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Publicación de los datos de ejecución presupuestaria  
 

El déficit de las Administraciones 
Públicas hasta el tercer trimestre se 
sitúa en el 1,5% del PIB, 1,3 puntos 
porcentuales por debajo del de 2016 
 
 A falta de un trimestre para cerrar el año, el déficit del conjunto 
de las Administraciones Públicas se sitúa en el 1,5% del PIB, un 
45,7% inferior al del año anterior y en línea con el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria previsto para 2017, del 
3,1% del PIB 

 
 Esta evolución permitirá abandonar próximamente el 
Procedimiento de Déficit Excesivo 

 
 El déficit del Estado hasta finales de noviembre de 2017 
representa el 1,56% del PIB, registrando un descenso del 35,1 % 
interanual 

 
  Hasta octubre, el déficit de la Administración Central, 
Comunidades Autónomas y Seguridad Social se reduce hasta el 
1,62% del PIB 

 
 Las CCAA han pasado de un déficit de 3.048 millones en 
octubre de 2016 a un superávit de 1.267 millones en 2017 

 
 

 En el tercer trimestre, las Corporaciones Locales registran un 
superávit del 0,51% del PIB, superando los 5.900 millones de 
euros 

 
28 de diciembre de 2017.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha 
publicado hoy en su web los datos de déficit del Estado correspondientes al 
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mes de noviembre, así como el déficit consolidado de la Administración 
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, excluidas las 
Corporaciones Locales, del mes de octubre en términos de contabilidad 
nacional.  

 
También se han publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria del 
Sector Administraciones Públicas correspondientes al tercer trimestre de 
2017 que incluye las Corporaciones Locales. 

 
 
El Ministro ha resaltado que, a falta de un trimestre para cerrar el año, 
tenemos al alcance el objetivo de déficit del 3,1%, lo que significa que 
España va a abandonar muy pronto el Procedimiento de Déficit Excesivo. Ha 
señalado que en 2011 el déficit era del 9,3% del PIB y este año se reducirá 
al 3,1%, lo que se ha conseguido a pesar de tener que haber abonado la 
deuda comercial encontrada en 2011, fundamentalmente deuda a 
proveedores de la sanidad pública, por un importe de 35.000 millones de 
euros.  
 
Montoro ha subrayado que España está creciendo a la cabeza de la UE y 
creando 600.000 empleos al año, lo que demuestra que la política de 
reducción del déficit público es el mejor instrumento para crear empleo. En 
un año marcado por un entorno de crisis política, el crecimiento, la creación 
de empleo y la reducción del déficit público ha sido posible.  
 
La publicación mensual de los datos, tanto en términos de caja como en 
términos de contabilidad nacional, supone un importante ejercicio de 
transparencia, tal y como ha señalado el Ministro Montoro. 
 

 

DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (TERCER 
TRIMESTRE)  
 
La Administración Local presenta un superávit de 5.919 millones, 
equivalentes al 0,51% del PIB. Supone un aumento del 11,2% respecto al 
tercer trimestre de 2016, equivalente a 594 millones. 
  
Esta evolución se debe a un aumento de los ingresos del 2,7%, destacando 
los impuestos, que crecen en un 4,4%, frente a un incremento de los gastos 
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del 1,7%. Entre los empleos destaca el incremento de los consumos 
intermedios y de la remuneración de asalariados en un 2,9 y en un 1,4 % 
respectivamente. 
 
Con estos resultados de la Administración Local, el déficit de Sector 
Administraciones Públicas, a falta de un trimestre para cerrar el año, se sitúa 
en el 1,46% del PIB, excluyendo las ayudas financieras, lo que supone una 
reducción interanual del 43,1%. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉFICIT DEL ESTADO (NOVIEMBRE)  

  
Hasta finales de noviembre de 2017 el déficit del Estado representa el 1,56% 
del PIB, 0,95 puntos porcentuales menos que en mismo periodo del año 
anterior.  En millones de euros del déficit asciende a 18.217 millones, cifra 
inferior en un 35,1% a la cifra registrada en el mismo periodo de 2016. 

  
El saldo primario positivo, descontando el gasto en intereses,  asciende  en 

noviembre hasta el 0,50 % del PIB frente al déficit primario del 0,22 % del 
PIB registrado el mismo mes del año anterior. 

 
 Recursos no financieros del Estado  

 
Los recursos no financieros sitúan en noviembre en 165.156 millones, cifra 
equivalente al 14,15% del PIB, lo que supone un aumento del 3,7% 
interanual y una aceleración respecto al mes anterior, mes el que crecieron 
un 3%.  

Ejecución presupuestaria del Sector Administraciones Públicas TERCER TRIMESTRE 

Subsectores Millones € % PIB 
2016 2017 2016 2017 

Administración Central -27.078 -17.115 -2,42 -1,47 
Comunidades Autónomas -2.044 992 -0,18 0,09 
Corporaciones Locales 5.325 5.919 0,48 0,51 
Fondos de Seguridad Social -6.196 -6.858 -0,55 -0,59 

Administraciones Públicas -29.993 -17.062 -2,68 -1,46 
Saldo neto de la ayuda a Instituciones 
Financieras  -2.178 -403 -0,19 -0,03 

Administraciones Públicas incluyendo la 
ayuda financiera  -32.171 -17.465 -2,88 -1,50 
PIB utilizado  1.118.522 1.167.042   
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Esta evolución se debe, fundamentalmente, a la evolución de los ingresos 
procedentes de los impuestos que crecen un 4,7 %, pasando de 138.044 
millones en 2016 a 144.521 millones en 2017. El IVA crece en un 5,7 % y los 
impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio en un 4,7 %, compensado 
parcialmente con el descenso de las cotizaciones sociales que caen en un 
2,5%. 

 
El resto de recursos desciende en un 2,8 %, debido fundamentalmente a la 
caída de los dividendos de Banco de España que han sido inferiores en 584 
millones, ya comentado en publicaciones anteriores, y al descenso de las 
transferencias corrientes recibidas de las CCAA consecuencia de la 
liquidación definitiva de 2015 frente a la de 2014 que supone menores 
ingresos para el Estado este año, en 376 millones de euros. 
 
Empleos no financieros del Estado  
 
Hasta finales de noviembre de 2017 los empleos no financieros del Estado 
han sido 183.373 millones, cifra inferior en un 2,1% a la de 2016, con 
descensos que se producen en casi todas las rúbricas de gasto.  
  
Descienden las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones 
Públicas un 0,4%, siendo la partida de gasto del Estado de mayor volumen 
(un 59 % del gasto total). Este descenso se debe fundamentalmente a la 
caída de las transferencias destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal 
en 3.060 millones. En sentido contrario, las transferencias a Organismos de 
la Administración Central y a CCAA aumentan en un 6,1% y en un 3,7% 
respectivamente.  
 
Entre las partidas que disminuyen destaca el gasto en consumos intermedios 

que cae un 9,8% y los intereses devengados que caen un 5,9% respecto al 
mismo periodo de 2016. La remuneración de asalariados ha descendido un 
2% por el efecto de la devolución de la paga extra por 341 millones en 2016, 
sin correspondencia en este ejercicio. Descontado este efecto, el gasto de 
personal se situaría en niveles similares a los de 2016. 

 
Por el lado de los incrementos, destacan las prestaciones sociales distintas 
de las transferencias sociales en especie que crecen en un 2,4%, hasta un 
total de 13.574 millones, de los cuales, la mayor parte corresponden a las 
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pensiones de clases pasivas del Estado que han aumentado un 3,9%. 
También aumenta la ayuda a la inversión en un 19,5% debido a las 
aportaciones al ADIF-Alta velocidad por importe de 229 millones sin 
correspondencia en 2016. 
 
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDIDAD SOCIAL (OCTUBRE)  
 
Hasta octubre el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas 
las Corporaciones Locales, se sitúa en el 1,62% del PIB, un 37,8% menos 
que en mismo periodo del ejercicio anterior. Si se incluye en ambos periodos 
el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, 402 millones en 
2017 y de 2.272 millones en 2016, el déficit acumulado hasta octubre de 
2017 sería del 1,65% del PIB, con un descenso del 40,9% interanual. 
 

 
Ejecución presupuestaria de las AAPP sin incluir Corporaciones Locales: OCTUBRE 

 

Subsectores 
Millones € % PIB 

2016 2017 2016 2017 
Administración Central -22.778 -13.652 -2,04 -1,17 
Comunidades Autónomas -3.408 1.267 -0,30 0,11 
Fondos de Seguridad Social -6.391 -6.877 -0,57 -0,59 

Administraciones Públicas -32.577 -19.262 -2,91 -1,65 
Saldo neto de la ayuda a Instituciones 
Financieras  -2.272 -402 -0,20 -0,03 

Administraciones Públicas sin incluir ayuda 
financiera  -30.305 -18.860 -2,71 -1,62 

PIB utilizado  1.118.522 1.167.042   
 

Administración Central 
 

El déficit de la Administración Central asciende en octubre al 1,17% del PIB, 
frente al 2,04 % de octubre de 2016. Si se excluye la ayuda financiera el 
déficit alcanza este mes el 1,14% del PIB, frente al 1,83% del mismo periodo 
del año anterior. 
 
El déficit del Estado, asciende al 1,11% del PIB, con una reducción 
interanual del 43,1%, debido a una reducción de los gastos del 3,2 % y a 
un aumento de los ingresos del 2,9%, en gran parte como consecuencia 
del incremento del 3,9% de los impuestos.   
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Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 662 
millones, frente al superávit de 45 millones de octubre de 2016, debido a 
una caída de los ingresos del 8,3%, compensada, en parte, con la 
disminución del 3,7% de los gastos no financieros. 

 

Comunidades Autónomas 
 
La Administración Regional ha pasado de registrar un déficit de 3.048 
millones en octubre de 2016 a un resultado positivo de 1.267 millones en el 
mismo periodo de 2017. Los ingresos del subsector han aumentado en un 
5,9% , debido principalmente al resultado de la liquidación definitiva del 
sistema de financiación de 2015 , que ha supuesto 983 millones más a favor 
de las CCAA, y a las mayores entregas a cuenta netas, que en conjunto se 
incrementan un 5,4%, mientras que los gastos se han incrementado en un 
2,3%. 
 
A finales del mes de octubre nueve CCAA registran superávit 

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Base 2010. Octubre 2017-2016 

  2017 2016 
Comunidades 
Autónomas Millones € % PIB Millones € % PIB 

Andalucía -108 -0,07 -233 -0,16 
Aragón -132 -0,37 -205 -0,60 
Asturias 76 0,34 71 0,33 
Baleares 240 0,80 119 0,42 
Canarias 526 1,19 128 0,30 

Cantabria -7 -0,05 -101 -0,81 
Castilla-La Mancha -147 -0,37 -226 -0,59 
Castilla y León 69 0,12 -194 -0,35 
Cataluña 212 0,10 -720 -0,34 
Extremadura -6 -0,03 -133 -0,74 
Galicia 186 0,30 -43 -0,07 
Comunidad de Madrid -294 -0,13 -862 -0,41 
Región de Murcia -294 -0,97 -295 -1,01 
Comunidad Foral de 297 1,49 32 0,17 
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Navarra 
La Rioja 33 0,40 9 0,11 
Comunitat Valenciana -94 -0,09 -630 -0,60 
País Vasco 710 0,99 -125 -0,18 

Total CCAA 1.267 0,11 -3.408 -0,30 
PIB utilizado 1.167.042  1.118.522   

 
Fondos de la Seguridad Social 
 
En el periodo enero- octubre, los Fondos de la Seguridad Social han 
registrado un déficit de 6.877 millones, lo que equivale al 0,59% del PIB, 486 
millones de euros más que en el mismo periodo de 2016.  
 
Esta evolución se debe, , al menor superávit del Servicio Público de 
Empleo Estatal que alcanzó los 1.302 millones en 2017 frente a los 2.858 
millones de 2016, motivado por la reducción de los ingresos en un 8,1%, 
principalmente por la disminución de las transferencias recibidas del Estado 
(en 2.739 millones) en línea con el descenso del 6,9% de las prestaciones 
por desempleo. 
 
El Sistema reduce su déficit  un 10,2%, ya que el aumento de los 
gastos ha sido del 3%, frente a un incremento de los ingresos del 4,3%. 
Los ingresos por cotizaciones sociales han crecido un 5,6% hasta octubre 
mientras que las prestaciones sociales aumentan un 3,3%. 
 
El FOGASA mejora su resultado al pasar de un déficit de 51 millones en 
octubre de 2016 a un superávit de 82 millones en el mismo periodo de 

2017. 
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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.minhap.gob.es/sitios/igae/es-
ES/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.minhap.gob.es/sitios/igae/es-
ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx 
 
 
Para un mayor detalle e información sobre los datos recogidos en el presente informe, consulte el “La 
Central de Información de la Intervención General del Estado” en el siguiente enlace:   
 
http://www1.central.sepg.minhac.age:8080/CIGAE/ 
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