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Cierre de 2019 
 

El déficit de las AAPP cierra 2019 
en el 2,6% y se mantiene por debajo 
del 3% del Pacto de Estabilidad  
de la UE 

 
 En un contexto de prórroga presupuestaria, citas 

electorales y aprobación de potentes medidas sociales, el 
déficit se mantuvo estable  

 
 La administración central realiza el mayor esfuerzo fiscal y 

reduce su déficit un 12,7% hasta los 13.896 millones, 
excluida la ayuda financiera, lo que equivale al 1,12% del 
PIB 

 
 La Administración central logra un superávit primario de 

11.246 millones, lo que supone un incremento del 9,9% y el 
mejor dato en más de una década. El saldo fiscal primario 
positivo contribuyó a bajar la deuda pública al 95,5%. 

 
 La Seguridad Social disminuye su déficit un 7,6% hasta los 

16.052 millones. Las cotizaciones sociales aumentan un 
8,1% 

 
 El déficit de las comunidades autónomas se incrementa y 

pasa del 0,28% al 0,55%. Si se descuenta el efecto del SII 
IVA se sitúa en el 0,34% 

 
 Las Corporaciones Locales reducen su superávit hasta los 

3.839 millones, lo que representa un 0,31% del PIB 
 
 

31 de marzo de 2020.- El conjunto de las Administraciones Públicas cerró 
el ejercicio 2019 con un déficit del 2,6%. España se mantiene por segundo 
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año consecutivo por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad de la 
UE y que le permitió abandonar el año pasado el Procedimiento de Déficit 
Excesivo.  
 
La Administración central y la Seguridad Social han reducido su déficit 
público un 12,7% y un 7,6%, respectivamente. Las comunidades 
autónomas han incrementado su saldo fiscal negativo y los ayuntamientos 
han reducido en un 37,3% su superávit. En conjunto, el déficit público se 
ha mantenido estable, aumentando una décima respecto a 2018 en un 
contexto de prórroga presupuestaria y de aprobación de fuertes medidas 
sociales. 
 
En concreto, el déficit de 2019 se sitúa en 32.882 millones de euros. Si se 
incluye la ayuda financiera, que asciende a 22 millones, alcanza los 32.904 
millones. Este es el resultado de un incremento del 3,8% de los ingresos 
de las Administraciones Públicas en 2019 frente a un aumento del gasto 
del 4,1%.  
 
Los datos ponen de manifiesto el gran esfuerzo de contención fiscal 
realizado el pasado ejercicio si se tiene en cuenta que el contexto de 
prórroga presupuestaria ha impedido contar con nuevos ingresos y la 
aprobación de diversas medidas de gran calado social para reducir la 
desigualdad.  
 
El Gobierno logró bajar el déficit del Estado y la Seguridad Social un 10% 
en conjunto. Dicho de otra forma, el Ejecutivo redujo sus números rojos en 
3.340 millones y, al mismo tiempo, aprobó un importante bloque de 
medidas sociales para reducir la desigualdad como: 
 

• Subida de las pensiones contributivas un 1,6% 
• Subida de las pensiones mínimas y no contributivas de un 3% 
• Incremento de las pensiones de viudedad un 7%  
• Aumento de 5 a 8 semanas del permiso de paternidad 
• Incremento de un 22,3% del SMI 
• Aumento de un 2,5% del sueldo de los empleados públicos 
• Aumento de un 17% de la prestación por hijo a cargo. Además, 

el importe se ha duplicado en el caso de familias más vulnerables 
• Recuperación del subsidio para mayores de 52 años 
• Devolución del IRPF de maternidad para todas las madres, 
incluso para las que reclamaron antes de la sentencia del Supremo 

 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
secretaria.prensa@hacienda.gob.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 3 de 11 
www.hacienda.gob.es  

 

Con las medidas del Gobierno, más de 15 millones de españoles vieron 
incrementada su renta disponible, algo que hoy tiene especial valor en un 
contexto de emergencia sanitaria.   
 
El año 2019 fue un año cargado de citas electorales en todos los niveles 
de las administraciones que, en el caso de la Administración Central, 
supuso un largo periodo con un Gobierno en funciones y, por tanto, con 
capacidades limitadas. Sin embargo, pese a este complejo escenario, el 
déficit público solo se elevó una décima respecto a 2018, lo que demuestra 
un comportamiento sólido de la economía española. 
 
El mayor superávit primario del Estado desde 2007 
 
Los datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda también reflejan 
que la Administración Central registró el año pasado un superávit primario 
de 11.246 millones, la mayor cifra en más de una década y un 9,9% 
superior al registro del año anterior. Ello contribuyó decisivamente a reducir 
el nivel de deuda pública. Como ha informado hoy el Banco de España, el 
pasivo bajó 2,1 puntos y se situó en el 99,5% del PIB en 2019. Supone el 
nivel más bajo desde 2012 y es el mayor descenso de la deuda pública 
registrado desde 2007. 
 
También destaca la reducción del 7,6% del déficit por parte de la Seguridad 
Social, que permite cumplir la notificación remitida a la Comisión Europea 
del 1,4% al situarse en el 1,29%. En este sentido, resalta el gran 
comportamiento de las cotizaciones sociales, que se incrementaron un 
8,1% gracias a la buena evolución del empleo y a la aprobación de 
medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional un 22,3% 
o de las bases máximas de cotización un 7%, entre otras. 

 
Las cifras reflejan el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal 
y las reglas de la UE y con el fortalecimiento del Estado de bienestar. 
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En el lado de los recursos y en términos de contabilidad nacional, los 
ingresos por impuestos crecieron un 1,8% (4.841 millones), 
fundamentalmente por el aumento de los impuestos sobre la producción y 
las importaciones, que aumentan un 1,2% (1.735 millones) y los impuestos 
sobre la renta y el patrimonio que también se incrementaron en un 2,6% 
(3.249 millones). Esta evolución se ve ligeramente compensada con los 
impuestos sobre el capital, que disminuyeron un 2,6%.  
 
Recaudación tributaria en términos de caja 
 
La mala evolución del impuesto sobre sociedades, cuya recaudación se ha 
reducido un 4,4% en 2019 ha sido un factor que ha impedido que la mejora 
del saldo fiscal fuera aún mayor. El aumento del importe de las 
devoluciones fiscales explica el peor comportamiento del impuesto sobre 
sociedades. El año pasado, se registraron devoluciones extraordinarias 
(no ligadas a la evolución normal del impuesto) derivadas de sentencias o 
de abonos por conversión de activos por impuesto diferido (los conocidos 
como DTA).  
 
En cambio, el resto de recursos ha evolucionado positivamente. La 
recaudación del IRPF se incrementó un 4,9% hasta los 86.892 millones.  
Destaca el aumento de las retenciones del trabajo un 5,5%. Los ingresos 
por IVA se incrementaron un 1,9% hasta los 71.538 millones de euros. Por 
su parte, los Impuestos Especiales se elevaron un 4,1% hasta los 21.380 
millones. En este caso, resalta el aumento del Impuesto sobre 
Hidrocarburos un 9,43% por la integración de la tarifa autonómica del 
impuesto. 
 
Por el lado del gasto, que se incrementó un 4,1%, caben destacar tres 
partidas que provocaron este comportamiento: remuneración de 

Esfuerzo 
2018 2019 Millones € % 2018 2019 pp

Administración Central -15.920 -13.896 2.024 -12,7 -1,32 -1,12 -0,20
Comunidades Autónomas -3.326 -6.795 -3.469 104,3 -0,28 -0,55 0,27

Corporaciones Locales 6.120 3.839 -2.281 -37,3 0,51 0,31 0,20
Fondos de Seguridad Social -17.369 -16.052 1.317 -7,6 -1,44 -1,29 -0,15
  Administraciones Públicas -30.495 -32.904 -2.409 7,9 -2,54 -2,64 0,11

  Ayuda a Instituciones Financieras -70 -22 48 -68,6 -0,01 0,00
Administraciones Públicas sin ayuda financiera -30.425 -32.882 -2.457 8,1 -2,53 -2,64 0,10

PIB UTILIZADO 1.202.193 1.245.331

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las AAPP 2018-2019

Subsectores Millones € Variación En % del PIB
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asalariados (+5%), consumos intermedios (+3,5%) y prestaciones sociales 
distintas de las transferencias sociales en especie (+6,3%). 
 
En concreto, la evolución de los consumos intermedios, en el caso de la 
Administración Central, viene marcada por el gasto asociado a la 
celebración de dos elecciones generales en este ejercicio. Por otro lado, 
en las administraciones territoriales, en particular las Comunidades 
Autónomas, este también fue un epígrafe que aumentó por la celebración 
de comicios en el ámbito autonómico. 
 
La aceleración de la remuneración de asalariados se explica por la 
equiparación salarial de la policía y guardia civil con los cuerpos 
autonómicos y a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno-
Sindicatos alcanzado en marzo de 2018, con un incremento retributivo 
para 2019 del 2,5%. Además, en el caso de las CCAA se explica por una 
aceleración de la incorporación de empleados públicos, así como por la 
devolución de la paga extra de 2012 y 2013.  
 
Las prestaciones sociales, por su parte, reflejan la revalorización de las 
pensiones con el IPC, el incremento del número de pensionistas y el efecto 
sustitución, que provoca un incremento de la pensión media. 
 
También aumentan las subvenciones, en un 5% (602 millones) y las 
transferencias sociales en especie en un 5,4% (1.670 millones). 
 
En sentido contrario se mueven el gasto en intereses, que cae un 2,9%, y 
la formación bruta de capital fijo, en un 1,3%. 
 
Administración Central  

 
El déficit de la Administración Central se redujo en 2019 hasta los 13.896 
millones de euros, lo que supone un descenso del 12,7% respecto al 
mismo periodo de 2018. En términos de PIB, el déficit desciende al 1,12%, 
lo que supone 0,2 puntos porcentuales menos que en 2018. 
 
Hay que destacar que la Administración Central ha sido el subsector que 
ha realizado un mayor esfuerzo fiscal en 2019. Una reducción del déficit 
que se produce a pesar de haber afrontado importantes medidas de 
carácter social en un contexto de Presupuestos prorrogados y, por tanto, 
sin la inyección de nuevos recursos impositivos. 
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Por su parte, el déficit del Estado registra, en términos de contabilidad 
nacional, un desfase de 14.183 millones de euros (1,14% de PIB), lo que 
supone un descenso del 18,7% respecto a 2018. Estos datos recogen la 
actualización de las entregas a cuenta de 2019 de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, prevista en el Real Decreto-ley 13/2019. 
Una actualización que se produjo por primera vez en la historia en una 
situación de prórroga presupuestaria.  
 
Por su parte, los Organismos de la Administración Central registraron un 
superávit de 286 millones, (308 millones excluida la ayuda financiera) el 
0,02% del PIB.  
 
Seguridad Social  
 
Los Fondos de las Seguridad Social redujeron su déficit un 7,6% hasta los 
16.052 millones, lo que representa el 1,29% del PIB. De esta forma cumple 
con la notificación realizada a Bruselas del 1,4% del PIB. 
 
Asimismo, destaca el buen comportamiento de las cotizaciones sociales 
que han crecido en el año un 8,1% (11.181 millones). Un comportamiento 
positivo que se explica por la buena evolución del empleo y por medidas 
aprobadas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 22,3% o 
el incremento de las bases máximas de cotización un 7%.  
 
Por el lado de los empleos, las prestaciones sociales distintas de las 
transferencias sociales en especie crecen un 6,1% (9.952 millones). 
 
Por su parte, el SEPE registró un superávit de 1.460 millones de euros, lo 
que supone un 0,12% del PIB. 
 
El Fondo de Garantía Salarial cerró 2019 con un saldo positivo de 162 
millones, un 0,01% del PIB. 
 
Comunidades Autónomas 
 
El déficit de las Comunidades Autónomas se situó en los 6.795 millones de 
euros, lo que supone el 0,55% del PIB, frente al 0,28% registrado en 2018. 
Si se descuenta el impacto provocado por la liquidación del IVA de 2017 
por la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), el déficit 
registrado del subsector sería del 0,34%.  
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En este sentido, es necesario recordar que el Ministerio de Hacienda 
intentó resolver el problema generado por la implantación del SII 
incorporando una solución en los Presupuestos Generales de 2019 para 
abonar a las CCAA ese desfase de un mes de IVA. Sin embargo, al ser 
rechazada la tramitación de los Presupuestos en el Congreso y para paliar 
el problema de gasto generado en las CCAA, el Ministerio de Hacienda se 
comprometió a descontar el efecto del SII a la hora de computar el 
cumplimiento del objetivo de déficit de las CCAA en 2019, que está fijado 
en el 0,1%. 
 
En base a esa interpretación, hay tres regiones (Canarias, País Vasco y 
Navarra) que registran superávit en 2019 y otras tres comunidades que, 
descontado el efecto del SII, cumplieron el objetivo del -0,1% (Andalucía, 
Madrid y Galicia). 

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

  

  
2018 2019 2019 (sin efecto SII 

IVA) 

Millones € % PIB Millones 
€ % PIB Millones € % PIB 

Andalucía -813 -0,51 -446 -0,27 32 0,02 
Aragón -121 -0,33 -386 -1,01 -300 -0,78 
Asturias 14 0,06 -180 -0,74 -113 -0,47 
Baleares -140 -0,43 -168 -0,50 -120 -0,35 
Canarias 921 2,01 321 0,68 430 0,91 

Cantabria -37 -0,27 -135 -0,94 -89 -0,63 
Castilla-La Mancha -152 -0,37 -515 -1,20 -393 -0,92 

Castilla y León -144 -0,25 -433 -0,72 -270 -0,45 
Cataluña -1.005 -0,44 -1.329 -0,56 -871 -0,37 

Extremadura -51 -0,25 -258 -1,24 -182 -0,88 
Galicia 136 0,22 -263 -0,41 -79 -0,12 

Comunidad de Madrid -553 -0,24 -635 -0,27 -276 -0,12 
Región de Murcia -417 -1,33 -561 -1,72 -484 -1,49 

Comunidad Foral de Navarra 103 0,51 98 0,47 98 0,47 
La Rioja -24 -0,28 -39 -0,44 -15 -0,17 

Comunidad Valenciana -1.574 -1,42 -2.194 -1,91 -1.964 -1,71 
País Vasco 531 0,74 328 0,44 328 0,44 
Total CCAA -3.326 -0,28 -6.795 -0,55 -4.267 -0,34 

PIB utilizado 1.202.193  1.245.331    

 
Objetivo: -0,1% del PIB 
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Entidades Locales 
 
Las Entidades Locales registraron superávit por séptimo año consecutivo 
con un importe de 3.839 millones de euros. En términos de PIB el superávit 
asciende al 0,31% del PIB, lo que supone una reducción de 0,2 puntos 
porcentuales respecto al registrado en 2018.  
 
En concreto, los recursos de las Corporaciones Locales se incrementaron 
un 1,8% hasta los 77.735 millones de euros, frente al aumento de los 
gastos un 5,2% hasta alcanzar los 73.896 millones.  
 
 
 
 
 
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: 
 
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/DatosConsolidados.as
px 
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         ANEXOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2018 2019 Millones € % 2018 2019

  RECURSOS NO FINANCIEROS 213.368 218.862 5.494 2,6% 17,75 17,57
  Impuestos 171.291 172.724 1.433 0,8% 14,25 13,87
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 97.875 100.014 2.139 2,2% 8,14 8,03
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 73.039 72.495 -544 -0,7% 6,08 5,82
     Impuestos sobre el capital 377 215 -162 -43,0% 0,03 0,02
  Cotizaciones sociales 9.992 9.912 -80 -0,8% 0,83 0,80

Transferencias entre AAPP 12.698 14.823 2.125 16,7% 1,06 1,19
  Resto de recursos 19.387 21.403 2.016 10,4% 1,61 1,72

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 229.288 232.759 3.471 1,5% 19,07 18,69
  Consumos intermedios 9.017 9.397 380 4,2% 0,75 0,75
  Remuneración de asalariados 23.991 25.072 1.081 4,5% 2,00 2,01
  Intereses 26.157 25.143 -1.014 -3,9% 2,18 2,02
  Subvenciones 5.619 5.309 -310 -5,5% 0,47 0,43
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 19.079 20.495 1.416 7,4% 1,59 1,65
  Transferencias sociales en especie 1.525 1.808 283 18,6% 0,13 0,15
  Formación bruta de capital fi jo 7.762 6.885 -877 -11,3% 0,65 0,55

Transferencias entre AAPP 115.706 119.253 3.547 3,1% 9,62 9,58
  Resto de empleos 20.432 19.397 -1.035 -5,1% 1,70 1,56
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación -15.920 -13.897 2.023 -12,7% -1,32 -1,12

Saldo primario 10.237 11.246 1.009 9,9% 0,85 0,90
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  sin ayuda financiera -15.850 -13.875 1.975 -12,5% -1,32 -1,11

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de la Administración Central 2018-2019

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Millones € Variación En % del PIB
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Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las CCAA 2018-2019 
       

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Millones € Variación  En % del PIB 

2018 2019 Millones 
€ % 2018 2019 

              
  RECURSOS NO FINANCIEROS 179.497 185.334 5.837 3,3% 14,93 14,88 
  Impuestos  63.818 66.695 2.877 4,5% 5,31 5,36 
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 16.841 16.044 -797 -4,7% 1,40 1,29 
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 44.565 48.239 3.674 8,2% 3,71 3,87 
     Impuestos sobre el capital 2.412 2.412 0 0,0% 0,20 0,19 
  Cotizaciones sociales 303 335 32 10,6% 0,03 0,03 

Transferencias entre AAPP 97.300 100.011 2.711 2,8% 8,09 8,03 
  Resto de recursos 18.076 18.293 217 1,2% 1,50 1,47 

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 182.823 192.129 9.306 5,1% 15,21 15,43 
  Consumos intermedios 29.571 30.459 888 3,0% 2,46 2,45 
  Remuneración de asalariados 77.538 81.773 4.235 5,5% 6,45 6,57 
  Intereses 4.224 4.289 65 1,5% 0,35 0,34 
  Subvenciones 2.904 3.415 511 17,6% 0,24 0,27 
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en 
especie 3.753 3.986 233 6,2% 0,31 0,32 

  Transferencias sociales en especie 28.111 29.491 1.380 4,9% 2,34 2,37 
  Formación bruta de capital fijo 11.238 11.068 -170 -1,5% 0,93 0,89 

Transferencias entre AAPP 19.722 21.678 1.956 9,9% 1,64 1,74 
  Resto de empleos  5.762 5.970 208 3,6% 0,48 0,48 
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  -3.326 -6.795 -3.469 104,3% -0,28 -0,55 

Saldo primario 898 -2.506 -3.404 -379,1% 0,07 -0,20 

Fuente: IGAE            
PIB UTILIZADO 1.202.193 1.245.331      

 
 

http://www.hacienda.gob.es/
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https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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2018 2019 Millones € % 2018 2019

  RECURSOS NO FINANCIEROS 155.244 167.035 11.791 7,6% 12,91 13,41
  Impuestos 
     Impuestos sobre la producción y las importaciones
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc.
     Impuestos sobre el capital
  Cotizaciones sociales 138.812 149.993 11.181 8,1% 11,55 12,04

Transferencias entre AAPP 14.699 15.555 856 5,8% 1,22 1,25
  Resto de recursos 1.733 1.487 -246 -14,2% 0,14 0,12

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 172.613 183.087 10.474 6,1% 14,36 14,70
  Consumos intermedios 1.090 1.141 51 4,7% 0,09 0,09
  Remuneración de asalariados 2.540 2.562 22 0,9% 0,21 0,21
  Intereses 0 0 0 - 0,00 0,00
  Subvenciones 2.314 2.642 328 14,2% 0,19 0,21
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie 161.856 171.808 9.952 6,1% 13,46 13,80
  Transferencias sociales en especie 594 572 -22 -3,7% 0,05 0,05
  Formación bruta de capital fi jo 158 110 -48 -30,4% 0,01 0,01

Transferencias entre AAPP 4.027 4.220 193 4,8% 0,33 0,34
  Resto de empleos 34 32 -2 -5,9% 0,00 0,00
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación -17.369 -16.052 1.317 -7,6% -1,44 -1,29

Saldo primario -17.369 -16.052 1.317 -7,6% -1,44 -1,29

Fuente: IGAE

PIB UTILIZADO 1.202.193 1.245.331

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de la Seguridad Social  2018-2019

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Millones € Variación En % del PIB

2018 2019 Millones € % 2018 2019

  RECURSOS NO FINANCIEROS 76.361 77.735 1.374 1,8% 6,35 6,24
  Impuestos 38.662 39.193 531 1,4% 3,22 3,15
     Impuestos sobre la producción y las importaciones 26.214 26.607 393 1,5% 2,18 2,14
     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 9.664 9.783 119 1,2% 0,80 0,79
     Impuestos sobre el capital 2.784 2.803 19 0,7% 0,23 0,23
  Cotizaciones sociales 275 293 18 6,5% 0,02 0,02

Transferencias entre AAPP 27.118 28.004 886 3,3% 2,26 2,25
  Resto de recursos 10.306 10.245 -61 -0,6% 0,86 0,82

  EMPLEOS NO FINANCIEROS 70.241 73.896 3.655 5,2% 5,84 5,93
  Consumos intermedios 21.869 22.674 805 3,7% 1,82 1,82
  Remuneración de asalariados 23.575 24.656 1.081 4,6% 1,96 1,98
  Intereses 573 547 -26 -4,5% 0,05 0,04
  Subvenciones 1.267 1.340 73 5,8% 0,11 0,11
  Prestaciones sociales distintas de las transferencias en 
especie

555 573 18 3,2% 0,05 0,05

  Transferencias sociales en especie 832 861 29 3,5% 0,07 0,07
  Formación bruta de capital fi jo 6.557 7.309 752 11,5% 0,55 0,59

Transferencias entre AAPP 12.360 13.242 882 7,1% 1,03 1,06
  Resto de empleos 2.653 2.694 41 1,5% 0,22 0,22
  Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación 6.120 3.839 -2.281 -37,3% 0,51 0,31

Saldo primario 6.693 4.386 -2.307 -34,5% 0,56 0,35

Fuente: IGAE

PIB UTILIZADO 1.202.193 1.245.331

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las CCLL 2018-2019

CORPORACIONES LOCALES
Millones € Variación En % del PIB

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/

	El déficit de las AAPP cierra 2019 en el 2,6% y se mantiene por debajo del 3% del Pacto de Estabilidad  de la UE
	 En un contexto de prórroga presupuestaria, citas electorales y aprobación de potentes medidas sociales, el déficit se mantuvo estable
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