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Los últimos datos de ejecución pre-
supuestaria divulgados por el Mi-
nisterio de Hacienda demuestran 
que el problema del déficit autonó-
mico está encauzado. Tanto es así 
que las regiones lograron, a finales 
de julio, un sorprendente superá-
vit fiscal de 35 millones de euros 
desconocido a esas alturas del año. 
Parte del mérito es suyo, con datos 
espectaculares como los registra-
dos por Baleares –saldo positivo del 
1,11 por ciento de su PIB– o Cana-
rias y La Rioja –del 0,37 por cien-
to–, pero también del exhaustivo 
control del Estado en los últimos 
años a través de los mecanismos de 
liquidez o el plan de proveedores. 

Tampoco debe olvidarse en esta 
ecuación el factor de la recupera-
ción económica, que ha dejado en 
las arcas autonómicas mucho más 
dinero que en anteriores ejercicios. 
El gabinete que comanda Cristóbal 
Montoro reconocía ayer que el buen 
resultado regional es consecuencia 
de las liquidaciones pendientes del 
año 2015, que deja 989 millones ex-
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el 0,6 por ciento exigido por Ha-
cienda. Incluso puede ser inferior. 

Y de esa ecuación se extrae otra 
lectura. Es bastante posible que el 
déficit autonómico sea compensa-
do por el superávit municipal, que 
continúa creciendo y podría ser más 
abultado que el del año pasado, del 
0,53 por ciento del PIB. Eso colo-
caría a las administraciones terri-
toriales con su primer saldo positi-
vo conjunto desde que en el año 
2009 Bruselas situó a España bajo 
el yugo del procedimiento de défi-
cit excesivo, algo que acerca la me-
ta del 3,1 por ciento a la que obliga 
Europa para este año. 

El Estado asume el reto 
A quien le va peor los números es 
al Estado. Es cierto que, hasta agos-
to, su desvío se reduce más de 10.000 
millones respecto al mismo mo-
mento del año anterior (1,84 fren-
te a 2,85 por ciento). Pero el cum-
plimiento del límite del 1,1 por cien-
to, que había impuesto el Gobier-
no, es ya una quimera. La situación 
es peor aún al contabilizar la Segu-

ridad Social, bajo el cobijo de la Ad-
ministración Central pese a que Ha-
cienda separe su déficit a efectos 
estadísticos. 

Hasta julio el desvío era de ape-
nas el 0,5 por ciento del PIB, pero 
apenas se había reducido un 4 por 
ciento respecto al año pasado. Y ello 
con las cotizaciones creciendo a un 
ritmo del 5 por ciento, el mejor da-
to desde el año 2008. Las pensio-
nes, nuevamente, van a lastrar el da-
to global de las finanzas públicas. 

De cualquier manera, el Estado 
se está viendo favorecido por la es-
pectacular marcha de los ingresos 
tributarios, que hasta agosto crecen 
a un ritmo del 8,7 por ciento, inclu-
so superior al que había fijado Mon-
toro en los Presupuestos; y también 
por la fuerte restricción presupues-
taria del primer semestre, en un año, 
el 2017, que no tuvo Presupuestos 
hasta los últimos días de julio. 

Sobre la meta global del 3,1 por 
ciento, AIReF la considera factible 
y otorga más de un 50 por ciento de 
posibilidades de lograrla. El proble-
ma del rescate a las autopistas de 
peaje se ha postergado, al menos al 
hablar de contabilidad, al año 2018; 
y las ayudas a la banca, que hasta 
agosto suponían poco más de 3.000 
millones, pueden ayudar a cumplir 
el límite. Aún así, los datos por sub-
sectores apuntan más a un leve des-
vío de una o dos décimas con el que, 
por cierto, ya contaba Bruselas en 
sus previsiones de primavera. 

Solo un parón económico inten-
so, que no parece previsible, puede 
empañar la buena marcha actual.

tras respecto a hace un año; y de las 
mayores entregas a cuenta, un 3 por 
ciento superiores a las de 2016. 

Es bastante previsible que ese su-
perávit no se mantenga en el tiem-

po. Más aún cuando organismos co-
mo la Autoridad Fiscal, AIReF, han 
advertido de que una mayor parte 
de las mismas está gastando por en-
cima de lo recomendable. Pero tam-

bién es cierto que se aprecia cierta 
contención y compromiso con los 
objetivos de estabilidad, hasta el 
punto de que es factible que a fina-
les del ejercicio la meta se sitúe en 

Las cotizaciones 
suben el 5%, pero 
apenas reducen 
el desvío de la 
Seguridad Social

La recaudación sube un 8,7% hasta agosto 
y da la razón al ministro Montoro
■ El IRPF mejora un 8% en 
agosto y un 6,6% anual 
De los grandes impuestos, el de la 

renta se mostraba este año más 

rezagado que el resto. Sin embar-

go, en agosto sus ingresos mejo-

raron un 8 por ciento, por lo que 

el dato anual sube un 6,6 por 

ciento, cerca de lo previsto por el 

Ministerio de Hacienda en los 

Presupuestos Generales del Esta-

do 2017. 

 

■ El IVA, condicionado  
por el nuevo sistema SII 
La recaudación por IVA se ve mar-

cada por la entrada en vigor del 

nuevo sistema de pago del im-

puesto para el comercio y los ser-

vicios, conocido como SII. Su efec-

to propicia que hasta agosto los 

ingresos caigan el 0,9 por ciento, 

desfase que irá corrigiéndose en 

los próximos meses por un mayor 

ritmo de devoluciones. Sin el efec-

to del SII, el tributo deja en las ar-

cas un 7,7 por ciento más de re-

caudación y apunta a un nuevo ré-

cord histórico a final de año. 

■ Sociedades paga  
3.200 millones más 

El endurecimiento de Sociedades 

para la gran empresa se traduce 

en un aumento de ingresos del 59 

por ciento hasta agosto. Este tri-

buto ya sufrió el año pasado el re-

establecimiento de tipos en los 

pagos a cuenta y está siendo cla-

ve para la buena marcha de los 

tributos. 

■ Dato global muy positivo 
El avance recaudatorio es del 8,7 

por ciento en los ocho primeros 

meses del año, por lo que el mi-

nistro Montoro camina hacia 

unos ingresos superiores a los 

200.000 millones en el año, dato 

en el que pocos agentes confia-

ban antes del verano.
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