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RESUMEN
En este trabajo se ofrece una discusión sobre los tipos de restricciones que
se han impuesto al endeudamiento público, tanto a un nivel teórico, como des
de el punto de vista institucional. Se analizan las restricciones estáticas y dinámi
cas que se han impuesto sobre el endeudamiento y se discute su conveniencia
en función del período de tiempo considerado. También se determina la posible
equivalencia entre las restricciones impuestas sobre la deuda, el déficit primario
o el déficit público y se enfatiza la importancia de distinguir si la tasa de creci
miento de la economía es, o no, mayor que el tipo de interés. Finalmente se re
flexiona sobre las vías para alcanzar el deseado equilibrio presupuestario.
Palabras clave: Equilibrio presupuestario, solvencia, sostenibilidad.
Clasificación JEL: H63.
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INTRODUCCIÓN
El Estado del Bienestar nace en la Alemania de Otto von Bismarck. El temor
a la revolución socialista, como respuesta de los trabajadores a la llamada de
Marx, llevó a von Bismarck a intentar paliar, durante el decenio de 1880, los
males sociales más evidentes del capitalismo. Veinticinco años después, se inicia
un proceso similar, pero de mayor alcance, en Gran Bretaña. Gran Bretaña era
la cuna de la ortodoxia clásica, y la economía clásica no era partidaria ni del in
tervencionismo estatal ni de la redistribución de la renta que, de una u otra for
ma, implican las medidas de bienestar social. No obstante, fue un economista
clásico británico, el profesor Pigou, el primero en exponer una teoría, que res
petando los principios clásicos fundamentales, proporcionó un importante apo
yo a la redistribución de la renta implicada por las medidas del bienestar.
Una vez iniciado el proceso de creación del Estado del Bienestar, en la mayo
ría de los países, el proceso resultó ser irreversible. Los gobernantes, enfrenta
dos a la realidad (que mostraba la necesidad del proyecto) y a las importantes
consecuencias políticas que podían acarrear los intentos de eliminarlo, fueron
incapaces de desmantelar el Estado de Bienestar cuando la cuestión se plantea
ba. Desde ese momento, el Estado de Bienestar, se ha convertido en una sólida
componente del capitalismo moderno y de la moderna vida económica.
Tras la aparición de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de
Keynes en 1936 la economía keynesiana se transformó en la nueva ortodoxia.
En la economía keynesiana el Estado debe tener un papel claramente interven
cionista y estabilizador. El propio Keynes recomendó encarecidamente recurrir
a la emisión de deuda para financiar el gasto público en caso necesario. Tal re
comendación se basaba en el convencimiento de que un aumento del gasto pú
blico tenía efectos positivos en la producción y el empleo.
Buchanan (1997) responsabiliza directamente a Keynes, o más concreta
mente al éxito que las teorías keynesianas tuvieron entre los macroeconomistas,
del fuerte incremento que experimentó la deuda pública y el déficit en el último
tercio del siglo XX en la mayor parte de los países desarrollados. Sea o no ésta
la causa, es un hecho indudable que tales variables han sufrido un importante
aumento durante tal período. En los últimos tiempos crece el convencimiento
de la conveniencia de limitar la deuda pública. Tal convencimiento se ha justifi
cado teóricamente y se ha traducido en la imposición de límites al endeuda
miento por parte de determinadas instituciones nacionales e internacionales.
La estructura del trabajo es la que sigue: En el apartado 1 se cuestiona la con
veniencia de limitar el déficit público estudiando la relación, a corto y largo plazo,
entre el déficit público y el crecimiento económico. En el apartado 2 se recuer
dan las limitaciones al déficit público en el entorno europeo. En el apartado 3 se
clasifican las condiciones que se han impuesto sobre el déficit y la deuda, distin
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guiendo entre las restricciones estáticas y dinámicas, especificando las que se
asocian al cumplimiento de la condición de solvencia y la de sostenibilidad y clari
ficando la relación entre ellas. En el apartado 4 se establece la relación entre las
restricciones impuestas sobre el crecimiento de las distintas variables especifi
cando la posible equivalencia entre ellas en función del valor del tipo de interés.
En el apartado 5 se reflexiona sobre las vías hacia el equilibrio presupuestario.

1. CONVENIENCIA DE LIMITAR EL DÉFICIT PÚBLICO
1.A. Aspectos sociológicos
Si tras la creación del Estado de Bienestar los políticos se enfrentaban al pro
blema de que la población era reacia a aceptar subidas de impuestos o recortes
de gasto público, en la actualidad la situación parece haber cambiado sustan
cialmente. La encuesta anual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de
Julio de 2003 indica que un 72% de los españoles defienden una política de
equilibrio fiscal, mientras que un 65,8 cree que paga muchos impuestos. Según
este sondeo, el 47% de la población desea que se gaste lo mismo que se ingresa
y el 26% es favorable a gastar menos. Está claro que la mayoría de población
defiende la tesis del equilibrio presupuestario y saneamiento de las cuentas pú
blicas. Además, el número de españoles que considera que se pagan muchos
impuestos se ha reducido: desde 2001, cuando este porcentaje alcanzaba
67,8%. En 2003, según el CIS, más del 91% de los ciudadanos, el dato más alto
de toda la serie desde 1994, consideran "muy o bastante conscientes responsa
bles en el pago de sus impuestos", frente al 82% registrado en 1995. El por
centaje de ciudadanos que piensa que hay mucho fraude fiscal se redujo en
cinco puntos en 2003 respecto a 1995, desde el 83% al 78,6%. Asimismo, más
de la mitad de la población considera que cada vez se engaña menos en la De
claración de la Renta, cuando este porcentaje en 1995 apenas alcanzaba el 45%.
La encuesta del CIS señala también que una amplia mayoría de los españoles
está a favor de que se trasladen recursos desde el Estado hacia las autonomías, y
de éstas hacia los ayuntamientos, y que así el 70% de los encuestados estiman
que el gobierno central debería tener algún tipo de actuación para que no se
endeuden excesivamente.
1.B. Consideraciones teóricas: la relación déficit público-crecimiento
1.B. económico
En el debate que siguió al triunfo de la economía keynesiana se llegó a un
consenso en el que se reconocía la validez del nuevo modelo para el corto pla
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zo, pero se insistía en la superioridad de la visión clásica de la economía para el
largo plazo. En esta visión clásica las políticas fiscales eran consideradas inefecti
vas en el largo plazo: la producción y el empleo sólo podían alterarse a largo
plazo con políticas de oferta.
En la actualidad algunos consideran, González-Páramo (2001), que la relación
positiva entre déficit público y producción en el corto plazo se debe a que "...los
macromodelos utilizados incluyen supuestos neokeynesianos convencionales que
pueden conducir a una sobrevaloración del impacto de la política fiscal o incluso
equivocar el signo de ésta. La literatura más reciente explica la aparición de
efectos no keynesianos de la política fiscal en algunos países y periodos de tiem
po una vez se reconocen explícitamente los siguientes elementos: 1) las expec
tativas de los agentes; 2) la naturaleza intertemporal de los ajustes; 3) el impacto
no lineal de la política fiscal condicionado por los niveles déficit y deuda pública
de partida; 4) composición de los paquetes de ajuste. La sola consideración de las
expectativas de los agentes sobre el futuro tiende a reducir el valor de los multi
plicadores fiscales y puede explicar, en situaciones de difícil sostenibilidad de la
deuda, la aparición de efectos no keynesianos: expansiones presupuestarias con
tractivas y consolidaciones con efecto positivo a corto plazo sobre la demanda
agregada. [...] Existen dos factores que ayudan a compensar el efecto contractivo
a corto plazo sobre la demanda: una composición de ajustes (ingresos y clases de
gastos) adecuada a las necesidades del crecimiento económico, y unas caracterís
ticas de las medidas que mejoren las expectativas de solvencia y sostenibilidad de
la deuda pública. Una consolidación presupuestaria puede promover reducciones
importantes de los tipos de interés a largo plazo y alejar la posibilidad de aumen
tos impositivos futuros en países sometidos a stress presupuestario, con elevados
déficit y deuda pública creciente. En este marco los menores costes de crédito, el
mantenimiento de la inversión pública, los efectos riqueza favorables al consumo
y las expectativas de una mayor estabilidad macroeconómica podrían compensar
en buena medida el efecto contractivo inicial del ajuste presupuestario."1.
Respecto al largo plazo, la supuesta neutralidad de las políticas de demanda
también se ha puesto en duda. No son pocos los que afirman que el déficit pú
blico tiene efectos negativos sobre el crecimiento y la renta per cápita. Se afirma
con frecuencia que el déficit público ralentiza el crecimiento a través de meca
nismos como la expulsión del ahorro y la inversión privados, la incertidumbre
acerca de sus futuros efectos sobre las políticas monetarias y tributarias, y la
consolidación de una mayor inflación a largo plazo.
Hasta hace unos 20 años prácticamente toda la teoría y todos los políticos eran
partidarios de la utilización de los déficits públicos en aquellas situaciones en las
que la economía se encontraba con una deficiencia de la demanda. Se consideraba
que el sector público podía utilizar el gasto público, no financiado con impuestos,
1

González-Páramo (2001), págs. 43-44.

—9—

sino con la emisión de deuda pública o de efectivo para incentivar la demanda
agregada. En los últimos 20 años el giro que se ha dado, tanto desde la perspectiva
de los teóricos como desde la utilización que del déficit público están haciendo los
políticos, puede considerarse radical. Hoy casi nadie afirma que una situación de
desempleo puede ser solucionada simplemente aumentando el gasto público y
recurriendo (no ya a la emisión de dinero, porque en el contexto de la Unión Mo
netaria Europea no es posible) a la deuda pública. No se considera que esta solu
ción pueda ser eficiente, ni siquiera eficaz, ya que los efectos negativos asociados a
una financiación de gasto público a través de deuda (vía la alteración en el com
portamiento de los consumidores y las empresas) pueden contrarrestar, incluso
sobrepasar, a los efectos positivos que pudiera tener el incremento de gasto.
Esta idea ha sido tan interiorizada en la Unión Europea que ya el Tratado de
Maastrich (art. 104.C) prohibió los déficits públicos excesivos. Más tarde se es
pecificó qué se entendía por déficits públicos excesivos y se llegó al acuerdo
(aunque en ausencia de una teoría que lo sustente), que era el 3% del PIB el
límite superior del déficit público para todos aquellos países que quisieran for
mar parte de la moneda única.
1.C. Evidencia empírica
Existe gran abundancia de estudios empíricos sobre las consolidaciones fis
cales realizadas en la OCDE desde 1974 sobre los principales agregados ma
croeconómicos:
Por un lado los estudios de Perotti (1996), Pisani-Ferry y Cour (1995), Ber
tola y Brazen (1993), Alesina y Perotti (1995) y Giavazzi y Pagano (1996) indican
que las mejoras alcanzadas en materia de inflación y déficit en las dos últimas
décadas no tuvieron, de modo general y sistemático, costes apreciables en pro
ducción y empleo.
Por otro lado en el estudio de von Hagen, Hughes Hallet y Strauch (2001)
para 20 países de la OCDE durante los años 1973-78 se encuentra un efecto
significativo y negativo de la política fiscal sobre el nivel de producción. Al consi
derar sólo los países de la UE y los años 1990-1998 el efecto directo de la políti
ca fiscal se anula y la política monetaria deja de responder a la fiscal. Parece
evidente que en los 90 se ha producido un cambio estructural relevante refleja
do en una reducción significativa de los costes en output de los ajustes presu
puestarios, que llegan a anularse. Este hecho sugiere que, respecto a la política
fiscal, los efectos no keynesianos de algunos países han compensado sus efectos
keynesianos convencionales en otros.
En cuanto al largo plazo, los estudios de von Hagen y otros y los de la Comi
sión de la UE de 2001 permiten afirmar que la política fiscal discrecional tiene un
carácter procíclico.
— 10 —
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En resumen, referida al entorno europeo de los últimos años, la evidencia
empírica no permite sostener con rotundidad que las consolidaciones fiscales
hayan tenido costes a corto plazo en términos de producción y empleo. Es du
doso además que tales consolidaciones vayan a provocar costes a largo plazo,
dado el carácter procíclico que ha caracterizado a la política fiscal discrecional
de periodos anteriores.

2. LAS LIMITACIONES AL DÉFICIT PÚBLICO EN EL
2. ENTORNO EUROPEO
Una vez establecido el Estado de Bienestar, y después de que el keynesianis
mo diese el visto bueno a los desequilibrios presupuestarios como instrumento
para la estabilización económica, la presencia de déficit públicos importantes fue
creciente en la mayoría de los países, ya que los gobiernos se vieron sometidos a
presiones sociales que demandaban cada vez más prestaciones sociales y servicios
públicos. A lo largo de este proceso las ventajas iniciales del déficit para estabilizar
la renta se fueron convirtiendo en problemas. Para financiar los déficit crecientes
las autoridades económicas se vieron en la necesidad de acudir a los mercados
ofreciendo altas rentabilidades para los compradores de títulos de deuda pública,
lo que implicó elevados tipos de interés que acabaron dificultando la financiación
de la inversión privada. Cuando se acudió al recurso de incrementar la base mo
netaria la inflación aumentó de manera importante. En las últimas décadas los paí
ses desarrollados vieron como los elevados déficit presupuestarios tuvieron
consecuencias negativas en términos de inflación y desempleo.
La concienciación sobre ese problema ha llevado, en la década de los no
venta, a adoptar a los gobiernos políticas decididas, e incluso pactos supranacio
nales, para conseguir reducir el déficit significativamente. Concretamente, los
abultados déficit públicos españoles han tenido como escenario elevados tipos
de interés y altas tasas de inflación. Los esfuerzos realizados en los últimos años
y un entorno internacional favorable han permitido reducir el déficit público de
manera muy significativa.
La Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP) tiene su origen en la mo
dificación del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) llevado a cabo por el
Tratado de la Unión Europea (TUE), que incluyó un nuevo artículo condenando
el exceso de déficit de los Estados miembros. Con ese objetivo se imponían re
glas de disciplina presupuestaria que evitasen el déficit excesivo, entendiendo por
tal el que sobrepasase el 3% en lo referente a la proporción déficit público-PIB y
60% cuando se trate de la relación deuda pública-PIB. El deseo de reforzar el
compromiso de los Estados miembros con esa nueva orientación presupuestaria
ha llevado a la adopción del denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento
— 11 —

(PEC) que incluye aspectos relativos al refuerzo de la supervisión de las situacio
nes presupuestarias, a la supervisión y condenación de las políticas económicas, y
a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.
La tendencia iniciada con la aprobación del TUE refleja la clara voluntad de
dar efectividad a la limitación del déficit. Las medidas especificadas para los ca
sos de déficit excesivo otorgan el grado de restricción a las medidas que en otro
caso se serían una mera recomendación.
El hecho de que en Europa no sean las constituciones nacionales las que in
corporen esa limitación del déficit, sino que la misma se haya llevado al TCE es
perfectamente explicable puesto que se trata de imponer principios y prácticas
comunes, exigibles a todos los Estados miembros.
Por otra parte, también debe reconocerse que el hecho de que no sea cada
país el responsable de la restricción sobre su déficit le permite moderarlo con
menores costes políticos. Si la restricción sobre el déficit se hubiese impuesto a
nivel de cada país, sería más probable su modificación, con los cambios políticos
de los gobierno, y hubiese provocado un amplio debate sobre política social.
De cualquier modo, este nuevo contexto político tiene consecuencias im
portantes, como por ejemplo el hecho de que los Estados miembros, y en con
creto España, asuman que el cumplimiento de determinados objetivos internos
debe ser siempre compatible con el cumplimiento de los criterios de Maastrich.

3. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS SOBRE EL
DÉFICIT
Como se ha visto, la evolución del pensamiento de los macroeconomistas,
del de los votantes junto con el contexto institucional desembocaron en un con
senso generalizado sobre la necesidad de poner límites al endeudamiento públi
co. El siguiente paso consiste en determinar cuál es la variable económica a
restringir y cuál es la restricción que debe ser impuesta sobre la variable elegida.
Las variables económicas utilizadas para reflejar el endeudamiento público
son la deuda pública, B, el déficit primario DP (definido como el gasto público
menos la recaudación impositiva) y el déficit, D, (que incluye el déficit primario
más el pago de intereses de la deuda, D = DP + rB ). Por definición el déficit es
igual al incremento en el stock de deuda ( D = B8 ).
3.A. Restricciones estáticas
Las restricciones estáticas se refieren a la imposición de límites sobre el valor
absoluto o relativo de las variables objetivo.
— 12 —
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3.A.1. El valor absoluto de las variables
Con frecuencia se han anunciado objetivos de corto plazo que se expresaban
en términos del valor absoluto de estas variables. En estos casos la variable elegi
da suele ser el déficit primario, a ella se refieren cuando hablan de presupuesto
equilibrado o del objetivo "cercano al equilibrio presupuestario o en superávit".
La deuda pública no es restringida, habitualmente, en su valor absoluto, puesto
que se reconoce la dificultad de alcanzar un valor determinado de la misma sin
tener en cuenta su evolución pasada. La misma dificultad se presenta a la hora de
determinar el valor absoluto del déficit, ya que la componente que recoge el pa
go de intereses puede tener un peso importante en la determinación del mismo.
Sin embargo, incluso en el corto plazo, es más habitual comparar el valor ab
soluto de estas variables con el resto de las variables macroeconómicas, gene
ralmente el PIB ya que la misma magnitud de déficit, o de deuda, representa una
mayor carga para un país cuanto menor sea su PIB (Y).
3.A.2. El valor de las variables en proporción al PIB
Esta es la forma que toman las restricciones impuestas en el Tratado de
Maastricht, concretamente, se establece que el déficit público no debe exceder
el 3% del PIB y que la deuda pública como proporción del PIB no debe exceder
el 60%. Respecto a estos valores cabe señalar que mientras que el 60% resul
taba ser el valor medio del ratio referido en los países miembros, esto no ocu
rría con el valor del 3% (el valor medio era en aquel momento del 4,1%).
Buiter (1992) reflexiona sobre el origen de estas restricciones y afirma que
podrían establecerse otros valores de referencia cualesquiera:
"With equal (lack of) justification one could have choosen the number 12
(the number of apostoles) and 42 (the answer to the question about life, the
universe and everything)."2
En su artículo se argumenta que estas restricciones son irracionales por múl
tiples motivos entre ellos se considera que:
— Es irracional referirse a valores nominales brutos de deuda en lugar de
netos y reales.
— Al requerir un valor límite en la media y otro por debajo de esta se for
zará a una política restrictiva en los próximos años.
— No se tiene en cuenta que los distintos países tendrán en general dife
rentes tasas de crecimiento real y de la inflación, por lo que, aun con los
mismos valores de referencia, el peso del endeudamiento público puede
ser muy diferente entre ellos.
2

Buiter 1992, pág. 3.
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— Estos límites no permiten realizar una maximización intertemporal del
bienestar global de un país.
— Se ignora el efecto intergeneracional de financiar los gastos actuales con
impuestos o con emisión de deuda.
— Los criterios fijados no tienen ninguna relación con los criterios con los
que suele medirse la solvencia del sector público (que la deuda actual no
supere el valor descontado presente de la corriente futura de superávits
primarios esperados).
La última razón se relaciona con las restricciones sobre las variables que
suelen imponerse en economías en crecimiento.
3.B. Restricciones dinámicas
En una economía en crecimiento la preocupación no se centra tanto en el
valor absoluto de las variables como en su evolución, concretamente en su tasa
de crecimiento. Distinguiremos dos condiciones diferentes. En la literatura eco
nómica es habitual la utilización de los términos solvencia y sostenibilidad como
sinónimos pero aquí se distinguen ambos conceptos refiriéndose cada uno de
ellos al cumplimiento de una restricción determinada.
3.B.1. Solvencia del sector público
Como hemos visto, la solvencia del sector público requiere, en el límite, que
la deuda actual iguale el valor descontado presente de la corriente futura de su
perávits primarios esperados.
La condición de solvencia, si el tipo de interés es constante, puede escribirse
de la forma:
∞

i

 1 
Bt = − 
 DPt+i−1 ,
1+
r


i=1

∑

(1)

es decir, se requiere que se satisfaga la restricción presupuestaria intertemporal.
Esta restricción se obtiene a partir de la definición:
B t+1 = (1+ r)B t + DPt ,

(2)

resolviendo esta expresión hacia delante y llevando i hasta infinito:
Bt =

B t+i
(1+ r)

i

−

DPt+i−1
(1+ r)

i

− ... −

DPt+1
(1+ r)

2

i

−

DPt
 1 
= lim 
 B t+i −
1+ r i→∞  1+ r 

e imponiendo la condición:
i

 1 
 B t+i = 0 .
lim 
i→∞  1+ r 
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La condición anterior se conoce como la condición no Ponzi, que exige que
el valor actual descontado del stock final de deuda sea cero.
Si se supone que B crece a una tasa constante (b), la condición no Ponzi re
quiere que B crezca a una tasa menor que el tipo de interés:
i

i

 1 
 1+ b 
 B t+i = lim 
 Bt = 0 ⇔ r > b .
lim 
i→∞  1+ r 
i→∞  1 + r 

(3)

Esta restricción es impuesta habitualmente en modelos intertemporales en
los que se supone que se satisface la Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana.
La Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana (HER), desafió a la ortodoxia que
mantenía que las recolecciones de impuestos afectaban la economía de forma
completamente diferente a como lo hacía una financiación del gasto público vía
emisión de deuda.
Los partidarios de la HER mantienen que la emisión de bonos constituyen
una obligación impositiva futura. Si los individuos pueden tomar prestado o
prestar libremente a un tipo de interés r, tienen expectativas racionales, vida
infinita, y los impuestos son no distorsionantes, su comportamiento sería indife
rente ante un aumento de impuestos de 1 euro pagado ahora y de una vez, o
ante una emisión de deuda de la misma cantidad que pagaría un tipo de interés
r. Esta idea fue señalada por Bailey (1962), y enfatizada por Barro (1974), quien
añadió que no es necesario considerar individuos que viven eternamente para
que la HER se mantenga porque:
"...Current generations act effectively as thought they were infinitely lived
when they are conected to future generations by a chain of operative interge
nerational transfers..."3
La Equivalencia Ricardiana implica que un aumento de impuestos sin alteración
del gasto público no afectará el ahorro privado; la mera alteración de los medios
utilizados para financiar el gasto público no afecta el gasto del sector privado.
Una importante implicación que se deriva de esta hipótesis es que el gasto
público, independientemente de los medios que utilice para financiarse, no pue
de inducir un descenso del ahorro si el aumento en el gasto público es conside
rado como permanente.
Un aumento permanente del gasto público, será compensado con un des
censo del consumo privado, y el ahorro permanecerá inalterado.
Por otro lado, si el aumento del gasto público es considerado como tempo
ral, el consumo descenderá, sin embargo, este descenso no será de la magnitud
necesaria para compensar el aumento anterior y como consecuencia se produ
cirá un descenso del ahorro privado.
3

Barro, R. J. 1974, pág. 1097.
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Si el stock neto de deuda permanece constante como proporción del PIB y la
tasa de crecimiento del PIB, y, es inferior al tipo de interés ( y = b = ρ < r ) la
condición no Ponzi, la solvencia, se satisface:
i

 1+ ρ 
 Bt = 0 ⇔ ρ = y = b < r .
lim 
i→∞  1+ r 

(4)

Pero si y = b = ρ > r , la solvencia no se satisface y el enfoque intertemporal
no es aplicable.
Por definición, cuando y = b < r, la deuda, B y el déficit primario, DP, tienen
distinto signo. Por lo tanto, una posición negativa de activos requiere futuros
superávits primarios.
Sin embargo, si el país tiene una tasa de crecimiento superior al tipo de interés
y el stock de deuda crece a la misma tasa ( y = b = ρ > r ), B, D y DP tienen el
mismo signo: si B es inicialmente negativo, el país experimenta un déficit primario
continuado, junto con déficit totales persistentes y acumulación de deuda. En este
caso el enfoque intertemporal no es aplicable, ya que, la condición de solvencia
no se satisface, el valor presente de sus recursos tomaría un valor ilimitado.
Existen numerosos trabajos en los que se intenta contrastar si la equivalencia
Ricardiana se satisface, si el gobierno satisface su restricción presupuestaria in
tertemporal, o si el sector público es o no solvente. Para la economía española
cabe señalar el artículo de Francisco de Castro y Hernández de Cos (2002) en el
que se señala que un cambio estructural importante ha tenido lugar en la econo
mía española permitiéndole satisfacer la restricción presupuestaria intertemporal.
3.B.2. Sostenibilidad de la deuda
El concepto de sostenibilidad aquí utilizado se refiere a un déficit por unidad
del PIB constante. La sostenibilidad recoge la idea de que la misma magnitud de
déficit supone un menor problema para un país cuanto mayor sea su PIB, ya que
la evolución del PIB refleja la capacidad de pago futura.
La sostenibilidad del déficit se identifica generalmente con un ratio B/Y cons
tante, pero la tasa de crecimiento de D es igual a la de B (como se demostrará a
continuación), por lo que, en el largo plazo, es equivalente imponer la restric
ción de un ratio D/Y constante o de un ratio B/Y constante.
Concretamente se considerará que, en el largo plazo la economía cumple la
condición de sotenibilidad si el déficit permanece constante como proporción del
PIB, es decir, si la tasa de crecimiento del déficit público es igual a la del PIB (d = y).
Las recomendaciones de política económica establecen el límite de la deuda
en términos de su proporción sobre el PIB. Estableciendo el valor deseable del
nivel del ratio (del 60%). Las recomendaciones de las instituciones financieras
internacionales marcan la cuantía del ratio B/Y, no su evolución, lo que puede
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ser complementario con el concepto de sostenibilidad, pero no equivalente. La
sostenibilidad requiere que el ratio B/Y se mantenga constante pero queda sin
determinar la cuantía del mismo.
3.C. Relación entre las restricciones
3.C.1. Solvencia y sostenibilidad
Es frecuente que, cuando se requiere la condición de solvencia, se calcule cuál
es el nivel del ratio DP/Y que corresponde a la situación en que el stock de acti
vos extranjeros permanece constante como fracción del PIB, que se identifica
con el estado estacionario:
B t+1 = (1+ r)B t + DPt ,

B t+1
B
DPt
.
= (1+ r) t +
Yt
Yt
Yt

Si Y crece a una tasa constante, puede escribirse:
B t+1
B
DPt
.
(1+ y) = (1+ r) t +
Yt+1
Yt
Yt

Si el ratio B/Y permanece constante (y = b):
DPt
B
B
= −(r − y) = −(r − b) .
Yt
Y
Y

Es decir, si B/Y es constante el déficit primario por unidad de PIB en el mo
mento inicial viene dado por la expresión anterior.
Por ejemplo, si se admitiese la conveniencia de que el déficit público no ex
ceda del 5%, por definición:
Dt
B − Bt
=≤ 5% ⇔ t +1
≤ 5% .
Yt
Yt

Si B crece a la misma tasa que el PIB, ρ = y = b, esto es equivalente a imponer:

(1+ ρ)B t − B t
Yt

≤ 5% ⇔

B 0.05
.
≤
Y
ρ

3.C.2. Restricciones estáticas y dinámicas
Si bien es cierto que, como decía Buiter, la imposición de límites a los valores
B/Y y DP/Y no tienen nada que ver con la condición de solvencia, sí están relacio
nados con la condición de sostenibilidad en los términos en los que fue definida
en este trabajo. Requerir el cumplimiento de estas condiciones perpetuamente es
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lo mismo que requerir que el ratio permanezca constante. Parece entonces que
en los criterios de Maastricht se ha optado por un concepto de equilibrio de largo
plazo en el sector público más acorde con el criterio de sostenibilidad y no con el
de solvencia. Aunque está claro que en el largo plazo una condición que refleja
estabilidad es que las variables permanezcan constantes en proporción al PIB, si
gue sin encontrarse una justificación para que el valor de estos ratios sea uno y no
otro.

4. RELACIÓN ENTRE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS
4. SOBRE EL CRECIMIENTO DE B, D, Y DP
Esta sección analiza la relación entre el déficit presupuestario, D, el déficit
primario, DP y la deuda pública, B. Las identidades contables indican que el in
cremento del stock neto de deuda pública es igual al déficit presupuestario:
BB t = D t ,

(5)

y que también es igual al el déficit primario, más el pago de intereses de la deuda
pública, rB:
B t = DPt + rB t .
(6)
A partir de estas definiciones se obtendrá la relación entre las tasas de creci
miento de estas variables.
En las proposiciones siguientes se considerará que los valores iniciales (DP0,
D0 y B0) son no nulos y que el tipo de interés, r, y la tasa de crecimiento de la
variable sobre la que se impone la restricción, ρ, son positivas y constantes. Con
excepción de r que representa el tipo de interés, el nombre de una variable en
mayúsculas denotará su nivel y en minúsculas su tasa de crecimiento.
4.A. La relación entre la deuda pública y el déficit presupuestario
Por definición, el déficit presupuestario es igual al incremento de la deuda
pública, lo que implica que, en el largo plazo, la tasa de crecimiento de ambas
variables debe ser la misma:
Proposición 1. Si la deuda pública, B, crece a una tasa constante b = ρ > 0 ,
el déficit presupuestario, D, crece a la misma tasa ( d = ρ ).
Prueba. Por definición, tenemos que Dt = BB t . Por lo tanto, b = ρ puede ser ex
presado de modo equivalente como Dt B t = ρ , lo que implica que b = d = ρ . Q.E.D.
Tan pronto como la restricción es impuesta sobre el crecimiento de la deuda
pública, el déficit presupuestario crece a la misma tasa. Nótese que, dado que se
supone que ρ es positiva, D y B tienen siempre el mismo signo.
— 18 —

Instituto de Estudios Fiscales

Proposición 2. Si el déficit presupuestario, D, crece a una tasa constante
d = ρ > 0 , la deuda pública, B, crecerá, en el límite, a la misma tasa ρ, i.e.,
lim b t = ρ .
t→∞

Prueba. Por definición, tenemos que Dt = BB t . Por lo que, d = ρ puede expre
88 B8 = ρ . Cuando las condiciones iniciales son B(0) = B y
sarse de también como B
0
B
B
B
B(0) = B0 , lo que implica que b(0) = B(0) B(0) = b0 , la solución general a esta
ecuación diferencial es:
B(t) =

BB 0 ρt 
BB  B (b eρt + ρ − b0 )
.
e +  B0 − 0  = 0 0
ρ
ρ 
ρ


(7)

Aplicando logaritmos a la expresión anterior y diferenciando respecto al tiempo se
obtiene:
ρb0eρt
BB t
=
.
bt =
B t b0eρt + ρ − b0

(8)

El resultado buscado se obtiene al tomar el límite cuando t tiende a infinito. Q.E.D.
La proposición 2 muestra como, aunque B crezca inicialmente a una tasa di
ferente de la impuesta sobre D, en el largo plazo ambas variables crecerán a la
misma tasa. De ella se deriva que si B y D tienen inicialmente signos contrarios,
en el largo plazo B y D tendrán el mismo signo, porque el signo de B cambiará
antes de que tenga lugar la convergencia en las tasas de crecimiento. De la defi
nición de D se deduce que en el momento inicial D y B tendrán diferente signo
si la tasa de crecimiento inicial de la deuda pública es negativa ( b0 < 0 ).
4.B. La relación entre el déficit primario y la deuda pública
Si la deuda pública crece a una tasa constante, el déficit primario crece a la
misma tasa. Si el déficit primario crece a una tasa constante, ρ, la tasa de creci
miento de la deuda pública en el largo plazo dependerá de si ρ es, o no, inferior
al tipo de interés.
Proposición 3. Si la deuda pública, B, crece a una tasa constante b = ρ > 0 ,
el déficit primario, DP, crece a la misma tasa ρ, i.e., dp = ρ .
Prueba. Por definición tenemos que BB t = rBt + DPt . Como se ha asumido que
BB t = ρB t , la expresión anterior puede reescribirse como (ρ − r) Bt = DPt . Diferen
ciando esta expresión se obtiene que ρ(ρ − r)Bt = DPF t = ρDPt , lo que implica que
dp = ρ . Q.E.D.
Lema 1. Si el déficit primario, DP, crece a una tasa constante dp = ρ > 0 , en
tonces la deuda pública crece a una tasa:
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bt =

rB 0 + DP0 (ρe(ρ−r)t − r) (ρ − r)
B0 + DP0 (e(ρ−r)t − 1) (ρ − r)

, si ρ ≠ r ,

b t = ρ + DP0 (B0 + DP0 t) , si ρ = r .

(9)
(10)

Prueba. Por definición tenemos que BB t = rBt + DPt . Sea el valor inicial de la
deuda pública B(0) = B0 , y el valor inicial del déficit primario, DP0. El supuesto de
que dp = ρ implica que DPt = DP0 eρt y, por lo tanto,
B = rB + DPt = rB + DP0 eρt .

(11)

ii) Si ρ ≠ r , la solución de (11) viene dada por B(t) = B0ert + DP0 (eρ t − er t ) (ρ − r) .
ii) Aplicando logaritmos, diferenciando B(t) con respecto al tiempo y simplificando se
ii) obtiene (9).
ii) Si ρ = r , la solución de (11) viene dada por B(t) = eρt (B0 + DP0 t ). Aplicando
ii) logaritmos, diferenciando esta expresión con respecto al tiempo y simplifi
ii) cando se obtiene (10). Q.E.D.
Proposición 4. Si el déficit primario, DP, crece a una tasa constante
dp = ρ > 0 , igual o mayor que el tipo de interés, ρ ≥ r , la deuda pública, B, crecerá,
en el límite, a una tasa ρ, i.e., lim b t = ρ .
t→∞

Prueba. El resultado se obtiene al tomar el límite de (9) cuando t tiende a infi
nito si ρ > r , y el correspondiente límite de (10) si ρ = r . Q.E.D.
Proposición 5. Si el déficit primario, DP, crece a una tasa constante
dp = ρ > 0 , menor que el tipo de interés, ρ < r , y la deuda pública, B, crece inicial
mente a una tasa b0 ≠ ρ , entonces B crecerá, en el límite, a una tasa r, i.e.,
lim b t = r .
t→∞

Prueba. El resultado se obtiene al tomar el límite de (9) cuando t tiende a infi
nito asumiendo que ρ < r . Q.E.D.
El supuesto b0 ≠ ρ en la proposición 5 es equivalente a suponer que
B0 ≠ DP0 (ρ − r) . Nótese que en el caso particular en que ρ ≠ r y B0 y DP0 tomen
valores tales que B0 = DP0 (ρ − r) , lo que implica que b0 = (rB0 + DP0 ) B0 = ρ , la
expresión (9) se simplifica a b t = ρ . Por lo tanto, la deuda pública, B, crece siem
pre a una tasa ρ, independientemente de si el tipo de interés, r, es mayor o me
nor que ρ.
De las proposiciones 4 y 5, se deriva que si el déficit primario y la deuda públi
ca tienen inicialmente signos contrarios (lo que, por definición, ocurrirá cuando
b0 < r , puesto que BB 0 = rB0 + DP0 ⇔ b0 − r = DP0 / B0 ), tendrá lugar un cambio
de signo en la deuda.
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Si ρ es la tasa de crecimiento del PIB, imponer que una variable crezca a una
tasa ρ es lo mismo que imponer la restricción de que tal variable permanezca
constante como proporción del PIB. Como se ha visto antes, en el largo plazo es
equivalente imponer tal restricción sobre la deuda pública o sobre el déficit pre
supuestario (es equivalente imponer la invariabilidad de los ratios D/Y o B/Y).
Pero si el déficit primario crece a la misma tasa que le PIB (el ratio DP/Y perma
nece constante), la especificación de si esta tasa es, o no, menor que el tipo de
interés es crucial para saber la evolución futura del déficit presupuestario y la
deuda pública.
4.C. Equivalencia entre las restricciones sobre d, b y dp
Para analizar la posible equivalencia entre las restricciones sobre estas tres
variables es útil distinguir dos escenarios, dependiendo de que la tasa de creci
miento del PIB sea o no menor que el tipo de interés.
a) Si la tasa de crecimiento del PIB no es menor que el tipo de interés
( y = ρ ≥ r ) las relaciones se pueden resumir en la Tabla 1.
Tabla 1
EQUIVALENCIA ENTRE LAS RESTRICCIONES SOBRE d, b Y dp CUANDO y = ρ ≥ r
d=ρ

⇐ en el límite (P.1)
⇒ en el límite (P.2)

b=ρ

⇒ en el límite (P.3)
en el límite ⇐ (P.4)

dp = ρ

En este contexto, un modelo de largo plazo puede expresar la condición de
equilibrio presupuestario que representa la sostenibilidad de tres formas equi
valentes: DP/Y, D/Y o B/Y constante.
b) Si la tasa de crecimiento del PIB es menor que el tipo de interés ( y = ρ < r ) las
proposiciones 1, 2 y 3 son válidas todavía por lo que será equivalente, en el largo
plazo, fijar el ratio B/Y o el ratio D/Y, y si estos ratios permanecen constantes,
DP/Y permanecerá constante. Estas relaciones están resumidas en la Tabla 2.
Tabla 2
EQUIVALENCIA ENTRE LAS RESTRICCIONES SOBRE d Y b, E IMPLICACIÓN SOBRE
dp DE RESTRINGIR b O d, CUANDO y = ρ < r
d=ρ

⇐ en el límite (P.1)
⇒ en el límite (P.2)

b=ρ

⇒ en el límite (P.3)

dp = ρ

Pero en este contexto, si se impone la condición de que el déficit primario
crezca a la misma tasa que el PIB ( dp = y = ρ ) y la tasa de crecimiento inicial de
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la deuda es diferente ( b0 ≠ ρ ), la deuda y el déficit presupuestario crecerán a
una tasa r. Esto se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3
IMPLICACIONES SOBRE b Y d DE IMPONER UNA RESTRICCIÓN SOBRE dp
CUANDO y = ρ < r Y b0 ≠ ρ

d=r

⇐ en el límite (P.1)

b =r

en el límite ⇐ (P.5)

dp = ρ

Por lo tanto, si el objetivo es alcanzar un ratio B/Y o D/Y constante
( b = d = ρ = y ) a través de la restricción sobre el déficit primario, no es suficiente
con mantener constante el ratio DP/Y, se necesita además una condición inicial
particular: el valor inicial de DP debe ser DP0 = (ρ − r)B0 , lo que, como se ha
mostrado, es equivalente a requerir b0 = ρ .

5. LAS VÍAS HACIA EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Desde un punto de vista práctico, en los países que han firmado el PEC el
debate sobre la posible conveniencia de limitar el déficit público, carece de rele
vancia. El contexto institucional en el que se encuentran países como España
obliga a mantener la deuda pública y el déficit por debajo de los límites marca
dos en el PEC.
Una vez que los objetivos sobre el valor que toman las variables relacionadas
con el déficit público son asumidos (con o sin convencimiento) por el país, el
paso siguiente, desde el punto de vista de la planificación de la política económi
ca, será especificar cuáles son las vías para alcanzar el objetivo fijado.
Por la definición de las variables, las vías inmediatas para reducir el déficit pú
blico, y a largo plazo la deuda, consisten en: el descenso del tipo de interés que
se paga sobre la deuda; la reducción del gasto público o el aumento del nivel de
imposición.
La primera de las vías es imposible en los países en los que se ha perdido el
control de la oferta monetaria. La incorporación al SME hace poco factible la
posibilidad de modificar el tipo de interés con la pretensión de aliviar los pagos
de intereses a los que tiene que hacer frente el sector público. Además, en el
momento actual los tipos de interés de mercado son muy bajos, por lo que el
descenso en el tipo de interés sería también muy reducido y su efecto sobre el
déficit público prácticamente despreciable.
La segunda de las vías, el control del gasto, no es de fácil adopción. El mundo
occidental en general, y la sociedad española en particular, incrementa cons
— 22 —

Instituto de Estudios Fiscales

tantemente sus demandas de servicios públicos y sociales, el nivel de consumo
mínimo aumenta, la población es cada vez mayor, y la sociedad, muy sensible a
la demanda de redistribución, espera un incremento continuo de las prestaciones
sociales. De hecho puede decirse que la evolución del gasto público en España
(en las dos últimas décadas) se ajusta en gran medida a la Ley de Wagner en los
dos sentidos a los que se refieren Raymond y González-Páramo (1988).
La tercera de las vías resulta de difícil aplicación práctica por diversas razo
nes. La primera es de ámbito sociológico, la impopularidad de las subidas impo
sitivas hace que en campaña electoral la mayoría de los políticos anuncien
descensos o estancamientos de la presión fiscal. Este mensaje electoral es muy
difundido por los medios de comunicación y muy claramente percibido por los
ciudadanos, por lo que la mayoría de los gobiernos se encuentran con que llegan
al poder con una capacidad muy limitada para incrementar sus ingresos vía au
mentos en la imposición. La segunda es que, desde un punto de vista económi
co, los economistas de oferta, manifiestan su convencimiento de que una
excesiva presión fiscal desincentiva la oferta de trabajo, el ahorro, la inversión y
la asunción de riesgos, reduciendo así la producción y el nivel de renta; señalan
do que incluso podría darse el caso de que un incremento en la presión fiscal
reduzca los ingresos del sector público como consecuencia del descenso en la
renta.
Existe sin embargo una cuarta vía que contribuye a alcanzar el objetivo fijado
sobre el déficit que cuenta con un gran apoyo popular y que consiste en conse
guir una mayor eficiencia en el gasto público, o dicho de otra forma, liberar re
cursos financieros públicos gracias a la gestión más eficiente del dinero bajo
control. El problema radica en que la eficiencia en la gestión es tan difícil de de
finir como de alcanzar.
Obviamente, la vía de la eficiencia del gasto hacia el equilibrio presupuestario
no es la más inmediata, ni la más sencilla de evaluar, pero ha dado importantes
éxitos en países como Gran Bretaña, o Suecia con gobiernos de diferente
orientación política. De cualquier modo, la implementación de esta cuarta vía,
además de contribuir a alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario (como
quiera que se mida) constituye un éxito en sí misma: gastar menos y mejor, es
una exigencia de moral pública que deben cumplir los gobernantes.

CONCLUSIONES
Tras recordar las distintas visiones sobre la conveniencia de los déficit públi
cos, en este trabajo se ha ofrecido una revisión sobre los distintos conceptos de
equilibrio presupuestario utilizados en la literatura económica, entendiendo por
equilibrio presupuestario el cumplimiento de determinadas restricciones, bien
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sobre la deuda, bien sobre el déficit público. Se resume también la evolución del
contexto institucional que ha afectado al control de las finanzas públicas. Tam
bién se determina la posible equivalencia entre las distintas restricciones im
puestas sobre la deuda, el déficit primario o el déficit público enfatizando la
importancia de distinguir si la tasa de crecimiento de la economía es, o no, ma
yor que el tipo de interés. Finalmente se reflexiona sobre las vías para alcanzar
el deseado equilibrio presupuestario destacando que la única vía que no genera
conflicto social ni político es la que supone un incremento de la eficiencia del
gasto público.
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APÉNDICE
Proposición 2
BB = ρ BB , es una ecuación diferencial de segundo orden lineal y
La ecuación: B
homogénea, con coeficientes constantes, y cuyas condiciones iniciales son:
B(0) = B0 , siendo, por definición: B8 0 = b0B0 .

La ecuación característica de esta ecuación diferencial es:
λ2 − ρλ = 0 ⇒ λ1 = 0, λ 2 = ρ .

Por lo tanto, la solución a esta ecuación diferencial puede escribirse como:
B(t) = Ce ρt + Ke 0 = Ce ρt + K ,

donde C y K son constantes que se determinan resolviendo el siguiente sistema
de ecuaciones:
B(0) = C + K = B 0 ⇔ K = B 0 − C,
b B
b B
.
B(0)
= ρC = b 0B0 ⇔ C = 0 0 ⇒ K = B0 − 0 0 .
ρ
ρ

Así, la solución final toma la forma:
B(t) =

b0B0 ρt 
b B  B (b eρt + ρ − b0 )
e +  B0 − 0 0  = 0 0
.
ρ
ρ 
ρ


Lema 1
Caso i) ρ ≠ r y b0 ≠ ρ
Si ρ ≠ r y b0 ≠ ρ ecuación diferencial resultante cuando ρ ≠ r es: BB = rB + DP0 eρt .
La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es λ − r = 0
cuya raíz es λ = r . Entonces, la solución general de la ecuación diferencial ho
mogénea asociada es: Sh = Cert , donde C es una constante.
Una solución particular sería: Sp = Aeρt .
Para calcular la constante A se substituye Sp en la ecuación diferencial, obte
niendo:
Aρeρt = rAeρt + DP0 eρt , de donde se obtiene: A =

La condición inicial permite obtener:
B(0) = S h (0) + S p (0) = C + A ⇒ C = B 0 −
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DP0
.
ρ−r

DP0
.
ρ −r

Finalmente se obtiene: B(t) = B 0 e rt +

(

)

DP0 ρt
e − er t .
ρ−r

Caso ii) ρ = r y b0 ≠ ρ
Si ρ = r , la ecuación diferencial resultante es: B8 = ρB + DP0 eρt .
Ahora una solución particular sería: Sp = At eρt .
Para calcular la constante A se substituye Sp en la ecuación diferencial, para
obtener:
Aρte ρt + Ae ρt = ρAte ρt + DP0 e ρt ,
de donde se obtiene: A = DP0 .
La condición inicial permite obtener:
B(0) = S h (0) + S p (0) = C ⇒ C = B 0 .

Finalmente se obtiene:

B(t) = e ρt (B 0 + DP0 t ) .

Caso iii) ρ ≠ r y b0 = ρ
Si B0 =

DP0
DP0
+r .
⇔ b0 = ρ ya que: b0 =
B0
ρ −r

Y si B0 =

DP0
1 ρ −r
⇔
=
⇒ b0 = ρ .
ρ −r
B0 DP0

La solución de la ecuación diferencial resultante cuando ρ ≠ r es:
B(t) = B 0 e rt +

(

)

DP0 ρt
e − er t .
ρ−r

Cuando b0 = ρ , es decir, cuando B0 =

DP0
, la expresión toma la forma:
ρ −r

B(t) = B0 eρt .
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