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Nota de prensa

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del conjunto de la
Administración Central, CCAA y
Seguridad Social desciende un
28,5% hasta noviembre
 El déficit de las administraciones públicas, a falta de las
corporaciones locales, se reduce en los once primeros meses
de 2018 hasta el 1,49% del PIB
 Hasta noviembre se registra un superávit primario del 0,72%
del PIB, frente al superávit del 0,09% del PIB del mismo periodo
del ejercicio anterior
 La Administración Central reduce su déficit un 29,6% hasta
alcanzar el 1,03% del PIB, mientras que los Fondos de la
Seguridad Social disminuyen su déficit un 12,1%, hasta el
0,57% del PIB.
 Las Comunidades Autónomas aumentan su superávit en 978
millones, hasta el 0,11% del PIB, debido fundamentalmente a
los mayores ingresos recibidos del sistema de financiación,
que crecen un 3,8%.
29 de enero de 2019.- El Ministerio de Hacienda 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 los primeros once meses del año, el déficit conjunto de las
Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, sin incluir
la ayuda financiera, asciende a 18.048 millones de euros, un 28,5% menos
que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De esta forma el déficit de

CORREO ELECTRÓNICO
secretaria.prensa@hacienda.gob.es

Página 1 de 5

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

www.hacienda.gob.es

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

estos tres subsectores disminuye hasta el 1,49% del PIB en términos de
contabilidad nacional, lo que supone 0,68 puntos porcentuales menos que
en el mismo periodo del año anterior.
Esta mejora responde a un crecimiento de los recursos no financieros del
6,7%, destacando el incremento de los impuestos en un 7,5% y de las
cotizaciones sociales en un 4,9%. Frente a ello, los empleos aumentan a
menor ritmo (4,3%) debido fundamentalmente al incremento de la
formación bruta de capital fijo en un 13,9%, así como a las prestaciones
sociales en un 4,1% y a la remuneración de asalariados en un 3,3%.
Los intereses devengados hasta noviembre ascienden a 26.722 millones
de euros, cifra muy similar a la registrada en el mismo periodo del año
anterior. Descontado su efecto, se obtiene un superávit primario de 8.667
millones frente al superávit primario de 1.031 millones obtenido en el
mismo periodo del ejercicio anterior.
Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Noviembre 2017-2018
Subsectores
Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central
Comunidades Autónomas
Fondos de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social
SPEE

Millones €
2017
-17.825
-18.094

Variación
2018
Millones €
-12.540
5.285
-11.993
6.101

En % del PIB
%
-29,6
-33,7

2017
-1,53
-1,55

2018
-1,03
-0,99
-0,05

269

-547

-816

-303,3

0,02

363

1.341

978

269,4

0,03

0,11

-7.795

-6.849

946

-12,1

-0,67

-0,57

-9.000

-8.642

358

-4,0

-0,77

-0,71

832

1.648

816

98,1

0,07

0,14

FOGASA
Administraciones Públicas

373

145

-228

-61,1

0,03

0,01

-25.257

-18.048

7.209

-28,5

-2,17

-1,49

Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera

-443

-7

436

-98,4

-0,04

0,00

-25.700

-18.055

7.645

-29,7

-2,20

-1,49

Administración Central
El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera)
asciende en noviembre a 12.540 millones, lo que supone una reducción
del 29,6% respecto al año anterior. La cifra equivale al 1,03% del PIB,
frente al 1,53% de noviembre de 2017. Si se incluye la ayuda a
instituciones financieras el déficit de la Administración Central sería hasta
noviembre del 1,04% del PIB.
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El déficit del Estado, asciende al 0,99% del PIB, con una reducción
interanual del 33,7%, debido a que los ingresos crecen un 8,8%, cifra muy
por encima del incremento de los gastos, que aumentan un 4,6%. El buen
comportamiento de los recursos se debe a la evolución de los impuestos,
que hasta noviembre ascienden a 157.259 millones, con un incremento del
8,4% respecto al mismo periodo de 2017.
Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 547
millones, frente al superávit de 269 millones de noviembre de 2017, debido
al avance de los empleos no financieros que crecen un 3,1%, mientras que
el aumento de los recursos es del 0,8%. Destacar entre los recursos no
financieros, el descenso de las transferencias recibidas de otras
administraciones públicas en un 7,1%, compensado con el aumento de los
ingresos por impuestos en un 17,3%.
Comunidades Autónomas
La Administración Regional ha pasado de un superávit de 363 millones
en noviembre de 2017 (0,03% del PIB), a un resultado positivo de 1.341
millones en 2018 (0,11% del PIB). Los gastos del subsector se han
incrementado en un 4,8% interanual, mientras que los recursos han
aumentado un 5,5%.
En esta evolución han influido de manera determinante los mayores
recursos netos procedentes del Sistema de Financiación, que crecen un
3,8%, lo que supone 3.514 millones de euros más que el año anterior.
También destacan los recursos procedentes del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y
AJD), que se elevan un 10,1% respecto a noviembre de 2017.
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Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 6.849
millones, lo que equivale al 0,57% del PIB y supone 0,10 puntos
porcentuales menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los
recursos se han incrementado un 5,3%, destacando el fuerte aumento de
las cotizaciones, que crecen un 5,3% en el conjunto del subsector y suman
6.433 millones de euros más. También influyen las mayores transferencias
recibidas del Estado, un 5,7% superiores a las del año anterior. Por su
parte los empleos aumentan un 4,3%, debido fundamentalmente a la
evolución de las prestaciones sociales, que crecen un 4,1% hasta los
140.119 millones.
El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 8.642 millones
(0,71% del PIB), lo que supone una reducción interanual del 4%. Los
ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 5,2% mientras que
las prestaciones sociales han aumentado un 4,7%.
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El Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de 1.648
millones (0,14% del PIB) un 98,1% más que en noviembre de 2017. Los
ingresos han aumentado un 4,9% hasta los 21.714 millones, debido al
aumento de las cotizaciones sociales, que crecen un 6%. Los gastos que
ascienden a 20.066 millones, crecen un 1% respecto al mismo periodo del
año anterior. El gasto en prestaciones por desempleo desciende un 0,2%.
Destacar que el SEPE ha transferido 1.682 millones a las Comunidades
Autónomas en 2018, para fomento de la inserción y la estabilidad laboral y
para formación profesional para el empleo.
El FOGASA registra un superávit de 145 millones de euros, un 61,1%
inferior al del año anterior, motivado principalmente por el descenso de las
transferencias recibidas del Estado, que caen en 253 millones respecto al
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
Datos consolidados en contabilidad nacional:
http://www.hacienda.gob.es/esES/CDI/Paginas/ContabilidadNacional/ContabilidadNacional.aspx?report=176#tabla52
Banco de datos de la Central de Información Económico Financiera”
http://buscadorcdi.minhap.gob.es/es/inicio
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