
E
ntre losmuchosdesequilibriosqueha
acumulado laeconomíaespañoladu-
rante la crisis, elmáspersistentedes-

pués del paro, es el déficit público. Pese a las
políticas de austeridad, y pese a que se han
subido impuestos como nunca, la Adminis-
tracionesespañolasgastaron60.537millones
de eurosmás de lo que ingresaron en 2014.
Estacifraesun5,72porcientodelPIB, loque
quieredecir quenoes sostenible.Demante-
nernosenestosnivelesdedéficit, aunquecre-
ciésemos, comopareceprobablequesucede-
rá, aunritmosuperioral 3porciento, ladeu-
dapública comoporcentajedelPIBseguiría
aumentando. Encuestiónde finanzaspúbli-
casno tenemosunproblemaurgente,pero sí
grave. Evidentemente, en la medida en que
elEstadosepuede financiaren losmercados,
nohayunaurgencia inmediataenreducirdé-
ficit. Sin embargo, el stock de deuda pública
acumuladaestáyaenunniveldel 100porcien
del PIB. Esto significa que ante unmínimo
repunte de los tipos de interés, la situación
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presupuestaria se deterioraría gravemente.
Si el costemediode ladeuda subieseunsolo
punto, las AAPP dispondrían de 10.000mi-
llonesdeeurosmenosparagastar, o tendrían
quesubir impuestosen lamismacuantía.Pa-
ra hacernos una idea de lo que esto supone,
pensemos que la famosa “reforma fiscal” va
a suponer, según los cálculos de Hacienda,
dejarderecaudar9.000mi-
llones entre 2015 y 2016.
Dado el stock acumula-

dodedeudaque tenemos;
cualquier planteamiento
sensato pasaría por llegar
cuantoantes aunnivelde
déficit quehagaque la re-
lación entre deuda públi-
cayPIBsigacreciendo.Por
esta razón, reducir eldéfi-
citsegúnelcalendarioacor-
dado con nuestros socios
europeosnoesalgoquedeberíamoscuestio-
nar.Porotraparte, si nocumplimos, loúnico
quedeberíamosesperaresquese incremen-
tenuestraprimade riesgo, el diferencial que
tenemos que pagar con respecto al paísmás
seguro y estable, Alemania. Deberíamos ha-
ber aprendido que ese camino sólo conduce
al fracaso económico y social. En este senti-
do, que el Gobierno español ha conseguido

reducir el déficit público enun0,9 por cien-
todelPIBen2014noesalentador.Enprimer
término, el BCE ha ido relajando su política
monetaria.EstohapermitidoaEspaña finan-
ciarsemásbarato.Además, yestoesaúnmás
importante, el preciodel crudosederrumbó
enel cuarto trimestre.Estohasidounautén-
tico“regalo inesperado”para laeconomíade

la eurozona más depen-
dientedelpetróleo.Encon-
secuencia, el crecimiento
económico ha sido supe-
rior a lo pronosticadopor
losanalistasyelpropioGo-
bierno.Enestas condicio-
nes, con todo, y sin rebaja
ningunade impuestos, só-
lo se ha conseguido algo
menosde10.000millones
de reducción del déficit.
En2015hayquereducirel

déficit en 15.000millones, y en2016enotros
tantos, dejando de recaudar 9.000millones
por la “reforma fiscal”, algo complicado.
Si esto se quiere lograr, va a tener que au-

mentar la recaudación y reducirse el gasto
público. Adiferencia de las críticas situacio-
nes de 2010 y 2012, ahora los sacrificios se
pueden aplazar. Sin embargo, hay que tener
claro que amedio plazo, habrá que reducir

estedesfase entre ingresosygastos.El creci-
mientoeconómicoestáayudando,peronova
a ser suficiente y l a recaudación no se va a
volver a incrementar a tasas de dos dígitos.
Anteriormente, los tributos ligadosa la ac-

tividad inmobiliaria, e incluso la recaudación
engeneral estuvieron creciendopor encima
de la economía. Posteriormente, durante la
crisis, lasbasesde losprincipales impuestos,
lasmagnitudes sobre lasquese recaudabase
cayeronmásrápidoque laeconomíaynonos
hemosrecuperado.Laeconomíaespañolaso-
porta ahora tipos impositivosmásaltos,más
fraude, evasión fiscal yeconomía sumergida.
Sólo esposible seguir creciendo, y en con-

secuencia, empezar a restañar lasheridasde
la crisis, comenzandoporelmonstruosopa-
ro, si se sigue reduciendo el déficit público.
Paraconseguir reducir eldesequilibrio fiscal
nosólohayquecrecer, tambiénhayquecon-
trolar los gastos y conseguirmás ingresos.El
punto demayor desfase del gasto parece es-
taren lasautonomíasquehansuperadoelob-
jetivodedéficit enun66porciento.Además,
hay que conseguir que estos tipos impositi-
vos similares enEspañano recaudenmenos
queenotrospaíses: la lucha contra el fraude
es otro punto clave. Haymucho por hacer,
porque la crisis fiscal enEspaña se ha suavi-
zado pero aúnnoha terminado.

Elmayor desfase
del gasto está en las
CCAA, que superan
el tope de déficit en
un 66 por ciento
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