
Consecuencias de la elusión fiscal LLL

JUEVES 231 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

REUTERS / LUcaS JackSon

450.000
millones de euros tienen las 
tecnológicas fuera de EEUU

194.000
millones de dólares tiene 
Apple fuera de EEUU

el recurso ante Bruselas

combatir la decisión de la Comisión 
Europea, pero no ha logrado impo-
ner sus tesis. El comunicado oficial 
tras la reunión del consejo es poco 
claro y afirma que «se ha acordado 
dar más tiempo para reflexionar so-
bre las cuestiones y clarificar temas 
legales y técnicos con la oficina del 
fiscal general».

MÁS CONSULTAS / La Alianza Indepen-
diente, un grupo de diputados re-
presentado en la coalición de gobier-
no, afirma que quiere hacer más 
consultas con el ministro de Finan-
zas, autoridades fiscales y expertos 
independientes. En el supuesto de 
que este grupo no apoye la decisión, 
el primer ministro Enda Kenny, del 
partido Fine Gael, no contaría con 
apoyos suficientes en el parlamento 

para aprobar una iniciativa legal 
sobre el recurso. Algunos exper-
tos en la política irlandesa lo han 
dejado muy claro: «El Gobierno 
no puede sobrevivir sin la Alianza 
Independiente», sentencian. Es 
una forma de evidenciar que un 
tema como este puede hacer que 
el Ejecutivo se tambalee.
 Además del acuerdo con Apple 
y posiblemente con otras compa-
ñías, el régimen tributario que 
grava los beneficios (impuesto de 
sociedades) es uno de los ganchos 
y tesoros de Irlanda. Cuenta con 
un gravamen nominal del 12,5% 
(6,25% para las firmas tecnológi-
cas), muy por debajo de la media 
comunitaria y la mitad del exis-
tente en España, donde se ha ba-
jado este 2016 hasta el 25%. H

EL DETERIORO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

El déficit del Estado se 
dispara al 2,66% del PIB

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MaDRID

E
l déficit del Estado se ha dis-
parado en los siete prime-
ros meses del año, hasta al-
canzar los 29.842 millones, 

una cifra casi el 20% superior a la del 
mismo periodo del año anterior, 
que equivale al 2,66% del PIB y que 
desborda el objetivo inicial para el 
conjunto del año, del 1,8% del PIB.
 Tan mal dato económico fue di-
fundido por el Ministerio de Ha-
cienda ya avanzada la tarde de ayer, 
cuando la sesión de investidura de 
Mariano Rajoy estaba llegando al fi-
nal en el Congreso de los Diputados 
y ya habían terminado de intervenir 
todos los portavoces de la oposición. 
Así, el mal dato no ha pudo ser incor-
porado al debate parlamentario. 
 En términos de Contabilidad Na-
cional, los ingresos no financieros 
del Estado hasta julio han ascendi-
do a 94.194 millones, frente a los 
101.124 del año anterior. Los gastos, 
por su parte, se ha reducido el 1,6% 
hasta los 124.036 millones, de modo 
que el déficit ha escalado hasta los 
29.842 millones, el 19,6% superior 
al del mismo periodo del 2015.

HUNDIMIENTO DE LOS INGRESOS / El dato 
de julio empeora en 4.895 millones 
el registro del mismo mes del 2015 
(cuando el déficit se situó en el 2,31% 
del PIB) y la principal razón de ello es 
el hundimiento de los ingresos del 
Estado que, en términos de caja, son 
el 18,2% más bajos que los acumula-
dos en igual periodo del año pasado 
después de que la recaudación por el 
impuesto de sociedades se haya des-
plomado el 85,5%. La rebaja fiscal 
también ha hecho caer el 13% la re-
caudación del IRPF.
 En concreto, los ingresos del im-
puesto sobre sociedades han pasado 
de 2.997 millones en el 2015 a 436 en 
el 2016, unos 2.561 millones menos, 
como consecuencia del descenso de 
los pagos fraccionados en un 48,1% 
debido a la reforma fiscal adoptada 
por el Gobierno del PP y a que el año 
pasado recogía el efecto de la priva-
tización de AENA.
 El Gobierno en funciones de Ra-
joy se ha comprometido ante Bru-
selas a revertir lo antes posible los 
cambios en el régimen de pagos frac-

La recaudación
del impuesto de 
sociedades se 
desploma el 85,5%

El desfase hasta 
julio desborda el 
objetivo para todo el 
año, del 1,8% del PIB

cionados del impuesto con el fin de 
poder incorporar 6.000 millones de 
ingresos adicionales en el 2016 y ta-
par los agujeros del impuesto.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / Hacienda, 
sin embargo, atribuye el mal dato 
del déficit hasta julio a la liquida-
ción del sistema de financiación au-
tonómica correspondiente al 2014, 
ya que la cantidad a favor de las co-
munidades ha sido este año 6.913 
millones superior a la del mismo pe-
riodo del año pasado. 
 El dato de julio confirma el dete-
rioro de las cuentas, que ha llevado 
a la Comisión Europea a flexibilizar 
la senda presupuestaria de España 
ante la imposibilidad de cumplir los 
objetivos marcados. El conjunto de 
las administraciones deben situar 
su déficit en el 2016 en un máximo 
del 4,6% del PIB, un punto por enci-
ma del objetivo anterior del 3,6%, si 
bien todavía se desconoce cómo se 
repartirá el punto adicional de dé-
ficit entre los distintos niveles de 
la administración (Estado, autono-
mías, corporaciones locales o Segu-
ridad Social). H
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La rebaja fiscal 
aprobada por el 
Gobierno ha causado
que los ingresos por 
el IRPF cayeran el 13%

El desequilibrio 
presupuestario en los 
siete primeros meses es 
el 20% superior al del 
mismo periodo del 2015
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