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El déficit público se sitúa en el 3,3% del PIB en agosto con siete comunidades en superávit 
 El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, desciende hasta el 3,30% del PIB en el periodo enero-agosto, frente al 3,36% de un año antes.  Concretamente, en el periodo enero-agosto el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, es de 36.836 millones. Esta cifra excluye las ayudas a instituciones financieras, que a finales de agosto presenta un importe de 2.063 millones.  El objetivo de déficit fijado por el Gobierno en funciones para el conjunto de las administraciones públicas este año era del 3,6%, aunque la Comisión Europea ha elevado el margen en un punto adicional, hasta el 4,6%.  Así van las cuentas por administraciones La Administración Central registró un déficit de 29.370 millones a finales de agosto, lo que equivale al 2,63% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.  Por su parte, el déficit autonómico se sitúa en el 0,07% del PIB en agosto frente al déficit del 0,80% registrado en el mismo periodo de 2015.  Hacienda ha explicado en una nota que "esta evolución se debe, entre otras causas, a la liquidación definitiva de 2014, año en que mejoraron los ingresos sustancialmente debido al comienzo de la recuperación económica, con un saldo a favor de las comunidades de 7.666 millones, mientras que la liquidación definitiva de 2013 resultó a favor de las mismas pero por importe de 1.750 millones". 
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Siete comunidades en superávit En total, siete comunidades autónomas registraban superávit en agosto. Esta lista la encabeza Baleares (0,76%), seguida de Canarias (0,74%), Asturias (0,46%), País Vasco(0,32%), Andalucía (0,13%), La Rioja (0,11%) y Galicia (0,09%).  Por contra, Extemadura es la región con mayor déficit (-1,21%), seguida de Cantabria (-0,87%), Murcia (-0,65%), Aragón (-0,44), Castilla-La Mancha (-0,37%), Navarra (-0,36%), Madrid (-0,25%), Comunidad Valenciana (-0,23%), Castilla León (-0,16%) y Cataluña (-0,09%).  El déficit del Estado hasta septiembre, en el 2,56% del PIB Hacienda también ha publicado hoy el dato del déficit del Estados en los tres primeros trimestres del año, que ha alcanzado los 28.531 millones de euros, lo que equivale al 2,56% del PIB. Esta ratio de déficit es inferior en 0,22 puntos porcentuales a la registrada el mes anterior, cuando se situó en el 2,78% del PIB.  En la evolución del déficit del Estado debe tenerse en cuenta la liquidación del sistema de financiación de 2014 efectuada en julio, que aumenta en 7.611 millones respecto a la liquidación realizada el año pasado. Excluyendo el efecto de la liquidación en ambos años, el déficit del Estado caería un 12,5% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/10/25/580f4a8e468aebf0448b4608.html 


