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Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del conjunto de la
Administración Central, CCAA y
Seguridad Social descendió hasta el
2,06% del PIB un mes antes de
cerrar el año
 A falta de un mes para cerrar el año, el déficit conjunto de la
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad
Social descendió hasta el 2,06% del PIB, muy por debajo del
déficit del 3,38% registrado en el mismo periodo del año anterior,
en línea con el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria previsto para 2017.
 Descontando el gasto por intereses, se obtiene un superávit
equivalente al 0,18% del PIB, frente a un déficit primario del 1,07%
del PIB en noviembre de 2016.
 Las CCAA han pasado de un déficit de 4.805 millones en
noviembre de 2016 a un superávit de 1.274 millones en 2017,
debido fundamentalmente a los mayores ingresos recibidos del
sistema de financiación.

30 de enero de 2018.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha
publicado hoy en su web los datos de ejecución presupuestaria de la
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social
correspondientes al mes de noviembre en términos de contabilidad nacional.
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Hasta noviembre, el déficit conjunto de las Administraciones Públicas,
excluidas las Corporaciones Locales, asciende a 24.068 millones de euros,
un 36,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En términos
de PIB, el déficit de estos tres subsectores se reduce hasta el 2,06% del PIB
frente al 3,38% del PIB que se registro hasta noviembre de 2016.
Los intereses devengados se han reducido hasta noviembre un 6,1%
respecto al año 2016, hasta los 26.555 millones. Si se descuenta su efecto,
se obtiene un supéravit primario de 2.045 millones frente al déficit primario
de 11.936 millones obtenido en 2016.
Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones
financieras, (-2.354 millones en 2016 y -442 millones en 2017), el déficit
sería del 2,10% del PIB en noviembre de 2017, con una reducción frente a
2016 de 1,49 puntos porcentuales de PIB.
Ejecucion presupuestaria de las AAPP sin incluir Corporaciones Locales: NOVIEMBRE
Subsectores
Administración Central

Millones €
2016

% PIB

2017

2016

2017

-28.185

-17.658

-2,52

Comunidades Autónomas

-4.805

1.274

-0,43

0,11

Fondos de Seguridad Social

-7.215

-8.126

-0,65

-0,70

-40.205

-24.510

-3,59

-2,10

-2.354

-442

-0,21

-0,04

-37.851

-24.068

-3,38

-2,06

1.118.522

1.167.042

Administraciones Públicas
Saldo neto de la ayuda a Instituciones Financieras
Administraciones Públicas sin incluir ayuda financiera
PIB utilizado

-1,51

Administración Central
El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera)
asciende en noviembre a 17.216 millones, que equivale al 1,48% del PIB,
frente al 2,31% de noviembre de 2016. Si se incluye la ayuda a instituciones
financieras el déficit de la Administración Central sería hasta noviembre del
1,51% del PIB.
El déficit del Estado, asciende al 1,52% del PIB, con una reducción
interanual del 36,9%, debido a que los gastos se han reducido un 2,1 % y a
que los ingresos se incrementaron un 4%, principalmente por un incremento
de los recursos impositivos del 5%.
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Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 68
millones, frente al déficit de 100 millones de noviembre de 2016, debido a
una disminución de los gastos del 2,8%, destacando la caída del 42,1% de
los intereses, compensada en parte con un reducción del 1,8% de los
recursos, debido a que en 2016 se ingresaron en el Fondo de Garantía de
Depósitos de 698 millones correspondientes a una derrama extraordinaria,
sin correspondencia en 2017.
Comunidades Autónomas
La Administración Regional ha pasado de un déficit de 4.805 millones en
noviembre de 2016 (-0,43% del PIB), a un resultado positivo de 1.274
millones en 2017 (0,11% del PIB). Los gastos del subsector se han
incrementado en un 2,4% interanual, mientras que los recursos han
aumentado un 6,8%.
En esta evolución han influido de manera determinante, en primer lugar, las
mayores entregas a cuenta netas, que en conjunto se incrementan un 5,9%,
lo que representa 4.772 millones más que en 2016; en segundo lugar, el
resultado de la liquidación definitiva de 2015 del sistema de financiación a
favor de las CCAA, lo que supone una mejora del saldo presupuestario de
983 millones para el subsector; y, por otra parte, las transferencias recibidas
del SEPE, por importe de 1.432 millones, sin correspondencia en 2016 hasta
el mes de diciembre.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. Noviembre 2017-2016
2017
Comunidades Autónomas

Millones €

Andalucía

2016
% PIB

Millones €

% PIB

223

0,14

-263

-0,18

-114

-0,32

-235

-0,68

Asturias

85

0,38

23

0,11

Baleares

200

0,67

32

0,11

Canarias

639

1,44

238

0,56

Aragón

Cantabria

-28

-0,21

-104

-0,83

-173

-0,43

-247

-0,64

46

0,08

-287

-0,52

196

0,09

-1.167

-0,55

-5

-0,03

-186

-1,04

173

0,28

-109

-0,19

Comunidad de Madrid

-349

-0,16

-1.111

-0,53

Región de Murcia

-317

-1,04

-354

-1,21

191

0,96

-35

-0,18

24

0,29

6

0,08

-230

-0,21

-952

-0,91

713

0,99

-54

-0,08

1.274

0,11

-4.805

-0,43

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia

Comunidad Foral de Navarra
La Rioja
Comunitat Valenciana
País Vasco
Total CCAA
PIB utilizado

1.167.042

1.118.522

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 0,70% del
PIB, 0,05 p.p. más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
En este resultado han influido el distinto ritmo de ejecución de las
transferencias corrientes destinadas por el SEPE a las CCAA, que ascienden
a 1.432 millones hasta noviembre de 2017, mientras que las
correspondientes a 2016 no se hicieron efectivas hasta el mes de diciembre.
Descontando este factor, el déficit de noviembre del subsector habría sido
inferior en un 7,2% al del año anterior.
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EL Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de 811
millones en 2017 frente a los 3.071 millones de 2016. Este menor superávit
es consecuencia de la reducción de ingresos, que han caído un 8,3%
interanual, principalmente por la reducción de transferencias recibidas del
Estado en 3.060 millones, consecuencia de la favorable evolución del
mercado de trabajo. Por su parte, las prestaciones por desempleo
descienden un 6,6% en lo que va de año.
El Sistema de la Seguridad Social reduce su déficit un 10,4%, ya que el
aumento de los gastos ha sido del 3,1%, frente a un incremento de los
ingresos del 4,4%. Hasta noviembre, destaca el incremento de los ingresos
por cotizaciones sociales que han crecido un 5,6%. Por su parte, las
prestaciones sociales aumentan un 3,4%.
El FOGASA mejora su resultado al pasar de un déficit de 44 millones en
noviembre de 2016 a un superávit de 239 millones en el mismo periodo de
2017.

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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