
III.8. Sector público



LA ACTUACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El conjunto de las Administraciones
Públicas presentó en el año 2004 un déficit
por operaciones no financieras de 2.254
millones de euros en términos de contabili-
dad nacional, importe qu  equivale al 0,3%
del PIB, frente al superávit registrado en el
año 2003 por valor de 2.358 millones de
euros, el 0,3% del PIB. Ahora bien, debe
tenerse en cuenta que durante el año 2004
se han producido varias operaciones sin-
gulares, entre las que destaca la relativa al
saneamiento financiero de RENFE, consis-
tente en la asunción por el Estado de una
deuda de 5.459 millones de euros. Elimi-
nando esta operación, el saldo de las
cuentas públicas presentaría un superávit
de 3.205 millones de euros, un 0,4% del
PIB.

El resultado obtenido implica una mejo-
ra respecto al cierre previsto en el Progra-
ma de Estabilidad Presupuestaria, que
contemplaba un déficit público del 0,8%
del PIB.

Los ingresos de las Administraciones
Públicas registraron un aumento del 7,5%,
favorecidos por un entorno caracterizado
por el aumento del empleo y de los benefi-
cios empresariales, así como por el creci-
miento de las transacciones inmobiliarias y
del precio del petróleo. De esta manera,
los ingresos tributarios (impuestos y cotiza-
ciones sociales) aumentaron un 8,6% en
su conjunto, impulsados por la expansión
de los impuestos indirectos y directos, en
un 10,5% y 8,5%, respectivamente, y en
menor medida de las cotizaciones socia-
les, 6,8%.

Los impuestos sobre Sociedades y el
IVA son los que han experimentado creci-
mientos más importantes mientras que,
por el contrario, el IRPF reflejó un compor-
tamiento más moderado.

Los gastos de las Administraciones
Públicas, que ascendieron a 323.489
millones de euros, tuvieron un destacado
aumento del 9,1%, tasa que si no se com-
puta la citada operación de RENFE se limi-
taría al 7,2%, variación similar a la del PIB
nominal.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: OPERACIONES NO FINANCIERAS

(a) avance; (p) provisional.
Nota: La cuantía de los empleos no financieros corresponde a la aplicación de los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo a
efectos del Tratado de Maastricht.
Fuente: IGAE.

Millones de euros Tasas de variación En porcentaje del PIB

2004 (a) 2003 (p) 2004 (a) 2003 (p) 2004 (a) 2003 (p)

RECURSOS NO FINANCIEROS 321.235 298.894 7,5 7,1 40,2 40,1
Recursos Corrientes 315.177 292.707 7,7 6,8 39,5 39,3
Recursos de Capital 6.058 6.187 -2,1 23,6 0,8 0,8

EMPLEOS NO FINANCIEROS 323.489 296.536 9,1 5,5 40,5 39,8
Empleos Corrientes 278.936 260.264 7,2 6,0 34,9 34,9
Empleos de Capital 44.553 36.272 22,8 2,2 5,6 4,9

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) 
DE ENDEUDAMIENTO -2.254 2.358 – – -0,3 0,3



El conjunto de los gastos corrientes
experimentó un crecimiento del 7,2%,
que pasaría al 8,3% si se excluyen los
gastos por intereses, que mantuvieron su
senda descendente al reducirse un 7%.
Los consumos intermedios y las transfe-
rencias sociales en especie registraron las
tasas más elevadas, con un 12% y
11,7%, respectivamente, mientras que la
remuneración de asalariados aumentó el
6,6%.

La distribución del saldo presupuesta-
rio por Administraciones permite compro-
bar que en su total idad el déf icit  ha
correspondido a la Administración Cen-
tral, cuyo importe ascendería al 1,3% del
PIB, mejorando, eso sí, las previsiones del
Programa de Estabilidad Presupuestaria,
que reflejaban un déficit del 1,8%. Tam-
bién han mejorado sus previsiones las
Administraciones de la Seguridad Social,
con un superávit del 1%, mientras que las
Comunidades Autónomas habrían finali-
zado el año con sus cuentas en equilibrio
frente al 0,2% de superávit previsto inicial-
mente.

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

El cierre provisional de los Presupues-
tos Generales de Navarra del año 2004
presenta un déficit no financiero de 93,5
millones de euros, frente a un superávit no
financiero de 1,4 millones de euros corres-
pondiente a 2003. Agregando las opera-
ciones financieras el saldo presupuestario
muestra un déficit de 84,1 millones de
euros, importe que equivale al 0,6% del
PIB de Navarra.

En su mayor parte, este déficit se ha
debido a la caída del ahorro corriente en
un 22,1%, como consecuencia de un
incremento de los ingresos corrientes de,
tan sólo, el 2,2%, por el 7% de los gastos
corrientes. Así, el ahorro corriente se sitúa
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DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO
PRESUPUESTARIO 2004 POR

ADMINISTRACIONES

(en porcentaje del PIB)

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

Programa de Avance
Estabilidad 2005

Administración Central -1,8 -1,3

Comunidades Autónomas 0,2 0,0

Corporaciones Locales 0,0 0,0

Administraciones de la 
Seguridad Social 0,8 1,0

Administraciones Públicas -0,8 -0,3

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

(Millones de euros)

(p) provisional.
Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

04/03 
2004 (p) 2003 en %

Ingresos corrientes 2.643,1 2.587,2 2,2
Gastos corrientes 2.309,6 2.158,8 7,0
Ahorro corriente 333,5 428,3 -22,1

Ingresos de capital 52,2 42,6 22,6
Gastos de capital 479,2 469,5 2,1
Formación de capital 427,0 426,9 0,0

Déficit(-) o superávit(+) 
no financiero -93,5 1,4 –

Constitución activos 
financieros 19,4 60,1 -67,8

Reembolso activos 
financieros 28,7 24,3 18,2

Variación neta de activos 
financieros -9,4 35,8 -126,1

Capacidad (+) o necesidad 
(-) neta de endeudamiento -84,1 -34,4 144,3

Variación neta de pasivos 
financieros 0,0 0,0 –

Saldo presupuestario -84,1 -34,4 144,3



en 333,5 millones de euros, 94,8 millones
menos que en el ejercicio anterior.

La formación de capital se ha manteni-
do en 427 millones de euros, prácticamen-
te la misma cantidad que en 2003, habida
cuenta de que el incremento del 2,1% de
los gastos de capital se ha compensado
con el aumento de los ingresos de capital
en el 22,6%. Como consecuencia de ello,
la reducción del ahorro corriente se ha
trasladado íntegramente al déficit no finan-
ciero.

La variación neta de activos financieros
ha aportado una financiación de 9,4 millo-
nes de euros, al superar el reembolso, con
28,7 millones de euros, a la constitución
de nuevos activos, por valor de 19,4 millo-
nes de euros, de tal manera que la necesi-
dad neta de endeudamiento se cifra en
84,1 millones de euros. Esta cifra es la que

corresponde, también, al saldo presupues-
tario ante la ausencia de operaciones rela-
tivas a los pasivos financieros.

Por ello, el montante de la Deuda Públi-
ca viva del Gobierno de Navarra se mantie-
ne en los 641,4 millones de euros con los
que se inició el ejercicio.

En resumen durante el año 2004 se ha
intensificado el deterioro de las cuentas
públicas hasta alcanzar un déficit global de
84,1 millones de euros, 49,7 millones más
que el año anterior.

Los ingresos públicos

Durante el año 2004, los ingresos del
Gobierno de Navarra ascendieron a 2.724
millones de euros, tan sólo, un 2,6% más
que el año anterior, montante que equivale
al 20,1% del PIB de Navarra por el 20,9%
que representó en 2003. Con respecto al
presupuesto inicial, los ingresos realizados
suponen el 97,7%, esto es, han sido infe-
riores en 65,4 millones de euros a los ini-
cialmente previstos.

Los ingresos impositivos experimenta-
ron un crecimiento del 4,1%, y representan
el 92,5% de los ingresos totales. Los
impuestos directos con 1.152,2 millones
de euros, han registrado un moderado
aumento del 2,3%, resultado en el que ha
influido de manera destacada la caída del
2% de los ingresos por el IRPF, debida al
ajuste en la tarifa de retenciones de trabajo
y a la aplicación de la nueva deducción por
pensiones de viudedad, lo que se ha tra-
ducido en un notable incremento de las
devoluciones solicitadas en la liquidación
correspondiente al año 2003. También han
disminuido los ingresos por el Impuesto
sobre la Renta de no residentes que ha
pasado de 6,4 millones de euros en 2003
a 4,1 millones en 2004.

Por el contrario, el crecimiento de los
beneficios empresariales ha propiciado un
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destacado aumento del impuesto sobre
Sociedades, con un 12,7%. Esta favorable
evolución también se ha registrado en los
impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones,
que han experimentado avances del
10,3% y 7,2%, respectivamente.

En lo que a los impuestos indirectos se
refiere, con 1.367,5 millones de euros,
suben un 5,6%, lastrados por el reducido
incremento del 3,5% en su principal figura
impositiva, el IVA, debido principalmente al
aumento de las devoluciones derivadas, en
buena medida, del impulso registrado en
las inversiones de las empresas.

El mantenimiento de elevados ritmos en
la actividad constructora, traducidos en
importantes ventas del sector inmobiliario,
ha propiciado que los impuestos sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados reflejen aumentos del
14,7% y 18,9%, respectivamente.

El conjunto de los impuestos Especia-
les se ha situado en 413,4 millones de
euros, un 7,4% más que en 2003, gracias
a la expansión registrada en los impuestos
sobre la Cerveza, con un 43,6%, sobre
Labores de Tabaco, con un 26,5%, sobre
Medios de transporte, 20,2%, y sobre Pro-
ducción eléctrica, 10,2%. Por el contrario,
el impuesto sobre Alcoholes ha reflejado
un ligero crecimiento del 0,8% y el impues-
to sobre Hidrocarburos, una caída del
1,3%.

En cuanto al resto de capítulos de
ingresos, su cuantía desciende un 12,3%
como consecuencia de la caída de los
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

(p) Provisional.
Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2004 (p) 2003

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Impuestos directos ................................ 1.152,2 42,3 2,3 1.125,9 42,4 3,7
IRPF................................................. 746,1 27,4 -2,0 761,2 28,7 6,0
Sociedades...................................... 337,1 12,4 12,7 299,0 11,3 -0,8
Otros Impuestos Directos ................ 69,0 2,5 5,2 65,6 2,5 -0,6

Impuestos indirectos.............................. 1.367,5 50,2 5,6 1.295,2 48,8 3,9
IVA ................................................... 828,9 30,4 3,5 801,0 30,2 -1,3
Impuestos Especiales ...................... 413,4 15,2 7,4 385,0 14,5 16,2
Otros Impuestos Indirectos .............. 125,2 4,6 14,7 109,2 4,1 6,0

Tasas, Precios públicos y Otros ingresos 72,2 2,7 9,6 65,9 2,5 -2,3
Transferencias corrientes ....................... 32,7 1,2 -6,9 35,1 1,3 2,1
Ingresos patrimoniales ........................... 18,4 0,7 -71,7 65,1 2,5 3,1
Enajenación inversiones reales............... 11,9 0,4 101,0 5,9 0,2 -56,3
Transferencias de capital ....................... 40,3 1,5 9,9 36,6 1,4 -33,7
Total Operaciones no Financieras .......... 2.695,3 98,9 2,5 2.629,8 99,1 2,5

Activos financieros................................. 28,7 1,1 18,2 24,3 0,9 11,6
Pasivos financieros ................................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Operaciones Financieras ............... 28,7 1,1 18,2 24,3 0,9 11,6

TOTALES .............................................. 2.724,0 100,0 2,6 2.654,1 100,0 2,5



ingresos patrimoniales y las transferencias
corrientes en un 71,7% y 6,9%, respecti-
vamente, a pesar de los aumentos regis-
trados por la enajenación de inversiones
reales en un 101%, en las tasas, precios
públicos y otros ingresos en un 9,6%,
transferencias de capital en un 9,9%, acti-
vos financieros en un 18,2%.

Los ingresos patrimoniales, con un
montante de 18,4 mil lones de euros,
muestran una disminución de 46,7 millo-
nes respecto a 2003, debido a la reduc-
ción de los dividendos y participaciones en
beneficios de las sociedades públicas y a
los intereses en depósitos y aplazamientos
en un 86% y 16% respectivamente.

Las transferencias corrientes se redu-
cen en un 6,9%, para situarse en 32,7
millones de euros, como consecuencia de
que las transferencias provenientes de la
Unión Europea han ascendido a 12 millo-

nes de euros, con una disminución del
22,2% respecto a las ingresadas en 2003.

Los gastos públicos

Las obligaciones reconocidas por el
Gobierno de Navarra durante el ejercicio
2004 ascendieron a 2.808,1 millones de
euros, un 4,4% más respecto al año ante-
rior, y 18,9 millones más que el presupues-
to inicial. El 82,2% de los gastos corres-
ponde a operaciones corrientes, un 17,1%
a operaciones de capital y el 0,7% restante
a operaciones financieras.

Los gastos por operaciones corrientes
ascienden a 2.309,6 millones de euros,
con un incremento del 7%, debido al
aumento de las transferencias corrientes,
los gastos de personal y la compra de
bienes y servicios corrientes, que se ve
compensado ligeramente por la reducción
de los gastos financieros.
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

(p) Provisional.
Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2004 (p) 2003

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Gastos de personal ........................... 802,8 28,6 6,1 756,3 28,1 9,3
Gastos corrientes en bienes
y servicios ......................................... 251,3 8,9 9,8 228,8 8,5 -0,8
Gastos financieros............................. 47,9 1,7 -0,1 48,0 1,8 0,0
Transferencias corrientes ................... 1.207,6 43,0 7,3 1.125,8 41,9 9,0

Total Operaciones Corrientes............. 2.309,6 82,2 7,0 2.158,8 80,3 7,8

Inversiones reales .............................. 207,6 7,4 -2,8 213,5 7,9 -6,9
Transferencias de capital ................... 271,7 9,7 6,1 256,0 9,5 -6,7

Total Operaciones de Capital............. 479,2 17,1 2,1 469,6 17,5 -6,8

Activos financieros............................. 19,4 0,7 -67,8 60,1 2,2 2,1
Pasivos financieros............................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

Total Operaciones Financieras ........... 9,4 0,7 -67,8 60,1 2,2 1,9

TOTALES ......................................... 2.808,1 100,0 4,4 2.688,5 100,0 4,8



Las transferencias corrientes, que
representan el 43% de los gastos totales
con un importe de 1.207,6 millones de
euros, crecieron un 7,3%, impulsadas por
el dinamismo de las destinadas a las fami-
lias e instituciones sin fines de lucro que,
con 409,2 millones de euros, crecen un
11,3%. Las transferencias al Estado en
concepto de la aportación a las cargas
generales se elevan a 485,1 millones de
euros, un 7,6% mas que en 2003. La
cuantía dedicada a las Corporaciones
Locales aumenta un 7,5%, hasta alcanzar
los 183,4 millones de euros, y las abona-
das a las empresas públicas se incremen-
taron un 2,2%, después de haber crecido
un 18% el año anterior. Por el contrario, las
transferencias aplicadas a las empresas
públicas, con 24,9 millones de euros, dis-
minuyeron un 12,7%.

Los gastos en remuneraciones de per-
sonal se incrementaron un 6,1% hasta
situarse en 802,8 millones de euros. Los
gastos corrientes en bienes y servicios,
con un total de 251,3 millones de euros,
aumentan un 9,8%. Los intereses deven-
gados por el endeudamiento del Gobierno
de Navarra  han disminuido un 0,1%, para
situarse en 47,9 millones de euros.

En cuanto a las operaciones de capital,
éstas aumentan un 2,1% hasta situarse en
479,2 millones de euros, como consecuen-
cia del incremento del 6,1% de las transfe-
rencias de capital mientras descienden un
2,8% las inversiones reales, continuando,
de esta manera, la senda decreciente regis-
trada en los dos años anteriores.

Las transferencias de capital ascendie-
ron a 271,7 millones de euros, destacando
el incremento del 15,9% en las destinadas
a las familias e instituciones sin fines de
lucro, que alcanzaron la cantidad de 61,7
millones de euros. Las transferencias a
favor de las empresas privadas, con 104,7
millones de euros, aumentan un 7,8%,
tasa prácticamente similar al 7,9% de las

dirigidas a las Corporaciones Locales, que
se situaron en 88,5 millones de euros.

La caída de las inversiones reales, con
207,6 millones de euros, viene explicada
por el descenso en el epígrafe más impor-
tante, esto es, en las referidas a Obras
Públicas, que, con 110,8 millones de
euros, disminuyen un 8,9%, a pesar del
aumento registrado en las inversiones en
Equipos para procesos de información,
Mobiliario y enseres, y Edificios y otras
construcciones, en un 37%, 19% y 14%,
respectivamente.      

En lo que a las operaciones financieras
se refiere, indicar que se constituyeron
activos financieros por valor de 19,4 millo-
nes de euros, en su mayor parte se trata
de préstamos al sector público, un 67,8%
menos que el año anterior y no se produje-
ron amortizaciones de deuda pública.

En el mes de noviembre se realizó una
emisión de deuda, en obligaciones sim-
ples, por un importe total de 65 millones
de euros con la finalidad de proceder a la
renovación de la 11ª emisión de bonos de
la Deuda de Navarra que por el mismo
montante vencía el 24 de noviembre.

La clasificación funcional de los gastos
permite observar la finalidad perseguida
con los mismos, esto es, muestra las áreas
de actuación en las que interviene el
Gobierno, con independencia del concep-
to económico y del órgano que realice el
gasto. Según esta clasificación los aparta-
dos más cuantiosos son los de Sanidad,
que supone el 23,2% del total con un
aumento del 8,7% sobre el año anterior, la
Aportación al Estado, que aumentó un
7,6% y representa el 17,3% del total, y
Educación, con el 16,2% del gasto total
después de experimentar un incremento
del 3,8%.

En valores absolutos, los mayores
aumentos se dieron en Sanidad, 52,3
millones de euros, Vivienda y urbanismo,
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28,2 millones, en la Aportación al Estado,
26,5 millones, y en Bienestar Comunitario,
11,1 millones.

Hay que tener en cuenta que las parti-
das correspondientes a Vivienda y urbanis-
mo, Bienestar Comunitario y Cultura, que
este año han aumentado muy por encima
de la media, en el año 2003 habían experi-
mentado un descenso conjunto de un
10,6%.

Por el contrario, durante el ejercicio
2004 disminuyeron un 43,4% los gastos
destinados a Regulación económica de
carácter general, debido, sobre todo, al
descenso del gasto en las aplicaciones
informáticas del sistema de información
contable.

También se redujeron los gastos rela-
cionados con las funciones de Producción
de bienes públicos de carácter económico,

un 4,9%, y Regulación económica de sec-
tores productivos, un 0,3%.

Analizando los gastos de acuerdo con
los departamentos que los gestionan, se
observa que los departamentos que aca-
paran el mayor volumen de gasto son
Salud con el 23,2%, Economía y Hacienda
con el 21,5% y Educación con el 16,2%.
Respecto a los gastos gestionados por el
Departamento de Economía y Hacienda,
hay que tener en cuenta que dentro de los
mismos se incluyen los gastos derivados
del Convenio Económico con el Estado,
concepto imputable al conjunto del
Gobierno. Descontándolo, este Departa-
mento se quedaría en el 4,2% de los gas-
tos totales.

El cambio en la estructura orgánica
departamental registrada en el año 2003
impide efectuar una comparación homo-
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

(Millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2004 (p) 2003 Variación
Millones % del Millones % del en %
de euros total de euros total 2004/2003

Deuda Pública....................................................... 47,0 1,7 47,0 1,7 0,2
Servicios de carácter general ................................ 117,1 4,2 111,3 4,1 5,2
Defensa, protección civil y seguridad ciudadana.... 53,7 1,9 50,5 1,9 6,3
Seguridad, protección y promoción social ............. 256,6 9,1 245,4 9,1 4,6
Producción de bienes públicos de carácter social . 1.285,1 45,8 1.167,9 43,4 10,0

Sanidad ........................................................... 651,2 23,2 598,9 22,3 8,7
Educación........................................................ 451,7 16,1 435,2 16,2 3,8
Vivienda y urbanismo ....................................... 67,9 2,4 39,7 1,5 71,1
Bienestar comunitario....................................... 53,3 1,9 42,2 1,6 26,2
Cultura ............................................................. 61,1 2,2 51,9 1,9 17,6

Producción de bienes públicos 
de carácter económico ....................................... 215,0 7,7 226,1 8,4 -4,9

Regulación económica de carácter general ........... 46,9 1,7 82,9 3,1 -43,4
Regulación económica de sectores productivos.... 138,6 4,9 139,1 5,2 -0,3
Transferencias a otras Administraciones Públicas .. 648,0 23,1 618,4 23,0 4,8

Convenios con el Estado.................................. 485,1 17,3 458,6 17,1 5,8
Transferencias a las Entidades Locales............. 162,9 5,8 159,8 5,9 2,0

TOTAL................................................................... 2.808,1 100,0 2.688,5 100,0 4,4



génea de la ejecución por departamentos
en ambos años. Aquellos que mantenien-
do su estructura han tenido mayores gas-
tos con relación al año anterior son Salud,
con un aumento de 51,8 mil lones de

euros, Administración Local, 33,8 millones
de euros, Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, 16,1 millones de euros
y Bienestar Social, Deporte y Juventud,
12,1 millones de euros.
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Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

GASTO POR DEPARTAMENTOS EN 2004
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