
DANIEL VIAÑA MADRID 
Según el objetivo de déficit de la 
senda de consolidación pactada 
con Bruselas el pasado mes de  
agosto, España debe cerrar este 
año con un déficit del 4,6% del 
Producto Interior Bruto (PIB) y del 
3,1% el año próximo. El objetivo 
de 2016 parece asegurado, pero el 
de 2017 puede resultar bastante 
más complicado de lograr, espe-
cialmente si no se lleva a cabo nin-
gún tipo de subida de impuestos. 

¿Qué dice el Gobierno sobre el objetivo 
del año que viene? 
Que lo conseguirá. Y que lo hará 
gracias al ciclo económico, esto 
es, apoyado en el fuerte creci-
miento de la economía, el buen 
ritmo de creación de empleo y la 
mayor recaudación. Así lo asegu-
raron ayer en Bruselas el porta-
voz del Gobierno, Íñigo Méndez 
de Vigo y el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, y en Ma-
drid el titular de Hacienda, Cristó-
bal Montoro. Éste último, tras el 
acto de traspaso de la cartera de 
las Administraciones Territoriales 
a Soraya Sáenz de Santamaría, 
descartó de modo irónico cual-
quier posible subida de impuestos 
y recordó que «los analistas» es-
tán mejorando la previsión de cre-
cimiento para España.   

¿Cuánto va a crecer la economía espa-
ñola en 2016 y 2017? 
BBVA Research, que representa a 
«los analistas» a los que Montoro 
hizo referencia, elevó ayer su pre-
visión de crecimiento en dos déci-
mas para ambos ejercicios: hasta 
el 3,3% en 2016 y el 2,5% en 2017. 
De esta manera, el servicio de es-
tudios económicos que lidera Ra-
fael Doménech se une a la Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) al estimar, 
con ese 3,3%, que este será el año 
de mayor crecimiento desde el ini-
cio de la crisis.  

¿Y será suficiente sólo con ese creci-
miento económico? 
Según el Gobierno, sí; según la 
mayor parte de los analistas, no. 
Así, el propio Doménech, justo 
después de destacar la «fortaleza 
de la economía española», advir-
tió de que «sin nuevas medidas» 
de ajuste su previsión es que la 
desviación presupuestaria alcan-
ce el 3,6% el año próximo. Esta 
cifra es la misma que España in-
cluyó en el Plan Presupuestario 
que remitió a Europa en octubre, 
y por la que  Bruselas ya ha pedi-
do un ajuste adicional de medio 
punto de PIB. Una opinión simi-
lar es la de Raymond Torres, di-

rector de Coyuntura y Estadística 
de Funcas y quien afirma que 
«sin medidas adicionales no se 
puede cumplir con el objetivo». 

¿Qué opciones tiene el Gobierno para 
recaudar más? 
«Mantener el impuesto de patrimo-
nio y los tipos incrementados de 
IBI», explica Valentí Pich, presiden-
te del Consejo General de Econo-
mistas. Estas dos medidas ya están 
recogidas en el Plan Presupuestario 
remitido a Bruselas, por lo que pa-
rece bastante probable que se apli-
quen en 2017. Además, se podría 
elevar el gravamen sobre hidrocar-
buros, tabaco o alcohol, y reducir 
aun más la inversión pública. 

¿Se puede negociar con Bruselas una 
nueva relajación? 
A primera vista esta vía parece 

muy difícil, no en vano la Comi-
sión ya elevó en un 1% el objeti-
vo de déficit para el año pasado y 
está pidiendo a España que tome 
«medidas efectivas». Sin embar-
go, Pich recuerda que los impor-
tantes retos que debe afrontar 
Europa, con el referéndum de 
Italia o las elecciones de Alema-
nia y Francia, hacen que la UE 
«esté en una etapa especial». En 
este contexto, Torres cree que se 
podría renegociar el objetivo par-
tiendo de la base de que el actual  
3,1% puede que no sea el idóneo 
para la economía española. «Las 
prioridades de España son redu-
cir el desempleo y las desigual-
dades, y por ello el Gobierno de-
be trasladar a Bruselas que el ob-
jetivo no es el adecuado», añade 
Nacho Álvarez, secretario de 
Economía de Podemos. 

Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, ayer. JAVIER BARBANCHO

¿Cumplirá España con el 
déficit sin subir impuestos?
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