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La deuda pública toca máximos 
históricos: rebasa los 1,21 billones
AUMENTA UN 3,9%/  El pasivo de las administraciones públicas asciende al 98,9% del PIB en el segundo 
trimestre, lejos del objetivo del 95,8% marcado por el Gobierno para 2019. 

I.Benedito. Madrid 
Lejos de ir acompañadas de 
contención, las señales de de-
bilidad que arrojan los últi-
mos indicadores económicos 
confluyen con el mayor nivel 
de deuda española de la histo-
ria. El pasivo de las adminis-
traciones públicas se desbocó 
hasta los 1,21 billones de euros 
en el segundo trimestre del 
año, según el informe de deu-
da trimestral publicado ayer 
por el Banco de España. El 
saldo se sitúa a sólo 1,1 puntos 
porcentuales de suponer el 
100% del PIB, y ello pese al 
fuerte crecimiento económi-
co de los últimos años.  

Se trata de un máximo his-
tórico que despierta las caute-
las. Dado el entorno actual de 
desaceleración económica, 
parálisis política e incerti-
dumbre en el contexto inter-
nacional, España lo va a tener 
muy complicado para reducir 
su deuda. El objetivo de deu-
da del Gobierno fijado para 
este año se sitúa en el 95,8% 
del PIB, lejos del 98,9% en el 
que se encuentra actualmen-
te. La ministra de Economía 
en funciones, Nadia Calviño, 
explicó ayer que el aumento 
de la deuda está condicionado  
por el calendario de emisión 
de deuda y los vencimientos 
de pago, y mantuvo que “esta-
mos cumpliendo nuestras 
previsiones”. Según Calviño, 
los inversores internacionales 
siguen mostrando confianza 
en la acción del Gobierno. 

La deuda pública se elevó 
en 10.470 millones de euros 
respecto al primer trimestre, 
un 0,9% más; y en 44.989 mi-
llones (3,9% más) respecto a 
los 1,17 billones del segundo 
trimestre de 2018, cuando co-
paba el 98,6% del PIB.  

La senda ascendente de en-
deudamiento en que lleva su-
mida la administración desde 
2007 (ver gráfico), se debe 
principalmente a los présta-
mos que ha concedido el Es-
tado a la Seguridad Social en 
los últimos años para garanti-
zar el pago de las pensiones y 
que han ido agrandando el 
agujero de la Seguridad So-
cial. En marzo, el Gobierno 
aprobó un préstamo a la Te-
sorería General de la Seguri-
dad Social por 13.830 millo-
nes, y la factura ya se sitúa en 
máximos históricos. El pasivo 
de la Seguridad Social ascen-

punto de entrar en recesión– 
y mundial –Fitch recortó ayer 
en dos décimas sus previsio-
nes de crecimiento global pa-
ra este año, al 2,6%, y otras dos 
a España, al 2,1%–. Pese a esto, 
las exportaciones de mercan-
cías se sacudieron la apatía de 
los trimestres anteriores con 
un crecimiento del 2,8%, aun-
que las exportaciones de ser-
vicios –turismo, principal-
mente– caen un 0,7%. 

Todo ello ha resultado en 
una moderación del empleo, 
que crece a un ritmo del 0,5%, 
frente al 0,6% del primer tri-
mestre y el 0,7% a lo largo de 
la mayor parte de 2018. No 
obstante, hay que destacar la 
fuerte caída de la ocupación 
en la construcción, con un 
descenso del 2% entre abril y 
junio, el mayor recorte desde 
2013, y también las activida-
des inmobiliarias ceden un 
0,4%. Por el contrario, el em-
pleo en la Administración Pú-
blica, educación y sanidad se 
acelera desde el 0,1% del pri-
mer trimestre al 0,9%. 
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LA DEUDA, EN MÁXIMOS

Fuente: Banco de España Expansión

Deuda pública por comunidades, en porcentaje del PIB en el segundo trimestre de 2019.
Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña, las más endeudadas

En millones de euros.
En porcentaje del PIB.
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dió a 48.693 millones a cierre 
del segundo trimestre, supe-
rando el 4% del PIB, otro ré-
cord. En términos de volu-
men, la deuda de la Seguridad 
Social se incrementó en 5.625 
millones con respecto al pri-
mer trimestre, un 13% más, y 
un 39,6% en comparación 
con el mismo periodo de hace 
un año. 

Pese a ello, la mayor parte 

del volumen de deuda lo acu-
mula la Administración Cen-
tral, con 1,07 billones, tras re-
gistrar un aumento del 3,9% 
interanual. En porcentaje del 
PIB, sin embargo, se redujo   
hasta el 87,9%. 

En otro informe publicado 
también ayer, el organismo 
gobernado por Pablo Her-
nández de Cos advierte que 
“el mantenimiento de niveles 

elevados de deuda pública 
durante períodos prolonga-
dos puede tener efectos nega-
tivos sobre el crecimiento 
económico” y sitúa el endeu-
damiento externo como fuen-
te de vulnerabilidad ante epi-
sodios de turbulencias en los 
mercados internacionales.  

Advertencias 
Tanto la Comisión Europea, 

como organismos internacio-
nales como la OCDE, o el pro-
pio Banco de España, han es-
tado alertando durante los 
primeros meses de este año 
de los elevados niveles de 
deuda pública que mantiene 
el país, e instaron al Gobierno 
a acelerar su reducción. En-
tonces todavía reinaba el opti-
mismo respecto a la evolu-
ción de la economía española.  

El Banco de España, por 
ejemplo, ha rebajado desde 
entonces en cuatro décimas 
su previsión de crecimiento 
del PIB para este año. La OC-
DE, por su parte, ya preveía 
que la deuda incumpliría el 
objetivo marcado por el Go-
bierno, al situarse al 96,5% es-
te año y al 95,7% el que viene, 
una previsión que podría 
cambiar dado el empeora-
miento de las estimaciones de 
crecimiento.  

Esta ralentización de la que 
se alerta podría agudizar el 
desequilibrio de las cuentas. 
Ante tal situación, los organis-
mos recomiendan; o bien ele-
var los ingresos; o reactivar la 
actividad con reformas.

I.B. Madrid 
Buena parte de los 300.587 
millones de euros a los que as-
ciende la deuda autonómica 
pesa sobre las cuentas de dos. 
La Comunidad Valenciana y 
Cataluña acumulan el 42% 
del pasivo de las comunida-
des (127.137 millones).  

En total, la ratio de deuda 
sobre el PIB de las comunida-
des ascendió al 24,6% en el 

segundo trimestre. En volu-
men, el pasivo aumentó un 
2,5% respecto al segundo tri-
mestre de 2018, cuando se si-
tuaba en 293.341 millones.  

En ratio de deuda sobre el 
PIB, son Valencia, Castilla-La 
Mancha y Cataluña las que 
mayor porcentaje acumulan. 
Un 42,2%, un 35,3% y un 
33,9%, respectivamente, 
mientras que los más reduci-

dos son los de Canarias 
(14,2%), País Vasco (14,3%) y 
Madrid (14,9%). 

En cuanto a la deuda de los 
ayuntamientos, ésta se situó 
en 20.394 millones. Entre los 
ayuntamientos de más de 
300.000 habitantes, las más 
abultadas son las deudas de 
Madrid (2.689 millones), Za-
ragoza (830 millones) y Bar-
celona (800 millones).

Cataluña y Valencia copan      
el 42% del pasivo autonómico

El descenso de la factura 
de la luz ha provocado una 
fuerte moderación de la 
cesta de la compra en 
septiembre. El Índice de 
Precios de Consumo (IPC) 
frenó hasta registrar un 
alza del 0,1% interanual  
en el noveno mes del año, 
de acuerdo con los datos 
que publicó ayer el INE. 
Esto es, dos décimas 
menos que en agosto y 1,4 
puntos menos que la cifra 
registrada en abril. Esto se 
ha debido principalmente 
a que los precios de la 
electricidad, que se habían 
disparado a niveles 
máximos hace un año, 
están volviendo a la 
normalidad. Y la 
economista sénior de 
Funcas María Jesús 
Fernández apunta que 
esta cifra se mantendrá  
en niveles moderado en 
octubre y noviembre, 
aunque podría acelerarse 
de nuevo en diciembre. Por 
ello, las leves subidas  
de precios apuntalarán  
el poder adquisitivo  
de trabajadores y 
pensionistas, lo que podría 
llevar a una recuperación 
del consumo privado  
en los próximos meses, 
pudiendo llegar incluso  
a un escenario en el  
que esto sea compatible 
con un mayor ahorro.

El recibo de la 
luz frena los 
precios al 0,1%


