
 

NOTA DE PRENSA 

El Ministerio de Hacienda certifica que Navarra 
cumplió con el objetivo del déficit para 2012, 
con un 1,34% del PIB  
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La Presidenta Barcina valora que se haya conseguido por primera vez 
ese cumplimiento y aboga por continuar con las políticas de contención 
del endeudamiento y déficit públicos para mejorar la economía  

Jueves, 28 de febrero de 2013

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha confirmado 
hoy que Navarra cumplió en 2012 con el objetivo del déficit establecido en 
el 1,5% del PIB para las comunidades autónomas. De acuerdo con los 
datos del cierre del ejercicio presupuestario de 2012 y aplicados los 
criterios de contabilidad nacional, el déficit en la Comunidad Foral fue el 
pasado año del 1,34% de su PIB. Estos datos mejoran la previsión 
realizada por el Gobierno de Navarra, que cifraba el cumplimiento en el 
1,47%, debido principalmente a los ajustes de contabilidad nacional que 
computa la IGAE.  

Se trata de la primera ocasión que Navarra cumple con el objetivo 
de déficit marcado y se sitúa muy por debajo de la media de las 
comunidades autónomas, cuyo dato medio de déficit se ha situado en el -
1,73% en el año 2012. En concreto, según los datos publicados por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, son 11 las 
comunidades que han conseguido cerrar el año por debajo del 1,5% de 
déficit. 

La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, quien ha comparecido 
hoy en conferencia de prensa para valorar estos datos, considera que 
las medidas preventivas adoptadas por el Ejecutivo (ajustes de gasto de 
54 y 132 millones), con base en su continua revisión de ingresos y gastos 
y de la proyección de estas macrocifras, han permitido cumplir con sus 
obligaciones relativas al objetivo del déficit del 1,5% del PIB establecido 
por el Estado. Todo ello ha permitido que Navarra no haya necesitado 
acogerse al Fondo de Proveedores y al Fondo de Liquidez del Estado.  

Además, la posición de Navarra en el conjunto de la economía 
pública nacional queda nuevamente reforzada, según ha defendido la 
Presidenta, quien ha recordado que Navarra es una de las comunidades 
con menores plazos de pago a proveedores, señalando también que se 
ha conseguido que la calificación crediticia de la Comunidad Foral sea una 
de las mejores del Estado, con dos escalones por encima, y, en 
consecuencia, se haya podido colocar la deuda autorizada de Navarra 
para 2013 en unas condiciones muy ventajosas y mejores que las del 
resto de comunidades autónomas. 

No obstante, el Gobierno de Navarra considera que la situación 
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sigue siendo muy complicada y que las perspectivas en el corto plazo no son buenas. En este sentido, 
Barcina ha defendido que sigue siendo necesario controlar el déficit y el endeudamiento públicos para 
evitar en lo posible que se conviertan en losas cada vez más pesadas para la actividad económica.  

Detalle de los datos 

Según los datos de cierre del ejercicio, la recaudación registrada durante 2012 se cifra en 
3.184,057 millones de euros (derechos reconocidos netos). El presupuesto inicial para el año pasado 
contemplaba unos ingresos de 3.407,940 millones, lo que indica que se ha recaudado un 6,57 % menos.  

Estas cifras concuerdan con las estimaciones que el Gobierno de Navarra realizó a finales del 
primer semestre de 2012 y que preveían una reducción de los ingresos de un 6,5%, lo que motivó la 
adopción de medidas de contención del gasto para adecuarlo a los ingresos, una primera de 54 millones y 
otra posterior de 132 millones de euros.  

Por lo que se refiere a la ejecución del presupuesto, el Gobierno de Navarra ha ejecutado 3.496,759 
millones de euros, respecto a un presupuesto inicial de 3.711 millones de euros, un 94,23%; es decir, se 
ha realizado un 5,77% menos.  

Estos datos, una vez realizados los correspondientes ajustes de contabilidad nacional, cifran el 
déficit en 245 millones de euros, es decir, un 1,34% del PIB de Navarra, estimado para 2012 en 18.248 
millones de euros. Es la primera vez que Navarra cumple con el objetivo del déficit desde 2008. En ese 
año, la desviación sobre el objetivo previsto fue de un 4,7%; en 2009, de un 2,38%; en 2010, 0,63%; en 
2011 un 0,67%. En 2012, como se ha dicho, la desviación es de 0,16%, pero por debajo del déficit 
establecido.  
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