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E l Círculo de Empresarios, en 
su vocación de generar ideas 
para crecer y coincidiendo 

con la tramitación de los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE), ha 
presentado su tradicional documen-
to de análisis de los mismos, y el con-
junto de reformas y medidas que, en-
tendemos, deberían incluirse en 
ellos para a partir de los progresos y 
debilidades que muestra la econo-
mía española generar más creci-
miento, más empleo y más bienestar 
social.   

La reciente evolución del PIB y 
del empleo confirma que la recupe-
ración y el dinamismo de nuestra 
economía continúan afianzándose. 
A nivel interno, las reformas llevadas 
a cabo y el esfuerzo realizado por el 
sector privado han corregido algu-
nos de nuestros desequilibrios ma-
croeconómicos, traduciéndose en 
avances en el mercado de trabajo, el 
sector exterior, la inversión y el acce-
so al crédito.  

Adicionalmente, la economía es-
pañola se ha visto beneficiada por los 
efectos positivos de la política mone-
taria del BCE, la depreciación del eu-
ro y el descenso del precio de las ma-
terias primas.  

Sin embargo, nuestro país sigue 
mostrando debilidades estructura-
les. Entre ellas destacamos los abul-
tados niveles de déficit y deuda pú-
blicos, la persistencia de elevadas ta-
sas de desempleo, la falta de viabili-
dad del sistema de pensiones, el re-
ducido tamaño medio de nuestro te-
jido empresarial, la baja calidad del 
sistema educativo, la mejorable efi-
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ciencia de la Administración Públi-
ca, el deficiente funcionamiento de 
la justicia y el escaso protagonismo 
de la innovación. Todo ello, junto a 
los riesgos económicos y geopolíti-
cos que aparecen en la economía 
global, exige nuevos esfuerzos de 
política económica que aceleren y 
afiancen el crecimiento. 

A nuestro entender, los PGE 2016, 
siendo posibles, demuestran escasa 
ambición en acelerar y alcanzar la 
consolidación fiscal, al confiar el 
cumplimiento del objetivo de déficit 
(2,8% del PIB) al aumento de la re-
caudación coyuntural, y a la caída de 
los gastos financieros y del pago de 
prestaciones de desempleo. Nueva-
mente, no se contemplan reformas 
que corrijan el desfase entre ingresos 
y gastos públicos.  

En 2014 el gasto público superó en 
casi 6 puntos a los ingresos, lo que di-
ficulta y condiciona el ajuste del défi-
cit público y la consecución de un 
mayor superávit primario (0,35% 
del PIB previsto para 2016 frente al 
1% que recomienda la OCDE), lo que 
permitiría reducir el peso del endeu-
damiento público (98,5% del PIB).  

Por el lado de los ingresos, como 
hemos mostrado en nuestro docu-
mento, el sistema impositivo español 
a pesar de tener tipos más elevados, 
excepto en el caso del IVA, presenta 
una menor recaudación fiscal que la 
UE y una estructura asimétrica.  

En términos de PIB, el menor ni-
vel de recaudación tributaria total en 
España se debe principalmente al 
comportamiento de la imposición 
indirecta, con un peso inferior del 
IVA y de los Impuestos Especiales. 
Nuestra recaudación del IVA es del 
6,1% del PIB, supera ligeramente a la 
de Italia (6%), y está muy alejada de 
la de Finlandia (9,3%), Suecia (9%) o 
Portugal (8,5%). Estos menores in-

gresos impositivos indirectos se ex-
plican por la incidencia de la econo-
mía sumergida y el fraude, la falta de 
conciencia y educación fiscal de los 
contribuyentes, el elevado desem-
pleo y autoempleo, y el deficiente di-
seño de nuestro sistema fiscal.  

De ahí, la necesidad de abordar 
una reforma estructural del sistema 
tributario que equipare nuestros in-
gresos fiscales a la media de la UE, 
ensanchando las bases imponibles 
sin que esto conlleve la subida y crea-
ción de nuevos impuestos y tasas, 
haciendo hincapié en la lucha contra 
el fraude y mejorando la educación 
fiscal de los contribuyentes.  

Respecto a los gastos públicos, por 
un lado, el envejecimiento de la po-
blación española y la preocupante 
evolución del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social, que calculamos 
podría agotarse en 2019, urgen a lle-
var a cabo una decidida política de 

fomento de la natalidad, así como 
una reforma estructural que con-
vierta progresivamente el actual sis-
tema de reparto en uno mixto basa-
do en tres soportes: reparto, capitali-
zación obligatoria y capitalización 
voluntaria.  

Por otro lado, sigue sin conside-
rarse la urgencia de una reforma de 
las Administraciones Públicas 
(AAPP) que se traduzca en una utili-
zación de los recursos más eficiente. 
Entre las medidas a adoptar, desta-
camos: reformular la estructura de 
las Diputaciones y Ayuntamientos, 
externalizar las actividades de la 
AAPP que puedan realizarse con-
juntamente con el sector privado, re-
formular el modelo de remunera-
ción de los empleados públicos, y 
mejorar la presentación de las cuen-
tas públicas, realizando una consoli-
dación del todo el sector público. 

Estas reformas permitirían intro-
ducir rebajas en los impuestos sobre 
el factor trabajo y capital, especial-
mente un recorte sustancial de las 
cotizaciones sociales, con el fin de 
afianzar la recuperación económica, 
acelerar la creación de empleo y me-
jorar el bienestar social.  

Por último, junto a las reformas 
mencionadas, impulsar la competiti-
vidad y el dinamismo de la economía 
española exige poner en marcha 
nuevas medidas: simplificar el siste-
ma de contratación para reducir la 
dualidad del mercado laboral y me-
jorar la empleabilidad de la pobla-
ción activa, adecuar el sistema edu-
cativo a las nuevas necesidades, ga-
rantizar la seguridad jurídica y mejo-
rar el funcionamiento de nuestra 
justicia, diversificar los mecanismos 
de financiación de las empresas y fa-
cilitar el aumento del tamaño medio 
de nuestro tejido empresarial.  

Sería, sin duda, deseable que todas 
estas reformas contaran en su diseño 
con el mayor consenso posible de las 
distintas fuerzas políticas y un alto 
grado de participación de la socie-
dad civil; de esta manera se asegura-
ría la persecución de un ‘proyecto-
país’ basado en la mera modernidad 
de sus economías y en la calidad y es-
tabilidad de sus instituciones por 
igual. 
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer en el Senado. 
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Es necesario abordar una 
reforma estructural que 
equipare los ingresos 
fiscales a los de la UE


