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M. Serraller. Madrid 
La previsión de recaudación 
tributaria del Gobierno en el 
Programa de Estabilidad 
2017-2020 incluye “margen” 
para bajar los impuestos, se-
gún aseguró ayer Cristóbal 
Montoro, ministro de Ha-
cienda y Función Pública. El 
ministro señaló que el Go-
bierno quiere bajar impuestos 
“en la medida que vayamos 
teniendo capacidad” pero, 
subrayó, precisará del apoyo 
de otros grupos políticos para 
aprobarse. Ante la incerti-
dumbre política que se prevé, 
el ministro no quiso concretar 
si ya prevé rebajas para los 
Presupuestos de 2018, que se 
empezarán a preparar en bre-
ve.  

El Gobierno proyecta que 
la ratio de ingresos sobre el 
PIB pase del 38,3% en 2017 al 
38,7% en 2020 gracias “al fa-
vorable escenario macroeco-
nómico, la recuperación del 
mercado de trabajo y al incre-
mento de las bases imponi-
bles”. Hacienda estima que 
los ingresos por impuestos al-
canzarán los 240.969 millo-
nes de euros en 2017, para su-
bir hasta 275.910 en 2018,  
291.697 en 2019 y 308.612 en 
2020. 

Montoro aprovechó ayer 
para defender las subidas en 
el Impuesto sobre Sociedades 
aprobadas a finales de año, y 
aseguró que no se han cum-
plido las previsiones de quie-
nes auguraban que lastrarían 

el crecimiento económico. A 
su juicio, el Ejecutivo adopta 
medidas “ponderadas” y so-
bre el agente que “mejor las 
puede soportar”.   

Preguntado por la previ-
sión de ingresos histórica de 
los Presupuestos de 2017 que 
el Banco de España y la Auto-
ridad Fiscal ponen en duda, el 
ministro avanzó que la recau-
dación del Impuesto sobre 
Sociedades de abril –mes en 
el que se realiza el primer pa-
go fraccionado del año– ha 

subido en casi 3.000 millones 
respecto a la de hace un año. 
Montoro no concretó si cree 
que este alza se mantendrá 
cuando acabe el efecto esca-
lón, ya que en los siguientes 
pagos fraccionados la compa-
ración se realizará repecto a la 
subida de estos anticipos que 
lanzó el Gobierno en octubre 
de 2016. Además, dijo que el 
resto de figuras tributarias 
también están aumentado: las 
retenciones por IRPF un 7% 
en abril respecto al mes ante-
rior, y las liquidaciones de 
IVA, un 12%. En este punto, 
precisó que no quiere decir 
que los ingresos vayan a evo-
lucionar así el resto del año, 
pero sí se demuestra que la 
previsión es “muy adecuada”.

Montoro ve margen para bajar impuestos

Sociedades recauda 
3.000 millones más 
en abril, lo que cree 
que prueba que la 
subida es adecuada 

del Programa de Estabilidad no 
permiten contabilizar superá-
vit, de manera que todos los 
subsectores muestran estabili-
dad presupuestaria cuando es 
“muy probable que varias ad-
ministraciones estén en supe-
rávit” en 2020. 
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El Gobierno presentará en 
las próximas semanas un 
análisis de los obstáculos 
para el incremento de 
tamaño de las empresas, 
especialmente las pymes, 
algo que está “limitando” 
el crecimiento económico 
a pesar de las “buenas” 
cifras. Así lo anunció ayer 
el ministro de Economía  
y Competitividad, Luis  
de Guindos, como el 
primer paso de una de  
las medidas que incluye  
el Plan Nacional de 
Reformas 2017, que recoge 
las reformas estructurales 
y las medidas de 
consolidación fiscal y 
Agenda Europea, y que  
fue aprobado ayer por el 
Consejo de Ministros para 
su remisión a la Comisión 
Europea. El portavoz del 
Gobierno, Íñigo Méndez de 
Vigo, explicó que sigue las 
directrices marcadas por 
el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, durante  
su discurso de investidura  
y por la “necesidad de 
llegar a acuerdos” en un 
Congreso sin mayorías.  
El plan contempla la 
renovación de la Estrategia 
Española de activación 
para el Empleo 2017-2020, 
la nueva Estrategia de 
Emprendimiento y  
Empleo Joven 2017-2020  
y la mejora del Régimen de 
Trabajadores Autónomos 
a partir de una nueva 
Ley de Reformas 
Urgentes. Además, prevé 
que se implemente la Ley 
de Unidad de Mercado,  
se respalde la iniciativa 
emprendedora y se 
desarrolle la Estrategia  
de Internacionalización  
de la Economía Española 
2017-2027. Se quiere 
avanzar en el aumento de 
la competencia en energía, 
infraestructuras, agenda 
digital, turismo o el  
sector financiero. Guindos 
apuntó que se incluye  
la necesidad de ajustar la 
normativa comunitaria en 
el sector de los servicios y 
los colegios profesionales, 
reforma pendiente.

Se eliminarán 
trabas para que 
las pymes crezcan 

xY�k[�¬ rv�� ; frct�xP rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

PK�HrÂc xrH��i
K�ýY_]h] ýhk]h���%�h] �� �%] ��~Î
P:"��ý%] ]h"_� Pr�Î �k eh_ý�k[%��Î

ØP_�W�]�hk�]

¾ÊÊ²

¾ÊÈÈ

¾ÊÈ¾

¾ÊÈ¼

¾ÊÈº

¾ÊÈ¸

¾ÊÈµ

¾ÊÈ²Ø

¾ÊÈ°Ø

¾ÊÈ®Ø

¾Ê¾ÊØ

ºÊÓ®

¼µÓ¾

¼²Óµ

¼°Óµ

¼°Ó®

¼°Óµ

¼²Ó®

¼°Ó¼

¼°Óº

¼°Óµ

¼°Ó²

La economía arranca el año con 
fuerza y crece un 0,8% hasta marzo
EL PIB DESAFÍA EL TEMOR A UNA RALENTIZACIÓN/  Los buenos datos de industria, servicios y exportaciones 
mejoran el crecimiento del PIB y elevan las expectativas de cara al conjunto del año.

P. Cerezal. Madrid 
La economía española vuelve 
a coger fuerza y se acelera 
hasta el 0,8% entre enero y 
marzo. El Producto Interior 
Bruto avanzó una décima 
más que en el tercer y el cuar-
to trimestre del año pasado, 
de acuerdo con las cifras que 
publicó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística, alejando 
así el fantasma de la desacele-
ración, por la que habían 
apostado muchos economis-
tas y centros de previsiones 
macroeconómicas. 

Aunque la oficina estadísti-
ca española no desglosa toda-
vía los componentes de este 
crecimiento, había varios da-
tos publicados durante las úl-
timas semanas que apunta-
ban a este acelerón. Entre es-
tos, indicadores se encuen-
tran las cifras de facturación 
empresarial, que evidencian 
el mejor arranque de un año 
desde 2006, con un aumento 
de la cifra de negocios del 
7,1% en el acumulado entre 
enero y febrero. 

Además, los datos de co-
mercio minorista, publicados 
ayer, vuelven a remontar en 
marzo, con un avance del 
0,9%, y la llegada de turistas 
apuntala la demanda, con un 
aumento en el número de vi-
sitantes del 9,3% en el primer 
trimestre, lo que supone un 
nuevo récord (ver pág. 24), a 

pesar de que la Semana Santa 
cae en abril, frente a marzo el 
año pasado. 

Por otro lado, la industria 
goza de buena salud, como in-
dican los datos de facturación 
y de nuevos encargos, así co-
mo las encuestas a los gesto-
res de compras (los PMI que 
elabora la consultora Markit), 
mientras que las exportacio-
nes crecen a una tasa del 
12,6% en los dos primeros 

meses del año respecto a 
2016. Todo ello apuntala los 
datos del PIB. 

Acelerón 
Aunque se trata de un acele-
rón de apenas una décima, el 
dato del primer trimestre del 
año tiene una elevada carga 
simbólica, ya que desafía los 
temores que apuntaban a una 
ralentización de la economía  
durante este año. Por ejem-

plo, Funcas hablaba en marzo 
de un frenazo de una décima, 
hasta el 0,6%, que se habría 
mantenido durante el con-
junto del año. Ahora, en cam-
bio, las perspectivas son más 
halagüeñas. 

De hecho, el PIB mantiene 
un aumento del 3% en tasa in-
teranual, algo que, de mante-
nerse a lo largo del año, su-
pondría  un crecimiento bas-
tante más fuerte que lo pro-

nosticado por la mayoría de 
los centros de previsión. Ade-
más, en las últimas semanas, 
muchos organismos han em-
pezado a mejorar sus expec-
tativas. Así, BBVA Research 
anticipa un crecimiento del 
3% en el conjunto del año, 
mientras que la Autoridad In-
dependiente de Responsabili-
dad Fiscal habla de un acele-
rón adicional, hasta el 0,9%, 
en el segundo trimestre.
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