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Según datos del Ministerio de Hacienda, el déficit
financiero del Gobierno Central al mes de julio fue de
3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), registrando la
mayor diferencia entre los ingresos y gastos del
Gobierno desde el año 2009.

Déficit/superávit Gobierno Central:

Primario: -1,4% del PIB

Financiero: -3,3% del PIB

Proyección 2018: -7,2% del PIB
Resultado fiscal del Gobierno Central a julio
(% del PIB)

El déficit primario (no toma en cuenta los intereses)
representó 1,4% del PIB, superior al 1,2% registrado
en el mismo periodo del año anterior.
Los gastos de capital,
disminuyeron 9,4%,
como consecuencia
de la reducción en la
inversión (-20,6%) y
las transferencias
(-7,9%).

A julio, los ingresos totales mostraron una variación
interanual de 2,4%, monto más bajo desde la crisis del
2009. El resultado se debe principalmente a la
desaceleración de los ingresos tributarios, los cuales
aumentaron únicamente 2,4%, mientras que en el
mismo mes del 2017 el incremento fue de 5,6%.
Los impuestos a los ingresos y utilidades, en conjunto
con el impuesto sobre las ventas, representan el 70%
de los ingresos tributarios, durante los primeros siete
meses del 2018, estos crecieron 2,6% y 1,5%
respectivamente,
variaciones
inferiores
a
las
registradas el año anterior (10,3% y 4,1%).

Ingresos y Gastos Totales Gobierno Central
Variación interanual (%), julio

Los impuestos sobre las importaciones y el consumo
mostraron disminuciones de 2,5% y 8,9%, respecto al
rubro denominado Otros ingresos tributarios, el cual
incluye los impuestos a la propiedad, combustible,
entre otros, aumentó 7,8%, superior al 5,2% del
pasado año.

Las remuneraciones
acumuladas a junio,
presentaron un
crecimiento de 6,3%
mayor a la del año
2017 (1,9%). Dentro
de esta partida, el
pago de salario base
crece 4,0%, las
anualidades 5,2% y
el pago de horas
extra aumenta
26,3%.

Los gastos totales acumulados a julio del 2018
presentaron un incremento de 7,2%, inferior a la tasa
de variación observada a julio del 2017 cuando alcanzó
el 9,1%. Por su parte los gastos corrientes crecieron un
8,5%, debido al aumento de las remuneraciones
(6,3%), las transferencias (7,6%) y el pago de
intereses, (17,4%), los cuales crecieron 21,3% sobre la
deuda interna, mientras que los correspondientes a la
deuda externa aumentaron 3,2%. Por su parte, los
gastos por la compra de bienes y servicios,
disminuyeron 0,1% (15,9 en el 2017).

Intereses
Variación interanual, julio 2018

En base a los resultados obtenidos al mes de julio el
Ministerio de Hacienda, expresa en su comunicado;
que es necesario alentar a las autoridades, con el fin
de continuar con las políticas de restricción del gasto
público y realizar las acciones que incrementen la
recaudación de ingresos, a la vez, concientizar sobre la
urgente necesidad de aprobar las reformas fiscales
propuestas.
La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Sama Internacional no gara ntiza la exactitud de las mismas. Este documento no
representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor. El individuo o equipo de trabajo de
Sama Internacional que elabora este reporte, no es responsable del uso de esta información.” Fuente: Ministerio de Hacienda.
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