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Nota de prensa

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado hasta noviembre
se reduce un 31,6% y se sitúa en el
1,02% del PIB
 Hasta octubre, el déficit de la Administración Central,
Comunidades Autónomas y Seguridad Social disminuye hasta
el 1,07% del PIB, lo que supone 0,67 puntos porcentuales
menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior
 Las CCAA han pasado de un superávit de 494 millones en
octubre de 2017 a un saldo positivo de 2.066 millones en el
mismo mes de 2018
 El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en

el tercer trimestre se sitúa en el 1,17% del PIB, un 20,7%
inferior al del año anterior
 Hasta septiembre, las Corporaciones Locales registran un
superávit del 0,36% del PIB, superando los 4.381 millones de
euros
27 de diciembre de 2018.- Hoy se han publicado en la web del
Ministerio de Hacienda los datos de ejecución del Estado
correspondiente al mes de noviembre, cuyo déficit fue equivalente al
1,02% del PIB en términos de contabilidad nacional. En concreto, el
déficit se sitúa en 12.378 millones de euros, lo que supone un descenso
del 31,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
También se ha difundido hoy el déficit consolidado de la Administración
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social registrado en el
periodo enero-octubre, que asciende al 1,07% del PIB, excluida ayuda
financiera.
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Finalmente, se han publicado los datos de ejecución presupuestaria de
las Corporaciones Locales correspondientes al tercer trimestre del año
2018, que registraron un superávit de 4.381 millones de euros hasta
septiembre, equivalente al 0,36% del PIB.
DÉFICIT DEL ESTADO (NOVIEMBRE)
Hasta finales de noviembre de 2018 el déficit del Estado representa el
1,02% del PIB, lo que supone 0,53 puntos porcentuales menos que en el
mismo periodo del año anterior. En concreto, el déficit asciende a 12.378
millones, cifra inferior en un 31,6% al dato registrado en el mismo periodo
de 2017.
La mejora en el déficit del Estado se debe fundamentalmente al
incremento de los recursos no financieros, que crecen un 8,5% frente a
los gastos no financieros, que aumentan un 4,6%.
Si descontamos los intereses devengados, el saldo primario positivo
asciende al 0,96% del PIB, frente al superávit primario del 0,52% del PIB
registrado en el mismo periodo de 2017.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros se sitúan en noviembre en 180.975 millones,
cifra equivalente al 14,93% del PIB, lo que supone un aumento del 8,5%
interanual.
Esta evolución se debe, fundamentalmente, a la mejora de los ingresos
procedentes de los impuestos, que crecen un 8,4%, hasta alcanzar los
157.259 millones. Hasta octubre, los impuestos sobre la producción y las
importaciones crecen un 5% destacando el IVA que aumenta un 6,1%.
Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio
aumentan 13,2%, y entre ellos el IRPF crece un 11,8%. Estos
incrementos se ven compensados parcialmente con el descenso de las
cotizaciones sociales que caen en un 1,5%, por la progresiva sustitución
de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con
Régimen de Seguridad Social.
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Las rentas de la propiedad aumentan un 28,7%, pasando de 4.133
millones en 2017 hasta 5.318 millones en 2018, debido
fundamentalmente a los mayores dividendos del Banco de España,
Loterías y Apuestas del Estado y ENAIRE. Este incremento se ve
compensado a su vez por el descenso en las ayudas a la inversión
procedentes de fondos FEDER, que pasan de 632 millones en 2017 a 97
millones en 2018.
Empleos no financieros del Estado
Hasta noviembre de 2018 los empleos no financieros del Estado han
sumado 193.353 millones, cifra superior en un 4,6% a la de 2017.
Aumentan las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas
un 4,4%, siendo la partida de gasto del Estado de mayor volumen (un
57% de los empleos no financieros totales). Este incremento se debe
fundamentalmente al aumento de las transferencias a CCAA derivadas
del sistema de financiación, que se elevan un 5,6% así como al aumento
de las transferencias a la Seguridad Social, que crecen un 5,7%,
destacando los 1.223 millones correspondientes a los recursos
transferidos por el Estado para apoyar el equilibrio presupuestario del
Sistema.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en
especie aumentan un 4,6%, destacando el gasto en pensiones de Clases
Pasivas, que crecen un 5,5%. La remuneración de asalariados se eleva
un 2,7%, cifra que incluye la subida salarial del 1,75% que recogen los
Presupuestos Generales del Estado para 2018, así como la mejora
retributiva derivada del acuerdo de equiparación salarial de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, sin
correspondencia en 2017.
Por su parte, los consumos intermedios crecen un 2,7%, las
subvenciones a los productos un 1,9% y la ayuda a la inversión un
13,7%, esta última por la mayor aportación al ADIF-Alta Velocidad, por
importe de 312 millones de euros en 2018.
Entre las rúbricas que descienden destacan las menores transferencias
de capital entre AAPP que caen un 16,4% debido fundamentalmente a
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las menores transferencias a Organismos de la Administración Central
que pasan de 2.096 millones a 1.535 millones.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (OCTUBRE)
Hasta octubre, el déficit conjunto de las Administraciones Públicas,
excluidas las Corporaciones Locales, se sitúa en el 1,07% del PIB, un
34,9% menos que en mismo periodo del ejercicio anterior.
Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Octubre 2017-2018
Subsectores
Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central
Comunidades Autónomas
Fondos de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social
SPEE
FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera
PIB utilizado

Millones €

En % del PIB

2017
-13.774
-13.265

2018
-9.077
-8.017

2017
-1,18
-1,14

2018
-0,75
-0,66

-509

-1.060

-0,04

-0,09

494

2.066

0,04

0,17

-6.569

-5.913

-0,56

-0,49

-8.095

-7.594

-0,69

-0,63

1.321

1.527

0,11

0,13

205

154

0,02

0,01

-19.849

-12.924

-1,70

-1,07

-403

13

-0,03

0,00

-20.252

-12.911

-1,74

-1,07

1.166.319

1.211.811

Administración Central
El déficit de la Administración Central registrado en octubre es del 0,75%
del PIB, frente al 1,18% de octubre de 2017.
El déficit del Estado se sitúa en el 0,66% del PIB, con una reducción
interanual del 39,6%. Destaca el aumento de los ingresos del 9,2%, en
gran parte como consecuencia del incremento del 8,7% de los
impuestos, mientras que los gastos aumentan un 5,3%.
Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de
1.060 millones, frente al déficit de 509 millones de euros registrado en
el mismo periodo de 2017.
Esta evolución responde a un incremento de los empleos del 3,9%
frente al aumento de los recursos del 3,2%. Esto último obedece, entre
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otras causas, al descenso de las transferencias recibidas de otras
administraciones públicas en un 1,2%, principalmente en las recibidas
del Estado.
Comunidades Autónomas
La Administración Regional presenta un superávit de 2.066 millones
(0,17% del PIB), frente al superávit de 494 millones registrado hasta
octubre de 2017. Los ingresos del subsector han aumentado en un 5,7%,
debido principalmente a la buena evolución de los impuestos sobre la
producción y las importaciones, que crecen un 8,3% (972 millones) así
como al aumento de las entregas a cuenta recibidas, que en conjunto se
incrementan un 6,1% (3.167 millones).
A finales del mes de octubre diez CCAA registran superávit.
APACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. OCTUBRE 2017-2018
2017
Millones €

% PIB

Millones €

% PIB

Andalucía
Aragón
Asturias

-203
-114
55

-0,13
-0,31
0,24

254
-27
175

0,16
-0,07
0,74

Baleares

256

0,84

146

0,46

Canarias

482

1,08

581

1,26

Cantabria

36

0,27

0

0,00

-190

-0,47

-165

-0,39

Castilla y León

-89

-0,16

-39

-0,07

Cataluña

84

0,04

429

0,18

Extremadura

-72

-0,38

-6

-0,03

Galicia

185

0,31

352

0,56

Comunidad de Madrid

-387

-0,18

428

0,19

Región de Murcia

-292

-0,96

-201

-0,64

Comunidad Foral de Navarra

227

1,15

183

0,89

La Rioja

29

0,35

51

0,60

Comunitat Valenciana

-156

-0,14

-556

-0,49

País Vasco

643

0,90

461

0,62

Total CCAA

494

0,04

2.066

0,17

PIB utilizado

1.166.319

Castilla-La Mancha
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Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 0,49%
del PIB, un 10% inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio
anterior. Los recursos se han incrementado un 5,7%, destacando la
evolución favorable de las cotizaciones, que crecen un 5,3%. Por su
parte, los empleos aumentan un 4,9%.
El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 7.594 millones
(0,63% del PIB), lo que supone una reducción interanual del 6,2%. Los
ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 5,1% mientras que
las prestaciones sociales han aumentado un 5%.
El Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de 1.527
millones (0,13% del PIB) un 15,6% más que en octubre de 2017. Los
ingresos han aumentado un 4,8% debido la mejora de las cotizaciones
sociales, que crecen un 6,2%. Los gastos superan en un 4% a los del año
anterior. El gasto en prestaciones por desempleo desciende un 0,4%.
El FOGASA registra un superávit de 154 millones de euros, inferior en
51 millones al de 2017.
DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(TERCER TRIMESTRE)
La Administración Local presenta un superávit de 4.381 millones,
equivalentes al 0,36% del PIB, frente al 0,47% registrado en el mismo
periodo de 2017.
Esta evolución se debe a un aumento de los ingresos del 2,1%. Así, los
recursos por impuestos se incrementan un 2,3%, frente a un alza de los
gastos del 4,8%. Entre los empleos destaca el aumento del 13,2% de las
transferencias a otras Administraciones Públicas (producida en parte por
el primer vencimiento y liquidación del Cupo Vasco y a las mayores
transferencias al País Vasco por parte de las Diputaciones Forales) y del
17,8% de la formación bruta de capital fijo.
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Con estos resultados de la Administración Local, el déficit de Sector
Administraciones Públicas se sitúa en el 1,17% del PIB, excluida la ayuda
financiera, lo que supone una reducción interanual del 20,7%.
Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Tercer trimestre 2017-2018
Subsectores
Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
Fondos de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social
SPEE
FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas sin ayuda financiera
PIB utilizado

Millones €
2017

En % del PIB
2018

2017

2018

-17.715

-14.739

-1,52

-1,22

-17.102

-13.248

-1,47

-1,09

-613

-1.491

-0,05

-0,12

481

2.035

0,04

0,17

5.536

4.381

0,47

0,36

-6.585

-5.848

-0,56

-0,48

-7.942

-7.726

-0,68

-0,64

1.152

1.722

0,10

0,14

205

156

0,02

0,01

-18.283

-14.171

-1,57

-1,17

-366

33

-0,03

0,00

-17.917

-14.204

-1,54

-1,17

1.166.319

1.211.811

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.minhap.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.minhap.gob.es/sitios/igae/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
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