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2.Create an account

El Servicio de Estudios del BBVA es el sexto organismo de expertos económicos que ‘tumba’
los Presupuestos de Sánchez , todos los que se han pronunciado hasta ahora. Los seis
consideran que las cuentas del Gobierno tienen un desfase importante en el dato de déficit
público, mínimo de 10.000 millones de euros.
Según el BBVA, el déficit público se elevará hasta el 2,3% este año, un punto más que la
previsión del Gobierno. La entidad vasca es la más pesimista en este aspecto aunque asegura
que si no se aprueban finalmente los Presupuestos el déficit será del 2%.
El motivo es el incremento de las políticas de gasto decidido por el Gobierno socialista pensiones, sueldo de los funcionarios, inversiones en Cataluña y, obligado por ello, Andalucía
y Valencia-, pese a la desaceleración económica europea prevista. El Gobierno prevé
aumentar la deuda en 31.400 millones de euros, un 2,6% más -la economía crecerá, en el
mejor de los escenarios, un 2,2%-.
Sin embargo, el incremento de los ingresos no va a ser el previsto en los Presupuestos, lo
que va a generar ese déficit. BBVA duda, como el resto de instituciones, que se vaya a
cumplir con la previsión de ingresos de los nuevos impuestos aprobados por el Ejecutivo. Ni la
tasa a las grandes tecnológicas, ni a las transacciones financieras, ni los impuestos verdes
recaudarán los más de 2.000 millones previstos. Entre otras cosas, porque aún no se han
aprobado los Presupuestos y no lo harán hasta bien entrado el año.
La consecuencia será por tanto ese aumento del déficit y de la deuda pública, cercana al
100% del PIB, lo que deja a España sin capacidad de reacción en caso de un nueva recesión
-en 2008 la deuda era del 35% del PIB-.
Comisión Europea…
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Pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia a los
análisis de estos organismos y ha insistido en que sus previsiones son prudentes y realistas,
lo cierto es que todos los organismos que han analizado las cuentas las han dado por malas.
La AIReF confía en un incremento del PIB similar al del Gobierno, el 2,2%, como el BBVA,
pero desconfía del déficit, que le sitúa en el 2% a final de año, y desconfía de la previsión de
la recaudación de impuestos.
El Banco de España no se cree tampoco la previsión de ingresos y sitúa el déficit en el 2%
como mínimo. “Según avance el año, en marzo, podremos hacer una valoración más ajustada
y probablemente sea alguna décima superior”, según señaló el Gobernador, Pablo Hernández
de Cos, en el Congreso.
Antes del BBVA, el último en analizar los Presupuestos ha sido el Colegio de Economistas,
que rebajó al 2,1% su previsión de crecimiento de la economía para este año y elevó el déficit
al 2,2%.

