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Resultado Déficit 2013
✤

✤

✤

El Déficit final del año 2013, estimado en términos de Contabilidad
Nacional, asciende al -2,24%. Resultado pendiente de validación por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. !
Supone una reducción del 27,41% respecto al déficit 2012 , pasando
del 3,1% al 2,24% ( -0,86% del PIB).!
En términos absolutos, el déficit estimado en términos de
Contabilidad Nacional asciende a 599 millones de €. En términos
absolutos, supone un menor recurso al déficit de 230 millones de €.
(Déficit 2012, 829 M€)!

Resultado Déficit 2013
✤

✤

✤

En términos de déficit primario (descontados los intereses
financieros), éste ascendería a 380 millones €, que supondría un 1,38%
en términos de PIB. Estaríamos en un escenario de cumplimiento
holgado del objetivo de estabilidad.!
Adicionalmente, hay que considerar la reducción adicional del PIB,
que supone una mayor dificultad en alcanzar el objetivo.!
En este dato no computa el tratamiento de la operación de préstamo
resultante de la ejecución de aval del aeropuerto, que no supone un
déficit estructural, y que es neutral considerada en dos ejercicios, ya
que lo que es “gasto” en 2013, sería “ingreso” en 2014. Esta operación
se valora en 7 décimas de PIB.!

Resultado Déficit 2013

Desglose de la reducción del déficit:!
✤

84 millones € proceden de incremento de ingresos!

✤

128 millones € proceden de reducción de gastos!

✤

19 millones € proceden de ajustes en Contabilidad Nacional.!

Análisis de los componentes del
déficit 2013: ingresos.
✤

✤

✤

✤

Incremento en la recaudación de los tributos cedidos: 7,3%, 24,6 M€!
Primer incremento en los últimos 6 años en la recaudación de los
tributos cedidos.!
Por figuras, las más relevantes: TPO: 25%; I Patrimonio: 21%; AJD:
-20%; TF Juego: -8,8%; Impuesto Ventas Hidrocarburos: 18,5%; ISD:
8,3%!
Mejora en la gestión de los Fondos Europeos: incremento de 42,2M€,
un 42,2% más.!

Análisis de los componentes del
déficit 2013: gastos.
✤

Reducción Capítulo I: -50 M€, -2,6%!

✤

Reducción Capítulo II: -21,8 M€, -2,6%!

✤

Incremento Capítulo III: 47,8 M€, +26,3%!

✤

Reducción Capítulo IV: -106 M€, -9,7% !

✤

Incremento Inversiones: 2,42 M€, +1,1% (primer crecimiento de la
inversión en 6 años) !

Comparación 2011 - 2013

✤

✤

En dos años, se ha reducido el déficit en un 52,5%, considerando un
escenario económico recesivo, con una caída de ingresos y el mal
funcionamiento del Sistema de Financiación Autonómica.!
La reducción en términos absolutos asciende a 663 millones de €.,
derivado de una reducción de 563 millones € de gastos, una reducción
de 76millones € de ingresos, y un incremento en los ajustes de
Contabilidad Nacional de 176 M€ (liquidaciones SFA).!

Evolución del déficit 2013

Evolución Déficit 2009 - 2013
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Determinación del Déficit 2013 
2012

2013

variación

absoluta

Ingresos no Financieros

3.454

3.538

2,4%

84,2

Gastos no Financieros

4.307

4.179

-3,0%

-128,31

-852,31

-639,76

-24,9%

212,54

22,6

40,7

80,18%

18,1

-829,7

-599

-27,8%

230,6

Resultado Presupuestario
Ajustes Contabilidad Nacional
Resultado en Contabilidad
Nacional

