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La AIReF considera muy probable que la Comunidad Autónoma de Canarias cumpla en
2017 el objetivo de estabilidad fijado, así como el déficit del 0,2% del PIB previsto por la
comunidad. Asimismo, si se mantiene la evolución esperada del gasto, la misma sería
compatible con la regla de gasto.
Los riesgos detectados para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento del límite de
deuda en el medio plazo se siguen considerando ligeramente bajos.
VALORACIÓN FEBRERO 2017

VALORACIÓN ABRIL 2017

Valoración del Presupuesto

Valoración del Presupuesto con datos
actualizados

El indicador sintético de equidad-factibilidad,
señalaba que la Comunidad Autónoma de
Canarias tenía que realizar en el periodo 20162107 un esfuerzo inferior al de la media de las
CCAA para alcanzar el objetivo de 2017. El
esfuerzo medio realizado por esta comunidad en
el periodo 2008-2015 fue ligeramente superior al
del conjunto del subsector. Se consideró que para
Canarias era muy probable el cumplimiento del
objetivo de estabilidad en 2017, siendo probable
alcanzar el déficit inferior previsto por la
comunidad. Las previsiones autonómicas de
ingresos se consideraron prudentes y las de
gastos se encontraban en línea con las
estimaciones de la AIReF.

Se consideró que la evolución esperada del gasto
podría permitir el cumplimiento de la regla de
gasto.

Se detectaron riesgos ligeramente bajos para la
sostenibilidad financiera y el cumplimiento del
límite de deuda en el medio plazo.
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La actualización de los recursos del sistema
derivados del proyecto de Presupuestos Generales
del Estado supone, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Canarias, un incremento adicional en
el fondo de competitividad, al modificarse su
cálculo por aplicación de la Disposición Final 16 del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado. Esta situación mejora sensiblemente la
situación de la comunidad respecto a la media: el
esfuerzo relativo para alcanzar el objetivo de 2017
sería el menor del subsector. Incorporado 2016, el
esfuerzo medio realizado por la comunidad en el
pasado se mantiene ligeramente por encima de la
media. Así, se sigue considerando muy probable
que la ejecución del presupuesto de Canarias
permita cumplir con el objetivo de estabilidad en
2017, e incluso alcanzar el déficit inferior previsto
por la comunidad, ya que el escenario de ingresos
presupuestado está muy por debajo de las
estimaciones actuales de recursos.

Con la información a la fecha, se mantiene la
valoración, si bien se advierte, dadas las holguras
que se aprecian en el cumplimiento del objetivo para
Canarias, que un incremento del nivel de gasto, ante
los mayores recursos que va a percibir,
comprometería el cumplimiento de la regla de gasto.

Con la información disponible a la fecha, se
mantiene la valoración.
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VALORACIÓN FEBRERO 2017

VALORACIÓN ABRIL 2017

A. Valoración del esfuerzo. Equidad-factibilidad (%PIB)

Los resultados de 2016 suponen un mantenimiento del esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma de Canarias respecto
de la media del subsector. Estos datos de 2016, unidos a un aumento de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica
para 2017 sensiblemente por encima de la media de las CCAA, determinan que sea la comunidad que menor esfuerzo relativo
debe realizar para cumplir con el objetivo de estabilidad en 2017.

B. Estabilidad presupuestaria y regla de gasto (%PIB)
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15,0%

16,0%

17,0%

18,0%
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RG sin consolidar incumplimientos

Previsión AIREF

19,0%

RECURSOS

Previsión AIREF

Se sigue considerando que en 2017 el nivel de empleos y recursos que puede alcanzar Canarias permitiría con holgura el
cumplimiento del objetivo de estabilidad y un déficit inferior. Igualmente, si se mantiene el nivel de empleos previsto, sería
posible el cumplimiento de la regla de gasto.
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C. Capacidad / necesidad de financiación (%PIB)
Rango P30-70

Rango P40-60

Rango P20-80

Rango P30-70

Rango P40-60

Previsión CCAA

Objetivo

Saldo observado

Previsión CCAA

Objetivo

Saldo observado

0,4

-0,1

-0,1

-0,6

-0,6
-1,1

2013

2017

2016

2015

-3,1

2014

-2,6

-3,1

2013

-2,1

-2,6

2017

-1,6

-2,1

2016

-1,6

2015

-1,1

2014

% del PIB

0,4

% del PIB

Rango P20-80

Se considera muy probable que la Comunidad Autónoma de Canarias cumpla en 2017 tanto el objetivo de estabilidad del 0,6% del PIB, como el déficit inferior previsto en el presupuesto del 0,2% del PIB, mejorando sensiblemente la valoración de
la AIReF al incorporarse la información actualizada de los recursos del sistema de financiación.

D. Recursos (%PIB)
Rango P20-80

Rango P30-70

Rango P40-60

Previsión CCAA

Rango P20-80

Rango P30-70

Rango P40-60

Previsión CCAA

16,6

16,6

2017

2013

2017

2016

2015

13,6

2014

14,1

13,6

2013

14,6

14,1

2016

15,1

14,6

2015

15,1

15,6

2014

% del PIB

15,6

% del PIB

16,1

16,1

La actualización de los recursos del sistema de financiación determina un nivel muy superior al presupuestado (derivado de la
prórroga) por Canarias, por lo que se considera muy prudente la previsión autonómica de ingresos, que acentúa su distancia
a las estimaciones de la AIReF.

E. Empleos (%PIB)
Rango P20-80

Rango P30-70

Rango P40-60

Previsión CCAA

17,1
16,6

% del PIB

16,1
15,6
15,1
14,6

2017

2016

2015

2014

2013

14,1

Las previsiones autonómicas de evolución del gasto en Canarias se sitúan, una vez incorporado el cierre de 2016 y la
información adicional facilitada por la comunidad, ligeramente por debajo de las estimaciones de la AIReF.
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