ESTADÍSTICAS

En este espacio encontrareis información estadística relativa a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, elaborada con la finalidad
de garantizar el acceso a todos los datos de carácter presupuestario, estructuradas de una
manera homogénea que permite comparaciones temporales y presentadas en un formato
tratable a través de medios electrónicos.
La información estadística se estructura en diferentes apartados:
1. PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
En estos dos primeros apartados se ofrecen, por una parte, los datos del proyecto de
presupuestos o de los presupuestos aprobados y, por otra, los datos del presupuesto
liquidado. En ambos casos, se presentan los subapartados siguientes:
1.1. Presupuesto consolidado
Incluye los datos de ingresos y de gastos de la clasificación económica por subconcepto,
presentados de forma consolidada, correspondientes a la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y sus organismos autónomos, a la Agencia
Tributaria de las Illes Balears y al Servicio de Salud de las Illes Balears.
Además, se muestra, también en términos consolidados, la estructura de financiación de
la Comunidad Autónoma, que incluye los ingresos derivados de los tributos cedidos
íntegramente, los tributos propios, las tasas y otros ingresos similares, los ingresos que
provienen del sistema de financiación autonómica, las aportaciones ajenas por la vía de
las transferencias y la financiación ajena derivada del endeudamiento.
También se incluye un archivo con las principales magnitudes presupuestarias; es decir,
el superávit/déficit no financiero, el superávit/déficit presupuestario, los ajustes de
contabilidad nacional y la capacidad/necesidad de financiación a efectos del objetivo de
estabilidad presupuestaria.
Cabe señalar que respecto de los datos de ingresos, gastos, estructura de financiación y
principales magnitudes presupuestarias se ha efectuado un proceso de homogeneización
que se detalla de forma minuciosa en los archivos correspondientes y que tiene como
finalidad facilitar la comparación de la información entre diferentes ejercicios.

1.2. Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y del Servicio de Salud de las
Illes Balears
En estos subapartados se incluye la información estadística de las diferentes unidades
que consolidan presupuestariamente, con algunas distinciones entre la presentación de
los datos en el apartado de presupuesto y liquidación del presupuesto.
1.2.1. Presupuesto
Respecto a los ingresos, se muestra información del importe de todas las partidas
presupuestarias en un formato que permite establecer filtros y datos cruzados que
relacionan, por un lado, la estructura orgánica por centro gestor y la estructura
económica por capítulo y, por otro, la estructura económica por subconcepto y la
estructura orgánica por sección.
Respecto a los gastos, se muestra la misma información que en la parte de los ingresos
y, además, se incluyen datos cruzados entre la estructura funcional o por programas y la
estructura económica por capítulo.
1.2.2. Liquidación del presupuesto
En estos subapartados se muestran datos relativos a los importes liquidados en todas las
partidas presupuestarias tanto de ingresos como de gastos, con la posibilidad de
establecer filtros. Del mismo modo, se presentan datos cruzados entre la estructura
orgánica, por un lado, y la estructura económica, por otro, y el estado de ejecución del
presupuesto. Además, en el apartado de gastos se añaden datos cruzados entre la
estructura funcional y el estado de ejecución del presupuesto.
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
2.1. Ejecución del presupuesto: trimestral/mensual
En este apartado se muestra la ejecución presupuestaria del ejercicio corriente con una
periodicidad trimestral hasta el mes de julio del ejercicio 2012, y mensual a partir del
mes indicado. Los datos se presentan consolidados, tanto con respecto a los ingresos
como a los gastos, e incluyen información de las previsiones/créditos iniciales, las
modificaciones del presupuesto, las previsiones/créditos definitivos, los
derechos/obligaciones reconocidas y los cobros/pagos tanto del ejercicio corriente como
de los ejercicios cerrados. Además, se indica el porcentaje de ejecución del presupuesto
corriente y la tasa de variación de la ejecución del presupuesto del ejercicio corriente
con respecto al mismo período del ejercicio anterior.
2.2. Serie de ingresos y gastos
También se muestra la serie de ejecución presupuestaria trimestral/mensual desde el
ejercicio 2010 hasta el último dato mensual disponible. Esta información se presenta de
acuerdo con la estructura económica por capítulo, tanto con respecto a los ingresos
como a los gastos, y, además, se ofrecen datos del superávit/déficit no financiero y del
superávit/déficit presupuestario para cada uno de los periodos considerados.

3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
En este apartado se muestra información relativa a la evolución y liquidación del
presupuesto.
3.1. Evolución del presupuesto
En primer lugar, se incluyen los datos del presupuesto de ingresos y gastos por años de
acuerdo con la estructura económica por concepto, presentados de una
forma consolidada. Para los mismos años, se añade también información de la
estructura de financiación y de las principales magnitudes presupuestarias.
Por otra parte, se muestra también información por años relativa a las unidades que
consolidan presupuestariamente, con una estructura equivalente a la mencionada
previamente, excepto la información sobre la estructura de financiación, que solo se
incluye en el subapartado del presupuesto consolidado.
Asimismo, cabe señalar que los datos de evolución se muestran una vez efectuado el
proceso de homogeneización mencionado para los apartados de presupuesto y
liquidación del presupuesto.
3.2. Evolución de la liquidación del presupuesto
En este subapartado se muestra información relativa a la liquidación del presupuesto por
años con una estructura equivalente a la de la evolución del presupuesto.

