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Presupuestos 2013 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece 

un nuevo régimen respecto al endeudamiento de las Comunidades Autónomas, al regular por primera vez la fijación 

de unos objetivos de deuda. Por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 31 de julio de 2012, se fija 

para el Principado de Asturias un límite de deuda respecto al PIB regional del 12,3%, en este límite no se incluye el 

endeudamiento derivado del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores. 

En el proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 se contemplan unos 

ingresos de 396,5 millones de euros por operaciones de endeudamiento y unas amortizaciones de 224,87 millones 

de euros, lo que hace que el endeudamiento neto sea de 171,63 millones de euros, encontrándose dentro de los 

límites establecidos en el Plan Económico Financiero (PEF) aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.  

En lo que concierne al endeudamiento del conjunto del Sector Administración Pública, en términos SEC95, 

la previsión de deuda a finales de 2013 es de 2.645 millones de euros, lo que representaría un 11,41% del PIB. 

Cuadro 1 

Evolución presupuestaria: presupuestos iniciales Administración General. 

2010 2011 2012 2013

Presupuesto total 4.428,30 4.133,49 4.133,49 3.687,55

Ingresos corrientes 3.377,08 3.222,37 3.222,37 3.113,21

Intereses 80,00 92,70 92,70 161,30

Amortización 85,00 120,00 120,00 224,87

Carga financiera 165,00 212,70 212,70 386,17

Carga financiera/ Ingresos corrientes (%) 4,89 6,60 6,60 12,40

Carga financiera/ Presupuesto total (%) 3,73 5,15 5,15 10,47

Datos en millones de euros 

Ejercicio 2011 

 De acuerdo con los datos correspondientes al último ejercicio cerrado, el volumen del endeudamiento de la 

Administración General del Principado de Asturias a finales de 2011 ascendió a 1.826,99 millones de euros, lo que 

supuso un incremento, respecto al existente al final del ejercicio 2010 de 303,19 millones de euros. 

La cartera de endeudamiento está compuesta en su totalidad por préstamos bancarios, de los que un 63% 

han sido formalizados a tipo de interés fijo y un 37% a tipo de interés variable, en su mayoría con amortizaciones 

lineales, continuando con la política conservadora seguida en ejercicios anteriores.  
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Cuadro 2 
Evolución presupuestaria: liquidaciones Administración General. 

2008 2009 2010 2011

Obligaciones reconocidas 4.095,77 4.447,73 4.162,26 4.004,32

Ingresos corrientes 3.575,16 3.646,07 3.183,88 3.045,64

Intereses 31,11 30,64 31,98 57,22

Amortización 73,27 71,80 74,44 119,62

Carga financiera 104,38 102,44 106,42 176,84

Carga financiera/ Ingresos corrientes (%) 2,92 2,81 3,34 5,81

Carga financiera/ obligaciones reconocidas (%) 2,55 2,30 2,56 4,42

Datos en millones de euros 

Como puede verse en el cuadro 2, el Principado de Asturias cumple holgadamente el límite establecido en el 

artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocido como ratio LOFCA, el 

cual establece que la carga financiera no puede superar el 25% de los ingresos corrientes. 

Cuadro 3 
Deuda viva Administración General. 

31/12/2008 31/12/09 31/12/10 31/12/11

Deuda 722,00 965,70 1.523,80 1.826,99

Ingresos corrientes 3.575,16 3.646,07 3.183,88 3.045,64

Deuda/Ingresos Corrientes (%) 20,19 26,48 47,85 59,98

Fuente: Banco de España 
Datos en millones de euros 

Cuadro 4 
Deuda viva Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (SEC 95) 

31/12/2008 31/12/09 31/12/10 31/12/11

Deuda 770,00 1.080,00 1.701,00 2.155,00

Ingresos corrientes 3.641,98 3.723,36 3.267,65 3.148,05

Deuda/Ingresos Corrientes (%) 21,14 29,00 52,06 68,45

Fuente: Banco de España 
Datos en millones de euros 

La ratio deuda ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ha sufrido un 

notable incremento respecto al ejercicio 2009, tanto en lo que se refiere a la Administración General como al 

conjunto del Sector Administración Pública, sin embargo, el saldo vivo de deuda de Asturias representa menos tres 

cuartos de sus ingresos corrientes. 

La ratio deuda PIB pasó del 7,5% en 2010 al 9,3% en 2011, por debajo del 13,3% de la media de las 

Comunidades Autónomas. De acuerdo con los datos del Banco de España, del conjunto de las Comunidades 
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Autónomas, solamente presenta una ratio de endeudamiento menor que la de Asturias, la Comunidad de Madrid, 

con una ratio deuda PIB del 9,1% y Canarias con un 9,3%, siendo la Comunidad Autónoma de Cataluña con un 

22% y la Comunidad Valenciana con una ratio del 20,8%, las que presentan unas ratios deuda PIB más elevadas.  

Ejercicio 2012 

Durante el ejercicio 2012 los mercados financieros han endurecido sustancialmente sus condiciones, lo que 

se tradujo en una mayor dificultad de acceso al crédito y en un significativo aumento de los diferenciales. Los 

mercados de bonos estuvieron prácticamente cerrados, lo que generó un fuerte incremento de la demanda de 

financiación bancaria, dificultando el acceso al crédito a Comunidades que como el Principado de Asturias se están 

financiando solamente en formato préstamo. Esta situación hizo que el acceso a la financiación fuese 

especialmente complejo, sobre todo en la segunda mitad del año. 

Cuadro 5 
Deuda formalizada Administración General 

2010 2011 2012

Deuda 633,00 423,00 666,31

Vida media 5,96 6,12 5,80

Coste medio (%) 3,39 5,41 5,41

                   Datos en millones de euros 

Cuadro 6 
Evolución deuda viva Administración General 

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

Deuda 1.523,79 1.826,99 2.319,53

Vida media 5,43 5,09 5,32

Coste medio (%) 3,29 3,96 4,22

                   Datos en millones de euros 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, mediante Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, fijó las líneas 

generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades 

Autónomas. La Ley del Principado de Asturias 1/2012, de 14 de junio, autorizó al Consejo de Gobierno a concertar 

operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe de 243 millones de euros, con destino al pago de los 

proveedores de la Comunidad Autónoma.

Además del anterior y dentro de los mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades 

Autónomas previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de 

las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo de apoyo a la liquidez, de carácter 

temporal y voluntario, para atender las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas. Por Acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se distribuyó la financiación máxima del Fondo de 

Liquidez Autonómico entre las diferentes Comunidades Autónomas, resultando para la Comunidad Autónoma del 
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Principado de Asturias un importe de 262 millones de euros. 

Por otro lado, el Principado formalizó con varias entidades financieras operaciones de endeudamiento a 

largo plazo por importe de 161 millones de euros, por lo que teniendo en cuenta los mecanismos de financiación 

anteriormente citados, la Administración General formalizó deuda en el ejercicio 2012 por importe global de 666 

millones de euros. 

La deuda formalizada durante el ejercicio ha sido en formato préstamo, siendo el 65,42% a tipo fijo y el 

34,58% a tipo variable, lo que hace que para el conjunto de la cartera de endeudamiento la distribución sea 56,87% 

a tipo fijo y el 43,13% a tipo variable. 

Calificación crediticia: 

La calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Asturias emitida por la agencia Fitch Ratings para 

deuda a largo plazo en euros y en divisas es “BBB” con perspectiva negativa y para la deuda a corto plazo es “F2”. 
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CUENTA FINANCIERA
(Euros)

C A P Í T U L O S Importe

1     Impuestos directos (a) 1.065.466.046
2     Impuestos indirectos (b) 1.137.924.716
3     Tasas y otros ingresos (c) 103.238.564
4     Transferencias corrientes (d) 795.035.999
5     Ingresos patrimoniales (e) 14.617.669

Ingresos corrientes (f) 3.116.282.994
1     Gastos de personal (g) 697.656.079
2     Gastos en bienes corrientes y servicios (h) 206.420.338
3     Gastos financieros (i) 161.301.300
4     Transferencias corrientes (j) 2.037.238.614

Gastos corrientes (k) 3.102.616.331
AHORRO CORRIENTE (f) - (k) (l) 13.666.663

6     Enajenación de inversiones reales (m) 30.000.000
7     Transferencias de capital (n) 141.285.270

Ingresos  de capital (ñ) 171.285.270
6     Inversiones reales (o) 133.556.207
7     Transferencias de capital (p) 213.550.086

Gastos  de capital (q) 347.106.293

AHORRO DE CAPITAL (ñ) - (q) (r) -175.821.023

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (l) + (r) (s) -162.154.360

8     Activos financieros (t) 7.686.321

8     Activos financieros (u)
17.160.040

VARIACIÓN NETA DE ACTIVO FINANCIERO (t) - (u) (v) -9.473.719

NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (s) + (v) (w) -171.628.079

9     Amortizaciones (x) 224.871.921
ENDEUDAMIENTO BRUTO (w) + (x) (y) 396.500.000
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CUENTA FINANCIERA

INGRESOS

CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS
3.116.282.994 171.285.270 7.686.321

(+) (+)

                 (=)
AHORRO                   (-)  

                  (-)                  (-) AMORTIZACIONES
13.666.663 -162.154.360 224.871.921

        (=)                                  (=)                                 (-)

CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS
3.102.616.331 347.106.293 17.160.040

GASTOS

NECESIDAD DE
ENDEUDAMIENTO

396.500.000

NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN

Tomo III


