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España incumplirá en 2020 el límite 
de deuda que exige la Constitución
EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO SERÁ DEL 96,4% DEL PIB, FRENTE AL 60% EXIGIDO EN 2020/ El FMI considera que la 
deuda empresarial se mantendrá en España, Francia, Italia y Portugal por encima del 70% en seis años.

Calixto Rivero. Madrid 
La deuda pública española 
superará el 100% del PIB el 
año próximo, casi triplicando 
las cifras registradas en 2007, 
cuando alcanzó sus niveles 
más bajos. Y la tendencia al 
alza no variará hasta 2018, el 
primer año en el que el país 
logrará reducir su alto endeu-
damiento de la Administra-
ción, aunque la variación será 
apenas de siete décimas del 
PIB, según el informe Fiscal 
Monitor que hizo público 
ayer el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). Con las ci-
fras que el organismo que di-
rige Christine Lagarde puso 
sobre la mesa, España no con-
seguirá ni cumplir con su pro-
pia Constitución en 2020, 
después de la reforma exprés 
que aprobaron en el verano 
de 2011 PP y PSOE para esta-
blecer un tope en la Carta 
Magna a la deuda pública del 
60% a partir de 2020, una exi-
gencia establecida en el pro-
pio “Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea”. 

Según el Fondo, la deuda 
pública apenas logrará redu-
cirse hasta el 96,4% del PIB 
en los próximos 5 años, por lo 
que el Gobierno que tenga 
que gestionar las cuentas pú-
blicas de ese año tendrá una 
situación compleja. Salvo 
cambios, la Constitución esta-
blecerá que la deuda siga lo 
marcado en los Tratados de la 
UE (actualmente el 60%), ex-
cepto casos de “catástrofes 
naturales, recesión económi-

Lacasa, último  
hombre 
de Cuevas, 
deja la cúpula 
de CEOE
M.V. Madrid 
José María Lacasa, ultimo 
ejecutivo  de la CEOE de José 
María Cuevas, dejó ayer la 
Secretaría General, después 
de ocho año en el cargo y ser 
miembro de la patronal desde 
su fundación en 1977.  

Lacasa, de 69 años y natu-
ral de Huesca, fue uno de los 
hombres de gran confianza 
de Cuevas, con el que llegó a 
ser director de Relaciones In-
ternacionales. El anterior 
presidente de la patronal, Ge-
rardo Díaz Ferrán, le ascen-
dió a secretario general de la 
organización, cargo en el 
que sustituyó a otro históri-
co, como Juan Jiménez 
Aguilar. Este último fue des-
pedido por Díaz Ferrán tras 
un duro enfrentamiento.  

Con Juan Rosell, Lacasa, 
que presidirá la Fundación 
para la Formación de CEOE, 
ha sido el ejecutor principal 
de la importante reducción 
de personal que ha llevado a 
cabo el empresario catalán 
durante sus cuatro primeros 
años de mandato, para recon-
vertir la patronal.  

Lacasa fue despedido ayer 
por la Junta Directiva con 
una ovación, y sustituido por 
Ana Plaza Arregui, de 47 
años, hasta ahora directora 
gerente de la patronal. Fi-
chada por Rosell en 2012 es 
licenciada en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, y 
en Geografía e Historia. En 
su carrera empresarial ha 
pasado por PwC, Abengoa y 
Microsoft, para incorporar-
se al “cambio y renovación” 
de CEOE.

S&P rebaja el ráting griego porque la 
deuda será “insostenible” sin reformas
P. Cerezal. Madrid 
La agencia de calificación de 
riesgos crediticios Standard & 
Poor’s rebajó ayer un escalón 
el ráting de la deuda griega, 
hasta CCC+, debido a que los 
bonos helenos van camino de 
ser “insostenibles”. Con ello, 
el país se hunde en el séptimo 
peldaño dentro del bono ba-
sura. 

S&P alerta de que  “sin una 
profunda reforma económi-
ca” la deuda griega y otros 
compromisos financieros, 
como las pensiones, “serán 
insostenibles”. De hecho 

Grecia vive en una contrarre-
loj, dado que su liquidez se 
está deteriorando desde que 
Syriza accedió al gobierno en 
enero y el país tiene que ha-
cer frente a continuos pagos 
de intereses. 

La agencia calcula que, si 
no hay acuerdo con Bruselas, 
Atenas se quedaría sin dinero 
el 12 de mayo, cuando tiene 
que hacer frente a  un pago al 
Fondo Monetario Internacio-
nal por valor de 760 millones 
de euros. Por eso, S&P ha de-
jado, además, los bonos en 
perspectiva negativa, a la es-

pera de la presentación de un 
plan griego la próxima sema-
na y su posterior discusión. 
Por otra parte, estos analistas 
consideran que las condicio-
nes han empeorado después 
de que Alexis Tsipras asumie-
ra la presidencia, “debido a la 
incertidumbre derivada de las 
prolongadas negociaciones” 

con sus acreedores. Por ello, 
prevén que el PIB caiga un 
1,5% en el conjunto del año, “a 
pesar de la bajada del precio 
del petróleo y del euro”. Ade-
más, habría vuelto a incurrir 
en un déficit primario. 

Por ello, no descartan la po-
sibilidad de que el Gobierno 
recurra a pagarés para saldar 
sus compromisos con los pen-
sionistas, los empleados pú-
blicos o los contratistas del 
sector público, lo que sería un 
signo de la posibilidad de 
abandonar la eurozona. Con 
todo, el escenario central se 

Atenas se quedaría 
sin dinero el 12 de 
mayo si no hay pacto 
con Bruselas y podría 
recurrir a pagarés

ca o situaciones de emergen-
cia extraordinaria que esca-
pen al control del Estado y 
perjudiquen considerable-
mente la situación financie-
ra”. En este caso sí sería posi-
ble rebasar los límites estable-
cidos en la Carta Magna. 

En cambio, la economía es-
pañola sí que conseguirá re-
ducir su déficit del 5,8% del 

PIB registrado el año pasado 
al 4,3% este año y al 2,9% el 
próximo. El desfase entre los 
gastos y los ingresos sí será in-
ferior en 2016 al 3% necesario 
para abandonar el Protocolo 
de Déficit Excesivo al que está 
sometido España. 

El FMI, que elabora sus 
previsiones sin tener en cuen-
ta cambios significativos en la 
actividad política en los próxi-
mos años, prevé que los ingre-
sos públicos se mantendrán 
entre 2015 y 2020 en torno al 
38% –lejos del 46,4% del con-
junto de la eurozona y por en-
cima del 32% en EEUU– y  el 
gasto público bajará del 

42,4% en 2015 al 39,6% en 
2020 –lejos del 46% de la zo-
na euro y por encima del 
35,4% de EEUU–. 

 Pero no sólo el sector pú-
blico tiene una gran losa enci-
ma. Según el FMI, la deuda 
empresarial lastra el creci-
miento y la estabilidad de la 
zona euro, pese al estímulo 
monetario del BCE). En el ca-
so de España, Francia, Italia y 
Portugal el Fondo destaca 
que se mantendrá alrededor 
del 70% del PIB hasta 2020. 

El organismo que dirige 
Lagarde no da recomenda-
ciones concretas en el infor-
me a los países, pero sí da al-

gunas directrices generales: 
pide a las economías avanza-
das, por ejemplo, que aprove-
chen la oportunidad que pre-
senta al caída de los precios 
del petróleo para elevar los 
impuestos a la energía, lo que 
permitiría mejorar la presión 
fiscal, por ejemplo, reducien-
do la fiscalidad al empleo. 

España es de los países con 
las cotizaciones sociales más 
elevadas y con mayores car-
gas impositivas al trabajo, a 
pesar de las últimas reformas 
aprobadas por el Ejecutivo de 
Rajoy en la recta final de la le-
gislatura para facilitar la con-
tratación.
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El FMI pide a los 
países avanzados que 
suban la fiscalidad a 
la energía para bajar 
los costes laborales
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basa en la “capacidad y volun-
tad” para del Ejecutivo para 
pagar a sus acreedores.  

Schäuble 
Por otro lado,  el ministro ale-
mán de Finanzas, Wolfgang 
Schäuble, acusó ayer al go-

bierno de Syriza de haber 
“destruido durante la campa-
ña y tras las elecciones en 
Grecia todas las cifras” econó-
micas que se habían logrado 
en los últimos años y descartó 
un posible acuerdo el 24 de 
abril en Riga.


