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Álvaro Nadal abre la puerta a 
bajar más los impuestos este año
SI MEJORA EL DÉFICIT/  El jefe de la Oficina Económica de La Moncloa señala  que los aumentos de ingresos 
no se destinarán a “planes extraordinarios de gasto” sino a reducir el déficit o bajar los impuestos.

P.  Cerezal. Madrid 
El Ejecutivo no tiene pensado 
aumentar los gastos en este 
año electoral, sino que utiliza-
rá los ingresos extra, produci-
dos por la recuperación eco-
nómica, para reducir la bre-
cha del déficit público, de 
acuerdo con el jefe de la Ofici-
na Económica de Moncloa, 
Álvaro Nadal. En una entre-
vista a Bloomberg, Nadal se-
ñaló que “si hay una mejora 
en el crecimiento económico 
y en la recaudación fiscal, esto 
irá claramente a la consolida-
ción” presupuestaria. El ase-
sor de Mariano Rajoy insistió 
en este aspecto, señalando 
que “no habrá ningún plan 
extraordinario de gasto en el 
último minuto”, en referencia 
al año electoral actual, en el 
que hay comicios municipa-
les y regionales (mayo) y na-
cionales (previsiblemente en 
noviembre). 

En cambio, Nadal indicó 
que el Gobierno podría consi-
derar mayores rebajas fiscales 
si los ingresos aumentaran 
significativamente por enci-
ma de las previsiones plantea-
das en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2015. 
“Es algo que no se ha descar-
tado, pero tenemos que espe-
rar”, explicó el jefe de la Ofici-
na Económica de Moncloa. 
“Somos un Gobierno y un 
partido [el Partido Popular] 

que siempre se ha caracteri-
zado por limitar la carga fis-
cal”, remarcó. 

Estas rebajas se aplicarían 
siempre que no se ponga en 
cuestión el cumplimiento del 
objetivo de déficit, que está 
pactado con la Comisión Eu-
ropea en el 4,2% del PIB el año 
actual y en el 2,8% para 2016. 
El dato de 2014 se publicará 
mañana viernes y mostrará 
que España es un país “serio”, 
en opinión de Nadal, aunque 
éste rechazó dar una cifra con-
creta. “Con un margen de unas 
décimas, se puede considerar 
que el objetivo se ha alcanza-
do”, aclaró. 

El asesor de Rajoy también 
explicó por qué el PP parece 
no haber materializado elec-
toralmente los logros econó-
micos. En su opinión, en Espa-
ña “hay una tendencia a infor-
mar mucho de las malas noti-

niveles de ingresos superiores, 
tenemos diferentes opciones” 
para una nueva bajada de im-
puestos, indicó. En concreto, 
citó las cotizaciones sociales, 
sobre las que “deberíamos dar-
le una vuelta”, puesto que 
“ayudan a la competitividad”, y 
determinados impuestos indi-
rectos o patrimoniales que “no 
están muy bien diseñados”. 

Además, Nadal añadió ayer 
en una intervención en el  in-
tervención en el M&A Forum 
la posibilidad de dar más in-
centivos a las pymes. En su opi-
nión, la competitividad de las 
empresas españolas en el exte-
rior es un elemento clave para 
el crecimiento del PIB y para 
ello es necesario que el proceso 
de internacionalización llegue 
también a las pymes, lo que 
exige “facilidades fiscales”.  

Por otra parte, el asesor de 
Rajoy también habló de la difi-
cultad para ajustar los gastos y 
señaló que en casos como el de 
la Administración “el ahorro 
que supone es mínimo”, y una 
reducción que sitúe a España 
en un nivel inferior “sacaría al 
país del modelo de bienestar 
europeo”. Este lunes ya había 
advertido de que “lo que gasta 
es lo que usan millones [de per-
sonas], no unos cuantos miles”, 
en referencia al gasto adminis-
trativo. 
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Los precios 
industriales 
encadenan 
ocho meses    
a la baja
Expansión. Madrid 
Los precios de los bienes in-
dustriales cayeron un 1,6% en 
febrero respecto al mismo 
mes del año anterior, de 
acuerdo con los datos que pu-
blicó ayer el Instituto nacio-
nal de Estadística. Con ello, 
encadenan ocho meses a la 
baja, pero la tendencia se mo-
dera con fuerza, ya que en 
enero caían a un ritmo del 
2,8%, y éste se ampliaba al 
3,6% en diciembre de 2014. 

El principal factor en este 
punto de inflexión ha sido el 
precio de la energía, que ha 
dado un impulso de 1,1 puntos 
a la tasa interanual. Si se toma 
el precio de los bienes indus-
triales excluyendo los pro-
ductos energéticos, es la pri-
mera vez que estos suben des-
de que comenzó a medirse es-
te dato, en enero de 2014, aun-
que sólo avanzan un 0,1%. 

Petróleo 
Por otra parte, las caídas de 
los precios de la energía ya se 
están empezando a moderar, 
ya que la caída del euro (un 
22% desde mayo) ha amorti-
guado el descenso de los pre-
cios del petróleo. Además, el 
barril de Brent, de referencia 
en Europa, ha escalado un 7% 
respecto a la semana pasada, 
debido al temor a que hacia fi-
nales de año se minore la bre-
cha entre oferta y demanda, 
aunque el stock en EEUU al-
canzó ayer niveles que no se 
veían desde los años 30.
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El jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Álvaro Nadal.

La recaudación subirá en 13.800 millones 
por el avance del PIB, según Funcas
P. C. Madrid 
La recaudación por el Im-
puesto de la Renta y por los 
impuestos sobre el consumo 
aumentará casi 13.800 millo-
nes de euros entre 2015 y 
2016, debido a la mejora de la 
situación económica, según 
un artículo publicado en el úl-
timo número de Cuadernos 
de Información Económica, 
de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (Funcas). 

En concreto, Funcas espera 
que el PIB crezca un 3% este 
año y un 2,8% en 2015 (mien-
tras que la renta nominal se 
eleva un 3,3% y un 3,5%, res-
pectivamente), con lo que la 
recaudación podría crecer en 
6.739 millones de euros este 

año y otros 7.040 millones en 
2016. En total, Hacienda in-
gresará 13.779 millones de eu-
ros más. 

El estudio, firmado por los 
profesores José Félix Sanz 
(Universidad Complutense de 
Madrid), Juan Manuel Casta-
ñer (Universidad Rey Juan 
Carlos) y Desiderio Romero 
(analista de la Comunidad de 
Madrid), augura que los ingre-
sos por IRPF se incrementa-
rán en 3.880 millones en 2015 

y en 4.062 millones en 2016. 
Además, la recaudación por 
impuestos sobre el consumo 
de los hogares, en los que se in-
cluyen tanto el IVA como los 
impuestos especiales que gra-
van la gasolina o la luz, crecerá 
2.858 millones en 2015 y 2.978 
millones en 2016. 

Es más, los autores del estu-
dio advierten de que el cálculo 
sólo “recoge las ganancias re-
caudatorias automáticas aso-
ciadas estrictamente a la me-
jora del ciclo económico”, pe-
ro “la mejora puede ser muy 
superior”. En concreto, las ci-
fras no reflejan el efecto de la 
reforma fiscal (que aumentará 
el consumo), la recaudación 
de impuestos sobre el consu-

mo de Administraciones Pú-
blicas y empresas ni la recau-
dación de las comunidades 
autónomas que no forman 
parte del régimen común (Na-
varra y País Vasco), que supo-
nen el 7,6% del PIB nacional. 

Los autores explican que el 
diseño progresivo del IRPF 
hace que su recaudación sea 
relativamente sensible al ciclo, 
aunque, en términos recauda-
torios, la eventual mejora del 
ciclo no será igualmente ren-

Funcas prevé que  
los ingresos públicos 
crezcan en 6.700 
millones este año  
y 7.000 en 2016 

Los autores no 
descartan que la  
cifra final sea mayor, 
ya que no incluye  
la reforma fiscal

Nadal avanzó que  
el déficit de 2014 
mostrará que España 
es un país “serio”, 
pero no dio cifras

El asesor de Rajoy 
había hablado  
este lunes de “dar 
una vuelta” a las 
cotizaciones sociales

cias, pero los relatos positivos 
no se cuentan”. “Este país se 
está recuperando creciendo y 
generando empleo”, subrayó. 
En el caso de que el Partido 
Popular obtuviera un manda-
to por otra legislatura, preten-
de reformar la financiación 
autonómica, reestructurar los 
impuestos al consumo y crear 
un sistema para mantener los 

servicios públicos; todo ello, 
de acuerdo con Nadal, para fa-
cilitar la reducción del déficit 
estructural. 

Cotizaciones 
Este lunes, Álvaro Nadal ya 
había señalado que “siempre 
hay margen para ir más allá en 
la rebaja de impuestos”. “A 
medida que vayamos teniendo 
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table para todas las comunida-
des autónomas. De hecho, 
creen que el mismo incre-
mento “generará un aumento 
relativo de los ingresos mayor 
en las comunidades pobres 
que en las ricas”.  

En cuanto al consumo, la 
revista de Funcas asegura que 
el cómputo de la elasticidad 
desmantela la idea de que la 
imposición indirecta que gra-
va el consumo en España es 
“fuertemente regresiva”. Por 

el contrario, se confirma una 
cierta proporcionalidad. Ade-
más, en este caso, el impacto 
recaudatorio no presenta tan-
tas divergencias territoriales, 
sino que se distribuiría de for-
ma uniforme. 

Estos datos permitirán re-
ducir el déficit en gran medida 
en los próximos años, sin ne-
cesidad de tomar medidas 
adicionales para reducir el 
gasto o aumentar los tipos im-
positivos.


