Según los datos de endeudamiento publicados hoy por el Banco de
España correspondientes al II Trimestre de 2018

Madrid mantiene una deuda 9,5 puntos inferior
a la media de las comunidades autónomas
· Con el 15,2 % del PIB, Madrid es la segunda región con la
deuda más baja y la de régimen común menos endeudada
· Madrid es la comunidad autónoma que menos ha
incrementado su deuda en la última década
28 de septiembre de 2018.- La Comunidad de Madrid cerró el segundo
trimestre de 2018 con una deuda del 15,2 % del PIB, y se sitúa 9,5 puntos por
debajo de la media de las comunidades autónomas (24,7 %). De esta manera,
Madrid se mantiene como la segunda región con la deuda más baja y como la
comunidad de régimen común menos endeudada de España, según los datos
hechos públicos hoy por el Banco de España.

LA REGIÓN QUE MENOS HA INCREMENTADO SU DEUDA
La mejor evolución de la deuda de la Comunidad de Madrid en relación con la
del resto de comunidades autónomas es fruto de haber sido la región que,
desde el inicio de la crisis, en 2008, ha tenido el déficit medio más bajo a efectos
de contabilidad nacional, el -1,07 %, frente al -2,07 % de media de las
comunidades autónomas.
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Por otra parte, en los últimos diez años, la Comunidad de Madrid es la región
española que más ha contenido el incremento de su deuda, al aumentar en 9,6
puntos. Sin embargo, desde 2008, año en el que comenzó la crisis económica,
la deuda del conjunto de las comunidades autónomas ha crecido 18 puntos de
media, casi el doble.
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