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Publicación de los datos de déficit público 
 

El déficit consolidado de las 
Administraciones Públicas, 
excluyendo a las Corporaciones 
Locales, se reduce hasta el 0,50% del 
PIB en el primer trimestre 

 
 

 El déficit de la Administración Central, Comunidades 
Autónomas y Seguridad Social disminuye 0,49 puntos 
porcentuales respecto al registrado el mes anterior  
 

 Las cotizaciones sociales se aceleran registrando un 
crecimiento del 5,8% en el primer trimestre del año  
 

 Hasta el mes de abril, el Estado registró un déficit 
equivalente al 0,71% del PIB, registrando un descenso del 
41,6% interanual 
 

 En los cuatro primeros meses del año los ingresos 
tributarios del Estado crecieron un 7,5% en términos de 
contabilidad nacional 

 
 

30 de mayo de 2017.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha 
publicado hoy en su web los datos relativos al déficit consolidado de la 
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del 
primer trimestre del año en términos de contabilidad nacional, así como 
los datos de déficit del Estado hasta al mes de abril.  
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DÉFICIT DEL ESTADO (ABRIL)  
  

En el primer cuatrimestre del año, el Estado ha registrado un déficit de 
8.268 millones, equivalente 0,71% del PIB, por debajo del déficit del 
1,27% registrado en el mismo periodo del año anterior.  

 
Recursos no financieros del Estado  
 
En el primer cuatrimestre del año, los recursos no financieros del Estado 
han ascendido a 55.325 millones, frente a los 52.534 millones registrados 
en el mismo periodo de 2016, lo que supone un incremento del 5,3%.  
 
Los ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones ascienden a 51.785 
millones, un 7,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Los 
impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen en el primer 
cuatrimestre un 17,7% hasta alcanzar los 17.351 millones, debido 
fundamentalmente al aumento de los ingresos del primer pago 
fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades, por el impacto del Real 
Decreto-Ley 2/2016 y del Real Decreto-Ley 3/2016, en vigor desde los 
meses de octubre y diciembre del año pasado, respectivamente. Por su 
parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 
2,8% hasta alcanzar los 32.104 millones debido fundamentalmente a la 
evolución de los ingresos por IVA que aumenta un 4% respecto al primer 
cuatrimestre de 2016.  
 
En cuanto al resto de recursos no impositivos, cabe destacar, los 
ingresos por rentas de la propiedad que disminuyen un 33,6%, debido 
fundamentalmente a la caída de los beneficios del Banco de España que 
pasan de 1.035 millones en 2016 a 516 millones en 2017. En sentido 
contrario, los ingresos por intereses aumentan un 13,8%, debido 
fundamentalmente a la recuperación, ya en 2016, de los tipos de interés 
aplicables a los mecanismos extraordinarios de financiación. 
 
Empleos no financieros del Estado  
 
Hasta el mes de abril, los gastos no financieros del Estado se han 
reducido un 4,7% interanual, hasta los 63.593 millones.  
 
Se observa un descenso generalizado en las principales rúbricas de 
gasto, con un descenso de los empleos corrientes de un 4,8% respecto al 
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primer cuatrimestre de 2016. La reducción del gasto se ha debido en gran 
medida  al descenso de las transferencias corrientes entre 
Administraciones Públicas,  que ascienden a 36.197 millones de euros, 
un 4,4% menos que el año anterior. En primer lugar, gracias a la 
favorable evolución del mercado laboral, las transferencias realizadas al 
Servicio Público de Empleo Estatal para financiar las prestaciones por 
desempleo descienden 1.086 millones de euros hasta abril, un 83%. En 
segundo lugar, también descienden las transferencias a los Organismos 
de la Administración Central, un 30%, así como las transferencias a las 
CCAA que disminuyen un 1,2%, debido fundamentalmente a los anticipos 
netos del sistema. En sentido contrario, las transferencias a las 
Corporaciones Locales aumentan un 0,4%.  
 
Desciende también el gasto en remuneración de asalariados, en un 1%, 
los consumos intermedios, en un 1,4%, y los intereses devengados, que 
registraron un descenso del 8,4%. Asimismo, desciende también la 
aportación para financiar el Presupuesto de la Unión Europea, un 22,6% 
menos que el año pasado.  
 
Entre las partidas de gasto corriente que aumentan cabe señalar las 
prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, 
que registran un incremento del 2,3%, consecuencia fundamentalmente 
del crecimiento de las pensiones de clases pasivas que aumentan un 
3,9% respecto al mismo periodo de 2016. 
 
El resto de empleos corrientes aumenta un 26,5% debido al aumento del 
gasto destinado a la cobertura del déficit eléctrico por importe hasta abril, 
que alcanza los 1.000 millones de euros frente a los 771 millones del 
primer cuatrimestre de 2016. 
 
Dentro de los empleos de capital,  la formación bruta ha sido de, 1.451 
millones, un 3,4% más que en 2016. Por su parte, la ayuda a la inversión 
y otras transferencias de capital aumenta un 61,3% hasta abril debido a 
las aportaciones al ADIF-Alta velocidad por importe de 187 millones, sin 
correspondencia en 2016. 

      
 

DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDIDAD SOCIAL (MARZO)  
 
El déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las 
Corporaciones Locales, fue de 5.975 millones en el primer trimestre del 
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año.  Descontando el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, 
que a finales de marzo presenta un importe negativo de 213 millones, el 
déficit consolidado de estos tres subsectores hasta marzo es de 5.762 
millones. En términos del PIB, el déficit equivale al 0,50%, cifra inferior en 
0,49 puntos porcentuales al déficit registrado en el mes anterior y también 
por debajo al déficit del 0,77% registrado en el primer trimestre de 2016.  

 
Administración Central 
 
La Administración Central registró un déficit de 5.734 millones a finales 
de marzo, una vez excluida la ayuda financiera, lo que supone una 
reducción interanual del 37,8%. En términos de PIB, el déficit de la 
Administración Central equivale al 0,49% del PIB, por debajo del 0,83% 
registrado en el mismo periodo de 2016.  
 
El saldo de la Administración Central incluye el saldo del Estado, así 
como el  de los organismos de la Administración Central:  
 
- El déficit del Estado hasta marzo ha disminuido un 41,8% interanual, 
hasta los 5.862 millones (0,50% del PIB).  
 
-  Los Organismos de la Administración Central registran a finales del 
mes de marzo un déficit de 85 millones, equivalente al 0,01% del PIB. 
Este resultado se debe principalmente a la disminución de los recursos 
en un 14,2% y en menor medida al aumento del gasto en un 5,9%.  Entre 
estos gastos destacan las indemnizaciones concedidas por BFA a 
tenedores de híbridos y accionistas minoristas de Bankia por 310 
millones, frente a los 108 millones del mismo periodo del año anterior.  
 
Fondos de la Seguridad Social 
 
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un superávit de 1.350 
millones, equivalente al 0,12% del PIB, 0,05 puntos porcentuales menos 
que en el primer trimestre de 2016. Destaca la evolución creciente de las 
cotizaciones sociales que han aumentado un 5,8% en el primer trimestre 
del año y un 6,2% en el último mes.  
 
El Servicio Público de Empleo estatal ha registrado un superávit de 201 
millones, equivalente al 0,02% frente al superávit de 452 millones 
registrado en el primer trimestre de 2016. El descenso del superávit es 
consecuencia de la ausencia de transferencias recibidas del Estado para 
financiar las prestaciones por desempleo, frente a los 984 millones 
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recibidos en el mismo periodo del año anterior, consecuencia todo ello de 
la favorable evolución del mercado de trabajo. El Sistema de Seguridad 
Social ha pasado de un superávit de 1.466 millones en 2016 a 1.211 
millones este año, debido a que el aumento de los gastos en un 2,9%, 
alcanzando un volumen de 30.543 millones, ha sido superior a 
incremento de los ingresos, del 1,9%, hasta alcanzar los 31.754 millones. 
Por último, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ha registrado un 
déficit de 62 millones, 7 millones más al registrado en marzo de 2016. 
 
Comunidades Autónomas 
 
Hasta finales del mes de marzo el déficit de las Comunidades Autónomas 
se situó en el 0,12% frente al 0,11% registrado el año anterior. Esta 
evolución se debe en parte al distinto comportamiento de los anticipos a 
cuenta del sistema de financiación en 2016 y 2017 
 
Los recursos no financieros de este subsector han aumentado un 2,4% 
hasta los 36.585 millones, destacando el incremento de los recursos por 
impuestos, que suben de manera global un 7,7%, lo que representa 956 
millones de euros más que en el primer trimestre de 2016.Por su parte, 
los gastos no financieros han aumentado un 2,8%.  
 

 

Comunidades Autónomas Millones € % PIB Millones € % PIB
Andalucía -509 -0,33 -248 -0,17
Aragón -68 -0,19 -56 -0,16
Asturias 8 0,04 32 0,15
Baleares -111 -0,37 -26 -0,09
Canarias 49 0,11 46 0,11
Cantabria -34 -0,26 -14 -0,11
Castilla-La Mancha -104 -0,26 -9 -0,02
Castilla y León -168 -0,29 -176 -0,32
Cataluña -368 -0,17 -174 -0,08
Extremadura -83 -0,45 -138 -0,78
Galicia -18 -0,03 -20 -0,03
Comunidad de Madrid -398 -0,18 -462 -0,22
Región de Murcia -54 -0,18 -22 -0,08
Comunidad Foral de Navarra 94 0,47 2 0,01
La Rioja -16 -0,19 14 0,17
Comunitat Valenciana 181 0,17 -134 -0,13
País Vasco 221 0,31 194 0,28

Total Comunidades Autónomas -1.378 -0,12 -1.191 -0,11
PIB utilizado 1.161.051 1.113.851

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

2017 2016
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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.minhafp.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.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx 
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