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En la Cumbre de Barcelona celebrada a mediados de marzo -inicio formal del turno 

semestral de la presidencia española de la Unión Europea- se estableció el ejercicio 2004 como 

fecha límite para la consecución del equilibrio presupuestario. Este mismo objetivo también 

formó parte de las Grandes Orientaciones de la Política Económica de la cumbre de Sevilla. 

Durante los últimos años -especialmente en los dos ejercicios previos a la constitución de la 

Unión Económica y Monetaria- el proceso de reconducción de las finanzas públicas hacia la 

consolidación presupuestaria ha sido evidente. En mayor o menor grado, todas las 

Administraciones públicas (AAPP) europeas han destinado esfuerzos a la reducción de sus 

déficits e incluso a la consecución de superávits. Esta voluntad se enmarca dentro de la 

trayectoria impuesta por el Tratado de Maastricht (1992) y por el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento (PEC), acordado en Dublín en diciembre de 1996. A nivel presupuestario, ambos 

compromisos se han plasmado en la fijación de objetivos de déficit y deuda, considerados 

fundamentales para consolidar el prestigio internacional del euro y reforzar la credibilidad del 

sistema y la posibilidad de coordinación de las diversas políticas económicas europeas. 

Déficit público en % del PIB
(previsión para 2002)
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Del deterioro de las cuentas públicas… 

 

El punto de inflexión experimentado en el ciclo ha inaugurado, sin embargo, un movimiento 

opuesto, capitalizado por el deterioro de las cuentas públicas. Ya después de los trágicos 

acontecimientos del 11-S, el Gobierno norteamericano se apresuró a anunciar que emplearía el 

superávit presupuestario para paliar la posible corrección de la demanda interna. También la 

UE, con Francia y Alemania a la cabeza -en otro momento férreas impulsoras del control sobre 

las finanzas públicas- advirtió la posibilidad de plantear modificaciones a los objetivos 

presupuestarios según el alcance de la crisis. Dicho y hecho. El déficit presupuestario alemán se 

aproxima al límite del 3 por ciento del PIB, establecido en el PEC como el máximo asumible 



para una evolución carente de tensiones macroececonómicas. Francia ha hecho pública su 

renuncia a comprometerse con el déficit cero. Portugal, que ha reconocido desviaciones 

presupuestarias más elevadas que las inicialmente previstas, vive una situación similar a la 

alemana. Bélgica e Italia también han planteado sus reservas sobre el cumplimiento del pacto y 

han solicitado una reinterpretación del espíritu del mismo. El propio Ecofín (el Consejo de 

Ministros de Economía y Finanzas de los Quince) dio un trato de favor a Alemania y Portugal al 

no aceptar la propuesta de la Comisión Europea para apercibir su falta de rigor presupuestario, 

evitando lanzar el procedimiento preventivo denominado de alerta rápida.  

 

… a la recuperación de Keynes 

 

Los diferentes Gobiernos europeos parecen estar asumiendo que la incertidumbre y la 

debilidad de confianza de inversores y consumidores comienzan a reclamar la recuperación de 

políticas económicas olvidadas, para evitar que la reactivación se demore más de lo inicialmente 

estimado. El escenario actual, caracterizado por la posibilidad real de ampliar la fase de 

estancamiento, podría posponer la consecución de los objetivos de estabilidad  presupuestaria y 

déficit cero. El deterioro económico y de expectativas revela la necesidad de impulsar medidas 

compensadoras, que otorguen mayor protagonismo al gasto público y a la expansión monetaria, 

dejando en suspenso las facetas de política económica más explotadas en los últimos años: 

liberalización y desregulación de mercados y sectores. John Maynard Keynes, conocido por su 

preferencia por las políticas públicas, defendió en los años treinta el desarrollo de programas 

permanentes de obras públicas, educación y sanidad, el mantenimiento de los tipos de interés a 

niveles reducidos y la elevación de la propensión a consumir de la sociedad como elementos 

alentadores para la generación de riqueza. La actual crisis ha desempolvado el credo de este 

genial economista inglés que, pese a ser considerado fundamental para concebir la sociedad 

occidental, ha pasado desapercibido durante los últimos tiempos. 

 

Deuda y equidad intergeneracional 
 

El endeudamiento de las Administraciones Públicas ha sido uno de los fenómenos más 

estudiados de las últimas décadas en el terreno de la economía pública. La deuda, en tanto 

fórmula destinada a la financiación de inversiones públicas, responde a la necesidad de cubrir 

un equilibrio (solidaridad) fiscal intergeneracional, gestionado de modo discrecional por cada 

gobierno con capacidad de endeudamiento (estatal, autonómico y local). Lo más habitual es que 

las operaciones de capital proyecten sus beneficios potenciales a lo largo del tiempo. Pensemos , 

por ejemplo, en la financiación de una infraestructura cuya vida útil afecte a más de una 



generación de contribuyentes. No parece razonable que toda la carga financiera de la deuda 

(intereses y devolución del principal del préstamo) recaiga sobre los años iniciales o sobre el 

período de construcción de la misma. Debería repartirse, por el contrario, entre el ahorro bruto 

generado por las generaciones presentes y el obtenido por las futuras, igual que sucede con el 

disfrute de las infraestructuras y equipamientos financiados. Sólo de este modo -con una 

financiación deficitaria-, a largo plazo, los ciudadanos beneficiarios de un proyecto sufren los 

costes del mismo. 
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