INFORME

INFORME

Índice de Regulación
DÍA DE LA DEUDA
Fiscal 2016-2017
Desde el 25 de noviembre hasta el 31 de diciembre,

Un informe de Tax Foundation divulgado por
España financiaForo
todo
su gasto Inteligente
público emitiendo deuda
Regulación

regulacioninteligente.org

regulacioninteligente.org

@FRInteligente

@FRInteligente

Foro Regulación Inteligente

Foro Regulación Inteligente

Índice
1. Una mirada diferente al problema del déficit
2. El 25 de noviembre, Día de la Deuda
3. Ayuntamientos y CCAA: cara y cruz
4. El agujero de las pensiones
5. ¿Hacia el déficit cero?

DÍA DE LA DEUDA
Del 25 de noviembre al 31 de diciembre, el Gobierno
de España financiará todo su gasto público con deuda

regulacioninteligente.org

3
4
5
6
7

| @FRInteligente

| Foro Regulación Inteligente

2

1

UNA MIRADA DIFERENTE AL
PROBLEMA DEL DÉFICIT

¿

Cómo se calcula el Día la Deuda? Este informe,
realizado desde hace años por Foro Regulación Inteligente (España) e Institut Économique Molinari
(Francia), pasa por tomar los datos presupuestarios que
ofrece Eurostat para 2017 y, a continuación, dividir ingresos y gastos anuales, aplicando dicho cálculo a la Administración elegida. Este cálculo se compara después
con los 365 días del año, para comprobar si el saldo fiscal financia todos los desembolsos o, por el contrario,
parte del gasto público se paga con cargo al Tesoro.
Este método es similar al que se emplea en el ámbito
financiero, donde es habitual presentar los requisitos de
capital según los días de negocio necesarios para alcanzar esos umbrales. Por otro lado, es un cálculo estimativo que recuerda al ejercicio cotidiano que realiza cualquier familia para llegar a fin de mes.

“Este método es similar al que se
emplea en el ámbito financiero,
donde es habitual presentar los
requisitos de capital según los
días de negocio necesarios para
alcanzar esos umbrales”
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EL 25 DE NOVIEMBRE,
DÍA DE LA DEUDA

E

l domingo 25 de noviembre se cumple el Día
de la Deuda, es decir, se alcanza la fecha en
que España agota sus ingresos fiscales y empieza a emitir deuda para financiar el gasto público
de los restantes días del año. Según las cuentas oficiales, los recursos fiscales se agotan 37 días ante
del arranque del próximo curso.
En promedio, la UE-28 alcanza el Día de la Deuda el
13 de diciembre. Alemania, República Checa, Dinamarca, Chipre, Croacia, Holanda, Bulgaria, Suecia y
Malta sí presentan un escenario de superávit fiscal,
de modo que estos países son el ejemplo a seguir
para países como España, donde el déficit sigue
siendo demasiado abultado.

TABLA 1: CALENDARIO DEL DÍA DE LA DEUDA PARA LOS RECURSOS FISCALES OBTENIDOS
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

(DÉFICIT)

(DÉFICIT)

(SUPERÁVIT)

(SUPERÁVIT)

10/11 Polonia
13/11 Rumanía
15/11 Francia
15/11 Portugal
25/11 España
28/11 Italia

7/12 Finlandia
8/12 Hungría
13/12 Media UE-28
14/12 Bélgica
16/12 Eslovaquia
17/12 Reino Unido
20/12 Grecia
20/12 Letonia
20/12 Austria
24/12 Luxemburgo
27/12 Estonia
27/12 Irlanda
28/12 Lituania
30/12 Eslovenia

6/1 Alemania
8/1 República Checa
9/1 Dinamarca
9/1 Chipre
11/1 Croacia
14/1 Holanda
15/1 Bulgaria
23/1 Suecia

4/2 Malta
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AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS: CARA Y CRUZ

E

n la pasada edición del informe, el desajuste
observado para España alcanzaba los 50 días,
de modo que la evolución ha sido positiva pero
insuficiente. En 2009 se registró el peor resultado de
la serie, puesto que el déficit alcanzado por las Administraciones Públicas fue equivalente a 150 días
de gasto.

A nivel local, el buen funcionamiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto permite que España cubra todo el gasto municipal con
recursos fiscales, logrando un excedente de 38 días.
El desempeño es peor en clave regional, puesto que
las comunidades autónomas presentan un déficit
equivalente a 9 días. Esta situación contrasta con el
superávit alcanzado en otros países con sistemas territoriales descentralizados, caso de Alemania, con
un saldo positivo de 7 días, o Austria y Bélgica, donde se alcanza un superávit de 2 días.

“A nivel local, el buen
funcionamiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y
la Regla de Gasto permite que
España cubra todo el gasto
municipal con recursos fiscales,
logrando un excedente de 38
días. El desempeño es peor en
clave regional, puesto que las
comunidades autónomas presentan
un déficit equivalente a 9 días”
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EL AGUJERO DE LAS PENSIONES

L

a Seguridad Social española tiene el mayor
agujero de toda la UE. En 2018, el desfase
entre ingresos y gastos fue de 37 días. Por
comparación, el promedio comunitario arroja un
saldo positivo de 4 días. Países como Portugal logran un superávit correspondiente a 35 días de
gasto en pensiones.

TABLA 2: DÍAS DE GASTO FINANCIADOS CON
DEUDA POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Polonia
Chipre
Luxemburgo
Portugal
Grecia
Finlandia
Estonia
Lituania
Letonia
R. Checa
Holanda
Eslovaquia
Alemania
Rumanía
Francia
Italia
Eslovenia
Bélgica
Croacia
Austria
Dinamarca
Suecia
Hungría
Bulgaria
España
Media UE
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39
38
35
27
22
15
14
14
11
8
7
6
5
4
3
3
3
2
2
0
0
-2
-2
-37
4

| Foro Regulación Inteligente

6

5

¿HACIA EL DÉFICIT CERO?

P

ara mejorar el desempeño fiscal de nuestro país,
es de vital importancia impulsar un programa
integral de revisión del gasto que identifique
bolsas de ineficiencia, centralice procesos de contratación y maximice la productividad del gasto público.
Solamente en subvenciones, las Administraciones
Públicas españolas desembolsan más de 32.000
millones de euros, repartidos en las siguientes rúbricas. Reducir a la mitad de estos capítulos presupuestarios y mantener constante el gasto público
permitiría reducir el déficit a cero en apenas un año.
Esto permitiría zanjar de una vez por todas el problema del déficit y avanzar con determinación hacia
una reforma ambiciosa de las Administraciones Públicas y sus gastos.

Lamentablemente, el cuadro fiscal que ha presentado el Gobierno de España plantea un aumento del
déficit esperado para 2018-2021. En total, la revisión
al alza de estos compromisos acarrea 23.000 millones de euros en nuevas obligaciones para los contribuyentes. De cara a 2019, el plan presupuestario del
Gobierno de España contiene importantes lagunas
que ya han sido advertidas por los técnicos de la Comisión Europea. Foro Regulación Inteligente estima
que las medidas de ingresos y gastos anunciadas por
el Ejecutivo no solo no conducen a una mayor estabilidad fiscal, sino que pueden ensanchar el déficit
en 4.000 millones de euros.

TABLA 3: SUBVENCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS
Concepto de subvenciones

Gasto anual (en millones de euros)

Servicios públicos generales
Defensa, orden público y seguridad
Economía, comercio y trabajo
Agricultura, caza y pesca
Combustible, energía y construcción
Transporte
Comunicación y otras industrias
I+D
Vivienda y medioambiente
Ocio, cultura y religión
Sanidad, educación y servicios sociales
Farmacia no hospitalaria
TOTAL

1.835
470
5.133
2.141
1.183
3.712
865
706
1.043
1.566
3.439
10.721
32.814
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SOBRE FORO REGULACIÓN
INTELIGENTE
FORO REGULACIÓN INTELIGENTE es una iniciativa
privada e independiente que nace con el objetivo de
promover un debate abierto y constructivo sobre la
importancia de simplificar y mejorar el entorno normativo en el que se mueven las empresas y los emprendedores españoles.
Con sede en Madrid, la actividad de la entidad abarca eventos y conferencias, así como la publicación
de estudios e informes y la celebración de encuentros con actores relevantes del ámbito público y
privado. FORO REGULACIÓN INTELIGENTE divide
su trabajo en tres grandes áreas: promoción de la libertad empresarial, facilitación de la innovación y
reversión de la hiperregulación.

Al frente de la iniciativa está Diego Sánchez de la
Cruz, uno de los analistas económicos más reconocidos de España. Participa de manera regular en prensa, radio y televisión, con el objetivo de influir en la
opinión pública y promover reformas económicas
orientadas a aumentar la flexibilidad de los mercados.
Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto
de Empresa (IE Business School), Diego Sánchez de la
Cruz es profesor asociado en varias universidades. Su
último libro, Por qué soy liberal, es uno de los ensayos
de economía más vendidos de 2017.
Para más información: regulacioninteligente.org

SOBRE INSTITUT ÉCONOMIQUE
MOLINARI
El INSTITUTO ECONÓMICO MOLINARI es un organismo de investigación y formación con sede en París.
Fundado en 2003, el objetivo principal del think tank es
promover y estimular la discusión económica en el marco del desarrollo de políticas públicas. Debe su nombre al
economista y periodista franco-belga Gustave de Molinari.

regulacioninteligente.org

Al frente del IEM está Cécile Philippe, que ejerce como directora de la institución. Doctora en Ciencias Económicas
por la Universidad París-Dauphine, ha publicado dos libros
y participa con asiduidad en los principales medios de comunicación de nuestro país vecino.
Para más información: institutmolinari.org
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