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Publicación de los datos de déficit público

El déficit del Estado hasta julio
desciende un 20,9% y se sitúa en el
1,11% del PIB
 Supone una reducción de 0,35 puntos porcentuales respecto al
dato de julio del año pasado
 En los siete primeros meses del año, el Estado logra un
superávit primario de 1.051 millones, frente al déficit primario
de 2.127 millones registrado en el mismo periodo de 2018
 Los ingresos del Estado crecen hasta julio un 5% frente a los
gastos que aumentan un 1,4%
 En el primer semestre del año, el déficit de las
Administraciones Públicas, sin incluir Corporaciones Locales,
asciende al 2,10% del PIB
 Hasta junio las cotizaciones sociales aumentan un 8,6% y las
prestaciones sociales crecen un 7,2%

10 de septiembre de 2019. El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en
su web los datos de ejecución presupuestaria del Estado correspondientes
al mes de julio, cuyo déficit equivale al 1,11% del PIB, lo que supone un
descenso de 0,35 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2018.
Los datos de ejecución del Estado del mes de julio incluyen la liquidación
definitiva del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
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correspondiente al ejercicio 2017, que afecta tanto a los ingresos del
Estado (por las cantidades que se reciben de las Administraciones
Territoriales) como a los gastos (por las cuantías que el Estado les debe
transferir).
También se ha publicado hoy el déficit consolidado de la Administración
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de junio,
que alcanzó el 2,10% del PIB, excluida la ayuda financiera.
DÉFICIT DEL ESTADO (JULIO)
En los siete primeros meses del año el Estado ha registrado un déficit de
13.922 millones, un 20,9% inferior al existente en el mismo periodo de
2018. En términos de PIB equivale al 1,11%, lo que representa un
descenso de 0,35 puntos porcentuales respecto a julio de 2018. Esta
reducción del déficit público se explica por un incremento de los recursos
del 5%, muy superior al incremento de los gastos del 1,4%.
Excluyendo los intereses devengados se registra un superávit primario de
1.051 millones de euros, frente al déficit primario registrado de 2.127
millones en el mismo periodo de 2018.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros han ascendido a 114.835 millones, lo que
supone un incremento del 5% respecto a 2018.
Los recursos impositivos, que representan el 84,3% el total, ascienden a
96.767 millones, lo que supone un aumento del 3,6% interanual. Destacan
el incremento del 11,4% del IRPF hasta los 24.986 millones y del IVA, que
crece un 3,5% hasta los 46.042 millones. También del Impuesto sobre
Hidrocarburos, que aumenta un 8,4% hasta los 7.125 millones.
Las transferencias corrientes y de capital entre administraciones públicas
crecen un 17,5% debido, fundamentalmente, a los mayores ingresos por
el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común, especialmente por los saldos a favor del Estado de la Liquidación
Definitiva de 2017 respecto de los de la Liquidación de 2016.
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Las rentas de la propiedad han aumentado un 16%, debido
fundamentalmente a un mayor dividendo a cuenta por parte de Loterías y
Apuestas del Estado, cuyo equivalente en 2018 se recibió un mes más
tarde.
Empleos no financieros del Estado
Hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 128.757 millones,
registrando un aumento del 1,4% respecto al mismo mes de 2018.
En términos acumulados, los consumos intermedios crecen un 9,5%.
La remuneración de asalariados crece un 6,3%, como consecuencia de la
equiparación salarial de la policía y guardia civil con los cuerpos
autonómicos (hasta julio 295 millones, sin contrapartida en 2018).
También influye el incremento retributivo acordado para 2019 del 2,25%
sobre el importe de las retribuciones vigentes en diciembre de 2018.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en
especie aumentan un 11,8%, debido al aumento del gasto en pensiones
de clases pasivas en un 6,7%. Por su parte, la aportación a los recursos
propios de la UE ha aumentado un 15,1%. Las transferencias, corrientes
y de capital pagadas a otras administraciones públicas representan el
57,8% del gasto del Estado, con un volumen de 74.407 millones.
Entre otras partidas que descienden, destacan los intereses devengados
que se reducen un 3,2%, hasta los 14.973 millones. El resto de los
empleos corrientes desciende un 22,8%, debido principalmente al menor
gasto destinado a la cobertura de los costes del sistema eléctrico, desde
2.180 millones en julio de 2018 hasta 1.545 millones en el mismo periodo
de 2019.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (JUNIO)
En el primer semestre de 2019, la necesidad de financiación conjunta de
la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la
Seguridad Social, asciende a 26.330 millones excluida la ayuda financiera.
En términos de PIB, esta cifra equivale al 2,10%. Se debe recordar que
falta el dato correspondiente a las Corporaciones Locales, que vienen
registrando superávit de manera consecutiva en los últimos siete años.
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Si se incluye en ambos periodos el saldo neto de la ayuda financiera, el
déficit sería de 26.272 millones que representa el 2,09% del PIB.
Hay que tener en cuenta que la comparativa del dato de déficit hasta junio
no es homogénea. En concreto, la subida de la remuneración de
asalariados y de las pensiones de este ejercicio no tienen su equivalencia
en los primeros meses de 2018. El pasado año estos incrementos
computaron tras la aprobación de los Presupuestos en julio. Por lo que, en
los próximos meses, esta tendencia se irá suavizando como ha ocurrido
ya con el dato del déficit del Estado de julio también publicado hoy.

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Junio 2018-2019
Millones €

Subsectores

2018
-9.364
-8.269

Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central

-1.095

Variación

2019
Millones €
-11.587
-2.223
-10.629
-2.360

%

En % del PIB

23,7
28,5

2018
-0,78
-0,68

2019
-0,92
-0,85

-0,09

-0,08

-958

137

-12,5

Comunidades Autónomas

-7.197

-7.938

-741

10,3

-0,60

-0,63

Fondos de Seguridad Social

-5.863

-6.805

-942

16,1

-0,49

-0,54

-7.697

-8.516

-819

10,6

-0,64

-0,68

1.706

1.644

-62

-3,6

0,14

0,13

128

67

-61

-47,7

0,01

0,01

-22.424

-26.330

-3.906

17,4

-1,86

-2,10

86

58

-28

-32,6

0,01

0,00

-22.338

-26.272

-3.934

17,6

-1,85

-2,09

1.208.248

1.255.160

Sistema de Seguridad Social
SPEE
FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera
PIB utilizado

Administración Central
La Administración Central ha registrado en los seis primeros meses del
año un déficit de 11.587 millones, el 0,92% del PIB, descontada la ayuda
financiera.
- El déficit del Estado hasta junio equivale al 0,85% del PIB, 10.629
millones. Esta cifra mejora significativamente en julio con una caída del
20,9% respecto al mismo periodo del año anterior, como se ha
publicado y explicado hoy.
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- Los Organismos de la Administración Central registran hasta junio
un déficit de 958 millones, excluida la ayuda financiera, lo que supone
un descenso del 12,5% respecto al mismo periodo de 2018
Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un déficit de 7.938 millones, lo
que supone un 0,63% del PIB, frente al 0,60% del mismo periodo del
pasado ejercicio.
Los recursos se han incrementado un 5%, destacando el incremento del
8% de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio y de las
transferencias recibidas de otras administraciones públicas, que crecen un
6,1%, principalmente las relacionadas con el sistema de financiación
(aumentan un 4,1%).
Los empleos han registrado un aumento del 5,4%, con un importe
acumulado de 88.883 millones (4.588 millones más). Destacan, la
remuneración de asalariados, que crece un 7% debido, entre otras causas,
a que la subida salarial de 2018 no se llevó a cabo hasta julio 2018 con la
entrada en vigor de la Ley de PGE, mientras que en 2019 el incremento
salarial es del 2,25% sobre el vigente a finales de 2018.
Por otro lado, los consumos intermedios aumentan el 1,5% y el gasto en
transferencias realizadas a otras administraciones públicas se eleva un
10,1%, con un volumen de 7.739 millones, debido fundamentalmente al
incremento del 17,5% de las transferencias a las Corporaciones Locales y
al aumento del 4,9% de las transferencias efectuadas al Estado por el
sistema de financiación, que han pasado de 3.948 millones a 4.143
millones.
Por ultimo destacar la evolución del gasto social, incluyendo prestaciones
sociales distintas de las transferencias sociales en especie y transferencias
sociales en especie, que aumenta en conjunto un 3,3%, principalmente por
el aumento del gasto en conciertos educativos en un 5,1%, del gasto
farmacéutico en un 1,8%, y del gasto en conciertos de asistencia sanitaria
en un 5,5%.
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CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. Base 2010. JUNIO 2018-2019
2018
Millones €

2019
% PIB

Millones €

% PIB

-1.120

-0,70

-945

-0,57

Aragón

-291

-0,77

-272

-0,69

Asturias

-102

-0,43

-81

-0,33

Baleares

-271

-0,86

-393

-1,20

Canarias

-76

-0,17

-179

-0,37

Cantabria

-112

-0,81

-115

-0,80

Castilla-La Mancha

-395

-0,94

-488

-1,12

Castilla y León

-480

-0,82

-493

-0,81

-1.936

-0,84

-1.724

-0,72

Extremadura

-213

-1,10

-273

-1,35

Galicia

-302

-0,48

-387

-0,59

Andalucía

Cataluña

-1.027

-0,45

-900

-0,38

Región de Murcia

-319

-1,02

-400

-1,23

Comunidad Foral de Navarra

-156

-0,76

-267

-1,25

Comunidad de Madrid

La Rioja
Comunitat Valenciana
País Vasco
Total CCAA
PIB utilizado

-39

-0,46

-12

-0,14

-666

-0,59

-1.276

-1,10

308

0,42

267

0,35

-7.197

-0,60

-7.938

-0,63

1.208.248

1.255.160

Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido hasta junio un déficit de
6.805 millones, equivalente al 0,54% del PIB. Los recursos han crecido un
7,4%, destacando el fuerte incremento de las cotizaciones del 8,6%.
Por su parte los empleos aumentan un 8%, motivado fundamentalmente
por las prestaciones sociales que crecen un 7,2%.
 El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 8.516
millones, lo que supone un 0,68% del PIB. Los ingresos por
cotizaciones sociales mantienen un mes más su fuerte dinamismo,
con un incremento del 8,5%, hasta alcanzar los 61.998 millones de
euros. Por el lado de los gastos, destaca el aumento del 7,5% de
las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie,
correspondiendo la mayor parte de este gasto (89,3%) al gasto en
pensiones contributivas, que aumentan un 7,1%.
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 El Servicio Público de Empleo Estatal por su parte, presenta un
superávit de 1.644 millones, un 0,13% del PIB, un 3,6% menos que
el registrado hasta junio de 2018. Este descenso obedece al
adelanto en la ejecución de las transferencias destinadas a las
Comunidades Autónomas, para fomento de la inserción y la
estabilidad laboral y para formación profesional para el empleo, por
importe de 400 millones, sin correspondencia a la misma fecha de
2018. Los principales ingresos proceden de las cotizaciones
sociales, que crecen un 8,8% manteniendo el mismo nivel del mes
anterior. Los gastos se elevan un 11,1% y destaca el gasto en
prestaciones por desempleo, que aumenta un 5,4% debido al
crecimiento del número de beneficiarios del nivel contributivo (5,7%
más) con mayores prestaciones, frente al resto de beneficiarios,
que disminuye un 3,3%.
 El FOGASA registra un superávit de 67 millones, con un descenso
de los ingresos por la ausencia de transferencias recibidas del
Estado y de los gastos, que disminuyen un 0,5% por las menores
transferencias sociales distintas de las transferencias sociales en
especie.
Para más información sobre la ejecución presupuestaria del Estado puede consultar el documento de “Principales
indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, publicados en el siguiente enlace:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmCentral/Paginas/imdatoscaja.aspx
Para un mayor detalle de la ejecución presupuestaria de la Administración Central, Comunidades Autónomas y
Seguridad Social consulte el “Informe mensual (datos consolidados en contabilidad nacional)” en el siguiente enlace:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
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