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Crónica económica

■ Manuel Espín

Al año de sentarse en la Casa
Blanca, Donald Trump se cobra
su primera victoria política tras
una gestión desastrosa: la
llamada Ley de Empleos y de
Reducción de Impuestos que
se publicará dentro de unos días
tras su paso por Cámara de
Representantes y Senado (51
votos a favor y 49 en contra,
todos demócratas, más uno
republicano, del senador Bob
Cocker). Se trata de la primera
reforma impositiva de gran
calado tras las aplicadas por
Reagan. En ella se beneficia a
las grandes empresas, con una
reducción del 35 al 20% en su
tributación, lo que las sitúa por
debajo del marco tributario de la
UE, de Australia y de otras
zonas industriales. El primer
efecto será el aumento de la
competitividad de los productos
norteamericanos en los
mercados exteriores –un asunto
especialmente vidrioso para
Canadá y México, y también
para Alemania, Francia o Reino
Unido y los Estados de la UE en
terceros mercados–. Respecto a
las familias simplica los tramos
de IRPF, que pasan de siete a
cuatro (al 12, 25, 35 y 39%),
reduce aportaciones a Medicare
en 1.000 millones, el tímido
apunte de protección social a los
más desfavorecidos y a las
personas con discapacidades o
ancianas sin recursos, en un país
donde no existe Seguridad
Social, y elimina deducciones

fiscales. Según datos de los
republicanos, las familias
ahorrarán de media 1.182
dólares al año, que la oposicion
demócrata reduce sólo a 500. La
euforia del grupo de los afines a
Trump es exultante, y confían ya
en la reelección en 2020.

La otra cara de la moneda
afecta tanto a la macro como a la
microeconomía. Reducir
impuestos de forma drástica
para aumentar la competitividad
supone desplazar la factura al
déficit público, al recaudarse
mucho menos dinero. Se calcula
que en la próxima década ese
agujero alcanzará los 1,5 billones
de dólares. Nada que ver con la
estricta disciplina presupuestaria
que impone la UE bajo la presión
de Alemania, su primera potencia

industrial y comercial. ¿Cómo le
salen las cuentas a Trump?
Confía que con esta indulgencia
fiscal a las compañías la
economía norteamericana supere
el 3% de PIB en cada ejercicio, y
que eso genere mayor comercio,
creación de empleo en el
mercado interior y más
beneficios a las empresas que
repercutirán en un calentamiento
económico. La revolución
impositiva conservadora de
Trump plantea retos muy
importantes a las áreas
industriales del planeta,
empezando por China, que
manipula la cotización del yuan a
un precio demasiado reducido
para favorecer su impresionante
maquinaria exportadora. EE UU
responde al reto incentivando a
sus industrias y a sus
exportaciones. El verdadero
desafío pasa a manos de Europa
porque la posición ya dominante
de Norteamérica gana terreno al
hacerse más competitiva. 

Y hay un efecto social añadido
muy importante: la reducción de
la progresividad fiscal. Aunque
aumenta el tramo de población
con menos recursos a la que se
exime de pagar por su
declaración de la renta, se reduce
el dinero disponible para políticas
redistributivas en educación o
sanidad, y servicios públicos, que
si ya eran mínimos después de la
llegada de Trump a la
Presidencia, ahora serán todavía
más reducidos. Mientras se alivia
la carga impositiva a los que más
dinero ganan (ya es

suficientemente explícito el
minifiesto de distintos millonarios
y benefactores sociales pidiendo
al presidente que “no les quite
impuestos” para favorecer una
sociedad más igualitaria). Las
víctimas de la revolución
impositiva de Trump son las
minorías con menos recursos, a
las que va a llegar escaso dinero
para financiar actuaciones
sociales, así como la clase
media-baja y la media-media,
sobre la que proporcionalmente
recae todo el peso impositivo. Sin
embargo, el mensaje es tentador
para el nicho natural de votantes
del presidente norteamericano: el
proletariado blanco de la zona
media del país, los Estados del
interior, las zonas en declive
industrial y la pequeña burguesía
agraria. El señuelo es la
remontada de la actividad
productiva con la drástica
reducción de impuestos y el
aumento del consumo y del
capital circulante. La obsesión de
Trump ha sido la deslocalización
de empresas americanas en el
extranjero, y ahora ofrece un
aliciente para luchar contra esa
tentación: la menor presión fiscal.
El útimo problema, y el más
grave: se aplaza el déficit para la
generación siguiente. Está por
ver si la euforia productiva se
produce, si la economía
americana crece más del 3%, y si
habrá réplica de otras zonas
industriales del planeta. De no
ser así ese milagro caerá por los
suelos por culpa de un déficit
público quizás incontrolable.
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Trump: menos impuestos igual a más deuda

El presidente norteamericano, Donald Trump.

■ Mauel Tortajada

De la renta disponible es decir,
los ingresos menos los
impuestos—, solo un 6,5% se
destina a este capítulo, según los
últimos datos referidos a
periodos móviles de cuatro
trimestres, publicados por el
Instituto Nacional de
Estadística (INE). O, lo que es lo
mismo, de cada 100 euros que
quedan en los hogares españoles
después de haber arreglado las
cuentas con el fisco, sólo 6,5
euros acaban ahorrados a través
de algunos de los instrumentos
creados para ello, ya sean
depósitos, fondos de pensión u
otros. De esta forma, en el
segundo trimestre la tasa de
ahorro de los hogares disminuye
cuatro décimas de punto con
respecto al trimestre anterior, el
nivel más bajo en nueve años. 

Todo esto ocurre mientras, en
el mismo periodo, se registra un
aumento del 2,6% de la renta
disponible, síntoma de que la
mayor cantidad de dinero que
ingresan ahora los españoles en
su conjunto se utilizan para el
gasto en consumo. Sube un
4,6%. 

De esta forma, sólo cuatro de
cada diez españoles consiguen
ahorrar y aumentar el saldo de
sus cuentas, mientras que el
58% de la población se endeuda
para llegar a fin de mes, según
una encuesta de Fintonic, una
aplicación para optimizar la
gestión de las finanzas
personales. El nivel de previsión

es mayor entre los hombres, que
ahorran de promedio un 1% más
que las mujeres. Del mismo
estudio, realizado entre más de
100.000 usuarios, los que mejor
gestionan sus finanzas son los
mayores de 55 años, que ahorran

un 8,8% de lo que ingresan, y los
menores de 25 años, con un
8,6%. Los que peor lo hacen son
los ciudadanos de entre 34 y 44
años. 

En cuanto a las regiones más
precavidas, País Vasco y

Cantabria son las comunidades
autónomas en las que mejor se
planifica, con un ahorro del 9,1%
en ambos casos. Les siguen los
riojanos, con un 8,8%. En el
extremo opuesto se sitúan
canarios, catalanes y
valencianos, con un ahorro del
5,4%, 6,5% y 6,7%,
respectivamente. 

Igual de preocupante es que
sólo el 28% de los españoles
cuenta con un seguro que le
garantice seguir disponiendo de
ingresos en caso de que una
situación le impida trabajar.
Esta protección es mayor en el
caso de los hombres, ya que el
31% dispone de una póliza de
este tipo frente al 26% de las
mujeres. Para reducir la brecha
de ingresos del 72% restante de
la población, un estudio
elaborado por Grupo Zurich en
12 países, incluido España,
elabora una serie de
recomendaciones a empresas,
Gobiernos e individuos. 

En relación con el ahorro para
la jubilación, solo uno de cada
cuatro  reconoce estar
haciéndolo para ese fin,
especialmente los entrevistados
de mayor edad. La mayoría de
ellos tiene contratado un
producto específico de
pensiones (plan, seguro, etc.)
56%, o un producto bancario
(32%) cuentas, depósitos, etc. 

Según un último estudio de
Mapfre, la mitad de los
ciudadanos (47%) si estarían
dispuestos a ahorrar
mensualmente para su propia

jubilación, y de nuevo, son
mayoría los que destinarían un
5% de sus salario a constituir
una pensión complementaria.
Para ello, consideran que el
modelo de ahorro-previsión
debería cumplir con tres
condiciones: flexibilidad, poder
retirar el dinero en caso de
necesidad (49%); ser un sistema
compartido con la empresa
(29%), es decir, que el empleador
también hiciese aportaciones; e
impulsado mediante incentivos
fiscales (17% de los
entrevistados). También apuestan
mayoritariamente por un
sistema voluntario (53%) frente al
27% de personas que
consideran que debería ser
obligatorio y el 20% restante que
no tiene criterio.

Los cambios vitales fueron la
primera causa que empujó a los
trabajadores españoles al ahorro,
ya que se dio en el 45% de los
casos, señala un informe de la
aseguradora Aegon. Le siguen el
hecho de alcanzar una edad
determinada (27%) y fundar una
familia (18%). Pero del mismo
informe, realizado en 15 países
de Europa, América, Asia y
Australia, con un total de 16.000
encuestados, se desprende que
esta cuota es del 40%
internacionalmente. Solamente el
8% de los trabajadores
españoles empezó a ahorrar
porque en la empresa les
hicieron un plan de pensiones.
Este porcentaje, sin embargo,
llega a los 17 puntos
globalmente. 

El ahorro brilla por su ausencia

Sólo 6,5 euros de cada cien se destinan al ahorro.

“En los próximos años el
déficit alcanzará 1,5
billones de dólares”

“La reducción del 35 al
20% de la presión a las
compañías hará más
competitivos los
productos americanos en
los mercados exteriores”
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“Sólo cuatro de cada diez
españoles consiguen
ahorrar y aumentar el
saldo de sus cuentas,
mientras que el 58% de la
población se endeuda
para llegar a fin de mes,
según una encuesta de
Fintonic”

“Igual de preocupante
es que sólo el 28%
de los españoles cuenta
con un seguro que le
garantice seguir
disponiendo de ingresos
en caso de que una
situación le impida
trabajar”


