
A
la vista del cua-

dromacroeconó-

mico que susten-

ta el proyecto de

Ley de Presupuestos Gene-

rales del Estado 2017, todo

parece apuntar a que el Go-

bierno ha optado por un

planteamiento de base bas-

tante comedido. Así, las

previsiones de crecimiento

–un 2,5% del PIB, que ya ha

sido revisado al alza por el

Banco de España– y la re-

ducción de la tasa de paro

–del 18,6% al 16,6%– no solo

no parecen elevadas, sino

que, incluso, podrían esti-

marse bastante realistas

atendiendo a su evolución

en estos primeros meses

del año y a las perspectivas

positivas de la economía

mundial.

Si el avancede la activi-

dadeconómicaydelnúme-

rodeempleadosfueraeles-

perado –o inclusomayor–,

cabría la posibilidad de

poder aumentar significa-

tivamente los ingresos pú-

blicospudiendorecortarel

déficitdesdeel4,3%delPIB

al 3,1%, cumpliendo así los

objetivos estipulados por

Bruselas, máxime si con-

templamostambiénunau-

mento de la inflación –con

una subida de precios esti-

mada en el 1,5%–.

En loquese refierea los

ingresos, queaumentarían

un espectacular 7,9%, su-

perando los ingresos tribu-

tarios a precios corrientes

del boom recaudatorio de

2007, quizá podría parecer

un incremento ambicioso

que, de cumplirse –que

nada indica lo contrario–,

constituiríaunhito. Si ana-

lizamos impuesto por im-

puesto,y teniendoencuen-

ta que no se prevé la subi-

da de ninguno de ellos –y

que incluso se reducirá el

IVA para los espectáculos

en directo–, pudiera pare-

ceralgooptimistaque la re-

caudaciónpor todos los tri-

butos, especialmente por

el IRPFyel IVA,aumentede

forma tan notoria, aunque

podríaserunreflejodelcre-

cimiento del consumoyde

laactividad.Cuestiónapar-

te es el aumento de ingre-

sos por el impuesto sobre

sociedades –un 12,6% más

que el año pasado– que,

aunque le serán de aplica-

ción medidas ya progra-

madas por el Real Decre-

to-Ley 3/2016, tendrá que

soportar las devoluciones

de losexcesivospagos frac-

cionados de 2016.

En cuanto al límite de

gastonofinanciero–118.337

millones–,aunqueesmenor

que el presupuestado en

2016, supone casi un 1,4%

másqueelquerealmentese

ejecutó en el pasado ejerci-

cio. Si bien algunas de las

partidas que se incremen-

tan,comolasdecarácterso-

cial o las destinadas a polí-

ticasactivasdeempleo,edu-

cación, I+Doal ámbitode la

justicia,parecenineludibles,

sobre el resto quizá con-

vendría establecer priori-

dadesyaquenohayqueol-

vidarquetenemosunosgas-

tos–losfinancieros–queno

podemos soslayar y que

constituyen una pesada

carga que es probable que

empiece a crecer por la su-

bida de tipos de interés.

A esto último va ligado

otro aspecto de capital im-

portancia,quenopuedeser

obviado en cuanto que su-

pone un lastre para el au-

mento de nuestra compe-

titividad, y que es la deuda

públicadenuestropaís,que

continúaestandomuycerca

del 100% del PIB y que ha-

bremos de reducir en los

próximosañosparamejorar

la percepción que los mer-

cadostienendenuestrasol-

vencia y rebajar nuestra

prima de riesgo.

Por otra parte, tampo-

cohayqueolvidareldéficit

de laSeguridadSocial, que

se halla en los índices más

altos de su historia y que,

aunque se espera reducir

durante este año por la re-

cuperacióndelmercadode

trabajo, continúa siendo

alarmante.

A la vista de lo expues-

to,podríamoshacerunalec-

turapositivasiatendemosal

actual marcomacroeconó-

mico,alaevolucióndelaeco-

nomíaespañola,alfuertecre-

cimiento de las exportacio-

nes, al empuje de la deman-

da internaya la creaciónde

empleo,quepodráimpulsar

la renta disponible, recupe-

rarlasbasestributariasyau-

mentar la recaudación, re-

bajando, además, los gastos

porprestacionesdedesem-

pleo y aumentando los coti-

zantesalaSeguridadSocial.

Sin embargo, sobre este

incremento de la actividad

penden incertidumbres

como la posible alza de los

precios del crudo, la subida

de los tipos de interés de la

deudapública a 10años, los

riesgosinstitucionales–den-

troyfueradecasa–oeldes-

pegue poco claro de la eu-

rozona, que constituye el

principalmercadodenues-

trasexportaciones.Porello,

no estaría demás que en la

concreción de los Presu-

puestos,ymásaúna lahora

de ejecutarlos, no se pro-

duzcan desvíos en el gasto

quepuedanincidiraúnmás

enlosdesequilibriosdeldé-

ficit y la deuda, y frenen

nuestrofuturo,novayaaser

quealfinalnospaseloquea

la cigarra de la conocida fá-

bula de Samaniego.

Lacigarra, lahormiga
ylosPresupuestos

El Ejecutivo ha optado por cifras

bastante comedidas y realistas

El Foco

Hayincertidum-
brescomoelalza
delcrudo,lasubida
delostiposdela
deudaa10años
oeldespegue
delaeurozona
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