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Deuda soberana: 
Dos perspectivas 

La deuda pública y los déficits en los Estados Unidos y 
en muchos países europeos se han elevado 
enormemente en los últimos años. Muchos gobiernos 
han respondido con políticas de austeridad que llevan 
a formular políticas de ajuste fiscal a fin de reducir los 
niveles de la deuda. El debate sobre políticas de 
austeridad plantea muchos cuestionamientos ¿Qué 
relación existe entre los altos niveles de deuda y el 
crecimiento económico? ¿Es oportuno establecer 
políticas de austeridad frente a altos niveles de deuda, 
aun cuando existan débiles condiciones económicas? 
Asumiendo que dichas políticas sean aprobadas, ¿cómo responderá la economía? El debate 
sobre políticas de austeridad es polémico-- tanto entre los políticos como entre los 
economistas-- pero se podría decir que es uno de los debates más importantes sobre 
políticas públicas de nuestro tiempo. 
________________________________________________________________________________________________ 

Austeridad: El reto del debate sobre la política pública 
La crisis de la deuda soberana ha hecho que varios países europeos adopten 
fuertes medidas de austeridad para reducir su deuda, generando así un 
debate sobre si dichas políticas son apropiadas como respuesta a la crisis de la 
deuda. 

El trabajo académico emblemático sobre la relación entre deuda y crecimiento económico es el 
libro de Carmen M. Reinhart y Kenneth Rogoff titulado This Time is Different: Eight Centuries of 
Financial Folly (Esta Vez es Diferente: Ocho Siglos de Insensatez Financiera), así como también 
otros estudios. A inicios de este año, se ha encontrado un error en un indicador  estadístico 
ampliamente citado del trabajo de estos economistas de Harvard --que el crecimiento comienza 
a disminuir cuando el ratio deuda/PIB de un país se eleva más allá del 90%--. Tres economistas 
de la Universidad de Massachusetts-Amherst encontraron que el crecimiento en países por 



encima del umbral del 90% realmente tuvieron un crecimiento promedio de 2.2% y no una caída 
de 0.1% tal como Reinhart y Rogoff habían publicado originalmente. Pero un cálculo equivocado 
no ha conseguido detener un debate más profundo sobre la causalidad: ¿altos niveles de deuda 
causan un menor crecimiento o los niveles de deuda aumentan debido a que el crecimiento 
disminuye? Y también, ¿realmente hay un límite específico en el cual la dinámica de la deuda se 
vuelve desfavorable? 
 Estas preguntas están en el centro del debate sobre la austeridad dado que el crecimiento se 
ha desacelerado en países desarrollados desde la Gran Recesión. En los Estados Unidos, el 
crecimiento del PIB real ha tenido un promedio de 2.2% desde el fin de la recesión a mediados del 
2009, mucho menor que los patrones históricos. Además, la zona del euro ha estado en recesión, 
con una disminución promedio del PIB real de 0.2% en los dos últimos años (aunque el 
crecimiento se volvió ligeramente positivo en el segundo trimestre del 2013).  La investigación en 
respuesta al estudio de Reinhart and Rogoff sugiere una relación menos clara entre los niveles de 
deuda y el crecimiento económico. 
 
 
Decisiones de política fiscal 
¿Y qué pasa con Grecia y otros países europeos que han sufrido profundas recesiones debido a sus 
percibidos niveles de deuda? El economista Roberto Perotti, profesor de la Universidad de Bocconi 
en Milán, Italia, ha estudiado cómo las decisiones de política fiscal de un país endeudado (si decide 
implementar austeridad y, si es así, en qué medida) depende de su “espacio fiscal”, o si está bajo la 
presión de altas tasas de interés exigidas por inversionistas de la deuda soberana (algunas veces 
llamados “vigilantes de los bonos”). Algunos países son forzados efectivamente a establecer 
políticas de austeridad elevando las tasas de interés de sus bonos. Para asegurarles a sus 
inversionistas que no dejarán de pagarles, los países aumentan los impuestos y cortan gastos a fin 
de restaurar la confianza. Ese ha sido el enfoque en el caso de Grecia y, en menor escala, en otros 
países europeos con problemas, tales como España, Italia y Portugal. En esas circunstancias, las 
autoridades establecieron políticas de austeridad para evitar una crisis fiscal y asegurar acceso al 
financiamiento del mercado. 
 Sin embargo, estas circunstancias pueden ser diferentes a las de los Estados Unidos, el Reino 
Unido, o el Japón, países con un control total de sus propias monedas y con bancos centrales 
agresivos y dispuestos a actuar como prestamistas de última instancia. Perotti concluye que en el 
caso de los países desarrollados endeudados que quieren mantener la confianza del mercado, 
asumiendo multiplicadores fiscales más altos dado un exceso de “holgura” y una política 
monetaria cercana a cero, la respuesta fiscal óptima debiera ser un estímulo fiscal a corto plazo y 
una consolidación a largo plazo. 
 
Medidas y efectos del multiplicador fiscal  
Otro tema aparte pero relacionado al debate sobre la austeridad es el que se refiere al 
multiplicador fiscal. El multiplicador es la cantidad de crecimiento del producto que resulta de una 
unidad de gasto fiscal. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un multiplicador de 0.7 implicaría 70 
céntavos de crecimiento del PIB real por cada dólar que el gobierno gasta. Un multiplicador de 1.2 
expresa que $1 de recorte en los gastos implica una disminución en el producto por un valor de 
$1.20. Hay un debate muy intenso sobre la metodología que se debería usar para calcular el 
multiplicador y cómo varía basada en las condiciones macroeconómicas o dependiendo del país. 
Muchos macroeconomistas arguyen que en un ambiente donde el banco central tiene tasas de 



interés cercanas a cero (la llamada trampa de liquidez), el multiplicador puede ser mayor. En los 
Estados Unidos, el Reino Unido y la zona del euro, la política monetaria está actualmente cercana a 
cero en la parte baja de la banda. 
 Además, el multiplicador puede ser mayor cuando existe mayor holgura en la economía. 
“Holgura” es un término que se usa para expresar exceso de capacidad, tanto de capital (como 
fábricas subutilizadas) y mano de obra (mayor desempleo). De igual forma que el debate 
metodológico sobre los multiplicadores, hay varios puntos de vista alternativos sobre qué significa 
exactamente holgura y cómo medirla. 
 Hace unos pocos años atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó multiplicadores 
alrededor de 0.5, lo que implica que la austeridad fiscal tiene un bajo impacto negativo sobre el 
crecimiento. Sin embargo, en octubre del 2012, el FMI puso a disposición un informe, “Coping with 
High Debt and Sluggish Growth” (Hacer frente a los altos niveles de deuda y al lento crecimiento), 
donde los autores e investigadores del FMI encontraron una relación entre países con planes de 
austeridad fiscal altos y subsecuentes errores de pronóstico de crecimiento subsecuente en esos 
países. En otras palabras, países con mayor austeridad tuvieron un crecimiento decepcionante. En 
un estudio de seguimiento en este año, Oliver Blanchard y Daniel Leigh del equipo del FMI 
ampliaron su explicación sobre su metodología y concluyeron: 

 No existe un sólo multiplicador para todas las épocas y todos los países. Los 
multiplicadores pueden ser altos o bajos a lo largo del tiempo y a través de economías. En 
algunos casos, los efectos de confianza pueden compensar parcialmente efectos directos. A 
medida que las economías se recuperan y consiguen salir de la trampa de liquidez, 
aumenta la probabilidad que los multiplicadores regresen a sus niveles de pre-crisis. No 
obstante, parece razonable asumir por el momento que, cuando pensamos en una 
consolidación fiscal, los multiplicadores son más altos que aquellos anteriores a la crisis.  

 Algunos economistas discuten los resultados empíricos del FMI sobre la subestimación del 
multiplicador, afirmando que los países incluidos en el estudio pueden sesgar los resultados de 
manera significativa. Por ejemplo, Alemania y Grecia son casos atípicos en relación a la zona del 
euro: Alemania tiene una deuda baja y un crecimiento alto y Grecia, lo opuesto en relación al resto 
de la zona del euro. El hecho de retirar uno u otro puede causar un gran efecto en el cálculo del 
multiplicador. Sin embargo, aun los estudios escépticos de multiplicadores bajos concuerdan con 
que puedan existir multiplicadores altos para el caso de economías en recesión. 
 Dado que la más reciente tendencia en investigación económica pone en duda la sabiduría de 
implementar austeridad en una economía débil o en recesión; ahora el debate se ha vuelto político. 
En 2013, Estados Unidos comenzó a implementar una gran cantidad de medidas de austeridad 
fiscal bajo la forma de recortes en los gastos (recortes automáticos) y aumentos en los impuestos 
que gravan la nómina (parte del abismo fiscal). La Congressional Budget Office (Oficina de 
Presupuesto del Congreso) estima que la austeridad fiscal reducirá el crecimiento del PIB real en 
2013 en 1.5 puntos porcentuales. Y esta predicción no toma en cuenta posibles desajustes fiscales 
que podrían ocurrir más adelante en este año, dada la necesidad de una autorización del Congreso 
para elevar el techo de la deuda y evitar un cierre de las entidades públicas. Si bien el déficit de los 
Estados Unidos ha estado disminuyendo recientemente, y los niveles de deuda han disminuido, 
todavía se mantiene una fuerte polarización política sobre el tema. En Europa, tanto en la zona del 
euro como en el Reino Unido, hay un intenso debate sobre la sabiduría de usar políticas de 
austeridad, en el marco de protestas públicas contra más recortes en los servicios sociales. La falta 
de una evidente recuperación económica en la zona del euro está haciendo que el debate sobre la 
austeridad sea más intenso. Tanto en los Estados Unidos como en Europa, este tema no acaba. 



 
Este artículo fue escrito por Andrew Flowers, analista senior de investigación económica en el 
Departamento de Investigación Económica del Atlanta Fed (Banco de Reserva Federal de Atlanta). 
 
 

Ajuste fiscal en Europa: Caso por caso 
El debate sobre la deuda soberana no ofrece una solución única que sirva 
para todos. Los países han tomado una serie de medidas para mejorar su 
situación fiscal pero los costos para lograr algún progreso han sido altos 
para todos. 
 
Han pasado cerca de cuatro años desde que la crisis de la deuda soberana apareció en Europa 
después que Grecia revelara el terrible estado de sus finanzas públicas, lo que resquebró la 
confianza de los inversionistas en la habilidad de ese país para honrar sus deudas. La severidad de 
la situación fiscal en Grecia resultó en el surgimiento de preocupaciones sobre lo que podría pasar 
en otros países europeos con finanzas gubernamentales débiles, y los costos financieros de los 
préstamos se dispararon. Después de haber perdido acceso al mercado de tasas de interés 
asequibles, Grecia, Irlanda y Portugal recibieron grandes paquetes de rescate financiero 
provenientes de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas 
instituciones prestamistas exigieron a los tres países que recibieron el apoyo financiero que 
implementen severas reformas en las áreas fiscal, estructural y financiera. El aumento del costo de 
los préstamos también ejerció presión sobre Italia y España para que llevar a cabo  reformas que 
garanticen la capacidad de sus gobiernos para pagar las deudas actuales y futuras. Estos cinco 
países –frecuentemente denominado en conjunto como “Europa periférica”– entraron en un 
período de fuerte austeridad con el fin de estabilizar sus problemas de deuda pública y mejorar la 
competitividad de sus economías. 
 Los países de Europa periférica, habiéndose comprometido a cumplir planes multianuales 
para reducir los déficits presupuestales a 3% del PIB o menos, hasta el momento han logrado casi 
la mitad de las metas de sus ajustes fiscales –un logro importante, si tomamos en consideración 
que sus economías se han reducido en los últimos años. Vale la pena examinar caso por caso el 
progreso fiscal realizado por los países periféricos, y los costos socioeconómicos de las medidas de 
austeridad tomadas para conseguirlo. 
 
Grecia: El enlace más débil 
Si bien muchos perciben que Grecia no ha tenido un compromiso serio frente situaciones de 
reformas difíciles, en realidad ese país ha hecho un esfuerzo inmenso en los últimos tres años. 
Ha implementado un ajuste fiscal equivalente a alrededor de 20% del PIB y ha reducido su 
déficit presupuestal a 6% del PIB en 2012, de un nivel de más de 15% en 2009. Eso es un logro 
notable, especialmente si se considera que la economía de Grecia ha estado en recesión desde el 
2008. 
 Las medidas de austeridad han sido bastante fuertes. Entre enero de 2010 y enero de 2013, las 
tasas efectivas de impuestos han aumentado, por lo menos, en 20%, y las pensiones y los salarios 
del sector público han disminuido más del 25%. El salario mínimo ha sido reducido en 20%, y en 
más de 30% para los nuevos participantes en el mercado laboral. Los beneficios sociales han sido 



recortados, y los gastos en sectores claves como el de salud también han sido afectados. Mientras 
tanto, la economía se redujo en una quinta parte y la tasa de desempleo se disparó de cerca del 
10% a más del 26%. 
 
Irlanda: El sector público sufre las peores consecuencias 
En 2010, Irlanda fue el segundo país en recibir un paquete de rescate financiero de la Unión 
Europea y el Fondo Monetario Internacional. El país ha alcanzado o sobrepasado las metas fiscales 
requeridas internacionalmente desde fines del 2010, en parte debido a que las metas no eran tan 
ambiciosas como aquellas impuestas a otros países. El déficit presupuestal de Irlanda disminuyó 
de aproximadamente 11% del PIB en 2009 a menos del 8% el año pasado. 
 La carga de la austeridad fiscal en Irlanda ha recaído fuertemente en el sector público a través 
de recortes en las remuneraciones del sector público y de servicios. En 2009 y nuevamente en  
2010, los salarios del sector público sufrieron un recorte del 15%, en promedio. Los beneficios 
sociales de los trabajadores se redujeron a una tasa equivalente debido a criterios más estrictos de 
elegibilidad y necesidad. Desde 2008, el empleo en el sector público se ha reducido en alrededor 
de 10%, mayormente en las áreas de salud y educación. Particularmente, la tasa de impuesto 
corporativo de Irlanda de 12.5%, la más baja entre las economías más grandes de la Unión 
Europea, no ha aumentado, lo cual refleja un consenso público que elevar la tasa llevaría a una 
fuga de capitales y al colapso de las inversiones extranjeras directas provenientes de productores 
extranjeros. Asimismo, las tasas de impuesto marginal permanecen por debajo del promedio 
europeo. 
 La economía de Irlanda fue la primera de la zona del euro que entró en recesión cuando se 
inició la crisis financiera del 2008 y es la segunda, después de Grecia, en términos de pérdida de 
producto. La pérdida de empleos también ha sido severa. La tasa de desempleo subió rápidamente 
de menos de 5% en 2007 a un máximo de 15% en 2011. Tal vez la tasa de desempleo hubiera sido 
aún más alta si no hubiera sido por el aumento de emigrantes, especialmente de la gente joven. De 
acuerdo al Financial Times, un irlandés emigra cada seis minutos. 
 
Portugal: Un esfuerzo sólido 
Portugal ha conseguido reducir a la mitad su déficit presupuestal en 2012, de un máximo de 
11.5% del PIB en 2010.  Este país también ha cumplido con la mayoría de las metas establecidas 
por los acreedores de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Las medidas de 
austeridad de Portugal han incluido aumentos al impuesto sobre el valor agregado (IVA[VAT]) y al 
impuesto a la renta y a la propiedad, así como también una reducción en las deducciones en el 
impuesto a la renta personal. Las tarifas para acceder a los servicios públicos, tales como  
hospitales, tribunales y carreteras, han sido aumentadas , la contratación en el sector público ha 
sido congelada, y el gasto en educación ha sido recortado. La economía en la actualidad es 
aproximadamente 7% más pequeña que en su valor más alto, y la tasa de desempleo, actualmente 
cerca al 17%, es el doble que su nivel antes de la recesión. 
 
España: De problemas fiscales a crisis de empleo 
El gobierno español se embarcó a un ajuste fiscal en mayo de 2010 debido a la presión de los 
crecientes rendimientos de los bonos. Las medidas de austeridad tomadas desde 2010 hasta 2012 
fueron prácticamente divididas por igual entre aumentos en los ingresos y recortes en los gastos. 
La disminución en los gastos provino principalmente de la disminución en la inversión pública, la 
cual cayó en 60% desde 2009 al 2012. Se lograron mayores ingresos gracias al IVA [VAT], a los 



aumentos en los impuestos a la renta personal y de empresas, y la reinstauración del impuesto 
sobre el patrimonio. España consiguió reducir su déficit presupuestal de 11% del PIB en 2009 a 
7% el año pasado. Durante ese período, la producción cayó en solo 2%. Sin embargo, la tasa de 
desempleo se elevó en más de 6% llegando al 26%, tres veces mayor a la tasa del 2007. 
 
Italia: Enfoque en reformas estructurales 
Italia no acumuló déficit presupuestal a consecuencia de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, 
su deuda pública es una de las más grandes del mundo. A medida que los costos de 
endeudamiento aumentaban en 2011, el gobierno anunció una serie de reformas dirigidas a 
disminuir el peso de su deuda y a mejorar la competitividad del país. La mayor parte del ajuste 
fiscal en Italia en 2012 proviene del aumento de los impuestos, aunque los ingresos fiscales ya 
habían alcanzado cerca de la mitad del PIB del país. Mirando en retrospectiva, el impacto del 
aumento en impuestos en el crecimiento a corto plazo parece haber sido subestimado. Los 
ingresos personales disponibles fueron comprimidos, los hogares no quisieron retirar dinero de 
sus ahorros, y la recesión se agravó. La tasa de desempleo ha seguido una trayectoria ascendente 
en los últimos años, pero a un nivel de12%, todavía continúa siendo la más baja entre los países 
periféricos. 
 
Moderar los ajustes fiscales 
La crisis de la deuda europea ha disminuido recientemente, en parte debido a los esfuerzos 
realizados por el Banco Central Europeo, y como resultado de mejoras notables en las finanzas 
públicas y algunos progresos en reformas estructurales. Sin embargo, el ambiente económico 
continúa siendo un reto, mostrando signos tentativos de estabilización en algunos países, y en la 
práctica, ningún crecimiento en el empleo. A inicios de este año, la Comisión Europea reconoció el 
efecto devastador que causan las medidas severas de austeridad sobre el crecimiento económico y 
déficit presupuestal, y ha establecido metas fiscales menos exigentes para algunos países, 
orientándose hacia ajustes fiscales que faciliten un mayor crecimiento. De ahora en adelante, el 
ritmo del ajuste fiscal probablemente será moderado y la mayoría de países periféricos deberán 
volver a tener un crecimiento positivo el próximo año. 
 
Este artículo fue escrito por Galina Alexeenko, directora de Regional Economic Information Network 
(Red de Información Económica Regional) en el Atlanta Fed’s Nashville branch (sucursal de Nashville 
del Banco de Reserva Federal de Atlanta. 


