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UNIÓN EUROPEA
La oficina de estadística comunitaria, Eurostat, ha confirmado que España puede abandonar por fin el procedimiento de déficit excesivo en el que estaba inmersa desde 2009,
al registrar en 2018 un saldo negativo de las administra-

ciones públicas del 2,48%, lo que supone casi dos décimas menos de lo anunciado inicialmente por Hacienda. La
razón: los cálculos del ministerio contemplaban una compensación a Abertis, que Bruselas ha decidido retrasar.

Eurostat rebaja el déficit al 2,48% del PIB en 2018 por primera vez en una década

España abandona, por fin,
el procedimiento por déficit excesivo
■ La economía española llevaba
diez ejercicios seguidos superando
la cota de un déficit del 3% del PIB.
La escalada, por fin, se ha frenado, La oficina estadística comunitaria Eurostat ha certificado que España registró un déficit público de
29.983 millones de euros en 2018,
el equivalente al 2,48% del PIB. Esta
tasa, por debajo del límite del 3%,
permitirá a España abandonar de
una vez el procedimiento de déficit
excesivo en el que estaba inmersa
desde el 2009.
Además, España dejará de portar
el farolillo rojo del déficit en la zona
euro que, a partir de ahora, pasa a
manos de Chipre (con un déficit del
4,8% del PIB en el 2018).
En concreto, el dato del déficit
público del 2,48% para el 2018 validado por Bruselas implica una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al 3,08% resgistrado
en el 2017 y una caída del 16,5% en
términos absolutos, lo que supone
una disminución de 5.921 millones
de euros respecto al año anterior.
Además, el dato del 2,48% certificado por Bruselas es ligeramente
menor al que el propio Gobierno
español había comunicado a las
autoridades europeas el pasado 29
de marzo, del 2,63%.
Esta corrección a la baja de 0,15
puntos porcentuales "se produce
como consecuencia del proceso
habitual de consultas e intercambio
de información realizado con Eurostat por parte de las instituciones
españolas", según el Ministerio de
Hacienda.

Abertis
El Departamento que dirige María
Jesús Montero, ha explicado en una
nota que los datos comunicados por
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el pasado 29 de marzo contemplaban inicialmente un mayor gasto de la
Administración Central correspondiente al ejercicio de 2018 basándose "en el principio de prudencia".
Así, por ejemplo, se había carga-

han cumplido el objetivo de déficit
y cincohan cerrado con superávit.
En cuanto a la Seguridad Social,
ha marcado un déficit de 17.088
millones, lo que equivale a un 1,41%
del PIB. Por último, las Corporaciones Locales han registrado un superávit por séptimo año consecutivo.
El saldo positivo ha ascendido a
6.292 millones de euros, un 0,52%
del PIB.

¿Qué significa?
La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ya ha avanzado que
el déficit cerrará 2018 por debajo del
2,7% del PIB.
El fin del PDE implicará salir del
seguimiento específico que actualmente Bruselas realiza de las cuentas españolas y que puede derivar
en medidas de ajuste e incluso sanciones. Es además un paso que recibirán bien en los mercados, y que
podría influir en la mejora de la calificación crediticia del país, que a su
vez repercutiría en una mejora de la
prima de riesgo y de los costes de
financiación.
Eso sí, no significa el fin definitivo del control de Bruselas, que ahora se centrará en una revisión más
suave a modo preventivo, es decir,
para que el déficit público no vuelva a descontrolarse por encima de
lo que marca el pacto de estabilidad
y crecimiento.
En concreto, Bruselas vigilará la
corrección del déficit estructural, la
evolución del gasto público conforme a la regla de gasto europea -que
mide de manera más general que la
actualmente vigente en España- y
la reducción de la deuda pública,
con el objetivo de reconducirla por
debajo del 60% del PIB.

El resto...
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La oficina estadística
comunitaria Eurostat ha
certificado que España
registró un déficit público
de 29.983 millones de
euros en 2018, el
equivalente al 2,48% del
PIB, tasa por debajo del
límite del 3%
do contra el 2018 una partida de 900
euros para compensar a Abertis por
unas inversiones en la AP-7. Eurostat ha considerado más oportuno
retrasar la contabilización de este
gasto al momento en que se produzca una sentencia firme ante el
recurso presentado por la concesionaria para obtener una compensación mayor.

Tras una primera victoria en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el caso está pendiente del
pronunciamiento del Tribunal Supremo, razón por la cual Eurostat ha
preferido no computar el pago en
2018, que el Ejecutivo había reconocido por prudencia, a la espera
de una sentencia definitiva que aclare el monto a abonar.
Eurostat también ha trasladado
del 2018 al 2019 la contabilización
de un menor ingreso de 702 millones que Hacienda ha tenido que
devolver a Telefónica este año por
una resolución del Tribunal Económico-Administrativo de enero que
reconocía que la empresa pagó
impuestos de más.
Por tipos de Administración, la
central cerró 2018 con un déficit de
16.376 millones de euros, lo que
representa el 1,36% del PIB, frente
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Se había cargado contra
2018 una partida de 900
euros para compensar a
Abertis por inversiones en
la AP-7. Eurostat ha
considerado oportuno
retrasar la contabilización
hasta que se produzca
una sentencia firme
al 1,89% de 2017. "Se trata del sector que más ha rebajado su déficit
el pasado ejercicio con una disminución de 5.660 millones de euros,
lo que supone un 25,7% menos",
asegura Hacienda.
Por su parte, las Comunidades
Autónomas han arrojado con un
déficit de 2.810 millones, un 0,23%
del PIB. Del total, 15 comunidades

Por otra parte, la deuda pública se
redujo en 2018 tanto en la Unión
Europea (UE) como en la eurozona
hasta el 80% y 85,1% del PIB, respectivamente, mientras que el déficit público descendió al 0,6% en el
conjunto de los Veintiocho y al 0,5%
en los países de la moneda única,
según datos publicados este martes
por Eurostat.Según los últimos datos
publicados por Eurostat, los 19 países de la eurozona registran a finales de año pasado un déficit medio
del 0,5%, la mitad que un año antes.
Chipre se convierte en el farolillo
rojo, con un desfase del 4,8%, mientras que Francia presenta el mismo
desajuste entre los ingresos y los
gastos públicos que España (-2,5%).
Italia, por su parte, lo rebaja hasta
el 2,1% , Portugal, logra pasar en
un año del -3% al -0,5%, mientras
que Irlanda alcanza el equilibrio presupuestario. En la zona alta de la
tabla, destacan Alemania, con un
superávit del 1,7%; Países Bajos,
con un 1,5%, y Grecia, con un 1,1%.

