
¿Por qué volver al déficit?  
 
 

José Barea 
Parece que de nuevo los aires del déficit asedian a nuestras 
cuentas públicas. Como el tema afecta no sólo a nuestro país, sino 
al conjunto de la UE, conviene recordar la larga marcha que 
hemos recorrido para ponernos a salvo del cáncer que durante 
años ha constituido un vallador para nuestro desarrollo. Existen 
momentos que no deben ser olvidados, para no tropezar de nuevo 
en la misma piedra, y es por ello que pluma en ristre, levanto la 
bandera contra el déficit público, ya que, en los últimos tiempos, 
los que no han servido para gestionar de manera eficiente la 
macroeconomía empiezan a lanzar la idea de que la solución a los problemas vendrá
aumentando el gasto y el déficit público, y eso tanto a nivel europeo como de nuestro país.  
   España ingresó en la Comunidad Europea con la firma del Tratado de Adhesión en 1985. La
Cumbre de Copenhague, de Bremen y de Bruselas, celebradas en 1978, permitieron llegar a
un acuerdo en torno a la necesidad de crear una zona de estabilidad monetaria en Europa, y
en la Cumbre de Hannover de 1998 se reafirma el objetivo de establecer una Unión Monetaria
Europea, encomendando la elaboración de un informe a un grupo de expertos, entre los que
se encontraba Miguel Boyer. Ello pone de manifiesto que la política presupuestaria de España,
a partir de su ingreso en la Comunidad Europea, debió orientarse a la consecución del objetivo
de estabilidad. En el trienio 1986-88 el Gobierno español, del que era ministro de Economía y
Hacienda Miguel Boyer, inició una etapa de consolidación presupuestaria basada en la
favorable coyuntura europea, que dio lugar a un crecimiento medio de la economía española
del 4,7% en términos reales, reduciéndose el déficit a finales de 1987 al 3,1% del PIB, menos
de la mitad del registrado en 1985, y la deuda pública se redujo al 41,9% del PIB. En junio de
1989 España se incorporó al Sistema Monetario Europeo con el objetivo de lograr estabilidad
en el tipo de cambio sometido a su disciplina, lo que suponía un compromiso para aplicar con
rigor los principios del modelo de economía abierta: ajuste de la política presupuestaria,
reforma de los mercados de trabajo y de servicios, y política monetaria restrictiva que tendría
sus efectos en una reducción de la inflación. Estos compromisos no fueron cumplidos y se
practicó una política económica sin disciplina alguna, que fue financiada por el enorme
crecimiento de nuestro endeudamiento exterior. La estabilidad del tipo de cambio de la peseta
permitió garantizar la expansión del gasto y del déficit público, dejando a la política monetaria
la tarea de estabilización, lo que dio lugar a una fuerte elevación de los tipos de interés, que
aumentaba el atractivo de España como plaza financiera. Ante los comportamientos
expuestos, la credibilidad internacional en nuestra economía empezó a fallar, las
consecuencias fueron las obligadas devaluaciones de 1992 y 1993 y una crisis económica que
produciría un fuerte retroceso en el desarrollo económico de España.  
   En la etapa 1989-95 se produjo un cambio trascendental en la política presupuestaria,
debido a la huelga general de los sindicatos y al cambio en 1989 del comportamiento cíclico
favorable desde el ingreso, en 1985, de España en la Comunidad Europea. La política
presupuestaria fue fuertemente expansiva, llegándose a una pérdida de control del gasto
público. El déficit se situó en 1995 en el 5,9% del PIB, que se elevó al 6,6% a consecuencia de
la existencia de gastos realizados y no contabilizados por 728,2 miles de millones de pesetas,
con un punto álgido en 1993 del 6,7% y su lógica repercusión en el nivel de deuda pública,
que se situó en el 64% del PIB, porcentajes muy por encima de los indicadores de Maastricht.
La tasa media de crecimiento del PIB fue del 2,2% y el peso del sector público en la economía
rozó el 50% del PIB. El Ministerio de Economía y Hacienda no fue el baluarte capaz de imponer
disciplina presupuestaria: el proceso presupuestario español no impone restricción alguna al
crecimiento del gasto. El límite de variación neta de la deuda autorizado en la Ley de
Presupuestos, que podía haber sido el vallador para frenar el crecimiento del gasto, tampoco
lo fue: el aumento neto anual de la deuda en circulación en relación con el límite fijado
inicialmente fue del 14,6% como media del período 1990-95, trasladándose al déficit público.  
   El Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo establece que «los
estados miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en materia presupuestaria
les permitan atender, en dicho ámbito, a sus obligaciones derivadas del Tratado». A pesar de
ello, las legislaciones de los Estados miembros de la Unión son muy permisivas en cuanto al
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protocolo del gasto público, y pudo tomar conciencia clara de ello cuando siendo el Sr. Solbes
vicepresidente económico en la década de los noventa, a pesar de los intentos que realizó
para controlar el gasto y el déficit público, apenas sí obtuvo resultado alguno. En la situación
actual, el panorama ha cambiado: las finanzas públicas se encuentran bastante saneadas y el
Gobierno dispone de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que le permite ejercer un
férreo control del gasto y del déficit público de todos y de cada uno de los agentes económicos
del sector público.  
   Es bien cierto que, desde el punto de vista del análisis económico, el objetivo de cuentas
equilibradas año a año puede conducir a realizar una política procíclica no conveniente: sin
embargo, no por ello se debe incumplir la Ley, entraríamos en una quiebra del Estado de
Derecho, lo que hay que hacer es reformarla en lo necesario y lógico. No tiremos por la borda
lo que tanto esfuerzo nos ha costado, recordemos que en 1996 nadie apostaba ni una sola
peseta por el ingreso de España en el euro, lo conseguimos y los resultados están ahí: cinco
millones de puestos de trabajo, un crecimiento medio de los ocho años del 3% en términos
constantes, acorde con nuestro potencial de crecimiento, disfrute de los bienes de club (tipo
de interés y tasa de inflación) derivados de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria Europea,
etcétera. A la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dedicaremos nuestro próximo
artículo, ya que España no ha logrado un verdadero control sobre el déficit público hasta que
una norma supranacional se lo ha impuesto.
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