
Los grandes ayuntamientos reducen un 
40% su deuda desde el máximo de la crisis

Evolución de la deuda pública por administración 

Datos en millones de euros. 

Deuda Total Administración Central Comunidades Autónomas Corporaciones Locales Seguridad Social 
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Fuente: Banco d e España 

La mejora no evita 

que el pasivo total de las 

administraciones alcance 

el 100,4% del PIB con 

un récord de 1,12 billones 

en el primer trimestre 

MADRID. Los ayuntamientos se con-

solidan como la administración más 
cumplidora de las reglas de estabili-
dad presupuestaria. No sólo llevan 
cinco años encadenando un superá-
vit tras otro -este ejercicio será el 
sexto-, sino que han sido capaces de 
reducir su deuda de manera signifi-
cativa. En concreto, las grandes ciu-
dades -aquellas de más de 300.000 
habitantes- han resultado las impul-
soras de este recorte al disminuir su 
pasivo un 40,5% desde el máximo al-
canzado durante la crisis a mediados 
de 2012. De esta forma han pasado 
de soportar una losa de 13.498 mi-
llones a recortar esos números rojos 
hasta los 8.027 millones en el primer 
trimestre de 2017, según los datos del 
Banco de España publicados ayer. 

Si se analizan las corporaciones lo-
cales en su conjunto, la deuda tam-
bién se alivia un 28,2% desde los ré-
cords de 44.000 millones de 2012 has-
ta situarse en los 31.567 millones en 
el primer trimestre del presente cur-
so. De hecho, sólo en el último año 
los municipios y diputaciones redu-
jeron un 9,9% sus deudas. De esta 
forma, el pasivo de los ayuntamien-
tos equivale al 2,8% del PIB. Un dato 
que les permite cumplir con el obje-
tivo de situar el pasivo de las corpo-
raciones locales por debajo del 3 % fi-
jado para 2020 en la Ley de Estabili-
dad (ningún otro subsector logrará 
cumplir sus límites a tiempo). 

Evidentemente, el comportamien-
to de los ayuntamientos está muy in-
fluenciado por la situación de Ma-
drid, la ciudad más endeudada con 
3.611 millones (una cuantía superior 
al pasivo de toda Cantabria o similar 
al registrado en Navarra). Sin embar-
go, el consistorio dirigido por Manue-
la Carmena ha conseguido reducir su 
pasivo en 1.118 millones en el último 
año (una disminución del 23,6%). Un 
comportamiento positivo que, en 
menor medida, han registrado los 
principales municipios. De hecho, de 
las 13 ciudades más pobladas del país 
sólo Zaragoza y Las Palmas incremen-
taron su deuda en el primer trimes-
tre de 2017. Desde Hacienda argu-
mentaron que los buenos resultados 
de los ayuntamientos son consecuen-
cia de la Ley de Estabilidad. 

En cualquier caso, la evolución fa-
vorable de las corporaciones locales 
no impidió que la deuda del conjun-
to de las administraciones públicas 
siguiera en ascenso y marcase otro 

récord en el primer trimestre al si-
tuarse en los 1,12 billones de euros. 
Es decir, sufrió un incremento de 
21.767 millones respecto al trimes-
tre anterior. Además, su volumen es 
31.864 millones superior al de hace 
justo un año. De esta forma, la deu-
da pública de España representa el 
100,4% del PIB. Una cifra que, según 
señalaron en el Ministerio de Eco-
nomía, es ocho décimas inferior a la 
registrada en el mismo periodo del 
año pasado. Sin embargo, es superior 
al objetivo fijado en el Plan de Esta-
bilidad del 98,8% para 2017. 

En cualquier caso, el Gobierno in-
sistió en que el nivel alcanzado se 
debe a factores coyunturales como 
el diferente calendario de emisiones 
y amortizaciones. En este sentido, 

Representa el 16% 

de la act ividad y genera 

un fraude fiscal de 

26.000 millones, según 

la estimación del Consejo 

General de Economistas 

:: D. V A LERA 

MADRID La economía sumergida 
en España equivale al 16% de la ac-
tividad del país, lo que supone 
168.000 millones que se escapan a 
los ojos de la Agencia Tributaria. Una 
cuantía no declarada que produce 
25.648 millones de fraude fiscal. Al 
menos esa es la estimación realiza-

fuentes del departamento que diri-
ge Luis de Guindos recordaron que 
más allá de estos vaivenes mensua-
les el objetivo pactado con Bruselas 
se mantiene y se «cumplirá». De he-
cho, el año pasado se consiguió re-
ducir el pasivo en relación al PIB por 
segunda vez desde el inicio de la cri-
sis gracias al mayor crecimiento, aun-
que el volumen total de la deuda si-
guió al alza. Un escenario que el Eje-

El Gobierno afirma que 

el repunte del pasivo es 

coyuntural y mantiene el 

objetivo del 98 ,8% del PIB 

da por el Consejo General de Econo-
mistas Reaf-Regaf en un estudio pre-
sentado ayer. Esa cifra de fraude es 
inferior a otras planteadas anterior-
mente por otros investigadores que 
elevaban hasta los 40.000 millones 
las cantidades defraudadas debido 
a una proyección más elevada de la 
economía sumergida cercana al 20%. 

Sin embargo, el estudio del Con-
sejo de Economistas parte de la base 
de que no toda la economía sumer-
gida equivale a fraude fiscal, pues-
to que sólo debería tributar una par-
te de esa actividad no declarada que 
en España sería de 102.000 millo-
nes. En este sentido, los autores del 
documento estiman que debería so-

cutivo confía en repetir este 2017 gra-
cias a un avance del PIB alrededor del 
3 %. Algo que no evita el llamamien-
to de los organismos internaciona-
les a acelerar la reducción del pasivo 
para evitar riesgos en caso de turbu-
lencias financieras. 

Más deuda del Estado 
Pero los datos publicados ayer tam-
bién mostraron que la administra-
ción central acumula como es habi-
tual la mayor parte del pasivo. Así, la 
deuda se situó en los 987.846 millo-
nes en los primeros tres meses, lo 
que supone un incremento de 18.294 
millones en tres meses. De esta for-
ma, el pasivo equivale al 87,8% del 
PIB. Por su parte, la deuda de las co-
munidades autónomas alcanzó los 

portar un gravamen medio del 25%. 
Esto da lugar a un impacto en la re-
caudación de 25.648 millones pro-
cedente del fraude (lo que debería 
tributar y no lo hace). Una cifra que 
uno de los responsables del estudio, 
Jesús Quintas, consideró «más rea-
lista» que otras cantidades más ele-
vadas aportadas por otros estudios 
que no delimitan claramente la di-
ferencia entre economía sumergi-
da y fraude. Asimismo, Quintas ex-
plicó que el porcentaje de fraude es-
timado en España en su estudio es 
similar al de países como Alemania 
o Dinamarca. 

El informe realiza hasta 20 pro-
puestas para luchar contra la econo-

279.000 millones con un incremen-
to del 0,8% en el primer trimestre. 
En total este pasivo representa el 
24,8% del PIB, una décima menos 
que el trimestre anterior. Más de la 
mitad de la deuda autonómica 
(53,4%) está en manos del Estado a 
través de los mecanismos de finan-
ciación extraordinarios como el FLA 
o el Fondo de Facilidad. Las regiones 
más endeudadas son la Comunidad 
Valenciana (41,5% del PIB , Castilla-
La Mancha (36,5%) y Baleares 
(30,4%). Por su parte, el nivel más 
bajo es para Madrid (14,9%) y País 
Vasco (15,1%). 

Por último, la deuda de la Seguri-
dad Social se mantuvo estable en los 
17.173 millones, lo que representa el 
1,5% del PIB. 

mía sumergida. Entre ellas se inclu-
ye la necesidad de educar y concien-
ciar a la población en el cumplimien-
to tributario. También mejorar la 
explotación de la información en 
poder de la Agencia Tributaria. Ade-
más, apuesta por aumentar las ac-
tuaciones preventivas, por ejemplo, 
en el envío de cartas informativas a 
contribuyentes con cierto tipo de 
ingresos. 

Asimismo, aboga por potenciar 
la utilización de medios de pago elec-
trónicos que facilitan el control de 
operaciones y realizar un seguimien-
to especial para contribuyentes de 
sectores que hayan sido sometidos 
a importantes regularizaciones. Por 
su puesto, profundizar en la coope-
ración internacional mediante el in-
tercambio de información y defien-
den «facilitar la regularización tri-
butaria» por los contribuyentes con 
unos costes inferiores a los de la re-
gularización por la administración. 

La economía sumergida en España 
alcanza los 168.000 millones 
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