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INTRODUCCIÓN  
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (PGE-
2012) que ha presentado el Gobierno responde a la necesidad de recuperar 
la confianza en la economía española. Es imprescindible volver a la senda de la 
sostenibilidad de las finanzas públicas para ganar credibilidad en los mercados financieros 
internacionales e iniciar un ciclo económico de crecimiento estable que genere empleo. 
No hay que olvidar que la estabilidad presupuestaria permite la reducción de deuda 
pública, disminuye la prima de riesgo y mejora el funcionamiento del sector público, 
dado que mejora la eficiencia del gasto. Otra cuestión es cómo se lleva a cabo la política 
fiscal, tema que se tratará con profundidad a lo largo de este informe.  
 
No obstante, el ajuste fiscal no es la única política económica que necesita la 
economía española para salir de la crisis. Que España esté de nuevo en el punto 
de mira de los mercados financieros internacionales, no se debe solo a las dudas sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública, sino en mayor medida a los elevados niveles de 
endeudamiento externo. Asimismo, y tras cuatro años de crisis, el déficit corriente 
todavía solo se ha corregido parcialmente desde el máximo del 10% sobre PIB alcanzado 
antes de la crisis. Aunque las perspectivas apuntan a que se logrará el equilibrio en 2013, 
esto se debe en mayor parte a la caída de la actividad, que a la mejora de la 
competitividad, lo que supone un obstáculo para garantizar la continuidad de la 
corrección de las cuentas exteriores una vez que la economía se recupere. Con la crisis 
de deuda soberana y su falta de resolución en Europa, han surgido dudas sobre la 
capacidad de la economía española de hacer frente a estos pagos. 
 
Por tanto, la solución para salir de las crisis, junto con el ajuste fiscal, pasa 
por llevar a cabo una serie de reformas estructurales creíbles, a pesar que los 
resultados no se vean a corto plazo, y por una ganancia extraordinaria de la 
competitividad de la economía española. Las reformas estructurales ya están en 
marcha, aunque en algunos casos deberían ser más profundas y, en otros, todavía no se 
han iniciado (sanidad, justicia, educación, energía), pero tardarán tiempo en mejorar la 
competitividad de la economía. A corto plazo, la ganancia de la competitividad, dado que 
no se puede hacer vía devaluación de la moneda, sólo se podrá realizar vía ajuste de 
precios y salarios. En este sentido, es vital que los agentes sociales apliquen el II 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, que 
introduce una destacada mejora en la fijación de éstos, introduciendo referentes 
europeos y empresariales y no solo la inflación. Dado que el sector exterior es la 
principal fuente de crecimiento, la contención de precios y costes es primordial 
para la recuperación. Hasta que el aumento de la competitividad recupere la 
confianza de los mercados financieros, el apoyo del Banco Central Europeo es 
insustituible. 
 
Puesto que la clave para salir de la crisis es la mejora de la competitividad, el 
sector público debe ser un factor que sume y no que reste en este objetivo. 
Por ello, los PGE-2012, además de reducir el gasto y aumentar de la presión fiscal, 
deberían incorporar más medidas que mejoren la eficiencia del gasto público, para hacer 
la economía española más productiva. Aunque sería preferible un mayor ajuste por la vía 
del gasto, las organizaciones no pueden rechazar frontalmente las medidas adoptadas, 
pues el contexto requiere responsabilidad por parte de todos los agentes, públicos y 
privados. No obstante, estas líneas maestras de los PGE-12 se entienden 
dentro de la difícil situación por la que está atravesando la economía 
española y, por ello, deben tener un carácter excepcional y transitorio. 
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I. VALORACIÓN GENERAL 
 
La economía española se encuentra en una situación muy complicada: tiene la 
obligación de ganar credibilidad en los mercados financieros internacionales, dado que su 
principal fuente de financiación exterior es el Banco Central Europeo. La crisis de deuda 
europea, todavía sin resolver, está dificultando el acceso a la financiación a todos los 
niveles de las Administraciones Públicas, al mismo tiempo que el crédito a empresas y 
familias sigue descendiendo. A su vez, el encarecimiento de la financiación es un 
obstáculo para la consolidación presupuestaria, siendo la partida de gastos financieros 
una de las que más crece, e impidiendo que estos recursos se destinen a otras 
actividades más productivas.  
 
Por tanto, es imprescindible realizar un ajuste presupuestario creíble, que 
cumpla los compromisos de déficit público adquiridos en el seno de la Unión 
Europea (un 5,3% del PIB en 2012 y del 3% en 2013). Si se cumplen estos 
objetivos, es el mayor esfuerzo fiscal que se va a llevar a cabo en toda la 
etapa de la Democracia y superior al realizado para entrar en la UEM. 
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La magnitud de la reducción del déficit es todavía mayor desde el punto de 
vista estructural, ya que la situación económica en 2012 es de recesión. En el Estado, 
el ajuste se concentra en la parte de los ingresos más que en la de los gastos, 
lo que no favorece en el largo plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas. 
En concreto, el ajuste fiscal necesario, que se eleva al 2,5% del PIB, recae en mayor 
medida en el aumento de los ingresos no financieros, un 1,4% del PIB, frente a la 
reducción del gasto de un 0,8% del PIB. Los ajustes de Contabilidad Nacional suponen el 
0,3% del PIB restante. Además, el incremento de la recaudación se logra a través de la 
imposición directa, fundamentalmente del Impuesto sobre Sociedades, lo que no 
favorece la actividad de las empresas nacionales ni la atracción de capitales extranjeros. 
Por otro lado, la austeridad del gasto se concentra en las políticas destinadas a la 
actividad productiva, con una reducción del presupuesto de los Ministerios del 17%, y al 
fomento del empleo. Como se ha dicho en la introducción, estas líneas maestras de 
los PGE-12 se entienden dentro de la difícil situación por la que está 
atravesando la economía española y, por ello, deben tener un carácter 
excepcional y transitorio. 
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Ajuste fiscal del
Estado (2,5% PIB)Reducción del déficit

(1,6% PIB)
Incremento partidas
de gasto (0,9% PIB)

17.000 mill euros

26.600 mill euros

9. 600 mill euros

Ingresos no financieros
(1,4% PIB)

14.900 mill euros

Ajustes C. Nacional

3.600 mill euros

Descenso gasto no 
Financiero en Ministerios

8.600 mill euros

Gastos no financieros
(0,8% PIB)

8.100 mill euros

Ajuste fiscal del
Estado (2,5% PIB)Reducción del déficit

(1,6% PIB)
Incremento partidas
de gasto (0,9% PIB)

17.000 mill euros

26.600 mill euros

9. 600 mill euros

Ingresos no financieros
(1,4% PIB)

14.900 mill euros

Ajustes C. Nacional

3.600 mill euros

Descenso gasto no 
Financiero en Ministerios

8.600 mill euros

Gastos no financieros
(0,8% PIB)

8.100 mill euros

 
 
 
Por otro lado, se echan en falta otras medidas de carácter estructural que 
vayan dirigidas a la mejora de la gestión y el control de gasto público. Por 
ejemplo, si se introducen medidas de racionalización del gasto en algunos servicios 
públicos, como sanidad y educación, es imprescindible que se aprueben con premura las 
Leyes de acompañamiento que aceleran las reformas en estos ámbitos para que la 
implementación sea más rápida a todos los niveles de la Administración Pública. Por 
otro lado, aunque se han incluido algunas medidas que aumentan la participación del 
sector privado en la provisión de servicios públicos del Estado, el margen para 
intensificar la colaboración público-privada es todavía elevado, lo que redundaría en 
mayores ganancias de eficiencia y menores costes en la prestación de dichos servicios. 
 
Es importante destacar que el esfuerzo para alcanzar los objetivos de déficit 
público del conjunto de las Administraciones Públicas reside, una vez más, en 
el Estado, que reduce su déficit en 1,6 puntos sobre el PIB, frente al 1,4% de 
la Comunidades Autónomas. Adicionalmente, el Estado realiza transferencias a éstas 
para la financiación de los servicios públicos transferidos. Habida cuenta del significativo 
peso que tienen las Comunidades Autónomas en el gasto público total, el esfuerzo de 
reducción del mismo en este nivel de la Administración debe ser una prioridad. Así, 
convendría revisar aquellas competencias que dan lugar a solapamientos, acabar con la 
falta de coordinación y reducir el tamaño de su sector público empresarial.  
 
 

Previsiones del Gobierno 2011 2012 Reducción del déficit

Déficit público (% PIB) -8,5 -5,3 -3,2

Administración Central -5,1 -3,5 -1,6

Comunidades Autónomas -2,9 -1,5 -1,4

Corporaciones Locales -0,4 -0,3 -0,1

Seguridad Social -0,1 0,0 -0,1

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Un cuadro macroeconómico prudente y coherente, pero muy dependiente 
de la evolución del sector exterior  
 
El cuadro macroeconómico sobre el que se basan estos presupuestos es 
prudente, coherente y se sitúa en línea con las previsiones de CEOE y otros 
analistas nacionales e internacionales (-1,7% del PIB). Es preciso señalar que su 
evolución depende, en gran medida, de la aportación del sector exterior. Sin embargo, 
existen determinados riesgos a la baja, fundamentalmente, la lenta resolución de la crisis 
europea y el alza de los precios del petróleo. 
 
Una vez revisada al alza la caída del gasto en consumo de las Administraciones Públicas 
(-8% actual, frente al 11,4% anterior), ahora más acorde con el presupuesto, quizá lo 
más sorprendente es la cuantía de la destrucción de empleo que se estima para este año 
(630 mil parados más), muy superior a la de 2010 y 2011, y que supera con creces la 
media del consenso de los analistas. Esta fuerte destrucción de empleo parece 
incorporar una mayor caída del empleo público a lo largo de este año.  
 
El presupuesto de gastos: más del 50% del ajuste recae en las actuaciones de 
carácter económico y en las políticas de fomento del empleo 
 
Como se ha comentado, el Estado es la Administración Pública que 
concentra el mayor grado de ajuste, y por ello, su margen de reducción del 
déficit es cada vez más reducido. Hay que tener en cuenta que los intereses de la 
deuda, el desempleo y las pensiones suponen casi el 60% del gasto público consolidado. 
Adicionalmente, este año se añade como gasto la aportación de España al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), las obligaciones del Estado de ejercicios anteriores y la 
liquidación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común de 2010, que se habían hecho con los parámetros del antiguo sistema de 
financiación y que este año se deben actualizar con el nuevo sistema. Al incluir estas 
partidas, el Presupuesto de Gasto no Financiero del Estado es de 152.629,8 millones de 
euros, es decir, aumenta un 1,7% en relación con 2011. Por tanto, la caída del -6,7% del 
gasto es en términos homogéneos, es decir, sin tener en cuenta las obligaciones del 
Estado de ejercicios anteriores ni el gasto correspondiente al sistema de financiación. De 
este modo, la austeridad queda matizada.  
 

Presupuesto de 
Gasto no financiero

Obligaciones del Estado
De ejercicios anteriores

Financiación de las 
Adms. Territoriales

2.270 mill euros152.630 mill euros

36.849 mill euros
Presupuesto de 
Gasto Homogéneo

113.870 mill euros

Resta

Aumento 1,7% 
respecto 2011

Descenso 6,7% 
respecto 2011

Presupuesto de 
Gasto no financiero

Obligaciones del Estado
De ejercicios anteriores

Financiación de las 
Adms. Territoriales

2.270 mill euros152.630 mill euros

36.849 mill euros
Presupuesto de 
Gasto Homogéneo

113.870 mill euros

Resta

Aumento 1,7% 
respecto 2011

Descenso 6,7% 
respecto 2011

 
 
Con estos gastos en ascenso, la reducción del gasto no financiero recae en la 
formación pública de capital físico, humano y tecnológico. En los últimos años, 
se observa una tendencia a reducir el peso en el presupuesto de las políticas destinadas 
a la actividad productiva, que representaban el 13% del total del gasto consolidado en 
2008 y no alcanzan el 9% en 2012, mínimo desde que España forma parte de la 
eurozona. En los PGE-2012, esta es la partida de gasto que más cae, un 17% respecto a 
2011. Estas líneas de actuación deben entenderse exclusivamente en el 
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contexto extraordinario de la economía española, pero deben tener un 
carácter temporal, para volver lo antes posible a una política presupuestaria 
más favorable para el avance de la productividad y, por tanto, para el 
potencial de crecimiento de la economía española.  
 
La caída más acusada del gasto se concentra en la mayoría de políticas sectoriales, que 
reducen sus fondos entre un 20% y un 30%. A modo de ejemplo, en la política de 
infraestructuras del Estado en el periodo 2010-2012 acumulan un descenso que ronda 
el 50%. De hecho, este gasto supone el 2% del total, frente al 3,7% de 2007. La inversión 
en infraestructuras también registra una notable caída, si bien la que realiza 
exclusivamente al Estado, se reduce apenas un 2,5%, y la de carreteras aumenta casi un 
8%. En el caso del turismo, el sector verá mermado los apoyos necesarios para 
mantener su competitividad actual. La subida de las tasas aeroportuarias, el 
descenso del gasto en promoción turística y en programas claves como los dirigidos a la 
regeneración de la oferta, limitan la capacidad del sector para afrontar los retos 
estructurales a los que se enfrenta el sector turístico español. 
 
Como aspecto positivo, el presupuesto del ICEX es uno de los menos 
perjudicados por el ajuste. Es preciso señalar que las exportaciones han jugado un 
papel fundamental en la recuperación en los periodos de crisis y esta vez también está 
siendo así. Desde 2008 hasta 2011, la demanda exterior neta ha contribuido en casi 2 
puntos en media al crecimiento del PIB. Además, el porcentaje que las exportaciones de 
bienes representan sobre el PIB todavía es menor que el de otros países, por lo que 
existe margen para incrementarlo. Por otro lado, actividades que antes no eran 
“exportables” como los servicios de ingeniería, informática, telecomunicaciones o 
financieros, entre otras, ahora sí lo son, presentando un notable avance dentro de 
nuestras exportaciones y, además, con elevado potencial de crecimiento.  
 
También merece una opinión favorable la reducción general de las 
subvenciones en todo el presupuesto, especialmente la relativa a los entes y 
organismos públicos. 
 

GASTOS DEL ESTADO CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS DE GASTO (millones de euros)

CAPÍTULOS I A VIII CAPÍTULOS I A VIII

Políticas
Presupuesto 

inicial 2011
(%)

Presupuesto 

inicial 2012
(%)

Variación 

12/11 (%)

Capítulo 

VIII

(1) (2) (2)/(1) (*)

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 19.731,14 6,2 17.909,01 5,7 -9,2 1,7

(1) ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL
175.079,53 55,4 168.250,49 54,0 -3,9 0,5

(2) PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 

CARÁCTER PREFERENTE
8.211,00 2,6 7.132,22 2,3 -13,1 1,9

GASTO SOCIAL (1) +  (2) 183.290,53 58,0 175.382,70 56,2 -4,3 0,5

ACTUACIONES DE CARÁCTER 

ECONÓMICO
32.680,71 10,3 27.129,82 8,7 -17,0 24,5

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 80.289,14 25,4 91.404,32 29,3 13,8 5,4

TOTAL POLÍTICAS 315.991,53 100,0 311.825,85 100,0 -1,3 4,1

TOTAL POLÍTICAS

excluido sistema de financiacion de AATT
287.957,67 91,1 275.336,54 88,3 -4,4 0,0

Nota (*): Peso del Capítulo VIII en el total de la política (Cap. VIII / Cap. I a VIII, en %)

Fuente: MINHAP y elaboración propia  
 
El peso del gasto social disminuye en algo más de un punto sobre el total del 
gasto, pero las actuaciones de protección y promoción social representan el 54% del 
total. Dentro del gasto social, cabe destacar lo siguiente: 
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� El gasto en desempleo ascenderá a 28.805 millones de euros, lo que 
supone el 9,2% del gasto total y un menor importe respecto a 2011. A 
pesar de tener máximos históricos de parados, se está produciendo un cambio 
en la evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. El número 
de beneficiarios de prestaciones contributivas alcanzó un máximo en 2009, con 
más de 1,6 millones de personas. Sin embargo, desde 2010 este colectivo ha 
descendido, debido más al agotamiento de este tipo de prestaciones, que a que 
estas personas pasen a estar ocupadas. En consecuencia, se está produciendo 
una convergencia entre ambos colectivos (entorno a los 1,3 millones de 
personas).  

 
� Notable recorte del gasto en políticas activas de empleo. La reducción 

del 20% en esta partida, cuyo destino es fomentar la inserción y estabilidad 
laboral, acentúa aún más si cabe el actual desequilibrio existente respecto a las 
políticas pasivas de empleo. En concreto, el mayor ajuste se produce en el gasto 
para la Formación Profesional para el Empleo (-30,6%), destinándose parte de 
los ingresos procedentes de las cuotas de formación profesional que cotizan los 
empresarios y los trabajadores con carácter finalista a otros fines distintos para 
los que se recaudan, dejando muy limitada una herramienta que, si bien necesita 
mejoras, es imprescindible para la competitividad de las empresas, el 
crecimiento del empleo y el desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores. Por último, esta reducción presupuestaria supone un serio 
retroceso en la consecución de los objetivos que para la Formación Profesional 
para el Empleo ha establecido la Estrategia Europa 2020.  

 
� El aumento de las pensiones en su conjunto se cifra en 3.600 millones de 

euros y su peso se eleva al 37,1% del gasto consolidado. La causa de este 
incremento del 3,2% en el gasto se debe a la revalorización de las pensiones 
(1%), a que cada vez hay más beneficiarios y al efecto sustitución. Como 
positivo, cabe señalar la aportación del Estado para financiar los complementos 
para pensiones mínimas, que se incrementan en 1.000 millones, que se incluyen 
dentro de la partida de transferencias. 

 
Por otro lado, los intereses de la deuda suponen 28.848 millones de euros, el 9,3% 
del gasto total consolidado y aumentan un 5,3% respecto a 2011. A pesar de que 
nuestro nivel de deuda en porcentaje del PIB es menor al de la media 
europea, lo preocupante es la tendencia creciente que ha tomado desde el comienzo 
de la crisis, que más que ha duplicado su peso en porcentaje del PIB hasta casi el 80% en 
2012.  
 
Respecto al gasto del personal, no se puede pasar por alto la práctica congelación de 
la oferta pública de empleo y de salarios a los funcionarios, la ampliación de la jornada 
semanal, la limitación de los días de libre disposición y la prohibición de contratación de 
las empresas públicas, con limitaciones de sus salarios y sus consejeros. Este tipo de 
medidas tienen una valoración positiva, si bien se echa de menos un descenso mayor en 
la partida de personal activo que lleve implícito una reestructuración de mayor calado en 
la Administración Central del Estado. No obstante, hay que reconocer que deben ser en 
las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos donde este esfuerzo debería ser 
mayor1. 
 

                                                 
1
 Ver el informe de CEOE titulado “Debate de la eficiencia del sector público: una contribución en el ámbito 
del número y coste del personal” de diciembre de 2011 
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El presupuesto de ingresos: el aumento de la presión fiscal recae en la 
imposición directa 
 
Con las medidas del pasado 30 de diciembre se inició el ajuste presupuestario a través 
del incremento de la imposición directa sobre las rentas y el ahorro. De nuevo, a través 
del Real Decreto-ley 12/2012 pero con impacto directo en los PGE-2012, se 
concentra el incremento de la recaudación en la imposición directa, en esta 
ocasión, en el Impuesto sobre Sociedades, mediante la eliminación de incentivos y 
el aumento de los pagos fraccionados. Además, el conjunto de medidas afectan a todas 
las empresas. En concreto, el efecto recaudatorio estimado de las medidas tributarias 
relativas al Impuesto sobre Sociedades se cuantifica en 5.350 millones de euros, es decir, 
concentra el 43,3% del total. Así, en 2012, el impacto del conjunto de las medidas 
fiscales se cifra en 12.300 millones de euros, superior a los 7.853 millones de euros de 
2011. Por lo tanto, en 2012 se intensifica la consolidación fiscal vía impositiva.  
 
Las consideraciones de CEOE son las siguientes: 
 

� Hubiera sido preferible un esfuerzo adicional por la vía del gasto no 
productivo, por los efectos que este tipo de medidas pueden tener 
sobre las empresas españolas, no sólo en su liquidez, sino en sus 
planes de inversión. Este hecho ha quedado demostrado tras los aumentos 
impositivos que se han adoptado en los últimos años que se han revelado, no 
sólo incapaces de relanzar la economía, sino muy negativos en términos de 
deterioro de nuestro tejido empresarial, de la confianza y del empleo. 

 
� Algunos de los cambios impositivos olvidan la importancia que tiene el 

establecimiento de un marco fiscal previsible que otorgue seguridad 
jurídica a las empresas y que no se vea sometido a fuertes cambios. Este tipo 
de medidas no favorece la inversión de nuestras empresas ni la atracción de la 
actividad empresarial extranjera. 

 
� Respecto a las medidas de carácter temporal, preocupa especialmente la 

relativa al procedimiento especial de regularización tributaria 
aprobada hasta el 30 de noviembre de 2012, ya que sitúa en condiciones 
ventajosas a aquellos sujetos pasivos que ejercen una fuerte competencia desleal 
a la gran mayoría de empresarios, cumplidores de sus obligaciones tributarias. 
Por ello, se considera que la recuperación de la recaudación perdida 
por la economía sumergida, debe realizarse mediante el refuerzo de 
los mecanismos de lucha contra el fraude en actividades no declaradas 
o ilícitas. 

 
� Se aumenta la presión fiscal en plena recesión. Las previsiones de 

ingresos apuntan a un crecimiento de los mismos por encima del avance del PIB 
nominal.  

 
Consideraciones respecto a las previsiones de ingresos: 
 

� La mitad de la subida de la recaudación impositiva se destinará a 
compensar la merma recaudatoria producida por la caída de la 
actividad económica, de tal modo que el efecto recaudatorio neto por 
impuestos se reducirá, prácticamente a la mitad respecto al importe total del 
ajuste. 
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� Dejando al margen las distorsiones que introduce la liquidación del nuevo 
sistema de financiación autonómica de 2010, se estima que los ingresos 
impositivos superen en un 4,3% la recaudación de 2011 debido a la 
efectividad de las medidas de consolidación fiscal antes comentadas. En un 
entorno económico caracterizado por el deterioro de la demanda interna, caída 
del empleo, contención salarial y menor actividad empresarial, la reducción de 
las bases imponibles puede ser mayor a la estimada. El exceso de optimismo de 
las previsiones de ingresos en la elaboración de los Presupuestos de 2010 y 
2011, llevó a la necesidad de adoptar medidas adicionales de subidas de 
impuestos para tratar de contener el déficit público. Teniendo en cuenta los 
precedentes y si la ejecución presupuestaria en 2012 se desvía del 
objetivo previsto (hasta febrero el déficit del Estado se situaba ya en el 2% 
sobre el PIB), la probabilidad de subir de nuevo los impuestos (tanto 
directos como indirectos) es elevada. En caso de resultar necesaria una 
nueva subida de impuestos el Gobierno se verá obligado a continuar con esta 
dinámica de inestabilidad del marco tributario que, como decíamos, es muy 
perjudicial para la actividad económica. 

 
� La estimación realizada en 2.500 millones de euros de la previsión de 

recaudación, mediante el nuevo procedimiento de regularización de 
la situación tributaria, no puede sustentarse en la certeza, dada la 
naturaleza de la medida. 

 
� En cuanto a la recaudación por Impuesto sobre Sociedades, el planteamiento 

presupuestario adolece de que el incremento de los pagos fraccionados que 
tuvo efecto positivo en 2011, va a dar lugar a un efecto negativo en 2012, 
debido a que el exceso de anticipos que se ha producido -por el incremento de 
la diferencia entre el impuesto anticipado y el impuesto debido- deberá ser 
devuelto a las empresas en 2012. A su vez, el incremento adicional de los pagos 
fraccionados acometido en 2012 dará lugar a unas devoluciones de muchísimo 
mayor importe en 2013. Así, el mecanismo de obtención de liquidez por 
parte del Estado a través de los pagos fraccionados del Impuesto 
sobre Sociedades, al margen del daño que hace a la liquidez de las 
empresas, está llevando a una espiral presupuestaria muy peligrosa. 

 
� La debilidad del consumo se refleja en los impuestos indirectos, con caídas en el 

entorno del 3% tanto del IVA como de los impuestos especiales. Con un 
práctico estancamiento del consumo nominal y la fuerte caída de la 
vivienda, según el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2012, la 
estimación de la recaudación parece tener un sesgo optimista. Basta 
señalar que en la ejecución presupuestaria hasta febrero, el IVA acumula un 
retroceso de casi el 7% en términos de caja y un 14,5% en términos de 
Contabilidad Nacional. 

 
� El fuerte crecimiento del resto de ingresos viene condicionado por el capítulo 

de transferencias corrientes, que incluye la liquidación del Fondo de 
Suficiencia Global del ejercicio 2010, así como la liquidación de los anticipos 
presupuestarios concedidos en 2010 con cargo a los Fondos de Convergencia. 
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Estado

Total (antes de descontar las 
Participaciones de las Adm. Territoriales)

Aumento 19,1% 
respecto 2011

Indirectos

Impuestos Directos

21.270 mill euros
119.233 mill euros

54.846 mill euros

Aumento 14,3% 
respecto 2011

Aumento 2,7% 
respecto 2011

Resto ingresos 43.292 mill euros

Descenso 39,1% 
respecto 2011

Aumento 165,7% 
respecto 2011

Indirectos

Impuestos Directos

69.077 mill euros
211.089 mill euros

98.720 mill euros
Aumento 10,1% 
respecto 2011

Resto ingresos 43.292 mill euros

Descenso 3,0% 
respecto 2011

Aumento 165,7% 
respecto 2011

Estado

Total (antes de descontar las 
Participaciones de las Adm. Territoriales)

Aumento 19,1% 
respecto 2011

Indirectos

Impuestos Directos

21.270 mill euros
119.233 mill euros

54.846 mill euros

Aumento 14,3% 
respecto 2011

Aumento 2,7% 
respecto 2011

Resto ingresos 43.292 mill euros

Descenso 39,1% 
respecto 2011

Aumento 165,7% 
respecto 2011

Indirectos

Impuestos Directos

69.077 mill euros
211.089 mill euros

98.720 mill euros
Aumento 10,1% 
respecto 2011

Resto ingresos 43.292 mill euros

Descenso 3,0% 
respecto 2011

Aumento 165,7% 
respecto 2011

 
 

 
El presupuesto de las Seguridad Social: continuista  

 
� Surgen dudas sobre el objetivo de equilibrio presupuestario en la 

Seguridad Social. La expectativa de ingresos por cotizaciones sociales y otras 
tasas e ingresos resulta muy optimista a tenor de los 631.100 de caída del 
empleo que se estiman en el cuadro macroeconómico del Gobierno.  

 
� Se trata de un presupuesto continuista. Si la comparación se realiza contra 

el Presupuesto Liquidado 2011, la variación se torna en un 
incremento real del gasto. 
 

� Las Transferencias Corrientes, las Operaciones Corrientes y las Operaciones de 
Capital vienen a incrementarse en torno a los 2.000 millones de euros. No se 
perciben medidas de ajuste y racionalización en las prestaciones de 
Seguridad Social, que suponen alrededor del 97% del Gasto por 
Operaciones Corrientes.  

 
� No se perciben medidas orientadas a la reducción de la fiscalidad 

laboral y al incremento de la competitividad de las empresas. Debería 
plantearse la fórmula de aplicar un porcentaje sustancial del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social y del Fondo de Prevención para tal finalidad. Como país 
no deberíamos tratar de ahorrar en contra de los que realmente sostienen el 
Sistema de Seguridad Social y son el factor clave para su viabilidad futura. El 
mejor sistema de protección social es el empleo, que sólo puede ser generado 
por empresa y emprendedores. 

 
� No se aprecia reducción de la estructura de la Administración de Seguridad 

Social, incluidos los Órganos de Colaboración en la Gestión –Mutuas-. 
 

� Se siguen manteniendo ayudas y subvenciones prácticamente en los mismos 
términos que en ejercicios pasados, si bien de poco peso presupuestario y muy 
cuestionable utilidad. 

 
� Se continua utilizando el Presupuesto de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo, haciendo previsiones poco reales y sobrevaloradas, como forma de 
tener un colchón a futuro ante posibles eventualidades, financiado por 
las empresas. Estas actuaciones se están llevando a cabo especialmente en las 
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previsiones de gastos por Incapacidad, Muerte y Supervivencia y Reaseguro. 
Efecto distinto, pero también es poco realista el gasto por Servicios 
Comunes que se imputa a las cotizaciones de las empresas por Contingencias 
Profesionales. 

 
� No se adoptan medidas de gestión orientadas a la reducción del 

absentismo por Contingencias Comunes, por lo que se continúa 
permitiendo que esa prestación sea una fuente importante de gasto innecesario 
y fraude. 

 
Conclusiones 
 

1. En la compleja situación que atraviesa la economía española, el 
cumplimiento de los objetivos de déficit público es una prioridad. No 
obstante, el ajuste fiscal no es la única política económica necesaria para 
salir de la crisis. Ésta debe ser acompañada de reformas estructurales y de 
una mejora significativa de la competitividad de la economía española.  

 
2. La reducción del déficit del 8,5% del pasado año al 5,3% del PIB en 2012 

es el mayor esfuerzo fiscal en toda la etapa de la Democracia y superior al 
realizado para entrar en la UEM.  

 
3. Sin embargo, el ajuste se concentra en exceso en la parte de los ingresos 

frena a la de los gastos, lo que no favorece la sostenibilidad de las cuentas 
públicas en el largo plazo. Por tanto, estas líneas maestras de los PGE-12 
se entienden dentro de la difícil coyuntura por la que está atravesando la 
economía española y, por ello, deben tener un carácter excepcional y 
transitorio, sobre todo, las referentes a la fiscalidad de las empresas. 

 
4. Las mayores dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit recaen 

sobre el Presupuesto de la Seguridad Social, habida cuenta del deterioro 
adicional que va a sufrir el mercado laboral. Si la ejecución presupuestaria 
en 2012 se desvía del objetivo previsto, deberían comenzar a considerarse 
medidas alternativas para alcanzar el equilibrio presupuestario. 
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II. CONTEXTO ECONÓMICO 
 
La situación de la economía española es grave y complicada. Lejos de 
encontrarse en una senda de recuperación y crecimiento, se haya sumida en una nueva 
recesión, con una demanda interna muy deteriorada y con una tasa de paro casi en 
máximos históricos. La larga crisis de los últimos años ha dejado muy afectada la 
economía, muchas empresas han cerrado, se han perdido muchos puestos de empleo, 
las familias en situación precaria han aumentado considerablemente y las cuentas 
públicas también se han visto gravemente dañadas. 
 
Por otro lado, las tensiones derivadas de la crisis de la deuda soberana en la 
Zona Euro se han acentuado durante los últimos meses, extendiéndose la 
desconfianza sobre su solvencia a países de mayor envergadura, como Italia o España, 
llevando sus primas de riesgo a niveles máximos.  
 
En este contexto, España se sitúa en el punto de mira de los órganos de gobierno 
europeos y en el de los inversores internacionales, por lo que es vital recuperar la 
confianza de los mercados y la credibilidad de la economía española, sentando 
las bases para la sostenibilidad de las finanzas públicas y del crecimiento. 
 
El actual Ejecutivo tiene la tarea de compaginar políticas fiscales muy 
restrictivas con medidas que fomenten la actividad y el empleo, lo que, a 
priori, resulta muy complicado. Por otro lado, son actuaciones que también se 
complementan entre sí, ya que un avance de la actividad y el empleo redundaría en una 
mejora de las cuentas públicas. 
 
Por todo ello, 2012 se presenta como un año muy duro, en el que el esfuerzo que 
tendrá que hacer el sector público será ingente dada la situación de recesión económica. 
Recesión que seguramente se verá agudizada por este ajuste del sector público, lo que 
dificultará el logro de los objetivos de ingresos previstos y elevará el gasto en 
prestaciones por encima de lo estimado.  
 
El cuadro macroeconómico que acompaña los Presupuestos Generales del Estado para 
2012 mantiene la previsión de crecimiento presentada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad unas semanas antes, aunque se retoca la evolución de alguno de sus 
componentes. En concreto, las previsiones del Ejecutivo estiman un retroceso 
del PIB del -1,7% en 2012. Esta caída de la actividad supondrá una continuación de la 
destrucción de empleo y una elevación de la tasa de paro por encima del 24%. 
 
Este escenario se basa fundamentalmente en una desaceleración del entorno 
internacional y en una significativa contracción de la demanda, influida a su vez por el 
notable ajuste fiscal. La contracción de la demanda se reflejará también en las 
importaciones que presentarán un recorte histórico, por lo que, a pesar de la 
desaceleración de las exportaciones, la aportación del sector exterior compensará una 
buena parte del deterioro de la demanda interna. 
 
Sin entrar todavía en el análisis de la evolución de cada uno de los componentes del PIB, 
la primera valoración que se puede hacer de las previsiones del Gobierno es que 
resultan bastante realistas y prudentes, al menos con la información disponible 
hasta la actualidad, y se sitúan en línea con las de CEOE y otros analistas. No obstante, 
algunas de las hipótesis consideradas presentan todavía un elevado grado de 
incertidumbre, por lo que estas cifras podrían no cumplirse, dando lugar a mayores 
dificultades para recortar el déficit.  
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Crecimiento internacional: recesión en Europa con riesgos a la baja 
 
El escenario internacional previsto por el Gobierno contempla una progresiva 
recuperación de la economía mundial a partir del segundo trimestre de este año, aunque 
el PIB mundial moderará ligeramente su tasa de crecimiento con respecto a 2011 hasta 
el 3,4%. En el caso de la Unión Europea, se prevé que una gran mayoría de los países 
continúen en contracción algún trimestre más, registrando el conjunto de la zona un 
ligero recorte en este año (-0,3%).  
 
Las incertidumbres sobre este escenario vienen marcadas fundamentalmente por la 
resolución de la crisis de la deuda soberana en Europa, las medidas de contención del 
déficit que se lleven a cabo en Estados Unidos, la evolución del precio del petróleo y la 
intensidad de la desaceleración en las economías emergentes.  
 

2012 2013 2012 2013

PIB Precios de Consumo

Mundo 3,3 3,9 Economías Avanzadas 1,6 1,3

Economías Avanzadas 1,2 1,9 Economías emergentes 6,2 5,5

Estados Unidos 1,8 2,2 Precios Materias primas

Japón 1,7 1,6 Precio Petróleo ($/barril)* 99,09 95,55

Área Euro -0,5 0,8    Tasa de variación -4,9 -3,6

Unión Europea -0,1 1,2 No combustibles -14,0 -1,7

    Alemania 0,3 1,5 Comercio Mundial

    Francia 0,2 1,0 Volumen Comercio mundial 3,8 5,4

    Italia -2,2 -0,6 Tasa interbancaria de oferta de Londres 3m

    España -1,7 -0,3 Sobre depósitos en euros 1,1 1,2

Reino Unido 0,6 2,0 Sobre depositos en $ USA 0,9 0,9

Economías Emergentes 5,4 5,9 Sobre depósitos en yenes 0,5 0,2

Fuente: Fondo Monetario Internacional (enero 2012)

* Promedio simple de las variedades de crudo UK Brent, Dubai y West Texas Intermediate

(Tasas de variación interanual, salvo indicación)

ESCENARIO INTERNACIONAL

 
 

En lo que se refiere a la Zona Euro, tanto la Comisión Europea como el FMI apuntan 
una vuelta a crecimientos moderados en la segunda mitad de 2012, si bien señalan que la 
incertidumbre sigue siendo muy elevada y que la evolución será muy desigual por países. 
Además, los problemas de financiación en Europa están aún lejos de solucionarse. El 
panorama para los próximos meses estará marcado por las políticas fiscales restrictivas 
que se unirán a las necesidades de recapitalización de buena parte de las entidades 
financieras de la zona. 
 

En Estados Unidos la economía ha ganado dinamismo en el cuarto trimestre del año 
(0,7 trimestral) y se espera que la recuperación vaya consolidándose, aunque 
lentamente. El FMI estima un crecimiento del 1,8% en 2012. No obstante, también hay 
riesgos que pueden ralentizar su actividad, como el que no se alcancen acuerdos para 
evitar una reducción del déficit público demasiado brusca en el corto plazo, o los efectos 
que puedan derivarse de la crisis en Europa, a través de los canales comercial y 
financiero. En cuanto a las economías emergentes, también se prevé que reduzcan su 
ritmo de crecimiento, aunque éste seguirá siendo notablemente más elevado que en las 
economías avanzadas. 
 

La caída de la actividad en Europa y en el resto del mundo sin duda ralentizará el ritmo 
de las exportaciones españolas, pero más impacto negativo tendría sobre nuestro 
crecimiento la prolongación de la desconfianza de los mercados y el mantenimiento de 
primas de riesgo elevadas. Aunque tras aprobar el segundo rescate de Grecia la 
situación se había relajado y las primas de riesgo se habían moderado, desde abril las 
primas de España e Italia han vuelto a repuntar. Esto nos viene a indicar que para los 
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mercados no basta plantear o aprobar las reformas, sino que exigen que entren en vigor 
y se implementen, tan sólo cuando sean realizadas efectivamente los mercados darán 
algo de tregua.  
 

Resulta necesario, por tanto, no sólo llevar a cabo las reformas necesarias 
para mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la competitividad 
española, sino que se haga de forma rápida y con determinación, para que se 
valoren positivamente en el exterior y disipen las posibles incertidumbres 
dentro del país. Además, si la ejecución presupuestaria no evoluciona según 
sus previsiones, ralentizando la consolidación, los mercados penalizarán la 
deuda española con mayores tipos de interés. Esto no sólo supone un problema 
para la financiación de las cuentas públicas, también para el sistema financiero y para el 
conjunto de la sociedad. 
 

Inflación y tipos de interés: estables en el corto plazo 
 

Las previsiones del Gobierno contemplan un incremento del precio del petróleo en 
2012 hasta situarse en promedio de este año en los 119,5 dólares/barril. En lo que 
respecta al tipo de cambio del euro frente al dólar, se prevé una ligera depreciación. Por 
último, tras las tensiones experimentadas en los tipos de interés en 2011, para 2012 se 
espera que tanto los tipos a corto como los tipos de la deuda española a 10 años se 
mantengan en niveles próximos a los registrados en el mes de febrero, cuando se ha 
observado una estabilización de sus valores. 
 

Comenzando por el precio del petróleo, la previsión del Gobierno se sitúa en línea 
con las previsiones de los principales organismos internacionales, considerando un ligero 
incremento durante este ejercicio. Con esta tendencia, el petróleo no sería un elemento 
inflacionista significativo en este periodo, lo que, junto con una demanda muy deprimida 
y un contexto internacional en desaceleración, permitiría que la inflación se mantuviese 
en niveles muy moderados. No obstante, tampoco se pueden descartar subidas mayores 
por posibles tensiones políticas en los mercados de origen, especialmente en Irán. 
 

En la situación actual resulta absolutamente necesario que los tipos de interés se 
mantengan en niveles mínimos, ya que las condiciones financieras son ya demasiado 
restrictivas para empresas y familias. Los principales bancos centrales seguirán 
manteniendo los tipos de interés muy bajos para no perjudicar la recuperación 
económica. Así, la Reserva Federal ha anunciado que los tipos se mantendrán entre el 
0% y el 0,25% al menos hasta final de 2014, ampliando notablemente el plazo anterior, 
que era 2013. Mientras, el Banco Central Europeo, que recortó los tipos hasta el 1% en 
diciembre, ha adoptado medidas adicionales que permiten paliar los problemas de 
liquidez de las entidades financieras. 
 

Escenario macroeconómico para España que acompaña a los PGE 2012  
 

El Ministerio de Economía y Competitividad al elaborar el cuadro macroeconómico que 
acompañará los PGE 2012, ha supuesto que se prolongará la tendencia contractiva  que 
comenzó en la segunda mitad de 2011 y mejorará paulatinamente a partir del tercer 
trimestre con lo que la caída en el conjunto del año será del -1,7%.  
 
Esta evolución vendrá determinada fundamentalmente por la contracción de la demanda 
interna, que a su vez estará influida por el fuerte ajuste del gasto de las Administraciones 
Públicas, si bien todas las variables de demanda mostrarán retrocesos durante la mayor 
parte del año.  
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2011 2012 2011 2012

PIB 0,7 -1,7 Mercado de trabajo

Consumo Hogares e ISFLSH -0,1 -1,4 Empleo -2,0 -3,7

Consumo AA.PP -2,2 -8 Tasa de paro (%) 21,6 24,3

FBCF -5,2 -8,8     Parados (miles) 4999,0 5601,0

    Equipo y otros 1,2 -7,3 Coste Laboral Unitario -1,9 -1,7

    Construcción -8,1 -9,9 Productividad 2,8 2,0

Demanda Nacional -1,7 -4,4 Remuneración por asalariado 0,8 0,2

Saldo Exterior 2,5 2,7 Saldo Exterior

    Exportaciones 9,0 3,5 Saldo comercial (% PIB) -3,7 -1,8

    Importaciones -0,1 -5,1 Cap(+)/Nec(-) financ. (% PIB) -3,4 -0,9

PIB a precios corrientes 2,1 -0,7 Deflactor del PIB 1,4 1,0

Fuente: Mº Economía y Competitividad 

(Tasas de variación interanual)

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE LOS PGE 2012

 

 

Esta reducción de la demanda interior se trasladará a las importaciones, de modo que, a 
pesar de la desaceleración de las exportaciones en un contexto de menor demanda 
exterior, el sector exterior contribuirá al crecimiento del PIB, compensando una parte 
de la caída de la demanda interna. 
 

Entrando en un análisis más detallado de las previsiones del Gobierno, durante 2012 el 
consumo privado profundizará su contracción como consecuencia de la reducción del 
empleo y de la reducción de las rentas salariales tanto por menor empleo como por el 
incremento del IRPF  aprobado en diciembre. A ello cabe añadir la menor accesibilidad 
al crédito, que supondrá una restricción al gasto, especialmente en bienes duraderos. El 
deterioro de la confianza y la mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía y 
del mercado laboral también suponen una limitación para el consumo en este ejercicio. 
 

El gasto público sufrirá un retroceso del -8,0%, fruto de la necesidad de efectuar un 
ajuste fiscal muy intenso. Además, dado que tanto el gasto en pensiones (debido tanto al 
incremento de pensionistas como al incremento de la pensión media) como el pago de 
intereses (debido tanto al incremento de la deuda como al incremento del coste) son 
gastos comprometidos que experimentaran incrementos, el esfuerzo en el resto de 
partidas de gasto será superior.  
 

Según las previsiones del Gobierno, dos factores influirán en la contracción de la 
inversión  durante 2012. De una parte, el recorte en la inversión pública y, de otra, la 
necesidad de desapalancamiento de las empresas, que no les permitirá acometer 
inversiones adicionales. Efectivamente, tanto las cifras de licitación oficial en 2011 como 
la inversión en infraestructuras que se desprende de los PGE para 2012, indican un claro 
declive de la inversión pública que tendrá efectos negativos sobre la actividad, y el 
empleo en el corto plazo y sobre la competitividad en el medio plazo. Por otro lado, en 
un contexto de difícil acceso y encarecimiento de la financiación, las empresas se ven 
abocadas a posponer o cancelar sus decisiones de inversión para afrontar sus 
necesidades de tesorería y circulante.  
 

La inversión en construcción, también seguirá mostrando caídas significativas. 
Aunque la inversión en vivienda modere su ritmo de deterioro, la capacidad de compra 
de las familias sigue siendo muy limitada, tanto por factores laborales y de 
incertidumbre, como por las condiciones financieras que aplican las entidades 
financieras.  
 

Por último, el sector exterior, que durante esta crisis está contribuyendo a atenuar la 
caída registrada por la demanda interna, volverá a jugar un papel clave en 2012. El 
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Ejecutivo espera que aunque se desacelere la demanda externa las exportaciones sigan 
evolucionando de forma positiva aunque mucho más moderada que en 2011, mientras 
que las importaciones, en línea con la contracción de la demanda interna, registren un 
retroceso muy significativo, lo que permitiría que el sector exterior compensase 
aproximadamente un 60% de la caída de la actividad, con una aportación de 2,7 puntos 
porcentuales. 
 
Las últimas estimaciones publicadas tanto por el consenso de los analistas como por los 
principales organismos internacionales sitúan la variación del PIB en 2012 en torno a la 
estimada por el Gobierno. 
 

Máximo Mínimo

PIB -1,3 0,0 -2,1 -1,7 -1,7 -1,0

Consumo hogares -1,4 0,1 -2,5 -1,4 -- --

Consumo público -5,1 -3,1 -7,0 -8,0 -- --

FBCF -7,4 -2,4 -12,4 -8,8 -- --

FBCF Equipo y otros -4,2 -0,1 -10,8 -7,3 -- --

FBCF Construcción -9,1 -3,7 -14,0 -9,9 -- --

Demanda nacional -3,6 -0,8 -6,0 -4,4 -- --

Aportación Sector Ext. -- -- -- 2,7 -- --

Exportac. bienes y servicios 3,1 5,4 -1,5 3,5 -- --

Importac. bienes y servicios -4,2 -0,2 -11,0 -5,1 -- --

Fuente: FUNCAS Panel de Previsiones (feb 12), FMI, Comisión Europea y Ministerio de Economía y Competitividad.

 FMI 

(ene 12)

PREVISIONES PARA ESPAÑA EN 2012

CE

(feb 12) 

 Consenso 

Analistas 

(Media)

Gobierno 

(mar 12)

 
 

Empleo y tasa de paro 
 

Según las previsiones del Gobierno, pese a la caída prevista del PIB, se espera que los 
efectos de una mayor flexibilidad debidos a la reforma laboral se dejen sentir en el 
mercado laboral de modo creciente, de forma que amortigüen los efectos de la 
reducción del PIB sobre el empleo de forma que sea menos intensa que durante el 
periodo 2009-2011. Con todo, el empleo caerá un 3,7% y la tasa de paro se 
elevará hasta el 24,3%, con 630.000 parados adicionales. 
 
Con respecto a esta evolución del mercado laboral y la flexibilidad introducida por la 
reforma laboral, el Ejecutivo debería tener en cuenta que se puede producir un 
efecto sustitución dentro de los ocupados, en el que ganen peso empleos con 
bases de cotización más bajas o incluso con derecho a deducción en sus 
cotizaciones, mientras que en el caso de las prestaciones por desempleo los derechos 
podrían ser de importes superiores.  
 

Saldo exterior 
 

La notable contracción de las importaciones unida al moderado crecimiento de las 
importaciones permitirá un significativo descenso del déficit corriente en porcentaje del 
PIB. Esta corrección de la balanza comercial, si bien es muy favorable en muy necesaria 
en la situación actual donde las dificultades de financiación son elevadas, se debe más a 
la caída de las importaciones que a la mejora de las exportaciones. Además, seguirán 
siendo las familias y las empresas las que presenten capacidad de 
financiación, frente a las AAPP que requieren todavía una cantidad 
significativa de financiación exterior a unos tipos cada vez más elevados. 
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III. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
El Presupuesto de ingresos no financieros totales para 2012 presenta un aumento de 
recaudación de 33.903 millones de euros (19,1%) respecto de la recaudación del 
ejercicio 2011. En opinión del Gobierno, este incremento es consecuencia de dos 
factores: las medidas de consolidación fiscal adoptadas mediante la subida de impuestos 
y los efectos de la liquidación del sistema de financiación autonómica. 
 
En efecto, de los 33.903 millones de euros de ingresos adicionales que se recaudarán en 
2012, según la Presentación del Proyecto, 6.907 millones de euros (un 4,3%) 
corresponden a subidas de impuestos y los otros 26.996 millones de euros (un 14,8%) a 
los efectos de la liquidación del sistema de financiación autonómica. 
 
Como puede apreciarse, en el cuadro que se muestra a continuación, aunque el efecto 
de las medidas tributarias realizado en los impuestos alcanza los 12.314 millones de 
euros, la recaudación aumentará en 2012, tan sólo en 6.907 millones de euros; esto es 
debido a que casi la mitad de la subida de impuestos se destinará a compensar la merma 
recaudatoria producida por la caída de la actividad económica. 
 

EFECTO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS EN 2012 
(millones de €) 

Conceptos Importe 

A. IRPF 4.100 

1. Gravamen complementario (inc. IS e IRNR) 4.100 

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 5.350 

1. Diferimiento de beneficios fiscales 210 

2. Libertad de amortización 840 

3. Gastos financieros 1.050 

4. Pago fraccionado sobre el resultado contable  2.500 

5. Gravamen sobre los dividendos de fuente extranjera  750 

C. OTROS IMPUESTOS DIRECTOS  2.500 

1. Gravamen especial 2.500 

D. IMPUESTOS ESPECIALES 150 

1. Tabaco 150 

E. TASAS 214 

1. Tasas jurisdiccionales 214 

TOTAL IMPACTO MEDIDAS TRIBUTARIAS 12.314 

 

Si volvemos la vista atrás, el conjunto de medidas tributarias que se adoptaron en 2010 
(4.800 millones de euros) y en 2011 (7.853 millones de euros) ha supuesto un aumento 
de la recaudación de 12.653 millones de euros. Si a esta cifra sumamos el ajuste 
previsto de otros 6.907 millones de euros en 2012, desde el 1 de enero de 
2010 los ciudadanos y las empresas van a soportar, una subida de impuestos 
por importe de 19.560 millones de euros. 
 
Estas cifras ponen de manifiesto el esfuerzo que se está realizando por parte 
del sector privado, habida cuenta de que precisamente este intervalo temporal 
coincide con la desaparición de una gran parte de nuestro tejido empresarial y con la 
pérdida de muchos empleados de su puesto de trabajo, por lo que este esfuerzo se ha 
tenido que sustentar sobre muchos menos agentes y, por tanto, en mayor magnitud 
proporcional que si este ajuste se hubiera realizado en época de bonanza. 
 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2012 
DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

      

Abril 2012         

 

21 
 

Los excesos de optimismo de las previsiones del Gobierno en la elaboración de los 
Presupuestos de 2010 y 2011, llevó a la necesidad de adoptar medidas adicionales por el 
lado de los ingresos para intentar lograr el equilibrio presupuestario, que a pesar de 
todo no se alcanzó. Con tales precedentes y a la vista de los datos presentados por el 
Gobierno, no podemos ocultar nuestro temor a que, en caso de que los efectos de las 
medidas tributarias aprobadas no alcancen los importes presupuestados, habida cuenta 
del cuadro macroeconómico presentado, el Gobierno vuelva a elevar los impuestos 
precipitadamente. 
 
Aunque se hubiera considerado más adecuado el ajuste por la vía del gasto las 
empresas españolas no son ajenas a la extrema gravedad de la situación 
económica y, por tanto, no pueden rechazar frontalmente las medidas 
adoptadas pues el contexto requiere responsabilidad por parte de todos los 
agentes, públicos y privados. 
 
La estabilidad del sistema tributario es fundamental para la confianza en la 
economía española y la confianza es, en los momentos de crisis más profunda, uno de 
los principales revulsivos para salir adelante. Por ello, la adopción de medidas tributarias 
aisladas, imprevistas e infundadas, como se está realizando sistemáticamente para 
recortar el déficit, no hace sino distorsionar nuestro sistema tributario, dotarlo de una 
complejidad extrema y, con ello, deteriorar la confianza, la seguridad jurídica y la 
estabilidad de nuestra economía. 
 
Con los precedentes señalados quizá resultaría más adecuado el replanteamiento 
de la validez de nuestro actual sistema tributario mediante un estudio 
sosegado, amplio y sensato donde se tengan en cuenta una gran cantidad de 
variables y efectos que, tras su valoración, den lugar a una auténtica y completa reforma 
fiscal que garantice los ingresos necesarios y que salvaguarde los principios tributarios 
incluidos en nuestra Constitución, bajo la premisa de que el marco fiscal, por su gran 
capacidad como herramienta de política económica, no puede estar retocándose 
permanentemente para satisfacer las necesidades recaudatorias; resulta evidente que, si 
hay que estar retocando las normas tributarias todos los meses, nuestro sistema fiscal 
no es el óptimo para las necesidades de nuestra economía. 
 
Los ingresos impositivos para 2012 alcanzan la cifra de 167.797 millones de euros. 
Los impuestos directos disponen de una previsión de recaudación de 98.720 millones de 
euros, lo que representa para todo el capítulo, respecto de la recaudación del 2011, un 
incremento del 10,1%. 
 
Si contemplamos el desglose por impuestos, el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas tiene una previsión de recaudación de 73.106 millones de euros, con 
un incremento sobre la recaudación del 2011 de 3.303 millones de euros: a pesar de que 
el impacto del gravamen complementario aprobado es superior a este importe (4.100 
millones de euros), la estimación de recaudación prevé una caída en los ingresos 
derivada de la evolución poco favorable del empleo. 
 
En el Impuesto sobre Sociedades se prevén unos ingresos de 19.564 millones de 
euros, un 17,8% superiores a la recaudación de 2011. Este aumento se explica, 
fundamentalmente, por las medidas adoptadas mediante Real Decreto-ley 12/2012. En 
este impuesto observamos que el planteamiento presupuestario adolece de que el 
incremento de los pagos fraccionados que tuvo efecto positivo en 2011, va a dar lugar a 
un efecto negativo en 2012, debido a que el exceso de anticipos que se ha producido 
-por el incremento de la diferencia entre el impuesto anticipado y el impuesto debido- 
deberá ser devuelto a las empresas en 2012. A su vez, el incremento adicional de los 
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pagos fraccionados acometido en 2012 dará lugar a unas devoluciones de muchísimo 
mayor importe en 2013. Así, el mecanismo de obtención de liquidez por parte del 
Estado a través de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, al margen del 
daño que hace a la liquidez de las empresas, está llevando a una espiral presupuestaria 
muy peligrosa. 
 

INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES   
(millones de €) 

Presupuesto 2011 
Presupuesto 

2012 
% var. 12/11  

CONCEPTOS 
Presupuesto 

Inicial 
  

Recaudación 
Importe 

% 
s/total 

s/inicial s/avance 

I. Impuestos Directos y 
cotizaciones sociales 

91.506 89.640 98.720 46,8 7,9 10,1 

Impuesto sobre Renta Personas 
Físicas 

71.761 69.803 73.106 34,6 1,9 4,7 

Impuesto sobre Sociedades 16.008 16.611 19.564 9,3 22,2 17,8 
Impuesto sobre Renta de no 
Residentes 

2.540 2.040 2.411 1,1 -5,1 18,2 

Cuota de Derechos Pasivos 1.123 1.068 1.037 0,5 -7,7 -2,9 

Otros 74 118 2602 1,2 3416,2 2105,1 

II. Impuestos Indirectos 72.772 71.250 69.077 33 -15 -6 

Impuesto sobre el Valor Añadido 48.952 49.302 47.691 22,6 -2,6 -3,3 

Impuestos Especiales 20.825 18.983 18.426 8,7 -11,5 -2,9 

Otros 2.995 2.965 2.960 1,4 -1,2 -0,2 

I y II INGRESOS 
IMPOSITIVOS 

164.278 160.890 167.797 79,5 2,1 4,3 

III. Tasas y otros ingresos 3.384 4.417 5.207 2,5 53,9 17,9 

IV. Transferencias corrientes 4.716 4.220 32.177 15,2 582,3 662,5 

V. Ingresos patrimoniales 6.063 7.012 5.392 2,6 -11,1 -23,1 

VI. Enajenación de 
inversiones reales 

104 165 136 0,1 30,8 -17,6 

VII. Transferencias de 
capital 

372 482 380 0,2 2,2 -21,2 

III. a VII. RESTO DE 
INGRESOS 

14.639 16.296 43.292 20,5 195,7 165,7 

TOTAL INGRESOS NO 
FINANCIEROS 

178.917 177.186 211.089 100,0 18,0 19,1 

Fuente: Informe Económico y Financiero PGE-2012 y elaboración CEOE 

 
 
Tal y como se explica por el Gobierno, los ajustes en este impuesto suponen una 
recaudación adicional de 5.350 millones de euros, pero el deterioro de la actividad 
económica (-2.397 millones de euros) hace que el incremento final de recaudación sea, 
respecto de 2011, de 2.953 millones de euros. 
 
Por último, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes aumenta un 18,2% sin 
que el Gobierno ofrezca ninguna explicación de esta estimación. Suponemos que este 
incremento se basa en la recaudación derivada del procedimiento de regularización; 
siendo así, parece muy excesiva la estimación realizada. 
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La recaudación por impuestos indirectos alcanza la cifra de 69.077 millones de euros, un 
3% inferior a la obtenida en 2011. El Impuesto sobre el Valor Añadido recaudará un 
total de 47.691 millones de euros, un 3,3% menos que en 2011. Esta caída se explica, 
por el empeoramiento de todos los componentes que forman la base del impuesto. Con 
un práctico estancamiento del consumo nominal, según el cuadro macroeconómico del 
Gobierno para 2012, la estimación de la recaudación parece tener un sesgo optimista ya 
que en la ejecución presupuestaria hasta febrero, el IVA acumula un retroceso de casi el 
7% en términos de caja y un 14,5% en términos de Contabilidad Nacional. 
 
Finalmente, los ingresos por Impuestos Especiales se estiman en 18.426 millones de 
euros, con un descenso del 2,9% sobre los obtenidos en 2011. Destaca la caída del 5,1% 
de la recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que, si bien se explica 
porque el aumento de recaudación de 150 millones de euros queda superado por la 
caída del consumo. Dudamos mucho de que haya caído el consumo de tabaco y de que 
las medidas adoptadas proporcionen un aumento si tenemos en cuenta que el 1 de 
enero está previsto que se prohíba definitivamente fumar en todos los lugares públicos 
donde se permitía en la actualidad (bares, restaurantes, hoteles, etc.). 
 
En el Impuesto sobre Hidrocarburos se prevé para 2012 una caída del 2,1% 
producido por la caída del consumo. 
 
La medida relativa al procedimiento especial de regularización tributaria aprobada, 
con carácter temporal, hasta el 30 de noviembre de 2012, tendrá un impacto estimado 
de 2.500 millones de euros de recaudación que se repartirá entre los impuestos 
afectados (IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes). La estimación realizada no puede sustentarse en la certeza, dada la 
naturaleza de la medida que queda al azar de la voluntad de aquellos que decidan hacer 
uso de la medida.  
 
Los ingresos no impositivos presentan un aumento extraordinario de 26.996 millones de 
euros motivado por el incremento de las transferencias corrientes como consecuencia 
de la liquidación del ejercicio de 2010 del nuevo sistema de financiación autonómica. 
 
A continuación se desglosa el Presupuesto de ingresos impositivos totales entre los 
ingresos impositivos del Estado y los impuestos cedidos a las Administraciones 
Territoriales. 
 
La recaudación destinada al Estado, sobre el total de ingresos impositivos, es de 75.941 
millones de euros, lo que supone un 45,3% de la recaudación. Se aprecia que la mayor 
parte de la recaudación del Estado proviene de los impuestos directos, que alcanzarán 
supondrán una financiación de 54.846 millones de euros. 
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INGRESOS IMPOSITIVOS DEL ESTADO 

(millones de €) 

Presupuesto 2011 
% var. 
12/11 

CONCEPTOS 
Presupuesto 

Inicial 
Recaudación 

% 
Recaudación 
total 2012 

Presupuesto 
2012 

Importe 
s/inicial 

% 
s/Presupuesto 
total 2012 

I. Impuestos 
Directos y 
cotizaciones 
sociales 

55.239 53.382 33,2% 54.846 2,7  32,7% 

II. Impuestos 
Indirectos 

36.142 34.654 21,5% 21.095 -39,1  12,6% 

Impuesto sobre 
el Valor Añadido 

24.968 25.355 15,8% 13.633 -46,2  8,1% 

Impuestos 
Especiales 

8.179 6.334 3,9% 4.502 -28,9  2,7% 

Otros 2.995 2.965 1,8% 2.960 -0,2  1,8% 

I y II 
INGRESOS 
IMPOSITIVOS 

91.381 88.036 54,7% 75.941 -13,7  45,3% 

Fuente: Informe Económico Financiero, PGE-21012 
 

INGRESOS IMPOSITIVOS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
(millones de €) 

Presupuesto 2011 
% var. 
12/11 

CONCEPTOS 
Presupuesto 

Inicial 
Recaudación 

% 
Recaudación 
total 2012 

Presupuesto 
2012 

Importe s/inicial 

% 
s/Presupuesto 
total 2012 

I. Impuestos 
Directos y 
cotizaciones 
sociales 

36.267 36.258 22,5% 43.874 21,0  26,1% 

II. Impuestos 
Indirectos 

36.630 36.596 22,7% 47.982 31,1  28,6% 

Impuesto sobre 
el Valor Añadido 

23.984 23.947 14,9% 34.058 42,2  20,3% 

Impuestos 
Especiales 

12.646 12.649 7,9% 13.924 10,1  8,3% 

I y II 
INGRESOS 
IMPOSITIVOS 

72.897 72.854 45,3% 91.856 26,1  54,7% 

Fuente: Fuente: Informe Económico Financiero, PGE-21012 
 
Como vemos, la recaudación cedida a las Administraciones Territoriales, sobre el total 
de ingresos impositivos, es de 91.856 millones de euros, lo que supone un 54,7% de la 
recaudación. 
 
Aunque los ingresos estimados entre impuestos directos e indirectos están más 
equilibrados respecto de su origen que los del Estado, las Administraciones Territoriales 
destaca la recaudación por Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de 34.058 
millones de euros. 
 
Como puede observarse, se ha producido una inversión en los porcentajes de 
participación respecto del total ya que, en 2011, se destinaba al Estado el 54,7% del total 
y a las Administraciones Territoriales el 45,3%. 
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IV. PRESUPUESTOS DE BENEFICIOS FISCALES  
 
La inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Presupuesto de Beneficios 
Fiscales tiene por objeto dar cumplimiento al mandato del artículo 134.2 de la 
Constitución; de acuerdo con tal exigencia, el Presupuesto de Beneficios Fiscales va 
referido exclusivamente a los beneficios fiscales del Estado, es decir, sólo contempla las 
previsiones de reducción de ingresos por las diferentes figuras que integran el sistema 
tributario en la parte que concierne al Estado, una vez descontados de dichos ingresos 
los importes correspondientes a las Administraciones Territoriales en virtud de las leyes 
que regulan sus respectivos sistemas de financiación. 
 
Los beneficios fiscales que cada año se presentan en el Presupuesto son meros 
instrumentos de política económica cuyo objetivo es impulsar la realización de 
determinadas actividades o propiciar conductas específicas en los agentes económicos 
según lo que convenga, en cada momento, a la situación económica. 
 
Cabe señalar que los beneficios fiscales responden a la recaudación realizada en 2012 y, 
por tanto, en la mayoría de los casos, corresponden a las normas vigentes durante el 
ejercicio de 2011. De este modo, hasta el ejercicio de 2013 no podremos conocer la 
cuantificación detallada de los efectos de las medidas fiscales aprobadas para 2012. 
 
El importe total de los beneficios fiscales para 2012 asciende es de 38.102,7 millones de 
euros, disminuyendo respecto al de 2011 en 2.260,27 millones de euros (-5,6%). 
 
1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Las principales novedades de carácter normativo que tienen repercusión cuantitativa en 
el Presupuesto de Beneficios Fiscales de 2012 son las siguientes: 
• el aumento de la reducción en los rendimientos de arrendamientos de viviendas. 
• las mejoras introducidas en la deducción por alquiler de la vivienda habitual, 
• la ampliación de la deducción por obras de mejora en la vivienda, 
• la recuperación de la deducción por inversión en la vivienda habitual. 
 
Se incorporan como novedad las estimaciones relativas a la reducción general del 5% en 
los rendimientos de actividades económicas que se determinen mediante el método de 
estimación objetiva. 
 
Los beneficios fiscales para el año 2012 en el IRPF son de 15.108,50 millones de euros, 
descendiendo, respecto a 2011 un 9,2%. 
 
Esta contracción se explica fundamentalmente por una significativa disminución en el 
número previsto de declarantes y en las rentas, fundamentalmente las salariales, en las 
actividades económicas y en las ganancias patrimoniales. 
 
Cabe destacar que el importe estimado de beneficios fiscales derivados de la deducción 
por obras de mejora en la vivienda, es atípico en la medida en que se cambia su 
metodología de cálculo, dejando de ser por tanto comparable con la estimada para 2011, 
lo que genera una caída (no real) de su importe en 982,69 millones de euros. 
 
No obstante, un año más, los tres beneficios fiscales más importantes del IRPF continúan 
siendo: la reducción general en los rendimientos del trabajo, la deducción en la cuota 
por inversión en la vivienda habitual y la reducción en la base imponible por tributación 
conjunta. 
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2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 
La principal novedad normativa con impacto en el capítulo relativo al Impuesto sobre 
Sociedades, en el Presupuesto de Beneficios Fiscales para 2012, es la generalización de la 
libertad de amortización sin condicionamiento al mantenimiento o creación de empleo 
vigente en 2011. 
 
Este Presupuesto de Beneficios Fiscales destaca porque, por primera vez, se incluye en 
él una cuantificación del ajuste en base imponible derivado de la aplicación de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, que ha sido estimado en 3,43 millones de euros. 
 
En el Impuesto sobre Sociedades, el total de beneficios fiscales asciende a 3.700,54 
millones de euros, produciéndose, respecto a 2011, una disminución de 63,23 millones 
de euros (-1,7%). 
 
Esta reducción se explica, fundamentalmente, por el efecto simultáneo de la difícil 
coyuntura económica, que se refleja en un empeoramiento de los resultados contables y 
en la caída de las bases imponibles de las entidades que tributan a tipos reducidos. Sin 
embargo, la generalización de la libertad de amortización, al haberse eliminado la 
condición de mantenimiento o creación de empleo en 2011, producirá en las 
liquidaciones presentadas en 2012 un aumento de 462,01 millones de euros. 
 
Los dos beneficios fiscales de mayor peso cuantitativo en el Impuesto sobre Sociedades 
siguen siendo: los tipos de gravamen reducidos de las PYME, y la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios. 
 
3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
 
Como novedad destacada se vuelven a introducir, en el Presupuesto de Beneficios 
Fiscales, los incentivos asociados al Impuesto sobre el Patrimonio, como consecuencia 
del restablecimiento, durante 2011 y 2012, del gravamen del mismo que estaba 
suprimido desde el 1 de enero de 2008. 
 
No obstante, el único incentivo cuantificado es el derivado de la exención de 
determinados activos mobiliarios en manos de contribuyentes no residentes en España, 
que se estima en 19,47 millones de euros. 
 
4. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Los beneficios fiscales en el IVA para 2012 serán de 16.250,63 millones de euros, lo que 
supone una disminución de 727,50 millones de euros (-4,3%). 
 
El descenso se argumenta, fundamentalmente, por la recesión económica que se prevé. 
No obstante, en sentido contrario, se producirá un aumento por la prórroga de la 
aplicación del tipo del 4% a las entregas de vivienda nueva, si bien parece un tanto 
excesivo el aumento en la valoración de este incentivo que pasará de 2.510,73 a 
4.356,74 millones de euros (73,5%). 
 
Destacan, como es habitual, los beneficios fiscales correspondientes al tipo reducido del 
8% que se elevan a 6.205,32 millones de euros, si bien también registran un descenso, 
respecto a 2011, del 21,1%. 
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5. IMPUESTOS ESPECIALES 
 
Los beneficios fiscales asociados a los impuestos especiales en 2012 serán de 1.248,41 
millones de euros, con un descenso del 1,5% respecto a 2011, que se explica por el 
recorte del tipo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos en las adquisiciones 
de gasóleo profesional por transportistas. 
 
Los beneficios fiscales asociados a los impuestos especiales sólo afectan al Impuesto 
sobre Hidrocarburos (1.217,48 millones de euros) y, residualmente, al Impuesto sobre 
el Alcohol y las Bebidas Derivadas (30,93 millones de euros). 
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PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 

POR TRIBUTOS Y PRINCIPALES COMPONENTES  
(millones de €) 

2011 2012 
∆% 
12/11 

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 16.636,90 15.108,50 -9,2  

a. Reducción general sobre los rendimientos del trabajo 6.069,37 5.903,15 -2,7  

b. Deducción por inversión en la vivienda habitual 2.928,40 2.523,86 -13,8  

c. Reducción por tributación conjunta 1.605,74 1.494,01 -7,0  

c. Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social 885,29 962,21 8,7  

e. Exención de los premios de las loterías, apuestas y sorteos 888,27 894,19 0,7  

f. Deducción por maternidad 951,46 832,03 -12,6  

g. Deducción por rendimientos trabajo o activ. Económicas 487,11 586,80 20,5  

h. Reducción sobre arrendamientos de viviendas  305,32 354,77 16,2  

i. Exenciones de determinadas pensiones de invalidez  209,31 211,68 1,1  

j. Exención por reinversión en vivienda habitual  232,19 208,08 -10,4  

k. Deducción por alquiler de vivienda habitual 184,45 153,42 -16,8  

l. Exención de las indemnizaciones por despido  133,64 148,42 11,1  

m. Especialidades de las anualidades por alimentos 106,12 125,99 18,7  

n. Reducción por discapacidad de trabajadores activos 122,46 125,15 2,2  

ñ. Exención de las prestaciones familiares por hijos, orfandad y maternidad  106,37 107,79 1,3  

o. Reducción sobre rendimientos PYME mantenimiento/creación empleo 122,12 84,18 -31,1  

p. Deducción por donativos 67,02 80,48 20,1  

q. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla 49,60 62,76 26,5  

r. Deducción por obras de mejora en la vivienda 1.033,64 50,95 -95,1  

s. Otros incentivos  149,02 198,58 33,3  

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES  1.121,98 1.123,69 0,2  

3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  3.763,77 3.700,54 -1,7  

a. Tipos reducidos de gravamen para PYME (6)  1.006,74 507,45 -49,6  

b. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios  678,24 677,12 -0,2  

c. Libertad de amortización y amortizaciones especiales 39,63 501,64 1165,8  

d. Saldos pendientes de incentivos a la inversión de ejercicios anteriores  252,68 326,15 29,1  

e. Deducciones por activ. investigación, desarrollo e innovación tecnológica  221,68 271,64 22,5  

f. Deducciones por acontecimientos de excepcional interés público 263,45 223,47 -15,2  

g. Otros tipos reducidos de gravamen 440,18 182,90 -58,4  

h. Ajuste por dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias  152,54 142,23 -6,8  

i. Deducciones por inversiones en Canarias  156,62 117,12 -25,2  

j. Deducción por donaciones  96,50 86,46 -10,4  

k. Bonificación por venta de beines corporales producidos en Canarias 64,82 65,74 1,4  

l. Otros incentivos  390,69 255,71 -34,5  

3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  - 19,47 - 

4. IMPUESTOS DIRECTOS  21.522,65 19.952,20 -7,3  

5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 16.978,13 16.250,63 -4,3  

a. Tipo reducido del 8%  7.864,36 6.205,32 -21,1  

b. Exenciones  6.603,04 5.688,57 -13,8  

c. Tipo superreducido del 4%  2.510,73 4.356,74 73,5  

6. IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS  480,24 569,05 18,5  

7. IMPUESTOS ESPECIALES  1.268,05 1.248,41 -1,5  

a. Impuesto sobre Hidrocarburos  1.229,44 1.217,48 -1,0  

b. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas  38,61 30,93 -19,9  

8. IMPUESTOS INDIRECTOS  18.726,42 18.068,09 -3,5  

9. TASAS  113,90 82,41 -27,6  

10. TOTAL BENEFICIOS FISCALES  40.362,97  38.102,70  -5,6  

Fuente: Informe Económico Financiero, PGE-21012 
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V. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
V.1. Gasto social 
 
Entre los grandes grupos de gasto, la política de gasto social es el 
componente de los PGE-2012 con mayor relevancia, por su elevado peso, ya 
que supone más de la mitad del presupuesto de gasto. En 2012, el ajuste 
presupuestario también alcanza el gasto social, de forma que este disminuye, 
cuando tradicionalmente este tipo de gasto ha registrado una tendencia 
creciente casi todos los años2. 
 
En concreto, según los Presupuestos Generales del Estado, entre 2007, año 
en el que la economía española comenzaba a sentir los primeros efectos de 
la crisis, y 2009, el gasto social aumentó a tasas anuales situadas entre el 8% y 
el 10%, aproximadamente. En cambio, desde 2010, se ha producido una 
moderación en el ritmo de crecimiento del gasto social, con un incremento 
cercano al 4% en dicho año, seguido de un 1,3% en 2011, y con un descenso 
superior al 4% asignado para 2012. Por lo general, desde 2007 casi todos los 
años, el incremento del gasto social presupuestado ha sido superior al 
aumento del gasto total del Estado. Como consecuencia de ello, el peso del 
gasto social ascendió desde un 50,6% en 2007 a un 58% en 2011, habiéndose 
moderado algo en 2012, hasta el 56,2%. 
 
Volviendo a las cifras para el PGE-12, si se observan los capítulos I-VIII, el descenso, 
sumando las actuaciones de protección y promoción social y la producción de bienes 
públicos de carácter preferente, se sitúa en el -4,3%. En cambio, la caída es de menor 
consideración si se tiene en cuenta solo el gasto no financiero, es decir, los capítulos I-
VII, siendo en este caso del -1,7%. La principal causa de la diferencia en las cifras entre el 
gasto total y el gasto no financiero se debe al fuerte descenso que registran los activos 
financieros, que en 2012 son más de un 80% inferiores a los de 2011, como 
consecuencia de la dotación nula al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
Las actuaciones de protección y promoción social también registran un descenso, del 
-3,9%, según los capítulos I-VIII (-1,2% en capítulos I-VII). El conjunto de la producción 
de bienes públicos de carácter preferente, que integra la Sanidad, la Educación y la 
Cultura, muestra un notable descenso con respecto a los PGE-2011, con disminuciones 
en todos sus componentes, especialmente en Educación. 
 
Casi todos los componentes del gasto social presentan una disminución en su dotación 
presupuestaria para 2012 en mayor o menor medida. La única partida que cuenta con un 
incremento es la correspondiente a pensiones, que asciende un 3,2% (ambas cifras según 
los capítulos I-VIII). 
 
Seguidamente, se realiza una descripción del PGE-12 para las principales políticas 
incluidas dentro del gasto social. Para las partidas de Fomento del empleo y Desempleo, 
véase el apartado VIII. Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
 
 

                                                 

 
2
 En el año 2002, el gasto social registró un descenso, como consecuencia de que en 2001 se había 
traspasado la competencia de sanidad a un elevado número de comunidades autónomas, por lo que el gasto 
del Estado en la política de sanidad mostró una fuerte caída en el año 2002. 
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Pensiones 
 
El gasto en pensiones, que supone más de un 35% del gasto total, aumentará un 3,2% en 
2012, si bien la subida general de las pensiones percibidas por los beneficiarios para este 
año ha sido del 1%. Varias son las razones que se encuentran detrás del incremento del 
gasto en pensiones superior al 3%: el número creciente de beneficiarios y el efecto 
sustitución, según el cual aquellos que fallecen suelen tener pensiones más moderadas 
que los nuevos jubilados que se incorporan al sistema.  
 
Con respecto al número de beneficiarios, centrándose en las pensiones contributivas de 
la Seguridad Social, que suponen casi el 90% del gasto en pensiones, el número de 
pensionistas asciende en marzo de 2012 a 8.879.390 personas, lo que supone más de un 
millón de personas más que hace diez años. Según se desprende de las proyecciones de 
población que realiza el INE, esta tendencia creciente de la cifra de pensionistas 
continuará en los próximos años, dado que según dichas proyecciones, el número de 
personas mayores de 65 años, los principales potenciales beneficiarios de pensiones, 
alcanzará casi los 9,3 millones de personas en 2021, lo que supone más de un 15% que la 
cifra actual. De hecho, la tasa de dependencia de las personas de 65 años y más (la 
proporción que supone este grupo de población sobre la correspondiente entre 16 y 64 
años) pasará del 25,5% en 2011 al 32% en 2021. 
 
En cuanto al efecto sustitución, los datos disponibles confirman que tradicionalmente 
aquellos que fallecen suelen tener pensiones más moderadas que los nuevos jubilados 
que se incorporan al sistema. En 2011, las altas de pensiones contributivas a la Seguridad 
Social ascendieron a casi 530 mil personas, con un importe medio de unos 968 euros 
por mes. En cambio, las bajas registradas fueron algo más de 409 mil personas, con una 
pensión media de unos 752 euros por mes. 
 
Por lo tanto, el envejecimiento de la población española, junto con un efecto sustitución 
del que no existen señales para su finalización, hacen prever que el gasto en pensiones 
podría continuar aumentando en el futuro, si bien habrá que esperar para confirmar si la 
reforma de sistema de pensiones aprobada el pasado año es capaz de atajar la expansión 
del gasto en pensiones. 
 

GASTOS DEL ESTADO CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS DE GASTO (millones de euros)

CAPÍTULOS I A VIII CAPÍTULOS I A VIII

Políticas
Presupuesto 

inicial 2011
(%)

Presupuesto 

inicial 2012
(%)

Variación 

12/11 (%)

Capítulo 

VIII

(1) (2) (2)/(1) (*)

Pensiones 112.215,76 35,5 115.825,93 37,1 3,2 0,0

Otras prestaciones económicas 13.576,36 4,3 12.014,49 3,9 -11,5 0,0

Servicios sociales y promoción social 2.513,48 0,8 2.119,04 0,7 -15,7 0,3

Fomento del empleo 7.329,10 2,3 5.764,74 1,8 -21,3 0,0

Desempleo 30.474,06 9,6 28.805,05 9,2 -5,5 0,0

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 1.200,18 0,4 820,11 0,3 -31,7 0,2

Gestión y Administración de la Seguridad Social 7.770,59 2,5 2.901,12 0,9 -62,7 27,9

(1) ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL
175.079,53 55,4 168.250,49 54,0 -3,9 0,5

Sanidad 4.263,58 1,3 3.974,62 1,3 -6,8 0,0

Educación 2.843,43 0,9 2.220,19 0,7 -21,9 4,7

Cultura 1.103,99 0,3 937,40 0,3 -15,1 3,0

(2) PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 

CARÁCTER PREFERENTE
8.211,00 2,6 7.132,22 2,3 -13,1 1,9

GASTO SOCIAL (1) +  (2) 183.290,53 58,0 175.382,70 56,2 -4,3 0,5

TOTAL POLÍTICAS 315.991,53 100,0 311.825,85 100,0 -1,3 4,1

TOTAL POLÍTICAS

excluido sistema de financiacion de AATT
287.957,67 91,1 275.336,54 88,3 -4,4 0,0

Nota (*): Peso del Capítulo VIII en el total de la política (Cap. VIII / Cap. I a VIII, en %)

Fuente: MINHAP y elaboración propia  
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Otras prestaciones económicas 
 
La dotación presupuestaria para otras prestaciones económicas asignada para 2012 es 
de 12.014,5 millones de euros, según los capítulos I-VIII (el peso del capítulo VIII en esta 
política es residual), lo que supone una reducción del 11,5% frente a 2011. El 
componente con mayor participación en este tipo de gasto son las prestaciones por 
incapacidad temporal (suponen casi un 50%), que volverán a descender en 2012, con un 
-17,3% sobre el presupuesto inicial del año pasado, tras haber caído también en 2011 y 
2010 (un -4,9% y un -9,5%, respectivamente). Esta tendencia decreciente estaría en línea 
con la intensa destrucción de empleo durante la crisis económica, que se refleja en un 
fuerte retroceso de los afiliados a la Seguridad Social. 
 
Las prestaciones vinculadas a maternidad, riesgo durante el embarazo, etc. contarán con 
un asignación de 2.369,85 millones de euros, lo que implica un disminución del 0,7% 
para 2012, acorde con la moderación en el número de nacimientos desde 2009. 
Además, las prestaciones de protección a la familia, que suponen 1.004,64 millones de 
euros en 2012, verán también reducida su cuantía, en un 1%. 
 
El programa de prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo, que engloba 
este tipo de prestaciones para los funcionarios de la Administración de Estado, registra 
un recorte del 20,1%, hasta situar su dotación en 444,08 millones de euros. 
 
Por último, el programa de prestaciones de garantía salarial tiene un asignación de 
1.275,09 millones de euros, lo que supone una disminución del 10,7%, tras haber 
aumentado un 6,3% en 2011. 
 

GASTOS DEL ESTADO CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS DE GASTO (millones de euros)

CAPÍTULOS I A VII

Políticas
Presupuesto 

inicial 2011
(%)

Presupuesto 

inicial 2012
(%)

Variación 

12/11 (%)

(1) (2) (2)/(1)

Pensiones 112.212,57 37,7 115.822,93 38,7 3,2

Otras prestaciones económicas 13.575,82 4,6 12.013,95 4,0 -11,5

Servicios sociales y promoción social 2.494,65 0,8 2.112,72 0,7 -15,3

Fomento del empleo 7.328,81 2,5 5.764,69 1,9 -21,3

Desempleo 30.473,55 10,2 28.804,31 9,6 -5,5

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 1.198,18 0,4 818,11 0,3 -31,7

Gestión y Administración de la Seguridad Social 2.183,63 0,7 2.090,39 0,7 -4,3

(1) ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL
169.467,21 57,0 167.427,12 56,0 -1,2

Sanidad 4.262,96 1,4 3.974,00 1,3 -6,8

Educación 2.664,31 0,9 2.116,07 0,7 -20,6

Cultura 1.075,89 0,4 909,55 0,3 -15,5

(2) PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 

CARÁCTER PREFERENTE
8.003,16 2,7 6.999,63 2,3 -12,5

GASTO SOCIAL (1) +  (2) 177.470,37 59,7 174.426,75 58,3 -1,7

TOTAL POLÍTICAS 297.425,27 100,0 298.975,61 100,0 0,5

Nota (*): Peso del Capítulo VIII en el total de la política (Cap. VIII / Cap. I a VIII, en %)

Fuente: MINHAP y elaboración propia  
 
Servicios sociales y promoción social. Sanidad 
 
El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el 
ejercicio 2012 asciende a 2.309,2 millones de euros, lo que significa una reducción 
del 13,65%. Los créditos destinados a las Políticas de Servicios Sociales y 
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Promoción Social (Acción Social, Promoción Social y Gestión de Servicios Sociales) 
ascienden a 2.119,04 millones de euros (-15,7%), los destinados a Políticas 
Sanitarias a 3.974,62 millones de euros (-6,8%). Estás cifras reflejan una minoración 
algo menor que la media de otros ministerios y políticas aunque en el detalle por 
programas, acciones o capítulos esta incidencia es muy desigual, afectando en mayor 
medida a políticas sociales y menos a políticas sanitarias. 
 
Posteriormente a la presentación del Anteproyecto de Presupuestos, el Gobierno ha 
anunciado nuevos ajustes a través de una mejor racionalización del gasto sanitario (hasta 
7.000 millones de euros) pero que debido a la falta de detalle y concreción de éstas 
nuevas medidas existe incertidumbre sobre cómo afectarán a estos Presupuestos 
Generales (p.e. vía menores transferencias corrientes a CC.AA.) o si recaerán 
totalmente sobre los Presupuestos de las CC.AA. 
 
Servicios Sociales y Promoción Social 
 
En cuanto a Capítulos, sigue existiendo una descompensación entre los Capítulos de 
Personal (-1,9%) y otros que revierten directamente sobre actividades económicas y 
competitividad de sectores, como por ejemplo; Transferencias corrientes (-13,3%), 
Inversiones Reales (-44,6%) o Transferencias de capital (-64,9%). 
 
El presupuesto del Imserso significa el 61% del presupuesto del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. La bajada global respecto a 2011 es de un 5%, aunque 
repartida de manera desigual entre los diferentes Programas del Instituto. 
 
Valoración por programas principales: 

� Mantienen las partidas de Pensiones No Contributivas y las derivadas de 
las LISMI. 

� Reducción en Dependencia (-6% global): en cuanto al Nivel Mínimo 
garantizado por el Estado (incluso incremento), mantenimiento de la partida de pago 
de cuota SS de cuidadores informales (aunque esta es históricamente insuficiente y 
arrastra un déficit de otros ejercicios), la gestión de centros propios y la partida 
general de gastos de gestión, pero por el contrario reducen a 0 euros la partida del 
2º nivel de financiación de la Dependencia, el nivel acordado con CCAA (283 
millones de euros en 2011), lo que genera incertidumbre respecto a la suficiencia de 
la financiación global del Sistema de Dependencia al no conocer las partidas que 
puedan destinas las CC.AA.. Se “suspende” el modelo de financiación actual. 

� Prácticamente se anula el programa de Teleasistencia (de 33 a 1,9 millones 
de euros). Se quiere dirigir hacia cartera de servicios de Servicios Sociales y hacia el 
Sistema de Dependencia. 

� Reducción del Programa de Vacaciones (de 102 a 75,4 millones de euros: 
-26%) y del Programa de Balnearios (de 39,8 a 33,4 millones de euros: -16%), 
con distintas formulaciones que mermaran estos Programas, su actividad económica 
generada y pondrá en peligro el mantenimiento del empleo. 

� Se están denunciando los convenios o reduciendo la mayoría de plazas 
concertadas. 

� Recortes en labor internacional y de formación. A 0 euros en I+D+i. 

Valoramos críticamente la reducción en programas de alta satisfacción del 
beneficiario, que generan actividad económica y empleo y que revierten al 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2012 
DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

      

Abril 2012         

 

33 
 

Estado una cantidad mayor (vía impuestos directos e indirectos) que lo 
invertido.  
 
Sanidad 
 
En cuanto a Capítulos, sigue existiendo una descompensación entre los Capítulos de 
Personal (-5,1%) y otros que revierten directamente sobre actividades económicas y 
competitividad de sectores, como por ejemplo; Transferencias corrientes (-15,4%), 
Inversiones Reales (-53,8%) o Transferencias de capital (-12,5%). 
 
El Ejecutivo ha anunciado un nuevo plan de austeridad del gasto público que va a afectar 
a la Sanidad. Aunque las principales ideas que se barajan son las de crear una cartera 
única de servicios, tarjeta única, centralizar las compras e incluso el copago, todavía no 
se conoce el plan en detalle para una valoración precisa. En todo caso, esto podría 
afectar al Presupuesto del Estado 2012, tal y como fue presentado, ya que supondría un 
recorte de gasto adicional en la parte de transferencias que se realizan a las 
Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia en sanidad. 
 
Asimismo, se echan en falta concreción de las medidas de carácter estructural 
que van dirigidas a la mejora de la gestión y el control de gasto público. Por 
ejemplo, si se introducen medidas de racionalización del gasto en algunos servicios 
públicos, como sanidad, es imprescindible que se aprueben con premura las Leyes de 
Acompañamiento que aceleran las reformas en estos ámbitos para que la 
implementación sea más rápida a todos los niveles de la Administración Pública. Por 
otro lado, aunque se han incluido algunas medidas que aumentan la participación del 
sector privado en la provisión de servicios públicos del Estado, el margen para 
intensificar la colaboración público-privada es todavía elevado, lo que redundaría en 
mayores ganancias de eficiencia y menores costes en la prestación de dichos servicios. 
 
Educación 
 
En el ámbito de políticas educativas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
destina el 60,7% del total de sus presupuestos a educación.  
 
El presupuesto de gasto inicial en educación para este año 2012 es del 21,9% menos 
respecto al año anterior, contemplando un presupuesto inicial de 2.220,19 
millones de euros, frente a los 2.843,43 millones de euros del ejercicio 
anterior.  
 
Esta modificación implica que, mientras que en el año 2011 las partidas de gasto 
destinadas inicialmente a educación representaban el 0,9% sobre el total de los 
Presupuestos Generales del Estado, en el año 2012 representan el 0,7%. 
 
Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reduce las transferencias a las 
Comunidades Autónomas para la cofinanciación de diferentes programas en un 21,2% 
respecto al ejercicio anterior, lo que se traduce en 713,13 millones de euros 
menos.  
 
A continuación se analizan algunos aspectos más concretos: 
 
� La reducción del 36,5% del presupuesto del 2012 en Educación Infantil y 

Primaria se centran en la partida de inversión en construcciones y en 
equipamiento.  
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� En la Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de 
Idiomas, el Ministerio no ofrece el desglose de lo presupuestado inicialmente para 
el año 2012 de algunos de las actividades que lo integran. Por consiguiente, no se 
ofrecen los datos necesarios para determinar qué actividades se van a ver afectadas 
por la reducción del presupuesto del 28,9% para el año 2012. 
 

� Ante ello, es importante mencionar que desde el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte se ha anunciado una importante reforma en el sistema educativo que afecta 
a la Educación Secundaria y la Formación Profesional, por lo que habrá que hacer un 
seguimiento puntual de los datos que se faciliten al respecto a futuro. 
 

� En la Formación permanente del profesorado, se realiza una reducción del 
91,9% del presupuesto del 2011, centrándose principalmente en el programa de 
autoformación, licencias de estudios y ayudas económicas individuales.  

 

� Los servicios complementarios de la enseñanza, se ven afectados con una 
reducción del 8,1% respecto al presupuesto del año 2011 en los servicios 
escolares de transporte y el apoyo a otras actividades escolares reduce sus 
partidas de gastos en un 73,8%. 
 

� En los conciertos educativos no hay cambios significativos respecto a los 
presupuestos generales del Estado iniciales del año 2011, aunque cabe recordar que 
el presupuesto de los mismos del año 2011 ya se redujo alrededor del 4,45% 
respecto al año 20103. En los niveles de educación infantil, primaria, 
secundaria obligatoria, bachillerato, Formación Profesional y PCPI, el 
presupuesto inicial del presente año 2012 coincide, salvo pequeñas variaciones, con 
el presupuesto previsto en el curso académico anterior.  

 
� La excepción más llamativa es la financiación de medidas de apoyo a la acción 

sindical que disminuye alrededor del 90%. 
 

� Las partidas de gastos destinadas a las enseñanzas universitarias se ven reducidas 
en un 62,5% en comparación con las del año 2011. El programa de Campus de 
Excelencia no se renueva.  

 

� Dentro del programa de Reconocimiento de Competencias Profesionales el 
Ministerio ha presupuestado 20,1 millones de euros.4 

 

� Para cerrar el análisis de las reducciones presupuestarias, es importante concluir 
añadiendo que la disminución en gastos de personal es del 1,13% y la 
disminución de los gastos corrientes es de 7,5%, con respecto al ejercicio 2011. 

 
� Además, es significativo el incremento en la partida  de gasto destinada a la 

educación compensatoria, cuyo objetivo tiene como objetivo compensar las 
desigualdades en educación, que supone un aumento del 142,3% en comparación 
con la del año 2011.  

 
 
 
 

                                                 

3 Dato proporcionado por CECE. 
4 Intervención de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 4 de abril de 
2012. Este dato no aparece desglosado en los presupuestos generales del Estado. 
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V.2. Actuaciones de carácter económico 
 
El acusado recorte que se aplica a las actuaciones de carácter económico se 
valora negativamente. Si por un lado no pueden olvidarse el compromiso del 
ejecutivo de reducir el elevado déficit público del país y las presiones internacionales 
para que así se produzca, por otro lado no puede dejarse a un lado las políticas que 
impulsen el crecimiento y la productividad, y son precisamente este tipo de actuaciones 
las herramientas con las que se cuenta en los presupuestos para dinamizar la economía y 
con ella la creación de empleo. Por tanto, este recorte sólo puede entenderse en 
el contexto excepcional en que se encuentra la economía española y si las 
medidas tienen un carácter temporal.  
 
Aún así, sorprende que la reducción del gasto se centre precisamente en estas 
actuaciones, que se ven minoradas en un -17%, mientras que el total del gasto (capítulos 
I a VIII) apenas cede un -1,3%, o un -4,4% si se excluye la financiación de las 
administraciones territoriales.  
 
Es más, comparando con los presupuestos de años anteriores, se puede apreciar aún 
mejor el notable descenso que experimenta la dotación presupuestaria para este tipo de 
actuaciones, tanto en cuantía como en porcentaje del total del gasto. En el año 2007, las 
actuaciones de carácter económico tuvieron una asignación de 36.500 millones de euros 
y suponían el 12,5% del total del gasto (capítulos I a VIII) y en 2008 se aumentó hasta los 
39.538 millones de euros, alcanzando el 12,6% del total del gasto, lo que supuso un 
máximo. A partir de ese momento, en 2009 y 2010, la cuantía económica osciló entre 
los 38.900 millones y los 39.700 respectivamente, aunque el porcentaje sobre el total 
del gasto descendió a niveles de 11,1% y 11,2% respectivamente. En 2011, se produjo un 
fuerte ajuste, que llevó al gasto económico a 32.680 millones y un peso en el gasto del 
10,3%, que lejos de corregirse ha tenido continuidad en 2012, donde los 27.130 millones 
asignados apenas suponen el 8,7% del total del gasto (capítulos I a VIII). Es decir, entre 
2008 y 2012, el gasto económico se ha visto minorado en un 31,4%, mientras el 
total del gasto apenas ha descendido un 0,9%.  
 
En 2012, las políticas más afectadas son Industria y Energía, donde el recorte alcanza el -
32,3%, Infraestructuras donde el gasto se reduce en un 26,9%, y la Investigación, 
Desarrollo e Innovación, tanto civil como militar, con descensos del gasto del -25,6% y -
24,9% respectivamente. 
 

2012 2011 Crec. 2012 2011 Crec.

Agricultura, pesca y alimentación 8.510,6 8.575,1 -0,8 8.498,6 8.554,4 -0 ,7

Industria y energía 1.897,1 2.800,8 -32,3 1.130,4 1.878,9 -39,8

Comercio, turismo y PYME 1.109,9 1.432,9 -22,5 400,2 565,7 -29,3

Subvenciones al transporte* 1.614,3 1.018,7 58,5 1.614,3 1.018,7 58,5

Infraestructuras * 7.017,1 9.599,3 -26,9 5.883,8 6.687,7 -12,0

Investigación. Desarrollo e Innovación Civil 5.633,2 7.576,5 -25,6 2.461,9 3.184,4 -22,7

Investigación. Desarrollo e Innovación Militar 757,7 1.009,3 -24,9 174,6 204,8 -14,8

Otras actuaciones de carácter económico* 589,9 668,1 -11,7 309,0 385,2 -19,8

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 27.129,8 32.680,7 -17,0 20.472,8 22.479,8 -8,9

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Presupuestos Generales del Estado consolidado para 2012 

Actuaciones de carácter económico

Capítulos I a VIII Capítulos I a VII

* Las cifras de gasto no se corresponden con las del Informe Económico y Financiero y están obtenidas a partir de la Memoria 

Presupuestaria y la Estructura por programas  
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Infraestructuras 
 
Un año más, la política de infraestructuras es una de las grandes afectadas por los 
recortes en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En concreto, para 2012, 
el gasto que destinará el Estado a Infraestructuras se verá reducido en un 26,9% con 
respecto al año 2011, que a su vez ya había descendido en un 35,5% con respecto a 
2010. Así, los 7.017,14 millones de euros del gasto en política de infraestructuras del 
Estado para el año 2012 (capítulos I a VIII), suponen menos de la mitad que el gasto que 
se destinó en el año 2010.   
 
La intensidad del recorte del gasto en la política Infraestructuras es mucho 
más acusada que la que se produce en el conjunto del gasto consolidado (-
4,4% considerando los capítulos I a VIII y excluyendo los sistemas de financiación de las 
Administraciones Territoriales). Tal como se ha comentado anteriormente, estas 
decisiones sólo pueden valorarse negativamente, y sólo pueden entenderse si son de 
carácter temporal y excepcional, máxime en un momento de contracción de la 
actividad, como es el actual, donde las inversiones en infraestructuras juegan un papel 
clave en la mejora de la competitividad de un país, además de fomentar el crecimiento 
económico.  
 
En el análisis por programas se observa que los que reciben las mayores dotaciones 
económicas, considerando los capítulos I a VIII, son la Creación de Infraestructuras de 
carreteras, único programa para el que aumenta la dotación presupuestaria, seguido de 
la Dirección y servicios generales de Fomento, las Infraestructuras del transporte 
ferroviario, la Gestión e infraestructuras del agua y la conservación y explotación de 
carreteras, que entre los cinco suponen el 83% del gasto en infraestructuras.  
 

Gasto en infraestructuras por programas. Sector Público Administrativo 

(capítulos I a VIII. Millones de euros) 2011 2012 Crec 12/11

451M Estudios y serv. asist. Tecn. En O.P y Urb 44,4 36,6 -17,6

451N Dirección y servicios generales de Fomento 2.330,9 1.189,1 -49,0

451O Direccion y servicios generales de Medio Ambiente 192,2 177,5 -7,6

452A Gestión e infraestructuras del agua 1.137,5 940,4 -17,3

452M Nmtiva. y ordenac. territorial de los rec. hídricos 121,4 51,0 -58,0

453A Infraestructura del transporte ferroviario 1.791,6 986,3 -44,9

453B Creación de infraestructuras de carreteras 1.433,3 1.782,0 24,3

453C Conservación y explotación de carretereas 1.136,6 926,0 -18,5

453M Ordenación e inspección del transporte terrestre 66,1 34,7 -47,5

454M Seguridad del trafic. marítimo y vigilancia costera 197,2 170,0 -13,8

455M Regulación y supervisión de la aviación civil 57,6 56,0 -2,7

456A Calidad del agua 281,7 199,3 -29,3

456B Protección y mejora del medio ambiente 30,2 18,8 -37,7

456C Protección y mejora del medio natural 225,7 190,5 -15,6

456D Actuación en la costa 162,4 104,6 -35,6

456M Act. preven de contaminación y cambio climático 101,5 52,8 -48,0

457M Insfraestructuras en comarcas mineras del carbón 289,1 101,6 -64,9

TOTAL 9.599,3 7.017,1 -26,9

Fuente: Ministerio de Hacienda y Adminsistraciones Públicas y elaboración propia

Las cifras de gasto de los programas 453A y 454M no se corresponden con las del Informe Económico y Financiero y están 

obtenidas a partir de la Memoria Presupuestaria y la Estructura por programas 
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En el análisis por capítulos, señalar que la inversión sigue concentrando la mayor parte 
del gasto en Infraestructuras del Estado con 4.448,7 millones de euros, y disminuye un 
2,5% con respecto al presupuesto de 2011. Como aspecto positivo, cabe señalar que 
este capítulo de inversión se ve menos afectado por los recortes que otros capítulos y, 
por tanto, gana peso sobre el total del gasto en Infraestructuras, acumulando el 63,4% 
del mismo frente al 47,5% que suponía en el año 2011.   
 
Atendiendo a la inversión en infraestructuras en su conjunto, es decir, considerando 
la que realiza el Estado y la que desarrolla el Sector Público empresarial y fundacional 
(este último no está incluido en los presupuestos consolidados), se destinan 11.386,9 
millones de euros para 2012. Esta cantidad es un 22,2% inferior a los 14.639,7 millones 
que se presupuestaron en 2011, y un 46,4% inferior a los 21.240 millones que se 
destinaron en 2010.  
 
En cuanto al tipo de infraestructuras, destacar el aumento de la inversión destinado a 
carreteras, que crece un 7,9% en 2012, tras el fuerte recorte del 50,6% que sufrió en 
2011. Por el contrario, el resto de infraestructuras sufren recortes superiores al 20%, 
siendo las hidráulicas donde el descenso de la inversión es más acusado, llegando al 
36,3%.   

Evolución de la inversión en infraestructuras frente al gasto total 

(tasa de variación anual) 

8,1 8,07,8 0,1
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Gasto consolidado de los PGE (cap I a VIIII) en términos

homogéneos

Inversiones en infraestructura del Sector Público

Administrativo

Inversiones en infraestructura del Sector Público Estatal

(Adm. + Empresarial y Fundacional)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia 

 
 

 

Distribución de las inversiones en infraestructuras

Otras

0,5%

Medioambientales
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Fuente: M in isterio de Hacienda y Administraciones Públicas elaboración p ropia
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 Inversión en infraestructuras. Distribución por tipo de infraestructura (millones de euros)

Año 2011

Tipo de infraestructura Estado

Entes Públicos y Soc. 

Mercantiles Estatales TOTAL TOTAL Crec. 11/10

Carreteras 2477,7 262,7 2740,5 2540,4 7,9%

Ferrocarriles 871,9 4235,2 5107,1 6947,5 -26,5%

Puertos 4,6 770,1 774,6 1158,8 -33,2%

Aeropuertos 10,1 1015,8 1025,9 1345,5 -23,8%

Hidráulicas 797,9 652,0 1450,0 2278,0 -36,3%

Medioambientales 234,5 234,5 295,0 -20,5%

Otras 52,1 2,3 54,3 74,6 -27,2%

TOTAL 4448,8 6938,1 11386,9 14639,7 -22,2%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Año 2012

 
 
Inversión Pública 
 
El gasto presupuestado para la inversión pública por el Sector Público 
Administrativo en 2012 es de 6.927,7 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 15,8% con respecto al presupuesto de 2011, que a su vez ya se 
había visto recortado en un 32,9% frente al gasto del año 2010. Una vez más, estos 
ajustes merecen una valoración muy negativa, especialmente teniendo en cuenta las 
dificultades por las que está atravesando la inversión privada en la actual coyuntura 
económica.  
 
Por subsectores, es el Estado donde el recorte es menos intenso. Aún así, el 
descenso en el presupuesto es del 9,2%, que se añade a los recortes del 38,3% que se 
produjeron en el pasado ejercicio. En 2012, son los Otros organismos públicos los que 
verán reducida de forma más drástica su inversión, que descenderá más de un 70% con 
respecto al año 2011.  
 

Sector Público Administrativo. Distribución de la inversión real por subsectores

Crec

Importe % s/ total Importe % s/ total 11/10

Estado 5.280,2   76,2   5.816,6   70,7   -9,2   

Org. Autónomos y Agencias Estatales 1.298,8   18,7   1.765,0   21,4   -26,4   

Seguridad Social 282,7   4,1   427,0   5,2   -33,8   

Otros Organismos Públicos 66,0   1,0   221,3   2,7   -70,2   

TOTAL 6.927,7   100,0   8.229,8   100,0   -15,8   

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

2012 Año 2011

 
 
No obstante, para una mejor valoración del esfuerzo inversor del Sector 
Público Administrativo también deben considerarse las transferencias de 
capital que realiza para financiar inversiones de otros agentes económicos. En este 
caso, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, este importe 
asciende a 5.876,4 millones de euros, cuantía que es un 40,2% inferior a los 9.824,6 
millones que se destinaron a dicho fin en 2011, y un 60,7% menor que los 14.967,7 
millones que se transfirieron en el año 2010. 
 
Considerando todo el Sector Público Estatal (es decir, incluyendo el Sector Público 
empresarial y fundacional), la inversión pública para el año 2012 se situará en 15.531,6 
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millones de euros, lo que supondrá un descenso de prácticamente el 25% con respecto 
a la de 2011, y será casi la mitad que la inversión del año 2010.   
 

 

(millones de euros) Año 2012 Año 2011 Año 2010
Incr. 

12/11

Incr. 

10/09

Sector Públ ico Administrativo 6.927,69   8.229,83   12.273,46   -15,8   -32,9   

Sector Públ ico Empresarial y Fundac. 8.603,88   12.454,22   16.993,77   -30,9   -26,7   

TOTAL 15.531,57   20.684,05   29.267,23   -24,9   -29,3   

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Sector Público Estatal: Distribución de la inversión real por sectores 

 
 

Dado que el ajuste en la inversión del Sector Público Empresarial y Fundacional será más 
intenso que en el Sector Público Administrativo, -30,9% frente a -15,8%, se invierte la 
tendencia de los últimos años en la que la participación del Sector Público 
Administrativo en el conjunto de la inversión era cada vez mas reducida, y ha pasado del 
39,8% en el año 2011 hasta el 44,6% en 2012.   
 

Sector Público Estatal: Distribución de la inversión por sectores 

(millones de euros) Año 2012 Año 2011 Año 2010 Año 2009

Sector Púb lico Administrativo 44,6% 39,8% 41,9% 43,4%

Sector Púb lico Empresarial y Fundac. 55,4% 60,2% 58,1% 56,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia  
 

Volviendo exclusivamente a la inversión del Sector Público Administrativo y 
atendiendo a las políticas de gasto, se puede ver que la inversión en 
infraestructuras es la que menos se resiente por el recorte en el año 2012, 
donde sólo se reduce en un 2,5%, aunque fue la más afectada en el año 2011. Esta 
política sigue siendo la que concentra la mayor cuantía del gasto en inversiones, 
alcanzando el 64,2% del total en 2012. Por el contrario, los mayores ajustes se producen 
en la inversión en Comercio, Turismo y PYMES, que pierde el 78,5% de su presupuesto, 
y la inversión en Sanidad donde el recorte es del 53,8%.    
 

Importe % s/ total Importe % s/ total  11/10  10/09

Infraestructuras 4.448,7 64,2 4 .561,9 55,4 -2,5% -41,9%

Defensa 694,6 10,0 1 .074,6 13,1 -35,4% -17,4%

Investig., Desarrollo e Innovac. civil 310,7 4,5 361,0 4,4 -13,9% -11,0%

Seg. Ciudadana e Instit. Penitenciarias 220,3 3,2 308,4 3,7 -28,6% -18,3%

Gestión y Admón de la Seg. Social 171,6 2,5 211,9 2,6 -19,0% -22,0%

Cultura 159,7 2,3 214,7 2,6 -25,6% -11,7%

Agricultura, Pesca y Alimentación 156,1 2,3 189,2 2,3 -17,5% -39,5%

Servicios de carácter general 135,3 2,0 172,9 2,1 -21,7% 2,9%

Justicia 90,3 1,3 158,0 1,9 -42,8% -20,6%

Investig., Desarrollo e Innovac. militar 86,0 1,2 116,5 1,4 -26,2% -13,9%

San idad 70,0 1,0 151,5 1,8 -53,8% -10,6%

Comercio, Turismo y Pymes 51,4 0,7 239,7 2,9 -78,5% -17,0%

Resto 332,9 4,8 469,7 5,7 -29,1% -14,1%

TOTAL 6.927,7 100,0 8 .229,8 100,0 -15,8% -32,9%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia 

Sector Público Administrativo con presupuesto limitativo

(Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y Otros Organismos Públicos)

Distribución de la inversión real por políticas

Año 2012 Año 2011 %  de crecimiento
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Turismo 
 
Si se mantienen las significativas reducciones de algunas partidas 
presupuestarias relacionadas con el turismo y se producen los fuertes 
incrementos de tasas consignadas en este Proyecto, el sector turístico 
español vería mermado los apoyos necesarios para mantener su 
competitividad actual. Mas allá del complejo escenario económico y la necesidad de 
consolidación fiscal, lo cierto es que tanto la magnitud del ajuste a la baja de las partidas 
asignadas a la Secretaría de Estado de Estado de Turismo en los PGE 2012, como su 
distribución por conceptos, limitan su capacidad para implementar una verdadera 
Política de Estado, que afronte los retos estructurales a los que se enfrenta el sector 
turístico español. 
 
Los rasgos más significativos de los PGE 2012 en relación con la política turística son los 
siguientes: 
 
1. Los recursos dirigidos al programa de coordinación y Promoción del 

Turismo encargada a la Secretaría de Estado de Turismo y a Turespaña se reducen 
un 29,7% de media respecto a los de 2011, muy por encima de la caída media del 
gasto para el conjunto de la administración central que recogen los PGE 2012, 
cifrada en el 16,9%. 

 
2. Del total de los 438,2 millones de euros contemplados en el presupuesto de turismo 

para el año 2012, 318,5 corresponden a préstamos al sector –que ha de devolver y 
que no son un coste real para la administración—y 21 millones a intereses por los 
préstamos concedidos a las empresas turísticas en 2009 y 2010, por lo que el 
presupuesto en 2012 para la aplicación de la política turística, eliminado estos 
conceptos y los gastos de personal (26,6 millones de euros), se reduce a 71,9 
millones de euros, en los que están pueden estar contempladas sin especificar las 
inversiones de Paradores. Este mismo presupuesto en 2011 era de 127 millones de 
euros, por que la rebaja es del 43,4%. 

 
3. Programas claves como los dirigidos a la regeneración de la oferta y, en 

especial, a la reconversión de zonas maduras cuentan con dotaciones 
exiguas (6,3 millones), habiéndose reducido un 47,4% respecto a las de 
2011. Se trata de una reducción muy similar a la de inversiones reales (-47,7%) que 
pasa de los 89,2 millones de euros de 2011 a los 46,6 millones de 2012, donde se 
recoge la inversión en activos inmateriales (campañas de promoción) de 76 millones 
en 2011, a 35 millones en 2012 (-53,9%). 

 
4. Los PGE 2012 recogen, a su vez, una subida desproporcionada de las 

tasas aéreas.  En el aeropuerto de Madrid-Barajas la subida es del 50,3% y en el de 
Barcelona-El Prat del 53,6%, incremento que se añade a los experimentados en 
2011, de un 24% y un 15%, respectivamente. En aeropuertos eminentemente 
turísticos (grupo 3) como los de Alicante, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca y 
Tenerife Sur la subida asciende al 12,9%, que se añade al incremento en 2011 del 
10,1%. Estos siete aeropuertos suman el 72,8% de las llegadas de pasajeros por vía 
aérea. No obstante, es importante poner de manifiesto que la subida afecta a todos 
los grupos de aeropuertos. Además de los ya señalados, los aumentos en los 
restantes grupos son los siguientes:  

� Grupo 4: Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, 
Sevilla, Tenerife Norte y Valencia, suben un 15,51%.  

� Grupo 5: A Coruña, Almería, Asturias, Granada-Jaén, Jerez, La Palma, 
Murcia (San Javier), Reus, Santander, Vigo y Zaragoza, suben un 17,14%. 
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� Grupo 6: Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro 
Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, 
Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, 
Valladolid, Vitoria y resto de aeropuerto gestionados por AENA SA, suben 
un 20,70%. 

 
Estos importantes incrementos de las tasas aeroportuarias, en un entorno de débil 
demanda y con precios récord del combustible, van a tener un impacto muy negativo 
sobre el conjunto del sector turístico español y los operadores aéreos. 
 
En este sentido, debe tomarse en consideración que el combustible representa ya el 
30% de los costes para las compañías aéreas, las tasas aeroportuarias, por su parte, 
representan una media de entre un 10 y un 12% de sus costes, y las tasas de navegación 
entre un 4 y un 6% adicional, dependiendo de la red de cada compañía. 
 
Según las estimaciones realizadas por EXCELTUR la subida en los 7 principales 
aeropuertos españoles podría provocar una caída máxima de llegadas de turistas (entre 
españoles y extranjeros) de 2,87 millones, que dejarían de generar un gasto de 1.636 
millones de euros de derrama turística durante un año, en los diferentes destinos 
españoles de su área de influencia. 
 
No debería olvidarse que el turismo es uno de los pocos sectores que ha sido capaz de 
mantener, pese a la crisis, su contribución al PIB (10,2% en 2010) y a la creación de 
empleo. 
 
Transporte 
 
Destaca el gran esfuerzo inversor en el ferrocarril que acapara el 50,7% del total, 6.043 
millones de euros, en un modo que a pesar de la gran apuesta realizada en los últimos 
años mejorando las infraestructuras ferroviarias y el material rodante, no incrementa su 
cuota de mercado. Se hace preciso, por ello, plantear la revisión del modelo de 
gestión de las compañías públicas RENFE-Operadora y FEVE. 
 
Las inversiones destinadas a las infraestructuras de carreteras suponen el 26,5%, 3.160 
millones de euros. Es una partida insuficiente toda vez que la carretera es la 
infraestructura más utilizada para la movilidad de las mercancías y personas, 
debiendo atenderse al estado de conservación en que se encuentran. Es 
preciso mantener el patrimonio viario español, esencial para el desarrollo económico. 
 
En cuanto a inversiones en infraestructuras específicas del transporte público 
de viajeros por carretera, éstas son prácticamente nulas. Únicamente se 
contiene una mención, dentro de las Actuaciones Metropolitanas, en Madrid, a las 
plataformas reservadas para el transporte público. Se precisa su ampliación a todos los 
grandes ejes de penetración de las grandes ciudades españolas, a fin de fomentar el uso 
del transporte público por carretera. 
 
Destaca asimismo la ausencia de inversiones destinadas a fomentar la 
intermodalidad, tanto en el transporte de viajeros como en el de 
mercancías. 
 
El cuadro macroeconómico en el cual se han realizado los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012, contempla una inflación del 2% y un incremento del precio del 
petróleo del 12%. Ello provocará un desequilibrio de las concesiones de 
servicios de transporte regular de uso general de viajeros por carretera, 
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debido al sistema de revisión tarifaria que está referenciado al IPC medio y 
no a la evolución real de los costes.   
 
En el capítulo de subvenciones al transporte, se produce una reducción del 0,3%, 
pasando de los 1.618,77 millones de euros en 2011 a los 1.614,30 millones de euros 
para este año. Hay que destacar que las subvenciones destinadas al transporte terrestre 
tienen un incremento del 8,3%, pasando de los 1.148,87 millones de euros en 2011 a los 
1.247,91 para este año. En este sentido, debe ponerse de manifiesto que las 
subvenciones destinadas al transporte terrestre se destinan principalmente a financiar 
los resultados negativos de RENFE-Operadora y FEVE, acaparando más del 50% de esta 
partida. Para tratar de revertir esta situación se hace necesario, de 
conformidad con lo anteriormente expuesto, introducir criterios de gestión 
más eficientes así como tarifas que incorporen la totalidad de los costes de 
explotación de los servicios ferroviarios. 
 
En el contexto actual de consolidación fiscal es necesario replantearse las 
prioridades de inversión hacia las infraestructuras y los modos más eficientes 
desde el punto de vista económico. 
 
En el capítulo de ingresos destaca la propuesta de modificación del Impuesto Especial de 
Hidrocarburos para integrar en este impuesto el Impuesto sobre la Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos (denominado comúnmente céntimo sanitario). Esta 
modificación no debe en ningún caso suponer un incremento de la fiscalidad 
del combustible del transporte. 
 
Asimismo, y respecto a la Disposición final vigésima del texto articulado del Proyecto, 
punto cinco, debe indicarse que la devolución a través de los mecanismos del gasóleo 
profesional no debe quedar al arbitrio de cada Comunidad Autónoma para no crear 
distorsiones de competencia entre los operadores que operan en varias Comunidades 
Autónomas y no fomentar el denominado “turismo de gasolinera”, desplazamiento a 
Comunidades Autónomas en los que el gasóleo tiene una carga fiscal diferente. 
 
Finalmente, en cuanto al incremento de las tasas aeroportuarias del transporte aéreo, 
ver el epígrafe relativo a “Turismo”. 
 
I+D+i 
 
En el ámbito de la I+D+i, cabe destacar, en primer lugar, la reestructuración que ha 
sufrido el extinto Ministerio de Ciencia e innovación, el cual ha pasado a integrarse en el 
Ministerio de Economía y Competitividad, con rango de Secretaría de Estado. 
 
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 contemplan, dentro del 
apartado de Actuaciones de Carácter Económico, una partida presupuestaría destinada 
al ámbito de la I+D+i civil de 5.633,22 millones de euros (Los créditos no financieros, 
capítulos 1 a 7, donde se incluyen las subvenciones, ascienden a 2.461,90 millones de 
euros, y los créditos del presupuesto financiero, capítulos 8 y 9, donde se incluyen los 
créditos, se elevan a 3.171,33 millones de euros). Esto que supone una reducción 
respecto al presupuesto elaborado en 2011 del 25.6% (equivalente a 1943.23 millones 
de euros), recorte similar, en términos porcentuales, al sufrido en el ámbito de la 
investigación militar, el cual asciende al -24,9 % (equivalente a 251.61 millones de 
euros). Señalar, además, que los recortes mencionados se suman a los ya producidos en 
el año 2011 respecto al año 2010, los cuales ascendían al 6,3% y 14,7% respectivamente. 
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En este sentido, el reparto en los PGE2012 entre investigación civil y militar resulta de 
un 88.1% para la investigación civil y 11.9%  para la investigación militar, similar al 
producido en 2011.  
 
Analizando por capítulos de gasto, se observa que prácticamente todos los apartados 
sufren recortes, consecuencia del plan de ajuste impuesto por el Gobierno, siendo 
especialmente importantes los producidos en el capítulo 4, Inversiones asociadas al 
propio funcionamiento de la Secretaria de Estado, con una reducción del 13.9%; el 
capítulo 7, Transferencias de Capital, destinado a financiar fundamentalmente 
(subvenciones) al sistema público de investigación —dentro del  Plan Nacional de I+D, 
con una reducción del 37.3%; y el capítulo 8, destinada a financiar créditos a empresas 
e instituciones, con una reducción del 27.8%. 
 
Si el análisis se realiza por Programas de Gasto, de nuevo vemos que todos ellos ven 
disminuidas sus dotaciones, siendo especialmente importante la producida en el 
Programa de Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
programa de Innovación Tecnológica de las telecomunicaciones, los cuales 
contienen créditos para el denominado Plan Avanza.  
 
En lo que respecta al Programa de Investigación y desarrollo de la Sociedad de 
la Información, el recorte aplicado asciende, en su conjunto, a un 64.7%, 
pasando de los  más de 418 millones de euros presupuestados en 2011 a 147,6 millones 
de euros en 2012. Destaca, en este sentido, el recorte que sufren dentro de este 
programa, los apartados correspondientes al capítulo 7 (Subvenciones), con una 
disminución en la dotación de su presupuesto respecto al año 2011 de un 28,3%, y el 
capítulo 8 (Créditos), con una disminución de su presupuesto respecto al año 2011 de 
un 72,0%. 
 
En lo relativo al programa de Innovación Tecnológica de las 
telecomunicaciones, el recorte aplicado asciende, en su conjunto, a un 6.9%, 
pasando de los 721,7 millones de euros presupuestados en 2011 a 671,7 millones de 
euros en 2012. Destaca, de nuevo, el recorte que sufre, dentro de este programa, el 
apartado correspondiente al capítulo 7 (Subvenciones), con una disminución en la 
dotación de su presupuesto respecto al año 2011 de un 48,3%. Sin embargo, en este 
programa, el capítulo 8 (Créditos) ve aumentada ligeramente su dotación (0,7%). 
 
Asimismo, resulta destacable la dotación presupuestaria destinada al programa de 
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (entre las actuaciones que se atienden con cargo este programa se 
encuentra la Planificación del espectro radioeléctrico y la tramitación de afectaciones y 
concesiones del dominio público radioeléctrico para uso privativo y uso especial, 
incluidas las licencias de aficionados temporales y licencias CB27), que, en su conjunto, 
ve aumentada su dotación en un 135,14%, y en el que, de forma más detallada, 
observamos como el capítulo 7 (Subvenciones),cuenta con una dotación de 40 millones 
de euros en 2012 (en 2011 no se contempló dotación alguna para este apartado), 
mientras que se han eliminado totalmente los fondos asignados al apartado 
correspondiente al capítulo 8 (Créditos), el cual contaba en 2012 con una dotación de 2 
millones de euros. 
 
Por otro lado, son destacables los recortes que se producen en el programa 
destinado al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 
(incluye una partida económica dirigida al Fondo Nacional para la Investigación Científica 
y Técnica, que se destinará a financiar, a través de las diversas convocatorias públicas, las 
actividades de I+D+i de los distintos agentes implicados), y en el programa de 
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Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Entre las actuaciones que se 
atienden con cargo este programa se encuentran las de apoyo a la investigación y 
desarrollo tecnológico del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE) con el objetivo 
básico de incrementar el nivel tecnológico de las empresas españolas y fortalecer el 
carácter innovador del tejido productivo. Estos programas concentran de forma 
conjunta más del 60% del presupuesto destinado a la investigación civil (24,7%  y 36,6% 
sobre el total), y sufren recortes del 34,6% y 27,2%, respectivamente. 
 
De forma más particular, vemos como las partidas asignadas dentro del programa 
destinado al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica a 
los capítulos 7 y 8 (Subvenciones y créditos), ven reducidas sus dotaciones en un 39,9% 
y 38,9% respectivamente. 
 
En lo que respecta al programa de Investigación y desarrollo tecnológico-
industrial, los capítulos 7 y 8 sufren recortes en sus dotaciones de un 45,6% y un 
22,3%, respectivamente.  
 
Por último, se observa como también el programa destinado a la Regulación y 
protección de la propiedad industrial ve reducido, en su conjunto,  su presupuesto 
en un 10,6% respecto al año 2011. 
 
En particular, dentro de este programa observamos como el capítulo 7 no cuenta con 
dotación presupuestaria (al igual que en 2011), y el capítulo 8 sufre un recorte del 13.9% 
respecto al año 2011. 
 
Finalmente, cabe destacar, en el apartado de “Transferencias de Capital a 
Sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes 
del Sector Público”, apartado con una dotación total de 568,40 millones de 
euros (lo que supone una disminución respecto a 2011de un 46%), las 
transferencias contempladas al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial, 
con una dotación de 114,08 millones de euros (un 54.3% menos que en 2011, año en 
que sufrió, asimismo, una reducción del 17.2%), y al ICEX, por importe de 97,36 
millones de euros (un 19,3% menos que en 2011). 
 
En este sentido, y aún entendiendo el actual contexto de restricción presupuestaria, 
habría sido deseable que el intenso programa de ajuste aplicado por el Gobierno hubiese 
minimizado los recortes en las partidas relacionadas con la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación, así como las Telecomunicaciones y la Sociedad de la información; por ser 
estos factores determinantes para la mejora de la competitividad del tejido empresarial.  
 
Industria  
 
El presupuesto global del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) para el 
año 2012 ha disminuido en más del 30% con respecto al ejercicio anterior. 
 
Haciendo referencia a la política de Industria y Energía, el presupuesto asciende a 
1.897,06 millones de euros lo que supone un recorte del 32,3% con respecto al año 
2011. 
 
En cuanto a la política de Comercio, Turismo y PYME, el presupuesto es de 1.109,92 
millones de euros, un 22,5% menos que el año anterior, aunque si bien es verdad no 
todos los programas presupuestados para esta política se incluyen dentro del propio 
MINETUR. 
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Analizando los presupuestos por programas, se podría destacar lo siguiente: 
 

• La reducción del presupuesto del programa de calidad y seguridad industrial 
de casi el 30% con las consiguientes reducciones en las dotaciones a la 
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), a la Asociación 
Española de Normalización (AENOR) y a la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), entre otras. 

• La reducción del programa de incentivos regionales a la localización 
industrial del 28% de su presupuesto. 

• La reducción de la dotación para el programa de desarrollo industrial de casi 
el 28%, donde 70 millones de euros de la misma, es decir un 43%, corresponde 
el Programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos. Además 
desaparece la dotación presupuestaria (de 2,64 millones de euros) a los 
observatorios industriales. 

• La reducción en el programa de reconversión y reindustrialización del 18% 
del presupuesto, donde casi 51 millones de euros corresponden a la 
construcción naval (cerca del 40%). 

 
Además es necesario hacer mención a alguna de las sociedades, entidades públicas 
empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público: 
 

• El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha visto reducida 
su dotación en un 54,3%, pasando de 249,7  en 2011 a 114,1 millones de euros 
en 2012. 

• El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) se ha transformado en 
entidad pública empresarial, aumentando la capacidad de gestión de los fondos 
que la entidad recibe del Estado. Se han reducido en casi un 20% las 
transferencias de capital al ICEX manteniendo 97,36 millones de euros en 2012. 

• La Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) ha visto 
incrementada la dotación por parte de la Administración General del Estado en 
15,6 millones de euros, respecto de 2011, a pesar de haber desaparecido la 
transferencia de capital de 15 millones de euros para el Plan de Crecimiento 
Empresarial, resultando un presupuesto para el ejercicio 2012 de 50,2 millones 
de euros. 

• La Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) también ha tenido una 
reducción en las mismas de cerca de 0,8 millones de euros, resultando un 
presupuesto para el año 2012 de 1,85 millones de euros. 

• El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) tiene este año una 
dotación de 261 millones de euros, lo que supone 55,2 millones de euros menos 
que en el ejercicio anterior. 

• En relación a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, S.A. que 
gestiona los Fondos para Inversiones en el Exterior (FIEX) y los Fondos para 
Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) 
mencionar que: 

o FIEX ha sido dotado con 25 millones de euros, incrementándose en 24 
millones con respecto a 2011. 

o FONPYME mantiene el presupuesto con respecto al año anterior de 45 
millones de euros. 
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Valoración 
 
Se entiende  la necesidad de unos Presupuestos Generales para 2012 de carácter 
restrictivo en la actual situación de coyuntura económica. Sin embargo, determinadas 
partidas destinadas al sector industrial, como son las destinadas a internacionalización, 
comercio exterior e innovación, deberían no ser reducidas, este es el caso del Fondo 
FIEM. Dichas dotaciones son necesarias para conseguir una rápida recuperación 
económica del sector industrial español y así obtener una industria competitiva a nivel 
internacional. 
 
Energía 
 
De forma genérica, debe tenerse en cuenta que los costes de funcionamiento del 
sistema energético en su vertiente regulada, tanto en el sector eléctrico como en el 
gasista y en menor medida en el de hidrocarburos líquidos, se financia por medio de la 
recaudación obtenida a partir de peajes, tarifas y cánones. Así, los costes del sistema 
eléctrico, en su vertiente regulada, superaron ampliamente los inicialmente 
presupuestados 16.000 millones de euros en 2011. Por lo que respecta al sistema 
gasista, el volumen del sistema ronda los 3.000 millones de euros. Entre dichos costes se 
incluyen los de funcionamiento del operador del sistema, de la CNE, los sobrecostes de 
sistemas extrapeninsulares e insulares, el apoyo a renovables, etc.  
 
Por ello, el análisis económico de la evolución presupuestaria del sistema energético 
debe centrarse, en su configuración actual, en la estructura de costes a recuperar por 
medio de tarifas y peajes. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que gran parte de las competencias en materia 
de energía se encuentran transferidas o compartidas con las Comunidades Autónomas. 
 
No obstante lo anterior, existen partidas relativas al sector energético que están 
contempladas en los PGE. A continuación se recoge un análisis de las mismas.  
 
Como primera reflexión, es preciso destacar la sustancial reducción experimentada en 
el conjunto de programas correspondientes a las áreas de industria y energía. Si en 2011 
el presupuesto total para dichos programas ascendió a 2.801 millones de euros, en el 
proyecto de presupuesto dicha cifra ha pasado a 1.897 millones de euros, lo que supone 
una reducción del 32,3%.  
 
En el caso concreto de los presupuestos asociados a programas de energía (421M – 
Dirección y servicios generales de industria y energía; 424M – Seguridad nuclear y 
protección radiológica y 425A – Normativa y desarrollo energético), la reducción 
aplicada ha sido del 68%, disponiendo dichas partidas de una asignación de 148 M€. 
Entrando en el detalle:  

 
o Programa 425A - Normativa y desarrollo energético.  

El programa pasa de 321,8 millones de euros en 2011 a 30 millones de euros. Ello, 
como consecuencia de: 

 
� Reducción de la dotación presupuestaria asignada al IDAE, que pasa de 60,39 a 

5,43 millones de euros. Ello, debido a la reducción o eliminación de diversos 
programas de ayuda del IDAE: Estrategia Española de ahorro y Eficiencia 
Energética, desarrollo del vehículo eléctrico, Plan de Energías Renovables y 
reducción de la dotación para el proyecto de la isla de El Hierro.  
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� Reducción del presupuesto para la CNE. Se elimina la inclusión en los PGE de 

2012 de 256 millones de euros destinados a financiar parte de los extracostes de 
los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares. No se aclara cuál será la 
fuente de financiación de esos 256 millones de euros.  
 

o Programa 424M - Seguridad Nuclear.  
Bajo dicho concepto se incluye el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear, 
que pasa de 48,08 millones de euros en 2011 a 47,28 millones de euros.  

 
o Programa 421M – Dirección y servicios generales de industria y energía.  

Si bien se trata de un programa muy horizontal (su función principal es el apoyo al 
funcionamiento de los restantes programas), es interesante destacar la reducción 
experimentada también en el mismo, pasando de 92,7 a 71 millones de euros.  

 
o IDAE.  

Si bien su importe neto de cifra de negocios se ha incrementado ligeramente con 
respecto a 2011, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía ha 
venido experimentando en los últimos dos años una continua reducción en el 
volumen disponible para la subvención de inmovilizado no financiero. En este 
sentido, si en 2010 la cifra disponible para subvenciones alcanzó los 687 millones de 
euros, en 2011 se redujo a 380 y en 2012 a 363 millones de euros.  

 
Adicionalmente, en junio de 2011 el Instituto de Crédito Oficial y el IDAE firmaron 
un convenio para la creación de la Línea de Inversión Sostenible 2011. Dotada de 
600 millones de euros, su objeto principal era la facilitación del acceso a financiación 
de las Empresas de Servicios Energéticos. Dicha línea no aparece en 2012 entre las 
líneas proyectadas.  
 
En este sentido, debe señalarse que el RDL 13/12, por el que se transponen 
directivas sobre mercados interiores de electricidad y gas y adopta medidas de 
corrección de desviaciones por desajustes, especifica en su artículo 9 que “El saldo a 
31 de diciembre de 2011 de la partida “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes” de las cuentas del IDAE tendrán consideración de ingresos liquidables 
de los sistemas eléctrico y gasista. Ello supone, a todos los efectos, la minoración de 
los presupuestos del IDAE en la cantidad de 617 millones de euros, con la 
consiguiente afección para las distintas líneas de ayudas y subvenciones adscritas al 
IDAE.  
 
De igual forma, debe destacarse que tampoco se tiene conocimiento de si está 
prevista la convocatoria de subvenciones a proyectos estratégicos, que en ejercicios 
anteriores estuvo dotada de hasta 120 millones de euros.   
 

o Comisión Nacional de Energía (CNE).  
Aunque la Comisión Nacional de la Energía nutre sus presupuestos de las tarifas, 
peajes y cánones de los sistemas eléctrico y gasista (para 2012, 22,86 millones de 
euros de peajes eléctricos y 5 millones de euros de cánones y peajes gasistas), en 
2011 se presupuestaron 256 millones de euros para hacer frente a parte de los 
costes asociados al funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Insulares y 
Extrapeninsulares, conforme a lo establecido por normativa. Dicha dotación 
presupuestaria, incluida en el programa 425A inicialmente, se ha eliminado en los 
Presupuestos para 2012.  
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Adicionalmente, debe señalarse que el RDL 13/12, por el que se transponen 
directivas sobre mercados interiores de electricidad y gas y adopta medidas de 
corrección de desviaciones por desajustes, especifica en su artículo 9 que “El saldo a 
31 de diciembre de 2011 de la partida “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes” de las cuentas de la CNE tendrán consideración de ingresos liquidables 
de los sistemas eléctrico y gasista. Ello supone, a todos los efectos, la minoración de 
los presupuestos de la CNE en la cantidad de 8,16 millones de euros.  
 

o Otros varios.  
� Apoyo al vehículo eléctrico. Si bien dicha línea se ha analizado en el área de 

industria, su presupuesto se ha visto reducido en 70 millones de euros, pasando 
a contar con menos de 10 millones de euros de apoyo.  

 
� Fundación Ciudad de la Energía. Se prevé una minoración en transferencias de 

capital a la Fundación pública Ciudad de la Energía en 10,12 millones de euros, 
mientras que en activos financieros se han reducido en 17,265 millones de 
euros. Como aportación patrimonial a la Fundación se contempla una asignación 
de 8,13 M€, frente a los 26,42 del pasado año.   

 
Valoración global 
 
Como valoración global del primer análisis de los presupuestos, debe destacarse la 
necesidad de centrar la atención no tanto en las partidas incluidas en los PGE relativas a 
los programas energéticos, cuyo impacto económico es menor en comparación con el 
montante total de las cifras del sector, sino en los volúmenes implicados en las 
actividades reguladas, recuperadas a través de los peajes, cánones, etc. No obstante, es 
preciso reseñar: 

� La práctica ausencia de fondos para el desarrollo de actividades contempladas en 
los recientemente aprobados Planes de eficiencia energética y energías 
renovables a 2020. Ello dificultará sobremanera el cumplimiento de los objetivos 
marcados en ambos planes. 

� La supresión de la partida correspondiente a los Sobrecostes Eléctricos 
Insulares y Extrapeninsulares que, conforme a la legislación vigente hasta 
comienzos de año debía extraerse completamente de las tarifas para soportarse 
en los PGE. Dicha tendencia se ha revertido, no especificándose cuál será la 
fuente de financiación de los mismos en adelante.  

 
 
Medio Ambiente 

 
El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) asciende a unos 11.713 millones de euros, un ,35% menos que le 
presupuesto de 2011 del anterior Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). 
 
Una de las políticas de gastos en la que se ha producido una fuerte reducción del 
presupuesto es en las Infraestructuras. En concreto, en lo relacionado con las 
infraestructuras que dependen del MAGRAMA, se dispondrán de 1.734,86 millones de 
euros de los que 1.064,54 millones de euros corresponden a inversiones. Esto significa 
un 21,5 % menos que en el 2011.  
 
En cuánto al detalle de los programas: 
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� Programa 452A: Gestión e infraestructuras del agua 
El programa pasa de 1.321 millones de euros en 2011 a 1.150 millones en 2012. 
En este sentido, destacar que se ha reducido el presupuesto prácticamente en 
todas las confederaciones hidrográficas y en la Dirección general del Agua.  
 
� Programa 452M: Normativa y ordenación territorial de los recursos 

hídricos 
En este programa cabe destacar la reducción desde los 121 millones de euros en 
2011 a los 51 millones en 2012. Mencionar la disminución de las trasferencias de 
capital otorgadas a la Fundación Biodiversidad de unos 1,25 millones de euros, 
quedando en el 2012 un total de 342 mil euros.  
 
Así mismo, destacar la eliminación de las trasferencias de capital realizadas en 
2011 al Observatorio de la Sostenibilidad en España por valor de 318 mil euros. 
 
� Programa 456A: Calidad del agua 
Este programa ha tenido una reducción de 295 millones en 2011 a 220 en 2012. 
Resaltar la disminución de subvenciones para empresas privadas para plantas 
potabilizadoras de agua en Canarias, reduciéndose de 9,8 millones de euros en 
2011 a 4,9 en 2012. 
 
� Programa 456B: Protección y mejora del medio ambiente 
En esta partida se ha producido una reducción pasando de 30,2 millones de 
euros en 2011 a 18,8 millones en 2012.  
 
Es importante resaltar, que en esta partida se han eliminado 40.000 euros a la 
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) para la 
organización del Congreso de la pequeña y mediana empresa y medio ambiente.  
 
� Programa 456C: Protección y mejora del medio natural 
En esta partida la reducción del presupuesto ha pasado de unos 226 millones de 
euros en 2011 a unos 190 millones. 
En este programa se han disminuido un tercio las subvenciones a entidades o 
asociaciones que se ajusten a la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, pasando de 930 millones en 2011 a 299 en 2012. Así mismo, se 
han reducido a la mitad los fondos del Estado para las CCAA en relación a 
actuaciones del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pasando de 600 mil euros 
a 303 mil euros en 2012. 
 
Por otra parte, comentar que se mantienen las partidas destinadas a los grupos 
ecologistas, en concreto, a SEO/Bird Life, Ecologistas en Acción y WWF de 
50.000 euros cada una para fomentar su participación en el Consejo de la Red 
de Parques Nacionales.  
 
� Programa 456D: Actuación en la costa. 
En este programa se han eliminado todas partidas presupuestarias de la 
Dirección General de la Costa relativas a obras y ayudas a entidades locales para 
actuaciones en la costa. De esta forma, se ha reducido el presupuesto de 162,4 
millones de euros en 2011 a casi 105 millones de euros. 
 
� Programa 456M: Actuaciones para la prevención de la contaminación 

y el cambio climático  
Este programa ha visto reducido su presupuesto para el año 2012 en un 48% 
con respecto al ejercicio anterior, manteniendo una dotación de 52,80 millones 
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de euros. Se han aplicado restricciones presupuestarias a Fundaciones, 
Observatorios, Asociaciones y Federaciones que ascienden a más de 2 millones 
de euros. La partida más recortada, en más de 55 millones de euros, es la 
destinada a la adquisición de acciones y participaciones del Sector Público. 

 
Por otro lado, aumenta la dotación presupuestaria al Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible, pasando de 0,08 a 4,3 millones de euros. 
 
Agricultura y Pesca 
 
En la partida correspondiente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente, los recortes suponen una reducción de casi 900 millones de euros, algo 
más del 30 %, de los gastos no financieros y que van a afectar especialmente a la 
financiación de los Planes de Zona en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, puesto en marcha por el anterior Gobierno en 2010. 
 
Es de esperar que estas medidas restrictivas afecten lo menos posible y, únicamente de 
forma transitoria, a las explotaciones agrarias viables y a los profesionales agropecuarios, 
máxime teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el sector caracterizada por 
unos elevados costes de producción, unos precios de los productos continuamente a la 
baja y unas condiciones meteorológicas tan adversas como las sufridas este año, donde 
la sequía se ha aliado con las heladas para diezmar las cosechas.  
 
En lo que a la pesca se refiere los presupuestos son también muy austeros, con una 
reducción media del 30%, eliminándose ayudas importantes para el sector, muchas de 
ellas cofinanciadas por el Fondo Europeo de la Pesca. Así, desaparecen, entre otras, las 
ayudas para armadores y tripulantes afectados por paralizaciones temporales de las 
flotas de NAFO y de merluza sur y cigala, las destinadas al desarrollo de acciones 
colectivas, las de desarrollo tecnológico, las de la seguridad privada de los buques 
atuneros afectados por la piratería y las ayudas a la formación náutico pesquera. 
 
Esperamos, no obstante, que los recortes en los presupuestos no afecten a la eficacia en 
la defensa de los intereses de la pesca española en los foros comunitarios e 
internacionales donde se deciden las normas que posteriormente afectan a nuestro día a 
día. 
 
V.3. Presupuesto de Gastos del Estado 
 
La necesidad de rebajar el desequilibrio de las cuentas estatales hasta el 3,5% del PIB en 
2012, desde el 5,1% del PIB de 2011, ha llevado al Gobierno a implementar un 
presupuesto gastos austero. Para el año objeto de análisis, se estima que los gastos no 
financieros alcanzarán los 152.630 millones de euros, con un crecimiento superior al 
previsto para el conjunto de la economía. Bien es cierto que desde el ejecutivo se ha 
avanzado que este presupuesto incluye 38.759,47 millones de euros en concepto de 
créditos previstos para los sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales 
y las obligaciones de ejercicios anteriores y, que si se prescinde de dicha cuantía, la 
comparación homogénea conllevaría un recorte de gastos del 6,7%. Lo cierto es que 
estos gastos van a ser asumidos por este ejercicio y pueden ser un obstáculo a la hora 
de enderezar el abultado desajuste del sector público. 
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(%) var.

Importe(1) (%)/total Importe(2) (%)/total (2)/(1)

I.    Gastos de personal 26.982,31 12,9 27.338,60 12,7 1,3
     - Personal activo 16.920,70 8,1 16.480,95 7,7 -2,6
     - Clases Pasivas 10.061,61 4,8 10.857,65 5,1 7,9
II.   Gastos corrientes en bienes y servicios 3.384,80 1,6 3.237,95 1,5 -4,3
III.  Gastos financieros 27.420,74 13,1 28.876,03 13,4 5,3
IV.  Transferencias corrientes 74.618,24 35,6 80.497,60 37,5 7,9
OPERACIONES CORRIENTES 132.406,09 63,2 139.950,18 65,2 5,7
V.   Fondo de Contingencia y otros imprev. 2.471,78 1,2 2.377,39 1,1 -3,8
VI.   Inversiones reales 5.816,59 2,8 5.280,24 2,5 -9,2
VII.  Transferencias de capital 9.361,53 4,5 5.021,96 2,3 -46,4
OPERACIONES DE CAPITAL 15.178,12 7,2 10.302,20 4,8 -32,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.055,99 71,6 152.629,77 71,1 1,7
VIII.  Activos financieros 12.960,47 6,2 12.021,58 5,6 -7,2
IX.    Pasivos financieros 46.595,20 22,2 50.050,53 23,3 7,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 59.555,67 28,4 62.072,11 28,9 4,2

TOTAL PRESUPUESTO 209.611,66 28,4 214.701,88 100,0 2,4
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO

Resumen por capítulos

Millones de euros

CAPÍTULOS
Presupuesto 2011 Presupuesto 2012

 
 
Un análisis más detallado permite concluir lo siguiente: 
 
� Respecto al gasto en personal, no se puede pasar por alto la práctica congelación 

de la oferta pública de empleo y de salarios a los funcionarios, la prohibición de 
contratación de las empresas públicas, la ampliación de la jornada semanal y la 
limitación de los días de libre disposición. Dentro de este capítulo también se 
incorporan las medidas de limitación y el control de los sueldos, salarios y demás 
retribuciones en especie de los altos cargos del Sector Público Empresarial y de 
algunos organismos públicos, al igual que la reducción del número de consejeros. En 
el informe de CEOE titulado “Debate de la eficiencia del sector público: una 
contribución en el ámbito del número y coste del personal” de diciembre de 
2011, se ponía de manifiesto que el exponencial aumento de la partida de gasto de 
personal del conjunto de las Administraciones Públicas se concentraba en aquellos 
organismos, entes o empresas públicas que no están sometidos al control de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

 
A pesar de todas las medidas implementadas, se prevé un crecimiento de este 
capítulo del orden del 1,3%. La parte que recoge el gasto del personal en activo 
asume una minoración de su dotación del 2,6%. Por el contrario, la cuantía 
destinada a las clases pasivas (ya supone el 40% del capítulo) se verá aumentada un 
7,9%. Dicho incremento se justifica por la actualización de las mismas, el 1%, y por el 
efecto sustitución, ya que los integrantes de este colectivo que causan baja lo hacen 
con una prestación inferior a los se incorporan.  

 
El incremento monetario de esta partida se ha establecido en 796 millones de euros, 
que se reparten de la siguiente forma.  
• Para la actualización monetaria se ha dotado un incremento de 108,6 millones 

de euros. 
• Para la variación neta del colectivo y efecto sustitución se ha incrementado la 

dotación en 687,5 millones de euros. 
 
� La dotación para gastos de tipo funcional, bienes y servicios corrientes, registra 

una contracción del 10,7% sobre el presupuesto del año anterior, si bien es cierto 
que su incidencia en el gasto total es pequeña, dado que su peso sobre el gasto total 
es del 1,5%.  
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� Especial atención merece el capítulo III del presupuesto, gastos financieros, que ha 
crecido notablemente en los últimos ejercicios y va a continuar haciéndolo un 5,3% 
sobre la previsión del año anterior. La justificación se halla en el aumento de la 
deuda pública viva, estimada para el año 2012 en 629 mil millones de euros, 
alrededor del 79,8% del PIB previsto para este año. Ello significa que en este año el 
ratio va a aumentar en más de 11 puntos de PIB, cuando el compromiso futuro es 
reducirlo por debajo del 60%.  

 
El continuo aumento de la deuda pública conlleva un incremento de los intereses 
que genera. Así, se estima que el coste de esta en 2012 supondrá 2,7% del PIB, ratio 
sin igual desde el año 2000. Otro agravante para la reducción del déficit público se 
halla en el coste medio de la deuda: durante 2010 la remuneración media de la 
misma alcanzo el 3,7%, en 2011 se elevó hasta el 4,1%. Si el tipo de interés de las 
nuevas emisiones en 2012 llegara a situarse por encima del tipo medio de la Deuda 
en circulación, el Tesoro empezaría a refinanciarse con nueva Deuda emitida a tipos 
mayores, lo que unido a unas mayores necesidades de financiación derivadas de la 
situación económica actual, supondrían una tendencia al alza más acusada del tipo 
medio de la deuda en circulación y por ende de los gastos financieros.  

 
� El capítulo dedicado a las transferencias corrientes, por su volumen, lleva años 

marcando la dirección de los presupuestos. Para 2012, este capítulo refleja un 
crecimiento del 7,9%, aunque es cierto, como antes se comentó, que se incorporan 
gastos de financiación de las administraciones territoriales y obligaciones de 
ejercicios anteriores. Si se prescindiera de estas cuantías, la comparación 
homogénea reflejaría disminución del 8,6%. Asimismo, ha de recordarse que este 
capítulo va perdiendo peso en el conjunto del gasto total, debido a de la plena 
implantación del actual sistema de financiación de los entes territoriales, por cual se 
les ha aumentado el volumen de ingresos cedidos.  

 
El grueso de las dotaciones de este capítulo se justifica por los flujos transferidos 
para la financiación de los entes territoriales, el 45,3% del total, a la vez de registrar 
crecimientos elevados. De hecho, las transferencias más destacadas son las 
destinadas a las entregas a cuenta de los recursos previstos en el sistema de 
financiación, y que incluyen las dotaciones al Fondo de Suficiencia Global y al Fondo 
de Garantía, por un total de 14.526 millones de euros, con un crecimiento sobre el 
año 2011 del 8,9%.  
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(%) var

Importe (%) s/total Importe (%) s/total (11/10)

Servicio Público Empleo Estatal 15.752,10 21,1 13.287,68 16,5 -15,6

Aportación a la Unión Europea 11.821,77 15,8 11.470,80 14,2 -3,0

Complemento de pensiones minimas de la Seguridad 

Social
2.806,35 3,8 3.806,35 4,7 35,6

Pensiones no contributivas 2.137,58 2,9 2.137,58 2,7 0,0

IMSERSO. Dependencia 1.482,88 2,0 1.400,08 1,7 -5,6

Becas y ayudas estudiantes 1.429,41 1,9 1.263,48 1,6 -11,6

Protección famliar no contributiva 1.004,64 1,3 1.004,64 1,2 0,0

Agencia Estatal de la Admon. Tributaria 1.005,73 1,3 960,28 1,2 -4,5
Otros gastos Entes Territoriales 746,86 1,0 920,98 1,1 23,3
RENFE-Operadora. Obligacines ejercicios anteriores 0,00 0,0 848,00 1,1 --
Organismos de investigacion 560,03 0,8 540,60 0,7 -3,5
Subvención a Corporación RTVE para el servicio 

público de radio y televisión del Estado
547,59 0,7 342,74 0,4 -37,4

Instituto para la Reestructuración Minería del Carbón 414,43 0,6 302,9 0,4 -26,9
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo
767,79 1,0 198,01 0,2 -74,2

Ente Público Radio Televisión Española en liquidación 82,98 0,1 73,02 0,1 -12,0

Resto de partidas 6.024,25 8,1 5.451,16 6,8 -9,5
TOTAL (excluidos sistemas de financión de

Administraciones Territoriales)
46.584,39 62,4 44.008,30 54,7 -5,5

Sistemas de financiación de las Comunidades Autonomas
14.797,87 19,8 21.806,23 27,1 47,4

Sistemas de financiación de Entidades Locales 13.235,98 17,7 14.683,08 18,2 10,9

TOTAL (*) 74.618,24 100,0 80.497,61 100,0 7,9

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Principales partidas

Millones de euros

20122011

 
 
La siguiente partida por volumen es la destinada al Servicio Público de Empleo 
Estatal, que acomete en este año una disminución en su disponible del 15,6%. Dada 
la larga duración de la actual crisis y del tiempo que se lleva destruyendo empleo, se 
está produciendo un incremento en el número de personas desempleadas que 
agotan en periodo de percepción de la prestación por desempleo y pasan a recibir 
otra prestación diferente. El resto de partidas apuntan sendos recortes, con la 
excepción de la desimanada al “Complemento de pensiones mínimas de las 
Seguridad Social”, que se incrementa en un 35,6%. 

 
� El Fondo de Contingencia y otros imprevistos asciende a 2.377,4 millones de 

euros. Por Ley debe cuantificarse en un mínimo del 2% del total de gasto no 
financiero y se debe destinar a atender a necesidades de carácter no discrecional y 
no previstas que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. El resto recoge la 
dotación para otros imprevistos. Este capítulo registra una disminución del 3,8% 
sobre 2011. 

 
� El criterio de austeridad tan necesario, según el Gobierno, se ha aplicado de una 

manera contundente en las operaciones de capital, cuyo grueso son gastos de 
inversión. Así, las inversiones reales anotan una contracción del 9,2%. La mayor 
dotación de inversiones reales corresponde al Ministerio de Fomento, con 3.412 
millones de euros, destinados en su mayor parte a infraestructuras de carreteras y 
ferroviarias. Estas cuantías deben complementarse con la financiación de inversiones 
que el Ministerio realiza a través de los capítulos de transferencias de capital y 
activos financieros.  

 
� Las transferencias de capital ascienden a 5.021,96 millones de euros y presentan 

una disminución del 46,4% respecto al ejercicio anterior. Del total, el 31,6% 
corresponde a las transferencias a Administraciones Territoriales. Se destinan 
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1.450,7 millones de euros a las Comunidades Autónomas y 135,8 millones de euros 
a las Entidades Locales. Hay que destacar en las transferencias a las Comunidades 
Autónomas los fondos de compensación interterritorial, cuya función es corregir los 
desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de 
solidaridad, por importe de 671,6 millones de euros. Un 24,3% del capítulo se 
destina a financiar proyectos de investigación, con un importe de 1.218,4 millones de 
euros. También hay que resaltar las ayudas para vivienda, con una dotación de 778,6 
millones de euros. Por último, destacar la dotación de 299,32 millones de euros para 
la Aportación al Fondo Europeo del Desarrollo, que aumenta un 1,5% respecto al 
ejercicio anterior. 
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VI. FLUJOS FINANCIEROS ENTRE ESPAÑA Y LA UE 
 
Como el resto de los Estados miembro, España debe de contribuir a la financiación de la 
Unión Europea, aportando flujos a su Presupuesto General en concepto de recursos 
propios, así como al Fondo Europeo de Desarrollo. Estas aportaciones figuran en la 
Sección 34 de los Presupuestos Generales del Estado. Igualmente, la Unión Europea, en 
cumplimiento de las políticas comunitarias, lleva a cabo una serie de gastos en nuestro 
país. El actual marco financiero plurianual 2007-2013, permite que España siga siendo 
uno de los países beneficiarios de la política europea regional, si bien es cierto que el 
excedente neto fruto de las transferencias de flujos se ha ido reduciendo con el 
transcurso de los ejercicios, a pesar del repunte de los últimos años de la actual 
programación. 
 
Aportación española al Presupuesto General de la Unión Europea y al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
 
En el año 2012, la aportación española al Presupuesto Comunitario disminuye un 0,5% 
en comparación con el importe de la ejecución neta del año anterior, fijándose las 
cuantía de cada recurso de la siguiente manera: 
 

� La cuantía correspondiente a los Recursos Tradicionales estimada para 2012 
se eleva hasta los 1.600 millones de euros, cifra que apenas sufre modificación 
en comparación a la correspondiente al ejercicio anterior.  

 
� La aportación del Recurso IVA registra una disminución del 22,1%. Esta 

reducción viene explicada por que en 2011 se realizaron aportaciones 
extraordinarias a fin de ajustar los desfases de años anteriores.   

 
� La aportación española por el Recurso RNB aumenta un 4,2%, como 

consecuencia del incremento en los créditos de pago del presupuesto de la 
Unión Europea en 2012, de la modificación del importe de las bases IVA en este 
año y de la variación en la participación española de este recurso. 

 
� La aportación española para financiar los gastos del servicio de interpretación 

asciende hasta los 0,8 millones de euros. Esta partida ha sufrido un significativo 
crecimiento dado que el Consejo ha abierto la posibilidad de asignar las cuantías 
a los Estados miembros para financiar determinados viajes y sufragar los 
servicios de interpretación, y que en este año no serán suficientes para cubrir 
todo el coste del servicio. 

 
Adicionalmente, España contribuye al FED, que es el instrumento principal de ayuda 
comunitaria a la cooperación al desarrollo prestada a los Estados ACP (África, Caribe y 
Pacifico) y a los países y territorios de ultramar (PTU). En el año 2012 se estima que la 
dotación española ascenderá hasta los 299,3 millones de euros, lo que significa un 
crecimiento del 23,8% sobre la cuantía ejecutada en el año 2011. 
 
El acuerdo por el que se establece el Décimo FED fija la contribución que corresponde a 
cada Estado miembro, incluyendo a Bulgaria y Rumania. España ha incrementado su 
participación en relación al noveno FED en dos puntos porcentuales, pasando de un 
5,84% al 7,85%. 
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Recursos Recurso Recurso Intereses

AÑO Demora y Total

Tradicionales(*) IVA RNB Prest. Serv.

1990 179,54 502,64 -- -- 682,18

1995 791,31 2.151,98 743,12 -- 3.686,40

2000 1.019,82 2.888,79 2.642,92 0,18 6.551,71

2001 1.005,12 3.134,82 2.589,16 1,86 6.730,96

2002 948,83 2.524,99 3.405,93 0,06 6.879,81

2003 1.004,45 2.655,45 4.404,90 0,00 8.064,80

2004 1.272,95 1.921,31 5.084,15 0,73 8.279,14

2005 1.463,51 2.329,25 6.396,07 1,53 10.190,36

2006 1.597,26 2.373,41 6.546,85 0,88 10.518,40

2007 1.720,13 2.488,09 5.936,96 1,72 10.146,90

2008 1.586,14 2.579,02 6.280,38 1,12 10.446,66

2009 1.335,68 1.527,94 8.362,39 1,56 11.227,57

2010 1.544,10 760,41 7.867,55 0,00 10.172,06

2011 1.560,21 1.964,41 8.001,23 0,28 11.526,13

2012 1.600,00 1.530,00 8.340,00 1,40 11.471,40

Fuente: Informe Económico Financiero PGE 2012. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Nota: Hasta 2011, datos en términos de caja; 2012 datos presupuesto

EVOLUCION DE LA APORTACION ESPAÑOLA AL 

PRESUPUESTO GENERAL DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS EN CONCEPTO DE RECURSOS PROPIOS

Millones de euros

 
 
 
Transferencias de la Unión Europea a España 
 
Como se desprende del cuadro adjunto, la Unión Europea se compromete a realizar 
actuaciones en España por importe de 14.566 millones de euros, es decir, que se confía 
en recibir un 11,3% más de flujos que en el año anterior. De dicho importe, la mayor 
cuantía llegará a través de las transferencias agrícolas y pesqueras (FEAGA, FEADER, 
FEOGA-ORIENTACION, IFOP y Otros recursos), en total 7.872,9 millones de euros, 
es decir, un 11,9% más que en 2011. 
 

� Las transferencias previstas del FEAGA a España a lo largo de 2012 se elevan 
hasta los 6.049,87 millones de euros, que incluyen entre otras partidas 10 
millones de euros para el FEAGA-Pesca y que supone un incremento del 4% en 
comparación con la cantidad ingresada en 2011. 

 
� Del total de créditos previstos para el FEADER, España recibirá durante el 

actual año 1.332 millones de euros. Adicionalmente, por la vía de FEP se 
ingresarán 240 millones de euros. 

 
� Se confía en recibir ingresos por otros recursos agrarios y pesqueros (sanidad 

animal y otros) por valor de 50 millones de euros, que se añaden a los 201 
millones que se ingresarán por la liquidación y cierre de proyecto del antiguo 
FEOGA-Orientación. 

 
 
El segundo grupo lo forman los instrumentos de cohesión. Dentro de estos, los Fondos 
Estructurales son la otra partida de mayor importancia, dado que constituyen el 
principal instrumento de la política de cohesión económica y social dentro de la Unión 
Europea. Se conocen como Fondos Estructurales al Fondo Europeo de Desarrollo 
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Regional (FEDER) y al Fondo Social Europeo (FSE). A ellos ha de sumarse la dotación del 
Fondo de Cohesión. Ha de añadirse que el Marco financiero plurianual establece un 
límite para el volumen total de fondos dentro del objetivo de cohesión recibidos por un 
Estado miembro, de forma que el volumen total de estos fondos, unido a los pagos 
recibidos del nuevo instrumento de Desarrollo Rural y Pesca, no pueden superar 
determinados porcentajes en orden a garantizar el uso eficiente de estos Fondos por los 
Estados miembros. 
 

� El importe de las transferencias correspondiente a los FEDER y FSE en 2012 
se eleva hasta los 5.724,4 millones de euros, es decir, que se ha presupuestado 
un crecimiento en estas dotaciones del 26,7%. Esto se debe a los mayores flujos 
que se espera recibir a través del FSE, procedentes de las liquidaciones de 
proyectos del periodo anterior y de la aceleración de los pagos pendientes de 
proyectos de este ejercicio. 

 
� El Fondo de Cohesión es una ayuda transitoria, que va dirigida a aquellos 

Estados miembros que hayan podido acogerse a este Fondo en 2006 y que 
pueden seguir recibiendo las ayudas al tener una RNB por debajo de la media de 
la UE-15, pero que la perderían si su RNB nominal per cápita supera el 90% de 
la RNB media de la UE-25. España tiene derecho a este Fondo y se estima que 
en 2012 recibirá 412,5 millones de euros, es decir, que se va producir un 
recorte del 51,7% en comparación con la cifra que se ha recibido en 2011. 

 
Por último, con cargo al Presupuesto de la Unión Europea se financian una serie de 
actuaciones enmarcadas en la rúbrica de políticas internas por un total 556,5 millones de 
euros. Entre las mismas se incluyen programas de I+D, educación, etc., con una dotación 
en 2012 de 156,5 millones de euros. Ha de resaltarse que esta cifra no contempla la 
participación en determinados gastos de Investigación y Desarrollo con los que la Unión 
Europea contribuye a financiar entidades públicas y privadas. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FEOGA-GARANTIA 6.319,22 6.406,48 6.654,48

FEOGA-O E IFOP, FEP 1.129,75 1.272,38 1.099,20 1.019,01 480,46 37,20 196,96 243,34 491,00

FEAGA 5.704,57 5.483,97 6.076,25 5.928,19 5.813,83 6.049,87

FEADER 7,83 977,18 618,33 858,45 981,01 1.332,00

FEDER 4.712,21 3.847,75 2.212,23 2.761,10 2.697,02 2.481,34 2.427,61 2.939,18 3.105,10

FSE 1.773,71 1.780,28 1.245,92 1.688,96 709,81 968,47 512,61 1.580,23 2.619,30

FONDO COHESION 1.906,36 1.391,35 1.282,32 812,91 741,07 762,46 1.916,62 853,36 412,47

OTROS 387,90 473,15 553,20 572,44 664,32 614,48 642,03 676,25 556,50

T O T A L 16.229,15 15.171,39 13.047,35 12.566,82 11.753,83 11.558,53 12.482,47 13.087,20 14.566,24

Fuente: Informe Económico Financiero PGE 2012. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Nota: Hasta 2011, datos en términos de caja; 2012 datos presupuesto

TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE LA UE A ESPAÑA
Millones de euros

 
 
Saldo financiero España-Unión Europea 
 
En este apartado se muestra la evolución del saldo financiero entre España y la Unión 
Europea, cuyo resultado ha sido favorable para España desde el año de nuestra 
integración a la Comunidad Europea. Para el año 2012, se estima que el superávit 
alcance los 2.795,5 millones de euros, cifra que más que duplica en el excedente del año 
anterior. Ello se explica por un aumento de nuestras aportaciones al Presupuesto del la 
Unión Europea de 2,8 millones de euros en comparación con el ejercicio 2011, en tanto 
que se ha previsto recibir 1.476,2 millones de euros más que el año pasado, en parte 
porque se incluyen cantidades, como ya se comentó, correspondientes a otros ejercicios 
de proyectos finalizados. 
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Como se puede observar, el saldo financiero de la actual programación ha ido 
disminuyendo con el paso de los años (con la excepción de los últimos ejercicios por las 
razones antes expuestas). A pesar de la disminución del saldo neto, se prevé que la 
actual programación finalice con saldo positivo. Dada la importancia que han tenido las 
actuaciones de la Unión Europea en nuestro país en anteriores programaciones, y la 
proximidad de la siguiente programación, es importante la obtención de buenos 
resultados en las próximas negociaciones. 
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Fuente: Informe Económico Financiero PGE 2011. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración 
propia 
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VII. PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
VII.1. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

� Surgen dudas sobre el objetivo de equilibrio presupuestario en la 
Seguridad Social. La expectativa de ingresos por cotizaciones sociales y otras 
tasas e ingresos resulta muy optimista a tenor de los 631.100 de caída del 
empleo que se estiman en el cuadro macroeconómico del Gobierno.  

 
� Se trata de un presupuesto continuista. Si la comparación se realiza contra 

el Presupuesto Liquidado 2011, la variación se torna en un 
incremento real del gasto. 
 

� Las Transferencias Corrientes, las Operaciones Corrientes y las Operaciones de 
Capital vienen a incrementarse en torno a los 2.000 millones de euros. No se 
perciben medidas de ajuste y racionalización en las prestaciones de 
Seguridad Social que suponen alrededor del 97% del Gasto por 
Operaciones Corrientes.  

 
� No se perciben medidas orientadas a la reducción de la fiscalidad 

laboral y al incremento de la competitividad de las empresas. Debería 
plantarse la fórmula de aplicar un porcentaje sustancial del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social y del Fondo de Prevención para tal finalidad. Como país no 
deberíamos de tratar de ahorrar en contra de los que realmente sostienen el 
Sistema de Seguridad Social y son el factor clave para su viabilidad futura. El 
mejor sistema de protección social es el empleo, que sólo puede ser generado 
por empresa y emprendedores. 

 
� No se aprecia reducción de la estructura de la Administración de Seguridad 

Social, incluidos los Órganos de Colaboración en la Gestión –Mutuas-. 
 

� Se siguen manteniendo ayudas y subvenciones prácticamente en los mismos 
términos que en ejercicios pasados, si bien de poco peso presupuestario y muy 
cuestionable utilidad. 

 
� Se continua utilizando el Presupuesto de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo, haciendo previsiones poco reales y sobrevaloradas, como forma de 
tener un colchón a futuro ante posibles eventualidades, financiado por 
las empresas. Estas actuaciones se están llevando a cabo especialmente en las 
previsiones de gastos por Incapacidad, Muerte y Supervivencia y Reaseguro. 
Efecto distinto, pero también es poco realista el gasto por Servicios 
Comunes que se imputa a las cotizaciones de las empresas por Contingencias 
Profesionales. 

 
� No se adoptan medidas de gestión orientadas a la reducción del absentismo por 

Contingencias Comunes, por lo que se continúa permitiendo que esa prestación 
sea una fuente importante de gasto innecesario y fraude. 
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VII.2. TOTAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
0.- Cifras Macroeconómicas más destacables 

� Descenso de 631.100 empleos  
� El IPC se sitúa en el 1% 
� El incremento de la remuneración por asalariado se fija en el 0,2% 

 
1. Ingresos 
 

Pptos Liquidado

2012 2011

I. Cotizaciones Sociales 106.322,96 105.354,36 968,60 0,9%

III. Tasas y Otros Ingresos 1.673,20 1.169,35 503,85 43,1%

IV Transf. Corrientes 13.020,14 11.577,15 1.442,99 12,5%

V. Ingresos Patrimoniales 2.933,82 3.059,52 -125,70 -4,1%

Operaciones Corrientes (A) 123.950,12 121.160,38 2.789,74 2,3%

VI Enajenación Inver. Reales 0,81 6,44 -5,63 -87,4%

VII Transf. De Capital 173,87 508,75 -334,88 -65,8%

Operaciones de Capital (B) 174,68 515,19 -340,51 -66,1%

Operaciones No Financieras (C=A+B) 124.124,80 121.675,57 2.449,23 2,0%

VIII. Activos Financieros 814,19 2.529,43 -1.715,24 -67,8%

IX. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,0%

Operaciones Financieras (D) 814,19 2.529,43 -1.715,24 -67,8%
Total Ingresos (C+D) 124.938,99 124.205,00 733,99 0,6%

Fuente: PGE-2012

Var ABS Var %

 
 
 
Comentarios:  
���� Los Ingresos por Cotizaciones Sociales pudieran estar basados en una  expectativa 

muy optimista, habida cuenta de la reducción del empleo en 631.100 personas. 
���� El incremento producido por los ingresos por tasas y otros ingresos también resulta 

demasiado optimista, un 43%. 
���� La reducción propuesta en el Capítulo VIII está orientada al cuadre presupuestario. 

 
2. Gastos 
 

Pptos Liquidado

2012 2011
I. Gastos de Personal 2.358,06 2.357,04 1,02 0,0%

II. Gastos Bienes Corrientes y Serv. 1.540,66 1.560,00 -19,34 -1,2%

III. Gastos Financieros 16,27 2,73 13,54 496,0%

IV Transf. Corrientes 119.773,65 117.545,19 2.228,46 1,9%

Operaciones Corrientes (A) 123.688,64 121.464,96 2.223,68 1,8%

VI Inversiones Reales 282,71 268,29 14,42 5,4%

VII Transferencias de Capital 152,45 473,95 -321,50 -67,8%

Operaciones de Capital (B) 435,16 742,24 -307,08 -41,4%

Operaciones No Financieras (C=A+B) 124.123,80 122.207,20 1.916,60 1,6%

VIII. Activos Financieros 815,19 4.739,80 -3.924,61 -82,8%

IX. Pasivos Financieros 0,03 0,02 0,01 50,0%

Operaciones Financieras (D) 815,19 4.739,82 -3.924,63 -82,8%
Total Gastos (C+D) 124.938,99 126.947,02 -2.008,03 -1,6%

Fuente: PGE-2012

Var ABS Var %
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Comentarios:  
 
� Se mantienen prácticamente iguales los gastos de personal. No parece existir 

amortización real de puestos de trabajo. 
� La reducción del Capítulo II es muy Leve. Sería posible un mayor esfuerzo. 
� Se incrementan las transferencias corrientes, atendiendo a la revalorización de 

las pensiones así como por el incremento del número de beneficiarios para 
2012. La previsión pudiera cuestionarse en base al crecimiento del número de 
beneficiarios (entre 2008 y 2012 creció el número medio de pensiones en 
132.000, si bien con tendencia a la baja, siendo para 2011 de 120.667). La 
expectativa de incremento de gasto se entiende muy ajustada, aunque 
aproximada. 

 
3. Desarrollo del Capítulo I y IV de Ingresos 
 

Pptos Liquidado

2012 2011

I. Cotizaciones Sociales

Régimen General 77.767,58 75.933,25 1.834,33 2,4%

Régimen Especial Autonomos 10.705,75 10.450,77 254,98 2,4%

Régimen Especial Agrarios 124,80 970,23 -845,43 -87,1%

Régimen Especial Trabajadores del Mar 299,39 299,72 -0,33 -0,1%

Régimen Especial Minería del Carbón 170,09 176,93 -6,84 -3,9%

Régimen Especial Empleados del Hogar 237,22 573,42 -336,20 -58,6%

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Prof. 6.743,48 6.652,55 90,93 1,4%

Desempleados 10.153,78 10.189,75 -35,97 -0,4%

Cese de Actividad 120,87 107,73 13,14 12,2%

Total Cotizaciones  106.322,96 105.354,35 968,61 0,9%

4, Transferencias Corrientes

Del Estado y Org. Autónomos 8.868,13 8.296,74 571,39 6,9%

De la Seguridad Social 4.090,35 3.239,79 850,56 26,3%

De Comunidades Autónomas 0,95 0,87 0,08 9,2%

De Empresas Privadas y Otros 36,50 39,75 -3,25 -8,2%

Del Exterior 24,21 0,00 24,21

Total Transferencias Corrientes 13.020,14 11.577,15 1.442,99 12,5%

Fuente: PGE-2012

INGRESOS Var ABS Var %

 
 
Comentarios:  

 
� Como se ha señalado anteriormente, la previsión de ingresos resulta 

demasiado optimista, considerando el incremento de desempleados en 
631.100 personas. 
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4. Desarrollo del Capítulo IV de Gastos 
 
4.1.- Nivel Contributivo 

Pptos Liquidado

2012 2011
Pensiones

Invalidez 11.642,16 11.454,64 187,52 1,6%

Jubilación 69.256,86 67.392,67 1.864,19 2,8%

Viudedad 19.384,62 19.035,15 349,47 1,8%

Orfandad 1.413,35 1.391,99 21,36 1,5%

A favor de Familiares 256,8 253,65 3,15 1,2%

Suma de Pensiones 101.953,79 99.528,10 2.425,69 2,4%

Subsidios y otras prestaciones

Ayudas genéricas a familias e instituciones 0,77 -0,77 -100,0%

Incapacidad Temporal 5.799,21 6.295,08 -495,87 -7,9%

Recargos Falta Medidas Seguridad/Higiene 72,18 69,58 2,6 3,7%
Prestaciones Maternidad. Riesgo Embarazo 2.369,12 2.351,86 17,26 0,7%

Prestaciones y Entregas Únicas 168,49 171,9 -3,41 -2,0%

Prestaciones sociales 232,14 -232,14 -100,0%

Otras prestaciones e indemnizaciones 74,22 63,93 10,29 16,1%

Farmacia 21,44 20,95 0,49 2,3%

Suma de subsidios y otras prestaciones 8.504,66 9.206,21 -701,55 -7,6%

Otras transferencias corrientes

Al Estado y organismos autónomos 9,31 -9,31 -100,0%

A la Seguridad Social 4.090,35 3.237,21 853,14 26,4%

A Comunidades Autónomas 339,97 318,55 21,42 6,7%

A Empresas privadas y otras 65,73 -65,73 -100,0%

Al Exterior 3,06 3,39 -0,33 -9,7%

Suma de otras transferencias corrientes 4.433,38 3.634,19 799,19 22,0%

Fuente: PGE-2012

GASTOS Var ABS Var %

 
 
Comentarios:  

 
� El Gastos en pensiones aumenta en 2.425,69 millones de euros, un 2,44%. 

Como se ha señalado anteriormente la estimación se entiende muy ajustada, 
aunque válida. 

� El gasto en Incapacidad Temporal se reduce en 495,87 millones de euros, 
prácticamente un 8%, y si bien parte puede deberse a la reducción del 
empleo, se entiende necesario que para conseguir el objetivo, en lo que se 
refiere a Contingencia Común, se faciliten herramientas de gestión a las 
Mutuas. 

� Se mantienen los Convenios de Financiación entre el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, para la reducción de gasto 
en Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes. A ello se destinan 
339,97 millones de euros. Si se otorgara la posibilidad de dar el alta a las 
Mutuas esta cantidad se podría ahorrar. En caso contrario sólo se entiende 
como un guiño a la financiación especialmente de los Servicios Públicos de 
Salud de las Comunidades Autónomas. 

 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2012 
DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

      

Abril 2012         

 

63 
 

4.2.- Nivel No Contributivo 
 

Pptos Liquidado

2012 2011
Pensiones no contributivas

Pensiones de invalidez 920,43 924,85 -4,42 -0,5%

Pensiones de Jubilación 1.074,57 1.080,98 -6,41 -0,6%

Suma de pensiones no contributivas 1.995,00 2.005,83 -10,83 -0,5%

Subisidios y otras prestaciones

Prestaconies Maternidad, Paternidad, Embarazo 0,73 0,57 0,16 28,1%

Prestaciones familiares 990,77 1.307,65 -316,88 -24,2%

Farmacia 25,89 27,58 -1,69 -6,1%

Síndrome tóxico 18,24 19,39 -1,15 -5,9%

Prestaciones LISMI 35,78 40,21 -4,43 -11,0%

Ayudas genéricas a familias e instituciones 0,07 -0,07
Prestaciones sociales 46,96 -46,96

Prestaciones fondo 11-M 0,38

Otras prestaciones e indemnizaciones 3,24 2,86 0,38 13,3%

Suma subsidios y otras prestaciones 1.075,03 1.445,29 -370,26 -25,6%

Otras transferencias corrientes

A la Admón del Estado y Org. Autónomos 142,58 -142,58

A la Seguridad Social 3,56 -3,56

A Comunidades Autónomas 1.287,18 1.576,80 -289,62 -18,4%

A Empresas Privadas y Otras 0,00

Al Exterior 2,63 -2,63

Suma de otras transferencias corrientes 1.287,18 1.725,57 -438,39 -25,4%

Fuente: PGE-2012

GASTOS Var ABS Var %

 
 
Comentarios:  

 
- Debido a que no se han podido realizar una comparación completa, no se realiza 

comentario alguno. 
 

VII.3.  ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 
 

Comentarios:  
- No existe en la práctica reducción sensible en Gastos de Personal (-0,13%). En 

Gastos en Bienes corrientes y servicios, la reducción es más acusada, pero de 
poca incidencia -43,21 millones de euros. 

- El Capítulo IV incluye una dotación de 44 millones de euros destinados a la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Lo presupuestado coincide 
prácticamente con lo que también estaba previsto para 2011 y se cuestiona la 
utilidad de mantener este volumen de financiación indirecta a Organizaciones 
Empresariales y Sindicales, que debería ceñirse a cuestiones de máxima utilidad. 

- Existe otra dotación de 29,99 millones de euros para incentivos a la reducción 
de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos laborales. Lo 
presupuestado coincide prácticamente con lo que también estaba previsto para 
2011. Se cuestiona la utilidad de una medida que obliga a las empresas a invertir 
dinero para obtener un incentivo, en medidas de dudosa utilidad y que van más 
allá de lo legalmente exigible,  
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- En el Capítulo IV también se recoge el Fondo de Investigación de la Protección 
Social (FIPROSS), que si bien se ha reducido de 2,6 millones de euros a 1 millón 
de euros cabría cuestionarse su destino habitual y utilidad. 

- Se incrementan en 18,41 millones de euros las Inversiones Reales. 
 

Pptos Liquidado

2012 2011

I. Cotizaciones Sociales 96.304,51 95.105,20 1.199,31 1,3%

III. Tasas y Otros Ingresos 1.483,31 979,15 504,16 51,5%

IV Transf. Corrientes 12.954,79 11.522,27 1.432,52 12,4%

V. Ingresos Patrimoniales 2.828,30 2.953,99 -125,69 -4,3%

Operaciones Corrientes (A) 113.570,91 110.560,61 3.010,30 2,7%

VI Enajenación Inver. Reales 0,25 5,88 -5,63 -95,8%

VII Transf. De Capital 157,69 506,66 -348,97 -68,9%

Operaciones de Capital (B) 157,94 512,54 -354,60 -69,2%

Operaciones No Financieras (C=A+B) 113.728,85 111.073,15 2.655,70 2,4%

VIII. Activos Financieros 37,42 1.509,09 -1.471,67 -97,5%

IX. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,0%

Operaciones Financieras (D) 37,42 1.509,09 -1.471,67 -97,5%

Total Ingresos (C+D) 113.766,27 112.582,24 1.184,03 1,1%

Fuente: PGE-2012

INGRESOS Var ABS Var %

 

 

Pptos Liquidado

2012 2011
I. Gastos de Personal 1.404,82 1.406,69 -1,87 -0,1%

II. Gastos Bienes Corrientes y Serv. 663,32 706,53 -43,21 -6,1%

III. Gastos Financieros 14,68 1,19 13,49 1134,0%

IV Transf. Corrientes 111.403,86 109.861,49 1.542,37 1,4%

Operaciones Corrientes (A) 113.486,68 111.975,90 1.510,78 1,4%

VI Inversiones Reales 224,60 206,19 18,41 8,9%

VII Transferencias de Capital 17,10 6,67 10,43 156,4%

Operaciones de Capital (B) 241,70 212,86 28,84 13,6%

Operaciones No Financieras (C=A+B) 113.728,38 112.188,76 1.539,62 1,4%

VIII. Activos Financieros 37,86 3.644,20 -3.606,34 -99,0%

IX. Pasivos Financieros 0,03 0,02 0,01 51,0%

Operaciones Financieras (D) 37,89 3.644,22 -3.606,33 -99,0%
Total Ingresos (C+D) 113.766,27 115.832,98 -2.066,71 -1,8%

Fuente: PGE-2012

GASTOS Var ABS Var %
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VII.4.  MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

Pptos Liquidado

2012 2011
I. Cotizaciones Sociales 10.018,5 10.249,2 -230,7 -2,3%

III. Tasas y Otros Ingresos 189,9 190,2 -0,3 -0,2%

IV Transf. Corrientes 65,4 54,9 10,5 19,1%

V. Ingresos Patrimoniales 105,5 105,5 0,0 0,0%

Operaciones Corrientes (A) 10.379,2 10.599,8 -220,6 -2,1%

VI Enajenación Inver. Reales 0,6 0,6 0,0 0,5%

VII Transf. De Capital 16,2 2,1 14,1 674,0%

Operaciones de Capital (B) 16,7 2,7 14,1 531,7%

Operaciones No Financieras (C=A+B) 10.396,0 10.602,4 -206,5 -2,0%

VIII. Activos Financieros 776,8 1.020,3 -243,6 -23,9%

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0%

Operaciones Financieras (D) 776,8 1.020,3 -243,6 -23,9%
Total Ingresos (C+D) 11.172,7 11.622,8 -450,0 -3,9%

Fuente: PGE-2012

INGRESOS Var ABS Var %

 
 

Pptos Liquidado

2012 2011
I. Gastos de Personal 953,25 950,35 2,90 0,3%

II. Gastos Bienes Corrientes y Serv. 877,34 853,47 23,87 2,8%

III. Gastos Financieros 1,58 1,54 0,04 2,8%

IV Transf. Corrientes 8.369,79 7.683,70 686,09 8,9%

Operaciones Corrientes (A) 10.201,97 9.489,06 712,91 7,5%

VI Inversiones Reales 58,12 62,10 -3,98 -6,4%

VII Transferencias de Capital 135,35 467,28 -331,93 -71,0%

Operaciones de Capital (B) 193,46 529,38 -335,92 -63,5%

Operaciones No Financieras 10.395,43 10.018,44 376,99 3,8%

VIII. Activos Financieros 777,30 1.095,60 -318,30 -29,1%

IX. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 100,0%

Operaciones Financieras (D) 777,30 1.095,60 -318,30 -29,1%
Total Ingresos (C+D) 11.172,73 11.114,04 58,69 0,5%

Fuente: PGE-2012

GASTOS Var ABS Var %

 

 

Comentarios:  
� Llama la atención como en las Mutuas la reducción de ingresos por cotizaciones 

sociales es del -2,25%, mientras que la expectativa para el Sistema de Seguridad 
Social es al alza. 

� Los gastos de personal se presentan levemente al alza, aun cuando se prevé una 
reducción de más de 230 personas con respecto a las que había a final del año 
2011. 

� Llama la atención la previsión de coste en capitales renta incluidos en el capítulo 
IV que pasan de un presupuesto liquidado estimado de 1.214,13 millones de 
euros, a 1.869 millones de euros, lo que supone un incremento de 100.000 
euros por cada uno de los 8.453 siniestros que estiman se produzca. Así mismo 
llama la atención que el número de siniestros previsto para 2011 no sobrepase 
los 7.900 (lo previsto inicialmente en 2011 fue de 9.292 siniestros). 
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� Servicios Comunes: Lo presupuestado para 2012 asciende a 891,63 millones de 
euros, aún cuando lo liquidado en 2011 no superará los 860 millones de euros. 
Los Servicios Comunes son con cargo exclusivo a las cotizaciones por 
Contingencias Profesionales. No se entiende por que si el presupuesto de la 
Tesorería General asciende a 1.277,51 millones de euros, el 70% del mismo ha 
de ser financiado con cargo a dichas cotizaciones cuando las mismas 
representan, respecto al total de cotizaciones de Seguridad Social, no más allá 
del 6,4%.  

� El coste por Reaseguro asciende a 878,32 millones de euros. Este crédito no se 
aplica en más allá de un 70% a la finalidad para la que está previsto. El restante, 
ni se devuelve a las Mutuas, ni se cobra de menos a las empresas. 
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VIII. PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL 
 
Los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el 2012 
suman un total de 34.718,946 millones de euros, lo que supone un 9,12% 
menos que el presupuesto inicial de 2011. Es importante recordar que el 
presupuesto del SEPE es un presupuesto de ejecución descentralizada, siendo 
más de un 70% ejecutado a nivel autonómico. 
 
En relación con los ingresos,  cabe señalar: 
 

� Ya en la previsión de liquidación para 2011 que ha hecho este Organismo se 
refleja una caída de la recaudación de las cuotas de desempleo y de 
formación, de un 4,29% y de un 4,53% respectivamente, que se  
trasladan en consecuencia al presupuesto de ingresos de 2012.   

 
� Estas caídas de recaudación exigen una aportación del Estado de 13.307 

millones de euros (un 38% del presupuesto), aunque dicha aportación es 
sustancialmente inferior en un 17,04% (2.733 millones de euros) 
respecto de la del 2011. 

 
� La aportación del Estado se hace fundamentalmente para cubrir y mantener los 

costes del sistema de protección por desempleo para lo que se destinan 
10.078 millones de euros y para las políticas activa de empleo, con una 
aportación de 3.229 millones de euros. 

 
En relación con las partidas de gastos destinadas a pagar prestaciones por 
desempleo, cabe señalar: 
 

� La reducción en el total de las prestaciones por desempleo es de 1.637 
millones de euros, lo que supone un 5,43%, destinándose una partida 
presupuestaria de 28.503 millones de euros.  Dicha minoración no se debe a 
la reducción del paro o al aumento del empleo, sino en parte a que muchos de 
los nuevos parados no cumplirán los requisitos mínimos exigidos para el cobro 
de dicha prestación (haber cotizado al menos un año) y a que habrá parados que 
dejarán de cobrar el subsidio asistencial (426 euros en 2011). 

 
� Según estos presupuestos, el gasto para pagar las prestaciones 

contributivas bajará en 2012 en casi 869 millones de euros (4,15% 
respecto a 2011), hasta los 20.060 millones (incluye cuotas a la Seguridad 
Social), como consecuencia de haber agotado sus derechos cotizados, dando 
cobertura a un total previsto de 1,39 millones de personas. 

 
� Pero el mayor ajuste se produce en el gasto para pagar subsidios por 

desempleo de un 15,10% menos (1.175 millones de euros), por lo que 
frente a los 7.781 millones de euros destinados en el 2011 se pasa a 6.607 
millones de euros para el 2012, dando cobertura a un total previsto de 1,14 
millones de beneficiarios. 

 
� A estas cifras habría que añadir un incremento de un 61,80% más para la 

renta activa de inserción (que reparten los ayuntamientos), hasta los 1.098 
millones de euros, con un alcance previsto de 220.000 beneficiarios.  
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� Además, para los trabajadores del campo andaluz y extremeño se 
destinan otros 738 millones de euros, dirigidos a unas 140.000 personas. 

 
� En total, para subsidios se destinan más de 8.440 millones de euros. 

 
� Para concluir, el hecho de que el paro va a seguir aumentando durante el 2012, 

lo certifica el hecho de que la estimación de ingresos por cotizaciones 
sociales (de empresarios y trabajadores) es de un 4,31% menos (917 
millones) que en el 2011. 

 
 
En relación con las partidas de gastos destinadas a financiar las políticas activas 
de empleo, cuyo destino es fomentar la inserción y estabilidad laboral, se han 
presupuestado 5.802 millones de euros, lo que supone un muy relevante 20,08% 
menos que el presupuesto inicial de 2011. 
 

� Formación Profesional para el Empleo 
 

El mayor ajuste se produce en el gasto para la Formación Profesional para el 
Empleo de un 30,56% (714 millones de euros), destinándose una partida 
presupuestaria total de 1.623 millones de euros. 

 
Dado que los ingresos en este presupuesto no tienen la consideración de 
“afectados” sino que se engloban en el conjunto del presupuesto del SEPE, es difícil 
determinar cuota finalista y la aportación del Estado a unas u otras partidas de gasto.  
 
No obstante, se observa que no sólo no se ha realizado aportación de ingresos por 
parte del Estado para la Formación Profesional para el Empleo a diferencia de lo 
contemplado en el presupuesto 2011 en el que se destinaron 934 millones de euros 
(incluyendo el  Plan Prepara) y de 100 millones de euros por parte del Fondo Social 
Europea, sino que no se ha aplicado la totalidad de los ingresos procedentes de la 
cuota de formación profesional al fin para el que se recaudan, produciéndose un 
desajuste total de 267 millones de euros, destinadas a las partidas denominadas 
“Oportunidades de Empleo y Formación” y “Flexibilidad: formación y 
recualificación”, cuyo destino no queda suficientemente aclarado. 

 
En Formación, el mayor ajuste se produce en la Formación de Oferta destinada 
a ocupados, con una reducción de un 66% en los fondos de las Comunidades 
Autónomas (219 millones de euros) y de 53% en los de ámbito Estatal 
(207 millones). 
 
En la Formación de desempleados, gestionada en su mayoría por las 
Comunidades Autónomas, el ajuste ha sido inferior (26,66%). 
 
La única partida que se ha incrementado ha sido la destinada a la financiación de las 
bonificaciones en las cotizaciones de la seguridad social por la formación de 
demanda que realizan las empresas, pasando a 560 millones de euros, si 
bien, es importante destacar que ya en el año 2011, y a pesar de haberse 
presupuestado 508 millones de euros, las empresas españolas se han aplicado 
bonificaciones por formación por importe de 560 millones de euros, por lo que no 
ha existido un incremento real en dicha partida. 

 
Por último, destaca el ajuste del 20,06% en el gasto destinado al funcionamiento de 
la Fundación Tripartita para la Formación para el Empleo (FTFE), 
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destinando un total de 31,5 millones de euros. Sin embargo, y a pesar de la 
reducción presupuestaria que gestiona la misma, se prevé un incremento en el 
número de entidades solicitantes de las ayudas al haber incluido el Real Decreto-ley 
3/2012, de 10 de febrero, a los centros y entidades de formación como beneficiarios 
directos.  

 

� Promoción de empleo estable 
 

La partida correspondiente a la financiación de bonificaciones en las cotizaciones de 
la Seguridad Social por contratación laboral se ha incrementado en 150 millones 
de euros (6%) respecto del presupuesto del 2011, alcanzando así 2.600 millones 
de euros. 
 
� Empleo 
 
En materia de empleo, destaca la partida destinada a financiar las ayudas para la 
recualificación profesional de personas que hayan agotado la prestación 
por desempleo por importe de 525 millones de euros. 
 
En el presupuesto inicial del 2011 no estaba contemplada esta partida de gasto, pero 
en el posterior Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 
para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 
personas desempleadas, y en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que 
prorrogaba dicho Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) se 
asignó un importe de 400 millones de euros, por lo que el incremento en el 
presupuesto de 2012 supone un 31%. 
 

 


