26 Expansión Martes 17 abril 2018

ECONOMÍA / POLÍTICA
Linde llama a una “revisión” de impuestos
que permita hacer frente al gasto público
ALERTA SOBRE EL COSTE DEL ENVEJECIMIENTO/ El gobernador del Banco de España insta al Gobierno a una “revisión y

I.Benedito. Madrid

El Banco de España considera que el Gobierno debería revisar el actual sistema de impuestos para poder financiar
el gasto presupuestado.
El gobernador del Banco
de España, Luis María Linde,
instó ayer al Ejecutivo a hacer
una “revisión y definición de
la cesta de impuestos que permita obtener de forma estable
y eficiente los ingresos necesarios para financier el nivel
deseado de gasto público”, señaló en su intervención ante
la Comisión de Presupuestos
del Congreso de los Diputados, con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2018.
Linde no matizó qué tipo
de revisión sería necesaria,
aunque a juzgar por el ligero
escepticismo mostrado ante
la recaudación prevista por el
Gobierno para este año, parecería más complicado que esta reestructuración impositiva se diera a la baja.
El gobernador tildó la previsión de recaudación de “optimista”, por lo que recomienda vigilar los ingresos, para
“reaccionar a tiempo”. Aunque no entró en valoraciones
personales, sí se refirió a la estructura del IRPF, señalando
que algunos fiscalistas consideran que “hace falta un tipo
de repaso del sistema imposi-

El gobernador tilda
la previsión de
recaudación de
“optimista pero
no imposible”
El gasto en
pensiones subirá 64
puntos porcentuales
del PIB en los
próximos 30 años
tivo, que sea mas favorable al
crecimiento”.
El Gobierno prevé en su
proyecto de Presupuestos
un aumento del 6% en los ingresos tributarios y del 5,1%
en las cotizaciones sociales.
Estos incrementos, explicó
Linde, implican una recaudación “superior a la observada históricamente”. Sobre
todo si se considera el tono
de la política fiscal del Gobierno, “neutral o ligeramente expansivo” respecto a
2017.
“¿Es imposible que se cumpla la previsión de recaudación? No. Parece un poco optimista, pero no es imposible”, matizó el gobernador.
En total, la Administración
del Estado espera recaudar
233.508 millones de euros este año. El Banco de España
explicó que, en momentos de

crecimiento económico, la
recaudación tiende a ser mejor de lo esperado.
Aunque la previsión da
unas elasticidades superiores
a las históricamente comprobadas, “la actividad de crecimiento económico actual indicaría que no es imposible
que se cumplan”, explicó,
añadiendo que “si no se cumplen habrá tiempo y se podrán tomar medidas correctivas”. Para lo que aconsejó
“realizar un seguimiento
continuo de la evolución de la
recaudación durante el ejercicio” con el objetivo de
“reaccionar a tiempo”, en el
lado de ingresos como de gastos en el caso de que pongan
en riesgo el cumplimiento del
objetivo de déficit.
En el lado de los ingresos
tributarios, Hacienda estima
que la aportación del IRPF se
elevará a 82.056 millones este
año, un 6,5% más que en 2017,
a pesar de la rebaja impositiva
que incorpora en las cuentas.
El Gobierno espera suplir la
diferencia gracias al incremento previsto en el número
de ocupados –prevé 475.000
más–, o un aumento en la recaudacion por IVA y por el
impuesto indirecto en las rentas exentas de IRPF, gracias a
un incremento en el consumo
de las mismas, según puntualizó ayer el secretario de Esta-
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definición de la cesta de impuestos” que permita obtener “los ingresos necesarios” para financiar el gasto público.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en su comparecencia en la Comisión de presupuestos del Congreso.

do de Presupuestos y Gastos,
Alberto Nadal.
El mercado laboral es, junto

a la deuda y a la sostenibilidad
del sistema de pensiones, una
de las cuestiones donde más

incidió Linde. En el primero
explicó que todavía existen
“ineficiencias significativas”,

Nadal ve un patrón de crecimiento próximo a Alemania
M. Serraller/I. Benedito. Madrid

El secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, señaló ayer que la
economía española, por primera vez en su historia, crece
con un patrón más próximo a
Alemania y que ello hace pensar que el país entra en una fase “sólida de crecimiento durante mucho tiempo”.
Así lo dijo antes de comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso para
explicar los Presupuestos Generales de Estado de 2018.
El secretario de Estado hizo referencia a que, a día de
hoy, aunque la economía haya recuperado el nivel de PIB
previo a la crisis, se ha perdido
una década de crecimiento

porque es lo que se ha empleado en consolidar la recuperación. En ese sentido, matizó que “para conseguir recuperarnos, deberíamos estar
creciendo entre el 2,5% y el
3% durante otra década”. Algo que consideró posible, ya
que “es la primera vez que
crecemos de forma continuada sin deteriorar elementos
clave como la competitividad”. Así, apuntó, “España
tiene un patrón de crecimiento a la alemana”, basando la
evolución en la exportación y
la demanda interna, y no en la
inflación.
Además, Nadal apuntó que
la previsión de crecimiento
que está teniendo en cuenta el
Gobierno en realidad es supe-

rior al 2,7%. Sobre la previsión
del 2,7%, la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, reveló durante su comparecencia que “estamos sentando las bases para poder superarla”.
Nadal incidió en que el gasto en pensiones es una de las
mayores partidas de las cuentas junto con el gasto en Educación, y reiteró que la consecución del objetivo de déficit
es factible y es uno de los principales objetivos.

Afea a la oposición
que no avale
los Presupuestos,
pero sí los decretos
alternativos

El secretario de Estado aseguró que la política económica del Gobierno permitirá
ahorrar este año 21.000 millones de euros en gastos por desempleo e intereses de la deuda con respecto al peor momento de la crisis, un dinero
que “ha ido a pensiones”.
Durante su comparecencia, Nadal apuntó que las
cuentas recogen un gasto por
desempleo 14.100 millones de
euros inferior al máximo anotado durante la crisis. Asimismo, el gasto en intereses de la
deuda es 6.700 millones inferior al que llegó a registrarse
en esa época.
El secretario de Estado recordó que el crecimiento del
PIB, junto con la reducción

del déficit público, desde 2011
han sido compatibles y no han
entrado en contradicción.
Según explicó, el ajuste fiscal que hay que realizar este
año (entre 9.500 y 10.000 millones) es inferior al efectuado
en 2017 (14.000 millones), lo
que deja un “margen de política presupuestaria” de unos
4.000 millones, que es lo que
se destina a inversión pública
o políticas sociales.
Nadal valoró la ganancia de
credibilidad de España y la reducción de la prima de riesgo
que –en su opinión– “es garantía de que se puede seguir
creciendo a largo plazo”. Nadal hizo un llamamiento a la
negociación a todos los grupos para que los Presupuestos

puedan ser aprobados, mostrándose convencido de que
el mantenimiento del crecimiento, de la inversión y de la
rebaja impositiva “hace difícil
creer que no vaya a tener la
misma mayoría parlamentaria”, y añadiendo que “objetivamente estos presupuestos
se van a aprobar”. Nadal advirtió de que es “muy importante” que salgan adelante para que puedan beneficiarse
pensionistas, familias y comunidades y ayuntamientos. Así,
afeó a la oposición que se niegue a refrendar este proyecto
de ley pero sí anuncie que
avalará los Reales Decretosley que aprobarían muchas de
sus partidas si los Presupuestos no salen adelante.
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Linde recomienda
la implementación
de nuevas reformas
y medidas para
cumplir con el déficit

EL BALANCE DE LAS FAMILIAS
Activos financieros netos

Efectivo y depósitos

En millones de euros (descontando pasivos).

En millones de euros.

1.090.396

en productividad y competitividad, lo que hace necesaria la
implementación de reformas,
además de la evolución salarial, que calificó de “pobre”.
En el sector público, el incremento del gasto salarial,
resultado de la subida de salario a los funcionarios, es del
5,4%, frente a un recorte del
2,3% en 2017.
Por el lado del gasto, Linde
alertó de que el epígrafe en
pensiones, derivado del envejecimiento de la población,
se incrementará en 64 puntos
porcentuales del PIB hasta
2050.
El gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de
larga duración se incrementará “entre 1,5 y 2 puntos porcentuales de PIB anuales durante las próximas tres décadas, alcanzando un máximo
superior al 21% del PIB para
2050”. En la actualidad, el
gasto en pensiones supone un
12% del PIB.
Linde también recomendó
la implementación de nuevas
reformas, así como medidas
para cumplir el objetivo de
déficit, que este año se sitúa
en el 2,2%, con lo que España
saldría del procedimiento del
déficit excesivo. Aunque España salga del punto de mira
de Bruselas, el gobernador
puntualizó que el proceso de
consolidación ha de continuar, y que la reducción de la
deuda pública “debe ser una
prioridad”.
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Alberto Nadal, ayer.
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La riqueza de las familias crece un
3,8% en 2017, hasta los 1,37 billones
INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA/ El avance del patrimonio financiero de los hogares, 50.000 millones

el último año, se concentra en los fondos de inversión, las acciones y los fondos de pensiones.

Pablo Cerezal. Madrid

El patrimonio financiero de
las familias españolas se incrementó un 3,8% en 2017,
hasta alcanzar los 1,37 millones, de acuerdo con los datos
que publicó ayer el Banco de
España. Esta subida de 50.549
millones de euros estuvo
apuntalada por el incremento
de las participaciones en fondos de inversión y planes de
pensiones, pero también por
la disminución de los niveles
de deuda, según el informe de
las Cuentas Financieras de la
Economía Española.
En concreto, las participaciones en empresas a través
de acciones y fondos de inversión fueron el principal componente alcista, capitalizando
nueve de cada diez partes de
este avance y pasando de totalizar un ahorro de 817.681 millones a 863.368. Esto se pudo
deber tanto a un fuerte incremento del valor de las acciones (el Ibex35 subió un 7% en
2017, el mejor ejercicio de los
últimos cinco años) como a
una mayor aportación a este
tipo de ahorro.
Además, dentro de este
apartado, la mayor parte del
incremento viene a través de
los fondos de inversión (que
ganan 34.343 millones, hasta
los 312.551 millones de euros),
mientras que la participación
directa en empresas queda

más rezagada, con un incremento de 11.343 millones de
euros, hasta alcanzar los
550.816 millones de euros al
cierre del año.
Por otra parte, los seguros y
fondos de pensiones sumaron
otros 6.813 millones de euros.
Dos terceras partes de este
avance se debieron a los derechos adquiridos en torno al
cobro de una prestación de

jubilación y otra tercera parte,
a los derechos generados por
los seguros de vida y las rentas
periódicas. Finalmente, el dinero en efectivo y depósitos
retrocedió en 1.875 millones
de euros, algo que puede deberse tanto a un aumento del
consumo como a la inversión
en otro tipo de activos, como
los inmobiliarios. A esto hay
que añadir, además, que las

El sector privado ajusta su deuda
medio billón de euros en 7 años
Empresas y familias han ajustado sus balances de forma
muy sustancial en los últimos siete años, consiguiendo
digerir casi medio billón de euros de deuda desde el año
2010. De acuerdo con los datos del Banco de España, los
pasivos del sector privado han caído hasta los 1,84 billones
de euros el último ejercicio, frente a los 2,33 billones de
euros en los que se encontraban al cierre de 2010. Además,
si se toma en cuenta el balance consolidado (aquél que
elimina las deudas de unas empresas con otras y sólo
atiende al volumen total), el ajuste habría sido todavía
mayor, de 547.868 millones de euros, hasta alcanzar
un volumen de pasivos consolidado de 1,62 billones. De
esta cifra, 907.584 millones de euros corresponden a las
empresas (que habrían ajustado 355.510 millones) y el resto
(712.821 millones) a familias y a ONG, que han reducido
sus deudas en 192.358 millones. Si bien es cierto que el
desapalancamiento fue mayor durante etapa de recesión,
el crecimiento del PIB está ayudando a diluir estas deudas
con fuerza también durante la recuperación. Gracias a ello,
empresas y familias han logrado reducir sus deudas
en 8,6 puntos el último año, hasta el 158,1% del PIB.

familias redujeron sus deudas
en 810 millones de euros, lo
que resultó en un incremento
todavía mayor de la riqueza
financiera neta de los hogares.

al incremento de los activos
financieros (51.548). Con todo, hay que tener en cuenta
que las empresas toman préstamos muchas veces para
acometer inversiones reales
(maquinaria, nuevas plantas
de producción, etc.), que no
aparecen reflejadas en las
Cuentas Financieras, por lo
que no tendría por qué haber
un deterioro de su posición.

Empresas
Por otra parte, las empresas
no financieras redujeron su
patrimonio neto, debido al
fuerte aumento de los pasivos
(53.766 millones), que superó

UN AJUSTE SIN PRECEDENTES
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