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i  ECONOMÍA

 MADRID 
El ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal Monto-
ro, señaló ayer que el Gobierno se 
puede plantear «a corto plazo» nue-
vos descensos de impuestos gracias 
a un repunte de la recaudación tribu-
taria del 5% hasta el pasado mes de 
agosto. 

Así lo señaló Montoro durante su 
intervención en el Senado para pre-

sentar  el proyecto de ley orgánica 
por la que se regula el acceso y pu-
blicidad de determinada información 
contenida en las sentencias dictadas 
en materia de fraude fiscal. 

Montoro avanzó que, según las ci-
fras provisionales hasta agosto, la re-
caudación tributaria está creciendo 
«por encima del 5%», de forma que 
está «absorbiendo la bajada de im-
puestos» de más de 2.600 millones. 

Detrás de esta «realidad» tribu-
taria, Montoro indicó que se en-
cuentran los avances en la recau-
dación del IVA que pagan las pe-
queñas y medianas empresas, con 
un alza del orden del 12%. 

El ministro destacó que esta ci-
fra revela que hay una recupera-
ción económica «muy sólida», así 
como la «eficacia» de la lucha con-
tra el fraude fiscal, ya que «es im-

posible explicar incrementos de re-
caudación tributaria como los que 
estamos viviendo solo por la cir-
cunstancia de la economía». 

Por ello, el ministro de Hacienda 
aseveró que «podemos plantearnos 
a corto plazo nuevos descensos de 
impuestos que vayan estimulando 
la actividad económica y garanti-
zando la consecución del objetivo 
de déficit público». 

En este sentido, Montoro sostuvo 
que las rebajas fiscales aprobadas es-
te año van orientadas a mejorar el 
grado de desigualdad de los ciudada-
nos españoles, y se dirigen a las ren-
tas más bajas. 

«Las rentas medias y bajas pagan 
menos impuestos que al comienzo 
de la legislatura anterior», subrayó 
Montoro, quien hizo hincapié en la 
importancia de la concienciación de 
los ciudadanos a la hora de pagar 
impuestos. 

A este respecto, afirmó que «si to-
dos pagásemos los impuestos que te-
nemos que pagar podríamos bajar 
más rápidamente los impuestos».

CARLOS SEGOVIA  MADRID 
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, descartó ayer una 
desaceleración de la economía 
española en esta recta final del 
año y varios indicadores lo con-
firman. El de actividad PMI que 
publicó ayer la multinacional 
Markit apunta que el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España 
volverá a crecer otro 1% en el ter-
cer trimeste de este año mante-
niendo contra pronóstico la velo-
cidad registrada en la primera 
mitad del año.  
    «España sigue siendo la estre-
lla de las grandes economías de 
la Eurozona al registrar un PMI 
de 58.8 que apunta a otro creci-
miento del 1% del PIB en el ter-

cer trimestre», afirmó ayer Chris 
Williamson, el economista jefe de 
Markit al presentar su influyente 
índice mensual. Según sus analis-
tas, ni siquiera el aumento del pa-
ro registrado en agosto en Espa-
ña modifica esta previsión al al-
za, porque «el crecimiento de la 
actividad continuó fuerte». 

También el índice de confianza 
del consumidor repuntó 0,3 puntos 
en agosto en relación al mes ante-
rior, hasta situarse en 105,9 puntos. 
Este dato supone un nuevo máxi-
mo en la serie, que por sexta vez 
consecutiva logra situarse por en-
cima de los 100 puntos, según los 
datos publicados por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Ra-
joy resaltó la importancia de este 

dato en declaraciones a la Cade-
na Cope y aseguró que el empleo 
«en los próximos meses va a ir 
bien». También la patronal CEOE 
anunció una revisión al alza de 
sus previsiones. Se alinea ya con 
el Gobierno y predice un 3,3% 
para este año. Se basa en «la de-
manda interna como principal 
protagonista de la actividad y 
con una aportación del sector ex-
terior más equilibrada». 

La predicción de Markit apun-
ta a que esa previsión oficial gu-
bernamental y de CEOE puede 
verse desbordada al alza y que la 
economía española termine cre-
ciendo en torno al 3,5% este año. 

El PMI español superó ayer 
también las expectativas de la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) que 
en su actualización diaria estima 
un crecimiento del PIB del 0,72% 
en el tercer trimestre y otro tanto 
en el cuarto, lo que se traduciría 
en un crecimiento en el conjunto 
del año del 3,1%. 

España contribuye a que el in-
dicador PMI de la Eurozona mar-
que su máximo en cuatro años. 
También el crecimiento por enci-
ma de lo previsto en Alemania y 
la mejor evolución de Italia des-
de 2010 ha permitido este hito. 
Pero Williamson marca una clara 
diferencia entre el comporta-
miento de la economía española 

y la francesa. «El preocupante de-
terioro del crecimiento en Fran-
cia muestra la falta de demanda 
en la segunda economía de la Eu-
rozona. El PMI francés roza 50 
puntos, lo que equivale a estanca-
miento económico. 

En contraste y según el citado 
informe difundido ayer por  
CEOE, en España «todos los 
componentes del PIB registrarán 
tasas de crecimiento positivo en 
2015 y 2016, siendo los más diná-
micos la inversión de bienes de 
equipo y las importaciones. El 
consumo privado superará creci-
mientos del 3% en 2015 y la in-
versión en construcción se situa-
rá en el 5%». Por tanto, la organi-
zación que preside Juan Rosell ve 
factible la promesa de Rajoy de 
crear medio millón de empleos 
anual. «Entre 2015 y 2016, la 
creación de empleo será de algo 
más de un millón de personas. En 
2015, el aumento de los ocupados 
se situará alrededor de los 
530.000 y de los 495.000 en 2016, 
en términos de la EPA».  

Rajoy descartó que factores ex-
ternos como la desaceleración en 
China o la recesión griega pue-
dan frenar la recuperación espa-
ñola. «Se han hecho reformas, un 
esfuerzo presupuestario impor-
tante y podemos aguantar mucho 
mejor las tarascadas que vengan 
de fuera», declaró el presidente.

«España es la 
estrella, su PIB 
crecerá otro 1%» 
Los indicadores de actividad ya superan la 
previsión del Gobierno para este trimestre

«Si todos pagásemos, se podrían bajar antes» 
Montoro dice que el Gobierno estudia bajar impuestos «a corto plazo» y que la recaudación ha subido un 5%

Actividad. El dato del 
indicador de actividad PMI 
en España apunta a un 
crecimiento del 1% en el 
tercer trimestre del año, 
según el economista jefe de 
Markit. 

Confianza récord. El 
Índice de Confianza del 
Consumidor del CIS 
registró en agosto un nuevo 
máximo superando los 106 
puntos, pese al aumento 
del paro en ese mismo mes. 

CEOE, al alza. La 
patronal anuncia una 
revisión al alza de su 
previsión para este año y 
apuesta también por un 
crecimiento del PIB del 
3,3% en 2015 al igual que la 
previsión oficial que tiene 
el Gobierno para este año. 

AIReF, 3,1%. La 
actualización diaria de la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 
apunta a un crecimiento del 
3,1% este año. 

DATOS POSITIVOS 
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