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MINISTERIO  
DE HACIENDA 

  

GABINETE DE PRENSA 

 
Publicación de los datos de ejecución presupuestaria  

 

El déficit de las Administraciones 
Públicas, sin incluir Corporaciones 
Locales, se sitúa en noviembre en 
el 1,66% del PIB 

 
 

 La Administración Central ha reducido su déficit hasta el 
0,96% del PIB. Esta evolución responde a un crecimiento de 
los ingresos del 2,1%, frente al menor aumento de los gastos, 
un 1,9% 
 
 Los intereses devengados en los once primeros meses del 
año se han reducido un 5,6%, lo que permite un superávit 
primario de 4.185 millones 

 
 Los Fondos de la Seguridad Social también reducen su 
déficit hasta noviembre un 17% y se sitúan en el 0,45% del PIB 

 
 Las Comunidades Autónomas presentan un déficit del 
0,25% del PIB, aunque seis registran superávit 

 
28 de enero de 2020.- El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su 
web los datos de ejecución presupuestaria de la Administración Central, 
Comunidades Autónomas y Seguridad Social correspondientes al mes de 
noviembre en términos de contabilidad nacional. 

 
En los once primeros meses del año el déficit conjunto de las 
Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, sin 
incluir la ayuda financiera, se sitúa en 20.741 millones de euros. En 
términos de PIB, el déficit de estos tres subsectores equivale al 1,66%.  
 
Este resultado responde a un crecimiento de los recursos no financieros 
del 3,9%, respecto al mismo periodo del año anterior, motivado 
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fundamentalmente por los mayores ingresos impositivos un 2,2% y de las 
cotizaciones sociales un 7,2%. Frente a ello, los empleos crecen un 
4,5%, con un avance de las prestaciones sociales del 6,5% y de la 
remuneración de asalariados un 5,4%. 

 
Los intereses devengados hasta noviembre ascienden a 24.931 millones 
de euros, un 5,6% inferior al mismo periodo del año anterior. Descontado 
su efecto, se obtiene un superávit primario de 4.185 millones de euros. 
 
Por subsectores, cabe destacar la reducción del déficit en la 
Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social, además de 
la mejora de las CCAA respecto a los datos de octubre debido al primer 
tramo de la actualización de las entregas a cuenta recibido en noviembre. 
 

2018 2019 Millones € % 2018 2019
Administración Central -11.975 -11.989 -14 0,1 -1,00 -0,96

Estado -11.709 -10.880 829 -7,1 -0,97 -0,87

Organismos de la Administración Central -266 -1.109 -843 316,9 -0,02 -0,09

Comunidades Autónomas 1.200 -3.125 -4.325 -360,4 0,10 -0,25

Fondos de Seguridad Social -6.783 -5.627 1.156 -17,0 -0,56 -0,45

Sistema de Seguridad Social -8.525 -7.221 1.304 -15,3 -0,71 -0,58

SPEE 1.597 1.459 -138 -8,6 0,13 0,12

FOGASA 145 135 -10 -6,9 0,01 0,01

Administraciones Públicas -17.558 -20.741 -3.183 18,1 -1,46 -1,66

Ayuda financiera (saldo NETO) -7 -5 2 -28,6 0,00 0,00

Administraciones Públicas con ayuda financiera -17.565 -20.746 -3.181 18,1 -1,46 -1,66
PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Noviembre 2018-2019

Subsectores
Millones € Variación En % del PIB

 
 
 
Administración Central 
 
El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) en 
noviembre se sitúa en 11.989 millones, que equivale al 0,96% del PIB, 
0,04 puntos de PIB inferiores al registrado en noviembre de 2018. Si se 
incluye la ayuda a instituciones financieras el déficit de la Administración 
Central se mantiene hasta noviembre en el 0,96% del PIB. 
 
El déficit del Estado, se sitúa en el 0,87% del PIB, con una reducción 
interanual del 7,1%, debido a que los ingresos hasta noviembre crecen 
un 2,6%, incremento superior al de los gastos, que aumentan en el 
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mismo periodo un 2% interanual. Este mes registra el 50% de la 
actualización de las entregas a cuenta para 2019 de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales previsto en el Real Decreto-ley 13/2019, 
de 11 de octubre. El superávit primario, excluidos los intereses 
devengados, asciende hasta noviembre a 11.793 millones. 
 
Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 
1.114 millones, (1.109 excluida la ayuda) el 0,09% del PIB. En esta 
evolución destaca el incremento del 6,8% de los ingresos por 
transferencias recibidas del Estado. Por el lado de los gastos, destaca 
especialmente el incremento del 55,3% de las transferencias a otras 
AAPP, debido a los ingresos efectuados por la Dirección General de 
Tráfico en el Estado, por 421 millones más. 

 
 
Comunidades Autónomas 
 
Las Comunidades Autónomas registran hasta noviembre un déficit de 
3.125 millones, que supone un 0,25% del PIB. El déficit de este subsector 
ha mejorado respecto al acumulado del mes de octubre en un 30,6%, 
debido a la actualización en el mes de noviembre de las entregas a 
cuenta de 2019, mes en el que han percibido un 50% de la misma, y el 
50% restante computará en el mes de diciembre. 
 
Hasta noviembre, los ingresos se han incrementado un 2,5%, aunque, 
como ya se ha indicado, se trata de una comparativa todavía no 
homogénea y que se irá suavizando en diciembre, como resultado del 
Real Decreto-Ley 13/2019, por el que se regula la actualización 
extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019.  
 
Por su parte, el gasto no financiero aumenta un 5,2%, destacando la 
remuneración de asalariados, que sube un 5,8%, los consumos 
intermedios, que crecen un 3,5%, y las transferencias sociales en 
especie, que se elevan un 4%, principalmente por el aumento del gasto 
en conciertos sanitarios y en conciertos educativos, entre otros. 
 
A finales del mes de noviembre seis Comunidades Autónomas 
registraron superávit o equilibrio presupuestario, frente a las cuatro que 
lograron superávit en octubre. Se trata de Asturias, Canarias, Madrid, 
Navarra, La Rioja y País Vasco.  
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. 

Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía -175 -0,11 -582 -0,35
Aragón 23 0,06 -254 -0,66
Asturias 236 1,01 7 0,03
Baleares 6 0,02 -74 -0,22
Canarias 705 1,54 618 1,30
Cantabria 22 0,16 -87 -0,61
Castilla-La Mancha -12 -0,03 -504 -1,17
Castilla y León -24 -0,04 -448 -0,74
Cataluña 186 0,08 -394 -0,17
Extremadura 58 0,29 -228 -1,10
Galicia 225 0,36 -253 -0,39
Comunidad de Madrid 235 0,10 7 0,00
Región de Murcia -267 -0,85 -431 -1,32
Comunidad Foral de Navarra -55 -0,27 164 0,78
La Rioja 39 0,46 18 0,20
Comunitat Valenciana -770 -0,69 -1.488 -1,29
País Vasco 768 1,06 804 1,07

Total CCAA 1.200 0,10 -3.125 -0,25
PIB utilizado 1.202.193 1.248.838

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. Base 2010. NOVIEMBRE  2018-2019

20192018

 
 

Fondos de la Seguridad Social 
 
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 5.627 
millones y desciende hasta el 0,45% del PIB. Esto es 0,11 puntos 
porcentuales menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los 
recursos se han incrementado un 7,5%, destacando el fuerte aumento de 
las cotizaciones, que crecen un 7,8% en el conjunto del subsector, 9.890 
millones de euros más. También se registran mayores transferencias 
recibidas del Estado, un 6,1% superiores a las del año anterior. Por su 
parte, los empleos aumentan un 6,4%, debido a la evolución de las 
prestaciones sociales, que crecen un 6,3% hasta los 148.872 millones. 
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El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 7.221 millones 
(0,58% del PIB), inferior en un 15,3%, y en 1.304 millones al del mismo 
periodo de 2018. Los ingresos por cotizaciones sociales se elevan un 
7,8%, mientras que las prestaciones sociales han aumentado un 6,1%. 
En esta evolución ha influido el incremento, respecto a 2018, del número 
de afiliados, en un 2,3% y de las bases máximas de cotización. En lo que 
respecta al gasto, destaca el aumento de la pensión media en un 3,7%, 
debido fundamentalmente a la revalorización en 2019 de las pensiones 
mínimas y no contributivas en un 3%, y del 1,6% para el resto de 
pensiones contributivas. 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal presenta a finales de noviembre 
un superávit de 1.459 millones (0,12% del PIB). Los ingresos por 
cotizaciones han aumentado un 7,9% debido a la mejora del empleo y a 
los incrementos salariales, especialmente del SMI. Los gastos por 
prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 
crecen un 7,5%, destacando en esta evolución el mayor gasto en 
prestaciones por desempleo.  
 
El FOGASA registra un superávit de 135 millones de euros. Los ingresos 
han caído un 8,3% por la ausencia de transferencias recibidas del 
Estado. Los gastos descienden un 8,8% por las menores prestaciones 
sociales distintas de las transferencias en especie. 
 

 
 
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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