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Deuda viva de las Entidades Locales en 2018 
 

La deuda viva de las Entidades Locales 
baja un 11% en 2018 hasta los 25.779 
millones  

 
 

 Se mantiene la reducción del nivel de deuda pública del 
conjunto de estas corporaciones, que se sitúa en el 2,1% 
del PIB y cumple el objetivo para 2018, fijado en 2,7%  

 
 

 
28 de junio de 2019.- Los datos publicados hoy por el Ministerio de 
Hacienda reflejan que la deuda viva a 31 de diciembre del conjunto de las 
Entidades Locales se situó en 25.779 millones de euros. Ello supone un 
descenso de 3.177 millones de euros (-11%) en relación con los datos 
registrados a 31 de diciembre de 2017. 
 
La deuda viva de los entes locales, que está definida de acuerdo con el 
Protocolo sobre Procedimiento de Déficit Excesivo, se ha publicado hoy 
previa comunicación a la Comisión Nacional de Administración Local 
(CNAL). 
 
De los 25.779 millones de euros, 20.952 millones corresponden a los 
ayuntamientos (-11,6%), 4.472 millones a las diputaciones provinciales, 
consejos y cabildos insulares (-10%) y 355 millones al resto de entidades, 
como mancomunidades o entidades locales de ámbito inferior al municipio 
(+35,3%). 
 
Si consideramos los últimos 24 años, la deuda financiera de las Entidades 
Locales se encuentra, en valores absolutos, en los niveles del año 2005; 
y, en términos PIB, en el nivel más bajo de esas más de dos décadas. 
 
Asimismo, la deuda a 31 de diciembre de 2018 supone el 2,1% del PIB, de 
forma que cumple el objetivo fijado en un 2,7% del PIB. 
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