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RESUMEN EJECUTIVO 

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

emitir informe sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 

2023 (PGE). Previamente, la AIReF emitió el pasado 4 de octubre su aval a las 

previsiones macroeconómicas a petición del Gobierno. El presente informe 

analiza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE) 

presentado el 6 de octubre, por lo que se centra en los subsectores de la 

Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social. Posteriormente, la 

AIReF emitirá un informe sobre la situación del conjunto de las 

Administraciones Públicas (AA.PP.), una vez se analice con detalle el 

contenido del Plan Presupuestario que el Gobierno ha remitido a la Comisión 

Europea el 15 de octubre, así como del resto de subsectores. Asimismo, la 

AIReF también publicará los informes individuales de las Comunidades 

Autónomas (CC.AA.) y del subsector de las Corporaciones Locales (CC.LL.). 

Cabe destacar que, en 2023, la aplicación de las reglas fiscales continúa en 

suspenso, aunque la supervisión fiscal de la AIReF continúa plenamente 

vigente, adquiriendo mayor relevancia como garante de la sostenibilidad de 

las finanzas públicas.   

El escenario macroeconómico de los PGE para 2023 

El pasado 4 de octubre la AIReF avaló el escenario macroeconómico del 

Gobierno que acompaña a los PGE 2023. La AIReF considera que el 

crecimiento nominal del PIB que ha servido de base para la elaboración de 

los presupuestos es probable, aunque se aprecian riesgos a la baja en el 

crecimiento real. Asimismo, la AIReF hace notar la falta de información sobre 

las medidas que se incorporan en el ámbito presupuestario y sobre el grado 
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de implementación efectiva del PRTR en el momento de realizar el aval, lo 

que dificulta una valoración adecuada del escenario macroeconómico del 

Gobierno en las circunstancias actuales. 

El escenario del Gobierno proyecta un crecimiento del PIB real del 4,4% en 

2022 y del 2,1% en 2023, mientras que en términos nominales el crecimiento 

descendería desde el 8,6% en 2022 hasta un 6% en 2023. Por su parte, el 

crecimiento del deflactor del PIB desciende ligeramente desde el 4% en 2022 

al 3,8% en 2023. El diagnóstico realizado por AIReF sobre la base de sus propios 

escenarios de previsión revela que las estimaciones de crecimiento del PIB 

nominal se sitúan en el rango central de los intervalos de probabilidad 

estimados por la AIReF, en tanto que las estimaciones de crecimiento real se 

encuentran en un rango alto.  

En comparación con el escenario de la AIReF, el cuadro macroeconómico 

del Gobierno supone un crecimiento notable de la inversión y de las 

exportaciones, que resulta poco probable en el contexto de incertidumbre, 

altos precios de la energía y deterioro de nuestros principales mercados de 

exportación que no queda reflejado de manera adecuada en los supuestos 

técnicos del escenario del Gobierno. Asimismo, el escenario del gobierno 

plantea que los incrementos salariales se mantienen moderados, lo que 

conlleva riesgos si los trabajadores tratan de recuperar parte de la 

capacidad adquisitiva perdida en 2022.  

Además, la AIReF considera que existen notables focos de incertidumbre 

asociados a la reciente escalada de las tensiones geopolíticas con Rusia, las 

dudas sobre la seguridad en el suministro energético a precios razonables, la 

persistencia de la inflación y sus efectos sobre la capacidad adquisitiva de 

los hogares y sobre las condiciones de financiación de la economía, entre 

otros, que plantean riesgos a la baja sobre el crecimiento real del PIB y al alza 

sobre la inflación. 

Escenario presupuestario 

La AIReF estima para el conjunto de las AA. PP. un déficit en 2023 del 3,3% del 

PIB sin incluir la eventual prórroga de las medidas y a falta de incorporar la 

información contenida en el Plan Presupuestario. Tras cerrar 2022 con un 

déficit en el entorno del 4,4% del PIB, el déficit se reduciría en 1,1 puntos si no 

se prorrogaran las medidas para paliar la crisis energética. En ambos 

ejercicios las estimaciones de la AIReF se sitúan por debajo de la tasa de 

referencia fijada por el Gobierno, 5% para 2022 y 3,9% para 2023. De esta 

forma, continúa la tendencia iniciada con la suspensión de las reglas fiscales 

de presentar tasas de referencias laxas que no reflejan de manera realista y 

transparente la situación de las finanzas públicas, lo que no favorece la 
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reducción del déficit estructural aun cuando la situación económica y fiscal 

lo permitiese. 

Las previsiones de los PGE no incluyen la eventual prórroga de las medidas 

adoptadas a lo largo de 2022 para paliar los efectos de la crisis energética y 

la invasión de Ucrania por Rusia, por lo que la AIReF ha aplicado el mismo 

supuesto para garantizar la comparabilidad de los escenarios. Sin embargo, 

dado que el escenario macroeconómico no asume la remisión en 2023 de 

las circunstancias que dieron lugar a la adopción de estas medidas, resulta 

lógico pensar, y así lo ha manifestado el Gobierno, que las medidas se 

prorrogarán con un alcance y duración que se decidirán incluso antes de 

que finalice la tramitación de este proyecto de PGE. Por lo tanto, la 

estimación de déficit del 3,3% del PIB para 2023 se vería incrementada según 

el horizonte y alcance de la prórroga o prórrogas que se vayan adoptando 

a lo largo del ejercicio, así como por las nuevas medidas que se pudiera 

decidir adoptar según evolución la situación económica y geopolítica. Como 

indicador de la magnitud del potencial impacto de estas prórrogas, el coste 

anual de las medidas en vigor supone un 1,3% del PIB. En consecuencia, de 

prorrogarse todas las medidas para todo el año, el déficit de las AA. PP. 

alcanzaría el 4,6% del PIB. 

A medio plazo, la AIReF estima que el déficit de las AA. PP. se estabilizará en 

torno al 3,2% del PIB, observándose un ligero repunte en 2026 hasta el 3,3% 

del PIB. Asumiendo el carácter temporal de las medidas adoptadas tanto por 

el lado del gasto como de los ingresos, una vez superada la crisis actual, el 

margen para la reducción del déficit sin adoptar medidas adicionales se 

agota resultando un nivel superior al límite del 3% fijado en el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. 

 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS AA. PP.  
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Administración Central  

Una vez analizados los PGE, la AIReF estima para la AC un déficit del 3% del 

PIB en 2023 sin incluir la prórroga de las medidas, tras alcanzar el 3,2% en 2022. 

Estas previsiones se sitúan por debajo de la tasa de referencia fijada por el 

Gobierno para la AC, 3,8% para 2022 y 3,2% para 2023. En este sentido, cabe 

destacar que la AIReF estima una menor reducción de déficit en 2023, dos 

décimas del PIB frente a las 6 décimas del Gobierno.  

Las previsiones de ingresos tributarios contenidas en el proyecto de PGE se 

sitúan por debajo de las estimaciones de la AIReF, continuando la tendencia 

observada desde que las reglas fiscales están en suspenso. Esta mayor 

previsión de la AIReF proviene principalmente del cierre estimado para 2022, 

que se compensa ligeramente con una evolución más contenida en 2023. La 

AIReF estima para 2022 unos mayores ingresos de 6 décimas del PIB, 

principalmente en IRPF, IVA e IS. Además, estos ingresos serían 1,8 puntos 

superiores a los recogidos en los PGE anteriores. Para 2023, la diferencia de 

previsiones se reduce a 5 décimas del PIB debido a que la AIReF estima un 

crecimiento de los ingresos tributarios del 7,2% frente al 7,7% de los PGE.  

Descontando el impacto que suponen tanto la reversión de las medidas 

temporales de 2022 así como las nuevas medidas de 2023, el crecimiento de 

los ingresos tributarios en caja sería del 4,7%. Este crecimiento se ve favorecido 

principalmente por el IRPF con un crecimiento neto de medidas del 7,7%, 

impulsado por la revalorización de las pensiones y el incremento de los salarios 

públicos y privados. Este crecimiento se verá reducido hasta el 6,6% por 

impacto de las medidas sobre las retenciones del trabajo y de los 

rendimientos de actividades económicas. Asimismo, sustentado por la 

inflación, el IVA crecerá un 7,2%, un 4,9% sin incluir la reversión de las medidas 

de 2022. Por su parte, el IS reduce su recaudación en caja un 4,9% respecto 

a 2022 como consecuencia del crecimiento de la solicitud de devoluciones 

en la declaración anual de 2022. 

Aunque los PGE continúan sin incluir información en términos de contabilidad 

nacional, la AIReF realiza sus propias estimaciones para trasladar las 

previsiones presupuestarias de los PGE a las rúbricas de contabilidad 

nacional.  Por un lado, los recursos de la AC alcanzarán en 2023 el 19,3% del 

PIB sin incluir el PRTR con un nivel similar al de 2022 como consecuencia de los 

sistemas de financiación de las administraciones territoriales. En esta cifra se 

incluyen las nuevas prestaciones patrimoniales sobre entidades financieras y 

del sector energético de carácter temporal. 

Por otro lado, los empleos sin incluir el PRTR reducirán su peso en el PIB hasta 

el 22,2% debido a que los PGE no recogen en 2023 las medidas para paliar 
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los efectos de la crisis energética. Esto supone que todas las rúbricas crecen 

salvo los consumos intermedios y las subvenciones y otros gastos.  Entre las 

que más crecen destacan la remuneración de asalariados por las subidas 

salariales, los intereses como consecuencia de la subida de los tipos de interés 

y las transferencias sociales en efectivo por la revalorización de las pensiones 

de clases pasivas.  

En términos presupuestarios, el límite de gasto no financiero del Estado crece 

un 1,1% respecto a 2022, crecimiento que se eleva hasta el 1,9% si se excluyen 

los fondos Next Generation EU. Si además consideramos las transferencias 

extraordinarias a otras administraciones en 2022 que no se reproducen en 

2023, tendríamos que el techo de gasto crece un 6,3% en términos 

homogéneos, lo que suponen 9.008 millones de euros. Este incremento se 

destina principalmente a intereses (1.100 millones), clases pasivas (2.505 

millones), remuneración de asalariados (1.200 millones) y transferencias de 

capital (1.900 millones). 

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
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Fuente: AIReF e IGAE 

Fondos de la Seguridad Social 

La AIReF estima un déficit en 2023 del 0,7% del PIB en los Fondos de la 

Seguridad Social, tras alcanzar un 0,5% en 2022. Mientras que en 2022 esta 

previsión coincide con la tasa de referencia del Gobierno, en 2023 se sitúa 

dos décimas por encima. El incremento del déficit se explica principalmente 

por la revalorización de las pensiones con el IPC de 2022, que según el 

escenario macroeconómico de la AIReF se situará en el 8,9%. Como 

resultado, el gasto en pensiones crecerá un 11,2% en 2023, 17.300 millones 

más que en 2022. Por otra parte, el gasto en desempleo subirá un 1,5% en 
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2023 tras caer un 23,9% en 2022. En su conjunto, los gastos de los F. S. S. 

alcanzarán el 16,9% del PIB, cuatro décimas más que en 2022. 

Los recursos de los F. S. S. se situarán en el 16,2% del PIB en 2023, con un 

crecimiento del 6,8%. Las cotizaciones sociales crecerán un 8% como 

resultado de la evolución del mercado laboral y especialmente de los 

salarios, la implementación del Mecanismos de Equidad Intergeneracional y 

el aumento de las bases máximas de cotización. Las transferencias de la AC 

continuarán creciendo en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto 

de Toledo, aunque desaparecen las destinadas al SEPE. 

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
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Fuente: AIReF, IGAE, Seguridad Social y SEPE 

Evaluación de la Recomendación Específica del Consejo Europeo en materia 

fiscal 

Las Recomendaciones Específicas por País adoptadas este año establecen 

para los países de deuda alta, como España, una referencia cuantitativa 

para la política fiscal en 2023. En concreto se recomienda a España limitar el 

incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por 

debajo del crecimiento potencial a medio plazo. 

Para el conjunto de AA. PP. la AIReF prevé en 2023 un crecimiento del gasto 

primario corriente neto de medidas de ingresos del 3,6% que se situaría dentro 

del rango definido para la evaluación de la recomendación fiscal del 

Consejo. 

Ahora bien, de prorrogarse todas las medidas para el conjunto del año 2023, 

la evolución del gasto primario corriente de las AA. PP. quedaría claramente 

por encima del rango de cumplimiento de la recomendación. El coste 
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adicional de la prórroga de las medidas supondría un incremento del gasto 

primario corriente neto de medidas de ingresos de casi el 7% anual en 2023, 

quedando muy por encima de las referencias compatibles con el 

cumplimiento de la recomendación fiscal. 

Sostenibilidad de la deuda 

En un contexto de crecimiento nominal elevado la ratio de deuda mantiene 

una senda descendente, que la AIReF espera que prosiga en los próximos 

años. En concreto, para el año 2023 la AIReF estima una reducción de la ratio 

de deuda de 7,2 puntos de PIB respecto al nivel de 2021, sustentada 

principalmente por el crecimiento del PIB nominal (15,3 puntos), donde el 

deflactor tendrá una contribución muy notable (8,7). El déficit público seguirá 

contribuyendo de manera significativa al incremento de la deuda.  

A medio plazo, la proyección de un déficit primario que se mantendrá 

estabilizado en el entorno del 1%, junto con un crecimiento nominal 

decreciente y una carga financiera creciente, se traduce progresivamente 

en una ralentización del ritmo de reducción de la ratio de deuda, hasta 

estabilizarse en 2026 en el 108,5% del PIB. 

Cabe destacar que en 2022 se ha registrado ya un punto de inflexión en la 

evolución de los costes de financiación de la deuda, en un contexto de 

endurecimiento generalizado de la política monetaria. 

Recomendaciones 

Los PGE continúan sin ofrecer información en términos de contabilidad 

nacional, lo que dificulta su análisis y la coherencia con otros documentos 

como el Plan Presupuestario que se remite a la Comisión Europea. Además, 

las previsiones de cierre para 2022 resultan poco realistas tanto en términos 

de ingresos como de saldo, desvirtuando las previsiones para 2023. Si bien es 

aconsejable la prudencia en la elaboración de los presupuestos, es necesario 

contar con un punto de partida realista para realizar una planificación 

presupuestaria adecuada. Otro elemento fundamental que dificulta el 

adecuado análisis de estos presupuestos es la falta de concreción sobre la 

eventual prórroga de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la 

crisis energética. En este sentido, la AIReF ha venido advirtiendo desde su 

creación a través de sus informes y opiniones de las reiteradas carencias que 

presentan los proyectos de PGE y que se ven agravadas en este ejercicio. Por 

este motivo, la AIReF recomienda al Gobierno que en el próximo ejercicio el 

proyecto de Presupuestos Generales del Estado recupere su papel central 

como instrumento de política fiscal y económica y elemento de diseño, 

planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector 

público. 
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Asimismo, aunque hubiera sido más adecuado incluir información sobre las 

medidas en los PGE y/o el Plan Presupuestario, la AIReF recomienda al 

Gobierno que incorpore y publique en la eventual prórroga de las medidas 

una evaluación de su eficacia y eficiencia y especifique las condiciones que 

desencadenan su prórroga o retirada tanto en el momento de su aprobación 

como de cara al futuro. De esta forma, sería posible integrar las medidas en 

una estrategia fiscal nacional a medio plazo que aporte previsibilidad y 

compatibilice la preservación del crecimiento económico y la reducción del 

déficit estructural para reconducir la deuda pública a niveles menos 

vulnerables y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.  Por último, la AIReF 

recomienda una vez más que los PGE incorporen información en términos de 

contabilidad nacional. 

A estas recomendaciones se añaden las formuladas en el aval del cuadro 

macroeconómico del pasado 4 de octubre. En concreto, la AIReF formuló 

una nueva recomendación para que el Ministerio de Asuntos Económicos 

consulte a la AIReF sobre el Informe de Situación Económica que sirve de 

base para los presupuestos de las AA. PP. Por otra, reitera la necesidad de 

disponer de información sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal 

incorporadas en el escenario macroeconómico y del grado de ejecución del 

PRTR en términos de contabilidad nacional. Finalmente se reitera la 

necesidad de que el proceso de aval se regule mediante un memorando de 

entendimiento. 
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 INTRODUCCIÓN 

El pasado 4 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE 2023). Tras su aprobación 

por acuerdo de Consejo de Ministros, el proyecto de PGE 2023 se presentó en 

las Cortes Generales el 6 de octubre. Actualmente está en el Congreso para 

su tramitación parlamentaria. El Gobierno prevé su aprobación antes de 

finales de año para su entrada en vigor el 1 de enero de 2023. 

La AIReF publicó, ese mismo día, su aval sobre las previsiones 

macroeconómicas que sustentan el proyecto de PGE 2023. La ley de creación 

de la AIReF establece que las previsiones macroeconómicas que se 

incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las AA. PP. deberán 

contar con el informe de esta institución e indicar si han sido avaladas por la 

misma. A estos efectos, la AIReF avaló el escenario macroeconómico que 

acompaña al proyecto de PGE 2023, al considerar que tanto la senda de 

crecimiento del PIB como las previsiones de inflación son realizables, aunque 

en el primer caso se aprecian riesgos a la baja notables. 

En el presente informe, la AIReF completa el análisis sobre las previsiones 

macroeconómicas realizado con ocasión del aval publicado. La AIReF 

constata que la estimación de crecimiento nominal del Gobierno se 

encuentra en el rango central de los intervalos de probabilidad de su 

escenario, si bien percibe riesgos a la baja en el crecimiento real del 2,1%, 
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que plantea el Gobierno para 2023. Además, la AIReF considera razonables 

las previsiones de precios del Gobierno, que sitúan el deflactor del PIB en un 

3,8% en 2023. En el presente informe la AIReF publica sus previsiones 

completas, que plantean un crecimiento real para 2023 del 1,5% y un 

incremento del deflactor del PIB del 4,3%. 

En el aval emitido sobre las previsiones macroeconómicas del proyecto PGE 

2023, la AIReF formula tres recomendaciones. Por un lado, formula una nueva 

recomendación para que el Ministerio de Asuntos Económicos consulte a la 

AIReF sobre el Informe de Situación Económica que sirve de base para los 

presupuestos de las AA. PP. Por otra, reitera la necesidad de disponer de 

información sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal 

incorporadas en el escenario macroeconómico, así como la necesidad de 

que el proceso de aval se regule mediante un memorando de 

entendimiento. 

Así mismo, la AIReF tiene el mandato legal de informar el proyecto de PGE y 

las líneas fundamentales de presupuestos de las CC. AA. y CC. LL. desde el 

punto de vista de su adecuación a las reglas fiscales. La Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley de 

Creación de la AIReF y su Reglamento de desarrollo recogen el mandato de 

que la AIReF informe el Proyecto de los PGE y las líneas fundamentales de los 

presupuestos de las AA. PP. desde la perspectiva de su adecuación a la regla 

de gasto y a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.  

En este informe se evalúa el proyecto de PGE 2023 y, posteriormente, la AIReF 

se pronunciará sobre las líneas fundamentales del total de las AA. PP. así 

como de las CC. AA. y CC. LL. El contenido de este informe tiene por objeto 

analizar el proyecto de PGE 2023, lo que supone la evaluación de los 

subsectores AC y FSS. Una vez haya sido analizada la información del Plan 

Presupuestario 2023 y de la información recabada sobre los entes territoriales, 

la AIReF informará las líneas fundamentales de las CC. AA. y CC. LL. y, desde 

una perspectiva global, proporcionará un análisis del conjunto de las AA. PP.  

Para 2023 continúa la suspensión de las reglas fiscales tanto a nivel 

comunitario como nacional. El Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022 

solicitó el mantenimiento de la cláusula de escape en 2023, en línea con la 

decisión de la Comisión europea de mantener la cláusula de salvaguarda 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023. La finalidad es 

dotar a los países de mayor flexibilidad para afrontar la crisis derivada de la 

invasión de Ucrania. El Congreso apreció que concurrían las circunstancias 

excepcionales para mantener la suspensión de las reglas fiscales en 2023 el 
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pasado 22 de septiembre, previo informe de la AIReF en el mismo sentido de 

fecha 29 de julio1.  

Esta es la tercera vez que el Congreso aprecia la concurrencia de las 

circunstancias previstas en el artículo 11.3 de la LOEPSF para la suspensión de 

las reglas fiscales. En dos ocasiones anteriores y siempre previo informe de la 

AIReF el Congreso apreció la situación de emergencia extraordinaria el 20 de 

octubre de 2020 para los años 2020 y 2021 derivada de la pandemia y, 

posteriormente, el 13 de septiembre de 2021, acordó el mantenimiento de la 

cláusula de escape para el año 2022. En este contexto, las reglas fiscales han 

permanecido suspendidas durante el periodo 2020-2022, suspensión que se 

extiende a 2023. 

El Gobierno fijó unas tasas de referencia de déficit para las administraciones 

públicas para el año 2023. El Consejo de ministros de 26 de julio fijó para 2023 

una tasa de referencia de déficit para el conjunto de las AA. PP. y para cada 

uno de los subsectores (ver cuadro 1). Esta referencia coincide con la 

previsión de déficit para 2023 recogida en la Actualización del Programa de 

Estabilidad 2022-2023 publicado en abril, salvo en la distribución por 

subsectores, al otorgarse más margen a las CC. AA. y CC. LL. en detrimento 

de la AC. En este sentido, se asigna un 0,2% del PIB más déficit a la CC. AA. 

que es asumido por la AC y 0,1% de menor superávit a las CC. LL.  

CUADRO 1. TASA DE REFERENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA 2023 (%PIB) 

 

El incumplimiento de las tasas de referencia no conlleva la aplicación de las 

medidas correctoras de la LOEPSF. Estas referencias constituyen un déficit 

orientativo para todas y cada una de las AA. PP. Por tanto, estos déficits de 

referencia no suponen una limitación y su incumplimiento no conlleva 

aparejada la aplicación de las medidas correctoras previstas en el LOEPSF. 

Respecto a la deuda y al gasto, que son las otras variables fiscales sobre las 

 
1 Informe de AIReF sobre concurrencia de las circunstancias excepcionales 2023 

(%PIB)

Tasa de referencia 

para 2023

Administración Central (AC) -3,2

Comunidades Autónomas (CC.AA.) -0,3

Corporaciones Locales (CC.LL.) 0,1

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

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

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/WEB/Clausula_escape/Informe-circunstancias-excepcionales-2023_web.pdf
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que actúan, respectivamente, el objetivo de deuda y la regla de gasto, no 

se han fijado referencias. 

La evaluación recogida en el presente informe se realiza desde una 

perspectiva macroeconómica y presupuestaria. Para ello el análisis se divide 

en seis bloques principales. Tras esta introducción, en el epígrafe 2 se indica 

el contenido y alcance del informe. En el epígrafe 3, se completa el análisis 

realizado en la emisión del aval sobre el escenario macroeconómico del 

proyecto de PGE 2023, destacándose los principales riesgos 

macroeconómicos. A continuación, en el epígrafe 4, se analiza en detalle la 

evolución de ingresos y gastos de la AC y de FSS. Así mismo, completan este 

epígrafe, un apartado con las principales medidas y el análisis de los pasivos 

contingentes y los riesgos fiscales para 2023. En el epígrafe 5, se realiza un 

análisis de la evolución de la deuda pública y se valoran los retos para la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. Por último, en el apartado 6 se 

presentan las recomendaciones que se desprenden del análisis realizado.  
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 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este informe es la valoración del proyecto de PGE 2023 desde la 

perspectiva de su adecuación al déficit de referencia fijado por el Gobierno. 

La AIReF elabora el presente Informe principalmente con la información del 

proyecto de PGE 2023, así como con otra información disponible. Se centra 

en valorar el cumplimiento las tasas de referencia de déficit de la AC y de los 

FSS, además de completar el análisis sobre las previsiones macroeconómicas 

que sustentan el proyecto de PGE 2023 realizado con ocasión del aval 

publicado. Adicionalmente, la AIReF estima la tasa de variación del gasto 

computable a efectos de la regla de gasto y el volumen de deuda en 

relación con el PIB a efectos de la sostenibilidad de la deuda, con el propósito 

de mostrar la evolución de estas variables fiscales.  

El alcance del informe se ha visto condicionado por la falta de información 

en términos de contabilidad nacional y por la gran incertidumbre que deriva 

del actual contexto económico y geopolítico: 

1. La ausencia de un presupuesto inicial en términos de contabilidad 

nacional y de la conciliación del saldo presupuestario del Proyecto de 

PGE con el déficit de referencia en términos de contabilidad nacional. El 

proyecto de PGE 2023 no incluye información sobre los ajustes de 

contabilidad nacional. Esta información se venía publicando desde 2003 

entre la documentación presupuestaria, pero dejó de publicarse desde el 
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PGE 2017. Asimismo, el Informe Económico Financiero de la Seguridad 

Social venía publicando información en rúbricas de contabilidad nacional 

hasta 2017. Esta falta de información, contraria a la normativa comunitaria 

y al principio de transparencia previsto en la LOEPSF (artículos 6 y 27), 

condiciona de forma significativa el análisis de la AIReF. Además de no 

publicarse los ajustes, tampoco se publica un presupuesto inicial 

expresado en contabilidad nacional, lo que dificulta enormemente la 

asegurar la consistencia y coherencia entre los distintos documentos de la 

planificación presupuestaria como los PGE, el Plan Presupuestario y la 

Actualización del Programa de Estabilidad como señaló la AIReF en la 

Opinión sobre Transparencia Fiscal en las AA.PP.2. 

2. La falta de transparencia sobre el grado de ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en términos de 

contabilidad nacional. La única información sobre la ejecución del PRTR 

en contabilidad nacional es la publicada al cierre del ejercicio. Además, 

esta es muy incompleta pues solo recoge el importe total ejecutado por 

el conjunto de las AA. PP. pero sin desglose por rúbricas de contabilidad 

nacional ni por las administraciones que participan en su ejecución. Esta 

ausencia de información supone, desde un punto de vista 

macroeconómico, una limitación para conocer cuáles son los fondos que 

están llegando al destinatario final y, por tanto, los que están produciendo 

efectos en la economía. Y, desde un punto de vista fiscal, limita el análisis 

de la evolución de los gastos e ingresos que no guardan relación con el 

PRTR y que constituyen la actividad ordinaria de las AA. PP., lo que afecta 

a las proyecciones de ingresos y gastos en contabilidad nacional para 

2023. 

3. La gran incertidumbre motivada por la crisis energética y la guerra de 

Ucrania. Después de dos años desde la irrupción de la pandemia en 

marzo de 2020, la economía española se ha visto golpeada por una 

sucesión de perturbaciones de oferta de naturaleza global que han 

trasladado el foco de la incertidumbre desde el ámbito sanitario hacia la 

oferta de la economía y la crisis energética y de precios, cuyo desarrollo 

e implicaciones económicas resultan difíciles de predecir. Por tanto, el 

pronunciamiento de la AIReF sigue condicionado por la gran 

incertidumbre que deriva del actual contexto económico y geopolítico, 

debiendo ser tratadas las estimaciones realizadas con mayor cautela de 

lo habitual.  

 
2 Opinión AIReF sobre Transparencia Fiscal 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/05/CAMBIOS-OP/Opinion-Transparencia-Fiscal-.pdf
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4. La falta información sobre la eventual prórroga de las medidas para paliar 

los efectos de la crisis energética y la guerra de Ucrania. Los PGE no 

contienen información sobre la eventual prórroga de las medidas 

adoptadas a lo largo de 2022 tanto en términos de alcance, duración o 

condiciones para su continuidad o reversión. Dado el relevante impacto 

sobre las finanzas públicas de estas medidas, esta ausencia de 

información desvirtúa el análisis de las cuentas públicas. En la medida que 

el escenario central tanto del Gobierno como de la AIReF contemplan en 

mantenimiento de parcial o total de las circunstancias que dieron lugar a 

la aprobación de las medidas, parece altamente probable que se 

produzca la prórroga de todas o algunas de las medidas durante un 

determinado plazo de tiempo.  

Además, el proyecto de PGE 2023 no contiene una relación completa y 

actualizada de los riesgos fiscales que pueden afectar al déficit del ejercicio, 

siendo deseable una mayor transparencia. Aunque no pueda calificarse 

como una limitación al alcance, los PGE no recogen información sobre 

posibles responsabilidades que deba afrontar la AC derivadas de pasivos 

contingentes, tales como sentencias, información relativa a asociaciones 

público-privadas o préstamos morosos. Actualmente, la AIReF considera la 

existencia de mayores riesgos fiscales que antes de la pandemia, dado que 

a los que derivan de la actividad ordinaria de la administración se unen 

aquellos generados por la COVID y, actualmente, por la crisis energética y la 

guerra de Ucrania.  
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 ESCENARIO 

MACROECONÓMICO 

 Introducción 

La AIReF avaló el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE 2023 el 

pasado 4 de octubre. La finalidad del aval es verificar que las previsiones 

presupuestarias de ingresos y gastos se sustentan en unas variables 

macroeconómicas razonables dentro de la incertidumbre existente en este 

momento respecto al contexto nacional e internacional. A estos efectos, las 

variables relevantes no son sólo el crecimiento real o el empleo, sino también 

la composición del crecimiento y las variables expresadas a precios 

corrientes. De hecho, el crecimiento del PIB, de la demanda o del consumo 

privado en términos nominales son los que guardan una relación más 

estrecha con los ingresos presupuestarios, con elasticidades que en los últimos 

años se han situado por encima de su promedio histórico. Asimismo, la 

inflación determina el coste de algunas partidas presupuestarias indiciadas a 

ella, como el gasto en pensiones. 

La AIReF considera que el crecimiento nominal del PIB que ha servido de base 

para la elaboración de los presupuestos es probable, aunque se aprecian 

riesgos a la baja en el crecimiento real. El escenario del Gobierno proyecta 

un crecimiento del PIB real del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023, mientras que 

en términos nominales el crecimiento descendería desde el 8,6% en 2022 

hasta un 6% en 2023. Por su parte, el crecimiento del deflactor del PIB 
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desciende ligeramente desde el 4% en 2022 al 3,8% en 2023. El diagnóstico 

realizado por AIReF sobre la base de sus propios escenarios de previsión revela 

que las estimaciones de crecimiento del PIB nominal se sitúan en el rango 

central de los intervalos de probabilidad estimados por la AIReF, en tanto que 

las previsiones de crecimiento real se encuentran en un rango alto. En 

comparación con el escenario de la AIReF, el cuadro macroeconómico del 

Gobierno supone un crecimiento notable de la inversión y de las 

exportaciones, que resulta poco probable en el contexto de incertidumbre 

por la escalada de las tensiones geopolíticas, dudas sobre la seguridad de 

suministro energético a precios razonables y deterioro de nuestros principales 

mercados de exportación.   

Además, la AIReF considera que existen notables focos de incertidumbre 

asociados a las tensiones geopolíticas, la crisis energética, la persistencia de 

la inflación y sus efectos sobre la capacidad adquisitiva de los hogares y 

sobre las condiciones de financiación de la economía, entre otros, que 

plantean riesgos a la baja sobre el crecimiento real del PIB y al alza sobre la 

inflación. En este informe se describen en primer lugar -apartado 3.2- los 

desarrollos más recientes del entorno global que, en esta ocasión, 

condicionan de manera fundamental el escenario macroeconómico de los 

PGE 2023 y los riesgos existentes en torno a él. También se describe la 

evolución reciente de la economía española, que constituye el punto de 

partida en el escenario macroeconómico. En el apartado 3.3 se presenta el 

escenario macroeconómico elaborado por la AIReF que sirve de base para 

valorar el grado de realismo de las previsiones del Gobierno en el apartado 

siguiente. Finalmente se analizan los principales riesgos existentes a corto y 

medio plazo. Adicionalmente se presentan dos recuadros: en un primer 

recuadro se presenta el escenario macroeconómico de medio plazo 

elaborado por la AIReF; el segundo recuadro incorpora una estimación del 

impacto de los sucesivos paquetes de medidas implementadas con el 

propósito de mitigar los efectos de la crisis energética sobre la renta de las 

familias y la inflación.  

 Condicionantes externos y evolución reciente de la 

economía española 

La actividad económica y las perspectivas de crecimiento global se han 

deteriorado notablemente en la segunda mitad de 2022 y la inflación sigue 

sorprendiendo al alza. La economía global continua marcada por las 

tensiones geopolíticas, la crisis energética y la persistencia de tasas elevadas 

de inflación que están provocando una caída notable de la capacidad de 

compra de las familias y un endurecimiento de las condiciones de 
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financiación más rápido de lo que se esperaba hace unos meses. La mayoría 

de los analistas e instituciones de previsión han seguido revisando a la baja 

las proyecciones de crecimiento para la segunda mitad de 2022 y el año 

2023, en tanto que las previsiones de inflación se revisan al alza (GRÁFICO 1). 

GRÁFICO 1. PREVISIONES DEL BINOMIO CRECIMIENTO-INFLACIÓN PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023. TASA 

DE VARIACIÓN INTERANUAL) 

2022 2023 

  

Fuente: Consensus Forecasts  

Las previsiones más recientes del FMI sugieren que en 2023 la desaceleración 

del crecimiento será generalizada. En torno a un tercio de los países para los 

que este organismo presenta previsiones registrará una contracción de la 

actividad ya en 2022 o en 2023. Estados Unidos ha sido la primera gran 

economía en registrar una recesión técnica en 2022 que ha estado asociada 

en parte a un comportamiento muy errático de las cifras de existencias y de 

importaciones. Pese al deterioro de algunos indicadores recientes -como los 

PMIs-, la fortaleza que mantiene el mercado de trabajo, el avance de los 

salarios en torno al 5% y el ascenso de la inflación subyacente llevan a esperar 

un mayor endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y 

una desaceleración de la actividad económica en 2023 (CUADRO 2). En el 

caso de China, a lo largo de 2022 se ha observado un debilitamiento notable 

de su crecimiento desencadenado por su estrategia de COVID cero y las 

debilidades del sector inmobiliario. El FMI proyecta que el PIB de esta 

economía registrará un avance en el entorno del 4% en 2023, alejado de los 

crecimientos superiores al 6% registrados hace unos años.  
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CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE VARIACIÓN DEL PIB PARA 2022 Y 2023  

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

El freno de la actividad económica está siendo más pronunciado en la zona 

del euro debido a la guerra y la crisis energética provocadas por Rusia. La 

escalada de las tensiones con Rusia ha traído consigo el cierre definitivo del 

suministro de gas a través del Nord Stream 1, si bien se mantienen abiertos 

otros gaseoductos por los que fluye un 20% del nivel de gas suministrado por 

Rusia a Europa antes de la guerra. Las importaciones de Gas Natural Licuado 

(GNL) han sustituido en buena medida a las importaciones procedentes de 

Rusia3 de manera que las reservas de gas se situaron a finales de septiembre 

en torno al 90% de la capacidad instalada en el promedio de la UE. Este 

hecho, unido a la contención de la demanda energética4, hacen esperar 

que no será necesario un racionamiento de energía generalizado el próximo 

invierno. No obstante, los mercados energéticos se mantienen muy 

tensionados y en este contexto los precios del gas se mantendrán elevados, 

tal y como se desprende de los contratos negociados en los mercados de 

futuros, lo que plantea dificultades para las industrias electrointensivas 

(química, siderurgia, entre otras). En particular, los precios del gas en los 

mercados de referencia europeos han mostrado cierta flexión a la baja, en 

 
3 A partir de datos de Bloomberg, CaixaBank Research calcula que a septiembre de 

2022 las importaciones mensuales desde Rusia habían disminuido en 8 mil millones de 

metros cúbicos (bcm) respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el 

aumento de las importaciones de GNL ha sido de 5,8 bcm. Perspectivas de 

abastecimiento de gas en Europa: un juego de equilibrios (caixabankresearch.com) 

4 Algunos de los mayores consumidores de gas europeos, como Alemania, Francia o 

Países Bajos han reducido su consumo de gas en más de un 5% respecto al promedio 

histórico y en la industria se aprecian caídas aún mayores, del 15%, en un entorno de 

menor actividad provocada por los altos precios. Gas Market Report, Q4-2022 – 

Analysis - IEA 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Mundo 4,4 3,8 3,6 3,6 3,2 2,9 3,2 2,7 -1,2 -1,1

EEUU 4,0 2,6 3,7 2,3 2,3 1,0 1,6 1,0 -2,4 -1,6

China 4,8 5,2 4,4 5,1 3,3 4,6 3,2 4,4 -1,6 -0,8

UEM 3,9 2,5 2,8 2,3 2,6 1,2 3,1 0,5 -0,8 -2,0

Alemania 3,8 2,5 2,1 2,7 1,2 0,8 1,5 -0,3 -2,3 -2,8

Francia 3,5 1,8 2,9 1,4 2,3 1,0 2,5 0,7 -1,0 -1,1

Italia 3,8 2,2 2,3 1,7 3,0 0,7 3,2 -0,2 -0,6 -2,4

España 5,8 3,8 4,8 3,3 4,0 2,0 4,3 1,2 -1,5 -2,6

Enero 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022
Revisión 

Octubre-Enero

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/perspectivas-abastecimiento-gas-europa-juego-equilibrios
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/perspectivas-abastecimiento-gas-europa-juego-equilibrios
https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2022
https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2022
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un contexto de volatilidad extrema, aunque se mantienen más de 5 veces 

por encima de los registrados a mediados de 2021 (GRÁFICO 2). El reciente 

anuncio de recorte en la producción de petróleo por parte de la OPEP podría 

tensionar aún más los mercados energéticos. Además, la seguridad en el 

suministro energético constituye en la actualidad el principal foco de riesgo 

económico para las economías europeas como se discute en el apartado 

de riesgos.  

GRÁFICO 2. PRECIO DEL GAS. INDICE 100 = 1 DE ENERO DE 2019 

 

Fuentes: Refinitiv y MIBGAS 

Los elevados precios del gas, la pérdida de poder adquisitivo de las familias 

como consecuencia de la elevada inflación y el deterioro de las condiciones 

de financiación hace que las previsiones más recientes del FMI apunten a un 

avance muy moderado del PIB de la zona del euro en 2023 y a una 

contracción en Alemania e Italia. Tras un primer semestre en el que la 

actividad económica de la zona del euro sorprendió al alza debido a la 

recuperación de la demanda de servicios sociales y del turismo una vez se 

eliminaron las restricciones a la movilidad, el deterioro de los indicadores más 

recientes apunta a un freno o incluso una contracción del PIB en la segunda 

mitad de 2022. En concreto, el índice de confianza PMI compuesto para la 

zona del euro retrocedió por segundo mes consecutivo en septiembre hasta 

los 48,1 p. p., por debajo de la cota de los 50 puntos, lo que apunta a una 

contracción del crecimiento en ese período. Asimismo, las altas tasas de 

inflación están provocando un deterioro notable de la capacidad de 

compra de las familias en todas las economías europeas, al tiempo que la 

escalada de las tensiones geopolíticas ha situado su confianza en niveles 

próximos a los alcanzados en la fase de confinamiento más estricto durante 
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la pandemia. En ese contexto el FMI ha revisado de nuevo a la baja el 

crecimiento de esta área para 2023, hasta el 0,5%. Entre las grandes 

economías, el FMI proyecta una contracción del 0,3% en Alemania -donde 

las expectativas de producción de las industrias electrointensivas muestran 

caídas similares a las registradas durante los primeros meses de 

confinamiento- y en Italia (-0,2%), en tanto que España y Francia crecerían a 

ritmos de 1,2% y de 0,7%, respectivamente, según esta institución. 

GRÁFICO 3. ÍNDICE PMI COMPUESTO 

(MANUFACTURAS Y SERVICIOS) 

GRÁFICO 4. ÍNDICE DE SENTIMIENTO 

ECONÓMICO 

  

Fuente: S&P Global Fuente: Comisión Europea 

Aunque la desaceleración global atenúa las tensiones en las cadenas de 

valor y en los mercados de algunas materias primas, persisten tasas de 

inflación elevadas en la mayoría de los países. La fuerte recuperación de la 

demanda global que se apreció a medida que se levantaron las restricciones 

a la movilidad, junto con la política de COVID cero en China, provocaron 

presiones en los mercados de materias primas y disrupciones en las cadenas 

de valor que se vieron exacerbadas por la crisis energética tras la guerra de 

Ucrania y llevaron la inflación a niveles no vistos en décadas. Pese a que 

recientemente, la desaceleración de la demanda global ha provocado una 

reducción de los cuellos de botella y de los precios de las materias 

primas -con excepción del gas que permanece en niveles históricamente 

altos pese a las recientes disminuciones, y del carbón-, la inflación ha seguido 

sorprendiendo al alza en la mayoría de los países.  
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GRÁFICO 5. ÍNDICE MUNDIAL DE PRESIONES 

EN CADENAS DE VALOR 

GRÁFICO 6. VARIACIÓN ACUMULADA DE 

LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

RESPECTO A ENERO DE 2022. 

 
 

Fuente: Federal Reserve Bank of New 

York, Global Supply Chain Pressure Index.  

Fuentes: Refinitiv 

La persistencia de la inflación ha llevado a un rápido y sincronizado ciclo de 

subidas de los tipos de interés a nivel global, mayor volatilidad en las bolsas, 

subidas de las rentabilidades en los mercados de deuda y una apreciación 

del dólar. La mayoría de los bancos centrales han acelerado el ritmo de 

aumento de los tipos de interés y han anunciado incrementos adicionales 

con el propósito de evitar un desanclaje de las expectativas de inflación y 

posibles espirales de precios-salarios. La rapidez y la intensidad de las subidas 

de la Reserva Federal de los EE.UU. ha traído consigo una apreciación del 

dólar del 19,3% desde mediados de 2021, que encarece todavía más la 

factura energética de las economías europeas y añade presiones 

inflacionistas. Asimismo, las bolsas europeas han registrado caídas 

generalizadas en las últimas semanas y los tipos de interés de la deuda 

pública han aumentado de manera notable. La rentabilidad del bono a 10 

años se situó en el entorno del 3,5% a mediados de octubre en el caso de 

España y del 5% en Italia o el Reino Unido. Este último país ha visto amenazada 

su estabilidad financiera tras el anuncio de un plan de estímulo fiscal que 

entraba en contradicción con la política monetaria restrictiva del Banco de 

Inglaterra.  
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GRÁFICO 7. VARIACIÓN ANUAL 

DE LOS TIPOS DE INTERVENCIÓN 

ECONOMÍAS AVANZADAS 

GRÁFICO 8. RENTABILIDAD DE DEUDA PÚBLICA A 14 DE 

OCTUBRE DE 2022 (TIR EN %) 

 
 

Fuente: Refinitiv Fuente: Refinitiv 

Evolución reciente de la economía española 

La recuperación de la economía española se ha frenado en el tercer trimestre 

del año. Al igual que la zona del euro, el crecimiento de la economía 

española sorprendió de manera positiva en el segundo trimestre del año, tras 

un primer trimestre marcado por la incidencia del coronavirus, las huelgas en 

el sector del transporte y el inicio de la invasión de Ucrania. Este 

comportamiento favorable fue consecuencia de la expansión del turismo y 

de la recuperación de las actividades de ocio, entretenimiento y restauración 

que se vieron beneficiadas por la mayor seguridad sanitaria. A ello se sumó el 

comportamiento favorable de las exportaciones de bienes. No obstante, 

aunque España se encuentra menos expuesta a cortes en el suministro de 

energía en comparación con otras economías europeas, los altos costes de 

la electricidad, el debilitamiento de nuestros mercados de exportación y el 

endurecimiento de las condiciones de financiación de la economía han 

frenado el proceso de recuperación de la economía, tal y como reflejan los 

indicadores económicos correspondientes al tercer trimestre del año. De 

hecho, el modelo MIPred apunta a un estancamiento o ligero avance de la 

actividad en ese período. 
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GRÁFICO 9. MODELO MIPRED DE LA AIREF. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL 

DEL PIB EN TÉRMINOS DE VOLUMEN. TERCER TRIMESTRE DE 2022. 

 

Fuente: Elaboración AIReF 

La persistencia de altas tasas de inflación ha provocado un deterioro notable 

de la capacidad de compra de los hogares y de la actividad industrial. Pese 

al comportamiento favorable del empleo en la primera mitad del año, el 

deterioro en la capacidad de compra que están registrando los hogares 

españoles como consecuencia de la caída de los salarios reales es elevado. 

En el primer semestre de 2022 se observó una contracción de la remuneración 

por asalariado real próxima al 6%, muy elevada en términos históricos -supera 

la caída observada en el cuarto trimestre de 2012, del 5,2%-. A ello cabe 

añadir el deterioro de la confianza de los consumidores, que se sitúa en 

registros similares a los observados en los meses de confinamiento estricto 

vividos al comienzo de la pandemia, y el endurecimiento de las condiciones 

de financiación que se reflejan en un debilitamiento del consumo privado y 

de la demanda de viviendas. En el lado de la oferta, la crisis energética y la 

incertidumbre han propiciado una caída de la actividad industrial, 

especialmente en las industrias electrointensivas, al tiempo que se deterioran 

las expectativas de inversión.  
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GRÁFICO 10. INDICADOR DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR (NORMALIZADO) 

GRÁFICO 11. REMUNERACIÓN REAL POR 

ASALARIADO PARA ESPAÑA (TASA DE 

VARIACIÓN INTERANUAL) 

  

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

La creación de empleo muestra signos de ralentización en el tercer trimestre. 

El primer semestre del año se caracterizó por una intensa creación de 

empleo. En particular, en los meses de mayo y junio las afiliaciones registraron 

aumentos muy elevados en términos históricos, alcanzando la afiliación 

media a la Seguridad Social 20.348.330 personas en ese último mes, lo que 

supuso un incremento de 4,26% respecto a junio de 2019 y 800 mil afilados 

más que antes de la pandemia. La tasa paro descendió hasta el 12,5% en el 

segundo trimestre, el valor más reducido desde 2008. Sin embargo, el 

mercado de trabajo ha perdido dinamismo en el tercer trimestre, con un 

crecimiento intertrimestral de las afiliaciones del 0,12% en ese período, que 

resulta débil en términos históricos, a pesar de los buenos datos de 

septiembre. El estancamiento de la actividad económica y el deterioro de 

las expectativas de producción se estarían trasladando a la demanda de 

empleo, sin que estos factores se vean compensados por la compresión de 

los salarios reales.  
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GRÁFICO 12. TASA DE VARIACIÓN 

INTERTRIMESTRAL DE LA AFILIACIÓN EN EL TERCER 

TRIMESTRE DE CADA AÑO 

GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE 

PARO (% POBLACIÓN ACTIVA) 

 
 

Fuente: Seguridad Social e INE 

En términos cualitativos, la reforma laboral ha reducido la temporalidad. 

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021 se ha producido una 

reducción acusada de los flujos de contratación y, en especial, de los 

contratos temporales. En paralelo, los contratos indefinidos y, en particular, 

los fijos discontinuos han ganado peso en los flujos de contratos. Como 

consecuencia, la tasa de temporalidad se ha reducido de forma intensa 

tanto en términos de ocupados EPA (22,3%), como de afiliados a la Seguridad 

Social (17%).  

GRÁFICO 14. PORCENTAJE DE AFILIADOS CON 

CONTRATO TEMPORAL O FORMATIVO 

GRÁFICO 15. FLUJO MENSUAL DE CONTRATOS 

INDEFINIDOS 

  

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Servicio 

Público de Empleo Estatal 

No obstante, se mantiene una elevada rotación laboral. Los datos diarios de 

afiliación a la Seguridad Social siguen mostrando una volatilidad elevada, 

con intensas variaciones del empleo al alza el primer día de la semana y del 
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mes y fuertes caídas el último día de la semana y del mes. Por ejemplo, la 

volatilidad, medida por la desviación típica de la tasa de variación de la 

afiliación diaria en lunes y viernes, ha sido similar desde abril de este año, 

cuando entraron en vigor las medidas de la reforma referidas a contratación, 

a la de 2016, año con similar ciclo mensual y semanal que 2022. Esta 

volatilidad en la afiliación diaria sugiere que se mantiene una elevada 

rotación laboral. 

GRÁFICO 16. DESVIACIÓN TÍPICA DE LA TASA DE VARIACIÓN DIARIA DE LA AFILIACIÓN 

LUNES VIERNES 

  

Fuente: Seguridad Social. 

Los incrementos salariales se mantienen contenidos, sin que, por el momento, 

existan efectos de segunda ronda significativos. La información disponible 

sobre evolución de los salarios apunta a que se están registrando incrementos 

salariales contenidos, pese a lo elevado y persistente de las tasas de inflación. 

Los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos con efectos 

económicos en 2022 se situaron en septiembre en el 2,6% para el total de 

convenios y en el 2,88% para los convenios firmados en 2022. Los convenios 

de empresa presentan un incremento más intenso hasta septiembre, un 

3,94%, pero por debajo de la inflación. Por su parte, la retribución media en 

grandes empresas también crece por debajo de la inflación subyacente. 

Estos incrementos contenidos de los salarios sugieren que, por el momento, 

no se están produciendo efectos de segunda ronda. No obstante, a lo largo 

de 2022 se aprecia un incremento notable del número de trabajadores 

cubiertos por cláusulas de garantía salarial, lo que podría provocar una 

mayor traslación de las subidas del IPC a los salarios en los próximos meses.  
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GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y 

SALARIOS (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL) 

GRÁFICO 18. COBERTURA DE CLÁUSULAS DE 

GARANTÍA SALARIAL (%TRABAJADORES 

CUBIERTOS) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria y Ministerio de Trabajo y Economía Social 

La evolución de los márgenes empresariales se encuentra sujeta a 

dificultades de medición, pero las cifras más recientes de la Agencia 

Tributaria apuntan a una caída en la participación del trabajo en el total de 

los costes de producción. En este sentido, los datos de la Agencia Tributaria 

en la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en Grandes Empresas y Pymes 

(VESGEP) ofrece información agregada procedente de las declaraciones de 

IVA y de Retenciones por rendimientos del trabajo de las consideradas 

grandes empresas a efectos fiscales y de las pymes con forma de sociedad 

anónima y de responsabilidad limitada. Dichos datos muestran un descenso 

en el peso de las retribuciones sobre el total de los costes de los factores de 

producción a partir de la pandemia. 
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GRÁFICO 19. PESOS COSTES DE LOS FACTORES 

 

Fuente:AEAT 

En el ámbito de los precios, pese a la moderación de los dos últimos meses, 

la inflación se mantiene en tasas muy elevadas, del 8,9% en el mes de 

septiembre. La contención reciente de la inflación se debe en buena medida 

a la evolución de los precios de la energía que atenuaron los extraordinarios 

crecimientos de los últimos meses. A esta moderación han contribuido 

algunas de las medidas implementadas para mitigar el impacto de la crisis 

energética en la inflación, tal y como se discute en el recuadro 2. La inflación 

subyacente también se moderó situándose en el 6,2% en septiembre, con 

descensos de los incrementos de precios en casi todos los 

componentes -bienes industriales no energéticos y servicios-, con la 

excepción de los alimentos elaborados. En el caso de los servicios destaca el 

fuerte avance que mantiene el componente de ocio, restauración y turismo 

en el contexto de expansión de la demanda tras la eliminación de las 

restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. También destaca el 

aumento de la inflación de los alimentos elaborados y no elaborados, hasta 

situarse en el 12,8% y 13,8%, respectivamente en septiembre. Cuando se 

analiza la inflación a nivel desagregado, se aprecia que el porcentaje de 

partidas del IPCA que presentan una inflación superior al 4% se mantiene muy 

elevado, el 64% en septiembre. En conjunto, todavía es pronto para decir que 

el núcleo inflacionista presenta un punto de giro en su evolución. Por otro 

lado, aunque en septiembre la distinta evolución de los precios en España y 

en el resto de los países europeos provocó que el diferencial de inflación con 

la zona del euro fuera negativo, en el promedio de año continúa siendo 

bastante elevado por lo que el riesgo de pérdida de competitividad de la 

economía española permanece latente.  
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GRÁFICO 20. IPCA GENERAL. CRECIMIENTO 

INTERANUAL Y CONTRIBUCIONES. 

GRÁFICO 21. SUBCLASES DEL IPCA EN CADA 

INTERVALO DE CRECIMIENTO. 

 
 

Fuentes: Eurostat e INE  

GRÁFICO 22. IPCA GENERAL DE ESPAÑA Y ZONA EURO 

 

Fuentes: Eurostat e INE 

 El escenario macroeconómico de la AIReF (2022-2023) 

En este apartado la AIReF presenta su escenario macroeconómico para 2022 

y 2023. Este escenario constituye la base para juzgar el grado de verosimilitud 
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de las previsiones del Gobierno que acompañan a los PGE 2023 en el 

apartado 3.4. Asimismo, la AIReF presenta en este informe un escenario 

macroeconómico completo hasta el año 2026 (ver recuadro 1)  con el fin de 

ayudar a la planificación económica de medio plazo, que considera esencial 

en este entorno de incertidumbre y cuya publicación ha venido 

recomendando al Gobierno de forma reiterada.  

La AIReF ha revisado sustancialmente a la baja sus previsiones de crecimiento 

real para el año 2023. La escalada de las tensiones con Rusia y la crisis 

energética, el deterioro de nuestros principales mercados de exportación, las 

altas tasas de inflación y los elevados niveles de precios de las materias primas 

se traducen en unos supuestos externos más negativos de cara a 2023. A ello 

cabe añadir el efecto arrastre sobre el 2023 que se deriva de la revisión a la 

baja del crecimiento esperado en la segunda mitad de 2022, cuando la 

AIReF espera un estancamiento o incluso un moderado descenso de la 

actividad económica en los meses finales. Como consecuencia de todo ello, 

la AIReF revisa a la baja sus previsiones para el año 2023. En particular, la 

previsión de crecimiento del PIB para 2022 aumenta 0,2 puntos porcentuales 

(p. p.) hasta el 4,4%, debido a la revisión de las series de la Contabilidad 

Nacional en la primera mitad del año, mientras que el crecimiento previsto 

para 2023 se reduce 1,8 p. p., hasta el 1,5%5.  

Las causas principales de esta revisión pueden agruparse en tres bloques (ver 

GRÁFICO 23): 

• En primer lugar, la crisis energética ha propiciado un deterioro de las 

perspectivas de crecimiento de las principales economías avanzadas 

y un mayor incremento de los precios del gas. Todo ello, junto al alza 

en la previsión de los tipos de interés supone un empeoramiento 

generalizado de los supuestos técnicos en los que se sustenta este 

nuevo escenario macroeconómico y que lleva a una revisión a la baja 

del crecimiento de 2023 de 1,4 p. p., frente al escenario de la AIReF de 

mayo de 2022.  

• A ello se suma el empeoramiento en las perspectivas de crecimiento 

del segundo semestre de 2022 que, al tener un fuerte efecto arrastre 

 
5 La última previsión publicada por la AIReF para 2023 fue la del Informe sobre la 

Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, mientras que para 2022 la 

última previsión se publicó en su Informe de Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública, 

Regla de Gasto 2022 AA. PP. No obstante en el Informe sobre la concurrencia de las 

circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley 

orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, la AIReF señaló que sus estimaciones más recientes sugerían un 

crecimiento del PIB en torno al 2% para 2023. 

https://www.airef.es/es/centro-documental/informes/informe-sobre-la-actualizacion-del-programa-de-estabilidad-2022-2025/#:~:text=TRANSPARENCIA-,Informe%20sobre%20la%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20Programa%20de%20Estabilidad%202022%2D2025,-La%20Autoridad%20Independiente
https://www.airef.es/es/centro-documental/informes/informe-sobre-la-actualizacion-del-programa-de-estabilidad-2022-2025/#:~:text=TRANSPARENCIA-,Informe%20sobre%20la%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20Programa%20de%20Estabilidad%202022%2D2025,-La%20Autoridad%20Independiente
https://www.airef.es/es/centro-documental/informe-de-ejecucion-presupuestaria-deuda-publica-regla-de-gasto-2022-aapp/#:~:text=Informe%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%2C%20Deuda%20P%C3%BAblica%2C%20Regla%20de%20Gasto%202022%20AAPP
https://www.airef.es/es/centro-documental/informe-de-ejecucion-presupuestaria-deuda-publica-regla-de-gasto-2022-aapp/#:~:text=Informe%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%2C%20Deuda%20P%C3%BAblica%2C%20Regla%20de%20Gasto%202022%20AAPP
https://www.airef.es/es/centro-documental/informe-sobre-la-concurrencia-de-las-circunstancias-excepcionales-a-las-que-hace-referencia-el-articulo-11-3-de-la-ley-organica-2-2012-de-27-de-abril-de-estabilidad-presupuestaria-y-sost/
https://www.airef.es/es/centro-documental/informe-sobre-la-concurrencia-de-las-circunstancias-excepcionales-a-las-que-hace-referencia-el-articulo-11-3-de-la-ley-organica-2-2012-de-27-de-abril-de-estabilidad-presupuestaria-y-sost/
https://www.airef.es/es/centro-documental/informe-sobre-la-concurrencia-de-las-circunstancias-excepcionales-a-las-que-hace-referencia-el-articulo-11-3-de-la-ley-organica-2-2012-de-27-de-abril-de-estabilidad-presupuestaria-y-sost/
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sobre 2023, drena nueve décimas de crecimiento al PIB esperado para 

ese año. 

• En sentido contrario, la revisión de los datos de la contabilidad 

nacional disponibles para la primera mitad de 2022 influye de manera 

positiva en la previsión de crecimiento de 2023, aportando 0,4 p. p.  

GRÁFICO 23. FUENTES DE LA REVISIÓN DEL CUADRO MACROECONÓMICO DE LA AIREF PARA 2023 

 

Fuente: Elaboración AIReF 

El escenario de la AIReF incorpora una desaceleración de todos los 

componentes de la demanda nacional, con la excepción del consumo 

público. En particular, el deterioro de la capacidad adquisitiva y de la 

confianza de los hogares lleva a esperar una moderación del crecimiento del 

consumo privado hasta el 1,5% (frente al 1,7% de 2022). El gasto en vivienda 

de las familias se verá contenido adicionalmente por el incremento de los 

tipos de interés hipotecarios reflejándose en un menor avance de la inversión 

en construcción (un 4,4% en 2023, frente al 5,6% de 2022), pese a que la obra 

pública podría mantener un comportamiento positivo asociado al 

despliegue del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) 

cuya contribución al crecimiento se detalla en el RECUADRO 1. Asimismo, los 

altos costes de producción y los elevados niveles de incertidumbre y la 

desaceleración de la demanda externa y doméstica harán que las empresas 

se mantengan cautas a la hora de ampliar su capacidad productiva, lo que 

se reflejará en cierta moderación de la inversión (hasta el 2,7%, frente al 5,1% 

de 2022). En conjunto, la demanda nacional contribuirá 1,7 p. p. al 

crecimiento, frente a los 1,9 p. p. de 2022 (véase cuadro 4). 

La demanda externa contribuirá negativamente al crecimiento en 2023. La 

aportación de la demanda externa prevista por la AIReF se sitúa en -0,2 p. p., 
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frente a los 2,5 p. p. de 2023. Este hecho refleja la desaceleración de las 

exportaciones que en el escenario macroeconómico de la AIReF es el 

principal determinante de la desaceleración del PIB en 2023. Su justificación 

reside en el menor crecimiento de los mercados de exportación de España 

(GRÁFICO 24). Y todo ello a pesar de que AIReF proyecta también una 

moderación notable de las importaciones asociada al debilitamiento de la 

demanda doméstica. 

GRÁFICO 24. CRECIMIENTO DE LOS 

MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE ESPAÑA 

(TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %) 

GRÁFICO 25. TRÁFICO DE CONTENEDORES 

POR VÍA MARÍTIMA EN EL NORTE DE EUROPA E 

IMPORTACIONES REALES DE LA ZONA DEL 

EURO (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL) 

   

Fuente: FMI, Haver y elaboración AIReF Fuente: RWI y CPB 

En este contexto, la AIReF prevé una desaceleración notable del empleo y 

que la tasa de paro se mantenga estabilizada en el 12,8%, ligeramente por 

encima de la tasa de paro estructural. El debilitamiento de la actividad se 

verá reflejada en un menor crecimiento del empleo (0,3% en 2023, frente al 

2,9% de 2022). No obstante, la desaceleración del empleo será menor que la 

de la actividad ya que las empresas con dificultades pueden seguir 

recurriendo a expedientes de regulación temporal de empleo, posibilitando 

cierta recuperación de la productividad aparente.  

En el ámbito de los precios, la AIReF proyecta un descenso de la inflación 

hasta el 3,9% en 2023, frente al 8,9% esperado para el conjunto de 2022 y una 

aceleración de la remuneración por asalariado. La reducción de la inflación 

en el año 2023 se apoya en varios condicionantes. En primer lugar, los 

importantes efectos base negativos que, de mantenerse los actuales niveles 

de precios de la energía y el resto de componentes, podrían restar en torno 
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a 6 p. p. respecto a la inflación prevista en 2022 (GRÁFICO 26). Además, 

recientemente se aprecia una flexión a la baja en los precios de algunas 

materias primas, aunque todavía permanecen en niveles superiores a los 

históricos y los efectos se verán mitigados por la depreciación del euro frente 

al dólar. También se observan indicios de moderación de las tensiones en las 

cadenas globales de suministros. Mas allá de estos condicionantes externos, 

la dinámica subyacente a los precios de producción de las empresas, 

determinada por la traslación del incremento de costes de las empresas a sus 

precios de venta y la evolución prevista de los salarios lleva a esperar que se 

mantengan tasas de inflación altas, del 3,9%. Es importante destacar que esta 

previsión de inflación incorpora el supuesto de que las medidas 

implementadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis 

energética en la inflación -en concreto, el tope al gas y las rebajas de IVA e 

impuestos sobre la energía- se prorrogarán en 2023, ya que se mantienen las 

condiciones que llevaron a su introducción (inflación alta con fuerte impacto 

en la capacidad adquisitiva de las familias). Si no fuera así, la previsión de 

inflación podría ser en torno a 1-1,5 p. p. superior de acuerdo con los cálculos 

de AIReF, situándose por encima del 5% en 2023 (véase el RECUADRO 2).  

GRÁFICO 26. EFECTOS BASE ACUMULADOS E IMPACTO MECÁNICO EN LA INFLACIÓN. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración AIReF 

La AIReF espera una aceleración de la remuneración por asalariado en 2023. 

Aunque de momento no se aprecian efectos de segunda vuelta en las 

negociaciones salariales que se mantienen muy contenidas, el porcentaje de 

convenios que incorporan cláusulas de revisión salarial está aumentando a lo 

largo de 2022. Además, cabe esperar que los salarios recuperen algo de la 

capacidad de compra perdida en 2022, de acuerdo con su patrón de 
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comportamiento histórico. Por ello la AIReF proyecta un crecimiento de la 

remuneración por asalariado del 5,8%, en términos nominales, frente al 2,8 de 

2022. Ello supondría un incremento en términos reales del 1,9%, de acuerdo 

con el escenario de AIReF, tras la caída de 6% estimada para 2022. La 

aceleración de los salarios también frenaría la caída de la inflación en 2023.  

 Valoración del escenario macroeconómico de los PGE 

para 2022 

 Los supuestos técnicos en el escenario de los PGE 

Los supuestos técnicos empleados por el Gobierno en la elaboración de su 

escenario macroeconómico conllevan riesgos a la baja para el crecimiento 

y al alza en el caso de la inflación. Como se comentó anteriormente, las 

tensiones geopolíticas, la crisis energética y el endurecimiento de las 

condiciones de financiación de la economía ha propiciado un deterioro de 

las perspectivas de crecimiento de las principales economías avanzadas, que 

se refleja en sucesivas revisiones a la baja del crecimiento esperado para 

2023. En este contexto, los supuestos sobre el crecimiento de las economías 

europeas y sobre los mercados de exportación de España que contempla el 

escenario del Gobierno proceden del ejercicio de previsión que elaboró el 

BCE a comienzos de septiembre, justo antes de que se materializara el corte 

en el suministro de gas ruso. Desde entonces se ha producido un deterioro 

notable de las perspectivas de crecimiento global que resulta especialmente 

intensa en los principales mercados de exportación de España y, en 

particular, en Alemania o Italia.  

Asimismo, para 2023 los precios del gas en los mercados de futuros se sitúan 

por encima de lo contemplado en los supuestos del Gobierno. Aunque la 

volatilidad en los últimos meses ha sido elevada, en el momento del Aval los 

futuros del gas natural para el año 2023 se situaban en el entorno de 

150 €/MWh en el mercado nacional, mientras que a fecha de cierre de este 

informe se situaban en el entorno de 133 €/MWh frente a los 118,8 €/MWh del 

escenario de los PGE-2023. Este supuesto resulta clave en los escenarios de 

previsión de las economías europeas y también de la economía española, 

pese a que nuestra menor dependencia del gas ruso en relación con otros 

países europeos y las importaciones de GNL hacen que la seguridad en el 

suministro sea mayor. En cambio, el resto de supuestos sobre tipos de interés 

o precios del petróleo se encuentran alineados con las expectativas de 

mercado.  
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CUADRO 3. SUPUESTOS DEL CUADRO MACROECONÓMICO DEL GOBIERNO PARA LOS PGE-2023 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 Comparación del escenario de la AIReF y de los PGE 2023 

En el cuadro siguiente se muestra la comparativa y la composición de los 

cuadros macroeconómicos de la AIReF y del Gobierno. Como se puede 

apreciar, el escenario macroeconómico del Gobierno contempla un 

crecimiento del PIB real del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023. Por componentes, 

esta desaceleración se fundamenta en una menor contribución del saldo 

exterior al crecimiento que, tras aportar 2,9 p. p. en 2022, pasaría a tener una 

contribución negativa en 2023 (-0,3 p. p.). Según las previsiones del Gobierno 

este comportamiento se vería compensado parcialmente por la evolución 

de la demanda nacional, que aportaría 2,4 p. p. en 2023 frente a 1,5 p. p. en 

2022, debido a la expansión de la formación bruta de capital fijo, 

especialmente en construcción. El consumo privado mantendría tasas de 

crecimiento moderadas en ambos años. Este escenario de crecimiento 

moderado vendría acompañado de un avance del empleo equivalente a 

tiempo completo del 0,6%, mientras la tasa de paro descendería en 2023 

hasta el 12,2% de la población activa -frente al 12,8% que el Gobierno espera 

en promedio para el año 2022-. En el ámbito de los precios, el escenario del 

Gobierno contempla una leve reducción del deflactor del PIB en 2023 hasta 

el 3,8%, frente al 4% esperado para 2022, en un escenario de fuerte 

desaceleración del deflactor del consumo privado. En consecuencia, el 

crecimiento nominal se situaría en el 8,6% en 2022 y en el 6% en el 2023 según 

el escenario del Gobierno. 

2021 2022 2023

Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses) -0,5 0,2 2,0

Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años, España) 0,3 2,5 3,5

Tipo de cambio ($/€) 1,2 1,1 1,0

Crecimiento del PIB Mundial, excluida la zona euro 6,4 2,9 3,0

Crecimiento del PIB de la zona euro 5,2 3,1 0,9

Mercados españoles de exportación 9,3 11,7 4,3

Precio del petróleo (Brent, $/barril) 70,7 101,8 96,9

Precio del gas natural (€/MWh) 47,4 114,5 118,8
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CUADRO 4. CUADRO MACROECONÓMICO PARA LOS AÑOS 2022-2023. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital y AIReF 

La previsión del PIB real para 2023 del Gobierno se sitúa en la parte optimista 

de los intervalos de confianza de la AIReF, mientras que las de 2022 se sitúan 

en el intervalo central. En 2022, tanto el Gobierno como la AIReF esperan un 

crecimiento del 4,4%, lo que supone una importante ralentización en las tasas 

intertrimestrales del PIB en la segunda mitad del año. Sin embargo, el 

Gobierno estima que el PIB podría alcanzar una tasa de crecimiento del 2,1% 

en 2023, valor que se sitúa en la parte alta de las bandas probabilísticas 

estimadas por la AIReF, que prevé un 1,5%. También se sitúa en la parte alta 

del rango de estimaciones que se van recibiendo sobre el crecimiento real 

esperado en 2023 (GRÁFICO 28).   

Gasto en Consumo Final Nacional Privado 6,0 1,5 1,3 1,2 1,3  

Gasto en Consumo Final de las AA.PP. 2,9 -0,9 0,8 -1,0 0,4

FBCF 0,9 5,5 3,9 5,1 7,9

FBCF Bienes de Equipo y Activos Cultivados 6,5 5,1 2,7 6,6 9,5

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual -1,5 5,6 4,4 4,5 7,2

Demanda Nacional* 5,2 1,9 1,7 1,5 2,4

Exportación de Bienes y Servicios 14,4 16,9 2,5 17,9 7,3

Importación de Bienes y Servicios 13,9 9,6 3,0 9,9 8,2

Saldo Exterior* 0,3 2,5 -0,2 2,9 -0,3

Producto Interior Bruto 5,5 4,4 1,5 4,4 2,1

Producto Interior Bruto Nominal 7,9 8,2 5,9 8,6 6,0

Deflactor del Producto Interior Bruto 2,3 3,6 4,3 4,0 3,8

Índice de Precios de Consumo 3,1 8,9 3,9 - -

Empleo Equivalente a Tiempo Completo 6,6 2,9 0,3 2,9 0,6

Coste Laboral Unitario 0,3 1,1 4,4 0,5 2,3

Productividad por Ocupado a Tiempo Completo -1,0 1,5 1,2 1,5 1,5

Remuneración por Asalariado -0,7 2,8 5,8 2,1 3,8

Tasa de Paro (% de la Población Activa) 14,8 12,8 12,8 12,8 12,2

Tasa de Ahorro de los Hogares e ISFLSH (% Renta Bruta Disponible) 13,6 8,4 8,6 - -

* Aportación al Crecimiento del PIB

2023

AIREF Gobierno

Tasas de Variación Interanual 2021 2022 2023 2022
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GRÁFICO 27. TASA DE VARIACIÓN DEL PIB EN TÉRMINOS DE VOLUMEN (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y transformación Digital y AIReF 

GRÁFICO 28. COMPARATIVA DE LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB EN TÉRMINOS DE VOLUMEN 

PARA EL AÑO 2023 

  

Fuente: paneles de previsión, BBVA Research, Fondo Monetario Internacional, 

Banco de España y elaboración AIReF 

Nota: Los promedios y distribuciones se han calculado empleando 

únicamente aquéllas entidades que en septiembre habían emitido nuevas 

previsiones. 

En lo referente al deflactor del PIB, el Gobierno prevé una evolución que se 

sitúa en el extremo superior del intervalo de confianza de la AIReF para el año 

2022 y en el límite inferior del intervalo central el año siguiente. La previsión 
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del Gobierno respecto al deflactor del PIB, si bien es algo elevada para 2022 

atendiendo a las bandas de confianza de la AIReF, se encuentra en el límite 

inferior del rango central en 2023. Esto conlleva una reducción del sesgo 

optimista observado en las previsiones de crecimiento real de cara a la 

determinación de las variables nominales que se incorporan en la 

elaboración de los presupuestos. La AIReF espera una ligera aceleración del 

deflactor del PIB (desde el 3,6% en 2022 hasta el 4,3%), en un contexto de 

aceleración de la remuneración por asalariados y de mantenimiento de 

tasas elevadas de los precios internos.  

GRÁFICO 29. TASA DE VARIACIÓN DEL DEFLACTOR DEL PIB (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 

Como resultado de las previsiones de crecimiento del PIB en volumen y de su 

deflactor, el crecimiento del PIB nominal previsto por el Gobierno se sitúa en 

el extremo optimista para 2022 y en el intervalo central en el año 2023. La 

previsión del Gobierno para 2023 del crecimiento del PIB nominal, variable 

fundamental en cuanto a la evaluación de la factibilidad del cumplimiento 

de los objetivos presupuestarios, se sitúa en el rango central de las bandas 

probabilísticas, al ser sólo una décima superior al previsto por la AIReF (5,9%). 

La similitud en las estimaciones del crecimiento nominal de la economía es 

uno de los criterios que justifica el aval al cuadro macroeconómico otorgado 

por la AIReF ya que son las variables nominales las que determinan en mayor 

medida los ingresos tributarios, tal y como se aprecia en la actualidad.   
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GRÁFICO 30. TASA DE VARIACIÓN DEL PIB NOMINAL (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 

Respecto al consumo privado estimado en el cuadro macroeconómico del 

Gobierno para el año 2022 se sitúa en el rango prudente de la estimación de 

la AIReF, mientras que la estimación para el año 2023 está comprendida en 

el intervalo central. La previsión del Gobierno del consumo privado en 2022 

implica una contracción en el segundo semestre, frente al estancamiento 

que estaría contemplando de AIReF. En 2023 las previsiones de crecimiento 

del consumo privado en términos de volumen del Gobierno y la AIReF son 

prácticamente idénticas.  

GRÁFICO 31. TASA DE VARIACIÓN DEL CONSUMO PRIVADO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN (%) 

  

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 
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La previsión del gasto en consumo final de las AA. PP. del Gobierno se sitúa 

en la parte central de las bandas probabilísticas de la AIReF tanto en 2022 

como en 2023. Tanto la AIReF como el Gobierno esperan un incremento del 

consumo público en términos reales, tras la contracción de 2022.  

GRÁFICO 32. TASA DE VARIACIÓN DEL CONSUMO PÚBLICO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 

En lo referente a la inversión considerada en su conjunto, las estimaciones del 

Gobierno para ambos años caerían dentro de los intervalos estimados por la 

AIReF en 2022 y en el extremo superior de los intervalos de confianza para 

2023. En 2022 mientras la estimación para la formación bruta en bienes de 

equipo y activos cultivados resulta algo optimista con relación a lo previsto 

por la AIReF, la de la inversión en construcción y activos de la propiedad 

intelectual resulta prudente al situarse por debajo de los intervalos estimados 

por la AIReF. Sin embargo, en 2023, las previsiones del Gobierno de ambos 

componentes se encuadrarían el extremo superior del intervalo de confianza. 
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GRÁFICO 33. TASA DE VARIACIÓN DE LA FBCF EN EQUIPO Y ACT. CULTIVADOS EN TÉRMINOS DE 

VOLUMEN (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 

GRÁFICO 34. TASA DE VARIACIÓN DE LA FBCF EN CONSTRUCCIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN 

TÉRMINOS DE VOLUMEN (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 
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proyección de aportación del sector exterior al crecimiento del PIB por parte 

del Gobierno resulte próxima a la de la AIReF, siendo cuatro décimas superior 

en 2022 y una décima inferior en 2023.  

GRÁFICO 35. TASA DE VARIACIÓN  DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE 

VOLUMEN (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 

GRÁFICO 36. TASA DE VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE 

VOLUMEN (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 
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las de la AIReF. Para el año 2022 la previsión de crecimiento del empleo 

equivalente a tiempo completo es idéntica a la estimada por la AIReF y para 

2023 el Gobierno prevé una creación de empleo algo superior, pero dentro 

del intervalo central de previsión de la AIReF. Sí se produce cierta 

discrepancia en la previsión de la tasa de paro, al estimar el Gobierno que se 

reduciría en 0,6 p. p. en 2023, mientras que la AIReF considera que se 

mantendría estable.  

GRÁFICO 37. TASA DE VARIACIÓN DEL EMPLEO EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO (%) 

 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 

GRÁFICO 38. REMUNERACIÓN POR 

ASALARIADO (%) 

GRÁFICO 39. COSTE LABORAL UNITARIO (%) 

  
Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y AIReF 
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En comparación con el escenario del Gobierno, la AIReF estima un menor 

impacto sobre el crecimiento económico asociado al Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia (PRTR). Las estimaciones presentadas 

recientemente por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital sugieren que, desde principios de 2021 el Plan habría incrementado el 

crecimiento económico, sobre la base de un fuerte efecto sobre las 

expectativas de los agentes. La materialización de las convocatorias de 

inversión habría ido tomando el relevo del impacto sobre las expectativas a 

lo largo de 2022 y 2023. A ello cabe añadir el impacto de las reformas 

implementadas, que según el Ministerio incrementarían el PIB de este año 

2022 en seis décimas, y casi 1,3 puntos en 2023. De acuerdo con esas 

estimaciones, en conjunto, el PRTR habría incrementado el nivel del PIB en 0,7 

p. p. en 2021, 1,9 p. p. en 2022 y 2,8 p. p. en 2023, respecto a un escenario sin 

Plan. En cambio, la AIReF estima que en 2021 el impacto habría sido escaso, 

de aproximadamente 0,2 p. p, debido al retraso en la materialización de las 

inversiones, en tanto que se estima un impacto de 0,8 p. p. en 2022 y de 2 

p. p. en 2023 sobre el nivel del PIB respecto a un escenario sin Plan (ver 

recuadro 1). A diferencia del Gobierno, la AIReF no considera que el Plan 

haya podido tener un impacto elevado sobre las expectativas de los agentes 

ni incorpora en sus estimaciones el potencial impacto asociado a las reformas 

implementadas y, en particular a la reforma laboral, hasta que no se 

disponga de un diagnóstico completo y basado en la evidencia de sus 

efectos sobre la capacidad de creación de empleo de la economía y la 

naturaleza del empleo creado. Por último, todavía no se dispone de 

información en términos de contabilidad nacional que permita aproximar el 

ritmo al que se materializan las inversiones asociadas al PRTR. 

 Análisis de riesgos 

La seguridad del suministro de gas de la Unión Europea se enfrenta a riesgos 

sin precedentes ante la escalada de las tensiones geopolíticas. Hasta el 

momento, todos los escenarios de previsión para las economías europeas se 

asientan en el supuesto de que no será necesario un racionamiento 

generalizado de la demanda de energía en los próximos meses. Este 

escenario es consecuencia de los elevados niveles de reservas acumulados, 

pero requiere una reducción de la demanda de energía por parte de los 

hogares y empresas europeos a ritmos similares o superiores a los actuales, y 

que se mantenga el suministro ruso de gas a través de gaseoductos distintos 

del Nord Stream 1, y el suministro de GNL, y una climatología no muy adversa 

el próximo invierno. En este sentido, no se pueden descartar escenarios más 

adversos dada la escalada reciente de las tensiones con Rusia y las 

amenazas a infraestructuras esenciales de abastecimiento energético. Una 
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climatología adversa, una menor contención de la demanda energética o 

un corte total en el suministro de gas o GNL rusos puede hacer necesarias 

medidas de racionamiento en 2023 y especialmente de cara al invierno de 

2024. Y en todo caso, los precios del gas se mantendrán en niveles muy 

elevados en este contexto poniendo en riesgo la producción de los sectores 

electrointensivos. En Alemania, por ejemplo, las expectativas de producción 

de las industrias más intensivas en energía como la siderurgia o la química 

han retrocedido a niveles no observados desde las semanas de 

confinamiento más estricto vividas durante la pandemia. En este contexto, el 

conjunto de medidas que están introduciendo algunas economías europeas 

para mitigar el impacto sobre la actividad económica de la crisis energética 

podrían atenuar la caída de su actividad, pero en el caso de aquellas 

orientadas a reducir los precios también conllevan el riesgo de que reduzcan 

los incentivos al ahorro energético. 

El endurecimiento de la política monetaria que está teniendo lugar de 

manera sincronizada, aunque no coordinada, en un contexto de 

desaceleración global conlleva externalidades cuyas implicaciones son 

difíciles de medir y riesgos para la estabilidad financiera. En la historia 

reciente no se había llevado a cabo un incremento tan intenso y 

generalizado de los tipos de interés por parte de todos los bancos centrales. 

Este proceso puede tener fuertes externalidades entre países cuyas 

implicaciones resultan difíciles de anticipar en el contexto actual y conlleva 

riesgos para la estabilidad financiera. En este sentido, el pasado 22 de 

septiembre el Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) adoptó una 

advertencia general “sobre vulnerabilidades en el sistema financiero, dirigida 

a la Unión Europea y la comunidad supervisora nacional”, advirtiendo sobre 

un incremento en la probabilidad de que se materialicen riesgos de cola con 

motivo de las tensiones geopolíticas más recientes6. A nivel mundial, existe el 

riesgo de que las rápidas e intensas subidas que están teniendo lugar con 

carácter generalizado acaben propiciando una recesión generalizada, 

dadas las fuertes interrelaciones existentes entre las distintas economías. En 

los mercados cambiarios, las rápidas subidas de tipos de interés por parte de 

la Reserva Federal de los EE.UU. han traído consigo una apreciación del dólar 

que acrecienta la factura energética y el coste de la importación de otras 

materias primas para las economías europeas -dado que las materias primas 

se negocian principalmente en dólares-, aunque también supone una mejora 

de la competitividad precio frente a los mercados de fuera de la zona euro. 

 
6 Véase el documento 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_f

inancial_system~6ae5572939.en.pdf. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.en.pdf
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El contexto de desaceleración de la actividad y de persistencia de altas tasas 

de inflación aumenta las dificultades de coordinación entre la política fiscal 

y la monetaria, tal y como se ha evidenciado en el Reino Unido donde una 

política fiscal expansiva ha desatado la inestabilidad en los mercados de 

deuda y ha requerido una intervención de emergencia por parte del Banco 

de Inglaterra. Los países emergentes y en vías de desarrollo se enfrentan 

igualmente a numerosos interrogantes vinculados tanto a la estabilidad 

financiera, cambiaria y la seguridad alimentaria y del suministro energético 

en un contexto de mayor competencia por las fuentes de suministro.  

En el ámbito interno, el deterioro de la capacidad de compra y de la 

confianza de los hogares supone otra fuente de riesgos a la baja. La 

contención de las subidas salariales en un contexto de elevados precios de 

la energía y de aumentos generalizados de la inflación está propiciando un 

deterioro notable de la renta y de la capacidad de compra de los hogares. 

Estos efectos tienen naturaleza heterogénea y afectan en mayor medida a 

las familias de menor renta, dada la composición de sus cestas de consumo. 

A ello cabe añadir el rápido aumento de los tipos de interés de las hipotecas 

que está teniendo lugar y que podría acentuarse si se confirman las 

expectativas de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. 

En este contexto, el gasto de las familias podría mostrar un comportamiento 

más contenido del contemplado produciéndose un incremento del ahorro 

por motivo precaución.  

En el ámbito de los precios cabe esperar una desaceleración de la inflación 

en 2023 debido a los efectos base de la energía y la moderación que 

mantienen los salarios. Pese a estos factores bajistas, será necesario vigilar el 

posible desanclaje de expectativas de hogares y empresas. En los próximos 

12 meses el 20,9% de los hogares españoles espera que los precios se 

incrementen mucho, el doble que en otoño de 2019. Asimismo, examinando 

los subíndices del IPC se puede observar cómo la persistencia de los 

incrementos de precios se ha incrementado de forma generalizada. No 

obstante, los mayores incrementos y persistencia se producen en productos 

de alimentación que muestran menor rigidez a la baja.  



Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las AA. PP. 

Proyecto de presupuestos generales del Estado 2023  

18 de octubre de 2022 55 

GRÁFICO 40. EXPECTATIVAS DE EMPRESAS GRÁFICO 41. EXPECTATIVAS DE 

CONSUMIDORES 

  

Fuente: BCE Fuente: Comisión Europea 

 

GRÁFICO 42. CICLICIDAD Y PERSISTENCIA DE LOS SUB-ÍNDICES DEL IPC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE7 

 
7 Cada punto representa el cambio en los coeficientes de las cestas del IPC a 3 dígitos de dos 

regresiones. Por un lado, para medir la persistencia, el cambio en el coeficiente de un AR(1) 

con la muestra hasta 2020:03 y después, para medir la ciclicidad el cambio en el coeficiente 

(con muestrea hasta 2020:03 y después) de una regresión sobre un retardo de la diferencia 

entre el desempleo y el desempleo tendencial.  
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 LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL MEDIO PLAZO 

La AIReF presenta un escenario macroeconómico completo hasta el año 

2026 con el fin de ayudar a la planificación económica de medio plazo, lo 

que considera esencial en este entorno de incertidumbre y cuya 

publicación ha venido recomendando al Gobierno de forma reiterada. 

Conforme a las previsiones efectuadas por la AIReF, la economía española 

mostraría una pauta de crecimiento más acelerada hacia finales de 2023 y 

especialmente en 2024. El crecimiento económico estaría fundamentado 

por el de la demanda nacional, resultando relevante el comportamiento 

del consumo privado y la inversión, que recuperarían un mayor vigor en 

2024. 

CUADRO MACROECONÓMICO 2022-2026 

 

Este escenario supone que la economía española retomaría una senda de 

recuperación en la primavera de 2023 y recuperaría los niveles de actividad 

previos a la pandemia en el primer trimestre de 2024. El crecimiento estaría 

apoyado en una reducción de la incertidumbre asociada a la crisis 

energética y en la paulatina mejora del crecimiento de las economías 

europeas que contribuiría a la mejora de las exportaciones y de la inversión. 

Por su parte, la mejora de la confianza de los hogares y las altas tasas de 

Gasto en Consumo Final Nacional Privado 6,0 1,5 1,3 2,7 2,0 1,8  

Gasto en Consumo Final de las AA.PP. 2,9 -0,9 0,8 1,1 0,8 0,9

FBCF 0,9 5,5 3,9 5,3 3,2 2,2

FBCF Bienes de Equipo y Activos Cultivados 6,5 5,1 2,7 9,9 5,8 3,6

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual -1,5 5,6 4,4 3,4 2,0 1,6

Demanda Nacional* 5,2 1,7 1,7 2,9 2,0 1,7

Exportación de Bienes y Servicios 14,4 16,9 2,5 2,7 1,5 1,3

Importación de Bienes y Servicios 13,9 9,6 3,0 3,0 1,9 1,5

Saldo Exterior* 0,3 2,7 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Producto Interior Bruto 5,5 4,4 1,5 2,7 1,8 1,6

Producto Interior Bruto Nominal 7,9 8,2 5,9 5,0 3,9 3,4

Deflactor del Producto Interior Bruto 2,3 3,6 4,3 2,2 2,0 1,8

IPC 3,1 8,9 3,9 2,0 2,1 2,0

Empleo Equivalente a Tiempo Completo 6,6 2,9 0,3 1,5 0,9 0,6

Coste Laboral Unitario 0,3 1,3 4,6 2,4 1,6 1,1

Productividad por Ocupado a Tiempo Completo -1,0 1,5 1,2 1,2 0,9 1,0

Remuneración por Asalariado -0,7 2,8 5,8 3,6 2,6 2,2

Tasa de Paro (% de la Población Activa) 14,8 12,8 12,8 12,2 11,8 11,5

Tasa de Ahorro de los Hogares e ISFLSH (% Renta Bruta Disponible) 13,6 8,5 8,7 8,5 8,1 7,3

* Aportación al Crecimiento del PIB

2025 2026Tasas de Variación Interanual 2021 2022 2023 2024
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ahorro que todavía mantienen en relación con el promedio histórico 

permitirían sustentar el avance de su gasto en consumo y vivienda. 

Finalmente, tras varios años de moderación, la inversión en equipo cobraría 

un dinamismo notable en 2024, apoyado en el despliegue del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y en la mejora de la 

confianza empresarial. Este escenario parte de una hipótesis crucial que 

supone que a lo largo de 2023 la crisis energética se solventa y sus efectos 

sobre la actividad y la inflación se aminoran. Este supuesto se encuentra 

sujeto a riesgos elevados, tal y como se discute en el apartado 3.5. 

Por lo que respecta al impacto del PRTR, la AIReF ha actualizado su 

estimación de calendario de ejecución finalista de los fondos del PRTR y el 

impacto macroeconómico previsto conforme a esa distribución. El 

resultado supone que el impacto del Plan en el crecimiento se retrasa en el 

tiempo en comparación con lo previsto en ejercicios anteriores. En 

concreto, en la actualidad se estima un impacto de 0,2 p. p. en 2021, que 

aumentaría hasta 0,8 p. p. en 2022 y 2 p. p. en 2023 sobre el nivel del PIB 

respecto a un escenario sin Plan. Para 2024 se estima un impacto similar al 

de 2023 sobre el nivel del PIB, y posteriormente se iría reduciendo hasta 

desaparecer prácticamente en 2027. Para entender por qué el impacto se 

anula es necesario recordar que el PIB es un flujo que refleja la producción 

de una economía en un período de tiempo determinado, de manera que 

sólo incrementos permanentes en la capacidad productiva de la 

economía tienen un impacto permanente en su nivel. En este sentido, es 

importante señalar que la estimación de AIReF no incorpora los posibles 

efectos derivados de las reformas que podrían tener un impacto más 

sostenido en el tiempo, como por ejemplo la reforma laboral, hasta que no 

se disponga de un diagnóstico completo y basado en la evidencia de sus 

efectos sobre la capacidad de creación de empleo de la economía y la 

naturaleza del empleo creado.   
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ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS (M €) DEL PRTR Y SU IMPACTO EN EL PIB (% DESVIACIÓN 

RESPECTO A UN ESCENARIO SIN PRTR)  

 

En este escenario de medio plazo, el crecimiento potencial medio en el 

horizonte 2022-26 estimado es del 1,3%, muy similar al promedio de la 

economía española en los últimos dos decenios (1,2%). Los principales 

motores de este crecimiento potencial de acuerdo con el enfoque de 

función de producción son el factor trabajo (0,5 p. p.) y el capital (0,6 p. p.). 

Las dinámicas de envejecimiento poblacional y de participación en el 

mercado de trabajo explican el menor dinamismo atribuible al factor 

trabajo al término del horizonte de estimación.  

Esto configura una senda de cierre del output gap desde el 1 % PIB 

potencial en 2023 de forma gradual hasta la consecución de cierto 

equilibrio cíclico en 2024 con un output gap del 0,3%. Este perfil cíclico de 

cierre de la brecha de producción es relativamente robusto a otras 

alternativas de modelización y a la estimación de otros organismos 

internacionales. 
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DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB REAL POTENCIAL Y OUTPUT GAP 

Fuente: Elaboración AIReF a partir de la metodología común acordada de la Unión Europea 
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 LA RESPUESTA A LA CRISIS ENERGÉTICA 

Desde mediados de 2021 el precio del gas natural en los principales 

mercados internacionales ha mantenido una senda alcista, especialmente 

intensa en el caso de los países europeos. Esta trayectoria se vio agravada 

por la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y la progresiva reducción del 

suministro de gas de Rusia a Alemania y a otros países europeos, hasta la 

suspensión total a finales de agosto.  

En septiembre, el anuncio de medidas por parte de la Unión Europea para 

amortiguar el impacto de la crisis energética ha llevado a una moderación 

de los precios del gas. En particular, la propuesta de una intervención de 

emergencia por parte de la UE en los mercados energéticos, para reducir 

la demanda y contener el alza de precios, junto con la constatación de que 

los países europeos han sido capaces de lograr unos niveles de reserva 

elevados de cara al próximo invierno, ha tenido un impacto acusado sobre 

los futuros de gas en Europa, reduciendo los precios sustancialmente. No 

obstante, en términos históricos, los precios siguen en valores muy altos y los 

futuros apuntan a que estos valores tan elevados se van a mantener a lo 

largo de 2023. 

PRECIO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL

 

Fuente: Refinitiv y MIBGAS 

Este incremento de los precios del gas está resultando crucial en la 

determinación de los costes de la energía para los hogares y empresas 

europeos y supone una perturbación de oferta muy negativa para todas 
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las economías europeas. Esto es así porque en el mercado mayorista de 

energía eléctrica, el precio queda determinado por el coste de la 

tecnología que entra en el mercado en último lugar, la que permite casar 

oferta y demanda y que es más cara respecto a las fuentes de energía que 

han entrado antes. En España, la tecnología marginal suele ser 

habitualmente la hidroeléctrica (54,9% en 2021)8. Sin embargo, la decisión 

de producir o no en las centrales hidroeléctricas depende del coste de 

oportunidad de utilizar el agua frente a la posibilidad de hacerlo en otro 

momento lo que, a su vez, queda determinado fundamentalmente por el 

coste de las centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural y cuyo 

coste de producción es mayor que el de otras tecnologías como la nuclear, 

la propia hidráulica o las renovables. Por tanto, el precio del gas natural 

acaba determinando el precio de la electricidad en el mercado mayorista 

o pool y, en última instancia el Precio Voluntario para el Pequeño 

Consumidor (PVPC), tarifa regulada ligada al precio del pool.  

Para amortiguar el impacto de la crisis energética la mayoría de los 

gobiernos han venido adoptando un conjunto de medidas dirigidas a 

contener el alza de precios y su traslación a los consumidores. Entre las 

medidas implementadas por el Gobierno español (véase el apartado 

presupuestario) cabe destacar: 

- Las rebajas de la fiscalidad sobre la electricidad. En junio de 2021 se redujo 

el tipo del impuesto especial sobre la electricidad y el tipo del IVA se rebajó 

desde el 21% al 10% para los pequeños consumidores. Estas medidas se han 

venido prorrogando y actualmente se encuentran vigentes hasta el 31 de 

diciembre de 2022. En el caso del IVA, en junio de 2022 se aprobó una 

rebaja adicional hasta el 5%. 

- Rebaja de la fiscalidad sobre el gas. A partir del 1 de octubre de 2022 el 

tipo del IVA del gas se reduce al 5%.  

- En septiembre de 2021 se estableció un límite del 15% para el incremento 

de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas en las revisiones trimestrales, 

medida que se ha prolongado hasta el 1 de enero de 2023. 

- En abril de 2022 se introdujo una bonificación de 20 céntimos de euro por 

litro de combustible que se aplica al precio final de venta con impuestos. 

- En mayo de 2022 se estableció un mecanismo de ajuste de costes de 

producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado 

 
8 European Commission (2022). State Aid SA. 102454 (2022/N) – Spain and SA.102569 

(2022/N) - Portugal – Production cost adjustment mechanism for the reduction of the 

electricity wholesale price in the Iberian market 
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mayorista, basado en una limitación al precio del gas utilizado para la 

generación eléctrica. Mediante este mecanismo de ajuste o “mecanismo 

ibérico” se establece una limitación al precio del gas utilizado para la 

generación eléctrica en España y Portugal de 40€/MWh de junio a 

diciembre de 2022, con un incremento mensual de 5€ hasta alcanzar los 65 

€/MWh en mayo de 2023, fecha en la que dejará de ser aplicado. El 

mecanismo entró en vigor el 15 de junio de 2022. 

La valoración inicial del efecto del tope del gas realizada por la AIReF (ver 

recuadro 1 del Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y 

Regla de Gasto 2022) apuntaba que generaría una reducción del PVPC en 

2022 de un 19,5%, lo que se trasladaría a una reducción de la tasa de 

inflación de 0,8 puntos porcentuales en 2022, durante la vigencia de la 

medida, respecto a un escenario sin ésta. La reestimación del efecto que 

ha tenido el tope de gas en los tres meses de vigencia está en línea con el 

impacto calculado inicialmente. Así, se estima que el tope del gas habría 

reducido el PVPC un 17,2% entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, 

respecto a un escenario sin medida. En promedio, considerando la 

evolución de los precios del gas desde junio a septiembre y los futuros de 

MIBGAS hasta fin de año, se estima que la reducción del PVCP sería de un 

18,4% que se trasladaría a 0,76 p. p. menos de crecimiento del IPC durante 

la vigencia de la medida en 2022.  

EVOLUCIÓN DEL PVPC EN EL ESCENARIO BASE Y CON MEDIDA (€/MWh) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la introducción de esta medida se observa como el precio spot del 

mercado eléctrico mayorista en España, una vez incluido el coste de ajuste, 

parece haberse desacoplado del de Francia, Italia y Alemania. De hecho, 

tras tres meses de vigencia del mecanismo ibérico la correlación lineal 
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simple entre las variaciones diarias del precio del gas en Francia y España 

para la ventana de tiempo más corta ha pasado a ser negativas, mientras 

que para ventanas más elevadas se observaba una correlación positiva. 

Adicionalmente, para ventanas más largas se registran un gran número de 

valores atípicos negativos.  

PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MERCADO MAYORISTA (€/MWh) Y COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN LINEAL SIMPLE ENTRE LAS DIFERENCIAS DIARIAS DEL MERCADO ESPAÑOL Y FRANCÉS 

  

Fuente: Refinitiv, OMIE y elaboración AIReF 

Para aproximar el impacto del conjunto de las medidas de respuesta a la 

crisis energética se plantea un escenario en el modelo de Oxford 

Economics, en el que se incorporan las siguientes perturbaciones respecto 

a un escenario sin medidas: 

- Reducción de la imposición indirecta derivada de la reducción el IVA 

sobre la electricidad y el gas y del Impuesto especial sobre la electricidad. 

- Reducción del precio del gas por el límite al incremento de la TUR en las 

revisiones trimestrales de la TUR. 

- Bonificación de 20 céntimos de euro por litro de combustible para 

vehículos. 

- Disminución del precio de la electricidad del 18,4% por el efecto del 

mecanismo ibérico del gas.   

De acuerdo con los resultados del modelo, todas estas medidas 

consideradas en su conjunto habrían tenido un impacto positivo sobre el PIB 

de 2022 de unos 0,6 p. p., respecto a un escenario en el que no se hubieran 
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adoptado. Además, se estima que la inflación en el conjunto de 2022 será 

1,5 p. p. inferior a la registrada en caso de no haberse implementado estas 

medidas, con una intensidad máxima estimada en el tercer trimestre de 

2022 de 2,3 p. p. A diferencia de otras estimaciones que solo estiman el 

impacto directo de las medidas, ceteris paribus, estos resultados al 

calcularse con un modelo econométrico incorporan la posible respuesta 

dinámica de todos los agentes ante las medidas implementadas. 

 Evaluación expost de los errores de previsión del 

Gobierno 

La normativa europea, y su plasmación a nivel nacional, recoge la necesidad 

de que las previsiones se sometan a evaluaciones de carácter periódico. La 

Directiva 2011/85/UE, sobre los requisitos aplicables a los marcos 

presupuestarios de los Estados, indica que las previsiones macroeconómicas 

y presupuestarias deben evaluarse de forma periódica y no sesgada, en base 

a criterios objetivos. Asimismo, la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, especifica, en su artículo 

14, que los informes sobre las previsiones macroeconómicas incluirán una 

evaluación de la existencia de sesgos importantes en las previsiones. 

En cumplimiento de la citada normativa, la AIReF en su primer informe anual 

sobre previsiones macroeconómicas incluyó un análisis detallado sobre la 

posible existencia de errores sistemáticos y sesgos importantes, y una 

comparativa entre diferentes instituciones. A efectos del análisis se definió el 

error de previsión como la diferencia entre el valor predicho para el año en 

curso y año siguiente, contenidos en el informe sobre la actualización del 

Programa de Estabilidad, publicado entre marzo y mayo de cada año, y en 

Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado, que por lo general se 

elabora entre septiembre y octubre de cada año -, y el valor observado, 

entendido como la primera realización de la Contabilidad Nacional 

Trimestral. El análisis tuvo en cuenta las previsiones contenidas en los 

correspondientes informes publicados desde el año 2011 hasta el 2021. 

La información para evaluar los errores de previsión del Gobierno no ha 

cambiado al no disponerse todavía de las cifras completas correspondientes 

a 2022, por lo que los resultados del informe previo siguen vigentes. Las 

conclusiones de la evaluación llevada a cabo en el informe sobre la 

actualización del Programa de Estabilidad 2022-20259 siguen siendo válidas: 

 
9 Informe AIReF sobre la Actualización del Programa de Estabílidad 2022-2025 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/WEB/AP%C3%88/Infome-APE-2022-2025_20220704.pdf
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• No se encuentran sesgos importantes en las previsiones realizadas por 

el Gobierno en los últimos cuatro años.  

• El Gobierno infraestima de manera sistemática el consumo público, en 

mayor medida en las estimaciones para el año siguiente.  

• Asimismo, se observa una tendencia optimista en las previsiones del 

gobierno de consumo privado para el año en curso 

• Las exportaciones, importaciones y formación bruta de capital fijo son 

las variables que contribuyen en mayor medida a los errores cometidos 

al estimar el PIB.  
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 ESCENARIO PRESUPUESTARIO 

La AIReF estima para el conjunto de las AA. PP. un déficit en 2023 del 3,3% del 

PIB, tras cerrar 2022 con un déficit del 4,4% del PIB.  En ambos ejercicios las 

estimaciones de la AIReF se sitúan por debajo de la tasa de referencia fijada 

por el Gobierno, 5% para 2022 y 3,9% para 2023. Para garantizar la 

homogeneidad con las previsiones de los PGE, las previsiones de 2023 de la 

AIReF no incluyen la eventual prórroga de las medidas, por lo que la 

reducción del déficit de 1,1 puntos sólo se materializaría si no se prorrogaran 

las medidas para paliar la crisis energética. 

De prorrogarse todas las medidas para todo el año, el déficit de las AA. PP. 

alcanzaría el 4,5% del PIB. Dado que el escenario macroeconómico no 

asume la remisión en 2023 de las circunstancias que dieron lugar a la 

adopción de estas medidas, resulta lógico asumir, y así lo ha manifestado el 

Gobierno, que las medidas se prorrogarán con un alcance y duración que se 

decidirán incluso antes de que finalice la tramitación de este proyecto de 

PGE. Por lo tanto, la estimación de déficit del 3,3% del PIB para 2023 se vería 

incrementada según el horizonte y alcance de la prórroga o prórrogas que 

se vayan adoptando a lo largo del ejercicio, así como por las nuevas medidas 

que se pudiera decidir adoptar según evolución la situación económica y 

geopolítica. Como indicador de la magnitud del potencial impacto de estas 

prórrogas, el coste anual de las medidas en vigor supone un 1,3% del PIB.  

A medio plazo, la AIReF estima que el déficit de las AA. PP. se estabilizará en 

torno al 3,2% del PIB, observándose un ligero repunte en 2026 hasta el 3,3% 
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del PIB. Asumiendo el carácter temporal de las medidas adoptadas tanto por 

el lado del gasto como de los ingresos, una vez superada la crisis actual, el 

margen para la reducción del déficit si adoptar medidas adicionales se 

agota resultando un nivel superior al límite del 3% fijado en el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. El análisis del medio plazo se presentará de manera 

más completa en el próximo informe, que también incorporará la información 

del Plan Presupuestario. 

GRÁFICO 43. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS AA. PP. 
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Fuente: AIReF e IGAE 

 Administración Central 

La AIReF, una vez analizados los PGE 2023, revisa su previsión de déficit de la 

Administración Central para 2023 hasta un 3%, dos décimas menos de lo 

estimado para 2022, y en ambos años por debajo de las tasas de referencia 

establecidas por el Gobierno.  La AIReF actualiza las estimaciones para las 

cuentas de la Administración Central incluyendo la información de los PGE 

2023. La estimación del déficit, tanto para 2022 como para 2023 es inferior a 

las tasas de referencia fijadas por el Gobierno, establecidas en un 3,8% para 

2022 y un 3,2% para 2023. La AIReF, para mantener el mismo supuesto que se 

ha realizado en la elaboración de los PGE 2023, no incluye en su análisis la 

prórroga de las medidas para combatir la crisis energética.  
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GRÁFICO 44. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA A. C. 
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Fuente: AIReF e IGAE 

GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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Fuente: AIReF e IGAE 
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GRÁFICO 46. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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Fuente: AIReF e IGAE 

 Evolución de los ingresos de la Administración Central 

La AIReF estima que la recaudación tributaria, antes de la cesión a entes 

territoriales, se sitúe con un peso del 19,2% y 19,5% de PIB en 2022 y 2023, 

frente al 18,6% y el 18,9% presentados en los PGE 2023. La principal diferencia 

entre ambas estimaciones se centra en la previsión de cierre para 2022, que 

se traduce en un peso de seis décimas mayor a finales de año. En 2023, la 

AIReF considera que los ingresos crecerán una tasa del 7,2% frente al 7,7% 

estimado en los PGE 2023, lo que reduce la brecha a algo más de cinco 

décimas de PIB en 2023. Por figuras tributarias, las mayores desviaciones se 

producen en el IRPF y en el IVA, para las que la AIReF estima al cierre de 2022 

tres y dos décimas más que se mantienen en 2023. Respecto al Impuesto 

sobre Sociedades, las estimaciones de la AIReF resultan inferiores a las del 

Gobierno al final del periodo analizado, aunque con divergencias en la 

distribución temporal que perfila incrementos en la recaudación de 2022 y 

descensos en la de 2023, a la inversa de lo esperado en el proyecto de PGE. 

En el caso de los impuestos especiales no hay diferencias significativas. 

Finalmente, respecto al resto de los recursos las divergencias se producen por 

la diferente valoración de la evolución del Impuesto sobre el Valor de la 

Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). A continuación, se analiza en 

detalle la evolución prevista de las principales figuras tributarias de régimen 

común, antes de su cesión a Comunidades Autónomas y Corporaciones 

Locales, en términos de recaudación y su posterior paso a contabilidad 

nacional. Las previsiones de 2023 se han realizado incorporando la 

recaudación conocida hasta el mes de agosto de 2022. 
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GRÁFICO 47. RECURSOS TRIBUTARIOS EN TÉRMINOS DE CAJA, ANTES DE LA CESIÓN A ENTES 

TERRITORIALES: PROYECTO DE  PGE 2023 VS AIREF (% PIB) 

2022 2023

PGE 2023 AIReF Diferencia PGE 2023 AIReF Diferencia

RECURSOS 

TRIBUTARIOS(*) 18,6 19,2 0,6 18,9 19,5 0,5

IRPF 8,0 8,4 0,3 8,1 8,4 0,3

SOCIEDADES 2,0 2,2 0,2 2,1 2,0 -0,1

IVA 6,2 6,4 0,2 6,2 6,4 0,2

IIEE 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0

Resto 0,8 0,8 0,0 0,9 1,0 0,1

(*) Antes de la cesión a Entes Territoriales  

Nota: Con referencia al PIB estimado en los PGE 2023 y AIReF en cada caso 

respectivamente 

Fuente: AIReF y Proyecto de PGE23 

Las diferencias en las tasas de crecimiento para 2023 estarían explicadas en 

gran medida por las diferencias entre el escenario macroeconómico de la 

AIReF y de los PGE, aunque no en el caso de las previsiones de cierre. Si 

introducimos el escenario macroeconómico del Gobierno en los modelos de 

previsión de ingresos de la AIReF, se obtiene una estimación de cierre superior 

a la planteada en los PGE y más cercana a la prevista por la AIReF. Esta falta 

de realismo de las previsiones de cierre también es evidente si se compara 

con los datos de recaudación publicados hasta agosto. En el caso del IRPF, 

la recaudación entre septiembre y diciembre tendría que ser 300 millones 

inferior a lo registrado en 2021, lo que resulta poco probable porque una 

parte de la recaudación restante depende de la declaración anual que ha 

sido muy superior a la del año anterior y las retenciones vienen mostrando un 

gran dinamismo. Asimismo, la recaudación de IVA entre septiembre y 

diciembre tendría que ser 1.000 millones de euros inferior respecto al mismo 

periodo del año anterior en un contexto de elevada inflación. Por el contrario, 

el escenario macroeconómico del Gobierno en los modelos de ingresos de 

la AIReF ofrece tasas de crecimiento de la recaudación en línea con el 7,7% 

previsto en los PGE. 

 IRPF 

La AIReF prevé que el IRPF alcance un peso sobre el PIB del 8,4% en 2022 y 

2023, frente al 8% y 8,1% contemplados en el proyecto de PGE 2023. Durante 

2022 el IRPF ha sido impulsado fundamentalmente por el crecimiento del 

empleo privado. Tras incorporar la última información disponible que incluye 

la cuota diferencial de la campaña de la renta de 2021, la más alta de la 
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serie histórica, la AIReF espera mejores resultados al cierre de 2022, que elevan 

su peso sobre el PIB seis décimas respecto al alcanzado en 2021, y lo mantiene 

durante 2023, año en el que prevé una evolución más moderada de lo que 

considera el proyecto de PGE.  

GRÁFICO 48. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IRPF (%PIB) 
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Fuente: AIReF, AEAT y PGE 2023 

La AIReF prevé un crecimiento del IRPF del 15,3% y del 6,6% en 2022 y 2023, 

respectivamente, frente al 11,1% y 7,7% del proyecto de PGE 2023. El 

incremento previsto para 2023 de 6,6 puntos está determinado por las 

retenciones y otros ingresos, cuya evolución superará la de la remuneración 

de asalariados por el efecto del incremento de las pensiones. La cuota 

diferencial añadirá 1,1 puntos de incremento por el crecimiento de las rentas 

no sujetas a retención10, impulsadas por el dinamismo de las rentas ligadas a 

inmuebles arrendados y a ganancias patrimoniales durante 2022. Este 

incremento será contrarrestado por el impacto del aumento de la reducción 

por rendimientos del trabajo introducido en el proyecto de PGE 2023 (ver 

apartado 4.8.1 Medidas de ingresos incluidas en el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado 2023.), que supone un descenso de 1,1 puntos de 

crecimiento. 

 
10 Rentas ligadas a inmuebles arrendados, ganancias patrimoniales y al capital 

mobiliario. 
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GRÁFICO 49. APORTACION AL CRECIMIENTO DEL IRPF EN CAJA POR COMPONENTES (% VAR.)  

 

Fuente: AEAT y AIReF 

Las retenciones del trabajo crecerán con dinámicas diferenciadas entre el 

sector público, el privado y las pensiones. Para 2023, las retenciones de los 

salarios privados y de las pensiones constituirán el principal impulso del 

crecimiento del IRPF con una aportación de 2,7 y 2,5 puntos respectivamente. 

En el caso de los salarios privados, el incremento de las retenciones durante 

2022 se debe principalmente al aumento del número de perceptores tras la 

pandemia, mientras que en 2023 se fundamentará más en el crecimiento de 

los salarios. Asimismo, el crecimiento de las retenciones sobre pensiones será 

consecuencia de su revalorización según la inflación prevista para 2022. Por 

su parte, los salarios públicos, que incluyen la subida anunciada en el 

proyecto de PGE para 2022 y 2023, añadirán 1,3 puntos al crecimiento de las 

retenciones del trabajo en este último año.  
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GRÁFICO 50. VARIACIÓN (%) DE LAS RETENCIONES DEL TRABAJO DEVENGADAS IRPF. 

 

Fuente: AEAT y AIReF 

El IRPF crecerá en términos de contabilidad nacional un 15,0% y un 6,3% en 

2022 y 2023. Se espera un ajuste de caja a contabilidad nacional inferior en 

2022 respecto al de 2021, debido a un mayor desfase temporal entre la caja 

y el devengo de los primeros meses de cada año. Puesto que en 2021 estos 

primeros meses aún estaban afectados por la pandemia, al desplazarse en 

términos de contabilidad nacional a 2020, se suavizan las variaciones 

respecto a las obtenidas en términos de caja. 

 Impuesto sobre Sociedades 

La AIReF estima mayores ingresos por el Impuesto sobre Sociedades que el 

proyecto de PGE al cierre de 2022 y menores para 2023, alcanzando un 2,2% 

y un 2,0% de PIB, respectivamente, frente al 2,0% y 2,1% estimados por el 

Gobierno. La evolución de la base del impuesto se ha ligado a la variable 

macroeconómica que mejor refleja el comportamiento de esta figura 

tributaria, el excedente bruto, y tiene en cuenta los datos observados. Hasta 

agosto, la recaudación registra un primer pago fraccionado superior al 

obtenido en 2021, pese a incluirse entonces ingresos excepcionales por un 

importe de 1.100 millones. También registra un descenso de las devoluciones 

por las correspondientes a la campaña de 2020, presentada en 2021, si bien 

se compensarán con devoluciones excepcionales ligadas al pago de una 

sentencia y DTAs por importes de unos 1.100 y 1.200 millones, 

respectivamente. Por otra parte, la cuota diferencial devengada en la 

declaración de 2021, presentada en julio de 2022, ha resultado 

excepcionalmente alta, lo que supone un incremento de los ingresos de 2022 
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y un incremento de solicitudes de devolución cuya realización, según las 

estimaciones de la AIReF, se desplazará en su mayor parte al año siguiente, 

minorando en consecuencia los ingresos de 2023. 

GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (%PIB) 
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Fuente: AIReF, AEAT y PGE 2023 

En tasas de crecimiento, el Impuesto sobre Sociedades crecerá un 7,5% en 

2022 y caerá un 4,9% en 2023, que contrasta la caída del 0,5% de 2022 y el 

crecimiento del 7,7% en 2023 considerados en el proyecto de PGE. En todo 

caso, este impuesto es el que presenta un mayor grado de incertidumbre 

para el cierre 2022, ya que todavía no se conoce el resultado del segundo y 

tercer pago fraccionado, que suponen la mayor parte de la recaudación. La 

principal aportación al crecimiento durante 2022 serán los ingresos de la 

declaración anual del año anterior, compensado parcialmente por las 

mayores devoluciones durante 2022. Además, se espera una moderación en 

el crecimiento de los pagos fraccionados. Durante 2023, la principal 

aportación al crecimiento vendrá determinada por el impacto del 

establecimiento del tipo mínimo al 15% y de la rebaja de la bonificación al 

régimen de arrendamiento de viviendas, ambas medidas introducidas en el 

proyecto de PGE22 que se reflejarán por primera vez en julio del próximo año 

cuando se presente la liquidación correspondiente a 2022. Respecto a las 

nuevas medidas adoptadas en el proyecto de PGE23 (ver apartado 4.8.1 

Medidas de ingresos incluidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado 2023.) la AIReF considera que tendrán efecto principalmente a partir 

de 2024 por ser el año en que se presentará la declaración relativa a 2023. 



Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las AA. PP. 

Proyecto de presupuestos generales del Estado 2023  

18 de octubre de 2022 76 

GRÁFICO 52. APORTACION AL CRECIMIENTO POR COMPONENTES EN EL  IS (% VAR.)  
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Fuente: AIReF y AEAT 

En contabilidad nacional, el IS bajará un 2,8% en 2022 y registrará un 

incremento del 2,3% en 2023, al contrario de lo que se observa en caja. En 

contabilidad nacional, las solicitudes de devolución correspondientes al año 

anterior se registran en el año en el que se solicitan, mientras que en caja una 

parte importante se traslada al ejercicio siguiente. Esta circunstancia produce 

un desfase temporal entre la evolución en caja y contabilidad nacional. De 

esta forma, en 2022 se registra en contabilidad nacional las devoluciones 

solicitadas en 2022 y relativas a 2021, que han sido mayores que las solicitadas 

en 2021, haciendo caer los ingresos. Para 2023, la AIReF prevé una caída de 

las devoluciones solicitadas, que explica el crecimiento en contabilidad 

nacional. Por otra parte, en términos de contabilidad nacional el efecto 

negativo de la sentencia y las DTAs se registran como mayores gastos en el 

año de devengo, 2022 para la sentencia y 2021 para la DTAs. 

 IVA 

La AIReF estima un peso del IVA sobre el PIB del 6,4% para 2022 y 2023, dos 

décimas por encima del previsto para ambos periodos en el proyecto de PGE. 

Además de un cierre más optimista para 2022, se proyecta un mayor 

crecimiento para 2023, resultando un incremento interanual del 14,5% y del 

7,2%, respectivamente, frente al 12,2% y 5,9% previstos por el Gobierno. La 

recaudación acumulada hasta agosto resulta un 20% mayor que la de 2021 

para el mismo periodo, consecuencia de la mejora del consumo respecto a 

2021 y del incremento de precios, a pesar de la reducción de tipos 
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adoptadas para paliar la subida del precio de productos energéticos (ver 

apartado 4.8.2 Medidas crisis energética y guerra en Ucrania). Al final del año 

se espera un crecimiento más moderado, por compararse con meses de 

notable recuperación en 2021. Los modelos de predicción de AIReF reajustan 

los desequilibrios observados desde la pandemia en la evolución de la base 

imponible del IVA respecto de la demanda nacional en términos nominales, 

de manera que para 2023 se proyecta un crecimiento de la base menos 

dinámico que el de la demanda nacional.   

GRÁFICO 53. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IVA (%PIB) 
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Fuente: AIReF, AEAT y PGE 2023 

La tasa de crecimiento del IVA en términos de contabilidad nacional se sitúa 

en el 12,9% y el 6,2% para 2022 y 2023 respectivamente. El desplazamiento 

de los tributos a su mes de devengo traslada los ingresos de los meses de 

enero y febrero al año anterior, con especial incidencia en 2021, dado que 

la recaudación del IVA de estos primeros meses estuvo aún muy afectada 

por la pandemia. Por otro lado, la evolución prevista produce un devengo 

para estos periodos superior al del año precedente, por lo que el 

desplazamiento de las devoluciones a su año de solicitud equilibra los 

mayores ingresos de cada periodo con sus mayores devoluciones. Como 

consecuencia, se suavizan las tasas de crecimiento en términos de 

contabilidad nacional. 

 Impuestos Especiales 

La AIReF estima que los Impuestos Especiales se mantendrán en un 1,6% del 

PIB en 2022 y 2023, en línea con el proyecto de PGE. La evolución prevista 

para el conjunto de los Impuestos Especiales alcanzará el 3,3% en 2022 y el 
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10,7% en 2023, frente al 4,4% y 8,2% contemplados por el Gobierno. En lo que 

va de año la recaudación ha crecido un 4,2% respecto a 2021, impulsada 

fundamentalmente por la recuperación del Impuesto de Hidrocarburos, el 

más afectado por la pandemia y a pesar del impacto de la reducción del 

tipo del Impuesto Especial de la Electricidad, en vigor durante todo el año 

2022 (ver apartado de medidas). La AIReF estima una menor dinámica al 

cierre de 2022 por compararse con los últimos meses de 2021 en los que la 

recaudación de hidrocarburos presentó una mayor recuperación. Para 2023, 

el crecimiento esperado se incrementará de manera excepcional por la 

finalización de la rebaja sobre el tipo de la electricidad. Excluyendo el 

Impuesto Especial de la Electricidad, la evolución del conjunto de los IIEE se 

alinea con la del PIB real. En términos de contabilidad nacional el conjunto 

de los IIEE crecerá un 3,3% y un 10,8% en 2022 y 2023, prácticamente igual 

que en términos de caja al no proceder por estos impuestos diferencias entre 

ambos conceptos contables. 

GRÁFICO 54. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS ESPECIALES (%PIB) 
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Fuente: AIReF, AEAT y PGE 2022 

 Otros ingresos tributarios 

Según las previsiones de AIReF los otros ingresos tributarios supondrán un 0,8% 

y un 1,0% del PIB en 2022 y 2023, frente al 0,8% y 0,9% contemplado en el 

proyecto de PGE. La evolución del resto de los ingresos tributarios se verá 

influenciada por diversos factores. En 2022 se espera que se produzcan 

devoluciones por valor de 450 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta 

de no residentes en virtud de la sentencia 1581/2019. En 2023, la reactivación 

en ese año del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 

Eléctrica, suspendido hasta el 31/12/2022 (ver apartado 4.8.1 Medidas de 
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ingresos incluidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023.), 

supondrá según las estimaciones de la AIReF unos 3.000 millones de euros, 

asociados a tres trimestres por corresponder el primero al devengo de 2022, 

aún suspendido. En 2023, destaca además la entrada en vigor del Impuesto 

sobre Plásticos de un solo uso que supondrá unos 280 millones de euros 

adicionales correspondientes al devengo de 3 trimestres durante su primer 

año de vigor.  

 Resto de recursos 

Para el resto de los recursos, sin incluir los fondos NGEU, la AIReF prevé un 

peso del 2,4% y 2,5% sobre el PIB en 2022 y 2023. Se incluyen los recursos 

procedentes de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes y de 

capital procedentes del exterior. Esto ingresos se incrementarán de manera 

excepcional durante 2023 y 2024 como consecuencia del ingreso de los 

nuevos gravámenes a entidades financieras y sociedades energéticas. Por 

otra parte, la AIReF estima que las cotizaciones sociales de la Administración 

Central mantendrán su peso en un 0,7% de PIB en 2022 y 2023, una décima 

menos que en 2021. 

 Desviaciones en la estimación presupuestaria 

De acuerdo con las previsiones de AIReF los ingresos impositivos en 2023 

registrarán un importe superior a los previstos en los PGE 2023, con una 

desviación cinco décimas de PIB por encima de lo presupuestado. Esta 

desviación sería menor a la estimada para el cierre de 2022 que superaría al 

presupuesto de este año en torno a un punto y ocho décimas de PIB. El 

siguiente gráfico muestra la desviación o error de presupuestación de los 

últimos años, que se calcula comparando las previsiones de ingresos de los 

presupuestos de cada ejercicio, con la recaudación efectivamente 

realizada, una vez descontado el impacto de las medidas normativas 

aprobadas con posterioridad a los presupuestos. Para 2023 se estima que las 

desviaciones más importantes serán en IRPF e IVA, en torno a dos décimas de 

PIB en cada uno de ellos por encima de lo presupuestado, que se 

compensarán parcialmente con una décima negativa en el Impuestos sobre 

Sociedades.  

El sesgo en las previsiones de ingresos parece estar relacionado con la 

aplicación de las reglas fiscales, observándose dos fases en las desviaciones. 

Una primera fase prepandemia, con objetivos y reglas fiscales en vigor, en 

donde los ingresos recaudados eran generalmente inferiores a lo 

presupuestado. Podría intuirse que esta diferencia negativa se debía a que 
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la obligación de cumplimento de las reglas fiscales en el momento de la 

presupuestación incentiva sobreestimar los ingresos tributarios previstos para 

así cumplir esos objetivos. Y una segunda fase, a partir de 2021, sin reglas 

fiscales, en la que los ingresos reales son superiores a lo presupuestado. Estas 

diferencias positivas podrían deberse a que la suspensión de las reglas fiscales 

y su sustitución por tasas de referencia algo laxas reduce los incentivos a 

sobreestimar los ingresos en el proceso de presupuestación, al tiempo que 

favorece el comportamiento estratégico de contar con un margen de 

ingresos que, hasta ahora, ha permitido compensar las medidas adoptadas 

a lo largo del año sin poner en riesgo el cumplimiento de dichas referencias. 

GRÁFICO 55. DESVIACIÓN INGRESADO RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (*) 

 

Nota: Con referencia al PIB estimado AIReF en cada año 

Fuente: AIReF, PGE 2022 y PGE 2023 

 Límite de gasto no financiero 

El límite de gasto no financiero (LGnF) 2023 consolida el incremento de los dos 

últimos años y aumenta un 1,1% respecto a 2022, a pesar de la reducción de 

las transferencias extraordinarias a otros subsectores. La incorporación del 

NGEU y otras transferencias extraordinarias temporales asociadas a la 

pandemia originó un fuerte incremento del LGnF fijado en 2021 y 2022. El LGnF 

(conocido también como techo de gasto) aprobado en el año 2021 

experimentó un incremento del 52% respecto al nivel previo a la irrupción de 

la pandemia. Este fuerte crecimiento se mantuvo en 2022, donde el LGnF 

superó en un 0,9% al de 2021. En ambos casos, el aumento estuvo impulsado 

por la incorporación a los techos de gasto de los importes de los fondos 
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europeos extraordinarios del NGEU y de las transferencias extraordinarias para 

el resto de subsectores (fondos para CC. AA. y CC. LL. y transferencias a los 

F. S. S. para el desempleo) con el objeto de hacer frente a la grave crisis 

económica y social derivada de la pandemia. 

GRÁFICO 56. EVOLUCIÓN DEL LGNF 2019-2023 

   

Fuente: Elaboración AIReF a partir de la información pubicada por el MINHAFP 

A diferencia del techo de gasto de 2021 y de 2022, el LGnF 2023 apenas 

incorpora gasto en transferencias extraordinarias. En concreto, el LGnF 2023 

incorporó 26.838 millones de gastos con origen en la pandemia (25.156 

millones por el NGEU y 1.682 millones por la transferencia extraordinaria a las 

CC.LL.) frente a los 35.259 millones del LGnF de 2022 (26.355 millones por el 

NGEU y 8.904 millones por las transferencias extraordinarias para las CC. AA. y 

CC. LL. así como a los F. S. S. para financiar el desempleo) y los 44.511 millones 

en 2021 (26.558 millones por el NGEU y 17.953 de transferencias 

extraordinarias). Cabe mencionar que el techo de gasto para 2023 no incluye 

medidas temporales derivadas de la crisis energética. El Gobierno prevé 

tramitarlas, en su caso, de forma próxima a la finalización de la vigencia del 

paquete de medidas aprobadas durante 2022.  

Una vez excluido el gasto del NGEU y las transferencias extraordinarias 

originadas por la pandemia, el LGnF 2023 de la actividad ordinaria del Estado 

aumenta 10.500 millones respecto a 2022. A efectos de poder conocer cuál 

es el aumento de gasto para atender a la actividad ordinaria del Estado, 

habría que descontar los gastos derivados de los NGEU y las transferencias 
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excepcionales realizadas a otros subsectores para hacer frente a la crisis. De 

esta manera, se puede comparar el crecimiento del LGnF 2023 respecto al 

año anterior sin que se vea distorsionado por el gasto temporal que ha 

impulsado ese incremento tan elevado del techo de gasto en los últimos 

años. Así calculado, el techo de gasto para 2023 asciende a 171.383 millones, 

10.500 millones mayor al de 2022.  

A efectos comparativos, si eliminamos el aumento derivado de la asunción 

por el Estado de los gastos impropios, el LGnF 2023 crecería un 6,3%, lo que 

supone unos 9.008 millones. De ese incremento de 10.500 millones, 1.492 

millones se deben a la asunción gradual por parte del Estado de la 

financiación de estos gastos considerados impropios de la Seguridad Social11. 

Los 9.008 millones restantes son los que aumenta el techo de gasto en 

términos homogéneos con el techo de gasto de 2022. Este incremento se 

destina principalmente a intereses (1.100 millones), clases pasivas (2.505 

millones), remuneración de asalariados (1.200 millones) y transferencias de 

capital (1.900 millones). 

Por tanto, este mayor techo de gasto implica una disminución significativa del 

gasto extraordinario temporal a favor de un aumento del gasto estructural. El 

peso del gasto del NGEU y otras transferencias extraordinarias en el LGnF pasa 

de representar el 23% en 2021 al 14% en 2023. Por tanto, teniendo en cuenta 

la composición del gasto contenido en el techo de gasto de 2023, el Estado 

está aumentado de manera significativa su gasto estructural, lo que debería 

ir acompañado de un aumento permanente de ingresos para llevar a cabo 

su financiación. 

Por otra parte, desde 2016 en el proyecto de PGE 2017, no se publica el detalle 

de los ajustes de contabilidad nacional necesarios para reproducir el cálculo 

del LGnF. Para calcular el LGnF es necesario realizar la estimación de los 

ajustes de contabilidad nacional, los cuales permiten mostrar la equivalencia 

entre el saldo presupuestario y el saldo expresado en contabilidad nacional 

(ver recuadro Límite de gasto no financiero12). La estimación de estos ajustes 

debe publicarse en los PGE (artículos 6 y 27 de la LOEPSF). A pesar de esta 

obligación legal y de las recomendaciones reiteradas de la AIReF en el mismo 

sentido, el MINHAFP no viene publicando el detalle de estos ajustes desde los 

PGE 2017.  

 
11 En 2021 se inició el proceso de traspaso de la financiación de estos gastos de la 

Seguridad Social al Estado en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto 

de Toledo, con un importe de 13.929 millones, que culminará en 2024 con un importe 

de 22.567 millones, cifra en la que se consolidará a partir de ese año. 

12 Informe de AIReF sobre proyectos y líneas fundamentales de las AA.PP. 2022 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/10/Informe-PGE-2022_20211029-2.pdf
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Esto impide el adecuado seguimiento de los ajustes cuando estos constituyen 

un factor de posible desviación respecto del objetivo de déficit. Los ajustes 

de contabilidad son importantes en la medida en que constituyen un factor 

de posible desviación respecto del objetivo o tasa de referencia de déficit 

(ver recuadro ajustes de contabilidad nacional). La ejecución de los PGE 

puede dar lugar a una desviación respecto al déficit perseguido no solo por 

los ingresos y/o los gastos no financieros menores y/o mayores a los 

inicialmente presupuestados, sino también puede venir por unos ajustes de 

contabilidad nacional distintos de los inicialmente previstos.  

La AIReF realiza el análisis del LGnF 2023 desde la perspectiva de cómo 

afectan las previsiones de ingresos y los ajustes de contabilidad nacional al 

cumplimiento del déficit de referencia del 3,2% del PIB. Para realizar este 

ejercicio, la AIReF compara sus propias previsiones con las del Gobierno, 

dejando constantes el resto de variables. Por un lado, compara su propia 

previsión de ingresos con la contenida en el proyecto de PGE 2023. Por otro, 

realiza su propia estimación de los ajustes de contabilidad nacional con la 

información disponible y la compara con la previsión del Gobierno que, si 

bien no está publicada en el proyecto de PGE 2023, el importe puede 

deducirse de la diferencia entre el LGnF aprobado y el resto de los elementos 

que intervienen en su cálculo, ya que todos se conocen menos los ajustes. 

Por último, ha de tenerse en cuenta que, para el cálculo de las previsiones de 

déficit en los distintos supuestos analizados, se utiliza la estimación de PIB de 

AIReF para 2023, que es ligeramente inferior a la del Gobierno. 

Las estimaciones de AIReF difieren respecto a las previsiones de ingresos y de 

los ajustes de contabilidad nacional contenidas del proyecto PGE 2023, en un 

0,6% del PIB y un 0,3% del PIB, respectivamente. El MINHAFP estima unos 

ingresos no financieros del Estado, incluidos los fondos NGEU, del 13,6 % del 

PIB para 2023, inferior en un 0,6% del PIB a la previsión de la AIReF que alcanza 

el 14,3% del PIB (Supuesto 1 del cuadro 5). Por el contrario, la previsión de 

ajustes de contabilidad nacional del Gobierno es del 1,1% del PIB, un 0,3% del 

PIB mayor a los calculados por la AIReF (Supuesto 2 del cuadro 5). Por tanto, 

los mayores ajustes de contabilidad nacional previstos por el Gobierno 

compensan parcialmente la menor estimación de ingresos contenida en el 

proyecto de PGE 2023 (Supuesto 3 del cuadro 5). Esto explica que, a pesar 

de la importante diferencia en la estimación de los ingresos, la previsión de 

déficit del Gobierno es solo un 0,2% del PIB superior a la de la AIReF. 
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CUADRO 5. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CALCULADO POR EL MINHAFP Y EJERCICIO DE 

APROXIMACIÓN AL CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO Y SU IMPACTO EN EL 

DÉFICIT PREVISTO (%DEL PIB) 

 

Nota: El PIB utilizado en los supuestos 1, 2 y 3 es el estimado por la AIReF 

Fuente: Proyecto de PGE 2023 y previsiones AIReF 

Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3

Datos 

MINHAFP

 Déficit resultante 

con previsión de 

ingresos y PIB 

AIReF

Déficit resultante 

con previsión de 

ajustes CN y PIB 

AIReF

Déficit resultante 

con previsión de 

ingresos, ajustes CN 

y PIB AIReF

1. Déficit 2023 3,2 2,7 3,5 3,0

2. Prevision de ingresos 13,6 14,2 13,7 14,2

3. Ajustes CN 1,1 1,1 0,8 0,8

4. Gasto SF AATT 3,2 3,3 3,3 3,3

5. Programas especiales defensa 0,4 0,4 0,4 0,4

6. LGnF (6)=(1)+(2)+(3)-(4)-(5) 14,3 14,3 14,3 14,3
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AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL 

¿Qué son? 

Representan las diferencias de valoración de los ingresos y gastos no 

financieros entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, 

de manera que su cálculo permite convertir el saldo presupuestario del 

Estado en la capacidad/necesidad de financiación de la AC en términos 

de contabilidad nacional. 

Los criterios de contabilidad nacional difieren de la metodología 

presupuestaria en diversos aspectos. La principal diferencia se encuentra en 

el criterio para el registro de los gastos e ingresos, de manera que mientras 

que en contabilidad nacional se atiende a un criterio general de devengo, 

económico, en el presupuesto rige el criterio de devengo presupuestario 

más próximo a un criterio de caja. Además, hay operaciones financieras del 

presupuesto que son consideradas como no financieras por la contabilidad 

nacional y viceversa, por lo que en el presupuesto dichas operaciones no 

tienen incidencia en el déficit público, pero sí lo tienen a efectos de 

contabilidad nacional o viceversa. Finalmente, también existen diferencias 

en el ámbito subjetivo de aplicación ya que mientras que en la contabilidad 

nacional lo relevante es la actividad económica desarrollada, en la 

contabilidad presupuestaria prima la configuración jurídica de la entidad. 

En los últimos ejercicios, los principales ajustes de contabilidad nacional se 

produjeron en relación con los intereses, los ingresos, las liquidaciones 

negativas de las administraciones territoriales derivadas del sistema de 

financiación13 y los saldos de los organismos de la administración central.  

 
13 Este ajuste ha tenido gran importancia cuantitativa en años anteriores debido a las 

liquidaciones negativas correspondientes a 2008 y 2009, con origen en la Gran 

Recesión. 
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PRINCIPALES AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL AL CIERRE. PERIODO 2015-2023. (%PIB) 

 

Fuente: Segunda notificación PDE 2022 y previsión AIReF para 2022 y 2023.  

¿Por qué son importantes? 

Los ajustes de contabilidad son importantes en la medida en que 

constituyen un factor de posible desviación respecto del objetivo de déficit. 

La ejecución de los PGE puede dar lugar a una desviación en los ingresos 

y/o en los gastos no financieros respecto a los inicialmente presupuestados, 

que derive en una desviación respecto al déficit perseguido. Pero esta 

desviación también puede venir por unos ajustes de contabilidad nacional 

distintos de los inicialmente previstos.  

Desde los PGE de 2017 no se publican los ajustes de contabilidad que 

permiten conciliar el saldo presupuestario con el déficit en términos de 

contabilidad nacional. A partir de ese momento, los ajustes de contabilidad 

nacional pasaron de tener una incidencia poco significativa en la 

desviación del objetivo de déficit a tener un impacto relevante.  
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DESCOMPOSICIÓN DE LA DESVIACIÓN AL OBJETIVO DE DÉFICIT. PERIODO 2013-2021, SALVO 2020 (%PIB) 

 

Nota: No incluye el año 2020, dada la distorsión en los datos por la excepcionalidad de la 

pandemia. 

Para prevenir que se produzcan desviaciones en la consecución de los 

objetivos de déficit por la vía de los ajustes de contabilidad nacional, resulta 

esencial su publicación en los PGE, de manera que se dote de 

transparencia a estos ajustes y se permita realizar el adecuado seguimiento 

de su ejecución. 

 Gastos de la Administración Central 

La AIReF prevé para 2023 que los empleos sin incluir el PRTR reduzcan 1,3 

puntos su peso en el PIB, hasta situarse en el 22,3%. Esta disminución se debe 

principalmente a que mientras que los empleos de 2022 incorporan medidas 

de gasto por importe de 0,9% del PIB para paliar los efectos de la crisis 

energética, la eventual prórroga de todas o parte de estas medidas no se 

recogen en los PGE 2023. Esto supone que todas las rúbricas crecen salvo los 

consumos intermedios y las subvenciones y otros gastos. Entre las que más 

crecen destacan la remuneración de asalariados por las subidas salariales, 

los intereses como consecuencia de la subida de los tipos de interés y las 

prestaciones sociales en efectivo por la revalorización de las pensiones de 

clases pasivas. Si se considera el gasto del PRTR, los empleos alcanzarían el 

24,1% del PIB en 2023, con una reducción de solo tres décimas respecto a 

2022. 

El mayor gasto de la AC son las transferencias a otras AA. PP. que representan 

el 55% del total en 2023. El mayor componente de esta partida son las 

transferencias para el sistema de financiación autonómica y local, que 
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experimentan un aumento en 2023 del 10,2% para las CC. AA. y del 5,6% para 

las CC. LL. Adicionalmente, el Estado está aumentando las transferencias al 

subsector de F. S. S. por la asunción gradual de la financiación del gasto 

considerado impropio como consecuencia del compromiso asumido en el 

Pacto de Toledo. Otro factor relevante que explica la importancia de este 

gasto es la canalización por la AC de buena parte de los fondos del PRTR a 

otros subsectores vía transferencias. 

GRÁFICO 57. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA AC 2023 

 

Fuente: AIReF 

GRÁFICO 58. DESGLOSE DE LA COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA AC 2023  

 

Fuente: AIReF 

La AIReF estima que el gasto discrecional de la AC se reduzca en 2023 un 

0,8% del PIB en comparación con 2022. Esta caída se explica, por un lado, 

porque en 2022 el Gobierno adoptó cuantiosas medidas discrecionales de 

gasto para paliar los efectos de la crisis energética que no se incorporan a los 
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empleos de 2023. Por otro, por la previsión en 2023 de un aumento del gasto 

no discrecional, como es el caso de los intereses, las clases pasivas y las 

transferencias para el sistema de financiación autonómica y local. 

GRÁFICO 59. EVOLUCIÓN DEL GASTO AC SIN TRANSFERENCIAS AA.PP., INTERESES, CLASES PASIVAS Y 

APORTACIÓN DE LA UE (%PIB) 

 

Nota: No incluye las principales operaciones no recurrentes ni el PRTR 

Fuente: IGAE y AIReF 

La remuneración de asalariados, de acuerdo con las estimaciones de la 

AIReF, presentará un crecimiento del 3,7% respecto 2022. Este crecimiento 

incorpora la mejora de las retribuciones públicas aprobada por la Mesa 

General de Negociación de la Función Pública, que supone para 2023 una 

subida salarial fija del 2,5%. Así mismo, la AIReF considera la subida adicional 

del 0,5% condicionada al IPC, dado que prevé que la suma del IPC 

Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 

2023 supere el 6%, lo que permitirá su aplicación en octubre de 2023 

mediante acuerdo de consejo de ministros. Sin embargo, no contempla para 

2023 la otra subida adicional del 0,5% vinculada a que el PIB nominal en 2023 

sea mayor o igual al 5,9% contemplado en el cuadro económico que 

acompaña los PGE 2023, porque su medición se producirá en 2024 y, por 

tanto, en caso de cumplirse la condición, sería un gasto que afectaría a la 

remuneración de asalariados de ese año. Además de la subida de precios, 

la AIReF estima un incremento del 1% por el incremento de la plantilla y el 

deslizamiento salarial esperado. Por último, cabe mencionar que el 

crecimiento de la remuneración de asalariados se realiza sobre la retribución 

consolidada de 2022, que incluye el nuevo aumento adicional del 1,5%, que 

se suma a la subida del 2% aprobado en los PGE 2022. 
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La AIReF estima una disminución de una décima en los consumos intermedios 

en 2023 hasta situarse en 0,8% del PIB, mientras que se mantiene el peso de 

las transferencias sociales en especie en el 0,2% del PIB. Respecto a los 

consumos intermedios, a pesar del aumento del gasto electoral esperado 

para 2023, la reducción se debe fundamentalmente a que los consumos 

intermedios de 2022 incorporan gran parte del aumento de gasto militar 

aprobado por acuerdo de consejo de ministros de 5 de julio de 2022, sin 

aumento equivalente para 2023. Por su parte, las transferencias en especie 

crecen un 6,3% pero mantienen su peso en el PIB, impulsadas por el alza de 

los precios de los billetes del transporte marítimo y aéreo de residentes no 

peninsulares y al mayor gasto para la atención a los refugiados, cuya 

dotación ha aumentado a raíz de la guerra de Ucrania. 

El proyecto de PGE prevé un crecimiento de las transferencias entre AA. PP. 

sin PRTR del 2,2% que, al ser menor al crecimiento esperado del PIB, reducirá 

cuatro décimas su peso en el PIB en hasta situarse en el 12,0%. El aumento de 

esta partida en 2023 viene determinado por las mayores transferencias a las 

administraciones territoriales del sistema de financiación autonómica y local, 

así como por el incremento de las transferencias al subsector F. S. S. para la 

financiación del gasto considerado impropio de la Seguridad Social y para el 

gasto en dependencia. Por el contrario, este incremento se ve en parte 

compensado por la desaparición de las transferencias extraordinarias 

concedidas a las administraciones territoriales en 2022 por el SII del IVA y la 

reducción de la relativa a la liquidación negativa de 2020, que solo se 

realizará a las CC. LL. en la parte aplazada a 2023, así como por la 

desaparición de la transferencia a los F. S. S. por el desempleo. Como 

novedad, dentro del aumento de las trasferencias concedidas a las CC. AA. 

destaca el gasto para atención primaria y salud mental por 500 millones y el 

programa de escuela 4.0 por 300 millones. 

El gasto en intereses aumentará el 6,4% en 2023, manteniendo su peso en el 

2,0% del PIB previsto para 2022. El aumento del gasto en intereses obedece 

al endurecimiento de las condiciones de financiación provocadas por las 

subidas de tipos de interés aprobadas a lo largo de 2022. No obstante, la 

traslación de las subidas de tipos será más lenta gracias a la elevada 

duración de la cartera de deuda (entre ocho y diez años).  

La AIReF prevé que la Formación Bruta de Capital, sin PRTR, se mantenga en 

el 0,7% del PIB en 2023. Se estima un crecimiento de la Formación Bruta de 

Capital del 10,2% respecto a 2022, sin tener en cuenta el gasto asociado al 

PRTR. Uno de los factores que explican este aumento de la inversión nacional 

es el mayor gasto militar esperado en 2023. Respecto a otros aumentos de 

gasto en inversión, la AIReF los ha incorporado a su escenario con un nivel de 
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ejecución inferior a la media histórica por la dificultad de absorción en el 

mismo año de estas inversiones más las del PRTR.  

Así mismo, en 2023 se espera una caída del 17,6% del gasto en subvenciones 

y otros gastos al no incluirse las medidas en los PGE. La reducción esperada 

se produce fundamentalmente en el gasto en subvenciones, pero también 

en las otras transferencias de capital. Las primeras como consecuencia de 

las medidas relacionadas con la crisis energética y de Ucrania aprobadas en 

2022 y que en gran medida se registraron como gasto en subvenciones, sin 

equivalente en 2023 a excepción del mantenimiento de la gratuidad de los 

títulos multiviaje que se han incluido en el proyecto de PGE 2023. En todo 

caso, la evolución de esta partida puede cambiar si se aprueban nuevas 

medidas en la línea de las anteriores. En cuanto a las segundas por el menor 

gasto esperado en 2023 derivado de las operaciones no recurrentes, sobre 

todo por el impacto en 2022 de sentencias como la de Telefónica por un valor 

estimado de 1.700 millones y la imputación esperada de las garantías 

estandarizadas de la línea de avales ICO Ucrania por 600 millones. 

Dentro de la AC, se estima un déficit para el Estado del 3,2% del PIB y un 

superávit del 0,2% para los organismos de la AC. Sin tener en cuenta los 

Fondos NGEU, para el Estado, que recibe aproximadamente el 80% de los 

recursos del subsector, se espera que los ingresos en términos de contabilidad 

nacional aumenten en 2023 un 0,1%. Mientras que, para los recursos de los 

Organismos, se prevé un crecimiento del 1,9%, aumentando los recursos 

corrientes un 2,1% y los de capital tan solo el 0,9%. En cuanto a los gastos, 

para el Estado se espera un aumento del 0,3% en 2023 que, sobre todo, viene 

marcado la ausencia de medidas energéticas en 2023 y, en sentido contrario, 

por el aumento de los gastos en intereses, clases pasivas y transferencias del 

sistema de financiación territorial. Por su parte, el aumento estimado del gasto 

para los Organismos de la AC es del 0,4%, ligeramente superior al del Estado, 

dado que el impacto de la ausencia de las medidas energéticas en 2023 

afecta menos a los Organismos que al Estado. 

Por otra parte, de acuerdo con la previsión de la AIReF, el gasto computable 

a efectos de la regla de gasto se reduciría en 2023 en torno a un 0,8% respecto 

a 2022, pero se elevaría cerca del 7% si se prorrogan las medidas. Uno de los 

principales motivos de esta reducción es la ausencia de medidas temporales 

para luchar contra de la crisis energética en el PGE 2023, lo que origina una 

disminución del gasto computable de 2023 en relación con el 2022 que sí 

contiene estas medidas por importe equivalente al 0,9% del PIB. Si 

descontáramos estos gastos temporales, el gasto computable aumentaría en 

torno al 7%. Así mismo, contribuye a la reducción del gasto computable de 

2023, el hecho de que este no incluye algunos gastos que experimentan 
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aumentos en 2023, tales como los intereses o las transferencias por el sistema 

de financiación autonómica y local. Por otra parte, esta reducción podría 

haber sido mayor de no ser por la disminución de ingresos prevista para 2023 

por reformas impositivas de carácter permanente que, a efectos del cálculo 

de la regla, aumentarían el gasto computable de 2023 en un 0,1% del PIB. Por 

último, es preciso tener en cuenta que los gastos del PRTR y del REACT-EU 

quedan fuera de la regla de gasto. 

 Los PGE 2023 de los Fondos de la Seguridad Social 

La AIReF estima un déficit del 0,7% del PIB en 2023 para los Fondos de 

Seguridad Social (FSS), dos décimas por encima de la tasa de referencia del 

Gobierno, tras cerrar 2022 con un déficit del 0,5% del PIB. El incremento del 

déficit en 2023 se explica principalmente por la revalorización de las 

pensiones con el IPC del año 2022, ahora mismo estimado en un 8,9% por la 

AIReF. Este incremento del gasto se ve paliado por el aumento de los ingresos, 

tanto de las cotizaciones por la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad 

Intergeneracional como de las transferencias por las decisiones tomadas en 

el Pacto de Toledo.  

El peso de los recursos sobre el PIB aumentará en dos décimas en 2023, hasta 

un 16,2%, debido al impacto de la entrada en vigor del Mecanismo de 

Equidad Intergeneracional y el aumento de las bases máximas de cotización. 

Adicionalmente, las transferencias aumentan en 2023 por la resolución del 

Pacto de Toledo dirigida a financiar los gastos impropios de los FSS, lo que 

supone una traslación del déficit estructural de la Seguridad Social a la AC.  

Los empleos aumentan su peso sobre PIB en cuatro décimas en 2023, hasta 

un 16,9%, principalmente por la revalorización de las pensiones con el IPC del 

año anterior, estimado en un 8,9%. Esta decisión lleva a que el gasto en 

pensiones aumente en seis décimas de PIB en 2023. Esto se ve paliado por la 

reducción del gasto en incapacidad temporal por COVID-19 y por el efecto 

denominador sobre otras partidas. 
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GRÁFICO 60. EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Fuente: AIReF, IGAE, Seguridad Social y SEPE 

GRÁFICO 61. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE LA SEGUIRDAD SOCIAL  

 

Fuente: AIReF, IGAE, Seguridad Social y SEPE 
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GRÁFICO 62. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
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Fuente: AIReF, IGAE, Seguridad Social y SEPE 

 Evolución de los ingresos de la Seguridad Social 

La AIReF estima que las cotizaciones sociales en contabilidad nacional 

aumenten un 8% en 2023 hasta alcanzar un 13,1% de PIB, a partir de un peso 

del 12,9% en 2022. Los PGE de 2023 indican una tasa de crecimiento de las 

cotizaciones del Sistema de la Seguridad Social superior a la estimada por la 

AIReF, pero el peso combinado de las cotizaciones del SSS y del SEPE en 2023 

estaría dos décimas por debajo del estimado por la AIReF. Esto se debe a que 

la tasa se estima respecto a lo presupuestado en los PGE 2022, no a la 

previsión de ejecución. La AIReF considera que la ejecución final será mayor 

a la presupuestada el año anterior. La AIReF incluye en sus proyecciones 

tanto el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional como el 

aumento de las bases de cotización. La valoración del impacto de ambas 

medidas está en línea con el del Gobierno.   

El crecimiento de las cotizaciones en 2023 se sustenta principalmente en el 

incremento de los salarios y las medidas adoptadas. Mientras que en 2022 

tanto el empleo como los salarios explican el crecimiento de cotizaciones, 3,9 

puntos el empleo y 2,4 los salarios, teniendo las medidas un impacto negativo, 

en 2023 se espera una contribución muy pequeña del empleo, siendo casi 

todo el crecimiento debido a los salarios y a las medidas aprobadas. El 

empleo sigue siendo el protagonista de la recuperación en 2022, mientras 

que la eliminación de las medidas COVID-19 pasan factura al crecimiento de 

las cotizaciones. Para 2023, la ralentización del crecimiento real esperado 

provoca que el crecimiento de las cotizaciones provenga de los salarios, 
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afectados por la inflación, y las medidas aprobadas. Para ambos años, se 

incluyen como medidas tanto las aprobadas antes de la crisis y en los PGE de 

2021 y 2022 como la eliminación de las medidas enfocadas a paliar los 

efectos de la pandemia. Entre las primeras, se incluye el aumento de las 

cotizaciones de cuidadores no profesionales, de beneficiarios del subsidio 

para mayores de 52 años, el impacto de la subida del SMI sobre el total de 

las cotizaciones y el aumento del tipo de cotización y la base mínima de los 

trabajadores autónomos. Para 2023 se incluye adicionalmente la entrada en 

vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y el aumento de las bases 

máximas de cotización.  

GRÁFICO 63. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS COTIZACIONES SOCIALES 

 

Fuente: AIReF, IGAE y Seguridad Social 
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GRÁFICO 64. EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

Fuente: AIReF, IGAE, Seguridad Social y SEPE 

Esta evolución no afecta de forma igual a los distintos agentes de los Fondos 

de la Seguridad Social. El déficit de los F. S. S. se ha reducido en 0,5 puntos de 

PIB en 2022, correspondiendo aproximadamente la mitad de la reducción al 

SSS y la otra al SEPE. Proporcionalmente, el SEPE reduce su déficit en mayor 

medida, debido tanto a una reducción del coste de las medidas COVID 

como a la positiva evolución del mercado laboral. Para 2023, el déficit 

aumenta en dos décimas, y ambas corresponden al SSS principalmente por 

la revalorización de las pensiones, mejorando el SEPE ligeramente su saldo. 

CUADRO 6. SALDO POR AGENTES DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL (%PIB) 

 

Fuente: AIReF, Seguridad Social y SEPE 

Desviaciones en las Cotizaciones Sociales respecto a las presupuestadas 

Las cotizaciones sociales del SSS registrarán en 2023 un importe ligeramente 

superior al previsto en el proyecto PGE por unos 200M€ según las estimaciones 

de la AIReF. Esta desviación, aparte de ser positiva, es bastante menor a la 

desviación negativa promedio de más de cuatro décimas de PIB del periodo 

2008-2018. Se mantiene así una tendencia comenzada en 2019 de 

desviaciones positivas, resaltando las más de cinco décimas de desviación 

en 2021. Para 2022 la AIReF, en base a la ejecución presupuestaria hasta el 
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momento, estima un error al alza de más de tres décimas.  En el gráfico 

siguiente se muestra la desviación o error de presupuestación, que se calcula 

comparando las previsiones de ingresos incluidas en los presupuestos, con la 

recaudación efectivamente realizada una vez descontado el impacto 

positivo o negativo que sobre la recaudación hayan tenido las medidas 

normativas aprobadas con posterioridad a la aprobación de los PGE de 

cada ejercicio. 

GRÁFICO 65. DESVIACIÓN: INGRESADO RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (*) 

 

Fuente: AIReF y Seguridad Social 

 Evolución de los gastos de la Seguridad Social 

 Transferencias sociales en efectivo 

La AIReF prevé que las transferencias sociales en efectivo alcancen un peso 

sobre PIB del 15,6% en 2023, tras terminar 2022 con un peso sobre PIB de 15,2%. 

Tras la reducción en 2022 de 1,4 puntos de PIB por la reversión de las medidas 

COVID-19, en 2023 se producirá un crecimiento del 8,3%, tres décimas de PIB. 

Esta rúbrica incluye tres tipos de medidas: por un lado, el impacto de las 

medidas adoptadas desde 2020 por la COVID-19 que afectarán, según van 

desapareciendo, tanto al 2022 como al 2023, por otro, el de otras medidas 

de gasto aprobadas desde 2019 pero que prolongan sus efectos a 2022, las 

medidas incluidas en los PGE 2022 y las medidas anunciadas para entrar en 

vigor en 2023. Respecto a las primeras, destacan la desaparición en 2022 de 

las prestaciones de desempleo vinculadas a los ERTE y la prestación por cese 
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de actividad y la desaparición en 2023 del gasto en incapacidad laboral 

temporal, que son, de todas las medidas de la crisis de la COVID-19, las que 

suponen el mayor gasto. En relación con las medidas de 2019, se espera un 

efecto residual en 2022 del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. 

Sobre las medidas aprobadas en los PGE 2022 que se incluyen son el aumento 

del IPREM en un 2,5% y el aumento de las pensiones mínimas, no contributivas 

y el IMV al 3%. De las últimas medidas anunciadas se incluye la subida del IMV 

al ritmo de la inflación de 2022 y la subida del IPREM un 3,6%.  

La AIReF estima un aumento del gasto en pensiones del 11,2% en 2023. Esta 

cifra es idéntica a la presentada en los PGE 2023 para el crecimiento de las 

pensiones contributivas. La AIReF considera que para 2022 el crecimiento será 

del 4,9%, puesto que el número de pensiones aumentará un 0,9% en vez del 

1% considerado anteriormente por un efecto combinado del aumento de los 

fallecimientos por las olas de calor y por una reducción de las altas a lo largo 

del año, que tal vez refleja un cierto efecto de la reforma de pensiones. El 

efecto sustitución se mantiene en un 1,3% y la revalorización fue el 2,5%. Se 

incluyen como medidas las subidas de las pensiones no contributivas y 

mínimas contemplada en los PGE 2022, así como la subida temporal de las 

pensiones no contributivas del 15% aprobada en los RDL 6/2022 y RDL 14/2022. 

Para 2023, la revalorización se hará en función del IPC del año anterior, tal 

como se ha aprobado en la reforma de las pensiones, por lo que se situaría 

en el 8,9% según las previsiones de la AIReF. Para 2023, la AIReF estima 

inicialmente un crecimiento del número de pensiones (1%) y un efecto 

sustitución (1,3%) resultante de nuestro modelo de proyección del gasto en 

pensiones.   

GRÁFICO 66. CRECIMIENTO DEL GASTO EN PENSIONES. PROYECCIONES AIREF (% VAR.) 

 
Fuente: Seguridad Social y AIReF 
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Las prestaciones por desempleo disminuyen desde el 2,2% del PIB en 2021 

hasta un peso del 1,6% del PIB en 2022 y del 1,5% en 2023, una décima menor 

en 2022, pero en línea con el dato publicado en los PGE 2023 para ese año. 

La disminución en 2022 obedece fundamentalmente a la práctica 

desaparición del coste de los ERTE. Adicionalmente, incluye también medidas 

de tipo no extraordinario aprobadas antes de la crisis, como el subsidio a 

mayores de 52 años y el aumento del SMI. Finalmente, se ha incluido el coste 

de las medidas incluidas en los PGE de ambos años, en concreto la subida 

del IPREM 2,5% en el 2022 y un 3,6% en 2023. La estimación para 2022 se hace 

en función a la ejecución presupuestaria del SEPE. Para los meses restantes 

del año se elaboran supuestos sobre la evolución de la tasa de cobertura y 

la prestación media para las prestaciones contributivas y no contributivas. 

Para 2023 se considera una evolución alineada con la evolución del paro 

realizada por la AIReF que considera que el empleo se queda algo 

estancado, con lo que la reducción del peso del desempleo se debe 

principalmente a un efecto denominador.     

GRÁFICO 67. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DESEMPLEO % SOBRE PIB. PROYECCIONES AIREF (%VAR)  

 

Fuente: SEPE y AIReF 
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 Otros gastos 

La AIReF considera que el resto de los gastos de los Fondos de la Seguridad 

Social no modificarán su peso sobre PIB en 2023. Esto implica que la AIReF 

considera que, tras la desaparición de las exoneraciones de las cotizaciones 

por ERTE y prestación por cese de actividad, las subvenciones vuelven a su 

peso sobre PIB anterior a la pandemia. 

 Impacto de las medidas en las cuentas de las 

Administraciones Públicas 

Los PGE no incluyen la prórroga de medidas para paliar las consecuencias 

de la crisis energética para 2023, aunque sí contienen determinadas medidas 

de ingresos tanto de naturaleza permanente como temporal. La espiral de 

precios motivada por la crisis energética ha llevado al Gobierno a la 

adopción de tres paquetes de medidas de ingresos y gastos aprobados 

durante 2022 para hacer frente a la inflación por valor estimado de 15.772 

millones de euros, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2022. El Gobierno ha anunciado la posibilidad de una prórroga para 2023 de 

todas o parte de estas medidas por un periodo también pendiente de definir. 

Esta situación desvirtúa las previsiones y el análisis de las cuentas públicas en 

la medida que no incluyen el mayor gasto o menor ingreso que se va a 

producir, aunque se desconozca por el momento su importe. 

Adicionalmente, no se puede excluir la adopción de nuevas medidas 

respecto a las de 2022. 

 Medidas de ingresos incluidas en el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado 2023. 

Las medidas de ingresos incluidas en los PGE añadirán dos décimas al peso 

de los ingresos sobre el PIB en 2023.  El impacto positivo se produce por el 

establecimiento de los gravámenes temporales sobre los beneficios del sector 

financiero y energético, por las medidas estructurales aprobadas en los 

PGE202214 que incidirán en los ingresos de 2023 por ser el año en que se 

presentarán las liquidaciones de IRPF y del Impuesto sobre Sociedades 

relativas a 2022 y por la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre Plásticos 

 
14 Medidas adoptadas en los PGE 2022:  

- IRPF: Reducción del límite de aportación a planes de pensiones de 2.000 a 1.000€ 

- IS: Establecimiento de tipo mínimo al 15% sobre la base imponible y reducción al 40% 

de la bonificación al régimen de arrendamiento de viviendas. 
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de un solo uso a partir del 01/01/202315.  En sentido contrario, las nuevas 

medidas adoptadas en el proyecto de Presupuestos de 2023 minorarán los 

ingresos de IRPF por el aumento de la reducción de los rendimientos del 

trabajo y del mínimo de tributación y, marginalmente, por la rebaja al 5% del 

tipo de IVA en productos de higiene femenina, quedando desplazado hasta 

2024 el impacto del aumento del gravamen en las rentas del capital y las 

rebajas para autónomos del IRPF y del tipo del Impuesto sobre Sociedades 

para pequeñas empresas, por ser 2024 el año de presentación de las 

correspondientes liquidaciones relativas a 2023. Cabe destacar el carácter 

temporal de aquellas medidas que más contribuirán al incremento de 

ingresos. En particular, del establecimiento de prestaciones patrimoniales a 

entidades financieras y a sociedades energéticas, que añadirán 

conjuntamente 3.500 millones de euros a la recaudación de los años 2023 y 

2024. Por su parte, se desplaza casi en su totalidad a 2024 y 2025 el impacto 

de la limitación a la compensación de pérdidas en el Impuesto sobre 

Sociedades, y totalmente el nuevo gravamen de solidaridad a las grandes 

fortunas, valorados en 2.439 y 1.370 millones de euros, respectivamente. En su 

conjunto, las medidas temporales de ingresos alcanzarán su impacto máximo 

en 2024 y se extinguirán en 2026. 

 
15 El nuevo Impuesto sobre Plásticos de un solo uso comienza a devengar en enero de 2023, 

con efecto inicial sobre la caja de abril de ese mismo año. 
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CUADRO 7.  MEDIDAS DE INGRESOS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO 2023 EN TÉRMINOS DE CAJA: ESTIMACIÓN AIREF 

 

  

Fuente: Gobierno y estimaciones AIReF 

 Medidas crisis energética y guerra en Ucrania 

La AIReF estima el impacto de las medidas del Plan Nacional de respuesta a 

las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Rusia, aprobadas 

por el Gobierno a lo largo del año, en 1,2% del PIB para 2022. En la estimación 

que hace la AIReF del impacto de las medidas contra la crisis energética 

derivada de la guerra de Rusia incluye las incluidas en los tres RDL aprobados 

hasta el momento a tal efecto, esto es, el RDL 6/2022 de 29 de marzo, el RDL 

11/2022 de 25 de junio y el RDL 14/2022 de 1 de agosto. En el informe sobre la 

ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, publicado el 

pasado 15 de julio, ya se tuvieron en cuenta las medidas aprobadas en los 

dos primeros RDL, con un impacto de más de seis décimas de PIB. 

Posteriormente, el 1 de agosto, se aprobó el RDL 14/2022, en el que se 

M€ %PIB M€ %PIB M€ %PIB M€ %PIB

Medidas estructurales de ingresos -463 0,0 -1.232 -0,1 -1.232 -0,1 -1.232 -0,1

IRPF -1.141 -0,1 -1.712 -0,1 -1.712 -0,1 -1.712 -0,1

Reducción límite aportación a planes pensiones 

de 2.000 a 1.500.
PGE22 149 0,0 149 0,0 149 0,0 149 0,0

Aumento de grav amen en las rentas del capital PGE23 0 0,0 204 0,0 204 0,0 204 0,0

Aumento reducción rendimientos del trab. y 

mínimo de tributación.
PGE23 -1.290 -0,1 -1.881 -0,1 -1.881 -0,1 -1.881 -0,1

Rebaja rendimiento módulos y aumento 

reducción gastos ded.
PGE23 0 0,0 -184 0,0 -184 0,0 -184 0,0

Impuesto sobre Sociedades 421 0,0 129 0,0 129 0,0 129 0,0

Establecimiento tipo mínimo 15% sobre la base 

imponible.
PGE22 400 0,0 400 0,0 400 0,0 400 0,0

Reducción al 40% bonificación régimen arrend. 

v iv iendas.
PGE22 21 0,0 21 0,0 21 0,0 21 0,0

Rebaja del tipo para pequeñas empresas PGE23 0 0,0 -292 0,0 -292 0,0 -292 0,0

IVA -24 0,0 -24 0,0 -24 0,0 -24 0,0

Rebaja tipo al 5% en productos higiene femenina PGE23 -24 0,0 -24 0,0 -24 0,0 -24 0,0

OTROS 282 0,0 375 0,0 375 0,0 375 0,0

Impuesto sobre Plásticos de un solo uso. Ley 7/2022 282 0,0 375 0,0 375 0,0 375 0,0

Medidas temporales de ingresos 3.694 0,3 7.210 0,5 3.485 0,2 -39 0,0

IRPF -50 0,0 -99 0,0 -80 0,0 -39 0,0

Deducciones por rehabilitación de v iv ienda. RDL 19/2021 -50 0,0 -99 0,0 -80 0,0 -39 0,0

IS 244 0,0 2.439 0,2 2.195 0,1 0 0,0

Limitación compensación de pérdidas en grupos 

consolidados.
PGE23 244 0,0 2.439 0,2 2.195 0,1 0 0,0

OTROS 3.500 0,1 4.870 0,1 1.370 0,0 0 0,0

Prestación Patrimonial Entidades Financieras En trámite 1.500 0,1 1.500 0,1 0 0,0 0 0,0

Prestación Patrimonial Sociedades Energéticas En trámite 2.000 0,1 2.000 0,1 0 0,0 0 0,0

Grav amen solidaridad grandes fortunas En trámite 0 0,0 1.370 0,1 1.370 0,1 0 0,0

TOTAL 3.231 0,2 5.978 0,4 2.253 0,2 -1.271 -0,1

20252023 2024 2026
Medida Origen
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aprobaron nuevas medidas, entre las que se incluye un complemento a las 

becas y ayudas al estudio y la gratuidad en los abonos de transporte de 

cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe hasta el 31 de diciembre. Estas 

nuevas medidas suponen un mayor coste de casi dos décimas de PIB 

adicionales. A ello hay que añadir cuatro décimas más debidas a las diversas 

medidas de ingreso aprobadas hasta el momento para este año. 

Para 2023 el Gobierno ha anunciado la aprobación de nuevas medidas y/o 

la prórroga parcial o total de las ya aprobadas este año, lo que podría 

suponer un 1,3% del PIB de déficit adicional. De estas medidas destacaría por 

su impacto la prórroga de la bonificación del precio del combustible, que 

tendría un coste anual de 6.774M de euros, esto es, casi cinco décimas de 

PIB. Únicamente se ha incorporado al presupuesto la gratuidad en los abonos 

de transporte de cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe. 

Respecto a los ingresos, las medidas adoptadas para paliar los precios 

energéticos supondrán una reducción de ingresos de unos 4.000 millones de 

euros al cierre de 2022 en términos de contabilidad nacional. Al igual que 

ocurre con los gastos, estas medidas tienen una vocación temporal, 

establecida hasta el 31/12/2022. Durante 2022 se han aplicado rebajas del 

tipo del IVA sobre productos energéticos y la rebaja del tipo del Impuesto 

Especial sobre la Electricidad. En el caso del IVA, las medidas han 

intensificado su efecto a lo largo del año, con la ampliación de la reducción 

del tipo de la electricidad del 10% al 5% desde julio de 2022 y la aprobación 

de la rebaja del tipo del gas natural, leña y pellets desde septiembre. En su 

conjunto, las rebajas del IVA al cierre de 2022 supondrán una reducción de 

ingresos en términos de contabilidad nacional de unos 2.100 millones de 

euros. La AIReF estima que prorrogar un año adicional las actuales rebajas 

del IVA sobre productos energéticos tendría un impacto negativo de algo 

más de 3.100 millones de euros sobre los ingresos de 2023.  Respecto a la 

rebaja del tipo del Impuesto Especial de la Electricidad (del 5% al 0,5%), 

minorará los ingresos de 2022 en casi 2.000 millones de euros, con un efecto 

similar en caso de prorrogarse a 2023, si bien parte de sus efectos se 

trasladaría a 2024.  
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CUADRO 8. IMPACTO MEDIDAS EN RESPUESTA A LA CRISIS ENERGÉTICAS EN TÉRMINOS DE 

CONTABILIDAD NACIONAL: ESTIMACIÓN AIREF 

 

Fuente: Gobierno y estimaciones AIReF 

La suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (IVPEE) 

hasta final de 2022 supone una reducción de ingresos de unos 3.800 millones 

de euros. La suspensión del IVPEE se aplica desde el tercer trimestre de 2021 

hasta el 31/12/2022. El incremento de precios de electricidad implica que los 

ingresos por esta figura habrían pasado de unos 300 a unos 1.000 millones por 

trimestre, por lo que la AIReF valora su impacto durante 2022 en 3.780 millones 

de euros, y su posible prórroga a 2023 en 3.823 millones, si bien, parte del 

impacto de cada año corresponden a la suspensión del año previo por 

trasladarse el ingreso del cuarto trimestre a la caja del primer trimestre del año 

siguiente. Cabe señalar que los ingresos del IVPEE están afectados a la 

transferencia desde el presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía a 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con un 

efecto neutral sobre el déficit. No obstante, en 2022 ha generado un impacto 

negativo de unos 1.300 millones, por realizarse la transferencia a pesar de 

Medidas hasta 

31-dic-2022

2022 2023 2024

Medidas de Ingresos -4.051 -5.038 -172

IVA: 

Reducción al 10% tipo electricidad (RDL 12, 17 y 29 

/2021 y 6/2022) y al 5% desde julio (RDL 11/2022)

-1.955 -2.280

Reducción al 5% tipo gas (RDL 17/2022) -151 -806

IIEE: Reducción tipo electricidad 

       (RDL 17, 29/2021 y 6/2022)
-1.944 -1.952 -172

Medidas de Gastos 11.721 13.490

Bonificación al carburante 4.531 6.774 593

Ayudas sectoriales 3.522 3.587

Ayudas directas a particulares 540 540

Resto de ayudas a particulares 1.928 2.588

Ayudas a refugiados 1.200

TOTAL -15.772 -18.528

TOTAL (%PIB) -1,2 -1,3

Otras

IVPEE: Suspensión 

              (RDL 12, 17, 29/2021 y 6/2022)
-3.780 -3.762 -1.088

Impacto en términos de Contabilidad 

Nacional (millones €)

Ampliación hasta 

31-dic-2023
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estar suspendido el impuesto. Para 2023, las previsiones de la AIReF sobre el 

IVPEE asumen de nuevo neutralidad sobre el déficit. 

 Pasivos contingentes y riesgos fiscales 

En el actual contexto macroeconómico, sigue vivo el riesgo de fallidos por los 

avales ICO, tanto derivados de la COVID como de la guerra de Ucrania, lo 

que podría tener impacto en 2023 y/o en los años siguientes. La 

materialización anticipada en el déficit de la AC de las pérdidas potenciales 

previstas a lo largo de la vida de los avales ICO (garantías estandarizadas) ha 

supuesto en 2021 unos 4.300 millones por los avales de la COVID y, se prevé, 

en 2022 la imputación de 600 millones por los concedidos por la guerra de 

Ucrania. No obstante, sigue vivo el riesgo de nuevas imputaciones en el déficit 

en la medida que el importe real de fallidos supere al potencial. En este 

sentido, la elevada inflación y el vencimiento el pasado 30 de junio del 

periodo de carencia de los préstamos fomenta el riesgo de fallidos que se 

vería en parte compensado por la ampliación del vencimiento de los 

préstamos avalados, así como por la reciente reforma de ley concursal 

donde se contemplan mecanismos para evitar los concursos de acreedores 

o minimizar su impacto. 

Por otra parte, se mantiene el riesgo de que se materialice un escenario 

macroeconómico peor del considerado en las proyecciones fiscales, 

afectando al déficit de 2023. El escenario macroeconómico que sirve de base 

para las previsiones de déficit de 2023 sigue sometido a gran incertidumbre. 

A la persistencia de los problemas relacionados con los cuellos de botella en 

la producción manufacturera o en logística y al aumento de los precios de 

las materias primas, se unen la inflación, el aumento de los tipos de interés, el 

deterioro de la capacidad de compra de los hogares y la incertidumbre por 

la escalada de la tensión geopolítica con Rusia derivada de la guerra en 

Ucrania. Esta elevada incertidumbre que se mantiene sobre el escenario 

macroeconómico se completa con el riesgo de un ritmo de ejecución del 

PRTR menor al planificado y, con la COVID-19, que, aunque en menor 

medida, aún resulta un condicionante de la situación económica. Todos 

estos elementos siguen siendo claves en la evolución de determinadas 

variables como el empleo, los salarios, el consumo privado o el excedente 

bruto de explotación, las cuales afectarán a la senda final de los recursos 

tributarios y de las cotizaciones, así como de los gastos por desempleo y de 

intereses, con impacto en el déficit del ejercicio. 

Adicionalmente, existen otros riesgos fiscales sin origen macroeconómico, 

principalmente relacionados con la ejecución de sentencias.  De acuerdo 

con la información publicada en la Cuenta de la AGE 2021, cabe destacar 
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el caso de ACESA, que podría suponer unos 3.093 millones adicionales a la 

compensación pagada por el Estado en 2021 dadas las discrepancias sobre 

la cantidad final reclamada. Por otra parte, sigue abierto el litigio de las 

energías renovables. En este sentido, aunque el Gobierno considera 

improbable tener que indemnizar a las empresas demandantes, el importe 

de los laudos desfavorables asciende a 1.175 millones, por lo que es un riesgo 

que sigue vivo y que puede afectar a las cuentas de los próximos ejercicios.  

También podrían tener incidencia en las cuentas de 2023 aquellos riesgos 

sobre los que de manera reiterada no se conoce su cuantía y no se ofrece 

información. Por un lado, no se dispone de información sobre el posible 

impacto de los riesgos asumidos por los contratos de colaboración 

público-privado o los préstamos concedidos por las administraciones públicas 

que pudieran resultar de dudoso cobro. Por otra parte, las inversiones en 

programas de modernización de defensa están en proceso de ejecución y 

suponen anualmente un volumen importante de gastos con un impacto 

relevante en el déficit. Actualmente este importe cobra mayor relevancia por 

el aumento del gasto militar comprometido por el Gobierno con la OTAN 

hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029. Sin embargo, no se publica ninguna 

información sobre la planificación de estas entregas militares y su impacto en 

el déficit público.  

Por tanto, sería deseable más transparencia en relación con los pasivos 

contingentes que pueden afectar a las cuentas del ejercicio 2023 y 

siguientes. Los PGE deberían disponer de un apartado con información 

completa, actualizada y cuantificada sobre los principales pasivos 

contingentes que podrían tener un impacto significativo en ejercicio al que 

se refieren. Así mismo, esta información debería completarse con una 

referencia a los riesgos ya materializados, su imputación temporal y su 

impacto final en el déficit, de cara al adecuado seguimiento de estos riesgos 

que, como se demuestra en la práctica, tienen un impacto muy relevante en 

las cuentas públicas.  
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 EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

RECOMENDACIÓN FISCAL. DEUDA 

PÚBLICA, EVOLUCIÓN RECIENTE Y 

PROYECCIONES 

 Evaluación del cumplimiento de la recomendación 

fiscal 

La activación de la cláusula de escape, tanto en el ámbito de la legislación 

nacional como del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, deja en suspenso 

temporal las reglas fiscales, pero no la supervisión de la política fiscal, que 

debe seguir velando porque su diseño y planificación se rija conforme a una 

serie de principios. La Comunicación de la Comisión Europea “Orientaciones 

para la política fiscal en 2023”, publicada el 2 de marzo de 2022, establecía 

cinco principios. En particular, a nivel nacional se establecía la necesidad de: 

(i) asegurar la sostenibilidad de la deuda a través de un ajuste fiscal – gradual 

y de calidad – y preservando el crecimiento económico; (ii) impulsar la 

inversión y el crecimiento sostenible; (iii) promover estrategias de ajuste fiscal 

a medio plazo, y (iv) para los países de alta deuda, estabilizar y reducir las 
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ratios de endeudamiento público a través del control del gasto corriente neto 

de medidas discrecionales de ingresos.  

Las Recomendaciones Específicas por País (CSR por sus siglas en inglés) 

adoptadas este año establecen para los países de deuda alta, como España, 

una referencia cuantitativa para la política fiscal en 2023.16 En concreto se 

recomienda a España limitar el incremento de los gastos primarios corrientes 

financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio 

plazo. Y todo ello teniendo en cuenta la ayuda temporal y específica en favor 

de los hogares y de las empresas más vulnerables a las subidas de los precios 

de la energía y de los refugiados por la guerra de Ucrania.  

A la hora de evaluar el cumplimiento de la CSR en materia fiscal en las 

circunstancias actuales resulta crucial el deflactor elegido para calcular la 

referencia de gasto primario corriente. A los efectos de este informe se toman 

como referencia dos posibles deflactores del PIB. Por un lado, en el pasado 

la Comisión Europea tomaba la previsión del deflactor contemporánea al 

momento en que se adoptaban las CSR para establecer la tasa potencial 

nominal de medio plazo. Por otro lado, en el contexto actual de fuerte 

volatilidad de los precios y del deflactor del PIB, podría argumentarse la 

necesidad de tomar la previsión más reciente en la medida en que la presión 

de precios se puede trasladar también a los gastos e ingresos públicos. Según 

las estimaciones de AIReF estas dos opciones de deflactor arrojan un rango 

para la evaluación de la CSR en 2023 de entre el 3,1% y el 5,1%. Otra posible 

opción sería la utilización de la referencia de medio plazo de la política 

monetaria, el 2% de inflación, que resultaría en una referencia similar a la 

primera de las opciones. A falta de una clarificación por parte de la Comisión 

Europea de qué deflactor usará en su evaluación, la valoración de la AIReF 

utiliza ambos escenarios.17 

En lo que se refiere a la Administración Central, la AIReF estima una caída del 

gasto primario corriente neto de medidas de ingresos en 2023. En ausencia 

de la aprobación de nuevas medidas o la prórroga de las ya adoptadas, la 

variable fiscal relevante para evaluar la CSR en materia fiscal caería un -1,9%. 

 
16 Véase Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 

2022 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de 

Estabilidad de 2022 de España https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

9754-2022-INIT/es/pdf  

17 El crecimiento del PIB potencial de medio plazo se aproxima a partir de la media 

de diez años centrada en 2022 (0,9%) y los deflactores del PIB utilizados corresponden, 

en primer lugar, al previsto por la AIReF para 2023 en el último informe sobre la 

Actualización del Programa de Estabilidad (2,3%) y el previsto por la AIReF para 2023 

en el momento de publicación de este informe (4,3%). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9754-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9754-2022-INIT/es/pdf
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Esta variación se encuentra claramente por debajo de la evolución del PIB 

potencial nominal de medio plazo de la economía española.  

GRÁFICO 68. GASTO PRIMARIO CORRIENTE NETO DE MEDIDAS DE INGRESOS, ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

 

Fuente: AIReF 

Para el conjunto de AA. PP. la AIReF prevé en 2023 un mayor crecimiento del 

gasto primario corriente neto de medidas de ingresos. Las estimaciones 

actuales proyectan un incremento del 3,6% que se situaría dentro del rango 

definido anteriormente para la evaluación de la CSR fiscal. 

GRÁFICO 69. GASTO PRIMARIO CORRIENTE NETO DE MEDIDAS DE INGRESOS. COMPARACIÓN CON LA 

CSR FISCAL, CONJUNTO DE AA.PP. 

  

Fuente: AIReF 

Ahora bien, de prorrogarse todas las medidas para el conjunto del año 2023, 

la evolución del gasto primario corriente de las AA. PP. quedaría claramente 
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por encima del rango de cumplimiento de la CSR fiscal. El coste adicional de 

la prórroga de las medidas supondría un incremento del gasto primario 

corriente neto de medidas de ingresos de casi el 7% anual en 2023, quedando 

muy por encima de las dos referencias compatibles con el cumplimiento de 

la recomendación fiscal. 

GRÁFICO 70. GASTO PRIMARIO CORRIENTE NETO DE MEDIDAS DE INGRESOS EN UN ESCENARIO DE 

PRÓRROGA DE MEDIDAS EN 2023. COMPARACIÓN CON LA CSR FISCAL, CONJUNTO DE AA.PP. 

  

Fuente: AIReF 

En este contexto y de cara a valorar el cumplimiento de la recomendación, 

resulta fundamental analizar el carácter focalizado de las medidas 

adoptadas para determinar su carácter temporal y específico en favor de los 

hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la 

energía. En este sentido, trabajos preliminares de AIReF (que se completarán 

y se publicarán próximamente) arrojan evidencia en favor de que las 

medidas adoptadas están consiguiendo reducir el impacto heterogéneo 

que la inflación tiene entre hogares de diferente nivel de renta, mostrando un 

cierto grado de focalización hacia los más vulnerables.    

 Deuda Pública: Evolución reciente y proyecciones 

Tras el fuerte incremento originado por la crisis de la COVID-19, la ratio de 

deuda ha encadenado un periodo de cinco trimestres consecutivos de 

reducción, situándose en el primer semestre de 2022 en el 116,1% del PIB. La 
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ratio de deuda sobre PIB registró su valor máximo (125,7%) en el primer 

trimestre de 2021, con un incremento de 27,5 puntos respecto al nivel 

prepandemia. A partir de ese punto de inflexión se han encadenado cinco 

trimestres consecutivos de reducción que acumulan un total de 9,6 puntos, y 

que han situado la ratio en el 116,1% del PIB en junio de 2022. El incremento 

neto respecto a finales de 2019 es de 17,9 puntos. 

Esta importante reducción acumulada en los últimos trimestres se produce 

principalmente por el efecto denominador, dado el fuerte rebote de la 

actividad económica y de los precios. En términos nominales la deuda 

pública ha continuado creciendo, sumando 48.130 millones de euros en los 

dos primeros trimestres de 2022, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico 

que la sitúa en 1,475 billones. El PIB, denominador de la ratio, ya ha dejado 

de contribuir negativamente en el incremento de la ratio experimentado por 

la pandemia, siendo el déficit público el causante de casi toda la variación. 

A nivel de subsector, el mayor incremento de la ratio de deuda se ha 

producido en la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social. 

La ratio de deuda de las CC. LL. ha permanecido estable, mientras que la de 

las CC. AA. ha experimentado un leve aumento. 

GRÁFICO 71. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN 

DEUDA (% PIB), EVOLUCIÓN TRIMESTRAL CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN DE LA DEUDA (%PIB) 

  

Fuente: Banco España, INE y AIReF 

Para el año 2023 la AIReF estima una reducción de la ratio de deuda de 7,2 

puntos de PIB respecto al nivel de 2021. La reducción de la ratio vendrá 

sustentada principalmente por el crecimiento del PIB nominal (15,3 puntos), 

donde el deflactor tendrá una contribución muy notable (8,7). El déficit 

público seguirá contribuyendo de manera significativa al incremento de la 

deuda, con una carga financiera que irá aumentando en términos absolutos, 

pero que permanecerá contenida en relación con el PIB a pesar del deterioro 
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de las condiciones de financiación, debido al fuerte incremento nominal de 

éste. 

GRÁFICO 72. PREVISIONES DE DEUDA (%PIB) Y CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN 

  

Fuente: AIReF 

A medio plazo se proyecta una ralentización en el ritmo de reducción de la 

ratio de deuda y una estabilización en el 108,5% del PIB. La proyección de un 

déficit primario estabilizado en el entorno del 1%, junto con un crecimiento 

nominal decreciente y una carga financiera que va en aumento, se traduce 

en una ralentización del ritmo de reducción de la ratio de deuda, que en el 

año 2026 será prácticamente nulo con una ratio estabilizada en el 108,5% del 

PIB. 

En 2022 se ha registrado un punto de inflexión en la evolución de los costes 

de financiación de la deuda. A pesar del aumento de las necesidades de 

financiación derivadas de la pandemia, las bajas rentabilidades registradas 

en todos los plazos de emisión de deuda soberana durante 2020 y 2021 llegó 

a situar el coste de la deuda en su mínimo histórico, con un tipo medio de las 

nuevas emisiones prácticamente en cero. Este escenario de bajos tipos de 

interés ha dado un giro brusco en 2022, cuando los bancos centrales de todo 

el mundo han tenido que reaccionar con históricas subidas de tipos en un 

intento de ponerle freno a una inflación mucho más elevada y persistente de 

lo inicialmente anticipado. Los mercados de deuda han incorporado 

rápidamente este escenario con subidas en lo que va de año de más de 250 

puntos básicos en todos los tramos de la curva de rendimientos. El deterioro 

de las condiciones de financiación empezará paulatinamente a impactar en 

la evolución del servicio de la deuda, con unos intereses y unas 

amortizaciones que irán en aumento, aunque el incremento en porcentaje 

del PIB no será muy significativo en el corto plazo. 
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GRÁFICO 73. TIPOS DE INTERÉS DE LA DEUDA Y CARGA FINANCIERA 

CURVA DE TIPOS DE LA DEUDA ESPAÑOLA (%) CARGA FINANCIERA Y TIPO IMPLÍCITO DE LA DEUDA 

 

 

Fuente: Refinitiv, IGAE y AIReF 

El importante stock de deuda pública legado de la crisis sanitaria sumado a 

un elevado nivel previo sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 

medio plazo en una posición de gran vulnerabilidad. La favorable evolución 

tanto en el último año como en la proyección a corto plazo del denominador 

de la ratio de deuda, no debe enmascarar la necesidad de alcanzar una 

senda de reequilibrio presupuestario en el medio plazo que permita generar 

un mayor espacio fiscal en un entorno de gran incertidumbre y presiones 

demográficas. 

En este sentido el aumento del gasto estructural, y por lo tanto no vinculado 

a la necesidad de adoptar medidas temporales para paliar los efectos de las 

sucesivas crisis, supone una pérdida de la oportunidad que para avanzar en 

la sostenibilidad de la deuda pública brindan unos mayores ingresos 

vinculados a un contexto inflacionario. Es evidente la necesidad de adoptar 

medidas temporales y focalizadas para paliar las sucesivas crisis que se están 

viviendo desde 2020. Sin embargo, se está produciendo un aumento del 

gasto estructural que está reduciendo las posibilidades de colocar la deuda 

en una senda sostenible en un contexto de endurecimiento de las 

condiciones de financiación que elevan el coste de oportunidad de 

mantener niveles altos de endeudamiento público. 
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 RECOMENDACIONES 

 Recomendaciones nuevas 

La AIReF ha recomendado al Gobierno en diversas ocasiones que establezca 

una estrategia fiscal a medio plazo para que sirva de orientación fiscal y 

garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las 

AA. PP. La evolución actual del contexto económico, social y geopolítico 

ponen de relieve una vez más la necesidad y conveniencia de contar con 

esta estrategia. 

La crisis energética y el incremento de la inflación agravadas por la invasión 

de Ucrania por Rusia han vuelta a situar a la economía global, europea y 

española en una situación difícil de gestionar, que ha conducido a la 

adopción nuevamente de medidas de carácter extraordinario para paliar los 

efectos de la crisis. Adicionalmente, la inflación ha conducido a un 

endurecimiento de la política monetaria con el consiguiente incremento de 

los tipos de interés, a lo que resulta especialmente vulnerable nuestro país por 

el elevado nivel de deuda pública. 

En este contexto, los PGE para 2023 presentan varias debilidades 

relacionadas con la planificación presupuestaria. En primer lugar, la Ley 

General Presupuestaria señala que los PGE se enmarcarán en unos  

escenarios presupuestarios plurianuales que constituyen la programación de 

la actividad del sector público estatal, en la que sin duda, en un contexto 

como el actual, deberían explicitarse, al menos, el importe global de las 
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medidas que podrían adoptarse ante distintos escenarios contingentes a la 

evolución macroeconómica, explicitándose los supuestos y límites en los que 

se activarían determinadas medidas. Pero incluso en el corto plazo presentan 

debilidades ya que las previsiones de cierre de 2022, al menos en lo que 

concierne a los ingresos, no resultan realistas resultando un déficit mayor del 

previsto por la AIReF en 2022. Esto implica que no se establece un punto de 

partida adecuado para plantear la política fiscal de 2023. En segundo lugar, 

como viene siendo habitual, no se presenta ninguna información en términos 

de contabilidad nacional, lo que dificulta el análisis de su coherencia con 

otros elementos de la planificación presupuestaria como el Programa de 

Estabilidad y el Plan Presupuestario. Por último, los PGE no recogen la prórroga 

de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética a pesar de que 

el escenario macroeconómico no recoge la desaparición de las 

circunstancias que motivaron su implementación y el Gobierno ha 

anunciado que procederá a su prórroga incluso antes de que finalice la 

tramitación de los PGE. Si bien es cierto que la cambiante situación 

económica y geopolítica requiere de flexibilidad, pueden existir fórmulas que 

permitan su incorporación a la planificación presupuestaria.  

El diseño de la estrategia fiscal implica establecer unos objetivos y metas a 

medio plazo y, al mismo tiempo, prever actuaciones y márgenes fiscales para 

alcanzarlos. Esta planificación debe permitir compatibilizar la preservación 

del crecimiento económico y la reducción del déficit estructural para 

reconducir la deuda pública a niveles menos vulnerables y garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo. La necesaria flexibilidad puede integrarse 

mediante la definición de los escenarios en los que se van a prorrogar las 

medidas para paliar la crisis, así como de los elementos que van a sustentar 

la reducción del déficit estructural cuando la situación económica lo permita.  

La existencia de una planificación permite la adopción de decisiones 

informadas y transmite certidumbre a los agentes económicos. Esto generaría 

una mayor confianza en la economía española, aportando un apoyo 

adicional al crecimiento económico. 

Dentro del proceso presupuestario, los PGE suponen el instrumento principal 

de la política económica tanto desde el punto de vista del diseño como 

posteriormente para su ejecución y control y supervisión de la actuación del 

sector público. La AIReF ha venido advirtiendo desde su creación a través de 

sus informes y opiniones de las reiteradas carencias que presentan los 

proyectos de PGE y que se ven agravadas en este ejercicio. 

De forma más concreta, en línea con la recomendación de la AIReF en el 

Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad, hubiera sido 

conveniente que los PGE y el Plan Presupuestario hubieran recogido 
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información sobre las condiciones que deben darse para que se proceda a 

la prórroga parcial o total de las medidas o, en caso contrario, a su reversión. 

Estas condiciones deberían hacer referencia, en primer lugar, al 

cumplimiento de los objetivos iniciales de cada medida a través de la 

evaluación de su eficiencia y eficacia. En su segundo lugar, una vez 

comprobado que las medidas cumplen con los objetivos para los que fueron 

adoptadas, habría que especificar las circunstancias, tales como nivel de 

actividad, precios energéticos u otras variables de referencia que permitirían 

su retirada o dieran lugar a su prórroga. 

No obstante, todavía es posible incorporar esta información y condicionantes 

en el momento que se materialice la decisión anunciada por el Gobierno 

sobre la vigencia de las medidas actual o la adopción de medidas 

adicionales. 

Por este motivo, la AIReF recomienda al Gobierno: 

1. Que en el próximo ejercicio el proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado recupere su papel central como instrumento de política fiscal y 

económica y elemento de diseño, planificación, ejecución, control y 

supervisión de la actividad del sector público. 

2. Que incorpore y publique en la eventual prórroga de las medidas una 

evaluación de su eficacia y eficiencia y especifique las condiciones que 

desencadenan su prórroga o retirada tanto en el momento de su 

aprobación como de cara al futuro, de manera que puedan integrarse las 

medidas en una estrategia fiscal nacional a medio plazo realista y creíble 

para alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda 

hacia niveles más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la 

economía española. 

 Recomendaciones vivas18 

En el informe de la AIReF sobre el proyecto de los PGE para 2017, se alertó por 

primera vez de que no se había incluido ninguna información relativa a los 

ajustes de contabilidad nacional lo que impedía determinar si el presupuesto 

 
18 Dentro de este apartado se recogen aquellas recomendaciones realizadas en 

informes anteriores y que, aun habiendo el MINHAFP explicado las razones por las que 

se apartar de su cumplimiento, la AIReF las considera relevantes de cara a lograr la 

eficacia y credibilidad de las reglas fiscales y un marco fiscal robusto, lo que 

considera que no está garantizado por el sistema y prácticas habituales. Por este 

motivo, se considera que estas recomendaciones mantienen su vigencia, están 

“vivas” y se insta al MINHAFP a que las cumpla. En caso de no ser así, no resulta 

necesario que se expliquen de nuevo las razones para apartarse, salvo que no sigan 

siendo las mismas. 
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se presentaba ajustado al cumplimiento del objetivo fijado y se recomendó 

al MINHAFP que incorporara con carácter urgente la información relativa a 

los citados ajustes. Posteriormente, se reiteró esta recomendación en los 

respectivos informes sobre los proyectos de los PGE para los años 2018 hasta 

2022, que se presentaron en los mismos términos.  

En su contestación el MINHAFP alega que los ajustes se publican conforme a 

la normativa comunitaria en la notificación PDE (Protocolo de Déficit 

Excesivo) que se realiza con carácter semestral. 

La AIReF considera que no es suficiente con que los ajustes de contabilidad 

nacional se publiquen en las notificaciones PDE, puesto que estas recogen 

los ajustes que se producen en la ejecución de los ingresos y de los gastos, 

pero no los ajustes que se prevén en el presupuesto inicial, que es cuando se 

elaboran y aprueban los PGE. Estos ajustes en ejecución no permiten conciliar 

los presupuestos aprobados con el objetivo de estabilidad, ni tampoco 

conocer desde el inicio la previsión de los ajustes para realizar un seguimiento 

adecuado, teniendo en cuenta que los ajustes de contabilidad nacional 

constituyen un factor de posible desviación respecto del objetivo de déficit.  

Como se indica en el presente informe (ver apartado del límite de gasto no 

financiero) desde que los PGE no publican los ajustes de contabilidad que 

permiten reconciliar el saldo presupuestario con el déficit en términos de 

contabilidad nacional, estos ajustes han pasado de tener una incidencia 

poco significativa a tener un impacto relevante en la desviación del objetivo 

de déficit. A lo que hay que añadir el incremento de la cuantía de los ajustes 

de contabilidad nacional desde la existencia de los fondos del PRTR, como 

consecuencia de los ajustes necesarios para el registro de los ingresos y gastos 

del PRTR en contabilidad nacional. 

Por tanto, dado que el proyecto de PGE 2023 sigue sin incorporar ajustes de 

contabilidad nacional, la AIReF insiste en que se dote de transparencia a 

estos ajustes y se incluyan en los PGE. Esto además de ser una obligación legal 

(artículos 6 y 27 de la LOEPSF), resulta imprescindible para determinar que el 

presupuesto se ajusta al objetivo de déficit (o a una referencia como es el 

caso de los PGE 2023) y para prevenir desviaciones del objetivo por la vía de 

los ajustes de contabilidad nacional.  

Por este motivo, la AIReF recomienda:  

3. Que se incluya en el Proyecto de PGE:  

a. información de los ajustes de contabilidad nacional que permitan 

conciliar el saldo presupuestario con la necesidad o capacidad de 

financiación en términos de SEC 2010.  
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b. información de aquellas entidades que, si bien no tienen naturaleza 

pública, se incluyen a efectos de SEC 2010 en el subsector de la 

Administración Central y del saldo resultante de la capacidad o 

necesidad de los Organismos de la Administración Central.  

4. Que el proyecto de PGE del próximo año incorpore un presupuesto inicial 

en términos de contabilidad nacional de la Administración Central y los 

Fondos de la Seguridad Social.  

 Recomendaciones contenidas en el aval de las 

previsiones macroeconómicas 

El pasado 4 de octubre la AIReF publicó el aval de las previsiones 

macroeconómicas de los PGE para 2023, en el que se recogen las 

recomendaciones que se detallan a continuación y que ya han sido remitidas 

a las administraciones destinatarias. 

1. Primero, la AIReF formuló una nueva recomendación para que el Ministerio 

de Asuntos Económicos y Transformación Digital consulte a la AIReF sobre 

el Informe de Situación Económica que elabora ese Ministerio según lo 

previsto en el artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  Esta Ley establece 

que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

elaborará un informe anual, previa consulta al Banco de España y 

teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la 

Comisión Europea. Este informe sirve de base para fijar los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de deuda pública que constituyen el primer 

paso para la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las 

Administraciones Públicas, que habrán de acomodarse a dichos 

objetivos. Este informe, que se realiza en torno a los meses de junio o julio, 

contiene una estimación del escenario económico de carácter plurianual 

que sirve de base para la elaboración de los PGE y que muchas 

administraciones toman como punto de partida para la elaboración de 

sus propios escenarios macroeconómicos y presupuestarios, por lo que la 

AIReF debería poder pronunciarse dado que dos o tres meses más tarde 

tiene que avalar el escenario macroeconómico cuando ya están 

elaborados los presupuestos. 

2. La AIReF reiteró a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital y de Hacienda y Función Pública la necesidad de disponer de más 

información sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal 

incorporadas en el escenario macroeconómico en aras de aumentar el 

rigor del proceso de aval. El aval de la AIReF tiene como finalidad verificar 
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que el escenario fiscal se sustenta en unas previsiones macroeconómicas 

realistas. Por ello, dadas las interrelaciones existentes entre el cuadro 

macroeconómico y el escenario fiscal, la AIReF considera que para 

realizar el aval con mayor rigor sería necesario conocer la senda de 

ingresos y de gastos que acompaña al cuadro macroeconómico del 

Gobierno y disponer de un mayor detalle sobre las medidas fiscales que 

se plantea incorporar en los presupuestos.  

3. Por último, la AIReF reiteró al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital la necesidad de que el proceso de aval de las 

previsiones macroeconómicas se regule mediante un convenio entre las 

partes. La mayoría de los países de la UE han firmado y publicado un 

“memorando de entendimiento” entre el Gobierno y la institución fiscal 

independiente con el fin de acordar los procedimientos, los plazos y los 

intercambios de información necesarios durante el proceso de aval de las 

previsiones macroeconómicas. Con el fin de hacer más transparente y 

eficiente el proceso de aval del cuadro macroeconómico, la AIReF reitera 

la recomendación al Gobierno para que, en línea con las prácticas 

habituales en los países de nuestro entorno, se regule el flujo y el 

calendario de intercambio de información mediante un convenio o 

“memorando de entendimiento”.  

.  

 

 

La Presidenta de la AIReF 

 

Cristina Herrero Sánchez 
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ANEXO I. MODELOS DE CORRECCIÓN DE ERROR 

 

Renta disponible bruta de los Hogares e ISFLSH (volumen) (log) 0,506 Renta disponible bruta de los Hogares e ISFLSH (volumen) (dlog) 0,090

Riqueza financiera hogares. Volumen (log) 0,119 Total crédito a hogares. Volumen (dlog) 0,117

Riqueza inmobiliaria de los hogares. Volumen (log) 0,091 Tasa de empleo (difererncia) 0,006

Total crédito a hogares. Volumen (log) 0,037 Dummy 2011q2 -0,010

Tipo de crédito a hogares. Real (niveles) -0,002 Error de largo plazo -0,256

Constante 1,167 Constante 0,002

PIB. Volumen (log) 0,830 PIB. Volumen (dlog) 2,724

Costes laborales unitarios relativos (log) -0,400 Utilización de la capacidad productiva (diferencias) 0,006

Financiación a empresas residentes. Saldo. Real (log) 0,185 Tipo de interés a largo plazo. Real (diferencias) -0,008

Utilización de la capacidad productiva (niveles) 0,028 Dummy 2013q1_2013q4 0,039

Tipo efectivo impuesto de sociedades * Dummy antes 2008q1 -0,116 Dummy 2016q3 -0,056

Tipo efectivo impuesto de sociedades * Dummy después 2008q1 -0,129 Dummy 2018q1 -0,041

Error de largo plazo -0,191

Constante -0,008

Precio del Metro Cuadrado Vivienda INE. Real (log) 0,158 Precio del Metro Cuadrado Vivienda INE. Real (dlog) 0,146

Tasa de paro (niveles) -0,022 Tasa de paro (diferencias) -0,016

Crédito a hogares. Vivienda. Volumen (log) 0,197 Crédito a hogares. Vivienda. Volumen (dlog) 0,251

Riqueza financiera hogares. Volumen (log) -0,152 Dummy 2009q2 -0,036

Índice de Clima en el sector de la Construcción (niveles) 0,001 Dummy 2014q1 0,050
Constante 4,163 Error de largo plazo -0,301

Constante -0,002

Comercio Mundial de Bienes. Volumen (log) 0,655 Comercio Mundial de Bienes. Volumen (dlog) 0,471

Tipo de cambio efectivo nominal frente a países desarrollados (log) -0,294 Tipo de cambio efectivo nominal frente a países desarrollados (dlog) -0,451

Costes laborales unitarios relativos (log) -0,802 Importaciones de bienes intermedios (dlog) 0,088

Importaciones de bienes intermedios (log) 0,339 Dummy 2009q1 -0,039

Constante 5,045 Dummy 2012q3 0,028

Error de largo plazo -0,170

Constante 0,004

Demanda de importaciones. Volumen (log) 1,128 Demanda de importaciones. Volumen (dlog) 1,700

Precio relativo de importaciones (log) -0,639 Precio relativo de importaciones (dlog) -0,205

Constante 2,370 Dummy 2009q1 -0,060

Dummy después de 2010q3 -0,010

Error de largo plazo -0,166

Constante 0,002

PIB. Volumen (log) 2,225 PIB. Volumen (dlog) 1,030

Población en edad de trabajar. Total (log) 1,978 Remuneración nominal por asalariado (dlog) -0,142375

Stock de capital privado (log) -1,521 Dummy (2008q2 2012q4) -0,011359

Constante 1,217 Error de largo plazo -0,124675

Constante 0,002

IPC Genral (log) 0,939 IPC Genral (dlog) 0,540

Productividad por ocupado (log) 0,341 Productividad por ocupado (dlog) 0,308

Remuneración por asalariado. Pública (log) 0,105 Tipo efectivo de las cotizaciones sociales (diferencias) -0,012

Tipo efectivo de las cotizaciones sociales (niveles) -0,024 Error de largo plazo -0,300

Dummy 2008q1 2015q4 0,023 Constante 0,002

Remuneración de asalariados. Total. Nominal (log) 0,515 Remuneración de asalariados. Total. Nominal (dlog) 0,608

Excedente Bruto de Explotación. Hogares e ISFLSH. Nominal (log) 0,272 Excedente Bruto de Explotación. Hogares e ISFLSH. Nominal (dlog) 0,290

Tipo proxy IRPF (niveles) -0,006 Tipo proxy IRPF (diferencias) -0,008

Prestaciones Sociales Distintas TSE. Nominal (log) 0,173 Prestaciones Sociales Distintas TSE. Nominal (dlog) 0,112

Constante 1,328 Error de largo plazo -0,663

PIB. Volumen (log) 0,321 PIB. Volumen (dlog) 0,121

Tipo efectivo IVA (niveles) 0,024 Tasa de paro (diferencias) 0,000

Costes laborales unitarios (log) 0,596 Tipo efectivo IVA (diferencias) 0,003

Dummy 2012q1 2012q4 0,030 Dummy después de 2013q4 -0,003

Constante 0,012 Error de largo plazo -0,047

Constante 0,008

IPC subyacente (dlog) 1,023

Brent en € = Brent*tipo de cambio €/$ (dlog) 0,017

IPC General (dlog) 0,233

Precio Vivienda INE. Nominal (dlog) 0,074

IPRI bienes de equipo (dlog) 0,316

Dummy 2012q4 -0,010

Dummy 2013q1 0,014

Dummy 2015q1 0,009

Muestra 1995T1 - 2018T4 (salvo en Vonsumo privado e Importaciones por datos anómalos al inicio de la muestra se toma 2000T1 - 2018T4

EXPORTACIONES

ECUACIÓN DE LARGO PLAZO ECUACIÓN DE CORTO PLAZO
CONSUMO PRIVADO

INVERSIÓN EN EQUIPO

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN

DEFLACTOR DEL PIB

IMPORTACIONES

ASALARIADOS PRIVADOS

REMUNERACIÓN POR ASALARIADO. PRIVADA

RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES E ISFLSH

IPC SUBYACENTE

IPC GENERAL


