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Fitch no ve margen para 
grandes rebajas de impuestos
MÁS REFORMAS/ La agencia de ráting calcula que España todavía tiene 4 o 5 años 
más de ajustes fiscales por delante antes de que el endeudamiento toque techo.

P. C. Madrid 

El Gobierno español no cuen-
ta con margen para acometer 
rebajas de impuestos signifi-
cativas en el marco de la pró-
xima reforma fiscal, cuyo in-
forme se presentará hoy en el 
Consejo de Ministros, según 
la agencia de calificación cre-
diticia Fitch, que augura al pa-
ís otros cuatro o cinco años de 
austeridad para que cambie 
la actual tendencia al alza 
del endeudamiento público. 
“Creo que será difícil llevar a 
cabo grandes recortes de im-
puestos”, apuntó el director 
gerente y responsable de emi-
sores soberanos para Europa, 
Oriente Próximo y África de 
Fitch, Ed Parker en una en-
trevista con Europa Press. 

Así, si bien Parker conside-
ró que la recuperación econó-
mica contribuirá a un incre-
mento de los ingresos fiscales, 
advirtió de que, para cumplir 

los objetivos, una potencial 
rebaja de impuestos debería 
conllevar una bajada del gasto 
para cumplir con los objetivos 
de déficit, “y éste ya se en-
cuentra entre los más bajos de 
Europa”. 

En este sentido, el respon-
sable de Fitch indicó que una 
percepción de que el Gobier-
no pudiera no sentirse obliga-
do por los compromisos con-
templados en los acuerdos de 
disciplina fiscal sería vista por 
la agencia como “una muy 
fuerte señal negativa, y otros 
en el mercado también lo ve-
rían así”. No obstante, el ex-
perto apunta la posibilidad de 
que el Gobierno priorice algu-
nas áreas en su reforma fiscal. 
“Eso puede ser posible, pero 
en general es bastante difícil 
lograr una gran rebaja de im-
puestos”, añadió. 

Por otra parte, el responsa-
ble de Fitch señaló que el Go-

tachó de “insostenible” la si-
tuación de las finanzas públi-
cas españolas por el nivel de 
déficit, lo que hace necesarias 
“medidas adicionales, y es pe-
ligroso si los gobiernos lo re-
trasan”. 

Fitch había subido el ráting 
español en abril, de BBB a 
BBB+, pero no contempla una 
mejora posterior porque Es-
paña todavía tiene “muchos 
desafíos” por delante. “Hasta 
ahora, quizás es incluso sor-
prendente que no haya habi-
do más problemas en Europa, 
donde ha habido manifesta-
ciones, los partidos populistas 
han aumentado su cuota elec-
toral..., pero no hemos obser-
vado una gran inestabilidad 
política, no hemos visto un 
derrocamiento de los líderes 
proeuropeos. No esperamos 
que suceda, pero la política es 
un riesgo bajista”, apuntó el 
analista.

bierno español no debería de-
morarse en acometer las me-
didas necesarias, aunque la si-
tuación de los mercados le 
permita colocar su deuda sin 
problemas. “Hay menos pre-
siones procedentes de los 
mercados, pero esto puede 
cambiar”, apuntó. De hecho, 

“Ahora hay menos 

presiones de los 

mercados pero eso 

puede cambiar”,  

señaló Ed Parker,  

de Fitch, que remarcó 

que la percepción  

de que el Gobierno 

deja de cumplir con  

el déficit por una rebaja 

fiscal sería una fuerte 

señal negativa.

DÉFICIT

20/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.013
 49.455
 175.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
46

AREA (cm2): 297,0 OCUPACIÓN: 27,8% V.PUB.: 5.315 ECONOMIA


