Nota de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA

GABINETE DE PRENSA

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado en octubre se
reduce un 36,8% y el superávit
primario aumenta hasta los 13.413
millones
 En los diez primeros meses del año el déficit del Estado se
sitúa en 8.384 millones de euros, lo que representa el 0,69%
del PIB, frente al 1,14% del mismo periodo del año anterior
 Hasta octubre el superávit primario del Estado aumenta un
56% respecto a los 8.598 millones registrados en el mismo
periodo del pasado ejercicio
 En su conjunto, el déficit de las Administraciones

Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, desciende
hasta el 1,53% del PIB en los tres primeros trimestres del
año, 0,51 puntos porcentuales menos que el registrado hasta
septiembre de 2017
 Las CCAA aumentan su superávit en el tercer trimestre
hasta los 2.035 millones, frente a los 481 millones del mismo
periodo del año anterior. Los Fondos de la Seguridad Social
han reducido su déficit un 11,2% hasta septiembre

27 de noviembre de 2018.- El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy
en su web los datos de déficit del Estado correspondientes al mes de
octubre. En concreto, en los diez primeros meses de 2018 el déficit del
Estado se redujo un 36,8% hasta los 8.384 millones de euros gracias, en
gran parte, a la mejora un 8,5% de los ingresos impositivos.
Además, el superávit primario (la diferencia entre ingresos y gastos sin
tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda) asciende hasta los
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13.413 millones hasta octubre, lo que supone un incremento del 56%
respecto al superávit primario registrado en el mismo periodo de 2017.
El Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy el déficit consolidado
de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad
Social, excluidas las Corporaciones Locales, del mes de septiembre en
términos de contabilidad nacional.
DÉFICIT DEL ESTADO (OCTUBRE)
Hasta el mes de octubre, el Estado ha registrado un déficit de 8.384
millones de euros, lo que equivale al 0,69% del PIB. Esta cifra es inferior
en 0,45 puntos porcentuales a la registrada en el mismo periodo del año
anterior, cuando se situó en el 1,14% del PIB.
La mejora en el déficit del Estado se debe fundamentalmente al
incremento de los recursos no financieros, que crecen un 9% frente a los
gastos no financieros, que aumentan un 5,4%.
Si descontamos los intereses devengados, el saldo primario positivo
asciende al 1,11% del PIB, frente al superávit primario del 0,74% del PIB
existente en el mismo periodo de 2017.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros del Estado se elevaron hasta octubre a
167.937 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del
9%.
Los ingresos por impuestos en los primeros diez meses de 2018
ascienden hasta los 145.961 millones, lo que supone un 8,5% más. De
esa cifra, 82.759 millones corresponden a impuestos sobre la producción
y las importaciones, entre los que se encuentra el IVA, que crece un 6,5%
interanual y alcanza los 61.739 millones de euros.
Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio
aumentan un 13,5% hasta los 63.078 millones. En este grupo de
impuestos se encuadra, entre otros, el IRPF, que crece un 11,3%.
También el Impuesto sobre Sociedades aumenta un 15,1% debido
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fundamentalmente al segundo pago fraccionado, que mejora un 23,1%
respecto al año pasado. Destaca igualmente el incremento del Impuesto
sobre la Renta de los no Residentes un 27,5% interanual.
Respecto al resto de recursos, las rentas de la propiedad aumentan un
30,7%, debido, como ya se ha indicado en anteriores publicaciones, a los
mayores dividendos del Banco de España, Loterías y Apuestas del
Estado y ENAIRE.
Entre las partidas que disminuyen destacan las ayudas a la inversión
procedentes de fondos FEDER, así como las cotizaciones sociales, que
caen por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de
Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.
Empleos no financieros del Estado
Los gastos no financieros del Estado se sitúan en 176.321 millones de
euros, lo que supone un aumento del 5,4% hasta el mes de octubre.
En general todas las partidas de gasto aumentan destacando la evolución
de las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones
Públicas, que son las partidas de mayor volumen (un 58,3% del gasto del
Estado), y que crecen un 5% respecto al año anterior.
Las transferencias corrientes crecen un 4,9%, en especial, las realizadas
a los Fondos de la Seguridad Social al aumentar un 10,4%, debido a que
se han transferido al Sistema 1.893 millones más que en 2017 (1.112
millones para apoyar el equilibrio presupuestario del Sistema sin
correspondencia en 2017). Por su parte, las transferencias de capital
crecen un 8,8%, sobre todo, por el incremento de 216 millones a las
Comunidades Autónomas debido al mayor ritmo de ejecución de
determinadas partidas, como el Desarrollo del medio rural y el Plan
Estatal de Vivienda 2018 – 2021.
En lo que se refiere al resto de gastos, la formación bruta de capital fijo
aumenta hasta octubre un 49,9%. También aumenta la aportación a la
UE por recursos de IVA y RNB en un 17,5% interanual.
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El gasto en consumos intermedios y la remuneración de asalariados
aumentan un 2,7% y un 2,6% respectivamente, manteniendo la tendencia
de los meses anteriores.
El resto de empleos corrientes crecen un 7,3%. Aquí se incluye las
subvenciones a los productos, que se elevan un 7,8% (incluye el gasto
correspondiente a la cobertura del déficit eléctrico, que aumenta en 241
millones).
Entre las rúbricas que disminuyen se encuentran los intereses
devengados, que descienden un 0,3%, y la ayuda a la inversión y otras
transferencias de capital, que disminuyen un 14,5%.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
(SEPTIEMBRE)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
Y
SEGURIDAD
SOCIAL

En los tres primeros trimestres del año el déficit consolidado de las
Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, es de
18.585 millones de euros. Esta cifra no incluye el saldo neto de las
ayudas a instituciones financieras, que a finales de septiembre presenta
un importe positivo de 33 millones. En términos de PIB, el déficit es
equivalente al 1,53% en septiembre, por debajo del 2,01% registrado en
el mismo periodo de 2017.
Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP, excluidas las Corporaciones Locales:
Septiembre 2017-2018
Millones €
Variación
Subsectores
Millones
2017
2018
%
€
Administración Central
-17.349
-14.772
2.577 -14,9
Estado
-17.102
-13.248
3.854 -22,5
Organismos de la Administración Central
-247
-1.524
-1.277 517,0
Comunidades Autónomas
481
2.035
1.554 323,1
Fondos de Seguridad Social
-6.585
-5.848
737 -11,2
Sistema de Seguridad Social
-7.942
-7.726
216
-2,7
1.152
1.722
570
49,5
SPEE
FOGASA
205
156
-49 -23,9
Administraciones Públicas
-23.453
-18.585
4.868 -20,8
Ayuda financiera (saldo NETO)
-366
33
399 -109,0
Administraciones Públicas con ayuda financiera
-23.819
-18.552
5.267 -22,1
PIB utilizado
1.166.319 1.211.811
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Administración Central
La Administración Central registró hasta el tercer trimestre del año un
déficit del 1,22% del PIB, excluyendo la ayuda financiera. Si se incorpora
dicha partida el déficit sería también del 1,22% del PIB, incluyendo el
déficit del Estado (1,09% del PIB) así como el de los organismos de la
Administración Central (0,13% del PIB) correspondientes al mes de
septiembre.
El déficit de la Administración Central se ha reducido en un 16,8%
respecto al registrado en el mismo periodo de 2017, debido al incremento
de los ingresos en un 8,2%, frente al aumento de los gastos en un 5,4%.
Comunidades Autónomas
La Administración Regional ha registrado hasta septiembre un
superávit de 2.035 millones, frente al superávit de 481 millones registrado
en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe
fundamentalmente a la evolución de los ingresos, que crecen un 5,5%
frente al menor aumento de los gastos (4,3%).
Entre los recursos, cabe destacar el incremento de los ingresos
impositivos, sobre todo los que recaen sobre la producción e
importaciones, que se elevan un 7,7%. También el incremento del 5,8%
registrado en las transferencias recibidas de otras Administraciones
Públicas, principalmente las relacionadas con el sistema de financiación,
con un incremento de recursos netos del 3,7% (2.897 millones de euros
más).
En cuanto a los gastos, los consumos intermedios crecen un 2%,
mientras que la remuneración de asalariados se incrementa un 3% (la
mayoría de las comunidades han aplicado la subida del 1,5% con efectos
retroactivos desde enero, así como el incremento adicional del 0,25%).
Las transferencias sociales en especie crecen un 3% y la formación bruta
de capital fijo un 4,4%.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. SEPTIEMBRE 2017-2018
2017
Millones €

2018
% PIB

Millones €

% PIB

Andalucía

-37

-0,02

248

0,15

Aragón

-98

-0,27

18

0,05

Asturias

49

0,22

156

0,66

Baleares

297

0,99

139

0,45

Canarias

501

1,13

649

1,41

Cantabria

48

0,37

9

0,07

-135

-0,34

-135

-0,32

Castilla y León

-49

-0,09

-66

-0,11

Cataluña

208

0,09

343

0,15

Extremadura

-29

-0,16

23

0,12

Galicia

205

0,34

334

0,53

Comunidad de Madrid

-319

-0,14

399

0,17

Región de Murcia

-242

-0,80

-160

-0,51

Comunidad Foral de
Navarra

16

0,08

-70

-0,34

La Rioja

27

0,33

52

0,61

-44

-0,04

-392

-0,35

83

0,12

488

0,65

481

0,04

2.035

0,17

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana
País Vasco
Total CCAA
PIB utilizado

1.166.319

1.211.811

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 5.848
millones de euros hasta septiembre, un 11,2% inferior al registrado en el
mismo periodo del ejercicio anterior. Los recursos se han incrementado
un 5,2%, destacando la evolución favorable de las cotizaciones, que
aumentan un 5,3%. Por su parte los empleos se incrementan un 4,3%.
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Dentro del subsector, el Sistema de Seguridad Social registra un déficit
de 7.726 millones (0,64% del PIB), lo que supone una reducción
interanual del 2,7%. Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal
presenta un superávit de 1.722 millones (0,14% del PIB) un 49,5% más
que en septiembre de 2017. Destacar que el gasto en prestaciones por
desempleo desciende un 0,6%. Por último, el FOGASA registra un
superávit de 156 millones de euros.
Para más información sobre la ejecución presupuestaria del Estado puede consultar el documento de
“Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, publicados en el siguiente
enlace:
http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmCentral/Paginas/imdatoscaja.aspx
Para un mayor detalle de la ejecución presupuestaria de la Administración Central, Comunidades
Autónomas y Seguridad Social, consulte el “Informe mensual (datos consolidados en contabilidad
nacional)” en el siguiente enlace:
http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
Para un mayor detalle e información sobre los datos recogidos en el presente informe, consulte el “La
Central de Información de la Intervención General del Estado” en el siguiente enlace:
http://www1.central.sepg.minhac.age:8080/CIGAE/
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