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Al respecto, ha señalado que el superávit local “unido a valores de 
deuda, que llevan una trayectoria descendente y que se quedaron en el 
3,6% del PIB a cierre de 2014, son la mejor muestra de que la Admi-
nistración Local española ha sabido hacer sus deberes”.

Superávit local

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se redujo 
hasta 60.537 millones de euros al cierre de 2014, lo que supone una 
disminución del 8,8% respecto al año anterior. En términos del PIB, 
esta cifra equivale al 5,72%.

Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas (MINHAP), mientras que la Administración Central presenta un 
déficit de 40.068 millones (3,79% del PIB) y las Administraciones 
Autonómicas otro de 17.529 millones (1,66% del PIB), la Admi-
nistración Local obtuvo un superávit de 5.662 millones, un 3,4% 
superior al del ejercicio 2013 y mejorando en una centésima la ratio 
registrada en aquel año, en términos de PIB, hasta alcanzar el 0,53% 
positivo. 

Los ingresos de la Administración Local aumentaron un 0,6% por en-
cima del crecimiento de los gastos, que fue del 0,4%. En este caso, cabe 
destacar la reducción del gasto en consumo intermedio (-2,2%) y el au-
mento de inversiones (10,5%), promovido por la nueva normativa sobre 
inversiones financieramente sostenibles.

Saldo de las AAPP 2014
Capacidad/necesidad financiación (% PIB) a efectos 

de cumplimiento del objetivo

2011* 2012 2013 2014

Administraciones Centrales 
sin ayuda financiera:

Estado + OOAA 
Seguridad Social

-5,20

-5,10
-0,10

-5,09

-4,12
-0,96

-5,33

-4,22
-1,11

4,60

-3,54
-1,06

Comunidades Autónomas -3,34 -1,84 -1,52 -1,66

Corporaciones Locales -0,40 0,31 0,52 0,53

TOTAL ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS sin ayuda financiera -8,94 -6,62 -6,33 -5,72

*Fuente: IGAE
*Dato antes de liquidaciones 2009 del sistema de financiación a favor del Estado

Saldo presupuestario no financiero* 
de las grandes ciudades

(M€) 2011 2012 2013 2014

Barcelona 69,9 120,1 283,8 204,8

Madrid 195,2 859,8 1.168,2 1.330,5

Málaga -1,5 40,0 84,7 105,1

Sevilla -2,6 66,6 86,7 76,4

Valencia -25,2 7,5 119,3 133,5

Zaragoza -2,7 -45,8 81,8 63,5

Total 203,1 1.048,3 1.824,5 1.913,8

(*) Administración General de las EELL y sus Organismos Autónomos. Liquidaciones de presupuestos hasta 

2013 y ejecución del presupuesto al 4º trimestre de 2014. Fuente: MINHAP

La Administración Local cerró 2014 con superávit, cumple con el objetivo de 
endeudamiento fijado por el Gobierno y paga a sus proveedores dentro del plazo 

exigido por la Ley

Endeudamiento

La Local ha sido la única Administración española que ha reduci-
do su deuda en el cuarto trimestre de 2014, mejorando además los 
objetivos del 4% fijados para este ejercicio. Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Cabildos y Consejos Insulares cerraron el año con una deuda de 
38.363 millones de euros, que representan un 3,6% del PIB.

Estos valores, que aparecen recogidos en el último informe del 
Banco de España sobre deuda de las Administraciones, también 
muestran la mejora de los obtenidos en el trimestre precedente y 
vienen a consolidar, en palabras del Presidente de la FEMP, “el buen 


