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La deuda pública española alcanzó en el primer trimestre el 100,5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), al totalizar un billón 95 mil 139 millones de euros, informó hoy el Banco de España.
De acuerdo con los datos difundidos por el supervisor del sistema financiero, la deuda del conjunto
de las administraciones públicas aumentó en 22 mil 969 millones de euros respecto al cierre de
2015, cuando se ubicó en el 99,2 por ciento del PIB.
Se trata de la segunda vez que las obligaciones sobrepasan el 100 por ciento del PIB desde que
existen registros del Banco de España (1995), pues en el primer trimestre del pasado año fue
de 100,2 por ciento del conjunto de bienes y servicios de este país europeo.
La previsión del actual gobierno español en funciones es que el endeudamiento caiga al 98,5 por
ciento del PIB este año, al 96,5 por ciento en 2017 y al 93,2 por ciento en 2018.
Desde el inicio de la crisis económica en 2008, el débito respecto al PIB de la nación ibérica casi se
triplicó, pasando de un mínimo de 35,5 por ciento en 2007 (384 mil millones de euros) al 99 por
ciento en 2015.
Según el ejecutivo, este volumen de compromisos se produjo por el elevado déficit heredado, los
mecanismos de ayuda a las comunidades autónomas, la recapitalización del sector financiero y la
contribución española a los programas de rescate de Irlanda, Portugal y Grecia.
La Comisión Europea alertó a España sobre sus altos niveles de deuda y desempleo, que amenazan
el equilibrio a largo plazo de la senda de recuperación económica, al exponer al país a riesgos
derivados de fluctuaciones de la confianza en el mercado.
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