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EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO EN ESPAÑA
Necesidades de financiación en porcentaje del PIB. En positivo los años de superávit y en negativo los de déficit

Fuente: Intervención General del Estado (IGAE)
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* Los datos de 2012 a 2020 han sido revisados por Hacienda en 2022.
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La escalada de los precios ha 
comenzado a jugar del lado de 
Hacienda a la hora de recon-
ducir la debacle que sufrieron 
las cuentas públicas en la pan-
demia de Covid. Después de 
que el déficit público saltara 
del 3% al 11% del PIB en 2020, 
el agujero fiscal español se re-
dujo el año pasado al 6,87%, 
mejorando en 1,5 puntos el ob-
jetivo del Gobierno. La expli-
cación radica de una parte en 
el efecto rebote del PIB, que 
pasó de caer un 10,8% a crecer 
un 5,1%, y, de otra, en una re-
caudación tributaria que crece 
un 15% (casi el doble que el 
gasto) espoleada en parte por 
la inflación, según admite ya 
abiertamente el Ministerio de 
Hacienda.   

Así se deriva de los datos de 
ejecución presupuestaria de 
las Administraciones Públicas 
en 2021, presentados ayer por 
la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, que anunció 
que, sin incluir la ayuda finan-
ciera, España cerró 2021 con 
un déficit público del 6,76% 
del PIB frente al 10,08% de 
2020. Supone una reducción 
de 3,3 puntos del saldo fiscal en 
un solo año, la mayor de la se-
rie histórica, rebajando el de-
sequilibrio en 31.539 millones 
(un 28%) hasta concluir en 
81.521 millones. 

A partir de ahí, sin embargo, 
Eurostat ha obligado a España 
a computar en sus cuentas pú-
blicas el impacto negativo de 
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La inflación ayuda a rebajar el déficit al 
6,87%, 1,5 puntos por debajo del previsto
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 2021/ Hacienda admite que el alza de precios explica ya al menos 2 de los 15 puntos de aumento 
de la recaudación tributaria pero evita deflactar el IRPF. El Gobierno mantiene su objetivo de reducir el agujero al 5% este año.

Sareb, el llamado banco malo, 
por lo que al incluir la ayuda fi-
nanciera la rebaja del déficit es 
en realidad del 10,27% al 6,87% 
(3,4 puntos), cerrando en 
82.819 millones. 

Aunque en un primer mo-
mento Hacienda computó ín-
tegramente la carga fiscal de 
Sareb en el ejercicio 2020, lo 
que llevó el déficit al 10,95%, 
Eurostat ha exigido ahora que 
su impacto se adscriba a cada 
año desde su creación. Como 
consecuencia, el Ministerio ha 
llevado a cabo una revisión de 
las cifras de 2012 a 2020 que, 

entre otros efectos, situaría el 
déficit español por encima del 
límite del 3% que activa el pro-
cedimiento de déficit excesivo 
ya en 2019, antes de que esta-
llara la pandemia. Desde Ha-
cienda recuerdan, sin embar-
go, que para evaluar el proce-
dimiento correctivo no se tiene 

en cuenta la carga financiera, 
con lo que España habría cum-
plido por la mínima en 2019, 
cuando el déficit así medido 
cerró en el 2,9%.  

Los datos de 2021, en todo 
caso, mejoran con fuerza el 
8,4% proyectado por el Go-
bierno, el 8,1% previsto por 
Bruselas o el 7% que dibujó la 
Airef, pese a que las reglas fis-
cales (que constriñen a los es-
tados europeos a cumplir los 
objetivos de deuda y déficit) si-
guen suspendidas desde pri-
mavera de 2020 en respuesta a 
la pandemia.   

“La mejora del saldo fiscal 
no ha sido consecuencia de 
una política de recortes o aus-
teridad, sino de los estímulos 
que han ido promoviendo las 
administraciones y de la mejo-
ra de la actividad económica”, 
reivindicó Montero, que se 
mostró confiada, aunque “pru-
dente”, en lograr rebajar el dé-
ficit al 5% para final de este año 
como tenía previsto. 

El grueso del déficit público 
de 2021 descansa en la Admi-
nistración Central, que ha se-
guido facilitando asistencia ex-
cepcional a regiones y munici-

pios en el marco de la pande-
mia, cerrando con un agujero 
fiscal del 6%. Por su parte, la 
seguridad Social concluye con 
un déficit del 1%, mientras que 
las comunidades autónomas 
lograron el equilibrio presu-
puestario y los ayuntamientos 
repitieron el superávit del 
0,3% de 2021. 

El Estado es también res-
ponsable del mayor recorte del 
déficit, de 12.000 millones, 
fundamentalmente gracias a la 
diferencia entre el ritmo de 
avance del gasto (9,2%, hasta 
los 307.328 millones) y los in-

España superó el 3% 
de déficit excesivo 
en 2019, antes de la 
pandemia, si se 
computa a Sareb

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas 
creció durante 2021 en 82.000 millones de euros, un 
avance del 6,1% hasta los 1,427 billones de euros, según los 
datos publicados ayer por el Banco de España. Pese a que, 
por tanto, el endeudamiento español ha seguido creciendo 
durante el último año, en términos relativos sobre el PIB, la 
deuda protagoniza una mejora relevante, al bajar del 120% 
al 118,4% del PIB. Se trata de una rebaja de más de 1,5 
puntos de PIB que permite al Gobierno cumplir 
holgadamente su objetivo de rebajar el endeudamiento al 
119,5%. El fenómeno responde a que, tras la debacle 
económica que supuso la pandemia y produjo la mayor 
caída de PIB desde la Guerra Civil, del 10,8%, la actividad 
repuntó un 5,1% el año pasado reduciendo el peso relativo 
de la deuda. Por subsectores, el endeudamiento de la 
Administración Central crece un 6,1%, hasta 1,28 billones; 
el de la Seguridad Social avanza un 13,9%, a 97.000 
millones; la de las comunidades autónomas sube un 2,8%, 
a 313.000 millones; y la de las corporaciones locales se 
incrementa un 0,5%, a 22.000 millones.

La deuda crece un 6,1% en 2021 
pero cae al 118,4% del PIB


