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MINISTERIO  
DE HACIENDA 

 

 

GABINETE DE PRENSA 

 
Publicación de los datos de déficit público 

 

El déficit del Estado hasta finales de 
agosto se reduce un 11,9% y se sitúa 
en el 1,56% del PIB 

 
 Los ingresos impositivos del Estado en los ocho primeros meses 

de 2018 se elevaron un 7,4% 
 

 El déficit consolidado de las Administraciones Públicas, 
excluidas Corporaciones Locales, disminuyó al 1,87% del PIB 
hasta julio, un 16,3% menos que el año anterior 

 
 Las Comunidades Autónomas han pasado de un déficit de 955 

millones en julio de 2017 a un superávit de 681 millones en julio 
de este año gracias a la liquidación definitiva de 2016 y al 
aumento del 6,2% de las entregas a cuenta recibidas 

 
 El superávit de las Corporaciones Locales asciende a 615 

millones de euros en el segundo trimestre de 2018 
 

 
27 de septiembre de 2018. El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy 
en su web los datos de ejecución del Estado correspondiente al mes de 
agosto, cuyo déficit se redujo en tasa interanual un 11,9% hasta los 
18.895 millones de euros. Esto equivale al 1,56% del PIB en términos de 
contabilidad nacional, lo que supone una disminución de 0,28 puntos 
porcentuales respecto al mismo periodo de 2017 gracias, en gran 
medida, a la mejora de los recursos impositivos un 7,4%. 

 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
secretaria.prensa@hacienda.gob.es 
 

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

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

Página 2 de 7 
www.hacienda.gob.es       

 
 
 

También se ha difundido hoy el déficit consolidado de la Administración 
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social registrado en el 
periodo enero-julio, que asciende al 1,87% del PIB, excluida ayuda 
financiera.  
 
Finalmente, se han publicado los datos de ejecución presupuestaria de 
las Corporaciones Locales correspondientes al segundo trimestre del año 
2018, que registraron un superávit de 615 millones de euros hasta junio, 
equivalente al 0,05% del PIB. 

 
 
DÉFICIT DEL ESTADO (AGOSTO)  

  
En los primeros ocho meses del año, el Estado redujo su déficit hasta el 
1,56% del PIB frente al 1,84% en que se situó en el mismo periodo de 
2017. Esta evolución positiva es el resultado de unos ingresos que 
aumentan un 8,3% en tasa interanual y unos gastos que disminuyen un 
5,1% hasta agosto. 
 
Excluyendo el gasto por intereses, el Estado registra un déficit primario 
que se situó en el 0,10% del PIB, con un descenso del 66,4% hasta 
agosto. 

 
La liquidación del sistema de financiación no afecta al déficit del conjunto 
de las Administraciones Públicas, pero sí al de los distintos subsectores, 
suponiendo un mayor déficit para el Estado en julio que se verá 
compensado por la mejora de los saldos en las CCAA y de las CCLL que 
se publicarán en los meses siguientes. 
 
Eliminando el efecto de la liquidación, el déficit del Estado en agosto se 
reduciría un 18,9% interanual, situándose en el 0,82% del PIB, frente al 
1,05% del año anterior anterior. 

 
Recursos no financieros del Estado  
 
Hasta finales de agosto, los recursos no financieros del Estado han 
ascendido a 123.522 millones, frente a los 114.081 millones registrados 
en el mismo periodo de 2017.  
 
Los ingresos por impuestos alcanzan los 105.927 millones al mejorar la 
recaudación un 7,4% interanual. Destaca el incremento de los impuestos 
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corrientes sobre la renta y el de patrimonio, que crecen un 11,8% hasta 
alcanzar los 41.570 millones y los impuestos sobre el capital, que 
aumentan un 18,1%. 
 
Los devengos del IRPF aumentan un 11,7% hasta los 23.282 millones, 
compensado en parte por el efecto de la liquidación definitiva de 2016, 
abonada en julio, que ha supuesto menores recursos en el Estado 
respecto a la liquidación definitiva de 2015 por importe de 862 millones. 
 
Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 4,8%, 
hasta los 64.246 millones, de los cuales 47.803 millones corresponden al 
IVA, que aumenta un 6,6%, 
 
Las rentas de la propiedad crecen un 33,5%, hasta los 4.532 millones, 
fundamentalmente por los dividendos del Banco que España, Loterías y 
Apuestas del Estado, y ENAIRE que aumentan en 264, 571 y 293 
millones, respectivamente.  
 
 
Empleos no financieros del Estado  
 
Hasta el mes de agosto, los gastos no financieros del Estado han 
aumentado un 5,1% interanual, hasta los 142.417 millones.  
 
En términos acumulados, la evolución del gasto está determinada por el 
crecimiento del 4,3% de las transferencias corrientes entre 
Administraciones Públicas, destacando las efectuadas al Sistema de la 
Seguridad Social que aumentan en 1.605 millones y las transferencias a 
las Comunidades Autónomas que crecen un 4,9%.  
 
Entre otras rúbricas que crecen, destacan la inversión y la aportación a la 
UE por recursos IVA y RNB que aumentan un 75,6% y un 18,2% 
respectivamente. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias 
sociales en especie crecen un 4,4% y la remuneración de asalariados un 
1,1%. El dato de agosto incluye los atrasos correspondientes a los meses 
de enero a junio de incremento retributivo aprobado en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018. 
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Entre los gastos que disminuyen destaca la caída del 0,5% de los 
intereses devengados y el descenso del 13,7% de la ayuda a inversión y 
otras transferencias de capital. 

      
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDIDAD SOCIAL (JULIO)  
 
En los primeros siete meses del año el déficit consolidado de las 
Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se 
sitúa en 22.634 millones, equivalente al 1,87 % del PIB.  
 
Esta cifra excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, 
que a finales de julio es positivo por importe de 67 millones, como 
consecuencia de las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el 
FROB como por BFA. 

 
 
Administración Central 
 
La Administración Central registró un déficit de 19.528 millones a finales 
de julio, excluida la ayuda financiera, lo que equivale al 1,61 % del PIB. El 
saldo de la Administración Central incluye el saldo del Estado, así como 
el déficit de los organismos de la Administración Central, que se detallan 
a continuación: 
 
- El déficit del Estado hasta julio se sitúa en 18.336 millones (1,51 % del 
PIB).  
 
-  Los Organismos de la Administración Central registran a finales del 
mes de julio un déficit de 1.192 millones (0,10 % del PIB).  
 
Fondos de la Seguridad Social 
 
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 0,31%, 
lo que supone un 28,5% inferior al registrado en el mismo periodo del 
ejercicio anterior. Los recursos se han incrementado un 6,2%, 
destacando el fuerte incremento de las cotizaciones del 5,8%. Por su 
parte los empleos aumentan un 4,2%. 
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El Servicio Público de Empleo estatal que ha registrado un superávit 
de 2.158 millones, equivalente al 0,18% del PIB julio de este año frente al 
0,14% del PIB registrado el mismo mes del año anterior. Los ingresos 
han aumentado un 4,1% debido la mejora de las cotizaciones sociales, 
que crecen un 6,3%. Los gastos han sido un 0,4% superiores a los del 
año anterior.  El gasto en prestaciones por desempleo desciende un 
0,8%. 
 
El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 6.066 millones 
(0,5% del PIB), lo que supone una reducción interanual del 15,2%. Los 
ingresos por cotizaciones sociales se han incrementado un 5,7% 
mientras que las prestaciones sociales han aumentado un 4,6%. 
 
Por último, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), registra un 
superávit de 121 millones de euros, inferior en 60 millones al de 2017 
(181 millones). 
 
 
Comunidades Autónomas 
 
A finales del mes de julio, las Comunidades Autónomas presentan un 
superávit de 681 millones, frente al déficit de 955 millones registrado en 
julio de 2017.  
 
En esta evolución han influido la liquidación definitiva de 2016 de los 
recursos del sistema de financiación, abonada en el mes de julio, que ha 
supuesto 205 millones más respecto a la liquidación de 2015, y 
especialmente las mayores entregas a cuenta, que en su conjunto se 
incrementan un 6,2% respecto a 2017 (2.212 millones hasta julio). 
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Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía -143 -0,09 32 0,02
Aragón -118 -0,33 -33 -0,09
Asturias 12 0,05 106 0,45
Baleares 333 1,11 167 0,54
Canarias 137 0,31 567 1,23
Cantabria 10 0,08 -9 -0,07
Castilla-La Mancha -150 -0,37 -193 -0,46
Castilla y León -257 -0,45 -144 -0,24
Cataluña 42 0,02 2 0,00
Extremadura -130 -0,70 -89 -0,46
Galicia 61 0,10 199 0,31
Comunidad de Madrid -613 -0,28 73 0,03
Región de Murcia -167 -0,55 -151 -0,48
Comunidad Foral de Navarra -159 -0,80 -166 -0,80
La Rioja 9 0,11 15 0,18
Comunitat Valenciana 151 0,14 -21 -0,02
País Vasco 27 0,04 326 0,44

Total CCAA -955 -0,08 681 0,06
PIB utilizado 1.166.319 1.213.229

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. Base 2010. JULIO 2017-2018

20182017

 
 

DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(JUNIO)  
 
El Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy los datos de 
ejecución de las Corporaciones Locales en términos de contabilidad 
nacional correspondientes al segundo trimestre del año. En este periodo, 
las Corporaciones Locales registraron un superávit de 615 millones, 
equivalente al 0,05% del PIB.  
 
Con estos datos de Corporaciones Locales, el déficit consolidado del 
conjunto de las Administraciones Públicas, excluida la ayuda financiera, 
es de 22.083 millones de euros en el segundo trimestre de 2018, 
equivalente al 1,82 % del PIB. 
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2017 2018 2017 2018

Administración Central -12.559 -9.888 -1,08 -0,82
Estado -12.468 -8.905 -1,07 -0,73
Organismos de la Administración Central -91 -983 -0,01 -0,08

Comunidades Autónomas -8.678 -7.133 -0,74 -0,59
Corporaciones Locales 1.446 615 0,12 0,05
Administraciones de Seguridad Social -5.968 -5.591 -0,51 -0,46

Sistema de Seguridad Social -7.533 -7.426 -0,65 -0,61
SPEE 1.418 1.707 0,12 0,14
FOGASA 147 128 0,01 0,01

Total Administraciones Públicas -25.759 -21.997 -2,21 -1,81
Ayuda financiera (saldo NETO) -307 86 -0,03 0,01

Administración Central sin Ayuda financiera -12.252 -9.974 -1,05 -0,82
Total AAPP sin Ayuda financiera -25.452 -22.083 -2,18 -1,82

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUBSECTORES: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL+ CCAA+ SS+ CCLL:  2º Trimestre

Subsectores
Millones € En % del PIB

 
 
 
 
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 
 
Para más información sobre la ejecución de las Corporaciones Locales y el conjunto de las 
Administraciones Públicas puede consultar el documento de “Cuentas trimestrales de las 
Administraciones Públicas”, publicados en el siguiente enlace:  
 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/itnofinancierasAAPP.aspx 
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