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El Estado eleva su déficit al 2,6% del PIB en julio, ocho décimas por encima del objetivo 
 Registró un déficit público de 21.343 millones de euros en julio, según ha anunciado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  El Estado eleva su déficit al 2,66% del PIB, ocho décimas por encima del objetivo del 1,8% fijado para el conjunto del año.  Los ingresos del Estado ascendieron a 94.194 millones, frente a 101.124 millones registrados en el mismo periodo de 2015. Por lo tanto, el desajuste de julio supera en 4.895 millones al registrado un año antes y supone un aumento del 19,6% respecto al año anterior, provocado por la liquidación del sistema de financiación de comunidades autónomas y entidades locales de 2014 efectuada durante el último mes.  Los gastos no financieros del Estado en julio fueron de 124.036 millones, con una caída acumulada del 1,6 % en lo que va de año.  Según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, el incremento en el déficit en el Estado se explica íntegramente por la liquidación del sistema de financiación de 2014 efectuada en julio, que aumenta en 6.913 millones respecto a la liquidación realizada en julio del año pasado.  Excluyendo el efecto de la liquidación en ambos años, el déficit del Estado caería un 8,4 % interanual.  En términos de PIB, el déficit es el resultado de unos ingresos que ascienden al 8,4 % y de unos gastos que suponen el 11,06 % del producto.  Entre los ingresos, los impuestos y cotizaciones ascienden a 84.273 millones de los cuales 53.363 millones corresponden a impuestos sobre la producción y las importaciones, que crecen un 1 % debido fundamentalmente a la evolución de los ingresos por IVA, que aumentan un 2,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.  Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio ascienden a 26.268 millones, con un descenso del 19,8 %.  En este grupo de impuestos, se encuadra el IRPF, que ha pasado de 21.368 millones en 2015 a 18.505 millones este año, debido principalmente a la liquidación del sistema de financiación de 2014 que supone unos menores ingresos para el Estado por importe de 2.133 millones.  
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/08/31/57c70876e5fdea64478b456d.html  


