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Cierre ejercicio de ejecución presupuestaria

Los ingresos impositivos se redujeron un
17,1% durante el ejercicio de 2009
 El Estado cerró el año con un déficit de 99.785 millones de euros,
el 9,49% del PIB
 Las medidas de estímulo fiscal puestas en marcha por el
Gobierno para contrarrestar la caída de la actividad económica
han supuesto 17.665 millones de euros, un 1,7% del PIB
 El Plan de Acción Inmediata significará un recorte adicional del
0,5% del PIB en el gasto del Estado en 2010, tras el ajuste del
0,8% ya contemplado en los Presupuestos
24 de febrero de 2010. El Estado registró al cierre del año 2009 un
déficit de 99.785 millones de euros en términos de contabilidad nacional,
lo que equivale al 9,49% del PIB. En 2008, el saldo negativo de las
cuentas estatales fue de 30.572 millones, lo que en términos relativos
supuso un déficit del 2,81% en relación al PIB.
Este balance anual es el saldo resultante de unos gastos no financieros
que alcanzaron la cifra de 205.714 millones de euros; por unos ingresos
no financieros que ascendieron a 105.929 millones.
En términos de caja, una metodología contable que anota los ingresos y
pagos que efectivamente se han realizado durante el periodo, el Estado
presentó en 2009 un déficit de 87.281 millones de euros, frente al saldo
negativo de 18.747 millones con que se cerró el ejercicio precedente.
El resultado presupuestario del Estado en el ejercicio de 2009 está
condicionado por el contexto de crisis económica en el que se enmarca y
por las medidas extraordinarias de estímulo puestas en marcha por el
Gobierno para contrarrestar el impacto sobre familias y empresas de la
pérdida de dinamismo de la economía. El incremento de las
transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo para el pago de
prestaciones por desempleo, el subsidio para parados de larga duración,
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las iniciativas gubernamentales dirigidas a estimular la creación de
empleo y la inversión, unidas a la política de reducciones selectivas de
impuestos en determinados sectores y mayores aplazamientos impulsada
desde Hacienda han tenido un efecto conjunto de 36.910 millones de
euros.
Muchas de estas medidas son de carácter coyuntural y, por su propia
naturaleza, no se prolongarán indefinidamente en el tiempo. El impacto
de éstas, sumado a las mayores aportaciones que ha realizado el pasado
año el Estado para afrontar el pago de las prestaciones por desempleo,
explican más de una tercera parte del déficit público de 2009.
INGRESOS NO FINANCIEROS
En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos del conjunto de
las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las
administraciones territoriales (CCAA y Corporaciones Locales), lo que
permite hacer un análisis más completo.
Durante el pasado año la recaudación neta ascendió a 162.460 millones
de euros, un 13,9% menos que en 2008. Los ingresos impositivos, que
representan el 90% del total, retrocedieron un 17,1% respecto al ejercicio
de 2008 como consecuencia del impacto de la crisis económica. La
recaudación por impuestos directos fue de 87.521 millones de euros, un
14,2% menos que la cifra de 2008. El IRPF cerró el año proporcionando
unos ingresos de 63.857 millones de euros, inferiores en un 10,5% a los
de 2008, entre otros factores por los mayores aplazamientos y el impacto
de medidas como la deducción de 400 euros, la nueva deducción por
alquiler de vivienda, la ampliación de los plazos para la materialización de
las cuentas ahorro vivienda y para reinversión de vivienda habitual.
En el Impuesto de Sociedades el descenso de la recaudación fue algo
mayor, al reducirse un 26,1%. En este comportamiento también
influyeron la agilización de las devoluciones a empresas, el efecto de la
segunda fase de la reforma fiscal y, por supuesto, los menores beneficios
de las empresas como consecuencia de la debilidad de la situación
económica. En total, los ingresos por este impuesto ascendieron a 20.188
millones de euros.
Los impuestos indirectos también aportaron menos a las arcas públicas
en 2009. Los ingresos por esta vía alcanzaron los 55.661 millones, lo que
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implica un retroceso del 21,2% en relación al ejercicio de 2008. La
recaudación por IVA descendió un 30,1%, cerrando el año con 33.573
millones de euros. Hay que aclarar que este descenso se explica, en
buena medida, por los mayores aplazamientos de pago registrados y por
la ampliación del derecho a la devolución mensual, cuyo impacto
conjunto a efectos de recaudación asciende a unos 6.550 millones de
euros.
La recaudación por impuestos especiales ascendió a 19.349 millones de
euros, un 1,1% menos que en el ejercicio fiscal de 2008. Dentro de esta
rúbrica destacan el descenso del 3% de la recaudación por el Impuesto
de Hidrocarburos, así como el repunte del 1,5% en los ingresos derivados
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Descontando la participación que corresponde a los entes territoriales
sobre el IRPF, IVA y los Impuestos Especiales en virtud de su sistema de
financiación que ascendió a 60.422 millones de euros, incrementando su
cuantía en un 1,8% respecto a la registrada en diciembre de 2008, los
ingresos no financieros del Estado alcanzaron en 2009 los 102.038
millones de euros, lo que supone un volumen inferior en un 21,1% a lo
ingresado el ejercicio precedente.
En cuanto a la evolución de la recaudación no impositiva, ésta se
incrementó un 20,4% en 2009 hasta alcanzar los 19.728 millones de
euros. A ello contribuyeron varios factores como las diferencias entre los
valores de reembolso y emisión de la deuda pública o la comisiones por
los avales concedidos en el marco del Real Decreto Ley 7/2008.
PAGOS NO FINANCIEROS
En 2009, los pagos no financieros realizados por el Estado representaron
189.319 millones de euros, marcando un incremento interanual del
27,8%.
El aumento de las transferencias a los Servicios Públicos de Empleo y al
Fondo Estatal de Inversión Local y la concesión de un anticipo a las
comunidades autónomas como consecuencia del nuevo sistema de
financiación explican parte de este incremento. Sin la presencia de estos
factores, los empleos no financieros del Estado ascenderían un 6,3%.
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Los pagos por transferencias corrientes crecieron un 35,7%, hasta
alcanzar los 112.411 millones de euros. Dentro de esta rúbrica se
encuentran las transferencias a los Servicios Públicos de Empleo, que
significaron 19.255 millones de euros.
Las transferencias de capital, por su parte, se incrementaron un 94,1%,
cerrando el año en 17.360 millones de euros.
Al cierre del año, el Estado presentó una necesidad de endeudamiento
de 116.288 millones de euros, frente a los 47.774 millones con que se
echó el cierre al ejercicio de 2008.
DATOS ENERO 2010
En relación a los datos de ejecución presupuestaria del arranque del año,
el mes de enero se cerró con un déficit de 706 millones de euros en
términos de contabilidad nacional, lo que equivale a un 0,07% del PIB,
frente al superávit del 0,07% del PIB (719 millones) registrado en el
primer mes del año pasado.
Los datos del mes de enero no son significativos a la hora de estimar una
posible evolución de las cuentas públicas, ya que la recaudación efectiva
en la mayor parte de los impuestos es irrelevante y la mayor parte de los
pagos corresponde a ejercicios ya cerrados.
Al cierre del primer mes del año, el Estado ha tenido una necesidad de
endeudamiento de 10.424 millones de euros. En el mismo mes de 2009
esta necesidad de endeudamiento fue de 15.063 millones de euros, un
30,8% más que este año.

El documento “Los principales indicadores de la actividad
económica y financiera del Estado” se encontrará disponible a partir
de hoy en la página web del Ministerio : www.meh.es
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