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Montoro dice que el déficit de 
2017 cerrará en el 3r1 por ciento
El t it ular de Hacienda y Función Pública recalca que la recaudación recuperará el nivel de 2007 

EUROPA PRESS / M A DRI D 

El ministro de Hacienda y Fun-

ción Pública, Cristóbal Montoro, 

aclaró ayer que la cifra prevista 

de déficit público para este año 

es del 3,1% del PIB, en línea con 

el objetivo comprometido con 

Bruselas, y avanzó que la recau-

dación cerrará este año en una 

cifra "muy parecida" a la del año 

2007, antes del inicio de la crisis. 

Así lo señaló durante la inaugu-

ración de las Jornadas Tributarias 

Asesores Fiscales: Transformar 

para Innovar', organizado por el 

REAF-REGAF del Consejo Gene-

ral de Economistas (CGE), en 

donde aclaró que la cifra de défi-

cit público prevista para este año 

será del 3,1%. 

Montoro destacó que esa re-

ducción del déficit público "está 

bien", al suponer una bajada de 

una tercera parte desde el déficit 

público del 9,3% del PIB que 

había en 2011, y destacó que la 

reducción del déficit se hace a un 

ritmo similar a la anterior etapa 

de Gobierno del PP, con una ba-

jada media anual de un punto 

del PIB, si bien la etapa actual 

arrancó con recesión. 

"Nos conviene llegar sin défi-

cit a 2020 porque además de salir 

del procedimiento de déficit ex-

cesivo, f inanc iamos mejor el 

país, la recuperación y contribui-

mos a reducir nivel de deuda ex-

terna frente la resto del mundo", 

destacó Montoro. 

Además, avanzó que este año 

El m in ist r o d e Hacien d a, Cr ist ó b al M ont o ro , en el Co ngr eso . / EFE 

España cerrará en términos de 

ingresos presupuestarios en una 

cifra "muy parecida a la de 2007", 

de forma que la recaudación vol-

verá a un nivel similar al que 

tenía "en la puerta de la crisis", al 

tiempo que se ha conseguido ya 

recuperar el nivel de renta que 

había hace una década, por lo 

que solo falta recuperar los em-

pleos anteriores a la crisis, lo que 

se conseguirá en 2020. 

El titular de Hacienda ha afir-

mado que este año España va a 

crecer "con toda seguridad" un 

3,1% y será el tercer año conse-

cutivo por encima del 3%, lo que 

en términos de creación de em-

pleo a través de la afiliación a la 

Seguridad Social significa que se 

crearán 600.000 nuevos ocupa-

dos anuales. 

En este sentido, señaló que "el 

problema de España se llama pa-

ro", que es "la causa de todos los 

males, de la desigualdad y de la 

confrontación política", si bien 

valoró que el crecimiento se pro-

duce con una "gran novedad 

económica" al registrarse un sal-

do de la balanza por cuenta co-

rriente del 2% del PIB. 

SECTOR PRIVADO Para Monto-

ro, lo que "se ha hecho bien co-

mo país" es desapalancar en casi 

300.000 millones de euros el sec-

tor privado, lo que ha contribui-

do a que las empresas no finan-

cieras tengan un ahorro empre-

sarial que supone un excedente 

no distribuido del orden del 

17,5% del PIB este año, la misma 

cifra que están invirtiendo. "Es-

paña crece por primera vez por 

inversión empresarial y consu-

mo familiar", enfatizó. 

Durante su comparecencia, 

Montoro señaló que los princi-

pios básicos de la política tribu-

taria deben pasar por la sufi-

ciencia, el desapalancamiento y 

conseguir un sistema equitativo 

para garantizar la igualdad entre 

los contribuyentes. En este sen-

tido, Montoro destacó que se ha 

reducido el gasto total de las ad-

ministraciones públicas en más 

de 15.000 millones (1,5 puntos 

del PIB) desde 2011, lo que ha si-

do "compatible" con una subida 

de 14.000 millones de gasto so-

cial, si bien defendió la impor-

tancia de "recaudar" para conse-

guir "mejorar y hacer más efi-

cientes" los servicios públicos. 

"Tenemos que recaudar, la re-

caudación sirve para financiar y 

poder bajar el déficit público". 
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