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

principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público. En concreto, el artículo 

15 de la Ley establece que el Gobierno de España, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, fijará los objetivos 

de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el 

conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores.  

Con fecha 11 de septiembre de 2015, el Consejo de Ministros fijó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública referidos al trienio 2016-2018 para cada una de las Comunidades Autónomas, estableciendo para el 

Principado de Asturias en 2017 un objetivo de déficit del 0,1% del PIB y un objetivo de deuda pública del 15,8% del 

PIB. Posteriormente, con motivo de la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas elaboró una nueva propuesta de objetivos de estabilidad, asignando a las 

Comunidades Autónomas un 0,5% del PIB, con el consiguiente incremento en el límite de endeudamiento. Esta 

propuesta se informó favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la reunión celebrada el 28 de 

abril de 2016.  

Conforme a estos nuevos objetivos, en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 se 

contemplan en pasivos financieros unos ingresos de 555,7 millones de euros. Dentro de esta cuantía se incluyen 

4,9 millones de euros como consecuencia de la concesión de un préstamo por el Estado para la financiación de la 

implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (préstamo entre administraciones). 

Teniendo en cuenta este aspecto, el endeudamiento financiero bruto previsto en el ejercicio se eleva hasta 

550.812.252 euros. 

Evolución presupuestaria 
Cuadro 1 

Presupuestos iniciales consolidados 

2014(*) 2015 2016 (*) 2017
Presupuesto total 3.809,1 3.958,6 3.953,7 4.225,6
Ingresos corrientes 3.232,9 3.209,9 3.209,9 3.448,5
Gastos financieros deuda 167,0 139,5 139,5 76,3
Amortización 225,1 344,9 344,9 376,3
Carga financiera 392,1 484,4 484,4 452,6
Carga financiera/ Ingresos corrientes 

(%) 12,1 15,1 15,1 13,1

Carga financiera/ Presupuesto total (%) 10,3 12,2 12,3 10,7
  Datos en millones de euros. (*)Presupuestos prorrogados. 
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Cuadro 2 

Presupuestos liquidados consolidados 

2012 2013 2014 2015

Obligaciones reconocidas 4.108,5 3.766,6 3.828,7 3.892,2

Ingresos corrientes 3.171,0 3.200,0 3.155,4 3.249,6

Gastos financieros deuda 87,4 107,9 117,4 69,9

Amortización 177,0 221,9 302,2 292,9

Carga financiera 264,4 329,8 419,6 362,8

Carga financiera/ Ingresos corrientes (%) 8,3 10,3 13,3 11,2

Carga financiera/ obligaciones reconocidas (%) 6,4 8,8 11,0 9,3

Datos en millones de euros 

Como se puede observar, el Principado de Asturias cumple con el límite establecido en el artículo 14 de la Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocido como ratio LOFCA, el cual determina que la 

carga financiera no puede superar el 25% de los ingresos corrientes. En concreto, la ejecución presupuestaria de 

2015 muestra una disminución de dicha ratio en casi dos puntos porcentuales con respecto al ejercicio previo     

(-15,5%).

Evolución del endeudamiento 

Cuadro 3 

Deuda viva Sector Público Autonómico (SEC2010) 

31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15

Deuda 2.675,2 3.051,9 3.479,0 3.876,3

Ingresos corrientes 3.171,0 3.200,0 3.155,4 3.249,6

Deuda/Ingresos

Corrientes (%) 
84,4 95,4 110,3 119,3

Deuda/PIB 12,5 14,8 16,8 18,0

Fuente: Banco de España y Principado de Asturias 

Datos en millones de euros 

La cifra de deuda a 31 de diciembre se ve afectada por una serie de ajustes contables que impiden su comparación 

con el ejercicio previo en términos homogéneos. En concreto, las empresas VIPASA y SEDES pasan a formar parte 

del ámbito de consolidación de la Comunidad Autónoma lo que supone incorporar a 31 de diciembre de 2015,  

61,54 millones de euros de deuda. Adicionalmente, en el importe del endeudamiento se incluyen 113,6 millones de 

euros por imputación de contrato administrativo para la construcción de la AS II. Si se eliminan los dos efectos 

indicados el importe de la deuda a 31 de diciembre sería de 3.703 millones de euros. 
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A pesar de los indicados ajustes la ratio deuda ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias se encuentra todavía muy por debajo de la registrada por la media de las CCAA, (213,9%).  

De manera análoga, la ratio deuda PIB se sitúa en el 18% en 2015, claramente por debajo del 24,2% de la media 

de las Comunidades Autónomas.  

De acuerdo con los datos del Banco de España, Asturias cerró 2015 como la cuarta comunidad menos endeudada 

en relación a su PIB, con un 18%, por detrás de Madrid (13,7%), País Vasco (14,4%) y Canarias (15,8%) y con las 

mismas cifras que La Rioja (18%). 

Rasgos del endeudamiento de la Administración 

Cuadro 4 

Endeudamiento formalizado Administración General 

2013 2014 2015

Deuda 468,5 735,8 560,8

Vida media 6,1 6,9 6,5

Coste medio (%) 3,8 2,3 0,83

                       Datos en millones de euros 

En el ejercicio 2015 Asturias formalizó préstamos por un total de 560,8 millones de euros, cuantía que se 

materializó íntegramente a través del mecanismo de Facilidad Financiera, que en dicho ejercicio ofrecía una 

financiación a tipos muy favorables (tipo 0 durante los primeros tres años). 

Además, fruto de la gestión activa de la cartera de endeudamiento, se novaron en 2015 varias operaciones de 

préstamo rebajando los tipos de interés de las mismas, asimismo se sustituyeron operaciones de préstamo por 

otras con condiciones financieras más ventajosa. 

Cuadro 5 

Cartera de deuda L/P Administración General

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Deuda 2.570,3 3.008,3 3.239,4

Vida media 4,2 4,6 5,0

Coste medio (%) 4,2 2,8 1,4

Datos en millones de euros 

A 31 de diciembre de 2015 la cartera de deuda a largo plazo de la Administración del Principado de Asturias  

estaba formada por operaciones con 18 entidades financieras además de las vigentes con la Administración 

General del Estado con cargo a los mecanismos de financiación estatales, cuyo saldo vivo representaba  el 47,2% 

del total. El tipo medio de la deuda se situó a esa fecha en el 1,4%, observándose un importante descenso en los 

últimos ejercicios. 
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Calificación crediticia: 

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

largo plazo es “BBB” con perspectiva estable y para la deuda a corto plazo es “F2”. 

CUENTA FINANCIERA
(Euros)

C A P Í T U L O S Importe

1     Impuestos directos (a) 1.146.633.073
2     Impuestos indirectos (b) 1.227.547.979
3     Tasas y otros ingresos (c) 96.732.303
4     Transferencias corrientes (d) 841.769.593
5     Ingresos patrimoniales (e) 10.602.277

Ingresos corrientes (f) 3.323.285.225
1     Gastos de personal (g) 723.833.652
2     Gastos en bienes corrientes y servicios (h) 197.683.073
3     Gastos financieros (i) 70.812.800
4     Transferencias corrientes (j) 2.379.741.402

Gastos corrientes (k) 3.372.070.927
AHORRO CORRIENTE (f) - (k) (l) -48.785.702

   5.Fondo de contingencia 2.000.000
Fondo contingencia 2.000.000

6     Enajenación de inversiones reales (m) 21.000.000
7     Transferencias de capital (n) 186.283.857

Ingresos  de capital (ñ) 207.283.857
6     Inversiones reales (o) 104.884.513
7     Transferencias de capital (p) 194.324.322

Gastos  de capital (q) 299.208.835

AHORRO DE CAPITAL (ñ) - (q) (r) -91.924.978

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (l) + (r) (s) -142.710.680

8     Activos financieros (t) 9.837.847

8     Activos financieros (u)
48.978.284

VARIACIÓN NETA DE ACTIVO FINANCIERO (t) - (u) (v) -39.140.437

NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (s) + (v) (w) -181.851.117

9     Amortizaciones (x) 373.891.921
ENDEUDAMIENTO BRUTO (w) + (x) (y) 555.743.038
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CUENTA FINANCIERA

INGRESOS

CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS
3.323.285.225 207.283.857 9.837.847

(+) (+)

                 (=)
AHORRO                 (-)  

                  (-)                  (-) AMORTIZACIONES
-48.785.702 -142.710.680 373.891.921

        (=)                                  (=)                                 (-)

CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS
3.372.070.927 299.208.835 48.978.284

                (-)  

    FONDO CONTINGENCIA
2.000.000

NECESIDAD DE
ENDEUDAMIENTO

555.743.038

NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN




