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E L I SA  CAST I L LO

M A D R I D

La deuda del conjunto de las 

administraciones públicas 

se elevó en febrero en 10.382 

millones de euros hasta los 

1,19 billones, un 0,9% más 

respecto a enero, según 

los datos del Protocolo de 

Déficit Excesivo publica-

dos ayer por el Banco de 

España. Desde febrero de 

2018, el pasivo público se 

ha incrementado en 30.767 

millones, un 2,7% más. 

A pesar de que en tér-

minos absolutos la deuda 

soberana haya aumentado 

desde el año pasado, en tér-

minos relativos, esto es, en 

su comparativa con el pro-

ducto interior bruto (PIB), 

ha bajado. Así, el pasivo de 

las Administraciones pú-

blicas de febrero equivalió 

al 97,78% del PIB, casi un 

punto porcentual menos 

que un año antes, cuando 

se situó en el 98,71%, según 

señaló ayer el Ministerio de 

Economía. En ese sentido, 

el ministerio remarcó que 

las cifras provisionales del 

segundo mes del año son 

“plenamente consistentes 

con la previsión de reduc-

ción de la ratio a inal de año 

hasta el entorno del 96%” 

del PIB. 

Economía puntualizó 

que la ratio de deuda sobre 

el PIB mensual tiene “una 

gran estacionalidad” debido 

a la “concentración de emi-

siones [de deuda soberana] 

en los primeros meses del 

año y de los vencimientos en 

enero, abril, julio y octubre”.

La Administración del 

Estado sigue siendo, de le-

jos, la que acapara la inmen-

sa mayoría de la deuda pú-

blica: 1,05 billones de euros, 

esto es, el 88% del pasivo. En 

febrero, la deuda del Estado 

aumentó en 10.035 millones, 

casi un 1% más.

Las comunidades au-

tónomas concentraron el 

25% del pasivo público has-

ta los 293.288 millones, un 

0,4% más respecto a ene-

ro, mientras que la deuda 

de las entidades locales y 

ayuntamientos supuso tan 

solo el 2,2% del total, hasta 

los 26.130 millones, un 1,3% 

más que en el mes anterior. 

El endeudamiento de la Se-

guridad Social se mantuvo 

al mismo nivel, en los 41.193 

millones.

La mayor parte de la 

deuda soberana se situó en 

valores representativos de 

deuda (1.027.020 millones), 

sobre todo a largo plazo 

(961.029 millones) y me-

nor medida, a corto plazo 

(65.991 millones). El resto 

se repartía entre préstamos 

(157.181 millones) y efectivo 

y depósitos (4.718 millones).

A cierre de 2018, la 

deuda pública se situó 

en el 97,2% del PIB, según  

detalló el martes la Autori-

dad Independiente de Res-

ponsabilidad Fiscal (Airef), 

lo que supone una reduc-

ción de 3,2 puntos respecto 

al máximo histórico regis-

trado en 2014 –momento 

en el que la deuda alcanzó 

el 100,4% del PIB–. La en-

tidad prevé que la deuda 

española seguirá por enci-

ma del 90% al menos hasta 

2022.  

Cuentas del Estado
La deuda pública sigue 
marcando récord y 
alcanza los 1,19 billones 

El pasivo equivale 
al 97,8% del PIB, 
según Economía

El ministerio señala 
que la cifra es 
consistente con el 
objetivo de llegar al 
96% a �nal de año 
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