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Publicación de los datos de déficit público

El déficit conjunto de las
Administraciones Públicas se
reduce más de un 11% hasta
noviembre, excluyendo a las
Corporaciones Locales.
 El déficit conjunto de la Administración Central,
Comunidades Autónomas y Seguridad Social se situó 3,87%
del PIB, significativamente por debajo del 4,54% registrado en
el mismo periodo de 2014.
 Descontando el gasto por intereses, el déficit primario de
estos tres subsectores se reduce un 21% en el periodo eneronoviembre.
26 de enero de 2016.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas 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 el periodo enero-noviembre el déficit consolidado de los tres
subsectores ha sido de 41.806 millones, con una reducción interanual del
11,5%. En términos de PIB, el déficit equivale al 3,87%, 0,67 puntos
porcentuales de PIB por debajo del registrado en noviembre de 2014.
Estas cifras excluyen las ayudas financieras contabilizadas hasta finales
de noviembre, 0,02% del PIB, que no se computan a efectos del
cumplimiento del objetivo de estabilidad.
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Administración Central
A falta de un mes para cerrar el ejercicio, la Administración Central
reduce su déficit hasta los 24.604 millones de euros, lo que supone una
reducción superior al 24% respecto al mismo periodo del año anterior. En
términos de PIB el déficit de la Administración Central equivale al 2,28%,
0,85 puntos porcentuales menos que el registrado en noviembre de 2014,
cuando equivalía al 3,13% del PIB.
Esta significativa reducción del déficit se debe tanto a los mejores datos
del Estado, cuyo saldo negativo disminuye un 22% interanual, como al
superávit de los Organismos de la Administración Central que
asciende al 0,27% del PIB.
Fondos de la Seguridad Social
Hasta noviembre, los Fondos de la Seguridad Social han registrado un
déficit de 2.998 millones hasta noviembre, equivalente al 0,28% del PIB.
Por agentes, el Sistema de Seguridad Social registró un déficit
equivalente al 0,82% del PIB, el Servicio Público de Empleo Estatal
registró un superávit de 0,56% del PIB y, por último, el Fondo de
Garantía Salarial (FOGASA) con un déficit de 199 millones.
Comunidades Autónomas
El subsector Comunidades Autónomas ha registrado un déficit de
14.204 millones hasta finales de noviembre, lo que equivale al 1,31% del
PIB frente al déficit del 1,34% registrado en noviembre de 2014. En esta
cifra se recoge un gasto extraordinario registrado el mes de septiembre
por importe de 1.233 millones, derivado de la reasignación de inversiones
realizadas en años anteriores en la comunidad autónoma de Cataluña, si
se descuenta este efecto el subsector habría reducido su déficit un 7,2%.
Los recursos no financieros que aumentan un 3,3% interanual y un
incremento de gastos del 3,1%. En particular, cabe destacar la
disminución de los gastos por intereses en las CCAA que se reducen en
un 51% en el periodo enero-noviembre, debido a que se ha fijado un tipo
de interés del 0% para los préstamos del FLA que las CCAA tienen con el
Estado.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. Noviembre 2015- 2014
2015
Comunidades Autónomas
Andalucía

Millones €

2014
% PIB

Millones €

% PIB

-1.888

-1,31

-2.438

-1,75

Aragón

-547

-1,61

-431

-1,31

Asturias

-125

-0,58

-113

-0,54

Baleares

-99

-0,36

-300

-1,14

Canarias

-132

-0,31

-110

-0,27

Cantabria

-100

-0,81

-121

-1,02

Castilla-La Mancha

-441

-1,17

-461

-1,26

Castilla y León

-562

-1,03

-432

-0,83

-4.511

-2,21

-4.091

-2,08

Extremadura

-329

-1,88

-386

-2,28

Galicia

-280

-0,50

-418

-0,78

-2.249

-1,11

-2.436

-1,24

Región de Murcia

-614

-2,21

-676

-2,52

Comunidad Foral de Navarra

-131

-0,72

-55

-0,31

-78

-0,97

-66

-0,85

-1.938

-1,92

-1.855

-1,90

-180

-0,27

417

0,66

-14.204

-1,31

-13.972

-1,34

Cataluña

Comunidad de Madrid

La Rioja
Comunitat Valenciana
País Vasco
Total Comunidades Autónomas
PIB utilizado

1.080.217

1.041.160

Para un mayor detalle de la ejecución 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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