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Cuentas del Estado
La deuda pública sube a
1,22 billones, el 109,3% del
PIB estimado para este año
J. P O RT I L LO
MADRID

El Banco de España
asume que cerrará
2020 entre el 115%
y el 120% del PIB

Evolución de la deuda pública

Peso de la deuda pública
sobre el PIB

Volumen en millones de euros
Desde 1995

La pandemia del coronavirus Covid-19, y la ingente factura de las medidas impulsadas para paliar sus efectos
socioeconómicos, ya están
dejando notar sus efectos en
las cuentas públicas de España. La deuda del conjunto
de las administraciones del
país se incrementó en marzo un 1,9% respecto al mes
anterior, añadiendo 22.473
millones de euros al monto
total, que alcanza un nuevo
récord histórico en 1.224.243
millones de euros, según los
datos publicados ayer por el
Banco de España. La cifra
equivale al 98,3% del PIB de
2019 si bien, dada la merma
del tamaño de la economía
proyectada por el Gobierno,
su peso sobre el PIB previsto
para este año se situaría ya
en el 109,3%.
Todo un salto desde el
95,5% del PIB de cierre de
2019. De hecho, en términos
proporcionales sobre el conjunto de la economía, la cifra
supera ya la cota máxima
alcanzada como consecuencia de la crisis anterior, que
elevó el peso de la deuda al
100,7% del PIB en 2014. Sin
datos fiables de la oscilación
que supuso la Guerra Civil
española (1936-1939), seme-
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jante volumen de deuda no
se había experimentado en
España desde la primera década del siglo XX, hace más
de 110 años.
El incremento se alcanza por dos vías. De un lado
por el aumento mensual
del monto adeudado, como
consecuencia del creciente
coste de encarar la pandemia, hasta alcanzar el acumulado su máximo histórico.
De otro, por la contracción
del tamaño del PIB que
se toma como referencia,

ante la crisis desatada por
el coronavirus. Las recientes
previsiones remitidas por
el Gobierno a la Comisión
Europea estiman que el
PIB nominal descenderá un
10,1% este año, pasando de
1.245.331 a 1.119.553 millones,
dejándose 125.778 millones
en el camino y elevando la
importancia de la deuda
acumulada sobre el tamaño de la economía española.
El aumento registrado,
en todo caso, sería solo un
primer paso hacia el cierre

del año, cuando la deuda oscilará entre el 115,5% del PIB,
según prevé el Gobierno, y el
120% que llega a estimar el
Banco de España.
En términos interanuales, según el cálculo sujeto al
procedimiento de déficit excesivo, la deuda ha aumentado un 2,3% desde marzo de
2019, elevándose en 27.567
millones. El grueso de este
aumento, 22.473 millones,
se produjo solo en el mes
de marzo. La responsabilidad de este último salto es

Deuda pública
en marzo
de 2020
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íntegramente achacable al
Estado y a los planes desplegados desde solo unos días
antes del decreto de estado
de alarma del 14 de marzo.
La deuda de la Administración General del Estado y la
de la Seguridad Social batieron récords, mientras que la
de comunidades autónomas
y corporaciones locales disminuyó.
En concreto, el monto
achacable al Estado subió
en marzo en 25.201 millones (un 2,3% mensual y un

3% anual). En el caso de la
Seguridad Social, el alza fue
de un millón respecto a los
55.025 de febrero, y prosigue
una tendencia alcista debida
a los préstamos recibidos
para garantizar el pago de las
pensiones (9.700 millones al
mes). Por su parte, la deuda
de las regiones se contrajo
en 257 millones durante
marzo (-0,1% mensual, y un
aumento del 0,3% anual).
Finalmente, la de los ayuntamientos cedió un 1,4% en
el mes y un 11,5% en el año.

El déficit comercial cae un 19% en medio
del desplome de exportaciones e importaciones
EP
MADRID

El déficit comercial se situó
en 7.661 millones de euros en
el primer trimestre del año,
lo que supone un 19% menos
que en el mismo periodo del
año pasado, en medio de una
caída generalizada de las importaciones (-4,9%) y las exportaciones (-3%), según los
datos publicados ayer por
el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
En concreto, las exportaciones españolas de bienes

registraron una disminución
del 3% en el primer trimestre
respecto al mismo periodo
del año anterior, hasta los
68.904 millones, si bien la
caída de las importaciones
fue aún mayor, del 4,9% interanual, hasta los 76.565 millones, con datos de comercio declarado de Aduanas.
Solo en marzo, que recoge el impacto de la crisis del
Covid-19 en medio mes, las
exportaciones decrecieron
un 14,5%, hasta 21.769 millones, en su peor registro
desde 2009, y las impor-

taciones bajaron un 14,4%,
hasta 23.806 millones, con
lo que el déficit comercial
fue de 2.036,3 millones, un
13,4% inferior.
Según Comercio, las
exportaciones (-3%) decrecieron en el trimestre en
línea con el conjunto de la
zona euro (-3,2%) y la Unión
Europea (-2,8%). Entre las
principales economías europeas, descendieron las
exportaciones de Francia
(-8,6%), Reino Unido (-8,5
%), Alemania (-3,3%) e Italia
(-1,9%). En el resto del mun-

do, decrecieron las ventas
de EE UU (-3,1%), China
(-13,3%) y Japón (-5,5%).
Los sectores que contribuyeron positivamente a la
tasa de variación interanual

Las ventas al
exterior bajan un
14% en marzo, su
mayor retroceso
desde 2009

de las exportaciones fueron
alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 1,7
puntos), otras mercancías
(0,4 puntos) y productos
químicos (0,2 puntos). Por
el contrario, las principales
contribuciones negativas
provinieron de los sectores
de sector automóvil (-1,5
puntos), bienes de equipo
(-1,4 puntos), manufacturas
de consumo (-0,8 puntos) y
materias primas (-0,6 puntos). Las exportaciones dirigidas a la UE (59,6% del total)
disminuyeron un 2,8%

En cuanto a las importaciones, las principales
contribuciones positivas
en el primer trimestre provinieron de los sectores
de alimentación, bebidas
y tabaco (contribución de
0,5 puntos) y productos
químicos (0,2 puntos). Las
mayores contribuciones
negativas correspondieron
a los sectores de productos
energéticos (contribución
de -1,6 puntos), automóvil
(-1,4 puntos), materias primas (-0,7 puntos) y bienes
de equipo (-0,7 puntos).

