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Déficit = Ingresos – Gastos, no solo gastos

Fernando Lamata

No podemos tolerar que se esté penalizando a los enfermos con copagos, quitando
ambulancias, reduciendo prestaciones sanitarias, recortando becas y fondos de
investigación, empeorando la calidad de la enseñanza, eliminando los servicios sociales
y reduciendo salarios, mientras aceptamos como inevitable, como castigo divino, que
las personas más adineradas hurten de los bolsillos de todos los españoles 70.000
millones de euros año tras año.

Es bien conocido que Déficit es igual a Ingresos menos Gastos. Pero siempre se habla
de gastos, siempre se empuña la tijera, en lugar de encender los motores.

El Boletín de Eurostat de 23 de abril titula: “El Déficit de la zona Euro y la UE-27 al
4,1% y al 4,5% respectivamente”. Como el Déficit en España solo se redujo al 8,5%
en 2011, los anónimos mercados, Alemania, el BCE, el Banco de España, la Comisión
Europea y las agencias de calificación presionan a España para que “haga más
esfuerzos”.  Y cuando el Gobierno de España, respondiendo a esas exigencias, aplica
políticas de recortes sociales para disminuir el Déficit, todos ellos aplauden. El
fantasma del Déficit Público es la coartada para los recortes. Lo que no se destaca casi
nunca es que el Déficit Público español no se debe al exceso de Gasto Público respecto
a Europa, sino a los bajos Ingresos Públicos, y es ahí donde deberíamos centrar
nuestra prioridad.

Para el conjunto de la UE-27 los Ingresos Públicos ascendieron al 44,6% del PIB. En
algunos países como Francia llegaron al 50,7%. En los países nórdicos algo más:
Dinamarca 56,0%; Finlandia 53,2%; Suecia 51,4%. En España, en 2011, los Ingresos
Públicos supusieron ¡solamente el 35,1% del PIB!. La diferencia de Ingresos Públicos
entre España y Francia es de 15,6 puntos. Es un abismo. Si España tuviera un
porcentaje de Ingresos Públicos similar al conjunto de la UE, tendría unos ¡95.000
millones de euros más! para reducir su Déficit. Si mantuviera el Gasto Público como en
2011, que fue de 43,6% del PIB, España no tendría déficit, tendría un superávit de 1
punto del PIB, unos 10.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, el Boletín de Eurostat muestra cómo España no gasta más que las
demás naciones europeas. Nuestro Gasto Público es de 43,6% del PIB, frente al
49,1% del conjunto de la UE-27. Es decir, 5,5 puntos menos. O lo que es lo mismo,
55.000 millones de euros menos de gasto en políticas públicas, sanidad, educación,
inversiones, etc. Alemania gasta un 45,6%; Italia 49,9%; Reino Unido 49,0%;
¡Francia 55,9%!. Si nuestro Gasto Público fuera equivalente al de Francia
destinaríamos a políticas públicas 120.000 millones de euros más. No menos gasto,
sino más.

Por lo tanto, si queremos recortar el Déficit Fiscal, lo que debe implementar con
urgencia el Gobierno es una nueva Política Económica y una nueva Política Fiscal para
aumentar los Ingresos Públicos. Justo lo contrario de recortar el Gasto Público,
reduciendo la cobertura sanitaria, desmontando la educación pública, eliminando la
investigación, frenando la inversión pública y recortando las políticas activas de
empleo.

El aumento de los Ingresos Públicos tiene que venir de dos componentes. Por una
parte, la recuperación de la actividad económica. De ahí la necesidad de políticas que
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impulsen un nuevo modelo productivo, que necesitan inversión pública, activación del
crédito hacia la economía real, estímulo a la innovación y políticas de fomento de
empleo. Por otra parte, una profunda reforma fiscal, que revise todos los “agujeros”
del sistema, especialmente en el impuesto de sociedades. Este impuesto ha pasado de
recaudar 44.820 millones en 2007 a 16.601 en 2011: 28.600 millones menos. Esa
reforma fiscal debe ir acompañada de políticas de concienciación ciudadana, desde la
escuela y a todos los niveles, para que el evasor de impuestos sea rechazado
socialmente como lo es un maltratador. Y también, debe acompañarse de un refuerzo
importante del control, apoyando a los profesionales de la Agencia Tributaria con los
medios precisos, para eliminar el fraude fiscal que hurta a la Hacienda Pública
alrededor de 70.000 millones de euros.

Si no aumentamos los Ingresos Públicos y seguimos recortando el Gasto, vamos a
seguir deprimiendo la economía española. A final de 2011, la Deuda Pública
acumulada en nuestro país, un 68,5% del PIB, sigue siendo menor que la del conjunto
de la UE27 que ascendía a 82,5%. Italia, por ejemplo, tiene una Deuda de 120,1% del
PIB. Tenemos margen para impulsar políticas públicas mientras se aumentan los
Ingresos.

Conviene recordar que el gravísimo problema de la Deuda en España no es la Deuda
Pública, sino la Deuda Privada, tres veces mayor que la Deuda Pública. Para poder
devolver esa Deuda tiene que haber actividad económica y empleo. Y por eso la
política económica tiene que tener una prioridad: inversión productiva y creación de
empleo y no reducción del Gasto Público. Lamentablemente, en el primer trimestre de
2012 la economía española ha registrado un decrecimiento de -0,4% del PIB. El
empleo se ha reducido en un 4% en un año. Los salarios han bajado. Disminuye el
consumo. Se reducen las ventas. Se reduce la producción. Es un círculo vicioso que
requiere un cambio de estrategia.

Diversos foros económicos y expertos internacionales defienden este cambio de
estrategia para España y para Europa. El candidato a la Presidencia de Francia,
Hollande, y el SPD alemán defienden una política de crecimiento y estímulo frente a la
política de recortes. De igual manera cada vez son más voces las que insisten en que
la UE debería hacer mucho más, y mucho más rápido, para eliminar de su ámbito los
paraísos fiscales y establecer un mecanismo de control sobre las transacciones
financieras y la regulación de los productos financieros, dotándose de una vez de una
agencia de calificación propia no vinculada a los especuladores. En definitiva una
nueva Política Económica Europea.

Pero, además de esa reorientación, en España es muy urgente una nueva Política
Fiscal que nivele los Ingresos Públicos con los países de nuestro entorno. Las
Asociaciones Profesionales de Hacienda han propuesto estrategias en ese sentido, que
convendría atender. El Gobierno, los sindicatos y las organizaciones sociales deberían
impulsar una ofensiva radical para aumentar los Ingresos Públicos eliminando el
fraude fiscal y las exenciones y desgravaciones que desvirtúan los impuestos.
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Lo puede repetir todo lo que quiera. Dar cifras que confirman su argumentación. Pero los políticos
europeos se ríen de todos. Para ellos lo único importante es hundirnos y lo están consiguiendo.

#3 Comentario por AMASCASTILLO 04/05/2012 17:35

Más claro el agua trasparente.La teoría expuesta en el articulo debe ser el catón de cualquier
económista, por tanto el conjunto de sabios del PP capitaneados por los Srs. De Guindos y Montero
deben estar en el asunto y si no lo ponen en practica es porque sus plantemientos no son técnicos y
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si lo son ideologicos y quieren que aprovechando que el tajo pasa por Toledo llevamos el agua
anuestro molino. En consecuencia o la sociedad toma conciencia y busca representantes distintos a
los que se enquistan en el PP y el PSOE, si este último no mueve ficha, como parece que es y va a
ser su planteamiento y estos neoliberales de derechas buscan la ruina a varias generaciones.
SALUD

#4 Comentario por virtus1985 04/05/2012 17:51

? Sevillanas Indignadas ?
http://democraciasecuestrada.blogspot.com.es/2012/05/sevillanas-indignadas.html

#5 Comentario por estoico 04/05/2012 18:52

De acuerdo en todo. Hace falta articular esta demanda de "impuestos justos ya" como exigencia
conjunta, tanto en la agenda sindical, en la de la plataforma en defensa de los servicios públicos y el
resto d organizaciones y movimientos. El gobierno no lo va a hacer, pero si se presiona con una sola
voz, tal vez se vea obligado. Y creo que es urgente, antes de que esto se deteriore
irremediablemente.
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#7 Comentario por elcaptor 04/05/2012 21:57

Lo que no tiene ni pies ni cabeza son las previsiones del ejecutivo español para 2012: disminución
del 1,7% del PIB y a la vez mejora del déficit en casi 3 puntos.
Ver aquí: http://elcaptor.blogspot.com.es/2012/05/la-extrana-correlacion-espanola-de-su.html

#8 Comentario por CUATRE BARRES 05/05/2012 00:32

Unicamente con 70.000 millones de euros de fraude se podrían crear más de cinco millones de
puestos de trabajo, con un salario neto de 1000 euros al mes, que reactivaría la economía sin
necesidad de tantos e inútiles recortes que solo causan dolor y sufrimiento.

#9 Comentario por JOTASANZ 05/05/2012 08:55

El razonamiento es de lo más lógico y suficientemente claro para cualquiera que esté un poco al
tanto de la actualidad. Es por eso precisamente que lo que ya no está tan claro sea cuál es el
objetivo del gobierno: mienten como bellacos.

Crearon un ministerio de Economía y PRODUCTIVIDAD. La manera más fácil de aumentarla es
reducir los costes laborales, en los que se incluyen los sociales. El otro camino sería aumentar la
competitividad, lo que requiere INVERSIÓN, que no es gasto, en capital humano (educación y
sanidad).

#10 Comentario por JOTASANZ 05/05/2012 09:02

Parece que se está buscando un modelo para atraer inversión extrangera: QUE INVENTEN ELLOS,
que nosotros se lo fabricamos compitiendo con los emergentes.

Lo curioso es que exportamos capital humano cualificado y aquí se quedan empleados de la
construcción, de la hostelería y trabajadores inmigrantes para el campo. Mano de obra poco
cualificada como para responder a los requerimientos de capital humano que requieren las nuevas
tecnologías.
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Coclusión: vamos hacia un modelo de especulación con los servicios sociales. Fatal.
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Hay que seguir y seguir, no desfallecer, luchar por lo nuestro.

#13 Comentario por Manoverde 05/05/2012 13:16

Muy buen artículo. Llegará en día en que la mayoría de ciudadanos leerá artículos como este y dará
la espalda a las patrañas de los políticos, de los bancos y de la prensa infame que nos llevan a su
inmundicia.
Saludos.
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