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El déficit público se disparó
un 17% en el primer semestre
EL PAÍS, Madrid
El déficit de las Administraciones Públicas se disparó un 17% en la primera mitad de año hasta los
26.330 millones, un 2,1% del PIB. Hacienda explica
que esa cifra no contabiliza el superávit de los Ayuntamientos y que el año pasado se abonó más tarde la
De hecho, según Hacienda, basta
esperar un mes para que se note
la mejora: en el caso de la Administración central sí que se dispone de cifras hasta julio (un mes
más que para el conjunto de las
Administraciones), y según estas
el Estado central registró en los
siete primeros meses un déficit
acumulado de 13.922 millones,
un 20,9% inferior al de 2018 y
equivalente al 1,11% del PIB. En
cambio, en las cifras de junio la
Administración central exhibía
un déficit del 0,92% del PIB, que
era un 23% superior al del mismo
periodo de 2018. Por tanto, la diferencia en un mes es ostensible.
No obstante, las cifras del Estado central serían bastante peores
si se hubiese transferido a las comunidades las actualizaciones y
la liquidación del IVA de 2017, un
dinero que el Gobierno rehúsa entregar porque está en funciones.
Las autonomías tuvieron hasta junio un déficit de 7.938 millones, el

subida de pensiones y sueldos de los funcionarios
(se hizo tras la aprobación de los Presupuestos en
julio), de forma que la comparación no es homogénea. El año pasado, el déficit se situó al cierre del
ejercicio en el 2,5% del PIB. Para este año, el objetivo
legal es el 1,3%, que el Gobierno quiere relajar al 2%.

0,63% del PIB, un incremento del
10,3% respecto a los seis primeros
meses del año anterior. Salvo el
País Vasco con un superávit de
267 millones (el 0,35% del PIB), todas arrojaron números rojos en el
primer semestre. Cataluña, con
1.724 millones (el 0,72% del PIB), y
Comunidad Valenciana, con 1.276
millones (el 1,10% del PIB), son las
dos que exhiben el mayor desfase
presupuestario, seguidas por Andalucía (945 millones, el 0,57% del
PIB), Madrid (900 millones, el
0,38% del PIB) y Castilla y León
(493 millones, el 0,81% del PIB).

Sube el déficit regional
En comparación con el primer semestre de 2018, diez de ellas elevaron su déficit público. Destaca el
caso de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de anotarse un
déficit de 666 millones hasta junio de 2018 a 1.276 millones este
año, prácticamente el doble; o el
caso de Canarias, cuyo agujero se

sitúa en los 179 millones, frente a
los 76 millones del año pasado.
Los ingresos no financieros
del Estado central hasta julio subieron un 5%, colocándose en los
114.835 millones. Los gastos se
elevaron menos: un 1,4% hasta sumar 128.757 millones de euros.
Los recursos impositivos, que
representan el 84,3% del total, ascendieron a 96.767 millones, un
alza del 3,6%. Dentro de estos, la
recaudación por IRPF alcanzó los
24.986 millones, un 11,4% más;
los ingresos por IVA crecieron un
3,5%, hasta 46.042 millones. En
cambio, Sociedades disminuyó
un 5,2%, hasta 9.138 millones. Por
el lado de los gastos, la remuneración de asalariados crece un 6,3%
debido a 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 para los
funcionarios del 2,25% en 2019.

