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Los halcones de la deuda de Europa 
están batiendo sus alas 
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La cuestión de la deuda pública pende sobre el futuro de Europa. Bruselas prefiere hablar 

de otras cosas: el Pacto Verde o la Europa social. El público europeo está más interesado 

en las vacunas, los cierres y la inmigración. Pero nada está más cerca del corazón del 

poder en la Unión Europea que la deuda pública. 

Incluso mencionarlo trae recuerdos dolorosos de la crisis de la eurozona. Después del 

impacto de 2020, las deudas son aún mayores. Y, nos guste o no, el debate vuelve a 

empezar. Más que cualquier otro tema, decidirá el futuro de Europa. 

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha experimentado muchas etapas de 

evolución desde que se firmó el Tratado de Maastricht en 1992, pero quedan dos puntos 

fijos. La relación entre la deuda pública y el producto interior bruto de los estados 

miembros de la UE no debería superar el 60% y los déficits presupuestarios anuales no 

deberían superar el 3%. Se espera que aquellos que no cumplan con estos criterios tomen 

medidas para garantizar el cumplimiento. 

La aplicación de las reglas ha resultado compleja y polémica. Pero la existencia del pacto, 

independientemente de su practicidad, es crucial para la legitimidad de la unión monetaria 

tal como está. 

Ante el Covid-19 y la necesidad de una acción gubernamental urgente, en marzo de 2020 

se suspendieron las reglas fiscales. Actualmente, esa suspensión se extiende por dos años 

hasta 2022. 

Con las restricciones eliminadas, las deudas gubernamentales de Europa aumentaron 

como nunca antes en tiempos de paz. A finales de 2020, la relación entre la deuda bruta 

consolidada de las administraciones públicas y el PIB era del 90% para la UE y del 98% 

para la zona del euro. En este punto, solo 14 de los 27 estados miembros cumplen con el 

criterio del 60 por ciento. 

Salvado del desastre 

En lugar de ser visto como una cuestión de arrepentimiento, la generosa respuesta fiscal 

a la pandemia debe celebrarse. Salvó a la sociedad europea del desastre. Pero plantea la 

cuestión de qué viene después. Si es la excepción, ¿cuándo vuelve la 'normalidad' y en 

qué términos? El regateo sobre el propio presupuesto de la UE comenzó en el verano de 

2020. Pero eso equivale, incluso con la adición del fondo de recuperación, a menos del 2 
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por ciento del PIB de la UE. El problema real es el límite máximo de los presupuestos 

nacionales. 

La crisis de Covid-19 no solo ha aumentado las deudas públicas, sino que ha polarizado 

aún más su distribución. Siete estados miembros, todos en Europa occidental y 

meridional, tienen ahora deudas superiores al 110 por ciento del PIB y las proporciones 

están aumentando. Decidir qué marco regirá este terreno fiscal desigual tiene 

implicaciones para todas las facetas del gasto público, la política económica y la posición 

económica exterior de Europa. 

Por ahora, el Eurogrupo de ministros de finanzas de la eurozona se complace en dejar los 

grifos fiscales abiertos y apostar por una fuerte recuperación. Si uno cree en las 

estadísticas de la Comisión Europea, la posición fiscal de la UE en 2021 es ampliamente 

neutral: el apoyo no se expande ni se contrae. 

Sin embargo, eso puede subestimar el efecto contractivo de la liquidación de los 

programas de emergencia. Según el análisis de Jérémie Cohen-Setton y Shahin Vallée, 

Europa en 2021 ya está experimentando los inicios de una consolidación. 

Llamada dramática 

Los halcones de la deuda quieren más. Quieren una política completa de consolidación a 

largo plazo. El presidente del Bundesbank , Jens Weidmann, ha hecho hincapié en la 

necesidad de que Alemania y Europa se preparen para la consolidación fiscal. En las 

páginas del periódico más leído de Alemania, el Süddeutsche Zeitung, una coalición de 

figuras de alto nivel de los partidos que alguna vez fueron dominantes en Alemania --

cristiano, socialdemócrata y liberal-- ha emitido un llamamiento dramático para un 

retorno a las reglas de la deuda, a nivel nacional. y niveles europeos. El grupo está 

mayoritariamente jubilado, pero hay pocas dudas de que su opinión es compartida por 

gran parte del centro-derecha. 

Sus opiniones son predecibles; más desconcertante es la estridencia. El gobierno de gran 

coalición de Berlín no niega la necesidad de una consolidación fiscal. Según los planes 

actuales, apunta a volver al cumplimiento de los criterios de Schuldenbremse (freno de 

deuda) de Alemania en 2023-24. Dada la magnitud de los déficits de Alemania en 2020 

y 2021, esto implica un ajuste dramático. 

Como advierten Vallée y Cohen-Setton en un artículo en coautoría con Dominik Buhl, 

una contracción tan brusca tendría implicaciones mucho más allá de las fronteras de 

Alemania. Alemania representa el 30 por ciento del PIB de la eurozona. Una contracción 

fiscal del 2 por ciento en 2022 equivaldría a aproximadamente el 0,7 por ciento para la 

eurozona en su conjunto, un impulso negativo significativo. Alemania tampoco es la 

única que planea la consolidación: Francia e Italia también planean reducir drásticamente 

sus déficits. 

Retraso en el crecimiento 

La versión optimista es que los déficits se reducirán automáticamente a medida que las 

economías se recuperen. La preocupación debe ser que una reducción integral de los 

presupuestos públicos frene el crecimiento. Si la década posterior a 2010 es algo para 
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pasar, el resultado será que Europa dependa aún más de las exportaciones para sostener 

la demanda agregada. 

Eso ejercerá presión sobre los socios comerciales de Europa. Después de 2017, era fácil 

culpar al expresidente Donald Trump por el deterioro de las relaciones entre Europa y 

Estados Unidos. A diferencia de Trump, su sucesor, Joe Biden, es un atlantista, pero a su 

administración no le agradará que los europeos se aprovechen del estímulo 

estadounidense. 

En aras del equilibrio interior y exterior, Europa haría bien en aplazar la consolidación 

presupuestaria hasta que se establezca firmemente la recuperación. Si Alemania va a 

volver a aplicar su freno de deuda, ¿por qué no en 2025 en lugar de 2023 o 

2024? Independientemente del cronograma, lo que la consolidación no hará es revertir la 

acumulación de deuda de 2020-21. 

Eso requeriría superávits grandes y sostenidos, lo que correría el riesgo de inducir una 

espiral viciosa, en la que la recesión elevó la relación deuda / PIB al contraer el 

denominador . En lo que respecta a Grecia, Italia, Portugal, Chipre, Francia, España y 

Bélgica, todas sus deudas públicas superan el 110 por ciento del PIB, el límite de 

Maastricht del 60 por ciento es evidentemente totalmente irreal. 

Sin embargo, a diferencia de 2010, no existe riesgo de una crisis inmediata. En 2020, 

incluso cuando las deudas aumentaron, las tasas de interés se desplomaron. Las compras 

de activos por parte del Banco Central Europeo están calmando el mercado de bonos. 

Aunque el BCE tiene la intención de poner fin a sus compras de emergencia en 2022, es 

poco probable que su presidenta, Christine Lagarde, se entregue a los juegos del gato y el 

ratón con los que su predecesor, Jean-Claude Trichet, desestabilizó los mercados de bonos 

europeos en 2010 y 2011. Voces clave en el BCE, en particular Isabel Schnabel de su 

junta ejecutiva, ha pedido la complementariedad entre la política monetaria y fiscal. 

Construcción peculiar 

Las reglas fiscales se pusieron de moda en el apogeo de los "vigilantes de los bonos" en 

la década de 1990, en un entorno de tipos de interés muy diferente. Dadas las bajas tasas 

de hoy, la carga del servicio de la deuda es mucho menor. Es tentador prescindir por 

completo de las reglas. Pero la peculiar construcción de la unión monetaria y la sospecha 

mutua que prevalece entre partes del público europeo exigen su precio. Europa necesita 

reglas. 

Sin embargo, los criterios derivados de Maastricht están completamente 

desactualizados. Hacer que el antiguo Pacto de Estabilidad y Crecimiento vuelva a entrar 

en vigor en 2022 sería una receta para la disfunción y la recriminación. Desencadenaría 

incertidumbre y dificultaría la recuperación. Si tiene que haber una restauración de las 

reglas, un requisito previo sería el acuerdo sobre un nuevo sistema que se corresponda 

con la realidad fiscal europea. 

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional alemán en mayo de 2020 sobre las 

compras de activos del BCE, los conservadores han comenzado a invocar el principio de 

proporcionalidad en relación con la política monetaria. Sin embargo, se podría aplicar eso 
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a la política fiscal, comenzando con el fin del alarmismo. Plantear los problemas en 

términos de "bordes de acantilados", "pendientes resbaladizas", "montañas" de deuda o 

"inundaciones" de dinero fomenta el alarmismo, no el análisis equilibrado. 

Enfoque equilibrado 

Como proponen dos análisis recientes, uno de Olivier Blanchard, Álvaro Leandro y 

Jeromin Zettelmeyer, el otro de Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry y Xavier Ragot, un 

enfoque equilibrado no fetichiza los ratios de deuda y déficit absolutos. Lo que importa 

ante todo es evitar las crisis de la deuda. 

Eso depende de un compromiso creíble con la sostenibilidad de la deuda. Pero establecer 

qué nivel de deuda es sostenible depende de un juicio matizado de las posibilidades 

fiscales nacionales y las condiciones del mercado financiero a largo plazo. Es un cálculo 

complejo cubierto de gran incertidumbre. 

Además, cuando la tasa de interés se acerca al límite inferior cero, la política fiscal es el 

complemento esencial de la política monetaria del banco central. No se puede ignorar la 

idea keynesiana básica de que los presupuestos públicos tienen implicaciones 

macroeconómicas. Más aún, dado que un factor clave en la sostenibilidad de la deuda es 

el estado de la economía, que a su vez depende de una demanda agregada saludable. Y 

esto también se extiende de un país a otro dentro del bloque europeo. 

El endurecimiento fiscal excesivo en las grandes economías es un problema tanto como 

el exceso de deuda. Y dado que la deuda se paga a largo plazo, lo que importa no es solo 

la demanda agregada actual, sino el crecimiento a largo plazo. Eso depende de la 

inversión. Un sistema de reglas fiscales que sofoca la inversión socava su propia 

sostenibilidad. Y esto es doblemente cierto en el contexto de la crisis climática, 

que requiere inversiones a largo plazo en descarbonización. 

Evaluación individualizada 

Los análisis citados anteriormente sitúan la sostenibilidad de la deuda, en este sentido 

integral, en el centro de sus propuestas. Esto requiere una evaluación individualizada de 

la viabilidad fiscal nacional, que reconozca la incertidumbre y la contingencia y la calidad 

de las decisiones de gasto. Donde difieren es en la arquitectura propuesta para la 

vigilancia y el cumplimiento. 

Blanchard et al proponen hacer la evaluación más flexible pero la aplicación más 

rígida. Sugieren involucrar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se 

pronuncie sobre violaciones de las normas fiscales. Martin et al favorecen un modo más 

convencional de vigilancia y ejecución a través del Consejo de la UE. 

Lo que tienen en común sus arquitecturas políticas es un sabor tecnocrático. Ambos 

dependen en gran medida de la capacidad analítica de organismos fiscales 

independientes. Las propuestas presupuestarias, en efecto, estarían sujetas a pruebas de 

estrés macroeconómico, para evaluar su sostenibilidad bajo el supuesto de diferentes tasas 

de crecimiento y tasas de interés. Esas pruebas serían una cuestión de juicio de expertos, 

emitido por órganos de supervisión fiscal a nivel nacional y europeo. 
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El espíritu de ambas propuestas es dejar atrás la rigidez de los criterios de 

Maastricht. Pero en términos políticos, las propuestas están de lleno en el espíritu original 

de la reglamentación fiscal, que buscaba despolitizar la toma de decisiones 

presupuestarias y someterla al control de expertos. Si Europa tomara esta ruta, sería 

similar, en el ámbito fiscal, a la evolución de la práctica de la banca central, desde las 

reglas monetaristas mecánicas de principios de la década de 1980 hasta la discreción 

experta de la banca central desde la década de 1990. 

La diferencia es que mientras los banqueros centrales manipulan el sistema de crédito 

privado a través de las tasas de interés, la política fiscal es el dominio clásico de la política 

parlamentaria y sus decisiones afectan toda la estructura de los gastos e ingresos 

estatales. Es, por tanto, un acto de usurpación tecnocrática mucho más dramático. Y como 

sabemos por rondas anteriores de batallas fiscales europeas, sus condiciones previas solo 

pueden ser políticas: dependerá del acuerdo entre los gobiernos nacionales. 

Posición de fuerza 

Las elecciones federales se celebrarán en Alemania en septiembre. Quién controle la 

Cancillería y el Ministerio de Hacienda será clave. Los Verdes favorecen una política de 

inversión fuerte, exenta de las disposiciones de freno de la deuda, y una revisión de la 

arquitectura fiscal y monetaria de Europa. Serían socios prometedores para un programa 

de reforma fiscal europea. Un escenario muy diferente surgiría si el ala derecha de la 

Unión Demócrata Cristiana terminara reemplazando al socialdemócrata Olaf Scholz en 

el ministerio de finanzas. 

Pase lo que pase, Alemania negociará desde una posición de fuerza. Su socio estratégico, 

como demostró una vez más en 2020, es Francia. No es una coincidencia que los 

economistas franceses, ya sea que se encuentren en París, Berlín o Washington, sean los 

primeros en esta conversación. 

Con una relación deuda / PIB del 115,7%, los antiguos criterios de Maastricht ya no están 

al alcance de Francia. Para París, por lo tanto, dar forma a las nuevas reglas es de 

importancia estratégica. Decidirá si puede seguir una estrategia de crecimiento impulsado 

por la inversión o si se verá obligado a hacer recortes humildes y divisivos en su gran 

sector público. 

El próximo año se perfila como un momento de gran dramatismo. De acuerdo con los 

calendarios actuales, el programa de adquisiciones pandémicas del BCE y la suspensión 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento terminan en primavera. En el primer semestre de 

2022 Francia ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y, por si fuera poco, 

la primera vuelta de sus elecciones presidenciales está prevista para abril. 

Toda Europa observará con ansiedad cómo el titular centrista, Emmanuel Macron, se 

enfrenta, una vez más, a Marine Le Pen, del Rassemblement National de extrema 

derecha. Sin duda, Macron querrá funcionar en una plataforma de reforma europea. El 

resto de Europa debería prepararse. Una opción que realmente no está disponible es la 

continuación del status quo. Sin embargo, tampoco es un retorno a las reglas de la era 

anterior a la crisis. 

 


