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Publicación de los datos de déficit público 

 

El déficit del Estado hasta octubre 
se reduce un 16% en relación al 
mismo periodo de 2013 
 
 El déficit del Estado se situó en el 2,9% del PIB hasta octubre, 
por debajo del 3,11% registrado hasta septiembre.  
 
 En comparación con el periodo enero-octubre de 2013 el déficit 
del Estado se reduce casi un 16%. Si se descuenta el gasto por 
intereses, el déficit primario cae más de un 54%.  

 
 El déficit de las Administraciones Públicas, excluyendo a las 
Corporaciones Locales, se situó en el 4,04% del PIB a finales del 
tercer trimestre, 0,6 puntos de PIB por debajo del déficit 
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que 
supone una reducción del 11% interanual. 
 
25 de noviembre de 2014.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas ha publicado hoy en su web los datos de  déficit del Estado 
correspondientes al mes de octubre, así como el déficit consolidado de la 
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del 
mes de septiembre en términos de contabilidad nacional. 
 
En el periodo enero-octubre, el Estado ha registrado un déficit de 30.856 
millones, lo que equivale al 2,90% del PIB, frente al 3,48% registrado en el 
mismo periodo de 2013.  
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Por su parte, hasta finales del mes de septiembre, el déficit conjunto de la 
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social ha 
sido de 42.933 millones (excluyendo las ayudas financieras).  
 
En términos de PIB, el déficit equivale al 4,04%, por debajo del 4,26% 
registrado el mes anterior (agosto) y significativamente inferior al 4,62% 
registrado en  el periodo enero-septiembre de 2013. 

    
          DÉFICIT DEL ESTADO OCTUBRE  
  

Hasta finales del mes de octubre, el déficit del Estado ha sido de 30.856 
millones, equivalente al 2,90% del PIB, ratio inferior en 0,58 puntos a la 
registrada a finales del mismo periodo de 2013, lo que supone una 
disminución interanual del 15,5%.  

 
Excluyendo los intereses de la deuda, que aumentan un 5,3% hasta octubre, 
el déficit primario ha sido de 5.870 millones, cifra que supone una 
disminución del 54,2% en comparación con el mismo periodo del año 
anterior.  
 
Recursos no financieros del Estado  
 
Los recursos no financieros del Estado ascienden a 145.030 millones, con un 
aumento del 4,5% respecto al mismo periodo de 2013.  
 
Los impuestos sobre la renta y Patrimonio, que incluyen los ingresos 
devengados por IRPF e Impuesto sobre Sociedades, aumentan un 4,2% 
hasta octubre. Los impuestos sobre la producción y las importaciones, en 
donde se incluye el IVA y los impuestos especiales, han aumentado un 
3,2%.  
 

El resto de recursos no impositivos crecen un 18,6% respecto a octubre del 
año anterior. Destaca el aumento de las rentas de la propiedad con un 
aumento del 10,4% debido principalmente a los intereses devengados por 
los mecanismos extraordinarios de financiación (Fondo de Liquidez 
Autonómica y Fondo de Pago a Proveedores).  
 
También crecen significativamente, un 12,6%, los ingresos por 
transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas 
debido, fundamentalmente, a que la liquidación definitiva del ejercicio 2012 
ha supuesto unos ingresos para el Estado de 1.560 millones.  
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Empleos no financieros del Estado  
 
Hasta finales del mes de octubre, los gastos no financieros del Estado han 
ascendido a 175.886 millones, un 0,4% más que en 2013. Este incremento 
se explica, fundamentalmente, por el aumento del 5,3% de los intereses 
devengados y por los consumos intermedios que aumentan un 5% debido 
fundamentalmente al efecto de los gastos electorales producidos en este 
ejercicio. 
 
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 
aumentan un 3,1%, con 10.495 millones, de los que 9.716 millones 
corresponden a pensiones de clases pasivas que han crecido un 3,9%.  
 
Respecto a las partidas de gasto que se reducen destacan por su volumen la 
remuneración de asalariados, 14.277 millones, que cae un 0,7% y las 
transferencias corrientes a las AAPP, 101.310 millones, que disminuyen un 
1,6%.  
 
También disminuyen las partidas de formación bruta de capital fijo que 
asciende a 3.607 millones, frente a los 4.305 millones registrados en octubre 
de 2013, así como las aportaciones a la UE por recursos IVA y RNB, y 
transferencias sociales en especie adquiridas a productores de mercado, 
que caen un 10,8% y un 19,1% respecto al mismo periodo de 2013.  
 
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDIDAD SOCIAL (SEPTIEMBRE)  
 
El déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluidas las 
Corporaciones Locales, ha sido de 42.993 hasta finales del tercer trimestre.  
 
En porcentaje de PIB, el déficit equivale al 4,04% del PIB lo que supone una 
reducción de 0,58 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 
anterior. Estas cifras excluyen las ayudas financieras contabilizadas hasta 
finales de septiembre por importe de 767 millones, un 0,07% del PIB.  
 
Administración Central 
 
La Administración Central reduce su déficit un 13,6% respecto a septiembre 
de 2013, rebajando su déficit hasta los 30.644 millones, lo que equivale al 
2,88% del PIB. Este resultado se debe tanto a los mejores datos del Estado, 
cuyo saldo negativo disminuye un 9,3% respecto al registrado en el mismo 
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periodo del año anterior, como al superávit de los Organismos de la 
Administración Central que asciende al 0,23% del PIB.  
 
Incluyendo las ayudas financieras- que han sido de 767 millones en el 
periodo enero-octubre, frente a los 4.822 millones registrados en el mismo 
periodo de 2013- la Administración Central reduce su déficit un 22%, 
situándose en los 31.411 millones.  
 
Fondos de la Seguridad Social 
 
A finales del tercer trimestre, los agentes que integran el subsector de la 
Seguridad Social registran un déficit de 219 millones, que representa el 
0,02% del PIB, 0,29 puntos menos que en el tercer trimestre de 2013.  
 
Este resultado se debe principalmente al Servicio Público de Empleo Estatal, 
que amplió su superávit hasta el 0,53% del PIB, frente al déficit del 0,03% 
registrado en septiembre de 2013. Por su parte, el Sistema de la Seguridad 
Social registró un déficit del 0,50% del PIB, mientras que en FOGASA se 
contabilizó un déficit del 0,06%.  
 
Comunidades Autónomas 
 
Las Comunidades Autónomas han registrado un déficit en términos de 
contabilidad nacional de 12.130 millones, lo que equivale al 1,14% del PIB. 
Este resultado deriva de unos gastos no financieros que aumentan un 1,7%, 
con un crecimiento de los intereses del 8,8%, y unos recursos que 
descienden un 0,4% respecto al periodo enero-septiembre de 2013.  
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN CCAA. Base 2010. 
Septiembre 2014 -2013 

  2014 2013  
Comunidades Autónomas Millones € % PIB Millones € % PIB 

Andalucía -2.031 -1,41 -1.865 -1,31 
Aragón -346 -1,03 -446 -1,35 
Asturias -96 -0,43 -20 -0,09 
Baleares -166 -0,61 -40 -0,15 
Canarias -169 -0,40 -184 -0,45 
Cantabria -86 -0,67 -81 -0,64 
Castilla-La Mancha -487 -1,30 -337 -0,91 
Castilla y León -438 -0,79 -257 -0,47 
Cataluña -3.070 -1,53 -2.413 -1,22 
Extremadura -341 -2,02 -40 -0,24 
Galicia -495 -0,86 -453 -0,80 
Comunidad de Madrid -2.003 -1,05 -1.476 -0,79 
Región de Murcia -515 -1,88 -443 -1,64 
Comunidad Foral de Navarra -295 -1,61 -471 -2,62 
La Rioja -68 -0,84 -11 -0,14 
Comunitat Valenciana -1.301 -1,28 -861 -0,86 
País Vasco -223 -0,34 -335 -0,52 

Total CCAA -12.130 -1,14 -9.733 -0,93 
     PIB 1.064.334  1.049.181   

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/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 
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