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SEGURIDAD
SOCIAL

●Las cuentas de la Seguri-
dad Social arrojaron un
déficit de 2.201,2 millones
de euros frente al superá-
vit de 4.208,5 millones
registrado en los siete pri-
meros meses de 2013.
●Las cotizaciones sociales

recaudadas ascienden a
56.761,9 millones, un 1,1%
más que hasta julio de
2013, mientras que el
pago de pensiones y
prestaciones contributi-
vas sumó 67.569,3 millo-
nes de euros, con un alza
anual del 3,5%.

El déficit público caeun 13%por
lamayor recaudaciónde IRPFe IVA
El Estado registró un dé-
ficit de 32.050 millones
de euros hasta julio, un
13% menos que hace un
año. La diferencia entre
gastos e ingresos se re-
dujo al 3,08% del PIB,
aún lejos del objetivo
marcado para el conjunto
del ejercicio (3,5%).
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L
a buena evolución de

los ingresos, que reco-

ge tanto lamejora de la

economía como los efectos de

las subidas de impuestos, está

sirviendo para controlar el dé-

ficit público. El Estado re-

caudó hasta julio 115.825 mi-

llones, frente a 107.957 mi-

llones en 2013, lo que supo-

ne un incremento del 7,3%.

Los ingresos impositivos

totales crecieron un 3,8% im-

pulsados por la mayor re-

caudación procedente del

IRPF y del IVA en un 5,3% y

un 10,2%, respectivamente.

En concreto, la recaudación

del IRPF, la figura impositi-

va quemás aporta a las arcas

del Estado, fue de 45.936mi-

llones, un 5,3% más que un

año antes debido, principal-

mente, al aumento de las re-

tenciones del trabajo en un

4,5%, influido por la mejora

del empleo y del tipo medio

de retención. Al aumento

del IRPF también contribuyó

los pagos fraccionados de pro-

fesionales y empresarios in-

dividuales y el gravamen

sobre premios de determi-

nadas loterías, que aumen-

taron en 95 y 201 millones,

respectivamente.

La recaudación del IVA, el

segundo por ingresos, sumó

35.776 millones y se incre-

mentó en un 10,2% respecto

al mismo periodo de 2013,

aunque en términos homo-

géneos (una vez que se corrige

el distinto ritmo de ejecución

de las devoluciones en ambos

años), el IVA creció el 6,9%.

A ese incremento está con-

tribuyendo la última subida

del IVA (que llevó en sep-

tiembre de 2012 el tipo ge-

neral del 18% al 21% y el tipo

reducido del 8% al 10%) y la

mejoría del consumo, con

datos positivos en indicado-

res como el consumo de car-

burantes o las ventas mino-

ristas.

Los ingresos por impuestos

especiales, que gravan el con-

sumo de alcohol, cerveza, ta-

baco, hidrocarburos, electri-

cidad o carbón, ascendieron

a 11.286 millones, con un

comportamiento dispar. La

recaudación ligada a bebidas

alcohólicas y cerveza creció

un 7,9% y un 9,1%, mientras

que el impuesto sobre Hi-

drocarburos se incrementó en

un 3,3%. En el otro lado se

situó la caída del impuesto

sobre labores del tabaco (-

1,2%), que refleja el impacto

de la subida de precios.

Por su parte, el impuesto

sobre Sociedades llegó a

2.068 millones, un 49,6%

menos por el aumento de las

devoluciones y por el ingre-

so en 2013 del gravamen

sobre revalorización de acti-

vos que ascendió a 231 mi-

llones. Por el contrario, los

pagos fraccionados, con una

cifra de 4.433 millones, au-

mentaron un 13,9%por el cre-

cimiento de los grupos con-

solidados y de las grandes em-

presas. En términos homo-

géneos, la recaudación hasta

julio creció un 1,9%.

Por el lado de los gastos, los

pagos no financieros efec-

tuados por el Estado se si-

tuaron en 100.816millones de

euros, un 2,6%menos. En este

resultado ha influido el des-

censo de las transferencias co-

rrientes. Especialmente lla-

mativo es la bajada de los fon-

dos remitidos a la Segurida

Social, con una caída d

3.334 millones respecto a

mismo periodo de 2013, y e

de las comunidades autóno

mas, con 2.756 millone

menos.

En el capítulo de gastos, e

principal lastre sigue siend

el endeudamiento y el cost

del pago por intereses. En lo

siete primeros meses del añ

los pagos han llegado

23.620 millones, lo que su

pone un incremento de 1.69

millones. Hacienda subray

que si de la cifra del déficit s

descuenta el efecto de los in

tereses, el déficit primari

queda en 3.197 millones, l

que supone una reducció

anual del 71% y casi 1 punt

menos que en 2013.

La diferencia entre ingresos y gastos se sitúa en el 3,08% del PIB

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. PABLO MONGE
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