
Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2013 

(apartado 3 del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) 

Subsectores 

Déficit en contabilidad 
nacional 

Déficit a efectos de 
cumplimiento del OEP* Objetivo de 

Estabilidad 
Presupuestaria 

Desviación En 
millones 
de euros 

En 
porcentaje 

del PIB 

En 
millones 
de euros 

En 
porcentaje 

del PIB 

Administración Central -49.148 -4,80 -44.326 -4,33 -3,8 -0,53 

Comunidades Autónomas -15.781 -1,54 -15.755 -1,54 -1,3 -0,24 

Corporaciones Locales 4.213 0,41 4.213 0,41 - 0,41 

Administración de Seguridad Social -11.861 -1,16 -11.861 -1,16 -1,4 0,24 

Administraciones Públicas -72.577 -7,09 -67.729 -6,62 -6,5 -0,12 

PIB utilizado 1.022.988 

Fuente: IGAE e INE 
* A efectos del cumplimiento del OEP para el año 2013, no se ha incluido en el déficit de la AACC la ayuda a las instituciones financieras por 
importe de 4.822 millones, cifra que equivale a 0,47 puntos de PIB, así como los gastos de carácter extraordinarios derivados del terremoto de 
Lorca por importe de 26 millones registrados en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2013 

(Apartado 3 del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) 

Comunidad Autónoma 

Déficit en contabilidad nacional 
Déficit a efectos de 

cumplimiento del OEP* Objetivo de 

estabilidad 

presupuestaria 

Desviación 

En millones de 

euros 

En porcentaje 

del PIB 

En millones de 

euros 

En procentaje 

del PIB 

Andalucía -2.140 -1,55 -2.140 -1,55 -1,58 0,03 

Aragón -666 -2,06 -666 -2,06 -1,30 -0,76 

Asturias -228 -1,06 -228 -1,06 -1,06 0,00 

Baleares -334 -1,28 -334 -1,28 -1,47 0,19 

Canarias -401 -1,00 -401 -1,00 -1,20 0,20 

Cantabria -124 -1,00 -124 -1,00 -1,13 0,13 

Castilla-La Mancha -766 -2,13 -766 -2,13 -1,30 -0,83 

Castilla y León -588 -1,10 -588 -1,10 -1,27 0,17 

Cataluña -3.769 -1,96 -3.769 -1,96 -1,58 -0,38 

Extremadura -161 -0,99 -161 -0,99 -1,00 0,01 

Galicia -605 -1,10 -605 -1,10 -1,20 0,10 

Comunidad de Madrid -1.859 -1,01 -1.859 -1,01 -1,07 0,06 

Región de Murcia -836 -3,17 -810 -3,07 -1,59 -1,48 

Comunidad Foral de Navarra -272 -1,55 -272 -1,55 -1,20 -0,35 

La Rioja -81 -1,04 -81 -1,04 -1,06 0,02 

Comunitat Valenciana -2.270 -2,33 -2.270 -2,33 -1,60 -0,73 

País Vasco -681 -1,08 -681 -1,08 -1,20 0,12 

Total Comunidades Autónomas -15.781 -1,54 -15.755 -1,54 -1,30 -0,24 

Fuente: IGAE 

A efectos de cumplimiento del OEP para el año 2013 en el caso de la Región de Murcia se ha descontado el efecto de los gastos de carácter extraordinarios derivados del terremoto  

de Lorca por importe de 26 millones. 
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