ANEXO AL BOLETÍN INFORMATIVO Nº 32 DE ABRIL DE 2012

DÉFICIT

EQUILIBRIO
PRESUPUESTARIO

Ingresos

Gastos

Ingresos

Gastos

Ingresos

Gastos

- El «déficit presupuestario» se da cuando los
gastos de un Estado superan a los ingresos. La
situación opuesta («superávit presupuestario»)
se da cuando los ingresos son superiores a los
gastos. El «equilibrio presupuestario» es la
situación intermedia que se da cuando los
gastos y los ingresos son iguales. Así, el déficit
implica un incremento de la deuda (se gasta
más de lo que se recauda), mientras que el
superávit implica un ahorro (se recauda más de
lo que se gasta).

Ahorro

A raíz de la profunda crisis que estamos
viviendo, el Gobierno Central ha aplicado
numerosos recortes, con el único objetivo
reducir el déficit. Pero, ¿QUÉ ES EL DÉFICIT?

Deuda

.ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS.

SUPERÁVIT

Por tanto, el déficit o el superávit vienen determinados por el sentido del desequilibrio entre ingresos y gastos.
Por otra parte, la actual crisis mundial ha tenido un origen «financiero», pues ha sido causada por la actividad
de quienes controlan las finanzas en el mundo: los grandes capitales y los bancos. Dicha actividad financiera se
ha llevado a cabo sin control por parte de los Estados, lo que ha ocasionado, en nuestro país, la creación de una
«burbuja inmobiliaria», generada a raíz de la extraordinaria facilidad para conseguir créditos de hace años. Esa
burbuja inmobiliaria ha sido el motor de la economía del país durante años, pero esta economía era una
economía ficticia, sustentada en un enorme endeudamiento privado y en la construcción de un número de
viviendas muy por encima de las verdaderas necesidades de la población. El estallido de esa burbuja inmobiliaria
ha ocasionado que los bancos hayan dejado de prestar dinero con facilidad, lo que ha impedido a los particulares
poder comprar viviendas. Por tanto, las constructoras han dejado de poder venderlas y el principal motor de
nuestra economía, la construcción, ha colapsado. Como los ingresos de un país provienen básicamente de los
impuestos, la brutal bajada de la actividad económica en España ha supuesto una enorme disminución del nivel
de ingresos del Estado, hasta que los mismos han supuesto una cantidad menor que los gastos que estábamos
teniendo. Esa es la razón por la que ahora tenemos déficit. Por tanto, la crisis es la que ha generado el déficit, y
no al revés. Dicho de otra forma: es falsa la idea de que el déficit es el causante de la crisis.
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Llegados este punto, queremos resaltar la paradoja de que todos los dolorosos esfuerzos a que nos está
obligando el Gobierno Central no van encaminados a combatir la causa de la crisis (el descontrol del mercado
financiero), sino a combatir sus efectos (el déficit del Estado). Es como si se tratara de curar una infección
tratando sólo de bajar la fiebre con unas medicinas que, además, nos sientan mal. Poner remedio a la situación
(«tomar los antibióticos») pasa necesariamente por hacer que el arreglo de la crisis se haga a cargo de quienes
se han beneficiado de la burbuja inmobiliaria y de la situación caótica financiera y no, como se pretende, a cargo
de los españoles de a pié. El incremento del IVA y del Impuesto de la Renta hace que sean los asalariados
quienes incrementen los ingresos del Estado; los recortes en Sanidad y Educación hacen que sean los usuarios
de estos servicios sociales quienes soporten el rigor de la crisis; las bajadas de sueldos y el retraso de la edad de
jubilación implican que sean los asalariados, nuevamente, quienes arrimen más el hombro.
La solución justa y eficaz a esta durísima crisis exige un control efectivo de las actividades financieras y unos
impuestos justos, que hagan que contribuya más al mantenimiento del Estado precisamente quien más tiene. La
política económica del Gobierno Central sólo generará más paro y un largo periodo de recesión, del que España
difícilmente se recuperará. Los pequeños y medianos empresarios (que generan la mayor parte del empleo de
nuestro país) son conscientes de que su negocio irá peor a raíz de todos estos recortes, porque tendrán menos
clientes. Y los empleados (o desempleados), sus potenciales clientes, están menos dispuestos ahora a consumir
o a realizar gastos. Por tanto, nos oponemos a una política (la del Gobierno Central) que sólo logrará la
paralización casi total de nuestra economía y que, lejos de arreglar la situación, la agravará de manera crítica.
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