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María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, el miércoles en el Congreso.  EP

El déficit del Estado se dispara al 4,36% hasta 
junio y supera los registros de la crisis de 2009
● El descuadre de las cuentas 
sobrepasa el registrado por todas 
las administraciones públicas 
durante el conjunto del año pasado
MADRID. La pandemia de coro-
navirus está suponiendo una pe-
sada losa para las cuentas públi-
cas, superior a la que padecieron 
durante la crisis financiera de ha-
ce una década. El déficit del Es-
tado alcanzó los 48.767 millones 
de euros al cierre del mes de ju-
nio, lo que supone un 4,36% del 
PIB, niveles máximos para estas 
fechas del año. Su precedente 
más cercano en cuanto a volu-
men se encuentra, precisamente, 
en el semestre posterior a la quie-
bra de Lehman Brothers, el pri-
mero de 2009, cuando el descua-
dre de las finanzas del Estado no 
llegó a rebasar el 4%.  

El déficit de esta primera mi-
tad de 2020 supera, y con creces, 
el acumulado por todas las admi-
nistraciones en el conjunto del 
ejercicio 2019, que cerró en el 
2,8%.  

Esta evolución se explica por-
que la pandemia ha desbaratado 
tanto los ingresos como los gas-
tos públicos. Los primeros se han 
reducido un 14,4% en tasa intera-
nual. Y si nos atenemos al análi-
sis de los procedentes de los im-
puestos, que suponen el 81,3% del 
total, se desmoronaron un 18,1%, 
hasta los 65.837 millones de eu-
ros. Ese mismo porcentaje fue lo 
que retrocedió la recaudación del 
IVA por el hundimiento del con-
sumo derivado del confinamien-

La Autoridad Fiscal aconseja «reevaluar»  
los proyectos de AVE pendientes de finalización

MADRID. La presidenta de la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (Airef), Cris-
tina Herrero, ha aconsejado una 
evaluación global de los proyec-
tos ferroviarios de alta velocidad 
que están pendientes de finaliza-
ción. «Es necesario evaluar o 
‘reevaluar’» estas infraestructu-
ras que aún no se han desarrolla-

do, aseguró Herrero en la presen-
tación del análisis del gasto des-
tinado a obras públicas, en las 
que se han invertido 340.000 mi-
llones desde 1985 –esfuerzo que 
empezó a mermar desde 2009, 
poniendo en riesgo el manteni-
miento de las infraestructuras ya 
existentes, advirtió–.  

Este análisis propuesto para los 
AVE pendientes (como los de Ex-
tremadura, Murcia, Galicia o el 
Corredor Mediterráneo) se ha de 
realizar, según la Airef, para iden-
tificar si hay otras posibilidades 
de resolver las necesidades de 
movilidad y hacer gastos más efi-

cientes. La red de alta velocidad 
española es la segunda más ex-
tensa del mundo y la mayor de 
Europa, con más de 3.000 kilóme-
tros de longitud. Según Herrero, 
España ha sido eficiente en su 
construcción, ya que su coste ha 
sido inferior al promedio euro-
peo: 14,7 millones por kilómetro 
y 15,3 millones si se incluyen las 
estaciones. Y, sin tener en cuen-
ta la inversión, la operación de las 
líneas de alta velocidad es renta-
ble: si bien la operación del co-
rredor norte es deficitaria, Renfe 
y Adif tienen resultados positi-
vos.  

Pero, según el estudio de la ins-
titución, «esta extensa red tiene 
un bajo nivel de utilización». Y 
de ello se deriva que sus «renta-
bilidades socioeconómicas sean 
muy bajas, y en algunos casos 
inexistentes». Según el informe 
de la Airef, los beneficios socia-
les no compensan los costes fijos 
de su construcción. 

Aumentar el uso 
Por la baja utilización de estos 
trenes, Herrero también sugiere 
un nuevo marco regulatorio que 
aumente la intensidad de uso de 
estas infraestructuras.  

La Airef detecta que 
la red de alta velocidad 
tiene «rentabilidades 
socioeconómicas muy 
bajas o inexistentes»

to que se decidió para frenar la 
expansión de la pandemia. Ade-
más, la parálisis de la actividad 
económica provocó que la recau-
dación de Sociedades retrocedie-
ra un 10,6% y la del IRPF, un 
28,7%.  

Por el lado de los gastos, las 
medidas adoptadas para mitigar 
las consecuencias económicas de 
la covid-19 los dispararon un 
23,7% en tasa interanual, hasta ro-
zar los 130.000 millones de euros 
en el periodo comprendido entre 
enero y junio. 

El departamento que dirige 
María Jesús Montero también re-
veló este jueves el déficit acumu-
lado por todas las administracio-
nes públicas, en este caso hasta el 
mes de mayo. Éste se cifró en ca-
si 47.000 millones de euros, equi-
valente al 4,20% del PIB.  

Hasta mayo, el Estado central 
explicaba 2,96 puntos porcentua-
les de ese agujero en las cuentas 
públicas; mientras que las auto-
nomías arrastraban un déficit del 
0,08% (inferior, en su caso al 
0,36% de doce meses antes, debi-
do, según Hacienda, a las medi-
das adoptadas por el Gobierno 
central para garantizar recursos 
a las comunidades en forma de 
transferencias); al tiempo que la 
Seguridad Social tenía un déficit 
del 1,15% del PIB, o de casi 13.000 
millones, frente al superávit del 

0,30% del ejercicio anterior, co-
mo consecuencia del mayor gas-
to en prestaciones a que ha obli-
gado la crisis económica). 

De acuerdo con las previsiones 
del Gobierno, el déficit cerrará 
2020 ligeramente por encima del 
10%, mientras que según la previ-
sión actualizada en junio por el 
Fondo Monetario Internacional, 
el desfase presupuestario podría 
llegar a rozar el 14%. No es des-
cartable, por tanto, que el déficit 
este año supere el nivel reciente 
más elevado, que se marcó en el 
ejercicio 2009 por encima del 
11%. Los ingresos es de prever 

que continúen deprimidos, al 
tiempo que muchas de las presta-
ciones decididas con la declara-
ción del estado de alarma segui-
rán activas, como los ERTE. 

Tasa Tobin y tasa Google 
Finalmente, además, parece que 
la recaudación del impuesto so-
bre las transacciones financieras 
(tasa Tobin) y sobre ciertos ser-
vicios tecnológicos (tasa Google) 
no contribuirá a paliar la merma 
de ingresos ni a evitar que el dé-
ficit se amplíe ya este año. El tex-
to de ambos impuestos, que fue 
ayer avalado por la Comisión de 

Hacienda del Congreso con com-
petencia legislativa plena, recoge 
que su entrada en vigor tendrá lu-
gar tres meses después de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del 
Estado y una vez negociado el re-
parto de la liquidación de las ta-
sas con las haciendas forales, lo 
que implica que será sólo a par-
tir de enero de 2021, ya que hasta 
septiembre no volverá a debatir-
se y a votarse en el Senado.  

PP, Vox y Ciudadanos advirtie-
ron, de todas formas, de la esca-
sa recaudación que tendrán am-
bas figuras tributarias.   

CRISTINA  

Si bien se han detectado que 
los AVE han favorecido mejoras 
en el coste y en la rapidez del 
transporte, éstas, según la autori-
dad fiscal, han sido mayores en 
los territorios que ya contaban 
con una situación más ventajosa 
antes de ponerse en marcha la al-
ta velocidad española.  

La situación del AVE contrasta 
con la de los trenes de cercanías. 
La Airef pone de relieve que si 
bien es el servicio ferroviario más 
usado en España (supone el 90% 
de todos los usuarios del ferroca-
rril), su nivel de inversión ha si-
do muy baja (poco más de 3.600 
millones entre 1990 y 2018, fren-
te a los más de 55.000 millones 
destinados al AVE). De ahí su 
propuesta de reforzar las redes 
de cercanías . 

C. VALLEJO


