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Reducción de déficit y crecimiento económico.  
Los efectos negativos podrían llegar de manera solamente parcial.  
 
Las expectativas de crecimiento de la economía española se han deteriorado 

significativamente como consecuencia de la necesidad de reducir el déficit público para 

alcanzar los compromisos europeos (del 3%), desde el estimado de 8,5% de 2011, supone 

una reducción acumulada de cinco puntos y medio en dos años. Es decir, en torno a dos 

puntos y medio de PIB por año. 

 

El efecto final de esta reducción es incierto y la experiencia estadística nos indica que las 

circunstancias en las que se realice esta consolidación pueden alterar de forma significativa 

el efecto final sobre el crecimiento económico. 

 

Del análisis de los episodios pasados de reducción del déficit público se deduce que existen, 

al menos, tres factores que pueden compensar los efectos nocivos sobre el crecimiento: la 

reducción en precios de la actividad del sector público (y no en volumen), la compensación 

parcial de gasto público por gasto privado, y las menores compras de productos 

importados. 

 

Mediante el análisis estadístico amplio (nacional y europeo) que presentamos en este 

informe no pretendemos, ni mucho menos, restar importancia al efecto del ajuste fiscal que 

están afrontando la economía española a corto plazo, sino, más bien, poner de manifiesto 

el hecho de que el pasado nos enseña que ha sido posible afrontar estos procesos de 

reducción del déficit público sin que hayan supuesto graves deterioros sobre la tasa de 

crecimiento del PIB real, siempre que se den determinadas circunstancias que posibiliten la 

compensación de los efectos nocivos de estos ajustes, y que sería necesario, por tanto, 

buscar la mejor forma de afrontar estos ajustes con el menor daño posible sobre la 

actividad real. .Claramente, la situación actual no es la más favorable para esperar bajos 

efectos negativos como sí ha ocurrido en el pasado y tampoco esperar una plena 

compensación del efecto contractivo.  

Julián Pérez 

Director General Adjunto 
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Posicionamiento del escenario de ajuste del Déficit público en el PIB real (%)  

En la nota de prensa anterior (14 de marzo) adelantábamos que las expectativas de 

crecimiento de la economía española habrían sido revisadas a la baja como consecuencia, 

tanto del deterioro del entorno internacional, como del mayor esfuerzo de consolidación fiscal 

necesario para alcanzar los compromisos adquiridos con nuestros socios comunitarios. 

En este sentido, la mayoría de los analistas están valorando que la reducción del déficit público 

estimada para 2012 terminará provocando una contención del crecimiento económico entre 

un punto y medio y dos puntos con respecto a los registros alcanzados en 2011. 

En una primera aproximación parece lógico pensar que si el conjunto de administraciones 

públicas va a drenar del sistema económico, bien por reducción de gastos o por aumento de 

ingresos, un montante equivalente al 2,5% del PIB en 2012 y en 2013, el conjunto del PIB 

nacional se debería ver reducido en una magnitud similar. 

Al margen de la regla general difundida a partir de la modelización del FMI que supone que por 

cada punto de reducción del déficit se producía una contención del crecimiento del PIB de 

aproximadamente 2/3 de punto, con el fin de valorar de la mejor manera posible los efectos 

sobre el crecimiento del PIB de la inevitable reducción del déficit público español durante el 

presente año y el siguiente hemos analizado los efectos que tuvieron en el pasado otros 

episodios similares de reducción del déficit público, obteniéndose unos resultados que 

resultan bastante sorprendentes. 

a) Comenzando con el caso español, se ha analizado la evolución del déficit público entre 

1970 y 2010 encontrándose que en 19 de los 40 años analizados se había registrado 

una reducción de las necesidades de financiación de las AA.PP., de los cuales, en 9 

casos, dichas reducciones de déficit habían sido superiores a un 1% del PIB. (1972, 

1973, 1987, 1996,1997, 1999, 2005, 2006 y 2010). 

En estos 9 años la tasa de crecimiento del PIB real tan solo se habría reducido con 

respecto a la registrada en el ejercicio inmediatamente anterior en 2 ocasiones (1973 y 

1996) y mientras que la reducción media del déficit público en estos ejercicios fue de 

un 1,7% del PIB, la variación media en el crecimiento del PIB real con respecto al 

periodo anterior presentó un valor positivo de 1,4 puntos. 

Para tratar de filtrar estos resultados de los posibles efectos del ciclo de crecimiento se 
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ha calculado también la variación en el diferencial de crecimiento frente al conjunto de 

la Unión Europea, encontrándose, en esta ocasión, que tan sólo en 3 de los 9 ejercicios 

analizados se produjo una reducción en este diferencial de crecimiento y el resultado 

medio seguía siendo ligeramente positivo, tal como se muestra en el gráfico que 

presentamos a continuación. 

Con esto no pretendemos concluir que el efecto neto del ajuste de 2012 no vaya a ser 

contractivo, nuestra previsión es de un crecimiento del -0,8% para 2012 y del -0,5% 

para 2013, sino que, no existe contrastación empírica de que el efecto final sea tan 

severo como para llegar a tasas del -2% ó -1,5% después de que se articula la medida y 

empiezan a trasladarse inevitablemente decisiones por parte de los agentes 

económicos que actúan de compensadores parciales.  

 

GRÁFICO 1. DÉFICIT PÚBLICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
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Fuente: CEPREDE. Marzo 2012. 

 

b) Influye de qué manera se corrige el Déficit. Una posible explicación a este 

sorprendente resultado podría provenir de la forma en la que se ha conseguido reducir 

ese déficit público, es decir, cuando la reducción se consigue por aumento de los 

ingresos procedentes de una mayor expansión económica. Ahora bien, si analizamos 

las variaciones de ingresos y gastos en porcentaje del PIB en cada uno de esos 9 

periodos, podremos comprobar que ni siquiera en aquellos ejercicios en los que se 
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produjo una mayor contención del gasto se registro un efecto claro en la dinámica de 

crecimiento del PIB real. 

 

INGRESOS, GASTO Y CRECIMIENTO DEL PIB 
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Fuente: CEPREDE. Marzo 2012. 

 

Evidentemente, para que se materialice esta aparente incongruencia de reducción del 

déficit público sin que afecte a la tasa de crecimiento del PIB real tiene que suceder 

que el montante de mayor ahorro del sector público se compense con un menor 

ahorro del sector privado, manteniendo éste los niveles globales de consumo e 

inversión; dicho de otra forma, que la reducción de las necesidades de financiación del 

sector público se compense con un aumento de esas mismas necesidades en el sector 

privado. 

Como puede comprobarse en el gráfico que presentamos a continuación, esta 

sustitución de ahorro privado por ahorro público se ha producido en todos los 

episodios previos de reducción del déficit público, saldándose, en general, con un 

aumento de las necesidades de financiación privadas superior a la reducción de las 

necesidades de financiación pública, tal como muestra el saldo total nacional, 

justificando así el hecho de que las reducciones del déficit público no han supuesto una 

contención neta de los recursos disponibles en el conjunto del sistema que afecten al 

crecimiento del PIB. 
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NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN % DEL PIB 
(variación anual) 
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Fuente: CEPREDE. Marzo 2012. 

 

Ahora bien, para que se produzca este efecto de sustitución tiene que suceder, por 

un lado, que los agentes privados perciban una situación favorable para compensar 

con su consumo y su inversión la contención en el gasto público; y, por otro, que estos 

agentes tengan margen para aumentar sus necesidades de financiación, bien por 

reducción de sus activos financieros, o bien por un aumento de sus pasivos. 

Desgraciadamente, en el momento actual, las restricciones de crédito y el deterioro de 

expectativas no son las circunstancias más adecuadas para facilitar esta sustitución.  

Adicionalmente, determinados ajustes en los gastos públicos se pueden traducir, y así 

lo han hecho en el pasado, en una reducción, ya no de los valores reales, sino de los 

deflactores o precios de adquisición de bienes, servicios y, fundamentalmente, de 

gastos de personal. 

Finalmente, no debemos olvidar que en periodos de contención de la demanda interna 

nuestras compras al exterior tienden a reducirse en una proporción superior, por lo 

que una parte de la disminución en la actividad interior se compensa con un menor 

dinamismo de las importaciones, amortiguando así el efecto sobre el conjunto del PIB 

real. 

c) En el caso europeo. Con el fin de validar los resultados obtenidos para el caso español 

hemos extendido el análisis al conjunto de 27 países integrados en la Unión Europea 
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durante el periodo 1980-2010, confirmándose, en términos generales, las mismas 

conclusiones que las observadas en el caso español, tal como puede comprobarse en 

las tablas que adjuntamos a continuación. 

Los resultados medios no difieren del caso nacional, ni al considerar intensidades de 

reducción del déficit más fuerte, ni por el hecho de que se produjeran en periodos de 

crecimiento inferiores al potencial, o en etapas de desaceleración del crecimiento, e 

incluso con crecimientos del PIB inferiores al 1%. 

 

En conclusión, la pérdida de confianza, la restricción crediticia, el efecto desánimo de elevado 

desempleo, … son factores que no están medidos expresamente en estos cálculos, por lo 

tanto, no tenemos la receta de cómo hacer recortes presupuestarios para que tengan 

impactos mínimos en el crecimiento real de la economía española.  

Por un lado, las nuevas reformas pueden aportar un poco de oxígeno y, por otra parte, puede 

que las iniciativas privadas todavía tengan margen de maniobra para que en términos netos el 

efecto contractivo del ajuste del sector público quede parcialmente compensado (como ha 

ocurrido en otros episodios).  

 
 
Análisis de datos europeos en función de la intensidad de la reducción del déficit 
 

 
Menores del 1% Mayores del 1% Total 

Nº de casos 125 150 275 
Var. Gastos Públicos (% PIB) -0,4 -2,0 -1,2 
Var. Ingresos Públicos (% PIB) 0,1 0,5 0,3 
Variación Déficit público (% PIB) 0,5 2,5 1,6 
Var. Necesidad Financiación Privada (%PIB) -0,6 -2,4 -1,6 
Var. Necesidad Financiación Total (% PIB) -0,1 0,1 -0,0 
Var. % Cto PIB real 0,6 1,3 1,0 
Var. Dif. Cto. PIB frente media UE -0,0 0,6 0,3 
Var. Deflactor PIB -0,2 -0,5 -0,3 
Var. Deflactor Consumo -0,2 -0,6 -0,4 
Var. Diferencial de Inflación 0,0 -0,3 -0,2 

 
Nota: este mismo ejercicio se ha calculado para fases con o sin pertenencia a la UEM, para fases con crecimiento económico por 
encima o por debajo del crecimiento potencial , para fases del ciclo expansivo y contractivo, e incluso para fases de crecimientos 
del PIB inferiores a 1%. Estos datos no se reflejan en esta tabla por el carácter ejecutivo y de comunicación de la nota de prensa.  
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CEPREDE, Centro de Predicción Económica, es hoy un Centro permanente de investigación económica, una 
realidad creada y compartida por todos, por Patronos, Fundadores, Asociados y el grupo de profesores e 
investigadores universitarios.  
Una experiencia de predicción económica y empresarial con conexión internacional, 30 años de trabajo en equipo 
y 60 juntas semestrales. Esta realidad cuenta con un modelo macro-econométrico Wharton-UAM, que analiza de 
manera continuada unas 1.000 variables macroeconómicas y 500 ecuaciones, se apoya en 200 indicadores de 
coyuntura, informes de predicción y, un modelo Sectorial CEPREDE que también cuenta con el apoyo de un 
centenar de directivos (panel de expertos).  
Elabora modelos sectoriales, de nuevas tecnologías, de regiones, de energía … y, participa a través del Instituto de 
Predicción Económica "L. R. Klein" en los proyectos nacionales HISPALINK (Regional Integrado), redes europeas 
como AIECE y EUREN e,  internacionales como LINK Project (de Naciones Unidas). 
 
Attn. Carmen Tierno. T. +34 914978670 Área Comunicación 
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