
■ Ana Sánchez Arjona

El Ejecutivo tiene casi todas las cifras
macroeconómicas a su favor. Casi
todas porque las exportaciones
están suponiendo algún quebrade-
ro de cabeza a Moncloa. 

Aun así, lo cierto es que este buen
escenario que se dibuja para los pró-
ximos meses y también para 2015
es una baza fundamental en pleno
periodo de precampaña de cara las
próximas citas electorales. Hay
quien especula con que, Mariano
Rajoy podría incluso adelantar las
generales y hacer coincidir con los
comicios autonómicos y locales.

Pero tiempo al tiempo, lo que tie-
ne claro el gabinete económico es
que El Gobierno está convencido
de que este año acabará con un cre-
cimiento cercano al 1,5% y de que
en 2015, si no hay incidentes rele-
vantes, estar incluso por encima del
2%, debido al buen comportamien-
to de la demanda doméstica, que
no se preveía pudiera alcanzar ese
buen tono, al apertura y despegue
del crédito y a la creación de
empleo, a pesar del mal dato que
hemos conocido en el pasado mes
de agosto. 

Las últimas cifras publicadas
constatan que la recaudación evo-
luciona a ritmos del  6% en térmi-
nos homogéneos y que en 2015
puede llegar al 7%, debido funda-
mentalmente sobre todo, a la bue-
na trayectoria del IVA y del IRPF.

El tándem económico piensa que
hay margen, incluso, para una
reducción impositiva más amplia
que la prevista en un principio. “No
podemos perder de vista además”,
explican fuentes  consultadas, “las
reducciones en la partida de pres-
taciones por desempleo y en la de
intereses de la deuda, lo que supon-
drá un colcho extra nada desdeña-
ble”. Por lo tanto, el Gobierno con-
sidera viable que, en este escena-
rio, el ejercicio acabe con un déficit
del 5,5%. 

“Es más, en pleno debate presu-
puestario, en un mes, la prima de
riesgo española podría estar por
debajo de los 100 puntos básicos”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, da por hecho que, en ple-
no debate sobre las cuentas públi-
cas, de los PGE 2015, podrá sacar
pecho a la hora de presentarlos. 

Compensar otros problemas
Es decir, que podrá poner sobre la
mesa  la revisión del PIB que el INE
hará en breve y que se verá acom-
pañada de un nuevo cuadro macro-
económico, más optimista que el
actual. Aunque está prácticamente
descontado la deuda pública esta-
rá por encima el año que viene del
100% del PIB, el Gobierno tiene en
mente que comenzará a caer partir
de 2016.

En cualquier caso, el Gobierno
está convencido de que el ritmo de
la recuperación compensará las
preocupaciones que generan otros
problemas.

De esta manera asistiremos a la
configuración de unas cuentas públi-
cas en las que la austeridad tendrá
las horas contadas

En los Presupuestos Generales
del Estado para 2015, que se pre-
sentarán a finales de septiembre, el
Gobierno buscará conjugar las
herramientas del crecimiento con la
política de austeridad que propug-
na contra viento y marea Bruselas.
No en vano, el cumplimiento del
déficit es la principal premisa a la
que debe ajustarse, pero ello no es
óbice, considera el Ejecutivo, para
que crezca la inversión, como esla-
bón fundamental entre crecimiento
y creación de empleo.

Sería muy difícil justificar de nue-
vo que al capítulo de infraestructu-
ras, el más dañado por los recortes

de la crisis, no se le diera más oxíge-
no en 2015, “por dos razones que
van en la misma sintonía”, dicen los
expertos: hay margen al alza y no lo

hay a la baja ya que los Presupues-
tos serán la principal clave económi-
ca del nuevo curso político, jugarán
una papel fundamental en el debate

electoral y deberán liderar la difusión
de un mensaje claro que apueste por
una recuperación sólida”.

Se da por sentado, que tinte con-
tractivo la política fiscal estará
ausente en 2015. Y esto significa
que, en año electoral por excelen-
cia: autonómicas y locales a finales
de mayo y generales en noviembre,
el gasto público dejará de ser un las-
tre para el crecimiento. Al contrario
de lo que ha sucedido en los últi-
mos años. Exactamente, desde que
España aplicó los recortes pacta-
dos con Europa en el marco del
escenario de reducción del déficit
público.

No obstante, la relajación de la
austeridad fiscal, que puede hacer-
se efectiva, se contrapone al discur-

so oficial del presidente del Gobier-
no que insistía, en los últimos cole-
tazos del benévolo mes de agosto,
eso sí ante Ángela Merkel, que
España sigue comprometida con la
austeridad fiscal. Pero la realidad no
refleja estas intenciones. 

Ingresos adicionales
Los ingresos adicionales o el aho-
rro que se obtenga por la mejora
cíclica de la economía española no
van a emplearse a rebajar de forma
adicional el objetivo de déficit públi-
co, sino, que se utilizará en poner
las bases para intentar consolidar la
recuperación a través de una políti-
ca fiscal mucho más relajada.  

Lo que se deja entrever es que,
de momento, ninguna Administra-
ción está preparando nuevos ajus-
tes. El Ejecutivo podría, incluso, exhi-
bir alguna compensación a los
empleados públicos tras los recor-
tes y salarios congelados, una deci-
sión que todavía no parece estar
decidida. 

De lo que sí se está hablando, al
parecer, es de un aumento en de la
oferta pública de empleo para los
próximos años después del largo
parón al que hemos asistido.

El proyecto de ley de Presupues-
tos debe llegar a las Cortes Gene-

rales como máximo el 30 de sep-
tiembre, ya que debe haber al
menos tres meses de margen para
su tramitación. En la semana del 30
de septiembre al 2 de octubre, cuan-
do no hay convocado Pleno, los
diferentes ministros y responsables
del Gobierno, comenzando por el
gobernador del Banco de España,
comparecerán ante la Comisión par-
lamentaria de Presupuestos.

Su aprobación definitiva, que ten-
drá lugar en la última sesión del año,
en la semana del 16 al 18 de diciem-
bre, para que puedan entrar en vigor
el 1 de enero de 2015.
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El buen escenario económico que se dibuja para España
en los próximos meses es una baza fundamental, en ple-
no periodo de precampaña electoral, para insuflar optimis-
mo a unas cuentas públicas donde la austeridad parece
tener las horas contadas. El Ejecutivo da por hecho que en

pleno debate parlamentario de los Presupuestos para 2015
podrá sacar pecho a la hora de presentarlos. Es decir, que
pondrá sobre la mesa  la revisión al alza del PIB que el INE
hará en breve y que se verá acompañada de una mejora
en el cuadro macroeconómico.

Dará mayor alegría al gasto y la inversión por el ahorro de intereses y la revisión 
de las perspectivas económicas

El Gobierno saca pecho con los 
PGE-2015

El Gobierno tiene previsto revisar al alza las cifras macroeconómicas.
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■ El mayor margen de
maniobra que tiene
Hacienda se
desprende,
fundamentalmente, del
comportamiento
presupuestaria de la
Administración Central
y de los
Ayuntamientos,
mientras los ingresos
de las autonomías
siguen prácticamente
congelados. Según el
BBVA, en los primeros
seis meses de 2014,
“con excepción de
Navarra, el resto de
comunidades presenta
un deterioro en sus
balances respecto del
acumulado del año
anterior, debido de la
caída de los ingresos y
el aumento del gasto

Y es que, la
financiación de las
CCAA en 2015 se
elevará a 83.015
millones, un 1,18%
más que en 2014 por
un aumento en la
recaudación del IVA e
IRPF, según
previsiones del
Ministerio de Hacienda.
Las entregas a cuenta
del Estado a las
comunidades
autónomas en 2015
ascenderán a 84.494
millones de euros, lo
que supone un
incremento respecto a
del año pasado de un
4,84%.
Hacienda señala que,
en cuanto a las
entregas,
"experimentan un

incremento del 4,84%
fundamentalmente
porque las previsiones
de ingresos para 2015
de los impuestos
cedidos" a las
comunidades -en
especial del IRPF y del
IVA- "son más
elevadas quelas
estimaciones
realizadas para el año
2014".
El ministerio señala
que las que perciben
las CCAA del Fondo de
Suficiencia y del Fondo
de Garantía, cuyo
objeto es garantizar
que los recursos
financieros para la
prestación de los
servicios básicos
puedan ser prestados
en igualdad de

condiciones a todos
los ciudadanos,
aumentarán un 6%.
A efectos de
elaboración de los
Presupuestos
Generales del Estado,
de cada año se elabora
una previsión de las
entregas a cuenta y
liquidación, con los
datos disponibles a
esta fecha, cuyos
importes son los que
se incluyen en el
anteproyecto de Ley
del año
correspondiente.
La información se
comunica a cada
comunidad autónoma
a efectos también de la
elaboración de sus
propias cuentas
públicas. 

83.000 millones para las CC AA, un 1,18 % más

ESCENARIO MACROECONÍMICO
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El Ejecutivo podría
compensar, en los
Presupuestos, a los
empleados públicos tras
los recortes y salarios
congelados. Lo que
parece estar más claro es
que habrá un aumento en
la oferta pública de
empleo 

Sería muy difícil justificar
de nuevo que al capítulo
de infraestructuras, el
más dañado por los
recortes de la crisis, no se
le diera más oxígeno en
2015. El Gobierno sabe
que es fundamental para
la creación de puestos de
trabajo


