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Ejecución presupuestaria

El Estado redujo su déficit un 8,2%
en los seis primeros meses del año
 Los recursos impositivos en términos de contabilidad nacional,
se incrementaron en un 4,68%
 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que los
datos muestran el punto de inflexión de la economía española
 En los seis primeros meses del año el déficit del Estado en
términos de contabilidad nacional alcanza el 3,81% del PIB frente
al 4,15% del año anterior
 El déficit primario, que no tiene en cuenta los intereses de la
deuda, se sitúa en el 2,48% del PIB frente al 2,99% del pasado
ejercicio, un 17% menos
30 de julio de 2013. El Estado registró hasta junio un déficit de 40.001
millones de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al
3,81% del PIB, un 8,2% menos que en el mismo periodo del año anterior
en el que se alcanzó un 4,15% del PIB. Los recursos impositivos se
incrementaron en un 4,68%.
Este saldo del Estado recoge un gasto en intereses por importe de
13.984 millones de euros, un 14,4% más que en el mismo periodo de
2012. Sin tener en cuenta la carga financiera, se ha obtenido un déficit
primario de 26.017 millones de euros, inferior en un 17% al del año
anterior.
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NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACION
(en porcentaje de PIB)

Recursos no financieros
Empleos no financieros
Déficit
Déficit primario
Pro-memoria: PIB utilizado

JUNIO 2013
4,71
8,52
-3,81
-2,48
1.050.750

JUNIO 2012
4,21
8,37
-4,15
-2,99
1.049.525

El ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro,
dijo hoy que estos datos muestran que “la economía española está en
el punto de inflexión, y que a partir de ahora afrontamos un camino
diferente en términos de recuperar la actividad económica, fortalecer
nuestro crecimiento económico y llegar más pronto que tarde a la
creación de empleo”.
Subrayó que la reducción del déficit público “aporta fortaleza al
cambio de nuestra economía, al final de la recesión económica”. El
ministro destacó de forma especial el incremento de la recaudación
tributaria del 4,6% porque “cuando la recaudación tributaria sube así
significa que hay un cambio económico en nuestro país, hay una
mejora clara de los indicadores, razón por la que podemos ver con
confianza y esperanza que en la segunda parte de este año 2013
podamos decir que la recesión ha acabado en España, y lo ha hecho
con la colaboración y fundamento de las finanzas públicas y el
saneamiento del déficit del Estado, que está contribuyendo a esa
recuperación económica”.
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Recursos no financieros
Recursos impositivos en contabilidad nacional hasta finales de junio
En millones de euros

2012

2013

%
variación

1. Total recursos impositivos en contabilidad nacional

35.626 37.294

4,68

2. Devoluciones en contabilidad nacional

22.391 23.317

4,13

3. TOTAL RECURSOS IMPOSITIVOS BRUTOS (1+2)

58.017 60.611

4,47

% PIB

5,53

Pro-memoria: PIB utilizado

5,77

1.049.525 1.050.750

Entre las partidas más significativas, en términos de contabilidad
nacional, se encuentran los impuestos sobre la producción y las
importaciones, con una cifra de 17.068 millones de euros, registran un
aumento del 16,3%. El IVA aumenta un 16,9%, hasta alcanzar los 12.248
millones de euros; los demás impuestos sobre la producción y las
importaciones crecen un 14,9%, debido a los recursos procedentes de la
fiscalidad medioambiental, el impuesto sobre el carbón y el impuesto
especial sobre Hidrocarburos, en gas natural, fuelóleo y gasóleo.
Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio ascienden a
20.153 millones, un 3,6% menos que en el primer semestre de 2012
debido fundamentalmente al pago de devoluciones procedentes de
ejercicios anteriores, consecuencia de recursos judiciales.
Las rentas de la propiedad han sido de 3.956 millones, con un aumento
del 61,1%. Este incremento se debe tanto a los ingresos por intereses del
FLA que ascienden a 530 millones de euros, sin correspondencia en el
año anterior, como a los dividendos y participaciones en beneficios del
Banco de España que han registrado un aumento del 83,83% respecto a
2012.
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Empleos no financieros
En el primer semestre del ejercicio, los empleos no financieros del Estado
han ascendido a 89.529 millones, un 2,0% más que en el mismo período
de 2012. En este aumento influye el crecimiento de los gastos
financieros, de las pensiones y de las transferencias a las
Administraciones de la Seguridad Social.
Si descontamos los gastos sobre los que el Estado no tiene margen de
actuación como son intereses, pensiones y transferencias a las
Administraciones de la Seguridad Social, que incluye el gasto para
desempleo, los empleos no financieros hubieran disminuido un 3,8%.
Los empleos corrientes con un volumen de 85.589 millones crecen un
1,7% y los empleos de capital, con 3.940 millones de euros, crecen un
8,6%.
El aumento de los empleos corrientes se debe fundamentalmente al
incremento de los gastos financieros en un 14,4% consecuencia del
mayor volumen de deuda en circulación y de un adelanto del programa
de financiación del Estado en relación con el ejercicio anterior dados los
bajos tipos de interés de la deuda.
La remuneración de asalariados asciende a 9.803 millones, gasto inferior
en un 1,5% al de junio de 2012 debido a la limitación en la sustitución de
efectivos, salvo en los casos previstos legalmente.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en
especie con un gasto de 6.101 millones, crecen un 4,9%. De este importe
5.910 millones corresponden a las pensiones de clases pasivas que
crecen un 5,6%.
Estos incrementos se han compensado con el descenso de las
transferencias corrientes entre Administraciones Públicas que, con
46.071 millones, bajan un 3,1% respecto a 2012, debido a las menores
transferencias realizadas a las Comunidades Autónomas tanto por unas
menores entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia como por menores
anticipos a cuenta de la liquidación del sistema de financiación.
Por otra parte, las transferencias a las Administraciones de Seguridad
Social han aumentado un 8,2% y las otras transferencias corrientes
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crecen un 11,5% consecuencia del incremento de la aportación a la UE
en un 6,5% respecto al primer semestre de 2012.
Los empleos de capital han aumentado un 8,6% debido a la ayuda a la
inversión que ha sido de 707 millones de euros, 330 millones más que en
2012, consecuencia de las mayores transferencias al ADIF que en este
ejercicio ha asumido la realización de las inversiones de mejora de la red
ferroviaria y de mantenimiento y administración de las infraestructuras
procedentes de la titularidad del Estado.
La formación bruta de capital desciende un 6,1% con un gasto de 2.126
millones de euros.
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