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Publicación de los datos de déficit público

El déficit del Estado se reduce un
22% en el primer cuatrimestre
 El déficit del Estado hasta abril se redujo en 0,17 puntos
porcentuales respecto al año anterior, hasta el 0,49% del PIB.
 Descontando el gasto en intereses, se alcanza un superávit
primario de 2.271 millones, frente a los 967 millones del mismo
periodo de 2017.
 En el primer trimestre el déficit consolidado las
Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones
Locales, se sitúa en el 0,38% del PIB, frente al 0,50% registrado
en el mismo periodo de 2017.
 Las CCAA reducen su déficit un 34% respecto a marzo de 2017,
hasta el 0,12% del PIB.
 El superávit de los Fondos de la Seguridad Social aumenta un
30% hasta el 0,16% del PIB, destacando el dinamismo de las
cotizaciones sociales que se incrementan un 4,6%.
29 de mayo de 2018. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha
publicado hoy en su web el déficit consolidado de la Administración
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de marzo
en términos de contabilidad nacional, así como los datos de déficit del
Estado correspondientes a abril.
DÉFICIT DEL ESTADO (ABRIL)
En los cuatro primeros meses del año el Estado ha registrado un déficit de
5.928 millones, un 22,2% inferior al registrado en el mismo periodo de
2017. En términos de PIB equivale al 0,49%, lo que representa una caída
de 0,17 puntos porcentuales respecto a abril de 2017. Esta reducción del
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déficit público se explica por un incremento de los recursos del 9,4%,
superior a incremento de los gastos del 5,6%.
El superávit primario del Estado, que excluye los intereses devengados,
fue de 2.271 millones de euros, superior al superávit de 967 millones
registrado en 2017. Los intereses devengados hasta abril de 2018 se
reducen un 4,6% frente a los del año anterior, ascendiendo a 8.199
millones.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros han ascendido a 60.615 millones, lo que
supone un incremento del 9,4% respecto a 2017.
Los recursos impositivos, que representan el 89% el total, ascienden a
53.912 millones, lo que supone un aumento del 9,3%. Destacan el
incremento del 11% del IVA, hasta los 26.719 millones, del 12% del
impuesto sobre Sociedades, hasta los 7.473 y del 9,7% del IRPF, hasta
los 10.991 millones.
Las rentas de la propiedad crecen un 35,6% impulsadas tanto por el mayor
dividendo percibido del Banco de España, que asciende a 756 millones
frente a 516 en 2017 como por las mayores rentas procedentes del
domino radioeléctrico, que han sido superiores en 310 millones a las
percibidas en el mismo periodo de 2017.
En cuanto al resto de ingresos, las ventas de bienes y servicios aumentan
un 11,8% y las transferencias recibidas de otras administraciones públicas
un 10,7%.
Empleos no financieros del Estado
Hasta abril los empleos no financieros han ascendido a 66.543 millones,
cifra superior en un 5,6% a la de 2017.
Esta evolución se explica fundamentalmente por la mayor la aportación a
la UE, que aumenta en un 25,7%, y el incremento de las transferencias a
otras administraciones públicas en un 3,2%, a causa de las mayores
transferencias a las Comunidades Autónomas que aumentan en un 9,2%
como consecuencia, principalmente, de los mayores anticipos a cuenta de
la liquidación definitiva de 2016, 1.046 millones, frente a los 244 millones
de anticipo que se realizaron en 2017 a cuenta de la liquidación de 2015.
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En sentido contrario se han comportado las transferencias a los Fondos
de la Seguridad Social, que se han reducido un 12,3%, las transferencias
a los Organismos de la Administración Central que descienden un 2,2%,
y las transferencias a las Corporaciones Locales que disminuyen un
0,2%.
En cuanto al resto de gastos, destaca el incremento de los gastos de
formación bruta de capital hasta los 3.255 millones frente a 1.426 millones
registrado en el mismo periodo del año anterior. Las prestaciones sociales
han aumentado un 3,4% hasta los 4.737 millones, de los cuales 4.083
corresponden a pensiones de clases pasivas que crecen un 4,1%.
También aumentan ligeramente la remuneración de asalariados en un
0,3% y los consumos intermedios en un 1,6%.
Entre los gastos que descienden destacan los intereses, que se reducen
un 4,6% y la ayuda a la inversión y otras transferencias de capital que
descienden un 44,2% hasta los 183 millones. La evolución de esta partida
se debe a que en 2017 se efectuó una aportación al ADIF Alta Velocidad
de 187 millones, sin correspondencia en 2018.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (MARZO)
Hasta finales de marzo de 2018, la necesidad de financiación conjunta de
la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la
Administración Regional, excluida la ayuda financiera, es de 4.653 millones
equivalente al 0,38% del PIB, un 20,8% menos que en el mismo periodo
del ejercicio anterior.
Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las
instituciones financieras (176 millones en 2017 y 62 millones en 2018), el
déficit sería de 4.715 millones de euros, equivalente al 0,39% del PIB, con
una reducción interanual 0,12 puntos porcentuales de PIB.

CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@minhafp.es
Página 3 de 6

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minhafp.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Marzo 2017-2018
Millones €

Subsectores

2017
-5.114
-5.207

Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central

Variación

2018
Millones €
-5.129
-15
-4.219
988

En % del PIB

%
0,3
-19,0

2017
-0,44
-0,45

2018
-0,42
-0,35

93

-910

-1.003

-1.078,5

0,01

-0,08

Comunidades Autónomas

-2.283

-1.507

776

-34,0

-0,20

-0,12

Fondos de Seguridad Social

1.524

1.983

459

30,1

0,13

0,16

1.292

1.380

88

6,8

0,11

0,11

213

Sistema de Seguridad Social

543

330

154,9

0,02

0,04

FOGASA
Administraciones Públicas

19

60

41

215,8

0,00

0,00

-5.873

-4.653

1.220

-20,8

-0,50

-0,38

Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera

-176

-62

114

-64,8

-0,02

-0,01

-6.049

-4.715

1.334

-22,1

-0,52

-0,39

SPEE

Administración Central
La Administración Central ha disminuido su déficit hasta el 0,42% del PIB
excluida la ayuda financiera, cifrada en 62 millones en el primer trimestre
(0,01% del PIB).
-

El déficit del Estado en marzo equivale al 0,35% del PIB, 4.219
millones, un 19% menos que en 2017.

-

Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de
910 millones, excluida la ayuda financiera.

Comunidades Autónomas
La Administración regional disminuye su déficit un 34%, desde el 0,20%
del PIB registrado en marzo de 2017 hasta el 0,12 % registrado este año.
Esta evolución se explica por un incremento de los recursos del 5,3%,
superior al aumento de los empleos del 3,0%.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. MARZO 2017-2018
2017

Aragón

Millones €

% PIB

Millones €
Andalucía

2018
% PIB

-495

-0,32

-250

-0,15

-71

-0,20

-113

-0,30

Asturias

7

0,03

48

0,20

Baleares

-100

-0,33

-45

-0,14

Canarias

34

0,08

162

0,35

-21

-0,16

-30

-0,22

Castilla-La Mancha

-171

-0,43

-189

-0,45

Castilla y León

-223

-0,39

-158

-0,27

Cataluña

-404

-0,18

-798

-0,34

-99

-0,53

-56

-0,29

Cantabria

Extremadura
Galicia

-12

-0,02

26

0,04

-507

-0,23

-408

-0,18

Región de Murcia

46

0,15

-22

-0,07

Comunidad Foral de Navarra

87

0,44

-66

-0,32

-17

-0,21

2

0,02

-555

-0,51

71

0,06

218

0,30

319

0,43

-2.283

-0,20

-1.507

-0,12

Comunidad de Madrid

La Rioja
Comunitat Valenciana
País Vasco
Total CCAA

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un superávit del 0,16%
del PIB, un 30,1% superior al registrado en abril de 2017. Los recursos se
han incrementado un 3,8%, destacando el fuerte incremento de las
cotizaciones del 4,6%. Por su parte los gastos no financieros aumentan un
2,7%.
 El Sistema de Seguridad Social registra un superávit de 1.380
millones, equivalente al 0,11% del PIB. Esto supone un incremento
del 6,8%, explicado por un aumento de las cotizaciones sociales
superior en 1,2 puntos porcentuales al de las prestaciones sociales.
 El Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de
543 millones. Los ingresos han aumentado un 4,9% debido la
mejora de las cotizaciones sociales. Los gastos, por su parte, se
han reducido un 1,2%, lo que se explica fundamentalmente por la
caída del 1,4% del gasto en prestaciones por desempleo.
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 El FOGASA registra un superávit de 60 millones de euros, frente a
los 19 millones del mismo periodo del año anterior.

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