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1. Introducción 

Tras años de excepcionalidad en los mercados de deu-
da soberana, con tipos de interés históricamente re-
ducidos (el bono alemán a 10 años ha promediado un 
tipo de interés de -0,4% entre 2019 y 2021), el giro 
de política monetaria iniciado por los grandes bancos 
centrales en la primera mitad de 2022 pone fin a una 
época y abre el retorno a la normalización de tipos. 

En este contexto, conviene tener presente cuáles 
fueron las circunstancias que dieron lugar a la época 
de tipos mínimos que ahora se cierra y cuál ha sido 
el desencadenante del cambio actual. El inicio tie-
ne su origen en la crisis financiera internacional de 
2008, con su posterior réplica en forma de crisis de la 
deuda soberana en la eurozona. Y el final viene de la 
mano, entre otros factores, de la crisis global provo-
cada por la COVID-19 (cuestionamiento de la globali-
zación y su consecuente efecto deflacionista, cuellos 
de botella en la cadena global de suministros, efecto 
inflacionario de los estímulos de salida de la crisis en 
los Estados Unidos o la gran dimisión, entre otros) y 
del shock de precios energéticos ocasionado por la 
invasión rusa de Ucrania, cuyas consecuencias úl-
timas todavía son difíciles de estimar pero que, con 
cierta probabilidad, no serán meramente transitorias. 

Así pues, la historia de la deuda pública en la eu-
rozona se escribe crisis tras crisis, y tiene un antes y 
un después en el año 2008. Durante la primera dé-
cada de existencia de la moneda única, la sostenibi-
lidad de la deuda apenas fue objeto de debate, salvo 
casos singulares. Pero, desde entonces, Europa ha 
atravesado dos crisis de dimensión excepcional que 
han modificado considerablemente el panorama. En 
la actualidad, se encuentra inmersa en una tercera.

Cabe preguntarse, por lo tanto, qué parte del in-
cremento de las ratios de deuda y del deterioro de 
las variables fundamentales de sostenibilidad experi-
mentado en las distintas economías de la zona euro a 
partir de 2008 tiene que ver directamente con el papel 
automático de los estabilizadores (comportamiento 
procíclico de los ingresos, prestaciones por desempleo, 
gasto social) y de la necesaria intervención contracícli-
ca en forma de políticas expansivas, y qué parte está 
relacionada con aspectos de disciplina fiscal. Se trata 
de un aspecto a tener en cuenta a la hora de definir 
las nuevas normas fiscales que vayan a regir el espa-
cio del euro tras la suspensión de la actual, por cuan-
to el margen discrecional es sólo una parte del total. 

Todo indica que, en los próximos meses, asisti-
remos a un aumento generalizado de los tipos de 
interés de la deuda soberana, toda vez que ya han 
experimentado un claro cambio de tendencia. Sirva 
como indicador el tipo de interés del bono alemán a 

10 años, que si bien en enero todavía se situaba en el 
-0,11%, desde entonces ha pasado a terreno positi-
vo: 0,15% en febrero, 0,28% en marzo, 0,75% en abril… 
El propio Bundesbank estima, en sus perspectivas 
económicas de junio, que se situará en el 0,8% pro-
medio anual este año y en el 1,2% los dos siguientes. 

Resulta conveniente analizar en qué medida el au-
mento esperado de los tipos de interés puede afectar 
a la sostenibilidad de la deuda en las economías de 
la zona euro que, recordemos, vivió su momento más 
crítico a raíz de las tormentas financieras de 2011 y 
2012. Todas las miradas estarán puestas en el BCE y, de 
manera particular, en su capacidad para evitar la frag-
mentación de las deudas soberanas de aquel episodio. 

En las páginas que siguen se hace una revisión de 
la deuda pública en la eurozona desde una perspecti-
va histórica, diferenciando entre la década de 1999 a 
2008 y el periodo posterior, y prestando atención al 
peso de los estabilizadores automáticos en la confor-
mación y persistencia de los superávits o déficits pri-
marios, tanto en el conjunto de la zona como en una 
selección de economías destacadas (Alemania, Fran-
cia, Italia, España, Bélgica, Portugal y Grecia). Para una 
primera aproximación al peso de los estabilizadores 
se usa la Clasificación Funcional del Gasto Público 
(COFOG) por país, disponible en Eurostat hasta 2020.

A continuación, se planea un análisis convencio-
nal de la dinámica de la deuda pública a largo plazo 
para el conjunto de la zona euro y el caso particular 
de España. En ambos casos, se asumen las previsio-
nes macroeconómicas de la Comisión Europea para 
2022 y 2023, y a continuación se hacen una serie de 
supuestos sobre el comportamiento tendencial de las 
distintas variables en juego. Dada la fuerte correlación 
entre el tipo de interés del bono alemán a 10 años y 
el tipo de interés implícito de la deuda, es posible es-
timar distintas trayectorias de la ratio de deuda en 
función del valor futuro del Bund, que hacemos variar 
entre el 0,5% y el 4%, en tramos de 0,5 puntos (tanto 
en el caso de la zona del euro como en el de España). 

Posteriormente, se analiza la sostenibilidad de 
la deuda en el corto plazo para cada uno de los paí-
ses anteriormente mencionados, en dos escenarios 
diferentes. El primer escenario asume el aumento 
del tipo de interés del Bund estimado actualmen-
te por el Bundesbank para 2022, 2023 y 2024, y 
un retorno de las primas de riesgo a sus promedios 
históricos posteriores a la crisis de deuda de 2011 
y 2012. El segundo escenario estresa el anterior.

Finalmente, para el caso particular de España, se 
considera el Plan de Estabilidad 2022-2025, al cual le 
aplicamos las condiciones de tipos de interés de los dos 
escenarios mencionados, a fin de testar la sostenibi-
lidad de la ratio de deuda pública española en el corto 
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y medio plazo ante un endurecimiento previsible de la 
política monetaria. También se calcula el tipo de interés 
teórico del bono español a 10 años por debajo del cual 
el riesgo de no-sostenibilidad de la deuda se diluiría. 

En todo caso, conviene señalar que el análisis 
convencional de la deuda que se emplea en este in-
forme no recoge, entre otros factores, la endogenei-
dad entre el superávit (o déficit) presupuestario y el 
crecimiento nominal del PIB. No se trata, por lo tan-
to, de un ejercicio de previsión, sino de prospectiva.

2. El análisis convencional de la deuda pública

La dinámica de la deuda pública viene descrita por 
la siguiente igualdad, en la que Dt es el volumen de 
deuda bruta en el instante t, i es el tipo de interés 
implícito de la deuda, St es el saldo presupuestario 
neto de intereses (i.e., el superávit o déficit primario, 
en función de su signo) y el término At recoge dis-
tintos ajustes entre el déficit y la deuda, como, por 
ejemplo, la variación del volumen de deuda en mo-
neda extranjera asociada a variaciones del tipo de 
cambio, o transacciones financieras entre los Gobier-
nos e instituciones financieras internacionales, o in-
gresos provenientes de privatizaciones (BCE, 2012):

La ecuación anterior suele reescribirse como sigue, 
para permitir el análisis de la deuda en puntos de 
PIB, lo que facilita tanto la comparación en el tiem-
po como la comparación entre economías de distin-
to tamaño, siendo Yt el producto interior bruto no-
minal y g su tasa de crecimiento anual (BCE, 2011a):

De esta manera, se tiene que la variación de la ra-
tio de deuda sobre el PIB es igual a la suma de tres 
términos: el “diferencial interés–crecimiento”, el 
saldo público primario, y los ajustes entre el défi-
cit y la deuda. Nótese que, con excepciones como 
por ejemplo el rescate al sector financiero español 
en 2012, esta última variable apenas suele suponer 
unas décimas de PIB (0,3 puntos de PIB anual en el 
promedio de la serie histórica de España entre 1995 
y 2021). Por lo tanto, en una hipotética situación de 
equilibrio presupuestario, el signo de la dinámica de 
la deuda dependería casi exclusivamente de la rela-
ción entre el tipo de interés i y el crecimiento del PIB 
nominal g. Cuando el primero es superior al segundo 
se produce lo que se conoce como “efecto bola de 

nieve”, que puede dar lugar a un aumento explosivo 
de la ratio de deuda. El mismo efecto, pero de sig-
no contrario, contribuye a reducir la ratio de deuda.

Se considera que la deuda pública de un país es 
sostenible cuando, en el medio y largo plazo, las 
condiciones macroeconómicas anulan el valor de la 
ecuación [2] y, adicionalmente, conducen a una tra-
yectoria monótona decreciente de la ratio de deuda. 
Para que esto ocurra deben darse, al menos, otras 
dos condiciones: que el país en cuestión tenga acceso 
a los mercados financieros en el corto plazo y pueda 
refinanciar su deuda, y que las políticas fiscales que 
determinan el saldo primario St sean percibidas por 
los distintos actores como realistas, tanto desde un 
punto de vista contable como político (BCE, 2011b). 

3. Evolución de la deuda pública en la eurozo-
na

3.1. Una perspectiva histórica

Cuando, en 1999, los primeros Estados miembros 
se adhirieron a la Unión Económica y Monetaria 
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Fran-
cia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Por-
tugal), su ratio de deuda no debía superar el 60% 
del PIB y sus respectivos déficits el 3% del PIB. Los 
mismos criterios, fijados en el Tratado de Maastri-
cht, han seguido vigentes para los Estados que se 
han ido incorporando a la moneda común a lo lar-
go del tiempo: Grecia en 2001, Eslovenia en 2007, 
Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009, Es-
tonia en 2011, Letonia en 2014 y Lituania en 2015.

Desde entonces, no han sido pocas las vicisitudes 
económicas y financieras que han atravesado los paí-
ses de la zona euro y, en particular, sus cuentas pú-
blicas. En conjunto, la eurozona presenta en 2021 un 
déficit primario equivalente al 3,6% del PIB que, su-
mado a la carga de los intereses, resulta en un déficit 
público total del 5,1%, y una deuda del 97,4% del PIB. 

Durante este tiempo, el incumplimiento de las re-
glas fiscales europeas ha sido generalizado y persis-
tente, tanto por parte de economías menores como 
de los grandes gigantes europeos. Así, por ejemplo, 
en los 20 primeros años de existencia del euro, an-
tes de haber sido golpeados por la pandemia del 
COVID-19, Alemania había incumplido el criterio del 
déficit 7 años y el de deuda 16, mientras que Fran-
cia había hecho otro tanto con el déficit en 13 oca-
siones y con la deuda en 17 ocasiones. La deuda de 
Italia, tercera economía de la zona euro, nunca ha ba-
jado del 100% del PIB. Por su parte, en esos 20 años, 
España estuvo por encima del límite de déficit en 10 
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ocasiones y superó el límite de deuda en 9 ocasiones. 
La crisis ocasionada por la pandemia no ha hecho 

sino empeorar todavía más estos registros. Y es que, 
precisamente, el factor que mejor explica el deterio-
ro de las finanzas públicas europeas no ha sido, con 
las debidas excepciones, la política presupuestaria 
discrecional, sino la concatenación de crisis globales 
de una dimensión histórica que han puesto de mani-
fiesto la vulnerabilidad que supone carecer de esta-
bilizadores automáticos a escala europea y del res-
paldo de un Tesoro común, o institución asimilable. 

El gráfico 1 muestra la evolución del déficit primario 
y de la ratio de deuda de los países de la zona euro en 
cuatro momentos particulares, donde el tamaño de las 
burbujas es proporcional al volumen de deuda en cir-
culación y el eje horizontal marca la ratio de deuda del 
conjunto de la zona del euro en cada momento. El grá-
fico 1a corresponde a la situación de partida en 1999, 
en la que el conjunto de los actuales miembros de la 
Unión Económica y Monetaria –muchos de los cuales 
aún no se habían incorporado– tenía un superávit pri-
mario del 2,4% del PIB y una deuda del 71,6%. Dejando 
al margen algunas economías de Europa del Este, que 
no formarían parte de la UE hasta la ampliación de 
2004, la práctica totalidad de los Estados fundadores 
del euro aparecen situados en el cuadrante inferior 
derecho, que corresponde a una situación de superá-

vit primario y de deuda inferior a la media (por debajo 
también del 60% del PIB estipulado en el Tratado de 
Maastricht). Destacan dos excepciones: Italia, con una 
deuda del 113%, y Grecia, con una deuda del 99%. En 
cuanto a España, figuraba entonces con un superávit 
primario del 2,2% del PIB y una ratio de deuda del 60%.

El gráfico 1b corresponde a la foto fija inmedia-
tamente previa al estallido de la crisis financiera in-
ternacional de 2008. Tras prácticamente una década 
de existencia de la moneda común, el superávit pri-
mario del conjunto de países que conforman la zona 
euro en 2022 seguía siendo prácticamente el mismo 
que en 1999 (2,2% frente a 2,4%) y la ratio de deu-
da se había reducido al 66% del PIB. Obsérvese que 
las burbujas siguen situándose principalmente en 
el cuadrante inferior derecho. A las excepciones de 
1999, con una Grecia que hace caso aparte, se les 
suma Bélgica, con una deuda de 87% del PIB, aun-
que también con un notabilísimo superávit primario 
del 4,1%; mientras que Francia y Portugal ven cómo 
se reduce drásticamente su superávit primario. Re-
sulta destacable el comportamiento de las finanzas 
públicas españolas en este periodo, con un superávit 
primario que pasa del 2,2% al 3,5% y, sobre todo, una 
ratio de deuda que se reduce hasta el 36% del PIB. 

El colapso del sistema financiero internacional en 
2008 y la subsiguiente crisis de deuda soberana indu-
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jeron una recesión económica solamente comparable 
a la crisis de 1929. A esto se sumaron una serie de de-
cisiones de política económica controvertidas (subida 
de tipos de interés en 2011, políticas fiscales contrac-
tivas) o tardías (el programa de compra de deuda QE 
del BCE llegó mucho después de que la FED hubiera 
aplicado la misma medida), que pusieron de manifies-
to algunas de las carencias estructurales del diseño 
económico de la zona euro y su sistema de gobernan-
za. La doble recesión llegó, incluso, en algunos mo-
mentos, a cuestionar la propia supervivencia del euro. 

El gráfico 1c muestra el balance de daños en las 
cuentas públicas al finalizar la segunda década de la 
moneda común y en la víspera del shock pandémico 
de 2020. En 2019, casi diez años después del inicio de 
la crisis financiera y veinte años después de la puesta 
en marcha del euro (con la incorporación de nuevos 
Estados miembros, hasta los 19 actuales), el superá-
vit primario se había reducido a menos de la mitad y 
la deuda se había incrementado hasta el 86% del PIB. 
Obsérvese que ya no son sólo Italia, Bélgica o Grecia 
las economías que sobresalen fuera del cuadrante 
inferior derecho, sino que Portugal aparece con una 
deuda del 117% del PIB, frente al 73% previo a la crisis, 
a pesar de un esfuerzo fiscal significativo (superávit 
primario del 3,1%) y, sobre todo, Francia y España se 
desplazan al cuadrante superior izquierdo, que carac-
teriza a las economías más endeudadas y con défi-
cit primario. La deuda de Francia se situó en el 97% 
del PIB en 2019, frente al 65% de 2007, con un défi-
cit primario todavía del 1,6%; mientras que la deuda 
de España lo hacía en el 98% y con un déficit prima-
rio del 0,8%, negativo aunque próximo al equilibrio. 

El gráfico 1d representa el estado actual de la 
deuda pública en la eurozona, dos años después de 
la crisis ocasionada por el COVID-19 y de que las re-
glas fiscales europeas fueran puestas en suspenso. 
La ratio de deuda del conjunto de Estados miembros 
de la UEM se ha elevado hasta el 97% del PIB, más 
de 10 puntos en apenas dos años, y el déficit prima-
rio se ha situado en el -3,6%. Prácticamente todas 
las economías de la zona del euro se encuentran en 
los dos cuadrantes izquierdos, con déficits primarios 
que oscilan principalmente entre el -3,1% de Alema-
nia y el -5,1% de Francia. En cuanto a la ratio de deu-
da, son numerosos los países que superan la barrera 
del 100% del PIB: Bélgica 108%, Francia 113%, Espa-
ña 118%, Portugal 127%, Italia 151% y Grecia 193%.

En esta situación, sin haberse recuperado comple-
tamente del daño sufrido por la pandemia, la econo-
mía del euro afronta una tercera crisis de manera casi 
consecutiva. Algunas de las secuelas de la crisis del 
COVID-19 alimentan la actual crisis de precios, en par-
ticular la estrategia de COVID Cero en China, que está 

ralentizando la vuelta de las cadenas globales de su-
ministro a la normalidad, además del efecto inflacio-
nista de los estímulos masivos en los Estados Unidos, 
en un momento en el que el mercado laboral, además, 
se encuentra en situación de pleno empleo. Lo anterior, 
junto con la explosión de los costes energéticos, en un 
escenario que recuerda a las crisis del petróleo de los 
años 1970, con el aumento del precio de los alimentos 
sin elaborar y con la traslación a la inflación subyacen-
te, ha provocado un giro radical de política monetaria 
en los principales bancos centrales. La FED ha iniciado 
la subida de tipos más agresiva de los últimos 40 años 
y el BCE dará paso también a una senda de crecien-
te de tipos, cuyas potenciales consecuencias sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública conviene evaluar.

Como ya señalaba AIREF en marzo pasado: “En 
cuanto a los riesgos para la sostenibilidad [de la deu-
da pública], la invasión de Ucrania eleva el riesgo de 
un escenario de estanflación en la Unión Europea, 
donde la elevada inflación podría tornarse más per-
sistente, desatando espirales alcistas y efectos de 
segunda ronda que complicarían el proceso de nor-
malización de la política monetaria” (AIREF, 2022).

3.2. El papel de los estabilizadores automáticos

 Es posible completar la foto fija de los cuatro mo-
mentos puntuales señalados con un análisis conven-
cional de la evolución de la deuda a partir de la ecua-
ción [2]. El gráfico 2a representa la dinámica anual de 
la deuda pública en el conjunto de la zona euro, como 
suma de las aportaciones de los intereses (iDt-1), del 
superávit o déficit primario (St), del crecimiento del 
PIB (g) y del ajuste déficit-deuda (At) desde 1999 a 
2021. Resulta sencillo identificar la primera déca-
da virtuosa, en la que el crecimiento de la economía 
casi bastaba por sí sólo para financiar el coste de la 
deuda (la aportación acumulada de g entre 1999 y 
2008 asciende a 28 puntos de PIB, frente a los 31,5 
puntos acumulados de los intereses), con un supe-
rávit del 1,8% del PIB en el promedio del periodo. El 
impacto de la crisis financiera internacional tiene su 
reflejo en el aumento de la deuda de 2009 y 2010, 
seguido de la crisis del euro en 2011 y 2012, tras la 
cual la deuda retoma una dinámica similar a la pri-
mera década de existencia del euro, hasta la explo-
sión provocada por la crisis del COVID-19 en 2020. 

Es posible profundizar en la desagregación con-
vencional de las aportaciones a la variación de la deu-
da usando los datos de COFOG, para tratar de medir la 
contribución de aquellos factores presupuestarios so-
bre los que, a diferencia de las demás variables, existe 
cierto margen de discrecionalidad, al menos en teo-
ría. Para ello, desagregamos la variación del superávit 
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1. Estabilizadores automáticos. Calculamos la 
aporta ión conjunta de los ingresos totales de las 
administraciones públicas (asumimos que están 
determinados fundamentalmente por el ciclo 
económico), de las prestaciones por desempleo 
(COFOG GF1005) y de los demás gastos sociales 
(COFOG GF10, excepto las pensiones de jubila-
ción y de viudedad, que contabilizamos de mane-
ra separada, dada su baja correlación con el ciclo 
económico -gasto comprometido-) a la variación 
del superávit o déficit primario. Intuitivamente, en 
periodos de recesión, esta categoría debería con-
tribuir a aumentar el déficit primario, dado que 
los ingresos se contraerán y el gasto corriente en 
desempleo y otras políticas sociales aumentará. 

2. Pensiones. La tendencia al aumento del gasto co-
rriente en pensiones (COFOG GF1002 y GF 1003) 
en las economías europeas viene determinada 
fundamentalmente por factores demográficos y 
de cohesión social, con independencia del mo-
mento cíclico en el que se encuentre la economía. 
En momentos de fuerte recesión, sin embargo, 
el aumento de las prejubilaciones puede tener 
un impacto significativo sobre el déficit primario.  

3. Asuntos económicos. Una de las principales pa-

lancas de actuación presupuestaria discrecional 
contra cíclica es el gasto en asuntos económicos y 
políticas sectoriales (COFOG GF04), que da una me-
dida de la orientación e intensidad de la interven-
ción de las políticas públicas a lo largo del tiempo.  

4. Otros factores presupuestarios discre-
cionales. Contabilizamos en esta cate-
goría todas las demás partidas de gas-
to COFOG no incluidas en las anteriores. 

5. Persistencia del superávit o déficit primario. 
El aumento drástico del déficit primario como 
consecuencia de una recesión tiene tenden-
cia a perdurar en el tiempo. Esa persistencia 
es distinta entre unas economías y otras y de-
termina la trayectoria de corrección del déficit.

El gráfico 2b representa la variación del superávit o 
déficit primario de la zona del euro de acuerdo con 
estas categorías entre 2002 y 2020, conforme a los 
datos disponibles. La inercia del déficit registrado en 
2009, equivalente al 3,4% del PIB, no se diluye com-
pletamente hasta 2015, ya en plena fase expansiva 
del ciclo económico. Para medir este efecto, que va-
ría mucho de unas economías a otras, calculamos: 
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o déficit primario en las siguientes cinco categorías:

1. Estabilizadores automáticos. Calculamos la 
aporta ión conjunta de los ingresos totales de las 
administraciones públicas (asumimos que están 
determinados fundamentalmente por el ciclo 
económico), de las prestaciones por desempleo 
(COFOG GF1005) y de los demás gastos sociales 
(COFOG GF10, excepto las pensiones de jubila-
ción y de viudedad, que contabilizamos de mane-
ra separada, dada su baja correlación con el ciclo 
económico -gasto comprometido-) a la variación 
del superávit o déficit primario. Intuitivamente, en 
periodos de recesión, esta categoría debería con-
tribuir a aumentar el déficit primario, dado que 
los ingresos se contraerán y el gasto corriente en 
desempleo y otras políticas sociales aumentará. 

2. Pensiones. La tendencia al aumento del gasto co-
rriente en pensiones (COFOG GF1002 y GF 1003) 
en las economías europeas viene determinada 
fundamentalmente por factores demográficos y 
de cohesión social, con independencia del mo-
mento cíclico en el que se encuentre la economía. 
En momentos de fuerte recesión, sin embargo, 
el aumento de las prejubilaciones puede tener 
un impacto significativo sobre el déficit primario.  

3. Asuntos económicos. Una de las principales pa-
lancas de actuación presupuestaria discrecional 
contra cíclica es el gasto en asuntos económicos y 
políticas sectoriales (COFOG GF04), que da una me-
dida de la orientación e intensidad de la interven-
ción de las políticas públicas a lo largo del tiempo.  

4. Otros factores presupuestarios discre-

cionales. Contabilizamos en esta cate-
goría todas las demás partidas de gas-
to COFOG no incluidas en las anteriores. 

5. Persistencia del superávit o déficit primario. 
El aumento drástico del déficit primario como 
consecuencia de una recesión tiene tenden-
cia a perdurar en el tiempo. Esa persistencia 
es distinta entre unas economías y otras y de-
termina la trayectoria de corrección del déficit.

El gráfico 2b representa la variación del superávit o 
déficit primario de la zona del euro de acuerdo con 
estas categorías entre 2002 y 2020, conforme a los 
datos disponibles. La inercia del déficit registrado en 
2009, equivalente al 3,4% del PIB, no se diluye com-
pletamente hasta 2015, ya en plena fase expansi-
va del ciclo económico. Para medir este efecto, que 
varía mucho de unas economías a otras, calculamos 
la corrección del déficit primario que es explicada 
contablemente por los estabilizadores automáti-
cos (tabla 1), que interpretamos como la inercia del 
ciclo. El resto de la corrección corresponde a ac-
tuaciones de política fiscal (que incluyen el “busi-
ness as usual”) con cierto grado de discrecionalidad. 

Así, por ejemplo, en 2007, España registró un su-
perávit primario del 3,5% del PIB. El impacto de los 
estabilizadores automáticos (ingresos, desempleo y 
gasto social excluidas las pensiones) restó el equiva-
lente a 5 puntos de PIB en 2008, por lo que el im-
pacto neto fue de 1,5 puntos (Tabla 1). En 2009, los 
estabilizadores automáticos restaron al déficit pri-
mario otros 3,3 puntos de PIB, hasta totalizar 4,8 
puntos. En 2010, contribuyeron a reducir el déficit 
en 1,4 puntos, de manera que la persistencia se re-
dujo a 3,4 puntos. Y así sucesivamente, hasta diluir 
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en 2014 el impacto negativo de la crisis de 2008.
 De acuerdo con la tabla 1, la persistencia del dé-
ficit primario tras el shock experimentado al co-
mienzo de la crisis financiera internacional fue 
especialmente notable en el caso de España. En 
otras economías como Alemania, Italia o Bélgica, 
el impacto negativo de los estabilizadores auto-
máticos sobre el saldo primario no fue suficiente 
por sí solo como para llevarlo a valores negativos. 

Los gráficos 2c y 2d representan las aportacio-
nes acumuladas a la variación del déficit primario 
en la zona del euro tras los shocks de 2008 y 2020. 
En el primer caso, se pasa de un superávit primario 
de 2,2 puntos en 2007 a un déficit de 3,4 puntos 
en 2009, como resultado de una aportación negati-
va de los estabilizadores automáticos (-1,4 puntos), 
del gasto en pensiones (-1,2 puntos), de las actua-
ciones en el ámbito de los asuntos económicos -que 
no contribuyeron con signo positivo, como cabría 
esperar- (-0,8 puntos) y del resto del gasto público 
(-2,2 puntos). En el segundo caso, se pasa de un su-
perávit del 1% del PIB en 2019 a un déficit del 5,6% 
en 2020, como suma del impacto de los multiplica-
dores (-1,6 puntos), de las pensiones (-1 punto), de 
los asuntos económicos (-1,6 puntos) y de las res-
tantes partidas de gasto (-2,3 puntos). De acuerdo 
con estos valores, el impacto del shock de 2008 so-
bre el saldo primario de la zona del euro se explica 
contablemente en un 26% por los estabilizadores 
automáticos, en 21% por el gasto en pensiones, en 
14% por el gasto en asuntos económicos y casi el 
40% por las restantes partidas de gasto (tabla 2). 

Si se comparan las distintas aportaciones por país 
(tabla 1), se observa que el peso de las pensiones 
es muy similar en las economías seleccionadas, en 
torno a 1 o 1,5 puntos, excepto en los casos de Ale-

mania (0,5 puntos) y Grecia (2,6 puntos). Algo similar 
ocurre con la aportación del gasto en asuntos eco-
nómicos, entre 0,5 y 1 puntos en la mayoría de los 
casos, con Alemania claramente por encima del pro-
medio (1,4 puntos). Tampoco en el caso de la cate-
goría de “otro gasto público” se observan diferencias 
enormes, salvo Portugal y Grecia, que destacan con 
4,5 y 5,5 puntos frente al promedio de 2,2 puntos.

La diferencia más significativa la encontramos en 
el caso de la aportación de los estabilizadores au-
tomáticos en España, que restan 8,3 puntos frente 
a 1,4 en el conjunto de la eurozona. Esto se explica 
por la intensa destrucción de empleo en la econo-
mía española (gráfico 3a), que aporta 1,6 puntos al 
déficit primario en 2008 y 2009 (frente al 0,4 pun-
tos en la zona del euro) y, sobre todo, por el enorme 
desplome de los ingresos en el caso español (grá-
fico 3b), que aportan 6,2 puntos al déficit del pe-
riodo (frente a sólo 0,3 puntos en la zona del euro).

En el caso singular de España, a pesar del au-
mento impositivo discrecional aplicado a partir de 
2012 (hasta la reducción de 2015 y 2016, ya en la 
fase expansiva del ciclo económico), el gap de re-
caudación con respecto al conjunto de la zona del 
euro ha seguido siendo notable. En 2019, en víspe-
ras de la crisis del COVID-19, los ingresos públicos 
totales todavía eran 7 puntos inferiores a la zona 
del euro (39,3% del PIB frente a 46,3%). El último 
dato disponible, correspondiente a 2021, arroja un 
estrechamiento hasta los 3,6 puntos (47,4% en Es-
paña, 43,7% en la zona del euro), si bien todavía es 
prematuro saber qué parte de ese estrechamien-
to es estructural y qué parte se debe a distorsiones 
contables relacionadas con las crisis del COVID-19.

Todavía es pronto para extender este ejercicio 
al caso de la crisis provocada por el COVID-19 (los 
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datos COFOG por países llegan actualmente hasta 
2020) pero, a la vista de las evidencias disponibles, 
es posible exponer algunos elementos de reflexión:

• Durante la primera década de existencia de la 
moneda común, la deuda pública de los países 
que actualmente componen la zona del euro se 
comportó de manera virtuosa, sin riesgos parti-
culares para su sostenibilidad (mención aparte 
merecen los casos de Grecia e Italia, con nive-
les de endeudamiento superiores al 100% del 
PIB en el momento previo a su incorporación a 
la UEM). El aumento posterior de las ratios de 
deuda aparece directamente vinculado a shoc-
ks exógenos de una amplitud extraordinaria, 
incluso a escala histórica, y no tanto a decisio-
nes de política fiscal más o menos arbitrarias.  

• El peso de los estabilizadores automáticos y 
del gasto comprometido en pensiones explica-
Durante la primera década de existencia de la 
moneda común, la deuda pública de los países 
que actualmente componen la zona del euro se 
comportó de manera virtuosa, sin riesgos parti-
culares para su sostenibilidad (mención aparte 
merecen los casos de Grecia e Italia, con nive-
les de endeudamiento superiores al 100% del 
PIB en el momento previo a su incorporación a 
la UEM). El aumento posterior de las ratios de 
deuda aparece directamente vinculado a shoc-
ks exógenos de una amplitud extraordinaria, 
incluso a escala histórica, y no tanto a decisio-
nes de política fiscal más o menos arbitrarias.  

• El peso de los estabilizadores automáticos y 
del gasto comprometido en pensiones explica-
ría, en el caso de la última gran crisis financie-
ra, más del 40% de la contracción experimen-
tada por el déficit primario en la mayoría de las 
economías señaladas. Casi otro 15% vendría 
explicado por el aumento del gasto en asuntos 
económicos y políticas sectoriales de fomento 
de la actividad. En este sentido, en el contexto 
actual de reflexión sobre las nuevas normas 
fiscales europeas, resulta de crucial importan-
cia incorporar al debate la naturaleza de las 
distintas fuerzas que determinan la dinámica 
de los superávits y déficits públicos prima-
rios. Es posible distinguir, de manera general, 
al menos tres tipos de actuación diferentes: la 
parte discrecional del déficit, que podría seguir 
estando sujeta a normas convencionales de 
disciplina fiscal similares a las que han veni-
do rigiendo hasta ahora; la parte contracícli-

ca-automática (ingresos, desempleo y gasto 
social excepto pensiones), para la que debería 
ser posible el desarrollo de mecanismos esta-
bilizadores automáticos a escala de la UEM; y 
la parte de gasto comprometido en cohesión 
social (pensiones), que cabe plantear fuera el 
objeto de una reforma estructural en el mar-
co de un pacto europeo sobre la cuestión.  

• Los países de la zona del euro teóricamen-
te más expuestos a un aumento de los tipos 
de interés y un eventual recrudecimiento de 
las primas de riesgo son aquellos que com-
binan elevados déficits primarios, altas ra-
tios de deuda e importantes volúmenes de 
deuda, especialmente si han atravesado di-
ficultades en crisis anteriores: Grecia, Por-
tugal, España e Italia, a los que atendiendo a 
dichos criterios cabría añadir también Francia 
y Bélgica, si bien en el histórico reciente es-
tas dos últimas economías han demostrado 
una resiliencia financiera mucho mayor que 
los primeras, en gran medida por su marca 
país y otros intangibles que juegan a su favor. 

• Atendiendo a la última gran crisis financie-
ra, dos rasgos macroeconómicos destacan 
en el caso español: el impacto sobre el dé-
ficit primario de la disminución de la ratio 
de ingresos y su persistencia en el tiem-
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po, mayor en ambos casos en compara-
ción con el resto de economías europeas.

4. La sostenibilidad de la deuda en el largo plazo 

4.1. Proyección de la deuda pública en la eurozona

La deuda pública de la zona del euro alcanzó su máxi-
mo histórico en 2020, situándose en el 99% del PIB a 
causa de la situación generada por el COVID-19. Tam-
bién alcanzaron su máximo en la era euro las deu-
das de Francia (115%), Italia (155%), España (120%), 
Bélgica (113%), Portugal (135%) y Grecia (206%). El 
shock fue de una severidad inusitada si bien, a dife-
rencia de la crisis financiera internacional, se ha ceñi-
do a un sólo año. En 2021, se registró una reducción 
de la ratio de deuda de dos puntos en el conjunto de 
la zona euro, hasta el 97% del PIB, que, además, fue 
generalizada: Francia redujo su deuda en 1,7 pun-
tos, Italia 4,5 puntos, España 1,6 puntos, Bélgica 
4,6 puntos, Portugal 7,8 puntos y Grecia 13 puntos. 

Las economías europeas habían iniciado una 
senda de reducción de la ratio de deuda cuan-
do la economía global se ha visto confrontada a un 
shock de precios energéticos. El proceso inflacio-
nario desencadenado ha llevado el IPCA de la zona 
euro a máximos históricos: 8,6% en junio de 2022 
(último dato disponible), con la inflación subyacen-
te en 4,6%, lejos del objetivo de medio plazo del 2%.

De acuerdo con las proyecciones macroeconómi-
cas de junio de 2022, el BCE espera actualmente que 
la inflación sea “más elevada y persistente, impulsada 
por la acusada subida de los precios de la energía y de 
los alimentos, la escasez de oferta a escala mundial y 
los efectos derivados de la reapertura de la economía” 
y estima que “se situará, en promedio, en el 6,8 % en 

2022, descenderá hasta el 3,5 % en 2023 y conver-
gerá hacia el objetivo de inflación del BCE en 2024” 
(BCE, 2022). En cuanto a la inflación subyacente, el 
BCE estima un crecimiento del 3,3% en 2022, 2,8% en 
2023 y 2,3% en 2024, aunque a la vista del desarrollo 
actual de los acontecimientos es posible que tanto el 
propio BCE como los principales organismos interna-
cionales procedan a revisar al alza estas previsiones 
en los próximos meses. A la espera de próximas de-
cisiones de política monetaria, los mercados financie-
ros ya han comenzado a adaptarse al nuevo entorno. 

A partir de la ecuación [2] es posible analizar la tra-
yectoria de medio y largo plazo de la deuda pública 
ante un aumento de los tipos de interés, asumien-
do para el déficit o superávit primario (St), el ajuste 
déficit-deuda (At) y el crecimiento de la economía 
(g) los valores estimados en las previsiones macro-
económicas de primavera de la Comisión Europea 
para 2022 y 2023 (Comisión Europea, 2022). A par-
tir de 2024 asumimos una convergencia al promedio 
histórico entre 1999 y 2019 de cada una de dichas 
variables: ratio de ingresos 45,5% del PIB, ratio de 
gastos 45,1%, superávit primario 0,4 puntos de PIB, 
ajuste déficit-deuda 0,4 puntos y crecimiento del PIB 
nominal 3,1%. El resto de las series, como la deuda 
bruta (Dt) y el propio PIB (Yt) provienen de AMECO.

En cuanto al tipo de interés implícito de la deuda 
(i), lo estimamos a partir del tipo de interés del bono 
alemán a 10 años, variable con la que presenta una 
elevada correlación lineal (gráfico 4a). La regresión del 
gráfico 4.b permite proyectar de manera fiable el valor 
esperado de i en función de la evolución futura del Bund. 

Con estos elementos, analizamos la dinámica de 
la deuda pública de la zona del euro para cualquier 
valor del Bund entre 0% y 4% (para simplificar la ex-
posición, representamos los resultados en tramos de 
0,5 puntos). El gráfico 5a muestra que con un tipo de 
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interés igual o inferior al 1,5% la ratio de deuda sería 
perfectamente sostenible (apenas crecería 2,4 pun-
tos hasta 2050) y que con un tipo del 2% la ratio de 
deuda en 2032 sería tan solo 2,7 puntos superior a 
la de 2022 y aumentaría un total de 12,8 puntos en 
2050. Con el Bund en el 3%, la ratio de deuda de la 
zona del euro en 2032 sería casi 10 puntos superior a 
la actual y aumentaría un total de 37 puntos en 2050

Estos valores críticos pueden parecer relativamen-
te reducidos (el Bund pasó en junio de 2022 de -0,3% 
a +1,7% y, dado el contexto, cabe pensar que no ha to-
cado techo), pero hay que tener en cuenta que el pre-
sente ejercicio de prospectiva está asumiendo un va-
lor mantenido del Bund en el largo plazo, así como un 
retorno al promedio histórico del resto de variables, 
entre las cuales un superávit primario de 0,4 puntos 
de PIB. Sirva como referencia que, en los 20 prime-
ros años de la moneda única, el Bund cotizó al 2,4% 
en promedio y la deuda aumentó 13 puntos de PIB.

Por supuesto, nada obliga a asumir que el prome-
dio histórico tenga que ser necesariamente el me-
jor de los escenarios de referencia. Cabe considerar 
otros escenarios alternativos. Así, por ejemplo, si la 
deuda pública de la eurozona recuperase los prome-
dios de superávit primario (1,3% del PIB), ajuste défi-
cit-deuda (0,8 puntos de PIB) y crecimiento nominal 
(4,2% anual) de la primera década de existencia del 
euro, en lugar de los promedios históricos del perio-
do 1999 a 2019, el resultado del mismo ejercicio de 
prospectiva arrojaría una sostenibilidad de la deu-
da a prueba de riesgos hasta un tipo de interés del 
Bund del 3,5% (gráfico 5b). Con un tipo del 4%, la ra-
tio de deuda apenas aumentaría 1,8 puntos en 2032, 
y en 2050 sería unos 10 puntos superior a la actual.

Recordemos que los escenarios repre-
sentados en las gráficas 5a y 5b son esce-
narios de largo plazo, que a continuación 
replicamos para el caso español. Más adelante trata-
remos el corto y medio plazo, centrándonos de ma-
nera particular en el Plan de Estabilidad 2022-2025.

4.2. Proyección de la deuda pública en España

El caso español es singular por cuanto sus promedios 
históricos de sostenibilidad durante el periodo 1999 a 
2019 distan notablemente de lo esperado por la Co-
misión Europea para 2023 en su último ejercicio de 
previsiones. En concreto, la Comisión Europea espera 
una ratio de ingresos del 42,6% del PIB, frente a un 
promedio histórico del 38,4%, y una ratio de gasto pú-
blico del 45% del PIB, frente a un promedio del 39,5%. 
Estamos hablando, en cualquier caso, de valores in-
feriores al promedio de la zona euro, pero superiores 
a los registros históricos de la economía española.

La pregunta es si, desde los valores estimados 
para 2023, tiene sentido en el caso de España tomar 
como referencia una vuelta al mundo de ayer, en el 
que el déficit primario promedió -1,2 puntos de PIB 
en los primeros 20 años de historia del euro. Tampoco 
parece sencillo un retorno a los promedios de sosteni-
bilidad de la primera década del euro, en la que Espa-
ña promedió un superávit primario de 2% entre 1999 
y 2008 (en parte alimentado por los ingresos deriva-
dos de la burbuja inmobiliaria), ya que eso supondría 
reducir la ratio de gasto desde el 45% previsto para 
2023 hasta el 36,8% promediado en dicho periodo; es 
decir, una reducción de gasto equivalente a 8,2 puntos 
de PIB y un aterrizaje en un nivel solo comparable en 
toda la UE al promediado entre 1999 y 2019 por Ru-
manía (36,4%), Lituania (36,6%) e Irlanda (35,7%), este 
último por motivos singulares no extrapolables a otras 
economías. Finalmente, proyectar a futuro el escena-
rio previsto por la Comisión para 2023, con un défi-
cit primario del -2,4% sólo puede conducir a una tra-
yectoria de aumento tendencial de la ratio de deuda, 
cuando no a un crecimiento explosivo. A partir de esta 
constatación, planteamos los siguientes escenarios:
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4.2.1. Ajuste del déficti primario con la ratio 
histórica de ingresos

Una opción que cabe analizar es la convergencia de la 
ratio de ingresos públicos desde el nivel previsto en 
2023 hasta su promedio histórico, junto con una con-
vergencia del gasto condicionada al mantenimiento 
de un superávit primario de 0,5 puntos de PIB sos-
tenido en el tiempo (valor arbitrario, pero similar al 
histórico del conjunto de la zona del euro entre 1999 
y 2019). Esto significaría hacer converger en un pla-
zo razonable la ratio de ingresos desde el 42,6% de 
2023 al 38,4%, y la ratio de gasto desde el 45% de 
2023 al 37,9%, para posteriormente estabilizar am-
bas ratios en el largo plazo. Esto obligaría a una re-
ducción de ingresos de 4,2 puntos de PIB con respec-
to a 2023 y a una reducción del gasto de 7,1 puntos.

4.2.2. Ajuste de déficit primario con la ratio 
histórica de gasto

De manera alternativa, podría considerarse el esce-
nario complementario: la convergencia de la ratio de 
gasto desde el nivel previsto en 2023 hasta su prome-
dio histórico, junto con una convergencia de los ingre-
sos condicionada al mantenimiento de un superávit 
primario del 0,5% del PIB. Esto significaría hacer con-
verger en un plazo razonable la ratio de gasto desde el 
45% de 2023 al 39,5%, y la ratio de ingresos desde el 
42,6% de 2023 al 40%, para posteriormente estabili-
zar ambas ratios en el largo plazo. Esto obligaría a una 
reducción de ingresos de 2,6 puntos de PIB con res-
pecto a 2023 y una reducción del gasto de 5,5 puntos.

Nótese que, tanto en un caso como en el otro, la si-
tuación sería muy similar si en lugar de tomar como re-
ferencia la media histórica de ingresos o gastos se to-
mase por ejemplo el promedio de los años 2017, 2018 
y 2019 (los tres últimos ejercicios previos a la crisis del 
COVID-19 en los que las cuentas públicas españolas 
presentaron el déficit primario más reducido desde el 
estallido de la crisis financiera internacional de 2008). 

Ambos escenarios de retorno a los estándares de 
ingresos y gastos previos a la crisis de 2020, pero 
sujetos a una restricción de sostenibilidad (superá-
vit primario de 0,5 puntos de PIB mantenido en el 
tiempo), tendrían un impacto contractivo sobre la 
actividad económica, ya que no sólo la reducción del 
gasto sería notablemente superior a la reducción de 
ingresos, sino que, además, el aterrizaje se haría a es-
tándares muy alejados de lo observable en el resto de 
la eurozona, que promedia, entre 1999 y 2019, unos 
ingresos del 45,5% del PIB (frente al 38,4% del primer 
caso) y un gasto del 45,1% (frente al 39,5% del segundo 
caso). A esto debería añadirse la aceptabilidad social 

de una reducción del gasto público de esta magnitud 
en un momento en el que la economía española to-
davía no ha superado el impacto producido por la CO-
VID-19 y en un escenario de enorme incertidumbre.

4.2.3. Ajuste del déficit primario vía conver-
gencia europea

Partiendo de las estimaciones de la Comisión Euro-
pea, es posible considerar un escenario en el que el 
ajuste del déficit primario se haga vía contención del 
gasto pero, a diferencia del caso anterior, la referencia 
histórica sean los estándares europeos. En este caso, 
los ingresos se mantendrían en el 42,6% del PIB pre-
visto para 2023 (en 2021 fueron el 43,7%) y el gasto 
se reduciría desde el 45% hasta el 42,1%, de modo que 
se obtuviese un superávit primario de 0,5 puntos de 
PIB. Estaríamos hablando, en el medio plazo, de una 
reducción de gastos de 2,9 puntos de PIB a cambio de 
un aterrizaje en niveles más acordes con los estánda-
res europeos de ingresos y gastos (que, en todo caso, 
seguirían siendo inferiores al promedio de la zona del 
euro, pero notablemente superiores a lo promediado 
por la economía española entre 1999 y 2019) y, por lo 
tanto, cabe pensar que con un efecto potencialmente 
expansivo sobre la actividad económica en el largo plazo

Nótese que si la convergencia se hiciera hacia el 
promedio europeo de gasto, entonces este debería 
mantenerse en torno al 45% del PIB previsto en 2023 
y los ingresos deberían escalar desde el 42,6% pre-
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visto para 2023 hasta el 45,5% promedio de la zona 
euro (frente al 38,4% promedio histórico de España).

Con la metodología aplicada al conjunto de la zona 
euro en la sección anterior, se obtienen las trayecto-
rias de sostenibilidad de la deuda pública representa-
das en los gráficos 6a y 6b. El gráfico 6a corresponde 
a un escenario en el que el superávit primario se man-
tiene en 0,5 puntos de PIB a lo largo del tiempo y tanto 
el ajuste déficit-deuda como el crecimiento nominal 
g lo hacen en sus respectivos promedios históricos.

En lo que a las trayectorias de sostenibilidad en el 
largo plazo se refiere, la diferencia entre los tres esce-
narios anteriormente mencionados es aparentemen-
te mínima, ya que en los tres casos se está conside-
rando el mismo superávit primario, siendo el resto de 
parámetros idénticos. La diferencia radica en cómo 
conducir las ratios de ingresos y gastos previstas por 
la Comisión Europea en 2023 hacia los valores de re-
ferencia considerados en cada escenario, cuestión que 

no es en absoluto menor, así como en los niveles de 
aterrizaje de ingresos y gastos. En este sentido, el grá-
fico 6a se corresponde en particular con el tercero de 
los escenarios, la convergencia europea vía ingresos, 
para lo cual se ha supuesto una reducción lineal de la 
ratio de gasto en tres años: 45% del PIB en 2023, 44% 
en 2024, 43,1% en 2025 y 42,1% de 2026 en adelante.

Bajos los supuestos del tercer escenario, con un 
tipo de interés del bono español a diez años igual o in-
ferior al 3% en el largo plazo, la ratio de deuda pública 
sería perfectamente sostenible y con un tipo del 2% la 
ratio de deuda se reduciría al 107% del PIB en 2032 y 
al 90% en 2050 (gráfico 6a). Para reducciones mayo-
res de la deuda pública, sería necesario bien un mayor 
superávit primario, bien un mayor crecimiento eco-
nómico, o bien una combinación de ambos factores. 

El gráfico 6b representa la trayectoria de la ratio 
de deuda pública resultante de aumentar el creci-
miento del PIB nominal desde el 4% promediado en-
tre 1999 y 2019 al 5%. Sirva como referencia que la 
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economía española registró un crecimiento nominal 
superior al 7% anual en la primera década de exis-
tencia de la moneda común. Bajo este supuesto, la 
deuda pública española sería sostenible incluso para 
tipos de interés del bono español superiores al 4% 
(pro memoria: en el periodo anterior a la crisis finan-
ciera internacional, entre 1999 y 2008, el promedio 
se situó en el 4,4%, y entre 1999 y 2019 en el 3,7%).

4.3. La deuda pública en Francia, Italia, España, 
Bélgica, Portugal y Grecia

El panorama general de la sostenibilidad de la deu-
da pública en la zona del euro presenta una casuística 
diversa, circunstancia que dificulta una aproximación 
del tipo “one-size-fits-all”, como ha sido el caso hasta 
ahora con los criterios del 3% de déficit total y la ratio del 
60% de deuda. Tampoco es generalizable a cualquier 
economía, de manera inmediata, el análisis efectuado 
en la sección anterior. En su defecto, la tabla 3 sintetiza 
el valor promedio de las variables fundamentales de 
sostenibilidad de la ecuación [2] en las economías se-
leccionadas en la primera sección del informe, en tres 
periodos concretos: i) en el conjunto del periodo euro 
hasta la crisis del COVID-19; ii) en el periodo de fuerte 
crecimiento previo a la crisis financiera internacional 
de 2008; y iii) en el promedio de los tres años pre-
vios a 2020, en los que, por primera vez desde 2008, 
ninguna economía de la zona euro estaba en recesión.
Francia. La segunda economía de la zona del euro se 
ha caracterizado principalmente por un crecimien-
to del PIB ligeramente inferior al promedio europeo, 
tanto en el conjunto del periodo como en los años 
de bonanza anteriores a la crisis financiera y, de ma-
nera más evidente, en el trienio precedente a la cri-
sis del COVID-19. Entre los países seleccionados, 
sólo Italia y Grecia han crecido menos que Francia.

A pesar de que el tipo implícito de la deuda ha es-
tado siempre por debajo de la media europea (el me-
nor entre las economías seleccionadas en cualquiera 
de los periodos considerados, especialmente el más 
reciente), no ha sido superior al crecimiento nominal 
de la economía francesa, por lo cual el “efecto bola de 
nieve” le ha supuesto un aumento de la ratio de deu-
da de 8,3 puntos de PIB en el conjunto del periodo. 

Asimismo, se trata de una economía que pre-
senta un déficit primario recurrente: en 15 de los 
últimos 20 años ha estado en números rojos, más 
que ningún otro país de la zona euro, y su último 
superávit primario data de 2007. Junto con Es-
paña, es la única economía de la eurozona que ha 
presentado déficits primarios de manera ininte-
rrumpida desde 2008. Como consecuencia, la acu-
mulación de déficits primarios se ha traducido en un 

aumento de la ratio de deuda de 23,9 puntos de PIB.
En total, entre el efecto bola de nieve (8,3 pun-

tos), el déficit recurrente (23,9 puntos) y el ajuste 
déficit-deuda (4,7 puntos), la ratio de deuda públi-
ca se ha incrementado en 36,9 puntos en todo el 
periodo. Cabe destacar, sin embargo, que en los úl-
timos años, el “efecto bola de nieve” ha cambia-
do de signo y contribuido a reducir la ratio de deuda 
en 2,5 puntos entre 2017 y 2019, gracias a la re-
ducción de los tipos de interés y a pesar de un cre-
cimiento nominal del PIB francés relativamente 
modesto. Su deuda en 2019 era del 97,4% del PIB.

Italia. Al igual que Francia, se trata de una econo-
mía que ha crecido por debajo de la media europea 
(apenas ha promediado un crecimiento nominal 
del 2,2% en todo el periodo, sólo superior al de Gre-
cia). Esto, junto con un tipo implícito del 4,2%, supe-
rior a la media europea y sólo superado por las eco-
nomías de Europa del Este, se ha traducido en un 
“efecto bola de nieve” que ha contribuido al aumento 
de la ratio de deuda pública en 44,6 puntos de PIB.

Si la deuda italiana, la segunda mayor de la zona 
euro después de Grecia, no ha crecido más es gra-
cias al notable superávit primario registrado año tras 
año (tan sólo fue negativo en 2009). Italia, junto con 
Bélgica, es la única economía entre las selecciona-
das que presenta un superávit primario recurrente, 
de 1,8% puntos en promedio entre 1999 y 2019, lo 
que le ha valido una reducción de la ratio de deuda 
equivalente a 32,9 puntos de PIB. La cuestión abier-
ta en el caso italiano es hasta qué punto la acumu-
lación recurrente de un superávit primario significa-
tivo ha pesado sobre el crecimiento de su economía.

En total, entre el “efecto bola de nieve” (44,6 
puntos), la reducción de la ratio de deuda asocia-
da al superávit primario (-32,9 puntos) y la aporta-
ción del ajuste déficit-deuda (9,2 puntos), la deu-
da pública se ha incrementado en 20,8 puntos en 
todo el periodo. En los tres años previos al estallido 
de la crisis de la COVID-19, unos efectos han com-
pensado los otros, de manera que la ratio de deuda 
italiana se mantuvo aproximadamente en el mis-
mo nivel. Su deuda en 2019 era del 134% del PIB.

España. El rasgo más singular de la economía españo-
la en comparación con los países seleccionados y con 
la eurozona en su conjunto, es su notable crecimiento 
económico (4% en promedio entre 1999 y 2019, fren-
te al 3,1% de la zona), especialmente en el periodo de 
bonanza anterior a la crisis financiera internacional 
de 2008, donde llegó a promediar 7,2% durante una 
década, y también de manera significativa en los tres 
últimos años. Esto ha permitido que, con un tipo de 
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interés implícito del 4,1%, la contribución negativa 
del “efecto bola de nieve” al aumento de la ratio de 
deuda haya sido limitada (4,2 puntos en veinte años). 

El factor determinante del aumento de la deuda 
en el caso de España ha sido el déficit primario acu-
mulado entre 2008 y 2016. Tanto en este sentido 
como en el papel jugado por el “efecto bola de nieve”, 
la dinámica de la deuda pública española se asemeja 
bastante más al caso francés que al italiano. Nóte-
se la notable reducción de deuda en los años previos 
a la crisis financiera internacional, de 21,1 puntos de 
PIB, con una contribución positiva de ambos factores.

En total, entre el “efecto bola de nieve” (4,2 puntos), 
el déficit primario (27 puntos) y la aportación del ajus-
te déficit-deuda (6,2 puntos), la deuda pública se ha 
incrementado en 37,5 puntos en todo el periodo. En 
los tres años previos a la crisis del COVID-19, la ratio 
de deuda experimentó una reducción de 3,6 puntos, 
gracias a un “efecto bola de nieve” positivo (reducción 
de los tipos de interés y recuperación del crecimiento 
nominal de la economía hacia su promedio históri-
co), así como al comportamiento de los ajustes défi-
cit-deuda. Su deuda en 2019 era del 98,3% del PIB.

Bélgica. El crecimiento nominal experimentado por 
la economía belga entre 1999 y 2019, por encima 
del promedio europeo, no le ha bastado para regis-

trar un “efecto bola de nieve” positivo, ya que el tipo 
de interés medio soportado por Bélgica ha estado 
en el mismo nivel que el de España, Portugal y Gre-
cia. Ha sido la acumulación de superávit primarios, 
superior incluso al caso italiano, la que ha permiti-
do a Bélgica ser la única de las economías seleccio-
nadas que ha conseguido reducir la ratio de deuda 
en los veinte primeros años de la moneda común.

En concreto, Bélgica ha registrado un superá-
vit primario de 2,2% del PIB en los veinte primeros 
años de existencia de la moneda común, especial-
mente en la década anterior a la crisis financiera in-
ternacional, en la que llegó a registrar un superávit 
promedio equivalente a 4,7 puntos de PIB. Tan sólo 
registró déficits primarios entre 2009 y 2013, con 
un promedio de -1% del PIB en esos cinco años.

En total, entre el “efecto bola de nieve” (10,9 pun-
tos), la contribución de los superávits primarios a la 
reducción de la ratio de deuda (-40,8 puntos) y la 
aportación del ajuste déficit-deuda (12,4 puntos), la 
deuda pública belga se redujo 17,7 puntos en todo 
el periodo. En los tres años previos a la crisis de la 
COVID-19, la ratio de deuda experimentó una re-
ducción de 4,3 puntos, gracias a la aportación posi-
tiva de todos y cada uno de los parámetros de sos-
tenibilidad. Su deuda en 2019 era del 97,7% del PIB.
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Portugal. En el conjunto del periodo, la sostenibili-
dad de la deuda pública portuguesa presenta núme-
ros rojos en todos sus parámetros. A pesar de haber 
crecido al 3,2% nominal durante 20 años, en línea con 
el conjunto de la zona euro, esta tasa ha sido casi un 
punto inferior al tipo de interés implícito, por lo que el 
“efecto bola de nieve” ha supuesto un incremento de 
la ratio de deuda equivalente a 20,6 puntos de PIB. 

En cuando al déficit primario, sus registros son 
similares a los de España en el conjunto del perio-
do, si bien el caso de Portugal es significativo por 
no haber visto mejorados sus registros durante los 
años de fuerte crecimiento anteriores a la crisis fi-
nanciera internacional (en los que su economía llegó 
a crecer al 4,9% nominal en promedio). Entre 1999 
y 2008, la ratio de deuda pública portuguesa se in-
crementó en 20,2 puntos de PIB, con una aportación 
negativa de prácticamente todos los parámetros.

En total, entre el “efecto bola de nieve” (20,6 pun-
tos), el déficit primario (28,2 puntos) y la aportación 
del ajuste déficit-deuda (12,5 puntos), la deuda pú-
blica portuguesa aumentó 61,2 puntos en el con-
junto del periodo. Cabe señalar, sin embargo, que 
en los tres años previos al estallido de la crisis de 
la COVID-19, la ratio de deuda experimentó una re-
ducción significativa, de 9,5 puntos del PIB, gracias 
a la aportación positiva tanto del “efecto bola de 
nieve” como de la acumulación de superávits pri-
marios. Su deuda en 2019 era del 116,6% del PIB.

Grecia. El caso griego merece un análisis apar-
te, por cuanto su deuda ha sido objeto de di-
versas reestructuraciones, atravesando crisis 
políticas y ataques especulativos en el pasado re-
ciente, y por lo tanto sus determinantes escapan 
a la estricta dinámica de sostenibilidad de la deuda.

En todo caso, en la década previa a la crisis finan-
ciera internacional de 2008, la ratio de deuda pública 
griega se había incrementado 10,5 puntos de PIB, a 
pesar de un “efecto bola de nieve positivo” (su eco-
nomía crecía al 6,5% nominal, superior al tipo de in-
terés implícito de la deuda griega, que entonces pro-
mediada un 5,6%), como consecuencia de un déficit 
primario recurrente del -1,3% del PIB y de un ajuste 
déficit-deuda que drenaba otros 1,1 puntos anuales.

Entre 1999 y 2019, la deuda pública de Grecia 
creció en 81,8 puntos de PIB, de los cuales 78,5 co-
rresponden al “efecto bola de nieve” y 31,9 puntos 
al déficit primario, con una reducción de 28,8 puntos 
en concepto de ajustes déficit-deuda (reestructu-
raciones, principalmente). Los datos de los tres últi-
mos años previos a la crisis de la COVID-19 señalan 
un comportamiento neutro del efecto bola de nieve y 
una acumulación notable de superávits, pese a lo cual 

la ratio de deuda se había incrementado ligeramente 
debido al peso de los ajustes déficit-deuda que toda-
vía arrastra. Su deuda en 2019 era del 180,7% del PIB.

Así pues, en todos los casos considerados, cabe di-
ferenciar entre la aportación a la variación de las ra-
tios de deuda de los factores estrictamente macro-
económicos (el crecimiento nominal de la economía), 
los factores financieros (tipo de interés implícito)los El 
con unas primas de riesgo que se tensionan un 20% 
sobre los valores del escenario anterior. Así, por ejem-
plo, factores de índole fiscal-presupuestario (superá-
vit o déficit público) y los factores de índole contable 
(ajustes déficit-deuda). En este sentido, conviene 
recordar, una vez más, que la ecuación [2] no recoge 
la relación endógena entre el superávit o déficit pri-
mario y la tasa de crecimiento nominal de la econo-
mía, con Italia (la necesidad de acumular superávits 
puede haber mermado el crecimiento de su econo-
mía) y España (el fuerte crecimiento de la economía 
ha permitido compensar parcialmente la acumula-
ción de déficits) como dos caras de la misma moneda.

5. La sostenibilidad de la deuda en el corto plazo

Las secciones anteriores abordan la sostenibilidad de 
la deuda pública en la zona euro desde una perspectiva 
histórica, o de medio y largo plazo, como corresponde 
a un ejercicio de prospectiva. Esta sección pretende 
arrojar algo de luz sobre el corto plazo, dado el giro 
de política monetaria iniciado en los últimos meses. 

Para ello, tomamos como referencia las últimas 
previsiones macroeconómicas de la Comisión Euro-
pea para 2022 y 2023, y estimamos el tipo de inte-
rés implícito de la deuda de cada economía a partir 
del tipo de interés del bono a 10 años de cada país 
y de su respectivo diferencial con el Bund para, a 
continuación, estresar arbitrariamente las condi-
ciones de mercado y así analizar su impacto sobre 
la variación teórica de las ratios de deuda pública 
en el corto plazo. Además de las economías señala-
das hasta ahora, incluimos en esta sección el caso 
de Alemania, por cuanto la divergencia entre el tipo 
de interés que pagan unos países y otros (fragmen-
tación), referenciado al bono alemán a 10 años, se 
anuncia como determinante en los próximos meses.

Tomamos como punto de partida la evolución del 
tipo de interés del bono alemán a 10 años estima-
do actualmente por el Bundesbank para 2022, 2023 
y 2024, que sitúa en 0,8%, 1,2% y 1,2% respectiva-
mente. En cuanto a los diferenciales de deuda, to-
mamos como referencia para cada país el promedio 
registrado desde 2014, una vez superada la crisis 
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de deuda de la zona euro (en los casos de Grecia e 
Italia tomamos una referencia temporal más próxi-
ma, que abarca únicamente los tres últimos años, 
dada la evolución singular de sus respectivas pri-
mas de riesgo). En todo caso, estos promedios son 
ligeramente superiores a los valores registrados en 
2021 (gráfico 7), como también lo son las previsio-
nes del Bund mencionadas. Llamamos a este esce-
nario de tensionamiento “escenario estresado 1”.

El escenario alternativo, que llamamos “escena-
rio estresado 2”, supone un aumento más intenso del 
Bund, hasta el 1% en 2022, 2% en 2023 y 2% en 2024, 
con unas primas de riesgo que se tensionan un 20% so-
bre los valores del escenario anterior. Así, por ejemplo, 
en el caso de España se considera una prima de ries-
go de 110 puntos básicos en el escenario 1 (promedio 
2014 a 2021) y de 130 puntos en el escenario 2, fren-
te a los 70 puntos aproximadamente promediados en 
2021. Para 2024 y 2025 mantenemos las previsiones 
de la Comisión Europea, ceteris paribus, así como el 
tipo de interés del Bund estimado para 2024. El valor 
predictivo de este ejercicio para los años 2024 y 2025 
es limitado, pero su representación gráfica puede dar 
una idea del signo de la dinámica de las distintas ra-
tios de deuda por país en el medio plazo: creciente, de 
estancamiento o decreciente. En la siguiente sección 
profundizamos en el caso particular de España a par-
tir de lo previsto en el Plan de Estabilidad 2022-2025.

5.1. Alemania

De acuerdo con las previsiones de primavera de la 
Comisión, Alemania estaría en condiciones de redu-
cir su ratio de deuda desde el 69,3% del PIB regis-
trado en 2021. Reduciría la deuda en 2,2 puntos en 
2022 y en 1,1 puntos más en 2023, hasta una ratio 
del 64,5%, a pesar de un déficit primario del 2% en 
2022 y del 0,5% en 2023. La razón fundamental de 
esta reducción es un “efecto bola de nieve” positivo, 
con crecimientos del PIB nominal estimados en el 7% 

para 2022 y 6,1% para 2023 (las mayores tasas re-
gistradas en Alemania en toda la era del euro), fren-
te a un tipo de interés implícito de apenas el 0,8%. 

Tanto en el escenario 1 de aumento de tipos de in-
terés en línea con la evolución esperada actualmente 
por el Bundesbank para el bono alemán a 10 años, 
como en el escenario 2, más tensionado, nuestras 
estimaciones conducen a un resultado similar al de 
la Comisión, si bien con una menor contribución po-
sitiva del “efecto bola de nieve” como consecuencia 
del aumento del tipo de interés implícito (gráfico 8a) 
y, por lo tanto, con una menor reducción de la ratio de 
deuda que, pese a todo, en ninguno de los escenarios 
considerados se vería comprometida. La ratio de deu-
da alemana se situaría en el 66,1% del PIB en 2023 
(escenario 1) o 66,6% (escenario 2), frente al 64,5% 
esperado por la Comisión. En 2024 y 2025, continua-
ría su reducción de manera tendencial (gráfico 8b).

5.2. Francia

La Comisión estima que Francia podría continuar re-
duciendo su deuda desde el 114,6% del PIB registrado 
en 2020. A los 1,7 puntos de reducción observada en 
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2021, Francia añadiría una reducción de 1,7 puntos en 
2022 y otros 2,1 puntos adicionales en 2023, hasta 
una ratio del 109,1%, a pesar de un déficit primario 
del 3,2% en 2022 y del 1,7% en 2023. Al igual que en 
el caso de Alemania, la razón fundamental para esta 
reducción de la deuda es el elevado crecimiento del 
PIB nominal estimado para 2022 (5,4%) y 2023 (4,8%), 
frente a un tipo de interés implícito del 1,3% o 1,4%. 

Las estimaciones elaboradas a partir de los es-
cenarios 1 y 2 en este informe no parecen ser sufi-
cientes como para revertir la trayectoria de reduc-
ción de la ratio de deuda francesa en el corto plazo 
(gráficos 9a y 9b), aunque sí la ralentizarían notable-
mente, debido, principalmente, al aumento del tipo 
de interés medio de la deuda (gráfico 8a). La ratio de 
deuda francesa se situaría en el 111,3% del PIB en 
2023 (escenario 1) o 112,1% (escenario 2), frente al 
109,1% esperado por la Comisión, y en 2024 y 2025 
la reducción tendencial apenas sería significativa. 

5.3. Italia

Las previsiones de la Comisión apuntan a una re-
ducción de la ratio de deuda italiana en los próxi-
mos años. En 2020 llegó al 155,3% del PIB, en 2021 

se redujo 4,5 puntos, y en 2022 y 2023 se reduciría 
otros 2,9 y 1,1 puntos respectivamente. Como ocu-
rre en el resto de economías, el factor que explica 
esta reducción es el “efecto bola de nieve” (se esti-
ma que el PIB nominal crecerá 5,6% en 2022 y 4,3% 
en 2023, frente a un tipo de interés implícito del 
2,4% este año y 2,2% el año que viene), a pesar de un 
déficit primario del 2% en 2022 y del 1,1% en 2023. 

Sin embargo, a diferencia de Alemania y Fran-
cia, el aumento de los tipos de interés considera-
do en los escenarios 1 y 2 (gráfico 10a) sugiere que 
la trayectoria de reducción de la deuda sería menos 
robusta en el caso italiano. La ratio de deuda italia-
na se situaría en el 149,4% del PIB en 2023 (escena-
rio 1) o 150,5% (escenario 2), similar al dato de 2020, 
frente al 146,8% esperado por la Comisión. En el es-
cenario 1 la reducción de la deuda parece estancar-
se, mientras que en el escenario 2 tendería incluso 
a iniciar una trayectoria ascendente (gráfico 10b).

5.4. España 

La ratio de deuda pública española se redujo 1,6 pun-
tos de PIB en 2021 y, de acuerdo con las previsiones 
de la Comisión Europea, se reducirá otros 3,3 puntos 
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en 2022 y 1,4 puntos en 2023. Aunque el déficit pri-
mario proyectado sigue siendo notable (2,8% del PIB 
este año y 2,4% el año que viene), la combinación de 
un crecimiento nominal por encima del promedio his-
tórico (7,8% este año y 5,8% el año que viene) y un tipo 
de interés implícito en mínimos históricos (1,8% apro-
ximadamente), dan como resultado un “efecto bola de 
nieve” suficientemente elevado como para compensar 
el saldo negativo de ingresos y gastos en el corto plazo. 

Con el Bund en 0,8% en 2022, 1,2% en 2023 y 
1,2% en 2024 y la prima de riesgo en 110 puntos 
básicos (escenario 1), el aumento del tipo de inte-
rés implícito (gráfico 11a) pesaría negativamente 
sobre la trayectoria de reducción de la deuda plan-
teada por la Comisión, aunque no parece ser sufi-
ciente como para revertir la tendencia. La ratio de 
deuda española se situaría en el 116,4% del PIB en 
2023 (escenario 1) o 117,3% (escenario 2), frente al 
113,7% de las previsiones de la Comisión. En 2024 
y 2025 la reducción de la deuda con respecto a la 
ratio de 2021 tendería a estancarse (gráfico 11b).

 5.5. Bélgica

El caso de Bélgica se presenta como uno de los atí-

picos entre las economías seleccionadas en este 
informe. La Comisión Europea estima, en su últi-
mo ejercicio de previsiones macroeconómicas, una 
reducción de la ratio de deuda inferior a la de otros 
países en 2022 (0,7 puntos) y un ligero incremen-
to en 2023 (0,1 puntos). El notable crecimiento del 
PIB nominal (6,6% en 2011 y 4,8% en 2023) y el re-
ducido tipo de interés implícito (1,3% aproximada-
mente), no parecen ser suficientes como para com-
pensar el elevado déficit primario, equivalente a 3,5 
puntos de PIB en 2022 y 3,1 puntos en 2023 (a lo 
que habría que sumar un ajuste déficit-deuda de 
1,1 y 0,5 puntos respectivamente en ambos años). 

Lo anterior sitúa a la deuda belga en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad que otras economías 
ante un aumento de los tipos de interés (gráfico 
12a). Bajo las condiciones del escenario 1, el au-
mento del tipo de interés implícito de la deuda bel-
ga podría tener como consecuencia la reversión de 
la tendencia, que sería más intensa en el escenario 
2. La ratio de deuda se situaría en el 110,7% del PIB 
en 2023 (escenario 1) o 111,4% (escenario 2), frente 
al 107,6% esperado por la Comisión. En 2024 y 2025 
el aumento de la ratio de deuda tendería a agravarse.
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5.6. Portugal

A la notable reducción de la ratio de deuda experimen-
tada por Portugal en 2021, equivalente a 7,8 puntos 
de PIB, las previsiones de la Comisión Europea añaden 
una reducción de 7,5 puntos en 2022 y 4,6 puntos en 
2023, de manera que, en tan sólo tres años, pasaría 
del 135,2% del PIB al 115,3%. Los factores que expli-
can esta reducción sustantiva son, por una parte, el 
fuerte crecimiento del PIB nominal y el mantenimien-
to del tipo de interés implícito en mínimos histórico, 
a lo que se añade, en el caso portugués (a diferencia 
de la mayoría de las economías seleccionadas en este 
informe) un superávit primario que, en el conjunto del 
trienio 2021-2023, resulta positivo en 1,1 puntos.

El margen de Portugal para hacer frente a un ten-
sionamiento de los tipos de interés en el corto plazo 
parece, por lo tanto, mayor que en otros casos. Tanto 
bajo las condiciones del escenario estresado 1 como 
las del escenario estresado 2, la trayectoria descen-
dente de la ratio de deuda portuguesa parece fuera 
de dudas. La ratio de deuda se situaría en el 119% 
del PIB en 2023 (escenario 1) o 120,2% (escenario 
2), frente al 115,3% esperado por la Comisión, pero 
lejos del 127,4% registrado en 2021 (gráfico 13b).

5.7. Grecia 

El caso griego es otro ejemplo de reducción notable 
de la deuda en 2021: 13 puntos, desde 206,3% del 
PIB a 193,3%. Las previsiones de la Comisión Euro-
pea estiman que Grecia reducirá la deuda 7,6 pun-
tos en 2022 y 5,3 puntos en 2023, hasta una ratio 
de 180,4% el año que viene. A diferencia de Portu-
gal, la explicación en este caso no incorpora la apor-
tación del superávit primario, al menos en 2021 y 
2022, años en los que registra valores de -5% y -1,9%, 
aunque sí en 2023, sino que se viene dada casi ex-
clusivamente por el atípico crecimiento de la econo-
mía griega (junto con el reducido coste de los intere-
ses): 10,6% en 2021, 8,4% en 2022 y 5,2% en 2023. 

Con todas las precauciones, no parece que las 
condiciones de estrés consideradas en los escena-
rios 1 y 2 puedan revertir la tendencia a la reducción 
de la deuda griega en el corto plazo, aunque si ra-
lentizarla de manera significativa. La ratio de deuda 
griega se situaría en el 185% del PIB en 2023 (esce-
nario 1) o 187,2% (escenario 2), frente al 180,4% de 
las previsiones de la Comisión, pero por debajo del 
193,3% de 2021. En 2024 y 2025 la reducción de la 
ratio de deuda tendería a estancarse (gráfico 14b).
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6. Sostenibilidad de la deuda pública de Espa-
ña a partir del Plan de Estabilidad 2022-2025

Los escenarios por país en la sección anterior tienen 
el interés de ser razonablemente comparables entre 
sí, puesto que todos ellos usan como punto de par-
tida las mismas previsiones económicas. Una de sus 
limitaciones, sin embargo, es que el horizonte tem-
poral abarca únicamente este año y el que viene, 
por lo que las proyecciones a partir de 2023 tienen 
un valor cuestionable. En este sentido, la actuali-
zación del Plan de Estabilidad 2022-2025 ofrece, 
en el caso de España, un cuadro macroeconómico 
completo de corto y medio plazo, con una proyec-
ción hasta 2025 de las variables fundamentales 
(Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, 2022), como se observa en la tabla 4.

En síntesis, el Plan de Estabilidad 2022-2025 es-
tima un crecimiento nominal de la economía neta-
mente superior al interés implícito de la deuda, con un 
“efecto bola de nieve” positivo, suficiente como para 
compensar (a pesar de la ralentización del PIB nomi-
nal, que pasa del atípico 7,4% en 2021 -consecutivo 
al colapso de la economía en 2020- a 3,7% en 2025, 
ligeramente por debajo del promedio histórico de Es-
paña desde la entrada en el euro) el déficit primario 
registrado que, a su vez, se reduciría gradualmente 
desde 4,7% del PIB en 2021 hasta el 0,9% en 2025. 
Como resultado, se tiene una reducción de la ratio de 
deuda de 8,7 puntos en el periodo de proyección, que 
pasaría del 118,4% del PIB en 2021 al 109,7% en 2025. 

En esta sección estresamos dicho cuadro a partir 
de la regresión representada en la gráfica 11a, que 
permite estimar la evolución del tipo de interés implí-
cito de la deuda pública de España en función básica-
mente del tipo de interés del bono alemán a 10 años 
y del diferencial de la deuda española. Sigue siendo, 
como los anteriores, un ejercicio tentativo del tipo ce-
teris paribus (modificamos las condiciones del merca-
do de bonos manteniendo todo lo demás constante).

 
• Escenario 1. Asumimos que el tipo de interés 

del bono alemán a diez años se sitúa, de acuer-
do con la previsión en curso del Bundesbank, 
en 0,8% en 2022, 1,2% en 2023 y 1,2% en 2024 
(consideramos el mismo valor para 2025). Por 
su parte, la prima de riesgo se situaría de ma-
nera estable en torno a 110 puntos básicos, 
que es el promedio histórico del periodo 2013 
a 2019, posterior a la tormenta financiera de 
2011 y 2012. Como resultado de este marco 
más estresado (el Bund estuvo en negativo en 
2021 y el diferencial con la deuda pública es-
pañola promedió unos 70 puntos), se tendría 
una reducción de la ratio de deuda pública me-
nos acusada que la proyectada en el Plan de 
Estabilidad en 2022 y 2023, con tendencia al 
estancamiento en 2024 y 2025 (gráfico 15).  

• Escenario 2. Al igual que en las proyecciones de 
la sección anterior del informe, estresamos el 
cuadro macro del escenario 1 asumiendo que 
el tipo de interés del bono alemán a diez años 
aumentaría hasta el 1% en 2022, 2% en 2023 y 
2% en 2024 (consideramos el mismo valor para 
2025). En cuanto al diferencial de la deuda es-
pañola, asumimos que se situaría un 20% por 
encima del escenario 1, en torno a 130 puntos 
básicos. Como resultado, la ratio de deuda to-
davía se reducía en 2022 y 2023 pero aumenta-
ría en 2024 y 2025, aunque sin llegar al nivel de 
partida del horizonte de proyección (gráfico 15). 

Complementariamente a los escenarios 1 y 2, es po-
sible determinar, a partir de las magnitudes estima-
das en el Plan de Estabilidad 2022-2025, cuáles se-
rían los valores críticos del bono español a 10 años 
por encima de los cuales se produciría un aumento 
de la ratio de deuda pública. Así, para que se produ-
jese un aumento de la deuda en 2022 derivado de un 
aumento del tipo de interés del bono español, sería 
necesario que éste escalase hasta un promedio anual 
del 4,8% (recordemos que en los tres últimos años 
ha cotizado a un promedio de 0,5% aproximadamen-
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te, y entre enero y mayo de 2022 lo ha hecho al 1,3% 
de media), nivel sólo alcanzado en los excepcionales 
2011 y 2012, periodo en el que llegó a superar el 5%.

En el gráfico 16 se representan los valores teóri-
cos del bono español a 10 años a partir de los cua-
les, dado el cuadro macro del Plan de Estabilidad, 
se incrementaría la ratio de deuda con respecto al 
118,4% del PIB registrado en 2021: 4,80% en 2022, 
4,15% en 2023, 2,4% en 2024 y 2,1% en 2025 (en to-

dos los casos están lejos de los valores considerados 
en los supuestos básicos del Plan de Estabilidad).

El hecho de que los valores críticos de 2022 y 2023 
se sitúen sustancialmente por encima de los regis-
trados en los últimos años, en niveles cercanos a los 
máximos de la serie histórica, y que caigan drástica-
mente en 2024 y 2025 (si bien se sitúen todavía por 
encima del 2%) responde al fuerte crecimiento del 
PIB nominal previsto para estos años (gráfico 17). En 
2022 se espera un crecimiento del 8,5%, lo que ase-
gura un “efecto bola de nieve” sustantivo que permite 
compensar el déficit primario del 2,8% y que dejaría 
margen suficiente como para soportar un fuerte au-
mento del tipo de interés implícito. El crecimiento del 
PIB nominal esperado para 2023 se sitúa en 5,9%, lo 
que contribuye a reducir en 2,6 puntos el “efecto bola 
de nieve” del año anterior, pero que sin embargo se 
ve compensado en parte por una menor aportación 
negativa del déficit primario, que pasaría de -2,8% en 
2022 a -1,7% en 2023. A partir de ahí, el crecimiento 
nominal esperado para 2024 y 2025 se sitúa en el en-
torno del 4%, con un déficit primario del 1,1% en el pro-
medio de ambos años, por lo que el margen de protec-
ción ante un hipotético aumento del coste de la deuda 
se reduce hacia el entorno del 2% aproximadamente. 

En definitiva, si bien parece poco probable que el 
tensionamiento de los mercados vía aumento del 
tipo de interés a largo plazo pueda traducirse por sí 
solo (al margen de la confluencia de otros factores 
no considerados aquí) en un aumento de la ratio de 
deuda pública en 2022 y 2023, dados los supues-
tos de crecimiento económico y déficit primario re-
cogidos en el Plan de Estabilidad, no cabe descartar, 
sin embargo, que un aumento del tipo de interés del 
bono español a 10 años en 2024 y 2025 hacia nive-
les superiores al 2%, como actualmente ya estima el 
panel de previsionistas de FUNCAS para 2023, que 
siguen siendo moderados desde un punto de vista 
histórico, interrumpan la trayectoria prevista de re-
ducción de la deuda a medio plazo. De hecho, esto 
último es lo que se infiere del escenario 2 en el grá-
fico 15 y de la comparativa entre los valores críticos 
aquí estimados y el tipo de interés del bono español 
a 10 años que subyace al escenario de previsiones 
macroeconómicas del Banco de España (gráfico 17). 

Conclusiones

La crisis económica ocasionada por la pandemia no 
ha hecho sino deteriorar unas ratios de deuda pú-
blica ya de por sí elevadas en la eurozona. Y es que, 
precisamente, el factor que mejor explica el deterioro 
de las finanzas públicas europeas no ha sido, con las 
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debidas excepciones, la política presupuestaria dis-
crecional, sino la concatenación de crisis globales de 
una dimensión histórica que han puesto de manifies-
to la vulnerabilidad que supone carecer de verdaderos 
estabilizadores automáticos a escala europea y del 
respaldo de un Tesoro común, o institución asimilable.

Así, por ejemplo, el impacto del shock de 2008 so-
bre el superávit primario del conjunto de la zona euro 
se explicaría contablemente en un 26% por el papel de 
estabilizadores automáticos (disminución de ingresos, 
aumento del desempleo y otro gasto social), en un 21% 
por el gasto en pensiones (estructural), en un 14% por 
el gasto en asuntos económicos (políticas sectoriales) 
y el 40% por las restantes partidas de gasto COFOG. 

En el contexto actual de reflexión sobre las nue-
vas normas fiscales europeas, resulta de crucial im-
portancia incorporar al debate la naturaleza de las 
distintas fuerzas que determinan la dinámica de los 
superávits y déficits públicos primarios. En este sen-
tido, sería deseable que las futuras normas pudieran 
discernir en función de los siguientes ámbitos: la par-
te discrecional, que podría seguir estando sujeta a 
normas convencionales de disciplina fiscal similares a 
las que han venido rigiendo hasta ahora; la parte con-
tracíclica-automática (ingresos, desempleo y gasto 
social excepto pensiones), para la que debería ser po-
sible el desarrollo de mecanismos estabilizadores au-
tomáticos a escala de la UEM; y la parte de gasto com-
prometido en cohesión social (pensiones), que cabe 
plantear que fuera objeto de un pacto europeo sobre 
la cuestión, habida cuenta de que se trata de un pro-
blema común en las cuentas públicas de los distintos 
Estados miembros y que, en origen, responde a deter-
minantes estructurales sociodemográficos comunes.

Asimismo, el panorama general de la sosteni-
bilidad de la deuda pública en la zona euro presen-
ta una casuística diversa, circunstancia que difi-
culta una aproximación del tipo “one-size-fits-all”, 
como ha sido el caso hasta ahora con los criterios 
del 3% de déficit total y la ratio del 60% de deuda. 

En el caso particular de España, el factor determi-
nante del aumento de la deuda pública desde la in-
corporación a la moneda única ha sido el déficit pri-
mario acumulado entre 2008 y 2016. Tanto desde 
este punto de vista como de los niveles de deuda o 
del papel jugado por el “efecto bola de nieve”, la diná-
mica de la deuda pública española se asemeja bas-
tante más al caso francés (aunque con menor déficit y 
con mayor crecimiento en el caso español en el largo 
plazo) que al italiano, caracterizado por la acumula-
ción recurrente de superávits primarios y, consecuen-
temente, por un crecimiento económico exangüe. 

Atendiendo a la última gran crisis financiera, dos 
rasgos macroeconómicos destacan en el caso espa-

ñol: el impacto sobre el déficit primario de la dismi-
nución de la ratio de ingresos y su persistencia en el 
tiempo, mayor en ambos casos en comparación con 
el resto de economías europeas. La diferencia más 
significativa en relación al conjunto de la zona euro 
la encontramos en la aportación negativa de los es-
tabilizadores automáticos al colapso de las finanzas 
públicas en 2008: frente a un impacto de 1,4 puntos 
en el conjunto de la zona, en España supusieron 8,3 
puntos. Esto se explica por la mayor destrucción de 
empleo en la economía española pero, sobre todo, por 
el enorme desplome de los ingresos (que explican 6,2 
puntos del déficit primario acumulado entre 2008 y 
2009, frente a sólo 0,3 puntos en la zona del euro). 

Las cuentas públicas españolas tienen ahí un de-
safío. Y a la vista de la evidencia estadística expuesta 
en este informe, regresar a los promedios históricos 
de ingresos y gastos no parece la mejor alternativa 
(toda vez que conducen a un déficit primario recu-
rrente, y que, además, implica niveles de ingresos y 
gastos alejados de los estándares europeos, donde el 
promedio histórico de ingresos de España entre 1999 
y 2019 está en el 38,4% del PIB, frente al 45,5% de la 
eurozona). Tampoco parece particularmente factible 
en el corto plazo si se tiene en consideración la mag-
nitud del ajuste a realizar desde los niveles actuales. 

Alternativamente, dado que una consolidación del 
déficit primario es necesaria, sería posible considerar 
un escenario en el que el ajuste del déficit primario se 
hiciera vía contención del gasto, pero anclando la ra-
tio de ingresos en el nivel previsto actualmente por la 
Comisión Europea para 2023. En ese caso, si los in-
gresos se mantuvieran en ese 42,6% del PIB (en 2021 
fueron el 43,7%), debería reducirse el gasto desde el 
45% previsto para 2023 hasta el 42,1%, de modo que 
se obtuviese un superávit primario recurrente de, por 
ejemplo, 0,5 puntos de PIB (similar al promedio his-
tórico de la zona euro). Estaríamos hablando, en el 
medio plazo, de una reducción del gasto de 2,9 pun-
tos de PIB a cambio de un aterrizaje en niveles más 
acordes con los estándares europeos de ingresos y 
gastos. Estos niveles, en todo caso, seguirían siendo 
inferiores al promedio de la zona euro, aunque nota-
blemente superiores a lo promediado por la econo-
mía española entre 1999 y 2019 y, por lo tanto, cabe 
pensar que con un efecto potencialmente expan-
sivo sobre la actividad económica en el largo plazo.

En cuanto a las urgencias de corto plazo, las esti-
maciones realizadas sugieren que existe un margen 
suficiente como para que el previsible aumento de 
los tipos de interés a largo plazo no afecte de manera 
determinante a la trayectoria de reducción de la ra-
tio de deuda de España en 2022 y 2023, dados los 
supuestos de crecimiento económico y déficit prima-
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rio recogidos en el Plan de Estabilidad 2022-2025. 
No obstante, es posible (en las mismas condiciones) 
que un aumento del tipo de interés del bono español 
a 10 años en 2024 y 2025 hacia niveles superiores 
al 2% o 2,5%, que siguen siendo moderados des-
de un punto de vista histórico, interrumpan la sen-
da de reducción de la deuda prevista a medio plazo.
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