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Déficit de España irá al 2,5 % por falta ajustes y Decretazos
[Brujul] | 9:28, 21/Mar |
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9773546/03/19/El-deficit-de-Espana-se-ira-al-25-por-la-falta-de-ajustes-y-los-decretazos-de-Sanchez.html

El déficit de España se irá al 2,5% por la falta de ajustes y los ’decretazos’ de
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El Banco de España demanda una reanudación de la consolidación fiscal ante un 2019 que concibe como
"un año en barbecho" en términos de disciplina presupuestaria, en palabras del director general de
Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce. No en vano, el supervisor en su primer informe
trimestral de 2019 ha empeorado en una décima la previsión de déficit anual, hasta el 2,5%, frente al 1,3
de objetivo. Una meta ésta que quedó desvanecida tras el fracaso del proyecto presupuestario para 2019 y,
entre otros factores, el mayor gasto comprometido por medidas del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez,
especialmente las derivadas de los últimos decretazos aprobados los llamados viernes sociales. Si bien el
alza de bases de cotización y la buena marcha de la recaudación apuntalan los ingresos, la brecha de las
cuentas públicas se ensancha ante los mayores compromisos de gasto, en un contexto de "declive del PIB
nominal", señaló Arce este último como factor principal del mayor saldo negativo.
Por otra parte, la autoridad monetaria ha revisado a la baja las proyección de inflación para 2019 en cuatro
décimas, hasta el 1,2%, y constata una menor traslación de los salarios al índice de precios. Algo que
revela que, por el momento, las alzas salariales y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no se
han trasladado a los precios, lo que sí sucederá en los dos próximos ejercicios, cuando la inflación escalará
al 1,5% y 1,6%, respectivamente. Ese espejismo inicial de menor IPC daría alas al contexto de alzas
retributivas buscado por los agentes sociales y alentado por la reciente subida, histórica, del SMI, en un
22,5%.
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