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Publicación de los datos de déficit público

El déficit del Estado se sitúa en el
0,74% del PIB hasta junio
 En los primeros seis meses del año el Estado reduce su déficit
en 0,35 puntos porcentuales respecto al registrado en junio de
2017
 Hasta mayo, el déficit de la Administración Central, las
Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social
disminuye un 10,7%, hasta el 1,34% del PIB
 Las CCAA reducen su déficit casi un 20% respecto a mayo del
año anterior, hasta el 0,33% del PIB

31 de julio de 2018. El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su web
los datos de ejecución del Estado correspondientes al mes de junio, cuyo
déficit fue equivalente al 0,74% del PIB.
También se ha difundido el déficit consolidado de la Administración
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de mayo,
que se situó en el 1,34% del PIB, excluida la ayuda financiera.
DÉFICIT DEL ESTADO (JUNIO)
En el primer semestre del año, el Estado ha registrado un déficit de 9.012
millones, un 28,8% inferior al registrado en el mismo periodo de 2017. En
términos de PIB equivale al 0,74%, lo que representa una caída de 0,35
puntos porcentuales respecto a junio de 2017. Esta reducción del déficit
público se explica por un incremento de los recursos del 8,2%, superior al
incremento de los gastos del 3,5%.
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Excluyendo los intereses devengados se registra un superávit primario de
4.004 millones de euros, superior al superávit de 727 millones registrado
en 2017.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros han ascendido a 92.463 millones, lo que
implica un incremento del 8,2% respecto a 2017.
Los recursos impositivos, que representan el 87,3% el total, ascienden a
80.740 millones, lo que supone un aumento del 7,9% interanual. Destacan
el incremento del 7,6% del IVA, hasta los 40.535 millones, del 11,8% del
IRPF, hasta los 18.048 millones y del 8,8% del Impuesto sobre
Sociedades, hasta los 8.387.
Las rentas de la propiedad han aumentado un 24,6%, sobre todo por los
mayores dividendos del Banco de España, 942 millones en 2018 frente a
516 millones en 2017, y de ENAIRE por 497 millones en 2018 frente a 292
millones en 2017.
Empleos no financieros del Estado
Hasta junio, los empleos no financieros han ascendido a 101.475 millones,
registrando un aumento del 3,5% respecto al mismo mes de 2017.
Esta evolución se explica fundamentalmente por dos elementos. Por un
lado, la mayor aportación a la UE por recursos del IVA y la Renta Nacional
Bruta (RNB) con 5.150 millones en 2018 frente a 4.473 millones en 2017.
Por otro, el incremento de las transferencias corrientes a otras
administraciones públicas en un 2,1%.
También destaca el descenso en un 8,1% de las transferencias a los
Fondos de Seguridad Social por la mejora del mercado de trabajo y la
caída en un 6% de las transferencias a los Organismos de la
Administración Central.
En cuanto al resto de gastos, destaca el aumento de la formación bruta
de capital fijo que ha pasado de 2.151 millones en 2017 a 4.102 millones
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en 2018. Las prestaciones sociales han aumentado un 3,4% hasta los
8.566 millones, de los cuales 7.141 millones corresponden a pensiones
de clases pasivas que crecen un 4,1%.
Entre los gastos que descienden destacan los intereses, que se reducen
un 2,7% y la ayuda a la inversión y otras transferencias de capital que
descienden un 37,4%. La evolución de esta partida se debe a que en 2017
se efectuó una aportación a ADIF Alta Velocidad de 187 millones, sin
correspondencia en 2018.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (MAYO)
En los cinco primeros meses de 2018, la necesidad de financiación
conjunta de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los
Fondos de la Seguridad Social, asciende a 16.289 millones excluida la
ayuda financiera, un 10,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio
anterior. En términos de PIB, esta cifra equivale al 1,34%, registrando una
caída de 0,23 puntos porcentuales de PIB.
Si se incluye en ambos períodos el saldo neto de la ayuda financiera, el
déficit sería de 16.177 millones, que representa el 1,33% del PIB. Con una
reducción interanual del 12,6%. En 2018 el saldo neto de la ayuda
financiera es positivo por importe de 112 millones, como consecuencia de
las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el FROB como por
BFA, mientras que en 2017 el saldo era negativo por importe de 262
millones.
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Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Mayo 2017-2018
Subsectores
Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central

Millones €
2017
-15.592
-15.787

Variación

2018
Millones €
-14.783
809
-14.306
1.481

En % del PIB
%
-5,2
-9,4

2017
-1,34
-1,36

2018
-1,22
-1,18

195

-477

-672

-344,6

0,02

-0,04

Comunidades Autónomas

-5.018

-4.020

998

-19,9

-0,43

-0,33

Fondos de Seguridad Social

2.369

2.514

145

6,1

0,20

0,21

1.296

1.285

-11

-0,8

0,11

0,11

Sistema de Seguridad Social
SPEE
FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera

939

1.098

159

16,9

0,08

0,09

134

131

-3

-2,2

0,01

0,01

-18.241

-16.289

1.952

-10,7

-1,57

-1,34

-262

112

374

-142,7

-0,02

0,01

-18.503

-16.177

2.326

-12,6

-1,59

-1,33

Administración Central
La Administración Central ha disminuido su déficit hasta los 14.783
millones, el 1,22% del PIB, descontada la ayuda financiera.
- El déficit del Estado equivale al 1,18% del PIB, 14.306 millones, un
9,4% menos que en mayo de 2017.
- Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de
477 millones, excluida la ayuda financiera.
Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un déficit de 4.020 millones, lo
que supone una disminución de casi un 20% respecto al mes de mayo del
año anterior, pasando del 0,43% al 0,33% del PIB.
Los recursos se han incrementado un 6%, destacando el incremento del
7,3% de los impuestos de sobre la producción e importaciones y del 8,2%
de las transferencias recibidas de otras administraciones públicas,
principalmente las relacionadas con el sistema de financiación.
Los empleos han registrado un aumento menor, del 4%. Destaca el
incremento del 3,6% de los consumos intermedios, del 2,2% de la
remuneración de asalariados y del 7% de la formación bruta de capital fijo.
Por otro lado, los intereses se reducen un 1,5%.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. MAYO 2017-2018
2017
Millones €

2018
% PIB

Millones €

% PIB

Andalucía

-685

-0,44

-556

-0,34

Aragón

-155

-0,43

-216

-0,57

Asturias

-41

-0,18

0

0,00

Baleares

-133

-0,44

-177

-0,57

Canarias

-186

-0,42

-59

-0,13

Cantabria

-41

-0,31

-89

-0,65

Castilla-La Mancha

-217

-0,54

-292

-0,70

Castilla y León

-235

-0,41

-249

-0,42

-1.184

-0,53

-1.296

-0,56

Extremadura

-143

-0,77

-149

-0,77

Galicia

-128

-0,21

-103

-0,16

Comunidad de Madrid

-822

-0,37

-656

-0,29

Región de Murcia

-185

-0,61

-148

-0,47

Comunidad Foral de Navarra

-69

-0,35

-128

-0,62

La Rioja

-23

-0,28

-2

-0,02

-971

-0,89

-301

-0,27

200

0,28

401

0,54

-5.018

-0,43

-4.020

-0,33

Cataluña

Comunitat Valenciana
País Vasco
Total CCAA

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un superávit de 2.514
millones, equivalente al 0,21% del PIB. Los recursos se han incrementado
un 3,3%, destacando el fuerte incremento de las cotizaciones del 5,3%.
Por su parte los empleos aumentan un 3,2%.
 El Sistema de Seguridad Social registra un superávit de 1.285
millones, equivalente al 0,11% del PIB. Los ingresos por
cotizaciones sociales mantienen su fuerte dinamismo, con un
incremento del 5,2%. Por el lado de los gastos, destaca el aumento
del 3,6% de las prestaciones sociales distintas de las transferencias
en especie, correspondiendo la mayor parte de este gasto a
pensiones contributivas que aumentan un 3,1%.
 El Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de
1.098 millones, un 0,09% del PIB, frente a 939 millones registrados
en mayo de 2017. Los ingresos han aumentado un 1,6% debido a
la mejora de las cotizaciones sociales, que crecen un 5,7%. Los
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gastos han sido un 0,1% inferiores a los del año anterior, por la
caída del 0,8% del gasto en prestaciones por desempleo.
 El FOGASA registra un superávit de 131 millones, muy similar al
registrado el año anterior (134 millones).
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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