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Publicación de los datos de déficit público

El déficit del Estado baja un 19,6% y
se sitúa en el 1,20% del PIB en agosto
 En los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado
se reduce hasta los 14.937 millones, registrando un
descenso de 0,35 puntos porcentuales
 Los ingresos del Estado crecen hasta agosto un 4,4%
frente a los gastos que aumentan un 1,2%
 Hasta julio, el déficit de las Administraciones Públicas, sin
incluir Corporaciones Locales, se sitúa en el 2,02% del PIB
 Los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad
Social aumentan un 8,1% hasta julio

30 de septiembre de 2019.- El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy
en su página web los datos de ejecución presupuestaria del Estado
correspondiente al mes de agosto. En los primeros ocho meses del año,
el déficit del Estado se sitúa en 14.937 millones de euros, lo que supone
un descenso del 19,6% respecto al mismo periodo de 2018. Esa cifra
equivale al 1,20% del PIB en términos de contabilidad nacional.
También ha difundido hoy el déficit consolidado de la Administración
Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social registrado hasta
julio, que equivale al 2,02% del PIB, excluida la ayuda financiera.
Finalmente, se han publicado los datos de ejecución presupuestaria de
las Corporaciones Locales correspondientes al segundo trimestre del año
2019, que registraron un déficit del 0,03% del PIB.
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DÉFICIT DEL ESTADO (AGOSTO)
Hasta agosto de 2019, el Estado ha registrado un déficit de 14.937
millones, equivalente al 1,20% del PIB, ratio inferior en 0,35 puntos al
nivel del año anterior. Esta cifra es el resultado de unos ingresos que
aumentan un 4,4% interanual mientras que los gastos se incrementan un
1,2% en ese periodo.
El superávit primario del Estado, que excluye el gasto por intereses, se
situó en el 0,16% del PIB.
Recursos no financieros del Estado
Hasta finales del mes de agosto, los recursos no financieros del Estado
han ascendido a 128.916 millones, frente a los 123.520 millones
registrados en el mismo periodo de 2018.
Los ingresos por impuestos y cotizaciones alcanzan los 111.937 millones,
con un aumento del 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Destaca el incremento de los impuestos corrientes sobre la renta y el
patrimonio, que crecen un 5,4% hasta alcanzar los 41.970 millones.
Los devengos del IRPF aumentan un 11,7% hasta los 25.579 millones,
destacando los ingresos de la Campaña de Renta que son, hasta la
fecha, un 15,5% superiores a los del ejercicio anterior.
Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 3%,
hasta los 65.143 millones, de los cuales 48.213 millones corresponden al
IVA, que aumenta un 3% en términos acumulados.
Las rentas de la propiedad aumentan un 0,6%, hasta los 4.622 millones,
fundamentalmente por los mayores dividendos de Loterías y Apuestas
del Estado y de Enaire.
Empleos no financieros del Estado
Hasta el mes de agosto, los gastos no financieros del Estado han
aumentado un 1,2% interanual, hasta los 143.853 millones.
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La remuneración de asalariados crece un 6,2%. A partir de agosto, la
comparación anual es homogénea al recogerse en ambos ejercicios la
subida correspondiente a los ocho primeros meses del año, del 1,75% en
2018 y del 2,5% en 2019. No obstante, en 2019 también impacta el gasto
correspondiente a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil
con los cuerpos policiales autonómicos, que hasta agosto ha supuesto un
gasto en el Estado de 340 millones, sin contrapartida aún en 2018.
Asimismo, los consumos intermedios aumentan un 8,7%.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en
especie se elevan un 11% hasta los 12.194 millones. Este porcentaje
recoge el efecto del aumento del 6,6% del gasto en pensiones de clases
pasivas hasta 9.933 millones, que a partir de agosto ya recogen en
ambos ejercicios el mismo porcentaje de revalorización.
Las transferencias corrientes pagadas a otras administraciones públicas
se han reducido un 0,7%, con un gasto de 81.217 millones, inferior en
551 millones al del año anterior
La aportación a los recursos propios de la UE basados en el IVA y en la
RNB ha aumentado un 14,1%, hasta 7.688 millones.
Las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, que aumentan
un 1,4%, incluyen 885 millones, sin correspondencia en 2018, de la
devolución del gravamen sobre la prestación de maternidad y paternidad
y 202 millones de la contribución a la Agencia Espacial Europea, un
32,9% superior a la del año anterior.
En cuanto a las transferencias de capital a otras administraciones
públicas (aumentan un 17%) cabe mencionar el incremento de las
destinadas a las Comunidades Autónomas desde 229 millones a 503
millones, por los 303 millones transferidos a estos entes desde el Fondo
Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), correspondientes al programa
de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pymes y grandes
empresas del sector industrial, sin contrapartida en 2018
Entre las rúbricas que descienden destaca el resto de los empleos
corrientes que caen un 18,7% hasta los 2.273 millones, debido
principalmente a la disminución de las subvenciones a los productos por
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el menor gasto destinado a la cobertura de los costes del sistema
eléctrico, que se reducen un 24,5%.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDIDAD SOCIAL (JULIO)
En los primeros siete meses del año, el déficit consolidado de las
Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, es de
25.233 millones, equivalente al 2,02% del PIB. Esta cifra excluye el saldo
neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de julio es
positivo por importe de 43 millones.
Hay que tener en cuenta que el dato todavía no es homogéneo porque el
impacto de la revalorización de las pensiones y el sueldo de los
funcionarios el año pasado no se produjo hasta después de la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado en julio.
Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: Julio 2018-2019
Variación

Millones €

Subsectores

2018
-19.469
-18.367

Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central
Comunidades Autónomas
Fondos de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social
SPEE
FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas con ayuda financiera
PIB utilizado

2019
Millones €
-16.332
3.137
-14.912
3.455

En % del PIB

-16,1
-18,8

2018
-1,62
-1,53

2019
-1,31
-1,19

%

-1.102

-1.420

-318

28,9

-0,09

-0,11

-46

-3.090

-3.044

6.617,4

0,00

-0,25

-3.787

-5.811

-2.024

53,4

-0,32

-0,47

-6.034

-7.264

-1.230

20,4

-0,50

-0,58

2.125

1.363

-762

-35,9

0,18

0,11

122

90

-32

-26,2

0,01

0,01

-23.302

-25.233

-1.931

8,3

-1,94

-2,02

67

43

-24

-35,8

0,01

0,00

-23.235

-25.190

-1.955

8,4

-1,93

-2,02

1.202.193

1.248.838

Administración Central
La Administración Central registró un déficit de 16.332 millones a finales
de julio, excluida la ayuda financiera, lo que equivale al 1,31% del PIB,
frente al 1,62% registrado en el mismo periodo del año anterior. El saldo
de la Administración Central incluye el saldo del Estado, así como el
déficit de los organismos de la Administración Central, que se detallan a
continuación:
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- El déficit del Estado hasta julio se sitúa en 14.912 millones (1,19% del
PIB).
- Los Organismos de la Administración Central registran a finales del
mes de julio un déficit de 1.420 millones (0,11% del PIB).
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 0,47%
del PIB. Los recursos se han incrementado 5,5%, destacando el fuerte
incremento de las cotizaciones del 8,1%. Por su parte los empleos
aumentan un 7,3%, motivado fundamentalmente por el incremento de las
transferencias sociales distintas de las transferencias sociales en
especie, que crecen hasta julio un 6,1%.
El Servicio Público de Empleo estatal que ha registrado un superávit
de 1.363 millones, equivalente al 0,11% del PIB, frente al 0,18%
registrado el mismo mes del año anterior. Esto se debe a un adelanto en
la ejecución de las transferencias destinadas a las CCAA, para fomento
de la inserción y la estabilidad laboral y para formación profesional para
el empleo, que asciende a 955 millones frente a 22 millones en 2018.
El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 7.264 millones
(0,58% del PIB). Los ingresos por cotizaciones sociales se incrementan
un 8,1% mientras que las prestaciones sociales han aumentado un 6,2%.
Por último, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), registra un
superávit de 90 millones de euros.
Comunidades Autónomas
A finales del mes de julio las Comunidades Autónomas presentan un
déficit de 3.090 millones, lo que equivale al 0,25% del PIB. Esta evolución
se debe a un crecimiento de los recursos del 3,2% frente a un aumento
del gasto del 6,2%. Cabe señalar que, tanto en el caso de los ingresos
como en los gastos, las cifras que se están comparando no son
homogéneas.
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En los gastos, como en el resto de administraciones, la rúbrica de
remuneración de asalariados no es homogénea entre ambos años. En el
primer semestre de 2019 se ha registrado una subida del 2,25% de las
retribuciones. Además, en el mes de julio se aplicó una subida adicional
de 0,25 puntos. En cambio, en 2018, la subida de las retribuciones
durante el primer semestre fue del 1%, pasando a ser del 1,75% desde el
mes de julio, con la entrada en vigor el 4 de julio de la Ley PGE para
2018.
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DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(JUNIO)
También se han publicado hoy los datos de ejecución de las
Corporaciones Locales en términos de contabilidad nacional
correspondientes al segundo trimestre del año. En este periodo, las
Corporaciones Locales registraron un déficit de 321 millones, aunque se
trata de un dato poco significativo como ocurre siempre en esas fechas.
La previsión es que los municipios concluyan un año más con superávit.
Con estos datos de Corporaciones Locales, el déficit consolidado del
conjunto de las Administraciones Públicas, excluida la ayuda financiera,
es de 26.769 millones de euros en el segundo trimestre de 2019,
equivalente al 2,14% del PIB. Una vez más, se trata de una comparación
no homogénea porque la revalorización de las pensiones o del sueldo de
los funcionarios no tiene correspondencia en la misma fecha de 2018
dado que los Presupuestos Generales se aprobaron en julio.

Necesidad (-)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP: 2º Trimestre 2018 - 2019
Millones €

Subsectores

2018

Administración Central
Estado
Organismos de la Administración Central
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
Fondos de Seguridad Social
Sistema de Seguridad Social
SPEE
FOGASA
Administraciones Públicas
Ayuda financiera (saldo NETO)
Administraciones Públicas sin ayuda financiera
PIB utilizado
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Variación

2019

Millones €

En % del PIB
%

2018

2019

-8.991

-11.415

-2.424

27,0

-0,75

-0,91

-8.072

-10.515

-2.443

30,3

-0,67

-0,84

-919

-900

19

-2,1

-0,08

-0,07

-7.808

-8.145

-337

4,3

-0,65

-0,65

49

-321

-370

-755,1

0,00

-0,03

-5.865

-6.830

-965

16,5

-0,49

-0,55

-7.689

-8.532

-843

11,0

-0,64

-0,68

1.695

1.636

-59

-3,5

0,14

0,13

129

66

-63

-48,8

0,01

0,01

-22.615

-26.711

-4.096

18,1

-1,88

-2,14

86

58

-28

-32,6

0,01

0,00

-22.701

-26.769

-4.068

17,9

-1,89

-2,14

1.202.193

1.248.838
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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
Para más información sobre la ejecución de las Corporaciones Locales y el conjunto de las
Administraciones Públicas puede consultar el documento de “Cuentas trimestrales de las
Administraciones Públicas”, publicados en el siguiente enlace:

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/itnofinancierasAAPP.aspx
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