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El déficit público se situó en el 1,13% del PIB en febrero 
 

El déficit consolidado de las Administraciones Públicas en febrero, excluyendo las Corporaciones Locales, se situó es 

de 12.684 millones, equivalente al 1,13% del PIB. 

 

Hacienda ha explicado que, descontando el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras (239 millones), el 

déficit consolidado de estos tres subsectores se reduce hasta los 12.445 millones, 1,11% del PIB frente al 0,92% 

registrado en los dos primeros meses de 2015. 

 

La Administración Central registró un déficit de 12.625 millones a finales de febrero una vez excluida la ayuda 

financiera, equivalente al 1,12% del PIB. El saldo de la Administración Central incluye el saldo del Estado, así como el 

superávit de organismos. 

 

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un superávit de 1.455 millones, equivalente al 0,13% del PIB, 0,07 

puntos menos que en el mismo mes de 2015. 

 

Extremadura ya alcanza el límite fiscal de todo el año 

Hasta finales del mes de febrero el déficit de las comunidades autónomas ha registrado un saldo negativo de 1.275 

millones, 365 millones más que en el mismo mes del año anterior. En términos de PIB supuso el 0,11%, 0,03 puntos 

más que la registrada en 2015. 

 

Hay que destacar que Extremadura ya ha alcanzado en febrero el 0,7% del PIB, que equivale al límite estipulado 

para todo el ejercicio. 

 

Además, la Comunidad Valenciana se ha situado ya a mitad del objetivo del año al alcanzar el 0,35%. 

 

El déficit del Estado hasta marzo se sitúa en el 0,78% del PIB 

Por otra parte, Hacienda ha publicado también el déficit del Estado hasta marzo que se situó en 8.760 millones de 

euros, -un 18,2% menos que en el mismo trimestre de 2015-, lo que equivale al 0,78% del PIB, según datos 

publicados hoy por el Ministerio de Hacienda. 

 

En el primer trimestre del año, los ingresos del Estado ascendieron a 42.207 millones, el 0,2% menos que hace un 

año. 

 

Asimismo, hasta marzo, los gastos estatales se situaron en 50.967 millones, el 3,8% menos que los registrados en el 

mismo periodo de 2015. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/04/26/571f5b72468aeb5b218b4630.html


