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ASUNTO: España sale del procedimiento de déficit excesivo de la UE. 
 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

Se reproduce nota de prensa del Consejo de Ministros del pasado 29 de marzo (se 
adjunta presentación): 
 

El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2018 con un déficit de 
2,63% del PIB, frente al 3,03% de 2017. De esta forma, el déficit de 2018 se ha 
reducido un 10,36% al pasar de 35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros 
un año después. Una reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de 
Déficit Excesivo, proceso en el que lleva inmerso el país desde 2009. Además, si se 
incluye la ayuda financiera, que asciende a 78 millones, el déficit se sitúa en el mismo 
2,63% del PIB. 
 
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos de un 6%, 
un ritmo superior al aumento un 4,7% de los gastos. 
 
Además, el déficit primario descontando los intereses  se ‐ ‐ reduce un 75,5% al pasar 
de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. Este déficit primario equivale 
al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017. Sin incluir la ayuda financiera el saldo 
primario ascendería a un déficit de 1.412 millones. 
 
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, que 
representa un 38,85% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, consecuencia de la 
mejora de los recursos impositivos y de las cotizaciones sociales, que se han 
incrementado un 4,9%, hasta los 150.114 millones. 
 
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7%, hasta los 
500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 0,45 puntos 
porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a las rúbricas que 
presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe mencionar la remuneración de 
asalariados, el consumo intermedio o las prestaciones sociales distintas de las 
trasferencias sociales en especie. 
 
Administración Central 
 
La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha 
recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 1,85% del PIB en 2017 hasta 
el 1,5% en 2018, siendo el subsector que más ha reducido el déficit en este periodo. 

 

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 


