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El déficit público se sitúa en el 0,8% del PIB hasta marzo y del Estado 

sube al 1,25% hasta abril 
 

El déficit consolidado de las administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones locales, alcanzó los 8.918 

millones de euros en el primer trimestre del año, el 0,8% del PIB, 0,3 puntos menos que el año anterior, mientras 

que el déficit del Estado hasta abril aumentó al 1,25% del PIB, hasta los 13.981 millones de euros, según los datos 

publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

En el desglose de los datos, la Seguridad Social obtuvo hasta marzo un superávit de 1.813 millones de euros, el 

equivalente al 0,16% del PIB, 0,09 puntos menos que en el primer trimestre de 2015, mientras que las comunidades 

autónomas redujeron un 24,7% su déficit en los tres primeros meses del año, hasta los 1.486 millones, el 0,13% del 

PIB, por debajo del 0,18% registrado el año anterior. 

 

En cuanto a los datos del Estado, en este caso hasta el mes de abril, el déficit de 13.981 millones de euros (el 1,25% 

del PIB) se debió a unos ingresos que ascendieron a 52.483 millones de euros, por debajo de los 55.970 millones 

obtenidos en el mismo periodo de 2015, mientras que los gastos no financieros se redujeron un 2,3% interanual, 

hasta los 66.464 millones. 

 

Los ingresos fiscales, impuestos y cotizaciones sociales ascendieron hasta abril a 48.285 millones de euros, de los 

que 14.716 millones son impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio y 31.134 millones son impuestos sobre 

la producción y las importaciones, que crecen un 1,8% debido sobre todo a la evolución del IVA, que aumenta un 

2,3% respecto al primer cuatrimestre de 2015. 

 

En cambio, el primero pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades cayó un 48,7% por la rebaja fiscal 

introducida en enero de este año. Así, los ingresos por este tributo han pasado de una cifra positiva de 1.610 

millones hasta abril de 2015 a un importe negativo de 1.077 millones en el mismo periodo de 2016, 2.687 millones 

menos. 

 

Por su parte, el IRPF ha recaudado 27.029 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,2%, debido 

principalmente al impacto de la reforma sobre las retenciones del trabajo y del capital que, según información 

facilitada por la Agencia Tributaria, ha supuesto una minoración en la recaudación por este impuesto en 2.045 

millones. 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7602603/05/16/El-deficit-publico-se-situa-en-el-08-del-PIB-hasta-

marzo-y-del-Estado-sube-al-125-hasta-abril.html


