
La crisis devora el superávit de las
arcas públicas en tan sólo seis meses
t~as cuentas del Estado entran en números rojos por primera vez desde 1995, con un déficit de 4.683
millones, el 0,42% del PIB ̄  El contrapunto lo pone la Seguridad Social, que eleva su saldo un 12%
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La crisis económica y las medidas
para paliarla han acabado en seis
meses con el superávit del Estado,
cuyas cuentas registraron en junio
un déficit, el primero en tres años,
de 4.683 millones de euros, el

~,42% del Producto Interior Bruto.
Aunque junio suele ser un mal

mes para las cuentas del Estado,
con menos ingresos que otros, en
esta ocasión han pesado más los
efectos de la crisis, y los ingresos
han bajado a causa de la desacele-
ración, sobre todo la inmobiliatia,
y los peores resultados de las em-
presas, cuyos costes se han dispara-
do con elprecio delpetróleo.

A todo esto hay que añadir las
medidas puestas en marcha para
paliar el deterioro económico,

¯ ~~le. segím los cálculos del secre-
tario de Estado de Hacienda, Car-
los Ocaña, supondrán que este
afio se dejen de ingresar 8.000
millones, cantidad que, recalcó,
pasará a ser dinero en drculación
para ayudar a reactivar la econo-
mía. Una cantidad en la que está
incluida la rebaja fiscal de 400 eu-
ros, cuyos efectos sobre las arcas
no se conocarán hastajuho.

[] Gobierno asume ya, de esta
ñlanera, que al cierre del presente
ejercido las cuentas del Estado
presentarán un "moderado" défi-
(:it, "de décimas", según el secreta-
rio de Estado. Habrá que ver cuál es
el saldo del conjunto de las Admi-
nistxaciones Públicas, que cerraron
los nes pasados años con históricos

APUNTES
PPy CCOO alertan de que
el déficit será la tendencia
PP y CCOO aJertaron ayer de

"que la entrada en déficit por par-
te del Estado supone el inicio de
una tendencia que se profundi-

r-zará en el futuro porque la ralen-
tización del ritmo de crecimiento
necesariamente tiene que tener
un reflejo en las cuentas públicas
del Estado. Para el partido de la
oposición, el déficit no hará más
que "agravar" la crisis que atra-
viesa España y calificó la situa-
ción como una "pésima noticia".

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, durante la presentaci6n de las cuentas del Estado. EfE

superávit, y a las que sin duda com-
pensará el saldo positivo que sigue
registrando la Seguridad Social.

Yes que ésta siguió imparable y,
hasta junio, su saldo se elevó a
16.734,34 millones de euros, un
12,41% más que en el mismo pe-
rindo de 2007, segfin los datos del
Ministerio de Trabajo. Este supe-
rávit equivale, aproximadamen-
te, al 1,5% del PIB.

Al analizar las cuentas del Esta-
do, Ocafia subrayó asimismo el he-

cho de que, pese a la desacelera-
ción económica, los ingresos por el
lP, PE siguen mejorando, con un
aumento del 14,9%. []incremento
de la recaudación por las retencio-
nes de trabajo del IRPF fue del
9,8%, lo que para Ocaña demues-
tra que el mercado de trabajo "si-
gue sólido, estable y arrojando
crecimientos importantes". Tam-
bién destacó el incremento nota-
ble -aunque habitual- de las re-
tendones de capital, en un 28,9%.

Los impuestos que, por el con-
trario, mejor reflejan el impacto
de la crisis económica son el IVA
y el Impuesto sobre Sociedades.
Así, las empresas acusan la crisis
con menos beneficios sobre los
que reportar a Hacienda, como
lo demuestra la caída en un
17,6% de los ingresos por Socie-
dades, que el Gobierno también
justifica con los cambios norma-
tivos de los últimos meses.

En cuanto al Impuesto sobre el

El turismo aguanta, pero
no por mucho tiempo
El turismo parece estar capeando
mejor la crisis que otros sectores.
España recibió 26,6 millones de
turistas extranjeros en los seis pri-
meros meses del año, un 2,6%
más, sesún el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Sin em-
bargo, la patronal Excaltur advierte
que los empresarios tienen la per-
cepciÓn de que el turismo "em-
peora en términos generales" y de
que no es "ni mucho menos in-
d~mn~ a la ~itlmci6n de crisis".

La AHE se prepara para un
escenario más pesimista
La Asociación Hipotecaria de Espa-
ña dice que su previsión de creci-
miento del saldo hipotecado en
2008, del 5%, podn’a ser "muy opri-
mís-ta". Su presidente, Gregono Ma-
yayo, dejó ayer la puerta abierta a
una rebaja al señalar que "habda a
que considerar positivo cualquier
crecimiento (de los créditos) supe-
rior al de la economia", que, según el
Ejecutivo, no superará el 2%. Vatici-
nó, además, que la morosidad de las
familias alcanzará el 2% en 2008.

La morosidad empresarial
se duplica en el semestre
Los morosidad de las empresas es-
pañolas creció un 98,3% durante el
primer semestre de 2008, según re-
fleja el [ndice Crédito y Caución de
Incumplimiento. La evolución a lo
largo de los últimos seis meses de
este índice, que cerró el primer tri-
mestre con un alza del 48%, apunta
un "deterioro acelerado" del com-
portamiento en pagos de las empre-
sas, asociado a la "profunda ralenti-
zación" econ6mica tras varios años
de intenso crecimiento.

Valor Añadido (IVA), su recau-
dación se redujo el 14,2%, como
claro reflejo de la contracción
del consumo de los hogares,
aunque también influyó la ace-
leración de las devoluciones.
Otra muestra de la "atonía del
consumo", como la llamó Oca-
ña, es la recaudación por im-
puestos especiales, que sólo cre-
ció el 1,3%. La recaudación de]
impuesto sobre el tabaco subí6
el 7%, mientras que la que grava
los hidrocarburos cayó un 2,5%,
como muestra de su menor con-
sumo por el encarecimiento.

PREVISIÓN

El Ejecutivo asume que las
cuentas del Estado cerrarán
el año con "un moderado
d6ficff do d~cim~q"

Por otro lado, los gastos del Es.
tado siguieron creciendo. Lo~
gastos no financieros se elevaron
un 4,2%, hasta los 67.689 millo.
nes, y los financieros alcanzaron
los 7.519 millones, el 15,3% más:
debido en este último caso a 1o~
mayores intereses que hay que
pagar por la deuda pública.

En el caso de los gastos no finan.
cleros, aumentaron las transferen-
das corrientes y los gastos de per
sonal, mientras que descendieror
los desfinados a inversiones, por le
caída en la inversión militar, ya que
la civil ~e incremen t~ el 3%.

Prevén 120.000 millones
de pérdidas en créditos
Los bancos europeos prevén pér-
didas en los mercados de crédito
al consumo e hipotecario entre
2008 y 2010 de unos 120.000
millones de euros, con Reino Uni-
do, España e Irlanda a la cabeza,
según revela un estudio de la Con-
sultora Oliver Wyman junto con
Intrum Justitia. Ante la rápida cal-
da del precio de la vivienda, el en-
tomo de deterioro y el alza de la
inflación, las pérdidas de créditos
minoristas subirán "ráoidamente".
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