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LA AIReF CONSTATA UNA LIGERA MEJORÍA EN LA 

FACTIBILIDAD DE CUMPLIR EL DÉFICIT DEL 3,1%, SEGÚN 

 LOS ÚLTIMOS DATOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Esta mejoría se deriva de la buena marcha de la recaudación tributaria y, 

sobre todo, de la contención del gasto público 

 

 Según últimos datos de ejecución, la consecución de un superávit igual o 

superior al 0,6% registrado en 2016, se eleva a muy probable en las 

Corporaciones Locales, se mantiene como probable el objetivo del 0,7% de 

déficit de las Comunidades Autónomas y continúa siendo muy improbable 

en el caso de la Administración Central e improbable en los Fondos de la 

Seguridad Social  

 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy en su 

página web el Seguimiento mensual de los datos de Ejecución Presupuestaria, en el 

que considera que la buena marcha de la recaudación tributaria y de las cotizaciones 

y, sobre todo, la contención del gasto público consolida la probabilidad de cerrar el 

ejercicio con un déficit del 3,1% o inferior del PIB.  

El déficit de las Administraciones Públicas se ha reducido desde diciembre de 2016 en  seis 

décimas del PIB, hasta situarse en el 3,5%, y la AIReF estima que en lo que queda de año 

puede realizarse el ajuste restante, lo que hace factible cumplir con el objetivo de estabilidad 

fijado en el -3,1% del PIB. (Gráfico 1). 

Con la información disponible, la AIReF estima que el proceso de contención del gasto 

público y el mantenimiento de los datos de recaudación harían factible, con un 42% de 

probabilidad, alcanzar este año un déficit del 3% o inferior, incluyendo el impacto de las 

ayudas financieras, que de mantenerse en 2018, permitiría que España saliera del 

Procedimiento de Déficit Excesivo que tiene abierto. 
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La AIReF revisa mensualmente la probabilidad de alcanzar los objetivos de déficit y las 

previsiones de recursos y empleos de las Administraciones Públicas en función de los datos 

disponibles cada mes. En esta publicación se analizan los datos de Contabilidad Nacional 

hasta julio de la Administración central, Fondos de Seguridad Social y Comunidades 

Autónomas incorporando los datos publicados del Estado y de las principales figuras 

tributarias hasta agosto.  

La AIReF considera improbable alcanzar las previsiones de ingresos y rebaja ligeramente 

su probabilidad  a pesar de los buenos datos de recaudación del mes de agosto tanto en los 

principales impuestos como en las cotizaciones sociales.  

Por el lado de los gastos, la AIReF continúa considerando muy probable que se alcance un 

nivel de gasto inferior al previsto, teniendo en cuenta la reducción de siete décimas del PIB 

registrada desde el pasado mes de diciembre. Esta tendencia es debida a la caída de 

partidas significativas como los gastos financieros y el consumo público.  

De confirmarse estas estimaciones, sería factible alcanzar el objetivo de estabilidad del 

conjunto de las Administraciones Públicas, con un porcentaje de probabilidad del 53%.  

(Gráfico 2). 

Conocidos los datos del segundo trimestre en contabilidad nacional, la información 

disponible de las Entidades Locales permite elevar a muy probable la consecución de un 

superávit igual o superior al registrado en 2016.  

Por su parte, se mantienen sin apenas variación la evolución de los datos de la Seguridad 

Social, de la Administración Central, y del conjunto del subsector de Comunidades 

Autónomas.  
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