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ABSTRACT 

En este TFM se resume una porción de toda la literatura que gira en torno a la 
sostenibilidad de la deuda pública. A su vez se pretende reflejar situaciones en las que 
algunos países europeos han llegado a puntos críticos y han necesitado de inyecciones 
de liquidez importantes para poder afrontar la situación límite que alcanzaron. Todo eso 
para poder después llevar a cabo un aná lisis de algunos países de diferentes zonas 
geográficas, distintas economías, distintos tamaños y distintas culturas. Y así intentar 
ofrecer una imagen, una fotografía de la actualidad en cuanto a la deuda pública en el 
mundo. He intentado, a pesar de mi inexperiencia, plasmar un método de análisis y 
poder discernir, ya no el camino, pero si algunos posibles escenarios que la deuda 
pública puede encontrarse dependiendo del pa ís al que pertenezca. 

En el TFM se ve reflejado la poca unificación en cuanto a teorías y métodos que hay en 
la literatura. Incluso las discrepancias entre autores. A pesar de ello, se lleva a cabo un 
análisis que refleja la coyuntura particular de los países plasmados y en los casos en los 
que atañe, como se relacionan entre sí las economías y como afecta a dicha coyuntura. 
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INTRODUCCIÓN 

Para conseguir un crecimiento sostenible y duradero en el tiempo es necesario recurrir 
a la financiación. Una herramienta que permite disponer de una cantidad de recursos 
mayor. Dichos recursos se encuentran en el pasivo de un ba lance, y es muy similar tanto 
para entidades privadas como públicas, e incluso dichas fuentes de financiación 
contienen partidas muy similares en ambos sujetos. 

Las empresas privadas recurren a préstamos bancarios, líneas de crédito o bonos 
corporativos, entre otros. Los estados obtienen la financiación tanto de los diversos 
impuestos que conforman su política fiscal como de la emisión de deuda pública, es 
decir, letras, bonos u obligaciones del Estado. 

El acceso a esta cantidad de recursos del que no se dispone implica la asunción de un 
cierto nivel de riesgo, además de un compromiso de devolución. Y como nada es gratis, 
o casi nada en este mundo, también conlleva el pago de intereses. 

El tipo de interés que deberá pagarse se calcula de diversos modos y puede significar 
montos muy diferentes dependiendo de la situación del deudor y de la cantidad 
demandada. Esto se debe a que la deuda pública se emite a subasta, es decir, son los 
compradores los que determinan el precio final. Cuando un país no cuenta con la 
confianza de los inversores, los intereses a pagar por parte del gobierno serán mayores, 
y viceversa. 

Una excesiva ratio de endeudamiento puede implicar la bancarrota, es decir, que el 
deudor no consiga ingresar suficiente para abonar el combinado de amortización de 
deuda y pago de intereses. En el caso de una empresa privada no es excesivamente 
problemático ya que los afectados son un grupo reducido, dependiendo del tamaño de 
la entidad. En cambio, en el caso de un país, resulta considerablemente más incómodo, 
ya que repercute en el total de la población de dicha nacionalidad. Incluso puede 
superar sus fronteras dependiendo del país del que estemos hablando. Por ejemplo, la 
bancarrota de EEUU seguramente implicaría consecuencias para un gran número de 
otros países. Todo el mundo dirá que eso es imposible, pero no quiero caer en la falacia 
del "Too big to fai l", pues ha quedado patente que sí puede suceder, como es el caso de 
Lehman Brothers. 

Por ello, mediante este Trabajo de Fin de Máster, tengo la intención de aprender cómo 
es la estructura de deuda de un país, y como se su sostenibilidad. Además, analizaré las 
diversas situaciones en las que se encuentran, en cuanto a nivel de deuda pública, de un 
reducido número de países con características diferentes. Características como el 
tamaño de la población, del PIB, su localización geográfica, su cultura, su correlación con 
el resto de países y su riesgo sistémico. 
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Gráfico l. Fuente: datosmacro.com 
En este gráfico se observa el nivel de deuda pública de los diversos países. 

OBJETIVO 

Definitivamente, mi intención al elaborar esté proyecto de investigación es l legar a: 

• comprender como funciona la gestión de los países 
• entender cuá les son los diversos factores que influyan en la sostenibilidad del 

sistema de endeudamiento público, 
• y en qué modo lo hacen. 

Dicho proceso se complementará con el aná lisis y comprens1on de la coyuntura 
económica, y de cómo está interrelacionado el mundo en el que vivimos. Siendo capaz 
de ver en qué manera unos mismos factores, por ejemplo, el sistema de pensiones, se 
gestionan de diversas maneras en las diferentes economías, y como éste puede llegar a 
tener repercusión en el pago de intereses de la deuda pública. 

METODOLOGfA 

El estudio se dividirá en diversas fases que serán progresivas en cuanto a profundidad, 
lo que me permitirá ir comprendiendo correctamente los conceptos y, así, poder llevar 
a cabo un análisis fiable. 

Empezaré plasmando la aprendido sobre la deuda pública. En qué consiste, cómo se 
mide, cómo se gestiona y qué factores tienen influencia sobre ella. Como pueden ser los 
tipos de interés que dicta el Banco Central Europeo y que repercuten directamente en 
el coste de la deuda para el estado. 
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La siguiente fase es la de estudiar y conocer las teorías que se han planteado sobre la 
sostenibilidad de la financiación de los países para poder utilizarlas en el análisis de los 
países y en la viabilidad del camino seguido por ellos en cuanto a la deuda pública. Un 
capítulo del Trabajo se destinará a resumir y explicar las diversas hipótesis, además de 
comentar en qué grado nos ayudarán a la hora de concluir con el estudio de la situación 
actual y en sus posibles consecuencias. 

A continuación de la parte anterior investigaré sobre los rescates que se han producido 
a diversos países a lo largo de la historia, para así poder ver en qué grado se aplican las 
teorías que habré estudiado en la fase previa. Esto también ayudará a comprender las 
causas y consecuencias de una situación de bancarrota en un país, y cómo repercute al 
resto de nacionalidades también. 

Por último, llegamos a la fase f ina l del trabajo de investigación. Éste es el más relevante, 
ya que será en el que pueda plasmar lo aprendido en los pasos previos mediante un 
análisis de la situación crediticia de diversas naciones escogidas dentro de los 
componentes del G20. Dicho aná lisis se basará en el tipo de deuda emitida por los 
estados, es decir, si se trata de mucha deuda a corto plazo o a largo y comentar los 
factores relevantes que hay que tener en cuenta, ya sea en un caso u otro. También 
trataré la estructura de ingresos y gastos públicos para poder discernir si es viable o no 
el actual nivel de deuda, y posibles consecuencias en caso de continuar del mismo modo, 
o incluso aumentarlo. También realizaré un análisis en cuanto a conjuntos de naciones, 
como es la Unión Europea, ya que se trata de un caso especial en el que los países no 
tienen un control absoluto, como por ejemplo es la emisión de la moneda. 

Todo el documento se verá complementado por unas conclusiones que me permitan 
llevar a cabo un comentario fina l sobre la situación de sostenibilidad de la deuda pública, 
tanto en casos particulares y relevantes, provenientes de la fase final, como a nivel de 
conjunto global. 
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MARCO TEÓRICO 

Antes de iniciar a plasmar las diversas ideas que se recogen en la literatura de las últimas 
décadas he querido dejar las definiciones que hace el BCE en su boletín mensual de abril 
de 2012 sobre unos conceptos que se irán tratando bastante a menudo. 

• Sostenibilidad. Los servicios de la deuda deben poder ser atendidos en cualquier 
momento. Para ello, un gobierno debe ser solvente y disponer de liquidez. 

• Solvencia. Concepto de medio a largo plazo y requiere que se cumpla la 
restricción presupuestaria del valor actual neto, que estipula que el valor actual 
neto de los futuros saldos presupuestarios primarios debe ser, como mínimo, 
igua l al valor actua l neto de la deuda pública viva. 

• Liquidez. Concepto de corto plazo y se refiere a la capacidad del gobierno para 
mantener el acceso a los mercados financieros, garantizando su capacidad de 
atender el pago de todas las obligaciones a las que tenga que hacer frente en el 
corto plazo. 

DEUDA PÚBLICA 

La necesidad de financiación proviene de diversos orígenes y de diferentes objetivos a 
alcanzar. Por ejemplo, un particular puede recurrir a ella para iniciar un negocio, o para 
conseguir crecer su empresa, o también para mantener un flujo de caja estable. En el 
caso de las naciones es algo similar. Aquí entraría, por ejemplo, el déficit público, que 
consiste en que los ingresos del estado son menores que el gasto público. Por lo tanto, 
el déficit público sería el equivalente a las necesidades operativas de financiación (NOF) 
en las empresas. Este es uno de los casos que a corto plazo requieren f inanciación 
inmediata. En España o en cualquier otro país que como moneda tenga el euro pierde 
la posibilidad de financiarse emitiendo billetes, por lo que las opciones que restan son 
financiarse mediante deuda externa, pidiéndola a bancos, instituciones o gobiernos 
extranjeros, o mediante la emisión de deuda pública. 

En el caso de la deuda externa el método es sencillo, y simplemente radica en abrir una 
línea de crédito con algún banco, o pedir prestado el dinero a alguna institución u otro 
gobierno. En el caso de la deuda pública la situación es diferente, ya que según el país 
el método va siendo diferente, aunque comparten considerables simi litudes. Más 
adelante, en el estudio por países analizaremos cada caso por separado y con qué 
recursos cuentan. 

En el caso español el Estado cuenta con tres vehícu los, según el período de amortización, 
para emitir deuda pública. En primer lugar y con el plazo más corto están las Letras del 
Tesoro, que puede ir desde tres meses hasta dieciocho. En segundo lugar, el Gobierno 
dispone de los Bonos del Estado, con un término de tres o cinco años. Por último, 
encontramos las Obligaciones del Estado, instrumentos a largo plazo que pueden llegar 
a ser de diez o treinta años. 
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En función de la duración de la deuda, y por lo tanto del riesgo, conl leva un pago de 
intereses proporcional. A mayor tiempo de amortización mayor resulta el coste para el 
Estado. En un momento como el de ahora, en el que el t ipo de interés es del 0% la deuda 
está en el punto más barato para emitir deuda, debido a la política expansiva llevada a 
cabo por el Banco Central Europeo (BCE), pero a medida que la economía se va 
recuperando y estabilizando estos t ipos tenderán a subir progresivamente, y por lo 
tanto a suponer un coste mayor para el gobierno. "Desde fina les del 2016 y principios 
del año 2017 la Reserva Federal ha ido subiendo los tipos de interés en Estado Unidos 
paulatinamente. Desde el O% al 1,75% que estamos actualmente", según los datos que 
proporciona la web datosmacro.es. 

El coste para el Estado no se ve solo afectado por los tipos de interés. Con ello quiero 
decir que a qué tipo de interés se va a emitir dicha deuda no es decisión del gobierno. 
El precio al que salen al mercado primario lo fijan los inversores, ya que el proceso para 
colocarlos al público es mediante subasta. 

En España, en concreto, el Tesoro anuncia el día que se va a realizar la subasta, a partir 
de ahí los inversores realizan sus pujas. La deuda a emitir se divide en dos partes, una 
parte para aquellos que pujan por un precio, o interés, más bajo, y otra para inversores 
que prefieren asegurarse la deuda y recibirán el precio medio. Como el Tesoro coloca 
una cantidad f ija de deuda, todos aquellos que pujan por un precio inferior al interés 
marginal no reciben la deuda solicitada. 

Yves Longchamp, responsable de aná lisis de la firma de inversión Ethenea lndependent 
lnvestors, define la curva de tipos como " la curva que muestra los t ipos de interés que 
un gobierno paga por instrumentos de deuda con diferentes vencimientos. Dado que la 
curva refleja los tipos de interés sin riesgo para diferentes vencimientos, sirve como base 
para la va loración y f ijación del precio de los activos". Una curva normal es aquello con 
una pendiente ascendente. En cambio, justo antes de la crisis del 2007, dicha curva se 
encontraba invertida, lo que significa que se pagaba un mayor interés a la deuda a corto 
plazo, que a medio o largo plazo. Siendo esto un hecho contradictorio con la lógica. Se 
trataba de un claro indicador de que se avecinaba una situación poco normal y 
complicada. 
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Gráfico 2. Ejemplo de curva de tipos normal 
Fuente. Slowinver.com 
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El caso es que estamos en un momento en el que se emite más deuda para afrontar el 
pago de intereses, y casi no se destina dinero para amortizar el principal. Y de aquí 
obtenemos el principa l interés por llevar a cabo este estudio, ya que en el momento en 
el que empiecen a subir los tipos de interés y la deuda vaya siendo cada vez más cara 
habrá que plantearse cuan sostenible es esta. Desde luego que no en todos los países 
sucede lo mismo, hay casi tantas situaciones como colores. 

En principio parece todo muy fáci l, un país tiene necesidades de financiación, ya sea 
para cubrir las necesidades a corto plazo, es decir, el déficit público o para poder 
impulsar el crecimiento (e incluso para, simplemente, poder continuar pagando los 
intereses que cada año puede que sean mayores que el anterior), emite deuda pública 
y obtiene los fondos que necesita. Pero llegar a colocar la totalidad de la deuda también 
depende de la ca lificación que tenga el pa ís. Se trata de una "nota" que indica a los 
inversores el nivel de fiabi lidad de recuperar la inversión, y este número (en realidad es 
un conjunto de letras) lo ca lcula una empresa independiente que realiza un exhaustivo 
estudio del país. Por lo tanto, países con las notas más altas pueden continuar con este 
proceso, en cambio, algunos países no pueden ni crecer debido a la poca confianza que 
se tiene en ellos, una confianza que seguramente se merezcan en muchos de los casos, 
como podría ser el de Mozambique. 

Teóricamente, mientras el crecimiento de un país sea superior al monto a pagar por 
intereses no hay problema. La complicación entra en que estamos en el punto más bajo 
en cuanto a tipos de interés y que no sabemos rea lmente cual es el punto óptimo de 
deuda ni la evolución que puede sufrir el coste de la deuda. En cambio, sí que sabemos 
que el crecimiento de un país, por bueno que sea, se encontrará dentro de unos límites. 

En el siguiente apartado pretendo plasmar las teorías más relevantes en cuanto al nivel 
óptimo de deuda para los países, junto con las exigencias que impone el BCE a las 
naciones que forman parte de la Unión Europea en cuanto a la relación de deuda con el 
PIB. Este estudio me ayudará en el análisis de los países y a poder discernir si estas 
teorías o requisitos pueden implementarse en todos los casos, y si es igua l para todos. 
Aunque probablemente se pueda avanzar que no es así, ya que no es lo mismo un 
elevado nivel de deuda para Estados Unidos que para Portugal. 
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TEORfAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA 

Antes de empezar a plasmar las diversas teorías que atañen a este tema quiero plasmar 
el concepto de Sostenibilidad. Se trata de una definición importante, ya que los diversos 
autores enfocan dicho tema desde diversos puntos de vista, y es importante saber por 
qué. 

La definición genérica que ofrece el FMI, en el 2002, es "aquella situación en la cual se 
espera que el deudor continúe con el servicio de la deudo sin que sean necesaria 
correcciones futuras excesivamente grandes tanto en los ingresos como en los 
gastos" ... " la capacidad de un país para hacer frente de forma continuada al servicio de 
la deuda, sin necesidad de tener que acudir a financiación exterior extraordinaria o a un 
inasumible ajuste interior", esta segunda definición la realizan Delgado, Ortiz y Martínez 
en el año 2005. 

En cuanto a los puntos de vista desde los que se pueden abordar los problemas de 
sostenibilidad son dos. El primero, desde la solvencia, y el segundo, desde la perspectiva 
de la liquidez. En el primero de los casos, se entiende que se trata de una situación en 
la que el incremento de la deuda de un país se produce a tasas de niveles inferiores que 
la de los tipos de interés reales, sobre la misma. También se utilizan criterios alternativos 
para atacar desde ese mismo punto de vista, como sería el de si existe un nivel de 
estabilización, es decir, si se intenta mantener el nivel de. Los indicadores utilizados para 
analizar desde el punto de vista de la solvencia son la deuda externa, es decir, la ratio 
de endeudamiento de un país respecto a su PIB, y la deuda fiscal pública (puede ser 
medido mediante diversos métodos, deuda pública/PIB, deuda pública/ingresos fiscales, 
servicio de la deuda/PIB) 

En cuanto a la hora de ana lizar la sostenibilidad desde el punto de vista de la liquidez, 
se define como que un Estado cuente con una cantidad suficiente de activos líquidos y 
con la suficiente capacidad de f inanciación para poder afrontar la refinanciación de la 
deuda que vence en un periodo (FMI, 2002). Es decir, la idea de liquidez se relaciona a 
la refinanciación y la causa que crea esa necesidad, el déficit. El problema del déficit se 
suele relacionar a la gestión de la deuda, por ello este no es el punto de vista más 
utilizado a la hora de analizar la solvencia de la deuda pública, en cambio, la solvencia sí 
lo es. 

Para poder analizar la situación de la deuda a nivel global hay que empezar desde las 
diferentes situaciones en particular, esto quiere decir que el inicio del estudio se basará 
en entender la situación de cada país individualmente para después ser capaz de pasar 
al nivel de cómo pueden afectarse entre ellos, y a sí mismos. 

Como ya explico en la metodología que pretendo seguir, a la hora de realizar este trabajo, 
mi intención es la de ir profundizando en la literatura que ya existe e ir entendiendo 
poco a poco este mundo de la deuda pública. Por ello creo que es imprescindible que 
primero estudie y plasme las diversas teorías que han sido planteadas por personas con 
experiencia y conocimientos en el sector. 
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Durante mi investigación van apareciendo a menudo los nombres de Kenneth Rogoff, 
de Harvard, y Ca rmen Reinhart, de la Universidad de Maryland. Han escrito varios 
artículos con sus ideas respecto a la deuda pública, la cantidad límite que un estado 
puede tener respecto de su PIB y que tipo de consecuencias pueden llegar a sufrir si 
sobrepasan dicho techo. 

En su paper "From Financia/ Crash to Debt Crisis" hablan de que la deuda sigue tras fases 
diferentes. En primer lugar, el escaso ahorro privado, en segundo, la crisis bancaria, y 
tercero y último, la aceleración del gasto público. Conjuntamente han escrito también 
el libro "This Time Js Different" en el que analizan las crisis financieras que se han ido 
sucediendo durante los últ imos 800 años a lo ancho de todo el globo terráqueo, y con 
especial profundidad en la últ ima crisis vivida, la del 2007 a nivel global. 

El artículo "Growth in a time of debt" también publicado por los mismos autores, 
pretende buscar respuesta a la pregunta de, ¿a partir de qué nivel la deuda es no sólo 
un problema para el sector financiero, sino para toda la economía? Su respuesta es clara 
y simple. En el momento en el que la deuda llega al nivel del 90% del PIB de una nación. 
Según el autor y la autora, a partir de ese punto, el PIB deja de crecer en un 1% menos 
de lo que podría comportarse si el nivel de apalancamiento del país se encontrara por 
debajo de dicho umbral. Según ellos la cuestión también se ve condicionada por las 
circunstancias particulares de cada país. No es lo mismo una deuda por encima del 90% 
para Estado Unidos que, para España, por ejemplo. En el primer caso, el país americano 
goza de la ventaja de que su moneda es reserva para el resto de los países del globo, por 
lo que puede llevar a cabo políticas monetarias y fisca les más expansivas porque más de 
la mitad de los dólares del mundo circulan fuera del país. Por el contrario, España, tiene 
dependencia de una tasa de ahorro muy inferior, y contiene un sistema financiero 
menos potente, combinado con una capacidad de financiación no tan accesible como la 
de los americanos. 

Muchos gobiernos han fundamentado su política de austeridad y han justificado muchas 
de sus decisiones basadas en este paper. Hay que añadir, que a pesar de la reputación 
de los dos autores y de su reconocida carrera cometieron errores en esta publicación. 
Tres investigadores de la universidad de Massachusetts mediante el artículo, "Does High 
Public Debt Consisten/y Stifle Economic Growth? A critique of Reinhart and Rogoff" 
ponen en duda lo defendido por los dos profesores de Harvard, e incluso llegan a 
demostrar por qué y en qué se equivocaron. 

Se trata de un tema que provocó mucha controversia y multitud de opiniones en la red, 
tanto en blogs como en periódicos de reconocimiento internacional. The Economist 
publicó el siguiente gráfico en el que muestra las diferencias de los modelos y seña la el 
error que defienden los investigadores de Massachusetts contra los de Harvard. Hay que 
recalcar que la base de datos es la misma, ya que Reinhart se los remitió persona lmente 
a uno de los otros investigadores, Thomas Herndon. 
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Gráfico 4. Comparación entre el modelo de los invest igadores de Massachusetts 
Contra el de Reinhart y Rogoff. 
Fuente. The Economist 

No solo hay que tener en cuenta el factor de si supera el 90% a la hora de poder discernir 
cuan expuesto está un país a su nivel de deuda pública. Existen otros factores más 
intangibles que pueden afectar a la capacidad crediticia de una nación. Que un país 
tenga en posesión su propia deuda pública le otorga unas cua lidades diferentes a que 
los inversores que se hagan con sus emisiones de deuda sean extranjeros. Volviendo al 
ejemplo de Estado Unidos, una gran proporción de su deuda pública se encuentra en 
propiedad de China, en cambio, Japón es propietaria del 95% de su propia deuda. 
Dependiendo de quién sea el poseedor de la deuda puede implicar que en un futuro sea 
más complicado para un país la refinanciación para alcanzar sus objetivos. 

Antes he comentado que primero quería estudiar los diferentes casos en particular y 
luego ver qué tipo de relaciones y efectos pueden tener unos países sobre otros. Un 
caso de que la bancarrota de un país puede afectar considerablemente a la economía 
de otro se ve claro en el caso de Estados Unidos y China. Si en un hipotético caso, los 
americanos entraran en estado de defau/t y no pudieran afrontar el pago de su deuda a 
los inversores, estos verían mermada su capacidad de liquidez. Y en este caso, que China 
posee una cantidad ingente de deuda americana, si esto llegara a suceder, podrían 
perder una inversión muy importante. También se observa este efecto en el caso de 
Chipre y Grecia. La troika (FMI, BCE y Comisión Europea) llevó a cabo una quita de la 
deuda griega para que pudiera mejorar su situación de solvencia y fuera capaz de 
alcanzar los objetivos impuestos por ellos y llevar a cabo las reformas necesaria. Pero 
dicha quita golpeó muy fuerte a Chipre, ya que sus bancos, que tenían en cartera, una 
cantidad muy elevada de deuda griega llegaron a perder 10.000 millones de euros por 
dicha quita, representando un 60% del PIB e implicando un rescate por parte de los 
organismos de la Unión Europea y el Fondo Monetario internacional. 

En cuanto a las herramientas que hay disponibles a la hora de ana lizar la sostenibilidad 
de la deuda pública de una nación, la más utilizada y común entre las instituciones es el 
análisis convencional, fundamentado en la contabilidad. Se trata del método más 
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empleado, y de él se han obtenido los resultados publicados tanto por la Unión Europea 
como por el Fondo Monetario Internacional (herramienta que uti lizan para revisar que 
se cumplen los compromisos acordados con los diversos países). 

En un artícu lo del BCE sobre las técnicas de análisis de la deuda pública de los países 
recalca que se trata de una herramienta de doble filo, ya que la propia eva luación influye 
en la sostenibilidad misma. Esto se explica en que los retornos que ofrecen los veh ículos 
de deuda pública a los inversores están basados en las evaluaciones, es decir, una 
evaluación desfavorable implica unos rendimientos mayores, y viceversa . 

El aná lisis convenciona l, como hemos dicho, basado en principios contables se rige a 
partir de una fórmula: 

!lb, = i, - g, bt-J - pb, + dda, 
l + g, 

Dicha fórmula consta de tres componentes clave. El primero de ellos es la diferencia 
entre los intereses y el crecimiento, teniendo en cuenta, también, el efecto que pueda 
crear la tasa de crecimiento del PI B. EL segundo componente es el saldo primario (pb), 

es decir, la necesidad o capacidad neta de f inanciación de las Administraciones Públicas, 
excluidos los pagos por intereses de los pasivos públicos consolidados. Y, por último, el 
ajuste entre déficit y deuda (dda), refiriéndose a la variación de la ratio de deuda con 
respecto al PI B. 

En el aná lisis convencional parte de la deuda bruta, aquella en la que no se extraen los 
activos financieros. Esto se debe a dos razones, la primera, para poder comparar mejor 
entre países, ya que la normativa es diferente según el Estado del que se esté hablando. 
Y, la segunda, la dificultad que implica la liquidación de dichos activos financieros. 

De la fórmula se obtienen dos conclusiones a pa rtir de la suposición de que el ajuste 
entre déficit y deuda es cero, y que el interés es mayor que el crecimiento, y que por lo 
tanto la deuda aumenta. Una es que se necesita que pb tenga un valor elevado para 
compensar la ratio de deuda con respecto al PI B. Y lo mismo con el saldo primario, debe 
constar de un valor elevado para estabilizar el crecimiento de la deuda. 

El análisis convencional de la sostenibi lidad de la deuda es una herramienta muy 
utilizada por las instituciones. Aun así, presenta considerables limitaciones, e incluso 
dichas organizaciones son conscientes de ello, como se puede extraer en el análisis de 
la deuda pública en Europa que realiza el BCE en el Boletín Mensual de abril de 2012. El 
principal problema que se refleja es el de que el aná lisis convencional está basado en 
una fórmula contable en la cual las diferentes variables no están relacionadas, es decir, 
no se trata el factor de que se puedan influir unas a otras, que de hecho está 
comprobado que así es. Existen datos y hechos que demuestran como los sa ldos 
primarios se ven influenciados por las oscilaciones en la ratio de la deuda. Dicha 
afirmación se cumple por encima de un determinado nivel, que se trata del umbral de 
deuda. Por encima de él, los Gobiernos suelen responder al aumento del 
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endeudamiento mediante la consolidación presupuestaria. A su vez también se ha 
demostrado (Boletín Mensual, BCE, marzo de 2011) que los Gobiernos tienden a subir 
los impuestos relacionados a la producción personal como respuesta a la subida del nivel 
de endeudamiento del país, y todavía suben más los impuestos cuando los intereses que 
tiene que afrontar la Administración Pública aumenta. 

En contraposición a lo explicado en el párrafo anterior, y en sintonía a las teorías 
planteadas por Reinhart y Rogoff en 11Growth in a time of debt", se observa que un nivel 
de deuda muy elevado, es decir, por encima del 90% de deuda pública respecto al PIB, 
pone trabas al crecimiento del país. Los reconocidos autores incluso van más allá 
explicando que por encima de dicho nivel el crecimiento se frena en un 1%. 

El BCE llevó a cabo un estudio para comprobar empíricamente como afectaba la 
interdependencia entre las variables de la fórmula del análisis convenciona l. De dicho 
estudio se obtiene que a través de una consolidación fiscal en situación de elevados 
niveles de deuda pública la curva de la ratio es descendente. Esto significa que a la vez 
que sucede la consolidación fiscal, y esta causa una reducción de la ratio de deuda, 
también tiende a que se reduzcan los intereses a pagar a largo plazo, promoviendo de 
este modo el crecimiento. 

A modo de conclusión, la institución europea propone que para alcanzar un análisis de 
sostenibilidad considerablemente más fiable al conseguido mediante el método 
convencional se conviertan los riesgos a valores numéricos que puedan sopesarse e 
incluirse en la fórmula. Defienden un análisis exhaustivo de todas las partidas de los 
gobiernos, todos sus ingresos y gastos. Y de cada uno de los puntos obtener modelos 
para realizar proyecciones lo más realistas posibles. Es decir, llevar a cabo proyecciones 
desde un punto de vista microeconómico, para así poder discernir el camino que sigue 
el conjunto macroeconómico. 

Hemos hablado de cómo el BCE lleva a cabo sus propios análisis sobre la solvencia de la 
deuda pública, tanto a nivel agregado, en el que se habla del cómputo total europeo, 
como a nivel individual. Este último sobre todo para mantener un seguimiento sobre 
cada país de que va cumpliendo los puntos pactados. Estos análisis han sido publicados 
alguna vez, aunque no se suele sacar un informe, sino que se van haciendo 
actualizaciones puntua les. El FMI, por su parte, ha llevado a cabo diversos estudios a lo 
largo de sus años de historia en los que intenta analizar y evaluar multitud de 
indicadores, y entre ellos se encuentra la sostenibilidad de la deuda pública. No solo eso, 
sino que, junto con el Banco Mundial, también han creado un fondo para ayudar a los 
países con bajos ingresos a que no lleguen a niveles extremos de deuda externa. 

El FMI publicó un artícu lo en el año 2002 llamado Assessing Sustainability en el cual se 
resumen las ideas sobre el análisis de la sostenibilidad generadas hasta la fecha. Se 
enfocan, sobre todo, en el análisis de las teorías que tratan tanto la deuda exterior como 
la fiscal, siendo la primera de ellas, el objeto de su estudio exhaustivo. La valoración que 
lleva a cabo la institución sobre la deuda pública de los diferentes países se basa en esa 
publicación del 2002, y siempre lo realiza desde esas dos vertientes. De ahí, que también 
sea un modelo muy utilizado. 
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El objetivo del Fondo Monetario Internacional mediante estos estudios periódicos busca 
analizar la deuda pública y como está estructurada, es decir, los tipos de interés, el 
vencimiento de los diferentes vehícu los y los principales tenedores de la deuda. Todo 
ello para poder localizar puntos débiles en la estructuración de la deuda, o también, de 
las políticas económicas, y así poder anticiparse a los acontecimientos mediante los 
ajustes pertinentes antes de llegar a un punto crít ico. 

Para valorar la situación de la deuda de un país la base del FMI es la información 
existente acerca del mismo, ya que todas sus previsiones se basarán en ella y en las 
previsiones a medio plazo que se hayan rea lizado, también fundamentados en esa 
información. Como hemos mencionado con anterioridad el FMI rea liza dos análisis 
simultáneos, el fisca l y el exterior. Para el primero usa variables conocidas como el PIB, 
deflactor del PIB, el sistema de pensiones o el sistema tributario, entre otras muchas 
variables. Y en este punto es dónde llegamos a la ecuación del aná lisis convencional que 
utiliza el BCE. 

El FMI, en cambio, lleva su análisis más lejos, ana lizando la variante exterior también. 
Utiliza, para este análisis, variables como la balanza de pagos, tipos de cambio, 
tenedores de deuda externa, tipos de cambio, etc. Llegamos a una nueva ecuación: 

tb, = (r- g )b, 

En la ecuación tb es la cuenta corriente sin intereses, bes la deuda externa, r el tipo de 
interés y gel crecimiento estimado del PI B. 

La institución remarca que "la clave está en identificar las vulnerabilidades de la 
estructura de la deuda o del marco de política económica con antelación suficiente" y es 
por ello que el grueso de la investigación se centra en las previsiones a medio plazo y en 
el uso de modelos lo más preciso posible. Y es en las suposiciones que se asumen dónde 
la literatura existente hace más hincapié, y que el FMI resume en su artículo Assesing 
Sustainability. 

Las suposiciones de las que hablamos son la base del análisis, y por ello deben estar 
considerados todos los aspectos posibles, y por eso, el FMI recoge la información que 
cree relevante en un Marco "Regulatorio", en el que, digamos, que se coleccionan todos 
los puntos importantes. 

El FMI no solo lleva a cabo estos estudios para publicar artículos y mantener informada 
a la población mund ial de la situación en la que se encuentran sus diversos 
constituyentes. El FMI actúa como supervisor mundial, y de acuerdo al artículo IV de 
Convenio Constitutivo del fondo dice: 
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"El Fondo supervisará el sistema monetario internacional a fin de 
asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada 
país miembro de sus obligaciones." 

"El Fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de 
cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que 
sirvan de orientación a todos ellos con respecto a esas políticas. Los 
países miembros proporcionará al Fondo la información necesaria para 
ejercer esa supervisión y, a solicitud del Fondo, le consultarán sobre sus 
políticas de tipos de cambio." 

Es decir, realizan estas auditorías en busca del "cumplimiento de cada país miembro de 
sus obligaciones" entre las que se encuentran "acrecentar la estabilidad fomentando 
condiciones fundamentales y ordenadas, tanto económicas como financieras". 

El otro elemento básico en el análisis es el de plantear escenarios alternativos para así 
poder determinar la fragilidad a la que puede estar sometida una economía. Se busca 
f ijar una serie de realidades paralelas fundamentadas en diversas hipótesis, y que 
muestren la sensibilidad del escenario base. Un método clásico para aplicarlo es el uso 
de medias históricas, es decir, intentar predecir lo que va a suceder basándonos en lo 
vivido (aunque la población ya ha comprobado que estas teorías pueden hacerse añicos 
en cuestión de segundos). Aunque sí que va bien para establecer tendencias. 

El propio FMI ha reconocido las limitaciones de sus modelos a la hora de ana lizar 
correcta y fiablemente la sostenibilidad de la deuda pública de los países, y sobre todo 
de los desarrollados y con acceso a mercados de financiación. Durante los últimos 
lustros han ido actua lizando el marco teórico en el que se basaban a la hora de encauzar 
los análisis. Empezaron en el 2002 con el artículo mencionado con anterioridad, hicieron 
una actualización en el año 2005, y la siguiente ya no fue hasta el2011 con "Frameword 
for public debt sustainability analysis". En mayo del 2013 publicaron "Guidance to staff 
on the implementation of the new framework" y la última de las actualizaciones fue la 
de marzo de 2014. 
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Gráfico S. Método de análisis de la sostenibilidad de la deuda pública por el FMI 
Fuente: Boletín Economíco ICE Nº 3046 

Otro método utilizado, aunque considerablemente en menor medida, para el análisis de 
la sostenibilidad de la deuda pública es la ecuación de la dinámica del endeudamiento, 
de Henning Bohn (1998). En realidad, se trata de la fórmula de análisis convencional 
pero el autor nos descubre la relación que existe entre la ratio deuda/PIB y el superávit 
primario. Bohn determina que las variaciones en el gasto se deben a aumentos o 
disminuciones en la tasa de paro, ya que ello conduce a determinar cuan elevado o no 
será el gasto por los subsidios. 

Bohn ubica su fórmula para comparar los niveles de deuda en épocas de guerra, para 
así analizar la positividad o negatividad del nivel de endeudamiento del país y momento 
que ana liza. Por ello el gasto militar t iene mucho peso en su aná lisis, ya que un resu ltado 
que él considera corresponde a un período de guerra, pero sin gasto militar (que implica 
época de paz) muestra el nivel de insostenibi lidad que puede sufrir la deuda en ese 
momento del tiempo. 

La ecuación que plantea Bohn es la siguiente: 

En la ecuación St es el superávit primario sobre el PIB, dt es la deuda pública sobre el PIB 
y las variables GVAR e YVAR corresponden a el gasto en periodos de guerra y las 
fluctuaciones cíclicas respectivamente, según el modelo de Robert Barro (1986). 
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El GVAR es igual al gasto público descontado el gasto militar (gt) menos la tendencia de 
gt fi ltrando los datos con el Filtro de Hodrick-Prescott, dividido por el nivel de deuda en 
el momento del tiempo que se está analizando. 

( Yt) (g;) ( Ut) (g;) 
YV ARe = 1 - y; * jjt = 1 - [jt * jjt 

Por otra parte, en el YVAR se ve reflejada la media de la tasa de paro (Ut) en combinación 
con el gasto público descontado el gasto militar y el nivel de deuda. 

Hasta aquí he intentado plasmar lo que los expertos han ido publicando en cuanto a 
cómo abordar el tema de la sostenibilidad de la deuda pública. Como llevar a cabo el 
análisis y qué tener en cuenta. Es cierto que nos ofrecen fórmu las matemáticas y que 
estas nos conducen a valores concretos, y es algo que es rotundamente acertado a la 
hora de alcanzar un va lor que nos permita, simplemente, comparar. Comparar las 
diferentes economías entre ellas y poder loca lizar con mayor facilidad de dónde 
provienen las diferencias, o similitudes. Por otro lado, en cambio, como bien defiende 
el FMI, la base a la hora de analizar la sostenibilidad de la deuda pública de un país radica 
en la información y las suposiciones que se hacen. El verdadero análisis es el que abarca 
toda la información posible. Por poner un ejemplo, no se puede plasmar en una fórmu la 
matemática quién es el mayor tenedor de deuda pública de un país. No es lo mismo para 
la sostenibilidad que el sujeto que t ienen en posesión el trozo más grande del pastel que 
es la deuda pública emitida por un país sea la propia nación, como es el caso de Japón, 
o que sea un país claramente opuesto, como sucede con Estados Unidos y China. El 
primero un país democrático y capitalista, y el segundo un sucedáneo de dictadura 
comunista. Y como esta "variable" hay muchas más. 
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INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA DEUDA 

Tres son los grupos en los que se dividen las diversas herramientas para poder ana lizar 
cómo se gestiona la deuda de un país. En una primera clasificación se encuentran los 
que miden la situación actual, es decir, con qué probabi lidad pueden verse afectadas las 
condiciones actuales y provocar una situación negativa en la deuda, o positiva. En el 
segundo grupo, la capacidad del gobierno de afrontar los pagos futuros, bajo una serie 
de hipótesis determinadas. Y, por último, el grupo de indicadores que muestran el 
comportamiento de los pasivos como variables del mercado. Para poder ana lizar 
correctamente el estado y el comportamiento de la deuda no pueden mirarse los tres 
grandes grupos por separado, sino como un conjunto. 

Algunos de los más importantes y utilizados por las instituciones a la hora de medir la 
situación actua l y futu ra de la deuda de una nación están diferenciados en diversas 
estructuras y pasos. El primero de ellos son los indicadores que miden el nivel de deuda 
como, por ejemplo, los ca lendarios de reembolso, la sensibilidad de los tipos de interés 
o los perfiles de vencimiento de la deuda. Se remarca la importancia de analizar en este 
punto la relación entre la deuda y los ingresos provenientes de los tributos. 

Posteriormente se analizan las reservas con las que cuenta un país, ya que se trata de 
un activo considerablemente líquido y que permite pa liar situaciones de crisis 
inesperadas con suficiente rapidez y eficacia. Pasando a otros activos, se utilizan 
indicadores que miden la solidez financiera, que eva lúan los balances de las instituciones 
financieras, la ca lidad del capita l con el que cuentan o el ritmo del crecimiento del 
crédito, para poder discernir la sensibilidad del sistema financiero ante el riesgo de 
mercado. 

Otro de los indicadores que se analizan, y el más utilizado y conocido, es el que relaciona 
la cantidad de deuda con el PIB del país. En cuanto se habla de la situación de 
apalancamiento directamente se habla en término de este indicador. 

Indicadores que relacionan el nivel de deuda con la capacidad económica de un pa ís 
también son muy empleados. Algunos como el que relaciona la deuda externa con las 
exportaciones, aportando información sobre la cantidad que se ha requerido para 
financiar esas operaciones. La relación de las reservas de divisas y el nivel de deuda, que 
indica el número de veces que los pasivos superan al nivel de divisa de un país. Y también 
la relación entre la amortización y los desembolsos por concepto de deuda, que sugiere 
cuanto un país está refinanciando su deuda con nueva emisión. 

Por último, se uti lizan con asiduidad los indicadores que hacen referencia al balance 
fisca l, ya que se refieren a la capacidad de pago de un gobierno frente al nivel de 
endeudamiento relativo. Se puede medir de cinco maneras diferentes, la razón entre el 
sa ldo de la deuda y el ingreso presupuestario interno, que muestra el número de años 
requeridos para pagar el saldo total de la deuda. La razón del servicio de la deuda y el 
ingreso presupuestario interno, que mide la capacidad de pagar la deuda con las 
capacidades internas. La razón entre el valor presente y el ingreso presupuestario 
interno, que valora el coste de la deuda comparado con la capacidad de pago del 
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gobierno. la razón de los intereses de la deuda y el PIB y, por último, la razón entre los 
intereses de la deuda y el ingreso presupuestario interno. 

ANÁLISIS RESCATES SOBERANOS 

Todos los países miembros de la Unión Europea se comprometen a llevar a cabo políticas 
conjuntas para así hacer frente a diversos obstáculos que puedan aparecer, como serían 
las crisis económicas o financieras. Eso desde el lado negativo, en el lado positivo 
encontramos un conjunto de ventajas fronterizas, tratados y una misma moneda para 
que todos, como una unidad, puedan conseguir un crecimiento superior y una mayor 
fortaleza. 

La crisis del 2007 nos llevó a una acción coordinada para prestar la ayuda que algunos 
países llegaron a necesitar. la Troika rescató tres veces a Grecia, una vez a Portugal, 
Irlanda y Chipre, y se puso a disposición de España un programa de ayuda financiera. 
Además de esto, el BCE puso en marcha el QE, una medida que consiste en la compra 
masiva de deuda soberana de los pa íses miembros. A nivel individual de las diferentes 
naciones se recurrió al rescate de varios bancos (en España, por ejemplo, el rescate de 
Bankia) para así evitar el r iesgo sistémico que conlleva el propio sector y posibles 
repercusiones negativas. 

GRECIA 

Sin duda el rescate a Grecia ha sido de los casos más controvertidos y mediáticos de 
todos los que se han vivido en Europa desde el inicio de la crisis en el 2007. Ello se debe 
a que, en un primer lugar, Grecia ha tenido que ser rescatada dos veces y además ha 
obtenido acceso a una cantidad importante de liquidez una tercera vez. Y, en segundo 
lugar, que durante este período ha habido cambios de gobierno que han retado a los 
grandes organismos de la Unión Europea, ha habido intenciones de impago e incluso se 
llegó a temer la salida de Grecia del Euro, lo que claramente habría ido en contra de los 
intereses del país en cuestión. 

El caso del rescate de Grecia es harto peculiar ya que se inició que con el descubrimiento 
de falseamiento de cuentas. El gobierno Karaman lís estuvo ocultando durante sus dos 
legislaturas el valor real del déficit griego. Al f inalizar su gobierno este estaba establecido 
en una cantidad muy inferior a la real. El presidente electo, Yorgos Papandreu, sacó a la 
luz los datos reales, resultando ser, el déficit público, del 15,10%. Se descubrió que 
Grecia había estado haciendo uso de derivados y operando en yenes para ocu ltar el nivel 
real de deuda. 

La llegada de la crisis a lo largo de todo el planeta no ayudó para nada al país, sacando 
a reluci r sus debilidades estructura les. Grecia ya hacía años que contada con un nivel de 
deuda pública considerablemente elevado, pues en el año 1993 ya superaba el100% del 
PIB, aunque el hecho de que el estado de bienestar beneficiara a todas las economías 
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del globo y que un crecimiento continuado de todas las naciones hicieron que se pudiera 
mantener dicho nivel de deuda. El estallido de la crisis impactó muy duramente al país 
heleno. 

A finales de ese año el miedo a un posible impago de la deuda se propagó resultado en 
una bajada importante de la bolsa de Atenas en diciembre. La calificación crediticia del 
país descendió varios niveles, llegando a convertirse en "bono basura". Por supuesto, la 
prima de riesgo del país se disparó a niveles nunca antes vistos, hasta los 2780 en su 
punto más alto, el 21 de diciembre de 2009. 

El 2 de mayo del siguiente año el grupo conocido como la troika (Comisión Europea, 
Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) aprobaron el rescate a Grecia, 
con una cantidad de 110.000 mi llones de euros, con una fecha límite hasta el 2013. 

Solo un año más tarde Grecia necesitó de una segunda inyección de líquido de 130.000 
millones de euros, sumado a una recapita lización de los bancos griegos valorada en 
48.000 millones de euros. La ayuda vio ampliada su duración hasta el 2014. A pesar de 
estas inyecciones el FMI amplió su prestación en 82.000 millones de euros desde el inicio 
del 2015 hasta el 2016. 

La llegada al poder de la formación política Syriza fue considerablemente controvertida 
ya que rechazaban las condiciones impuestas por la troika, lo que conllevo que dicho 
conjunto de organismos congelara las ayudas hasta recibir una respuesta positiva por 
parte del nuevo gobierno griego. Durante unos meses la coyuntura económica del país 
se vio altamente agitada debido a la intención del gobierno de llevar a cabo un 
referéndum en el que los ciudadanos votaran sobre si aceptaban o no las imposiciones 
de los organismos europeos, a pesar de que el plazo para continuar recibiendo ayudas 
europeas terminaba en unas pocas semanas. Debido a esta situación el primer ministro 
griego, Alexis Tsipiras, recurrió a un corralito bancario temiendo un posible pánico 
bancario. Solo se permitía a los ciudadanos que retiraran sesenta euros al día de sus 
cuentas bancarias. Finalmente, esto desembocó en un tercer plan de rescate de 86.000 
millones de euros en el 2015. 

Desde el inicio del 2017 y en lo que llevamos de 2018 Grecia ya l leva acumulados varios 
trimestres de crecimiento a porcentajes que rondan el 2%, ha llevado a cabo claras 
políticas austera, que además implicaron varias huelgas, ha reformado el sistema de 
pensiones y está recibiendo sus frutos. Aun así, sigue siendo un país débil, comparado 
con muchos de los países de la Unión Europea, y probablemente una subida de interés 
por parte del BCE, como la que seguramente se avecine en poco tiempo, no será muy 
beneficiosa para el país. 

IRLANDA 

El caso de Irlanda es similar al español en cuanto a que también sufrieron el esta llido de 
la burbuja inmobiliaria. Los beneficios fiscales que ofrecían atrajeron a las grandes 
multinacionales para insta lar sus sedes europeas en el país, ello mu lt iplicó por cuatro el 
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valor de la vivienda desde el 1999 hasta el 2008. Al igual que aquí, los bancos otorgaban 
hipotecas sin mucho filtro, y la llegada de la crisis financiera no hizo más que destapar 
lo débil que era dicha estrategia. 

La primera señal de la recesión en la que entraban se vio reflejada en la nacionalización 
del Anglo lrish Bank. El Gobierno irlandés inyectó 5.500 millones de euros en los tres 
mayores bancos del país. A pesar del empeño de los dirigentes en que necesitaban de 
los fondos internacionales, en noviembre del 2010 las organizaciones europeas 
inyectaron 85.000 millones de euros. 

El país llevó a cabo reformas del tamaño del18% del PIB, recortó en pensiones y vendió 
patrimonio público pa ra poder afrontar la situación. Llegaron incluso a congelar el 
sa lario de los funcionarios y a insta lar contadores de agua, además de cobrar un 
impuesto de cien euros por hogar. 

El resultado no fue instantáneo ya que a finales del 2011 seguían en números rojos y en 
diciembre de 2012 requirieron de 3.500 millones de euros extras por parte de Europa. 
Pero a f inales del año 2013 los frutos empezaron a recogerse, con un crecimiento 
económico de 0,4%. Los datos de paro bajaron y la mejora del entorno europeo junto 
con el abaratamiento de la financiación les dieron el impulso final que necesitaban. En 
el 2015 el PIB del país llegó a crecer un 25,6%, aunque este gran crecimiento fue 
originado por la gran aparición de las empresas multinacionales que buscaban 
aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el país, donde el Impuesto de Sociedades es 
del12,5%. 

PORTUGAL 

El país luso fue el tercero en pedir ayuda a la comunidad europea. En el 2011 Portugal 
recibió 78.000 millones de euros por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario 
Internacional, e inició su programa de recortes y de poco gasto. Es cierto que cerró el 
programa en el 2014, pero el estado de su déficit todavía no alcanzaba los requisitos de 
los organismos europeos y el nivel de su deuda pública alcanzó el 130% del PIB, que se 
mantuvo unos años hasta el 2016. 

Portugal, mediante sus medidas, logró reducir el déficit público de casi un 12% hasta un 
2%, un dato significativamente positivo para el país que logró devolver la confianza de 
los dirigentes europeos. Junto con el crecimiento económico que ha vivido en los 
últimos años desde finales del2013 han demostrado que Portugal va por el buen camino. 
Su PIB ha ido creciendo cada año más que el anterior, siendo en el 2016 del 2,7%. 

CHIPRE 

El caso de Chipre se encuentra muy relacionado con Grecia. Los bancos de la isla tenían 
gran parte de sus inversiones realizadas en deuda pública griega, y con la quita de la 
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deuda de la que se benefició Grecia los bancos perdieron entre todos, la cantidad de 
10.000 millones de euros, lo que representaba un 60% de su PI B. 

El riesgo que conllevo el colapso del sistema financiero se hizo realidad, afectando a 
todos los depositantes de los bancos, es decir, de casi todos los chipriotas. la opción del 
rescatar a las entidades financieras desde el propio gobierno era inviable, debido a que 
el agujero equivalía al 60% del PIB. Una de las primeras medidas que tomaron fue un 
sucedáneo de corra lito, ya que solo permitían sacar 300 euros diarios a los depositantes 
y no se dejaba transferir más de 5.000 euros entre bancos, ya fueran nacionales o 
internacionales. 

Fue en ese momento en el que el gobierno pidió la ayuda a la Unión Europea para salvar 
los bancos, aunque no fue esa la decisión que tomaron los europeos. lo que hicieron 
fue un Bail-in, es decir, repartieron las perdidas entre todos los inversores de los bancos, 
se hizo una quita de más del 40% de la deuda. 

En esos años la deuda pública de Chipre subió de casi el 80% a más del 100% del PIB 
nacional. Finalmente, a partir del 2015 el país empezó con el crecimiento económico 
demostrando que eso era posible sin rescatar a los bancos (al contrario de lo que se hizo 
en España). Y así continúa desde entonces con ratios de crecimiento superiores al 3% 
los últimos dos años. 

ESPAÑA 

la situación en España fue controvertida debido a las declaraciones tanto del presidente 
Mariano Rajoy como del Ministro de Economía luís de Guindos. los españoles no 
recibieron con agrado el hecho de que fuera el ministro quien informara a la nación de 
que el país iba a recibir un préstamo de 100.000 millones de euros, y para más inri, que 
eso se debiera al hecho de que Rajoy estaba asistiendo a un partido de la selección de 
futbol nacional en la Eurocopa. Con una rápida respuesta, el presidente, hizo una 
comparecencia ante los medios a la mañana del día siguiente informando de que el 
dinero recibido no formaba parte de un rescate, como había sido el caso de otros países, 
ya que la inyección de liquidez no estaba condicionada a pautas macroeconómicas y que 
no afectaría al déficit público. 

Dicha inyección sirvió para el rescate de varias entidades bancarias, como Bankia y para 
intentar sa lvar las cajas de ahorro españolas. De la cantidad recibida solo se hicieron uso 
un poco menos de 50.000 millones de euros. El dinero se destinó a sanear las cuentas 
de las cajas de ahorro para después pasar a fusionarlas con diversos bancos españoles. 
De toda la cantidad que se gastó el Estado se espera recuperar solo una pequeña parte. 
Hace poco, el gobierno vendió un paquete de acciones de Bankia que le ayudó a 
recuperar una pequeña parte del dinero invertido, aunque todavía serán necesarias más 
operaciones similares para recupera r la totalidad de él. A pesar de ello el Banco de 
España solo espera recuperar casi 15.000 mi llones del total de la ca ntidad utilizada. 

Ese mismo año, el 2012, la prima de riesgo española se disparó desde los 300 puntos a 
los 550, incrementando la necesidad de España por ese dinero. Desde entonces se han 
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rea lizado una gran cantidad de reformas que han buscado la austeridad y el crecimiento 
de la economía española. A pesar de que al principio las decisiones del gobierno fueron 
muy criticadas, poco a poco las decisiones tomadas por el Partido Popular han ido dando 
sus frutos y España ahora disfruta de un crecimiento superior al 3% y del respeto de la 
comunidad internaciona l en cuanto a las acciones de gobierno llevadas a cabo. 

El acuerdo español con las organizaciones dirigentes europeas era la de no empezar a 
devolver la cantidad prestada hasta el 2020, y que la amortización del principal se 
alargara hasta el 2027. España, para demostrar la solidez del crecimiento, ya en el 2014 
inició el programa de devolución y ha realizado pagos por adelantado periódicamente 
hasta el día de hoy. 

DESPUÉS DE LOS MALOS TIEMPOS 
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Gráfico S. Ingresos y gastos divididos en los trimestres desde el 2005 al 2012. 
Fuente: Secretaría de política económica y planificación del desarrollo 

Como se puede observar en el gráfico, los cuatro países empezaron a aplicar las medidas 
austeras para reducir el gasto púbico en cuanto los ingresos pegaron esa bajada. Vemos 
que España, Grecia y Portugal lo sufren más o menos a la vez, a finales de 2008 y a 
principios de 2009. Ese es el estallido de la crisis financiera en los respectivos países, y 
también se puede observar como las medidas llegaron con retardo. En esos momentos, 
en España, por ejemplo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero estaría diciendo la 
famosa f rase de que "España no está en crisis". 

A lo largo de estos últimos años, tres de estos países han recorrido un camino duro, pero 
que está empezando a recibir recompensa. En el caso de Irlanda incluso con anterioridad 
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a España o Portugal. Grecia, en cambio, sigue a día de hoy intentando alcanzar una 
estabilidad económica, y política, que no parece llegar nunca. 

España y Portugal siguieron el camino de la austeridad, con grandes recortes que 
generaron multitud de protestas por parte de la población. Duras críticas acompañaban 
todas las decisiones tomadas por los gobiernos. Evidentemente, llevar a cabo estás 
políticas venían acompañado de un "paquete". Portuga l recibió una ayuda de 78.000 
millones de euros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Ahora 
llevan tres años de crecimiento continuo y han logrado que la tasa de paro baje, a pesar 
de que sigue a niveles superiores de lo recomendable. Además de un nivel de deuda 
pública ubicado, aproximadamente en el 130% del PIB. 

España, ha seguido un camino similar. Aunque con un mayor reconocimiento 
internacional al haber sido el abanderado a la hora de aplicar las medidas adecuadas y 
lograr unas tasas de crecimiento considerablemente altas comparándolas con las de 
muchas otras potencias mundia les. 

Grecia, en cambio, ha tardado algo más. En este 2018 han vivido el último paquete de 
ayudas por pa rte de la Unión Europea y del FMI. Después de unos años de constantes 
tiras y aflojas entre Tsipras y las instituciones económicas han accedido a aplicar las 
medidas que les imponen, y por el otro lado han respondido también, desbloqueando 
las ayudas internacionales. Habrá que esperar todavía unos años para poder ver una 
Grecia estable. Aunque existe el riesgo de que llegue una crisis antes de eso. 

El caso de Irlanda es diferente, más si cabe, teniendo en cuenta a Grecia. Ellos siguieron 
otro camino, el de una bajada de tasa impositiva considerable. Con ello buscaban que 
las empresas se insta laran en el país y así incentivar, no solo ese efecto imán, sino 
también la creación de empresas. 

A todas estas decisiones tomadas por los diferentes países hay que sumarle la acción 
del Banco Centra l Europeo, el cua l mediante el QE y su compra de deuda soberana de 
todos los países miembros ha contribuido en gran medida a la financiación de las 
naciones. Además de eso, el simple hecho de que Draghi hiciera esa declaración en la 
que exclamó que "haré lo que haya que hacer, y créanme, será suficiente", tuvo un 
efecto inmediato en todas las primas de riesgo. 
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CRISIS DE LA DEUDA SOBERANA EN EUROPA 

La crisis de la deuda pública en Europa fue culpa de los países periféricos, España, Irlanda, 
Portugal y Grecia. O esa es la versión oficia l que esgrimen las instituciones que rigen el 
antiguo continente. La acusación a dichos países se ve ampliada al haberlos acusado de 
indisciplinados, aunque es verdad que los años más recientes la severidad aplicada 
parece haber dado sus frutos. 

También se dice que la crisis de deuda pública, no solo es a causa de la crisis financiera 
del2007, sino que se trata de una crisis de confianza. El descontrol a la hora de ana lizar 
los riesgos que conllevaban todas las operaciones financieras que se rea lizaron a finales 
de los años 90, y principios de los 2000, combinado, en España e Irlanda que la burbuja 
inmobiliaria causó que la deuda privada reventara. Todas las operaciones mencionadas 
se pudieron llevar a cabo gracias al apalanca miento masivo del que disfrutaba todo el 
mundo, tanto instituciones, como sociedades como personas físicas. 

En el momento de iniciarse la crisis, toda esta deuda privada provocó que una cantidad 
demasiado elevada de bancos su fueran directos a la bancarrota. Debido a que el hecho 
de que un banco desaparezca no solo afecta a los accionistas sino también a todos los 
depositantes en la mayoría de países se recurrió al rescate. Suponiendo un aumento de 
la deuda pública para alcanzar la financiación necesaria para ello. 

Sumado a los rescates financieros también había un problema fiscal estructural en los 
diversos países. El aumento masivo del nivel de deuda comparado con el PIB provocaba 
la carencia de confianza antes mencionada. Van Riet, en el año 2010, defiende justo esta 
idea, de que la llegada de la crisis financiera justo ha implicado luna transferencia de 
riesgos desde el sector privado al sector público. El autor no pretende apuntar a los 
generadores de deuda privada como únicos culpables, sino que también crítica el hecho 
de que los países periféricos no cumplieron con el límite establecido en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Eso quiere decir que no llevaron a cabo la tarea de ahorrar 
suficientes recursos en los buenos t iempos para afrontar los malos. 

La "visión oficial" es la de que la i rresponsabilidad de dichos países a la hora de gestionar 
las políticas f iscales en los años anteriores a la crisis supuso que después tuvieron que 
actuar mediante un nivel elevado de gasto para así poder sostener sus economías. 
Suponiendo eso un aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, y en ese punto entrar 
en una espiral viciosa, ya que ese aumento de deuda implico una disminución de 
confianza, encareciendo la deuda, e implicando un mayor endeudamiento para poder 
afrontar los pagos de intereses. 

Los autores del artícu lo "La crisis de deuda soberana en la Unión Europea", Esteban 
Bertuccio, Lucila Quiroja y Juan Manuel Telechea rea lizan un análisis muy bueno sobre 
el tema . 

... "No obstante, a priori nada asegura que el ajuste fiscal sea la medida 
adecuada para alcanzar este objetivo. Para que ello suceda se requiere que 
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en el corto plazo esta política efectivamente reduzca el cociente deuda/PIB. 
Y dado que este cociente está compuesto por dos elementos estrechamente 
vinculados entre sí a través del gasto público, la condición necesaria para 
que esto se produzca es que la contracción del gasto genere una reducción 
de la deuda mayora que la caída del producto que trae aparejada. Esto 
esconde un supuesto adicional: la visión oficial asume que el efecto del 
multiplicador fiscal es menor a 1 y, en algunas de sus versiones más extremas, 
que puede llegar a ser nulo o negativo (como se puede observar en las 
proyecciones del World Economic Outlook de abril de 2010 del FMI o del 
European Economic Forecast de la CE, primavera de 2010). A partir de esto, 
el ajuste fiscal se convertiría en un instrumento de reactivación efectivo." ... 

Para ayudarnos a comprender el párrafo anterior reflejan los cuatro mecanismos 
ideados por Boyer en el2011. El primero de ellos nos dice que la caída en el gasto público 
implica una reducción automática de la demanda efectiva. El segundo, un aumento de 
la inversión privada, vía una caída de la tasa de interés, provocado por la liberación de 
fondos que provee la contracción del gasto público. Se supone que un mayor gasto 
público desplaza y desincentiva la inversión privada, por lo que se entiende que, a menor 
gasto público, mayor inversión privada. El tercero de los mecanismos recurre al 
aumento del consumo privado, y que esté será mayor si es promovido por una bajada 
de la tasa impositiva. Y el cuarto y último, una mejora en la balanza comercial, o 
devaluación interna. La aplicación de esta medida provoca un aumento de las 
exportaciones, debido al ahorro en los costes salariales, y una bajada de las 
importaciones, ya que el consumo habría caído. Esta es la medida, de las cuatro, que 
tiene una mayor base empírica, aunque su aplicación suele recomendarse a países 
pequeños y abiertos, y que además puedan controlar su moneda. 

Por otro lado, estaba la situación de los países del norte de Europa. Estonia, Letanía y 
Lituania son tomadas como ejemplo a la hora de aplicar el cuarto mecanismo, el de la 
devaluación interna. Fueron de los últimos países en ingresar en la Unión Europea, y en 
el momento de hacerlo empezaron a experimentar tasas de crecimiento 
considerablemente altas. Vivieron una experiencia similar a la sucedida en España, 
debido al rápido crecimiento, se confiaron y toda está confianza y energía renovada se 
traspasó al consumo, y a la construcción. 

En el artículo "La crisis de deuda soberana en la Unión Europea, una mirada crítica" 
explican que los países bálticos se encontraron con una decisión que tomar ante esta 
situación. O devaluar el tipo de cambio, es decir, abandonar la parida y por ello, el 
compromiso con la Unión Europea, o promover una deva luación interna y así mejorar 
el desequilibrio externo. Explican que la primera de las soluciones implicaba un alto 
coste, ya que la deuda del sector privado era en gran medida en Euros. En cambio, la 
devaluación interna permitía un ajuste expansivo que impulsaría la confianza y la 
inversión del sector privado no financiero. 
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Eligiendo la segunda de las opciones los tres países empezaron con un recorte en el 
gasto público importante. Dicha reforma se basó en cuatro pilares descritos en un 
artículo de Purfield y Rosenberg, del 2010. 

• Reducción de todas las partidas presupuestarias del sector público. En Letanía, 
por ejemplo, recortaron significativamente en salud y educación, y los tres, en 
general, redujeron la parte del presupuesto destinada a inversión pública. 

• Aumentaron la tasa impositiva, sobre todo en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
ubicándolo en el 20% o el 21%, dependiendo del país. 

• Recortaron en las nóminas de los funcionarios públicos. 
• Iniciaron una serie de reformas en el sistema de pensiones públicas, o en los 

beneficios sociales. Aumentaron la edad de jubilación, también. 

Estas medidas tuvieron el efecto buscado considerablemente rápido. A mediados del 
2010 los t res países se encontraban en niveles de tasas de crecimiento positivas. 
Llegaron a alcanzar cifras muy positivas (Estonia un 5,3% anual, Letanía un 4,9% anua l y 
Lituania un 4,3% anual). 

Bien es cierto que estás medidas aplicadas parecen bastante simi lares a las que el 
gobierno del Partido Popu lar también tomo decisión de seguir en España. Y visto desde 
el día de hoy se ha comprobado que estas medidas de austeridad (no juzgamos sí los 
recortes se han aplicado en los departamentos correctos) han surtido efecto a 
medio/largo plazo. Pero, ¿por qué no tuvieron la misma eficacia que en los países del 
norte? El tópico sería que, por la cultura y la manera de hacer las cosas, que en los países 
del norte de Europa son más diligentes y que todos van a por un mismo objetivo. Pero 
eso solo sería una falacia. La realidad es mucho más simple. Los bancos de Suecia 
llegaron a conceder créditos a estos países por el va lor del 20% de su PIB, por lo que se 
encargaron de rescatar a las entidades para evitar que les arrastraran. En cambio, en 
España, fue el propio gobierno quien llevó a cabo dicha tarea, suponiendo un lastre 
mucho mayor. 

Después de los años se ha comprobado que las políticas de austeridad han surtido efecto, 
ya que todos estos países pertenecientes a la Unión Europea analizados han logrado 
sa lir de la "destrucción" encontrada a partir del estallido de la crisis financiera del 2007. 
Se demuestra que las políticas fiscales ajustadas, en las que se pretende reducir el gasto 
público y promover el consumo privado ha sido potentes herramientas. En los años 70 
estaba muy de moda elogiar la política monetaria y el tipo de cambio como 
instrumentos indispensables para el manejo de la economía, por lo que el hecho de que 
estos países hayan conseguido salir de la crisis e incluso alcanzar tasas de crecimiento 
muy por encima de la de las potencias europeas es un logro a tener en cuenta, sobre 
por no contar con las herramientas indispensables del manejo de la economía. 

De esta conclusión hay que sacar a dos de los integrantes del objeto de análisis. Irlanda 
y Grecia. Siendo cada uno de polos opuestos. Irlanda ha llevado a cabo otro tipo de 
política, muy legítima también, que ha consistido en una bajada muy importante del tipo 
de interés, para de esa manera atraer a que todas las grandes empresas establezcan sus 
sedes en el país (hecho que ha creado mucha controversia en estos últimos años, ya que 
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grandes empresas como Apple o Google utilizan esta "ventaja" para no pagar los 
impuestos que deberían en el resto de países de la Unión). Y por otra parte Grecia. Un 
país que confesó haber falseado las cuentas públicas, generando serias dudas en los 
mercados internacionales y afectando al resto de países que estaban empezando a 
aplicar las medidas necesarias. Perjudicando, mejor dicho. Y hoy en día siguen en un 
poco en la misma dinámica, con la prima de riesgo por las nubes debido a la inestabilidad 
política que hay en el país. Además de que una corriente anti europeísta está 
empezando a recoger adeptos entre la población. 

ANALISIS DE PAÍSES 

CHINA 

Los últimos datos sobre la situación de la deuda pública en China indican que el país 
tiene un 47,60% de deuda sobre el PIB. Considerando que se trata de la segunda 
economía mundial y que su Producto Interior Bruto es de 11,2 billones de dólares 
americanos, se trata de una cantidad considerablemente alta, concretamente casi S 
veces la economía española. 

China es un país que ha mantenido tasas de crecimiento a niveles muy altos durante los 
últimos años. Desde principios de los años 90 que crece a tasas superiores al 6%, 
llegando incluso a superar el14% en algunos de los años. Estos últimos periodos, sí que 
es verdad que se ha ido reduciendo, para lo que han llegado a experimentar, pero aun 
así se trata de un nivel de crecimiento envidiable para el resto de economías del mundo. 
Este crecimiento ha visto sus bases en el comercio exterior y en la apertura del país al 
resto de países. Y para poder financiar todo este crecimiento ha falta una cantidad 
importante de deuda, tanto pública como privada. 

La deuda pública ha aumentado un 20% estos últimos quince años, y se ha ido 
afrontando el pago de intereses mediante la refinanciación. La calificación crediticia del 
país es de A+ según la calificadora S&P, lo que le permite financiarse a un coste 
relativamente bajo. Además, se trata de un país con un superávit por cuenta corriente 
considerablemente bueno, de 172.000 millones de dólares, tratándose de una gran 
fortaleza a la hora de ofrecer estabilidad a la economía del país. Esto se ve reforzado por 
la importante tasa de ahorro que tienen, del 47%, junto con un nivel de reservas también 
alto, más de 3 billones de dólares. 

Esta serie de factores que caracterizan a la economía china le dan un aura de control y 
solvencia importante, ya que sumado a ellos cuenta con un control político considerable. 
Muchas economías del planeta mantienen relaciones comerciales con China, y al 
tratarse de un gran país exportador y con muchas fábricas extranjeras en su territorio 
cuenta con cierta ventaja de negociación. También, el hecho de que sea un país semi 
dictatorial también le permite cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana en 
caso de encontrarse en algún tipo de dificultad solvente. 
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A pesar de todos estos puntos positivos, China se ha colocado en un camino con una 
dificultad importante. Y es que, aunque la deuda pública esté controlada, ya que se 
encuentra por debajo del nivel del 60% recomendado, t iene una cantidad de deuda 
privada enorme. Dependiendo del analista, la deuda tota l del país, es decir la suma de 
la privada y la pública, oscila desde el 230% al 320%, con previsiones de seguir 
aumentando. Incluso la compañía de rating S&P llegó a advertir a los inversores de algún 
posible defau lt de deuda emitida por entidades locales. 

Por otra parte, la gestión de los recursos ha empeorado por parte del gobierno, ya que, 
según Rankia, si en el curso 2007-2008 el país necesitaba 6.500 millones de yuanes, en 
2015-2016 ya hacían falta 20.000 millones de yuanes para poder incrementar una 
unidad de PIB. 

Paralelamente, siempre se ha considerado a China como un país con activo muy líquidos, 
lo que le confiere una posición de ventaja ante una época de recesión, ya que puede 
deshacerse de los activos con cierta facilidad para así afrontar la situación con solvencia. 
A pesar de esta creencia generalizada, Rankia menciona en su aná lisis que se trata de 
una falsedad ya que lo cierto es que mientras sus pasivos sí que son del tipo financiero, 
la cartera de activos no tiene dicha característica. 

Como último punto que dificulta la situación de sostenibilidad de China, la fuga de 
capitales que se está produciendo. Desde la crisis bursátil que se vivió en el país asiático 
en el año 2015 el gobierno chino está luchando con fuerza contra esta tendencia. Sobre 
todo, aumentando el control sobre los poseedores de cuentas bancarias en China 
dificultando la capacidad de sacar efectivo de los cajeros, y también obligando a los 
bancos de que informen de transacciones que superen los 1.000 yuanes. 

En conclusión, China cuenta con una serie de facu ltades que le ofrecen una seguridad y 
solvencia importantes, aunque también los factores negativos son notables. Eso sí, aún 
mantiene el poder para controlar la situación futura, ya que se empieza a hacer eco de 
la situación de la deuda en el país, e incluso empieza a haber cierta expectativa de que 
explote la burbuja que se ha creado a su alrededor. Además de una sospecha de que 
llegue una posible crisis financiera, ya que, en diciembre de 2017, el FMI declaró que 
27de los 33 que habían inspeccionado necesitaban disponer de mayores fondos. 

COREA DEL SUR 

Es la decimotercera economía del planeta, con un PIB de 1,4 bi llones de dólares 
americanos y con una deuda pública del 37,76%. Al igual que China, y muchos de los 
países asiáticos, ha vivido un crecimiento muy alto desde los años 90. Los últimos años, 
en cambio, se ha estancado ligeramente, quedándose a niveles del 3% o inferior en los 
años previos. Las crisis cíclicas, y pandemias han ralentizado el crecimiento del país, 
combinado con algunas crisis institucionales como la corrupción de la presidenta. 
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Se trata de un país estable, con una inflación del1,5%, niveles corrientes, y una tasa de 
paro ligeramente superior al 3%, junto con un 1,1% del PIB de superávit por cuenta 
corriente le ofrecen una imagen de solvencia. 

Al igual que la gran mayoría de países hoy en día, debido a la globa lización se encuentra 
interrelacionado con el resto de países, por lo que crisis externas pueden afectarle, 
aunque se trata de un país que puede afrontar dichas situaciones. Tener a Corea del 
Norte pegada tampoco es un signo positivo, ya que ha implicado la instalación de bases 
militares por parte de EEUU en el país y, en consecuencia, el disgusto de China de que 
permita tales acciones. 

La situación de la deuda privada tampoco es preocupante, ya que alcanza solo el 30% el 
PIB, en contraposición a la deuda doméstica, que sí que es considerablemente superior. 
El últ imo dato público data del 2009 y entonces era del 50%. 

Su vulnerabi lidad se encuentra, como hemos mencionado, en la situación del resto de 
países, ya que por ejemplo su tasa de exportaciones en relación al PIB del 40%, incluso 
siendo superior en algunos años anteriores, rozando el 50%. Al igual que China, cuenta 
con un nivel de reservas internacionales elevado, que equilibra esta situación de 
dependencia del resto de países. Las reservas alcanzan el monto del 20%. 

Su condición de país exportador le confiere una situación de solvencia holgada, ya que 
puede cubrir la tota lidad de su deuda pública en apenas cuat ro años de superávit por 
cuenta corriente, sumando la cantidad de activos líquidos que tiene en posesión que no 
hacen más que acrecentar esta característica positiva. 

JAPÓN 

La deuda pública de Japón es un caso curioso. Siendo la tercera economía del mundo 
soporta una deuda pública del 238,11% sobre su PIB. Con tanto endeudamiento lo 
primero que puede pensar uno es que no ofrece confianza a los inversores, por el 
contrario, se trata de una de las economías mejor valoradas, con una A+ según S&P, y 
una de las deudas que menor rentabilidad ofrece en el mercado secundario de deuda 
pública. 

El caso de Japón es curioso, no solo por el nivel de deuda en relación al PIB que ha 
emitido, sino por quién es el máximo tenedor de esa deuda. Son ellos mismos, los 
propios ciudadanos y el propio gobierno en sí mismo, a través de la oficina de correos, 
es qu ién se financia. 

El problema de la sostenibilidad en Japón llega de la mano del envejecimiento de la 
sociedad. Cuenta con una pirámide demográfica inversa, es decir, poca población joven 
y muchas personas cobrando pensión del sistema. Tan grande es ese problema, que en 
el 2013 el ministro de finanzas japonés, Taro Aso, llegó a pedir a los ciudadanos mayores 
que se "diesen prisa en morir" ya que el nivel de personas de la tercera edad alcanza el 
40% de la población siendo además una de las poblaciones más longevas del mundo. 
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Japón está recurriendo a una nueva técnica para paliar esta situación de excesiva deuda 
pública, que se trata de simplemente cancelarla. El Banco Central de Japón está 
comprando la deuda pública del país. Lo curioso es que el ba lance del BCJ están 
consolidadas con las del gobierno, por lo que es como si ellos mismos se compraran su 
propia deuda, eliminándola del balance. Lo lógico es que esta acción conllevará una 
inflación considerablemente superior a lo recomendado, pero no es así. Japón sigue 
manteniendo una inflación del 0,02%, niveles muy bajos. 

Aunque parezca que Japón ha dado con la fórmula mágica, no es tan fáci l de aplicar, ya 
que la velocidad a la que cancela la deuda no es suficiente. Su intención es la de 
cancelarla a 720.000 millones de dólares por año, existiendo años en los que ha llegado 
a aumentar en más de 1 billón de dólares. 

Observando los datos sobre la deuda pública japonesa se entiende que mantiene el 
control, y a pesar de ser números tan desorbitados, el mercado confía en la economía 
japonesa y en su capacidad de seguir afrontando los pagos. El hecho de que controlen 
su propia moneda también le confiere más poder a la hora de poder manejar la política 
monetaria y la situación macroeconómica del país. 

ARGENTINA 

El análisis de la sostenibilidad de la deuda pública en el país sudamericano es, cuanto 
menos, peculiar. Se trata de uno de los países líderes en el continente latino, y la 
economía número 21 del mundo. Cuenta con una deuda pública del 54,23%, dentro de 
los parámetros normales, sostenibles y poco preocupantes. Aunque esto es solo si uno 
se fija en ese dato. Argentina ha impagado sus deudas tres veces durante los últ imos 
veintitrés años, y muy recientemente ha sa lido del último litigio por el último de ellos. 
Un impago de 95.000 millones de dólares. 

Dicha suspensión sucedió en el año 2014, y por ello se sancionó al país con la prohibición 
de no poder entrar en los mercados internacionales de deuda. Desde hace verano del 
2017 ha vuelto a entrar, y lo ha hecho de manera destacada. Con una emisión de bonos 
a 100 años, y a un 8% anual. 

Desde que t iene acceso a los mercados internacionales su deuda ha aumentado en un 
35%. Y este dato no sería preocupante si no fuese por ciertos factores. El primero es la 
costumbre de Argentina de llegar al impago, claro está. Aunque se trata más de un factor 
especulativo que un hecho constatable en cuanto al futuro. Lo que sí que es más 
influyente en la sostenibilidad de su deuda pública es el hecho de que sus reservas de 
petróleo y gas se encuentran en sequía, suponiendo unas pérdidas de 5.000 millones de 
dólares en lo que va de año. Y no solo en cuanto a energía, sino que los campos de maíz 
y soja, dos productos muy exportados desde el país latino, también han visto mermada 
su producción. 
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Por otra parte, el peso argentino también está sufriendo contrariedades. los momentos 
de incertidumbre que el país está sufriendo implican que la gente está vendiendo pesos 
y comprando dólares, y con la política de subidas en los tipos de interés que está 
llevando a cabo la Reserva Federa l, se acrecienta esta corriente de deshacerse de los 
pesos para hacerse con dólares, por miedo a que continúen encareciéndose. Esta 
situación complica mucho el día a día de los habitantes argentinos, que ven ante sus 
ojos como los productos suben de precio de la noche a la mañana. Incluso ha habido 
publicaciones en la prensa digital que conducen al miedo a otro corralito como el del 
2002. La inflación argentina es una de las diez más altas del mundo, con un 24,8% en el 
año 2017. 

El déficit por cuenta corriente no hace más que provocar que el análisis sobre el país sea 
más negativo. Un pa ís con un nivel de exportaciones muy alto que siempre ha conducido 
a un superávit, y del que no cuentan con una estructura f isca l en la que se cuente con la 
falta de esa cantidad de dinero. 

La situación en Argentina es precaria, y para poder evitar ta l situación de incertidumbre 
el país ha solicitado un rescate al FMI. Dicho rescate se acordó en junio, y por un valor 
total de 50.000 millones de dólares. 

ESTADOS UNIDOS 

Se trata de la primera potencia económica y política mundial. Es el país líder del 
capitalismo y del desarrollo en las últimas décadas. Su moneda es la más importante del 
mundo, y una crisis en el país americano, afectaría al resto del planeta. 

Por ello el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública de Estados Unidos es tan 
importante, y más en estos días, en los que se trata de una nación proteccionista que a 
la vez necesita del capital extranjero. Su nivel de deuda pública es del107% y se espera 
que siga aumentando, sobre todo por la aprobación del nuevo techo fiscal en el que el 
déficit por cuenta corriente no hará más que aumentar, lo que implica que eso se va a 
financiar con deuda pública . Y junto a esta noticia también se leen las de que este será 
el año en el que Estados Unidos va a llevar a cabo la emisión de deuda pública más 
grande de su historia. Se espera que coloquen entre 1,1 billones de dólares y 1,3 billones. 

En cuanto a los tenedores de su deuda pública, se trata de un dato curioso, ya que China 
posee un 18% de la deuda total emitida por Estados Unidos. Hecho que confiere un 
poder importante al país asiático. Por ejemplo, a principios del año 2018 el mercado de 
renta fija se agitó y aumentó sus rentabilidades debido al rumor de que China pretendía 
deshacerse de una parte de ese monto tota l de deuda que t iene en sus manos. El hecho 
de que la deuda americana perdiese atractivo para China fue un factor clave para el 
mercado a la hora de hacerse con bonos y letras. 

A consecuencia de la política de la Reserva Federal de subir los tipos de interés China 
debería deshacerse de deuda americana, ya que al subir los tipos el precio disminuye, y 
por lo tanto su cartera perdería valor. Hecho que no interesa al país asiático, ya que 
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dicho 18% que posee significa que 1,19 billones de dólares perderían valor. Y un mínimo 
descenso del 0,1% implican muchos millones. Esta reacción de China es desastrosa para 
Estados Unidos, ya que como se ha demostrado, su decisión repercute a Estados Unidos 
en que su coste de financiación se eleva considerablemente, haciendo menos sostenible 
su deuda pública. 

En un análisis de sostenibilidad, Estado Unidos es el menos preocupante de los países 
del mundo debido a la dependencia del resto de países a su estabi lidad. Sobre todo, 
gracias al dólar, divisa reserva a nivel internacional. A nadie le interesa que la moneda 
americana pierda valor, ya que implicaría que las carteras también lo hicieran. 

ARABIA SAUDITA 

Arabia Saudita es un país árabe que cuenta con una economía fundamentada en la 
extracción y venta de crudo. Se trata de un país con una riqueza descomunal, la cual es 
manejada por la familia real. Debido a este control que ejerce la realeza sobre el 
patrimonio se encuentran con niveles de desigualdad muy elevados. 

A parte de la diferencia de clases tan exagerada, el país lleva décadas disponiendo de 
una liquidez de efectivo descomunal. Y por ello se trata del país con menor nivel de 
deuda pública de todos los que forman parte del G20. Si nivel de deuda se sitúa en el 
13,06% del PIB. Un PIB no exageradamente elevado, ya que es un poco menos de la 
mitad del español, situando al país como la decimonovena economía del mundo. 

La sostenibilidad de la deuda pública saudí, considero, que es rápida y sencilla. Mientras 
haya petróleo no tendrán ningún tipo de problema. Lo que deberían hacer ahora es 
preocuparse por el momento en el que los yacimientos se terminen, o el mundo decida 
prescindir de las energías fósiles, lo que venga primero. 

Aun así, debido a las bajadas del precio del crudo que se vivió el país saudí llevó a cabo 
la emisión de deuda más grande de su historia. 55.000 millones de dólares colocaron a 
inversores extranjeros. 

RUSIA 

Rusia es también un caso especial. No es una potencia económica en el mundo, pero sí 
que tiene un poder político muy importante, heredado de la Unión Soviética. Poder 
discernir la sostenibilidad del país complicado. 

Se trata de una economía basada en la exportación de gas natura l y de petróleo. Por lo 
que al igua l que Arabia Saudita, mientras el planeta siga necesitando los recursos fósiles, 
Rusia podrá afrontar los pagos de la deuda. El problema llegará cuando esta necesidad 
cese, ya que Rusia es un país con una población que triplica a la española, y que en 
cambio comparten el mismo nivel de PIB. El emprendimiento en el país es casi nulo, el 
70% de las empresas del país son públicas, y el sector privado está muy controlado por 
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un rígido aparato burocrático. Además de que el gobierno naciona lizó algunas empresas 
para que fueran líderes mundiales, discriminando al resto. Se trata de una economía 
muy o ligarca. 

La economía rusa se encontraba en recesión hasta el año 2017, primer año en el que el 
PIB creció a tasas positivas, eso sí, a niveles considerablemente inferiores a la media 
europea. 

Estos factores indican una probabilidad de crecimiento de la economía 
considerablemente limitado, por lo que en cuanto la liquidez proveniente de los 
combustibles fósiles será necesario financiarse de alguna manera, apuntando a emisión 
de deuda pública, y a entrar en una espiral de refinanciación constante. Aunque también 
es cierto que las agencias de rating han subido la calificación de la deuda rusa este año, 
lo que parece que representa un aumento de la confianza de los inversores en el pago 
de la deuda y en que el crecimiento del país continúe por el camino por el que va. 

SUDÁFRICA 

Es la primera economía africana, representando un 25% de todo el PIB del continente. 
El sector más importante es el de la minería, con un nivel de extracción importante de 
carbón, meta les preciosos y minerales. Junto con el turismo representan la mayor 
industria del país. 

La calificación de la deuda pública es de BB, según la agencia de rating S&P. Aunque 
siendo un país considerado emergente es razonablemente buena, a un paso de ser 
considerada de confianza media. 

Cuenta con una moneda, el rand muy volátil que se ha ido depreciando desde el año 
2012. Para intentar frenar la corriente inflacionaria el Banco Central ha ido aumentando 
el tipo de interés hasta el 7%, suponiendo un atractivo considerable para los 
inversion istas extranjeros. 

En cuanto a su nivel de deuda pública se encuentra en el 51,70%, dentro de los 
parámetros que se consideran sostenibles. El nivel aceptable de deuda, y el crecimiento 
continuo que lleva experimentando desde inicios del 2000 le confieren una imagen de 
confianza. Además, cuenta con una pirámide de población normal, es decir, cuenta con 
una cantidad de habitante jóvenes muy alta, por lo que la sombra de tener que afrontar 
un sistema de pensiones muy caro con pocos ingresos no les afecta. Por lo que una 
población joven aportando impuestos, y poca población vieja que implique coste es una 
buena señal. Aun así, se trata de un país que cuenta con déficit por cuenta corriente que 
ya se ha situado alrededor del 4% del PIB, por lo probablemente seguirá necesitando 
emitir deuda pública. Aunque como se ha dicho, de momento sigue siendo sostenible y 
por lo tanto hasta necesario seguir accediendo a los mercados internaciona les para la 
financiación. 
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BRASIL 

Brasil es la economía emergente por antonomasia, es la preferida de los inversores 
extranjeros. Ya son muchos los años en los que se han puesto muchas expectativas sobre 
el país latino. Aunque parece que recientemente ya no está tan de moda, ya que el 
crecimiento se ha desacelerado, la inflación llegó a subir al nivel de cifras de dos dígitos, 
habiéndose estabilizado ahora ligeramente. 

Fue Goldman Sachs quién popularizó la inversión en Brasil al hacer famoso el acrónimo 
BRICS (Brasil, Rusia, lncia, China y Sudáfrica) como representación de los países con 
economías con grandes expectativas de crecimiento y muy buenas oportunidades de 
inversión. Esta tendencia se ha ido deshinchando debido a las condiciones que presenta 
el país a la hora de invertir o iniciar un negocio. Los altos índices de crimina lidad y la 
poca seguridad que ofrecen muchas ciudades no acompaña a las buenas expectativas 
puestas en el país. La poca transparencia de las instituciones y una normativa precaria 
dificultan la atracción de capita l extranjero. 

la deuda pública brasileña está valorada en un 78,32% sobre el PIB, y con expectativas 
de seguir creciendo. Una inflación más controlada actualmente, junto con el control que 
han ejercido sobre el déficit fiscal han hecho que mejore la confianza en la industria y el 
comercio. El gobierno ha aplicado políticas considerablemente impopulares al criticar y 
prometer un techo de gasto fiscal por parte de las administraciones, además de llevar a 
cabo recortes importantes en la seguridad social y en el sistema de pensiones, ya que 
alegan que la población envejecida es un factor de peso en el déficit por cuenta corriente 
que presenta el país. la recuperación económica se ha visto impulsada, también, por el 
aumento en las exportaciones. China sigue siendo un gran socio comercial ya que 
importa soja en cantidades descomunales provenientes de Brasil. 

Brasil es un claro ejemplo de un país que no supo ahorrar en los tiempos de bonanza y 
que ahora lo está pagando. los tipos de interés están bajos con lo que llegaron a ser, ya 
que alcanzaron el 16% y ahora se colocan en el lO%, implicando un coste de financiación 
muy caro, y un freno en la economía. Además, el servicio de la deuda representa un 7,6% 
del PIB, implicando afrontar una serie de pagos anuales muy altos. La sostenibilidad de 
la deuda pública no es preocupante a corto plazo, pero a medio o largo plazo puede que 
conduzca al país a un impago de deuda. 
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CONCLUSIÓN 

El análisis de la sostenibilidad de la deuda pública es una tarea ardua, en la que hay que 
tener en cuenta muchos factores. Primero hay que hacer cálculos matemáticos para 
poder discernir de qué manera se está gestionando la deuda pública. Pero, es que no 
solo se trata de eso, ya que dicha sostenibilidad que se ana liza depende de todo un país, 
de su economía, de su población, de si es joven o vieja, de en qué está basada su 
actividad económica, de sus relaciones internacionales, de sus sistemas de pensiones, 
de la transparencia de sus cuentas, de la ética y honestidad de sus dirigentes, y de su 
capacidad también, de la inflación, del déficit, de la tasa de desempleo, del crecimiento 
e incluso de los rumores. Y eso solo alguno de los factores a analizar que son 
"controlables" por las personas, pero luego además existen factores que ni se pueden 
tener en cuenta porque no los conocemos. 

A partir de ahí es donde entra la segunda parte del análisis, que se trata de ponernos en 
diversas situaciones y escenarios y así poder discernir la sensibi lidad de la deuda pública. 
Y el tercer y último paso es el de publicar los resultados de la investigación, que, si los 
publico yo, no tiene mucha trascendencia, pero la valoración que efectúa el FMI puede, 
simplemente, por el hecho de darla a conocer, que se cumplan sus perspectivas. Que dé 
una valoración negativa a una economía, hará que esta se vea perjudicada, y viceversa. 

Al final del TFM, después de todo lo plasmado en cuanto a marco teórico, que también 
representa lo que he aprendido en el camino de este proyecto, he pretendido hacer una 
valoración y representar una imagen actua l de los países analizados. A través de la 
investigación uno realmente aprende como un indicador te sirve para un país, y en 
cambio no para otro. El ejemplo más claro, es el nivel de deuda. Qué alguien tan 
reconocido como Reinhart y Rogoff demuestren empíricamente que con un nivel de 
deuda pública por encima del 90% afecta negativamente al crecimiento de un país en 
un 1%, y que después también se sea testigo de cómo Japón con una deuda superior al 
200% respecto al PIB, crece, y a buen ritmo, demuestra que cada caso es único, y que 
no existe un método. Ver como una decisión de los chinos en su cartera de inversión, 
como deshacerse de deuda americana, puede afectar a la capacidad de endeudamiento 
de la primera potencia económica nos demuestra que no hay estándares, y que todos 
dependemos de todos, y que en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, y en 
el que todo apunta a que está tendencia se verá hasta acrecentada impulsada por la 
tecnología todos deberíamos remar en una misma dirección. 

Pero eso son solo ideologías, en cuanto al análisis de la deuda pública solo puedo 
concluir que se trata de una serie de suposiciones de las que no tenemos ni idea de si se 
pueden cumplir o no, ni cuándo ni por qué. Y, aun así, es algo que hay que hacer, para 
ser conscientes de en qué punto estamos y así poder seguir creciendo de una manera 
sostenible. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Nivel de la deuda pública por países y ordenados de menor a mayor. La tabla 
también incluye la valoración que hacen sobre la deuda las tres mayores agencias de 
rating. 

Ratings 

PIB Deuda Pública %Deuda Fecha Moody's S&P Fltch 

Arabia Saudlta 584.257,27 € 76.304,00 € 13,06% 2016 Al A- A+ 

Rusia 1.159.271,57 € 181.426,00 ( 15,65% 2016 Bal BBB- 888-

Turquia 774.402,47 ( 213.193.00 ( 27.53% 2015 8a2 88- 88+ 
Indonesia 840.900.93 € 234.275,00 € 27,86% 2016 Baa2 BBB- BBB 

Corea del Sur 1.245.979,87 € 470.482,00 € 37,76% 2016 Aa2 AA AA-

China 10.116.235,70 ( 4.154.738,00 ( 41,07% 2015 Al A+ A 

Australia 1.137.705,04 € 467.483,00 ( 41,09% 2016 Aaa AAA AAA 

Sud á frica 266.499,03 ( 137.780,00 ( 51,70% 2016 Baa3 BB BB+ 

Argentina 492.282,87 ( 266.965,00 ( 54.23% 2016 82 B+ B 

México 946.138,97 ( 552.829,00 ( 58,43% 2016 A3 BBB+ BBB+ 

Alemania 3.142.450,81 € 2.140.009,00 € 68,10% 2016 Aaa AAA AAA 
India 2.045.580,63 ( 1.423.315,00 ( 69,58% 2016 Baa2 BBB- 888-

Brasil 1.625.270,68 ( 1.272.912,00 ( 78,32% 2016 Ba2 BB- BB-

Reino Unido 2.290.180,07 € 2.022.229,00 € 88.30% 2016 Aa2 AA AA 

canadá 1.382.380,95 ( 1.277.320,00 ( 92,40% 2016 AAA AAA 

Francia 2.228.963,73 ( 2.150.950,00 ( 96,50% 2016 Aa2 AA AA 

Espalla 1.163.713,91 ( 1.144.629,00 ( 98,36% 2017 Baa1 A- A-

Estados Unidos 16.829.397,82 ( 18.025.968,00 € 107,11% 2016 Aaa AA+ AAA 
Italia 1.680.659,85 € 2.218.471,00 € 132,00% 2016 Baa2 BBB 888 

Japón 3.947.098,82 € 9.398.437,00 € 238,11" 2016 Al A+ A 

Total 53.899.J70,98 ( 47.829.715,00 ( 88,74% 
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Arabia Saudlta 
Rusia 

Turquia 

Indonesia 
Corea del Su 

China 
Australia 

Sudáfrlca 
Argentina 

México 

Alemania 
India 

Brasil 

RelnoUnldc 

canadá 
Francia 
Espalla 

Estados Unidos 

Italia 
Japón 

2000 2001 2002 

86,70% 93,15% 96,35% 
55,71% 44,31% 37,47% 
43,10% 77,90% 74,00% 

87,44% 73,70% 62,34% 
17,11% 17,70% 17,55% 
22,81% 24,38% 25,71% 

19,56% 17,18% 15,06% 
42,21% 42,40% 35,55% 

42,06% 49,44% 152,25% 
40,42% 39,37% 41,75% 

58,90% 57,70% 59,40% 

73,65% 78,73% 82,85% 

65,56% 70,06% 78,87% 
37,00% 34,40% 34,50% 
80,71% 81,75% 79,89% 

58,90% 58,30% 60,30% 
58,00% 54,20% 51,30% 

53,03% 53,02% 55,38% 
105,10% 104,70% 101,90% 

137,89% 146,83% 156,82% 

2003 2004 2005 2006 2007 

81,56% E2,93% 37,34% 25,83% 17,12% 
28,26% 20,77% 14,81% 9,78% 8,01% 
67,70% 59,60% 52,70% 46,50% 39,90% 

55,64% 51,33% 42,61% 35,85% 32,33% 
20,45% 23,25% 26,96% 29,27% 28,65% 
26,57% 26,17% 26,10% 25,38% 29,04% 

13,23% 11,96% 10,90% 9,98% 9,70% 
35,43% 34,39% 33,21% 31,35% 27,06% 

128,69% 117,27% 79,20% 69,80% 60,98% 
43,76% 40,22% 38,52% 37,42% 37,21% 

63,10% 64,80% 67,00% 66,50% 63,70% 

84,24% 83,29% 80,89% 77,11% 74,03% 

73,90% 70,17% 68,66% 65,92% 63,79% 
35,70% 38,70% 39,90% 40,80% 41,90% 
76,18% 72,14% 70,87% 70,13% 66,84% 

64,40% 65,90% 67,40% 64,60% 64,50% 
47,60% 45,30% 42,30% 38,90% 35,60% 

58,40% 65,80% 65,24% 64,09% 64,63% 
100,50% 100,10% 101,90% 102,60% 99,80% 

162,73% 171 ,66% 176,78% 176,39% 175,43% 

2008 2009 2010 2011 2012 

12,08% 13,99% 8,45% 5,38% 3,04% 
7,43% 9 ,89% 10,56% 10,81% 11,E5% 

40,00% 46,10% 42,40% 36,48% 32,72% 

30,25% 26,48% 24,53% 23,11% 22,96% 
28,16% 31,38% 30,83% 31,51% 32,20% 
27,00% 34,35% 33,74% 33,64% 34,27% 

11,77% 16,74% 20,47% 24,08% 27,€7% 
26,51% 30,08% 34,68% 38,23% 41,CO% 

52,56% 53,83% 42,00% 37,55% 38,95% 
42,49% 43,68% 41,96% 42,86% 42,€5% 

65,20% 72,60% 80,90% 78,60% 79,SO% 

74,54% 72,53% 67,46% 69,64% 69,12% 

61,90% 65,00% 63,08% 61,21% 62,19% 
49,90% 64,10% 75,60% 81,30% 84,50% 
67,83% 79,28% 81,10% 81,51% 84,S4% 

68,80% 83,00% 85,30% 87,80% 90,€0% 
39,50% 52,80% 60,10% 69,50% 85,70% 

73,72% 86,98% 95,67% 99,97% 103,54% 
102,40% 112,50% 115,40% 116,50% 123,40% 

183,42% 201,04% 207,85% 222,09% 229,01% 

2013 

2,15% 
12,70% 
31,38% 

24,85% 
35,39% 
37,00% 

30,63% 
44,10% 

41,69% 
45,90% 

77,50% 
68,55% 

60,21% 
65,60% 
85,79% 

93,40% 
95,50% 

105,40% 
129,00% 

232,47% 
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2014 

1,56% 
15,64% 
28,77% 

24,68% 
37,31% 
39,92% 

34,07% 
46,99% 

43,59% 
48,89% 
74,70% 

67,81% 

62,32% 
87,40% 
84,96% 

94,90% 
100,40% 

105,07% 
131 ,80% 

236,07% 
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2015 2016 

5,80% 13,06% 
15,91% 15,65% 
27,64% 27,53% 

27,46% 27,86% 
39,53% 37,76% 

41,07% 44,32% 

37,78% 41,09% 
49,31% 51,70% 

55,08% 54,23% 
52,88% 58,43% 
71,00% 68,10% 

69,56% 69,58% 

72,59% 78,32% 
88,20% 88,30% 
9C,55% 92,40% 

95,60% 96,50% 
99,40% 98,36% 

105,30% 107,11% 
131,50% 132,00% 

231,26% 238,11% 
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