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ECONOMÍA / POLÍTICA

La Airef cifra en 35.000 millones
el agujero en la recaudación fiscal

Ve margen en
fiscalidad verde
y beneficios
Las medidas de respuesta
a la crisis del Covid-19
están disparando el gasto
e implicarán una menor
recaudación. Como
consecuencia, la Airef
estima que la diferencia
entre ingresos y gastos se
sitúe en un 14,4% este
año. Pero ve margen para
mitigar el desfase. La
presidenta de la Autoridad
fiscal, Cristina Herrero, dijo
ayer que, por el lado de los
ingresos, “podrían
explorarse algunos
ámbitos como la fiscalidad
medioambiental”. También
recomendó analizar áreas
“en materia de beneficios
fiscales” donde ve
opciones de mejora. Por la
parte del gasto público,
Herrero añadió que
“existen claros márgenes
de eficiencia en la parte del
gasto”. Sin embargo avisó
de que este margen, que
se traduciría en recortes
de gasto, no pueden
hacerse ahora mismo
dada la situación de crisis:
“tienen que acompasarse
con la recuperación para
determinar el momento
idóneo para su aplicación”.
Precisamente el próximo
miércoles, 22 de julio, la
Airef presentará su
‘Spending Review’, el
esperado informe en que
evalúa determinadas
políticas de gasto e
ingresos buscando
corregir ineficiencias. Ya en
la primera entrega el gasto
de 14.000 millones
anuales en subvenciones
cuyos fines ninguna
administración controla;
que el modelo de copago
farmacéutico es injusto
con los trabajadores
respecto a los pensionistas
y propuso reducir el gasto
en recetas médicas en
más de mil millones
anuales.

El impacto de la crisis sobre las rentas y facturación de empresas se dejará
notar en los ingresos del Gobierno, que caerán este año entre un 10,4% y un 12,5% respecto a 2019.

EL DÉFICIT ESCALARÁ AL 14,4%/

Inma Benedito. Madrid

El descalabro económico provocado por el coronavirus
abrirá un agujero de hasta
35.366 millones de euros en la
recaudación de impuestos de
este año. El Gobierno ingresará entre un 10,4% y un 12,5%
menos en 2020 respecto al
año pasado, dependiendo de
si hay rebrote en otoño o no,
según las previsiones que la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó ayer en su Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y
regla de gasto 2020.
El gran confinamiento decretado durante los últimos
meses y las restricciones que
aún hoy persisten para controlar la propagación del Covid-19 han paralizado la actividad económica, con miles
de empresas abocadas al cierre ante un desplome de la
facturación y millones de empleos destruidos. Una situación dramática para la economía, que podría caer hasta un
12,4% este año debido a una
peor evolución de sectores
con un gran peso en la estructura productiva española, como la hostelería, el comercio
o el turismo, que han sido los
más castigados por la crisis.
En 2021, la recuperación permitiría que el PIB rebote entre un 5,2% y un 5,8%. En caso
de rebrote, la Airef cuenta con
otra caída del PIB a finales de
año que dejaría la curva de recuperación en forma de W.
Las pérdidas de facturación
y empleos se traducirán en
una merma de ingresos en las
arcas públicas. El Gobierno
recaudará hasta un 2% menos
en el IRPF debido a los recortes salariales y destrucción de

¿CÓMO EVOLUCIONARÁN LA RECAUDACIÓN Y EL DÉFICIT?
Variación interanual prevista por la Airef en 2020, en porcentaje.
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Los programas del
Gobierno para la
recuperación
costarán 54.000
millones de euros
empleo. Aún así, la Airef matiza que en el impuesto a las
rentas se ha suavizado la caída respecto a la actualización
del programa de estabilidad,
en parte gracias a que el 60%
de los afectados por ERTE regresaron a su puesto.
Por otro lado, el golpe sobre
los balances empresariales
implicarán un descenso de
hasta el 4,8% en los ingresos
por el Impuesto de Sociedades. La recaudación por el
IVA será un 4,2% menor por

el desplome del consumo y en
la compra de vivienda, y la de
los impuestos especiales un
1,3% inferior a 2019, principalmente por la caída de la recaudación del impuesto sobre
hidrocarburos, lastrado por
las restricciones a la movilidad. Estos descensos serían
algo menores en caso de que
no haya rebrote (ver gráfico).
En total, el Gobierno recaudará entre 27.273 millones de
euros menos (escenario base)
y 35.366 millones (adverso),
medidas ambas magnitudes
en términos de contabilidad
nacional total de las Administraciones Públicas, según los
cálculos de la Airef.
En mayo, el Gobierno cifró
la caída de ingresos por el coronavirus en 25.700 millones
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Los ingresos por
IRPF caerán hasta un
2%, Sociedades
hasta un 4,8%, y los
de IVA un 4,2%
de euros, casi 10.000 millones
por debajo de lo que calcula
ahora la Airef en el peor de los
escenarios.
La caída en la recaudación
dejaría el nivel de ingresos del
Gobierno en el 40,3% del PIB,
muy insuficiente para hacer
frente al gasto público de este
año, que la Airef prevé que escale al 52,2% del PIB (54,8%,
en el escenario adverso). De la
diferencia entre ingresos y gastos resulta un déficit que se disparará al 14,4% en 2020. Por

otro lado, los niveles de deuda
aumentarán hasta el 123,2%.
La presidenta de la Autoridad fiscal, Cristina Herrero,
atribuyó el aumento del déficit
“por las medidas del conjunto
de administraciones públicas”.
El Gobierno abrió al máximo
el grifo del gasto para poder
costear la respuesta a esta crisis, con medidas como la flexibilización de los ERTE, el ingreso mínimo vital, las ayudas
a autónomos o el mayor gasto
sanitario. En total, la Airef calcula que la factura de la crisis
ascienda a 46.065 millones de
euros (un 4,1% del PIB), en caso de que no haya rebrote, y
más de 54.000 millones (4,9%)
si la situación se complica.
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Los principales analistas creen necesaria la expansión fiscal hasta 2022 PREVISIONES DE PIB
La colosal movilización de
recursos públicos para hacer
frente al impacto económico
del Covid-19 dejará las
finanzas públicas exangües y
muy necesitadas de un plan
de consolidación que las
devuelva a la ‘vieja
normalidad’. Pero el ajuste
fiscal podría tardar en llegar.
Las principales casas de
análisis considera que la
política fiscal debe sostener la
economía al menos hasta
2022, según se desprende del

panel de Funcas publicado
ayer, que recoge las
previsiones de analistas de
BBVA Research, CaixaBank,
Bankia, CEOE, la Cámara de
Comercio, Funcas o Analistas
financieros internacionales.
Todos los panelistas –salvo
uno–, se explica en el informe,
consideran que la de la
expansión fiscal es la posición
adecuada para los próximos
meses. “Ningún panelista
aboga ya por una política
fiscal restrictiva”, añade

Funcas. Las opiniones varían,
eso sí, con respecto al
momento a partir del cuál la
política fiscal debería incluir
medidas de reducción del
déficit estructural. De los 18
analistas que se han
expresado al respecto, 10
opinan que ese giro debería
producirse solo a partir de
2022, y el resto, antes de esa
fecha. El propio gobernador
del Banco de España, Pablo
Hernández de Cos, avisó
recientemente de que una

retirada prematura de
estímulos como los ERTE,
serían perjudiciales para la
evolución de la economía. El
Panel de Funcas augura una
contracción del 10,8% este
año frente al 9,5% estimado
en mayo, pero mejora su
expectativa de crecimiento
durante el próximo ejercicio
hasta el 7,2% si no asistimos
a un rebrote del Covid-19 en el
otoño. En total, 20 panelistas
revisaron a la baja sus
estimaciones.
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