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El déficit del Estado sube un 16 % hasta agosto y llega a los 31.091 millones de euros 
 El déficit del Estado hasta agosto ascendió a 31.091 millones de euros (2,79% del PIB), un 16,1% más (4.313 millones) que en el mismo periodo de 2015.  El déficit público, excluyendo las corporaciones locales, se situó en 34.484 millones de euros hasta julio, el equivalente al 3,09% del PIB, al tiempo que el déficit del Estado hasta agosto ascendió a 31.091 millones de euros, el 2,79% del PIB, según ha informado ese martes el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones.  La cifra del déficit del conjunto de las administraciones excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de julio presenta un importe negativo de 1.959 millones.  Por su parte, el Estado registró un déficit público de 31.091 millones de euros en agosto, lo que equivale al 2,79% del PIB y supone un aumento del 16,1% que en el mismo periodo de 2015.  Este déficit se produce como resultado de unos recursos que ascienden al 9,59% del PIB y de unos empleos que suponen el 12,37% del PIB.  El desajuste de agosto supera en 4.313 millones el registrado un año antes y se debe a la liquidación del sistema de financiación de comunidades autónomas y entidades locales de 2014 efectuada en julio.  Esta liquidación recoge un incremento de 7.611 millones respecto a la realizada en julio de 2015. De no contabilizarse el efecto de estas operaciones, el déficit del Estado caería un 12,8% interanual en agosto, indica Hacienda.  Las CCAA De su lado, la administración regional ha reducido su déficit en un 90,3% en los siete primeros meses del año, con un resultado negativo de 830 millones. En términos de PIB, el déficit autonómico se sitúa en el 0,07% en julio frente al déficit del 0,80% registrado en el mismo periodo de 2015.  Esta evolución se debe, entre otras causas, a la liquidación definitiva de 2014 con un saldo a favor de las comunidades de 7.666 millones, mientras que la liquidación definitiva de 2013 resultó también favorable a las mismas pero por una cuantía menor, de 1.750 millones.  A su vez, los fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 5.863 hasta julio, equivalente al 0,53% del PIB. En este subsector destaca la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales con un crecimiento del 3,2% hasta julio, triplicando la tasa registrada en el mismo periodo de 2015 cuando el crecimiento de las cotizaciones se situaba en el 1,1%.  Ingresos Los ingresos totales obtenidos por el Estado hasta agosto fueron de 136.109 millones, cifra que supone un descenso interanual del 5,2%. De este total, 54.443 millones corresponden a las entregas a cuenta a las administraciones territoriales por su participación en los impuestos estatales, sin la cual la recaudación no financiera para el Estado se sitúa en 81.666 millones, un 14,1% menos que hace un año.  Esta caída va aparejada a una disminución de los ingresos impositivos y de cotizaciones sociales del 5,2%, entre los que destaca el descenso del 1,8% del IRPF y especialmente el retroceso del 31,8% en Sociedades. La recaudación por Sociedades ha pasado de 7.776 millones en 2015 a 5.303 millones en 3016 debido al descenso de os pagos fraccionados en el 48% y al aumento de los ingresos por cuota diferencial positiva de la declaración anual del ejercicio 2015 en el 2,3%, explica Hacienda.   
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Por el contrario, los ingresos por impuestos indirectos se han incrementado un 4,9%, impulsados por el aumento de la recaudación por IVA del 5,2% y el 3,5% por impuestos especiales. A este incremento han contribuido las mayores recaudaciones en hidrocarburos (+8,7%), tabaco (+0,6%), y cerveza (+0,6%), que han contrarrestado la caída en alcohol y bebidas derivadas (-1,2%).  Por su parte, los ingresos no impositivos se han reducido un 27,9%, hasta los 18.247 millones. En este capítulo, los ingresos patrimoniales caen un 58,3%, debido a que el año 2015 recogía la venta de acciones de AENA y los intereses de los préstamos concedidos a comunidades autónomas y ayuntamientos a través del Fondo de Financiación.  Los gastos también caen Por otro lado, el total de gastos no financieros cayó hasta agosto un 6,2%, hasta los 101.193 millones. Destaca la reducción de las transferencias a los Servicios Públicos de Empleo, que pasaron de 6.387 millones hasta agosto de 2015 a los 674 millones, por la menor dotación en el presupuesto de 2016 y el menor ritmo de ejecución presupuestaria.  Además, el pago por intereses ha ascendido a 23.649 millones de euros, con un aumento del 0,5% respecto a igual periodo del año anterior.  Hacienda indica que si de la cifra del déficit de caja del Estado se descuentan los pagos correspondientes a estos gastos financieros se obtiene el saldo primario, que alcanza el valor positivo de 4.122 millones, un 61,8% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/09/27/57ea56b5ca4741e7748b45e5.html


