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Seis comunidades reducen su déficit respecto a 2016 
 

 En su último informe mensual, CEPREDE ha presentado su estudio de áreas como el 
déficit y la deuda públicos. A nivel autonómico, once comunidades han incrementado 
su déficit interanual en junio, destacando Murcia con un aumento del 1,16%. Por su 
parte, seis autonomías han reducido su déficit, siendo Extremadura la más destacada 
con un -1,26%. A nivel nacional, CEPREDE señala que el déficit se situará en torno al 
3,1% del PIB, cumpliendo con los objetivos europeos. La deuda pública cerrará 2017 
en el 99,1%, tres décimas menos que en 2016. 
 

27 de septiembre de 2017.- El Centro de Predicción Económica ha publicado su último 
informe mensual de predicción económica. En él se analizan diferentes áreas entre las que 
se encuentran el déficit público nacional y autonómico. Así, son once las comunidades que 
han incrementado su déficit en junio de 2017 respecto al mismo mes de 2016. En este 
sentido destaca el aumento por encima del 0,8% de Murcia (1,16%), Comunidad 
Valenciana (0,93%), Castilla-La Mancha (0,91%), Cataluña (0,87%) y Andalucía (0,82%). Por 
su parte, seis comunidades han reducido su déficit interanual: Extremadura (-1,26%), 
Cantabria (-0,95%), Castilla y León (-0,73%), Madrid (-0,53%), Navarra (-0,41%) y País 
Vasco (-0,01%). Esta última se sitúa como la comunidad con menos déficit en España, con 
un 0,01% de su PIB.  
 
En este sentido, AIReF ha señalado que, pese a presentar diferencias entre su 
cumplimiento, resulta “probable” que las comunidades autónomas cumplan en conjunto 
con el objetivo de déficit del 0,6% marcado para las regiones en 2017. 
 
A nivel nacional, el Centro de Predicción Económica estima que España cumplirá en 2017 
con los objetivos europeos alcanzando el 3,1% de déficit. En 2018, según las previsiones 
de CEPREDE el déficit se reducirá alcanzando niveles en torno al 2,4% 
 
Deuda Pública  
 

Por lo que respecta a la deuda pública nacional, CEPREDE prevé que en 2017 continúe 
cercana al 100%, situándose en el 99,1% del PIB. En 2018, se estima que se reduzca 
sensiblemente, hasta el 97,5%. 
 

Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 
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