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CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2018 

 

El déficit de las Administraciones Públicas en la 
C.A. de Euskadi en 2018 supuso el 0,4% del PIB 

 

 
El déficit alcanzó los 283 millones de euros, disminuyendo 857 millones de 
euros respecto a 2017  
 
 
Las Administraciones Públicas en la C.A. de Euskadi (Administraciones Vascas, 
Administración del Estado Territorializada y Seguridad Social Territorializada) registraron 
un déficit de 283 millones de euros en 2018, un 75,2% menos que el año anterior, según 
datos elaborados por Eustat, conforme a los criterios establecidos por el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-2010). Este importe 
supuso el 0,4% del PIB, esto es, 1,1 puntos porcentuales inferior al año anterior. 
 
De las Administraciones Públicas, las Administraciones Vascas (que incluyen Gobierno 
Vasco, Diputaciones Forales, Entes municipales y entidades dependientes de todos ellos, 
sectorizados como administración pública) han disminuido su capacidad de financiación, 
que fue del 2,1% del PIB en 2017 y ha pasado al 1,5% en 2018. La Administración 
Territorializada (Estado más Seguridad Social) registró una evolución positiva, 
disminuyendo la necesidad de financiación del 3,6 % del PIB en 2017 al 1,9% en 2018. 
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La evolución positiva del saldo del conjunto Administraciones Públicas también se registró 
en los países del entorno. Así, en el conjunto de países de la Unión Europea-28 el déficit 
en porcentaje del PIB disminuyó en 0,4 puntos porcentuales, pasando del 1,1% en 2017 al 
0,7% en 2018. En España el déficit disminuyó en 0,5 puntos porcentuales, pasando del 
3,0% del PIB en 2017, al 2,5% en 2018. 
 
Las Administraciones Públicas en la C.A. de Euskadi gestionaron un total de Recursos no 
financieros de 28.203 millones de euros en 2018, mientras los Empleos no financieros 
alcanzaron los 28.486 millones de euros. Los recursos se incrementaron un 5,2% respecto 
a 2017, mientras los empleos no financieros crecieron menos, un 1,9%. 
 

 
 
Dentro de los Recursos no financieros, la partida con más peso fueron las Cotizaciones 
sociales (31,5% de los recursos), seguida de los Impuestos sobre la producción e 
importaciones, que representaron el 30,9%, y los Impuestos sobre la renta, patrimonio, etc., 
el 26,9%. Estos últimos fueron los que más crecieron, un 8,8% respecto al año anterior, 
esto es, 613 millones de euros más que en 2017. Los impuestos sobre la producción e 
importaciones aumentaron en 489 millones, esto es un 6,0%. Las Cotizaciones sociales 
también tuvieron un crecimiento importante, el 3,6%, lo que supuso 310 millones más. En 

2018
2018/2017 

(%)

Recursos no financieros 28.202.734 5,2

Producción de mercado y Produccion uso final propio 1.110.336 3,4

Pagos por otra producción no de mercado 612.843 -6,0

Impuestos s/producción e importaciones (a cobrar) 8.702.589 6,0

Rentas de la propiedad 193.610 -7,8

Impuestos s/la renta, patrimonio, etc, 7.593.862 8,8

Cotizaciones sociales 8.885.700 3,6

Otras transferencias corrientes 879.061 -10,2

Impuestos sobre capital (a cobrar) 209.681 18,4

Ayudas a la inversión  (a cobrar) 65.336 -47,9

Otras transferencias de  capital (a cobrar) (1) -50.284 -70,1

Empleos no financieros 28.485.706 1,9

Remuneración asalariados 7.126.506 2,1

Consumo intermedio 4.029.039 2,6

Subvenciones (a pagar) 576.274 -7,0

Otros impuestos sobre producción 35.742 -4,5

Rentas de la propiedad 268.318 0,4

Impuestos corrientes sobre la renta (a pagar) 331 106,4

Prestaciones sociales distintas de transf. sociales en especie 11.640.276 3,6

Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 2.159.303 3,0

Otras transferencias corrientes 779.238 5,6

Formación Bruta de Capital 1.358.033 -0,5

Transferencias de capital (a pagar) 540.451 -20,5

Adquisiciones netas de activos no financieros No producidos -27.805 -298,1

Ahorro Neto 669.175 811,1

Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación -282.973 -75,2

(1) incluye  Transferencias de capital por recaudación improbable

Fuente: Eustat. Cuentas de las administraciones públicas. SEC2010

Recursos-empleos no financieros de la Administraciones Públicas en la C.A. de

Euskadi (miles euros).  2018
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conjunto, los Recursos no financieros aumentaron en 1.384 millones respecto a 2017, un 
5,2%. 
 
Los Empleos no financieros se situaron en los 28.486 millones de euros, 527 millones 
más que en 2017. La partida de mayor gasto fueron las Prestaciones sociales distintas de 
Transferencias sociales en especie (incluye pensiones), que supusieron el 40,9% del gasto 
y aumentaron en 401 millones respecto al año anterior, un 3,6%. La Remuneración de 
asalariados, que supone el 25,0% del gasto, aumentó un 2,1%; la siguiente partida en 
importancia, el Consumo intermedio (14,1% del gasto) también registró un crecimiento del 
2,6% respecto a 2017. En sentido contrario, la Formación bruta de capital y las 
Transferencias de capital (a pagar), que suponen conjuntamente el 6,7% del gasto, 
disminuyeron en 146 millones. Otra partida de menor importancia que también disminuyó 
fueron las Subvenciones, el 2,0% del gasto, que disminuyeron 43 millones respecto a 2017. 
 
Desde el punto de vista institucional, en la C.A. de Euskadi, la Administración del 
Estado Territorializada obtuvo un saldo positivo o capacidad de financiación de 658 
millones de euros, mejorando el saldo del año anterior, en el que obtuvo una necesidad de 
financiación de 635 millones de euros como consecuencia de la imputación en contabilidad 
nacional del importe íntegro de la liquidación del cupo de ejercicios anteriores que se 
acordó en 2017 a favor de Diputaciones Forales y Gobierno Vasco, y sin correspondencia 
en 2018. Por otro lado, la Seguridad Social Territorializada registró una necesidad de 
financiación de 2.113 millones en 2018, 78 millones más que en 2017. 
 

 
 
Por lo que se refiere a las Administraciones Vascas, pasan de tener una capacidad de 
financiación de 1.530 millones en 2017 a 1.172 millones en 2018. 
 
El conjunto de entes pertenecientes al Gobierno Vasco disminuyó su capacidad de 
financiación en 564 millones euros, pasando de tener una capacidad de financiación de 
1.095 millones de euros en 2017 a 531 millones de euros en 2018, debido a la imputación 
comentada en contabilidad nacional en 2017 del importe íntegro de la liquidación del cupo 
de ejercicios anteriores a favor de las Administraciones Vascas y sin correspondencia en 
2018. 
 

Recursos no 

financieros

Empleos no 

financieros

Ahorro 

Neto

Capacidad (+) 

Necesidad (-) de 

financiación

Administraciones Públicas 28.202.734 28.485.706 669.175 -282.973

Administración del Estado+Seguridad 

Social Territorializadas 11.431.138 12.886.541 -1.258.053 -1.455.404

Administración del Estado Territorializada 2.740.807 2.082.915 856.705 657.892

Seguridad Social Territorializada 8.690.330 10.803.626 -2.114.758 -2.113.296

Administraciones Vascas 19.537.340 18.364.909 1.927.228 1.172.431

Gobierno Vasco 11.492.037 10.960.603 1.009.951 531.434

Araba/Álava 2.945.757 2.888.700 53.637 57.057

Bizkaia 9.389.361 9.029.205 609.655 360.156

Gipuzkoa 5.966.007 5.742.222 253.985 223.785

Fuente: Eustat. Cuentas de las administraciones públicas. SEC2010

Ahorro neto y capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las

Administraciones Públicas en la C.A. de Euskadi (miles euros). 2018

Entes incluidos, ver Nota metodológica 
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El conjunto de las Administraciones forales y municipales de los tres Territorios obtuvieron 
también saldo positivo. El conjunto de la Administración foral y municipal de Álava 
disminuyó su saldo positivo en 42 millones de euros, pasando de 99 millones en 2017 a 57 
millones en 2018. Bizkaia, a su vez, incrementó su saldo positivo de 189 millones en 2017, 
a 360 millones en 2018. En el conjunto de administraciones de Gipuzkoa, también aumentó 
la capacidad de financiación pasando de 146 millones en 2017 a 224 millones en 2018.  
 

 
 
En la estructura del gasto final de las Administraciones Públicas, el Gasto en Consumo 
Final, esto es, la suma del gasto de las propias administraciones en la producción de bienes 
y servicios más la adquisición de bienes y servicios producidos por productores de mercado 
que se suministran a los hogares (transferencias sociales en especie), supone el 90,1% de 
la Demanda Interna Pública en 2018 y la Formación Bruta de Capital el 9,9%. 
Institucionalmente, el 91,2% de las inversiones correspondió a las Administraciones 
Vascas, con un aumento del 2,6% respecto a 2017, pasando de 1.207 millones en 2017 a 
1.239 millones en 2018, y el 8,8% restante al conjunto de la Administración Territorializada, 
estado más Seguridad social, que disminuyó un 24,4%, al pasar de 157 millones en 2017 
a 119 millones en 2018. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal  Estatistika Erakundea / Instituto  Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de prensa: servicioprensa@eustat.eus Tel: 945 01 75 62  

Demanda final de las Administraciones Públicas. C.A. Euskadi (miles de euros). 2014-2018                                                                                                  

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Gasto en Consumo Final de las AA.PP. 11.216.772 88,1 11.518.530 90,1 11.744.297 89,9 12.026.710 89,8 12.321.209 90,1

Formacion Bruta de Capital de las  

AA.PP.
1.519.573 11,9 1.272.477 9,9 1.321.586 10,1 1.364.658 10,2 1.358.033 9,9

Demanda Interna Pública 12.736.345 100,0 12.791.007 100,0 13.065.883 100,0 13.391.368 100,0 13.679.242 100,0

Fuente: Eustat. Cuentas de las administraciones públicas. SEC2010
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