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Publicación de los datos de déficit público

Nota de prensa

El déficit del conjunto de las
Administraciones Públicas se reduce
un 4,2% en el primer trimestre del año
 La diferencia entre ingresos y gastos hasta marzo se sitúa en
el 0,31% del PIB frente al 0,33% registrado en el mismo periodo
de 2018
 El déficit del Estado hasta mayo registra los 15.202 millones, lo
que equivale al 1,21% del PIB
 El déficit consolidado de las Administraciones Públicas,
excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa hasta abril en
el 0,58% del PIB, frente al 0,53% registrado en el mismo periodo
de 2018
 Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido en los cuatro
primeros meses un superávit del 0,29% del PIB, un 64,5%
superior al registrado en el mismo periodo de 2018. Destaca
el dinamismo de las cotizaciones sociales, que se
incrementan un 8,8%
 Las CCAA registran un déficit del 0,19% del PIB, nivel similar
al registrado en abril de 2018
 Hasta marzo, las Corporaciones Locales registran un superávit
de 119 millones de euros
27 de junio de 2019. El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su
web los datos de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2019 del
conjunto de Administraciones Públicas, incluidos por primera vez en el año
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los datos de ejecución de las Corporaciones Locales. Así, el déficit de
todas las Administraciones Públicas asciende al 0,31% del PIB, un 4,2%
inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, también se ha publicado la ejecución presupuestaria del
Estado correspondientes al mes de mayo, que registró un déficit del 1,21%
del PIB.
Por último, también se ha difundido el déficit consolidado de la
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del
mes de abril, que se situó en el 0,58% del PIB, excluida la ayuda financiera.
DÉFICIT DEL ESTADO (MAYO)
Hasta el mes de mayo de 2019 el Estado ha registrado un déficit de 15.202
millones. En términos de PIB equivale al 1,21%, lo que representa una
subida de 0,04 puntos porcentuales respecto a mayo de 2018. Esta
evolución del déficit público se explica por un incremento de los recursos
del 1,3%, frente al incremento de los gastos del 2,4%.
Al igual que los meses anteriores, la comparativa del dato de déficit no es
homogénea. Se debe tener en cuenta que la subida de la remuneración de
asalariados y de las pensiones de este ejercicio no tienen su equivalencia
en 2018. El año pasado, los incrementos de ambas partidas se
contabilizaron tras la aprobación de los Presupuestos en julio. Por lo tanto,
la comparativa será homogénea a partir de la segunda parte del año.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros han ascendido a 70.019 millones, lo que
supone un incremento del 1,3% respecto a 2018.
Los recursos impositivos -que representan el 85,5% el total- ascienden a
59.872 millones, lo que supone un aumento del 0,3%. Destacan el
incremento del 3,2% del IVA, hasta los 30.981 millones. También el
aumento del 8,2% del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los 5.059
millones y del 1,4% del IRPF, hasta los 10.931 millones.
El Impuesto sobre Sociedades se reduce un 9,3% hasta los 7.014
millones. Sin embargo, los ingresos por el primer pago fraccionado
crecen, según datos de la AEAT un 2,8%. Esta diferencia entre caja y
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contabilidad nacional se debe al impacto en el impuesto por la devolución
de actas a una única sociedad (700 millones) y por la presentación de una
declaración de 2016 fuera de plazo, en 2018 (300 millones).
Las rentas de la propiedad crecen un 6,9% impulsadas por el mayor
dividendo percibido del Banco de España (19,7% más) y por el dividendo
de ENAIRE, que aumenta un 6,6%.
Empleos no financieros del Estado
Hasta mayo los empleos no financieros han ascendido a 85.221 millones,
registrando un aumento del 2,4% respecto al mismo mes de 2018.
Esta evolución se explica fundamentalmente al igual que los meses
previos, por el aumento de los empleos corrientes destacando: la mayor
la aportación a la UE, que aumenta en un 17,5% y el incremento de las
transferencias corrientes a otras administraciones públicas, que crecen un
4,2%, principalmente a Comunidades Autónomas por el sistema de
financiación.
En cuanto al resto de gastos, destaca el incremento de los consumos
intermedios un 15% debido a los gastos electorales del año y al aumento
de la remuneración de asalariados, que se eleva un 7,4% por la
equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos
autonómicos. También afecta el incremento retributivo del 2,25% para
2019 sobre el 1,75% de diciembre de 2018 y frente al 1% vigente durante
el primer semestre de 2018.
Las transferencias corrientes entre administraciones públicas crecen un
4,2% (1.941 millones), destacando las realizadas a los Fondos de la
Seguridad Social, que aumentan un 7,4%. Las transferencias a las CCAA
se elevan un 4,7%. En sentido contrario, las transferencias a los
Organismos de la Administración Central disminuyen un 9,7%.
Entre los gastos que descienden destacan los intereses, que se reducen
un 4%. También la ayuda a la inversión y otras transferencias de capital,
que se minoran un 13,2%, y las subvenciones por el menor gasto
destinado a la cobertura del déficit eléctrico, que cae un 53%.
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DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (ABRIL)
En el primer cuatrimestre de 2019, el déficit de la Administración Central,
las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad asciende a
7.316 millones. En términos de PIB, esta cifra equivale al 0,58%,
registrando una subida de 0,05 puntos porcentuales de PIB.

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Abril 2018-2019
Subsectores
Administración Central
Estado

Millones €
2018
-6.609

-0,49

-0,63

-0,06

-0,06

-2.425

-431

21,6

-0,17

-0,19

3.664

1.436

64,5

0,18

0,29

1.364

2.345

981

71,9

0,11

0,19

781

1.256

475

60,8

0,06

0,10

83

63

-20

-24,1

0,01

0,01

-6.375

-7.316

-941

14,8

-0,53

-0,58

127

156

29

22,8

0,01

0,01

-6.248

-7.160

-912

14,6

-0,52

-0,57

1.208.248

1.255.160

Comunidades Autónomas

-1.994

Fondos de Seguridad Social

2.228

FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera
PIB utilizado

2019
-0,68

-2,9

-693

Sistema de Seguridad Social

29,4

2018
-0,55

33,4

-714

SPEE

En % del PIB
%

21

-5.895

Organismos de la Administración Central

Variación

Millones €
2019
-1.946
-8.555
-1.967
-7.862

Administración Central
La Administración Central ha aumentado su déficit hasta los 8.555
millones, el 0,68% del PIB.
-

El déficit del Estado equivale al 0,63% del PIB, lo que suponen 7.862
millones.

-

Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de
693 millones, un 2,9% inferior al del mismo periodo del año anterior.

Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un déficit de 2.425 millones
frente a los 1.994 millones del mismo periodo del año anterior.
Los recursos se han incrementado un 4,6%, principalmente por la mejora
de los impuestos, que crecen un 6,9% (1.256 millones). También de las
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transferencias entre administraciones públicas, que se elevan un 4,7%
(1.307 millones).
Por su parte, los empleos crecen un 5,3%. Destaca el incremento del 6%
de la remuneración de asalariados y del 5,9% de las prestaciones sociales
distintas de las transferencias en especie. En sentido contrario, los
intereses se reducen un 2,5%.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Base 2010. ABRIL 2018-2019
2018
Millones €

2019
% PIB

Millones €

% PIB

Andalucía

-361

-0,22

-206

-0,12

Aragón

-150

-0,40

-103

-0,26

Asturias

38

0,16

72

0,29

Baleares

-74

-0,23

-289

-0,88

Canarias

-13

-0,03

-205

-0,43

-28

-0,20

-2

-0,01

Castilla-La Mancha

-158

-0,38

-267

-0,61

Castilla y León

-173

-0,29

-144

-0,24

Cataluña

Cantabria

-808

-0,35

-688

-0,29

Extremadura

-82

-0,42

-114

-0,57

Galicia

-53

-0,08

-42

-0,06

Comunidad de Madrid

-434

-0,19

-515

-0,22

Región de Murcia

-110

-0,35

-216

-0,67

-46

-0,22

156

0,73

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

1

0,01

18

0,21

43

0,04

-375

-0,32

414

0,56

495

0,64

-1.994

-0,17

-2.425

-0,19

1.208.248

1.255.160

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un superávit del 0,29%
del PIB, un 64,5% superior al registrado en abril de 2018. Los recursos se
han incrementado 10,1%, destacando el fuerte incremento de las
cotizaciones del 8,8% y de las transferencias recibidas del Estado que
crecen un 17,8% (1.035 millones más). Por su parte los gastos no
financieros aumentan un 7,7%, motivado por el incremento de las
prestaciones sociales, que crecen un 6,9%.
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El Sistema de Seguridad Social ha registrado hasta abril un superávit de
2.345 millones, el 0,19% del PIB, superior en un 71,9% al registrado en el
mismo periodo del año anterior.
Los ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 8,6% mientras
que las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en
especie han aumentado un 7,5%.
Esta evolución responde, al igual que en meses anteriores, al impacto de
diversas medidas aprobadas mediante el RDL 28/2018, como la elevación
de las bases de cotización, o la incorporación obligatoria de la totalidad de
las contingencias, antes de carácter voluntario, en el régimen especial de
autónomos.
Por el lado de los gastos, el crecimiento del 7,1% de las pensiones
contributivas se debe fundamentalmente al incremento en un 3% de las
pensiones mínimas y en un 1,6% del resto de pensiones, aplicado en 2019
(RDL 28/2018). Una medida que se añade al incremento adicional que se
aplicó a partir de julio de 2018, de un 2,75% en las mínimas y de un 1,35%
en el resto de pensiones (Ley 6/2018); y a la diferencia en el importe medio
de las nuevas pensiones respecto de las que causan baja.
El Servicio Público de Empleo Estatal presenta hasta abril un superávit
de 1.256 millones frente a los 781 millones del mismo periodo del año
anterior, debido en parte al aumento de las cotizaciones sociales en un
9,7% por la mejora del empleo y de los incrementos salariales, mientras
que los gastos aumentan un 7,7% y se eleva el gasto en prestaciones por
desempleo un 4%.
El FOGASA registra un superávit de 63 millones de euros, frente al
superávit de 83 millones del año anterior.
DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(MARZO)
Finalmente, también se han publicado hoy los primeros datos de ejecución
presupuestaria de 2019 de las Corporaciones Locales, correspondientes
al primer trimestre del año. En este periodo, han registrado un superávit de
119 millones, lo que equivale al 0,01% del PIB.
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Con estos datos de Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de
Administraciones Públicas en el primer trimestre del año asciende al 0,31%
del PIB frente al 0,33% del año anterior, lo que supone una caída del 4,2%.
Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: 1er Trimestre 2018 - 2019
Millones €

Subsectores

2018
-5.246
-4.289

Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
Fondos de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social

Variación

2019
Millones €
-7.577
-2.331
-7.036
-2.747

En % del PIB
%
44,4
64,0

2018
-0,43
-0,35

2019
-0,60
-0,56

-957

-541

416

-43,5

-0,08

-0,04

-1.277

-1.234

43

-3,4

-0,11

-0,10

532

119

-413

-77,6

0,04

0,01

1.953

4.825

2.872

147,1

0,16

0,38

1.352

3.717

2.365

174,9

0,11

0,30

541

0,08

1.049

508

93,9

0,04

FOGASA
Administraciones Públicas

60

59

-1

-1,7

0,00

0,00

-4.038

-3.867

171

-4,2

-0,33

-0,31

Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera

-62

172

234

-377,4

-0,01

0,01

-4.100

-3.695

405

-9,9

-0,34

-0,29

1.208.248

1.255.160

SPEE

PIB utilizado

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
Para un mayor detalle de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas y de las
Corporaciones Locales puede consultar el documento “Cuentas trimestrales de las Administraciones Públicas”,
publicado en el siguiente enlace:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/itnofinancierasTotal.aspx
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