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Día de la Deuda: España agota sus recursos de 2016 y comienza a 'tirar' de financiación 
 A partir de este miércoles España vivirá del crédito. Todos los gastos que asuma a partir de ahora provocarán un aumento de la deuda del país. El día 15 de noviembre la economía nacional agotó todos los recursos disponibles, y a partir de ahora tendrá que financiarse con cargo al endeudamiento, es decir, no habrá ingresos suficientes para cubrir los gastos y habrá que elevar la deuda, según los estudio del Instituto Económico Molinari elaborado a partir de datos de Eurostat, y que en España difunde el think tank Civismo.  El llamado Día de la Deuda llega a España quince días antes que al conjunto de la Unión Europea, donde, de media, se agotarán los recursos anuales el próximo 30 de noviembre. Con todo, nuestro país reduce su brecha con Europa, que en 2015 fue de 24 días. La cara negativa de la estadística nos sitúa como el cuarto país más deficitario de la Unión Europea, sólo superado por Grecia, Portugal y Francia.  En el cómputo global, 26 de los 28 socios europeos gastarán todos sus ingresos antes de acabe el año. Sólo Suecia y Alemania tendrán recursos suficientes para cubrir los gastos y podrán reducir deuda en el año, con tres y diez días de superávit, respectivamente.  La estadística refleja que España debe afrontar 47 días de gasto no financiado en 2016, frente a los 62 del año anterior. Las únicas tres peores marcas son para Grecia, con 64 días de desfase anual, Portugal, con 54, y Francia, con 53 jornadas a cargo del endeudamiento.  El autor del estudio, el instituto francés Molinari, apunta que desde 1980 todos los ejercicios han presentado un desequilibrio entre gastos e ingresos. En concreto, el Día de la Deuda avanza una media de 1,5 días por año desde 1980, lo que refleja un deterioro del endeudamiento más allá de sacudidas o crisis económicas, concluye el estudio.  Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7961777/11/16/Dia-de-la-Deuda-Espana-agota-sus-recursos-de-2016-y-
comienza-a-tirar-de-finaciacion.html 


