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Publicación de los datos de ejecución presupuestaria  
 

El déficit conjunto de las 
Administraciones Públicas, excluyendo 
a las Corporaciones Locales, se reduce 
un 8,7% hasta noviembre.  

 
 A falta de un mes para cerrar el año, el déficit conjunto de la 
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad 
Social se situó en el 3,33% del PIB, en línea con el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria previsto para 2016. 

 
 Las CCAA reducen su déficit en un 63% interanual, situándose 
en el 0,49% del PIB en noviembre frente al 1,36% del PIB en 2015. 
 
 Descontando el gasto por intereses, el déficit primario de estos 
tres subsectores se reduce en más de un 16% en los 11 primeros 
meses del año. 

 
31 de enero de 2017.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública 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. 

 
Hasta noviembre el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, 
excluidas las Corporaciones Locales, asciende a 37.243 millones de euros, 
un 8,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En términos 
de PIB, el déficit de estos tres subsectores se reduce hasta el 3,33% del PIB 
frente al 3,79% del PIB que se registró hasta noviembre de 2015. 
 
Si se incluye el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, por 
importe de 2.336 millones, el déficit hasta noviembre sería del 3,54% del 
PIB, lo que supone un descenso de 0,30 puntos respecto al mismo periodo 
de 2015. 
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Administración Central 
 
El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) asciende 
en noviembre a 24.520 millones, que equivale al 2,20% del PIB, frente al 
2,16% de noviembre de 2015.  
 
Si se incluye la ayuda a instituciones financieras el déficit de la 
Administración Central sería hasta noviembre del 2,40% del PIB, incluyendo 
el déficit del Estado (2,36% del PIB) así como el de los Organismos de la 
Administración Central (0,04% del PIB). 

 
Fondos de la Seguridad Social 
El déficit de la Seguridad Social asciende hasta noviembre a 7.305 millones, 
lo que equivale al 0,65% del PIB, 4.401 millones de euros más que en el 

mismo periodo de 2015.  
 
Esta evolución se debe, por una lado, al mayor déficit del Sistema de la 
Seguridad Social, un 18,9% más que en 2015, con crecimiento del 2,1% de 
los ingresos, 2.208 millones, frente al aumento del 3,3% del gasto, 3.838 
millones. 
Cabe destacar el incremento de las cotizaciones sociales que crecen un 
3% (más del doble de la tasa del 1,3% registrada hace un año) debido al 

2015 2016 2015 2016

Administración Central -23.256 -24.520 -2,16 -2,20

Comunidades Autónomas -14.652 -5.418 -1,36 -0,49

Administraciones de Seguridad Social -2.904 -7.305 -0,27 -0,65

Sistema de Seguridad Social -8.643 -10.273 -0,80 -0,92

SPEE 5.941 3.083 0,55 0,28

FOGASA -202 -115 -0,02 -0,01

Consolidado AAPP sin ayuda financiera -40.812 -37.243 -3,79 -3,33

Ayuda financiera (saldo NETO) -482 -2.336 -0,04 -0,21

PIB utilizado 1.075.639 1.117.076

Ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas sin incluir 
Corporaciones Locales: NOVIEMBRE

Subsectores
Millones € %PIB 
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incremento del número de afiliados registrados en el Sistema, en un 3,2% 
respecto al mismo periodo de 2015. 
 
El gasto en prestaciones sociales (contributivas y no contributivas) ha 
aumentado un 3,4%, ritmo similar al de los meses precedentes.  

 
Por otra parte incide el menor superávit del Servicio Público de Empleo 
Estatal, que se reduce un 48,1%, por las menores transferencias recibidas 
del Estado (5.643 millones menos que en 2015) consecuencia de la mejora 
del mercado laboral 

 
En sentido positivo ha evolucionado el FOGASA, que ha reducido su déficit 
hasta noviembre un 43,1%. 

 
Comunidades Autónomas 
 
La Administración Regional reduce su déficit en un 63% interanual, hasta 
los 5.418 millones, equivalente al 0,49% del PIB, lo que supone una rebaja 
de 0,87 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
En 2016 el déficit autonómico se ve afectado favorablemente por el resultado 
la liquidación definitiva de 2014 con un saldo a favor de las Comunidades de 
7.668 millones, frente a la liquidación definitiva de 2013 que también resultó 
a favor de las mismas por 1.750 millones. 
 
Junto al incremento de los recursos no financieros de este subsector, que se 
incrementan hasta noviembre un 5,9%, los gastos no financieros disminuyen 
un 0,9% respecto al año anterior, destacando la rebaja del 7% de los 
intereses devengados, consecuencia de una mejor evolución de los 
mercados. 
 

http://www.minhafp.gob.es/
http://www.youtube.com/user/Hacienday
https://twitter.com/Hacienday
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.
http://www.facebook.com/Hacienday
http://www.flickr.com/photos/haciendaya


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.prensa@minhafp.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 
TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 4 de 4 
                 www.minhafp.gob.es        

 

 
 

 
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 
 

 

 

Comunidades Autónomas Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía -661 -0,44 -2.108 -1,47

Aragón -261 -0,75 -526 -1,56

Asturias 36 0,16 -100 -0,47

Baleares 33 0,12 -172 -0,63

Canarias 250 0,59 -112 -0,27

Cantabria -168 -1,32 -115 -0,94

Castilla-La Mancha -251 -0,65 -452 -1,22

Castilla y León -296 -0,53 -609 -1,14

Cataluña -1.203 -0,57 -4.540 -2,22

Extremadura -260 -1,45 -401 -2,32

Galicia -133 -0,23 -537 -0,96

Comunidad de Madrid -1.095 -0,52 -2.077 -1,02

Región de Murcia -399 -1,40 -586 -2,13

Comunidad Foral de Navarra -9 -0,05 -135 -0,73

La Rioja -11 -0,13 -65 -0,82

Comunitat Valenciana -1.034 -0,98 -2.030 -2,00

País Vasco 44 0,06 -87 -0,13

Total Comunidades Autónomas -5.418 -0,49 -14.652 -1,36
PIB utilizado 1.117.076 1.075.639

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. Base 2010. Noviembre  2016- 2015

2016 2015
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