólogas, la mayoría de las cuales carecen de 

equipo de comunicación dedicado. En el marco de sus iniciativas, la AIReF ha establecido asimismo un 

plan de comunicación, en su segunda versión de julio de 2017. Los planes de comunicación de la AIReF se 

centran en objetivos de alto nivel, con pocos indicadores cuantificables, aunque existen algunos objetivos 

cuantitativos en el segundo plan que podrán valorarse en el futuro.  Este potencial punto débil a la hora 

de demostrar el impacto es mitigado en cierto modo por el hecho de que el equipo de comunicación genera 

datos siguiendo la penetración de los informes de la AIReF en los medios y elaborando informes ad hoc 

para determinadas publicaciones o eventos, que también tienen en cuenta la cobertura en prensa digital, TV 

y radio, tráfico web y redes sociales (p. ej., Twitter).  
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 Normalmente, las IFI de la OCDE son instituciones jóvenes: aproximadamente un 70% tienen una antigüedad 

inferior a diez años y en torno a un 40%, cinco años o menos. 
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5.2.1. Medios de comunicación tradicionales 

162. Todos los grandes diarios nacionales y regionales dan cobertura a la AIReF. En general, los 

medios de comunicación interesados, principalmente la prensa especializada, han declarado que los 

informes de la AIReF están correctamente comunicados y son fáciles de entender. Los periodistas elogian 

al Presidente y los analistas de la AIReF por su accesibilidad y disponibilidad a explicar la labor de la 

AIReF, así como cerciorarse de que se ha comprendido correctamente. Los periodistas confían en la 

información facilitada por la AIReF y consideran que es independiente y de alta calidad. Indican también 

que con frecuencia citan a la AIReF en sus preguntas a los interlocutores del gobierno. 

163. El gráfico 5.1 muestra que la AIReF es objeto con regularidad de cobertura en prensa (digital e 

impresa); el número de citas en los medios tiende a alcanzar un punto álgido en torno a la publicación de 

los informes, especialmente en abril y julio cuando la AIReF da a conocer su informe sobre el 

cumplimiento esperado de los objetivos fiscales por las Administraciones Públicas. Esto demuestra que la 

AIReF ha logrado atraer la atención hacia su labor fundamental. Una estrategia de comunicación efectiva 

persigue minimizar el ruido de fondo a fin de incrementar la probabilidad de que los mensajes clave entren 

en el debate público.  

Gráfico 5.1. Artículos de prensa sobre la AIReF 2015-2017  

 

Fuente: AIReF, incluye prensa regional y nacional  

164. Aunque actualmente el Presidente de la AIReF no comparece en radio ni televisión, se está 

estudiando esta posibilidad como medio de llegar a un público más amplio. Otras IFI de la OCDE, como la 

OBR del Reino Unido, el CBR, la CPB de Países Bajos y la PBO de Canadá ha elegido este sistema; otros 

como el Director de la CBO de EE.UU. usualmente realiza apariciones televisivas solo muy contadamente. 
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5.2.2. Sitio web y redes sociales 

165. La AIReF lleva a cabo su comunicación principalmente a través de su sitio web. En el gráfico 

siguiente, al comparar las visitas a la página web de la AIReF con la publicación de sus informes, se puede 

observar que, a semejanza del Gráfico 5.1, la mayor actividad en la web tiende a coincidir con la 

publicación de los informes importantes. De entre todas las publicaciones de la AIReF, el Informe sobre el 

cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las 

Administraciones Públicas, publicado en julio, es el que ha suscitado más interés público en términos de 

visitas a la página web.
 
El Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas se 

sitúa en segundo lugar en cuanto al grado de interés público. Sin embargo, es interesante que el número de 

visitas de página a estos informes no ha registrado incrementos interanuales.
 
 Se observa un incremente de 

actividad en línea sin la publicación del reporte de la AIReF, que usualmente coincide con la publicación 

de otros productos AIReF, tales como las previsiones autonómicas del PIB, el Monitoreo Trimestral de la 

Deuda Pública o el lanzamiento del Laboratorio de Datos (una plataforma interactiva de datos que presenta 

información fiscal regional).  

Gráfico 5.2. Sesiones web de la AIReF y publicación de reportes noviembre 2016-noviembre 2017 

 

Fuente: AIReF 

166. Uno de los objetivos de comunicación de la AIReF ha sido crear una comunidad en redes sociales 

(Plan de Comunicación de la AIReF 2015-2016). Para ello, el principal instrumento ha sido la cuenta de 

Twitter, que creó desde un principio. En noviembre de 2017, la AIReF ha publicado 450 tweets y la cuenta 

tiene unos 1.100 seguidores. Queda fuera del objeto de este estudio hacer un análisis detallado de las 

estrategias de Twitter entre las IFI, y la importancia de Twitter para sus comunicaciones. No obstante, es 

posible lograr una cierta comparativa del alcance relativo de las cuentas de Twitter de diversas IFI de la 

OCDE. La AIReF no destaca en términos de número absoluto de seguidores y se sitúa por detrás de otras 

instituciones homólogas en seguidores por número de habitantes. Si Twitter va a seguir siendo una 

herramienta importante para la AIReF, será preciso pensar más detenidamente cómo puede mejorarse su 

uso en el futuro. 
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Gráfico 5.3. Seguidores totales en Twitter (noviembre 2017) 
50

 

 

Fuente: OCDE 2017 

Gráfico 5.4. Seguidores en Twitter por población (noviembre 2017)
51

 

 

Fuente: OCDE 
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 El total en Luxemburgo es 74, República Eslovaca 195, Portugal 261, Irlanda 512 y EE.UU. 24.400. 
51

 El total para Países Bajos es 1.612. 

0 

2,500 

5,000 

7,500 

25,000 

22,500 

S
eg

u
id

o
re

s 
en

 T
w

it
te

r 

0 

50 

100 

150 

200 

1,650 

1,600 

S
eg

u
id

o
re

s 
en

 T
w

it
te

r 
p

o
r 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

(m
ill

o
n

es
) 



 

73 

 

 

Recuadro 5.1. Twitter y la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido 

 

 La OBR del Reino Unido ha operado una cuenta de Twitter desde octubre de 2011 y ahora tiene más de 

7,000 seguidores. A través de los últimos 6 años ha publicado casi 300 tuits, con más de un tercio incluyendo fotos o 

videos. En términos de contenido, la OBR generalmente trata de tuitear los gráficos más interesantes de un reporte, en 

lugar de párrafos y tablas, mismos que son generalmente menos atractivos. Ahora intenta incluir una imagen de algún 

tipo en cada tuit (incluso si solo hay una imagen del reporte), pues se ha demostrado que esto genera más enlaces, 

retuits y likes. En los últimos años también ha tuiteado animaciones que explican estos análisis, por ejemplo, 

mostrando la evolución de las previsiones de productividad de la OBR. La OBR no retuitea otras publicaciones de 

Twitter ni se involucra en debates en Twitter, a fin de evitar un sesgo de percepción.   

 

 En general, la OBR opera una estrategia conservadora en Twitter, solo tuiteando para notificar al público 

cuando los productos son publicados y para comunicar los aspectos relevantes de sus reportes insignia. Este tipo de 

estrategia comunicacional busca minimizar la relación ruido-señal en el historial del Twitter de la OBR. La actividad 

en Twitter alcanza su pico alrededor de los grandes eventos presupuestarios (tales como la Declaración Presupuestal 

de Otoño) cuando 5 o 6 tuits son realizados para resaltar el comentario sustantivo de la OBR.  

 

 La OBR recibe la mayor atención cuando es retuiteada por periodistas con amplia audiencia, académicos o 

think tanks que tienen más seguidores que la OBR. En algunos casos, estos usuarios también tuitean gráficos o 

párrafos directamente de los reportes de la OBR, y estos pueden recibir más atención que los tuits oficiales de la OBR 

para los mismos reportes.  

 

Fuente: OBR del Reino Unido 

 

 

167. Asimismo, AIReF tiene una cuenta en Facebook y en LinkedIn. Aunque la presencia de AIReF 

en las redes sociales a través de estas plataformas ha aumentado con el tiempo, las cifras siguen siendo 

relativamente bajas, lo que plantea interrogantes acerca de su utilidad actual como instrumentos de 

comunicación. 

Tabla 5.1 Presencia de AIReF en redes sociales 2015-2017 

Parámetro aplicado a la red 

social 

2015 2016 2017 (a noviembre) 

Seguidores en Facebook 39 53 69 

Seguidores en LinkedIn 83 134 201 

Seguidores en Twitter 263 702 1.068 

Fuente: AIReF 

168. La AIReF también tiene casi 400 suscriptores a su Boletín Informativo. Algunas IFI también 

usan un blog como herramienta de comunicación. Por ejemplo, el Director de la CBO de los EE.UU. y los 

directivos ocasionalmente publican blogs acerca de los nuevos informes o proporcionan explicaciones 

técnicas o información de fondo en temas de actualidad. Hay usualmente entre cinco y diez publicaciones 

de ese tipo por mes.   

5.2.3. Debate parlamentario 

169. Al informar el debate parlamentario, las IFI pueden fortalecer la capacidad del parlamento de 

ejercer su función de supervisión y exigir al gobierno una rendición de cuentas durante todo el proceso 

presupuestario. La AIReF ha logrado con éxito establecer un grupo de interés en el parlamento español. 
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Las sesiones con el Presidente de la AIReF son ahora habituales en el calendario parlamentario sobre 

presupuestos, y los análisis de la AIReF son citados con frecuencia por diputados y personal del 

parlamento. En el parlamento, las partes interesadas afirman que la AIReF ha enriquecido los debates 

parlamentarios sobre cuestiones fiscales y que los productos de la AIReF son considerados independientes, 

exactos y útiles por todo el espectro político. Los análisis de la AIReF están a disposición de todos los 

partidos políticos, lo que ha contribuido a crear unas condiciones de juego equilibradas.  

170. Un parámetro para medir el impacto de la AIReF en el debate parlamentario es el creciente 

número de peticiones de comparecencia del Presidente de la AIReF ante las comisiones parlamentarias. El 

Presidente ha comparecido ante la Comisión Presupuestaria del Congreso (tres veces), la Comisión de 

Hacienda y Función Pública del Congreso y la Comisión de Presupuestos del Senado (dos veces en cada 

una) y las Comisiones de Economía y del Pacto de Toledo 
52

 del Congreso (1 vez en cada una). Más 

recientemente, en noviembre de 2017, el Presidente compareció ante la Comisión de Empleo y Seguridad 

Social lo que pone de manifiesto el interés parlamentario y la posibilidad de una participación aún mayor.
53

  

Tabla 5.2 Aumento de las sesiones parlamentarias con asistencia del Presidente de la AIReF 

(2014 - noviembre 2017) 

Año Número de comparecencias 

ante Comisiones del 

Congreso 

Número de comparecencias 

ante Comisiones del Senado 

Comparecencias 

totales ante el 

Parlamento español 

2014 0 0 0 

2015 1 1 2 

2016 2 0 2 

2017  5 1 6 

Fuente: Parlamento español 

171.  Es posible tener una idea de la frecuencia con la que los diputados utilizan los análisis de la 

AIReF en los debates parlamentarios haciendo un seguimiento de las menciones parlamentarias. Cada año 

aumenta el número de menciones parlamentarias, lo que demuestra la creciente influencia en el debate 

parlamentario. Las citas realizadas por las comisiones ocurren en los comités en los que la AIReF 

comparece más regularmente, y son aquellos con una mayor vinculación al proceso presupuestario. El 

análisis de las menciones muestra que la labor de la AIReF es citada con regularidad en los debates 

parlamentarios sobre previsiones de ingresos y sustentabilidad del sistema de la seguridad social.  

52
 Esta comisión estudia el sistema de la seguridad social y su sostenibilidad. 

53
 En 2016, la AIReF comenzó a proveer sesiones informativas del contexto tanto al Comité Ejecutivo como a los 

portavoces de los Comités de Prespuesto y Finanzas y Administración Pública. Las sesiones informativas 

comprenden un panorama general de la AIReF, incluyendo su posición en el contexto europeo, su régimen legal, su 

papel en el ciclo presupuestario, los métodos e instrumentos usados en la elaboración de sus reportes y el uso del 

principio cumplir o explicar. Las reuniones fueron bien recibidas; se ha solicitado a la AIReF que las expanda al 

Comité Económico y que planee sesiones para otros miembros en años futuros.  
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Tabla 5.3 El número de menciones parlamentarias a la AIReF está aumentando (2014-2017) 

 

Año Menciones en el Congreso Menciones en el Senado Menciones en 

Comisiones Mixtas Comisión Plenario Comisión Plenario 

2013 1 2 1 2 0 

2014 3 - - - 0 

2015 7 8 1 2 0 

2016 10 5 - 4 0 

2017 (hasta julio) 24 9 3 4 3 

Fuente: Congreso español 2017 

Nota: Cada reunión de una Comisión en la que se mencione a la AIReF es computada una vez. El cómputo incluye 

las reuniones de Comisiones en las que el Presidente de la AIReF intervino.  

 

172. Otro canal por el que los análisis de la AIReF se difunden al parlamento es a través de la labor 

del trabajo del Departamento de Estudios Económicos y Hacienda Pública del Servicio de Estudios del 

Congreso español. Dicho Departamento utiliza los análisis de la AIReF en sus Boletines Parlamentarios 

Económicos y Presupuestarios, Factsheets y Resúmenes Informativos que se difunden en la intranet del 

Congreso (1.100 usuarios potenciales de los que un 60% son diputados y su personal) y a los suscriptores 

de la lista de correo del Servicio de Difusión Estadística.
54

 Desde la constitución de la AIReF, sus informes 

u opiniones han sido señalados en 15 publicaciones elaboradas por PFERS: tres en 2014 y cuatro en 2015, 

2016 y 2017.  

5.3. Ejercicio de la facultad “cumplir o explicar”  

173. Con arreglo a su Ley de creación, en sus informes preceptivos la AIReF puede formular 

recomendaciones sujetas al principio de “cumplir o explicar”. Dicho principio exige que todas las 

entidades públicas “cumplan” las recomendaciones o aporte una respuesta que “explique” detalladamente 

los motivos del incumplimiento. La AIReF hace seguimiento de la ejecución de sus recomendaciones 

sujetas a este principio y lo publica en Internet. Ello permite una evaluación adicional de la eficacia de la 

AIReF. 

174. El MINHAFP publica también las respuestas a las recomendaciones de la AIReF en su sitio web, 

pero otras Administraciones Públicas no son tan diligentes. La Comisión Europea ha declarado que la 

administración debe explicar públicamente los motivos por los que no ha asumido las recomendaciones de 

la AIReF, a fin de reforzar la eficacia de este principio y garantizar el cumplimiento de los principios 

comunes (Comisión Europea, 2017). El MINHAFP está en proceso de revisar el Real Decreto 215/2014 

para poner en práctica esta recomendación. 

18. Según reconoció la propia AIReF, la aplicación inicial del principio fue “en cierto modo 

decepcionante.” (Escrivá, 2015) La AIReF ha sido autocrítica a este respecto, expresando su preocupación 

por que tal vez esté emitiendo demasiadas recomendaciones. Las partes interesadas del gobierno han 

declarado que uno de los retos fundamentales para el cumplimiento es el tiempo disponible para 

reaccionar, especialmente habida cuenta del ámbito y complejidad de algunas de las recomendaciones de la 

AIReF. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda las partes interesadas han destacado la heterogeneidad 

de las recomendaciones, que van desde la reforma del sistema de pensiones al suministro de información 

sobre ciertas partidas de ingresos o gastos según el criterio del devengo.   

                                                      
54

 Actualmente tiene 60 suscriptores, principalmente diputados de las Comisiones de Economía y Presupuestos, así 

como grupos parlamentarios. 
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19. Los datos muestran que el 47% de las recomendaciones de la AIReF han sido cumplidas (o existe 

el compromiso de cumplirlas). No obstante, hasta el momento, las series temporales de datos sobre las 

respuestas a las recomendaciones no han registrado mejoras sustanciales en cuanto al porcentaje de 

recomendaciones que se cumplen cada año.  

Gráfico 5.5. Respuestas a las recomendaciones de la AIReF de cumplir o explicar 2015 - 2T 2017 

 

Fuente: AIReF 

Nota: Los totales de cada año no suman 100 en los casos en que la AIReF no ha recibido aún una respuesta a sus 

recomendaciones. 

 

20.  Pese a estas deficiencias, la AIReF ya ha demostrado que el principio “cumplir o explicar” puede 

utilizarse con efectos positivos. En el recuadro 5.2 siguiente se ofrecen algunos ejemplos cualitativos de la 

manera en que la AIReF ha aplicado el principio para mejorar la calidad de la información económica y 

financiera disponible al público, perfeccionar el funcionamiento del marco fiscal y subrayar los problemas 

fundamentales de la sostenibilidad fiscal.  

 

 

Recuadro 5.2 Recomendaciones de cumplir o explicar de la AIReF  

 

Medidas para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social 

Con carácter anual, la AIReF emite una opinión acerca de si las cifras empleadas por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de España para determinar el índice de revalorización de pensiones  

aplicable son realistas. En virtud de su trabajo en esta área, la AIReF ha detectado que existe un fuerte 

riesgo de déficit en el sistema de seguridad social y, en consecuencia, cada uno de sus informes recoge 

recomendaciones dirigidas a identificar y aplicar medidas encaminadas a lograr el equilibrio. Dichas 

recomendaciones han propiciado un debate parlamentario en torno a la sostenibilidad financiera del 

sistema de seguridad social y ahora también han dado lugar a actuaciones del gobierno. En concreto, el 

gobierno dispuso, en los Presupuestos del Estado de 2016, iniciar un estudio de las medidas necesarias 

para reequilibrar el sistema de seguridad social.  El Ministerio de Empleo y Seguridad Social también 

ha prometido cumplir las recomendaciones de la AIReF en el marco del Pacto de Toledo. 
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Mejor comprensión de la forma en que debe calcularse la regla de gasto 

Uno de los retos a los que se ha enfrentado la AIReF a la hora de informar sobre las previsiones de 

cumplimiento de los objetivos fiscales ha sido la falta de coherencia entre los niveles del gobierno de 

la manera de calcular la regla de gasto. La AIReF recomendó que el MINHAFP debería ofrecer unas 

definiciones claras de los elementos metodológicos necesarios para planificar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de la regla de gasto, con objeto de facilitar una aplicación correcta y eficaz. Asimismo, 

la AIReF recomendó la creación de un grupo de trabajo sobre la regla de gasto para analizar en 

profundidad los problemas que plantea dicha regla y establecer un entendimiento común de los 

elementos importantes.  En respuesta, el MINHAFP ha publicado un manual para comunidades 

autónomas y municipios de forma que cada administración pueda efectuar ahora unos cálculos 

coherentes. Asimismo ha creado un grupo de trabajo sobre la regla de gasto para las comunidades 

autónomas y municipios, con la participación de la AIReF.  

 

Mejora de las medidas preventivas automáticas 

En noviembre de 2015, la AIReF formuló una recomendación a las comunidades autónomas según la 

cual el interventor general (o institución equivalente) debía informar regularmente al gobierno 

autonómico sobre su seguimiento de la ejecución presupuestaria, y comunicarle la conveniencia de 

adoptar decisiones para la corrección temprana de las desviaciones que pudieran producirse. El 

objetivo de esta recomendación consistía en facultar al interventor general para cumplir mejor su 

función preventiva. Ahora las comunidades autónomas elaboran estos informes, lo cual supone un 

incremento significativo de la transparencia. Para mayor eficacia, los informes deben publicarse o 

enviarse al Consejo de Ministros o al parlamento autonómico; hasta el momento esto sólo ocurre en 

algunas comunidades.  

 

Avances en la transparencia de las estimaciones macroeconómicas 

La AIReF respalda las estimaciones macroeconómicas del gobierno correspondientes a cada proyecto 

de presupuesto. Para desempeñar esta función, la AIReF necesita información detallada acerca de la 

manera en que el Ministerio de Economía y Competitividad formula la estimación. A este respecto, la 

AIReF recomendó que el Ministerio, junto con las estimaciones, proporcionara información sobre las 

metodologías, hipótesis y parámetros de base. El Ministerio de Economía y Competitividad respondió 

positivamente a esta recomendación, lo que supone un cambio en la transparencia de las estimaciones 

macroeconómicas del gobierno. 

 
Fuente: AIReF 2017 

 

5.4 Mejora de la gestión fiscal e incremento de la transparencia 

21. El Plan Estratégico de la AIReF 2015-2020 contiene dos objetivos estratégicos relativos a la 

mejora de la gestión fiscal: contribuir a una mejor orientación de la política fiscal hacia la sostenibilidad 

presupuestaria y promover la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. 

22. Según las partes interesadas, la labor de la AIReF ha supuesto una aportación positiva en la 

mejora de la gestión fiscal en España en todas las fases del ciclo de política fiscal. En la fase de 

planificación, según la creencia general la AIReF ha contribuido a introducir mejoras en los métodos de 

previsión. Las partes interesadas que trabajan en el área de las estimaciones nacionales acogieron con 

agrado el enriquecimiento de los debates técnicos que es ahora posible gracias a la aportación de la AIReF 

en esta materia. También observaron que aunque la AIReF inicialmente emitió la opinión de que los 

ingresos estaban sobrestimados en relación con las estimaciones macroeconómicas y el índice de 

revalorización de las pensiones, se ha producido desde entonces una convergencia entre las previsiones del 
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gobierno y la opinión de la AIReF. Esto apunta a que la supervisión de la AIReF ha favorecido la 

prudencia en el gobierno, aunque posiblemente existan otros factores en juego, como la mejora de la 

situación económica. La AIReF también ha mejorado sus métodos de previsión a nivel autonómico, por 

ejemplo, a través del establecimiento de grupos de trabajo a fin de asegurar que todas las comunidades 

autónomas tengan acceso a herramientas robustas para proyectar el PIB regional y el empleo.  

23. Como se ha descrito con anterioridad, en virtud del seguimiento por la AIReF de la ejecución 

presupuestaria y la evaluación del riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales, las partes interesadas 

de las comunidades autónomas afirman que ahora tienen un conocimiento más temprano de las 

desviaciones fiscales, lo que les ayuda a ejecutar el presupuesto de una manera más responsable 

fiscalmente. Las partes interesadas han calificado las orientaciones de la AIReF de útiles para llegar a un 

entendimiento común de las normas fiscales. En las comunidades autónomas, las partes interesadas han 

afirmado que la supervisión de la AIReF les ha inducido a elaborar unos planes económico-financieros más 

sólidos. 

Gráfico 5.6. Aportación de la AIReF a la mejora de la gestión fiscal a lo largo del ciclo de política 

fiscal 

 

Fuente: OCDE 2017 

24. El Plan Estratégico de la AIReF 2015-2020 establece también dos objetivos estratégicos en 

materia de transparencia: mejorar la transparencia y las prácticas presupuestarias en la gestión de las 

cuentas del sector público y propiciar una AIReF eficiente y transparente. En lo que respecta al primer 

objetivo, las partes interesadas indican que el conjunto de información económica y fiscal elaborada como 

parte del ciclo de informes de la AIReF –que anteriormente no estaba disponible – ha incrementado la 

transparencia en todo el ciclo de política fiscal. Adicionalmente a sus reportes centrales, la AIReF ha 

publicado una serie de productos que han traído consigo nuevas mejoras a la transparencia fiscal en 

España. Por ejemplo, la plataforma dedicada a la sustentabilidad fiscal informa al público acerca de las 

proyecciones de deuda para cada una de las comunidades autónomas
55

. Otro esfuerzo ha sido la 

                                                      
55

 https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/panel_airef_0/Anual 
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publicación de indicadores del crecimiento del PIB en tiempo real para Cataluña, a fin de permitir al 

público seguir el impacto de los acontecimientos recientes en esa región. 

Gráfico 5.7 Aportación de la AIReF al incremento de la transparencia a lo largo del ciclo de política 

fiscal 

 

Fuente: OCDE 2017 

 

25. La AIReF está también ayudando a promover una nueva cultura de transparencia en la vida 

pública española, al buscar actuar como una institución funcionalmente transparente y a través de su papel 

como uno de los ocho miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de 

Transparencia. La AIReF publica en Internet todos sus informes y las metodologías en que se basan. 

Además, el sitio web de la AIReF recoge información detallada sobre gastos, como la remuneración de los 

miembros del comité directivo, la ejecución mensual del presupuesto de gastos, así como un desglose 

pormenorizado de los gastos superiores a 1.000 EUR y las tasas recaudadas. También se recogen datos de 

contratistas y la lista de contratos, comisiones de gestión y acuerdos de colaboración firmados por la 

AIReF, así como de todo subsidio concedido. Recientemente, la AIReF introdujo mejoras en la 

organización del contenido de su web y la gama de información que ofrece, tras las recomendaciones del 

Consejo de Transparencia.
56

 

5.5 Conclusiones y recomendaciones 

183. La AIReF ha sido efectiva en comunicar su trabajo, aunque existen ciertos medios a través de los 

cuales ésta podría robustecer su alcance. Recibe cobertura regular de la prensa en torno a la publicación de 
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  En el marco de su función de promover la transparencia de la actividad pública, el Consejo de Transparencia 

evaluó la forma en que distintas instituciones, entre ellas la AIReF, cumplen la Ley 19/2013 de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno. En este estudio se concluyó que existe cierto margen de mejora de la 

información que la AIReF facilita a iniciativa propia y en la forma en que organiza su sitio web. Después del informe, 

la AIReF ha avanzado en estos frentes. 
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los reportes clave y sus análisis son usados de manera creciente en el debate parlamentario. Las partes 

interesadas reportan que el trabajo de la AIReF ha contribuido a una mejor gestión fiscal en España a lo 

largo del ciclo de la política fiscal. En particular, la AIReF ha ayudado a generar mejoras en los métodos 

de realización de pronósticos económicos, el monitoreo de la implementación presupuestaria y la detección 

temprana de incumplimiento de las reglas fiscales. Si bien la AIReF ha tenido cierto éxito al utilizar el 

principio de cumplir o explicar, solo aproximadamente la mitad de las recomendaciones de la AIReF han 

sido cumplimentadas. Los cambios legales venideros que requieren que cada institución publique sus 

respuestas a las recomendaciones de la AIReF pueden ayudar a mejorar esta situación. La AIReF también 

tiene un papel en determinar su enfoque hacia esta herramienta 

 La AIReF debería perseguir una estrategia de mayor selectividad en cuanto a sus 

recomendaciones cumplir o explicar con el propósito de enfatizar y enfocar los mensajes más 

importantes en el diálogo subsecuente con las administraciones relevantes y su seguimiento 

público. La AIReF podría también considerar el probar distintas aproximaciones para evaluar su 

efecto en las tasas de cumplimiento, por ejemplo, variando el tiempo otorgado para el 

cumplimiento en función de la complejidad de la recomendación.  

 La AIReF debería desarrollar materiales más accesibles para las partes interesadas de 

carácter no técnico tanto a nivel nacional como sub nacional. Esto puede incluir breves 

resúmenes de los mensajes clave de los reportes más importantes de la AIReF. La accesibilidad 

podría también ser facilitada continuando el desarrollo de un “lenguaje de diseño” nítido y 

consistente para facilitar la navegación a través de los reportes de la AIReF y resaltar la 

información clave tanto en formato impreso como en línea.   

 Aprovechando su ya bien desarrollada comunicación con la prensa impresa y en línea, la AIReF 

debería promover sus reportes más importantes apuntando a través de un rango de medios 

más extenso que cuenten con el potencial de alcanzar a un público más amplio. Las 

apariciones televisadas del Presidente de la AIReF son una opción con el potencial de llevar el 

trabajo de la AIReF a una audiencia más grande, misma que, sin embargo, debería ser altamente 

selectiva para minimizar la relación ruido-señal e incrementar las posibilidades de que los 

mensajes clave penetren el debate público. 

 La AIReF debería establecer blancos comunicacionales claros y medibles en cuanto a sus 

comunicaciones vía las plataformas de redes sociales. La AIReF debería considerar limitar los 

recursos que dedica a la comunicación vía las plataformas de redes sociales en donde haya habido 

respuestas demostrablemente más bajas por parte de las partes interesadas y enfocarse en las 

herramientas que han mostrado un mayor potencial de absorción, tales como Twitter.  

 La AIReF debería expandir su alcance a los académicos y universidades. Los investigadores 

de los cuerpos docentes y los estudiantes representan hoy en día un importante grupo de actores 

presente y futuro para el análisis de la AIReF.  

 La AIReF debería emprender periódicamente encuestas de satisfacción de las partes 

interesadas para grupos clave como los parlamentarios y académicos.   
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