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• Presupuestos del Estado: se siguen perdiendo oportunidades 
El gobierno Rajoy se enfrenta a su primer gran reto de la nueva 

legislatura con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2017 desde una posición de minoría, con el apoyo de 
Ciudadanos y Coalición Canaria y la necesidad de buscar el respaldo de  
otros partidos si quiere conseguir la aprobación de las cuentas, aunque éste 
sustento se presenta complejo y encajonado, en la medida en que  el 
respaldo parlamentario supone mayor gasto y ello representa mayor déficit, 
mientras que la Comisión Europea amenaza con devolver los presupuestos 
al corral si estos no respetan el tope de déficit tantas veces incumplido. 

Los antecedentes dejan claro que en 2013, fueron nueve; en 2014, 
once y el pasado año fueron trece las enmiendas a la totalidad. Da igual, 
entonces la mayoría absoluta de PP no necesitaba apoyos  y tanto el 
gobierno como los partidos de la oposición sabían cuál era el terreno de 
juego en el que se movían, manteniendo imperturbables sus respectivas y 
cansinas líneas argumentales ante el proyecto de ley: “inútil”, “insuficiente” 
y “antisocial” eran los epítetos de la oposición; mientras “son los 
presupuestos de la solidaridad”, “apoyan la recuperación” y “son los más 
sociales de la historia” eran las respuestas emitidas desde el gobierno. La 
innovación del lenguaje se demuestra perezosa año tras año.  

No caben grandes movimientos de cara a los presupuestos que 
deben ser debatidos en el Parlamento. El modelo elegido no tiene margen y 
las partidas de los PGE, con unos ingresos y gastos muy poco elásticos, no 
permiten grandes genialidades, aunque las cuentas del Estado son como un 
estanque lleno de agujeros por donde se escapa el agua y cuyas fugas son 
difícilmente detectables incluso para el propio aparato del Estado, ya que 
para elaborar los PGE, año tras año, se repite el mismo esquema, los 
mismos análisis y los mismos problemas. 

Los PGE no dejan de ser un retrato financiero adelantado de los 
objetivos políticos de un gobierno y de la oferta electoral realizada en su 
momento. En ese sentido, es una máquina de gastar dinero en la medida 
en que los compromisos electorales suelen ser caros y giran en torno al 
gasto más que a los ingresos. 

Cierto es que en situaciones de crisis profunda y cuando los 
gobiernos tienen que destinar casi lo mismo en pagar la carga de la deuda 
que en todos los ministerios, o más que para pagar la nómina de todo su 
personal, el margen para gastar es más bien escaso. Y si a eso unimos las 
pensiones y el desempleo, el margen se reduce sustancialmente. 

Aun así, el gobierno de las reformas vuelve, una vez más, a 
desperdiciar una oportunidad histórica de partir de cero e iniciar un periodo 
nuevo en lugar de seguir manoseando las cuentas de siempre, viciadas 
hasta límites insoportables aunque, hay que reconocer, que se han 
efectuado limpias selectivas de calado. 

Las cifras son las que son y cuando vienen no especialmente bien 
dadas, como es el caso, los políticos tienen que actuar e intermediar y ser 
capaces de adecuar los ingresos a los gastos, cubrir las “necesidades” y 
mostrar firmeza ante la voracidad de los partidos que venden su apoyo. En 
tanto en cuanto esa realidad se mantiene imperturbable y Bruselas se 
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mantenga firme en exigir el cumplimiento de los compromisos de déficit, la 
aprobación de los PGE se hace difícil, lo que debería obligar a unos y a 
otros a repensar las cuentas desde abajo para realizar una limpia y poda de 
los números y de su destino. 

Los gastos, con el paso del tiempo, se convierten en un gran ejercicio 
de voluntarismo que, como el viejo casco de un buque, van acumulando 
adherencias y rémoras que terminan por hacer insoportable su peso, lo que 
obliga a pasar por el dique seco para su limpieza cada cierto tiempo. Con 
los PGE ocurre algo similar. Los intereses creados y el exceso de kilos 
hacen de él un instrumento impensable, que ningún empresario que se 
precie podría asumir como propio; pero es un hecho que la casta política va 
a su aire y no repara en técnicas presupuestarias a desarrollar en 
momentos como el que vivimos. Eso queda para los que viven del largo 
plazo. Y en política lo que prima es el cortoplacismo y la falta de coraje. 

Cuando uno bucea por los PGE, lo que se encuentra es un exceso de 
grasa, grasa con mucho colesterol, del malo; pólipos en la zona alta y baja 
del sistema; articulaciones artríticas y elementos y protocolos que 
necesitan de un urgente plan Renove, aunque todo ello haga sufrir a la 
estructura electoral del partido que sustenta al gobierno. 

En técnica presupuestaria, esa revisión general, incluida la 
colonoscopia y el tacto rectal, tiene un nombre claro y conciso. Se llama 
Presupuesto Base Cero y consiste en revaluar cada uno de los programas y 
gastos partiendo siempre de cero; es decir, elaborando un presupuesto 
como si fuera el primero, y evaluando y justificando el monto y necesidad 
de cada renglón del mismo. Se olvida el pasado para planear con absoluta 
conciencia y libertad, el futuro. Se suprimen muchas cosas y se aumentan 
otras. Y todo ello con rigor e independencia. 

Cualquiera que conozca la Administración Pública en sus diversos 
escalones -estatal, autonómica y local-, conoce la cantidad de elementos 
adiposos que se acomodan en las cuentas del Estado, hallando allí la 
adaptación idónea para vegetar confortablemente y aguantar el paso de los 
años sin que nadie ose molestar tan improductiva actividad. Por ello se 
pelea y se defiende con ardor la trinchera ganada, vaya usted a saber 
dónde y desde cuándo. 

Cuando términos como deuda, déficit público, pensiones o 
desempleo, ocupan sistemáticamente los titulares de los periódicos y llenan 
la boca de los políticos, a lo mejor no sería malo sentarse y ponerse a 
elaborar -con profesionales independientes- un presupuesto base cero que 
podara esas ramas improductivas e inútiles que conforman los 
presupuestos de la cosa pública a nivel estatal y autonómico. Es lo que se 
ha dado en llamar el “chocolate del loro”, sin que se sea consciente de que 
el chocolate va siempre a los mismos loros, sin tener en cuenta que cada 
vez hay más loros y cada vez menos chocolate. 

Nadie afirma que sea una tarea fácil ni cómoda, y cada día se 
comprueba lo duro que es limpiar la jícara, porque no hay nada peor que 
acostumbrarse a vivir de las subvenciones y del Presupuesto o, lo que es lo 
mismo, a costa de los demás. 

Alguien podía pensar que el obligado reformismo de Rajoy se iba a 
atrever con los PGE, que es donde están las auténticas reformas, y a dar 
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respuesta a multitud de interrogantes que pueden ir desde el 
cuestionamiento de las actuales estructuras de gasto en Defensa, hasta la 
eficacia o grado de productividad alcanzado por los fondos destinados a 
investigación, pasando por un sinnúmero de partidas de orden menor en 
donde se concentra todo un submundo que nadie se atreve a sacar a la 
superficie. 

No ha sido así y las legislaturas en este campo siguen pasando sin 
pena ni gloria, aunque con ello se haya dañado a muchos ciudadanos y con 
ello al futuro del país.  

  

• ¿Mas déficit?: España obligada a duplicar su presupuesto 
de Defensa 

La irrupción de un personaje como Trump en el concierto mundial 
amenaza con cambiar demasiados status quo, algunos de los cuales van a 
tener especial repercusión en las economías de los países europeos y 
especialmente de la española. 

Uno de los que parecen van a adquirir una mayor velocidad de 
crucero en el corto y medio plazo, es el relacionado con los gastos de 
Defensa, asunto especialmente sensible y que ya Obama ha tratado de que 
se modificaran durante su mandato, lo que ha recordado en su reciente 
mini gira europea, al enfatizar la necesidad de que los socios europeos 
incrementen sus gastos en Defensa, algo que Merkel ha entendido, 
asumiendo el compromiso correspondiente. 

En este sentido, Europa ha vivido un largo periodo de confortabilidad 
presupuestaria, en la medida en que el amigo americano se hacía cargo del 
mayor gasto en la defensa, no solo de sus intereses en el mundo, sino en la 
defensa de sus aliados, lo que queda reflejado, año tras año, en los 
presupuestos de la OTAN. 

En España, el gasto público en Defensa se situó en 2015 en 12.715 
millones de euros, lo que viene a representar el 5,72% del gasto público 
total y el 1,18% del PIB, cifra, todas ellas muy alejadas de países como  
Alemania (35.400 millones), Reino Unido  (50.168 millones) o  Francia 
(45.801), nada comparado con los 540.000 millones de EEUU (3,32% del 
PIB). 

Al igual que en el resto de los países, el gasto en Defensa en España 
ha ido descendiendo, pasando del 8,05% del gasto público hace diez años 
al 5,72% actual, lo que  le sitúa en el puesto 37 de los 165 publicados. 

Con la llegada de Trump, la cosas parecer que van a cambiar, ya que 
es voluntad firme del futuro presidente de EEUU que los países miembros 
de la OTAN destinen  un 2% del PIB en 2014 a la defensa común, tal y 
como se acordó en la cumbre de Gales, lo que obligaría a España a duplicar 
el actual presupuesto en defensa. 

Los datos oficiales, son discutidos por la izquierda española que 
aduce que el gasto del Ministerio de Defensa en el desarrollo del 
presupuesto del  2015 fue sustancialmente superior al presupuesto 
aprobado inicialmente, ya que existen partidas inequívocamente militares 
que se encuentran repartidas, incluso camufladas, entre otros ministerios, 
en un intento de encubrir ante la opinión pública el gasto militar real. 
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Estas fuentes señalan que, de acuerdo con las directrices que marca 
la OTAN sobre cómo calcular el gasto militar de los países miembros, se 
tendrían que incluir partidas como son los Organismos Autónomos de 
Defensa; o las repartidas por otros ministerios, como la I+D militar 
incorporados en el Ministerio de Industria, las clases pasivas militares 
(Seguridad Social),  los gastos en organismos como la OTAN, que dependen 
del Ministerio de Exteriores, la mutua militar ISFAS o la Guardia Civil 
(Ministerio de Interior), una fuerza que se rige por la ordenanza militar. Y 
todo ello, sin contabilizar el gasto del CNI, básicamente militar, con lo que  
el gasto total en Defensa superaría los 17.465 millones, cifra que 
representa el 1,6% del PIB español. 

Estén correctamente apuntadas o no las cuentas de Defensa en los 
Presupuestos Generales del Estado, la OTAN tiene la imperiosa necesidad 
de aumentar sus fondos destinados hacer frente a los retos que se le 
presentan y que van desde la crisis de Ucrania a Siria pasando por Libia, 
Siria, Irak o el Estado Islámico en el flanco Sur. 

La situación financiera por la que atraviesa la Alianza Atlántica resulta 
cada vez más preocupante ya que a los decrecientes fondos destinados por 
Estados Unidos -75% del total- se suma el tijeretazo  de Londres, el 
segundo contribuyente después de Washington, cuyo presupuesto militar se 
ha reducido este año de 76.000 millones de euros a 54.000, lo que significa 
una bajada del 2,7% del PIB. 

En definitiva, una nueva carga que aparece en el horizonte 
presupuestario español que supuestamente va a repercutir en el ya de por 
si excesivo déficit público del Estado.  

 

• Rescate de las radiales madrileñas: más madera para 
Podemos 

Medido su índice muscular con las recientes protestas callejeras por 
la pobreza energética, que causa dramas como el fallecimiento de una 
mujer de 81 años en Reus (Tarragona), asfixiada en un incendio provocado 
por las velas con las que tenía que iluminarse después de que le cortaran la 
luz, Podemos va a ver alimentada su disposición a la queja y al reproche, 
con el proyecto de rescate al que el gobierno va a someter a las radiales 
madrileñas tras constatarse su inviabilidad por la falta de tráfico. 

El Ministerio de Fomento parece que ha entrado en la última fase 
para dar una solución a las autopistas radiales R-3 y R-5, consistente en el 
recate de las citadas vías de peaje,  lo que puede suponer un desembolso 
para las arcas públicas de cerca de 900 millones de euros, según cálculo del 
administrador concursal, cuyo informe parece que ya ha sido entregado al 
gobierno. 

Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y varios 
centenares de millones pendientes de pago por expropiaciones, muchos de 
ellos en discusión y con unos sobrecostes extraordinarios, la concesionaria 
de estas radiales  se apresta a ceder los trastos a la administración pública 
a cambio del pago correspondiente fijado por la administración concursal. 

Como no podía ser de otra manera, el procedimiento se ajusta a la 
norma, siendo el principal coste el apuntado por la Responsabilidad 



                                                                                                     

   6 
  
 
Patrimonial de la Administración, partida que según el administrador busca 
"evitar el enriquecimiento injusto que se produciría en el supuesto de que la 
Administración obtuviese todas las obras incluidas en la concesión sin que 
la concesionaria recibiese contraprestación alguna".  

La solución final que se va a dar a la quiebra de estas dos primeras 
autopistas radiales de Madrid, da alas a la línea argumental de Podemos 
que ha sido repetida hasta la saciedad, según la cual el sistema y la casta 
bendice la vieja teoría de que los beneficios se privatizan mientras las 
pérdidas se socializan, ignorando lo señalado por la Justicia, que pone en 
evidencia la crítica situación patrimonial de la sociedad Accesos de Madrid, 
participada ACS, Sacyr, Abertis y Bankia.  

El auto ilustra el desequilibrio financiero aludiendo a que el tráfico de 
las autopistas R-3 y R-5 es solo un 16% del proyectado a la hora de firmar 
las concesiones, por lo que la sociedad concesionaria solo ha podido 
sobrevivir a través de  los continuos "impagos" a sus acreedores.  

La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid  
se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con Borrell como 
ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado 
y ejecutado con José María Aznar en el gobierno. Los estudios realizados en 
su momento ponían de manifiesto que las nueva autopistas absorberían “al 
menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las 
empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían 
millones de pesetas en tiempo y gasolina. Todo ventajas. 

El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías 
de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, 
entonces titular de Fomento, afirmó que Además, las adjudicatarias debían 
hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el 
tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el 
Gobierno del PP, todo eran ventajas.  

 

• Pese a Trump, la Fed sigue con su hoja de ruta  
Aunque el papel de la Reserva Federal ha sido sometido a debate por 

el presidente electo norteamericano y su equipo, la presidenta de la Fed, 
Yellen, señalaba en su última y reciente comparecencia ante el Congreso 
que será conveniente subir los tipos "relativamente pronto", si los datos 
macroeconómicos siguen aportando evidencias de mejora de la economía y 
mayor inflación, lo que no hacía sino confirmar la prevista subida de 
diciembre e ignorar el escaso respeto que por la institución tiene el que 
dentro de dos meses va a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. 

 Yellen ha afirmado que retrasar demasiado la subida de tipos de 
interés podría obligar a la Fed a endurecer su política monetaria demasiado 
rápido para evitar un recalentamiento de la economía. 

Lo cierto es que  las palabras de Yellen tiene un sustento tan real 
como sólido, ya que a la fortaleza del dólar hay que unir que la inflación 
repunta en octubre +0,4% registrando así el tercer mes consecutivo de 
crecimiento y situándose en el mayor nivel de inflación desde octubre de 
2014; las viviendas iniciadas aumentan +25,5% en octubre, alcanzando así 
el nivel más elevado de los últimos nueve años, mientras la tasa de 
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crecimiento intermensual es la mayor desde julio de 1982; o que los 
Permisos de Construcción, buen anticipo de la evolución futura del sector 
inmobiliario aumentaron en octubre aunque de manera muy ligera. 

Por su parte, el mercado laboral confirma su fortaleza ya que las 
peticiones semanales de desempleo siguen reduciéndose, alcanzando el 
menor registro desde 1973, mientras el paro de larga duración cae 
alcanzando una envidiable situación: el mejor nivel de los últimos 16 años.  

 

• Las discrepancias en la OPEP, auguran el mantenimiento 
de  bajos precios del crudo 

Que la Organización de los países exportadores de petróleo (OPEP)  
ha dejado de ser el cártel que durante décadas ha impuesto sus criterios a 
las economías del mundo y para el que fue fundado en Bagdad en 1960, lo 
demuestra el hecho de su incapacidad para imponer sus criterios entre los 
países productores, que se traduce en los continuos incumplimientos de sus 
cuotas de producción. 

De cara a su próxima reunión a finales de noviembre en Viena,  los 
encuentros y negociaciones preparatorias están reflejando la desunión 
existente en su seno y con ella la incapacidad del cártel de fijar una política 
común ya que cuatro países se resisten a congelar la producción: Irán 
(11,1% cuota en la OPEP), Irak (13,3%), Libia (1,1%) y Nigeria (4,6%). 
Como en anteriores ocasiones, Arabia Saudita (31,4%) tendrá la última 
palabra y “amenazará” con incrementar la producción en un millón de 
barriles/día en muy corto plazo, para así encauzar las negociaciones de 
todos los países miembros de la OPEP. 

Los analistas consideran que la situación de la OPEP así como la de 
EE.UU. seguirá presionando la cotización del crudo a la baja. En particular, 
al Brent ya que el contango se sitúa a niveles elevados: 7,7%, lo que 
permite apostar por una cotización del Brent para diciembre 2016 en una 
horquilla  entre 40 y 45 dólares por barril.  

 
Post-it 
Contango.- En el ámbito de los mercados de futuros, el término contango o mercado en contango, describe la situación del 
mercado de un producto o activo financiero, en la que el precio spot (precio del mercado de entrega inmediata) del activo es 
inferior al precio a futuro del mismo. 

  
 

 
 



 

 
 
 


