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1. DEUDA PÚBLICA 

 

Nivel de la deuda 

España  ha  sufrido  un  importante  deterioro  de  su  nivel  de  deuda  pública  en  sólo  dos  años,  como  se 
demuestra en el siguiente gráfico. Concretamente, pasó del 36,2% en 2007 al 50,8% en 2009.  

Y todos los organismos coinciden en que se producirá un importante incremento en 2010.  

Las cifras hasta la fecha lo confirman, ya que el endeudamiento 
conjunto  de  la  Administración  Central,  las  autonomías  y  los 
ayuntamientos  alcanzó  los  598.371  millones  de  euros  en  el 
segundo trimestre  (502.940 millones en el mismo momento en 
2009). Únicamente el Gobierno confía en no rebasar  la barrera 
del 60% del PIB (cifra que la Unión Europea pone como línea roja 
y a partir de  la cual podría haber castigos  fiscales), aunque  las 
previsiones del Gobierno suelen resultar poco convincentes.  

Sin  embargo,  este  dato  es  más  favorable  que  la  media  de 
endeudamiento de los países de la UE, algunos de los cuales han 
sobrepasado ampliamente el citado  límite. De cumplirse  las previsiones del Ejecutivo para 2011,  la deuda 
española seguiría por debajo en unos 20 puntos a la media de los países de la UE, que para 2011 sería del 
88%. 

 

 

 

 

¿Cómo afecta la deuda a los Presupuestos Generales de 2011? 

Los intereses del endeudamiento cada vez suponen una carga mayor en los PGE. De hecho, 27.000 millones 
se destinarán al servicio de la deuda en 2001 (sobre un total de 122.022 millones que ha previsto gastar el 
Estado sin incluir la financiación de las administraciones territoriales). Es decir, un 2,3% del PIB se destinará 
a sufragar las obligaciones generadas por la deuda.  

Organismo  Previsión 2010 

CITI  67,4% 

FUNCAS  64,9% 

COMISIÓN EUROPEA  64,9% 

GOBIERNO  57,5% 
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La senda de recorte del déficit trazada por el Gobierno (9,8% en 2010, 7,5% en 2011, 5,3% en 2012 y 3% en 
2013) permitirá frenar el ritmo de crecimiento de  la deuda a partir de 2011. De acuerdo a  las previsiones 
del Gobierno, la deuda pública se estabilizará en 2012 en torno al 74,3% del PIB, cuando el empleo se esté 
recuperando (15,5% de paro) y la economía vuelva a repuntar al 2%.  

De nuevo hay economistas que ponen en duda las previsiones. Aunque el panorama internacional empieza 
a clarear, la economía española todavía renquea y arroja uno de los balances menos positivos de la Unión 
Europea, con un tímido crecimiento que se mide en décimas durante los primeros trimestres del año y que 
según la mayoría de los analistas se reducirá de cara a los últimos meses. El turismo extranjeros que otras 
veces ha servido para sacar las castañas del fuego en esta ocasión se encuentra aletargado y disperso entre 
nuevos destinos como Turquía. De hecho, la amplia corrección del Índice de Precios Hoteleros (‐8% en los 
dos últimos años) apenas ha servido para recuperar  la ocupación de 2008, cuando  la afluencia de turistas 
ya se empezaba a reducir. 

Por otra parte, la demanda interna no termina de recuperarse, a excepción del adelanto de compras por la 
subida del IVA y no tiene visos de mejorar en el corto plazo. En primer lugar, porque el recorte del Gobierno 
resta  poder  adquisitivo  a  las  familias  y,  en  segundo  lugar,  porque  las  previsibles  subidas  de  impuestos 
invitan al ahorro. 

En cuanto al comercio exterior, que ya empieza a despertar, estará lastrado por las medidas proteccionistas 
que muchos países emplearon para evitar que las ayudas a la industria nacional fluyeran hacia el resto del 
extranjero.  Además,  el  diferencial  de  inflación  de  una  décima  respecto  a  la  Unión  Europea  restará 
competitividad a España en el mercado común, adonde van la mayor parte de nuestras exportaciones. 

Incluso podría ser un riesgo la recuperación alemana, ya que si el Banco Central Europeo subiera los tipos 
de  interés  para  evitar  que  la  locomotora  europea  descarrilara  por  exceso  de  velocidad,  ya  que  podría 
contraer  todavía más  la  incipiente  demanda  de  los  países más  rezagados,  como  España.  En  este  caso, 
costaría recuperar el nivel de ingresos tributarios previos a la crisis. 

Por eso, se espera que el próximo ejercicio la deuda aumente en 60.000 millones de euros, hasta llegar al 
68,7% del PIB. Así, en apenas tres años la deuda habrá crecido en 30 puntos de producto interior bruto. O 
lo que es lo mismo, la factura de la crisis roza los 300.000 millones de euros (casi la tercera parte del PIB) y 
podría superar los 400.000 millones. 

La  rebaja de  la  calificación de  la deuda española por parte de Moody’s,  la única agencia que  todavía  le 
concedía el máximo rango, reduce las posibilidades que tiene el Tesoro para colocar la deuda. El problema 
puede agravarse en  las próximas semanas, conforme el vencimiento de deuda pública global aumente  la 
competencia por captar financiación. Por el momento, el Gobierno consigue cuadrar las cuentas, ya que el 
coste de  la deuda que vence ahora es  inferior al de  la que se emite, pero esta situación se va a revertir a 
medio plazo, por lo que mantener el nivel de gasto podría suponer hipotecar las cuentas públicas. 
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Asimismo, se puede observar en el gráfico de FUNCAS cómo  la diferencia entre el  rendimiento del bono 

alemán  (referencia  hoy  en  día)  y  la  deuda  pública  española  raya  los  180  puntos.  Se  advierte  cómo  las 

medidas  de  consolidación  fiscal  aplicadas  por  el  Gobierno  en  mayo  devolvieron  la  confianza  de  los 

inversores extranjeros, pero si no mantiene el rumbo con firmeza, las dudas podrían asaltar a los posibles 

compradores,  como  ya  sucedió  cuando  el  Gobierno  dio  una  pequeña  marcha  atrás  en  el  recorte  de 

infraestructuras.  
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2. DÉFICIT DEL ESTADO 

 

Una situación descontrolada 

Desde que empezó la crisis, las cifras de la economía española se tiñeron de rojo. España, que encadenaba 

5 años consecutivos de superhábit en 2007, sufrió un gran del gasto público como consecuencia de  tres 

factores: los planes de estímulo a la economía, la reducción de ingresos por impuestos y el retroceso de la 

actividad económica. 

La única nota positiva la pone la reducción del déficit por cuenta corriente, ya que los ciudadanos tienden a 

ahorrar ante las malas perspectivas económicas. De esta forma, el déficit comercial se redujo en torno a un 

30% en 2009 respecto al año anterior, aunque en 2010 volvió a empeorar. Sin embargo, eso no impidió que 

el resultado global arrojara un déficit alcanzó del 11,2% del PIB a cierre de 2009. Las previsiones para 2010 

tampoco son halagüeñas. 

La mayor parte de los organismos sitúan sus previsiones por debajo de las del Gobierno. Algunas entidades 

apuntan  que  no  salen  las  cuentas:  para  alcanzar  dicho  objetivo  el Gobierno  debería  reducir  el  gasto  o 

aumentar los impuestos. 

El  Gobierno  se  ampara  en  que  sus  previsiones  de  contemplan  un 

crecimiento del 1,3%,  lo que permitiría una  tímida  recuperación de  los 

ingresos.  Sin  embargo,  ningún  organismo  es  tan  optimista  y  Funcas 

reduce  esa  cifra  a  la mitad.  La  última  carta  del  Gobierno  ha  sido  la 

subida del  tipo  impositivo más alto en el  IRPF, que permitirá  recaudar 

10.500 millones más entre 2009 y 2010. Y un  subterfugio de  cara a  la 

Unión  Europea:  presentar  como  cobradas  las  liquidaciones  de  las 

comunidades que aún no han tenido efecto,  lo que permite rebajar sus 

previsiones de déficit en 2,5 puntos. 

Objetivo: el 3% del PIB 

Controlar el déficit es uno de  los objetivos primordiales del Gobierno desde que en mayo  la emisión de 

deuda  se  encareció  hasta  niveles  alarmantes. Después  de  un  toque  de  atención  por  parte  de  la Unión 

Europea, el Ejecutivo apuntaló un plan de recorte por valor de 15.000 millones de euros. No era suficiente 

para cumplir con los criterios de Maastricht pero tranquilizó a los mercados: la deuda española se situaba a 

144 puntos básicos del bono alemán el 24 de mayo. Ya en  julio,  la publicación de  los test de estrés a  los 

bancos reforzó las buenas percepciones en torno a la economía española. 

No obstante, el coste de financiación de la deuda ya emitida pesa como una losa sobre la recuperación de 

la economía. En  junio se preveía que el 2,3% del gasto público  se destinara al pago de  intereses,  lo que 

supone un 33% más que el año anterior y atenaza las posibilidades de inversión. 

El objetivo del Gobierno es reducir el déficit en 2013 hasta el 3%, el máximo estipulado en los criterios de 

convergencia para  la zona euro. Este  límite ya existía en  los años 90, pero hasta  la crisis actual no se han 

propuesto  medidas  para  hacerlo  efectivo.  A  lo  largo  del  año,  la  Comisión  Europea  propuso  medidas 

Entidad  Previsión 

Comisión Europea  ‐9,8% 

Gobierno  ‐7,4% 

Banco de España  ‐8% 

FMI  ‐7,4% 

OCDE  ‐9,4% 
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coercitivas con base en las subvenciones que cada país tiene derecho a recibir. De esta forma, las grandes 

potencias de  la unión seguirían contando con un margen de maniobra en sus presupuestos mientras que 

los países pequeños tendrían más incentivos para ser rigurosos. 

Retos después de 2013 

Después  de  la  salida  inmediata  de  la  crisis  se  plantean  nuevos  retos  a  largo  plazo  para  consolidar  la 

reducción  del  déficit  público.  El  primero,  la  reinserción  de  los  parados  de  larga  duración  cuando  la 

economía esté saneada. De momento hay más de un millón y medio de personas llevan más de un año en 

busca de un puesto de trabajo que podrían ascender a dos millones a final de año. Esto supone la pérdida 

de  capital  humano,  ya  sea  porque  emigre  o  por  la  falta  de 

oportunidades para adquirir experiencia laboral. 

En segundo lugar hay que tener en cuenta que gran parte de la 

deuda pública en  los últimos años ha estado  financiada por el 

superávit en las cuentas de la Seguridad social. Por ejemplo, en 

2008 cerca del 13,3% de la deuda estaba en manos de la ‘hucha 

de  las  pensiones’.  Sin  embargo,  esta  situación  puede 

mantenerse  ni  a  corto  plazo  (por  la  pérdida  del  tejido 

empresarial)  ni  a  largo  (por  el  aumento  del  número  de 

jubilados).  Es  de  esperar  que  la  tendencia  iniciada  en  2009 

(cuando  la  deuda  que  tenían  las  Administraciones  públicas 

disminuyó  al  13%  del  total)  se  mantenga  en  2010  (con  un 

12,9%) y se agrave progresivamente. 

Por  último,  la  recuperación  de  algunos  países  de  la  Unión  Europea,  como  Alemania,  pende  sobre  las 

finanzas públicas de los más rezagados. Cuando la locomotora de Europa vuelva a marchar a toda máquina, 

el mercado de renta variable se hará más atractivo para los inversores, lo que desviará la financiación hacia 

las empresas más dinámicas y  impondrá un sobrecoste a  la deuda española que a su vez penalizaría, vía 

impuestos, la competitividad del país, en el caso de que no se haya reducido para entonces.  
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3. GASTO PÚBLICO 

 

Devolver  la  confianza a  los mercados  internacionales, de  los que  tanto depende España para  colocar  su 

deuda y acceder al crédito, depende de la confianza que la economía española sea capaz de generar. Más 

en un momento  en que  las predicciones de  crecimiento no parecen muy halagüeñas.  Para  ello,  resulta 

indispensable  atajar  el  déficit  público  y  cumplir  con  los  compromisos  de  reducción  al  3%  para  2013 

adquiridos por el Gobierno con la Unión Europea. Y una de las primeras medidas para alcanzar ese objetivo 

es recortar drásticamente el gasto público.  

Fuerte gasto público 

La economía estaba mal,  y el Ejecutivo acudió a  rescatarla. Así, durante  los últimos años,  los planes de 

estímulo  fiscal han disparado el gasto público hasta niveles  imposibles de asumir por un país donde  los 

ingresos se desploman. Mantener en activo a  los trabajadores del mundo de  la construcción a través del 

Plan E costó 13.000 millones de euros entre 2009 y 2010, mientras que ayudas extra a los parados de larga 

duración cuestan cerca de 1.300 millones al año. 

Las cifras de otros ministerios también mareaban. Con el fin de mantener  la ocupación en el sector de  la 

construcción, el Gobierno y las distintas autonomías  impulsaron el gasto en rehabilitación de viviendas en 

los pactos de Zurbano, de tal forma que el empleo de mano de obra sería intensivo (56 puestos de trabajo 

por cada millón  invertido) y  la eficiencia energética mejoraría. Así,  la cartera de ayudas del Ministerio de 

Vivienda alcanzaba los 1.400 millones en 2010. 

Entre el resto de los sectores destacaba el automovilístico, donde el Ejecutivo aprobó una ayuda de 2.000 

euros para la compra de coches poco contaminantes. El importe del primer tramo de ayudas costó un total 

de 200 millones a las administraciones, aunque luego se amplió. 
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Estas medidas eran sostenibles porque la deuda pública estaba en niveles muy bajos (por debajo del 40%) y 

los  inversores  recelaban del mercado de valores, por  lo que  tendían a desplazarse hacia el cobijo de  los 

bonos estatales.  

En este contexto de fuerte gasto público, llegaron los recortes de mayo impulsados por el Gobierno. Éstos, 

que  supusieron  un  ahorro  del  1,5%  del  PIB,  preveían  ya  para  2010  un  recorte  de  ayudas  y  gasto 

farmacéutico de 825 millones de euros (que en 2011 se prevé que alcancen los 2.200 millones de euros). Se 

acometieron otros  recortes  en  gastos de personal,  congelación de pensiones,  etc.  Frente  a  las medidas 

tomadas en mayo, , ya que funcionan con la financiación por adelantado según las previsiones a varios años 

vista  y el  recorte en  gastos no  se ha  trasladado por  completo  a  las Administraciones Territoriales en el 

momento en el que se fijó el dinero para transferencias todavía no había empezado la crisis.  

El Gobierno logró emitir así una buena señal al extranjero que bastó para frenar el ímpetu de los mercados. 

Otras  medidas  impulsadas  por  la  Administración  central  incluyen  la  bajada  en  un  5%  de  los  salarios 

públicos, y la congelación en ese nivel para todo el año, entre otras medidas. 

A estas disposiciones se añade ahora un rosario de recortes en las cuentas para el próximo ejercicio.  

Recortar gastos, la prioridad los PGE 2011 

En   esta  línea de austeridad,  los recortes son también  la principal novedad de  los Presupuestos Generales 

del Estado para 2011.  La vicepresidenta  tercera del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena 

Salgado, presentó el pasado día 30 en el Congreso de  los Diputados un anteproyecto que establece una 

reducción del gasto de  la Administración General del Estado del 7,9%  (excluyendo  la participación de  las 

Administraciones  Territoriales,  dado  que  la  plena  entrada  en  vigor  del  nuevo  sistema  de  financiación 

autonómica impide la comparación directa con los datos de 2010). Las nuevas cuentas también prevén que 

el gasto medio de los Ministerios se reduzca un 16%.  

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 aplican recortes para 22 de las 26 políticas de gasto en las 

que se dividen. Únicamente las partidas que experimentan un incremento son la 'Gestión y Administración 

de  la  Seguridad  Social'  (+22,1%),  ,  las  'Pensiones'  (+3,6%)  y  las  'Subvenciones  al  transporte'  (+1,9%).  la 

'Deuda Pública' (+18,1%) 

En el  lado de  las  reducciones,  las  'Transferencias a otras Administraciones Públicas'  son  las políticas que 

más bajan, con un descenso del 41,8% respecto al presupuesto inicial de 2010, hasta 42.810,6 millones.  

Tras  esta  partida,  los  descensos  en  asignación  presupuestaria  corresponden  a  las  políticas  de 

'Infraestructuras' (‐40,7%),  'Política Exterior' (‐22,6%),  'Acceso a  la vivienda y fomento de  la edificación' (‐

9,3%),  'Investigación'  (‐17,5%  en  el  caso  de  'Desarrollo  e  Innovación Militar'  y  un  ‐7%  en  'Desarrollo  e 

Innovación Civil'),  'Alta dirección'  (‐17,1%),  'Industria y Energía'  (‐13,5%),  'Cultura'  (‐12,3%) y  'Servicios de 

carácter general' (‐12,1%),  

Con un recorte inferior al 10%, el presupuesto recoge las políticas de 'Sanidad’ (‐8,2%), 'Educación' (‐8,1%), 

'Servicios sociales y promoción social'  (‐8,1%),  'Defensa'  (‐6,6%),  'Administración  financiera y  tributaria'  (‐

6%),  'Justicia'  (‐5,8%),  'Otras prestaciones económicas'  (‐5,7%),  'Fomento del empleo'  (‐5,5%),  'Seguridad 
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ciudadana e Instituciones Penitenciarias' (‐5,3%), 'Comercio, Turismo y Pyme' (‐5,3%), 'Otras actuaciones de 

carácter económico' (‐4,5%), 'Agricultura, pesca y alimentación' (‐4,3%) y, la que menos baja, 'Desempleo' (‐

1,6%). 

En el capítulo de gasto social (que para 2011 supondrá casi el 60% del presupuesto consolidado), aumentan 
los recursos destinados a costear las pensiones en un 3,6%, hasta 112.215,7 millones de euros. 

Así,  una  vez  sumada  la  financiación  territorial,  el  límite  de  gasto  no  financiero  del  Estado  se  sitúa  en 
150.056 millones, inferior en un 18,9% al de 2010. 

En cuanto a la carga financiera que supone la deuda, esta partida registra un importante crecimiento, que 

en 2011 contará con 27.400 millones, un 18,1% más que en 2010.  

Aumento de los ingresos 

Una primera medida para  reducir el déficit es  incrementar  la  recaudación que hace el Estado. Así, en el 

capítulo fiscal, la Administración ha establecido en los PGE 2011 un incremento sobre tipos impositivos de 

las rentas con base imponible más alta. Hasta ahora el tipo máximo se situaba en el 43%, que pasará a ser 

del 45% a partir de  los 60.000 euros anuales. Por encima de 120.000 euros, habrá que pagar el 47% en 

concepto de IRPF. Con estas medidas el Gobierno espera recaudar al menos unos cerca de 1.000 millones 

de euros al año. 

Medidas insuficientes 

Sin embargo, en opinión de muchos expertos estos  recortes no parecen ser suficientes para alcanzar  los 

objetivos del Ejecutivo, que pasan por un 6% el próximo año. 

Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) cifraba en 17.000 millones de euros el recorte extra 

que necesitaría aplicar el Gobierno para encauzar la situación. Esto es, 1.200 euros por hogar, cuatro veces 

lo que la vicepresidenta Elena Salgado espera recaudar con la subida del IVA. 

Asimismo, tal y como apunta el FMI, “no todas  las economías reducirán el coeficiente de gasto a un nivel 

considerablemente  inferior al registrado antes de  la crisis,  lo que sugiere que existe margen para nuevas 

reducciones”. Sólo una austeridad mayor en  las cuentas públicas permitirá cumplir con  los compromisos 

adquiridos y alejar del borde del abismo a la economía española.  

Los recortes del Gobierno son necesarios pero no se han hecho necesariamente en  los apartados menos 

importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el coste de eliminar la publicidad en Televisión Española? El mismo que 

el que al ahorro que se obtiene al congelar las pensiones. 

En busca de la eficiencia 

La  cuestión  radica  en  saber  dónde  el  gasto  puede  ser  productivo  y  dónde  no  y  saber  aprovechar  las 

oportunidades. Por ejemplo,  la tasa de paro superior al 20% en un país donde sólo el 17% de  los parados 

aprovecha para formarse es una oportunidad para ofrecer unos cursos útiles que permitan reubicar a  los 

desempleados (actualmente las oficinas de empleo sólo facilitan trabajo al 3% de los inscritos) y aumentar 

su productividad. 
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Un  ejemplo  doméstico  sobre  cómo  incentivar  el  ahorro  es  el  reparto  21 millones de bombillas de bajo 

consumo, que se repartieron a través de un cheque adjunto a la factura de la luz. El programa ha costado 

16 millones de euros, pero la mitad de los españoles todavía no ha recogido su bombilla. Sin embargo, si el 

Gobierno  dejara  fijar  el  precio  de  las  tarifas  eléctricas  y  subvencionarlas,  los  propios  ciudadanos  se 

preocuparían de ajustar su consumo energético a sus posibilidades reales. 

Algunos economistas opinan que un recorte excesivo podría retrasar la salida de la crisis, mientras que 

otros se muestran temerosos de que la deuda lastre el crecimiento a medio plazo. En cualquier caso, el 

destino más eficiente para el gasto de las políticas públicas pasa por potenciar la productividad de la 

economía, ajustar los precios a los costes reales de producción y reducir las trabas a los mercados.



Informe Nº 002 
Gasto Público no Productivo                                                                                                                    

 

C/Monasterio de Alloz, 4 – 1ºC PAMPLONA 31008  Tel: +34 948 15 08 20   Email: info@civismo.org   10 

4. DEUDA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Se acabó la fiesta 
 
Una de  las principales herramientas que han utilizado  las comunidades autónomas para hacer frente a  la 
crisis ha  sido  la emisión de deuda pública. Las administraciones autonómicas han  tirado de este  recurso 
hasta  límites  insospechados.  Sólo  en  los  dos  primeros  trimestres  de  2010,  estas  entidades  emitieron 
104.083 millones  de  euros  de  deuda,  un  26,5% más  en  comparación  con  el mismo  periodo  del  año 
pasado.  
 

Comunidad  1º Trim 2009  2º Trim 2010  Diferencial 

Comunidad Valenciana  12,6  16  26,98% 

Cataluña  12,3  15,1  22,76% 

Baleares  11,5  14,5  26,09% 

Castilla La Mancha  9,6  13,3  38,54% 

Galicia  7,6  10,1  32,89% 

La Rioja  7,8  8,8  12,82% 

Navarra  5,5  8,4  52,72% 

Canarias  5,2  8,2  57,69% 

Andalucía  6  8  33,33% 

Aragón  6  8  33,33% 

Extremadura  5,6  7,6  35,71% 

Murcia   4,4  6,7  52,27% 

Madrid  6,1  6,6  8,2% 

País Vasco  2,1  6,6  214,29% 

Castilla y León  4,3  6,1  41,86% 

Asturias  4  5,7  42,5% 

Cantabria  4,2  5  19,05% 

TOTAL  7,7  9,9  28,57% 

 
 
 
La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer  trimestre  fue Cataluña, con 28.769 
millones de euros, cantidad que representa el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las 
comunidades. 
 
Sin  embargo,  la  barra  libre  se  ha  cerrado.  De  entrada,  porque  los  inversores  extranjeros  no  quieren 
arriesgarse. Así, mientras que  la Administración central vende sus  letras y bonos con relativa normalidad, 
las Comunidades Autónomas se han encontrado con el grifo del crédito cerrado.  
 
Consciente de que debe cumplir sus compromisos de reducción del déficit sí o sí, y del peligro que suponen 
las dificultades de  las Comunidades Autónomas, el Gobierno puso coto en  junio a este mecanismo anti‐

La deuda por Comunidades en relación a su PIB. Fuente: Banco de España.
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crisis.  Así  pues,  decidió  restringir  de  forma  drástica  las  emisiones  de  deuda  pública  por  parte  de  las 
comunidades autónomas y vigilar más de cerca sus niveles de deuda.  
 
Con las nuevas medidas, el endeudamiento debe ajustarse a la senda de reducción del déficit, de modo que 
durante este año sólo se autorizan emisiones de deuda por un importe máximo del 2,4% del PIB de cada 
comunidad autónoma. 

Tampoco se consentirá ninguna operación que  incremente el nivel de endeudamiento de una comunidad 
autónoma hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no haya informado favorablemente 
de  su  plan  de  reequilibrio.  Una  vez  superado  este  primer  filtro,  y  a  solicitud  de  cada  comunidad,  se 
autorizará un primer tramo de endeudamiento que no podrá superar el 0,75% del PIB regional. 

Medidas tardías 

Con el nuevo régimen, hay comunidades que lo están pasando mal, dado su alto grado de dependencia de 
la  liquidez que aportan  las emisiones de deuda y a que no ven por dónde recortar gasto público. Pero se 
trataba de unas medidas necesarias que, al igual que sucede con el recorte del gasto público, parecen llegar 
tarde.  

Después de todo, se prevé que el año que viene  las comunidades autónomas necesiten endeudarse entre 
25.000  y 30.000 millones de euros más. Una  cantidad demasiado elevada en un  contexto en el que  los 
mercados de capitales siguen sin funcionar con normalidad. Así, se verán obligadas a elevar la rentabilidad 
que ofrecen por título emitido, como le ha sucedido a la Generalitat de Cataluña, que tendrá que pagar un 
4,75% para financiarse a un año con su reciente emisión de bonos a particulares.  

Casi la mitad de estos ingresos no financieros se destinará a pagar el desequilibrio correspondiente a 2011 
–unos 14.000 millones de euros‐. El  resto  refinanciará deuda  generada en  los últimos  años. Es decir,  la 
deuda  se  ha  agrandado  tanto  que  ni  siquiera  la  emisión  de  nuevos  títulos  permite  sufragar  gastos 
corrientes. Con estas nuevas emisiones,  la deuda pública de  las comunidades autónomas se situará en el 
próximo ejercicio cerca de los 140.000 millones de euros, frente a los 110.000 millones en 2010. Dicho en 
otros términos, esto significa que desde mediados de 2008, la deuda autonómica habrá crecido un 220%.  

En  estas  circunstancias,  los  expertos  temen  que  más  Comunidades  Autónomas  sigan  el  ejemplo  de 
Cataluña y ofrezcan deuda a particulares, compitiendo así con las cajas de ahorro, que tampoco encuentran 
la  financiación  que  necesitan  en  los mercados  extranjeros.  Así  pues,  entraría  un  nuevo  luchador  en  la 
llamada guerra del pasivo: la Administración Autonómica.   

Sin margen de maniobra 

El plan no le puede salir mal al Gobierno, cuyos poderes sobre las autonomías son limitados para ‘obligar’ a 
que recorten gastos. Si alguna Comunidad Autónoma quiebra y el Ejecutivo se ve obligado a rescatarla, su 
ajustada  senda  de  reducción  del  déficit  puede  convertirse  en  un  camino  de  espinas  para  la  economía 
nacional en el futuro. 

Algunos  expertos,  como Andrés  Rodríguez  Pose,  de  la  London  School  of  Economics,  ya  alertan  de  esta 
posibilidad. "Saben que el Estado no permitirá que quiebren. Eso crea un riesgo moral que al final plantea 
un peligro para el Estado". 

A  pesar  de  que  no  existe  consenso  entre  los  analistas  a  la  hora  de  cuantificar  un  supuesto  rescate,  sí 
advierten de que la nueva circunstancia obligaría al Gobierno a recaudar más fondos o incluso a recortar 
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su  propio  gasto  aún más  en  un  presupuesto  por  sí  doloroso,  y  volvería  a  poner  bajo  la  lupa  los  ya 
rebajados ratings crediticios. 

Lo único que se sabe a ciencia cierta de momento es que desde el extranjero esperan, pero miran con ojos 
desconfiados. Así  se  desprende  de  decisiones  como  la  de  la  agencia  de  calificación  Fitch  de  colocar  en 
agosto  todas  las  Comunidades  Autónomas  que  tiene  en  estudio  a  "perspectiva  negativa",  citando  los 
frágiles balances corrientes y el peligro de una creciente deuda.   
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Fuente: El Mundo 

5. GASTO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

“Quizá el mayor  riesgo para el cumplimiento de  los objetivos por parte de  las Administraciones Públicas 
surge  de  las  posibles  desviaciones  que  se  puedan  producir  en  el  ámbito  de  las  Administraciones 
Territoriales. Como es bien sabido y he reiterado en numerosas ocasiones, la elevada descentralización del 
gasto público en nuestro país hace que el concurso de las Administraciones Territoriales sea esencial para el 
logro de la estabilidad presupuestaria. Al finalizar este año será posible hacer una valoración completa del 
esfuerzo de consolidación que comportan  los Presupuestos autonómicos, pero mi  impresión es que a día 
de hoy  las medidas anunciadas por  la mayoría de  las Comunidades Autónomas y Corporaciones  Locales 
distan de responder a la reducción del gasto público que se necesita”. 
 
Así  se  expresó  ante  el Congreso  el Gobernador del Banco de  España, Miguel Ángel  Fernández Ordóñez 
(“MAFO”),  el  pasado  5  de  octubre.  Sus  declaraciones  (entre  las  que  incluyó  incluso  la  sugerencia  de 
imponer un límite de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos), provocaron un tsunami de críticas 
que  recorrió  toda  la  geografía  española.  Casi  todas  las  entidades  autonómicas  manifestaron  su 
disconformidad con la postura del regulador.  
 
Sin  embargo,  el  Gobernador  del  Banco  de  España  ha  dicho  en  alto  lo  que  muchos  economistas  y 
organismos  internacionales  piensan:  la  eficacia  de  las medidas  de  consolidación  fiscal  aprobadas  por  el 
Gobierno y la salida de la crisis dependen de que las comunidades autónomas cumplan con su parte. Algo 
que, a fecha de hoy, no parece fácil. 
 
Una de  las  razones es que  las autonomías han quedado como garantes de  los servicios públicos básicos, 
tales  como  la  Educación  o  la  Sanidad,  por  lo  que  es  complicado  ajustar  el  presupuesto  cuando  baja  la 
recaudación. De hecho, casi dos terceras partes de su presupuesto se ve comprometido a estas partidas. 
Así pues, el margen autonómico es pequeño, más teniendo en cuenta  las crecientes cantidades del gasto 
no  productivo  destinadas  a  costear  la  deuda  colocada.  Y  no  parece  que  esta  vez  el  Estado  les  vaya  a 
entregar por error 25.500 millones de euros más de lo recaudado, como sucedió en 2009.  
 
En estas circunstancias, únicamente  la Comunidad de Madrid, al ser una de  las más dinámicas, ha podido 
cumplir con la estabilidad presupuestaria durante dos años consecutivos. 
 

¿Cómo funciona el modelo territorial? 

Las comunidades  ingresan el 50% del  IRPF, el 58% del  IVA y de  los  Impuestos Especiales. Sin embargo, no es una recaudación 

“directa”. Es la Administración central la que cada año, de acuerdo al cuadro macroeconómico de los Presupuestos, realizan una 

previsión de ingresos tributarios globales. 

De acuerdo a ésta, realiza unas entregas a cuenta a las comunidades autónomas. La recaudación de impuestos, sin embargo, no 

se liquida definitivamente hasta dos años después de la previsión contemplada en los presupuestos. La ley establece 

mecanismos para compensar los desajustes. 

 

Si la recaudación final es inferior a las entregas a cuenta, el Estado debe abonar a las comunidades autónomas esta diferencia. 

Algo habitual en años de bonanza pasados. Por el contrario, si la liquidación de impuestos es negativa, las regiones pagan. 
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13/10/2010 

 
Objetivo: 1.3% del PIB en 2011 
 
El pasado mes de junio, el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF) la reducción del déficit de éstas hasta llegar al 1,3% del PIB en 2011. Para ello, se acordó 
una reducción en gastos de 11.000 millones de euros.  
 
Estas modificaciones fueron la consecuencia de la modificación del Acuerdo Marco con las comunidades y 
ciudades con Estatuto de Autonomía sobre  la sostenibilidad de  las cuentas públicas, suscrito el pasado 22 
de marzo, para adaptarlo al nuevo escenario de consolidación fiscal. 
 
Después  de  esta  llamada  al  orden,  las  comunidades  autónomas  están  proponiendo  para  el  próximo 
ejercicio recortes presupuestarios que oscilan de media entre el 8% y el 9%.  

 
 
 
De todas formas, a pesar de que este recorte sea el más severo 
desde que se constituyeron las comunidades autónomas hace 30 
años,  se  queda  corto  a  la  luz  de  un  estudio  publicado  por  la 
Fundación  Progreso  y  Democracia,  que  afirma  que  las  CCAA 
“despilfarran” 26.000 tan sólo en personal y gasto corriente. Éste 
revela datos sorprendentes, como el coste de cada diputado en 
el Parlamento de Cataluña, prácticamente el doble que el de uno 
en el Congreso (505.000 euros por 280.000).  
 
En  números  absolutos,  la  comunidad  que  más  dinero  podría 
ahorrarse  sería  Cataluña,  que  encabeza  esta  clasificación  con 
5.488  millones  de  euros,  muy  por  delante  de  los  3.080  de 
Andalucía y de  los 2.900 de Madrid, si bien hay que señalar que 
el estudio está elaborado  con  los presupuestos del año 2008 y 
desde entonces el gobierno presidido por Esperanza Aguirre ha 
desarrollado varias políticas de contención del gasto. 
 
Murcia sería  la comunidad más ahorradora, ya que  lidera todas 

las clasificaciones de eficiencia (es decir, siguiendo los criterios del estudio apenas podría ahorrar), seguida 
de Ceuta, Melilla y La Rioja. 
 
Asimismo,  Navarra, Murcia,  Extremadura  y  Galicia  serían  las más  eficaces, mientras  que  Cataluña  y  la 
Comunidad  Valencia  serían  las  que más malgastan.  Andalucía,  Castilla  y  León  y  Castilla‐La Mancha  se 
encontrarían en el grupo de  las autonomías estancadas: desciende tanto su gasto corriente y de personal 
como su PIB. 
 
Reorganización de competencias 
 
Es necesario  reordenar  las  competencias  regionales  y  locales,  como  afirmó  el  consejero de  Economía  y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid al hilo de las declaraciones del Gobernador del Banco de España. Hay 
muchas áreas en las que se podría ahorrar: la inexplicable duplicación de instituciones como el defensor del 
pueblo o los institutos de meteorología, la publicidad institucional, las televisiones y radios autonómicas, la 
irracional proliferación de universidades públicas… 
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Si todas las comunidades fuesen tan eficientes en sus gastos de personal como las tres mejores se podrían 
ahorrar  cada año nada más y nada menos que 12.845 millones de euros, es decir, aproximadamente el 
1,2% del PIB español. Y por el otro lado, si en la gestión de sus gastos corrientes fuese tan ajustada como la 
de las tres mejores autonomías en este campo el ahorro resultante se elevaría a 13.263 millones. 
 
En cualquier caso, un buen punto de partida podría ser otra de las peticiones del Gobernador del Banco de 

España en su polémica comparecencia: que las CCAA faciliten en el futuro datos de su ejecución 

presupuestaria mes a mes como lo hace el Estado central, algo que resulta "muy importante" para vigilar lo 

que se está haciendo. 
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6. FINANCIACIÓN LOCAL 

 

La gran contracción 

Las Comunidades Autónomas no son las únicas que se están teniendo que apretar el cinturón. Las cuentas 

tampoco  les  salen  a muchos  de  8.112  ayuntamientos  que  tiene  España. A  las  dificultades  de  acceso  al 

crédito  se une un problema  fiscal. Como  consecuencia de  la  crisis  inmobiliaria, han dejado de  recaudar 

cerca de 15.000 millones de euros por año que antes se debían a operaciones vinculadas a  la compra de 

viviendas, ya fuera mediante el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Malas noticias para unos 

organismos cuyo margen tributario es muy limitado.  

Antes de 2007, muchos de los ayuntamientos españoles habían basado una gran provisión de servicios en 

la idea de que el boom inmobiliario nunca iba a terminar. Eso les había permitido mantener unos niveles de 

deuda por debajo del 2,8% del PIB. En apenas dos años, el conjunto del endeudamiento local ha pasado a 

representar el 3,4% de la economía española. Unos niveles demasiado elevados si tenemos en cuenta que 

la posibilidad de hacer negocio con el ladrillo se retrasa, y que cada vez cuesta más colocar deuda emitida 

en los mercados de capitales.  

Un estudio llevado a cabo por la Fundación Progreso y Democracia y UPyD cifra en 6.211 millones de euros 

el  gasto municipal  innecesario  de  los  40  principales  ayuntamientos  de  España.  Entre  ellos,  destaca  el 

consistorio madrileño, que concentra el 38% de todo el sobrecoste municipal de  las 40 grandes ciudades, 

con 2.388 millones al año, seis veces más que Barcelona, aunque su población sólo es el doble que la de la 

capital catalana. 

Negociando la financiación 

Para  que  puedan  afrontar  esta 

situación  de  adversidad 

económica,  sin  comprometer  la 

viabilidad  de  las  empresas, 

castigar  injustamente  a  sus 

ciudadanos  o  provocar  una 

nueva  burbuja  inmobiliaria,  es 

necesario  que  el  estado  central 

penalice  este  tipo  de 

comportamientos.  También  ha 

de  desarrollar  un  modelo 

tributario  que  evite  la 

dependencia  del  ladrillo  en  la 

misma  medida  que  ha  cedido 

gran  parte  de  los  ingresos  por 

distintos tipos de impuestos a las 

Comunidades. Y tiene que ser un 
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modelo uniforme que favorezca la disciplina fiscal.  

Además,  el Gobierno  tiene  que  buscar  una  forma  de  garantizar  el  pago  a  los  proveedores  como  única 

posibilidad de mantener la actividad local. 

Por  lo pronto,  les ha ofrecido un salvavidas en  los presupuestos para 2011 al disponer que  las entidades 

locales no  tengan que  comenzar  a  reintegrar  la  liquidación negativa del  ejercicio  2009 hasta  el mes de 

enero de 2012, y al aplazarla durante un periodo de cinco años. 

¿Qué gasto supondrán las entidades locales en los PGE 2011? 

A pesar de  los recortes planteados por el Gobierno,  las entidades  locales recibirán el año próximo 14.443 

millones de euros por su participación en  los  Ingresos del Estado,  lo que confirma el  incremento del 9% 

sobre 2010.  

Esta  cantidad  se  desglosa  en  transferencias  corrientes  que  recibirán  los  Ayuntamientos,  Diputaciones, 

Cabildos y Consejos Insulares en concepto de entregas a cuenta (13.235,98 millones los euros) y cesión de 

impuestos estatales (más de 1.500 millones de euros).  

Así, el montante  total de  la  financiación  local alcanzaría  los 14.760 millones de euros, a  los que hay que 

descontar  los 303 millones que  las entidades  locales deberán devolver el próximo año como primer pago 

por la liquidación negativa del ejercicio 2008. 

Según  el  texto  de  los  PGE  2011,  las  entregas  a  cuenta  a  los 
Ayuntamientos  sujetos  al  régimen  general  ascenderán  a   3.913,26 
millones  de  euros.  En  el  caso  de  los  consistorios  incluidos  en  el 
modelo de cesión, la cantidad presupuestada es de 5.015,22 millones 
de euros. Las provincias y entes asimilados recibirán a cuenta 4.293 
millones. 
 
Asimismo, y entre otras medidas, el texto remitido al Congreso de los 
Diputados  incluye  un  fondo  especial  para  pequeños  municipios, 
dotado con 45 millones de euros (lo que  implica una reducción de 5 
millones respecto a los 50 que han recibido estos municipios durante 
2010).  
 
La alternativa 

Los  propios  presupuestos  para  2011  confirman  el  enorme  gasto  que  supone  para  España  la  actual 

organización local, que requiere de mayores cantidades de dinero incluso en tiempos austeros. Así pues, se 

hace imprescindible encontrar una solución que recorte drásticamente los gastos locales y ofrezca a su vez 

un mejor servicio a los ciudadanos.  

En este sentido, los propios autores del estudio de la Fundación Progreso y Democracia proponen reducir el 

número  de municipios  (8.122  en  la  actualidad)  en  un  70%,  ya  que  la mayoría  de  ellos  son  demasiado 

pequeños para ser eficientes. Este cambio de modelo ya ha sido implementado con éxito en el pasado en 

algunos de nuestros socios europeos, como Reino Unido, Alemania y Bélgica.  

En  España,  un  total  de  6.821  pueblos  tienen menos  de  5.000  habitantes,  con  lo  que  eso  supone  en 

sobrecoste por alcaldías, concejales, edificios municipales y administración duplicada, entre otros costes. 
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El  tamaño  más  eficiente  para  un  municipio  son  los  20.000  habitantes,  según  los  cálculos  de  esta 
organización. Ese número garantiza (salvo contadas excepciones, como Bilbao, Sevilla, Vitoria, Pamplona y 
San Sebastián) la existencia de economías de escala.  

Sólo en concejales, una reforma de estas características permitiría suprimir     45.158 ediles de  los 62.158 
que hay en los municipios de menos de 20.000 habitantes si se fusionaran en 1.000 consistorios.  

Para acometer esta  reducción,  los  responsables del estudio  sugieren que el Gobierno proponga  fusiones 
municipales inicialmente de forma voluntaria para conseguir núcleos de al menos 5.000 habitantes, aunque 
primando concentraciones mayores, de 10.000 ó 20.000. 

A  su  vez,  esta  reducción  supondría  la  supresión de  las diputaciones provinciales  (ya que  su objetivo  es 

asumir los servicios de los pueblos pequeños), con lo que el ahorro potencial anual podría ascender a unos 

3.900 millones de euros. 
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7. ALGUNOS DATOS DEL FMI, EL INE Y OTROS ORGANISMOS 
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8. ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS PREOCUPANTES  

1. España es la única gran economía europea que continúa en recesión 

 

2. El PIB de la zona euro subió dos puntos en el último trimestre, el de España bajó una décima 

 

3. España ha bajado 9 puntos en la lista mundial de competitividad (19 desde que gobierna 

Zapatero). En 2004 ocupaba el puesto 23. En 2010, el puesto 42, comprendido entre Puerto Rico 

y Barbados. 

 

4. El volumen de la inversión extranjera en España se ha desplomado un 80% durante la crisis 

 

5. Puesto 62 (11 posiciones menos en un año) en facilidades para emprender negocios o para 

invertir en España, según el Banco Mundial 

 

6. 115 / 139 eficiencia del modelo laboral de España, según el Foro Económico Mundial 

 

7. 109 / 139 en productividad, según el Foro Económico Mundial 

 

8. 124 / 139 en flexibilidad salarial, según el Foro Económico Mundial 

 

9. 119 / 139 en rigidez de empleo, según el Foro Económico Mundial 

 

10.  Paro: 20,3%, frente al 10% de media europea  (agosto, 61.000 parados más) 

 

11.  19,4% de jóvenes entre 20 y 24 años ni estudian ni trabajan 

 

12.   44% de titulados entre 25 y 29 años ocupa puestos de trabajo –el que lo tiene‐ menos 

cualificados que su nivel de estudios, el doble que la OCDE 

 

13.  El ICO no ha concedido siquiera el 10% de las solicitudes de crédito de emprendedores 

 

14. España necesita emitir cerca de 500 millones de deuda pública al día 
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9. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO SOBRE EL GASTO 

PÚBLICO  

 

1. Los cuatro puntos de vista principales sobre la implementación de planes de estímulo  

2. Ventajas e inconvenientes de los distintos planes de estímulo 

3. ¿Cómo podemos reducir el gasto sin recortar los servicios esenciales? 

4. ¿Por qué debemos recortar el gasto? 

5. La  retirada de uno de  los mayores planes de estímulo de  la historia no produjo ninguna 

depresión económica 

6. Lecciones de la recuperación económica de Alemania 

7. Recortes presupuestarios en la zona euro 

8. Grandes cambios en la política fiscal: impuestos VS gastos 

9. Los efectos de la política fiscal sobre la producción 

10. Recortes de gasto público en Reino Unido y Alemania 

11. Presión fiscal sobre las rentas más altas 
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9.1. Los cuatro puntos de vista principales sobre la implementación de planes de estímulo1  

        (The Washington Post, 7 de julio de 2010) 

Estímulo a corto plazo/ déficit a largo plazo: Debemos gastar con fuerza ahora mismo y considerar que los 

déficits de grandes dimensiones y durante años son perfectamente soportables para una economía que ya 

ha recuperado su vigor.  

Estímulo a corto plazo/ reducción del déficit a  largo plazo: Las circunstancias son gravísimas,  tardaremos 

años en recuperar el PIB potencial que suponían los profesionales que acaban de irse al paro y las empresas 

que seguían operando hasta ahora. Además, las sucesivas rebajas de los tipos de interés ya no incentivan el 

crecimiento.  La  única  posibilidad  que  nos  queda  es  apostar  por  los  planes  de  estímulo  a  corto  plazo, 

aunque desatemos un déficit enorme, y diseñar un plan para la reducción de nuestras deudas a largo plazo.  

Alivio  a  corto  plazo/  reducción  del  déficit  a  largo  plazo:  La  clave  no  está  en  los  gigantescos  planes  de 

estímulo,  sino  en  ayudar  a  las principales  víctimas de  la  crisis,  los parados, para que  el  consumo no  se 

desplome y destruya  todavía más empleo. Por  lo  tanto, hay que prorrogar  los  subsidios y,  con el  fin de 

restablecer la confianza de los mercados, hacer público un plan de reducción del déficit a largo plazo. 

Austeridad a corto plazo/ reducción del déficit a  largo plazo: Hay que aceptar  la realidad de que nuestras 

cuentas públicas no soportarán ni un esfuerzo más sin que perdamos  la confianza de  los  inversores y se 

disparen  los  costes  de  financiación.  Ahora  sólo  podemos  elegir  entre  dos  alternativas  que  frenarán 

desgraciadamente nuestra recuperación, es decir, subir  los  impuestos o aplicar un contundente tijeretazo 

al gasto público. La  iniciativa privada debe protagonizar el crecimiento económico y por eso optamos por 

recortar el gasto ahora y reducir el déficit a largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Amplíe información en http://voices.washingtonpost.com/ezra‐klein/2010/07/outlining_the_stimulus_and_def.html 
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9.2. Ventajas e inconvenientes de los distintos planes de estímulo2 (FMI, 29 de diciembre de 2008) 

Gasto en inversión pública:  

‐ Ventajas: Reacción positiva de la demanda a corto plazo y mejora de la oferta a largo plazo.  
 

‐ Desventajas: Suelen producirse importantes discrepancias entre el programa público que se quiere 
implementar  y  el  que  termina  llevándose  a  cabo.  El  impacto  del  estímulo  presente  reduce  la 
eficacia de los que empleemos en el futuro.  

 

Transferencia de dinero público a colectivos concretos como hogares con rentas bajas o parados:  

‐ Ventajas:  Los  recursos  se  canalizan  con  facilidad mediante  la  Seguridad  Social  o  el  INEM.  Van 
dirigidos además a grupos de personas que necesitan verdaderamente las ayudas y que tienen una 
propensión mayor a consumir.  
 

‐ Desventajas: Los grupos no son lo suficientemente amplios como para provocar un fuerte impulso 
en la demanda y el crecimiento económico. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de que 
los  beneficiarios  prefieran  antes  cobrar  las  ayudas  que  encontrar  otro  empleo.  Finalmente,  la 
sociedad tiende a asumir, con el tiempo, que este tipo de ayudas son para siempre.  

 

Reducción temporal de los impuestos sobre el consumo que no haya sido anunciada previamente: 

‐ Ventajas: Incrementa el poder adquisitivo de los hogares y los anima a consumir ahora para evitar 
hacerlo cuando los precios vuelvan a subir. 
 

‐ Desventajas: En primer  lugar,  la  reducción de, por  ejemplo,  el  IVA no  tiene por qué  trasladarse 
directamente a los precios finales (los distribuidores pueden no repercutirla a sus clientes). Por otro 
lado  cabe  preguntarse  si  bajar  un  poco  el  coste  animará  a  consumir  a  una  persona  que  teme 
quedarse en paro.  

 

Aumento de las exenciones temporales e incremento del impuesto sobre la renta:  

‐ Ventajas: Es  fácil que  las reciban rápidamente  los destinatarios que queremos y que asuman que 
son ayudas temporales.  
 

‐ Inconvenientes: Nada nos hace pensar que  los hogares  fuertemente endeudados o aquellos que 
temen quedarse sin trabajo vayan a consumir en vez de ahorrar los recursos de la exención. 

 

Reducción de las cotizaciones de las empresas que financian el seguro de desempleo: 

‐ Ventajas:  Se  puede  implementar  rápida  y  temporalmente  y  el  colectivo  es  lo  suficientemente 
grande como para impactar sobre el crecimiento.  
 

                                                            
2Amplíe el contenido de este apartado en la siguiente URL del FMI: http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2008/spn0801.pdf 
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‐ Desventajas:  No  podemos  garantizar  que  las  empresas  vayan  a  contratar  o  mantener  en  sus 
plantillas a trabajadores que consideran innecesarios sólo porque se reduzcan sus cotizaciones. Por 
otro lado, esta situación afectará a la viabilidad del INEM o la Seguridad Social.  

 
Relajación de las exigencias tributarias a las empresas con problemas para facilitar su adquisición por otras 

sanas: 

‐ Ventajas: Ciertamente contribuye a estabilizar el sistema incentivando que sean las empresas sanas 
quienes reestructuren las que peor tienen sus balances. Es mejor eso que una sangría de quiebras 
en cadena.  
 

‐ Inconvenientes:  En  primer  lugar,  estas  facilidades  ni  aseguran  las  fusiones  ni  garantizan  que  la 
empresa adquirida no  vaya a desaparecer en  su mayor parte.  Finalmente, no está  claro que  las 
adquisiciones que se lleven a cabo con ayudas no se hubiesen llevado a cabo igualmente sin ellas.  

 

Establecimiento  de  reglas  para  vincular  las  retribuciones  de  las  empresas  al  resultado  futuro  de  las 

operaciones que hayan realizado: 

‐ Ventajas: Permite una mejor gestión del activo circulante en  las empresas y un equilibrio mayor 
entre las pérdidas y los beneficios.  
 

‐ Desventajas: No está  claro que  sirva para  incrementar  la demanda agregada, que es  la  finalidad 
primordial de cualquier plan de estímulo. 
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9.3. ¿Cómo podemos reducir el gasto sin recortar los servicios esenciales?3 (Adam Smith Institute, Junio 

de 2010) 

Si asumimos que  la  inflación  supone una erosión  inaceptable del poder adquisitivo de  los ahorradores y 

pensionistas y que  la  subida de  los  impuestos deteriora  la  recuperación económica y castiga a  la misma 

iniciativa privada que debe protagonizarla, entonces  la  reducción de  la deuda  tiene que  llevarse a  cabo 

mediante el adelgazamiento del Estado.  

No existen  recetas mágicas para devolver  lo que debemos. La dieta que hemos mencionado enfriará  sin 

duda el crecimiento y será probablemente impopular. Sin embargo, se puede amortiguar el descontento si 

los recortes afectan a programas públicos que no han cumplido sus objetivos o gastos difíciles de justificar. 

Los ciudadanos comprenderán mejor la situación si los recortes se publican puntualmente en un sitio Web.   

La tijera no tiene por qué ser el único instrumento. De hecho las privatizaciones de empresas públicas que 

no  sirvan  directamente  a  las  funciones  que  la  gente  considera  fundamentales  en  un  Estado  avanzado 

también  son posibles y deseables. Ofrecen una  fuente de  ingresos y, al mismo  tiempo, una parte de  las 

ventas puede evitar que el Estado siga asumiendo pérdidas en proyectos que ahora carecen de sentido.   

Desde  este  momento,  resulta  fundamental  que  el  Gobierno  identifique  los  servicios  verdaderamente 

esenciales y  se  concentre en ellos.  La primera  consecuencia de esta decisión es que algunos programas 

quedarán eliminados y ello deberá explicarse correctamente a los ciudadanos: la Administración no puede 

financiar todo  lo que se  le exige y, por eso mismo, debemos renunciar a una parte de  los beneficios que 

hemos  obtenido  hasta  el  momento  y  que  habíamos  llegado  a  considerar  derechos.  La  segunda 

consecuencia es que los servicios esenciales mejorarán su dotación y probablemente su calidad.  

Eamonn Butler, del Adam Smith  Institute, propone una estrategia para  recortar el gasto público en  tres 

oleadas sucesivas (las dos primeras deben reflejarse en un sitio Web): 

‐ Primera oleada (corto plazo): Congelar los salarios de los funcionarios durante dos ejercicios, frenar 
la  incorporación de nuevos funcionarios aunque otros dejen puestos vacantes, reducir o terminar 
con la financiación de las actividades públicas que no cumplen los objetivos por los que se aprobó 
su  patrocinio,  aminorar  las  exenciones  fiscales  que  no  afecten  a  los  pobres  y  que  no  sean 
estrictamente necesarias y,  finalmente,  recortar  las ayudas del Estado a grupos de  interés como 
sindicatos  o  asociaciones  afines,  los  gastos  en  publicidad  y  las  dietas  de  los  miembros  de  la 
Administración.    
 

‐ Segunda  oleada  (medio  plazo):  Privatizar  empresas  públicas,  suprimir  agencias  públicas 
innecesarias o no relacionadas directamente con  los servicios esenciales, crear  instrumentos para 
delegar la administración de los fondos exactamente a quien va a utilizarlos (muchas comunidades 
autónomas se quedan con parte de la financiación que les corresponde a los ayuntamientos). 

 
‐ Tercera oleada (largo plazo): Definir los servicios esenciales del Estado y concentrar su actividad en 

ellos, lo que implica también eliminar todos los que los ciudadanos consideren menos importantes 
e incluso superfluos.   

 

                                                            
3Amplíe  el  contenido  de  este  apartado  en  la  siguiente  URL  del  Adam  Smith  Institute:  http://adamsmith.org/files/rebooting‐
government.pdf  
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9.4. ¿Por qué debemos recortar el gasto?4 (FMI, 7 de julio de 2010) 

Según el FMI,  la desconfianza en  la capacidad de  los Estados a  la hora de devolver  lo prestado se reflejó 

inmediatamente en el aumento de  sus  costes de  financiación. Este  incremento golpeó  con dureza a  los 

bancos que tenían los bonos del Tesoro de esos países, porque los mercados consideraban excesivamente 

arriesgadas unas letras que ahora podían no devolverse nunca y porque el precio de los seguros contra los 

impagos, naturalmente, se disparó.  

Los  inversores no tardaron en preguntarse si  los balances de  las entidades financieras, ya consumidas por 

una crisis devastadora, no se asomarían aún más al precipicio poseyendo  los bonos de unos Estados que 

parecían poco solventes. La crisis de  la deuda soberana que se produjo durante  la primavera de 2010 no 

sólo  hizo  que  los  balances  de  los  bancos  se  tambaleasen,  sino  que  puso  en  peligro  a  la  propia Unión 

Europea.  

Aquella crisis de deuda soberana demostró que las deudas y déficits excesivos podían, primero, aumentar 

los  costes  de  financiación;  segundo,  llevar  al  borde  de  la  suspensión  de  pagos  a  Estados  y  entidades 

financieras;  tercero,  secar más  todavía  la  liquidez que apenas  fluía en  los mercados  con el  consiguiente 

endurecimiento de  los créditos para empresas y particulares; cuarto, detener  la salida de  la recuperación 

de muchos países; y, quinto, desestabilizar la Unión Europea y arrancar muchos de los brotes verdes.  

 

                                                            
4Amplíe  el  contenido  de  este  apartado  en  la  siguiente  URL  del  FMI: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fmu/eng/2010/02/index.htm 

El efecto dominó que podría 
haber  ocurrido  por  la  crisis 
de  la  deuda  soberana.  The 
New York Times, 2010 
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9.5. La retirada de uno de los mayores planes de estímulo de la historia no produjo ninguna depresión 

económica5 (Cato Policy Report, mayo / junio de 2010) 

En  1946,  cuando  terminó  la  II  Guerra  Mundial,  no  se  produjo  una  recesión  económica  de  grandes 

proporciones. Según las ideas de muchos economistas keynesianos de la época y también actuales, esto era 

algo  imposible porque el gasto militar se había convertido en un enorme plan de estímulo que no podía 

retirarse sin más. Existe el consenso de que el principal motivo por el que Estados Unidos superó  la Gran 

Depresión fue aquel incremento exponencial del gasto público.  

El Gobierno canceló  los contratos de guerra, su gasto pasó de  los 84.000 millones de dólares anuales en 

1945 a menos de 30.000 millones en 1946. En 1947, empezó  lo que hoy  llamaríamos “deleverage”, y  lo 

hizo, en contra de lo que recomendaban los keynesianos de hoy y de siempre, abruptamente y gracias a un 

superávit presupuestario que  rozaba el 6%. Por si  todo esto  fuera poco, 10 millones de estadounidenses 

fueron  desmovilizados  y  empezaron  a  buscar  trabajo  o  a  formarse  para  encontrarlo  con  las  generosas 

ayudas que les ofrecían las universidades.  

Las perspectivas para el empleo eran, como ahora, desastrosas. El Gobierno esperaba un 12% de  paro y los 

sindicatos  elevaban  esa  cifra  hasta  el  19%.  El  desempleo  ascendió  (las  guerras  suelen  utilizar  todos  los 

recursos  productivos  de  un  país)  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  firma  de  la  paz,  pero  ni  siquiera 

superó el 4,5%.  

¿Qué ocurrió?  Los  controles del Estado  sobre  la economía propios de  la guerra  se anularon en 1946,  la 

iniciativa privada  (en  forma de consumo de  los hogares,  inversión empresarial y exportaciones netas)  se 

multiplicó mientras el gasto público se reducía y la mayoría de las grandes barreras burocráticas impuestas 

por Roosevelt al  crecimiento  (National  Industrial Recovery Act,   National  Labor Relations Act, Fair  Labor 

Standards Act, entre otras) ya no existían.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5Amplíe  el  contenido  de  este  apartado  en  la  siguiente  URL  del  Cato  Institute  
http://www.cato.org/pubs/policy_report/v32n3/cpr32n3‐1.pdf 
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9.6. Lecciones de recuperación económica de Alemania6 (Economic Policies for the 21st century, 16 agosto 

de 2010) 

Alemania creció un 2,2% en el segundo trimestre de 2010, la tasa más rápida desde que las economías de 
Alemania Occidental  y Oriental  se  fusionaron. Por el  sistema de medición anualizado que  se emplea en 
Estados Unidos, esta tasa habría sido del 9,1%. Durante  los doce meses hasta  llegar a  junio,  la economía 
germana creció un 3,7%, frente al 3,2% de Estados Unidos en el mismo periodo. El gráfico refleja cómo  la 
economía alemana ha despegado cuando la americana ha comenzado a decrecer.  

La percepción de  los últimos meses había  sido que  los gobiernos europeos estaban arriesgándose a una 
doble recesión al eliminar prematuramente  los estímulos fiscales. Esto, sumado a  la debilidad del sistema 
bancario y a unos gobiernos excesivamente endeudados en la periferia (Grecia, España, Irlanda y Portugal), 
hacía pensar que Europa iba a ser un lastre para el crecimiento económico mundial. ¿Por qué Alemania ha 
triunfado mientras que el “Verano de la Recuperación” en Estados Unidos ha fracasado?  

En primer  lugar, el estímulo en Estados Unidos supuso un chorro de energía para  las economías que más 
exportan  a  este país. Muchos  analistas  creen que  una de  las  explicaciones  del  éxito  alemán ha  sido  su 
incremento de  las exportaciones netas. Parte  se debe a  la pérdida del valor del euro, que hace que  los 
productos germanos sean más baratos, y a los estímulos de Estados Unidos y China. Así, hay quien piensa 
que Alemania se ha aprovechado de Estados Unidos, frustrando el reequilibrio global.  

Por  su  parte,  el  secretario  del  Tesoro  Geithner  ha  enfatizado  que  un  objetivo  capital  de  la  política 
económica  americana  es  acabar  con  los patrones  comerciales de  la última década, para que un país, o 
grupo  de  países,  no  consuma  en  exceso,  mientras  que  otro  grupo  de  países  produce  en  exceso. 
Probablemente  se piense que Alemania está minando este esfuerzo al no  impulsar  su demanda  interna 
mediante estímulos.  

Pero,  como  explica  el  FMI,  la  orientación  exportadora  de  Alemania  responde  de  la  apertura  de  su 
economía, así como a  la competitividad de sus productos en  los mercados globales. Además, gracias a  las 
dolorosas medidas  laborales que ha aplicado, se ha puesto en una posición muy competitiva. El coste de 
una hora de trabajo en Alemania es muy baja respecto al valor económico añadido de esa hora.  

El énfasis alemán por la competitividad y la obsesión de Obama por gestionar la demanda explican bien por 
qué ambas economías discurren a velocidades tan diferentes. En vez de centrarse en el gasto del consumo, 
la  Administración  Obama  debería  preocuparse  más  por  la  competitividad  y  productividad  de  Estados 
Unidos.  Como  ha  escrito  recientemente  Ken  Rogoff,  exjefe  económico  del  FMI,  la  preferencia  de  la 
Administración Obama por la narrativa de la Gran Depresión –en la que un final prematuro del estímulo se 
tradujo en la doble recesión de 1937‐ ignora cómo un aumento del papel de estado reprime la inversión y 
el gasto privado. Así, estas políticas siembran incertidumbre y ralentizan la recuperación del sector privado.  

En  junio,  el  gobierno  alemán  anunció  un  paquete  de  austeridad  que  lanzó  un  mensaje  claro  y  sin 
ambigüedades  al  sector  privado  de  que  los  niveles  de  la  deuda  pública  no  continuarían  creciendo  sin 
control. Esto probablemente  restauró  la confianza en  los hogares y  las empresas  respecto a  la carga del 
gobierno, y se tradujo en un incremento del consumo y la inversión.  

Ha  sido  penoso  ver  a  analistas  culpar  de  la  recuperación  sin  brillo  de  Estados Unidos  a  la  falta  de  un 
estímulo  suficientemente  grande.  Los  datos  tanto  históricos  como  contemporáneos  sugieren  que  el 
problema radica en el concepto más amplio de un estímulo de deuda financiada. El ritmo de crecimiento 
del PIB alemán debería  recordar a  los  legisladores americanos que un  sistema  tan  complejo  como el de 
Estados Unidos  no  se  puede  reducir  a  simples  ecuaciones  algebraicas  que  sugieren  que  la  senda  de  la 
recuperación debe discurrir a través de cantidades cada vez mayores de gasto público.  
                                                            
6 Amplíe información en http://economics21.org/files/pdfs/commentary/08_16_2010_Germany.pdf 
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9.7.  Recortes presupuestarios en la zona euro7 (The Economist, 10 de junio de 2010) 

Los planes europeos de austeridad fiscal no suponen tanta amenaza para la recuperación económica como 
parece 

Los  inversores  que  una  vez  dudaron  de  que  los  países  de  la  eurozona  pudieran  enderezar  sus  finanzas 
públicas parecen  temer ahora que  la crisis haya espoleado un exceso de austeridad. Un grupo de países, 
especialmente Grecia  pero  también  España,  Portugal  e  Irlanda,  han  sido  forzados  por  los mercados  de 
bonos a acometer acciones drásticas. Para evitar sufrir un destino similar, Italia prometió en mayo recortar 
su déficit en 24.000 millones de euros para 2012.  

Ahora incluso los más dignos de crédito se están sumando a las iniciativas austeras. El pasado 8 de junio el 
gobierno alemán anunció un paquete de medias que ahorrarán en torno a 80.000 millones de euros para 
2014.  Su  canciller,  Ángela  Merkel,  afirmó  que  Alemania  debería  establecer  un  ejemplo  de  disciplina 
presupuestaria a seguir por otros países de la eurozona. Francia también dijo que aboliría las exenciones de 
impuestos y congelaría muchos programas de gasto para el próximo año. Estas reacciones han despertado 
una preocupación: si los recortes presupuestarios son demasiado severos, ¿podrían empujar a la economía 
a una nueva recesión? 

Se dice que un gran golpe fiscal está por llegar. Sin embargo, la situación no es tan dramática. En el caso de 
los países periféricos, se predice un recorte mayor (7% del PIB en el caso de Grecia, y entre el 2% y 3% en 
España, Portugal e Irlanda). Sin embargo, éstos suponen una parte muy pequeña de la economía europea 
(menos de 1/5 del PIB europeo). Así pues, sus planes de austeridad no tendrán un impacto tan grande en 
Europa. En el  resto de países, se espera una media de  recortes en  torno al 1% del PIB. No es poco pero 
tampoco  excesivo  considerando que  la Comisión  Europea predice  un  déficit medio del  6,6% del  PIB  en 
2010.  

Existe una gran incertidumbre en torno al impacto económico del ajuste fiscal. Los recortes presupuestarios 
debilitan el crecimiento del PIB encogiendo  la demanda agregada. El cálculo más simple de estos efectos 
“keynesianos” sugiere que cada euro de gasto público perdido reduce el PIB en torno a la misma cantidad.  

Pero en algunas circunstancias los recortes presupuestarios pueden ayudar al crecimiento –o causar menos 
daño del que sugiere el modelo keynesiano‐. La acción  firme para aplacar el déficit puede  inducir a unos 
consumidores  ansiosos  a  ahorrar menos  (y  a  las  empresas  a  invertir más),  reduciendo  la  incertidumbre 
sobre  cambios  futuros  en  los  impuestos.  Esta  ansiedad  se  antoja  mayor  cuando  la  deuda  pública  es 
preocupantemente alta porque los contribuyentes juzgan que la necesidad de reducir el déficit dañará sus 
finanzas  pronto.  Algunas  investigaciones  del  BCE  averiguaron  que  déficits  crecientes  en  países  muy 
endeudados se asocian con mayores ahorros privados.  

Mucho  depende  también  de  cómo  se  recorten  los  presupuestos.  Según  una  investigación,  los  ajustes 
presupuestarios  que  se  asientan  sobre  los  pagos  del  sistema  de  bienestar  o  la  cuenta  de  los  salarios 
gubernamentales tienden a producir beneficios más duraderos (deuda pública más baja y un crecimiento 
del PIB mayor), frente a los que se basan en la subida de los impuestos o recortes en la inversión pública.  

Ahora es más difícil  replicar ejemplos de estas medidas  fiscales de  contracción.  Los países que  lograron 
crecer  con  fuerza  en  el  pasado,  a  la  vez que  recortaban  el  déficit,  estuvieron  ayudados por un  tipo de 
cambio a  la baja o  fueron premiados por una caída de  los costes de  los préstamos. Muchos países  ricos 
todavía disfrutan de bajos rendimientos de los bonos. Y no todo el mundo puede devaluar su divisa.  

En cualquier caso, es evidente que ciertos tipos de austeridad son menos dañinos para el crecimiento. Los 
paquetes de medidas anunciados por  los países de  la eurozona parecen bien diseñados. Muchos prevén 

                                                            
7 Amplíe información en http://www.economist.com/node/16322542 
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recortar de las medidas menos dañinas señaladas antes. Se han impulsado grandes recortes en los sueldos 
de  los  funcionarios  en  Irlanda,  España  y  Grecia.  Asimismo,  ningún  país  ha  confiado  demasiado  en  los 
recortes de inversión. España e Irlanda han acometido grandes recortes en su presupuesto de capital, pero 
han  reducido el  gasto  corriente aún más.  Las medidas de austeridad de Portugal  confían demasiado en 
impuestos más altos, aunque han reducido  los beneficios por desempleo. Teniendo en cuenta  la seriedad 
de sus problemas, Grecia no tenía más remedio que atacar el déficit desde todos los frentes.  

Los recortes presupuestarios son raramente buena noticia, pero la deriva de austeridad seguida por Europa 
podía haber sido mucho peor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de  los países europeos a  la economía de 
la Unión y recortes presupuestarios por países 

Leyenda:  Proportion  of  euro‐area  GDP:  reparto  del 
PIB de  la zona euro por países. Discretionary budget 
cuts, % of GDP: recortes en el presupuesto, % del PIB 



Informe Nº 002 
Gasto Público no Productivo                                                                                                                    

 

C/Monasterio de Alloz, 4 – 1ºC PAMPLONA 31008  Tel: +34 948 15 08 20   Email: info@civismo.org   36 

9.8.  Grandes cambios en la política fiscal: impuestos VS gastos8 (Universidad de Harvard, octubre de 2009) 

La reducción de impuestos estimula el crecimiento más que el aumento del gasto público en el conjunto de 

los países desarrollados  

Como resultado de la respuesta a la crisis financiera del periodo entre 2007 y 2009, EEUU y el resto de los 

países de  la OCDE  incrementaron su déficit más que en cualquier otro periodo de paz. Desde hace unos 

meses, el debate se sitúa en si es más efectivo rebajar  los  impuestos o aumentar el gasto público. Dentro 

de poco se podrán comprobar los resultados. La siguiente cuestión es cómo reducir el déficit. La clave para 

hacerlo es tener en cuenta el efecto multiplicador de los estímulos fiscales, aunque algunos políticos hablan 

también  de  la  inequidad  que  puedan  generar.  Para  comprobarlo  hemos  estudiado  el  efecto  de  ambas 

políticas  a  lo  largo de distintas  crisis  y  los  resultados  sugieren que  los  recortes de  impuestos  funcionan 

mejor, por  lo que reducir el gasto es preferible a subirlos. De hecho, en muchos casos  las reducciones de 

impuestos están asociadas a periodos de expansión. Como ejemplo,  tenemos  Irlanda y Dinamarca en  la 

década de  los 80. Los ajustes  fiscales sirven para  impulsar tanto  la demanda, si  los consumidores prevén 

que la rebaja se prolongue en el largo plazo, como la oferta. 

Desde el  lado de  la demanda, el  incremento del  consumo depende de  la  liquidez de  los  consumidores. 

Además, si el mercado cree que el país se ha estabilizado, lo premia rebajando el precio de la deuda. Esto 

se traduce en un aumento del precio de los bonos, incrementando la liquidez de los agentes e impulsando 

el consumo y la inversión. Por el lado de la oferta, se pierden algunos empleos estatales, lo que reduce el 

poder de los sindicatos y aumenta la productividad. Por otra parte, subir los impuestos es una carga para el 

empleo y además reduce la productividad y los beneficios. 

Según un estudio de Romer y Romer (2007), subir los impuestos en un 1% del PIB reduce los beneficios un 

3% durante 3 años. Además, reduce el crecimiento en tres décimas y desincentiva la inversión. 

De acuerdo a los datos estudiados, el crecimiento es mayor después de los paquetes de estímulos durante 

los  periodos  de  expansión.  La mayoría  estos  periodos  se  caracterizan  por  una  reducción  del  gasto. De 

media, a una reducción del 2% corresponde un aumento de  los  ingresos en un 0,34%. Sin embargo, si el 

recorte es del 0,7%,  los  ingresos aumentan un 1,2%. En  igualdad de  condiciones, un aumento del gasto 

público del 0,75% del PIB conlleva un punto menos de crecimiento. Los subsidios a los bienes de consumo 

se traducen también en un deterioro de la balanza de pagos por valor del 54% del importe del plan. Según 

los resultados, es más probable que el crecimiento mejore si se basa en el recorte de impuestos que en el 

aumento del gasto. 

Por otra parte, una bajada de impuestos puede llevar a que las personas ahorren, lo que sirve para sanear 

el sistema bancario aunque, dada la gravedad de la crisis, se puede pensar en gastar en subsidios de paro 

que  mantienen  la  demanda  agregada.  Por  el  contrario,  las  políticas  de  infraestructuras  son  más 

cuestionables. Después de la debacle es difícil que el crecimiento resuelva el problema de la deuda, por lo 

que es necesario rebajar el déficit a cero. ¿Qué podemos hacer? Es previsible que la Sanidad se encarezca 

conforme los baby‐boomers vayan envejeciendo, y la Oficina Presupuestaria del Congreso prevé un déficit 

del 7% en 2020. No es un camino de rosas. 

                                                            
8 Amplíe información en 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/alesina/files/Large+changes+in+fiscal+policy_October_2009.pdf 
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9.9.  Los efectos de la política fiscal sobre la producción9 (OCDE, 18 de mayo de 2010) 

En Europa  (no necesariamente en España),  la  inversión pública genera más  crecimiento que  los  recortes 

fiscales 

Este  estudio  examina  los  efectos  de  la  política  fiscal  sobre  la  producción  y  sostenibilidad  de  la  deuda 

pública desarrollando un modelo  fiscal DGSE, que explícitamente modela  los  rendimientos de  los bonos 

gubernamentales como una función de posiciones fiscales. El modelo es después simulado para evaluar el 

impacto de diferentes sobresaltos de las políticas fiscales sobre la producción, sus componentes y la deuda 

estatal como parte del PIB. La política fiscal  impulsa  la demanda a corto plazo, pero  los  impactos sobre el 

PIB varían. Los efectos multiplicadores a corto plazo son mayores ante un  incremento en  la  inversión del 

gobierno y el consumo y ante un recorte del impuesto sobre los salarios. Los resultados son sólidos en un 

rango amplio de test de solidez, con la parte de familias obligadas por la liquidez y la inercia de los precios 

en  las  expectativas  de  la  inflación  siendo  los  parámetros  estructurales  que  afectan  a  muchos  de  los 

resultados. 

Aunque  los resultados son cualitativamente robustos y 

pueden  arrojar  conclusiones  sobre  la  efectividad 

relativa de cada instrumento fiscal, las estimaciones de 

puntos  de  los multiplicadores  a  corto  plazo  debe  ser 

interpretada  con  precaución  teniendo  en  cuenta  las 

características estilizadas del modelo. En concreto,  los 

grandes  impedimentos  que  han  dañado  el 

funcionamiento  de  los  mercados  financieros  no  han 

sido  bien  comprendidos.  Probablemente  esto 

disminuya  la efectividad de  la política fiscal. Asimismo, 

el  ejercicio  está  sujeto  a  las  advertencias  habituales 

relacionadas con el modelo DGSE.  

Algunas  extensiones  interesantes  del  modelo  actual 

consistirían  en:  i)  desarrollo  de  un modelo multinacional, 

con  conexiones  internacionales  financieras  y  comerciales, 

para  examinar  las  fugas  internacionales  asociadas  a  una 

política  fiscal  expansiva  y  para  evaluar  los  beneficios 

potenciales  de  un  acercamiento  conjunto,  ii) modelación 

del comportamiento del gobierno y consideración del gasto 

gubernamental como endógeno.  

                                                            
9 Amplíe información en 
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=eco/wkp%282010%2926&doclanguage=en 

Impacto  sobre  la  actividad  a  corto  plazo  VS  implicaciones  a 
largo plazo sobre la deuda pública 

Leyenda:  Output  increase  after  2  years:  incremento  de  la 
producción  después  de  2  años.  Debt  /  GDP  max  increase: 
Deuda  /  incremento máximo  del  PIB.  Government  spending 
increase: aumento de gasto del gobierno. Tax cut:  recorte de 
impuestos. 
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Impacto de sobresaltos seleccionados de la política fiscal sobre la actividad y la deuda pública 

Leyenda: Output: producción. Debt / GDP: deuda / PIB 
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9.10. Recortes de gasto público en Reino Unido y Alemania10 (Adam Smith Institute y Financial Times) 

 
REINO UNIDO. El Instituto Adams Smith (ASI, por sus siglas en  inglés) dio  la bienvenida al presupuesto de 
emergencia presentado por el gobierno del Reino Unido el pasado 22 de junio de 2010. Especialmente, la 
senda de consolidación  fiscal propuesta por el Ministro de Economía, George Osborne, que eliminaría el 
déficit corriente estructural en cinco años.  
 
Es loable la ambición del gobierno de aumentar las prestaciones del impuesto sobre la renta, comenzando 
por un aumento de 1.000 libras esterlinas. Respecto al impuesto de sociedades, las reducciones progresivas 
en  el  tipo  de  referencia  propuesto,  junto  con  una  reforma más  amplia  del  sistema  fiscal, mejorarán  la 
competitividad británica y conducirán al Reino Unido a la recuperación.  
 
Los recortes del gasto público no son tan severos como algunos reclamaban. El gasto total se reducirá en 
15.500 millones  de  libras,  un  recorte  del  2,2%.  El  gasto  de  capital  disminuirá, mientras  que  el  gasto 
corriente aumentará  ligeramente. Los  intereses de  los pagos de  la deuda aumentarán significativamente: 
un 34,4%  (14.900 millones de  libras). Así pues,  con estos  intereses,  se puede decir que  se  recortará en 
30.400  millones  de  libras,  una  caída  del  4,6%.  Este  recorte  es  menor  del  propuesto  por  el  ASI,  que 
reclamaba un 3%  de recortes, excluyendo los intereses de la deuda. Es decir, 90.000 millones de libras.  

 
Respecto al aumento de impuestos, ASI cree que, como expuso el propio Osborne, la crisis fiscal británica 
no es el  resultado de haber pagado pocos  impuestos,  sino de haber despilfarrado. Por  tanto, el agujero 
negro fiscal debería taparse con recortes. Y, según este instituto, los cambios del gobierno en el impuesto 
de plusvalías continúan siendo equivocados, y que  los 600 millones de  libras que se espera recaudar con 
esta subida no se materializarán.  
 
A partir de enero de 2011 se incrementará el IVA hasta el 20%. Esta tasa sirve para recaudar grandes sumas 
de  dinero,  pero  es  regresiva,  e  impactará  en  los  hogares  de  renta más  baja  de  un modo  que  no  se 
compensa con el aumento de las prestaciones. Asimismo, este incremento era innecesario.  
 
Más allá de Sanidad (donde sí se puede meter la tijera, teniendo en cuenta la enorme prodigalidad de los 
últimos 10 años) y desarrollo internacional, el gasto medio por ministerio caerá un 25% más de lo previsto 
por  la  anterior  Administración.  En  cualquier  caso,  ASI  sugiere  una  reforma  profunda  del  sistema, 
reduciendo el número de ministerios a 12.  
 
Sobre el Estado de Bienestar, ASI afirma que el nuevo presupuesto pone bajo control este capítulo, pero se 
hace necesaria cuento antes una reforma del sistema.  
 
 
 
ALEMANIA. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, afirmó el 1 de septiembre que es posible 
una reducción del déficit amigable con el crecimiento después de que el Gobierno presentara su plan de 
austeridad para los próximos cuatro años de 80.000 millones de euros. Este paquete mezcla recortes en los 
gastos con un incremento de ciertos impuestos.  
 
Este año se espera un aumento del déficit de 60.000 millones. Schäuble, que dijo que Alemania es el motor 
europeo, instó a los demás países europeos a acometer medidas similares. 
 

                                                            
10
 Amplíe información en http://adamsmith.org/files/budget‐response.pdf y http://www.ft.com/cms/s/0/779d2f1a‐b5ec‐11df‐a048‐

00144feabdc0.html 
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Además de recortes en el estado de bienestar y defensa, anunció planes para introducir un impuesto sobre 
los  billetes  de  las  aerolíneas,  acabar  con  algunas  exenciones  industriales  del  impuesto  de  energía  e 
introducir otro tributo para los combustibles nucleares (sólo éste se traducirá en 2.300 millones de euros al 
año).  Y  de  2012  en  adelante,  espera  recaudar  2.000 millones  de  euros  en  un  nuevo  impuesto  sobre 
transacciones financieras netas.  
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9.11. Presión fiscal sobre las rentas más altas11 (The Heritage Foundation, 26 de agosto de 2010) 

El Presidente Obama reclama una subida de impuestos por valor de 921.000 millones de dólares para 2011 

y se prevé que cuente con el apoyo de los congresistas demócratas después de las elecciones de mitad de 

mandato. Para lograr el aumento, el líder demócrata no necesita hacer nada: la deducción fiscal aprobada 

hace una década, en medio de una pequeña recesión, va a caducar y el Congreso quiere que suceda al salir 

de una gran recesión. 

El presupuesto federal mueve un 25% del PIB, lo que causa déficits insostenibles: o vuelve a los niveles del 

20% o habrá que subir los impuestos. La tasa de paro del 10% se mantendrá elevada en los próximos años, 

de acuerdo a las previsiones del Gobierno. Para hablar tanto de los puestos de trabajo, Washington parece 

empeñado en restringir  la creación de empleo. La próxima subida de  impuestos es sólo una de tantas. El 

único motivo para subir  los  impuestos es mantener  todo el aparato estatal, pero esta es una visión muy 

poco próspera de Estados Unidos, una visión equivocada de EEUU. 

Como  uno  de  los  argumentos  a  favor de  subir  los  impuestos,  se  dice  que  el  nivel  actual  no  impulsa  la 

economía. Sin embargo, la verdadera cuestión es el daño que subirlos puede causar a una economía débil. 

También se dice que habrá que pagar por  los recortes de  impuestos, pero de  la misma  forma habrá que 

pagar por  los planes de estímulo.  Los  impuestos más elevados  son muy dañinos en  la  salida de  la  crisis 

porque castigan la inversión e impiden la creación de empleo. 

Por  el  contrario,  los  defensores  del  gran  gobierno  abogan  por  subsidios  a  las  energías  verdes,  que  son 

antieconómicas. Las subidas de impuestos afectan especialmente a los negocios que están empezando, que 

crean empleo e  invierten en nueva maquinaria para producir más. El aumento de  impuestos  los hundiría 

antes de que pudieran empezar su trabajo, porque les haría más difícil alcanzar un número de ventas con el 

que  podrían  conseguir  economías  de  escala.  Cuando  se  dice  que  el  país  tiene  que  asumir  nuevos 

impuestos, lo que sucede es que se está incurriendo en demasiado gasto y hay que eliminar el que no sea 

necesario, ya que las caídas de ingresos se deben a un descenso de la actividad. 

Las  políticas  de  Obama,  a  pesar  de  que  aliviarán  el  déficit  público,  provocarán  un  daño  enorme  a  la 

economía,  al  aumentar  los  costes de  la  Sanidad  y hacer menos  competitivo  al país. Por  el  contrario,  la 

rebaja de impuestos de George Bush no supuso un déficit público, ya que revitalizó la economía. La clave es 

volver a dar alas a la actividad, ya que eso puede ayudar a reducir el déficit actual, pero para eso hay que 

rebajar los impuestos para poder crear puestos de trabajo. 

La rebaja fiscal de George Bush hizo crecer el PIB y los ingresos, de forma que él mismo en su campaña para 

la  reelección  propuso  que  se  hiciera  definitiva.  Eliminarla  debilitará  la  economía  en  el momento más 

necesario,  lo  que  hará  imposible  reducir  el  déficit  público. De  hecho, mantenerla  es  positivo  porque  la 

estabilidad fiscal es una de las claves de un buen sistema impositivo. En cada uno de los presupuestos que 

defendió, el presidente Bush pidió al Congreso que aliviara la carga fiscal. 

                                                            
11 http://www.heritage.org/Research/Reports/2010/08/Obama‐Tax‐Hikes‐Defended‐by‐Myths‐and‐Straw‐Men 
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