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España cumple con Bruselas pese al déficit 
de 18.000 millones en la Seguridad Social
EL DESEQUILIBRIO DE LAS CUENTAS CIERRA EN EL 4,33%/  A pesar de los incumplimientos de la Administración central, el enorme 
superávit de los ayuntamientos y el importante ajuste autonómico facilitan que se logre por primera vez el objetivo fiscal.

Bernat García. Madrid 
El Gobierno español ha logra-
do mandar una señal inequí-
vocamente positiva a Bruse-
las en un momento en el que a 
las instituciones europeas se 
les está acabando la paciencia. 
España comunicó ayer que ha 
cumplido sobradamente con 
el límite de déficit público 
comprometido para 2016, en 
el 4,6% del PIB, hasta situarse 
incluso tres décimas por de-
bajo, en el 4,33%. Incluso su-
mando las ayudas financieras, 
que Europa no suele tener en 
cuenta, permanecen las cuen-
tas bajo el umbral del cumpli-
miento, en el 4,54%. 

Es cierto que Europa fue 
relajando este objetivo a pa-
sos de gigante hasta situarlo 
casi dos puntos porcentuales 
por encima del límite inicial 
(2,8%), y el nuevo cumpli-
miento era relativamente 
sencillo de lograr, teniendo en 
cuenta que suponía apenas 
una rebaja de seis décimas 
frente a 2015 y que la econo-
mía avanzó a tasas insólitas 
dentro de la zona euro, exac-
tamente al 3,2% del PIB.  

Pero también es cierto que 
es la primera vez que las ad-
ministraciones públicas lo-
gran alcanzar la meta prome-
tida, por muy laxa que resulte, 
desde que España entrara en 
vigilancia fiscal por sus dese-
quilibrios. En definitiva, el da-
to supone un alivio para los 
gobernantes españoles en un 
momento en que las sancio-
nes económicas han pendido 
de un hilo por los desvíos de 
déficit, el retraso en la trans-
posición de directivas euro-
peas o la incapacidad para 
aprobar reformas como el de-
creto de la estiba.  

España cumplió, pero no 
así todas sus administracio-
nes. De hecho, la Administra-
ción central acaparó el grueso 
del incumplimiento, cerran-
do en el 2,52% sin ayudas fi-
nancieras. El objetivo estable-
cido por el propio Gobierno 
era del 2,2%. Las comunida-
des autónomas también in-
fringieron su límite, estableci-
do en el 0,7%, pero en mucha 
menos medida que en ejerci-
cios anteriores. Los gobiernos 
regionales cerraron una déci-
ma por encima, en el 0,8%, y 
once autonomías cumplieron 
(el año anterior habían sido 
solo tres). La Seguridad Social 

alcanzó un desequilibrio de 
18.000 millones de euros, el 
1,62% del PIB. Pese a la abul-
tada cifra, que ha provocado 
el práctico agotamiento del 
Fondo de Reserva, se situó 
una décima por debajo de su 
objetivo. La auténtica clave 
del éxito presupuestario se 
halla en los ayuntamientos. 
Pese a los temores, las entida-
des locales lograron un supe-
rávit presupuestario del 
0,64% del PIB, un récord his-
tórico. Seis décimas que auto-
máticamente pasan a contra-
rrestar los números rojos de 
otras administraciones. En 
otras palabras; excluyendo a 
las corporaciones locales, que 
deberían tener un efecto neu-
tral, las Administraciones ha-
brían superado notablemente 
el objetivo y se habrían colo-
cado con un desfase del 5% 
del PIB. Por la Ley de Estabili-
dad los consistorios no pue-
den reinvertir sus superávit, 
algo que ayuntamientos re-
claman modificar, y el Go-
bierno no se muestra por la la-
bor. Su aportación al equili-
brio fiscal es un buen motivo.  

Todos los niveles adminis-
trativos han mejorado sus 
marcas, al menos en compa-
ración con el PIB, con la ex-
cepción de la Seguridad So-
cial, que engrosó su agujero 
en prácticamente 5.000 mi-
llones de euros. Las pensiones 
han tensado sus cuentas, aun-
que el resultado es mejor de lo 
esperado gracias a un favora-
ble comportamiento de las 
prestaciones por desempleo, 
debido a la recuperación eco-
nómica, afirma el Gobierno. 

El Estado por su parte logró 
enjugar su déficit respecto a 
2012, aunque en apenas una 
décima, sin poder cumplir, 
por lo tanto, con el objetivo. El 
Ministerio de Hacienda argu-
menta que esta infracción res-
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ponde a una caída de los in-
gresos del 0,9%, básicamente 
debido a los recursos no im-
positivos como las transferen-
cias que recibe de otras admi-
nistraciones. La recaudación 
tributaria mejora en un 1,7% 
respecto a 2015, pero es infe-
rior a lo previsto en los Presu-
puestos Generales de 2016. La 
recaudación por IRPF se co-
locó en 72.416 millones de eu-

ros, una cifra casi idéntica a la 
del año anterior, pero 3.000 
millones inferior a lo presu-
puestado. El ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, 
aseguró que esto se debe a 
que la rebaja fiscal aprobada 
ha tenido un impacto “más in-
tenso” que el que se había 
pronosticado. Por ello, “no 
hemos cumplido la previsión 
de ingresos”, sostuvo en rue-

da de prensa para detallar el 
cierre contable del ejercicio. 

El Impuesto de Sociedades 
es otro ejemplo: con una re-
caudación de 21.678 millones 
se sitúa 1.029 millones por en-
cima que en 2015, pero 3.000 
millones por debajo de lo pre-
supuestado. En esta figura han 
interactuado sin embargo un 
derrumbe inicial de la recau-
dación por cambios normati-

vos y después las medidas ex-
traordinarias aprobadas en 
octubre de 2016, que inyecta-
ron 4.000 millones adiciona-
les. El IVA sí ha cumplido su 
objetivo presupuestario, re-
caudando 62.845 millones.  

Por la parte del gasto el Go-
bierno contuvo un desvío im-
portante con dos medidas: un 
acuerdo de no disponibilidad, 
o retenciones de crédito, so-

El Estado superó su 
objetivo de déficit en 
tres décimas por la 
caída de los ingresos 
no financieros

Los ayuntamientos 
logran un superávit 
histórico de seis 
décimas por su 
limitación fiscal

Once comunidades autónomas alcanzan el objetivo 
Uno de los motivos del 
cumplimiento del objetivo 
de déficit es el importante 
ajuste fiscal realizado por las 
comunidades autónomas. 
Once territorios lograron 
cerrar sus cuentas dentro 
del margen permitido, frente 
a las tres que lo hicieron un 
año antes. El déficit regional 
se situó en 2016 en el 0.8% 
del PIB, a pesar de todo, una 
décima por encima del 

objetivo. Las claves de esta 
mejoría residen en la 
importante inyección de 
recursos adicionales que 
recibieron en 2016 del 
Estado por la mejora de la 
recaudación, más de 8.000 
millones de euros. También 
influyeron otros factores. 
Cataluña, que representa 
casi una quinta parte del 
PIB, redujo su desequilibrio 
del 2,9% en 2015 al 0,9%. 

Además de la ausencia de 
desequilibrios 
extraordinarios del ejercicio 
anterior, influyó que la 
Generalitat mantuvo las 
cuentas prorrogadas por la 
imposibilidad de las fuerzas 
independentistas de pactar 
un nuevo Presupuesto que 
habría supuesto un 
importante incremento del 
gasto. Las 11 regiones que 
cumplieron los objetivos 

fueron: Andalucía, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, 
Galicia, Comunidad de 
Madrid, Navarra, La Rioja y 
País Vasco. Incumplieron 
Aragón, Cantabria, 
Extremadura, Murcia, 
Valencia y Cataluña. “Es un 
cierre que supera el discurso 
de que las autonomías están 
descontroladas”, enfatizó 
Cristóbal Montoro.


