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Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del conjunto de las
Administraciones Públicas, excluidas
Corporaciones Locales, se reduce
hasta junio un 20%
 El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas,

excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 2,32%
del PIB frente al 3,01% registrado en junio de 2016

 La Seguridad Social continúa reduciendo su déficit en la
primera mitad del año, con un incremento de las cotizaciones
del 5,6% interanual
12 de septiembre de 2017.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública
ha adelantado la publicación de los datos de déficit conjunto de la
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social
correspondiente al mes de junio en términos de contabilidad nacional,
que años anteriores se publicaban a finales de septiembre.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDIDAD SOCIAL (JUNIO)
En el periodo enero-junio el déficit consolidado de las Administraciones
Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, es de 26.982 millones,
equivalente al 2,32% del PIB. Esta cifra excluye el saldo neto de las
ayudas a instituciones financieras, que a finales de junio presenta un
importe negativo de 344 millones.
Administración Central
La Administración Central registró un déficit 12.377 millones a finales de
junio, lo que equivale al 1,06% del PIB, excluyendo la ayuda financiera. El
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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 junio es de 12.773 millones, 1,10% del PIB.
Esta evolución se debe al incremento de los impuestos en un 7,3% y al
descenso del 4,4% de las transferencias pagadas a otras
Administraciones Públicas.
- Los Organismos de la Administración Central registran a finales del
mes de junio un superávit de 52 millones. Al respecto señalar que en
2016 el FROB como accionista de la Sareb acudió a la ampliación de
capital por importe de 996 millones, sin correspondencia este año.
Comunidades Autónomas
La Administración Regional registra hasta junio un déficit equivalente al
0,72% del PIB, con un aumento de 0,08 puntos porcentuales.
Esta evolución se debe a un aumento de los gastos no financieros en un
2,5% frente al incremento de los recursos en un 1,1% durante los seis
primeros meses del año.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. Junio 2017-2016
2016

2017
Comunidades Autónomas
Andalucía

Millones €

% PIB

Millones €

% PIB

-1.268

-0,82

-1.074

-0,72

Aragón

-279

-0,77

-259

-0,75

Asturias

-144

-0,64

-70

-0,32

Baleares

-220

-0,74

-132

-0,46

Canarias

-244

-0,55

-105

-0,25

Cantabria

-125

-0,95

-162

-1,29

Castilla-La Mancha

-361

-0,91

-294

-0,77

Castilla y León

-424

-0,73

-479

-0,86

-1.926

-0,87

-1.220

-0,58

Extremadura

-233

-1,26

-278

-1,57

Galicia

-456

-0,75

-337

-0,58

-1.168

-0,53

-1.286

-0,61

Cataluña

Comunidad de Madrid
Región de Murcia

-346

-1,16

-255

-0,89

Comunidad Foral de Navarra

-82

-0,41

-227

-1,19

La Rioja

-54

-0,64

-14

-0,17

-1.022

-0,93

-912

-0,87

-10

-0,01

-50

-0,07

-8.362

-0,72

-7.154

-0,64

Comunitat Valenciana
País Vasco
Total CCAA
PIB utilizado

1.163.357

1.113.851

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 6.243
millones hasta junio, equivalente al 0,54% del PIB. En el conjunto del
subsector destaca la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales
con un crecimiento del 5,6% hasta junio, compensando el descenso de
las transferencias recibidas del Estado, en un 16,3% interanual,
consecuencia de la mejora del mercado laboral.
El déficit del subsector disminuye en 0,05 puntos de PIB en comparación
con el año pasado, pese al menor superávit registrado en el Servicio
Público de Empleo estatal que pasa de 1.507 millones en junio de 2016
a 1.404 millones en junio de 2017. Esta evolución se debe al descenso
de los ingresos, en un 7,3%, debido fundamentalmente a las menores
transferencias corrientes recibidas del Estado para financiar las
prestaciones por desempleo (1.514 millones).
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Por su parte, el Sistema de Seguridad Social ha reducido su déficit de
7.929 millones en 2016 a 7.661 millones en este año, debido a que el
aumento del 3,8% registrado por los ingresos hasta alcanzar los 62.908
millones, ha sido superior al 3,0% experimentado por los gastos, con un
volumen de 70.569 millones.
Por último, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), mejora sus
resultados al pasar de un déficit de 162 millones en junio de 2016 a un
superávit de 14 millones en 2017.
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.minhap.gob.es/sitios/igae/esES/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/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
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