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Oficial por habitante

25.794

Oficial por contribuyente

59.824
Real por habitante

30.002

Real por contribuyente

69.330

PIB España
1.058.469.000.000 €/año Fuente: Wikipedia 1

Cifras en euros excepto cuando se indica otra unidad

Deuda pública total

Oficial (PDE)

1.203.012.169.009
Esta cifra no incluye el endeudamiento total de las administraciones públicas.

Real

1.399.493.717.681
Total de pasivos netos en circulación emitidos por las administraciones públicas según el Banco de España.

Deuda pública individual

Deuda real total expresada en otras unidades

Deuda Pública de España
en tiempo real

,0769 ,6232

,0356 ,7028

,32

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Telescopios Hubble
2.249.000.000 €/unidad Fuente: Google 622
Museos Guggenheim Bilbao
84.000.000 €/unidad Fuente: El Mundo 16.661
Kilómetros de autopista
6.200.000 €/km Fuente: Wikipedia 225.724
Carreras universitarias
64.000 €/carrera Fuente: Libertad Digital 21.867.089
Pernoctaciones hospitalarias
955 €/pernoctación Fuente: Diario Público 1.465.438.448
Vacunas de meningitis B
74 €/unidad Fuente: El Mundo 18.912.077.266

Años de hipoteca media
560 €/mes Fuente: El País 10
Años de salario mínimo bruto
9.907 €/año Fuente: SEPE 7
Años de salario medio bruto
26.162 €/año Fuente: Expansión 2

Segundo

1.423

Minuto

85.359

Hora

5.121.515

Día

122.916.359

Mes

3.741.266.667

Año

44.895.200.000

Deuda real por contribuyente en otras unidades

Variación en el tiempo

Deuda total oficial

,793

,00 ,3

,80 ,0

,7

https://www.google.com/search?q=telescopio+hubble+coste&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/20/paisvasco/1371727853.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa#Coste
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-06-24/el-estado-paga-al-menos-el-80-del-coste-de-la-carrera-a-cada-universitario-1276493707/
http://www.publico.es/espana/cama-hospital-publico-74-mas.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/09/10/541069bbca47414e178b459a.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/13/vivienda/1415874187_544560.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/datos_2014.html
http://www.datosmacro.com/mercado-laboral/salario-medio/espana
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Segundo

466

Minuto

27.984

Hora

1.679.033

Día

40.296.783

Mes

1.226.533.333

Año

14.718.400.000

Hora

0

Día

0

Mes

22

Año

269

Hora

-0

Día

-4

Mes

-146

Año

-1.763

Sobre la metodología
Los valores en tiempo real han sido estimados a partir de regresiones
lineales por método de mínimos cuadrados sobre los datos oficiales de
los últimos cuatro trimestres publicados por el Banco de España de
acuerdo al Protocolo de Déficit Excesivo o PDE. 

Dicho criterio PDE, aceptado por Eurostat, deja fuera de las
estadísticas gran parte del endeudamiento emitido por las
administraciones, mayormente destinado a financiar los rescates
financieros (FROB, SAREB, aportaciones al mecanismo europeo de
estabilidad, etc...) por contar con un activo financiero como respaldo.
Pero creemos que dichos activos financieros (FROB, SAREB...) no tienen
ni la liquidez, ni la solvencia como para poder permitirnos ignorar la
deuda en la que hemos incurrido para financiarlos.

Por ello hemos creído necesario considerar como datos reales de
deuda el total de pasivos en circulación emitidos por las
Administraciones Públicas restando aquellos intercambiados entre las
diferentes AAPP.

Todos los datos de deuda han sido tomados del documento oficial
Pasivos en circulación y deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo
(PDE).

Los datos de población y empleo han sido obtenidos de la web del
Instituto Nacional de Estadística.

En breve ampliaremos la información contenida esta página. No
olvides visitarnos de nuevo.

Última actualización
Las cifras mostradas han tomado como base de cálculo los datos
oficiales que abarcan desde el tercer trimestre de 2016 al segundo
trimestre de 2017.

Sobre los autores
Este es un proyecto realizado conjuntamente por:

Abelardo Fernández Bagüés
Músico y economista, es responsable de la idea, de los datos

Síguenos en Facebook

Deuda total real

Deuda real por habitante

Deuda real por contribuyente

Cálculos actualizados el 30 de noviembre de 2017

,03 ,74 ,49 ,84

,20 ,83 ,92 ,08

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet_pde.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.frob.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sareb
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1104.pdf
http://www.ine.es/
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principales y de la metodología aplicada. Más información sobre su
trayectoria profesional en ninyure.com y LinkedIn.

Alberto Viñuela Miranda
Profesor de ciencias y desarrollador de software, se encargó de
algunos datos adicionales, de la programación de los contadores y
del diseño web. Más información en profesoralberto.com, cranf.com y
LinkedIn.

En los medios
Artículo [Imagen PNG] publicado en La Nueva España el 9 de junio de
2015.

Entrevista [Audio MP3] en la Radio del Principado de Asturias el 24 de
junio de 2015.

Comparte
Los datos presentes en esta página nos afectan a todos y no deberían
ser ignorados. Por favor comparte esta publicación.

 

Tweet

Nuestro blog
Si quieres saber más, visita el blog de deuda-publica-espana.com
para leer artículos explicativos sobre las causas que nos han llevado a
la situación actual.

© http://deuda-publica-espana.com 2017
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Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta.

Deuda pública de España
hace aproximadamente un año

Actualizamos datos de deuda con las últimas informaciones

publicadas por el BDE y el INE.

La deuda total emitida por las Administraciones Públicas sigue

aumentando al ritmo de 40 millones de euros al día.

No obstante, la deuda por contribuyente está disminuyendo

por primera vez debido al importante aumento de la población

ocupada: medio millón de personas en el último año. La carga

no deja de crecer, pero se reparte entre más contribuyentes.
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