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MINISTERIO  
DE HACIENDA 

  

GABINETE DE PRENSA 

Cierre 2018 
 

El déficit público de las AAPP se reduce 
hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite 
salir a España del Procedimiento de 
Déficit Excesivo de la UE 

 
 España reduce su déficit público un 10,4% en 2018, pasando 
del 3,03% del PIB al 2,63%, lo que garantiza al país abandonar 
el brazo correctivo de la UE en el que se encontraba desde 2009 
 
 El Estado reduce su déficit un 12,9% y registra un superávit 
primario de 7.400 millones, mientras que los Organismos de la 
Administración Central elevan un 58,38% su saldo positivo 
 
 El déficit de las CCAA se reduce un 33,6%, pasando del 0,36% 
del PIB en 2017 al 0,23% de PIB en 2018. Quince CCAA cumplen 
el objetivo, de las cuales cinco cierran el ejercicio con superávit 
 
 Las CCLL registran superávit por séptimo año consecutivo, 
que alcanza el 0,52% de PIB 
 
 El déficit de la Seguridad Social se reduce al 1,41% del PIB y 
mejora las previsiones iniciales gracias al crecimiento de las 
cotizaciones sociales y a los resultados del Plan Director por 
un Trabajo Digno  

 
 El Gobierno aprueba un decreto que permite a las 
Corporaciones Locales y a las Comunidades Autónomas 
reinvertir el superávit de 2018 durante este año 
 
29 de marzo de 2019.- El conjunto de las Administraciones Públicas cerró 
el ejercicio 2018 con un déficit del 2,63% del PIB, frente al 3,03% de 2017. 
De esta forma, el déficit de 2018 se ha reducido un 10,36% al pasar de 
35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros un año después. Una 
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reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de Déficit 
Excesivo, proceso en el que lleva inmerso el país desde 2009. Además, si 
se incluye la ayuda financiera, que asciende a 78 millones, el déficit se 
sitúa en el mismo 2,63% del PIB.  
 
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos 
de un 6%, un ritmo superior al aumento de un 4,7% de los gastos. 
 
Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 
75,5% al pasar de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. 
Este déficit primario equivale al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017. 
 
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, 
que representa un 38,80% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, 
consecuencia de la mejora de los recursos impositivos y de las 
cotizaciones sociales, que se han incrementado un 4,9%, hasta los 
150.114 millones. 
 
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7% 
hasta los 500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 
0,45 puntos porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a 
las rúbricas que presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe 
mencionar la remuneración de asalariados, el consumo intermedio o las 
prestaciones sociales distintas de las trasferencias sociales en especie. 
 

 
 

2017 2018 % 2017 2018

Administración Central -21.528 -18.121 -15,83 -1,85 -1,50

Estado -22.417 -19.529 -12,88 -1,92 -1,62

Organismos de la Administración Central 889 1.408 58,38 0,08 0,12

Comunidades Autónomas -4.231 -2.810 -33,59 -0,36 -0,23

Corporaciones Locales 7.139 6.292 -11,86 0,61 0,52

Fondos de Seguridad Social -16.775 -17.088 1,87 -1,44 -1,41

Administraciones Públicas -35.395 -31.727 -10,36 -3,03 -2,63

Ayuda financiera (saldo NETO) -508 -78 -84,65 -0,04 -0,01

Administraciones Públicas CON ayuda financiera -35.903 -31.805 -11,41 -3,08 -2,63

PIB utilizado 1.166.319 1.208.248

Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación de las AAPP 2017-2018

Subsectores
Millones € % PIB
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Administración Central  
 

La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos 
Autónomos, ha recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 
1,85% del PIB en 2017 hasta el 1,5% en 2018, siendo el subsector que 
más ha reducido el déficit en este periodo 

 
- El déficit del Estado se ha situado en el 1,62% del PIB, registrando una 
reducción de 0,3 puntos de PIB. Esta evolución se debe a que los ingresos 
no financieros han crecido un 8% hasta alcanzar los 200.811 millones, 
fundamentalmente por el incremento de los ingresos impositivos en un 
7,4%, frente al gasto no financiero que ha crecido un 5,7% hasta los 
220.340 millones. 
 
Por segundo año consecutivo el Estado ha registrado superávit primario, 
que asciende en 2018 a 7.400 millones (0,61% del PIB), es decir, un 85,8% 
superior al registrado en 2017. 

 
Los recursos impositivos, que suponen el 85% del total, se han 
incrementado un 7,4% (11.780 millones más que en 2017). 
 
Todas las figuras impositivas mejoran, destacando los aumentos, en 
términos de contabilidad nacional, del 11,2% del IRPF, el 10,2% del 
Impuesto sobre Sociedades y el 5,9% del IVA. 
 
Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas han 
superado en un 15,5% a las del año anterior, principalmente por las 
recibidas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. 
 
El resto de los recursos, por importe de 9.946 millones, aumentan un 
17,3% debido fundamentalmente a los mayores dividendos ingresados por 
el Banco de España y ENAIRE y a los mayores fondos recibidos de la UE 
incluidos en las ayudas a la inversión. 
 
En el ámbito de los gastos destaca el incremento de las transferencias a 
otras administraciones públicas, que crecen un 3,4%. Entre otras partidas 
que aumentan se encuentran: la aportación por recursos propios de la UE: 
IVA y RNB, que ha sido un 27,6% superior al año anterior; el gasto en 
intereses, que ha aumentado un 2%; las prestaciones sociales distintas a 
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las transferencias sociales en especie, que han crecido un 4,9% y la 
remuneración de asalariados, que se eleva un 2,7% (recogiendo el efecto 
del incremento salarial del 1,75%, frente al 1% en 2017, y la mejora 
retributiva correspondiente al acuerdo de equiparación salarial de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, con un gasto 
aproximado de 283 millones).   

 
La formación bruta de capital fijo, que incluye la Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de la reversión al Estado 
de determinadas autopistas de peaje, con un valor de mercado estimado 
de 686 millones, crece un 31,4%,  
 
Por último, las otras transferencias de capital, junto a las ayudas a la 
inversión, presentan un aumento del 124%, que se explica, por los 1.114 
millones correspondiente a la parte de la RPA que no se ha registrado 
como inversión y por los 622 millones derivados de la exención de la 
prestación por maternidad. Dentro de la ayuda a la inversión destaca la 
mayor aportación a ADIF-Alta Velocidad y el aumento del 36,7% en las 
transferencias a empresas privadas y al exterior. 
 
Las partidas que disminuyen han sido los consumos intermedios, que caen 
un 1,3%; la cooperación internacional corriente, que se reduce un 3,5%; y 
las subvenciones a los productos que se han reducido un 0,7% (incluye el 
gasto para la cobertura del déficit eléctrico que ha sido un 3,4% inferior a 
2017). 
 
- Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 
1.408 millones, frente a los 889 millones del cierre de 2017, lo que supone 
una mejora del 58,4%. 
 
Fondos de la Seguridad Social 
 
Los Fondos de la Seguridad Social han cerrado el ejercicio con un déficit 
de 17.088 millones, el 1,41% del PIB, ligeramente inferior al 1,44% 
registrado en 2017. 
 
Este resultado se debe a un incremento de los recursos no financieros del 
4,5%, frente a los gastos, que crecen un 4,2%. Destaca la favorable 
evolución de las cotizaciones sociales, que se incrementan un 5,4% en el 
conjunto del subsector (7.116 millones de euros). 
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Los datos de la Seguridad Social se benefician de los resultados que está 
dando el Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020 que fue 
aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018. 
 
Por agentes, el Sistema de Seguridad Social mejora su déficit desde el 
1,65% del PIB hasta el 1,55%. Esto se debe a que el aumento de los gastos 
en un 4,6% ha sido inferior al incremento de los ingresos que se sitúa en 
el 5,8%. 
 
Los ingresos por cotizaciones sociales se han elevado un 5,3%. Por su 
parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado son un 12,6% 
superiores a las del año anterior, debido fundamentalmente a una 
transferencia para apoyar el equilibrio financiero de la Seguridad Social por 
importe de 1.334 millones, sin cuantía equivalente en 2017; las destinadas 
a complementar las pensiones mínimas aumentan un 1,9%; las destinadas 
a pensiones no contributivas suben un 2,1% y las destinadas al IMSERSO 
para gastos de dependencia aumentan un 4,9%.  
 
Por el lado de los gastos, destacan las prestaciones sociales, que han 
aumentado un 4,7%, y las prestaciones sociales distintas de las 
transferencias en especie, que crecen un 3,4%. 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta un saldo positivo 
de 1.480 millones, equivalente al 0,12% del PIB.  Destaca el crecimiento 
de las cotizaciones sociales en un 5,8%, el cual se ve compensado por el 
descenso de las transferencias recibidas del Estado, que han pasado de 
1.632 millones en 2017 a 55 millones en 2018, como consecuencia de los 
menores pagos por prestaciones por desempleo derivado de la buena 
evolución del mercado laboral. 
 
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) registra un superávit de 166 
millones de euros en 2018, frente a los 396 millones del año anterior, 
motivado también fundamentalmente por el descenso de las transferencias 
recibidas del Estado, que caen en 283 millones. 
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Comunidades Autónomas 
 
Las Comunidades Autónomas han reducido en más de un 33% su déficit, 
hasta el 0,23% del PIB, lo que supone una disminución de 0,13 puntos 
porcentuales respecto al año anterior.  
 
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han mejorado su saldo 
respecto al año 2017. De hecho, 15 de ellas han cumplido el objetivo de 
déficit, cinco de las cuales cierran 2018 con superávit. 
 
Esta evolución se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 
5,2% frente a un aumento de los gastos del 4,3%. 
 
Este resultado está influido por el incremento de los recursos de las 
comunidades. La recaudación del ITP y AJD aumentó en 842 millones y el 
incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de 
Financiación se incrementó en 3.824 millones. 
 
Por el lado de los empleos, destaca la remuneración de asalariados que 
crece un 3,4%, debido, principalmente y como en el caso del resto de 
agentes y subsectores, al incremento salarial en 2018 del 1,75%, frente al 
1% de 2017, y, en menor medida, al aumento en el número de empleados 
públicos. Por su parte, el gasto en consumos intermedios ha aumentado 
un 4% respecto al año anterior y las transferencias sociales en especie han 
crecido un 2,5%. 
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Corporaciones Locales 
 
La Administración Local vuelve a registrar superávit por séptimo año 
consecutivo. Un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018. En 
términos de PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año 
anterior. Esta evolución se debe a un crecimiento de los empleos no 
financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las 
inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que crecen 
un 0,9%. 
 
Como todos los años, estas cifras se notificarán a Eurostat en los plazos 
fijados por la normativa comunitaria.  
 
Estos datos certifican la salida de España del Procedimiento de Déficit 
Excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, permitiendo la entrada en el 
brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al situarse el 

Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía -644 -0,41 -662 -0,41
Aragón -332 -0,91 -120 -0,32
Asturias -77 -0,34 13 0,05
Baleares 103 0,34 -123 -0,39
Canarias 282 0,63 947 2,05
Cantabria -56 -0,42 -7 -0,05
Castilla-La Mancha -284 -0,70 -149 -0,36
Castilla y León -564 -0,99 -135 -0,23
Cataluña -1.244 -0,56 -1.025 -0,44
Extremadura -172 -0,91 0 0,00
Galicia -136 -0,22 104 0,17
Comunidad de Madrid -1.043 -0,47 -372 -0,16
Región de Murcia -454 -1,49 -421 -1,34
Comunidad Foral de Navarra 232 1,17 112 0,55
La Rioja -29 -0,35 -23 -0,27
Comunitat Valenciana -888 -0,82 -1.456 -1,29
País Vasco 1.075 1,50 507 0,68

Total CCAA -4.231 -0,36 -2.810 -0,23
PIB utilizado 1.166.319 1.208.248

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

20182017
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déficit público de 2018 holgadamente por debajo del valor de referencia del 
3% del PIB. 
 
Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha publicado hoy los datos de 
ejecución presupuestaria hasta el mes de febrero del Estado. El saldo en 
los dos primeros meses del año se sitúa en el -0,94% del PIB frente al -
0,84% registrado un año antes. Los datos están afectados por la 
devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad.  
 
También se ha difundido hoy el dato consolidado de Administraciones 
Públicas, excluyendo las corporaciones locales. En su conjunto, el déficit 
de las tres administraciones se sitúa en el 0,43%. La Seguridad Social 
aumentó su superávit un 4,3% hasta los 1.688 millones. Las comunidades 
autónomas cerraron el mes de enero con una reducción de su déficit hasta 
el 0,03%.  
 
 
Reinversión del superávit  
 
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley 
que permite a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas destinar 
el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente 
sostenibles en 2019. 
 
La Ley de Estabilidad recoge que el saldo positivo de las administraciones 
tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una 
excepción: las denominadas inversiones financieramente sostenibles. 
Para permitir a los municipios y a las Comunidades Autónomas 
beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-Ley 
que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo. 
 
Además, la norma también contempla que las entidades locales y las 
Comunidades Autónomas puedan disponer de más tiempo para desarrollar 
estas inversiones. En concreto, permite que la ejecución aprobada en 2019 
pueda terminar de ejecutarse en 2020. 
 
 
 
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:  
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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/ 
 
 
 
 
 
 
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 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 
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ANEXOS 

 

 
 

2017 2018 Millones € % 2017 2018

  RECURSOS NO FINANCIEROS 442.223 468.836 26.613 6,0 37,92 38,80
  Impuestos 259.601 275.681 16.080 6,2 22,26 22,82
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 135.242 141.884 6.642 4,9 11,60 11,74
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 118.616 128.294 9.678 8,2 10,17 10,62
     Impuestos sobre el capital 5.743 5.503 -240 -4,2 0,49 0,46
  Cotizaciones sociales 143.056 150.114 7.058 4,9 12,27 12,42
  Resto de recursos 39.566 43.041 3.475 8,8 3,39 3,56

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 478.126 500.641 22.515 4,7 40,99 41,44
  Consumos intermedios 58.817 60.634 1.817 3,1 5,04 5,02
  Remuneración de asalariados 123.045 127.017 3.972 3,2 10,55 10,51
  Intereses 29.817 30.315 498 1,7 2,56 2,51
  Subvenciones 12.088 12.108 20 0,2 1,04 1,00
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 177.711 185.093 7.382 4,2 15,24 15,32
  Transferencias sociales en especie 30.014 30.863 849 2,8 2,57 2,55
  Formación bruta de capital fi jo 23.019 26.000 2.981 13,0 1,97 2,15
  Resto de empleos 23.615 28.611 4.996 21,2 2,02 2,37
Capacidad (+)/Necesidad (-) de Financiación -35.903 -31.805 4.098 -11,4 -3,08 -2,63
Saldo primario -6.086 -1.490 4.596 -75,5 -0,52 -0,12

Ayuda financiera (saldo NETO) -508 -78 430 -84,6 -0,04 -0,01
Capacidad (+)/Necesidad (-) de Financiación  sin ayuda financiera -35.395 -31.727 3.668 -10,4 -3,03 -2,63

Fuente: IGAE

PIB UTILIZADO 1.166.319 1.208.248

Administraciones Públicas
Millones € En % del PIBVariación 

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/
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2017 2018 Millones € % 2017 2018

  RECURSOS NO FINANCIEROS 185.989 200.811 14.822 8,0% 15,95 16,62

  Impuestos 158.956 170.736 11.780 7,4% 13,63 14,13

     Impuestos sobre la producción y las importaciones 92.530 96.998 4.468 4,8% 7,93 8,03

     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 66.292 73.594 7.302 11,0% 5,68 6,09

     Impuestos sobre el capital 134 144 10 7,5% 0,01 0,01

  Cotizaciones sociales 7.621 7.501 -120 -1,6% 0,65 0,62

Transferencias entre AAPP 10.933 12.628 1.695 15,5% 0,94 1,05

  Resto de recursos 8.479 9.946 1.467 17,3% 0,73 0,82

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 208.406 220.340 11.934 5,7% 17,87 18,24

Consumos intermedios 4.613 4.552 -61 -1,3% 0,40 0,38

Remuneración de asalariados 17.946 18.427 481 2,7% 1,54 1,53

Intereses 26.400 26.929 529 2,0% 2,26 2,23

Subvenciones 5.086 5.138 52 1,0% 0,44 0,43

Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 15.930 16.705 775 4,9% 1,37 1,38
Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el 
mercado

605 701 96 15,9% 0,05 0,06

Formación bruta de capital fi jo 4.376 5.750 1.374 31,4% 0,38 0,48

Transferencias entre AAPP 120.369 124.456 4.087 3,4% 10,32 10,30

Resto de empleos 13.081 17.682 4.601 35,2% 1,12 1,46

  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación -22.417 -19.529 2.888 -12,9% -1,92 -1,62

Saldo Primario 3.983 7.400 3.417 85,8% 0,34 0,61

Fuente: IGAE

ESTADO
En % del PIBMillones € Variación 

http://www.hacienda.gob.es/
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2017 2018 Millones € % 2017 2018

  RECURSOS NO FINANCIEROS 19.757 21.417 1.660 8,4% 1,69 1,77
  Impuestos 2.079 2.394 315 15,2% 0,18 0,20
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 1.522 1.833 311 20,4% 0,13 0,15
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 323 327 4 1,2% 0,03 0,03
     Impuestos sobre el capital 234 234 0 0,0% 0,02 0,02
  Cotizaciones sociales 2.464 2.521 57 2,3% 0,21 0,21

Transferencias entre AAPP 9.101 9.844 743 8,2% 0,78 0,81
  Resto de recursos 6.113 6.658 545 8,9% 0,52 0,55

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 19.376 20.087 711 3,7% 1,66 1,66
  Consumos intermedios 3.996 4.280 284 7,1% 0,34 0,35
  Remuneración de asalariados 5.254 5.510 256 4,9% 0,45 0,46
  Intereses 257 227 -30 -11,7% 0,02 0,02
  Subvenciones 450 576 126 28,0% 0,04 0,05
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 2.287 2.348 61 2,7% 0,20 0,19
  Transferencias sociales en especie 666 677 11 1,7% 0,06 0,06
  Formación bruta de capital fi jo 2.709 2.707 -2 -0,1% 0,23 0,22

Transferencias entre AAPP 1.269 967 -302 -23,8% 0,11 0,08
  Resto de empleos 2.488 2.795 307 12,3% 0,21 0,23
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación 381 1.330 949 249,1% 0,03 0,11
Saldo Primario 638 1.557 919 144,0% 0,05 0,13
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  sin ayuda financiera 889 1.408 519 58,4% 0,08 0,12

En % del PIB
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Variación Millones €

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 13 de 15 
www.hacienda.gob.es       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2017 2018 Millones € % 2017 2018

  RECURSOS NO FINANCIEROS 169.153 177.958 8.805 5,2% 14,50 14,73
  Impuestos 60.175 63.108 2.933 4,9% 5,16 5,22
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 14.790 16.040 1.250 8,5% 1,27 1,33
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 42.927 44.658 1.731 4,0% 3,68 3,70
     Impuestos sobre el capital 2.458 2.410 -48 -2,0% 0,21 0,20
  Cotizaciones sociales 295 294 -1 -0,3% 0,03 0,02

Transferencias entre AAPP 92.977 97.212 4.235 4,6% 7,97 8,05
  Resto de recursos 15.706 17.344 1.638 10,4% 1,35 1,44

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 173.384 180.768 7.384 4,3% 14,87 14,96
  Consumos intermedios 28.212 29.352 1.140 4,0% 2,42 2,43
  Remuneración de asalariados 74.848 77.395 2.547 3,4% 6,42 6,41
  Intereses 4.354 4.405 51 1,2% 0,37 0,36
  Subvenciones 3.018 2.760 -258 -8,5% 0,26 0,23
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en 
especie

4.032 4.037 5 0,1% 0,35 0,33

  Transferencias sociales en especie 27.374 28.070 696 2,5% 2,35 2,32
  Formación bruta de capital fi jo 10.196 10.747 551 5,4% 0,87 0,89

Transferencias entre AAPP 16.248 18.613 2.365 14,6% 1,39 1,54
  Resto de empleos 5.102 5.389 287 5,6% 0,44 0,45
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación -4.231 -2.810 1.421 -33,6% -0,36 -0,23
Saldo Primario 123 1.595 1.472 1196,7% 0,01 0,13

Fuente: IGAE

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Millones € En % del PIBVariación 

http://www.hacienda.gob.es/
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2017 2018 Millones € % 2017 2018

  RECURSOS NO FINANCIEROS 75.039 75.711 672 0,9% 6,43 6,27
  Impuestos 38.391 39.443 1.052 2,7% 3,29 3,26
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 26.400 27.013 613 2,3% 2,26 2,24
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 9.074 9.715 641 7,1% 0,78 0,80
     Impuestos sobre el capital 2.917 2.715 -202 -6,9% 0,25 0,22
  Cotizaciones sociales 266 272 6 2,3% 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 26.379 25.979 -400 -1,5% 2,26 2,15
  Resto de recursos 10.003 10.017 14 0,1% 0,86 0,83

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 67.900 69.419 1.519 2,2% 5,82 5,75
  Consumos intermedios 20.958 21.382 424 2,0% 1,80 1,77
  Remuneración de asalariados 22.486 23.151 665 3,0% 1,93 1,92
  Intereses 628 574 -54 -8,6% 0,05 0,05
  Subvenciones 1.355 1.311 -44 -3,2% 0,12 0,11
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en 
especie

531 549 18 3,4% 0,05 0,05

  Transferencias sociales en especie 797 827 30 3,8% 0,07 0,07
  Formación bruta de capital fi jo 5.590 6.634 1.044 18,7% 0,48 0,55

Transferencias entre AAPP 12.610 12.283 -327 -2,6% 1,08 1,02
  Resto de empleos 2.945 2.708 -237 -8,0% 0,25 0,22
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación 7.139 6.292 -847 -11,9% 0,61 0,52
Saldo Primario 7.767 6.866 -901 -11,6% 0,67 0,57

Fuente: IGAE

CORPORACIONES LOCALES
Millones € Variación En % del PIB

2017 2018 Millones € % 2017 2018

  RECURSOS NO FINANCIEROS 148.418 155.103 6.685 4,5% 12,73 12,84
  Impuestos 
     Impuestos sobre la producción y las importaciones
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc.
     Impuestos sobre el capital
  Cotizaciones sociales 132.410 139.526 7.116 5,4% 11,35 11,55

Transferencias entre AAPP 14.921 14.681 -240 -1,6% 1,28 1,22
  Resto de recursos 1.087 896 -191 -17,6% 0,09 0,07

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 165.193 172.191 6.998 4,2% 14,16 14,25
  Consumos intermedios 1.038 1.068 30 2,9% 0,09 0,09
  Remuneración de asalariados 2.511 2.534 23 0,9% 0,22 0,21
  Intereses 0 0
  Subvenciones 2.179 2.323 144 6,6% 0,19 0,19
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 154.931 161.454 6.523 4,2% 13,28 13,36
  Transferencias sociales en especie 572 588 16 2,8% 0,05 0,05
  Formación bruta de capital fi jo 148 162 14 9,5% 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 3.815 4.025 210 5,5% 0,33 0,33
  Resto de empleos -1 37 38 -3800,0% 0,00 0,00
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación -16.775 -17.088 -313 1,9% -1,44 -1,41

Fuente: IGAE

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Millones € En % del PIBVariación 
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	El déficit público de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE
	 España reduce su déficit público un 10,4% en 2018, pasando del 3,03% del PIB al 2,63%, lo que garantiza al país abandonar el brazo correctivo de la UE en el que se encontraba desde 2009
	 El Estado reduce su déficit un 12,9% y registra un superávit primario de 7.400 millones, mientras que los Organismos de la Administración Central elevan un 58,38% su saldo positivo
	 El déficit de las CCAA se reduce un 33,6%, pasando del 0,36% del PIB en 2017 al 0,23% de PIB en 2018. Quince CCAA cumplen el objetivo, de las cuales cinco cierran el ejercicio con superávit
	 Las CCLL registran superávit por séptimo año consecutivo, que alcanza el 0,52% de PIB
	 El déficit de la Seguridad Social se reduce al 1,41% del PIB y mejora las previsiones iniciales gracias al crecimiento de las cotizaciones sociales y a los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno
	 El Gobierno aprueba un decreto que permite a las Corporaciones Locales y a las Comunidades Autónomas reinvertir el superávit de 2018 durante este año
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