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“La austeridad económica no funciona”, dicen repetidamente los partidarios de combatir la 

presente crisis con más intervencionismo y menos libertad económica. El mensaje ha calado 

hondo entre políticos, analistas, periodistas y observadores. El rechazo a la austeridad genera 

hoy un consenso digno del pensamiento único. Sin embargo, este sentimiento generalizado no 

significa que la tesis sea cierta. Al contrario: la evidencia histórica muestra todo lo contrario. 

Empecemos, eso sí, por el principio. Si queremos tener un debate serio sobre la austeridad no 

podemos aceptar que se use el término de forma poco rigurosa. En realidad, el reto estriba en 

diferenciar entre dos tipos de austeridad económica que poco o nada tienen que ver entre sí:  

1. Por un lado están los programas de reducción del gasto público, que persiguen la 

consolidación de las cuentas públicas a través de una reducción en los presupuestos de 

las Administraciones del Estado. A este tipo de austeridad la denominamos austeridad 

pública.  

2. Por otro lado están los programas de aumento de los ingresos tributarios, que intentan 

cuadrar los ingresos y gastos fiscales del sector público a través de más impuestos para 

las empresas y los trabajadores. Hablamos, en este caso, de austeridad privada.  

El resultado de uno u otro enfoque es completamente diferente, como veremos en páginas 

posteriores.  

¿QUÉ TIPO DE AUSTERIDAD HAY EN EUROPA? 

MIDIENDO LA AUSTERIDAD PÚBLICA 

La siguiente gráfica ha sido elaborada por la George Mason University con datos de Eurostat. 

En ella podemos ver la evolución del gasto público en Grecia, España, Italia, Francia y Reino 

Unido, a lo largo del periodo 2002-2011.  

 

http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/01/20/austeridad-en-europa-retorica-vs-realidad/


 

En línea con la gráfica podemos comprobar que todos los países estudiados aumentaron su 

gasto público entre 2002 y 2011. De hecho, si nos ceñimos al periodo 2008-2011, encontramos 

todos menos Grecia aumentaron sus presupuestos públicos en plena crisis económica.  

País por país, la situación es la siguiente:  

- Grecia: en 2002, el Estado heleno gastaba 70.000 millones de euros al año. En 2008, 

esta cifra era de 118.000 millones, aunque en 2011 había caído a 108.000.  

- España: en 2002, las Administraciones Públicas gastaban 284.000 millones de euros al 

año. En 2008, esta cifra era de 451.000 millones, mientras que en 2011 ascendía a 

469.000.  

- Reino Unido: en 2002, el sector público británico gastaba 442.000 millones de euros al 

año. En 2008, esta cifra era de 686.000 millones, mientras que en 2011 ascendía a 

739.000 millones.  

- Italia: en 2002, el Estado italiano gastaba 613.000 millones de euros al año. En 2008, 

esta cifra era de 766.000 millones de euros, mientras que en 2011 ascendía a 788.000.  

- Francia: en 2002, las Administraciones Públicas del país galo gastaban 816.000 

millones de euros al año. En 2008, esta cifra era de 1.03 billones, mientras que en 2011 

superaba los 1.12 billones.  

Si ajustamos la inflación a los datos de gasto público, encontramos un panorama aún más 

revelador. La siguiente gráfica, también elaborada por la George Mason University con datos 

de Eurostat, muestra el gasto ajustado a la inflación de Grecia, España, Italia, Francia y Reino 

Unido, también para el periodo 2002-2011. El resultado es que todos los países estudiados, sin 

excepción, aumentaron el gasto público entre 2000 y 2011, incluso después del estallido de la 

Gran Recesión (2007-2008).  

 

http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/01/20/austeridad-en-europa-retorica-vs-realidad/


 

Si ampliamos el periodo de estudio y la muestra de países considerados, encontramos un 

escenario muy similar. La siguiente tabla toma datos de la Comisión Europea y muestra la 

evolución del gasto público en relación con el PIB en los países de la Eurozona y de la Unión 

Europea: 

 

 
 

Los datos desmienten, una vez más, que el viejo continente esté combatiendo la crisis con 

salvajes recortes del gasto público. Veamos:  

- En los 17 países que componen la Eurozona, el gasto público medio fue del 47,4% del 

PIB entre 1999 y 2003. Para 2004-2008, la ratio cayó muy levemente hasta el 46,9%. 

No obstante, entre 2009 y 2012 se han registrado niveles del 51,2%, 51%, 49,5% y 

49,8%. La proyección para 2013 y 2014 mantiene el gasto público medio de la 

Eurozona en niveles superiores al 49% del PIB.  

- En los 27 países que componen la Unión Europea, el gasto público medio fue del 46,3% 

del PIB entre 1999 y 2003. Para 2004-2008, la ratio aumentó hasta el 46,5%. No 

obstante, entre 2009 y 2012 se han registrado niveles del 51,1%, 50,6%, 49,1% y 

49,3%. La proyección para 2013 y 2014 mantiene el gasto público medio de la UE-27 

en niveles superiores del 49% y el 48,5% del PIB, respectivamente. 

Así las cosas, los datos de la contabilidad oficial de los países miembros muestran también que, 

desde el estallido de la crisis, el gasto agregado de las Administraciones Públicas de la 

Eurozona creció un 11,9% entre 2007 y 2011. Si ampliamos el estudio a la totalidad de la Unión 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter/statistical_en.pdf
http://mercatus.org/sites/default/files/european-austerity-govt-spending-euro-chart-data.xls


 

Europea, encontramos que los presupuestos públicos vivieron un crecimiento del 9,6% en 

dicho periodo.  

La situación es aún peor si tenemos en cuenta que, de acuerdo con los datos de Eurostat, el 

endeudamiento público y los déficits presupuestarios son hoy mucho mayores que al 

comienzo de la crisis. Para la Eurozona, la deuda pública saltó del 70,2% al 87,3% entre 2008 y 

2011. Para la Unión Europea en su conjunto, el salto fue también significativo, pasando el 

indicador medio del 62,2% al 82,5% del PIB entre 2008 y 2011.  

Así las cosas, y en línea con los datos descritos en los párrafos anteriores, queda claro que en 

Europa no se aprecian recortes significativos del gasto público. Si bien existen algunas 

excepciones, la inmensa mayoría de los gobiernos europeos han mantenido el gasto público 

en niveles similares o superiores a los registrados antes de la crisis.  

Esto no significa que se hayan aprobado programas de austeridad en determinados programas 

o departamentos de gobierno. Todos los gobiernos europeos han aprobado medidas 

enfocadas a contener o reducir ciertos gastos en determinados ámbitos. No obstante, el 

impacto de estos ajustes ha sido escaso o nulo en el saldo presupuestario total. Es por ello que 

podemos concluir que, pese a la retórica oficial, en Europa no se han aplicado políticas 

efectivas de austeridad pública.  

MIDIENDO LA AUSTERIDAD PRIVADA 

La siguiente tabla, expresada en miles de millones de euros y elaborada con datos de la 

Comisión Europea, muestra la evolución de los ingresos tributarios durante el periodo 2001-

2011. La línea inferior refleja los datos de la Eurozona, mientras que la superior recoge los de 

la Unión Europea en su conjunto: 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22102012-AP/EN/2-22102012-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:1_Total_tax_revenue_in_the_EU-27_and_euro_area_as_a_percentage_of_GDP.PNG&filetimestamp=20130102164202
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:1_Total_tax_revenue_in_the_EU-27_and_euro_area_as_a_percentage_of_GDP.PNG&filetimestamp=20130102164202


 

Los datos son claros: pese a un pequeño retroceso entre 2008 y 2009, los ingresos tributarios 

han aumentado de forma continuada a lo largo de la crisis. Los propios documentos de las 

instituciones europeas destacan que “esta recuperación de los ingresos impositivos se atribuye 

a medidas activas encaminadas a promover el aumento de la recaudación tributaria”.  

Un caso paradigmático lo tenemos en Gran Bretaña. Cierto es que el gabinete de David 

Cameron ha rebajado el Impuesto de Sociedades del 28% al 20%, pero también es cierto que, 

entre 2010 y 2012, el gobierno del Reino Unido aprobó casi 300 subidas de impuestos frente a 

apenas 199 rebajas tributarias. Una vez más, la realidad desmonta el mito: de acuerdo con la 

OCDE, la presión fiscal ha crecido del 40,3% al 42,4% del PIB solamente entre 2011 y 2012.  

En España encontramos una situación similar. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

aprobó en 2010 la que, hasta entonces, era la mayor subida fiscal de la historia. El paquete de 

medidas fiscales alcanzó la friolera de 16.000 millones de euros, con medidas como el 

aumento del IVA o la recuperación del Impuesto de Patrimonio. En 2012, el gobierno de 

Mariano Rajoy profundizó en esta línea, aprobando 27 subidas de impuestos en apenas un 

año. El impacto recaudatorio ha sido cifrado en más de 31.000 millones.  

La situación no ha sido muy diferente en Grecia, Portugal, Italia o Francia. Por tanto, podemos 

concluir que en Europa se han dado importantes ejercicios de austeridad privada debido a las 

numerosa subidas de impuestos aprobadas desde el comienzo de la Gran Recesión.  

 

¿POR QUÉ IMPORTA LA DIFERENCIA ENTRE AUSTERIDAD PÚBLICA Y PRIVADA? 

Hasta ahora hemos analizado la diferencia entre austeridad pública y austeridad privada, 

determinando que la respuesta europea a la crisis ha seguido principalmente la segunda de 

estas dos vías. Esto significa que, desde el comienzo de la crisis, los gobiernos del viejo 

continente han mantenido o aumentado el gasto público mientras han aplicado diferentes 

subidas de la presión fiscal.  

¿Significa esto que la austeridad privada es el camino a seguir para conseguir una recuperación 

económica efectiva? La respuesta es un rotundo “no”, tal y como ha demostrado el Profesor 

de Harvard Alberto Alesina. El economista italiano es un especialista en evaluar los 

ingredientes y los resultados de las políticas de estabilización enfocadas en conseguir el 

equilibrio presupuestario y superar las dificultades económicas.  

En 2009, una investigación de Alesina publicada junto a Silvia Ardagna analizó 107 programas 

de austeridad en 21 países de la OCDE. El informe, centrado en el periodo 1970-2007, 

concluyó que la austeridad pública es mucho más efectiva que la privada a la hora de superar 

una crisis y reducir la deuda pública. El ajuste exitoso medio consistió en recortes 

presupuestarios superiores al 2% del PIB y rebajas de la recaudación tributaria de al menos un 

0,5%.  

Por otro lado, analizando las consecuencias a medio y largo plazo de los ajustes estudiados, 

Alesina y Ardagna determinaron que el crecimiento económico fue mayor en aquellos casos en 

los que la austeridad pública supera el 2,19% y la austeridad privada tiene un impacto menor 

al 0,35%.  

http://www.libremercado.com/2013-03-11/rebelion-conservadora-contra-las-299-subidas-de-impuestos-de-cameron-1276484376/
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/9819045/It-doesnt-look-as-if-Osborne-can-deliver-the-necessary-cut-in-public-spending.html
http://www.libertaddigital.com/economia/zapatero-empieza-el-curso-pidiendo-1000-euros-a-cada-familia-1276370005/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2012/11/21/rajoy-subio-los-impuestos-27-veces-en-su-primer-ano-de-gobierno/
http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/01/17/austeridad-privada-vs-austeridad-publica/
http://neighborhoodeffects.mercatus.org/2011/06/30/do-revenues-need-to-be-part-of-the-debt-solution/


 

En 2012, Alesina profundizó su trabajo y editó un nuevo estudio centrado ahora en 17 países 

de la OCDE. El informe, editado junto a Carlo Favero y Francesco Giavazzi, observa que, 

durante el periodo 1980-2005, aquellos países que abordaron sus programas de 

estabilización presupuestaria por la vía de la austeridad pública consiguieron salir antes de la 

crisis. Esta situación contrasta con el estancamiento que enfrentaron las economías que 

escogieron la vía de la austeridad privada.  

Los estudios de Alesina no son los únicos que han ponderado la efectividad de los dos tipos de 

austeridad. Otro influyente informe, publicado en 2010 por Andrew Biggs, Kevin Hassett y 

Matthew Jensen analizó 100 programas de consolidación presupuestaria ejecutados en países 

de la OCDE durante el periodo 1970-2007. Las conclusiones de la investigación fueron muy 

similares a las de los trabajos de Alesina: los países que apostaron por la austeridad pública 

redujeron de forma más efectiva su nivel de endeudamiento público, mientras que las 

economías que optaron por la vía de la austeridad privada sufrieron durante más tiempo la 

crisis.  

Biggs, Hasset y Jensen demostraron que la mayoría de programas de consolidación combinan 

la austeridad privada y pública. A pesar de que el “enfoque equilibrado” podría resultar más 

atractivo desde el punto de vista económico, el informe muestra que, para que el programa de 

ajuste tenga éxito, la austeridad pública debe suponer al menos el 85% del paquete de 

medidas tomadas.  

El Fondo Monetario Internacional también se ha adentrado en esta cuestión con un 

interesante libro editado por Paulo Mauro. Dicho documento analizó 66 ejemplos de ajustes 

en países como Canadá, Francia, Estados Unidos o Alemania, y destacó la necesidad de 

adoptar programas de austeridad pública de la mano de reformas estructurales. Del mismo 

modo, el libro explica que las iniciativas de consolidación basadas en subidas de impuestos 

suelen fracasar.  

Los efectos nocivos de la austeridad privada también han sido descritos por Christina y David 

Romer. En un estudio de 2007 centrado en Estados Unidos, ambos concluyeron que cada 

aumento de la recaudación en un 1% del PIB se traduce en una caída del crecimiento superior 

al 3% del PIB.  

Es importante señalar también que el crecimiento también se resiente cuando la deuda 

pública sobrepasa determinados niveles. Los influyentes estudios de Kenneth Rogoff y Carmen 

Reinhart sobre esta cuestión han señalado que las economías desarrolladas entran en una 

“zona de peligro” cuando su deuda  pública supera la barrera del 90% del PIB.  

Rogoff y Reinhart estiman que el crecimiento económico cae alrededor de un 1% cuando una 

economía desarrollada sobrepasa dicho umbral, conocido como el punto de “intolerancia a la 

deuda”. Esto no son buenas noticias para los países europeos, cuyos niveles de 

endeudamiento público están ya cercanos a este peligroso nivel de deuda pública a partir del 

cual la salida de la crisis se vuelve enormemente compleja.  

Por tanto, de acuerdo con la evidencia presentada en los diferentes informes citados, las 

recetas de Europa contra la crisis difícilmente conseguirán equilibrar los presupuestos, reducir 

http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/01/17/austeridad-privada-vs-austeridad-publica/
http://www.aei.org/files/2010/12/27/20101227-Econ-WP-2010-04.pdf
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118043383,descCd-buy.html
http://elsa.berkeley.edu/~cromer/RomerDraft307.pdf
http://www.economics.harvard.edu/files/faculty/51_Growth_in_Time_Debt_aer.pdf


 

la deuda pública e impulsar el crecimiento. La apuesta por la austeridad privada choca 

frontalmente con las conclusiones de decenas de investigaciones en las que queda clara la 

superioridad de la austeridad pública como medida contra la crisis.  

ALGUNOS EJEMPLOS DE AUSTERIDAD PÚBLICA EFECTIVA 

La siguiente tabla recoge diez casos de éxito de la llamada austeridad pública. Hablamos, por 

tanto, de iniciativas de estabilización presupuestaria en las que la lucha contra la crisis se 

articuló por la vía de los recortes del gasto público:  

País Cambio porcentual en ratio déficit/PIB Periodo 

Dinamarca -15,1 1983-1986 

Suecia -14,1 1993-1998 

Reino Unido -11,1 1994-2000 

Alemania -10,7 1984-1990 

Bélgica -10,6 1996-2000 

Países Bajos -8,6 1993-1997 

Canadá -8,1 1993-1997 

Japón -8,1 1979-1987 

Irlanda -7,6 1986-1989 

Noruega -7,4 1999-2000 

 

CANADÁ, MODELO DE AUSTERIDAD PÚBLICA 

Hace apenas dos décadas, el Wall Street Journal ironizaba sobre la decadencia económica de 

Canadá afirmando que el país norteamericano iba camino de convertirse en una especie de 

"miembro honorario del Tercer Mundo". Históricamente, el país norteamericano se había 

caracterizado por la prudencia fiscal y la libertad económica; no obstante, el liderazgo de 

Pierre Trudeau (Primer Ministro entre 1968 y 1979 y entre 1980 y 1984) cambió por completo 

los fundamentales de la economía canadiense.  

En los años de la Trudeaumania, Canadá se lanzó a la consecución de lo que el gobierno 

llamada la sociedad justa. En la práctica, este ideal consistía en expandir el poder del Estado 

por la vía del aumento del gasto, la nacionalización de empresas, las subidas de impuestos, etc. 

Pese al aparente éxito inicial, la herencia de Trudeau fue una inflación creciente y un cuadro 

fiscal francamente preocupante. Bajo sus gobiernos, el gasto público creció en cinco puntos 

del PIB. El último presupuesto de Trudeau dejó un déficit público del 8,3%.  

Las reformas en Canadá comenzaron a mediados de los 80, con la llegada al poder del Primer 

Ministro conservador Brian Mulroney. Su gobierno entendió que era necesario cambiar de 

rumbo para frenar el declive socioeconómico del país. Así, el Gabinete Mulroney impulsó 

medidas de liberalización como la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados o la 

privatización de una de cada tres empresas públicas. También durante estos años se 

moderaron los excesos monetarios para controlar la inflación.  

Mulroney sí redujo los déficits presupuestarios cerca de un 50% (pasaron de más del 8% a 

menos del 4,5%) pero no consiguió frenar el preocupante aumento de la deuda pública 

iniciado por Trudeau. De hecho, su Administración duplicó la deuda pública: pasó de menos 

http://mercatus.org/sites/default/files/deRugy_RelativeEffects_v1.pdf
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703302604575295020861075324.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703302604575295020861075324.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Trudeaumania
http://www.cato.org/policy-report/mayjune-2012/we-can-cut-government-canada-did


 

del 30% al 60%. La liberalización evitó el colapso económico no fue suficiente: Canadá 

necesitaba tomar medidas de austeridad pública para atajar de una vez por todas el deterioro 

de sus cuentas públicas. Eso es lo que hizo desde 1994 el gobierno de centro-izquierda 

encabezado por el Primer Ministro Jean Chretien.  

El hombre clave para entender la austeridad a la canadiense es Paul Martin. Solamente entre 

1995 y 1996, el Ministro de Finanzas de la Administración Chretien recortó los presupuestos un 

10%. El gasto público volvió a niveles de 1951, y por cada dólar de ingresos extra, el Ejecutivo 

se comprometió a recortar al menos cinco de los presupuestos.   

Entre 1994 y 1998, el gasto público del gobierno federal cayó un 20%. Departamento por 

departamento, los ajustes tuvieron el siguiente alcance:  

- Los fondos dedicados a diferentes sectores de la economía fueron racionalizados de 

forma drástica. El gasto en agricultura, pesca y medioambiente se redujo entre un 20% 

y un 30%, mientras que los presupuestos de transporte y de industria cayeron más de 

un 40%.  

- Los programas del “Estado del Bienestar” también estuvieron sujeros a recortes del 

gasto. Canadá limitó el alcance de estos subsidios y endureció las condiciones para 

recibirlos.  El presupuesto para sanidad cayó un 5%, el de vivienda un 10%, el de 

cultura un 20%... Los gastos de personal federal también vivieron un tajo significativo, 

de entre el 30% y el 40%.  

- Los programas de beneficios por desempleo fueron modificados de forma significativa 

para incentivar el empleo y limitar el gasto público derivado de estos subsidios.  

- El gasto en defensa, “ayuda al desarrollo” y otros programas internacionales cayó 

entre un 15% y un 20%. 

En 1998, Canadá consiguió tener su primer superávit presupuestario en 40 años. Desde 

entonces, el rigor fiscal ha sido la norma. 

 

http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/policy-report/2012/6/cprv34n3-1.pdf
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Este riguroso programa de ajustes consiguió que el peso del gasto federal sobre el PIB cayese 

del 22% al 17% entre 1995 y 2000. Cabe señalar, además, que las leves subidas de impuestos 

aplicadas inicialmente fueron revertidas con creces a partir del año 2000. El gobierno había 

eliminado algunas deducciones y había dejado de indexar el tipo de ciertos gravámenes a la 

inflación; no obstante, una vez quedó asegurado el éxito de la austeridad pública, el gobierno 

redujo el Impuesto de Sociedades, rebajó el Impuesto sobre la Renta y volvió a vincularlo a la 

inflación, recortó el impuesto de ganancia de capitales, etc. 

Con estas credenciales, el propio Ministro de Finanzas Paul Martin sucedió a Chretien al frente 

del gobierno canadiense. Lejos de relajar el compromiso con la austeridad, el gabinete de 

Martin profundizó esta tendencia de modo que, en 2006, los presupuestos federales apenas 

suponían el 15% del PIB canadiense.  

El programa de austeridad pública implementado por Canadá analizó cada capítulo de gasto y 

se encargó de recortarlos, privatizarlos o cerrarlos, según fuese necesario. Paul Martin ha 

contado en sus memorias que “si un Ministro no identificaba los recortes necesarios para 

cumplir con el objetivo, un comité se encargaba de hacerlo”. Además, el Ministerio de 

Finanzas se caracterizó por la prudencia de sus estimaciones contables, para evitar un excesivo 

optimismo que luego pudiese exigir más sacrificios de los previstos.  

Las medidas de austeridad aplicadas por Canadá han tenido un impacto duradero: el número 

de personas recibiendo subsidios gubernamentales cayó del 10,7% al 5,1% entre 1994 y 2009, 

y la plantilla de empleados públicos se vio reducida en un 14%. La deuda pública, que había 

llegado a tocar el 70% del PIB, se mantiene hoy en niveles inferiores al 30%. Cierto es que el 

gasto total del Estado crece cuando consideramos los presupuestos de los gobiernos 

provinciales y de los municipios; no obstante, la suma total del gasto público es hoy inferior al 

40% del PIB, cuando hace veinte años rondaba el 55%.  

El triunfo presupuestario canadiense muestra que la correcta aplicación de la austeridad 

pública sienta las bases de la recuperación. De 1994 a 2006, bajo los gobiernos de Chretien y 

Martin, el país norteamericano registró tasas de crecimiento por encima del 3%, superando a 

todas las economías del G-7. El empleo creció a una media anual del 2,1% entre 1997 y 2007. 

AUSTERIDAD PÚBLICA A LA SUECA 

Entre 1850 y 1950, Suecia fue el segundo país del mundo que más expandió su economía, 

solamente superado por Suiza. El éxito del Reino escandinavo vino marcado por lo que 

Mauricio Rojas ha descrito como un “capitalismo pujante y abierto al mundo, con una 

economía de mercado libre e industrias de primera clase”.  

Aunque el Partido Socialdemócrata ocupó el poder de forma casi ininterrumpida desde los 

1932 hasta 1991, sus diferentes líderes manejaron la economía y la Hacienda pública con 

notable prudencia y pragmatismo… hasta los años 60. Entonces comenzó una deriva en la que 

las medidas económicas de corte intervencionista dispararon el gasto público del 30% al 60% y 

multiplicaron por tres la plantilla de empleados públicos.  

La carga tributaria soportada por los suecos saltó del 28% al 56% del PIB entre 1960 y 1989. 

Entre 1965 y 1985 se perdieron cerca de 300.000 empleos en el sector privado, pero el 

http://www.cps.org.uk/publications/reports/how-to-cut-government-spending-lessons-from-canada/
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desempleo no aumentó significativamente por el continuo aumento del número de 

funcionarios, que a finales de los años 80 doblaba la media de la OCDE. A comienzos de los 

años 90, el modelo ya no se sostenía. La tasa de paro se disparó al 14%, el déficit público saltó 

al 11% del PIB y el gasto público llegó a rondar el 70% del PIB.  

Bajo una coalición de centro-derecha, Suecia decidió responder a la crisis con una reforma 

profunda del “Estado del Bienestar” centrada en los principios de la austeridad pública.  Como 

muestran los datos del FMI, el gasto público cayó del 67% al 49% del PIB entre 1992 y 2012 y la 

deuda pública se redujo de casi el 70% al 37% del PIB durante el mismo periodo.  

¿Cómo se consiguió semajente reducción del gasto público?  

- Nuevas reglas presupuestarias han endurecido los requisitos del proceso 

presupuestario. Techos de gasto y límites similares aseguran así mayor responsabilidad 

fiscal, limitando la indisciplina fiscal de forma efectiva.   

- Se abrió un amplio proceso de privatización y liberalización de monopolios estatales 

en ámbitos como las telecomunicaciones o el transporte. Los ingresos derivados de 

estos procesos ayudaron el proceso de consolidación presupuestaria.  

- El sistema de pensiones fue reformado a lo largo de los años 90. Los beneficios ya no 

están ligados a decisiones políticas sino a la evolución de las cotizaciones. Además, 

siguiendo el modelo chileno, parte del sistema de pensiones está ahora en manos 

privadas: un porcentaje de las contribuciones se confía a entidades privadas que 

gestionan los fondos con el perfil de inversión que elija cada trabajador.  

- La educación fue reformada para implementar un programa de “cheques” o “bonos” 

que permite que las familias elijan el centro al que acuden sus hijos. Los colegios 

públicos compiten ahora por su financiación con centros privados gestionados por 

empresas o fundaciones. Esto ha controlado el aumento del gasto en educación y ha 

dinamizado este sector enormemente.  

- La sanidad también ha sido modificada en líneas similares a las descritas en el punto 

anterior. El sistema de “cheques” o “bonos” no solamente permite elegir un 

proveedor público o privado para los servicios ordinarios de atención médica, sino 

que también se extiende al ámbito de la asistencia a personas de la tercera edad o el 

cuidado de niños.   

- Los subsidios por desempleo han sido reducidos, de modo que hoy significan un 

menor gasto y su cobro va ligado a condiciones más estrictas. La gestión de los 

servicios de empleo también se ha abierto al sector privado.  

Las medidas fueron mantenidas y profundizadas por el Partido Socialdemócrata. La llegada de 

la Gran Recesión no ha afectado al proceso; de hecho, la coalición de centro-derecha que hoy 

vuelve a gobernar Suecia ha profundizado muchas de estas medidas y las ha acompañado de 

diversas rebajas de impuestos. Entre 2006 y 2010 se aplicaron cuatro grandes reformas 

tributarias encaminadas a reducir la presión fiscal. La perspectiva es que estas medidas se 

mantendrán e incluso se profundizarán en los próximos años, con independencia de la 

evolución política del país. Esto viene a confirmar que en Suecia se ha creado un notable 

consenso social en torno a las políticas de austeridad pública. 

http://bit.ly/168ewaY


 

La excelente marcha de la economía sueca confirma el buen resultado de las reformas 

introducidas en los últimos veinte años. Los programas de ajustes y reformas antes 

mencionados han permitido consolidar un paradigma fiscal sostenible que ha generado 

certidumbre y confianza. ¿El resultado de esta notable dosis de austeridad pública? Un sólido 

crecimiento económico del 2,2% entre 2005 y 2012, en línea con una economía competitiva e 

innovadora.  

AUSTERIDAD PÚBLICA EN EL BÁLTICO: EL ÉXITO DE ESTONIA 

Desde que se separó de la Unión Soviética, Estonia ha liderado el desarrollo socioeconómico 

en el Báltico. Apenas dos décadas han bastado para convertir a este pequeño país en una 

democracia próspera que, en plena Gran Recesión, no ha dudado en nadar contracorriente y 

adoptar con convicción los postulados de la austeridad pública.  

Cuando Europa empezó a contagiarse de la crisis financiera estadounidense, Estonia vivió el 

pinchazo de una burbuja crediticia similar a la que han sufrido otros países del viejo 

continente. No obstante, Estonia no perdió ni un minuto y reaccionó de inmediato: el gasto 

público fue reducido en más de un 10% del PIB.  

Estonia sí aprobó una subida del IVA (del 18% al 20%), pero el peso de la austeridad pública en 

el plan de ajuste fue mucho más significativo que esta medida recaudatoria. De hecho, el resto 

de gravámenes se mantuvo en los niveles anteriores a la crisis. Sobre este punto, hay que 

destacar que Estonia tiene un sistema tributario basado en el flat tax o impuesto de tipo único. 

El Impuesto sobre la Renta está gravado en un 21% a partir de un generoso mínimo exento, y 

el Impuesto de Sociedades también es del 21% pero solamente grava el reparto de beneficios.  

Así las cosas, lo cierto es que más de dos tercios del ajuste se canalizaron por la vía de los 

recortes presupuestarios. Como consecuencia de estas medidas, Estonia no solamente no ha 

caído en una espiral de déficit y endeudamiento público, sino que ha registrado saldos 

presupuestarios positivos y ha mantenido su ratio de deuda pública/PIB por debajo del 10%.  

¿En qué consitieron las medidas de ajuste? En palabras de Juhan Parts, ex Primer Ministro y 

actual Ministro de Economía de Estonia, “el gobierno hizo más eficientes los servicios públicos, 

redujo la burocracia, eliminó gastos innecesarios y recortó de forma generalizada todas las 

demás partidas, sin excepciones (…). Éste ha sido nuestro estímulo. Tras afrontar decisiones 

difíciles de forma clara y rápida, hemos tenido una recuperación muy veloz. Nuestra economía 

es hoy más fuerte que antes de la crisis porque se hecho más ligera, más adaptable y más 

flexible”.  

Su colega Jürgen Ligi, encargado de la cartera de Finanzas en el gabinete de gobierno estonio, 

ha señalado que la receta de la consolidación exige que el gobierno “gaste de acuerdo a los 

ingresos, ajustándose al ciclo económico para promover el equilibrio presupuestario”. En este 

contexto, los ajustes para 2008 y 2009 fueron del 5% y del 9% del PIB, respectivamente.  

Las medidas de consolidación se vieron suavizadas gracias a la prudencia fiscal de Estonia en 

los años previos a la crisis. En tiempos de superávits presupuestarios, el país báltico acumuló 

hasta un 10% del PIB en un fondo de reserva que luego ayudó a evitar problemas de liquidez 

y endeudamiento excesivo. Cabe señalar que los presupuestos de Estonia solamente entraron 

http://bit.ly/ZjFExz
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en déficit en 2008 y 2009, y dichos desajustes no superaron el límite del 3% que rige el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento de la Eurozona.  

¿Cuál ha sido el resultado de la austeridad pública adoptada en Estonia? Pese a una caída del 

PIB del 14% en 2009, el país recuperó ya la senda del crecimiento, con tasas positivas del 3,4%, 

8,3% y 2,6% entre 2010 y 2012. Las previsiones para 2013 y 2014 estiman que la recuperación 

seguirá ganando peso, con niveles anuales de crecimiento de entre el 3% y el 4% del PIB. En 

términos de empleo, el paro es hoy la mitad que al comienzo de la crisis.   

El éxito de Estonia ha inspirado a sus dos vecinos bálticos, Letonia y Lituania, cuyo plan anti-

crisis también ha dado un importante peso a las políticas de austeridad pública.  

ALEMANIA Y EL TRIUNFO DE LA DISCIPLINA 

A lo largo de la década previa al estallido de la crisis, los programas de gasto público se 

dispararon en buena parte de la Eurozona. Alemania decidió actuar con más disciplina y 

quedarse al margen de la burbuja. El país teutón prefirió adoptar reformas estructurales 

encaminadas a mejorar la competitividad de su economía, y la austeridad pública fue un 

componente significativo de estas medidas. 

Empecemos por el mercado laboral. Europa sufre hoy una preocupante sangría laboral: el paro 

en la Eurozona está en niveles del 12%, y en países como España supera el 25%. No obstante, 

Alemania tiene una envidiable tasa de paro del 6%. Este éxito en materia de creación de 

empleo tiene mucho que ver con las profundas reformas laborales introducidas en 2002.  

Aquella serie de medidas, impulsada por el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schroeder, 

se centró en dotar de más flexibilidad el mercado laboral teutón y, al mismo tiempo, reducir el 

gasto público derivado de las generosas prestaciones por desempleo que aún son la norma en 

buena parte de Europa.  

Este segundo punto se logró mediante una reforma profunda que modificó por completo los 

incentivos para la búsqueda de empleo. Antes de la reforma, los beneficios del paro ascendían 

al 50% del antiguo salario y se extendían de forma generosa a lo largo del tiempo. Hoy, estas 

prestaciones son notablemente inferiores y están ligadas a condiciones más exigentes. Como 

este punto se ha visto compensado con la mayor flexibilidad del mercado laboral, el resultado 

es que hoy hay más trabajo y menos gasto público en prestaciones de paro.  

Otras medidas de austeridad pública y liberalización económica complementaron la reforma 

laboral. Entre ellas: menos impuestos (renta, empresas, cotizaciones sociales…), reforma de 

las pensiones, reducción de subvenciones, etc. Además, en 2009, la coalición de 

conservadores y liberales que encabeza la Canciller Angela Merkel impulsó una cláusula de 

equilibrio presupuestario que se aplicará desde 2016 a todos los niveles de la Administración. 

Cuando entre en vigor esta cláusula, los gobiernos estatales no podrán registrar ningún déficit 

presupuestario, mientras que el Ejecutivo federal solamente podrá marcar un desajuste fiscal 

del 0,35%, muy por debajo de la meta del 3% fijada por la Eurozona.  

Es evidente que Alemania sí está notando la crisis, pero sus indicadores socioeconómicos 

demuestran que el impacto de la Gran Recesión ha sido mucho menor. De hecho, Alemania se 

http://www.stat.ee/29958
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ha consolidado como la locomotora de Europa y ha sorteado las dificultades económicas con 

bastante solvencia.  

POR QUÉ LA AUSTERIDAD PÚBLICA PUEDE ACABAR CON LA EUROESCLEROSIS 

Las páginas anteriores han tratado los siguientes aspectos:  

- Hay dos tipos de austeridad fiscal: la pública, consistente en reducir el gasto público, y 

la privada, compuesta de subidas de impuestos. En líneas generales, las economías 

europeas han apostado por la segunda vía como receta contra la crisis.  

- La evidencia pasada indica que la austeridad pública es más efectiva a la hora de 

impulsar la recuperación económica. Reducir el gasto en vez de aumentar los 

impuestos tiende a conducir a más crecimiento y menos deuda pública. 

- Países como Canadá, Suecia, Estonia o Alemania ofrecen buenos ejemplos de 

programas de austeridad pública que han conseguido traducir la consolidación fiscal 

en un mejor desempeño económico.  

Considerando todo lo anterior, parece evidente cuál es el camino a seguir para salir de la crisis. 

No obstante, cabe preguntarse si la adopción de la austeridad pública debe ser temporal o 

permanente. ¿Debe Europa seguir estas medidas de reducción del gasto solamente en tiempos 

de dificultades o es este el camino a seguir con independencia del ciclo económico? Para 

resolver esta cuestión, debemos plantearnos primero si el viejo continente venía andando por 

el buen camino antes de la crisis.  

LA DECADENCIA DE EUROPA 

Echando un vistazo económico a la evolución del crecimiento económico europeo en los 

últimos cuarenta años podemos comprobar una preocupante evolución descendente. El 

crecimiento de la Eurozona en los años 70 rondaba el 3,5%, claramente por delante del 2,4% 

de los años 80, el 2,2% de los años 90% o el 1,1% del periodo 2001-2009. Desde el comienzo 

de la crisis, Europa está registrando niveles de crecimiento cercanos a cero.  

Conforme la economía global se ha vuelto más dinámica y abierta, Europa ha experimentado 

menos prosperidad. Este fenómeno ya fue observado en los años 70, cuando se habló por 

primera vez de euroesclerosis. El concepto, acuñado por el economista alemán Herbert 

Giersch, apuntaba la creciente incapacidad de Europa para adaptarse a la globalización 

económica. 

Desde entonces, Europa no solamente no ha tratado su euroesclerosis sino que la ha 

empeorado a través de la continua expansión del “Estado del Bienestar”. La premisa era la 

siguiente: el Estado asumiría más poder y más control pero, a cambio, garantizaría la seguridad 

y la prosperidad de los ciudadanos. El paso del tiempo ha tumbado esta fantasía, y la Gran 

Recesión ha tumbado el castillo de naipes.  

El panorama hoy es desolador:  

- Europa ya no debate sobre la creación de riqueza, sino sobre su redistribución. Esto 

alimenta debates políticos cortoplacistas, basados en la envidia social y el populismo.  

http://www.cato.org/publications/economic-development-bulletin/when-will-eurozone-collapse


 

- La rigidez laboral, la sobrerregulación y los impuestos excesivos drenan el tejido 

productivo, fomentando el exilio de grandes empresas y trabajadores altamente 

cualificados. 

- Los grandes programas de gasto público (en esencia, educación, sanidad y pensiones) 

ofrecen prestaciones mediocres a cambio de un esfuerzo fiscal cada vez más 

insostenible. 

Poco a poco, el “Estado del Bienestar” ha derivado en el “Bienestar del Estado” y la 

progresiva decadencia del sector privado. Por suerte, esta tendencia es reversible y puede ser 

combatida con éxito a través de una agenda de reformas estructurales basada en la austeridad 

pública.  

En la medida en que estas decisiones se tomen a corto plazo, pueden ayudar a Europa a salir 

de la Gran Recesión. Sin embargo, si la austeridad pública no se limita a salir de las dificultades 

actuales y se convierte en la norma, entonces será más fácil revertir poco a poco décadas de 

decadencia socioeconómica. Reducir el peso del Estado sobre la economía no solamente 

supondría una correcta aplicación de la austeridad pública, sino que contribuiría al fin de la  

euroesclerosis.  

Los “planes de estímulo” ya han demostrado su fracaso: no solamente no consiguieron evitar 

la recesión, sino que además agravaron el problema del endeudamiento público. La austeridad 

privada también ha demostrado su fracaso: no solamente castiga a empresas y familias, sino 

que no soluciona los desajustes fiscales derivados de la crisis. Es hora de cambiar de rumbo y 

apostar por la austeridad pública como receta para la recuperación.  

Europa no tiene por qué sufrir esta crisis de forma interminable. Tampoco existe ninguna 

razón por la que la euroesclerosis de las últimas cuatro décadas deba mantenerse en el futuro. 

Europa puede volver a disfrutar de una economía capaz de generar prosperidad y riqueza de 

modo sostenible y duradero. Lo único que necesitamos es echar la vista atrás, aprender de los 

errores y actuar en consecuencia. 
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