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V

ALEMANIA

V.1. Crecimiento económico y políticas de estabilización

Una vez superadas las grandes dificultades de los primeros años de
posguerra, la economía alemana comenzó, en 1949, una larga etapa
de fuerte crecimiento económico, que era el objetivo básico de la política
económica, pero que iría desacelerándose paulatinamente. En la década
de los cincuenta se produjo el llamado «milagro económico» alemán: la
tasa de crecimiento se sostuvo en torno a un 8 %, la inflación fue baja, el
desempleo cayó por debajo del 1 %, la balanza de pagos mostró un su-
perávit persistente desde 1951 y la cuota de mercado de las exportacio-
nes alemanas se triplicó. Aunque el entorno económico internacional fue,
sin duda, muy favorable, la política económica también contribuyó positi-
vamente a la obtención de estos resultados, sobre todo a través del man-
tenimiento de un tipo de cambio notablemente infravalorado, de una polí-
tica monetaria comprometida con la estabilidad de precios y de una
política fiscal al servicio del crecimiento económico, con unos generosos
incentivos tributarios a la inversión, al ahorro y a la reinversión de benefi-
cios. La abundancia de mano de obra barata y muy cualificada y la ele-
vada propensión al ahorro de todos los agentes económicos, que era
una condición necesaria para la reconstrucción del patrimonio personal y
nacional, fueron los dos pilares del «milagro económico» alemán.

En los años sesenta el crecimiento real también fue muy alto, aunque
inferior al de la década anterior, y la política fiscal tuvo una incidencia de-
sestabilizadora en la primera mitad de la década. El límite principal para
la expansión de la economía fue la escasez de mano de obra en una si-
tuación de pleno empleo, mientras que el elemento impulsor de la activi-
dad siguió siendo la demanda exterior. El levantamiento del muro de Ber-
lín, en 1961, detuvo la inmigración desde Alemania Oriental, que había
sido una fuente importante de incremento de la población activa, comen-
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zando entonces la inmigración procedente de la Europa del sur y del su-
reste, al mismo tiempo que la industria se modernizaba introduciendo
tecnologías más intensivas en capital. La década comenzó en plena fase
de auge del ciclo económico que se había iniciado en 1959, estimulado
por la demanda exterior y por la construcción. Estas, a su vez, se apoya-
ban, respectivamente, en la competitividad de los productos alemanes en
términos de costes laborales unitarios (tanto por la moderación salarial
como por las ganancias de productividad), y en el incremento del gasto
público, que permitía el aumento más que proporcional de los ingresos
tributarios con respecto al PIB, por la progresividad del impuesto sobre la
renta.

Sin embargo, los efectos de la revaluación del marco en un 5 % en
marzo de 1961, de la aceleración salarial —propiciada por la escasez de
mano de obra— y de los precios de exportación —que habían caído lige-
ramente en 1961 para compensar, en parte, el impacto de la revalua-
ción—, así como los recortes de la inversión pública en construcción, de-
bilitaron la demanda y el crecimiento de la producción, que en 1963 fue
inferior al 3 % (la tasa más baja hasta entonces del período de posguerra).
Esta desaceleración fue transitoria, dando paso a un nuevo ciclo eco-
nómico (1963-1967), que comenzó con una rápida reactivación, liderada
por las exportaciones. El PIB creció un 6,6 % en 1964 y un 5,3 % en
1965, mientras precios y salarios siguieron acelerándose, si bien siempre
se mantuvieron por debajo de las tasas de inflación del resto de países
industrializados. Aunque el ciclo ya había alcanzado su cenit en este últi-
mo año, la presión de la demanda continuaba y la inflación tendía a ace-
lerarse, como consecuencia de la expansión inercial del gasto público,
entre otros factores.

Los gastos totales de las AAPP aumentaron cinco puntos porcentua-
les del PIB entre 1960 y 1965, mientras que los ingresos crecían en me-
nor medida hasta 1963 y se redujeron con respecto al PIB en los dos
años siguientes, de manera que en 1965 se encontraban solo ligeramen-
te por encima del nivel que tenían a principios de la década. En conse-
cuencia, el saldo de las cuentas públicas, que presentaba un superávit
del 3 % en 1960, pasó a ser ligeramente deficitario en 1965. A lo largo de
la primera mitad de los años sesenta, la política fiscal tuvo una efecto ex-
pansivo que contribuyó a alimentar las tensiones inflacionistas. En los
años 1961-1963 este efecto ejerció una influencia estabilizadora por el
lado de los ingresos, atenuando la aceleración de la renta disponible del
sector privado, pero posteriormente el estímulo fue excesivo en los dos
años siguientes. Los gastos fueron procíclicos en 1961-1963, y aproxi-
madamente neutros hasta 1967. En 1965 la política fiscal fue claramente
inflacionaria. A pesar de la expansión continuada de las exportaciones y
de la inversión privada, el gobierno no solo redujo los impuestos, sino
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que también aumentó sustancialmente las compras de bienes y servicios
en un año de elecciones. La presión de la demanda fue acompañada de
un notable incremento de las importaciones y de un déficit por cuenta
corriente, que indujo al Bundesbank a endurecer severamente su política
monetaria, dejando que el desequilibrio exterior drenara la liquidez ban-
caria, en primer lugar, y subiendo luego los tipos de interés. Tras las
elecciones, el gobierno trató de hacer menos expansiva su política pre-
supuestaria mientras se desarrollaba la restricción crediticia. Sin embar-
go, no había acuerdo en el gobierno acerca del procedimiento más con-
veniente para equilibrar el presupuesto, ya que uno de los partidos (la
Democracia Cristiana) favorecía la subida de impuestos y el otro (el libe-
ral) prefería el recorte de los gastos. Finalmente, se rompió el pacto entre
ambos partidos y se formó una «gran coalición» de cristianodemócratas
y socialdemócratas que puso fin a la etapa de gobierno de Erhard, que
fue sustituido por Kiesinger. Entretanto, las políticas fiscal y monetaria se
reforzaron mutuamente en 1966, actuando en un sentido restrictivo que
empujó a la economía hacia la recesión de 1967, cuando el PIB descen-
dió por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1964 y 1966, la política fiscal alemana fue un completo fracaso,
según Hansen (Fiscal Policy in Seven Countries: 1955-1965, OCDE, Pa-
rís, 1969, p. 243), asemejándose a las políticas británicas de freno y ace-
leración de la década de los sesenta. Una política demasiado expansiva
en 1965 se transformó en otra deflacionista en 1966. La orientación de la
política fiscal alemana continuó siendo inadecuada en 1967. Para enton-
ces, la situación de la balanza de pagos había mejorado sustancialmente
y no era un obstáculo para la aplicación de políticas más expansionistas.
Una de las principales razones que inhibieron a las autoridades fue su
propia previsión de un ritmo de crecimiento económico del 4 % para
1967, junto con su preocupación por el crecimiento de los precios y su
objetivo de equilibrar el presupuesto. Por su parte, el Bundesbank sus-
pendió la restricción crediticia en el verano de 1966, dejando que aumen-
tara la liquidez en la medida en que mejoraba la balanza de pagos, pero
no adoptó medidas monetarias activas hasta 1967. Las políticas más ex-
pansivas que se implementaron entonces apoyaron la recuperación eco-
nómica que se había iniciado ya a finales de ese año con un fuerte im-
pulso de la demanda del sector privado y, especialmente, de la inversión,
que había caído en los dos años anteriores. En 1968 se volvió a registrar
una elevada tasa de crecimiento (5,5 %), que todavía fue mayor en 1969
(7,4 %), pero que estuvo asociada a una firme aceleración de precios, ya
que el crecimiento del deflactor del PIB subió desde el 1,5 % en 1967 al
2,3 % y al 4,2 % en 1968 y 1969. Tanto el persistente superávit de la ba-
lanza de pagos como las presiones inflacionistas importadas sugerían la
conveniencia de revaluar el marco, como postulaban el Bundesbank y el
Consejo de Expertos Económicos.
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La aprobación, en 1967, de la Ley para Promover la Estabilidad y el
Crecimiento de la Economía marca un hito para la política económica en
Alemania similar al que supuso la Ley del Empleo de 1946 en Estados
Unidos. Según el Informe Heller (Fiscal Policy for a Balanced Economy,
OCDE, París, diciembre, 1968), la política fiscal alemana de la posguerra
estuvo preocupada prioritariamente por sus efectos sobre los incentivos
y sobre la asignación de recursos, mientras que en lo referente a la políti-
ca de manejo de la demanda se otorgó una elevada prioridad a la estabi-
lidad de precios. Es cierto que existía un precepto constitucional para
que el presupuesto se mantuviera siempre equilibrado, pero no iba más
allá de una exigencia formal y el Ministerio de Hacienda siempre lo inter-
pretó así. Solo el límite cualitativo y cuantitativo a la financiación mone-
taria del gobierno en el Bundesbank era una restricción efectiva, ya que
no existían cortapisas para la emisión de deuda. En consecuencia, se-
gún este informe, el principal obstáculo que hasta mediados de los
sesenta existía en Alemania para la puesta en práctica de una política
fiscal de regulación de la demanda era la actitud de las autoridades y su
confianza en que las fuerzas automáticas del mercado y la política mone-
taria resolverían los problemas de estabilización. Sin embargo, las dificul-
tades de mediados de la década harían cambiar esta actitud abstencio-
nista. La experiencia de los años 1966-1967 demostró la necesidad de
una política más efectiva de regulación de la demanda y la Ley para Pro-
mover la Estabilidad y el Crecimiento de la Economía, de 1967, atendió a
esta necesidad.

Esta Ley fijó como objetivos de las políticas gubernamentales la con-
secución de un alto nivel de empleo, la estabilidad de precios, el cre-
cimiento sostenido y la estabilidad exterior. Para aumentar la flexibilidad
de las acciones coyunturales de política económica, la Ley facultó al go-
bierno federal para que variara los gastos públicos dentro de ciertos lími-
tes y pudiera endeudarse. El gobierno también podía congelar parte de
los ingresos públicos y depositarlos en una cuenta especial en el Bun-
desbank, para utilizarlos cuando la situación económica lo aconsejara.
Las reglas de amortización fiscal podían ser modificadas y podía introdu-
cirse una deducción fiscal de hasta el 7,5 % de las inversiones en caso
de recesión. También los tipos impositivos sobre la renta podían variarse
hasta un 10 % y era posible establecer un límite al endeudamiento en to-
dos los niveles de las Administraciones Públicas. Todas estas medidas
podían introducirse sin pérdida de tiempo y los trámites parlamentarios
completarse en un plazo de cuatro a seis semanas.

Entre las recesiones de 1966-1967 y de 1993, las otras dos recesiones
importantes de las últimas décadas en Alemania fueron la de 1974-1975,
extraordinariamente rápida y profunda, y la de principios de los ochenta,
de desarrollo más lento, aunque menos negativo que la anterior. El ciclo
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económico desarrollado entre los años 1967 y 1975 en Alemania se dis-
tinguió por su duración, por su intensidad y, sobre todo, por sus tensio-
nes inflacionistas, que no remitieron siquiera en la pausa del crecimiento
que hubo en 1971. Las iniciativas de revaluación del marco chocaron
siempre con los intereses de la industria alemana, respaldada por los
tres grandes bancos comerciales, y para limitar el superávit por cuenta
corriente se llegó a establecer en 1969 un impuesto sobre las exportacio-
nes y una subvención a las importaciones del 4 %, con vigencia hasta
mediados de 1970. Los gastos totales de las AAPP aumentaron modera-
damente su peso en el PIB (1,5 puntos porcentuales) en la segunda mi-
tad de la década de los sesenta y ejercieron una clara influencia estabili-
zadora. Por su parte, los ingresos públicos, tras haber aumentado 1,3
puntos porcentuales en la fase de recuperación económica de los años
1968-1969, se redujeron casi un punto porcentual del PIB en 1970. En
conjunto, los ajustes de gastos e ingresos públicos contribuyeron a ate-
nuar las tensiones de la demanda en estos años y el saldo presupuesta-
rio se mantuvo próximo al equilibrio. Sin embargo, todos los instrumentos
internos de la política de regulación de la demanda resultaron impotentes
para contener la entrada masiva de capitales y la inflación importada en
un sistema de tipos de cambio fijos. La revaluación del marco en un
8 , 5 % con respecto al dólar, en octubre de 1969, apenas aportó un respiro
transitorio, y solo la libre flotación de la divisa alemana, en mayo de 1971,
trajo una disminución sensible de las entradas de capitales, un freno al
crecimiento monetario y un enfriamiento moderado de la economía, apo-
yado, además, por un leve recorte del gasto público.

En la década de los setenta, los resultados de la economía alemana
fueron peores que en la anterior, el crecimiento se redujo y la inflación y
el paro aumentaron. Aunque en los primeros años la escasez de mano
de obra —especialmente de trabajadores cualificados— continuó siendo un
obstáculo al crecimiento, que impulsaba la sustitución de trabajo por
capital, la situación cambió por completo tras la recesión de 1974-1975 y
el desempleo afectó al doble de personas que en la recesión de 1967.
En la segunda mitad de la década, la tasa de crecimiento económico fue
todavía más baja que en la primera, debido al impacto de una serie de
factores, entre los que se encuentran el menor aumento del comercio in-
ternacional, la incertidumbre del tipo de cambio flotante, la inflación cre-
ciente, el aumento del coste de la energía, el descenso del crecimiento
demográfico y la relativa saturación del mercado interior de bienes de
consumo duradero.

El primero de los años setenta se caracterizó por la caída del cre-
cimiento económico desde el pico alcanzado el año anterior (7,4 %) hasta
una tasa del 5 %, relativamente elevada todavía, y por la aceleración de
los precios. La tasa de crecimiento del producto volvió a reducirse otros
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dos puntos porcentuales en 1971, mientras la inflación se mantenía muy
alta. Las medidas tributarias de carácter discrecional que se introdujeron
en este período tuvieron efectos desestabilizadores. A mediados de 1970
se endurecieron las condiciones de amortización a las empresas y se im-
puso un recargo transitorio en el impuesto sobre la renta, que facilitaron
el aumento de la recaudación en 1971, a pesar de la debilidad del cre-
cimiento económico, mientras que en 1972, al mismo tiempo que se relan-
zaba la actividad, se devolvió el recargo que se había impuesto dos años
antes. Los gastos públicos, en cambio, siguieron ejerciendo un efecto es-
tabilizador, aunque de escasa magnitud. El relanzamiento de la actividad
en 1972-1973 fue impulsado nuevamente por las exportaciones, provo-
cando un recalentamiento de la economía, que las autoridades fiscales y
monetarias decidieron enfriar en la primavera para reducir la inflación
con medidas enérgicas.

La política fiscal recurrió nuevamente a recargos transitorios en los
impuestos sobre la renta y al endurecimiento de las condiciones de
amortización, tratando también —con poco éxito— de limitar la expan-
sión del gasto público. La política monetaria concedió prioridad absoluta
a la estabilidad interna del valor del marco —es decir, a la reducción de
la inflación— frente a la estabilidad externa de su tipo de cambio, e invir-
tió con rapidez el descenso de tipos de interés que en febrero de 1972
había situado el tipo de descuento en el 3 %, subiéndolo al 3,5 % en oc-
tubre y al 4,5 % en noviembre. En 1973, continuaron las subidas en enero
(5 %) y mayo (7 %). Tras la ruptura definitiva del sistema de Bretton Woods
en la primavera de 1973, el Bundesbank gozó de un margen de manio-
bra bastante amplio para controlar la oferta monetaria alemana y reducir
la inflación, que, situada en torno a un 7 %, constituía la principal preocu-
pación para las autoridades germanas. Entre junio de 1973 y octubre de
1974, el tipo de descuento se mantuvo en el 7 %. El alza de los precios
del petróleo y la aceleración salarial que se produjeron en ese período
dieron lugar a una severa contracción de los excedentes empresariales,
y la inversión, que se estancó ya en la primavera de 1973, comenzó a
caer precipitadamente. La orientación restrictiva de la política monetaria,
sin embargo, era ampliamente apoyada por el gobierno y por los analis-
tas de coyuntura independientes.

El impacto recesivo e inflacionista del encarecimiento de los precios
del petróleo en el otoño de 1973 vino a agravar la situación de la econo-
mía alemana cuando el crecimiento ya se estaba moderando. Al igual
que ocurrió en Japón, el excesivo crecimiento salarial pactado en la pri-
mavera de 1974, que exacerbó la presión inflacionista, y la continuidad
de la política monetaria restrictiva afectaron negativamente a la inversión
y al empleo. Además, la desaceleración del comercio mundial limitó el
crecimiento de las exportaciones, que todavía en 1974 aumentaron un
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12 %, pero que en 1975 disminuyeron más de un 6 %. La inversión cayó
un 12 % en 1974 y volvió a caer más de un 8 % en 1975. El aumento del
PIB fue prácticamente nulo en 1974 y se transformó en una caída
del 1,3 % en el año siguiente.

La relajación de las políticas fiscal y monetaria restrictivas, coinci-
diendo con un repunte de la demanda exterior, facilitó la salida de la re-
cesión hacia finales de 1975. Sin embargo, el saldo presupuestario, que
se había mantenido próximo al equilibrio durante diez años, experimentó
un deterioro extraordinario en 1974-1975: los ingresos quedaron estan-
cados en porcentajes del PIB, mientras que el peso de los gastos aumen-
taba más de seis puntos porcentuales (de los cuales 3,7 se debieron a las
prestaciones sociales y 2,3 al consumo público), alcanzando un techo del
45,8 % del producto, que no volvería a superarse hasta 1993, bajo la do-
ble influencia de la recesión y de la reunificación alemana. La recupera-
ción posterior del ritmo de actividad económica fue rápida, pero poco só-
lida. Aunque en 1976 la tasa de crecimiento del PIB volvió a situarse por
encima del 5 %, impulsada principalmente por las exportaciones y por la
reposición de existencias, cuando este impulso inicial se fue agotando en
1977, la inversión en capital fijo no tomó el relevo, de manera que la for-
mación bruta de capital volvió a caer en este último año y la recuperación
económica, sustentada únicamente por el consumo, perdió fuerza y el
paro no se redujo apreciablemente. En 1977 y 1978, el crecimiento se si-
tuó en torno al 3 % y la inflación tendió a acelerarse, mientras que el déficit
público y el superávit de las operaciones corrientes con el resto del mun-
do se estancaban en el 2,3 % y alrededor del 1 % del PIB, respectiva-
mente. La política fiscal, que había respondido con rapidez a la situación
recesiva de 1975, se orientó desde enero de 1976 hacia la consolidación
presupuestaria, recortando gastos y ventajas fiscales con el fin de reducir
el déficit público y desplazando el énfasis desde la regulación de la de-
manda a corto plazo hacia los ajustes estructurales a largo plazo.

El mantenimiento de una orientación ligeramente restrictiva de la po-
lítica económica y la persistencia de un cómodo superávit en la balanza
de pagos alemana, junto con ritmos de inflación y de crecimiento econó-
mico relativamente bajos, llevaron a otros países a reclamar de Alemania
la aplicación de políticas más expansivas, que estimularan el relan-
zamiento de la actividad económica internacional, sin amenazar la esta-
bilidad interna alemana. Ya en 1975, la OCDE promovió una estrategia
coordinada de recuperación económica, basada en la actuación de algunos
países como «locomotoras» (Economic Outlook, diciembre), que fue
acogida con satisfacción por los países que, como Francia, gozaban de
menor margen de maniobra para expandir su demanda interna. Estados
Unidos, Japón y Alemania, que tenían superávit por cuenta corriente,
menores ritmos de inflación y finanzas públicas más saneadas, debían
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poner en práctica políticas fiscales más laxas para promover el cre-
cimiento económico internacional y contribuir a la corrección de los dese-
quilibrios en otros países que, como Francia, Gran Bretaña e Italia, se
encontraban en situación de mayor debilidad e inestabilidad. La transfor-
mación del superávit corriente americano de 1975 en un déficit importan-
te en 1977 excluyó a Estados Unidos del grupo de posibles «locomoto-
ras» y lo colocó entre los países que presionaban a Alemania y a Japón
para que estimularan el crecimiento de sus demandas internas. En la
cumbre de Bonn, en julio de 1978, se llegó a un acuerdo para desarrollar
esta estrategia: Alemania y Japón accedieron a las demandas de los
otros grandes países, aunque con serias reservas. 

Las medidas adoptadas en Alemania fueron una combinación de au-
mento moderado de gastos públicos y reducción de impuestos sobre la
renta y cotizaciones sociales, que conjuntamente implicaban un impulso
fiscal de aproximadamente un 1 % del PIB. Esta expansión fiscal se su-
ponía que iba a ser acompañada de una política monetaria acomodante
que evitara las subidas de tipos de interés, aunque no existía compromiso
alguno de los bancos centrales que garantizara esta orientación. El Bundes-
bank y el Banco de Japón habían relajado algo el tono restrictivo de sus
políticas monetarias desde finales de 1977, interviniendo en los merca-
dos de cambios en apoyo del dólar, porque estaban preocupados por
mantener su competitividad. Pero esta relajación duró poco y sus políti-
cas monetarias se endurecieron a medida que fueron apareciendo signos
de aceleración de los precios en las economías japonesa y alemana, en
un contexto de fuertes elevaciones de los precios del petróleo a partir del
otoño de 1978.

El Bundesbank empezó a subir el tipo de descuento desde el 3 % en
marzo de 1979, hasta un máximo histórico del 7,5 % en mayo de 1980,
conforme se elevaba la tasa de inflación y desaparecía el superávit por
cuenta corriente de Alemania. El Banco de Japón también mantuvo una
política monetaria muy cautelosa, dirigida a consolidar unas expectativas
de baja inflación y evitar que en 1979 se repitiera la espiral inflacionista
que la subida de los precios del petróleo había desencadenado en 1974.
La década de los setenta se cerró con las tendencias recesivas e infla-
cionistas inducidas por el segundo encarecimiento de los precios del pe-
tróleo en 1978-1979. En Alemania, el PIB creció un 4,2 % en 1979, debi-
do a una contribución muy positiva, pero fugaz, de la formación bruta de
capital, que volvería a caer en los tres años siguientes. A pesar de la re-
lativa fortaleza que mantuvieron las exportaciones, hubo déficit por cuen-
ta corriente, la demanda nacional se fue debilitando y la economía se
deslizó hacia la recesión, que tocaría fondo en 1982 con un descenso del
0,9 % del PIB. Aunque eran evidentes los síntomas de recesión que ma-
nifestaba la economía alemana, el Bundesbank persistió en su política
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severa hasta 1982, encaminada a reducir la inflación y corregir el déficit
por cuenta corriente, que había alcanzado un 1,7 % del PIB en 1980. La
política fiscal relativamente expansiva que se aplicó hasta 1981 no tuvo
un efecto apreciable sobre la actividad económica, porque la combina-
ción de políticas económicas era inadecuada para fomentar el crecimien-
to no inflacionista y chocaba con estrangulamientos por el lado de la
oferta. Tales estrangulamientos impedían un relanzamiento vigoroso de
la actividad económica sin generar desequilibrios, y la política económica
consideraba que no existía margen para estimular la demanda, por lo
que el crecimiento de la economía alemana se situó entre 1980 y 1987
persistentemente por debajo de su media anterior.

La década de los ochenta se caracterizó por el escaso dinamismo de
la economía y por la rigidez de la oferta, derivada de las regulaciones
d e los mercados y la insuficiente competencia, hasta el punto de que llegó
a popularizarse el término «euroesclerosis» para referirse a las dificultades
de las economías europeas, en general, para recobrar los ritmos de cre-
cimiento que tuvieron en las décadas anteriores. Los problemas estructu-
rales de la economía alemana, similares a los del resto de las economías
europeas, se han desarrollado y, en buena medida, continúan sin resol-
ver, como consecuencia de una regulación inadecuada de los mercados,
particularmente de los de trabajo y servicios, de la concentración del po-
der y de la insuficiente competencia entre los agentes económicos, y de
las ayudas públicas a sectores y empresas con dificultades de subsisten-
cia. En el mercado de trabajo existe una fuerte protección de los trabaja-
dores empleados a través de elevados costes de despido, y en los servi-
cios, las regulaciones legales tienden a inhibir la competencia, lo mismo
en los sectores más modernos y tecnológicamente avanzados, como las
telecomunicaciones, que en los más tradicionales y resistentes al cam-
bio, como el comercio al por menor. Las empresas de mayores dimen-
siones controlan una cuota de mercado muy amplia y están estrecha-
mente ligadas en su gestión a los tres grandes bancos privados,
mientras que los sindicatos se organizan en estructuras muy centraliza-
das, que ejercen un control efectivo sobre los trabajadores. Las negocia-
ciones de salarios y condiciones de trabajo, así como las decisiones
estratégicas de las empresas, se realizan con un alto grado de con-
centración, pero su aplicación descentralizada no deja margen para la
competencia y la adaptación de los acuerdos a las circunstancias especí-
ficas de sectores —como ocurre en Japón—, dando lugar a una excesiva
rigidez de precios y salarios relativos, en detrimento de la eficiencia eco-
nómica. Por último, las subvenciones y las transferencias de capital de
las AAPP son comparativamente elevadas y se dirigen a sostener secto-
res (agricultura, minería de carbón, ferrocarriles) y empresas poco efi-
cientes, que no podrían mantener el empleo en condiciones de mayor
competencia.
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Los avances en la flexibilización y aumento de la competencia de la
economía alemana durante los años ochenta fueron modestos, persis-
tiendo las dificultades de adaptación de la oferta al crecimiento de la de-
manda, que había de mantenerse limitado por las políticas económicas
para evitar los desequilibrios de inflación y déficit exterior, pero que al
mismo tiempo obstaculizaba la reducción del paro y del déficit público. La
política monetaria del Bundesbank perseveró en su objetivo de estabili-
dad de precios y la política fiscal se orientó cada vez más hacia el sa-
neamiento de las finanzas públicas y la reducción del tamaño del sector pú-
blico a medio plazo, que se consideraba necesaria para reducir la
presión fiscal y potenciar el dinamismo de la oferta. El uso de la política
económica con fines estabilizadores cayó prácticamente en el olvido.
Con los gobiernos conservadores de Helmut Kohl, a partir de 1982, se
hizo patente el cambio de concepción del papel de la política fiscal, que
el Bundesbank acogió con satisfacción, describiéndolo en su I n f o r m e
Anual de 1983 (p. 22) en los siguientes términos: «Dados los problemas
de crecimiento y empleo a más largo plazo, parece también dudoso en
este contexto que las ideas desarrolladas en años anteriores acerca del
tamaño del déficit del sector público que resulta tolerable en condiciones
económicas “normales” pueda servir todavía como orientación para la fu-
tura política fiscal. Ahora difícilmente parecen ser criterios adecuados los
conceptos que se originaron en la época en que, bajo la influencia de la
Ley para Promover la Estabilidad y el Crecimiento, la preocupación pri-
mordial era suavizar las fluctuaciones cíclicas con la ayuda de medidas
de política fiscal, y cuando el objetivo primario de la política económica y
fiscal no era todavía reforzar las condiciones básicas para el crecimiento
de nuestra economía a largo plazo, de manera que se estimulen los
cambios estructurales y se salvaguarde la competitividad. Si han de me-
jorarse las condiciones para el crecimiento a medio plazo, la reducción
de la elevada ratio del gasto público sobre el PNB es, además, no menos
importante que la disminución de los déficit.»

La estrategia de consolidación fiscal en Alemania se ha basado, en
los últimos quince años, en la reducción del peso del gasto público en el
producto, y, solo después de sanear el presupuesto, se han rebajado los
impuestos para mejorar los incentivos de los agentes económicos por el
lado de la oferta. El ajuste del gasto público hasta el impacto de la reuni-
ficación se dirigió, principalmente, a recortar las prestaciones sociales a
las familias (aumentando la participación de los beneficiarios en el coste
de los servicios sanitarios, elevando la edad de jubilación gradualmente y
reduciendo ligeramente la cuantía de las pensiones), aunque también se
propuso —con pocos resultados— disminuir el peso de las subvenciones
y de las transferencias de capital a las empresas. Por el lado de los in-
gresos y con arreglo a las prioridades establecidas, el proceso de refor-
ma tributaria no comenzó hasta 1986, cuando el déficit público se había
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limitado a poco más del 1 % del PIB. Esta reforma se centraba en los im-
puestos sobre la renta, cuyos tipos marginales máximos se rebajaron
desde el 56 % hasta el 50 % para las sociedades y el 53 % para las per-
sonas físicas. El tipo mínimo de la escala de gravamen para las perso-
nas físicas también se redujo desde el 22 % hasta el 19 %, la tarifa se
hizo lineal-progresiva y se amplió la definición de la base imponible, eli-
minando algunas deducciones y lagunas en la normativa, que permitían
eludir parte de la carga tributaria. Sin embargo, aunque los efectos a me-
dio plazo de esta reforma en términos de eficiencia y equidad fueron in-
dudablemente positivos, su coste presupuestario fue mayor de lo previs-
to y, además, se produjo en una coyuntura expansiva, con efectos
desestabilizadores a corto plazo.

Los pobres resultados en términos de empleo y crecimiento económi-
co que se obtuvieron, no solo en Alemania sino en la generalidad de los
países europeos, llevaron a que el viejo activismo fiscal de las décadas
anteriores se sustituyera por las llamadas «aproximaciones a dos ma-
nos» (two-handed approaches). Estas propuestas, que las autoridades
alemanas ignoraron, se basaban en una combinación de políticas macro-
económicas expansivas y reformas de las regulaciones de los mercados,
para incrementar la elasticidad de la oferta y procurar la estabilidad de
precios. Con mayor o menor énfasis en sus diversos componentes
d e demanda y oferta, este ha sido el esquema de análisis en el que se han
insertado todas las recomendaciones de política económica desde en-
tonces, aunque la característica común de estas iniciativas de origen
académico era la insistencia en que la expansión de la demanda agrega-
da constituía una condición necesaria para relanzar el crecimiento eco-
nómico en Europa (véase Jacques Drèze et al., «The two-handed growth
strategy for Europe: Autonomy through flexible cooperation», Recherches
Economiques de Louvain, 54, 1, 1988). En resumen, el balance del con-
junto de políticas económicas aplicadas en Alemania en los años ochen-
ta fue más bien insatisfactorio, según las críticas formuladas por quienes
eran partidarios de aplicar políticas más expansivas para estimular la de-
manda, porque las medidas de liberalización y flexibilización de la econo-
mía no tuvieron efectos muy notables (véase OCDE, «Progress in Struc-
tural Reform», suplemento a OCDE, Economic Outlook, 47, París, 1990);
porque los objetivos de cantidades de la política monetaria habían sido
normalmente demasiado restrictivos; y porque la política fiscal, condicio-
nada por el escaso crecimiento económico en relación con los tipos de
interés reales, encontró grandes dificultades para reducir el déficit públi-
co y careció de margen suficiente para aliviar la presión fiscal, como se
pretendía para estimular la oferta.

En vísperas del choque que supuso la reunificación alemana —ex-
pansivo por la lado de la demanda y contractivo por el de la oferta—, las

17



finanzas públicas se encontraban saneadas, había un abultado superávit
en las operaciones corrientes con el resto del mundo, el crecimiento eco-
nómico se sostenía en tasas desconocidas desde la década de los se-
tenta y la inflación estaba bajo control. Tras la segunda fase de reforma
del impuesto sobre la renta (1988), la progresividad de la escala se dejó
sentir plenamente en 1989 y, junto con los aumentos de impuestos espe-
ciales y las retenciones que transitoriamente se impusieron a los rendi-
mientos del capital, impulsaron el aumento de los ingresos públicos totales
hasta el 42,5 % del PIB. En cambio, los gastos permanecieron congelados
en términos reales, cayendo hasta el 42,4 % del PIB, lo que permitió resta-
blecer el equilibrio presupuestario por primera vez desde 1973.

La incidencia del proceso de reunificación sobre la economía y el
consiguiente cambio en la orientación de la política económica fueron
muy importantes. Por el lado de la demanda, se aceleró fuertemente el
consumo privado, como consecuencia, principalmente, de las mayores po-
sibilidades de gasto que se ofrecían a la población de los nuevos Esta-
dos federados. Por el lado de la oferta, en cambio, el potencial producti-
vo en condiciones de competencia de estos Estados era muy escaso y
su modernización requería cuantiosas inversiones. Para financiar la rees-
tructuración gradual y el mantenimiento del empleo, el gasto público au-
mentó rápidamente, coincidiendo en 1990 con la aplicación de la tercera
fase de la reforma tributaria, que suponía una rebaja sustancial de la re-
caudación. Por tanto, la política fiscal en los años 1990 y 1991 tuvo efec-
tos expansivos, de signo desestabilizador, sobre la renta y la demanda
agregadas. Desde el punto de vista de la política monetaria, la expansión
de la demanda por encima de las posibilidades de crecimiento a corto
plazo de la oferta interior exigía una orientación más restrictiva, para con-
tener las tensiones inflacionistas, y una apreciación real del marco, para
financiar el desequilibrio exterior; es decir, implicaba tipos de interés más
elevados y una revaluación del marco en el SME. Sin embargo, ambas
medidas eran inaceptables para los principales socios europeos de Ale-
mania: la elevación de los tipos de interés, porque llevaría a un endure-
cimiento general de las condiciones monetarias en toda Europa, cuyo
crecimiento económico, tras verse favorecido por el impacto inicial de la
reunificación alemana sobre la demanda, comenzaba a declinar rápida-
mente, por las influencias recesivas procedentes de la economía ameri-
cana; la revaluación del marco, porque supondría para Francia el recono-
cimiento de que su esfuerzo de desinflación competitiva de los años
ochenta, hasta conseguir una economía más estable que la alemana, no
había servido para preservar la paridad franco-marco, y que el SME se-
guía funcionando como un área de hegemonía del marco.

Los costes presupuestarios de la reunificación alemana fueron mu-
cho más abultados de lo que se había previsto en un principio y, en 1991
solamente, las transferencias a la Alemania oriental, destinadas en su
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mayor parte a sostener el nivel de vida, se situaron en torno al 5 % del
PIB. El objetivo oficial a medio plazo era reducir el déficit de las Adminis-
traciones Territoriales a un 2,5 % del PIB en 1995, y para conseguirlo se
anunciaron, a principios de 1991, dos paquetes de medidas fiscales: uno
trataba de conseguir un ahorro del 1,25 % del PIB en el presupuesto fe-
deral y otro elevaba distintos impuestos para aumentar la recaudación en
un 0,5 % del PIB en 1991 y en un 1 % en 1992. Además, el gobierno se
proponía recortar fuertemente las subvenciones a partir de 1992 y subir
el tipo básico del IVA en 1993. En enero de ese año, cuando se dejó
sentir el impacto de la recesión económica, el objetivo de reducción del
déficit se relajó ligeramente, pero se aumentó del 14 % al 15 % el tipo
del IVA y se llegó a un acuerdo entre el gobierno federal y los territoriales
para reducir el gasto y aumentar los ingresos, en el que se contemplaba
la reintroducción del recargo de solidaridad del 7,5 % en el impuesto sobre la
renta personal desde principios de 1995, la eliminación de numerosos
gastos fiscales y el recorte del gasto público total en 1,7 puntos porcen-
tuales del PIB. Sin embargo, la persistente debilidad del crecimiento eco-
nómico en Alemania en los últimos años ha seguido obstaculizando gra-
vemente los avances hacia el saneamiento de sus finanzas públicas.

V.2. Ingresos, gastos y saldo de las cuentas públicas

El gasto total de las AAPP en Alemania aumentó más de quince pun-
tos porcentuales su peso con respecto al PIB entre 1960 y 1975, se esta-
bilizó en torno al 45 % en los diez años siguientes y, tras reducirse hasta
el 42,5 % en la segunda mitad de los años ochenta, ha vuelto a alcanzar
casi un 47 % del PIB durante los últimos años, como consecuencia de la
reunificación (véase gráfico V.1). Los ingresos se mantuvieron práctica-
mente estables en porcentajes del PIB en la primera mitad de la década
de los sesenta, por lo que el saldo de las cuentas públicas, que registra-
ba un superávit del 3 % del PIB en 1960, se redujo a medida que aumen-
taba el peso de los gastos y pasó a ser ligeramente deficitario en 1965.
En los años siguientes y hasta la crisis económica de 1974-1975, los in-
gresos se expandieron al mismo ritmo que los gastos y el saldo presu-
puestario estuvo oscilando en torno al equilibrio, pero el rapidísimo cre-
cimiento del gasto en esos dos años de recesión (más de seis puntos
porcentuales del PIB), junto al estancamiento de los ingresos, hicieron
que las AAPP pasaran de tener una capacidad de financiación del 1 %,
aproximadamente, del PIB en 1973 a una necesidad de financiación del
5,3 % del PIB en 1975. Durante el decenio posterior, los ingresos públi-
cos totales aumentaron moderadamente su participación en el PIB. Este
aumento fue de dos puntos porcentuales en los años de reactivación
económica (1976-1977), quedando luego estabilizado su nivel relativo en
torno al 43 % del producto hasta la reforma impositiva desarrollada en la
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GRÁFICO V.1

ALEMANIA
INGRESOS, GASTOS Y SALDO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ver gráfico V.1

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



segunda mitad de los años ochenta. La reducción de ingresos asociada
a esta reforma, aunque mayor de lo que se había previsto, no implicó un
aumento significativo del déficit público, porque los gastos se ajustaron
también a la baja en porcentajes del PIB. A partir de 1990, la presión fis-
cal volvió a aumentar en más de tres puntos porcentuales, para contribuir
a la financiación de los mayores gastos públicos asociados al proceso de
reunificación alemana y al crecimiento de las prestaciones sociales liga-
do a la recesión de 1991-1993. Sin embargo, el déficit público, que en
vísperas de la reunificación había sido prácticamente eliminado, se ha si-
tuado, desde 1991, en el entorno del 3 % del PIB. 

Las estimaciones de la sensibilidad cíclica de los ingresos y gastos to-
tales y de la capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las AAPP
para el conjunto del período 1961-1995 se presentan en el cuadro V.1.
Estos resultados son, sin embargo, poco representativos, por tres razones.
En primer lugar, los datos utilizados se refieren, hasta 1990, a la antigua
República Federal de Alemania, y, desde 1991 inclusive, a la Alemania
unificada, por lo que existe una ruptura insalvable en la homogeneidad de
las series. Además, las cuentas públicas del año 1990 también se ven
afectadas por las consecuencias fiscales de la reunificación, especialmen-
te en algunas rúbricas de gastos (prestaciones sociales y transferencias
diversas a la antigua República Democrática Alemana), así como por los
efectos de otros acontecimientos extraordinarios, como la financiación de
la Guerra del Golfo Pérsico y la aplicación de la última fase de la reforma
tributaria. Estos efectos singulares, tanto sobre los gastos como sobre los
ingresos, hacen que la inclusión del año 1990 en el período muestral afec-
te negativamente y de manera significativa a los valores de las sensibili-
dades cíclicas de las variables estimados hasta 1989. En segundo lugar,
la primera mitad de los años sesenta se caracterizó por una evolución
bastante errática de la política fiscal, por lo que las sensibilidades cíclicas
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CUADRO V.1

ALEMANIA (1961-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,24 0,80 0,05 0,93 2,25 0,00
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42 1,09 –0,05 0,76 1,46 0,00
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,18 1,26 0,10 1,25 2,11 0,02

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 3,25 2,76 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



estimadas en períodos que se inicien antes de 1966 son más bajas y me-
nos estables que las estimadas con los datos posteriores. En tercer lugar,
cuando se aplica el t e s t de ruptura de Chow a las estimaciones de la sensi-
bilidad cíclica del saldo presupuestario, de los gastos totales y de sus p r i n-
cipales componentes, el año 1976 resulta ser el que presenta una menor
probabilidad de error, si se supone que entonces se produjeron las rupturas
en estas series, lo cual refleja probablemente el hecho de que los creci-
mientos medios de las variables en porcentajes del PIB fueron bastante
más altos en la primera parte de la muestra que en la segunda. Cuando
se consideran por separado ambos períodos, los efectos estabilizadores
de la política fiscal estimados son más importantes y estadísticamente
significativos hasta 1975 que desde 1976. Sin embargo, esta partición de
la muestra exagera las diferencias entre subperíodos, ya que las estima-
ciones recursivas de los coeficientes de sensibilidad cíclica que se inician
en el año 1966 superan sin problemas otros t e s t de estabilidad, como los
de las sumas acumulativas de los residuos originales y al cuadrado, al
9 5 % de confianza. En consecuencia, para analizar los efectos estabiliza-
dores de la política fiscal en Alemania, se tomará como período muestral
el de los años 1966-1995, introduciendo en todas las regresiones una va-
riable ficticia en 1991 (con valor uno en ese año y cero en los demás)
para evitar los efectos de la ruptura en la homogeneidad de las series en
ese año. La estabilidad de los coeficientes se estudiará mediante su esti-
mación recursiva hasta 1990.

Cuando se toma como período muestral el de los años 1966-1995,
las sensibilidades cíclicas estimadas para los ingresos, los gastos y el
saldo de las cuentas públicas son las que aparecen en el cuadro V.2.
Los ingresos totales tuvieron una sensibilidad cíclica media de 0,04, con
una desviación típica de 0,05, por lo que no puede afirmarse que su sig-
no haya sido estabilizador. Las estimaciones recursivas de este coefi-
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CUADRO V.2

ALEMANIA (1966-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,27 0,82 0,04 0,51 2,32 0,00
Gastos totales. . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 1,13 –0,27 3,45 0,95 0,35
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,09 1,33 0,31 3,02 2,17 0,22

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,99 2,86 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



ciente muestran que su valor fue creciendo, hasta situarse en torno a
0,11 entre 1974 y 1989, cayendo hasta 0,04 desde 1990, como conse-
cuencia, principalmente, de la caída en la recaudación de los impuestos
corrientes sobre la renta y el patrimonio, tras la aplicación de la tercera y
más sustantiva de las tres fases que tuvo la reforma fiscal en Alemania.
Puede decirse, en síntesis, que los ingresos totales han tenido una in-
fluencia estabilizadora prácticamente nula y no relacionada con la posi-
ción cíclica de la economía alemana durante los últimos treinta años.

Los gastos totales de las AAPP tuvieron, en el período 1966-1995,
una sensibilidad cíclica media de –0,27, con una desviación típica de
0,08, y sus fluctuaciones muestran una correlación de 0,35 con el cre-
cimiento económico. Existe, sin embargo, una elevada autocorrelación en-
tre los residuos de esta regresión, que puede corregirse al introducir un
término AR(1) en la ecuación, pero entonces el valor del coeficiente de
sensibilidad cíclica estimado pasa a ser de –0,37, significativamente dis-
tinto del anterior. Las estimaciones recursivas del coeficiente indican que
entre 1974 y 1981 su valor estuvo entre –0,40 y –0,43, estabilizándose
en —0,30 a partir de 1983. El t e s t de ruptura de Chow indica que en
1976 puede suponerse, con muy baja probabilidad de error, que existe
un cambio estructural en la serie de gasto total. En este caso, el coefi-
ciente de sensibilidad cíclica del gasto total habría sido de –0,39 en el
período 1961-1975 y de –0,19 en los años 1976-1995. Con la incertidum-
bre asociada a esta divergencia en las estimaciones, cabe afirmar que
los gastos totales de las AAPP han contribuido apreciablemente a ate-
nuar los efectos de las fluctuaciones del ritmo de actividad económica en
Alemania, si bien la magnitud de esta contribución es difícil de precisar.

La capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las AAPP ha te-
nido una sensibilidad cíclica media de 0,31 entre los años 1966 y 1995,
con una desviación típica de 0,10, y un coeficiente de determinación aso-
ciado de 0,22. Las estimaciones recursivas indican que el coeficiente de
sensibilidad cíclica fue más elevado (en torno a 0,55) en los años 1975-
1980 y que se estabilizó a partir de 1983 en valores ligeramente por enci-
ma de 0,40, cayendo hasta 0,34 en 1990. Los efectos estabilizadores de
la política fiscal alemana fueron, por tanto, de magnitud apreciable y rela-
tivamente sistemáticos hasta 1989, como sugiere un coeficiente de de-
terminación estimado de 0,4 hasta ese año, pero la inclusión de los efec-
tos fiscales de la reunificación en 1990-1991 disminuye la significatividad
de los valores estimados de los coeficientes de sensibilidad cíclica en el
conjunto del período 1966-1995.

V.3. Efectos estabilizadores de la renta disponible

Las operaciones de redistribución de renta realizadas por las AAPP a
través de sus ingresos y transferencias corrientes han tenido unos efec-
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tos estabilizadores sobre la renta disponible del sector privado en el perí-
odo 1966-1995, cuya magnitud se estima en algo más de un cuarto: por
cada punto porcentual de desviación del crecimiento económico con res-
pecto a la media del período, la participación de las AAPP en la renta na-
cional se ha desviado de su variación media del período en unos 0,25
puntos porcentuales del PIB en el mismo sentido, mientras que la partici-
pación del resto de los sectores se desviaba de su variación media en el
sentido contrario en, aproximadamente, la misma cuantía, dado que la
renta nacional bruta disponible apenas ha mostrado sensibilidad cíclica
alguna. En el gráfico V.2 se ha representado la evolución, en nivel y en
variaciones, de la renta nacional bruta disponible y de su distribución en-
tre las AAPP y el resto de los sectores de la economía nacional, medidas
las tres variables en porcentajes del PIB.

La renta nacional bruta disponible, que es igual al PIB más las rentas
y transferencias corrientes netas recibidas del resto del mundo, se ha
mantenido oscilando en un nivel próximo al 99 % del PIB hasta 1989. En
1990 se registra un descenso extraordinario, hasta el 97,8 % del PIB,
probablemente como consecuencia de las transferencias de la antigua
República Federal de Alemania a Estados Unidos, para contribuir a la fi-
nanciación de las operaciones militares de pacificación del Golfo Pérsico,
y también a la antigua República Democrática Alemana, para aliviar la di-
fícil situación económica. Tras recuperar el nivel anterior en los años
1991-1992, la renta nacional bruta disponible ha vuelto a descender en
relación con el PIB en los últimos tres años, situándose en la actualidad
en torno al 98 % del producto. Como puede apreciarse en el gráfico V.2, las
oscilaciones de la renta nacional bruta disponible en torno a su media
han sido bastante limitadas y más bien erráticas. La sensibilidad cíclica
de esta variable en el período 1966-1995 se estima en –0,01, un valor no
significativamente distinto de cero, con una correlación nula con el cre-
cimiento económico. Las estimaciones recursivas indican que el coeficiente
de sensibilidad cíclica se ha mantenido estable, al menos desde 1974.

La distribución de la renta nacional bruta disponible entre las AAPP y
el resto de sectores residentes ha fluctuado ampliamente en torno a unas
medias de, aproximadamente, el 21 % del PIB para el sector público y el
78 % para el privado, hasta 1989. Sin embargo, en los años noventa, la
renta bruta disponible de las AAPP ha tendido a caer por debajo del
19 % del PIB, y la del sector privado, a elevarse por encima del 80 %
d e l producto. Como ya se ha señalado, estos ajustes complementarios de
la participación de ambos sectores en la renta nacional son los que reflejan
el efecto estabilizador que ejerce la política fiscal sobre la renta bruta dis-
ponible del sector privado. La sensibilidad cíclica media de la renta bruta
disponible de las AAPP en el período 1966-1995 se estima en 0,25, con
una desviación típica de 0,09 y una correlación de 0,19 con el crecimien-
to de la economía alemana. Los residuos de esta regresión muestran
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GRÁFICO V.2

ALEMANIA
RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico V.2

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



una alta autocorrelación negativa de primer orden (–0,35), que se elimina
al introducir un término MA(1) en la regresión, aunque ello afecta aprecia-
blemente al coeficiente de sensibilidad cíclica estimado, que pasa a ser de
0,18. Los mismos resultados, con el signo cambiado, se obtienen al esti-
mar la sensibilidad cíclica de la renta bruta disponible del sector privado en
este período. Sin embargo, la corrección de la autocorrelación residual con
un término AR(1) deja prácticamente inalterada la estimación de la sensibi-
lidad cíclica de la renta bruta disponible del sector privado (0,25). Las esti-
maciones recursivas de estos coeficientes revelan que entre 1975 y 1981
los efectos estabilizadores que ejerció la política fiscal sobre la renta dispo-
nible privada fueron apreciablemente mayores (entre 0,40 y 0,45).

La desagregación de las principales operaciones de redistribución de
renta realizadas por las AAPP permite analizar los canales por los que
han actuado sus efectos estabilizadores. En los gráficos V.3 y V.4 se han
representado los niveles y variaciones en porcentajes del PIB de las rúbri-
cas más significativas de los ingresos y transferencias corrientes, siguien-
do las convenciones que se explicaron en la última sección del capítulo I.
Entre los primeros, destaca el fuerte aumento de las cotizaciones sociales
desde 1965 a 1975, que se ha reanudado en la década de los noventa.
Entre las segundas, son las prestaciones sociales las que han registrado
cambios más acentuados en los últimos treinta y cinco años, con fases de
expansión muy rápida en 1964-1967, en 1974-1975 y en 1990-1993.

Los ingresos corrientes (véase cuadro V.3) han tenido una sensibili-
dad prácticamente idéntica a la de los ingresos totales, que ya se ha
analizado. Ninguno de los componentes de los ingresos han mostrado
una sensibilidad cíclica bien definida, aunque hasta 1989 los efectos fue-
ron de signo más bien estabilizador y con unos ajustes de su peso en
porcentaje del PIB ligados débilmente a las fluctuaciones de la economía
alemana. Para los años 1966-1989 se estima que los impuestos corrien-
tes sobre la renta y el patrimonio tuvieron una sensibilidad cíclica de
0,11, con una t-ratio de 2,43 y una correlación de 0,18 con el crecimiento
económico. Las estimaciones recursivas muestran que este coeficiente
se mantuvo muy estable (entre 0,11 y 0,12) desde 1975. En el
g r á f i c o V.3 pueden apreciarse algunas fluctuaciones que han experi-
mentado estos impuestos en distintas circunstancias, a veces con efec-
tos desestabilizadores: en 1965, de signo expansivo; en 1971, 1972 y
1973, cuando se sucedieron efectos contractivos, expansivos y nueva-
mente contractivos, al igual que ocurrió en 1977, 1978 y 1980, y, por últi-
mo, alternando la secuencia, en 1988 y 1990, años en que se aplicaron
la segunda y tercera fase de la reforma tributaria, de efectos expansivos,
con el intermedio contractivo de 1989.

Las transferencias corrientes han mostrado una sensibilidad cíclica
de –0,22 en el promedio del período 1966-1995, con una desviación típi-
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GRÁFICO V.3

ALEMANIA
INGRESOS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico V.3

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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ca de 0,06 y una correlación de 0,29 con el crecimiento económico. La
estimación recursiva de este coeficiente indica que su valor en los años
1975-1979 fue de –0,34, mientras que en los anteriores y posteriores se
ha mantenido muy estable en torno a –0,25. Existe una pequeña auto-
correlación de primer orden (0,25) entre los residuos de esta regresión,
que se corrige al introducir un término MA(1) en la ecuación, sin que se
vea afectado el valor de la sensibilidad cíclica estimada.

Entre las transferencias corrientes (véase gráfico V.4), han sido las
prestaciones sociales y, en menor medida, los intereses pagados las rú-
bricas que han tenido un sensibilidad cíclica bien definida. La de las
prestaciones se estima en –0,23, con una t-ratio de 5,18 y una correla-
ción de 0,50 con el crecimiento económico. Los residuos tienen una alta
autocorrelación de primer orden (0,51), cuya corrección mediante un tér-
mino AR(1) produce una estimación de –0,26 para la sensibilidad cíclica
de las prestaciones, no significativamente diferente de la anterior. La esti-

CUADRO V.3

ALEMANIA (1966-1995)
EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA RENTA DISPONIBLE

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ingresos corrientes . . . . . . . . . . 0,27 0,81 0,03 0,48 2,32 0,00

Impuestos sobre producción
e importación. . . . . . . . . . . . . . –0,04 0,39 0,02 0,47 2,24 0,00

Impuestos sobre la renta . . . . . 0,03 0,56 0,07 1,38 2,46 0,01
Cotizaciones sociales . . . . . . . . 0,26 0,35 –0,04 1,28 0,81 0,12
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,22 –0,01 0,66 1,85 0,00

Transferencias corrientes . . . . 0,32 0,80 –0,22 3,75 1,49 0,29

Prestaciones sociales . . . . . . . . 0,19 0,71 –0,23 5,18 0,97 0,50
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,28 0,01 0,59 2,43 0,00
Intereses pagados. . . . . . . . . . . 0,09 0,16 –0,03 2,86 1,66 0,18
Otras transferencias . . . . . . . . . 0,02 0,38 0,03 1,12 1,94 0,33

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,05 1,17 0,25 2,78 2,66 0,19

RESTO DE SECTORES:

Renta bruta disponible . . . . . . . 0,04 1,04 –0,27 3,40 2,60 0,25

ECONOMÍA NACIONAL:

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,01 0,43 –0,01 0,40 2,30 0,23

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,99 2,86 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra
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GRÁFICO V.4

ALEMANIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico V.4

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



mación recursiva de la sensibilidad cíclica de esta variable presenta las
mismas características que ya se han comentado para el conjunto de
las transferencias corrientes: un valor más alejado de cero entre 1974 y
1979 (–0,32) y estabilidad en los períodos anterior y posterior en torno a
–0,23. En la parte superior del gráfico V.4 puede apreciarse el ajuste a la
baja de las prestaciones sociales desarrollado entre 1983 y 1990, a pe-
sar de que la tasa de crecimiento de la economía alemana en estos años
fue inferior a la media del período 1966-1995. Por lo que se refiere a los
pagos de intereses de la deuda pública, su sensibilidad cíclica es pequeña
(–0,03), aunque significativamente distinta de cero al 99 % de confianza
y con una correlación no despreciable con el crecimiento económico.
Este valor se ha mantenido relativamente estable en todo el período
1966-1995, oscilando entre 0,01 y 0,03.

Cabe concluir, por tanto, que los efectos estabilizadores ejercidos por
la política fiscal sobre la renta disponible privada (0,25) tienen su origen
principal en los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (0,07),
en las prestaciones sociales (–0,23) y en los intereses pagados (–0,03),
siendo de carácter desestabilizador las contribuciones del resto de los in-
gresos y transferencias corrientes.

V.4. Efectos estabilizadores del gasto nominal
y de la demanda real

Las series del consumo nacional, privado y público, a precios corrien-
tes, en porcentajes del PIB a precios corrientes, se han representado en
la columna izquierda del gráfico V.5. En la columna derecha aparecen
las fluctuaciones de estas series (líneas de trazo gris), junto con las fluc-
tuaciones de las mismas variables a precios constantes, en porcentajes
del PIB a precios constantes (líneas de trazo negro), referidas ambas a
la escala derecha, y las fluctuaciones de crecimiento económico (en
barras, medidas en la escala izquierda). El nivel del consumo nacional con
respecto al PIB se mantuvo oscilando en torno al 72 % en la década de
los sesenta y se elevó unos cinco puntos porcentuales en la primera mi-
tad de los setenta. Desde entonces, con una caída transitoria en la se-
gunda mitad de los ochenta, ha variado alrededor del 78 % del PIB. El
consumo privado ha estado fluctuando entre el 56 % y el 60 % del PIB
en todo este período, mientras el consumo público, que en 1960 repre-
sentaba el 13 % del PIB, fue aumentando su peso relativo hasta 1975,
con especial rapidez en la primera mitad de los setenta, y durante los úl-
timos veinte años ha variado entre el 18 % y el 19 % del PIB, excepto en
el bienio 1989-1990, en el que cayó ligeramente por debajo del 18 %.
Las fluctuaciones de estas series a precios corrientes y a precios cons-
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GRÁFICO V.5

ALEMANIA
CONSUMO NACIONAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico V.5



tantes han seguido un perfil relativamente similar, salvo en algunos pe-
ríodos en los que los deflactores del consumo privado y del PIB han
mostrado una evolución divergente. Entre estos períodos destacan los
últimos años sesenta, los primeros ochenta y, especialmente, el año
1986, cuando el deflactor del consumo privado cayó un 0,3 % y el del
PIB aumentó un 3,2 %.

El gasto en consumo privado se estima que ha tenido, en el período
1966-1995, una sensibilidad cíclica media de –0,25, con una desviación
típica de 0,07 y una correlación de 0,62 con el crecimiento económico.
Las estimaciones recursivas muestran que el coeficiente de sensibilidad
cíclica del gasto en consumo privado era mayor (en valor absoluto) en
los años 1975-1981, en los que estaba en torno a –0,34, mientras que
antes y después se estabiliza en torno a –0,25. Estas variaciones son
coherentes con las observadas para la sensibilidad cíclica de la renta
bruta disponible del sector privado, como ya se ha dicho, por lo que pue-
de concluirse que el consumo privado ha respondido a los efectos estabi-
lizadores de la renta disponible en la misma proporción, aproximadamen-
te, que representa la propensión media al consumo en la economía
alemana. El consumo privado real se estima que ha tenido una sensibili-
dad cíclica media de –0,16 entre 1966 y 1995, con una desviación típica
de 0,07 y una correlación de 0,40 con el crecimiento económico, aunque
estos resultados están influidos por la autocorrelación de primer orden
entre los residuos (0,288). Si se introduce un término AR(1) en la regresión,
el coeficiente de sensibilidad cíclica pasa a ser de –0,28, con una t-r a t i o d e
4,37. La estimación recursiva de este coeficiente muestra un perfil similar a
la del consumo privado a precios corrientes y a la de la renta bruta disponi-
ble del sector privado, con valores más alejados de cero (–0,25) entre 1975
y 1981 que en los años anteriores y posteriores.

El consumo público, tanto a precios corrientes como a precios cons-
tantes, ha mostrado, en los años 1966-1995, una sensibilidad cíclica me-
dia muy parecida. La del gasto de consumo público se estima en –0,10,
con una desviación típica de 0,04 y un coeficiente de determinación de
0,23. Sin embargo, los residuos de la regresión tienen una autocorrela-
ción de primer orden de 0,48, que se corrige con un término AR(1), ele-
vando (en valor absoluto) la sensibilidad cíclica estimada hasta –0,14,
con una t-r a t i o de 3,83. Al igual que ocurre con el consumo privado, la es-
timación recursiva del coeficiente de sensibilidad cíclica del consumo pú-
blico indica que su valor estuvo más alejado de cero (–0,16) hasta 1981,
quedando estabilizado entre –0,11 y –0,12 a partir de ese año. Para
e l consumo público a precios constantes no existen problemas de
autocorrelación residual. Su sensibilidad cíclica entre 1966 y 1995 fue
de –0,12, con una desviación típica de 0,02 y un coeficiente de determi-
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nación de 0,59. La estimación recursiva muestra el mismo perfil que la
del consumo público a precios corrientes.

El consumo nacional a precios corrientes, suma del privado y del pú-
blico, mostró, en el período 1966-1995, una sensibilidad cíclica de –0,35,
con una desviación típica de 0,07 y una correlación de 0,57 con el cre-
cimiento, aunque, si se introduce un término AR(1) en la regresión para
corregir la autocorrelación de primer orden de los residuos (0,41), el valor
del coeficiente estimado es de –0,43, con una t-ratio de 6,31 y un coefi-
ciente de determinación de 0,65. Cabe concluir que, a pesar de la poca
exactitud de las estimaciones, tanto el consumo público como el privado
han tenido efectos estabilizadores importantes del gasto nominal y de la
demanda real, y que esos efectos han sido de una magnitud aproximada
de 0,3 y bastante sistemáticos, al tener un coeficiente de determinación
superior a 0,5. Esta incertidumbre acerca de la magnitud de los efectos
estabilizadores se debe, quizá, a la propia inestabilidad de los coeficien-
tes de sensibilidad cíclica que ponen de manifiesto las estimaciones re-
cursivas, ya que todas ellas revelan que entre 1975 y 1981 los efectos
estabilizadores del consumo sobre el gasto y la demanda, al igual que
los de los ingresos y transferencias corrientes de las AAPP sobre la renta
bruta disponible del sector privado, fueron de mayor intensidad que en el
resto del período muestral.

El ahorro nacional bruto (véase gráfico V.6) ha seguido una evolución
tendencial y unas fluctuaciones dominadas por las del ahorro de las
AAPP, siendo comparativamente menor la influencia del ahorro privado,
a pesar de su mayor peso relativo en el total. La tasa de ahorro nacional,
que es casi idéntica al ahorro nacional bruto con respecto al PIB, siguió
una tendencia ligeramente descendente desde 1960 hasta 1973, cayen-
do algo menos de tres puntos porcentuales en este período. Con la rece-
sión de los años 1974-1975, se registró otro descenso de casi seis pun-
tos porcentuales en la tasa de ahorro nacional, debido enteramente a la
disminución del ahorro público. La recuperación posterior del ahorro bru-
to de las AAPP apenas llegó a ser de 2,7 puntos porcentuales del PIB en
1977, quedando luego estabilizado en torno al 2 % del producto hasta
1990. El ahorro privado, por su parte, estuvo oscilando entre el 19 % y el
21 % del PIB hasta 1976, y entre el 18 % y el 19 % hasta 1985, pero en
la segunda mitad de los años ochenta se recuperó notablemente, estimu-
lado por el tratamiento más favorable que le dispensaba la reforma tribu-
taria, alcanzando un máximo histórico del 22,2 % en 1990. El efecto de la
reunificación alemana sobre la tasa de ahorro nacional fue muy impor-
tante, con un descenso de más de cuatro puntos porcentuales hasta
1993, y tuvo su origen en el aumento de la propensión media al consumo
privado en la Alemania unificada. En los años 1994-1995 parece haberse
iniciado una recuperación del ahorro privado en porcentajes del PIB y de
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GRÁFICO V.6

ALEMANIA
AHORRO NACIONAL BRUTO Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico V.6
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la tasa de ahorro nacional, mientras que el ahorro público continúa depri-
mido en niveles próximos a cero.

La sensibilidad cíclica del ahorro nacional en el promedio del período
1966-1995 (véase cuadro V.4) se estima en 0,34, con una desviación tí-
pica de 0,08 y una correlación de 0,41 con el crecimiento económico. Los
residuos de primer, segundo y tercer orden de esta regresión muestran
autocorrelaciones de entre 0,2 y 0,3, aunque dicha autocorrelación deja
de ser significativa si se introduce un término AR(1) en la ecuación. En
este caso, el valor estimado del coeficiente de sensibilidad cíclica au-

CUADRO V.4

ALEMANIA (1966-1995)
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO NOMINAL Y DE LA DEMANDA REAL

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Consumo nacional . . . . . . . . . . . 0,20 1,30 –0,35 4,71 1,15 0,57

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 0,91 –0,25 5,06 1,64 0,62
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 0,53 –0,10 2,55 1,02 0,23

Ahorro nacional bruto. . . . . . . . –0,22 1,26 0,34 4,04 1,55 0,41

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,05 0,99 –0,02 0,24 2,45 0,17
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,17 1,33 0,36 3,64 2,35 0,28

Inversión nacional . . . . . . . . . . . –0,22 1,47 0,48 5,60 1,06 0,54

Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,15 1,37 0,45 5,50 1,07 0,52
Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,07 0,24 0,03 1,56 1,69 0,11

Saldo ahorro-inversión
nacional (1 + 2 = 3 – 4 + 5). . . 0,01 1,24 –0,14 1,87 1,57 0,47

1. Privado . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 1,70 –0,47 4,69 1,97 0,53
2. Público. . . . . . . . . . . . . . . . . –0,10 1,33 0,33 3,22 2,30 0,22
3. Exportaciones. . . . . . . . . . . 0,15 1,84 0,02 0,19 1,93 0,40
4. Importaciones. . . . . . . . . . . 0,13 1,36 0,16 1,34 1,65 0,01
5. Rentas y transferencias . . –0,01 0,43 –0,01 0,40 2,30 0,23

DEMANDA REAL (a):

Consumo privado . . . . . . . . . . . 0,36 1,00 –0,16 2,42 1,41 0,40
Consumo público. . . . . . . . . . . . –0,12 0,36 –0,12 5,84 1,75 0,59
Formación bruta de capital . . . –0,17 1,30 0,43 5,57 1,34 0,54
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 0,40 1,50 0,06 0,74 1,92 0,62
Importaciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,46 0,72 0,21 4,19 1,88 0,37

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,99 2,86 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2

( a ) Variaciones anuales de las variables a precios constantes, en porcentajes del PIB a precios
constantes.



menta hasta 0,39, con una t-ratio de 5,23. Las estimaciones recursivas
ponen de manifiesto el mismo rasgo cualitativo que ya se ha destacado
al comentar la renta y el consumo: la sensibilidad cíclica del ahorro na-
cional fue más alta (en torno a 0,5) entre 1975 y 1981, estabilizándose
en valores ligeramente superiores a 0,3 a partir de 1982.

El ahorro bruto de las AAPP ha ejercido una influencia dominante so-
bre la sensibilidad cíclica del ahorro nacional, como ya se ha dicho, y se
estima que, en el período 1966-1995, ha tenido una sensibilidad cíclica
media de 0,36, con una desviación típica de 0,8 y una correlación de
0,28 con el crecimiento. La autocorrelación residual no es significativa.
Las estimaciones recursivas del coeficiente de sensibilidad cíclica del
ahorro público confirman que los efectos estabilizadores de la política fiscal
alemana fueron más intensos (entre 0,55 y 0,63) en los años 1975-1981.

El ahorro bruto del sector privado no ha mostrado, en cambio, una
sensibilidad cíclica bien definida. El coeficiente estimado para los años
1966-1995 es de –0,02, que solo resulta significativamente menor que
cero con un margen de error del 80 %. Además, sus fluctuaciones han
sido muy erráticas, como evidencia su nula correlación con el crecimien-
to económico. Las estimaciones recursivas confirman que la sensibilidad
del ahorro privado no ha sido significativa en ningún período, aunque es-
tuvo más alejada de cero (–0,11) entre 1975 y 1979.

En contraste con la influencia predominante que las AAPP ejercen
sobre la evolución de la tasa de ahorro nacional, en la formación bruta de
capital nacional es la inversión privada la que determina su tendencia y
sus fluctuaciones cíclicas, como puede constatarse a simple vista en el
gráfico V.7. La inversión privada y la formación bruta de capital nacional
en porcentajes del PIB oscilaron en torno a una tendencia decreciente
entre 1960 y 1975, año en el que ambas alcanzaron un mínimo cíclico
(en torno al 15 % y algo por debajo del 19 % del PIB, respectivamente),
mientras que la inversión pública fluctuaba alrededor del 4 % del PIB du-
rante esos quince años. Desde entonces, la inversión privada y la forma-
ción bruta de capital nacional han mantenido un nivel tendencial estabili-
zado en porcentajes del PIB, con oscilaciones en torno al 17 % la
primera y al 20 % la segunda. La inversión pública ha ido perdiendo peso
relativo durante los últimos veinticinco años, pasando de representar un
3,8 % del PIB a finales de los sesenta y un 3,6 % en 1975 a poco más
del 2 % en la década de los noventa.

La inversión privada, que incluye la adquisición neta de terrenos junto
a la formación bruta de capital, se estima que tuvo, en el promedio del pe-
ríodo 1966-1995, una sensibilidad cíclica de 0,45, con una desviación típi-
ca de 0,08 y una correlación de 0,53 con el crecimiento económico. Los
residuos de esta regresión tienen coeficientes de autocorrelación de 0,40
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GRÁFICO V.7

ALEMANIA
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico V.7



en el primer retardo y de 0,20 en el tercero, que se eliminan al añadir tér-
minos AR(1) y AR(3) a la ecuación, siendo entonces el valor estimado
del coeficiente de sensibilidad cíclica de 0,53, con una t-r a t i o de 7,0. Al es-
timar recursivamente este coeficiente, se observa que su valor ha ido de-
creciendo a lo largo de los años. A principios de la década de los setenta
se estimaba en 0,65, aproximadamente; hasta 1981 estuvo por encima
de 0,57, y desde 1982 quedó estabilizado en algo más de 0,50.

La inversión pública, a diferencia de la privada, ha tenido una sensibi-
lidad cíclica pequeña (0,03), con un sesgo más bien desestabilizador y
una correlación muy baja con el crecimiento económico en todo el perío-
do muestral. Las estimaciones recursivas indican que el coeficiente de
sensibilidad cíclica era mayor a principios de los años setenta, sin llegar
a ser en ningún momento significativamente distinto de cero, y que se
estabilizó en torno a 0,03 desde 1975.

La formación bruta de capital a precios corrientes, cuyas fluctuacio-
nes se representan en la parte superior derecha del gráfico V.7 por la lí-
nea de trazo gris y se miden en la escala derecha, ha mostrado, durante
el período 1966-1995, una sensibilidad cíclica media de 0,48, con una
desviación típica de 0,09 y una correlación de 0,54 con el crecimiento.
Como en el caso de la inversión privada, existe autocorrelación de primer
orden (0,41) entre los residuos de esta regresión, que se corrige con la
introducción de un término MA(1), siendo ahora de 0,51 el valor del coefi-
ciente estimado, con una t-ratio de 6,0. La estimación recursiva presenta
idénticas características a las que se acaban de señalar para la inversión
privada.

Si se tiene en cuenta el alto grado de conformidad de las fluctuacio-
nes de la formación bruta de capital a precios constantes (línea negra de
la parte superior derecha del gráfico V.7, medida en la escala derecha)
con las de la misma variable a precios corrientes (línea gris), no es de
extrañar que su sensibilidad cíclica sea prácticamente la misma. Para el
promedio de los años 1966-1995, el valor estimado del coeficiente es de
0,43, con una desviación típica de 0,08 y una correlación de 0,54 con el
crecimiento, valores que no cambian notablemente una vez corregida la
autocorrelación de primer orden entre los residuos de esta regresión. Las
estimaciones recursivas permiten comprobar que el coeficiente de sensi-
bilidad cíclica de la formación bruta de capital nacional en términos rea-
les era mayor (en torno a 0,6) hasta 1974, descendiendo luego hasta 0,5
en el período 1975-1981, y estabilizándose ligeramente por debajo de
ese valor en los años posteriores.

Los saldos ahorro-inversión de la economía nacional, del sector pri-
vado y de las AAPP en porcentajes del PIB han seguido las tendencias y
fluctuaciones cíclicas representadas en el gráfico V.8. Puede comprobar-
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GRÁFICO V.8

ALEMANIA
SALDOS AHORRO-INVERSIÓN NACIONAL Y SECTORIALES

ver gráfico V.8



se que el saldo agregado no muestra una clara tendencia creciente ni
decreciente, sino que ha oscilado durante los últimos treinta y cinco años
en torno a una media positiva del 1 % del PIB. Los únicos años en los
que el saldo ahorro-inversión de la economía alemana fue negativo fue-
ron 1965, 1979-1981 y a partir de 1991, como consecuencia de la reunifi -
cación. Los saldos ahorro-inversión del sector privado y de las AAPP han
mostrado, en cambio, tendencias contrapuestas: creciente el primero y
decreciente el segundo.

Entre 1960 y 1973, la inversión fue siempre mayor que el ahorro del
sector privado, salvo en la recesión de 1967 y en el año siguiente. En la
recesión de 1974-1975, la fuerte caída de la inversión privada en porcen-
tajes del PIB volvió a situar el saldo ahorro-inversión de este sector en
valores positivos próximos al 5 % del producto, pero la recuperación de
la tasa de inversión privada en la segunda mitad de los años setenta hizo
que este saldo registrara nuevamente un valor negativo en 1980 por últi-
ma vez. Desde entonces, la prolongada fase de lento ritmo de crecimien-
to económico que atravesó la economía alemana en la década de los
ochenta mantuvo la inversión privada por debajo del ahorro privado, con
un saldo muy positivo, que todavía en 1990 se cifraba en algo más de un
4 % del PIB. Ni siquiera el impacto de la reunificación alemana, con la
importante caída de la tasa de ahorro que produjo, ha hecho que la in-
versión del sector privado vuelva a sobrepasar a su ahorro. Este exce-
dente de ahorro privado que se ha mantenido en Alemania desde 1981
es el que ha sugerido a muchos analistas que las políticas de demanda
puestas en práctica eran innecesariamente restrictivas y que existía un
margen considerable para relanzar el crecimiento económico estimulan-
do la expansión del consumo y la inversión del sector privado. Por su
parte, la evolución seguida por el saldo ahorro-inversión de las AAPP ha
sido la misma que la de la capacidad (+) o necesidad (–) de financiación
de este sector, que ya se comentó anteriormente, pues las transferencias
netas de capital pagadas por las AAPP, que explican la diferencia entre
ambos saldos, se han mantenido muy estables desde 1960, variando en-
tre el 1 % y el 2 % del PIB.

El saldo ahorro-inversión de la economía nacional ha tenido, en el
período 1966-1995, una sensibilidad cíclica media de –0,14, con una des-
viación típica de 0,07 y un coeficiente de determinación de 0,47. La auto-
correlación residual no es muy importante en este caso (menor de 0,2 en
los tres primeros retardos). El coeficiente de sensibilidad cíclica estimado
recursivamente se ha mantenido estable, al menos para las estimaciones
que acaban en años posteriores a 1974.

El saldo ahorro-inversión del sector privado mostró una sensibilidad
cíclica de –0,47 en el promedio del período 1966-1995, con una desvia-
ción típica de 0,10 y una correlación de 0,53 con el crecimiento económico.
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Esta regresión no ofrece problemas de autocorrelación residual. Las
estimaciones recursivas muestran que el coeficiente de sensibilidad cícli-
ca de este saldo estuvo más alejado de cero (en torno a –0,70) hasta
1979, estabilizándose alrededor de –0,57 a partir de 1982 y cayendo por
debajo de 0,5 en los años noventa.

Para las AAPP, el saldo ahorro-inversión tuvo, en el período 1966-
1995, una sensibilidad cíclica media de 0,33, con una desviación típica de
0,10 y un coeficiente de determinación de 0,22. No existe autocorrelación
entre los residuos de esta regresión. Si se estima el coeficiente de sensi-
bilidad cíclica recursivamente, su valor ha seguido un patrón similar al de
los otros saldos relevantes de las cuentas públicas —la renta bruta dispo-
nible y el ahorro bruto—, situándose entre 0,50 y 0,60 en los años 1975-
1981, en torno a 0,44 en el período 1982-1989 y cayendo en 1990 por
debajo de 0,35.

En resumen, puede decirse que la sensibilidad cíclica de la inversión
privada ha dominado las fluctuaciones del saldo ahorro-inversión del sec-
tor privado, y que estas, a su vez, han sido las que más han influido en
las fluctuaciones del saldo del ahorro y la inversión nacionales. La sensi-
bilidad cíclica del saldo ahorro-inversión de las AAPP, en cambio, ha ve-
nido determinada por la del ahorro público, y esta ha sido insuficiente
para acomodar las oscilaciones más amplias que ha experimentado la in-
versión privada. Esta insuficiencia, junto con la influencia de signo deses-
tabilizador de la inversión pública y del ahorro privado, son los factores
que explican la sensibilidad cíclica negativa del saldo ahorro-inversión de
la economía nacional. 

Desde el punto de vista de las relaciones con el exterior, el saldo
ahorro-inversión de la economía nacional se corresponde con el saldo de
las operaciones corrientes con el resto del mundo, que es igual a las ex-
portaciones menos las importaciones y más las rentas y transferencias
corrientes netas recibidas del exterior. Las tendencias y fluctuaciones cí-
clicas registradas por las exportaciones y las importaciones, en porcenta-
jes del PIB a precios corrientes, desde 1960, se han representado en el
gráfico V.9. Las rentas y transferencias corrientes netas son la diferencia
entre el PIB y la renta nacional bruta disponible, y su escasa importancia
cuantitativa puede apreciarse en la parte superior del gráfico V.2. En
cambio, los flujos comerciales de bienes y servicios de la economía
alemana con el exterior aumentaron aceleradamente su peso relativo en
el PIB a precios corrientes hasta 1985, con saltos notables en los años de
encarecimiento de los precios del petróleo y elevación generalizada
de las tasas de inflación. Con el descenso de los precios del crudo en
1986 se produjo un retroceso transitorio, que se invirtió en los años fina-
les de la pasada década, pero con la reunificación alemana, la casi nula
capacidad exportadora de los nuevos Estados federados determinó que
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el peso relativo de las exportaciones en el PIB a precios corrientes caye-
ra en casi diez puntos porcentuales hasta 1993, en tanto que la caída del
de las importaciones fue de la mitad, aproximadamente. De aquí que el
abultado saldo positivo que tenía la antigua República Federal en las
operaciones corrientes con el resto del mundo, que superaba el 4 % del
PIB en 1989, se transformara en un déficit del 1 % del PIB a partir
de 1991 en la Alemania unificada.

En la columna derecha del gráfico V.9 se han representado las fluctua-
ciones de las exportaciones y de las importaciones a precios corrientes en
porcentajes del PIB a precios corrientes por las líneas de color gris, y las
mismas variables a precios constantes por las líneas de color negro, me-
didas con referencia a la escala derecha. Las barras, referidas a la esca-
la izquierda, representan las desviaciones de la tasa de crecimiento del
PIB real con respecto a la media del período 1961-1995. Se observa que
las fluctuaciones a precios corrientes y constantes de las exportaciones
son conformes entre sí, aunque más acentuadas las medidas a precios

GRÁFICO V.9

ALEMANIA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ver gráfico V.9

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



corrientes, como quedará reflejado en su diferente sensibilidad cíclica.
En el caso de las importaciones, en cambio, tales fluctuaciones son mu-
cho menos conformes, debido a las variaciones del tipo de cambio y de
los precios internacionales, notándose divergencias importantes en los
años de encarecimiento o abaratamiento de las importaciones alemanas
de petróleo, así como en los períodos de apreciación (en los primeros
años setenta) o depreciación (en los primeros ochenta) del marco frente
al dólar.

Las exportaciones de bienes y servicios no han mostrado, entre 1966
y 1995, una sensibilidad cíclica bien definida, ni a precios corrientes ni a
precios constantes, y su correlación con el crecimiento ha sido práctica-
mente nula, ya que el alto valor del coeficiente de determinación que
aparece en el cuadro V.4 se explica exclusivamente por la introducción
de la variable ficticia en 1991. Las importaciones, en cambio, han sido la
variable de ajuste que ha compensado la insuficiente adaptación del con-
sumo (o del ahorro) nacional a las fluctuaciones de la formación bruta de
capital nacional. Su sensibilidad cíclica a precios corrientes ha sido más
baja y menos significativa y sistemática que a precios constantes, a cau-
sa de los cambios del deflactor de las importaciones relativo al deflactor
del PIB. El valor del coeficiente estimado para las importaciones a pre-
cios corrientes (0,16) no puede considerarse diferente de cero y la corre-
lación con el crecimiento es nula, mientras que a precios constantes su
valor (0,21) es significativamente positivo y el coeficiente de determina-
ción asociado (0,37) no es despreciable. Las estimaciones recursivas
muestran que estos coeficientes se han mantenido estables desde me-
diados de los años setenta.

Cabe concluir, por tanto, que los efectos estabilizadores de la política
fiscal sobre el consumo nacional, tanto los indirectos —través de la esta-
bilización de la renta disponible y del consumo privados— como los
directos —a través del consumo público—, han sido insuficientes, en
comparación con las fluctuaciones de la inversión privada, para estabilizar
la demanda nacional, siendo compensada esta insuficiencia mediante las
importaciones.
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VI

FRANCIA

VI.1. Crecimiento económico y políticas de estabilización

El período de reconstrucción de posguerra, hasta 1958, se caracteri-
zó en Francia por la inestabilidad política (15 gobiernos entre 1947 y
1954), por la inflación, la pérdida de competitividad de las empresas y los
problemas consiguientes de balanza de pagos. Durante esta etapa de di-
ficultades se consolidaron muchos de los rasgos básicos de la estructura
económica francesa, tales como el dirigismo del Estado en la vida econó-
mica y los controles de precios y del crédito, así como la orientación ge-
neral de la política macroeconómica, que habría de perdurar hasta 1983,
y que se basaba en el estímulo al crecimiento de la demanda interna, la
expansión del crédito subvencionado con tipos inferiores a los de merca-
do y la devaluación como mecanismo de ajuste de los desequilibrios ge-
nerados por un crecimiento inflacionista. El dirigismo de la vida económi-
ca por parte del Estado tiene raíces históricas profundas y se concretó
en la denominada «planificación indicativa». El fundamento de este me-
canismo se encuentra en la dependencia de la industria francesa de la fi-
nanciación ajena y, en particular, de la deuda a largo plazo intermediada
por la banca, y en la posición dominante de las instituciones públicas en
el sistema financiero, junto con el control cuantitativo del crédito y la fija-
ción de los tipos de interés por parte del Banco de Francia. La dependen-
cia del Banco de Francia del Ministerio de Hacienda hacía de este la ins-
titución más poderosa del país para la regulación de la actividad
económica nacional, a través del crédito y de su canalización privilegiada
hacia las ramas industriales que se querían desarrollar preferentemente.
Los controles amplios y detallados de precios complementaban, junto
con los de los movimientos de capitales, el marco de la intervención ad-
ministrativa en la economía francesa.

El objetivo de elevar el crecimiento económico al máximo se perse-
guía mediante políticas macroeconómicas expansivas por el lado de la
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demanda, con una política fiscal moderada, pero sistemáticamente defi-
citaria, y una política de dinero subvencionado, que crecía sin cortapisas.
Sin embargo, este estímulo permanente de la demanda chocaba con es-
trangulamientos por el lado de la oferta, por las ineficiencias derivadas
de la intervención administrativa y de los controles de precios, provocan-
do tensiones inflacionistas —reprimidas o declaradas—, pérdida de com-
petitividad exterior o de rentabilidad de las empresas y, en última instan-
cia, dificultades de balanza de pagos que bloqueaban el crecimiento real
de la economía, induciendo presiones depreciatorias sobre el franco. En-
tre 1958 y 1973, la superación del bilateralismo de los intercambios co-
merciales, la disminución del proteccionismo francés, la integración pau-
latina de las economías de los países miembros del Mercado Común y el
crecimiento del comercio mundial, junto con las políticas de demanda
más prudentes que se implementaron tras la estabilización monetaria de
Pinay y Rueff, facilitaron un crecimiento fuerte y sostenido del producto
real, que apenas sufrió retrocesos transitorios, como el provocado por
«los acontecimientos» (les événements) de 1968. La tasa de crecimiento
de la economía durante este período fue superior al 5 % y el saldo de las
operaciones corrientes con el resto del mundo fue positivo casi todos los
años —salvo en 1968 y 1969—, pero la inflación comenzó a acelerarse a
partir de 1966.

Cuando en 1973 se produjo la primera crisis del petróleo, la inflación
en Francia estaba ya cercana al 7 %, y la fuerte dependencia de la ener-
gía importada que entonces caracterizaba a esta economía (un 75 %,
frente al 55 % en el promedio de los países de la CEE) potenció su im-
pacto inflacionista, al tiempo que se desaceleraba la actividad productiva.
La respuesta inicial a la crisis fue lenta, debido a las elecciones presiden-
ciales de mayo de 1974, por lo que hasta entonces continuaron aplicán-
dose políticas expansivas de demanda, que tuvieron como consecuencia
la aceleración de precios, el aumento de las importaciones y la aparición
de un déficit en las operaciones corrientes con el resto del mundo, mien-
tras los salarios reales crecían, la rentabilidad empresarial se deterioraba
y los precios de la energía (controlados por el gobierno) no se ajustaban
en la misma medida que los costes del crudo. Tras las elecciones que
llevaron a la presidencia francesa a Giscard d’Estaign, por un estrechísimo
margen de votos frente al candidato de la izquierda François Mitterrand,
el nuevo primer ministro, Jacques Chirac, intentó poner en práctica una
política antiinflacionista, con medidas presupuestarias de aumentos
impositivos sobre la renta y de recortes en los incentivos fiscales a la in-
versión, y con medidas monetarias de restricción del crédito, orientadas
todas ellas a desacelerar la demanda, especialmente la inversión en bie-
nes de equipo, con el objetivo de disminuir las importaciones y restable-
cer el equilibrio exterior (Banque de France, Compte Rendu, 1974). Es-
tas medidas tuvieron escaso efecto inmediato sobre la inflación y
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contribuyeron a acentuar el descenso de la actividad económica, ya afec-
tada anteriormente por la negativa evolución del comercio mundial de
manufacturas, por lo que en 1975 la economía francesa entró en rece-
sión por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, empujada por
una caída de la inversión superior al 15 %.

No se dio tiempo, sin embargo, a que las medidas antiinflacionistas
surtieran efecto, porque, entre abril y septiembre de 1975, se cambió radi-
calmente la orientación de la política económica, cuyo objetivo primordial
pasó a ser ahora el relanzamiento de la actividad y del empleo. Mientras
se desarrollaba la recesión, se dejó aumentar sin preocupación el déficit
público y se adoptaron nuevas medidas monetarias y fiscales para incen-
tivar la inversión privada y para subir los sueldos de los funcionarios en
línea con los de los asalariados del sector privado, que estaban aumen-
tando su poder adquisitivo a pesar de la aceleración de los precios. La
reactivación del consumo privado y público y de la inflación, la pérdida de
rentabilidad y competitividad de las empresas, que estaban pagando la
elevación de la factura energética con cargo a su cuenta de resultados,
la reaparición del déficit exterior y el debilitamiento del franco francés,
que abandonó definitivamente la serpiente monetaria europea el 15 de
marzo de 1976, fueron las consecuencias inmediatas del relanzamiento
instrumentado por Chirac.

En el verano de 1976 se nombró un nuevo gobierno, encabezado por
Raymond Barre, que permanecería en el cargo durante los cinco años si-
guientes. Este gobierno había concebido un ambicioso programa de re-
formas estructurales para liberalizar la economía francesa, postulando
una orientación a medio plazo de la política económica, que fuera menos
activista que la de su antecesor. Su objetivo primordial era restablecer el
equilibrio exterior y la fortaleza del franco sobre bases duraderas, y para
ello se necesitaba reducir la inflación y recuperar los beneficios y la com-
petitividad de las empresas mediante una desaceleración salarial, una
disminución del déficit público y una política monetaria más rigurosa. Sin
embargo, para que estos fines se alcanzaran de forma duradera, tam-
bién era necesario liberalizar la economía de controles de precios, de
crédito y de movimientos de capital. Las medidas de choque adoptadas
en septiembre de ese año pretendían romper la espiral inflacionista me-
diante la congelación de precios y tarifas públicas hasta finales de año,
seguida en 1977 de la reducción selectiva del IVA sobre ciertos produc-
tos y de la limitación del crecimiento de los salarios públicos al mismo
ritmo que la inflación, formulando, además, recomendaciones al sector
privado para que siguiera la misma norma de congelación de los salarios
reales. También se subieron los impuestos directos sobre los beneficios
empresariales y se obligó a las personas físicas a adquirir deuda pública.
En conjunto, la orientación de la política fiscal en 1976 resultó ser restric-
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tiva por el lado de los ingresos y neutra por el de los gastos, y la renta
bruta disponible de las AAPP se recuperó fuertemente, por la expansión
que la inflación indujo sobre todos los componentes de los ingresos
corrientes y por un ligero descenso de las prestaciones sociales. Aunque
el consumo público aumentó en términos nominales 0,3 puntos porcen-
tuales su peso en el producto, el déficit público se redujo por debajo del
1 % del PIB. En política monetaria se estableció por primera vez para el
año 1977 un objetivo de crecimiento del 12,5 % en términos de M2.

Estas medidas tuvieron efectos positivos en la reducción del desequi-
librio exterior y en la estabilización del franco, pero la inflación apenas
descendió un punto porcentual en 1977 (hasta el 9 %) y el crecimiento
real cayó hasta el 3 % en ese año. El rápido aumento del paro que
acompañó a esta desaceleración de la actividad económica debilitó la
voluntad de las autoridades de seguir adelante con el ajuste antiinflacio-
nista, por la inminencia de las elecciones legislativas que debían cele-
brarse en la primavera de 1978, en las que la oposición de izquierdas se
presentaba formando un frente común. El rigor presupuestario se relajó
ya en 1977 y la política fiscal pasó a ser abiertamente expansiva en el
año siguiente, al tiempo que también se suavizaba la restricción moneta-
ria. En ambos años la política fiscal fue expansiva por el lado de los in-
gresos, en tanto que por el lado de los gastos fue restrictiva en 1977 y
moderadamente expansiva en el año siguiente. El descenso de la renta
bruta disponible de las AAPP en porcentajes del PIB fue de un punto por-
centual, aproximadamente, en cada uno de esos años, con efectos
desestabilizadores de la demanda agregada nominal, que ya estaba cre-
ciendo por encima del 3 % en términos reales. El efecto expansivo que,
en porcentajes del PIB, la disminución de los ingresos corrientes y el au-
mento de las prestaciones sociales tuvieron sobre la renta disponible del
sector privado no se tradujo en un aumento del consumo privado, sino de
su ahorro, en tanto que la inversión privada seguía perdiendo peso con
respecto al PIB. Los resultados de este nuevo cambio de orientación de
la política económica a corto plazo fueron poco satisfactorios: aunque el
saldo exterior registró superávit y el franco se mantuvo estable, la tasa
de crecimiento también se estabilizó entre el 3 % y el 3,5 %, mientras el
paro seguía aumentando y se aceleraban los precios.

Los proyectos de liberalización de la economía francesa concebidos por
el gobierno Barre comenzaron a aplicarse gradualmente, empezando
por el levantamiento de los controles de precios, una vez que la coalición
gobernante ganó las elecciones legislativas de 1978. Se pretendía que la
supresión de los controles fuera pareja con otras medidas de reforma es-
tructural de los mercados para aumentar la competencia empresarial, y
con unas políticas macroeconómicas más rigurosas, que apoyaran la for-
taleza del franco y limitaran el aumento de la demanda interna. Se espe-
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raba que este aumento de la competencia en el interior pusiera un freno a
la inflación, y que las propias empresas se encargaran de moderar la pre-
sión salarial. Sin embargo, la liberalización de precios fue más rápida que
el aumento de la competencia, sobre todo en el sector servicios, y la nue-
va ola de elevaciones del precio del petróleo que comenzó a finales de
1978 también contribuyó a que se elevara la inflación en los años siguien-
tes y a que continuara el deterioro del saldo exterior. Las políticas macro-
económicas se hicieron más restrictivas. La política monetaria fue acomo-
dante del choque petrolífero en 1979, y el crecimiento de M2 sobrepasó
en más de dos puntos el objetivo del 11 % que se había fijado para ese
año, pero en 1980 se endureció notablemente para controlar la inflación.
La política fiscal, que en 1978 se había saldado con un déficit público del
mismo orden de magnitud que el registrado en la recesión de 1975, se
propuso restablecer el equilibrio presupuestario, que fue alcanzado en
1980, pero la coyuntura recesiva internacional se sumó a esta actuación
fiscal restrictiva, afectando negativamente al crecimiento económico y al
empleo, que continuó disminuyendo sin cesar. La restricción fiscal operó
sobre todo por el lado de los ingresos, en tanto que la influencia de los
gastos fue más moderada. La renta bruta disponible de las AAPP aumen-
tó 1,5 puntos porcentuales del PIB, tanto en 1979 como en 1980, año en
el que alcanzó un máximo. Todos los componentes de los ingresos co-
rrientes contribuyeron a este incremento de la renta bruta disponible de
las AAPP, y, entre las transferencias corrientes, solo la moderación del
crecimiento de las prestaciones sociales en 1979 tuvo una pequeña apor-
tación. El consumo privado en términos reales se vio afectado negativa-
mente por la disminución de la renta bruta disponible del sector privado en
porcentajes del PIB, pero en términos nominales aumentó fuertemente su
peso en el producto, por el efecto del encarecimiento de la energía sobre
los precios de consumo. En consecuencia, el ahorro del sector privado
experimentó una caída drástica, de 1,5 puntos porcentuales del PIB en
1979 y de casi 2 puntos en 1980.

En resumen, aunque Raymond Barre tenía un programa de política
económica orientado al largo plazo, que incluía una combinación equili-
brada de reformas estructurales y medidas macroeconómicas, la coyun-
tura política francesa y la insatisfacción social por el aumento continuado
del paro le hicieron cambiar de rumbo en dos ocasiones, volviendo a
caer en el activismo a corto plazo del bienio de Chirac, con efectos de-
sestabilizadores de la demanda agregada. En 1978, con motivo de las
elecciones legislativas, se implementaron políticas fiscales y monetarias
expansivas, tratando de detener el incremento del paro con estímulos a
la demanda, que resultaron inútiles ante la rigidez de la oferta y los ajus-
tes compensatorios del ahorro privado. En 1979 y 1980, a pesar de las
elecciones presidenciales de la primavera siguiente, las políticas macro-
económicas fueron restrictivas, en una coyuntura de desaceleración del
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crecimiento y del comercio internacionales. Los logros alcanzados en la
eliminación del déficit exterior y en la estabilización del franco fueron
transitorios, la inflación se aceleró ligeramente y el paro aumentó nueva-
mente. El saneamiento de las finanzas públicas forzado entre 1979 y
1980, y las medidas liberalizadoras de la economía que se introdujeron a
partir de 1978, fueron la herencia más positiva que Giscard d’Estaign y
Raymond Barre legaron al gobierno socialista que llegó al poder en
1981, con la victoria de Mitterrand en las elecciones presidenciales. En
1980, los ingresos de las Administraciones Públicas contribuyeron a al-
canzar un presupuesto equilibrado, a pesar de la desaceleración cíclica
que entonces atravesaba la economía francesa, gracias a que se elevó
la recaudación obtenida por los impuestos sobre la renta y las cotizacio-
nes sociales y a algunos cambios contables. En cambio, los gastos no
tuvieron una aportación notable a la eliminación del déficit, porque Barre
empezó a suavizar su política fiscal a finales de ese año.

Cuando en 1981 ganó las elecciones el bloque de izquierdas integra-
do por los partidos socialista y comunista, el nuevo gobierno se propuso
como objetivos prioritarios el relanzamiento de la actividad económica y
del empleo, junto a la redistribución de la renta y la mejora de las condi-
ciones de trabajo. Para ello decidió poner en práctica una política de
estímulo al crecimiento de la demanda agregada, mediante medidas mo-
netarias y fiscales expansivas. Aceleraron la oferta monetaria y el gasto
público de consumo y de inversión, fomentando el consumo privado me-
diante las prestaciones sociales, el aumento de salarios mínimos y la re-
ducción del tiempo de trabajo, y la inversión nacional a través de la na-
cionalización de empresas e instituciones financieras, que fueron
instruidas para que mantuvieran el empleo y ampliaran su equipo pro-
ductivo. Los riesgos que implicaba esta estrategia de expansión de la de-
manda en un solo país eran evidentes, pero las nuevas autoridades con-
fiaban en que hubiera una reactivación del comercio mundial —como
estaban previendo los principales organismos internacionales— que limi-
tara el deterioro previsible del equilibrio exterior. Hubo consultas con la
Reserva Federal, que advirtió de la inminencia de una recesión en la
economía americana (Greider, p. 393), y con el Tesoro, que, por el con-
trario, anticipaba una aceleración del crecimiento real en Estados Uni-
dos, inclinándose a aceptar el optimismo de esta última institución.

El programa que Mitterrand había pactado con los comunistas incluía
una reducción de la semana laboral, el aumento del salario mínimo, nue-
vas nacionalizaciones de industrias e instituciones financieras y amplia-
ción del estado del bienestar, con mayores prestaciones sociales y servi-
cios de educación y sanidad. El efecto conjunto de todas estas medidas
fue reducir el potencial productivo de la economía francesa, al mismo
tiempo que aumentaba la demanda agregada a corto plazo. Inevitable-
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mente, la balanza de pagos francesa se tornó deficitaria, se aceleró la in-
flación, la bolsa cayó en picado y se acentuaron las salidas de capitales
hacia Alemania y Estados Unidos, que mantenían altos tipos de interés
como consecuencia de la orientación restrictiva de su política monetaria.
La cotización del franco también se hubiera hundido, de no ser por los
controles de capital y la decidida intervención del Banco de Francia. Es-
tos instrumentos pudieron contener transitoriamente la presión sobre la
divisa francesa, pero no lograron invertir la tendencia a la depreciación.
La divisa francesa perdió la confianza de los ahorradores y sufrió tres de-
valuaciones, en octubre de 1981, junio de 1982 y marzo de 1983, antes
de recobrar la estabilidad. 

La experiencia de esta fase de política expansiva en 1981-1982 fue
breve, pero intensa y aleccionadora. La restricción monetaria mantenida
por la Reserva Federal y el deslizamiento de la economía americana
hacia la recesión, junto con el encarecimiento del petróleo, fueron los
condicionantes exteriores esenciales que la abortaron. Las medidas re-
distributivas de aumento de las prestaciones sociales, de las vacaciones
pagadas y del salario mínimo, y de reducción a 39 horas de la jornada de
trabajo semanal (y la expansión del empleo público), estimularon el con-
sumo, pero también elevaron los costes laborales unitarios fuertemente y
redujeron la rentabilidad de las empresas y su capacidad de autofinan-
ciación, desanimando la inversión del sector privado. El aumento de la
inversión de las empresas públicas y el mantenimiento de sus plantillas
también estimulaba la demanda agregada, pero los costes de eficiencia
y la financiación presupuestaria de este esquema de intervención no
podían mantenerse durante mucho tiempo. El equilibrio presupuestario
de 1980 se transformó en un déficit público equivalente al 2,8 % del PIB
en 1982, y al 3,2 % en 1983. La inflación se aceleró ligeramente. Los
diferenciales positivos de crecimiento de los precios interiores y, sobre
todo, de la demanda interna francesa deterioraron rápidamente el equili-
brio de la balanza por cuenta corriente, y el diferencial negativo de los
tipos de interés propiciaba la salida de fondos y el déficit por cuenta de
capital. En el mes de octubre de 1981 se aceptó lo inevitable y el franco
fue devaluado. Delors, que entonces era el Ministro de Hacienda francés,
negoció que el realineamiento fuera presentado como un movimiento
conjunto de revaluación del marco (en un 5,5 %) y de devaluación del
franco (en un 3 %).

La magnitud de este reajuste de paridades resultó ser insuficiente, en
vista del diferencial de crecimiento de la demanda interna en Francia con
respecto al de las otras grandes economías y del consiguiente deterioro
de su balanza de pagos, por lo que, en la primavera de 1982, hubo que
aceptar una nueva devaluación del franco (del 5,75 %, combinada con
una revaluación del 4,25 % del marco y del florín). Debido al fuerte au-
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mento de los desequilibrios, el gobierno francés se encontraba, a media-
dos de 1982, ante un grave dilema. Si persistía en su política expansiva,
como postulaban los comunistas y el ala izquierda de los socialistas, se
vería obligado a aumentar el intervencionismo administrativo y los con-
troles de todo tipo, alejándose de los otros países industrializados y, en
particular, de los otros miembros de la CEE. Si daba marcha atrás, como
recomendaban los más liberales de los socialistas, se imponía la adop-
ción de medidas estabilizadoras impopulares. Al final, se eligió esta se-
gunda alternativa, con el fin de disminuir la inflación, limitar el aumento
de los déficit público y exterior, y restaurar la rentabilidad empresarial. En
junio de 1982 se congelaron los precios y los salarios hasta finales
de octubre, se ajustó a la baja el gasto público, se limitó el crecimiento de
las cotizaciones sociales pagadas por los empleadores, se transfirió a los
empleados una mayor proporción del coste de las prestaciones familia-
res, se redujo en un 10 % el impuesto sobre la renta de sociedades, se
aumentaron las posibilidades de amortización acelerada y se suprimió el
IVA sobre la maquinaria para los tres años siguientes. Todas estas medi-
das contribuyeron a corregir los desequilibrios de inflación y déficit públi-
co y exterior de la economía francesa, pero no evitaron una tercera deva-
luación (del 8 %) de su divisa, que fue presentada nuevamente como un
realineamiento global en el SME, con una revaluación del marco y del
florín en un 5,5 % y una devaluación del franco francés del 2,5 %, cuyo
valor con respecto al marco alemán se situaba, en marzo de 1983, casi un
30 % por debajo de la paridad que había tenido hacía dieciocho meses.

La reflación de 1981-1982 acabó ahogada por la restricción exterior
de la economía francesa, aunque no tanto por el diferencial de inflación y
la pérdida de competitividad asociada —que se corrigió rápidamente con
las sucesivas devaluaciones del franco— como por el diferencial de cre-
cimiento de su demanda interna y la consiguiente expansión de las im-
portaciones y contracción de las exportaciones en porcentajes del PIB.
Los resultados de esta experiencia no fueron sustancialmente diferentes
de los que se habían obtenido en las expansiones de Chirac en 1975 y de
Barre en 1978. Estas fueron más breves, menos intensas, basadas
en medidas transitorias, orientadas a fomentar la inversión antes que el
consumo y apoyadas por la política monetaria y por el entorno internacio-
nal. La reflación socialista tenía objetivos más ambiciosos, que se refe-
rían no solo a la reactivación de la economía, sino también a la redistri-
bución de la renta. Se adoptaron medidas difícilmente reversibles y se
incentivó el consumo como motor de la posterior recuperación de la in-
versión privada, que no llegó a producirse, porque el entorno financiero e
internacional acabaron por bloquearla.

Desde el punto de vista macroeconómico, esta reflación fue el episo-
dio final de una sucesión de intentos de forzar expansiones y restriccio-
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nes de la demanda agregada a través de cambios en la política económi-
ca, que había comenzado Chirac en 1974 y se abandonó en 1983. Los
intentos de los gobiernos conservadores en la segunda mitad de la déca-
da de los setenta resultaron, en gran medida, fallidos, porque fueron más
limitados en su concepción y breves en su aplicación, siendo en buena
parte compensados por los ajustes del ahorro y la inversión privados,
como se ha visto. El del gobierno socialista fue mucho más intenso, pero
solo consiguió una efímera reactivación del crecimiento económico en
1982, porque los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores
se agravaron muy rápidamente. El cambio de rumbo de 1983 equilibró en
1984 el saldo de las operaciones corrientes con el resto del mundo, pero
la naturaleza estructural de la mayor parte de las medidas que afectaron
a las finanzas públicas entre 1981 y 1983 hizo mucho más difícil la
reducción posterior del déficit público.

La estrategia denominada de desinflación competitiva comenzó a apli-
carse de manera perseverante y cada vez más creíble a partir de 1983.
Su objetivo era fomentar el crecimiento económico y el empleo mediante
una depreciación del tipo de cambio real conseguida, no a través de una
depreciación nominal, sino mediante una reducción de la inflación hasta
niveles más bajos que los de los países competidores. Esto suponía una
ruptura radical con el círculo vicioso de expansión de la demanda, infla-
ción y depreciación nominal del tipo de cambio en el que había estado
encerrada la economía francesa durante décadas, y perseguía un círculo
virtuoso basado en la moderación salarial y en la disciplina de las políti-
cas monetaria y fiscal para impedir una expansión excesiva de la deman-
da agregada que realimentara las expectativas inflacionistas.

La desaceleración de los costes laborales unitarios era la base de la
estrategia de desinflación competitiva, ya que suponía una ganancia di-
recta e inmediata de competitividad para las empresas, en el caso de
que estas ajustaran a la baja el crecimiento de sus precios en la misma
proporción, o bien un aumento de su rentabilidad, si el ajuste de la infla-
ción era menor, lo que eventualmente podría repercutir en una mayor in-
versión y en ganancias indirectas de productividad y competitividad a
medio plazo. Pero, además de la relajación de la restricción exterior que
se derivaba de la pérdida continuada de competitividad, esta estrategia
perseguía hacer más sostenible en el tiempo el crecimiento económico,
al eliminar o, cuando menos, reducir las distorsiones que la inflación in-
troduce en el funcionamiento eficiente de los mercados. Es decir, se tra-
taba de eliminar simultáneamente dos obstáculos para el crecimiento
sostenido de la economía: la inflación y el déficit exterior.

La instrumentación de políticas restrictivas de demanda era la otra
condición necesaria para que esta estrategia fuera creíble y alcanzara
sus objetivos. Desde 1983, el gobierno francés aplicó de forma inequívoca
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y perseverante estas políticas, reduciendo la tasa de inflación, medida
por el deflactor del PIB, desde casi el 12 % en 1982 hasta el entorno del
3 % en 1987. La política macroeconómica de austeridad seguida por el
gobierno francés se plasmó, en el área presupuestaria, en un control fir-
me de las finanzas públicas para mantener la necesidad de financiación
de las AAPP por debajo del 3 % del PIB, y, en el área monetaria, en la
prioridad del mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio con el
marco. Entre 1983 y 1986, el Bundesbank fue el líder indiscutido de un
Mecanismo de Cambios del SME claramente asimétrico, que funcionaba
como una zona del marco, constituido en el «ancla» del sistema. La polí-
tica monetaria alemana se decidía de forma autónoma, con el objetivo de
mantener la estabilidad de precios en Alemania; y los restantes países
debían gestionar su política monetaria, con el objetivo de mantener la
paridad con el marco, cualesquiera que fueran sus otras posibles conse-
cuencias. Dada la rigidez de la oferta en las economías europeas, empe-
zando por la alemana, todo ello implicaba unos tipos de interés reales
elevados para mantener bajo control el crecimiento de la demanda agre-
gada. Se argumentaba que la falta de flexibilidad de los mercados —es-
pecialmente, la del mercado de trabajo— era tan grave, que cualquier in-
tento de estimular la expansión de la demanda de bienes y servicios a
través de las políticas fiscal o monetaria se perdería en una aceleración
de la inflación. Se consideraba que los salarios reales eran excesivos,
que el paro era de tipo clásico y que el enfoque de política económica
adecuado debía basarse en el «diálogo social» y en los pactos para eli-
minar la indiciación salarial, a través de políticas de rentas concertadas
entre el gobierno y los agentes sociales.

Esta estrategia de política económica estaba, sin embargo, sometida
a grandes dificultades, derivadas principalmente del mantenimiento de
altos tipos de interés, que forzaba la disciplina cambiaria del SME. La po-
sición hegemónica del marco como «ancla» del SME se fundamentaba
en el principio de que nunca sería devaluado con respecto a las otras
monedas participantes en el sistema. Este principio implicaba, sin embar-
go, que los tipos de interés alemanes establecían un suelo para los tipos
vigentes en los otros países miembros, que estos no podrían evitar sin
arriesgarse a caer en el abismo de los ataques especulativos contra sus
divisas. Si otros países grandes, como Francia, aspiraban a introducir
una mayor simetría en el sistema, sus monedas tendrían que demostrar
ante los mercados que su solidez no era inferior a la del marco. Pero si la
situación inicial de partida de estos países era de una inflación mayor
que la alemana y la estrategia monetaria para reducirla era mantener a
toda costa la estabilidad de su tipo de cambio con el marco, las pérdidas
iniciales de competitividad, mientras no se redujera el diferencial de infla-
ción a cero, tendrían que ser absorbidas posteriormente, manteniendo su
tasa de inflación por debajo de la alemana durante un período de tiempo
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suficiente. De aquí surgía la principal contradicción de esta estrategia,
porque si la política monetaria del Bundesbank preservaba la estabilidad
de precios en Alemania, su aplicación implicaba aceptar una deflación
sin paliativos, con tipos de interés reales superiores a los alemanes du-
rante el tiempo necesario para eliminar las pérdidas de competitividad
acumuladas. En unas economías como las europeas, sin grandes dosis
de flexibilidad de precios y salarios, esta estrategia de desinflación (pri-
mero) y abierta deflación competitiva (después) imponía unos costes en
términos de bajo crecimiento económico, paro masivo y déficit públicos
abultados que la hacían difícilmente viable.

A causa del escaso crecimiento de la economía francesa y del au-
mento persistente del nivel de paro entre 1983 y 1987, la política econó-
mica de austeridad y desinflación competitiva era atacada desde diver-
sas perspectivas. Se argumentaba que las políticas de demanda
aplicadas constituían un freno para la prosperidad, y que no habían con-
seguido siquiera la ganancia de credibilidad suficiente para reducir los ti-
pos de interés al nivel de los alemanes, a pesar de que la inflación en
Francia se llegó a situar establemente por debajo de la de Alemania. Al-
gunos críticos de estas políticas señalaban, como implicaciones indesea-
bles del rigor macroeconómico, la lentitud del crecimiento económico y
los efectos de aumento del paro de larga duración, provocados por un
mecanismo de histéresis. Como consecuencia de este diagnóstico, reco-
mendaban aprovechar las rigideces nominales de precios y salarios para
expandir la demanda mediante estímulos fiscales y descensos de los tipos
de interés, aunque ello provocara una devaluación sustancial del tipo de
cambio y el abandono del franco del SME; en suma, volver al régimen
de política económica que Francia había practicado durante décadas, hasta
que la experiencia de los años 1981-1982 indujo el cambio de orientación.

En contraste, desde la perspectiva de los partidarios de poner en pri-
mer lugar la competencia en los mercados y el fomento de la iniciativa
privada, los problemas de crecimiento de la economía francesa se deriva-
ban de una excesiva intervención administrativa y de unas regulaciones
internas inadecuadas a las condiciones de competencia internacional,
que los cambios tecnológicos y la movilidad de capitales estaban impo-
niendo a escala mundial. La protección estatal era excesiva, tanto a tra-
vés de las empresas públicas, que podían conceder aumentos salariales
y otras ventajas a sus trabajadores, sin la amenaza de que las pérdidas
resultantes las hicieran desaparecer, como de las prestaciones sociales,
que erosionaban los incentivos al trabajo, disminuyendo su oferta, y de la
protección al empleo, que desalentaba la demanda de trabajo. Al mismo
tiempo, los grandes costes presupuestarios de esta protección se finan-
ciaban con tipos muy altos en los impuestos sobre la renta, que desani-
maban al ahorro, y en las cotizaciones sociales, que encarecían la crea-
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ción de nuevos puestos de trabajo. Según esta opinión, las políticas ma-
croeconómicas estrictas no debían estimular directamente el crecimiento,
sino evitar trabas que pudieran obstaculizarlo y hacerlo inestable.

En el bienio 1984-1985 se confió en la modesta recuperación cíclica
de la economía para aumentar los ingresos de las AAPP, que quedaron
estabilizados en porcentajes del PIB, en tanto que los gastos públicos si-
guieron un perfil similar, por lo que no se redujo el déficit público en por-
centajes del PIB. La moderación salarial y la consiguiente recuperación
de la rentabilidad empresarial permitían una expansión más vigorosa de
la inversión privada, que, sin embargo, se veía frenada por los altos tipos
de interés y la escasa fortaleza de la demanda. El ahorro se mantenía
estabilizado en porcentajes del PIB a niveles mínimos, y la inversión pri-
vada continuaba cayendo en relación con el producto, hasta tocar fondo
en 1985. La paulatina desaceleración del gasto público total, a pesar del
aumento de la carga de intereses —que se había doblado en porcentajes
del PIB entre 1980 y 1985—, permitió bajar en un punto porcentual los ti-
pos de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las so-
ciedades en 1985. La política fiscal del último gobierno socialista de Fa-
bius volvió a reducir el impuesto sobre la renta personal otra vez en
1986, e inició los recortes del gasto de las AAPP en porcentajes del PIB
—empezando por el consumo público en 1985 y por las prestaciones so-
ciales en 1986—, que luego continuarían con los gobiernos conservado-
res. En 1985 y 1986, la renta bruta disponible de las AAPP se redujo casi
0,4 puntos porcentuales del PIB por año, y ello estimuló el consumo pri-
vado en términos reales, aunque a precios corrientes el consumo privado
cayera en relación con el PIB, por efecto del descenso del precio del pe-
tróleo. A partir de entonces comenzaron a recuperarse las tasas de
ahorro e inversión en la economía francesa.

Cuando los conservadores ganaron las elecciones parlamentarias de
abril de 1986, el proceso de desinflación estaba prácticamente concluido,
pero la fuerte reactivación económica que se estaba desarrollando en las
economías industrializadas por la incidencia del descenso de los precios
del petróleo apenas era percibida en Francia. Las pérdidas de competi-
tividad acumuladas desde la última devaluación del franco, como con-
secuencia del mantenimiento de un diferencial de inflación decreciente
—pero todavía positivo— con Alemania, aconsejaron una nueva deva-
luación de la divisa francesa (del 3 %, más una revaluación de otro 3 %
del marco y del florín), cargando la responsabilidad sobre los anteriores
gobiernos socialistas. A pesar de este reajuste, el franco continuaría en
1996 sometido a presiones depreciatorias.

El gobierno conservador suavizó los controles de capitales; el Banco
de Francia ya había suprimido en 1984 los controles directos del crédito,
poniendo en práctica métodos indirectos de regulación de la liquidez a
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través de los mecanismos del mercado; los propios mercados e instru-
mentos financieros estaban sometidos a un proceso de innovación y mo-
dernización aceleradas, y la suma de tales cambios implicaba que las va-
riaciones de los tipos de interés tenían una influencia creciente sobre la
economía francesa. Los acuerdos del hotel Plaza para facilitar una orde-
nada depreciación del dólar, que ya se había iniciado en los mercados
cambiarios, estaban funcionando satisfactoriamente, pero, como ocurre
siempre que la moneda americana se debilita con respecto al marco, ella
arrastra en su caída a otras monedas europeas. El franco francés se
deslizó hacia el extremo inferior de su banda de fluctuación en el SME y
se acentuaron las salidas de capitales hacia Alemania, que la suaviza-
ción de los controles permitía. Tanto el Banco de Francia como el Bun-
desbank tuvieron que intervenir en magnitudes sin precedentes y los ti-
pos de interés franceses hubieron de elevarse para preservar la
estabilidad cambiaria. En enero de 1987 se desató una ola de protestas
y huelgas en Francia, que expresaban el malestar social por la situación
económica. Los tipos de interés alemanes estaban a un nivel histórica-
mente bajo y no había posibilidad de seguir reduciéndolos para aliviar la
presión sobre el franco. Era necesario proceder a un realineamiento de
las paridades y los franceses consiguieron esta vez persuadir a los ale-
manes de que se revaluara el marco en un 3 % (seguido, como de cos-
tumbre, por el florín), sin que se devaluara el franco.

La estabilidad cambiaria y la aspiración francesa de ejercer una ma-
yor influencia sobre los tipos de interés alemanes fueron dos condicio-
nantes fundamentales de su política económica en los años posteriores.
En febrero, los ministros de hacienda del G-7 se reunieron en París para
concertar una orientación conjunta que estabilizara las paridades de sus
monedas, llegando al denominado acuerdo del Louvre. En el ámbito eu-
ropeo, tras la experiencia del último reajuste cambiario, Francia presionó
en el Comité de Gobernadores de Bancos Centrales y en el Comité Mo-
netario para que Alemania aceptara una mayor simetría en el SME, bajo
el ropaje de mejoras «técnicas» en el Mecanismo de Cambios, que per-
mitieran a los bancos centrales hacer frente a unos movimientos especu-
lativos de capitales cuya magnitud les desbordaba. Estos cambios técni-
cos fueron acordados por el Comité de Gobernadores en Basilea y por el
ECOFIN informal celebrado en Nyborg en septiembre de ese año. Se re-
lajaron muy ligeramente las condiciones para realizar intervenciones in-
tramarginales, y los tres instrumentos, que pasaron a conocerse con el
nombre de Basilea-Nyborg, fueron los movimientos dentro de la banda
de fluctuación, las variaciones concertadas de los tipos de interés y las
intervenciones cambiarias. 

A primeros de noviembre de 1987 se tuvo que poner a prueba la
efectividad de esos instrumentos, tras el colapso de las cotizaciones bur-
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sátiles en Wall Street, el lunes 19 de octubre. La Reserva Federal reac-
cionó con prontitud, poniendo a disposición de los operadores del merca-
do la liquidez necesaria para evitar cualquier brote de pánico, lo que faci-
litó al mismo tiempo una salida masiva de capitales del mercado
americano y una depreciación rápida del dólar. Como de costumbre, el
dólar arrastró a otras monedas, incluyendo al franco francés. En esta
ocasión, la respuesta franco-germana se basó en el reajuste concertado
de los tipos de interés, más que en intervenciones conjuntas para com-
prar francos en los mercados de cambios. El Bundesbank redujo los ti-
pos alemanes y el Banco de Francia elevó los suyos, eliminando así la
presión depreciatoria sobre el franco. A partir de entonces, se intensifica-
rían los esfuerzos franceses por transformar el SME de un área del mar-
co en el embrión de una futura unión monetaria, que incluiría, por su-
puesto, un Banco Central Europeo, cuyo proyecto francés fue
presentado por Balladur al ECOFIN a principios de 1988.

En 1988 y 1989, la economía francesa aceleró su ritmo de crecimien-
to, y la política fiscal aprovechó esta fase de prosperidad relativa para
avanzar en el proceso de reducción del déficit público, destacando los re-
cortes en el crecimiento de las prestaciones sociales y del consumo públi-
co. Sin embargo, no se abordaron reformas estructurales importantes de
los ingresos y gastos públicos durante la década de los ochenta, ni bajo los
gobiernos socialistas ni bajo los conservadores (OCDE, «Progress in
structural reform»). Entre los cambios tributarios más significativos desta-
can las reducciones de tipos impositivos en el IVA y en los impuestos so-
bre la renta de las personas físicas y de las sociedades, así como cam-
bios menores en la tributación del ahorro y de las rentas del capital,
modificaciones todas ellas forzadas en buena parte por la necesidad de
aproximar la regulación tributaria francesa a la de los otros grandes paí-
ses europeos. No se redujeron, en cambio, los tipos de cotización a la se-
guridad social, que seguían siendo muy elevados, sino que se trató de
estimular la creación de empleo introduciendo algunos incentivos a la
contratación de jóvenes y parados de larga duración, por lo que se au-
mentaron las distorsiones del mercado de trabajo sin afectar a la cuña fis-
cal salarial, una de las mayores existentes de los países industrializados.
En el área de los gastos, los esfuerzos más notables de contención de su
crecimiento se centraron, como ya se ha señalado, en el consumo públi-
co (menor crecimiento del empleo público y sistemas de fijación de sala-
rios incentivadores de la productividad de los funcionarios), en las presta-
ciones sanitarias (mayor participación de los beneficiarios en el coste de
las prescripciones médicas) y en las subvenciones a la agricultura. Tam-
bién se avanzó lentamente en la privatización de empresas públicas.

Las dificultades de aplicación de la estrategia de desinflación compe-
titiva en Francia se vieron exacerbadas, a finales de los años ochenta,
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por las consecuencias de la reunificación alemana, que supuso un cho-
que expansivo por el lado de la demanda y contractivo por el de la oferta,
implicando el endurecimiento de la política monetaria del Bundesbank
con altos tipos de interés, para controlar las presiones inflacionistas, y la
conveniencia de conseguir una apreciación del tipo de cambio real del
marco, para facilitar la financiación de los déficit por cuenta corriente en
los que estaba incurriendo la economía alemana, como consecuencia del
exceso de demanda. Tras la vigorosa expansión de la economía france-
sa en 1988 y en 1989, cuando alcanzó tasas de crecimiento desconoci-
das desde hacía quince años, la actividad se debilitó notablemente en
los dos años siguientes, el paro volvió a aumentar y el déficit público a
elevarse. Ante la desaceleración cíclica del crecimiento registrada en
1990 y 1991, las autoridades francesas decidieron reafirmar la orienta-
ción restrictiva de su política fiscal y contrarrestar parcialmente el efecto
de los estabilizadores automáticos sobre el déficit público, elevando las
cotizaciones a la seguridad social en 1991. Los altos tipos de interés rea-
les vigentes en Francia, cuya tasa de inflación se situaba por debajo de
la alemana, acentuaban las tendencias recesivas de su economía, y la
oposición de las autoridades galas a aceptar una revaluación del marco
excluía el impulso expansivo que hubiera podido provenir de la demanda
exterior. La confianza de los consumidores y de las empresas en la soli-
dez de la situación económica se quebrantó, y los participantes en los
mercados cambiarios percibieron las dificultades de sostenibilidad de la
política económica francesa, lo que erosionó su confianza en la estabili-
dad del tipo de cambio franco-marco.

La reducción sostenida a medio plazo del déficit público ha sido uno
de los pilares de la política económica francesa en los últimos años. En
1991 el desequilibrio presupuestario era solamente del 2,2 % del PIB, a
pesar de la sustancial desaceleración de la actividad económica, y el
presupuesto para 1992 se propuso reducir el déficit de las AAPP hasta
el 1,25 % del producto. Sin embargo, la posición cercana al equilibrio que
habían mantenido las finanzas públicas hasta entonces se deterioró fuer-
temente entre 1992 y 1994, debido no solo al impacto de la recesión eco-
nómica, sino también a la adopción de medidas discrecionales que dis-
minuyeron la capacidad recaudatoria de los impuestos indirectos y al
desbordamiento de algunos gastos de protección social. En el programa
de consolidación fiscal a medio plazo que adoptó el gobierno francés en
1993, se preveía reducir el déficit público desde el 5,6 % del PIB alcan-
zado en ese año hasta una cifra inferior al 2,5 % en 1997, sanear las
cuentas de la Seguridad Social y modificar la estructura tributaria, redu-
ciendo el peso de los impuestos directos —para favorecer la creación de
empleo— y restableciendo la capacidad recaudatoria de los impuestos
indirectos. Sin embargo, al igual que en otros países europeos, la escasa
fortaleza del crecimiento económico en Francia durante los últimos años
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ha hecho muy difícil el avance en la dirección pretendida: la reducción
del desequilibrio presupuestario ha sido más lenta de lo que se esperaba
y los ambiciosos planes de reforma de las prestaciones sociales y del
sistema tributario todavía no han sido desarrollados.

VI.2. Ingresos, gastos y saldo de las cuentas públicas

Durante los últimos veinticinco años cabe distinguir dos fases princi-
pales en la evolución de la política económica francesa. La primera se
extiende hasta mediados de la década de los ochenta y se caracteriza
por una fuerte expansión del sector público, que, medida por el porcentaje
que supone el gasto total de las AAPP con respecto al PIB, fue de unos
quince puntos porcentuales. La segunda ocupa los años más recientes,
durante los cuales el tamaño del sector público ha permanecido prácti-
camente constante. El paso de la primera a la segunda etapa puede
fecharse en 1983, año en el que la política económica cambió de orien-
tación, abandonando sus objetivos de impulsar la actividad económica
a corto plazo, para corregir en primer lugar los desequilibrios que se
habían acumulado en los años anteriores. Entre 1970 y 1983, el porcen-
taje del gasto público pasó del 38 % al 52 % del PIB, y todavía aumentó
marginalmente hasta un máximo del 52,7 % en 1985 (vease gráfi-
co VI.1). En la segunda mitad de la década de los ochenta, como conse-
cuencia de la persistente política de austeridad que se estuvo aplicando
y de la recuperación del crecimiento económico, este porcentaje se redu-
jo ligeramente por debajo del 50 %. Sin embargo, la desaceleración pos-
terior de la actividad económica y, especialmente, la recesión de 1992-
1993 invirtieron esta tendencia, de manera que en 1993 el gasto público
en Francia volvió a alcanzar una nueva cota máxima del 55 %, desde la
cual ha tendido a descender en los últimos años.

Como en otras economías industrializadas, los ingresos públicos en
Francia fueron durante este período a remolque de los gastos, determi-
nando una tendencia hacia el desequilibrio presupuestario que, no obs-
tante, se mantuvo siempre bajo control, situándose en niveles comparati-
vamente reducidos, al menos hasta la recesión de 1992-1993. En 1970,
los ingresos de las AAPP ascendían a un 39 % del PIB y el saldo de las
cuentas públicas era positivo. El impacto sobre el presupuesto de la de-
saceleración del crecimiento y el aumento del paro en los años setenta
fue muy moderado en Francia. Los ingresos se fueron ajustando al alza
a medida que crecían los gastos, la necesidad de financiación de las
AAPP nunca superó el 2,5 % del PIB, y al final de la década el saldo pre-
supuestario se encontraba nuevamente en equilibrio. Sin embargo, du-
rante esos diez años el tamaño de las AAPP se había ampliado en más
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GRÁFICO VI.1

FRANCIA
INGRESOS, GASTOS Y SALDO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ver gráfico VI.1

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



de ocho puntos porcentuales del PIB —hasta un 46,6 %—, al tiempo que
el crecimiento económico se reducía significativamente, por lo que en
Francia, al igual que en otros países, empezó a generalizarse la opinión
de que el control de la dimensión alcanzada por el sector público —y no
solamente el de la diferencia entre sus ingresos y gastos— era una va-
riable fundamental para restablecer la capacidad de crecimiento y crea-
ción de empleo de la economía.

Cuando en las elecciones de 1981 triunfó en Francia el bloque forma-
do por socialistas y comunistas en torno a un programa común, que pre-
tendía restaurar la prosperidad económica ampliando el papel del sector
público en la asignación de recursos y en la redistribución de la renta, la
implementación de una política abiertamente expansiva chocó con la res-
tricción exterior que imponía la desaceleración del crecimiento internacio-
nal, dando lugar a un aumento rápido de la inflación y de los déficit publi-
co y exterior, y, posteriormente, a sucesivas devaluaciones de la divisa
francesa. El gasto total de las AAPP aumentó más de cinco puntos por-
centuales del PIB entre 1980 y 1983, y, aunque los ingresos también se
elevaron en unos dos puntos porcentuales, el desequilibrio presupuesta-
rio superó por primera vez la cota del 3 % del PIB en este último año.

A partir de entonces, el cambio de orientación de la política económi-
ca hacia el rigor y la austeridad se manifestó en la práctica estabilización
de los ingresos públicos en porcentaje del PIB, que se han mantenido
oscilando entre el 49 % y el 50 % hasta 1995, mientras que los gastos
públicos disminuían su peso en la segunda mitad de la década y, consi-
guientemente, se producía una reducción gradual de la necesidad de fi-
nanciación de las AAPP hasta un mínimo del 1,2 % del PIB en 1989. El
fuerte aumento del déficit público en Francia durante los primeros años
de la década actual, hasta casi el 6 % del PIB, tuvo su origen en una
nueva expansión del gasto total de las AAPP, que, si bien fue moderada
y de carácter discrecional en 1990-1991, se acentuó automáticamente
con la recesión de 1992-1993. En los dos últimos años, el mantenimiento
de los ingresos públicos y la pequeña reducción de los gastos en porcen-
tajes del PIB ha permitido reiniciar el proceso de saneamiento de las
finanzas públicas francesas, que se está viendo dificultado por la lentitud
del crecimiento económico.

La sensibilidad cíclica de los ingresos y gastos públicos totales y de
su saldo —la capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las
AAPP— en el período 1971-1995 se presenta en el cuadro VI.1, donde
puede apreciarse que los efectos estabilizadores de la política fiscal fran-
cesa han sido de, aproximadamente, 0,4 en el promedio de este período,
y que se han debido exclusivamente a la contribución de los gastos
(–0,5), ya que la influencia de los ingresos ha sido más bien de signo de-
sestabilizador (–0,1). Sin embargo, estas estimaciones de las sensibilida-
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des cíclicas de ingresos y gastos totales presentan problemas importan-
tes de autocorrelación residual, ya que en la primera parte de la muestra
(hasta 1984 en los ingresos y hasta 1982 en los gastos) los residuos son
casi todos positivos, mientras que en la segunda son negativos. El test
de ruptura de Chow indica que 1983 es el año en el que existe menor
probabilidad de error si se supone que entonces se produjo un cambio
estructural en las series de ingresos y gastos totales de las AAPP. En
consecuencia, para analizar los efectos estabilizadores de la política fis-
cal en Francia durante los últimos veinticinco años, se presentarán en los
cuadros siguientes las estimaciones de la sensibilidad cíclica de las dis-
tintas variables para los años 1983-1995, comentando en el texto los re-
sultados de las estimaciones realizadas para el período 1971-1982.
Como se verá, los coeficientes de sensibilidad cíclica estimados para el
período más reciente no difieren de forma significativa de los obtenidos
para el período anterior.

Los ingresos públicos en el período 1983-1995 mostraron una sensi-
bilidad cíclica negativa (–0,23), de efectos desestabilizadores significati-
vamente distintos de cero, y una correlación notable con el crecimiento
económico (0,42), según se aprecia en el cuadro VI.2. En los años ante-
riores, el valor estimado de este coeficiente era el mismo (–0,23), aunque
resulta ser menos significativo (t-ratio de 1,55) y con menor relación con
el crecimiento (R2

a = 0,11). Los residuos de estas regresiones no tienen
una autocorrelación importante. Los gastos públicos han mostrado en la
economía francesa una sensibilidad cíclica muy elevada en ambos sub-
períodos. Entre 1971 y 1982, su valor fue de –0,69, con una t-ratio de
5,41 y una correlación de 0,72 con el crecimiento, mientras que desde
1983 el coeficiente estimado es de –0,60, no muy distinto del anterior e
igualmente significativo y estrechamente correlacionado con las fluctua-
ciones de la actividad económica. Tampoco existen problemas de auto-
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CUADRO VI.1

FRANCIA (1971-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,42 0,78 –0,14 1,47 1,34 0,05
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 1,23 –0,49 4,26 1,00 0,42
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,23 1,03 0,35 3,31 1,93 0,29

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,53 1,67 — — — —
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correlación residual en estas dos regresiones. En consecuencia, la sensi-
bilidad cíclica de la capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las
AAPP ha permanecido relativamente estable y en el entorno de 0,4 des-
de principios de los años setenta, poniendo de manifiesto la existencia de
efectos estabilizadores de magnitud apreciable, que también han sido
bastante sistemáticos, al menos desde 1983, a juzgar por el coeficiente
de determinación resultante (0,42).

VI.3. Efectos estabilizadores de la renta disponible

Los efectos estabilizadores que la política fiscal francesa ha ejercido
sobre la renta disponible del sector privado han sido relativamente débi-
les, porque la elevada sensibilidad cíclica que han mostrado las transfe-
rencias corrientes se ha visto compensada casi en sus dos terceras par-
tes por el efecto de signo desestabilizador que han tenido los ingresos
corrientes de las AAPP. Las operaciones de redistribución de renta reali-
zadas por las AAPP a través de sus ingresos y transferencias corrientes
han tenido, durante el período 1983-1995, las sensibilidades cíclicas que
se presentan en el cuadro VI.3, aunque los resultados obtenidos para el
período 1971-1982 son muy similares a los de este cuadro. En el gráfi-
co VI.2 se han representado los niveles y las fluctuaciones, en porcentajes
del PIB, de la renta nacional bruta disponible y de su distribución entre
los sectores público y privado desde 1970. La renta nacional fue casi
idéntica al PIB durante la década de los setenta, pero en los últimos
quince años el saldo de rentas y transferencias corrientes netas de la
economía francesa ha ido deteriorándose, hasta sobrepasar ligeramente
el 1 % del producto, por lo que la renta nacional bruta disponible repre-
senta en la actualidad algo menos del 99 % del PIB. Como puede apre-
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CUADRO VI.2

FRANCIA (1983-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,10 0,52 –0,23 3,11 1,92 0,42
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 1,01 –0,60 7,02 2,00 0,80
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,16 0,82 0,37 3,11 1,51 0,42

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa). . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,53 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
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ciarse en la parte superior derecha de dicho gráfico, las fluctuaciones de
la renta nacional en porcentajes del PIB no han sido muy acentuadas. La
distribución de la renta nacional entre las AAPP y el resto de los sectores
tampoco ha experimentado fluctuaciones muy notables, oscilando en tor-
no a unos valores medios relativamente estables, con un margen de,
aproximadamente, dos puntos porcentuales del PIB, si se exceptúa la
caída de la renta bruta disponible de las AAPP en casi tres puntos por-
centuales del PIB entre 1990 y 1994.

La renta bruta disponible de las AAPP se estima que ha tenido una
sensibilidad cíclica ligeramente inferior a 0,2 desde 1971, habiéndose
mantenido muy estable este coeficiente a lo largo de todo el período
muestral. Sin embargo, hasta 1982 el coeficiente estimado solo puede
afirmarse que sea mayor que cero con una probabilidad de error del
36 %, siendo, además, nula su correlación con el crecimiento de la eco-
nomía. Como puede apreciarse a simple vista en la parte inferior derecha
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CUADRO VI.3

FRANCIA (1983-1995)
EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA RENTA DISPONIBLE

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ingresos corrientes . . . . . . . . . . 0,10 0,52 –0,23 3,11 1,92 0,42

Impuestos sobre producción
e importación. . . . . . . . . . . . . . –0,02 0,25 –0,04 0,81 1,58 0,00

Impuestos sobre la renta . . . . . 0,05 0,24 –0,07 1,58 2,94 0,11
Cotizaciones sociales . . . . . . . . 0,08 0,28 –0,10 2,12 1,89 0,23
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,22 –0,03 0,64 2,63 0,00

Transferencias corrientes . . . . 0,26 0,62 –0,37 7,72 2,07 0,83

Prestaciones sociales . . . . . . . . 0,16 0,47 –0,26 5,66 1,83 0,72
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . . –0,02 0,23 –0,12 4,44 2,02 0,61
Intereses pagados. . . . . . . . . . . 0,13 0,16 –0,05 1,92 1,45 0,18
Otras transferencias . . . . . . . . . –0,01 0,16 0,07 2,67 2,42 0,34

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,16 0,56 0,14 1,38 2,13 0,07

SECTOR PRIVADO:

Renta bruta disponible . . . . . . . 0,12 0,52 –0,15 1,63 1,95 0,12

ECONOMÍA NACIONAL:

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,04 0,23 –0,01 0,22 1,44 0,00

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,53 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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GRÁFICO VI.2

FRANCIA
RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VI.2



del gráfico VI.2, esta ausencia de correlación se debe, sobre todo, a los
fuertes ajustes de sentido contrapuesto que se produjeron en la renta
bruta disponible de las AAPP entre 1977 y 1980, con efectos expansivos
intensos en 1977-1978 y efectos restrictivos igualmente severos en
1979-1980. Puede decirse, por tanto, que los efectos estabilizadores de
la política fiscal francesa sobre la renta disponible del sector privado han
sido muy poco sistemáticos. Dado que las fluctuaciones de la renta
nacional bruta disponible en porcentajes del PIB han sido siempre poco
significativas y muy erráticas, la participación de la renta bruta disponible
del sector privado en el PIB se ha ajustado normalmente en sentido con-
trario a la de las AAPP, según muestra el gráfico VI.2, con una sensibili-
dad cíclica simétrica a esta. En consecuencia, cabe concluir que el efec-
to estabilizador de la política fiscal francesa sobre la renta disponible del
sector privado ha sido menor de 0,2 puntos porcentuales del PIB en el
promedio del período analizado, de manera que, por cada punto porcen-
tual que se ha desviado el crecimiento real de la economía francesa de
su media del período 1971-1995, la renta bruta disponible del sector pri-
vado en porcentajes del PIB se ha desviado en sentido contrario entre
0,15 y 0,2 puntos porcentuales de su senda de variación, moderando su
aumento en períodos expansivos y sosteniéndolo en fases recesivas.

Los principales componentes de los ingresos y transferencias
corrientes de las AAPP han seguido la evolución tendencial y las fluctua-
ciones cíclicas en porcentajes del PIB que se representan en los gráficos
VI.3 y VI.4. Entre los ingresos corrientes, los impuestos ligados a la pro-
ducción y a la importación han permanecido muy estables desde 1970,
en torno a un nivel comparativamente elevado (15 % del PIB). En con-
traste, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio tienen una
importancia menor en la economía francesa. Su peso relativo aumentó
unos dos puntos porcentuales del PIB entre 1970 y 1984, situándose a
partir de entonces ligeramente por encima del 9 %, con oscilaciones de
escasa amplitud. Las cotizaciones sociales constituyen la principal fuente
de ingresos de las AAPP. Entre 1974 y 1984 elevaron su peso relativo en
casi siete puntos porcentuales del PIB, quedando posteriormente estabili-
zadas en el 21 %. El resto de los ingresos corrientes de las AAPP ha ten-
dido también a expandirse algo más rápidamente que el PIB, aumentando
su peso relativo un punto porcentual en los últimos veinticinco años.

La sensibilidad cíclica del conjunto de los ingresos corrientes ha sido
la misma que la de los ingresos públicos totales, que ya ha sido analiza-
da. Todos los componentes de los ingresos han mostrado una sensibili-
dad cíclica negativa, de signo desestabilizador más o menos significativo
en los distintos casos, y con una correlación casi nula con el crecimiento
económico en todos ellos. Destacan los efectos desestabilizadores que
han tenido las cotizaciones sociales y los impuestos corrientes sobre la
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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renta y el patrimonio. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patri-
monio se estima que tuvieron una sensibilidad cíclica y una correlación
con el crecimiento económico nulas entre 1971 y 1982. A partir de 1983,
el coeficiente estimado es negativo y la correlación deja de ser nula, aun-
que la significatividad de ambos sigue siendo escasa. Las cotizaciones
sociales, en cambio, han tenido una sensibilidad cíclica siempre menor
que cero, que fue más alta (en valor absoluto) y correlacionada con el
crecimiento hasta 1982, con un coeficiente de –0,16 (t-r a t i o = 2 , 4 8 ,
R2

a = 0,32), que en los años posteriores. Por su parte, los impuestos liga-
dos a la producción y a la importación y el resto de los ingresos no han
tenido una sensibilidad cíclica bien definida y su correlación con las fluc-
tuaciones del crecimiento económico ha sido despreciable.

Entre las transferencias corrientes (véase gráfico VI.4), destaca la
importancia de las prestaciones sociales, que es la categoría de gastos
públicos que mayor expansión ha registrado entre 1970, año en el que
suponía poco menos del 15 % del PIB, y mediados de los años noventa,
cuando representa más del 23 % del producto. Los intereses efectivos
pagados por las AAPP también han experimentado un crecimiento desta-
cable en los últimos veinte años, ya que hasta 1975 no sobrepasaban el
1 % del PIB, mientras que en la actualidad ascienden a casi el 4 % del
producto. Las subvenciones de explotación y el resto de las transferen-
cias corrientes tienen un peso relativo menor —entre el 2 % y el 3 % del
PIB las primeras, y en torno al 1 % las segundas— y sus oscilaciones no
han sido muy acusadas. Las subvenciones de explotación tendieron a
aumentar sostenidamente desde 1970 hasta 1987, cuando alcanzaron
un máximo equivalente al 3,2 % del PIB, descendiendo en los años fina-
les de la pasada década hasta un nivel cercano al 2 %, para tender a
elevarse nuevamente en los años más recientes. El resto de transferen-
cias diversas apenas ha cambiado su magnitud en relación con el PIB.

Las transferencias corrientes de las AAPP han tenido un destacado
efecto estabilizador de la renta bruta disponible del sector privado. Su
sensibilidad cíclica se estima en torno a –0,4, habiendo permanecido
bastante estable desde principios de la década de los setenta, y su
correlación con el crecimiento ha sido estrecha (entre 0,7 y 0,8). Todos
los componentes, salvo la rúbrica residual de las otras transferencias
corrientes, han contribuido a este efecto estabilizador agregado, siendo
las prestaciones sociales la partida más sobresaliente. Entre 1971 y
1982, la sensibilidad cíclica de las prestaciones sociales fue de –0,29,
con una t-ratio de 5,74 y un coeficiente de determinación de 0,74, valores
que se mantienen casi inalterados para el período más reciente. Las sub-
venciones de explotación mostraron una sensibilidad cíclica más próxima
a cero (–0,03) y unas oscilaciones menos ligadas con la evolución eco-
nómica en el primer período que en el segundo, cuando su sensibilidad
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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cíclica media se hizo más acusada (–0,12) y sus fluctuaciones estuvieron
muy correlacionadas con las del crecimiento. Los intereses efectivos pa-
gados por las AAPP, en contraste, tuvieron mayor sensibilidad cíclica (en
valor absoluto) hasta 1982 que en los años siguientes, siendo el coefi-
ciente estimado para el primer período de –0,10, con una t-ratio de 5,38
y una correlación de 0,72 con el crecimiento económico. El resto de
transferencias no tuvo una sensibilidad cíclica bien definida en el prome-
dio del período 1971-1982, mientras que en la última docena de años su
influencia ha sido desestabilizadora de la renta bruta disponible del sec-
tor privado.

VI.4. Efectos estabilizadores del gasto nominal
y de la demanda real

Los cambios cíclicos en la composición del gasto nominal y de la de-
manda real en la economía francesa se caracterizan, al igual que ocurre
en otros países, por las fluctuaciones fuertemente procíclicas del peso
relativo de la formación bruta de capital, compensadas por los ajustes de
signo contracíclico en la participación del consumo nacional. Cuando es-
tos ajustes son insuficientes para estabilizar la relación entre la demanda
nacional y el PIB, la demanda exterior neta se ajusta de manera comple-
mentaria, básicamente a través de las importaciones. La política fiscal
afecta a los cambios cíclicos en la composición del gasto nominal y de la
demanda real por dos vías. En primer lugar, está la influencia estabiliza-
dora que la política fiscal ejerce sobre el consumo privado, a través de la
estabilización de la renta bruta disponible del sector privado. En segundo
lugar, los gastos de consumo y de inversión de las AAPP tienen un im-
pacto directo sobre el gasto agregado de la economía, cuyas fluctuacio-
nes también pueden ser atenuadas por esta vía. En el cuadro VI.4 se re-
cogen las estimaciones de las sensibilidades cíclicas de los
componentes del gasto nominal y de la demanda real en el período
1983-1995, donde quedan reflejados los efectos estabilizadores que ha
tenido la política fiscal francesa.

El consumo nacional ha tenido en Francia una influencia estabiliza-
dora muy importante, que no ha sido, sin embargo, suficiente para com-
pensar en su totalidad las fluctuaciones de la formación bruta de capital,
cuya amplitud ha sido mayor en la economía francesa que en Estados
Unidos, Japón y Alemania. Siguiendo las convenciones que se estable-
cieron en la última sección del capítulo primero, en el gráfico VI.5 se han
representado, en la columna izquierda, los niveles del consumo nacional
y de sus componentes privado y público, en porcentajes del PIB a pre-
cios corrientes; y en la columna derecha, las oscilaciones en torno a la
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variación media en el período de estas mismas variables, tanto a precios
corrientes (línea gris) como constantes (línea negra), medidas en la es-
cala derecha, junto a las desviaciones del crecimiento económico con
respecto a su media de los años 1971-1995 (en barras, medidas en la
escala izquierda).

El consumo nacional tuvo dos fases de fuerte expansión de su peso
relativo en el PIB durante los años 1974-1975 y 1980-1982, siendo im-
pulsado por sus dos componentes. Entre 1975 y 1980, la participación
del consumo nacional en el PIB permaneció constante, porque el aumen-

CUADRO VI.4

FRANCIA (1983-1995)
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO NOMINAL Y DE LA DEMANDA REAL

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Consumo nacional . . . . . . . . . . . –0,04 0,85 –0,50 6,63 2,07 0,78

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,04 0,47 –0,25 4,57 3,04 0,62
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,43 –0,25 6,47 1,07 0,77

Ahorro nacional bruto. . . . . . . . 0,00 0,88 0,49 5,33 1,60 0,70

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 0,63 0,10 0,82 2,67 0,00
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,16 0,85 0,39 3,28 1,62 0,45

Inversión nacional . . . . . . . . . . . –0,29 1,24 0,75 7,93 1,57 0,84

Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,29 1,21 0,72 7,12 1,52 0,81
Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,14 0,03 1,10 1,76 0,02

Saldo ahorro-inversión
nacional (1 + 2 = 3 – 4 + 5). . . 0,29 0,57 –0,26 3,18 2,09 0,43

1. Privado . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 1,25 –0,62 3,88 2,45 0,54
2. Público. . . . . . . . . . . . . . . . . –0,15 0,87 0,36 2,71 1,55 0,35
3. Exportaciones. . . . . . . . . . . 0,13 1,14 0,13 0,60 1,52 0,00
4. Importaciones. . . . . . . . . . . –0,20 1,23 0,38 1,79 2,21 0,16
5. Rentas y transferencias . . –0,04 0,23 –0,01 0,22 1,44 0,00

DEMANDA REAL (a):

Consumo privado . . . . . . . . . . . 0,01 0,53 –0,25 3,38 1,34 0,47
Consumo público. . . . . . . . . . . . 0,02 0,40 –0,23 6,55 1,57 0,78
Formación bruta de capital . . . –0,13 1,20 0,71 7,40 1,33 0,82
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 0,53 0,55 0,04 0,37 1,29 0,00
Importaciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,44 0,52 0,27 4,57 1,59 0,62

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,53 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi -
lidad t DW Ra

2

( a ) Variaciones anuales de las variables a precios constantes, en porcentajes del PIB a precios
constantes.
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO VI.5

FRANCIA
CONSUMO NACIONAL Y SU COPOSICIÓN SECTORIAL
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to de la del público se compensó con el descenso de la del privado. En la
segunda mitad de la década de los ochenta, ambos componentes tendie-
ron a reducir su peso relativo en el PIB, pero en la fase posterior de
desaceleración del crecimiento se invirtieron estas tendencias y el consu-
mo privado y público en porcentajes del PIB volvió a situarse cerca de
sus máximos históricos. En los dos últimos años, estos porcentajes del
consumo en el producto han tendido a estabilizarse, ligeramente por en-
cima del 60 % el privado y por debajo del 20 % el público. Las fluctuacio-
nes del consumo privado y público a precios corrientes, en porcentajes
del PIB a precios corrientes, han sido normalmente muy similares a las
de estas mismas variables a precios constantes, salvo en los años de
grandes variaciones del precio del petróleo (1974, 1979-1980 y 1986), en
los que se produjeron notables discrepancias entre los deflactores del
consumo privado y del PIB.

La sensibilidad cíclica del consumo privado durante el período 1983-
1995 se estima que estuvo en torno a –0,25, con una correlación muy
alta con el crecimiento económico. La autocorrelación negativa de primer
orden entre los residuos de la regresión simple se corrige al introducir un
término AR(1) en la ecuación, con lo que el valor estimado pasa a ser de
–0,23, con una t-ratio de 6,41 y un coeficiente de determinación de 0,74.
Sin embargo, en el período 1971-1982, la sensibilidad cíclica del consu-
mo privado parece haber estado en torno a –0,3, con una t-ratio de 6,7 y
una correlación igualmente elevada (0,8) con el crecimiento económico.
Cuando se estima la sensibilidad cíclica del consumo privado a precios
constantes, se obtienen valores similares, aunque los coeficientes de
determinación son más bajos. Teniendo en cuenta la incertidumbre de las
estimaciones, los resultados obtenidos son, aproximadamente, compati-
bles con los efectos estabilizadores que la política fiscal ejerció sobre la
renta bruta disponible del sector privado en ambos períodos, que fueron
de magnitud similar en uno y otro.

El consumo público, tanto a precios corrientes (una vez corregida la
autocorrelación de los residuos) como constantes, ha mostrado, en el
promedio de los años 1983-1995, una sensibilidad cíclica de –0,25, prác-
ticamente igual que la del consumo privado, y una correlación también
muy alta (0,8) con las fluctuaciones del crecimiento económico. En el pe-
ríodo 1971-1982, los valores estimados de los coeficientes de sensibili-
dad cíclica, a precios corrientes y constantes, estuvieron en torno a –0,2,
con coeficientes de determinación de entre 0,7 y 0,8. Puede afirmarse,
por tanto, que el consumo público ha tenido efectos estabilizadores bien
definidos y muy sistemáticos sobre el gasto nominal y sobre la demanda
real en la economía francesa. Como consecuencia de estas estimacio-
nes para el consumo privado y público, la participación del consumo na-
cional en el PIB se ha ajustado en sentido contracíclico en, aproximada-
mente, 0,5 puntos porcentuales por cada punto de desviación de la tasa
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de crecimiento real del PIB con respecto a su media del período 1971-
1995. Además, estos ajustes han estado estrechamente ligados a las
fluctuaciones del crecimiento económico, como ponen de manifiesto
los coeficientes de determinación por encima de 0,8 que se obtienen en las
regresiones para los dos subperíodos que se han considerado.

La evolución del ahorro nacional bruto y de su composición sectorial,
en porcentajes del PIB, se ha representado en el gráfico VI.6. Como pue-
de observarse en la parte superior izquierda de este gráfico, la tendencia
seguida por el ahorro nacional ha sido exactamente la inversa de la del
consumo nacional, que ya se ha comentado antes, puesto que la renta
nacional apenas se ha separado del PIB. El ahorro privado se mantuvo
relativamente estable en porcentajes del PIB en la primera mitad de la
década de los setenta, cayendo fuertemente en 1976. Tras una recupe-
ración transitoria en los dos años siguientes, continuó descendiendo has-
ta alcanzar un mínimo a mediados de los ochenta. La recuperación pos-
terior fue muy lenta y solo se aceleró a partir de 1991. El ahorro público
en porcentajes del PIB siguió una tendencia decreciente entre 1971
(5,2 %) y 1983 (1,5 %), estabilizándose en ese último nivel hasta 1986 y
recuperándose luego hasta un máximo del 3,6 % en 1990. La desacele-
ración posterior del crecimiento y la recesión de 1992-1993 provocaron la
aparición de un desahorro público, que en 1993-1994 fue equivalente al
0,8 % del PIB. Este desequilibrio ha comenzado a corregirse en los años
1995 y 1996, pero la poca fortaleza de la actividad económica está difi-
cultando gravemente el avance hacia el saneamiento presupuestario.

Tanto la evolución a medio plazo como las fluctuaciones de la tasa
de ahorro nacional han estado muy influidas por las variaciones del ahorro
público. De los casi nueve puntos porcentuales de descenso registrados
entre 1971 y 1995, más de siete corresponden al ahorro de las AAPP, y
en cuanto a las oscilaciones a corto plazo es de destacar que la relación
del ahorro público con el nacional y de ambos con el crecimiento econó-
mico ha sido muy estrecha en todo el período muestral. El ahorro nacio-
nal bruto ha tenido prácticamente la misma sensibilidad cíclica —con el
signo opuesto— que el consumo nacional, puesto que la sensibilidad cí-
clica de la renta nacional ha sido casi nula. En el promedio del período
1983-1995, su valor fue de 0,49, con una correlación de 0,7 con el cre-
cimiento económico. El ahorro público es el que explica esta sensibilidad
del ahorro nacional, con un coeficiente estimado de 0,39 y una correla-
ción de 0,45 con el crecimiento, mientras que el ahorro privado no tuvo
una sensibilidad cíclica bien definida. En el período 1971-1982, la sensi-
bilidad cíclica del ahorro nacional fue similar, siendo el coeficiente esti-
mado de 0,54, y la correlación con el crecimiento de 0,73. También el
ahorro público tuvo la misma sensibilidad cíclica en el primer período
(0,38), pero el coeficiente de determinación fue menor (0,18). Por su par-
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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te, el valor estimado para la sensibilidad cíclica del ahorro privado en el
período 1971-1982 (0,16) no es significativamente distinto de cero, y su
correlación con el crecimiento fue nula.

En contraposición a lo que ocurre con el ahorro, en la formación bru-
ta de capital nacional es la inversión privada la que tiene una influencia
preponderante, tanto su tendencia como sus fluctuaciones cíclicas, según
puede constatarse en el gráfico VI.7, ya que la inversión pública se ha
mantenido siempre muy estable, entre el 3 % y el 4 % del PIB, registran-
do oscilaciones relativamente pequeñas, que han sido cada vez meno-
res. La inversión privada, en cambio, descendió unos ocho puntos por-
centuales del PIB entre principios de los setenta y mediados de los
ochenta, una caída idéntica a la de la formación bruta de capital de la na-
ción. En la segunda mitad de los ochenta, ambas magnitudes aumenta-
ron unos tres puntos porcentuales su peso en el PIB, volviendo a des-
cender con la desaceleración del crecimiento y la posterior recesión de la
economía francesa entre 1990 y 1993. En los años posteriores, el poco
dinamismo de la economía francesa se manifiesta en la estabilización del
peso de la inversión privada con respecto al producto.

La inversión privada y la formación bruta de capital nacional, tanto a
precios corrientes como constantes, han mostrado a lo largo de todo el
período muestral una gran sensibilidad cíclica y una elevada correlación
con el crecimiento económico. En el promedio del período 1971-1982,
los coeficientes de sensibilidad cíclica estimados para la inversión priva-
da y nacional son similares (entre 0,7 y 0,8), con t-ratios en torno a 3,5 y
coeficientes de determinación de 0,5. En la segunda parte de la muestra,
las sensibilidades cíclicas estimadas para la formación bruta de capital
nacional y para la inversión privada son similares entre sí y a las del pri-
mer período, pero más significativas y estrechamente correlacionadas
con el crecimiento, según las estimaciones presentadas en el cua-
dro VI.4. Por su parte, la inversión pública se estima que tuvo un efecto
débilmente estabilizador entre 1971 y 1982, con una sensibilidad cíclica
de –0,07 (t-ratio de 2,18 y coeficiente de determinación de 0,25), aunque
en la última docena de años no ha tenido una sensibilidad cíclica apre-
ciable y su correlación con el crecimiento económico ha sido nula. Puede
concluirse que la inversión privada y la formación bruta de capital nacio-
nal han mantenido bastante estable su elevada sensibilidad cíclica
durante los últimos veinticinco años, mientras que la inversión pública ha
ido perdiendo su débil influencia estabilizadora de los años setenta, y
desde 1983 no ha desempeñado un papel estabilizador relevante. 

El saldo ahorro-inversión de la economía nacional se ha mantenido
desde 1971 próximo la equilibrio en Francia, como puede apreciarse en
la parte superior del gráfico VI.8, con una desviación típica inferior a un
punto porcentual del PIB, que, sin embargo, fue mayor hasta 1982 (1,28)
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO VI.7

FRANCIA
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ver gráfico VI.7
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que desde 1983 (0,57). Los saldos sectoriales no han sido estacionarios
durante este período, tendiendo a diverger en sentidos opuestos: hacia
el déficit el de las AAPP —como consecuencia del descenso de su
ahorro—, y hacia el superávit el del resto de los sectores residentes —por
la caída de la inversión privada en porcentajes del PIB—, según se aprecia
en las partes inferior y central del gráfico VI.8. En los saldos sectoriales
también se observa una mayor volatilidad hasta 1982, con desviaciones
típicas de 2,28 para el sector privado y de 1,27 para las AAPP, que en el
período posterior, en el que las desviaciones típicas se reducen hasta
1,25 y 0,87, respectivamente.

El saldo ahorro-inversión de las AAPP ha tenido una sensibilidad cí-
clica determinada por la del ahorro de este sector. Para el período 1983-
1995 el coeficiente estimado es de 0,36, con una correlación de 0,35 con
el crecimiento económico. Este valor es algo más bajo que el que se
estima para el período anterior (0,44), aunque no sea significativamente
distinto. La sensibilidad cíclica del saldo ahorro-inversión del resto de los
sectores residentes ha estado dominada por las fluctuaciones de la in-
versión privada y ha sido casi igual en los dos subperíodos considerados
(ligeramente superior a 0,6), aunque mucho menos significativa y corre-
lacionada con el crecimiento en el primero (t-ratio de 1,72 y coeficiente
de determinación de 0,15) que en el segundo. Esta misma imagen cuali-
tativa puede aplicarse a la sensibilidad cíclica del saldo ahorro-inversión
nacional, que ha respondido sobre todo a las fluctuaciones de la inver-
sión privada, ante los ajustes insuficientes del ahorro público, y cuyo va-
lor estimado para los años 1971-1982 (–0,21) no es significativamente
distinto de cero y tuvo una correlación nula con el crecimiento económi-
co. Desde 1983, en cambio, la sensibilidad cíclica del saldo ahorro-inver-
sión nacional ha sido algo mayor y, sobre todo, más significativa y ligada
a las fluctuaciones del crecimiento, como puede verse en el cuadro VI.4.

En resumen, cabe concluir que la insuficiencia de los ajustes cíclicos
del ahorro público y nacional, ante las fluctuaciones de la inversión priva-
da y de la formación bruta de capital de la nación, ha dado lugar a varia-
ciones contracíclicas del saldo ahorro-inversión nacional, aumentando la
necesidad de financiación exterior en las fases expansivas y la capacidad
de financiación en las fases recesivas, por una cuantía de, aproximada-
mente, 0,25 puntos porcentuales del PIB por cada punto de desviación de
la tasa de crecimiento real con respecto a su media del período. Esta es la
cara financiera de los ajustes reales en la composición de la demanda
agregada. El ajuste insuficiente del consumo privado y público, ante las
fluctuaciones de la formación bruta de capital de la nación, determina una
evolución procíclica de la demanda nacional en porcentajes del PIB, au-
mentando su peso relativo en los períodos de expansión y disminuyendo
en los de recesión. Estas variaciones son compensadas por los ajustes
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO VI.8
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de las exportaciones netas en porcentajes del PIB —principalmente, a
través de las importaciones—, que son los determinantes principales del
saldo de las operaciones corrientes con el resto del mundo.

Los niveles de las exportaciones y de las importaciones, en porcenta-
jes del PIB a precios corrientes, se han representado en la columna iz-
quierda del gráfico VI.9, y sus fluctuaciones a precios corrientes (línea
gris) y constantes (línea negra), medidas en la escala derecha, junto con
las de la tasa de crecimiento real (en barras, medidas en la escala iz-
quierda), aparecen en la columna derecha. En los flujos de comercio ex-
terior han tenido una influencia importante los cambios en la estructura
de los deflactores. Entre 1970 y 1984, las exportaciones aumentaron su
peso en el PIB unos ocho puntos porcentuales a precios corrientes y
algo menos (siete puntos) a precios constantes, mientras que el aumento
del peso de las importaciones fue similar (ocho puntos) a precios corrien-
tes, pero muy inferior (menos de tres puntos) a precios constantes, debi-
do a los incrementos del precio del petróleo y a la pérdida de valor de la
moneda francesa. Desde 1984, la mayor fortaleza del franco es el factor
explicativo más importante de la divergencia que han mostrado los flujos
de comercio exterior a precios corrientes y constantes. Por el lado de las
exportaciones, su deflactor relativo al del PIB ha caído más de veinticin-
co puntos porcentuales, y, por el lado de las importaciones, el descenso
de su deflactor relativo al del PIB ha sido de casi cuarenta y cinco puntos
porcentuales, como resultado del decremento del precio del petróleo en
1986 y de la apreciación del tipo de cambio efectivo. En consecuencia,
los leves aumentos del peso de las exportaciones y de las importaciones
en porcentajes del PIB a precios corrientes que se observan en el gráfi-
co VI.9 entre 1986 y 1995 se transforman en aumentos de algo más de
seis puntos porcentuales de ambas ratios, cuando las variables se miden
a precios constantes.

Las exportaciones de bienes y servicios no han tenido una sensibili-
dad cíclica bien definida en el período 1983-1995, ni a precios corrientes
ni a precios constantes, siendo los coeficientes estimados poco significa-
tivamente distintos de cero y nula su correlación con el crecimiento eco-
nómico. Sin embargo, entre 1971 y 1982 las exportaciones a precios
constantes tuvieron una influencia más bien desestabilizadora de la de-
manda agregada en términos reales, con una sensibilidad cíclica de 0,17
(t-ratio de 2,04 y R2

a = 0,22). En cambio, las importaciones han mostrado
una sensibilidad cíclica muy notable y una elevada correlación con el rit-
mo de actividad económica. En el período 1971-1982, los coeficientes
estimados son de 0,46 (t-ratio de 1,23 y R2

a = 0,04) a precios corrientes, y
de 0,50 (t-ratio de 4,39 y R2

a = 0,62) a precios constantes. En el período
1983-1995, las sensibilidades cíclicas han sido menores (véase cua-
dro VI.4), pero la correlación en el caso de las importaciones a precios
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constantes sigue siendo fuerte. Los bajos valores de los coeficientes de
determinación obtenidos en las regresiones de las importaciones a pre-
cios corrientes se explican por los ajustes de su deflactor relativo al del
PIB en los años de variación de los precios del petróleo (1974, 1979-
1981 y 1986). Tales ajustes dan lugar a variaciones de signo contrario en
los porcentajes de las importaciones con respecto al PIB, según que ambas
variables se midan a precios corrientes o a precios constantes, como se
aprecia en el gráfico VI.9.

Cabe concluir que la insuficiente capacidad estabilizadora que ha
mostrado la política fiscal francesa sobre la demanda nacional, tanto indi-
rectamente, a través de la renta bruta disponible y del consumo privado,
como directamente por el consumo y la inversión de las AAPP, ha tenido
su contrapartida en una notable sensibilidad procíclica de las importacio-
nes ante las fluctuaciones del crecimiento económico. Esta restricción
exterior ha sido tradicionalmente un condicionante fundamental de la po-
lítica económica en Francia.

GRÁFICO VI.9

FRANCIA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ver gráfico VI.9

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



VII

ITALIA

VII.1. Crecimiento económico y políticas de estabilización

La década de los setenta en Italia comenzó con el «autunno caldo»
de 1969, que marca un hito en su desarrollo económico, porque enton-
ces se manifestaron agudamente los conflictos distributivos que habían
permanecido larvados durante la etapa fuerte crecimiento que la eco-
nomía registró en las dos décadas precedentes. Los años 1950-1963
se identifican, generalmente, con el «milagro económico» italiano, basa-
do en la reasignación del trabajo desde la agricultura hacia la industria,
las altas tasas de ahorro e inversión nacionales y la modernización tec-
nológica del aparato productivo, en un contexto internacional expansi-
vo y no inflacionario [Rossi y Toniolo (1996)]. Al mismo tiempo, durante
esos años también se asentaron las características institucionales de
la economía italiana que condicionarían su desarrollo: una democracia
parlamentaria de representación proporcional, con un complejo juego
de frenos y contrapesos, más orientado a limitar el poder de los distin-
tos órganos del Estado que a garantizar el funcionamiento eficiente de
la administración; una economía muy intervenida por el poder político,
con regulaciones minuciosas de los mercados y de las actividades eco-
nómicas de los agentes privados, heredadas del período fascista; un
sector público empresarial de grandes dimensiones, cuyo peso era do-
minante en las manufacturas, la banca y las empresas de servicios pú-
blicos; una política fiscal que, aparte de suministrar los servicios colec-
tivos tradicionales, primaba la inversión pública sobre la redistribución
de la renta, y se financiaba con impuestos poco progresivos y de esca-
sa elasticidad recaudatoria, y que originaba déficit presupuestarios mo-
derados, pero persistentes; y, finalmente, una política monetaria de ba-
jos tipos de interés, fijados administrativamente, preocupada por el
equilibrio exterior, con un tipo de cambio devaluado y controles de ca-
p i t a l .
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El paso de una situación de desempleo estructural crónico y volumi-
noso a otra de pleno empleo, la rápida urbanización, los movimientos mi-
gratorios y la escolarización de la población, la industrialización acelera-
da del norte del país, que aumentó las diferencias regionales con el sur,
y la constitución de grupos de presión bien organizados en torno a los
sindicatos y a los partidos políticos, fueron los principales resultados de
esta etapa de crecimiento económico excepcional. A partir de 1963 co-
menzaron a aflorar las tensiones provocadas por estos cambios sociales
y económicos en el ámbito de la distribución de la renta y, especialmen-
te, en las reivindicaciones de los sindicatos, que exigían elevaciones sa-
lariales, mejoras importantes en las condiciones de trabajo, en la seguri-
dad del empleo y en la negociación con las empresas, junto con una
distribución más progresiva de la carga fiscal y un aumento de la protec-
ción social del Estado. Las huelgas y manifestaciones estudiantiles du-
rante el otoño caliente de 1969 representaron el punto culminante de es-
tos movimientos reivindicativos, que continuarían con menor intensidad
en los años setenta, canalizados principalmente por las instituciones de-
mocráticas, pero que también degenerarían en fenómenos de violencia y
terrorismo organizados, de extrema izquierda y de extrema derecha.

Las implicaciones económicas de estos movimientos fueron de gran
envergadura, tanto para el potencial de crecimiento y la productividad de
la economía italiana, que disminuirían apreciablemente por la menor flexi-
bilidad que se introdujo en el mercado de trabajo y por la persistente falta
de competencia en los mercados de bienes y servicios, como para los
desequilibrios macroeconómicos que acumularía en las décadas siguien-
tes, entre los que destacan el déficit de las AAPP y la inflación. Sin
embargo, aunque el crecimiento económico tendió a desacelerarse, su
tasa media se mantendría próxima al 5 % hasta 1973.

En el mercado laboral, estas implicaciones se concretaron en una
mayor dificultad para los ajustes del empleo y de las condiciones de tra-
bajo, que debían ser negociados con los representantes sindicales en las
fábricas, en una mayor rigidez de la estructura salarial, en una regulación
más restrictiva de las condiciones de despido y de las horas extraordina-
rias, y, en definitiva, en un notable aumento del poder de los sindicatos
frente a las empresas, que fue sancionado legalmente en el Estatuto de
los Trabajadores de 1970. A corto plazo, el impacto inmediato fue una
aceleración brusca de los costes salariales. Con unas tasas de inflación
en el período 1969-1972 comprendidas entre el 4 % y el 7 %, los incre-
mentos salariales en la industria pasaron del 7 % en 1969 al 18 % en
1970 y se mantuvieron por encima del 12 % en los tres años siguientes.
A medio plazo, también hubo una desaceleración de la productividad,
que reforzó el efecto de los incrementos salariales sobre los costes del
trabajo por unidad de producto, comprimiendo los márgenes de explota-
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ción de las empresas. Esta caída de la tasa de crecimiento de la produc-
tividad en la economía italiana en los años setenta se ha atribuido a la
ineficiente regulación del mercado de trabajo y a la insuficiente compe-
tencia en los mercados protegidos, particularmente en los servicios [Bar-
ca y Visco (1992)], cuyo peso relativo en el producto se elevó sustancial-
mente.

En el terreno presupuestario, la utilización del gasto público para ate-
nuar los conflictos por la distribución de la renta llevó a aumentar con ra-
pidez las prestaciones sociales, a implantar generosas condiciones de ju-
bilación para los empleados públicos, para los asalariados del sector
privado e incluso para los trabajadores autónomos, abandonando los
principios contributivos de equilibrio actuarial y facilitando las jubilaciones
anticipadas y la indiciación de las pensiones, no solo con los precios,
sino también con los salarios reales. Asimismo, se ampliaron las presta-
ciones familiares, las de incapacidad laboral, las de desempleo y las sa-
nitarias. Pero, además de estas fuentes de expansión del gasto presu-
puestario, también hubieron de aumentar las transferencias a empresas
en dificultades para sostener el empleo y los salarios, especialmente en
las empresas públicas. Por el contrario, no se aumentó la eficiencia
de los servicios colectivos, sino que cayó la productividad del empleo en
las AAPP; ni se reformó el sistema fiscal, que adolecía de complejidad,
de proliferación de exenciones, de elevados costes de gestión, de falta
de equidad y de poca elasticidad con respecto al crecimiento de la eco-
nomía. En consecuencia, el déficit público, que se había situado ya en
torno al 3 % del PIB durante la segunda mitad de los sesenta, se elevó
sustancialmente en los años de debilitamiento de la actividad económica:
hasta el 7 % en 1971-1972 y hasta el 10,6 % en 1975.

La inflación, estimulada por las presiones de costes y por una política
fiscal sistemáticamente expansiva, que era acomodada por la políti-
ca monetaria, fue el otro desequilibrio fundamental de la economía italia-
na, a la vez que el mecanismo básico de reajuste en la distribución de la
renta a lo largo de los años setenta. La política monetaria y el conjunto
del sistema financiero italiano quedaron sometidos a las necesidades de
financiación de las AAPP. La Banca d'Italia fue obligada a intervenir en el
mercado de deuda pública para suscribir los títulos que no fueran adqui-
ridos libremente, a los tipos de interés artificialmente bajos que requería
el Tesoro. Para tratar de limitar la expansión de la cantidad de dinero, el
banco central hubo de recurrir, a partir de julio de 1973, a la imposición
de controles administrativos sobre el crédito de los intermediarios finan-
cieros (il massimale sugli impieghi bancari) y de coeficientes de participa-
ción mínima de los títulos públicos en sus carteras (il vincolo di portafo -
glio). Para evitar la fuga de capitales hacia el exterior, se endurecieron
los controles de cambios, llegando en 1976 a convertir en delito penal las
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infracciones administrativas de estos controles. Los flujos comerciales,
en cambio, siguieron liberalizados, salvo por la imposición transitoria de
depósitos previos a la importación no remunerados en 1974, 1976 y
1981. La inflación se aceleró desde el entorno del 2 % en 1968 hasta el
7 % en 1970-1972 y al 14 % en 1973, la lira comenzó a depreciarse muy
rápidamente y, cuando se produjo el impacto del encarecimiento del pe-
tróleo, la inflación subió por encima del 20 % en 1974 y no volvería a
descender por debajo del 14 % hasta 1983.

En resumen, cuando el resto de los países industrializados entraron en
recesión a lo largo de 1974, la economía italiana se encontraba ya en una
situación muy difícil, con una gran rigidez en su aparato productivo,
una mayor dependencia de la energía importada que el resto de las
grandes economías —salvo Japón—, unas presiones salariales persis-
tentes, una expansión fortísima del gasto público y un sistema tributario
inelástico, todo lo cual producía un déficit público, una inflación, una de-
preciación cambiaria y un déficit exterior insostenibles. La propia inercia
de la actividad económica retrasó la recesión de la economía italiana
hasta 1975, año en el que la tasa de variación del PIB a precios constan-
tes fue negativa por primera vez desde el final de la guerra. Entre 1974 y
1976, la situación financiera interna y externa fue muy delicada, y hubo
que recurrir a las ayudas de la CEE, del FMI, del Bundesbank y de la Re-
serva Federal para evitar una crisis grave. Sin embargo, a pesar de las
sombrías perspectivas que entonces existían, la vigorosa recuperación
de la actividad económica en 1976 y la fortaleza de su crecimiento en la
segunda mitad de la década fueron sorprendentes. Las claves de esta
fortaleza productiva, claramente mayor que la observada en el resto de
las economías industrializadas, fueron el mantenimiento de la tasa de in-
versión nacional y de las exportaciones, que se basaron en la ampliación
de los márgenes empresariales, a través de los efectos conjuntos de las
políticas fiscal y monetaria sobre la inflación y la distribución de la renta,
y en la depreciación del tipo de cambio efectivo real de la lira [Giavazzi y
Spaventa (1989)], en una suerte de huida hacia delante que se prolonga-
ría hasta principios de los años ochenta.

La política fiscal italiana en los años setenta se caracterizó, en el lado
de los ingresos, por el aumento sostenido de la presión tributaria a partir de
1975 y, en el lado de los gastos, por el aumento del número de emplea-
dos públicos y de pensionistas de todas clases.

El aumento de la presión tributaria resultó exclusivamente de la inte-
racción de la escalada de las rentas nominales que inducía la inflación
con la progresividad del nuevo impuesto sobre la renta de las personas
físicas, introducido en la reforma fiscal de 1974, ya que el resto de los in-
gresos de las AAPP apenas aumentaron su peso con respecto al PIB. En
particular, los impuestos indirectos y las tasas, que descendieron en por-
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centaje del PIB durante la primera mitad de la década, al no revisarse en
la misma medida que la inflación, solo se estabilizaron en la segunda mi-
tad —a pesar de la implantación del IVA en enero de 1973—, porque la
puesta en práctica del IVA fue poco general (con muchas exenciones, re-
embolsos y regímenes especiales) y porque subsistieron muchos de los
viejos impuestos, cuya capacidad recaudatoria languidecía. Las cotiza-
ciones sociales también mantuvieron prácticamente constante su peso
en el PIB, aunque la carga soportada por las empresas se alivió median-
te subvenciones. Por tanto, la política fiscal por el lado de los ingresos
llevó a cabo una redistribución de rentas en favor de los beneficios em-
presariales y en contra de la remuneración salarial, a través del despla-
zamiento de la carga tributaria desde las cotizaciones sociales y la impo-
sición indirecta hacia la imposición sobre la renta, que gravaba
desproporcionadamente los rendimientos del trabajo dependiente frente
a las rentas de la empresa y del capital.

Por el lado de los gastos, el aumento del número de pensionistas de
todo tipo facilitó el ajuste del empleo en el sector privado, al tiempo que
la incidencia de este aumento sobre las cuentas públicas quedó limitada
por el retraso en la actualización de las pensiones a una inflación en
alza. Fue la carga de intereses de la deuda, que aumentó desde el 1,7 %
del PIB en 1970 al 3,6 % en 1975 y al 5,4 % en 1980, la partida presu-
puestaria que tuvo una mayor repercusión sobre el déficit de las AAPP.
El crecimiento del empleo público también facilitó el alivio de las tensio-
nes en el mercado de trabajo, pero de nuevo, como ocurrió con las pen-
siones, las retribuciones por persona crecieron mucho menos que las de
los asalariados del sector privado en la fase de aceleración de los pre-
cios, atenuando su efecto sobre el desequilibrio presupuestario. 

La política monetaria empezó a relajar los controles administrativos
sobre el sistema financiero y sobre los movimientos de capital en la se-
gunda mitad de la década de los setenta, utilizando cada vez más los
mecanismos de mercado para la regulación indirecta de las condiciones
de financiación de la economía, con el objetivo de alcanzar una desace-
leración gradual de los precios y de contener la depreciación del tipo de
cambio, aunque sin perder de vista el sostenimiento de la actividad eco-
nómica, según reconocía el nuevo gobernador de la Banca d’Italia en su
discurso correspondiente al Informe Anual de 1979. En cualquier caso, y
como ya se ha señalado, la tasa de inflación continuó siendo muy eleva-
da y ello permitió a las empresas mantener sus márgenes de explota-
ción, a pesar de la presión salarial, e incluso aumentar su rentabilidad,
por el descenso del valor real de sus pasivos contratados a tipos fijos, lo
que suponía una redistribución adicional de renta desde las familias
(ahorradoras y acreedoras netas) hacia las empresas (deudoras netas),
que era inducida por la inflación. Se creó así una corriente de opinión

87



que sostenía que el déficit público y la inflación, lejos de entorpecer los
ajustes reales de la economía italiana en los años setenta, los facilitaron,
sin que ello supusiera una hipoteca para el futuro. La evolución posterior
sugiere, sin embargo, lo contrario, debido a la persistencia y efectos dis-
torsionadores de las tensiones inflacionistas y del desequilibrio en las fi-
nanzas públicas, que se reforzaron mutuamente.

Los efectos distorsionadores de la inflación se desarrollaron gradual-
mente, pero fueron muy persistentes, debido a la generalización de los
mecanismos de indiciación en la economía italiana. Los acuerdos de in-
diciación de 1975, que instauraron la denominada scala mobile, forma-
lizaron en la industria una cobertura de más del 90 % de la masa salarial,
mucho más amplia que la existente en otros sectores (especialmente, en
las AAPP), y una menor diferenciación de los salarios por categorías pro-
fesionales, puesto que la actualización de las remuneraciones era de
cuantía fija para todos los asalariados. La desaceleración y desindicia-
ción posterior de los salarios sería muy lenta, dificultando la reducción de
la inflación. Este proceso de desinflación avanzó notablemente en la pri-
mera mitad de los ochenta, deteniéndose entre 1986 y 1991. Hasta 1992
no sería abolida la scala mobile. Los asalariados de los sectores con un
menor grado de indiciación perdieron al principio poder adquisitivo con
respecto a los de la industria, pero paulatinamente lo fueron recuperan-
do. Dentro de la misma industria, la menor diferenciación de salarios que
tendía a producir la scala mobile era a menudo compensada por los
acuerdos a nivel de empresa, que aumentaban la deriva salarial, elevan-
do los costes laborales unitarios y la presión de los costes totales sobre
los precios, la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

El mecanismo de indiciación de la scala mobile también incidía de
manera diferente sobre distintas empresas de la industria, favoreciendo
en general a las más eficientes, que tenían niveles de salarios más altos
—menos afectados relativamente por las subidas salariales de cuantía
fija— y mayor productividad —que les permitía contener el aumento de
los costes laborales—, pero también a las que estaban menos sujetas a
la competencia y podían, por tanto, trasladar con mayor facilidad a sus
precios los incrementos de costes. La rigidez del mercado de trabajo y la
falta de competencia en algunos mercados de bienes y en la generalidad
de los de servicios no se vio atenuada, sino potenciada, por la inflación y
la indiciación. La economía irregular se desarrolló, al menos en parte,
como consecuencia de esta rigidez y agravó el desequilibrio presupues-
tario por la merma de ingresos públicos que suponía. Se acentuaron la
dualidad entre las grandes empresas, con altos niveles de productividad
y de costes laborales, y las pequeñas, en las que la productividad y los
costes del trabajo eran sensiblemente inferiores, y también se ampliaron
las diferencias atribuibles a las distintas condiciones de competencia que
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existían en distintos sectores. Cabe pensar que una parte importante de
la capacidad exportadora que mostró la economía italiana se debió al de-
sarrollo de pequeñas empresas muy dinámicas, sometidas a una fuerte
competencia, que se basaba precisamente en la elusión de las regulacio-
nes sindicales y administrativas que la normativa vigente pretendía impo-
nerles.

La incidencia de la inflación sobre la distribución de la renta, a través
de la progresividad impositiva, se concentró en los tramos más bajos de
rentas salariales. A finales de los setenta, la demanda de una «devolu-
ción» de los aumentos de la carga tributaria debidos a la inflación pasó a
ser una de las reivindicaciones más firmemente sostenidas por los sindi-
catos, aunque tal demanda no sería atendida hasta principios de los
ochenta, cuando se redujo esta progresividad de los tipos impositivos
que se aplicaban a las rentas bajas y se aumentaron las deducciones
para los ingresos del trabajo dependiente. Los extraordinarios aumentos
de la recaudación que resultaron de la aceleración de las rentas nomina-
les en los años setenta no pudieron mantenerse durante mucho tiempo y
ocultaron la gravedad del deterioro de las finanzas públicas. Lo mismo
ocurrió en el lado del gasto, donde las consecuencias a largo plazo del
aumento del número de pensionistas y de empleados del sector público
durante la primera mitad de los setenta se pusieron plenamente de mani-
fiesto con la expansión del peso relativo de los gastos en prestaciones y
en consumo público de los años posteriores, una vez que las pensiones
y las retribuciones individuales recuperaron el desfase de poder adquisiti-
vo con respecto a las rentas salariales del sector privado que se había
acumulado en la fase de aceleración de estas últimas. De lo anterior
puede concluirse que el déficit público estimuló al principio un crecimien-
to excesivo de la demanda agregada que tuvo consecuencias inflacionis-
tas y que, luego, la inflación acabó realimentando el desequilibrio de las
finanzas públicas. Con el paulatino cambio de régimen de política econó-
mica que se fue introduciendo en Italia en la década de los ochenta, el
desequilibrio de las finanzas públicas se vería agravado por los altos ti-
pos de interés reales necesarios para reducirla, así como por el coste
presupuestario de la reconversión industrial que hubo de acometerse en
esa década para preservar la competitividad de las grandes empresas
italianas.

La política económica italiana fue cambiando muy lentamente de
orientación, a partir del momento en que se adoptó la decisión de some-
ter la lira a la disciplina del Sistema Monetario Europeo desde su naci-
miento en 1979. Esta decisión estuvo basada tanto en razones políticas,
con objeto de no alejarse del proceso de construcción europea, como
económicas, porque la estabilidad del tipo de cambio se consideraba un
anclaje nominal útil para reducir las expectativas de inflación e introducir
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una mayor disciplina en las finanzas públicas y en la fijación de precios y
salarios. A partir de ese año se invirtió la tendencia —iniciada en 1966—
hacia la depreciación del tipo de cambio efectivo real de la lira, y la apre-
ciación posterior continuaría prácticamente ininterrumpida hasta media-
dos de 1992, cuando la lira abandonó el Sistema Monetario Europeo,
tras la crisis cambiaria de septiembre de ese año. Sin embargo, la pre-
tensión de estabilizar la cotización de la lira no vino acompañada de un
cambio de política fiscal y de comportamiento de los agentes privados
que le diera credibilidad, coincidiendo, además, con el segundo encare-
cimiento de los precios del petróleo, que no solo tuvo consecuencias
directas sobre el nivel de precios, sino que reavivó las expectativas infla-
cionistas. La política monetaria no adquirió una autonomía suficiente de
la política fiscal hasta 1981, cuando se produjo el denominado «divorcio»
de la Banca d'Italia del Tesoro, poniendo fin a la obligación del banco
central de adquirir los títulos públicos que no podía absorber el mercado
a los tipos de interés deseados por el Tesoro; en tanto que la propia polí-
tica fiscal, que había actuado de forma desestabilizadora en 1978, solo
adoptó una orientación menos expansionista en 1982-1983, cuando la
economía italiana se encontraba en una fase de gran debilidad.

La combinación del persistente desequilibrio de las finanzas públicas
con una política monetaria restrictiva —que no consiguió reducir suficien-
temente la inflación— y con la disciplina cambiaria del SME tuvo conse-
cuencias negativas para el crecimiento de la economía italiana desde
1981. En síntesis, el mecanismo que limitaba el crecimiento puede expli-
carse del siguiente modo [Baldasarri (1995)]: a ) la política fiscal, a través
de la expansión de las transferencias netas, estimula el consumo privado
a costa del ahorro de este sector, y ocasiona un desahorro de las AAPP,
que absorben parte del ahorro privado para financiar el consumo público;
b ) el mantenimiento de un importante diferencial de inflación, no compen-
sado por la depreciación del tipo de cambio, implica una pérdida continua-
da de competitividad de los productos italianos, y la expansión de la
demanda interna, aunque sea débil, tiende a provocar déficit comerciales;
c ) los déficit público y exterior, y el aumento de la deuda pública y frente al
resto del mundo, exigen mantener tipos de interés elevados para captar el
ahorro necesario y preservar la estabilidad cambiaria; d ) los altos tipos de
interés disminuyen la inversión privada y realimentan el déficit público, a
través de los pagos de intereses de la deuda pública, que revierten a las
familias, aumentando también por esta vía su renta disponible y su capa-
cidad de consumo. El resultado final es el decremento de la tasa de ahorro
nacional y las dificultades para atraer ahorro exterior, que limitan la tasa
de inversión nacional y reducen el crecimiento económico.

El proceso de reducción de la inflación que tuvo lugar entre 1981 y
1986 fue lento y costoso. Tras el impacto del segundo encarecimiento
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del petróleo y la salida del partido comunista de la mayoría parlamentaria
que había estado sosteniendo a los gobiernos de solidaridad nacional
desde 1976, se desató una nueva espiral de precios y salarios, aumen-
tando el diferencial de inflación con Alemania de doce a dieciséis puntos
porcentuales, aproximadamente. El proceso de desinflación comenzó
con la puesta en práctica de una política monetaria fuertemente restrictiva,
que elevó los tipos de interés de los bonos públicos desde el 13 %, aproxi-
madamente, a finales de 1978 hasta el 21 % dos años después, mientras
el tipo de cambio efectivo real de la lira se apreciaba significativamente.
Sin embargo, la política monetaria poco podía hacer por sí sola para mo-
derar las presiones inflacionistas cuando, por el lado de los costes, se
aceleraban los salarios y el precio de la energía, y, por el lado de la
demanda, se disparaba el gasto de las AAPP. El aumento generalizado
del gasto público en porcentajes del PIB durante esos dos años, re-
sultante de la expansión de las transferencias (prestaciones sociales,
subvenciones de explotación e intereses), del consumo público y de la
inversión pública, dio lugar a un significativo deterioro adicional de la si-
tuación presupuestaria, con un déficit público equivalente al 11,4 % del
PIB en 1981 y un saldo negativo de las operaciones corrientes con el
resto del mundo del 2,2 % en 1980 y en 1981. A pesar de que las empre-
sas italianas habían ampliado significativamente sus márgenes de bene-
ficio con anterioridad, la situación era muy desigual en distintos sectores
y empresas. En todas ellas se comprimieron nuevamente los márgenes, y,
en muchos casos, la viabilidad de la empresa exigía una importante
reestructuración del aparato productivo y la reducción de sus plantillas.

Tampoco estos ajustes se realizarían sin costes para el presupuesto.
Las empresas industriales reaccionaron despidiendo a sus asalariados
para conseguir aumentos de productividad que permitieran absorber el
crecimiento salarial. En la industria italiana se perdieron en torno a un
millón de puestos de trabajo en la primera mitad de la década de los
ochenta, aunque en el conjunto de la economía el nivel de empleo conti-
nuó creciendo, gracias a la expansión de la construcción y de los servi-
cios, especialmente de los públicos. La reestructuración de la industria
fue apoyada por la política fiscal a través de subvenciones, incentivos a
la inversión, rebajas de las cotizaciones sociales, jubilaciones anticipa-
das y prestaciones por desempleo. El reflejo presupuestario de este so-
porte al sector privado se concreta en un aumento del gasto público total
desde el 40 %, aproximadamente, del PIB en 1979, hasta el 51 % en
1985. En contraste, las reformas para flexibilizar el mercado de trabajo
fueron muy tímidas y se centraron en ofrecer mayores posibilidades de
contratación a las empresas (temporal, a tiempo parcial, de formación,
etc.). En lo que se refiere a las facilidades para reducir las plantillas,
transitoria o permanentemente, el presupuesto se encargó de sostener
las rentas de los trabajadores excedentes a través de la Cassa integrazio -
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ne guadagni. Originalmente, esta institución intervenía solamente en ca-
sos de crisis coyunturales originadas por caídas de la demanda ( C a s s a
integrazione ordinaria), pero paulatinamente se fue ampliando su función
para hacer frente a los problemas de paro causados por la reestructura-
ción industrial (Cassa integrazione straordinaria), como una especie de
mecanismo de transición de los trabajadores desde el empleo hasta la
jubilación anticipada.

El crecimiento salarial se desaceleró apreciablemente a lo largo de
este período, aunque los salarios reales continuaron aumentando anual-
mente en torno a un 1,5 % por término medio. Esta desaceleración tuvo
lugar, en buena parte, como consecuencia de una política de acuerdos
tripartitos entre empresarios, sindicatos y gobierno, basados en hacer
compatible una reducción predeterminada de la tasa de inflación con la
desaceleración y desindiciación salarial. Entre 1981 y 1986, tales acuer-
dos permitieron que el grado de cobertura de la scala mobile con respec-
to al aumento del coste de la vida disminuyera del 80 % al 54 %, aunque
las actualizaciones siguieron siendo trimestrales. El principal de estos
pactos se cerró en 1983, cuando se rebajó en un 15 % la indemnización
atribuible a la variación de un punto porcentual del índice del coste de la
vida, fijándose en 6.800 liras. Para 1984, el gobierno fijó por decreto la
indemnización máxima por inflación, según la tasa prevista para ese año,
en lugar de ajustarse trimestralmente a posteriori, según la inflación ver-
daderamente observada. La oposición y los sindicatos más beligerantes
en esta materia convocaron un referéndum nacional para rechazar esta
medida y fueron derrotados, lo que para algunos supuso un hito que se-
ñaló el cambio de régimen de política económica [Giavazzi y Spaventa
(1989)]. A finales de ese año, la inflación y los costes laborales unitarios
pasaron a crecer a tasas de un solo dígito. En 1986, además de recibir la
economía italiana el impacto favorable de la reducción de los precios del
petróleo, se lograron nuevos avances en la desindiciación salarial, cuan-
do el gobierno propuso la extensión al sector privado del acuerdo sobre
la scala mobile establecido para los asalariados públicos, que implicaba
un menor grado de cobertura y la revisión semestral, en lugar de trimes-
tral, de las retribuciones.

La política monetaria fue adoptando paulatinamente instrumentos de
mercado para el control de los agregados monetarios, al tiempo que
abandonaba los controles administrativos. A partir de 1975, el coeficien-
te de cartera (vincolo di portafoglio) fue reduciéndose, y en 1979 comen-
zó a utilizarse solamente para proporcionar financiación privilegiada a la
construcción y a la agricultura. En 1980 se eliminó la obligación de re-
emplazar con nuevas adquisiciones los títulos que vencieran, y, final-
mente, el coeficiente fue abolido a finales de 1986. El control administra-
tivo del crédito se abandonó en julio de 1983, y 1984 fue el primer año
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en el que la política monetaria se desarrolló sin el auxilio del m a s s i m a l e
sugli impieghi bancari. Posteriormente, el control monetario se realizó a
través de los tipos de interés de mercado y, salvo en períodos breves de
gran tensión, como el primer semestre de 1986 y el comprendido entre
septiembre de 1987 y marzo de 1988, no se volvió a recurrir al m a s s i -
m a l e . Los controles de cambios también se fueron relajando lentamen-
te. En 1984 se levantaron las restricciones sobre el uso de moneda para
los viajes al extranjero, en 1986 se restableció la convertibilidad de la
lira en billetes y, en mayo de 1987, tras sucesivas rebajas, se abolió el
depósito obligatorio no remunerado sobre adquisiciones de activos exte-
r i o r e s .

Los tipos de interés reales ex-post pasaron a ser positivos en 1981,
por primera vez en muchos años, y luego fueron aumentando hasta el
entorno del 4 % a mediados de la década. Tras la drástica caída del ahorro
nacional en porcentajes del PIB en los años 1980-1981, asociada a la
política fiscal expansiva de ese período de desaceleración del crecimien-
to, los efectos del encarecimiento de la financiación a la economía se
fueron notando poco a poco en la caída de la inversión privada y nacio-
nal en porcentajes del PIB, variables que iniciaron en 1981 una tenden-
cia descendente, que se ha prolongado hasta 1993, por lo menos. Por su
parte, la política de tipo de cambio se mantuvo moderadamente restricti-
va, no acomodando completamente las pérdidas de competitividad cau-
sadas por el diferencial de inflación, y admitiendo, por consiguiente, una
importante apreciación sostenida de la lira en términos efectivos reales
desde 1978 hasta septiembre de 1992. Las consecuencias de este régi-
men más estricto de tipo de cambio, sin una corrección paralela de los
desequilibrios financieros de la economía, se manifestaron en una clara
fragilidad del saldo de las operaciones corrientes con el resto del mundo,
que empeoraba sensiblemente en cuanto se recuperaba el crecimiento
de la demanda interna. Entretanto, las exportaciones y las importaciones
tendían a perder peso en el PIB a precios corrientes, incluso descontan-
do el efecto del descenso del precio del petróleo en 1986, mientras que,
a precios constantes, se atenuaba el aumento del peso relativo de las
exportaciones en el producto real (unos tres puntos porcentuales entre
1981 y 1992) y se acentuaba el de las importaciones (más de cinco pun-
tos en esos mismos años).

Los escasos avances registrados en la reducción del déficit público
y en el proceso de desaceleración y desindiciación salarial entre 1986 y
1991 impidieron que continuara la reducción de la tasa de inflación, que
quedó estabilizada en torno al 6 %, propiciando una pérdida acumulativa
de competitividad de los productos italianos, por la mayor estabilidad del
tipo de cambio nominal de la lira en este período. Entre las razones que
explican la interrupción de la desaceleración salarial se encuentran la re-
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activación del crecimiento económico, la crisis de representatividad de
los sindicatos, que se enfrentaban al rechazo por parte de sus afiliados
de las políticas de moderación salarial y de reducción de los diferenciales de
salarios, el aumento de la conflictividad laboral en todos los sectores, y
especialmente en el público, y, en fin, la dificultad de seguir recurriendo
a las ayudas del presupuesto para atenuar los conflictos entre empresas
y trabajadores (Garbero, p. 88).

La elevación de los tipos reales de interés tuvo su origen en el dese-
quilibrio entre ahorro e inversión que provocaba el desahorro de las
AAPP, pero el desequilibrio de las finanzas públicas también se agravó
como consecuencia de los altos tipos de interés reales, debido a la per-
sistencia de déficit primarios y a la consiguiente acumulación de deuda
pública. Es de destacar que los tipos de interés reales a largo plazo en
Italia fueron sustancialmente iguales a los vigentes en Alemania y Fran-
cia entre 1984, cuando la política monetaria pasó a utilizar los mecanis-
mos de mercado para el control del crédito interno, y mediados de 1992,
cuando se desató la crisis cambiaria (Banca d'Italia, Relazione Anuale
per il 1992, p. 234), por lo que no cabe imputar a esta causa el deterioro
de la posición financiera de las AAPP, sino a la acumulación de la deuda
pública. La primera iniciativa formal para contener el crecimiento de la
deuda pública se adoptó en 1984, con la presentación de un programa
para los años 1985-1988, cuyo objetivo era estabilizar la ratio deuda pú-
blica/PIB en este último año. Entonces comenzaron los planes sucesivos
de consolidación presupuestaria, siempre con el mismo objetivo, siempre
sesgados hacia el optimismo en sus previsiones sobre el crecimiento
económico y las posibilidades de aumento de los ingresos y de ahorro en
los pagos de intereses, siempre concentrando en los últimos años del
programa los esfuerzos de reducción del déficit primario, lo que conducía
inevitablemente a aplazar más tarde —explícita o implícitamente— el ho-
rizonte de estabilización de la deuda pública, por las dificultades de con-
tener el crecimiento del gasto primario, una vez que el optimismo de las
previsiones de ingresos se demostraba infundado. En 1985 se presentó
un programa actualizado, que posponía a 1990 la estabilización de la
deuda. A partir de 1988, los programas de consolidación fiscal a medio
plazo se actualizaron cada año, con la presentación del Documento di
Programmazione economico-finanziaria, que fijaba las líneas maestras
para la elaboración de los presupuestos propiamente dichos. Pero el
cambio de tendencia de política fiscal que era necesario para alcanzar
una mayor estabilidad nominal de la economía, reduciendo las tasas de
inflación, no se produciría hasta 1992, en una situación de grave crisis
económica, política e institucional. En los diez años anteriores, la política
fiscal italiana fue a remolque de la expansión tendencial de los gastos,
con aumentos de recaudación retrasados que apenas lograban contener
el aumento del desequilibrio presupuestario.
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La situación de la economía italiana se complicó considerablemente
a partir de 1990, como consecuencia del estrechamiento de la banda
de fluctuación de la lira en el SME desde el 6 % hasta el 2,25 % a partir de
enero, de la liberalización completa de los movimientos de capital a partir
de mayo y de la desaceleración de la actividad económica. Desde el na-
cimiento del SME se esperaba que el reforzamiento de la disciplina cam-
biaria moderara las expectativas de inflación y las reivindicaciones sala-
riales, que contribuyera a hacer más restrictiva la política fiscal y que
redujera finalmente los diferenciales de inflación y de tipos de interés con
los países europeos más estables. Estos cambios no se habían produci-
do en la década de los ochenta, ni sucedió con el estrechamiento de la
banda de fluctuación de la lira, sino que aumentaron las dudas acerca de
la sostenibilidad de esta combinación de políticas fiscal, monetaria y
cambiaria en una fase de recesión económica. Se hizo cada vez más
evidente la incompatibilidad de los objetivos de reducir la inflación con la
presión de los costes laborales unitarios y del gasto público, y el deterio-
ro continuado del saldo de las operaciones corrientes con el resto del
mundo, a pesar de la desaceleración de la demanda y del aumento
del paro, erosionaba la confianza en la estabilidad del tipo de cambio de
la lira.

Aunque el gobierno adoptó en 1991 y 1992 una política fiscal algo
más restrictiva, principalmente por el lado de los gastos, tras de la expan-
sión de 1990, y aunque las negociaciones entre empresarios y sindicatos
culminaron con la abolición de la scala mobile en 1992, la incertidumbre
en los mercados cambiarios sobre el futuro de la Unión Monetaria, que
se generalizó tras el resultado negativo del referéndum danés, celebrado
en la primavera de ese año para ratificar el Tratado de la Unión Europea,
acabó afectando a las monedas de las economías que se encontraban
en posiciones más difíciles de sostener y, entre ellas, a la lira. Cuando se
desencadenaron las presiones especulativas sobre el SME, en septiem-
bre, todos los esfuerzos de la Banca d'Italia en defensa de su divisa y las
intervenciones marginales masivas del Bundesbank fueron insuficientes
para mantener su cotización. Tras una devaluación del 7 % el día 13 de
ese mes, que los mercados consideraron insuficiente, los ataques contra
la lira y otras monedas continuaron, por lo que, tres días más tarde, la
lira, junto con la libra esterlina, abandonaba el SME y la peseta era deva-
luada en un 5 %.

Sin embargo, esta salida del SME no significó el abandono de la dis-
ciplina exterior asociada a los objetivos de convergencia con los países
europeos más estables que se había propuesto el gobierno italiano, sino
que —un tanto paradójicamente— la acentuó. En 1993 y en los años
posteriores, tras la salida de la recesión con la ayuda de la depreciación
cambiaria, se han adoptado medidas de carácter estructural en el ámbito
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de las finanzas públicas y de las negociaciones salariales, que han per-
mitido avanzar considerablemente en la senda de reducción del déficit
público y de la desinflación en la economía italiana, a pesar de la relativa
debilidad de la actividad económica. Las medidas de consolidación pre-
supuestaria se han orientado a reducir el peso del gasto público con res-
pecto al PIB, abordando reformas de importancia en las pensiones, la sa-
nidad, la remuneración de los funcionarios y la financiación de las
administraciones territoriales. La depreciación cambiaria permitió una re-
ducción significativa de los tipos de interés y de los pagos correspondien-
tes en el presupuesto, restableciendo la competitividad perdida por los
productos italianos e invirtiendo rápidamente el saldo de las operaciones
corrientes con el resto del mundo. Al mismo tiempo, la moderación sala-
rial en estos años ha limitado el impacto inflacionista de esa deprecia-
ción, y, aunque el mercado de trabajo italiano sigue presentando grandes
dosis de rigidez, se han establecido algunas salvaguardas para evitar
una aceleración inflacionista de los salarios, como la que se produjo en
los primeros años de la década de los setenta. En los últimos años se ha
producido un apreciable saneamiento de las finanzas públicas italianas,
en un entorno de crecimento económico poco propicio, que, como a con-
tinuación se expone, ha significado una pérdida notable de sensibilidad
cíclica de las variables fiscales.

VII.2. Ingresos, gastos y saldo de las cuentas públicas

El caso italiano contrasta con la experiencia de otros países, no por
las fluctuaciones cíclicas a corto plazo de las variables fiscales con res-
pecto a sus tendencias, sino por las tendencias mismas de esas varia-
bles hacia un desequilibrio acentuado de las finanzas públicas hasta me-
diados de la década de los ochenta, y por las dificultades posteriores
para la correción de este desequilibrio. En los años setenta, estas des-
viaciones tuvieron un signo estabilizador adecuado a las condiciones cí-
clicas de la economía, pero la magnitud absoluta era diferente en un sen-
tido que en el otro. El deterioro del equilibrio presupuestario durante las
fases recesivas de 1970-1972, 1975 y 1980-1981 no se compensaba su-
ficientemente con esfuerzos de saneamiento presupuestario en las fases
más prósperas, dando lugar a esa tendencia hacia una necesidad de fi-
nanciación de las AAPP cada vez mayor. Tras el drástico aumento del
déficit público italiano en 1981 (casi tres puntos porcentuales del PIB),
este desequilibrio apenas se corrigió en la década de los ochenta, y,
además, los ajustes cíclicos de las variables fiscales dejaron de tener
efectos estabilizadores. La experiencia desde 1992 sugiere que una con-
solidación fiscal rápida, forzada a corto plazo por las circunstancias
excepcionales de crisis económica y política que ha atravesado Italia,
puede tener efectos indeseables de signo desestabilizador.
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El conjunto de los ingresos públicos, cuyo peso en porcentaje del PIB
permaneció estable desde 1960 hasta mediados de los años setenta, ha
experimentado en las dos últimas décadas una expansión sostenida y
muy rápida, pasando del 29 %, aproximadamente, en los primeros años
setenta a más del 45 % en los ejercicios recientes, con un máximo del
47,3 % en 1993 (gráfico VII.1). La sensibilidad cíclica de los ingresos
corrientes durante el promedio de período 1971-1995 se estima en
–0,21, con una desviación típica de 0,1 y una correlación de 0,13 con el
crecimiento económico, por lo que puede afirmarse que el signo de las
fluctuaciones cíclicas de los ingresos públicos ha sido desestabilizador y
que sus ajustes han sido bastante independientes de la posición cíclica
de la economía (cuadro VII.1). La estimación recursiva de este coeficien-
te muestra que su valor estaba más próximo a cero (–0,08) hasta 1981
que entre 1983 y 1992 (–0,14), y que en los tres últimos años, lo que su-
giere que la influencia desestabilizadora de los ajustes en los ingresos
públicos se ha ido acentuando con el paso del tiempo.

Los gastos públicos han aumentado su peso en el PIB durante el pe-
ríodo 1970-1995 a razón de 0,77 puntos porcentuales por año, con una
desviación típica de 1,83. Esta expansión fue acelerándose hasta 1981,
destacando los incrementos registrados en 1975 (4,7 puntos) y en 1981
(3,9 puntos). Posteriormente, el crecimiento de los gastos públicos se fue
desacelerando y quedó estabilizado en un nivel ligeramente superior al
50 % entre 1985 y 1988. Entre 1989 y 1993 volvió a expandirse hasta
el 57 % del PIB, nivel desde el que ha descendido unos cuatro puntos
porcentuales en los años siguientes. La sensibilidad cíclica de los gastos
totales en el promedio del período 1971-1995 se estima en –0,55, con
una desviación típica de 0,14 y una correlación de 0,36 con el crecimiento
económico (cuadro VII.1). Las estimaciones recursivas muestran que el
valor de este coeficiente era de –0,7, aproximadamente, hasta 1981, y de
–0,6 entre 1983 y 1990, quedando a partir de 1992 en torno a –0,5. En
consecuencia, si los efectos desestabilizadores de la política fiscal italiana
por el lado de los ingresos se han hecho más intensos en el período más
reciente, también por el lado de los gastos se aprecia una menor capaci-
dad estabilizadora en las décadas de los ochenta y de los noventa. Esta
evolución queda reflejada en la sensibilidad cíclica decreciente que ha
mostrado el saldo de las cuentas públicas en los últimos quince años.

El deterioro del equilibrio presupuestario comenzó en Italia en los pri-
meros años sesenta, pero hasta 1964 su magnitud estaba en torno al 1 %
del PIB. En 1964-1965 el déficit se elevó por encima del 3 % del produc-
to y en la segunda mitad de la década osciló alrededor de ese porcentaje.
En 1971-1972, años de crecimiento débil, la expansión de los gastos
agravó el desequilibrio presupuestario hasta el 7 % del PIB, pero en el
bienio siguiente, en el que la tasa de crecimiento real fue superior al 6 %,
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GRÁFICO VII.1

ITALIA
INGRESOS, GASTOS Y SALDO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ver gráfico VII.1

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



el déficit apenas se redujo medio punto porcentual. Cuando la recesión
de mediados de los setenta alcanzó con un cierto retraso a la economía
italiana, una nueva expansión del gasto elevó la necesidad de financia-
ción de las AAPP hasta el 10,6 %. Entre 1975 y 1980, la tasa media de
crecimiento real superó el 4 %, pero tampoco se logró reducir el déficit
por debajo del 8 % del PIB —salvo en 1977—, a pesar de que la presión
fiscal aumentó casi cinco puntos porcentuales.

Durante la primera mitad de los años ochenta continuó el deterioro
de las finanzas públicas italianas, por la dinámica de los gastos de pro-
tección social y de la carga de intereses, que desbordaba los fuertes in-
crementos recaudatorios conseguidos, hasta situarse la necesidad de
financiación de las AAPP en un máximo del 12,6 % del PIB en 1985.
A partir de entonces, la prioridad fundamental de la política fiscal italiana
fue detener el crecimiento de la deuda pública en porcentajes del PIB,
aunque los distintos planes plurianuales que se fueron sucediendo a par-
tir de 1988 no llegaran a alcanzar sus objetivos. En 1990, el déficit públi-
co todavía estaba en el 10,9 % del PIB, mientras la deuda del sector pú-
blico sobrepasaba el umbral psicológico del 100 % del PIB. Los
esfuerzos posteriores de saneamiento de las finanzas públicas se han
desarrollado en un entorno poco favorable de altos tipos de interés rea-
les y bajo crecimiento económico, y la prioridad otorgada a este objetivo
ha repercutido en un menor efecto estabilizador de la política fiscal du-
rante los últimos años.

Para el conjunto del período 1971-1995, la sensibilidad cíclica de la
capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las AAPP se estima en
0,34, con una desviación típica de 0,13 y una correlación baja (0,19) con
el crecimiento (cuadro VII.1). La estimación recursiva del coeficiente re-
vela que su valor fue superior a 0,6 hasta 1981, y de 0,48 entre 1983 y
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CUADRO VII.1

ITALIA (1971-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,62 1,08 –0,21 2,11 2,14 0,13
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 1,83 –0,55 3,79 1,22 0,36
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,15 1,48 0,34 2,60 1,47 0,19

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,57 2,08 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



1990, cayendo luego a 0,4 en 1992 y a 0,34 cuando se incluyen las ob-
servaciones de los años 1993-1995. Esta disminución de los efectos es-
tabilizadores de la política fiscal italiana a partir de 1981, cuando el déficit
público alcanzó el 11,4 % del PIB, anulando prácticamente toda capaci-
dad de maniobra para actuar expansivamente en fases de recesión eco-
nómica, justificaría dividir el período muestral por ese año. Sin embargo,
en los años noventa existen también cambios que indican inestabilidad
de los coeficientes, aconsejando una nueva partición de la muestra. No
obstante, dada la escasez de datos que habría en cada uno de estos pe-
ríodos, se ha decidido presentar en los cuadros siguientes las estimacio-
nes para los años 1971-1995, y comentar en el texto los valores hallados
para el período 1971-1981 en las estimaciones recursivas de los coefi-
cientes de sensibilidad cíclica de las distintas variables. En el cua-
dro VII.2 se ofrecen las estimaciones de las sensibilidades cíclicas de los
ingresos, los gastos y el saldo de las cuentas públicas para el período
1982-1995, destacando el fuerte valor negativo del coeficiente de los in-
gresos, que casi llega a compensar los efectos estabilizadores de los
gastos, cuya correlación con el crecimiento es, además, mucho más baja
que en el período 1971-1981.

VII.3. Efectos estabilizadores de la renta disponible

Los niveles y las fluctuaciones, en porcentajes del PIB, de la renta
nacional bruta disponible y su composición sectorial se han representado
en el gráfico VII.2. La renta nacional ha ido perdiendo peso en relación
con el producto de manera sostenida, y el saldo de las rentas y transfe-
rencias netas del exterior, que era ligeramente positivo para Italia en la
década de los setenta, se fue haciendo después cada año más negativo,
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CUADRO VII.2

ITALIA (1982-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,71 1,25 –0,54 2,48 1,92 0,28
Gastos totales. . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 1,57 –0,58 2,02 1,27 0,19
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . 0,31 0,84 0,04 0,25 1,80 0,00

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97 1,36 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2
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GRÁFICO VII.2

ITALIA
RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VII.2

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



hasta alcanzar unos tres puntos porcentuales del PIB en la actualidad.
La tendencia de la distribución sectorial de la renta en los primeros años
de la década de los setenta muestra un aumento de la participación del
sector privado en la renta nacional (unos tres puntos porcentuales
del PIB), permaneciendo luego estable hasta mediados de los ochenta y
retrocediendo en los últimos diez años en unos seis puntos porcentuales
del PIB, de los cuales cuatro han ido a recuperar la participación que te-
nían las Administraciones Públicas en la renta nacional hace veinticinco
años y el resto ha sido absorbido por el sector exterior.

Dado que las fluctuaciones de la renta nacional bruta disponible en
porcentajes del PIB no han mostrado una sensibilidad cíclica bien defini-
da, ni correlación alguna con las del crecimiento económico —aunque su
magnitud haya sido apreciable, con una desviación típica de 0,3 (cua-
dro VII.3)—, las oscilaciones correspondientes en las rentas de las AAPP
y del sector privado han sido estrictamente complementarias en su sensi-
bilidad cíclica. El coeficiente estimado para la renta bruta disponible de
las AAPP en el promedio del período 1971-1995 es 0,12, no significativa-
mente distinto de cero y sin correlación con el crecimiento. La estimación
recursiva de este coeficiente muestra que su valor estaba próximo a 0,3
para el período 1971-1981, reduciéndose hasta 0,21 a partir de 1982 y
saltando hacia abajo nuevamente hasta 0,12 en 1993. En cuanto a la
sensibilidad cíclica de la renta bruta disponible del sector privado, el coe-
ficiente estimado para el promedio del período 1971-1992 es de –0,09,
no significativo ni correlacionado con el crecimiento, y su estimación re-
cursiva muestra un perfil inverso al que se ha comentado para la renta
bruta disponible de las AAPP. Cabe concluir que los efectos estabilizado-
res que la política fiscal ha ejercido sobre la renta bruta disponible del
sector privado en Italia fueron importantes hasta 1981 (del orden de 0,3),
pero que han sido nulos en los años posteriores, porque la influencia es-
tabilizadora de las operaciones de redistribución de renta realizadas a
través de las transferencias corrientes se ha visto sustancialmente redu-
cida por el impacto de los ingresos públicos, que ha tenido en el prome-
dio del período 1982-1995 un signo desestabilizador.

Las tendencias y las fluctuaciones de las principales categorías en
las que se agrupan estas operaciones de redistribución de renta se re-
presentan en los gráficos VII.3 y VII.4. Todos los componentes principa-
les de los ingresos públicos corrientes han tendido a aumentar su peso
con respecto al PIB desde mediados de la década de los setenta. Los
impuestos ligados a la producción y a la importación disminuyeron su
peso en el PIB unos dos puntos porcentuales en los primeros años de
esa década y luego estuvieron oscilando entre el 8 % y el 9 % del pro-
ducto hasta mediados de los ochenta. En los últimos diez años ha creci-
do regularmente su participación en el producto, hasta situarse en torno
al 12 %. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han sido
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el instrumento básico de elevación de la presión fiscal desde la reforma
tributaria de 1974. Entre ese año y 1983 doblaron su peso en porcentaje
del PIB, como consecuencia de la interacción de la progresividad del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas y de las elevadas tasas de
inflación registradas en la economía italiana durante ese período. En los
diez últimos años se ha moderado el ritmo de incremento de la presión
fiscal sobre la renta, subiendo en total poco más de dos puntos porcen-
tuales del PIB, hasta situarse en torno al 15 % en la actualidad. Las coti-
zaciones sociales, en cambio, han seguido una tendencia muy regular a
aumentar su peso en el PIB durante todo el período que aquí se estudia,
habiendo crecido unos cuatro puntos porcentuales en los pasados veinti-
cinco años. El resto de los ingresos corrientes cayeron ligeramente en
porcentaje del PIB entre 1970 y 1977 (hasta el 1,7 %, aproximadamente),
y desde entonces han doblado su aportación a los ingresos públicos, que
en la actualidad suponen un 3,5 % del PIB.
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CUADRO VII.3

ITALIA (1971-1995)
EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA RENTA DISPONIBLE

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ingresos corrientes . . . . . . . . . . 0,63 1,08 –0,21 2,17 2,16 0,13

Impuestos sobre producción
e importación . . . . . . . . . . . . . . 0,06 0,48 0,00 0,03 1,88 0,00

Impuestos sobre la renta . . . . . 0,39 0,62 –0,10 1,62 1,87 0,06
Cotizaciones sociales . . . . . . . . 0,14 0,37 –0,09 2,89 1,87 0,23
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 0,04 0,23 –0,02 1,12 2,17 0,01

Transferencias corrientes . . . . 0,71 1,15 –0,33 3,60 1,69 0,33

Prestaciones sociales . . . . . . . . 0,31 0,64 –0,20 4,01 2,31 0,39
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,27 –0,04 1,61 2,03 0,06
Intereses pagados. . . . . . . . . . . 0,38 0,51 –0,08 1,60 2,04 0,06
Otras transferencias . . . . . . . . . 0,00 0,15 –0,02 1,29 2,83 0,03

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,08 0,92 0,12 1,34 2,23 0,03

SECTOR PRIVADO:

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,02 0,89 –0,09 1,04 2,24 0,01

ECONOMÍA NACIONAL:

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,10 0,32 0,03 0,93 1,67 0,00

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,57 2,08 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2
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GRÁFICO VII.3

ITALIA
INGRESOS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico VII.3

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



Las estimaciones de la sensibilidad cíclica de estos componentes de
los ingresos corrientes para el período 1971-1995 se presentan en el
cuadro VII.3, donde se aprecia que todos ellos tienen un sesgo desesta-
bilizador, que sin embargo solo es significativamente distinto de cero en
el caso de las cotizaciones sociales. Las estimaciones recursivas de los
coeficientes de sensibilidad cíclica de los impuestos ligados a la produc-
ción y a la importación, y de los impuestos corrientes sobre la renta y el
patrimonio, indican que sus efectos desestabilizadores de la renta dispo-
nible del sector privado se han acentuado con el paso del tiempo, si bien
esta influencia ha sido bastante errática. Los coeficientes de las cotiza-
ciones sociales y de los otros ingresos se han mantenido muy estables.

Las transferencias corrientes pagadas por las AAPP han experimen-
tado una fuerte expansión de su peso en porcentajes del PIB durante los
últimos veinticinco años en la economía italiana, pasando de un 15 % en
1970 a un 35 % en 1993, porcentaje que se ha reducido en 2,5 puntos
porcentuales en 1994-1995. El ritmo de expansión fue más rápido hasta
1983 (14 puntos porcentuales del PIB) que en la segunda mitad del pe-
ríodo que aquí se estudia. La sensibilidad cíclica de las transferencias
corrientes en Italia en el promedio del período 1971-1995 es similar a la
estimada para los otros países industrializados, con un coeficiente de
–0,33, una desviación típica de 0,9 y una correlación de 0,33 con el cre-
cimiento. El coeficiente estimado recursivamente permanece muy esta-
ble en torno a su valor medio conforme se van añadiendo nuevas obser-
vaciones, hasta incluir todas las del período muestral. Cabe concluir, por
tanto, que los efectos estabilizadores de la política fiscal italiana a través
de las operaciones de transferencias corrientes han sido sustanciales y
sistemáticos, compensando sobradamente la influencia más irregular
y de signo desestabilizador que tenían las fluctuaciones de los ingresos
corrientes de las AAPP sobre la renta bruta disponible del sector privado.

Entre los componentes de las transferencias corrientes, cuyas ten-
dencias y desviaciones en porcentajes del PIB se presentan en el gráfi-
co VII.4, destacan las prestaciones sociales y la carga de intereses de la
deuda pública, en tanto que las subvenciones de explotación y el resto
de transferencias tienen una importancia relativa menor. La expansión de
las transferencias públicas en la economía italiana se diferencia de la ob-
servada en otras economías por la contribución destacada que han teni-
do los pagos de intereses, como consecuencia del rápido aumento del
déficit público y de su posterior persistencia. La carga de intereses supo-
nía en 1970 menos del 2 % del PIB, y en 1993 sobrepasó el 12 %: aproxi-
madamente, la mitad del incremento de las transferencias corrientes du-
rante ese período se debió, por tanto, a la tardanza en corregir el
desequilibrio surgido en las cuentas públicas en los dos primeros años
de la década de 1970, que se agravaría luego con la expansión del gasto
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GRÁFICO VII.4

ITALIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico VII.4

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



público en los primeros años ochenta, impulsado por los incrementos de
las prestaciones sociales y del consumo público.

Hasta 1980, las prestaciones sociales aumentaron moderadamente
su peso en el PIB (menos de tres puntos porcentuales en los diez años
anteriores), pero en el trienio 1981-1983 se elevaron otros tres puntos
porcentuales, situándose en el 17,5 % del PIB. En la última docena de
años, este porcentaje solo se ha incrementado en unos dos puntos. Las
subvenciones de explotación tendieron a aumentar en los años setenta,
tras la primera crisis del petróleo, doblando su peso en porcentaje del
PIB en la segunda mitad de la década, hasta situarse en un 3 %. En los
diez años últimos, su peso ha caído en algo más de un punto porcentual.
Finalmente, las otras transferencias corrientes se han mantenido oscilan-
do en un nivel muy reducido, inferior normalmente a medio punto porcen-
tual del PIB desde 1970.

La sensibilidad cíclica estimada en el período 1971-1995 para los dis-
tintos componentes de las transferencias corrientes pagadas por las Ad-
ministraciones Públicas es de signo estabilizador, como puede verse en
el cuadro VII.3, por lo que puede afirmarse que todos ellos han contribui-
do, en mayor o menor medida, a atenuar el impacto de las fluctuaciones
cíclicas del producto real sobre la renta bruta disponible del sector priva-
do, aunque con distinto grado de correlación con el ciclo.

Las prestaciones sociales son las transferencias corrientes de mayor
peso, sensibilidad cíclica y correlación con el crecimiento económico. El
coeficiente estimado para el promedio del período es de –0,2, con una
desviación típica de 0,05 y una correlación de 0,39 con el crecimiento.
Su estimación recursiva muestra una notoria estabilidad, oscilando su
valor entre –0,23 y –0,25 hasta 1992. Las subvenciones de explotación
tienen también un efecto estabilizador pequeño (–0,04), pero significati-
vamente distinto de cero al 10 %. Este coeficiente era algo mayor (en va-
lor absoluto) en los años setenta (–0,08), y se ha mantenido estabilizado
en torno a –0,05 desde 1983. Los intereses pagados por las AAPP se
estima que también tienen una sensibilidad cíclica de signo estabilizador,
con un nivel de confianza del 85 %. El coeficiente estimado es –0,08,
aunque su correlación con el crecimiento es despreciable. La estimación
recursiva de este coeficiente indica que su valor se ha ido haciendo más
negativo con el transcurso del tiempo, habiendo oscilado entre –0,04 y
–0,08. Por último, el resto de las transferencias corrientes tiene un efecto
estabilizador inapreciable.

En resumen, puede concluirse que los efectos estabilizadores de la
política fiscal italiana sobre la renta bruta disponible del sector privado
han sido poco importantes y han operado a través de las prestaciones
sociales principalmente, en tanto que el resto de las operaciones de re-
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distribución han tenido fluctuaciones más bien erráticas, y en particular
en el caso de los ingresos públicos corrientes, de signo desestabilizador,
que se ha acentuado en los últimos quince años, hasta neutralizar com-
pletamente la influencia estabilizadora de las prestaciones.

VII.4. Efectos estabilizadores del gasto nominal
y de la demanda real

Un rasgo básico que caracteriza los cambios cíclicos de la composi-
ción de la demanda en la economía italiana es la insuficiente influencia
estabilizadora del consumo privado. Ello implica que, dada la reducida
sensibilidad cíclica que también se estima para el consumo público, las
fluctuaciones de la tasa de inversión se transmiten intensamente a la de-
manda exterior neta y, en particular, a las importaciones. En el cua-
dro VII.4 se comprueba que, según las estimaciones realizadas para el
período 1971-1995, los ajustes cíclicos de los gastos de consumo nacio-
nal compensan menos de un cuarto de las fluctuaciones de los gastos de
inversión, y que la sensibilidad cíclica de la formación bruta de capital a
precios constantes es mucho mayor que la del consumo nacional en tér-
minos reales. En consecuencia, la demanda interna en porcentajes del
PIB, tanto a precios constantes como sobre todo corrientes, experimenta
en Italia fluctuaciones claramente procíclicas, que son absorbidas por los
ajustes de las exportaciones netas.

Al igual que ha ocurrido en otros países, la estructura de la demanda
nacional italiana se ha caracterizado, entre 1970 y 1993, por el descenso
del peso relativo de la formación bruta de capital en más de diez puntos
porcentuales del PIB, tanto a precios corrientes como constantes, frente
a los aumentos del consumo privado y público. Estos aumentos han sido,
cuando se miden a precios corrientes, de poco más de dos puntos por-
centuales del PIB para el consumo privado y de unos cuatro puntos
porcentuales del PIB para el consumo público. Sin embargo, el cambio
de composición del consumo nacional medido a precios constantes ha
sido muy diferente, porque el deflactor del consumo privado relativo al
del PIB ha tendido a caer, y el del consumo público a aumentar, entre
mediados de los setenta y principios de los noventa. Como resultado de
este cambio de los deflactores relativos, el peso del consumo privado en
el PIB a precios constantes ha aumentado casi seis puntos porcentuales,
mientras que el del consumo público ha caído en torno a un punto por-
centual. El crecimiento del peso relativo a precios corrientes de los servi-
cios colectivos no destinados a la venta se debe, por tanto, a aumentos
de los índices de precios relativos (principalmente, de las retribuciones),
no compensados por incrementos de la productividad, puesto que los ín-
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dices de volumen (en cantidad y/o en calidad) de estos servicios, en rela-
ción con el PIB en volumen, han tendido a disminuir desde 1970. En los
últimos años, las tendencias anteriores se han invertido. El peso relativo
de la formación bruta de capital en el PIB está aumentando nuevamente,
y el del consumo privado y público está cayendo con rapidez.

La escasa influencia estabilizadora del consumo privado, tanto a pre-
cios constantes como corrientes, se corresponde con los pequeños efec-
tos estabilizadores de la política fiscal italiana sobre la renta bruta dispo-
nible del sector privado, a través de los ingresos y de las transferencias

CUADRO VII.4

ITALIA (1971-1995)
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO NOMINAL Y DE LA DEMADA REAL

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Consumo nacional . . . . . . . . . . . 0,20 0,98 –0,20 2,28 1,35 0,15

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 0,71 –0,10 1,40 2,19 0,04
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,59 –0,10 1,96 1,08 0,11

Ahorro nacional bruto  . . . . . . –0,30 1,06 0,23 2,43 1,02 0,17

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,10 0,79 0,01 0,07 2,13 0,00
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,20 1,19 0,22 2,06 1,85 0,12

Inversión nacional . . . . . . . . . . . –0,37 2,04 0,82 7,26 1,74 0,68

Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,34 2,08 0,84 7,40 1,68 0,69
Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,03 0,22 –0,02 0,95 0,99 0,00

Saldo ahorro-inversión
nacional (1 + 2  =  3 – 4 + 5) . . . 0,06 1,81 –0,59 4,37 1,51 0,43

1. Privado . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23 2,31 –0,83 5,41 1,78 0,54
2. Público. . . . . . . . . . . . . . . . . –0,17 1,30 0,25 2,05 1,65 0,12
3. Exportaciones. . . . . . . . . . . 0,44 1,47 –0,05 0,31 1,65 0,00
4. Importaciones. . . . . . . . . . . 0,28 2,05 0,57 3,40 1,79 0,31
5. Rentas y transferencias . . –0,10 0,32 0,03 0,93 1,67 0,00

DEMANDA REAL (a):

Consumo privado . . . . . . . . . . . 0,20 0,73 –0,06 0,86 1,41 0,00
Consumo público. . . . . . . . . . . . –0,05 0,39 –0,16 7,02 0,55 0,67
Formación bruta de capital . . . –0,37 1,35 0,51 6,26 1,48 0,61
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 0,58 0,88 –0,10 1,13 1,34 0,01
Importaciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,36 0,83 0,20 2,74 1,95 0,21

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,57 2,08 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2

( a ) Variaciones anuales de las variables a precios constantes, en porcentajes del PIB a precios
constantes.



corrientes. La sensibilidad cíclica del consumo privado a precios constan-
tes para el promedio del período 1971-1995 es –0,06, con una desvia-
ción típica de 0,07 y una correlación nula con el crecimiento económico.
El consumo privado a precios corrientes tiene una sensibilidad cíclica
algo más elevada (–0,1), pero tampoco significativamenrte distinta de
cero. Las estimaciones recursivas de estos coeficientes muestran el mis-
mo perfil que las de la sensibilidad cíclica de la renta bruta disponible del
sector privado, disminuyendo en valor absoluto y de forma gradual, des-
de –0,24 a mediados de los setenta, hasta –0,15, aproximadamente, a
partir de 1983, y experimentando un nuevo salto en 1993, que reduce los
valores de estos coeficientes hasta los que aparecen en el cuadro VII.4.

El consumo público, en cambio, ha mostrado una sensibilidad cíclica
más estable en las últimas décadas y una más estrecha correlación a pre-
cios constantes con el crecimiento económico. Para el período 1971-1995,
el coeficiente de sensibilidad cíclica media del consumo público a precios
constantes se estima en –0,16, con una desviación típica de 0,02 y una
correlación de 0,67 con el crecimiento económico. La autocorrelación de
los residuos se corrige al introducir un término AR(1) en la regresión, sin
que cambie prácticamente el coeficiente estimado de sensibilidad cíclica
(–0,19), cuya t-r a t i o pasa a ser más alta, al igual que el coeficiente de
determinación (0,89). La estimación recursiva de este coeficiente permite
comprobar que su valor era ligeramente inferior a –0,2 hasta 1980, y de
–0,18 entre 1982 y 1989, habiéndose acercado a cero en los años poste-
riores. Como se deduce a simple vista del gráfico VII.5, las fluctuaciones
del consumo público en porcentajes del PIB a precios corrientes han sido
menos sistemáticas que a precios constantes. El coeficiente de sensibili-
dad cíclica estimado es, una vez corregida la autocorrelación de los resi-
duos, menor en valor absoluto, menos significativo y con una correlación
bastante más baja con el crecimiento. Ello se debe a las variaciones del
deflactor del consumo público relativo al del PIB. Así, por ejemplo, la fuer-
te expansión del consumo público en porcentajes del PIB a precios
corrientes que se observa entre 1977 y 1981 resulta únicamente del efec-
to de variación de precios relativos. El origen de esta reducida sensibilidad
cíclica del gasto público de consumo se encuentra en el componente de
gastos de personal, ya que las compras netas de bienes corrientes y
de servicios han tenido una sensibilidad cíclica más proporcionada a su
peso con respecto al PIB y más estrechamente ligada al crecimiento eco-
nómico. En concreto, la política retributiva de las Administraciones Públi-
cas parece ser la que explica la discrepancia entre las sensibilidades
cíclicas del consumo público a precios corrientes y a precios constantes.

Como consecuencia de las características de las operaciones de re-
distribución de renta realizadas por las AAPP y de las decisiones de con-
sumo privado y público, el ahorro nacional bruto en Italia tiene también
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GRÁFICO VII.5

ITALIA
CONSUMO NACIONAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VII.5

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



112

una sensibilidad cíclica escasa. En primer lugar, el ahorro del sector pri-
vado, cuyo porcentaje con respecto al PIB es —como el de Japón— de
los más altos que existen entre los países industrializados, tiene una
sensibilidad cíclica negativa, de manera que contribuye a acentuar el
impacto de las fluctuaciones intensamente procíclicas de la inversión pri-
vada sobre la capacidad (+) o necesidad (–) de financiación del sector
privado. En segundo lugar, el ahorro público, que ha sido negativo en los
últimos veinticinco años, solo ha contribuido débilmente con sus oscila-
ciones cíclicas a que el ahorro nacional se ajuste a las variaciones de la
tasa de inversión nacional, aumentando la dependencia de la economía
italiana con respecto al exterior para la financiación de su crecimiento.
En el gráfico VII.6 se han representado las tendencias y desviaciones, en
porcentajes del PIB, del ahorro nacional y de su composición sectorial,
pudiendo comprobarse a simple vista que la influencia del ahorro público
sobre el nacional ha sido en Italia más bien pequeña hasta 1992.

Durante la década de los setenta, la tendencia del ahorro nacional en
porcentajes del PIB fue suavemente decreciente, porque la caída del
ahorro público se compensó parcialmente con la elevación del ahorro pri -
vado. La disminución de la tasa de ahorro nacional comenzó en 1980 por
el ahorro privado y se acentuó en 1981 por el ahorro público, que alcan-
zó niveles muy negativos. A partir de entonces, el descenso continuado
que experimentó hasta 1992 se debió al ahorro privado, ya que el público
tendió a recuperarse, aunque muy lentamente, retrocediendo, además,
con la desaceleración del crecimiento entre 1989 y 1992. Ha sido en los
últimos años cuando la fuerte disminución del desahorro de las AAPP ha
invertido la tendencia negativa de la tasa de ahorro nacional, mientras el
ahorro privado apenas se ha recuperado transitoriamente en 1994-1995.

El ahorro público se estima que, en el promedio del período 1971-
1995, ha tenido una sensibilidad cíclica de 0,22, con una desviación típica
de 0,1 y una correlación despreciable con el crecimiento económico. La
estimación recursiva muestra que el valor de este coeficiente no ha per-
manecido constante, sino que estaba en torno a 0,45 en los años seten-
ta, disminuyó hasta 0,37 en 1983 y quedó estabilizado en ese valor hasta
principios de la década de los noventa, cayendo nuevamente en 1993
hasta 0,22, arrastrado por la reducción ya comentada de la sensibilidad
cíclica de la renta bruta disponible de las AAPP, cuyo perfil reproduce. El
ahorro privado ha tenido una sensibilidad cíclica prácticamente nula
(0,01) durante este período, habiendo pasado su valor de –0,08 (hasta
1981) a –0,03 (entre 1983 y 1990), sin llegar a ser nunca significativa-
mente distinto de cero. Por tanto, la tasa de ahorro nacional ha fluctuado
en sentido procíclico en 0,23 puntos porcentuales por cada punto por-
centual de desviación del crecimiento real de la economía italiana con
respecto a su media del período 1971-1995, siendo de 0,17 solamente
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GRÁFICO VII.6

ITALIA
AHORRO NACIONAL BRUTO Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VII.6

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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su correlación con el crecimiento. La estimación recursiva del coeficiente
de sensibilidad cíclica del ahorro nacional muestra las mismas caracte-
rísticas que el del ahorro bruto de las AAPP: más elevado (0,37) en la
década de los setenta que en los años ochenta (0,33), y con un pronun-
ciado escalón en 1993 hasta el valor (0,23) que se estima cuando se in-
cluyen todas las observaciones del período 1971-1995. Los residuos de
esta regresión tienen autocorrelaciones notables de primer (0,35) y tercer
(–0,30) orden, que se corrigen introduciendo un término AR(1) en la
ecuación, siendo entonces el coeficiente estimado de 0,3, con una t-ratio
de 3,83.

Los gastos de inversión son en la economía italiana, al igual que ocurre
en los otros países —pero con menor intensidad que en Italia—, los
que tienen una relación más estrecha con el ciclo económico. Las ten-
dencias y las desviaciones de la tasa de inversión nacional y de su com-
posición por sectores se presentan en el gráfico VII.7, en el que se com-
prueba el pequeño impacto que la inversión pública ha tenido en la
evolución a largo plazo y en las fluctuaciones cíclicas de la tasa de inver-
sión nacional, en comparación con la influencia dominante que ha ejerci-
do la inversión privada. La sensibilidad cíclica de la inversión pública se
estima en –0,02 para el promedio del período 1971-1995, un coeficiente
no significativamente distinto de cero y sin correlación con el crecimiento.
Las estimaciones recursivas muestran, sin embargo, que la sensibilidad
cíclica se mantuvo estable y significativamente menor que cero (entre
–0,05 y –0,06) a lo largo de todo el período muestral, aproximándose a
–0,02 cuando se incluyen las observaciones de los años 1992-1995,
años en los que la formación de capital público se ha reducido en un
punto porcentual del PIB para contribuir al proceso de consolidación fis-
cal en marcha. Existe, además, autocorrelación de primer orden (0,5) en-
tre los residuos, que se corrige con un término AR(1), siendo entonces
de –0,04 el valor del coeficiente estimado, con una t-ratio de 2,22.

La sensibilidad cíclica de la inversión privada, en cambio, ha sido
muy alta, estimándose un coeficiente de 0,84 para el promedio del perío-
do 1971-1995, con una desviación típica de 0,11 y una correlación con el
crecimiento de 0,69. La estimación recursiva indica que su valor no ha
permanecido constante, sino que ha ido descendiendo. El valor estimado
recursivamente estuvo entre 1,2 y 1,1 hasta 1981, luego en torno a 1 en-
tre 1982 y 1990, saltando hasta 0,84 al incluir las tres últimas observacio-
nes del período muestral.

La sensibilidad cíclica de la formación bruta de capital nacional a pre-
cios corrientes está dominada por la de la inversión privada, presentando
un valor muy parecido (0,82), una correlación con el crecimiento igual-
mente elevada (0,68) y un perfil temporal análogo en su estimación re-
cursiva. También la formación bruta de capital a precios constantes
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GRÁFICO VII.7

ITALIA
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

gráfico VII.7

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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muestra en Italia una sensibilidad cíclica notable. Aunque el coeficiente
estimado a precios constantes para el promedio de los años 1971-1995
en la regresión simple es 0,51, con una desviación típica de 0,08 y una
correlación con el crecimiento de 0,61, una vez corregida la autocorrela-
ción de segundo orden (0,54) entre los residuos con un término AR(2), la
sensibilidad cíclica se eleva hasta 0,60, con una t-ratio de 12,3 y un coe-
ficiente de determinación de 0,8. La estimación recursiva del coeficiente
a precios constantes muestra el mismo perfil, aunque más estable, que a
precios corrientes.

A pesar de la incertidumbre de estas estimaciones y de la inestabili-
dad de los valores estimados recursivamente a lo largo del período
muestral, cabe concluir que la inversión privada y la formación bruta de
capital nacional, tanto a precios corrientes como constantes, han tenido
en la economía italiana una elevada sensibilidad cíclica. Por otra parte, la
pequeña y descendente capacidad estabilizadora de la política fiscal ha
implicado unos ajustes insuficientes del ahorro público y nacional, ante la
magnitud relativa de las fluctuaciones del crecimiento y de la inversión
privada y nacional, haciendo que los saldos ahorro-inversión del sector
privado y del conjunto de la economía italiana fueran acusadamente con-
tracíclicos, lo que revela una estrecha dependencia financiera del exte-
rior.

Los saldos ahorro-inversión de la economía nacional y de los secto-
res privado y de las AAPP, en porcentajes del PIB, han seguido las ten-
dencias y han registrado las fluctuaciones que se representan en el gráfi-
co VII.8. La tendencia del saldo ahorro-inversión público en Italia siguió
un proceso de deterioro paralelo al de la capacidad (+) o necesidad (–)
de financiación del sector, que fue casi ininterrumpido hasta 1981 y se
estabilizó hasta 1985, iniciando luego una mejoría gradual entre 1986 y
1989, que se perdió en los tres años posteriores. Sin embargo, entre
1992 y 1995 este saldo negativo se ha corregido en casi cuatro puntos
porcentuales del PIB y se espera un nuevo avance sustancial hacia el
equilibrio en los próximos años. El saldo ahorro-inversión del sector pri-
vado ha seguido una tendencia opuesta, con fluctuaciones de mayor am-
plitud que las del público hasta mediados de los años ochenta. El saldo
de las operaciones corrientes con el resto del mundo de la economía ita-
liana, que equivale al saldo ahorro-inversión nacional, ha sido estaciona-
rio, oscilando normalmente entre ±2 puntos porcentuales del PIB, con la
excepción destacada del año 1974, cuando se registró un déficit del 4,2 %
del PIB, como consecuencia de la fortísima expansión de la inversión
privada, que se recuperó desde el bache sufrido en 1972, cuando cayó al
21,1 % del PIB, hasta el 27,3 % en 1974. Esta recuperación está, sin em-
bargo, muy sobrevalorada, debido al efecto inflacionista de la primera cri -
sis del petróleo, que elevó en más de quince puntos porcentuales el de-
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GRÁFICO VII.8

ITALIA
SALDOS AHORRO-INVERSIÓN NACIONAL Y SECTORIALES

ver gráfico VII.8

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.
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flactor de la formación bruta de capital en relación con el del PIB, por lo
que en torno a un 60 % de ese aumento de la participación de la inver-
sión privada en el PIB a precios corrientes en los años 1973-1974 fue un
efecto de precios relativos.

La sensibilidad cíclica del saldo ahorro-inversión de las AAPP para el
conjunto del período 1971-1995 se estima en 0,25, con una desviación tí-
pica de 0,12 y un coeficiente de determinación despreciable. No obstan-
te, la estimación recursiva de la sensibilidad cíclica muestra el mismo
perfil que tienen los otros saldos de las cuentas públicas que se han co-
mentado anteriormente: hasta 1981, el valor del coeficiente estuvo en
torno a 0,5, entre 1983 y 1992 permaneció estable en torno a 0,4, y al in-
cluir los tres últimos años del período muestral se reduce hasta 0,25.
Cabe concluir, por tanto, que este último valor no es representativo de
todo el período, porque resulta de promediar una elevada sensibilidad cí-
clica hasta 1981 con un valor no significativamente distinto de cero en el
período 1982-1995.

La sensibilidad cíclica estimada para el saldo ahorro-inversión del
sector privado está próxima a menos uno, y aparece dominada por las
fluctuaciones intensamente procíclicas de la inversión privada —que entra
con signo negativo en la definición de este saldo—, de modo que, por
cada punto porcentual que se desvía la tasa de crecimiento del producto
real de su media del período 1971-1995, este saldo se desvía 0,83 pun-
tos porcentuales de su variación media en sentido contrario a la desvia-
ción del producto, aumentando la necesidad de financiación durante las
fases expansivas y disminuyendo en las recesiones, con una correlación
de 0,54 entre estos ajustes. Este coeficiente de sensibilidad cíclica no ha
permanecido constante durante el período muestral, sino que su estima-
ción recursiva muestra el mismo perfil —con el signo cambiado— que el
de la inversión privada.

Para la economía italiana en conjunto se estima una sensibilidad cí-
clica del saldo ahorro-inversión de –0,59 en el promedio del período
1971-1995, con una desviación típica de 0,13 y una correlación de 0,43
con el crecimiento. Cuando se estima recursivamente esta sensibilidad
cíclica, se observa que el valor del coeficiente pasó de –0,75 a mediados
de los setenta a –0,6 a partir de 1982. Como ya se ha señalado antes, la
elevada sensibilidad cíclica del saldo ahorro-inversión nacional en la eco-
nomía italiana implica una notable dependencia de la financiación exte-
rior. El origen de esta dependencia se encuentra en la combinación de
un efecto estabilizador pequeño del ahorro público con una gran sensi-
bilidad cíclica de la inversión privada. Este comportamiento cíclico de las
tasas de ahorro e inversión nacionales se manifiesta, por el lado del
gasto, en los ajustes de las exportaciones y, sobre todo, de las importa-
ciones.



En los flujos de comercio exterior, la evolución tendencial de las ex-
portaciones y de las importaciones en porcentajes del PIB a precios
corrientes se ha representado en la columna izquierda del gráfico VII.9.
Sin embargo, la valoración de estos flujos a precios constantes propor-
ciona una imagen diferente, ya que el tipo de cambio efectivo real de la
lira frente al conjunto de los países desarrollados se depreció mucho en-
tre 1972 y 1976, y luego se apreció sostenidamente desde 1978 hasta
1991, cayendo precipitadamente en los años 1992-1995 hasta su mínimo
histórico. En la década de los setenta, el aumento del peso relativo de
las exportaciones en el PIB a precios constantes fue algo menor que a
precios corrientes, mientras que en los ochenta su peso no descendió,
sino que comenzó a elevarse hacia finales de la década, continuando en
los noventa con un incremento que ha sido del mismo orden de magnitud
que a precios corrientes. Por su parte, las importaciones permanecieron
estables en porcentajes del PIB a precios constantes hasta 1983, au-
mentando luego su peso de forma continuada (con la única excepción de
1993) en un 50 %, aproximadamente. En los años 1992-1995 hay que
destacar que el vuelco en la estructura de la demanda italiana, tanto a
precios corrientes como constantes, ha sido extraordinariamente intenso:
la depreciación del tipo de cambio efectivo real de la lira frente al conjun-
to de los países desarrollados en casi un 30 % ha propiciado una drásti-
ca reasignación de recursos desde el consumo nacional —privado y, en
menor medida, público— hacia las exportaciones, cuyo peso relativo
en el producto se ha incrementado más del doble que el de las importa-
ciones.

Las exportaciones no han tenido en la economía italiana una sensibi-
lidad cíclica bien definida. Los coeficientes estimados a precios corrien-
tes y constantes son negativos, pero no significativamente distintos de
cero. Además, la correlación con el crecimiento es nula, por lo que no
cabe atribuir a las fluctuaciones de las exportaciones una influencia siste-
máticamente estabilizadora de la estructura del gasto ni de la demanda
real en la economía italiana. Las importaciones han sido las que se han
ajustado en mayor medida para absorber los cambios cíclicos de la ratio
formación bruta de capital/PIB, tanto a precios constantes (línea negra)
como, sobre todo, a precios corrientes (línea gris), según se aprecia en
la columna derecha del gráfico VII.9. Las desviaciones de su tendencia del
deflactor de las importaciones relativo al del PIB han sido, en general, de
signo procíclico, acentuando así las fluctuaciones en el mismo sentido
de las importaciones en porcentaje del PIB a precios constantes.

El coeficiente de sensibilidad cíclica de las importaciones a precios
corrientes estimado para el período 1971-1995 (0,57) es más elevado y
significativo y está mejor correlacionado con el crecimiento que a precios
constantes (0,2). Cuando se estima recursivamente el coeficiente a pre-
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cios constantes, su valor oscila entre 0,7 y 0,8 hasta 1992, pero, al añadir
las observaciones de los años 1993-1995, su valor salta hacia abajo has-
ta 0,57. La sensibilidad cíclica a precios constantes se estima en 0,2 en el
promedio del período 1971-1995, con una desviación típica de 0,07 y una
correlación de 0,21 con el crecimiento. Cuando se estima este coeficiente
recursivamente, se comprueba su relativa estabilidad a lo largo del perío-
do muestral, habiendo oscilado entre 0,21 y 0,19, salvo en los años 1991-
1992, en que cayó transitoriamente hasta 0,14. Esta discrepancia entre la
sensibilidad cíclica de las importaciones a precios corrientes y constantes
puede interpretarse como una consecuencia de la inestabilidad cambiaria
de la lira y de los sucesivos ciclos de inflación-depreciación-inflación que
se han desarrollado las últimas décadas. Si se corrige la autocorrelación
residual de segundo (0,3) y tercer (0,3) orden con un término MA(2), el
valor estimado pasa a ser de 0,24, con una t-ratio de 3,88.

Cabe concluir este análisis de los efectos estabilizadores de la políti-
ca fiscal en Italia subrayando, una vez más, el cambio que se observa

GRÁFICO VII.9

ITALIA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ver gráfico VII.9

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



entre las sensibilidades cíclicas de las variables hasta 1981, entre 1982 y
1992 y en los últimos años. En el primer período, la política fiscal italiana
tuvo indudables efectos estabilizadores de la renta bruta disponible del
sector privado, a través de las operaciones de redistribución de renta, y
del producto real, a través de los gastos de consumo y de inversión de
las AAPP. Sin embargo, esta estabilización coyuntural tenía lugar en tor-
no a unas tendencias insostenibles hacia el desequilibrio de las finanzas
públicas. A partir de 1981 se frenó el aumento del déficit público con au-
mentos retrasados de la presión fiscal, sin llegar a frenar la expansión
tendencial del gasto público, y ello indujo unos ajustes desestabilizado-
res de los ingresos, que anularon la influencia estabilizadora que seguían
ejerciendo las fluctuaciones del gasto público en torno a su tendencia.
Tras la crisis de 1992, la estrategia de consolidación fiscal italiana ha re-
forzado los incrementos de ingresos con reformas estructurales de los
gastos y un control presupuestario más severo, produciendo en los últi-
mos años nuevas rupturas en los valores estimados recursivamente de
las sensibilidades cíclicas de las variables fiscales.
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VIII

GRAN BRETAÑA

VIII.1. Crecimiento económico y políticas de estabilización

El desarrollo de la economía británica desde el final de la guerra estu-
vo marcado, en su vertiente exterior, por las dificultades de balanza de
pagos originadas por la dependencia de las importaciones, por la sobre-
valoración de la libra y por la pérdida de competitividad de los productos
británicos; y en su vertiente interior, por el aumento del intervencionismo
del gobierno en la economía productiva, a través de las nacionalizaciones
y de los controles directos, y por la expansión de la protección social
«desde la cuna hasta la tumba», mediante la universalización de un siste-
ma de bienestar básico en educación, sanidad y sostenimiento de rentas.

El condicionante esencial de la política económica en Gran Bretaña
durante décadas, hasta la quiebra del Sistema Monetario Internacional y
la flotación de la libra en junio de 1972, fue el mantenimiento de un tipo
de cambio fijo a un nivel apreciado en términos reales (a pesar de las de-
valuaciones de 1949 y 1967). A medida que se fueron desmantelando
los controles directos establecidos sobre la economía durante el período
bélico, la política económica aspiraba a regular el crecimiento del gasto
agregado, principalmente a través de cambios discrecionales en la políti-
ca fiscal, con el fin de eliminar los ciclos económicos y mantener una ex-
pansión de la demanda suficiente para garantizar el pleno empleo. La es-
casez de dólares para pagar las deudas de la guerra y financiar las
importaciones esenciales para el crecimiento económico en la segunda
mitad de los años cuarenta, hasta la llegada masiva de la ayuda ameri-
cana a Europa, y las tendencias hacia el déficit comercial que persistie-
ron durante las décadas posteriores constituyeron los obstáculos princi-
pales a la expansión de la economía británica. Los controles directos
sobre los flujos comerciales y financieros con el exterior se mantuvieron
durante buena parte de la década de los cincuenta, y la convertibilidad
de la libra solo pudo restablecerse a partir de 1958.
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En cuanto al desarrollo de la política económica y del marco institu-
cional interior, el año 1944 se admite como la fecha que señala la asun-
ción por las autoridades de un compromiso de mantener el pleno em-
pleo, tanto en Estados Unidos, con la aprobación de la Employment Act,
como en Gran Bretaña, con el White Paper on Employment Policy. Ese
año es también el de la publicación del informe de Beveridge Full Em -
ployment in a Free Society, que habría de tener una influencia enorme
en la configuración del estado del bienestar en Gran Bretaña, tras el final
de la guerra, en 1945. Con la victoria del partido laborista en las eleccio-
nes generales de ese año se produjo el otro cambio radical en la inter-
vención pública en la economía (la nacionalización del carbón, del acero,
de los ferrocarriles, del gas y de la electricidad), que condicionaría el fun-
cionamiento de la economía británica durante las cuatro décadas si-
guientes, hasta las privatizaciones que fue realizando el partido conser-
vador en los años ochenta.

Mientras se confió en la efectividad de la política fiscal para regular el
nivel de la demanda agregada en la economía, la combinación de políti-
cas económicas que se recomendaba era asignar la política monetaria al
objetivo externo de equilibrio de la balanza de pagos, a través de los ti-
pos de interés, y la política fiscal al objetivo interno del pleno empleo,
principalmente a través de cambios tributarios, pues se reconocía la difi-
cultad de utilizar el gasto público para regular el nivel del gasto agregado
a corto plazo. El Informe Plowden (1961), cuyo título era «El Control del
Gasto Público», defendía que, para conseguir objetivos de eficiencia, los
planes de gasto deberían referirse a un período de cuatro o cinco años y
no someterse a las contingencias de las políticas de freno y acelerador.
En contra de lo que postulaban muchos keynesianos, la política fiscal
discrecional se trataba de limitar a los cambios impositivos. Sin embargo,
esta combinación de políticas de demanda dio lugar a una orientación fis-
cal demasiado expansiva, cuyos efectos sobre el gasto interno, la inflación
y el déficit exterior no podían ser compensados por la política monetaria.

Los intentos de conciliar los objetivos de pleno empleo y equilibrio de
la balanza de pagos, en un sistema de tipos de cambio fijos, fueron el
origen de las políticas económicas de stop and go en las décadas de los
cincuenta y de los sesenta. La expansión de la actividad y del empleo
promovida por unas políticas de estímulo permanente de la demanda in-
terna también producía una mayor inflación y una sistemática pérdida de
competitividad de los productos británicos, tanto en el exterior, dificultan-
do las exportaciones, como en el interior, facilitando las importaciones. El
déficit comercial que generaba el crecimiento excesivo de la demanda in-
terna a precios corrientes en la fase g o de esta política económica se
saldaba con una disminución de reservas de divisas del Banco de Ingla-
terra, al no poderse compensar con un superávit suficiente en las balan-
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zas de servicios, ni de rentas y transferencias, ni de capital. Las dificulta-
des de balanza de pagos iban normalmente acompañadas de presiones
especulativas sobre la libra, que no ofrecían riesgo de pérdida en un sis-
tema de tipos de cambio fijo, ya que los especuladores que vendían li-
bras para provocar su devaluación siempre podían deshacer más tarde
sus operaciones, si el ataque especulativo no tenía éxito.

Entre 1962 y 1966 se desarrolló un ciclo completo de impulso y res-
tricción de la política económica. Hasta 1964, el gobierno conservador fo-
mentó la expansión de la economía con medidas presupuestarias, a pe-
sar de la delicada situación de la balanza de pagos. El resultado fue un
incremento sustancial del déficit exterior y la derrota del partido conser-
vador en las elecciones de octubre de 1964. El nuevo gobierno laborista
tendría que ajustar sus políticas económicas durante la segunda mitad
de la década a la restricción impuesta por la balanza de pagos. Con el fin de
evitar una devaluación, se decidió recurrir a medidas que incidieran
directamente sobre los flujos comerciales y financieros con el exterior: un
recargo del 15 % sobre las importaciones y subvenciones selectivas a
las exportaciones, reforzamiento de los controles de capital, elevación
del 5 % al 7 % del tipo de interés y préstamos adicionales de bancos
centrales extranjeros, para compensar la pérdida de reservas de divisas.
La política fiscal también se hizo más restrictiva, para limitar la expansión
del gasto interno, y se introdujo el Impuesto Selectivo sobre el Empleo
(concebido por N. Kaldor), que pretendía favorecer la creación de pues-
tos de trabajo en la industria, gravando el empleo en los otros sectores.
Sin embargo, las cifras del déficit exterior del primer trimestre de 1966 y
la disminución de las reservas, junto con la huelga portuaria de mayo,
que duraría más de seis semanas, desataron en julio nuevos ataques es-
peculativos sobre la libra, cuyo tipo de cambio se consideraba excesiva-
mente apreciado para restablecer el equilibrio exterior de la economía
británica. A mediados de julio, el gobierno de Harold Wilson decidió apli-
car medidas más restrictivas, recortando el gasto público, elevando los
impuestos indirectos y congelando sueldos, salarios y dividendos durante
seis meses. Esta política consiguió restablecer una cierta confianza en la
determinación de las autoridades de no devaluar la libra, haciendo que
remitiera la presión especulativa sobre la divisa británica y permitiendo la
devolución de casi la totalidad de los préstamos recibidos de otros ban-
cos centrales. Pero el alivio solo fue transitorio.

Desde principios de 1967, las negociaciones para la adhesión británi-
ca al Mercado Común Europeo reavivaron la creencia en la sobrevalora-
ción del tipo de cambio de la libra, y la debilidad del ritmo de actividad
económica indujo al gobierno a relajar su política económica. El gasto
público se aceleró, se suavizaron las restricciones sobre las ventas a pla-
zo y resurgieron las tensiones inflacionistas sobre rentas y precios. Las
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exportaciones tendían a estancarse y una nueva huelga de trabajadores
portuarios sembró el caos en el comercio exterior. Las presiones especu-
lativas sobre la libra alcanzaron una intensidad extraordinaria en noviem-
bre, mientras el gobierno se resistía a someter su política a la supervi-
sión del FMI, que era una condición exigida para la concesión de nuevos
préstamos. La respuesta insatisfactoria del gobierno a una pregunta par-
lamentaria, en la tarde del 15 de noviembre, provocó una fuga precipita-
da de la libra y al día siguiente la libra se devaluó desde 2,8 a 2,4 dóla-
res. Esta devaluación tuvo más efecto en el crecimiento de las
exportaciones que en la contención de las importaciones, por lo que con-
tinuaba siendo necesaria una política fiscal que moderara el aumento del
gasto interno. En la primera mitad de 1969, el saldo de la balanza de pa-
gos pasó a registrar superávit, y en 1970, cuando el partido conservador
volvió a ganar las elecciones generales de junio, también las cuentas pú-
blicas se saldaron con superávit, por primera vez desde 1950. Habría
que esperar casi otros veinte años, hasta 1988, para restablecer el equili-
brio presupuestario, aunque solo fuera transitoriamente.

La primera mitad de la década de los setenta estuvo marcada, en el
campo de la política económica, por la quiebra del Sistema Monetario In-
ternacional y el abandono de los tipos de cambio fijos, por las políticas
expansivas de los primeros años, bajo la falsa ilusión de haberse libera-
do los países de la restricción exterior que imponía ese Sistema, por las
tensiones inflacionistas inducidas por esas políticas expansivas y exacer-
badas por los aumentos del precio del petróleo y de las materias primas,
y por la consiguiente recesión que la acumulación de desequilibrios rea-
les y financieros hizo inevitable. A partir de la primavera de 1970 se re-
produjo un ciclo de expansión-contracción, similar al instrumentado por la
política económica en 1962-1966, pero con mayor acentuación todavía.
Los conservadores iniciaron un boom inflacionario, el denominado Bar -
ber boom (en recuerdo de Anthony Barber, que fue Canciller del Exche-
quer entre 1970 y 1974, aunque su instigador fuera el Primer Ministro,
Edward Heath), con unas políticas fiscal y monetaria abiertamente ex-
pansivas que produjeron una rápida depreciación de la libra y un fuerte
aumento de los déficit público y exterior, junto a una aceleración insoste-
nible de la tasa de crecimiento económico desde el 2,6 % en 1972 al
8,4 % en 1973, con una caída posterior al –1,2 % en 1974 y 1975. Este
sería el último intento de aplicar una política discrecional expansiva para
estimular el crecimiento económico en Gran Bretaña, ya que las expan-
siones de Healey en 1978 y de Howe en 1983 fueron más bien relajacio-
nes de una orientación previa demasiado estricta de la política económi-
ca, al igual que ocurrió en 1991-1993 con Major, en la transición entre
Lawson y Lamont. Aquel episodio demostró que la mayor autonomía que
se pensaba que concedía el sistema de tipos de cambio flexibles para
llevar a cabo políticas macroeconómicas expansivas era un espejismo,
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porque el origen de la restricción exterior se encontraba en la descon-
fianza del ahorro extranjero hacia la estabilidad de la libra esterlina, ante
la inflación, la pérdida de competitividad y el déficit por cuenta corriente
que estaba generando la expansión acelerada de la economía británica.

Ante los modestos resultados en términos de empleo del B a r b e r
boom, la aceleración de los precios y la depreciación de la libra, la polí-
tica monetaria adoptó una orientación restrictiva a finales de 1973. El
nuevo gobierno que se nombró tras la victoria del partido laborista en las
elecciones de 1974 continuó al principio con una política monetaria cau-
telosa y una orientación fiscal relativamente laxa, confiando en los efec-
tos de una política de rentas voluntaria para moderar las presiones infla-
cionistas. Ante el fracaso de esta última, se introdujo una política
vinculante de limitación del aumento de las rentas y se endureció la polí-
tica fiscal en 1975, cuando la inflación estaba ya desbocada y la econo-
mía se encontraba en el fondo de una severa recesión. La política mone-
taria, cuyo papel hasta entonces había sido subordinado al resto de
políticas económicas, pasó a tener un lugar destacado en la lucha contra
la inflación. Al tiempo que se reconocía formalmente por Callaghan, en
1976, que el uso discrecional de los impuestos y del gasto público era
ineficaz para sacar a la economía de la recesión y estimular la creación
de empleo, el Canciller Denis Healey introducía el control de los agrega-
dos monetarios como objetivo intermedio para reforzar la credibilidad de
la política económica en la lucha contra la inflación, en un intento de re-
cuperar un anclaje para la estabilidad nominal de la economía, que se
había perdido con el abandono de los tipos de cambio fijos. Esta era la
posición del Banco de Inglaterra y fue adoptada como parte de las nego-
ciaciones del gobierno británico con el FMI para obtener un préstamo,
junto con el compromiso de reducir la necesidad de endeudamiento del
sector público (PSBR), que pasó a ser la medida principal del déficit pú-
blico, tal como recogía la Carta de Intención enviada por Healey al FMI
en diciembre de 1976.

La decepción que produjo el fracaso de esas políticas de estímulo a
la demanda para sostener el crecimiento y la simultaneidad de cifras an-
teriormente inconcebibles de inflación y paro persistentes propiciaron un
cambio gradual, pero profundo, en la concepción de la política económi-
ca, que iniciaron los gobiernos laboristas en los años setenta, pero que
se materializaría en la década de los ochenta por los gobiernos conser-
vadores. La asignación de la política monetaria al objetivo de la estabili-
dad de precios, el abandono del activismo fiscal para regular el nivel de
la demanda agregada y del empleo en el corto plazo y la reafirmación
d e la importancia de la eficiencia para el crecimiento económico se materia-
lizaron en un cambio en las estrategias de la política económica. Se pasó
a fijar objetivos intermedios en términos de un agregado monetario, a
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proponer el equilibrio presupuestario como condición para preservar la
estabilidad del gasto nominal agregado, y a adoptar políticas microeco-
nómicas de liberalización, privatización y desregulación de los mercados,
con objeto de potenciar la eficiencia del funcionamiento de la economía.
Un componente fundamental de estas estrategias era la reforma fiscal,
encaminada a aumentar la neutralidad impositiva en la asignación de re-
cursos y la equidad horizontal entre contribuyentes del mismo nivel de
renta, frente a la manipulación de los incentivos y a la progresividad im-
positiva características de los tributos vigentes con anterioridad.

El cambio de orientación de la política económica que realizaron los
gobiernos laboristas entre 1974 y 1979 se basó en una revisión del enfo-
que que el Informe Radcliffe había postulado para alcanzar el pleno em-
pleo, a través de unas políticas ágiles de manipulación de la demanda
agregada a corto plazo. El nuevo enfoque resaltaba la conveniencia de
adoptar una estrategia a medio plazo, que preservara la estabilidad no-
minal de la economía para conseguir un crecimiento sostenido de la ren-
ta y del empleo, aunque esta estrategia no llegó a concretarse de forma
consistente. El pleno empleo siguió siendo el objetivo último de la política
económica laborista, que nunca adoptó objetivos abiertamente deflacio-
narios. La lucha contra la inflación se centraba en políticas de rentas
consensuadas con sindicatos y empresarios, y en restricciones al incre-
mento del gasto público, mientras que la política monetaria era un ins-
trumento complementario de los anteriores. A través de la fijación de objeti-
vos intermedios para los agregados monetarios —que el Banco de
Inglaterra ya había comenzado a establecer, con carácter interno, en
1973—, se anunciaba que los incrementos salariales excesivos no serían
acomodados por la política monetaria, sino que acabarían repercutiendo
en un aumento del paro.

Las medidas adoptadas a finales de 1976 tuvieron una gran eficacia,
produciéndose un vuelco radical en la situación de la balanza de pagos,
un descenso adicional de la inflación y una renovada confianza en la li-
bra esterlina, cuya cotización invirtió su tendencia depreciatoria en térmi-
nos efectivos nominales y reales, iniciando una apreciación continuada
que proseguiría hasta 1981. Sin embargo, el avance en la reducción del
déficit público fue muy modesto y la necesidad de financiación de las
AAPP, que había descendido del 4,8 % del PIB en 1976 al 3,4 % en
1977, volvió a aumentar hasta el 4,4 % en 1978, a pesar de la acelera-
ción de la actividad económica, por la relajación de la política fiscal en
vísperas de las elecciones de mayo de 1979, que devolverían el gobier-
no al partido conservador, liderado ahora por Margaret Thatcher. Aunque
los objetivos de limitar el crecimiento de los agregados monetarios se ha-
bían alcanzado satisfactoriamente, la relajación de la política fiscal en
1978 dio lugar a una combinación de políticas económicas que estimula-
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ba la aceleración del gasto agregado y de los precios, elevaba los tipos
de interés e inducía una apreciación de la libra. Por otra parte, la segun-
da elevación fuerte de los precios del petróleo, a partir de octubre de
1978, no tuvo consecuencias negativas directas sobre la balanza de pa-
gos de Gran Bretaña, que ya era autosuficiente en petróleo, pero produjo
una apreciación adicional de la libra, cuyas consecuencias no se dejarían
sentir hasta más tarde, en la recesión de los primeros años de la década
de los ochenta.

El gobierno conservador de Thatcher fue el primero desde la guerra
que no hizo del pleno empleo uno de sus objetivos prioritarios, sino que
centró sus esfuerzos en reducir la inflación, utilizando como instrumentos
las limitaciones al crecimiento de la oferta monetaria y del gasto público.
El cambio de concepción de la política macroeconómica iniciado por los
laboristas en 1976 se completaría por los conservadores, dándole una
articulación coherente en la Estrategia Financiera a Medio Plazo (MTFS),
que presentaron con el presupuesto de marzo de 1980. Sin embargo, en
las políticas microeconómicas predominaron los elementos de ruptura y
no los de continuidad. Los conservadores cambiaron las reglas de juego,
concentrándose en las reformas estructurales (fiscal, sindical), en la re-
ducción del tamaño del sector público (privatizaciones) y en la liberaliza-
ción y promoción de la competencia en los mercados, frente a las políti-
cas de rentas pactadas y los cambios consensuados con los agentes
sociales que propugnaban los laboristas. El diseño de un nuevo marco
institucional pretendía dar prioridad a la eficiencia del funcionamiento de
los mercados, frente a los mecanismos de redistribución de la renta; fijar
las reglas que garantizaran la previsibilidad de la política macroeconómi-
ca a medio plazo, en lugar de mantener la discrecionalidad y la flexibili-
dad para cambiar de rumbo a corto plazo; facilitar la confrontación de in-
tereses bajo unas reglas de juego equilibradas, establecidas en las
instituciones sociales, antes que buscar el consenso y los pactos entre
los agentes sociales. En las políticas macroeconómicas, el elemento que
daba coherencia a la Estrategia Financiera a Medio Plazo era la renuncia
a afectar a las variables reales de la economía a corto plazo y el some-
timiento de las actuaciones del gobierno a unas orientaciones anunciadas
previamente, que aspiraban a alcanzar la estabilidad nominal de la eco-
nomía, proporcionando un marco de certidumbre en el que los agentes
privados compitieran entre sí para conseguir sus propios objetivos.

Bajo los gobiernos conservadores de los años ochenta, Gran Bretaña
desarrolló políticas de oferta orientadas a liberalizar y flexibilizar los mer-
cados, eliminando trabas administrativas e incentivos contrarios a la efi-
ciencia de su funcionamiento, y a favorecer la propiedad individual frente
a la colectiva, privatizando todas las empresas públicas de las que pudie-
ra hacerse cargo la gestión privada. Las principales reformas en el ámbi-
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to de la política fiscal consistieron, por el lado de los ingresos, en reducir
fuertemente los tipos impositivos sobre la renta de las personas físicas
(el máximo, desde un 98 % a un 40 %; y el mínimo, desde un 33 % a un
25 %) y de las sociedades (desde un 53 % a un 35 %), eliminar tramos
de la escala del impuesto personal, así como simplificar su estructura y
ampliar la definición de la base imponible, suprimiendo deducciones.
También se alivió la tributación sobre el capital y sobre las plusvalías, au-
mentando en contrapartida los impuestos especiales y el IVA, así como
las cotizaciones sociales, y se reformaron los impuestos locales, sustitu-
yendo en 1990 los que gravaban la propiedad por un impuesto de capita-
ción (poll tax), que provocó un gran rechazo social, debido a su regresivi-
dad, y fue suprimido en 1993, restableciéndose impuestos similares a los
anteriormente sustituidos. Por el lado de los gastos, destaca la reducción
de las subvenciones de explotación, debida en parte a la privatización de
muchas empresas públicas; la limitación del crecimiento de las prestacio-
nes sociales, haciendo más estrictos los accesos a subsidios de pobreza
y desempleo, y aumentando la competencia interna en el Servicio Nacio-
nal de Salud; y la disminución del consumo público en porcentaje del
PIB, por la menor creación de empleo en las AAPP.

Desde el punto de vista del crecimiento económico, la época de go-
bierno conservador puede dividirse en varias fases. En 1981-1982, la
economía británica atravesó una recesión, de la que se recuperó lenta-
mente a lo largo de los dos años siguientes. Tras una desaceleración
transitoria de la actividad en 1984, se produjo una fuerte expansión entre
1985 y 1988, con una tasa media de aumento del PIB a precios constan-
tes superior al 4 %. En 1989 se inició la fase de desaceleración, que to-
caría fondo en la recesión de 1991-1992. En los dos años posteriores se
alcanzó una reactivación económica, que ha vuelto a situar la tasa de
crecimiento del PIB real en torno al 3 % en los últimos años. Desde el
punto de vista de la política económica aplicada por los sucesivos gobier-
nos conservadores, cabe también distinguir varias etapas. Al principio, la
prioridad fue reducir la inflación, poniendo en práctica la Estrategia
Financiera a Medio Plazo (MTFS), en la que el control de la oferta mone-
taria (M3) ocupaba el lugar central, subordinando a ella la política fiscal y
cambiaria. Ante las dificultades con que se encontró el control monetario,
esta estrategia se fue abandonando calladamente, al tiempo que se con-
cedía un peso cada vez mayor a la estabilidad del tipo de cambio y al
equilibrio presupuestario. La rápida expansión de la economía británica
en la segunda mitad de los años ochenta dio lugar a desequilibrios im-
portantes de precios y de balanza por cuenta corriente, a pesar de que el
presupuesto llegó a equilibrarse en 1988-1989, gracias a que el peso del
gasto público en el PIB se redujo seis puntos porcentuales. La estabili-
dad del tipo de cambio se convirtió en la clave del arco de la política eco-
nómica tras la incorporación de la libra al Mecanismo de Cambios del
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SME, en octubre de 1990, cuando la economía británica ya se encontra-
ba en una severa recesión. El mantenimiento de la cotización de la libra
en estas circunstancias de desequilibrio de precios y saldo exterior hu-
biera sido difícil en cualquier caso, pero los problemas añadidos por las
consecuencias económicas de la reunificación alemana y el debilitamien-
to de las otras economías europeas, en un clima de incertidumbre sobre
el futuro de la Unión Monetaria, lo hicieron imposible. Tras la salida de la
libra del SME, en septiembre de 1992, la política económica se orientó
hacia objetivos de inflación y de restablecimiento del equilibrio presu-
puestario, que había sufrido un grave retroceso en los años de recesión.

La aplicación del esquema de política económica defendido por los
conservadores solo pudo hacerse gradualmente. En el área fiscal, las
primeras decisiones del gobierno de Thatcher fueron atenerse a las reco-
mendaciones de la Comisión Clegg, elevando sustancialmente los sala-
rios públicos (con un efecto alcista destacable sobre el consumo público
en porcentajes del PIB, rebajar el impuesto sobre la renta, según se ha-
bía prometido en la campaña electoral, y aumentar el tipo del IVA del
8 % al 15 %, manteniendo el objetivo de limitar al 5 % el crecimiento
d e l gasto público en 1979 que había heredado del anterior gobierno laboris-
ta. En conjunto, estas medidas definían una política fiscal más bien res-
trictiva, pero con efectos alcistas directos sobre el nivel de precios, que
alimentaron las expectativas inflacionistas y fueron, en parte, responsa-
bles de la intensa aceleración salarial que se produjo entonces. El debili-
tamiento de la actividad y el retraso en los ajustes del empleo propiciaron
una notable caída del crecimiento de la productividad, que se combinó
con los mayores incrementos salariales para acelerar fuertemente los
costes laborales unitarios, y con la subida de los impuestos indirectos,
para ocasionar una compresión importante de los márgenes empresaria-
les. Al mismo tiempo, la continuidad de la orientación restrictiva de la po-
lítica monetaria fomentaba la apreciación de la libra, que redujo rápida-
mente la competitividad de los productos británicos. Los efectos
recesivos del encarecimiento del petróleo en la economía internacional
se sumaron a la apreciación del tipo de cambio efectivo real de la libra
para dificultar el aumento de las exportaciones, mientras que el descen-
so de los márgenes empresariales produjo una caída drástica de la inver-
sión privada; la debilidad de ambos componentes de la demanda agrega-
da acabó llevando a la economía británica a una severa recesión a
principios de los años ochenta.

El presupuesto de 1981 combinaba reducciones del gasto público y
un incremento del impuesto sobre la renta con un recorte de dos puntos
porcentuales del tipo de interés, hasta el 12 %. Uno de sus objetivos era
contener la apreciación de la libra para estimular la actividad económica,
desplazando hacia la política fiscal parte del peso de la lucha contra la
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inflación. Sin embargo, la libra comenzó a depreciarse demasiado rápi-
damente, debido sobre todo a la escalada del dólar, a pesar de las inter-
venciones frecuentes del Banco de Inglaterra, por lo que Howe tuvo que
subir el tipo de interés hasta el 14 % a mediados de septiembre. Aunque
esta subida se anularía en los meses siguientes, una vez que se estabili-
zó la libra a partir de mediados de octubre, con cuatro reducciones de
medio punto cada una, el episodio revela que el tipo de cambio —y no
solo el agregado monetario M3— era una variable relevante en la política
antiinflacionista del gobierno conservador, que fue ganando en importan-
cia a medida que crecían las dificultades para controlar la cantidad de di-
nero (cualquiera que fuese su definición). Aunque se estudiaron diversas
alternativas a M3 como objetivo monetario —agregados más amplios y
más estrechos, y también el PIB a precios corrientes—, ninguno de ellos
parecía suficientemente fiable como sustituto. En cuanto al uso de la po-
lítica fiscal para reducir la inflación, en el presupuesto para 1982 se esta-
blecieron restricciones de caja al aumento del gasto público. La inflación
empezó a caer desde un 12 % en enero de ese año hasta un 4,5 % a fi-
nales, permitiendo un descenso significativo de los tipos de interés. Sin
embargo, la relativa debilidad de la libra persistió y, para reforzarla,
s e subieron los tipos de interés: un punto porcentual el 26 de noviembre de
1982 y otro punto el 12 de enero de 1983. En la práctica, a pesar de que
se mantenía la retórica monetarista del gobierno y su oposición a partici-
par en el SME, la política monetaria de Howe no difería mucho de la se-
guida en otros países europeos integrados en el SME. 

Tras las elecciones generales de la primavera de 1983, el nuevo
Canciller del Exchequer, Nigel Lawson, se replanteó una revisión en pro-
fundidad del control de los agregados monetarios, pero no tuvo más éxito
en el empeño que su predecesor. Aunque fuera consciente de la impor-
tancia del tipo de cambio (The View from Number 11, p. 165), no estaba
dispuesto a reconocerlo públicamente, ni a seguir una política de tipos de
interés que tuviera como objetivo la estabilidad cambiaria, sino que más
bien centró su atención en las cuestiones fiscales —en las privatizacio-
nes y en las reducciones de impuestos—, dejando en un segundo plano
la reducción de la inflación. No obstante, la depreciación de la libra era
una fuente de preocupación por su incidencia sobre los precios, y a prin-
cipios de 1985 Lawson declaraba que los recortes impositivos esperados
en ese año deberían retrasarse por la debilidad de la divisa británica. En
los meses siguientes, la política monetaria se centró en mantener la es-
tabilidad de la libra y Lawson suspendió el objetivo de M3 para ese año,
admitiendo así que este ya no era un agregado operativo para guiar la
política monetaria, en comparación con otras variables, como M0 y el
tipo de cambio. A partir de entonces, las contradicciones de la política
económica británica en torno a la incorporación de la libra al SME tuvie-
ron una importancia decisiva. Estas contradicciones eran consecuencia
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de la diferente actitud que mantenían Thatcher y Lawson hacia el SME.
Thatcher se oponía a la pérdida de autonomía monetaria que implicaba
la entrada de la libra en el SME y quería mantener tipos bajos de interés
a toda costa, lo que podría dificultar la estabilidad de la libra, pero estaba
dispuesta a controlar la inflación con políticas fiscales más estrictas, lo
que hubiera facilitado la estabilidad cambiaria en el SME. Lawson quería
utilizar la disciplina cambiaría del SME con ancla antiinflacionista de la
política económica británica, y para ello estaba dispuesto a elevar los ti-
pos de interés siempre que fuera necesario —por lo que era acusado de
ser un jugador de golf de un solo palo—, pero creía erróneamente que
esta participación le permitiría poner en práctica políticas fiscales más
expansivas para estimular el crecimiento.

A principios de 1986, cuando los precios del petróleo comenzaron a
caer precipitadamente y la libra se debilitaba nuevamente, la orientación
de la política económica estuvo condicionada por el proyecto de acercar
el tipo de cambio de la libra hacia un nivel que pudiera sostenerse ante la
eventualidad de la participación británica en el SME. Se abandonó la po-
lítica anterior de estabilidad cambiaria y se aceptó una depreciación sus-
tancial —desde 3,71 marcos por libra a finales de 1985 a 2,86 un año
después, sin intervenir en el mercado de cambios y reduciendo los tipos
de interés en marzo, en abril (dos veces) y en mayo—, tratando de com-
pensar su impacto inflacionista con un descenso pronunciado de los pre-
cios interiores de la energía. Además, en el presupuesto para 1986 se
rebajó en un punto porcentual el tipo del impuesto sobre la renta y
se adoptaron otras medidas de estímulo fiscal, de manera que la política
económica en conjunto pasó a tener unos efectos claramente expansivos
sobre el gasto nominal, que contribuyeron a relanzar el crecimiento eco-
nómico y a reducir el paro por primera vez desde la llegada al gobierno
del partido conservador. Las subidas salariales y la aceleración de la ren-
ta y del consumo privado suponían, sin embargo, un riesgo indudable de
inflación, una vez agotado el impacto positivo del descenso del precio
de la energía, por lo que en octubre, tras la conferencia anual del partido
conservador, se elevó otra vez hasta el 11 % el tipo de interés, para fre-
nar la depreciación de la libra.

En el otoño de 1986, Lawson anunció, en su discurso con motivo de
la presentación del presupuesto de 1987, un crecimiento planeado del
gasto público en términos reales del 1,75 % para el siguiente cuatrienio, y
prometió nuevas rebajas impositivas, en una coyuntura de optimismo ge-
neralizado entre los agentes económicos, cuando se estaban producien-
do intensas aceleraciones de los salarios y de la demanda de consumo y
de inversión, junto con una fuerte expansión del crédito, estimulada por la
desregulación financiera, y subidas continuas de los precios de los acti-
vos financieros y reales, especialmente de las viviendas. La aceleración
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de la inflación y el deterioro rapidísimo del saldo por cuenta corriente de
la economía británica fueron las consecuencias inmediatas de esta políti-
ca económica. Los efectos inflacionistas de la orientación expansiva
adoptada por la política económica en 1986 no fueron evidentes de inme-
diato para las autoridades, porque solo se tenían en cuenta las implica-
ciones de las necesidades de financiación del sector público para la estra-
tegia financiera a medio plazo, que al menos nominalmente era todavía el
marco de referencia de la política económica británica. Lawson parecía
creer que no era necesario moderar el crecimiento excesivo de la deman-
da agregada en términos reales para controlar la inflación, porque, según
los principios de esa estrategia financiera a medio plazo, esta era un fenó-
meno puramente monetario. No consideraba que la política fiscal fuera de-
sequilibrada en 1986-1987 y negaba que sus efectos fueran inflacionistas,
porque tales efectos no se transmitían a la oferta monetaria a través de las
necesidades de financiación del sector público, ya que estas necesidades
estaban disminuyendo por los ingresos obtenidos de las privatizaciones.

Ni la presión salarial, ni la expansión acelerada del crédito, ni el alza
vertiginosa de los precios de los activos, se consideraban susceptibles
de control por la política económica sin interferir en el funcionamiento de
los mercados. Con una política fiscal expansiva, de la que Thatcher cul-
paba a Lawson, y con una política monetaria poco restrictiva, de la que
Lawson hacía responsable a la aversión de Thatcher a las subidas de ti-
pos de interés, el tipo de cambio era el único instrumento que quedaba
para luchar contra la inflación, aunque la apreciación de la libra podría
exacerbar la tendencia al desequilibrio por cuenta corriente de la econo-
mía británica. Sin embargo, no se adoptó un objetivo explícito para el tipo
de cambio de la libra, que permaneció como un mero indicador más de
los muchos relevantes para valorar la orientación de la política moneta-
ria, sino que se anunció en la primavera de 1987 que el crecimiento no-
minal del PIB sería su objetivo operativo y M0 el instrumento para contro-
larlo. A pesar de ello, con motivo del acuerdo cambiario del Louvre —al
que habían llegado los países del G-7 en febrero de 1987 para estabili-
zar la cotización del dólar con respecto al yen y al marco—, la política
monetaria y las intervenciones británicas en los mercados de cambios se
dirigieron a mantener el valor de la libra en un rango de entre 2,9 y 3
marcos, y, cuando la libra tendió a apreciarse, Lawson redujo los tipos de
interés cuatro veces a partir de marzo de ese año, hasta situarlos en el
9 % en mayo.

Sin embargo, la política fiscal que se estaba aplicando al mismo tiem-
po contradecía esta preparación del terreno para una eventual incorpora-
ción de la libra al SME. Aunque el presupuesto para 1988 preveía una
reducción importante del gasto público, la política fiscal continuó ejer-
ciendo un efecto expansivo por el lado de los ingresos, con una reduc-
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ción del 27 % al 25 % en el tipo básico del impuesto sobre la renta y del
60 % al 40 % en el tipo máximo. Por otra parte, el anuncio de que se limi-
tarían las deducciones por vivienda a partir de agosto de 1988 proporcio-
nó un nuevo impulso inflacionista al mercado inmobiliario, inducido por la
anticipación de las compras para aprovechar la regulación vigente. La
aceleración de la actividad económica propiciaba el aumento de las im-
portaciones, de la inflación y del déficit por cuenta corriente. En 1988, el
crecimiento del PIB a precios constantes superó el 5 % y el recalenta-
miento de la economía forzó la subida de los tipos de interés desde junio,
hasta situarlos en el 13 % en noviembre. Estas subidas tendían a apre-
ciar la libra por las entradas de capital a corto plazo, lo que, a su vez,
agravaba el déficit del comercio de manufacturas, que había pasado de
3,3 miles de millones de libras en 1985 a 11,2 en 1987 y a 20,8 en 1988,
en tanto que el saldo de las operaciones corrientes con el resto del mun-
do pasaba de un modesto superávit en 1985 a un déficit equivalente al
5 % del PIB tres años más tarde.

Hacia el otoño de 1988 era evidente que, si no se desaceleraba el
crecimiento de la demanda agregada, el gobierno británico tendría que
hacer más restrictiva su política fiscal y considerar incluso una subida de
impuestos para contener la inflación y el déficit exterior. Lawson pensaba
que estos eran cantos de sirena y se negó a escucharlos, porque juzga-
ba desaconsejable utilizar la política fiscal para influir a corto plazo sobre
el gasto agregado. Perseveró en su política de recorte de impuestos para
1989, confiando en que los elevados tipos de interés y la apreciación de
la divisa británica moderaran el gasto, la inflación y el déficit exterior. Sin
embargo, estos desequilibrios no solo no se atenuaron, sino que tendie-
ron a agravarse, y su persistencia arrojaba serias dudas sobre la sosteni-
bilidad a medio plazo del tipo de cambio de la libra, que llegó a valer 3,27
marcos en febrero de 1989. La inflación siguió aumentando —hasta un
7,9 % en marzo—, y el déficit en las operaciones corrientes con el resto
del mundo llegaría al 5,7 % del PIB en el conjunto del año.

La actitud del gobierno británico hacia el problema del déficit por
cuenta corriente fue más bien pasiva, argumentando que su origen no
estaba en el desequilibrio de las finanzas públicas, sino que se trataba
de una consecuencia de las decisiones de ahorro e inversión del sector
privado, en el marco de unos mercados de capitales liberalizados, y que,
por tanto, se corregiría automáticamente sin necesidad de intervención
de la política económica. Las expectativas de los consumidores sobre su
renta permanente y sobre su riqueza real, basadas en el crecimiento del
empleo y de los precios de la propiedad inmobiliaria, eran muy optimistas
y estimularon el consumo privado, disminuyendo la tasa de ahorro y au-
mentando el endeudamiento. Los empresarios y los inversores extranje-
ros compartían este optimismo y aumentaron notablemente su tasa de
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inversión y los flujos de entrada de capitales al Reino Unido. La fortaleza
de la expansión de la demanda interna aceleró el crecimiento económico
y permitió eliminar el déficit público, a pesar de las rebajas de impuestos.
El déficit de las operaciones corrientes con el resto del mundo se origina-
ba en el descenso del ahorro y en el incremento de la inversión del sec-
tor privado, pero la dificultad no provenía de la posible corrección auto-
mática del desequilibrio exterior, sino del coste asociado a esa
corrección, si ella se producía mediante una crisis de confianza cambia-
ria y una recesión económica (véase Ch. R. Bean, «The external cons-
traint in the UK», en Alogoskoufis, Papademos y Portes, p. 212). Esto fue
precisamente lo que sucedió, aunque en el orden inverso, ya que la rece-
sión económica, inducida en parte por las políticas adoptadas con ante-
rioridad y agravada por las restricciones que se aceptaron para la partici-
pación de la libra en el SME, precedió a la crisis cambiaria.

El enfrentamiento que Lawson había mantenido durante años con
Thatcher en torno a la entrada de la libra en el SME pareció llegar a un
punto de equilibrio cuando, a mediados de 1989, la Primera Ministra fijó
las llamadas condiciones de Madrid para la incorporación: estabilidad
cambiaria, convergencia de la inflación británica hacia la de los países
más estables del SME, abolición de todos los controles de capital por los
países participantes, avances en la dirección del Mercado Único y liber-
tad de competencia en los servicios financieros. Pero el enfrentamiento
se agudizó por las difíciles circunstancias en que se encontraba la eco-
nomía británica. La aceleración persistente de los precios desde 1987,
junto a la inefectividad de las subidas de tipos de interés para contener la
inflación, la apreciación de la libra y el creciente déficit exterior, minaron
la credibilidad de la política económica adoptada. Cuando comenzó a de-
bilitarse la demanda agregada, la necesidad de sostener la cotización de
la libra para financiar el déficit de las operaciones corrientes con el resto
del mundo no solo impedía bajar los tipos de interés, sino que exigió una
subida adicional hasta el 15 % en octubre de 1989, poco antes de la di-
misión de Lawson. Su sucesor como Canciller del Exchequer, John Major,
no se preocupó de la debilidad de la divisa británica: ni subió los tipos
de interés, ni ordenó al Banco de Inglaterra que interviniera; pero consi-
guió a cambio persuadir a Thatcher de que se comprometiera más clara-
mente con la participación británica en el SME, relajando las condiciones
de Madrid. La sorprendente entrada de la libra en el SME, con una pari-
dad de 2,95 marcos y banda de fluctuación del 6 %, se acompañó de
una pequeña, pero inoportuna, reducción de los tipos de interés hasta el
14 % —justificable únicamente por razones políticas, según el propio Go-
bernador del Banco de Inglaterra—, y tuvo lugar en octubre de 1990, se-
guramente el peor de los momentos imaginables, cuando la economía
británica entraba en recesión y la inflación alemana sobrepasaba las co-
tas que el Bundesbank estaba dispuesto a tolerar.
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La recesión económica y el aumento del desempleo tuvieron un efec-
to negativo inmediato sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Ante las
presiones internas de su propio partido, Margaret Thatcher tuvo que di-
mitir y, a finales de noviembre, Major fue nombrado Primer Ministro, y La-
mont, Canciller del Exchequer. En el último trimestre de 1990, el PIB a
precios constantes cayó casi un 1 %, y la producción industrial, más de un
3 %. Para complicar todavía más la situación, el Bundesbank reanudó la
escalada de tipos de interés, que había estado en suspenso desde el 6
de octubre del año anterior, con una nueva subida del tipo lombardo,
hasta el 8,5 %, el 2 de noviembre. En el presupuesto para 1991-1992,
Lamont intentó contener —sin éxito— el incremento del déficit público y con
este fin descartó explícitamente el uso de la política fiscal para promover
la recuperación económica, recortó el gasto apreciablemente, suprimió la
desgravación fiscal de la vivienda y elevó el tipo impositivo del IVA desde
el 15 % hasta el 17,5 %, para financiar la reducción del polémico poll tax.
La escalada del tipo lombardo alemán continuó a lo largo de todo el año
1991, con subidas el 1 de febrero (hasta el 9 %) y el 16 de agosto (hasta
el 9,25 %), culminando con un máximo histórico del 9,75 % a partir del
20 de diciembre de 1991, justo cuando el número de desempleados en
Gran Bretaña volvía a superar la barrera psicológica de los 2,5 millones.
Entretanto, la bajada de los tipos básicos británicos desde el 14 % al
10,5 % entre febrero y septiembre no parecía tener efectos significativos
sobre la actividad económica, que seguía deprimida por el pesimismo de
las expectativas y el fuerte endeudamiento acumulado por las familias en
la anterior fase expansiva, y se agotaba el margen para seguir bajando
los tipos sin poner en peligro la estabilidad cambiaria de la libra, que a fi-
nales de año se acercaba peligrosamente al límite inferior de su banda
de fluctuación en el SME.

A pesar del evidente deterioro de la situación económica y de las fi-
nanzas públicas, Major convocó elecciones generales para el 9 de abril
de 1992, Lamont rebajó el impuesto sobre la renta, fijando un tipo del
20 % para las primeras 2.000 libras de ingresos y prometió que, en caso
de ganar las elecciones, el tipo mínimo de este impuesto se reduciría
desde el 25 % hasta el 20 % a lo largo de la legislatura. Contra todo pro-
nóstico, el partido conservador volvió a triunfar en los comicios, lo que
dio suficiente confianza a Lamont para rebajar el tipo de interés básico
hasta el 10 % el 5 de mayo, situándolo solo un cuarto de punto por enci-
ma del tipo lombardo del Bundesbank. El 2 de junio, los daneses votaron
no —por un escaso margen— en el referéndum de ratificación del Trata-
do de la Unión Europea, y entonces cundió el nerviosismo en los merca-
dos financieros sobre el futuro de la Unión Monetaria y la sostenibilidad
de los tipos de cambio de algunas monedas de fundamentos particular-
mente débiles, como la libra, la lira o la peseta. Major y Lamont intenta-
ron suplir la falta de confianza en la libra con declaraciones cada vez
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más estentóreas de su compromiso de defender a toda costa la estabili-
dad cambiaria. Ante la atonía de la situación económica y el aumento del
déficit presupuestario, reforzaron el control del gasto y, ante la imposibili-
dad de continuar con las bajadas de tipos de interés, sondearon la posi-
bilidad de participar en un realineamiento general de los tipos de cambio
en el SME, siempre que el tipo franco-marco no se considerara inamovi-
ble, mostrando su disposición a aceptar entonces una devaluación de la
libra frente a la divisa alemana. Esta era una condición poco razonable
para los franceses, que tenían una inflación menor que la alemana y un
superávit en su balanza de pagos. En el ECOFIN de Bath, a primeros de
septiembre, no se llegó a un acuerdo en el realineamiento de las parida-
des, como quería el Bundesbank para reducir sus tipos de interés.
Lamont se negó a reconocer la debilidad de la libra y a unirla a la lira y a la
peseta en una devaluación conjunta, a menos que también se devaluara
el franco francés, y prefirió abrumar a los representantes alemanes con
presiones alternativas de sugerencias y recriminaciones —ambas igual-
mente inútiles— para que bajaran unilateralmente sus tipos de interés.
Como es sabido, el Bundesbank prosiguió sus fines por otros medios, y
el 16 de septiembre, después de soportar una sangría de reservas de
unos once mil millones de libras, la divisa británica suspendió indefinida-
mente su participación en el SME.

Tras el abandono del SME por la libra, la política económica británica
se orientó a relajar muy rápidamente las condiciones monetarias, con
descensos agresivos de los tipos de interés, y a redoblar los esfuerzos
por controlar el desequilibrio presupuestario, con nuevas subidas de im-
puestos. En el otoño, Lamont declaró, en primer lugar, que la política mo-
netaria tendría un objetivo para M0, que consideraba una guía muy ade-
cuada para el seguimiento del PIB a precios corrientes, y luego, que
habría un objetivo de inflación del 1 % al 4 % para el resto de la legislatu-
ra, pero en el terreno de los hechos redujo los tipos de interés desde el
10 % hasta el 6 % entre septiembre de 1992 y enero de 1993. En política
fiscal, el presupuesto de otoño (gastos) fue relativamente expansivo, in-
tentando compensar los aumentos destinados a promover el relanza-
miento de la industria, la construcción de viviendas y la inversión en capi-
tal productivo, con reducciones en defensa y transporte, y un límite del
1,5 % al crecimiento de la remuneración de asalariados de las AAPP;
pero el presupuesto de primavera de 1993 (ingresos) introdujo un nota-
ble incremento de los impuestos, que entraría en vigor al año siguiente,
fecha para la que se esperaba —acertadamente— que la economía se
hubiera recuperado.

Esta orientación de la política económica británica se ha mantenido
posteriormente, a pesar de que Lamont fue cesado por Major en el otoño
de 1993, como víctima propiciatoria e inocente de los fracasos que en-
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gendraron las políticas económicas anteriores, y que culminaron con la
salida de la libra del SME. Los presupuestos de su sucesor Kenneth
Clarke incorporaron un aumento muy acusado de la presión fiscal, del or-
den del 3 % del PIB ( e x - a n t e ) , y un recorte de gastos de, aproximadamen-
te, el 1,3 % en términos reales, con objeto de sanear las finanzas públi-
cas y restablecer el equilibrio presupuestario hacia finales de la década.
La política monetaria ha continuado orientada al control de la inflación,
con una independencia cada vez mayor del Banco de Inglaterra en la
instrumentación de los cambios en los tipos de interés, cuya decisión ha
seguido, sin embargo, dependiendo del Canciller del Exchequer.

VIII.2. Ingresos, gastos y saldo de las cuentas públicas

Los niveles de ingresos y gastos públicos en porcentajes del PIB han
experimentado en la economía británica desde 1960 diversas fases de
expansión y contracción en torno a unas tendencias crecientes hasta
principios de los años ochenta, que luego se invirtieron, como muestra la
columna izquierda del gráfico VIII.1. Tras el descenso paralelo de ingre-
sos y gastos en porcentajes del PIB que se produjo entre 1960 y 1964, la
expansión más rápida de los ingresos tuvo lugar en la segunda mitad de
los años sesenta, mientras que los gastos continuaron su fuerte cre-
cimiento hasta 1975, originando un déficit público próximo al 5 % del PIB.
En los diez años siguientes, los ingresos y gastos públicos siguieron una
evolución nuevamente paralela, reduciendo su peso en el PIB hasta
1978-1979 y elevándose nuevamente durante la recesión de 1980-1981,
por lo que el desequilibrio presupuestario se mantuvo relativamente
constante entre el 3 % y el 5 % del PIB hasta 1984. En la fase de vigoro-
so crecimiento económico que atravesó la economía británica entre 1985
y 1989, el gasto público redujo su participación en el PIB hasta el nivel
que tenía a principios de los años setenta, en tanto que la presión de los
ingresos sobre el producto, que ya había comenzado a rebajarse desde
1982, continuó descendiendo parsimoniosamente hasta 1992. El saldo
de las cuentas públicas, que en 1984 presentaba un déficit equivalente al
4 % del PIB, fue equilibrado en 1988-1989, como consecuencia del ajus-
te más rápido a la baja de los gastos que de los ingresos. Sin embargo,
la recesión de la economía británica en los primeros años noventa supu-
so un fuerte impulso alcista sobre el nivel del gasto público, equivalente a
cinco puntos porcentuales del PIB, que, combinado con un descenso de
más de dos puntos de la presión fiscal, elevó el déficit de las AAPP hasta
poco menos del 8 % del PIB en 1993. En los dos años siguientes, este
desequilibrio se ha reducido, situándose por debajo del 6 % del PIB en
1995, como consecuencia de un aumento de dos puntos porcentuales de
los ingresos y de la estabilización de los gastos.
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GRÁFICO VIII.1

GRAN BRETAÑA
INGRESOS, GASTOS Y SALDO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ver gráfico VIII.1

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



La política fiscal británica ha aumentado mucho sus efectos estabili-
zadores desde principios de los años noventa, en contraste con lo que
ocurría anteriormente, cuando esos efectos eran muy poco importantes,
ya que la influencia estabilizadora de los gastos era compensada casi to-
talmente por la sensibilidad cíclica negativa de los ingresos. Las estima-
ciones de la sensibilidad cíclica de los ingresos, los gastos y el saldo de
las cuentas públicas para el período 1961-1995 se presentan en el cua-
dro VIII.1. En el promedio de ese período, los ingresos han ejercido una
influencia claramente desestabilizadora (–0,27), que se pone de mani-
fiesto en los ajustes generalmente contracíclicos de las variaciones de su
peso en porcentajes del PIB, representados en la parte superior derecha
del gráfico VIII.1 (recuérdense las convenciones establecidas en la última
sección del capítulo I para las representaciones gráficas). No obstante, el
efecto desestabilizador de los ingresos ha sido más que compensado por
los ajustes igualmente contracíclicos (–0,39) de los gastos totales, por lo
que el saldo de ambos ha ejercido una influencia débilmente estabiliza-
dora, no significativamente distinta de cero. Los bajos coeficientes de corre-
lación estimados para estas variables agregadas indican que, en el
conjunto del período considerado, sus fluctuaciones a corto plazo en
porcentajes del PIB han sido prácticamente independientes de la posi-
ción cíclica de la economía.

Sin embargo, el período 1961-1995 no puede considerarse homogé-
neo para el análisis de la política fiscal en Gran Bretaña. Las estimacio-
nes recursivas muestran que el coeficiente de sensibilidad cíclica de la
capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las AAPP era ligera-
mente negativo hasta 1989, que el de los ingresos se mantuvo relativa-
mente estable hasta entonces, fluctuando en torno a –0,4, y que el de los
gastos fue aproximándose a cero hasta finales de los años setenta, para
alejarse a partir de entonces. Con el fin de determinar una partición del
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CUADRO VIII.1

GRAN BRETAÑA (1961-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,07 1,34 –0,27 2,68 1,03 0,15
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 1,57 –0,39 3,52 1,34 0,25
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,14 1,31 0,12 1,12 1,62 0,01

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,31 2,13 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



período muestral que sea adecuada para caracterizar el cambio en los
efectos estabilizadores de la política fiscal británica, se ha utilizado el test
de ruptura de Chow. Las probabilidades asociadas muestran que desde
finales de los años setenta puede aceptarse con probabilidad de error in-
ferior al 10 % que existe una ruptura estructural en la serie de la capaci-
dad (+) o necesidad (–) de financiación de las AAPP, siendo dicha proba-
bilidad inferior al 2 % a partir del año 1982 y al 1 % desde 1983. Dado
que los ingresos han dejado de tener una influencia desestabilizadora
solo a principios de los años noventa, cuanto mayor sea el número de
años anteriores que se incluyan en el período muestral, menor es la sen-
sibilidad cíclica estimada para la capacidad (+) o necesidad (–) de finan-
ciación de las AAPP. Sin embargo, el período elegido para las estimacio-
nes debe ser suficientemente largo para que la mayoría de las series
consideradas sean razonablemente estacionarias. Teniendo en cuenta
todas estas consideraciones, se ha decidido elegir los años 1982-1995
como período de estimación.

Al igual que se ha hecho al analizar los otros países, en los cuadros
siguientes se presentarán las estimaciones de la sensibilidad cíclica de
las variables para este período más reciente, comentando en el texto las
diferencias con el período anterior. En el cuadro VIII.2 aparecen estas
estimaciones para los ingresos, los gastos y la capacidad (+) o nece-
sidad (–) de financiación de las AAPP en los años 1982-1995. La sensibi-
lidad cíclica de los ingresos en el promedio de este período es nula, aun-
que el coeficiente no es estable, sino que su estimación recursiva
produce un valor significativamente menor que cero hasta 1990. En cam-
bio, los gastos mantuvieron durante este período una sensibilidad cíclica
estable en torno a –0,5, con una desviación típica de 0,1 y una correlación
elevada (0,63) con las fluctuaciones del crecimiento económico. En conse-
cuencia, puede decirse que hasta principios de los años noventa la política
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CUADRO VIII.2

GRAN BRETAÑA (1982-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . –0,26 0,77 –0,02 0,16 1,10 0,00
Gastos totales. . . . . . . . . . . . . . . . –0,14 1,27 –0,50 4,78 2,44 0,63
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,12 1,47 0,48 3,19 2,03 0,41

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa). . . . . . . . . . . . . . . . 2,45 2,06 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



fiscal británica tuvo un sesgo más bien desestabilizador, con una sensibili-
dad cíclica del saldo de las cuentas públicas no distinta de cero, mientras
que, en los años posteriores, los ajustes contracíclicos de los gastos conti-
nuaron ejerciendo una importante influencia estabilizadora, que dejó de ser
contrarrestada por la sensibilidad cíclica negativa de los ingresos.

VIII.3. Efectos estabilizadores de la renta disponible

Los efectos estabilizadores que la política fiscal ejerce sobre el gasto
agregado se transmiten, por un lado, a través de la influencia que tienen
las operaciones de redistribución de renta realizadas por las AAPP sobre las
decisiones de gasto del sector privado (consumo e inversión), y, por otro,
directamente por la demanda de bienes y servicios para consumo e
inversión públicos. Las tendencias y las fluctuaciones de la renta nacio-
nal bruta disponible y de las de las AAPP y del sector privado se han re-
presentado en el gráfico VIII.2. La renta nacional como porcentaje del
PIB ha experimentado un descenso de menos de dos puntos desde
1960. Entre 1974 y 1978 cayó un punto porcentual, y entre 1986 y 1990
algo más de un punto, recuperándose entre 1990 y 1994 hasta un nivel
en torno al 99 % del PIB. En cambio, su distribución entre los sectores
público y privado sufrió un vuelco importante —de unos siete puntos por-
centuales del PIB— entre 1964 y 1970, que se invirtió parcialmente en
los primeros tres años de la década de los setenta. En los años posterio-
res, la distribución sectorial de la renta nacional bruta disponible se man-
tuvo oscilando en torno a una tendencia bastante estable. Entre 1986 y
1990, el descenso de la renta disponible del sector privado fue muy nota-
ble y, aunque una parte se debió al aumento de la renta de las AAPP,
otra parte se explica por el servicio de la deuda exterior que se acumuló
en esos años. En los primeros años noventa, la recesión económica se
reflejó en un nuevo y acusado descenso de la participación de las AAPP
en la renta nacional, por valor de casi seis puntos porcentuales del PIB, en
favor del sector privado, cuyo saneamiento financiero también se reflejó
en el aumento de la renta nacional con respecto al PIB. La reactivación
económica desarrollada a partir de 1993 invirtió parcialmente la redistri-
bución de la renta operada en los años anteriores, y la participación de
las AAPP en la renta nacional ha tendido a recuperarse lentamente en
los últimos ejercicios.

La relativa estabilidad de la renta nacional en porcentajes del PIB
hace que las fluctuaciones de su distribución sectorial sean estrictamente
complementarias, de manera que las sensibilidades cíclicas estimadas
para la renta bruta disponible de las AAPP y del sector privado son de
signo opuesto y de, aproximadamente, la misma magnitud. Desde princi-
pios de los años sesenta hasta finales de los ochenta, las fluctuaciones
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GRÁFICO VIII.2

GRAN BRETAÑA
RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VIII.2

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



de la renta bruta disponible de las AAPP en porcentajes del PIB han sido
más bien contracíclicas, y, por consiguiente, las de la renta bruta disponi-
ble del sector privado, procíclicas. Ello significa que, hasta muy reciente-
mente, la política fiscal británica ha ejercido unos efectos desestabiliza-
dores sobre la renta bruta disponible del sector privado, a través de los
ingresos y transferencias corrientes de las AAPP. Cuando se parte la
muestra por el año 1982, el coeficiente de sensibilidad cíclica de la renta
bruta disponible de las AAPP para el segundo período (cuadro VIII.3) es
positivo y marginalmente significativo, en contraste con el resultado obte-
nido para el primer período, en el que el coeficiente es negativo (–0,24) y
también marginalmente significativo (t-r a t i o de 2,05 y R2

a de 0,14). Las
estimaciones recursivas indican que las transferencias corrientes han
ejercido siempre un efecto estabilizador de la renta bruta disponible del
sector privado y que el cambio de la sensibilidad cíclica de los ingresos
corrientes y de la renta bruta disponible de las AAPP no se produjo hasta
1990.
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CUADRO VIII.3

GRAN BRETAÑA (1982-1995)
EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA RENTA DISPONIBLE

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ingresos corrientes . . . . . . . . . . –0,26 0,77 –0,02 0,16 1,10 0,00

Impuestos sobre producción
e importación . . . . . . . . . . . . . . –0,03 0,33 –0,04 0,81 2,03 0,00

Impuestos sobre la renta . . . . . –0,08 0,57 0,04 0,56 1,30 0,00
Cotizaciones sociales . . . . . . . . 0,01 0,16 0,00 0,00 1,22 0,00
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . –0,16 0,23 –0,02 0,79 2,47 0,00

Transferencias corrientes . . . . –0,02 0,92 –0,30 3,07 1,11 0,39

Prestaciones sociales . . . . . . . . 0,15 0,72 –0,29 5,04 0,98 0,65
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . . –0,11 0,18 –0,03 1,36 1,77 0,06
Intereses pagados. . . . . . . . . . . –0,09 0,29 0,01 0,23 1,08 0,00
Otras transferencias . . . . . . . . . 0,03 0,30 0,01 0,34 3,07 0,00

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,24 1,13 0,28 2,04 1,22 0,20

SECTOR PRIVADO:

Renta bruta disponible . . . . . . . 0,20 1,34 –0,34 2,15 1,19 0,22

ECONOMÍA NACIONAL:

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,04 0,41 –0,06 1,22 2,32 0,04

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,45 2,06 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



Entre los ingresos corrientes destaca el elevado peso que tienen los
impuestos ligados a la producción y a la importación, frente a la menor
importancia relativa de las cotizaciones sociales (gráfico VIII.3). Los im-
puestos indirectos ascienden en la actualidad a un 16 % del PIB y se han
mantenido fluctuando en torno a esa cifra en los últimos quince años.
Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han registrado
fluctuaciones más frecuentes en torno a una tendencia creciente hasta
1975 y suavemente decreciente en el período posterior. Las cotizaciones
sociales no han llegado nunca a sobrepasar un límite superior del 7 %
del PIB, aumentando su peso relativo en tres puntos porcentuales desde
1960 hasta mediados de los ochenta, y reduciéndolo levemente después.
El resto de los ingresos corrientes ha seguido unas tendencias similares,
ganando peso relativo hasta 1982 y, como consecuencia principalmente
de las privatizaciones realizadas, perdiéndolo más tarde, hasta situarse
en la actualidad en un nivel próximo al 2 %.

Los impuestos ligados a la producción y a la importación han tenido
siempre una influencia desestabilizadora, pero poco significativa y no sis-
temática. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio fueron
los que mostraron una sensibilidad cíclica desestabilizadora con más clari-
dad hasta 1990. El coeficiente estimado para el período 1961-1990
(–0,19) es significativamente distinto de cero y su correlación con el cre-
cimiento económico es apreciable (0,3). La estimación recursiva revela que
la influencia desestabilizadora de estos impuestos era más acusada en los
años sesenta y setenta, y que permaneció constante en los ochenta. Para
el promedio del período 1982-1995, los impuestos corrientes sobre la ren-
ta y el patrimonio han tenido una sensibilidad cíclica positiva (cuadro
VIII.3), aunque el coeficiente estimado (0,06) no es significativo y su corre-
lación con el crecimiento es nula. Las cotizaciones sociales también se
estima que tuvieron una sensibilidad cíclica de signo desestabilizador en
el período 1961-1985, que se ha atenuado posteriormente. La magnitud
de estos efectos ha sido siempre insignificante, como corresponde al poco
peso relativo en el PIB de esta rúbrica de los ingresos públicos. El resto de
los ingresos corrientes ha ejercido una influencia muy homogénea y débil-
mente desestabilizadora a lo largo del período que aquí se estudia.

Las transferencias corrientes experimentaron una notable expansión
entre 1970 y mediados de los ochenta, pasando de representar entre un
12 % y un 13 % del PIB al principio de los años sesenta, a alcanzar casi
un 21 % en 1985. En la segunda mitad de los años ochenta se redujeron
hasta el 16 % y en los años posteriores, como consecuencia, en parte,
de la recesión de la economía británica, han vuelto a aumentar unos tres
puntos porcentuales su peso en el producto, situándose en la actualidad
ligeramente en torno al 19,5 %. La tendencia y las fluctuaciones cíclicas
de las principales transferencias corrientes pagadas por las Administra-
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GRÁFICO VIII.3

GRAN BRETAÑA
INGRESOS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico VIII.3

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



ciones Públicas en Gran Bretaña han estado dominadas por las que han
mostrado las prestaciones sociales. Como puede verse en el gráfi-
co VIII.4, de los ocho puntos porcentuales del PIB que aumentaron las
transferencias corrientes entre 1960 y mediados de los ochenta, casi sie-
te corresponden al incremento de las prestaciones sociales. Posterior-
mente, la reducción de las prestaciones sociales y de los intereses paga-
dos en porcentajes del PIB en la segunda mitad de la década de los
ochenta determinaron también la evolución de las transferencias corrien-
tes en estos años. Con la recesión de los primeros años noventa tuvo lu-
gar el ajuste cíclico inverso, ahora al alza, en los porcentajes de las pres-
taciones sociales, del déficit y de los pagos por intereses con respecto al
PIB. Las subvenciones de explotación y las otras transferencias corrien-
tes han seguido, en cambio, una evolución relativamente independiente
de la coyuntura económica. Aquellas, tras aumentar casi dos puntos por-
centuales del PIB en 1974, han ido disminuyendo su peso relativo, que
actualmente es del 1 % del producto. Estas han fluctuado normalmente
en un rango muy reducido inferior a un punto porcentual del PIB. El con-
junto de las transferencias corrientes ha tenido efectos estabilizadores
sobre las fluctuaciones de la renta bruta disponible del sector privado,
que se han intensificado en los años más recientes, como consecuencia
del aumento de la sensibilidad cíclica de las prestaciones sociales.

Las prestaciones sociales tuvieron, en el promedio del período 1982-
1995, una sensibilidad cíclica estimada en –0,29, con una desviación típi-
ca de 0,06 y una correlación de 0,65 con el crecimiento real de la econo-
mía británica. Las estimaciones recursivas muestran que el coeficiente
fue bastante estable en torno al valor estimado. La correlación positiva
de los residuos de primer (0,45) y tercer (–0,35) orden en esta regresión
se corrige al introducir términos AR(1) y AR(3), y el valor estimado resul-
ta ser de –0,24, elevándose la correlación hasta 0,74. En cambio, para el
período 1961-1981 se estima una sensibilidad cíclica menor (en valor
absoluto) de las prestaciones sociales (–0,1), con una desviación típica
de 0,03 y una correlación de 0,3 con el crecimiento económico. Puede
concluirse, por tanto, que las prestaciones sociales han sido la operación
redistributiva que ha ejercido una influencia estabilizadora de la renta
bruta disponible del sector privado más importante y sistemática, sobre
todo en los años más recientes. El resto de las transferencias corrientes
pagadas por las AAPP no ha tenido una sensibilidad cíclica importante
ni una apreciable correlación con el crecimiento económico. Las subven-
ciones de explotación han ejercido una cierta influencia estabilizadora,
aunque poco significativa y sistemática a lo largo de todo el período
muestral. La carga de intereses de la deuda pública en Gran Bretaña y el
resto de las transferencias corrientes no han mostrado una sensibilidad
cíclica bien definida y sus fluctuaciones en porcentajes del PIB han sido
totalmente independientes de la posición cíclica de la economía.

148



149

GRÁFICO VIII.4

GRAN BRETAÑA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico VIII.4

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



VIII.4. Efectos estabilizadores del gasto nominal
y de la demanda real

Los componentes del gasto nominal y de la demanda real han mos-
trado, en los años 1982-1995, las sensibilidades cíclicas que aparecen en
el cuadro VIII.4, donde destaca la débil influencia estabilizadora ejercida
por el consumo nacional sobre la demanda agregada, debida al efecto
más bien desestabilizador —estadísticamente no significativo— que se
estima para el consumo privado, tanto a precios corrientes como cons-
tantes. Sin embargo, estos coeficientes no se han mantenido estables
desde la década de los sesenta. El valor estimado a precios constantes
para el promedio del período 1961-1981 es negativo (estabilizador), aun-
que no significativamente distinto de cero, siendo nula la correlación con
el crecimiento real de la economía británica. Las estimaciones recursivas
del coeficiente revelan que el consumo privado tenía una sensibilidad cí-
clica negativa hasta mediados de los años ochenta, pero, a medida que
se añaden nuevas observaciones al período muestral, el valor estimado
del coeficiente se va acercando a cero. El consumo público, por el con-
trario, ha ejercido un efecto estabilizador destacable por su magnitud y
muy sistemático a lo largo de las últimas décadas, tanto a precios cons-
tantes como corrientes. El coeficiente de sensibilidad cíclica estimado es
prácticamente igual en ambos casos (–0,23) y se ha mantenido bastante
estable desde los años sesenta. La correlación con el crecimiento econó-
mico (en torno a 0,8) es muy elevada. Puede decirse, por tanto, que los
ajustes de signo contracíclico del peso relativo del consumo público en el
PIB han sido en Gran Bretaña un poderoso estabilizador del gasto nomi-
nal y de la demanda real, con un efecto muy sistemático, que se ma-
nifiesta en el alto grado de conformidad de las fluctuaciones de esta
variable con las del crecimiento económico (gráfico VIII.5).

El ahorro nacional bruto y las aportaciones relativas del sector priva-
do y de las AAPP, en porcentajes del PIB, han seguido las tendencias y
las fluctuaciones que se representan en el gráfico VIII.6, donde hay que
resaltar, en primer lugar, el importante descenso de la tasa de ahorro na-
cional que se ha observado desde finales de los años setenta, y, en se-
gundo término, la persistencia de valores negativos en el ahorro público
durante los últimos veinte años, salvo en el período 1987-1991. Ambos
fenómenos aparecen ligados y han supuesto una restricción notable para
la economía británica, aumentando fuertemente su dependencia del ex-
terior para la financiación de su formación bruta de capital. El origen de
esta disminución del ahorro nacional en porcentajes del PIB y del dese-
quilibrio de las finanzas públicas se encuentra en las políticas fiscales ex-
pansivas que se implementaron en la primera mitad de los años setenta.
Tras hacerse negativo por primera vez en 1976, el ahorro público perma-
neció estabilizado en cifras levemente negativas en porcentajes del PIB
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desde 1978 hasta 1987, es decir, que durante ese período las AAPP es-
tuvieron absorbiendo parte del ahorro del sector privado para financiar
los gastos de consumo colectivo. En esos diez años, el ahorro bruto del
sector privado en porcentajes del PIB y la tasa de ahorro nacional conti-
nuaron cayendo. Solo a partir de 1987, como resultado del relanzamiento
previo de la actividad económica, el ahorro de las AAPP volvió a situarse
en valores positivos. Sin embargo, la recuperación del ahorro público en
los años finales de la década de los ochenta fue acompañada por una
caída más rápida del ahorro privado, de manera que la reducción ten-
dencial de la tasa de ahorro nacional no se vio afectada, sino que prosi-
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CUADRO VIII.4

GRAN BRETAÑA (1982-1995)
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO NOMINAL Y DE LA DEMADA REAL

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Consumo nacional. . . . . . . . . . . 0,22 0,80 –0,17 1,70 2,72 0,13

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 0,59 0,05 0,62 2,75 0,00
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,05 0,52 –0,22 6,08 2,39 0,73

Ahorro nacional bruto. . . . . . . . –0,26 0,65 0,11 1,24 1,96 0,04

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,07 1,32 –0,40 2,70 1,39 0,33
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,19 1,43 0,50 3,60 1,37 0,48

Inversión nacional . . . . . . . . . . . 0,05 1,30 0,51 4,62 1,77 0,61

Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 1,37 0,52 4,46 1,87 0,59
Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,27 –0,02 0,50 2,11 0,00

Saldo ahorro-inversión
nacional (1 + 2 = 3 – 4 + 5). . . –0,30 1,20 –0,40 3,25 2,19 0,42

1. Privado . . . . . . . . . . . . . . . . –0,12 2,31 –0,92 4,95 1,75 0,64
2. Público. . . . . . . . . . . . . . . . . –0,19 1,47 0,52 3,66 1,71 0,49
3. Exportaciones. . . . . . . . . . . 0,11 1,47 –0,20 1,01 1,78 0,00
4. Importaciones. . . . . . . . . . . 0,38 1,42 0,13 0,69 1,73 0,00
5. Rentas y transferencias . . –0,04 0,41 –0,06 1,22 2,32 0,04

DEMANDA REAL (a):

Consumo privado . . . . . . . . . . . 0,27 0,57 0,13 1,77 1,71 0,14
Consumo público. . . . . . . . . . . . –0,26 0,50 –0,23 8,78 2,12 0,85
Formación bruta de capital . . . 0,22 1,09 0,34 2,90 1,62 0,36
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 0,42 0,66 –0,14 1,67 1,72 0,12
Importaciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,79 0,10 0,95 2,70 0,00

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,45 2,06 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2

( a ) Variaciones anuales de las variables a precios constantes, en porcentajes del PIB a precios
constantes.
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GRÁFICO VIII.5

GRAN BRETAÑA
CONSUMO NACIONAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VIII.5

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



guió hasta el fondo de la recesión en 1992. El relanzamiento posterior de
la actividad económica parece estar produciendo un aumento sostenido
de la tasa de ahorro británica en los últimos años, como consecuencia
del saneamiento gradual de las finanzas públicas —todavía insuficiente
para eliminar el desahorro que volvió a surgir en la pasada recesión— y
de un descenso más moderado del ahorro del sector privado.

La tasa de ahorro nacional ha fluctuado generalmente en sentido
procíclico a lo largo de todo el período 1961-1995, aunque la magnitud
de su sensibilidad ha ido descendiendo, como consecuencia de que la
menor sensibilidad mostrada por el ahorro privado —que llega a hacerse
negativa en los últimos años de la muestra— no ha sido totalmente com-
pensada por el aumento de sensibilidad cíclica del ahorro público. Las
estimaciones recursivas del coeficiente de sensibilidad cíclica del ahorro
nacional bruto en el período 1961-1981 muestran un valor que oscila en-
tre 0,45 y 0,25, siendo de 0,32 para el promedio del período, con una
desviación típica de 0,09 y una correlación de 0,33 con el crecimiento.
En cambio, el valor estimado para los años 1982-1995 no es significati-
vamente distinto de cero al 80 % de confianza, y la correlación con el
crecimiento es nula. Cabe concluir que, para la economía británica en su
conjunto, el aumento tendencial en porcentajes del PIB y el comporta-
miento menos estabilizador del consumo privado y nacional que se ob-
servaron desde finales de los años setenta han significado una mayor
dependencia del ahorro exterior para financiar tanto el nivel más elevado
que había mantenido con anterioridad la formación bruta de capital na-
cional como sus fluctuaciones a corto plazo.

El ahorro bruto de las AAPP no tuvo una sensibilidad cíclica bien de-
finida en el período 1961-1981, puesto que las desviaciones de sentido
contracíclico y efecto desestabilizador de su renta bruta disponible se
compensaron casi exactamente con las oscilaciones de signo procíclico
y efecto estabilizador del consumo público. En los años más recientes, el
cambio estructural que se produce en los ingresos corrientes de las
AAPP explica el aumento de la sensibilidad cíclica que se estima para el
ahorro público en el promedio del período 1982-1995, con un coeficiente
de 0,50 y una correlación de 0,48 con el crecimiento. Las estimaciones
recursivas de este coeficiente muestran que hasta 1991 esta sensibilidad
cíclica no llegó a ser significativamente distinta de cero. El ahorro bruto
del sector privado presenta un perfil decreciente en su sensibilidad cícli-
ca. El valor del coeficiente estimado para el promedio de los años 1961-
1981 es de 0,36, con una desviación típica de 0,1 y una correlación de
0,36 con el crecimiento económico, y las estimaciones recursivas indican
que este coeficiente era de 0,6 a mediados de los años sesenta y que se
estabilizó ligeramente por debajo de 0,4 a partir de 1975, registrando
nuevos descensos en 1986-1987 y en 1991-1992. Para el promedio del
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GRÁFICO VIII.6

GRAN BRETAÑA
AHORRO NACIONAL BRUTO Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VIII.6

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



período 1982-1995, la sensibilidad cíclica estimada es de –0,4, con una
desviación típica de 0,15 y una correlación de 0,33 con el crecimiento.
En el gráfico VIII.6 puede apreciarse la complementariedad de las fluc-
tuaciones del ahorro privado y público en este segundo período.

La formación bruta de capital nacional a precios corrientes en la eco-
nomía británica, que había descendido hasta casi el 17 % del PIB en
1962, mantuvo luego su nivel alrededor del 20 % del PIB entre 1964 y
1979, con un aumento transitorio en 1973-1974. En los años 1980-1981
se redujo en casi cinco puntos porcentuales, siendo este el rasgo más
destacado de la recesión británica de ese período. La posterior recupera-
ción se prolongó hasta 1989, con una pausa en 1984-1986, alcanzando
niveles comparables al máximo de los años setenta, pero la nueva rece-
sión que se ha desarrollado en los primeros años noventa ha vuelto a re-
ducir la tasa de inversión a poco más del 15 % en 1993. La recuperación
de los últimos ejercicios se está caracterizando por una mayor lentitud
que las anteriores, con incrementos relativamente débiles de la inversión
privada y una pérdida continuada de peso de la inversión pública. Como
puede verse en el gráfico VIII.7, tanto la tendencia como las fluctua-
ciones cíclicas de la formación bruta de capital nacional están dominadas
por la evolución de la inversión privada. En cambio, la inversión pública
ha seguido tendencias mucho más suaves durante todo el período que
aquí se estudia. Su peso relativo en el producto fue creciendo hasta
1968 y osciló en torno al 4,5 % del PIB hasta mediados de la década de
los setenta, pero luego se redujo sustancialmente en la segunda mitad,
para estabilizarse desde 1981 entre el 1,4 % y el 2,3 % del PIB.

La inversión privada ha desempeñado en Gran Bretaña el mismo pa-
pel desestabilizador o dinamizador de la formación bruta de capital na-
cional y de la demanda agregada que en otras economías. La sensibili-
dad cíclica estimada para la formación bruta de capital nacional en
promedio del período 1982-1995 es de 0,51, con una desviación típica
de 0,11 y una estrecha correlación (0,61) con la posición cíclica de la
economía. En el período 1961-1981, el valor estimado (0,60) no es esta-
dísticamente diferente del anterior, y las estimaciones recursivas del coe-
ficiente de sensibilidad cíclica muestran que su valor era algo más eleva-
do a principios de los años setenta, quedando estabilizado en torno a 0,6
a partir de 1975. Cuando se miden las variables a precios constantes, el
coeficiente de sensibilidad cíclica de la formación bruta de capital nacio-
nal estimado recursivamente ha tendido a reducirse a lo largo del perío-
do muestral. Para el promedio del período 1961-1995 se estima una sen-
sibilidad cíclica de 0,44, con una desviación típica de 0,06 y una
correlación de 0,59 con el crecimiento. Sin embargo, los valores estima-
dos para los años 1982-1995, que aparecen en el cuadro VIII.4, son lige-
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO VIII.7

GRAN BRETAÑA
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico VIII.7



ramente más bajos y menos significativos, debido al descenso de sensi-
bilidad cíclica de la inversión pública.

La sensibilidad cíclica de la inversión pública en el período 1961-
1995 se estima en 0,06, que resulta significativamente mayor que cero
con un nivel de confianza del 95 %, aunque muestra una baja correlación con
el crecimiento (0,09). La estimación recursiva del coeficiente indica que
su valor estuvo en torno a 0,1 hasta mediados de los años ochenta. Para
el promedio de los años 1982-1995, la sensibilidad cíclica de la inversión
pública no es significativamente distinta de cero y su correlación con el
crecimiento es nula. Cabe concluir, por consiguiente, que la inversión de
las AAPP tuvo efectos más bien desestabilizadores hasta principios
d e los ochenta, que han desaparecido posteriormente. Por su parte, la
inversión privada ha tenido en Gran Bretaña una sensibilidad cíclica lige-
ramente superior a 0,5 en el conjunto del período muestral, con una des-
viación típica de 0,1 y una correlación con el crecimiento de 0,66. Las
estimaciones recursivas del coeficiente se han mantenido estables desde
mediados de los años setenta.

Hay que resaltar las implicaciones que tuvo el cambio en los efectos
estabilizadores de la política fiscal de redistribución de rentas, junto con
la permanencia de la insensibilidad cíclica del consumo privado, para la
dependencia financiera del sector privado ante las fluctuaciones de sus
gastos de inversión. Hasta mediados de los ochenta, las desviaciones
contracíclicas de la renta bruta disponible de las AAPP y las ligeramente
procíclicas de la renta nacional estaban asociadas a fluctuaciones procí-
clicas de la renta bruta disponible del sector privado. Como el gasto de
consumo privado no seguía un patrón muy sistemático en sus fluctuacio-
nes, su ahorro experimentaba las mismas oscilaciones procíclicas que su
renta, como puede observarse en el gráfico VIII.6, lo que permitía un ma-
yor grado de «autofinanciación» de los gastos de inversión del sector pri-
vado —fuertemente procíclicos— con su propio ahorro.

En el período posterior, las variaciones de la renta bruta disponible
del sector privado pasaron a ser de sentido contracíclico, por los efectos
cada vez menos desestabilizadores que ejercieron los ingresos corrien-
tes de las AAPP. En estas nuevas circunstancias, cuando el crecimiento
del producto real se desviaba un punto porcentual de su media, la renta
bruta disponible del sector privado experimentaba una desviación de
0,34 puntos porcentuales del PIB en sentido contrario a la desviación del
crecimiento. Sin embargo, el gasto de consumo privado continuó sin
ajustarse sistemáticamente a las fluctuaciones del producto real, por lo
que el ahorro bruto del sector privado reproducía las mismas oscilacio-
nes contracílicas que su renta (véase gráfico VIII.6). Dado que los gastos
de inversión del sector privado siguieron teniendo unas fluctuaciones in-
tensamente procíclicas, en este segundo período se produce un notable
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aumento de la dependencia del sector privado con respecto al ahorro de
otros sectores para financiar sus gastos de inversión.

Los saldos ahorro-inversión de la economía nacional y de los secto-
res privado y público, en porcentajes del PIB, se han representado en el
gráfico VIII.8. El saldo ahorro-inversión de las AAPP fue deficitario en las
décadas de los cincuenta y de los sesenta, pero se equilibró como con-
secuencia de la política fiscal restrictiva aplicada por el gobierno laborista
de Harold Wilson, tras la devaluación de la libra en noviembre de 1967.
En 1970, cuando los conservadores triunfaron en las elecciones genera-
les de junio, existía un abultado superávit, que la mayoría de los analistas
consideraba inadecuado para la economía británica en aquellas circuns-
tancias. En los años posteriores cambiaría la orientación de la política
económica, fiscal y monetaria, hacia una actuación francamente expansi-
va, que se suponía viable gracias al mayor margen que la flotación cam-
biaria otorgaba para evitar el estrangulamiento del sector exterior, y que
había sido el origen de las políticas de stop and go practicadas en las dé-
cadas precedentes de tipos de cambio fijos. El deterioro del equilibrio
presupuestario fue rápido e intenso. En 1976, el saldo ahorro-inversión
público era negativo por un importe superior al 4 % del PIB, frente a un
superávit mayor del 3 % que había registrado a principios de la década.
Hasta los años 1987-1988 no se corregiría sustancialmente este dese-
quilibrio en Gran Bretaña, que volvió a reproducirse como consecuencia
de la caída del ahorro público asociada a la recesión de 1990-1992, que
llevó el saldo ahorro-inversión de las AAPP hasta una cifra sin preceden-
tes de casi el –7 % del PIB en 1993. En los años posteriores se ha inicia-
do nuevamente la corrección del desequilibrio.

A diferencia de las AAPP, el sector privado partió de una situación fi-
nanciera comprometida a finales de los años sesenta y luego, tras la rece-
sión de 1975, se saneó rápidamente y mantuvo un nivel de ahorro supe-
rior al de su inversión hasta 1986. Sin embargo, en los años de expansión
económica 1987-1988 este saldo se deterioró más de siete puntos por-
centuales del PIB: el ahorro privado se redujo en algo más de tres puntos
y la inversión privada aumentó en casi cuatro puntos. Cuando se desace-
leró el crecimiento real en 1989, todavía continuó empeorando la posición
financiera del sector privado y, al finalizar la década de los ochenta, esta
posición era de extremada fragilidad, por el endeudamiento acumulado. El
nivel de endeudamiento privado llegó a ser muy alto, y los tipos de interés
reales, también. Solo después de que la inversión privada cayera precipi-
tadamente en 1990-1991, reduciendo casi cinco puntos porcentuales su
peso relativo en el PIB y empujando a la economía británica hacia la rece-
sión, las autoridades reaccionaron, reduciendo fuertemente los tipos de
interés tras el abandono por la libra del SME y aceptando un rápido au-
mento del déficit público en 1992-1993, que tenía como contrapartida el
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO VIII.8

GRAN BRETAÑA
SALDOS AHORRO-INVERSIÓN NACIONAL Y SECTORIALES

ver gráfico VIII.8



restablecimiento, igualmente rápido, del superávit ahorro-inversión en el
sector privado, hasta alcanzar sus máximos niveles anteriores. En los
años 1993-1995 se ha invertido parcialmente esta evolución.

El saldo ahorro-inversión de la economía británica, que se correspon-
de —desde la perspectiva exterior— con el saldo de las operaciones
corrientes con el resto del mundo, experimentó un fuerte deterioro a princi-
pios de los años setenta, al pasar de un superávit de 1,8 puntos porcen-
tuales del PIB en 1971 a un déficit de casi el 4,5 % en 1974, como con-
secuencia de la política expansiva de aquellos años, a la que se
añadieron los efectos del encarecimiento del petróleo en 1974. La poste-
rior reducción de este desequilibrio fue bastante lenta, y solamente tras
el desarrollo de la producción de crudo del Mar del Norte, a finales de los
años setenta, la implementación de políticas restrictivas por el primer go-
bierno Thatcher y la recesión de los años 1980-1981, este saldo llegó a
situarse transitoriamente en un superávit equivalente al 2,5 % del PIB en
este último año. Sin embargo, los recursos petrolíferos de Gran Bretaña
no permitieron sostener durante mucho tiempo este saldo positivo, sino
que la recuperación de la demanda nacional en 1982-1983 absorbió rápi-
damente el superávit anterior, restableciendo el equilibrio de las opera-
ciones corrientes con el resto del mundo en los años 1984-1985. La fra-
gilidad de este equilibrio se puso de manifiesto entre 1986 y 1989,
cuando el aumento acelerado de la inversión privada no pudo financiarse
con el decreciente ahorro de este sector —por la falta de sensibilidad
cíclica del consumo privado, que no redujo su peso en el PIB durante la
fase expansiva—, ni con la recuperación insuficiente del ahorro público
—que solo llegó a superar a las necesidades de inversión pública en
1988 y 1989—, por lo que el desequilibrio entre el ahorro y la inversión
nacionales alcanzó proporciones sin precedentes, superando el 5 % del
PIB en 1989. El descenso de la inversión privada en primer lugar, ante
las dificultades de financiación con que se enfrentaba, y la posterior rece-
sión de la demanda interna situaron en torno al 2,5 % del PIB el déficit de
las operaciones corrientes con el resto del mundo en 1991, que ha conti-
nuado reduciéndose más lentamente en los últimos años.

La fragilidad del saldo de las operaciones corrientes de la economía
británica con el resto del mundo, o, lo que es lo mismo, la insuficiente
sensibilidad del ahorro nacional para responder a las fluctuaciones de la
inversión nacional, se manifiesta en el coeficiente de sensibilidad cíclica
de este saldo. Para el promedio del período 1982-1995, se estima que el
valor de este coeficiente fue de –0,4, con una desviación típica de 0,12 y
una correlación de 0,42 con el crecimiento económico (cuadro VIII.4).
Este elevado coeficiente se explica por la gran sensibilidad cíclica del
saldo ahorro-inversión del sector privado, que disminuye en casi un pun-
to porcentual del PIB por cada punto porcentual de aumento de la tasa
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de crecimiento real de la economía británica por encima de su media del
período, y viceversa. Por su parte, la sensibilidad cíclica del saldo ahorro-
inversión de las AAPP en el promedio del período 1982-1995 se estima
en 0,52, con una desviación típica de 0,14 y un coeficiente de determi-
nación de 0,49. Las estimaciones recursivas indican que la sensibilidad
cíclica del saldo ahorro-inversión público ha aumentado notablemente en
los diez últimos años, compensando casi por completo el efecto de signo
contrario que sobre el saldo ahorro-inversión nacional ha tenido la sensi-
bilidad cíclica cada vez más negativa del saldo ahorro-inversión del sec-
tor privado. 

Desde la perspectiva de las operaciones corrientes con el resto del
mundo, los ajustes de las exportaciones y de las importaciones son los
que cubren los desequilibrios entre demanda nacional y PIB y, junto con
los de las rentas y transferencias netas con el exterior, financian los de-
sequilibrios entre el ahorro y la inversión nacionales. Las exportaciones y
las importaciones son las variables que, como ocurre en otros países,
presentan una evolución en porcentajes del PIB más discrepante cuando
se miden a precios corrientes y constantes. El fuerte aumento que se ob-
serva en la participación de ambas variables en el PIB a precios corrien-
tes en los primeros años de la década de los setenta (véase gráfico VIII.9)
es sobre todo un efecto del cambio en sus deflactores con respecto al
PIB, al igual que el ajuste a la baja posterior. Estas oscilaciones no exis-
ten en el caso de las series de porcentajes del PIB a precios constantes,
que se caracterizan por un aumento tendencial más suave, sostenido y
pronunciado durante todo el período, en los que tanto las exportaciones
como las importaciones han aumentado su participación en el PIB en
unos doce puntos porcentuales.

Los notables cambios de los deflactores de las importaciones y, so-
bre todo, de las importaciones en relación con el deflactor del PIB, influidos
por la inestabilidad cambiaria de la libra esterlina y por las variaciones
del precio del petróleo en 1973-1974 —aunque no por las registradas a
partir de 1978 y en 1986, cuando Gran Bretaña ya disponía de la produc-
ción del Mar del Norte—, han sido los que explican las oscilaciones en
porcentajes del PIB de las exportaciones y de las importaciones, cuando
todas las variables se miden a precios corrientes.

Las exportaciones a precios corrientes no han tenido una sensibilidad
cíclica bien definida en Gran Bretaña, ni una correlación apreciable con
el crecimiento económico. El coeficiente estimado no es significativamen-
te distinto de cero y las estimaciones recursivas muestran que su valor
ha oscilado en torno a cero durante todo el período muestral. A precios
constantes, las exportaciones han tenido una sensibilidad cíclica siempre
negativa, aunque poco significativamente distinta de cero, y un coeficien-
te de correlación con el crecimiento económico muy bajo, por lo que sus
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fluctuaciones no pueden considerarse claramente de signo estabilizador.
Las importaciones han tenido una contribución de signo positivo a estabi-
lizar el producto real, aunque las estimaciones de su sensibilidad cíclica
son también bastante imprecisas. En el gráfico VIII.9 puede apreciarse a
simple vista la mayor amplitud de las fluctuaciones de la línea gris (pre-
cios corrientes) que las de la línea negra (precios constantes), sobre todo
en el período 1971-1983, indicando este hecho que las variaciones del
deflactor de las importaciones relativo al del PIB han sido del mismo sen-
tido que las registradas en la ratio de las importaciones en el PIB a pre-
cios constantes. Los coeficientes de sensibilidad cíclica de las importa-
ciones a precios corrientes y constantes entre 1961 y 1982 fueron más
altos y significativos que en el período posterior. En el segundo subperío-
do, las sensibilidades cíclicas a precios corrientes y constantes de las im-
portaciones no son estadísticamente distintas de cero, ni guardan corre-
lación alguna con el crecimiento económico. Por último, las rentas y
transferencias corrientes netas recibidas del resto del mundo no han teni-
do nunca una sensibilidad cíclica bien definida.

GRÁFICO VIII.9

GRAN BRETAÑA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ver gráfico VIII.9

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



IX

ESPAÑA

IX.1. Crecimiento económico y políticas de estabilización

El crecimiento de la economía española y la orientación de las polí-
ticas económicas desarrolladas en la década de los sesenta y a princi-
pios de los años setenta se habían fraguado en el Plan de Estabiliza-
ción de 1959. En este período se pretendió aprovechar el impulso de
las reformas introducidas a finales de los cincuenta para potenciar el
crecimiento económico, pero manteniendo la centralización de decisio-
nes y la capacidad intervencionista de la Administración para orientar
ese crecimiento y para resolver los conflictos distributivos que se crea-
ban. La pretensión del Estado de controlar esos procesos administrati-
vamente, como soporte y legitimación de un poder político autoritario y
al margen de las condiciones del mercado, llevó a un desarrollo econó-
mico ineficiente y a una estructura productiva e institucional que habría
que desmontar posteriormente, tras el cambio de régimen político y el
restablecimiento de las libertades básicas de una democracia en una
economía de mercado. El postulado fundamental de la política econó-
mica en aquel período era que, por el lado de la oferta, España podía
producir de todo, sin renunciar a nada, y que había que protegerlo todo,
lo mismo la agricultura que la industria, el empleo que el poder adquisi-
tivo de los salarios o la rentabilidad de las empresas, mediante la inter-
vención del Estado en la vida económica. Por el lado de la regulación
de la demanda, la orientación de la política económica consistía en im-
pulsar al máximo la expansión de la demanda agregada, hasta que los
desequilibrios interno (inflación) y externo (déficit de la balanza de pa-
gos) estrangulaban el empuje de la demanda. Entonces, las autorida-
des trataban de superar esos estrangulamientos imponiendo un freno al
crecimiento mediante controles directos de salarios, precios, importa-
ciones, crédito, etc., para reiniciar a continuación el mismo proceso una
y otra vez.
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Los problemas estructurales de la economía española por el lado de
la oferta establecían límites estrictos al crecimiento. La autarquía en la
que se había encerrado la economía española desde el final de la guerra
civil hasta 1959 para lograr la autosuficiencia económica del país, impul-
só un proceso de industrialización, basado en el principio de sustitución
de importaciones, que ignoraba las ventajas de la especialización y de la
división internacional del trabajo, y no tenía en cuenta los costes compa-
rativos. La combinación de proteccionismo a ultranza e intervencionismo
administrativo en todos los aspectos de la vida económica que se utilizó
para promover el crecimiento de la producción, dio como resultado la
consolidación de industrias sin dimensión, maquinaria, ni mercados com-
petitivos, con altos costes y bajas calidades, que impedían el acceso de
los productos españoles a los mercados internacionales. Las consecuen-
cias de esta orientación del régimen autárquico fueron no solo el lento
crecimiento de la producción, sino, sobre todo, las grandes ineficiencias
que se generaron en el aparato productivo, la falta de competencia en
los mercados y el anquilosamiento de un sistema de intervenciones que
habría que desmontar en el futuro para poder integrarse en la economía
internacional.

A principios de los años setenta, a pesar del fuerte crecimiento eco-
nómico de la década anterior, la estructura productiva española continua-
ba adoleciendo de una gran ineficiencia. Las Reglamentaciones de Tra-
bajo, muchas de las cuales se han mantenido hasta mediados de los
noventa, tenían el carácter de condiciones mínimas y desempeñaron un
doble papel: como barreras a la entrada de empresas competidoras y
como definición de las condiciones laborales de las empresas margina-
les, que permitían generar rentas extraordinarias a las empresas intra-
marginales, con mayor poder de mercado, gracias a la fijación de precios
y salarios con referencia a las empresas menos eficientes. En la agricul-
tura, las producciones seguían teniendo la misma composición que en el
pasado, mientras la demanda cambiaba rápidamente. En la industria y
en los servicios, el empleo se concentraba en empresas pequeñas, de
propiedad y gestión familiares, poco eficientes, con altos costes y escasa
autofinanciación, existiendo pequeñas diferencias salariales entre secto-
res y, en cambio, una diferenciación mucho mayor por tamaños de em-
presa o de establecimientos, lo que indica que los trabajadores de las
empresas mayores (y de las públicas, en particular) conseguían apro-
piarse de parte de las rentas extraordinarias que su mayor productividad
generaba, imponiendo al mismo tiempo barreras a la entrada de nuevos
empleados sin experiencia, bajo la forma de salarios mínimos por cate-
gorías profesionales. El proceso de industrialización y urbanización aso-
ciado a la expansión de la demanda provocaba así tensiones inflacionis-
tas inmediatas, aumentos de precios de la alimentación, subidas
salariales, elevaciones de precios industriales y de servicios, etc., ante la
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falta de elasticidad de la oferta. Las importaciones de alimentos, para
atenuar el crecimiento de los precios, y la pérdida de competitividad de
las exportaciones, eran las vías por las que se ampliaba el déficit comer-
cial con el resto del mundo (las importaciones seguían estando muy res-
tringidas, gravadas con aranceles y contingentadas), que constituía el ta-
lón de Aquiles del crecimiento económico español.

En cuanto a las políticas económicas de demanda, hasta la segunda
mitad de los años setenta no puede hablarse de una actuación con fines
estabilizadores. La política fiscal tenía como objetivo estimular la deman-
da, principalmente a través de incentivos a la inversión, y la política mo-
netaria estaba supeditada por completo al resto de actuaciones directas
del sector público, por lo que solo se recurría a ella en momentos críti-
cos, con el fin de atajar los desequilibrios de precios y balanza de pagos.
En la política fiscal hay que destacar, en primer lugar, que hasta la refor-
ma tributaria que se realizó en España tras la restauración de la demo-
cracia (véase E. Fuentes Quintana: «La reforma fiscal democrática»,
cap. 5 de Las reformas tributarias en España. Teoría, historia y propues -
tas), la insuficiencia de los ingresos públicos tenía su origen en los princi-
pios de la imposición vigentes: en la estructura del sistema tributario, en
la organización de la inspección y en su deficiente funcionamiento. La
estructura tributaria se basaba en la imposición sobre el gasto en bienes
y servicios y en la relegación a un lugar secundario de los gravámenes
sobre renta y beneficios. La inspección se había especializado, dividido y
corporativizado por impuestos, y su información sobre las bases de los
tributos era muy escasa. El funcionamiento de la tributación se caracteri-
zaba por la baja presión fiscal, la evasión generalizada —especialmente
grave en los impuestos menos regresivos—, la proliferación de exencio-
nes, bonificaciones y desgravaciones, y el limitado y defectuoso grava-
men de las rentas del capital.

Por el lado de los gastos, aunque los presupuestos de las AAPP se
mantenían formalmente en equilibrio, o incluso con un pequeño superá-
vit, ello no significaba que las cuentas del sector público estuvieran sanea-
das. El presupuesto de las AAPP no reflejaba adecuadamente el gasto
total del sector público, ya que los organismos y empresas independien-
tes —que se contaban por cientos— realizaban cuantiosas inversiones y
generaban grandes déficit (financiados parcialmente por los superávit de
las instituciones de Seguridad Social), que igualmente podían deberse a
gastos corrientes en una medida que es difícil precisar. El desarrollo de
la empresa pública fue otro de los rasgos importantes de la economía es-
pañola hasta mediados de los años setenta, que aparece marcado por
sus objetivos iniciales del período de autarquía, que eran impulsar la re-
construcción y la industrialización del país, buscando la autosuficiencia
tecnológica y la potenciación de las industrias de defensa nacional. El
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Instituto Nacional de Industria (INI) fue el organismo principal de esta po-
lítica, y aunque nadie duda de que promovió la industrialización en algu-
nos sectores, la ausencia de racionalidad económica de muchas de sus
inversiones, su deficiente gestión interna, su escasa rentabilidad y su fi-
nanciación inflacionista constituyeron los aspectos más negativos de su
historia (véase Pablo Martín Aceña y Francisco Comín. INI. 50 años de
industrialización en España, Espasa Calpe, Madrid, 1991).

En la primera mitad de los años setenta se desarrolló el último ciclo
de fuerte crecimiento característico de la década anterior, con una acele-
ración hasta tasas superiores al 8 % en 1972-1973. Aunque los ingresos
públicos tuvieron un efecto ligeramente desestabilizador en esta etapa, la
inercia presupuestaria hizo que los gastos perdieran peso con respecto
al PIB en los años de mayor crecimiento, contribuyendo a la estabiliza-
ción del gasto agregado, de manera que el ajuste del saldo presupuesta-
rio tuvo un perfil procíclico, cuyo origen se encuentra en las prestaciones
sociales y en el consumo público principalmente. Sin embargo, cuando fi-
nalmente se produjo la recesión de 1975, que se había tratado de evitar
absorbiendo el encarecimiento de los precios del petróleo con un des-
censo de los impuestos ligados a la producción y a la importación, la
economía española entró en una larga fase de bajo crecimiento econó-
mico y desequilibrios importantes causados por la expansión excesiva de
la demanda agregada y la escasa flexibilidad de la oferta.

El marco institucional que el régimen político de Franco había conso-
lidado estaba especialmente inadaptado para hacer frente a los choques
de oferta que supusieron los incrementos de precios del petróleo a fina-
les de 1973 y, posteriormente, en 1979-1981. Las necesidades de recon-
versión del aparato productivo y de las instituciones para flexibilizar la
economía, aumentar la competencia y alcanzar una asignación más efi-
ciente de los recursos, que permitieran continuar el crecimiento económi-
co, superar el estrangulamiento del sector exterior y competir en los mer-
cados internacionales cada vez más integrados, exigían profundas
transformaciones en todos los frentes, y particularmente en las regulacio-
nes e intervenciones administrativas de los mercados de factores (en es-
pecial, de trabajo) y de bienes y servicios (en especial, financieros), en
las dimensiones y estructura del sector público empresarial y en las polí-
ticas fiscal y monetaria. La reconversión de la economía española fue
muy lenta, por la gran resistencia que en la sociedad encontraban las
ideas de ajuste y saneamiento, y se caracterizó por el gradualismo y la par-
simonia en la reforma de las instituciones anteriores (incluidas la reforma
tributaria, que quedó incompleta, y la del mercado de trabajo, donde lejos
de avanzar hacia la flexibilidad y eficiencia necesarias, se introdujeron
nuevas rigideces y segmentaciones), por el protagonismo de la política
presupuestaria, que engendró un abultado déficit público en muy pocos
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años, y por el sometimiento de la política monetaria y del sistema finan-
ciero a las exigencias de financiación de este déficit.

Entre 1975 y 1985 el PIB per cápita de los españoles retrocedió, con
respecto a la media comunitaria, en tres cuartas partes de lo que había
avanzado en la década anterior, situándose por debajo del 70 % de ese
nivel medio europeo de referencia. El proceso de reconversión del apara-
to productivo fue costoso y lento, sobre todo en los sectores dominados
por empresas públicas, debido, entre otras razones, a la utilización que
se hizo de dichas empresas para sostener el empleo y las rentas en sec-
tores productivos y regiones y para socializar pérdidas de las empresas
privadas, a las mayores necesidades de ajuste de plantillas que las pro-
pias empresas públicas presentaban, la fuerte sindicalización de las mis-
mas y, en fin, los conflictos de competencias entre los órganos políticos
encargados de su control.

La aparición del déficit público en España está ligada a la reducción
del crecimiento tendencial del producto real que tuvo lugar a partir de
1975. El peso creciente de los gastos públicos, sobre todo de redistribu-
ción de la renta, y el aumento acusado de la presión fiscal, que sin em-
bargo no fue suficiente para equilibrar los presupuestos, son en parte la
causa y en parte la consecuencia de esa reducción del crecimiento me-
dio de la economía española entre 1975 y 1985. Al examinar los cambios
de la composición del gasto público a lo largo de los últimos veinticinco
años, se observa cómo la fuente del déficit público que se creó entre
1975 y 1985 se encuentra en la escalada de las transferencias en este
período, que consta de dos fases diferenciadas: hasta 1979, con un
avance acusado, a razón de un punto porcentual del PIB por año, que a
duras penas se podía financiar con el crecimiento de la presión fiscal; y
desde 1979 hasta 1985, cuando se aceleró este avance para alcanzar un
ritmo medio más vivo, de 1,2 puntos porcentuales del PIB cada año.

El protagonismo de la política presupuestaria durante la década de
reconversión vino determinado por la explosión del gasto público, que
entre 1975 y 1985 creció en España mucho más rápidamente que en el
resto de los países de la OCDE, superando el vigoroso aumento que tam-
bién experimentaron los ingresos públicos en ese período y dando lugar,
por tanto, a un abultado déficit público, próximo al 7 % del PIB en 1985,
frente al equilibrio presupuestario que se mantenía hasta 1975. Los fac-
tores que más impulsaron el gasto público fueron (véase La política mo -
netaria y la inflación en España, capítulo 5): a) la prolongada atonía de la
actividad económica; b) la generalización acelerada de las prestaciones
sociales y de los servicios públicos característicos del estado del bienes-
tar (pensiones, seguro de desempleo, enseñanza y sanidad); c) la orto-
doxia creciente, aunque con retrocesos ocasionales, de la financiación
del déficit público, que elevó sustancialmente la carga de intereses en el
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presupuesto; d) las subvenciones y transferencias de capital a empresas
en crisis, tanto para cubrir sus pérdidas corrientes como las acumuladas
por el retraso de su reconversión, y e) la descentralización del gasto deri-
vada del cambio de la estructura política del Estado hacia el desarrollo
de los gobiernos regionales, que implicó en muchos casos una duplica-
ción de funciones.

Por el lado de los ingresos, la reforma tributaria de 1978 constituye
un ejemplo del gradualismo y del carácter incompleto de las transforma-
ciones emprendidas durante este período. El nuevo sistema impositivo,
cuyos fundamentos técnicos se habían ido madurando desde mucho an-
tes, constaba de «tres tributos básicos: el Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas, el Impuesto General sobre la Renta de
Sociedades y el Impuesto sobre el Volumen de Ventas, conforme al crite-
rio del valor añadido. Esos impuestos básicos serían servidos por un con-
junto de impuestos de control constituido por el Impuesto sobre Sucesio-
nes y el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, gravámenes que trataban de
completar el cuadro tributario y facilitar su aplicación, cerrando las vías
de escape a los impuestos generales, al mismo tiempo que se reforzaba
su progresividad. Finalmente, el sistema fiscal se completaría con otros
gravámenes de menos importancia (ciertos consumos específicos, trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados)» (Véase Fuen-
tes, op. cit., p. 470). La reforma tributaria empezó con las medidas pre-
vias que se adoptaron en 1977 y con los nuevos impuestos sobre la renta
de las personas físicas y de las sociedades que se introdujeron en 1978,
pero no se modificaron ni la administración tributaria ni los procedimientos
de gestión e inspección, y pronto detuvo su marcha el proceso de refor-
ma, sin completar el cuadro de impuestos diseñado, ni corregir los defec-
tos que se habían observado en la aplicación de los nuevos tributos.

El deterioro continuado de las finanzas públicas entre 1975 y 1985
fue acompañado de frecuentes cambios de rumbo en la orientación de la
política presupuestaria a corto plazo, que alternaba las actuaciones ex-
pansivas (en 1977, 1982 y 1985) con esfuerzos de signo contrario para
tratar de contener el aumento del déficit público (en 1978 y 1983). Sin
embargo, la atonía de la actividad productiva en la economía española
no se originaba en la insuficiencia de la demanda agregada, ni en su
inestabilidad, sino en las regulaciones ineficientes y en la falta de compe-
tencia en los mercados, que determinaban la rigidez de la oferta agrega-
da que, combinada con una expansión excesiva de la demanda nominal
—impulsada por el crecimiento del gasto público—, alimentaba la infla-
ción, el déficit público y el exterior, limitando las posibilidades de creci-
miento del producto real y del empleo.

Desde 1986, tras un lento proceso de saneamiento empresarial, cuyo
reverso había sido la pérdida de más de dos millones de empleos en los
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diez años anteriores, y con los impulsos que en el mercado de trabajo
propiciaron las mayores facilidades de contratación temporal y la rebaja
de las cotizaciones sociales en 1983 y 1984, la expansión fiscal y los es-
tímulos a la inversión en 1985, así como la mayor competencia en algu-
nos sectores derivada del ingreso de España en la CEE y la reducción
de los precios del petróleo en 1986, la economía española experimentó
una fase de auge intenso, que se prolongó durante cinco años de creci-
miento elevado, aunque declinante, del producto real. En la segunda mi-
tad de los años ochenta se avanzó considerablemente en la convergen-
cia hacia los niveles de renta y bienestar que disfrutaban los países
europeos más prósperos. Sin embargo, los cambios en las regulaciones
de los mercados y en las políticas presupuestaria y monetaria que se
precisaban para consolidar esta convergencia no se realizaron con la
amplitud y la coherencia interna suficientes, de manera que surgieron
contradicciones entre los distintos elementos del marco institucional, y
conflictos entre las políticas económicas. En el mercado de trabajo apa-
reció la contradicción entre las posibilidades de contratación temporal,
ampliadas en 1984 para fomentar el empleo, y la rigidez del empleo fijo,
resultante de los altos costes de despido y de la compleja estructura de
salarios mínimos por categorías profesionales. En los mercados de bienes
y servicios, el sometimiento de la industria a la competencia exterior entra-
ba en contradicción con la falta de competencia existente en los servicios.
En las políticas económicas subsistía el conflicto entre una política presu-
puestaria de fuerte crecimiento del gasto público y una política monetaria
encargada en solitario de preservar la estabilidad macroeconómica.

Por el lado de los ingresos, además de las medidas adoptadas en
1984 para incentivar la contratación —que redujeron la recaudación de
las cotizaciones sociales en los años posteriores—, la Ley de Reforma
Parcial del IRPF, de diciembre de 1985, introdujo una drástica reducción
de los tipos impositivos en los tramos más bajos de la escala de rentas,
que afectó a más del 40 % de los contribuyentes y del 20 % de las bases
declaradas, y se aumentaron considerablemente las deducciones de la
cuota por diversos motivos. También en el impuesto de sociedades se ele-
varon las deducciones por creación de empleo y por inversiones, y se
decretó la libertad de amortización para los activos fijos nuevos adquiri-
dos desde mayo a diciembre de ese año. Los efectos recaudatorios de
estas medidas se sumaron al modesto ritmo de crecimiento del año 1985,
para producir en 1986 una desviación coyuntural a la baja de la recauda-
ción obtenida a través de los impuestos sobre la renta, compensada por los
ingresos extraordinarios que el descenso del precio del petróleo permitió
obtener en los impuestos ligados a la producción y a la importación.

Estos efectos continuaron operando en los años posteriores, pero en
1987 la aceleración del ritmo de crecimiento económico, el aumento de
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los pagos a cuenta exigidos a empresarios, profesionales y artistas, y el
cambio de calendario de ingresos de las retenciones practicadas por las
grandes empresas (que pasaron de ser trimestrales a ser mensuales),
dieron lugar a un incremento destacado de la recaudación. En cambio,
en 1988 se acusaron los efectos del adelanto de pagos a cuenta del año
anterior y las reducciones previstas en los presupuestos para ese año de
los tipos de la tarifa y de las retenciones del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, que afectaron de nuevo preferentemente a las bases
imponibles de menor cuantía (el 22 % de los contribuyentes con bases im-
ponibles más bajas quedó prácticamente exento de tributación por este
impuesto, mientras el 48 % siguiente vio reducirse sus tipos entre un
25 % y un 40 %). Estas modificaciones tuvieron un efecto expansivo in-
dudable que, en la coyuntura de fuerte crecimiento que entonces atrave-
saba la economía española, fue de signo desestabilizador.

Por el lado de los gastos, la aceleración de la actividad económica en
1986 y en 1987, junto con los efectos de la reforma de las pensiones
en 1985 y el descenso de la tasa de cobertura del seguro de desempleo,
posibilitaron la reducción de las prestaciones sociales en porcentajes del
PIB. A ello hay que añadir los descensos de las subvenciones de explo-
tación a la agricultura en 1986, que pasaron a ser financiadas por la Co-
munidad Europea, y de la carga de intereses de la deuda pública, todo lo
cual produjo un notable incremento de la renta bruta disponible y del
ahorro de las AAPP y una reducción del déficit público desde el 6,9 %
del PIB en 1985 hasta el entorno del 3 % en el trienio 1987-1989. Sin em-
bargo, el proceso de saneamiento de las finanzas públicas se detuvo en
1988 y retrocedió en los años siguientes, en los que hubo una nueva ex-
pansión del consumo público (con crecimientos medios del empleo del
4,6 % entre 1989 y 1992) y, sobre todo, de la inversión de las AAPP.

La expansión de la demanda agregada que se había iniciado en
1985 se caracterizó por un intenso esfuerzo inversor, que elevó rápida-
mente la participación de la formación bruta de capital en el PIB. Al mis-
mo tiempo, se manifestaron nuevos problemas de ajuste estructural por
el lado de la oferta. La deficiente regulación del mercado de trabajo pro-
dujo su segmentación entre trabajadores temporales, cuyo empleo creció
rápidamente, y trabajadores fijos, cuyo número menguaba sin cesar,
pero que, protegidos por altos costes de despido, ejercieron una gran
presión salarial en las negociaciones de los convenios colectivos. En los
mercados de bienes y servicios, las dispares condiciones de competen-
cia condujeron a la dualidad de la inflación, con altas tasas de crecimien-
to de los precios de los servicios, que podían repercutir en ellos las pre-
siones salariales, y aumentos mucho más moderados de los precios de
la industria, que se enfrentaba al dilema de perder cuota de mercado, si
trasladaba los incrementos de costes, o reducir su rentabilidad, si no los
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repercutía en sus precios finales. Estos desajustes entre oferta y deman-
da condujeron a la aceleración de salarios y precios y a una pérdida sos-
tenida de competitividad, dificultando las exportaciones y facilitando la
penetración de las importaciones en el mercado nacional. Este desequili-
brio se expresaba en un deterioro muy rápido de la balanza de pagos por
cuenta corriente, cuyo saldo pasó de un superávit del 1,5 % del PIB en
1985 a un déficit del orden del 3 % en 1989. La demanda nacional se
mantenía creciendo por encima del producto nacional, porque el fuerte
ritmo de la inversión privada no se compensaba con una suficiente mo-
deración del consumo privado, y porque el rápido crecimiento de los gas-
tos públicos impedía que, a pesar del fuerte incremento de los ingresos,
el sector público cooperara a la estabilidad nominal de la economía y a la
reducción de las presiones inflacionistas.

La reaparición de un déficit importante de la balanza de pagos en
1989, por el insuficiente avance en la corrección de otros dos desequili-
brios fundamentales de la economía española —la inflación y el déficit
público—, minó los cimientos del crecimiento económico y de la creación
de empleo. Estas tendencias eran insostenibles en el marco de nuestros
compromisos con la Comunidad Europea y, sobre todo, ante la perspec-
tiva de instauración del Mercado Único y de supresión de los controles
de cambio. Esta era una restricción efectiva que afectaría a todos los
países de la Comunidad, ya participaran estos en el Mecanismo de Cam-
bios del Sistema Monetario Europeo, ya se mantuvieran al margen del
mismo. En estas condiciones era preferible la participación en el Meca-
nismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, al que España se in-
corporó en julio de ese año. Pero la participación en dicho Mecanismo
obligaba, al mismo tiempo, a una política coherente con la estabilidad
cambiaria; es decir, a una mayor coordinación entre las políticas moneta-
ria y fiscal, de modo que esta última también contribuyera activamente al
mantenimiento de la estabilidad de la economía y que no se registraran
desviaciones de costes y precios, cuya corrección hubiera de conducir a
realineamientos cambiarios.

Desde finales de 1989, las dos líneas básicas de política fiscal eran
reducir el déficit presupuestario y no incrementar el gasto público por en-
cima del crecimiento de la economía. Sin embargo, las autoridades fisca-
les parecían confiar en que, tras la incorporación de la peseta al Meca-
nismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, la fortaleza
coyuntural de nuestra divisa y las fuertes entradas de capital inducidas
por los altos tipos de interés españoles permitirían financiar con comodi-
dad y sin hipotecas futuras el fortísimo déficit exterior que mantenía la
economía española. También consideraban que, a pesar de los nuevos
condicionantes de la política fiscal, la continuidad de un crecimiento eco-
nómico vigoroso, que en 1989 era todavía del 4,7 %, podía permitir un in-
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cremento nominal elevado del gasto público, sin que aumentara su peso
en porcentaje del PIB, sin poner en peligro el objetivo de reducción del
déficit y sin amenazar la propia continuidad del crecimiento de la econo-
mía. En consecuencia, durante los años siguientes continuó la expansión
del tamaño relativo de las AAPP en la economía española y, simultánea-
mente, se agravó el desequilibrio de las finanzas públicas.

Por el lado de los ingresos (véase A. L. Gómez y J. M. Roldán. Análi -
sis de la política fiscal en España con una perspectiva macroeconómica
(1988-1994), cap. I y apéndice 1), hay que recordar que en 1989, tras re-
trasarse el plazo de presentación de las declaraciones del IRPF, las de-
voluciones correspondientes a las cantidades retenidas en exceso duran-
te 1988 se trasladaron a 1990, por lo que la recaudación tributaria
aparece inflada en 1989 y minusvalorada en 1990. También se elevó en
1989 la cuantía de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades del
30 % al 55 %, adelantando así la recaudación que se hubiera obtenido
en años posteriores. Estos cambios administrativos, junto con la desace-
leración del crecimiento de la economía española, explican parcialmente la
estabilidad de la recaudación de estos impuestos en porcentajes del PIB
entre 1989 y 1992, que si no experimentó un mayor impacto a la baja fue
por el efecto de la inflación sobre las retenciones del trabajo personal,
que no se ajustaron hasta junio de 1991, y por la nueva elevación hasta
el 60 % de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, que se aplicó
a partir de 1990. Únicamente las cotizaciones sociales, cuyas bases se
ampliaron y cuyos tipos medios se elevaron en 1992, en 1993 y en 1994,
mantuvieron una tendencia alcista durante este período.

Por el lado de los gastos hubo, a partir de 1989, una política de ex-
pansión discrecional del gasto público en diversos frentes, como ya se
ha señalado. En el consumo, se universalizó la asistencia sanitaria y se
ampliaron las plantillas de diversos cuerpos de funcionarios, aumentando
el empleo mucho más rápidamente que en el resto de la economía,
mientras que la remuneración por asalariado también crecía a un ritmo
mayor que en el sector privado. En las prestaciones sociales, se extendió
generosamente la cobertura del seguro de desempleo y se otorgaron de-
rechos subjetivos a los contratados temporales, se indiciaron las pensio-
nes y se siguió una política de reconocimiento inmediato de nuevas pen-
siones, no siempre bien acreditadas, y de igualación de las pensiones
más bajas al salario mínimo interprofesional. Por último, en la inversión
pública se acometieron muchos proyectos nuevos a un ritmo acelerado,
que contribuyeron a exacerbar el crecimiento de la demanda agregada.
Solo las transferencias a empresas fueron utilizadas como partidas com-
pensatorias de los otros gastos, en la medida en que se pensaba que las
empresas subsidiadas podrían prescindir de los apoyos presupuestarios
en aquella coyuntura favorable. En resumen, desde 1988 a 1993, el peso
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del gasto público en el PIB aumentó unos nueve puntos porcentuales,
hasta alcanzar casi el 50 %, mientras que el crecimiento de los ingresos
solo pudo financiar aproximadamente la mitad de esta expansión del
gasto, por lo que el déficit público se elevó 4,2 puntos porcentuales, has-
ta situarse en el 7,5 % del PIB en 1993, es decir, más del doble del nivel
que tenía en 1988. Entretanto, el nivel de la deuda pública aumentaba
casi un 50 % su peso con respecto al PIB, pasando de suponer un
41,7 % en 1988 a representar un 60,4 % en 1993.

La insuficiente disminución del déficit público hasta 1989 y su amplia-
ción posterior, combinada con una política monetaria restrictiva, fueron
los principales elementos definitorios de una política de demanda inade-
cuada para las necesidades de estabilización de la economía española,
que se fue deslizando gradualmente hacia la recesión de la primavera de
1992, cuando las economías europeas también se debilitaron, originán-
dose entonces una brusca contracción de la demanda, el hundimiento de
la confianza de empresarios y consumidores, la crisis cambiaria del oto-
ño y el aumento masivo del paro. Tras los realineamientos de paridades
en el SME —que implicaron tres devaluaciones de la peseta en septiem-
bre y noviembre de 1992 y en mayo de 1993— y la breve pero intensa
recesión de la economía española entre mediados de 1992 y mediados
de 1993, se produjo la recuperación cíclica que, en España como en
otros países europeos, vino impulsada por el aumento de las exportacio-
nes netas. Sin embargo, las tensiones en los mercados de cambios no
remitieron y, en agosto de 1993, se llegó al acuerdo de ampliar las ban-
das de fluctuación de las divisas que participaban en el Mecanismo de
Cambios del SME al ±15 %, consiguiendo de este modo restablecer una
mayor estabilidad cambiaria, salvo por ocasionales episodios especulati-
vos, como el que dio lugar a una cuarta devaluación de la peseta en mar-
zo de 1995, que solo tendría un efecto transitorio.

En los últimos años, el objetivo prioritario de la política fiscal españo-
la ha sido el saneamiento de las finanzas públicas, para cumplir los crite-
rios de convergencia establecidos en el Tratado de la Unión Europea. La
consolidación de la recuperación económica a lo largo de 1994, el au-
mento del empleo, la corrección del desequilibrio exterior, la moderación
salarial y los avances conseguidos en la reducción de la inflación y del
déficit público han sido los resultados más significativos de la reorienta-
ción de la política económica hacia una combinación más equilibrada de
las políticas fiscal y monetaria tras la recesión de 1993. Esta nueva
orientación de la política fiscal se ha plasmado en un descenso del gasto
público en porcentajes del PIB, centrado en las prestaciones sociales, en
las transferencias a empresas, en el consumo y en la inversión de las
AAPP, que ha sido superior al decremento de los ingresos totales, debi-
do al menor peso con respecto al PIB de los impuestos corrientes sobre
la renta y el patrimonio y de las cotizaciones sociales. 
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IX.2. Ingresos, gastos y saldo de las cuentas públicas

La evolución tendencial de los ingresos públicos en España, repre-
sentada en la parte superior del gráfico IX.1, evidencia que desde 1970
se ha producido un aumento muy importante de la carga tributaria, aun-
que a ritmos diferentes en distintas fases. Hasta 1974, los aumentos fue-
ron moderados, a razón de menos de cuatro décimas de punto porcen-
tual por año, como consecuencia de la escasa progresividad del sistema
impositivo, en el que predominaban los impuestos indirectos y las cotiza-
ciones sociales. En la década comprendida entre 1975 y 1985, se combi-
nan un fuerte aumento de todos los impuestos con una desaceleración del
crecimiento económico, para ocasionar una pronunciada elevación de la
presión fiscal, que avanza más de un punto porcentual cada año. Todos
los componentes de la presión fiscal experimentaron una expansión ab-
soluta de su participación en el PIB muy similar en esos diez años. Des-
de mediados de los años ochenta, a pesar de la aceleración del creci-
miento económico —que se mantuvo por encima de la media histórica
entre 1986 y 1990—, apenas se produjo un menor ritmo de aumento de
la presión fiscal, que sin embargo ha experimentado un ajuste importante
a la baja en los años 1994-1995.

En el lado superior derecho de este mismo gráfico (recuérdense las
convenciones establecidas para las representaciones gráficas en la últi-
ma sección del capítulo I) aparecen las fluctuaciones coyunturales de los
ingresos totales de las AAPP, que han sido bastante erráticas, ya que
han venido determinadas fundamentalmente por cambios legislativos de
la regulación de los tributos básicos, los cuales también se han visto so-
metidos a distintas modificaciones de tipo administrativo en su recauda-
ción y de tipo contable en su registro. Las fluctuaciones coyunturales de
los ingresos públicos en España, lo mismo que su tendencia a largo pla-
zo, se han caracterizado por el predominio de la discrecionalidad. Las
fluctuaciones anuales de los ingresos públicos en porcentajes del PIB
han sido importantes, pero prácticamente independientes de la situación
cíclica de la economía. La sensibilidad cíclica estimada para el conjunto
del período 1971-1995 no es significativamente distinta de cero (véase
cuadro IX.1), indicando que la progresividad de algunos de sus compo-
nentes, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha
visto contrarrestada casi completamente por la regresividad de otros, co-
mo las cotizaciones sociales, y diluida por la proporcionalidad de otros,
como los impuestos ligados a la producción y a la importación.

La expansión tendencial de las AAPP en España queda asimismo re-
flejada en el aumento del peso relativo de los gastos públicos en el PIB,
que pasó del 23 % aproximadamente a principios de los años setenta al
42 % en 1985. En el trienio siguiente, este porcentaje se redujo un punto,
pero entre 1989 y 1993 volvió a elevarse en más de ocho puntos porcen-
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GRÁFICO IX.1

ESPAÑA
INGRESOS, GASTOS Y SALDO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ver gráfico IX.1

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



tuales, hasta un máximo del 49,3 %, nivel desde el que ha tendido a dis-
minuir en los últimos años (unos tres puntos porcentuales). Los gastos
públicos totales han mostrado una sensibilidad cíclica importante en el
período 1971-1995 (–0,30, véase cuadro IX.1), contribuyendo a estabili-
zar las fluctuaciones de la renta disponible del sector privado y, en menor
medida, el gasto nominal agregado de la economía española. Estos
efectos estabilizadores no han sido, sin embargo, muy sistemáticos,
como revela el valor relativamente bajo del coeficiente de determinación
estimado en esta regresión (0,28).

En conjunto, los efectos estabilizadores de la política fiscal en Espa-
ña en el promedio de los últimos veinticinco años han sido débiles y asis-
temáticos, ya que la sensibilidad cíclica de la capacidad (+) o necesidad
(–) de financiación de las AAPP durante este período se estima en 0,24,
con una correlación de 0,20 con el crecimiento económico. Sin embargo,
la estimación recursiva del coeficiente de sensibilidad cíclica muestra
que su valor no ha permanecido estable desde 1971, sino que ha au-
mentado con el paso de los años, debido principalmente a que la sensibi-
lidad cíclica de los ingresos ha ido aproximándose a cero. El test de rup-
tura de Chow indica que los años 1975, 1980 y 1986 son los que ofrecen
menores probabilidades de error (0,1, 0,15 y 0,13, respectivamente), si
se supone que en alguno de ellos se produjo un cambio estructural en la
serie del saldo de las cuentas públicas. Las estimaciones realizadas para
los distintos subperíodos que comienzan en 1975, en 1980 y en 1986 no
dan resultados cualitativamente distintos. En consecuencia, para el análi -
sis de los efectos estabilizadores de la política fiscal en España, se pre-
sentarán en los cuadros siguientes los valores estimados de la sensibili-
dad cíclica de las distintas variables para los años 1980-1995, comentando
en el texto las diferencias relevantes que se han observado al considerar
los otros períodos.
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CUADRO IX.1

ESPAÑA (1971-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,68 1,05 –0,06 0,67 1,75 0,00
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,98 1,46 –0,30 3,23 1,47 0,28
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,29 1,23 0,24 2,68 2,58 0,20

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,97 2,49 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



En el cuadro IX.2 aparecen las estimaciones de las sensibilidades cí-
clicas de los ingresos y gastos totales y de la capacidad (+) o necesidad
(–) de financiación de las AAPP en los últimos dieciséis años. Los cam-
bios principales con respecto al período 1971-1995 son que los ingresos
pasaron a tener un sesgo estabilizador —aunque no llega a ser estadísti-
camente distinto de cero— y que los gastos aumentaron su influencia
estabilizadora, por lo que la sensibilidad cíclica del saldo de las cuentas
públicas se estima en –0,43 para este período, con un coeficiente de de-
terminación de 0,32. Aunque los valores del estadístico Durbin-Watson
en estas regresiones están lejos de 2, la autocorrelación de los residuos
no es importante, y los valores estimados no se alteran prácticamente si
se corrigen las autocorrelaciones introduciendo términos ARMA en las
regresiones. Cabe concluir que, a pesar de que la sensibilidad cíclica de
las variables fiscales en España ha aumentado con el paso del tiempo,
sus efectos estabilizadores no han sido mucho más sistemáticos.

IX.3. Efectos estabilizadores de la renta disponible

La renta nacional bruta disponible mide la renta de que dispone la
nación para efectuar las operaciones de consumo final y ahorro y es
igual al PIB a precios de mercado más el saldo neto de rentas y transfe-
rencias corrientes procedentes del resto del mundo. Como puede consta-
tarse en el gráfico IX.2, este saldo neto ha sido negativo, aunque pequeño
en relación con el PIB desde 1980, pero en los primeros años setenta era
positivo, de manera que la renta nacional se mantuvo hasta 1979 por en-
cima del PIB. Este saldo tenía su origen principal en las remesas de emi-
grantes españoles en el extranjero. Después de la primera crisis del pe-
tróleo hubo un reflujo migratorio que disminuyó sensiblemente las rentas
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CUADRO IX.2

ESPAÑA (1980-1995)
SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . 0,66 1,23 0,03 0,16 1,66 0,00
Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97 1,55 –0,40 2,34 1,43 0,23
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación . . . . . . . . . . . . . . –0,31 1,44 0,43 2,84 2,65 0,32

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,47 2,06 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2
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GRÁFICO IX.2

ESPAÑA
RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico IX.2

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



obtenidas por los españoles en el exterior, mientras que las causas que
tradicionalmente han explicado los pagos de rentas y transferencias de
España hacia el resto del mundo (el endeudamiento exterior de nuestra
economía, la dependencia tecnológica, la inversión extranjera directa,
etc.) continuaban aumentando su influencia. El deterioro del saldo neto de
rentas y transferencias con el resto del mundo se acentuó a principios
de la década de los noventa, como consecuencia principalmente del au-
mento de deuda pública en manos de no residentes, pero se ha corregi-
do sustancialmente en 1995.

Más pronunciados han sido los cambios registrados en la distribución
de la renta disponible entre las Administraciones Públicas y el sector
privado de la economía española, entre los que existe una correlación
negativa más estrecha. Según muestran las partes central e inferior del
gráfico IX.2, como resultado de la actividad redistributiva corriente de
la política fiscal a través de impuestos, cotizaciones y transferencias
corrientes netas desde 1970, se obtienen esos perfiles de la renta bruta
disponible en porcentajes del PIB de ambos sectores. Hasta que se pro-
dujo el relanzamiento de la economía española en 1986, el peso relativo
de la renta disponible de las AAPP se mantuvo oscilando en torno al
14 % del PIB. Esto significa que el intenso aumento de la presión fiscal
que se venía produciendo en España a lo largo de esos años apenas era
suficiente para financiar la expansión de las prestaciones, de las subven-
ciones y de la carga de intereses de la deuda, agotando así el margen
para el crecimiento del peso de los servicios colectivos, de la inversión
pública y de las transferencias de capital al sector privado, en condicio-
nes de equilibrio presupuestario. Entretanto, la participación en el PIB de
la renta disponible del sector privado acusaba tendencialmente el efecto
del saldo negativo de las rentas y transferencias netas del exterior, junto
con una gran volatilidad en sus oscilaciones a corto plazo, inducidas por
los frecuentes cambios de orientación de la política fiscal.

En los años de fuerte expansión de la actividad económica en Espa-
ña (1986-1989) tiene lugar un notable aumento de cuatro puntos porcen-
tuales en la participación en el PIB de la renta disponible de las AAPP,
como consecuencia del crecimiento redoblado de la presión fiscal y de la
congelación del peso en relación con el PIB de las transferencias corrien-
tes, que acentuó la caída de la renta disponible del sector privado en por-
centajes del PIB, mientras se restablecía un saldo equilibrado de las ren-
tas y transferencias netas de la economía española con el resto del
mundo. Estas tendencias se volvieron a invertir a partir de 1990, de ma-
nera que en 1994 la distribución de la renta nacional entre los sectores
público y privado se situaba un punto porcentual por encima de los valo-
res que tenía en 1986. Como puede apreciarse a simple vista en la co-
lumna derecha del gráfico IX.2, la volatilidad a corto plazo de la distribu-
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ción de la renta entre las AAPP y el sector privado se ha incrementado
notablemente en los últimos diez años.

Los efectos estabilizadores de la política fiscal sobre la renta bruta
disponible del sector privado han sido apreciables. En el cuadro IX.3 se
presentan las estimaciones para el período 1980-1995 de las sensibilida-
des cíclicas de la renta nacional y de las principales operaciones de re-
distribución de renta realizadas por las AAPP. La renta nacional en por-
centajes del PIB ha registrado fluctuaciones procíclicas en relación con el
crecimiento económico, con un ligero efecto desestabilizador, aunque
el coeficiente de sensibilidad estimado en la regresión simple (0,05) no
es significativamente distinto de cero. En cambio, las variaciones procícli-
cas de la renta bruta disponible de las AAPP en porcentajes del PIB han
ejercido en este período una influencia estabilizadora de la renta disponi-
ble del sector privado, absorbiendo un 30 % del efecto de las fluctuacio-
nes del crecimiento real de la economía. Al corregir la autocorrelación
negativa de primer orden (–0,25) entre los residuos mediante un término
MA(1), el coeficiente de sensibilidad cíclica resultante es de 0,28, con
una t-ratio de 2,91.

La sensibilidad cíclica de la renta bruta disponible del sector privado,
que se estima en –0,25, pasa a ser de –0,27 al corregir con un término
MA(1) la autocorrelación residual de primer orden (–0,3), con una t-ratio
de 2,48. Ello significa que, por cada punto porcentual de desviación de la
tasa de crecimiento real de la economía con respecto a su media del pe-
ríodo 1980-1995 (2,47), la variación en porcentaje del PIB de la renta
bruta disponible del sector privado se ha desviado en sentido contrario
en torno a 0,25 puntos porcentuales del PIB de su media de este período
(–0,13).

Los principales componentes de los ingresos corrientes de las AAPP
han mostrado la evolución tendencial y las fluctuaciones en porcentajes
del PIB que se han representado en el gráfico IX.3. Los impuestos liga-
dos a la producción y a la importación redujeron su peso en relación con
el PIB casi dos puntos porcentuales entre 1973 y 1979, pero de 1980 a
1986 se invirtió esa tendencia, aumentando más de cuatro puntos por-
centuales del PIB. En este aumento destaca la aportación del Impuesto
sobre Tráfico de Empresas —que era entonces la figura tributaria de ma-
yor capacidad recaudatoria entre los impuestos indirectos— y, en menor
medida, la de los impuestos especiales. En 1986, con la adhesión espa-
ñola a la CEE, se produjo una importante reforma de la imposición indi-
recta en nuestro país, cuya principal característica fue la introducción del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en sustitución de distintos tributos vi-
gentes hasta entonces. Desde 1986, el peso de los impuestos ligados a
la producción y a la importación se ha mantenido prácticamente estabili-
zado en relación con el PIB, cerca del 11 %.
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Los impuestos ligados a la producción y a la importación han regis-
trado notables oscilaciones a corto plazo de su peso con respecto al pro-
ducto, aunque su sensibilidad cíclica y su correlación con el crecimiento
han sido nulas. Las fluctuaciones coyunturales de estos impuestos han
tenido una desviación típica de 0,5 puntos porcentuales del PIB, con
fuertes ajustes de carácter extraordinario en 1974, 1978, 1986 y 1993.
En 1974, y en menor medida en 1978, las caídas de la recaudación tuvie-
ron su origen en la no repercusión completa del encarecimiento del pe-
tróleo en los precios finales de los derivados. Las circunstancias extraor-
dinarias que se dieron en 1986 fueron, en primer lugar, la implantación
del IVA, que empezó a recaudar a partir del segundo trimestre de ese
año; en segundo lugar, la cuantiosa recaudación que se obtuvo del Im-
puesto de Tráfico de Empresas a lo largo de 1986 y que había sido de-
vengada en años anteriores (unos ingresos residuales que todavía fue-
ron importantes en 1987); y en tercer lugar, los ingresos extraordinarios
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CUADRO IX.3

ESPAÑA (1980-1995)
EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA RENTA DISPONIBLE

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ingresos corrientes . . . . . . . . . . 0,66 1,22 0,03 0,18 1,68 0,00

Impuestos sobre producción
e importación . . . . . . . . . . . . . . 0,27 0,49 –0,00 0,06 1,95 0,00

Impuestos sobre la renta . . . . . 0,33 0,73 0,18 2,14 2,59 0,19
Cotizaciones sociales . . . . . . . . 0,02 0,56 –0,06 0,88 1,44 0,00
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 0,03 0,45 –0,08 1,50 2,27 0,08

Transferencias corrientes . . . . 0,51 0,85 –0,27 3,24 0,99 0,39

Prestaciones sociales . . . . . . . . 0,16 0,59 –0,13 1,95 1,56 0,16
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,09 0,32 –0,04 0,97 2,32 0,00
Intereses pagados. . . . . . . . . . . 0,30 0,46 –0,10 1,89 1,40 0,15
Otras transferencias . . . . . . . . . –0,03 0,19 –0,00 0,03 2,31 0,00

Renta bruta disponible . . . . . . . 0,15 1,23 0,30 2,17 2,32 0,20

SECTOR PRIVADO:

Renta bruta disponible . . . . . . . –0,13 1,45 –0,25 1,39 2,15 0,06

ECONOMÍA NACIONAL:

Renta bruta disponible . . . . . . . 0,02 0,64 0,05 0,67 2,24 0,00

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,47 2,06 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2



de la renta del monopolio de petróleos, como consecuencia de no haber
transmitido el Gobierno inmediatamente a los precios finales de los car-
burantes el descenso registrado en los precios del crudo, ingresos que
se estiman en torno a medio punto porcentual del PIB. En el año 1993,
las dos circunstancias extraordinarias que concurrieron para reducir la
recaudación del IVA fueron la contracción del consumo privado y de las
importaciones y la desaparición de los controles aduaneros intracomuni-
tarios, como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Mercado
Único Europeo.

En el gráfico IX.3 destaca el crecimiento acelerado del peso en el PIB
de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que se multi-
plicó por tres entre 1975 y 1989. También se aprecia en la parte derecha
de este gráfico que las desviaciones conyunturales de estos tributos con
respecto a su tendencia fueron prácticamente inexistentes hasta 1980,
cuando empezaron a notarse los efectos recaudatorios de los nuevos im-
puestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades intro-
ducidos en la reforma tributaria de 1978. Con anterioridad a esa fecha, la
escasa progresividad de estos impuestos y su mermada recaudación de-
terminaban su debil efecto estabilizador, que no era significativamente
distinto de cero. La fuerte elevación posterior de los impuestos corrientes
sobre la renta y el patrimonio fue impulsada por los efectos iniciales de la
reforma tributaria realizada en España tras el cambio de régimen político.
La generalización del sistema de retenciones a cuenta, y el que las devo-
luciones de las cuotas diferenciales negativas no empezaron hasta 1981,
explican que el crecimiento medio acumulativo de la recaudación de es-
tos impuestos, que había sido superior al 30 % en el trienio 1978-1980,
se redujera hasta casi el 12 % en 1981 y a poco más del 8 % en 1982,
cuando además se ajustaron los tipos del IRPF a la baja y sus deduccio-
nes al alza. En 1983 se introdujo el sistema de pagos a cuenta (con una
proporción del 20 %) en el mecanismo de recaudación del impuesto de
sociedades, mientras que los cambios legislativos y administrativos en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas fueron relativamente me-
nores hasta 1985, consistiendo en reajustes de tipos, deducciones y re-
tenciones en menor medida que la inflación registrada, con objeto de po-
tenciar la recaudación. La reforma del IRPF a finales de 1985, junto con
las medidas de estímulo a la inversión que se adoptaron en ese año, su-
pusieron un leve descenso de su peso relativo en el PIB en 1986, pero
en los tres años siguientes, el fuerte crecimiento de la economía españo-
la y el aumento del número de contribuyentes facilitaron una elevación
sustancial de la recaudación, que desde 1989 se ha situado alrededor
del 12 % del PIB.

Las fluctuaciones coyunturales de los impuestos corrientes sobre la
renta y el patrimonio en porcentaje del PIB han tenido, como puede ver-
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GRÁFICO IX.3

ESPAÑA
INGRESOS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico IX.3

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



se en el gráfico IX.3, un signo generalmente procíclico, aunque distorsio-
nado por las medidas discrecionales asistemáticas, que tienen una in-
fluencia dominante. La estimación de su sensibilidad cíclica en el período
1980-1995 es positiva (0,18) y marginalmente significativa al 5 %, a pe-
sar de todas las distorsiones que la afectan, dando lugar a un coeficiente
de determinación bastante bajo (0,2). Existe una autocorrelación negati-
va de primer orden (–0,35) entre los residuos de esta regresión, que se
puede corregir con la introducción de un término MA(1) en la ecuación,
sin que se modifique apenas el valor del coeficiente de sensibilidad cícli-
ca estimado (0,20, con una t-ratio de 3,77). Estos resultados indican que
la progresividad indudable de la estructura de estos impuestos, que vie-
ne inducida por el peso superior al 70 % que en ellos tiene la recauda-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda distor-
sionada por la discrecionalidad de los frecuentes cambios introducidos
en su regulación, gestión y contabilidad.

El peso de las cotizaciones con respecto al PIB ha mostrado dos fa-
ses bien diferenciadas durante los últimos veinticinco años. Hasta finales
de la década de los setenta tuvo lugar un aumento muy considerable de
las cotizaciones en porcentaje del PIB, a razón de 0,6 puntos porcentuales
cada año aproximadamente, debido a las elevaciones sucesivas de los
tipos y las bases de cotización, y a pesar del descenso del nivel de em-
pleo en la segunda mitad de la década. En los años ochenta, en cambio,
ante la rémora que suponía para la creación de empleo la elevada cuña
fiscal salarial que se había introducido en el período precedente, se in-
tentó disminuir de forma gradual los tipos de cotización, que todavía en
1982 estaban situados en el 38,6 % de las bases (32,1 % del Régimen
General de la Seguridad Social, 5,2 % del Desempleo, 0,5 % del Fon-
do de Garantía Salarial, 0,6 % de Formación Profesional y 0,2 % del Fondo
de Desempleo). En 1983 se reajustaron los tipos, con un descenso del
agregado hasta el 37,7 %, que volvió a reducirse hasta el 36,7 % en
1984. En los años posteriores, este tipo agregado osciló entre el 37 % de
1985 y el 36,2 % de 1991. Como consecuencia de estos cambios y, so-
bre todo, de las actualizaciones anuales de las bases de cotización, se
produjo una suave tendencia decreciente del peso de las cotizaciones en
porcentaje del PIB hasta 1988, que se explica, hasta 1986, por el conti-
nuado descenso del empleo y de una actualización de las bases en línea
con la inflación, y entre 1986 y 1988 (cuando el empleo se recuperó),
como resultado de una revisión de las bases de cotización por debajo de
la inflación registrada. A partir de 1989, sin embargo, se procede a una
igualación de las bases máximas de cotización de los grupos superiores,
donde se encontraban muchos trabajadores cuyo sueldo efectivo supera-
ba esas bases máximas, generándose así una nueva tendencia a la
elevación paulatina del peso de las cotizaciones en proporción al PIB.
A esta tendencia hay que añadir la elevación de los tipos de cotización
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en varias ocasiones (véase A. L. Gómez y J. M. Roldán, apéndice 1). En
1995 se redujo el tipo de cotización en un punto porcentual. 

Las cotizaciones sociales han tenido una escasa sensibilidad con
respecto a las fluctuaciones cíclicas de la economía, ya que las oscilacio-
nes de la remuneración de asalariados no se han transmitido fielmente a
las cotizaciones, debido principalmente a que el sistema de topes míni-
mos y máximos limita la amplitud de las bases de cotización. En conse-
cuencia, puede afirmarse que el elemento que más ha afectado a la evo-
lución de las cotizaciones durante la década de los ochenta ha sido la
variación fijada administrativamente de los topes máximos de las bases
de cotización. La estimación de la sensibilidad cíclica de las cotizaciones
sociales es negativa, lo que indica la regresividad de estos ingresos pú-
blicos, aunque el error estándar relativamente elevado de la estimación
de este coeficiente hace que su valor no sea significativamente distinto de
cero. La discrecionalidad de las decisiones administrativas que afectan a
la regulación, gestión y contabilización de las cotizaciones sociales expli-
can que el coeficiente de determinación estimado sea nulo.

Entre los otros ingresos públicos figuran el excedente bruto de explo-
tación del sector (un flujo imputado como contrapartida en el lado de los
ingresos del consumo de capital fijo en el lado de los gastos), los intere-
ses efectivos recibidos, en su mayor parte por préstamos y anticipos a
empresas públicas, los dividendos y otras rentas de la propiedad —don-
de destacan los beneficios del Banco de España y los dividendos del
Banco Exterior y de la Compañía Telefónica Nacional—, la cooperación
internacional corriente, que comprende todas las operaciones de transfe-
rencia (excepto las de capital) entre las AAPP nacionales y las del resto
del mundo, y, por último, las transferencias corrientes diversas, donde se
incluyen todas las que no tienen cabida bajo otros conceptos, siendo la
más importante el importe de las ventas de billetes de loterías y boletos
de apuestas. Esta rúbrica residual ha ido ganando tendencialmente peso
en porcentaje del PIB, oscilando de manera irregular (entre el 3 % y el
4,5 % de dicha macromagnitud), como corresponde a la heterogeneidad
de los flujos que en ella se integran. Las fluctuaciones más acusadas a
corto plazo que se observan en esta serie son atribuibles a variaciones
igualmente amplias en los beneficios del Banco de España en los últimos
años. Entre estas, destacan las de 1991 a 1993, que han compensado
en buena parte la desaceleración cíclica de los ingresos impositivos. La
sensibilidad cíclica estimada en el período 1980-1995 es negativa, aun-
que no significativamente distinta de cero, siendo también despreciable
su correlación con el crecimiento.

En cuanto a las transferencias corrientes de las AAPP —cuyos princi-
pales componentes se han representado en el gráfico IX.4—, el aumento
sostenido de su peso en el PIB comenzó inmediatamente después de la
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO IX.4

ESPAÑA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ver gráfico IX.4



primera crisis del petróleo, en un intento vano de eludir la pérdida de ren-
ta disponible que para el conjunto de la economía española implicaba la
variación registrada en nuestra relación real de intercambio, y de excusar
o al menos aplazar los necesarios reajustes que sobre la estructura de la
actividad productiva y del empleo imponían las nuevas condiciones de
precios relativos en los mercados mundiales. En consecuencia, las trans-
ferencias empezaron a expandirse por las prestaciones sociales y por las
subvenciones de explotación y siguieron creciendo a un ritmo muy vivo
hasta los primeros años ochenta, impulsadas por el deterioro cada vez
mayor del empleo y de la actividad productiva. Fue a lo largo de la prime-
ra mitad de los ochenta cuando se consiguió desacelerar el crecimiento
explosivo de las prestaciones sociales, ante la evidencia de que era im-
posible financiarlo con aumentos de tipos y bases de cotización a la Se-
guridad Social, que gravaban la creación de empleo. En esos años, tam-
bién se empezaron a abordar tímidamente los planes de reconversión
productiva de los sectores de actividad inviables en nuestra economía.
Sin embargo, esta reconversión no logró contener la expansión en por-
centaje del PIB de las subvenciones de explotación, sino que, por el con-
trario, aumentó a corto plazo el peso de las ayudas públicas a las empre-
sas, en su mayoría públicas, que necesitaban reducir sus plantillas. A la
presión que estas transferencias ejercían sobre el déficit presupuestario
en aquellos años, se vino a añadir la explosión de la carga de intereses
de la deuda pública a partir de 1982, ya que la persistencia de las presio-
nes inflacionistas en la economía española desaconsejaba la financia-
ción continuada del déficit público mediante créditos del Banco de Espa-
ña. Como consecuencia, al recaer cada vez en mayor medida la
financiación de los desequilibrios presupuestarios en la emisión de títu-
los, entre 1982 y 1986 la carga de intereses de la deuda pública pasó a
ser la partida de gastos que más contribuía al aumento del déficit pú-
blico.

El relanzamiento de la actividad económica en España desde 1986
hasta 1989, junto con algunos cambios legales —como la reforma del
sistema de pensiones en 1985—, repercutieron automática, aunque tran-
sitoriamente, en la contención del peso de las transferencias públicas en
porcentajes del PIB. Pero a partir de 1989 se reanudó la expansión del
peso de las transferencias corrientes en el PIB, impulsada por el aumen-
to de las prestaciones sociales, y este por la desaceleración del cre-
cimiento de la economía y por las medidas de ampliación de la protección
social que se introdujeron en ese año. Tal expansión se vio inmediata-
mente reforzada por el aumento del peso de la carga de intereses, como
consecuencia del elevado porcentaje que ya representaba la deuda públi-
ca en relación con el PIB, de su corto período de maduración y de los altos
tipos de interés que resultaron del mantenimiento de una combinación
inadecuada de política fiscal expansiva y política monetaria restrictiva.
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Las fluctuaciones coyunturales de las transferencias corrientes de las
AAPP han tenido un apreciable efecto estabilizador de la renta bruta dis-
ponible del sector privado. La sensibilidad cíclica estimada en los distin-
tos subperíodos es siempre negativa y significativamente distinta de cero,
y los coeficientes de determinación no son despreciables. Todos estos
valores son más altos y significativos para el período más reciente, en el
que el peso de las transferencias en el PIB es mayor. El valor del coefi-
ciente de sensibilidad cíclica estimado para los años 1980-1995 (véase
cuadro IX.3) indica que, por término medio, de cada punto porcentual
que se ha desviado el crecimiento real de su media, la variación de las
transferencias corrientes en porcentajes del PIB se ha desviado en senti-
do contrario de su media en casi 0,30 puntos porcentuales del PIB, mos-
trando así una notable capacidad de estabilización de los efectos de las
fluctuaciones cíclicas sobre la renta bruta disponible del sector privado,
con un coeficiente de determinación de 0,4, sugiriendo que el grado de
discrecionalidad de la política fiscal en esta área del gasto ha sido com-
parativamente reducido, acaso porque las transferencias con mayor peso
relativo no son controlables a corto plazo por las autoridades fiscales. 

Tras el intenso crecimiento que experimentaron las prestaciones —y
también las cotizaciones— sociales hasta finales de la década de los
setenta, se atenuó el ritmo de avance de su peso en porcentajes del PIB
durante los primeros años ochenta. En 1983, el porcentaje que represen-
taban las prestaciones y las cotizaciones con respecto al PIB era prácti-
camente el mismo: casi el 14 %. A partir de entonces, mientras el peso de
las cotizaciones descendía ligeramente hasta el 12,5 % en 1988, el
de las prestaciones se mantenía estabilizado en torno al 14 %, por lo que
se abrió una brecha deficitaria en el sistema público de protección social,
la cual se amplió a dos puntos porcentuales del PIB en 1991 y a casi tres
en 1993, como consecuencia de las medidas de extensión del seguro de
desempleo y de indiciación de las pensiones públicas que se adoptaron
en 1989, combinadas con la recesión económica y la inercia de la infla-
ción. En los últimos años, la reactivación económica y las medidas de re-
forma del seguro de desempleo adoptadas en 1992 han propiciado la
disminución de las prestaciones sociales con respecto al PIB en un punto
porcentual, aproximadamente.

Las prestaciones sociales se estima que tuvieron, en el promedio del
período 1980-1995, una sensibilidad cíclica de –0,13, y una correlación
de 0,16 con el crecimiento económico, siendo el componente de las
transferencias corrientes que más ha contribuido a la estabilización de la
renta bruta disponible del sector privado. Sin embargo, los efectos esta-
bilizadores que se manifiestan en un año concreto no deben interpretar-
se como actuaciones puntuales decididas por las autoridades para ese
año, porque, junto a estas decisiones coyunturales (v. gr., los aumentos
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de las pensiones mínimas o los aumentos discrecionales del número de
pensiones, como los ocurridos en 1979 y 1981), están operando con re-
trasos largos y variables otras decisiones adoptadas con anterioridad,
cuyos efectos sobre los gastos de cada año se manifiestan gradualmente.
En este sentido, hay que destacar, por ejemplo, la entrada en vigor en
1985 de una nueva ley de pensiones, que racionalizó las condiciones de
acceso a la situación de pensionista (aumentando el número de años
requerido para tener derecho a ella, con objeto de evitar el fenómeno de
la «compra de pensiones» con la afiliación en los últimos años de vida
activa), y que introdujo una mayor proporcionalidad entre las cantidades
aportadas por los cotizantes durante su fase de actividad y el valor espe-
rado de las pensiones que recibirán durante su etapa de jubilación. Los
efectos diferidos de esta reforma se fueron manifestando gradualmente a
lo largo de los cinco años siguientes (véase gráfico IX.4). En sentido con-
trario, una parte sustancial del efecto estabilizador positivo que se mani-
fiesta en los años 1991-1993 debe ser atribuido a las medidas de amplia-
ción de la protección por desempleo y de indiciación de las pensiones
que se adoptaron en 1989. Por último, la caída de las prestaciones en
1994 y 1995 debe referirse al recorte de las prestaciones por desempleo
que se introdujo en abril de 1992 y cuyo efecto en 1993 aparece, sin em-
bargo, más que compensado por el aumento del paro que se produjo en
ese año de recesión económica.

Las subvenciones de explotación han seguido una tendencia crecien-
te en porcentajes del PIB desde principios de los años setenta, habiendo
pasado del 1 % al 3,5 %. Las fluctuaciones coyunturales experimentadas
por las subvenciones de explotación no han tenido efectos estabilizado-
res, debido probablemente al carácter singular de estos gastos, que han
de autorizarse, caso por caso y año por año, de manera discrecional. La
sensibilidad cíclica estimada no es no significativamente distinta de cero,
y el coeficiente de determinación es nulo. 

La evolución de los intereses efectivos pagados por las AAPP depen-
de de tres factores principales: los desequilibrios presupuestarios regis-
trados, su forma de financiación y los tipos de interés. Hasta 1982, la car-
ga de la deuda se mantuvo estabilizada en torno al 0,7 % del PIB,
porque, si bien el déficit público comenzó a crecer en España a media-
dos de la década de los setenta, no llegó a suponer un porcentaje impor-
tante del PIB hasta los primeros años ochenta. Por otro lado, los tipos de
interés se mantenían artificialmente bajos en aquella época, y hasta
1982 el déficit público se financiaba casi exclusivamente a través del re-
curso al Banco de España, es decir, mediante créditos a un interés nulo.
A partir de 1982, y como un paso necesario en la lucha contra la infla-
ción, se produjo un cambio en la política de financiación del déficit públi-
co, que fue recayendo paulatinamente en la emisión de títulos a corto
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plazo en el mercado interior. Entre 1983 y 1986, tiene lugar un explosivo
crecimiento de los intereses pagados, que llegaron a significar un 4 %
del PIB en el último año, como consecuencia de la acumulación de déficit
públicos crecientes y de su financiación a tipos de interés cada vez más
próximos a los vigentes en los mercados monetarios. En los años poste-
riores, la reducción del déficit público, y la asunción desde el 1 de enero
de 1988 por el Instituto de Crédito Oficial de la titularidad de las cédulas
para inversiones que se habían emitido para su financiación (y, por tanto,
también de su carga de intereses), permitieron rebajar primero, y mante-
ner estable después, el porcentaje de los intereses pagados por las
AAPP con respecto al PIB en torno al 3,5 %. Sin embargo, la posterior
elevación del déficit público se transmitió inmediatamente a la carga de
intereses de la deuda, que se ha situado por encima del 5 % del PIB des-
de 1993.

Las fluctuaciones coyunturales de la carga de intereses en porcenta-
jes del PIB han reflejado, con un desfase difícil de estimar, las variacio-
nes del déficit público primario, es decir, neto de la carga de intereses.
En el gráfico IX.4 puede apreciarse que estas fluctuaciones de la carga
de intereses han tenido una importancia nula hasta 1980. La sensibilidad
cíclica estimada para el período 1980-1995 es negativa (–0,1), con un
coeficiente de determinación de 0,15. Existe autocorrelación positiva de
primer orden (0,21) entre los residuos de esta regresión, que se corrige
al introducir un término MA(1) en la ecuación, sin que se modifique prácti-
camente el coeficiente de sensibilidad cíclica estimado (–0,13). El valor de
este coeficiente estimado recursivamente ha ido aumentando con el paso
del tiempo, a medida que se elevaba el peso medio de la carga de intere-
ses. Los efectos cíclicos de realimentación del déficit a través de la carga
de intereses han sido muy importantes, ya que un 25 %, aproximada-
mente, de las fluctuaciones coyunturales de la ratio déficit/PIB tiene su
origen en las variaciones de la carga de intereses. 

Tanto el peso relativo de las otras transferencias corrientes diversas
como sus fluctuaciones son de pequeña magnitud. Las estimaciones de
su sensibilidad cíclica y de su correlación con el crecimiento son nulas,
por lo que cabe concluir que apenas ha tenido efectos estabilizadores de
la renta bruta disponible del sector privado.

IX.4. Efectos estabilizadores del gasto nominal
y de la demanda real

Los efectos estabilizadores —débiles, pero significativos— que la polí-
tica fiscal ha ejercido sobre la renta bruta disponible del sector privado no
se han transmitido al consumo de las familias. Por otra parte, el consumo
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público tampoco ha tenido efectos estabilizadores sobre el gasto nominal
ni sobre la demanda real en la economía española, según las estimacio-
nes recogidas en el cuadro IX.4. En consecuencia, las fluctuaciones pro-
cíclicas de la inversión privada y nacional no han sido compensadas ape-
nas por los ajustes del consumo nacional, sino que han sido las
exportaciones y las importaciones las que se han ajustado en mayor me-
dida, atenuando las fluctuaciones procíclicas de la demanda nacional en
porcentajes del PIB y contribuyendo a estabilizar el producto. Ello revela
la dependencia que tiene la economía española de los flujos comerciales
con el exterior, y que, vista desde la perspectiva financiera, se manifiesta

CUADRO IX.4

ESPAÑA (1980-1995)
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO NOMINAL Y DE LA DEMADA REAL

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Consumo nacional . . . . . . . . . . . 0,09 1,00 –0,13 1,05 1,68 0,01

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,26 0,54 –0,07 0,98 1,69 0,00
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 0,60 –0,07 0,86 1,74 0,00

Ahorro nacional bruto. . . . . . . . –0,07 1,33 0,19 1,13 1,41 0,02

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 1,75 –0,18 0,81 2,16 0,00
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,20 1,11 0,37 3,48 2,61 0,43

Inversión nacional . . . . . . . . . . . –0,10 1,39 0,58 6,09 0,95 0,71

Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,22 1,33 0,54 5,75 1,13 0,68
Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,41 0,04 0,70 1,74 0,00

Saldo ahorro-inversión
nacional (1 + 2 = 3 – 4 + 5). . . 0,03 1,61 –0,39 2,16 1,06 0,20

1. Privado . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 2,41 –0,72 2,92 2,04 0,33
2. Público. . . . . . . . . . . . . . . . . –0,32 1,25 0,33 2,39 2,67 0,24
3. Exportaciones. . . . . . . . . . . 0,52 1,53 –0,47 3,00 1,67 0,35
4. Importaciones. . . . . . . . . . . 0,52 1,48 –0,02 0,10 1,58 0,00
5. Rentas y transferencias . . 0,02 0,64 0,05 0,66 2,24 0,00

DEMANDA REAL (a):

Consumo privado . . . . . . . . . . . –0,32 0,56 0,06 0,87 1,15 0,00
Consumo público. . . . . . . . . . . . 0,27 0,30 –0,05 1,28 1,45 0,04
Formación bruta de capital . . . 0,09 1,40 0,61 7,99 1,75 0,81
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 0,74 0,93 –0,28 3,05 1,34 0,36
Importaciones. . . . . . . . . . . . . . . 0,78 0,92 0,34 4,54 1,60 0,57

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . . 2,47 2,06 — — — —

Media D e s v i a c i ó n
t í p i c a

Sensibi-
lidad t DW Ra

2

( a ) Variaciones anuales de las variables a precios constantes, en porcentajes del PIB a precios
constantes.
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en la insufiente flexibilidad del ahorro privado y nacional para equilibrar
las fluctuaciones de la inversión privada y nacional. Las fases de expan-
sión de la demanda interna en España han generado una insuficiencia
de ahorro nacional y unos desequilibrios insostenibles de precios y de
balanza de pagos que han terminado por estrangular el crecimiento eco-
nómico.

El consumo nacional aumentó sustancialmente su peso en porcenta-
jes del PIB a partir de 1973, según puede verse en el gráfico IX.5, alcan-
zando su máximo por encima del 80 % en 1981, para descender poste-
riormente de manera gradual hasta alcanzar un mínimo, en el año 1988,
ligeramente por debajo del 78 %. Entre 1988 y 1993 se produjo una nue-
va expansión del peso del consumo nacional en relación con el PIB, que
tocó techo en valores próximos a los de 1981, tendiendo a descender
posteriormente. Se comprueba, asimismo, que el componente que impul-
só el crecimiento del peso del consumo nacional en el PIB entre 1974 y
1981, y nuevamente entre 1989 y 1993, en detrimento —como luego se
verá— de la inversión, fue el consumo público, mientras que el consumo
privado en porcentajes del PIB se ha ajustado a la baja unos cuatro pun-
tos porcentuales del PIB desde principios de los años ochenta.

Ni el consumo nacional, ni sus componentes privado y público han
mostrado en la economía española una sensibilidad cíclica bien definida.
En la columna derecha del gráfico IX.5 se han representado, mediante
las líneas de color gris, las fluctuaciones (desviaciones con respecto a las
variaciones medias del período 1971-1995) de los gastos de consumo
nacional, privado y público, en porcentajes del PIB a precios corrientes, y,
mediante las líneas de color negro, las fluctuaciones de esas mismas va-
riables, medidas a precios constantes. Las correlaciones de estas fluctua-
ciones del consumo nacional y sus componentes con las del crecimiento
económico —representadas por las barras verticales en cada gráfico—
son nulas en todos los casos. En cuanto a los coeficientes de sensibilidad
cíclica estimados para los años 1980-1995, para el consumo privado se
obtienen valores de distinto signo: negativo (estabilizador) a precios
corrientes y positivo (desestabilizador) a precios constantes, no significa-
tivamente distintos de cero; mientras que para el consumo público se ob-
tiene, aproximadamente, el mismo valor (–0,05), muy próximo a cero. En
síntesis, puede decirse que el consumo nacional ha tenido una influencia
más bien estabilizadora, pero insignificante, de las fluctuaciones cíclicas
de la demanda agregada y del producto real en la economía española.

Como resultado de la evolución de la renta disponible y de las deci-
siones de consumo privado y público, el ahorro nacional y su composi-
ción sectorial, en porcentajes del PIB, fueron los que aparecen en el grá-
fico IX.6. El ahorro nacional bruto, que es el saldo de la cuenta de
utilización de renta, mide la parte de la renta nacional que no ha sido de-
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO IX.5

ESPAÑA
CONSUMO NACIONAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico IX.5



dicada al consumo final, privado y público. Tanto el ahorro privado, influi-
do por la menor participación de la renta disponible del sector en el PIB,
como el de las AAPP, determinado por la expansión inercial del consumo
público, siguieron una tendencia descendente en porcentajes del PIB du-
rante la década de los setenta. La tasa de ahorro nacional se fue redu-
ciendo casi sin interrupción desde 1973, a razón de un punto porcentual
por año, más incluso de lo que aumentaba año tras año la presión fiscal,
pero menos de lo que crecía sostenidamente el gasto público en porcen-
tajes del PIB. El descenso inicial de la tasa de crecimiento de la econo-
mía española, asociado en principio a la recesión internacional de la de-
manda en 1974-1975, y más tarde a la disminución de la rentabilidad de
la inversión privada —por el crecimiento de los costes laborales y ener-
géticos—, dio lugar a un importante descenso de la tasa de ahorro nacio-
nal y de la proporción de recursos dedicados a la inversión, reforzando
los efectos recesivos iniciales por el lado de la demanda con una con-
tracción de la capacidad instalada por el lado de la oferta, que limitó el
potencial de crecimiento de la economía española durante una década.

La recuperación de la tasa de ahorro nacional a partir de 1981 co-
menzó por una elevación significativa del ahorro privado, mientras que el
ahorro público siguió disminuyendo hasta 1985. Este cambio fundamen-
tal en la asignación de la renta disponible del sector privado ajustando a
la baja el consumo e impulsando la tasa de ahorro estuvo asociado a la
moderación salarial en términos nominales, a los aumentos de producti-
vidad conseguidos a costa de reducir fuertemente el nivel de empleo, a
la recuperación consiguiente de los márgenes empresariales y, en fin, al
saneamiento financiero de las empresas, que sentaría las bases para el
posterior relanzamiento de la inversión productiva y de la tasa de cre-
cimiento real de la economía española. Cuando, a partir de 1986, se entra
en una fase de auge económico, la tasa de ahorro del sector privado
vuelve a descender ligeramente, por el poco efecto que el aumento de la
presión fiscal y la contención de las transferencias públicas tuvieron so-
bre las decisiones de consumo privado, a pesar de la caída de cuatro
puntos porcentuales del PIB que entre 1986 y 1989 registró su renta
disponible. Sin embargo, el avance más moderado del consumo público
en porcentajes del PIB durante esta etapa posibilitó que la creciente par-
ticipación de las AAPP en la renta nacional se trasladara, en buena parte,
a un mayor ahorro público. Este incremento fue, sin embargo, insuficien-
te para financiar la expansión de la inversión pública y el elevado nivel de
las transferencias de capital realizadas por las AAPP, por lo que no se
llegó a alcanzar el equilibrio presupuestario. Tomando como referencia
las elevadas tasas de ahorro que se alcanzaron a principio de los años
setenta, el ahorro nacional en porcentaje del PIB ha descendido unos
seis puntos porcentuales, que corresponden en gran medida a la dismi-
nución del ahorro público.
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GRÁFICO IX.6

ESPAÑA
AHORRO NACIONAL BRUTO Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico IX.6

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



Las fluctuaciones coyunturales de las tasas de ahorro han estado
más estrechamente ligadas a la situación cíclica de la economía en el
caso del ahorro público que en el del ahorro privado y en el del ahorro
nacional. La sensibilidad cíclica media del ahorro público en el período
1980-1995 se estima en 0,37, con una desviación típica de 0,10 y una no-
table correlación con el crecimiento económico. Para el ahorro privado,
en cambio, se estima una sensibilidad cíclica de signo negativo (desesta-
bilizador), aunque el valor del coeficiente solo puede afirmarse que es
menor que cero, con un margen de error del 43 %, y la correlación con el
crecimiento es nula. Las fluctuaciones de la tasa de ahorro nacional son
de signo débilmente procíclico, con una sensibilidad cíclica media de 0,2
en el período 1980-1995, poco significativamente mayor que cero, y un
coeficiente de determinación nulo. Como consecuencia de la escasa
sensibilidad cíclica del consumo privado, el ahorro nacional tiene un ses-
go estabilizador muy débil, inducido por el ahorro público.

En España, al igual que ocurre en otros países, el ahorro nacional
está más influido por el público que por el privado, mientras que la forma-
ción bruta de capital nacional está dominada por la inversión privada,
siendo muy escasa la influencia de la pública. La tendencia de la tasa de
inversión nacional durante las últimas décadas muestra una evolución
análoga a la del ahorro, aunque retrasada. Como se puede apreciar en el
gráfico IX.7, la evolución de la tasa de inversión nacional está dominada
por los movimientos de la inversión privada en porcentajes del PIB, ya
que la inversión pública se ha mantenido mucho más estable. A su vez,
ambas tendencias tienen unos movimientos de largo plazo semejantes a
los del ahorro y el déficit públicos en porcentajes del PIB, con puntos de
inflexión casi simultáneos (1974, 1985, 1989 y 1993) y con una misma
amplitud en estos movimientos de largo plazo.

La evolución seguida desde 1970 por los gastos de inversión pública
en España, en porcentajes del PIB, se ha trazado en la parte inferior del
gráfico IX.7, donde se observa que hasta 1982 se mantuvo en niveles
muy bajos, que llegaron a situarse, en 1979 y 1980, por debajo del 2 %.
Posteriormente, cambió esa tendencia, habiendo crecido el porcentaje
que supone la inversión pública en España con respecto al PIB, hasta al-
canzar niveles superiores al 5 % en 1990-1991. El nivel de la inversión
pública en los últimos tres años ha descendido más de un punto porcen-
tual, situándose por debajo del 4 % del PIB. Las fluctuaciones de la in-
versión pública en porcentajes del PIB han seguido un patrón complejo
en la economía española. En los primeros años ochenta se produjo un
notable incremento discrecional en la inversión pública, como parte de
una política fiscal orientada a compensar la atonía de la inversión privada
durante aquel período de bajo crecimiento económico. Este fuerte ritmo
de expansión del gasto público de inversión se detuvo transitoriamente
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO IX.7

ESPAÑA
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL

ver gráfico IX.7



en 1983, debido a la aprobación retrasada de los Presupuestos Genera-
les del Estado para ese año, pero se reanudó en 1984-1985. En los dos
años siguientes se moderó el crecimiento de la inversión pública, ejer-
ciendo una influencia estabilizadora de la demanda agregada, pero des-
de 1988 las oscilaciones coyunturales de esta variable han mostrado un
perfil más bien procíclico.

La poca incidencia estabilizadora de la inversión pública se debe, pro-
bablemente, a la elevada proporción de la inversión pública total que lle-
van a cabo las Administraciones Territoriales, que son menos sensibles a
las consideraciones de estabilidad macroeconómica que la Administra-
ción Central. Así, parece que los planes previstos se han ido ejecutando
tradicionalmente al ritmo que permitía la disponibilidad de recursos, por
lo que en los años de aceleración del crecimiento económico y de los in-
gresos públicos se relanzaba la actividad inversora de las Administracio-
nes Territoriales. De otro lado, la propia Administración Central se ha vis-
to frecuentemente forzada a ajustar a corto plazo los calendarios de
ejecución de sus proyectos de inversión, en circunstancias en las que el
déficit público podía elevarse por encima de los objetivos fijados para la
política fiscal. Estos condicionamientos han influido indudablemente en
la escasa sensibilidad cíclica mostrada por la inversión pública y en su nula
correlación con el crecimiento económico, cualquiera que sea el período
de estimación escogido. Puede concluirse que las fluctuaciones coyuntu-
rales de la inversión pública han sido procíclicas, asistemáticas y con
efectos más bien desestabilizadores de la demanda agregada, que han
alcanzado cierta intensidad en algunos años.

En las fluctuaciones de corto plazo del gasto nominal y de la demanda
agregada real en la economía española, hay que destacar la influencia
dominante del patrón fuertemente procíclico seguido por las variaciones
de la formación bruta de capital nacional en porcentajes del PIB (véase
gráfico IX.7), tanto a precios corrientes (línea gris) como constantes (lí-
nea negra), patrón que tiene su origen en la influencia dominante de la
inversión privada. La sensibilidad cíclica media estimada para esta última
en el período 1980-1995 es de 0,54, con una desviación típica de 0,09.
La autocorrelación de primer orden entre los residuos de esta regresión
(0,24) no es muy importante. La formación bruta de capital nacional ha
mostrado, en el período 1980-1995, una sensibilidad cíclica media de casi
0,6, tanto a precios corrientes como constantes, con una desviación típi-
ca inferior a 0,1 y una correlación superior a 0,7 con el crecimiento eco-
nómico. Los residuos de la regresión a precios corrientes tienen auto-
correlación de primer (0,34) y tercer (–0,34) orden, que se puede corregir
introduciendo términos MA(1) y MA(3) en la ecuación, estimándose en-
tonces una sensibilidad cíclica algo menor (0,5), con una t-ratio de 4,39 y
un coeficiente de determinación de 0,8.
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Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.

GRÁFICO IX.8

ESPAÑA
SALDOS AHORRO-INVERSIÓN NACIONAL Y SECTORIALES

ver gráfico IX.8



Las oscilaciones débilmente contracíclicas del ahorro privado y fuer-
temente procíclicas de la inversión privada no han sido suficientemente
compensadas por los efectos estabilizadores de la política fiscal. En con-
secuencia, el saldo ahorro-inversión del sector privado y de la economía
nacional han tenido un acusado perfil contracíclico en los últimos veinti-
cinco años, como puede verse en el gráfico IX.8. Para el saldo ahorro-
inversión del sector privado se estima, en el período 1980-1995, una
sensibilidad cíclica media de –0,72, con una desviación típica de 0,25 y
una correlación de 0,33 con el crecimiento económico. Esto significa que,
por cada punto porcentual de desviación del crecimiento real de la eco-
nomía española con respecto a la media de estos años (2,47), el saldo
ahorro-inversión del sector privado se desvía, en sentido contrario de su
variación media del período (0,35), en unos 0,76 puntos porcentuales del
PIB, disminuyendo en ese orden de magnitud su capacidad de financia-
ción en las fases expansivas y aumentando en las fases recesivas. Estas
fluctuaciones no llegan a ser contrarrestadas completamente por las va-
riaciones de sentido contrario en el saldo ahorro-inversión de las AAPP,
cuya sensibilidad cíclica media en el período 1980-1995 se estima en
0,33, con una desviación típica de 0,14 y un coeficiente de determinación
de 0,24 solamente, que denota su carácter poco sistemático. Por lo tan-
to, la economía española en su conjunto tiene un saldo ahorro-inversión
que varía contracíclicamente en casi 0,4 puntos porcentuales del PIB por
cada punto porcentual de desviación del crecimiento real con respecto a
la media del período.

Desde el punto de vista de las relaciones con el exterior, el saldo
ahorro-inversión de la economía nacional se corresponde con el saldo de
las operaciones corrientes con el resto del mundo, que es igual a las
exportaciones menos las importaciones y más las rentas y transferen-
cias corrientes netas recibidas del resto del mundo. La importancia de
estos flujos de rentas y transferencias, que constituyen la diferencia
entre el PIB y la renta nacional bruta disponible, es reducida, como ya
se vio al estudiar esta última variable. Son, por tanto, las exportaciones
netas de bienes y servicios las que determinan la evolución del saldo de
las operaciones corrientes con el resto del mundo. En el gráfico IX.9 se
han representado, en la columna izquierda, las exportaciones y las im-
portaciones de bienes y servicios a precios corrientes en porcentajes
del PIB a precios corrientes. En la columna derecha aparecen en barras
las desviaciones del crecimiento económico —medidas en la escala
izquierda— con respecto a la media del período, junto con las desvia-
ciones de las exportaciones e importaciones en porcentajes del PIB a
precios corrientes (línea gris) y constantes (línea negra) —referidas am-
bas a la escala derecha— con respecto a las respectivas variaciones
medias del período. Tanto la evolución a largo plazo como las fluctua-
ciones coyunturales de las exportaciones y de las importaciones en por-
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centajes del PIB muestran diferencias notables según que las variables
se midan a precios corrientes o constantes, como consecuencia de los
cambios de los deflactores de unas y otras con respecto a los del de-
flactor del PIB.

Las exportaciones de bienes y servicios variaron poco su peso relati-
vo en el PIB durante la primera mitad de los años setenta, pero entre
1975 y 1985 su peso aumentó más de nueve puntos porcentuales a pre-
cios corrientes y más de siete a precios constantes, diferencia que se ex-
plica, principalmente, por el aumento del deflactor de las exportaciones
relativo al del PIB desde 113 en 1979 a 128 en 1984 (base 1990=100).
En la segunda mitad de la pasada década, este peso se redujo casi seis
puntos porcentuales a precios corrientes, mientras que la reducción a
precios constantes fue inferior a un punto porcentual, porque la integra-
ción de España en la CEE en 1986 y la mayor estabilidad del tipo de
cambio frenaron el crecimiento de los precios de exportación, haciendo
que el deflactor de las exportaciones relativo al del PIB fuera de 92 en

GRÁFICO IX.9

ESPAÑA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ver gráfico IX.9

Fuente: Comisión Europea. Las cifras de 1996 y 1997 son previsiones elaboradas por los Servicios
de la Comisión.



1991. En los últimos años, este deflactor relativo se ha mantenido esta-
ble y, por consiguiente, el aumento del peso de las exportaciones en el
PIB ha sido similar a precios corrientes y a precios constantes (unos sie-
te puntos porcentuales).

La sensibilidad cíclica media de las exportaciones a precios corrien-
tes en el período 1980-1995 se estima en –0,47, con una desviación típi-
ca de 0,16 y una correlación de 0,35 con el crecimiento económico. El
coeficiente estimado a precios constantes es menor en valor absoluto
(–0,28), debido a que las fluctuaciones del deflactor relativo han acentua-
do las fluctuaciones reales entre 1980 y 1992, como puede verse en la
parte superior derecha del gráfico IX.9. Puede afirmarse, en consecuen-
cia, que las exportaciones a precios corrientes han sido el componente
del gasto agregado que ha tenido una influencia estabilizadora más po-
derosa sobre el producto, compensando en un 80 % las fluctuaciones de
sentido contrario de la formación bruta de capital a precios corrientes
(según la ratio de los coeficientes de sensibilidad cíclica presentados en
el cuadro IX.4: 47/58). Sin embargo, parte de esta compensación se ha
producido a través de los ajustes de precios relativos, de manera que, en
términos reales, esta compensación ha sido del 45 %, aproximadamente
(28/61).

Los cambios del peso relativo de las importaciones a precios corrien-
tes en el PIB a precios corrientes han estado dominados por las variacio-
nes de los deflactores respectivos. Entre 1970 y 1985, el peso a precios
constantes de las importaciones en el PIB osciló entre el 10 % y el 13 %,
mientras que en los últimos diez años este peso se ha doblado, situándo-
se por encima del 25 % en 1995. Por otra parte, los saltos del peso de
las importaciones a precios corrientes en el PIB a precios corrientes que
en el gráfico IX.9 se observan en 1974, en 1980-1981 y en 1986 se de-
ben casi exclusivamente a los cambios de precios del petróleo en esos
años, que elevaron el deflactor de las importaciones relativo al del PIB
(base 1990=100) de 127 en 1973 a 156 en 1974, y de 113 en 1979 a 157
en 1981, y que lo redujeron de 160 en 1985 a 123 en 1986.

Al contrario de lo que ocurre con las exportaciones, la sensibilidad cí-
clica de las importaciones es mucho mayor y más significativa a precios
constantes que a precios corrientes. El coeficiente estimado para el pe-
ríodo 1980-1995 a precios corrientes es nulo, al igual que la correlación
con el crecimiento económico. Sin embargo, a precios constantes, la
sensibilidad cíclica media estimada para estos años es de 0,34, con una
desviación típica de 0,09 y un coeficiente de determinación de 0,57. Esto
indica que las importaciones han tenido unos efectos muy importantes
para la estabilización de la demanda y el producto reales, pero que no
han ejercido una influencia estabilizadora apreciable sobre el gasto agre-
gado, porque los ajustes de precios y tipo de cambio, reflejados en las
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variaciones de su deflactor relativo al del PIB, han sido en diversos perío-
dos de sentido contrario a los ajustes de cantidades.

Hay que destacar, en resumen, que la relativa debilidad de los efec-
tos estabilizadores de la política fiscal en España en el promedio del pe-
ríodo 1980-1995 ha hecho que los ajustes cíclicos de la estructura del
gasto nominal (precios corrientes) y de la demanda real (precios cons-
tantes) recaigan sobre los flujos de comercio exterior. A precios corrien-
tes, las fluctuaciones procíclicas del peso de la formación bruta de capital
en el PIB apenas se han visto atenuadas por fluctuaciones de sentido
contrario del peso del consumo nacional (menos de un 25 %), siendo las
exportaciones las que experimentaron un mayor ajuste de su peso rela-
tivo, con una contribución prácticamente neutral de las importaciones.
A precios constantes, el consumo nacional no se ha ajustado en absoluto a
las variaciones cíclicas del peso de la formación bruta de capital en el
PIB, por lo que fueron las importaciones y las exportaciones las que se
ajustaron en proporciones aproximadamente iguales para estabilizar el
producto real. Por otra parte, el aumento de la capacidad estabilizadora
de la política fiscal española que se estima para el promedio del período
1986-1995 se debe, sobre todo, a los ajustes realizados en los años
1986-1987, cuando el déficit público se redujo casi cuatro puntos porcen-
tuales del PIB, coincidiendo con el relanzamiento de la actividad econó-
mica, y en 1993, cuando los efectos de la recesión se reflejaron en un
aumento del déficit público de más de tres puntos porcentuales del PIB.
El resto de los años, los ajustes de la política fiscal han sido poco siste-
máticos, con una orientación expansiva de signo desestabilizador entre
1988 y 1991, y con efectos restrictivos en 1992 y en 1994-1995.
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X

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de este trabajo pueden resumirse, bajo
la forma de hechos estilizados, en los siguientes puntos:

1. Los efectos estabilizadores de la política fiscal operan sobre todo
por el lado de los gastos, y no de los ingresos (véase cuadro X.1). Esta
conclusión contrasta con la idea, muy extendida, de que los estabilizado-
res de la política fiscal afectan básicamente a los ingresos.

2. Los ingresos totales no tienen una sensibilidad cíclica bien defini-
da en todos los casos. Cuando la tienen, su influencia es estabilizadora
en algunos casos (Japón) y desestabilizadora en otros (Francia).

3. Los gastos totales sí tienen siempre una sensibilidad cíclica bien
definida, y su influencia es estabilizadora, elevada y sistemática en todos
los casos.

4. Los efectos de la política fiscal sobre la renta disponible del sec-
tor privado son siempre estabilizadores (véase cuadro X.2). La renta na-
cional tiene una sensibilidad cíclica no significativa, por lo que los ajustes
cíclicos de la renta disponible de los sectores público y privado son es-
trictamente complementarios.

5. Los ingresos corrientes no muestran una sensibilidad cíclica ho-
mogénea en todos los países. En general, los componentes desestabili-
zadores, como las cotizaciones sociales, contrarrestan la influencia esta-
bilizadora de otros elementos, como los impuestos progresivos sobre la
renta personal.

6. Las transferencias corrientes, y en concreto las prestaciones so-
ciales, son los gastos de redistribución de renta con mayor influencia es-
tabilizadora, predominando sobre los efectos de los ingresos corrientes
(salvo en Japón, donde el efecto estabilizador de los impuestos corrien-
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tes sobre la renta y el patrimonio es más intenso). El resto de las transfe-
rencias también contribuyen a estabilizar la renta bruta disponible del
sector privado, pero su magnitud no es muy importante ni sus ajustes cí-
clicos muy sistemáticos.

7. Los efectos estabilizadores directos de la política fiscal sobre el
gasto nominal y sobre la demanda real provienen exclusivamente del
consumo público, y no de la inversión, cuya sensibilidad cíclica es gene-
ralmente nula (salvo en Japón y en los últimos años) (véase cuadro X.3).
Esta conclusión contrasta con la idea generalmente aceptada de que la
inversión pública —que es el gasto más discrecional— tiene una capaci-
dad estabilizadora significativa, y sugiere que los efectos estabilizadores
de la política fiscal por el lado de los gastos son de naturaleza básica-
mente «automática», por provenir de operaciones (prestaciones sociales
y remuneración de asalariados) en las que el margen de discrecionalidad
de las autoridades es escaso.

8 . En el gasto nominal y en la demanda real, la inversión privada — y ,
como consecuencia, la formación bruta de capital nacional, cuya sensibi-
lidad cíclica está dominada por aquella— es el componente desestabili-
zador (o dinamizador) de la demanda agregada, mostrando una sensibili -
dad cíclica muy alta y sistemática, mientras que los restantes
componentes de la demanda ejercen una influencia estabilizadora.

9 . El consumo privado tiene un efecto estabilizador que refleja,
aproximadamente, la influencia estabilizadora que la política fiscal tiene
sobre la renta disponible del sector privado, salvo en Gran Bretaña, don-
de los ajustes cíclicos del consumo privado son poco significativos y más
bien de signo desestabilizador.
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CUADRO X.1

SENSIBILIDAD CÍCLICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS (a)
Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . 0,13 0,30 0,04 –0,23 –0,21 –0,02 0,03
Gastos totales. . . . . . . . . . . . . . . –0,41 –0,26 –0,27 –0,60 –0,55 –0,50 –0,40
Capacidad (+) o necesidad (–)

de financiación. . . . . . . . . . . . . 0,55 0,56 0,31 0,37 0,34 0,48 0,43

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa). . . . . . . . . . . . . . . 2,58 3,22 2,99 2,00 2,57 2,45 2,47

Estados
Unidos Japón A l e m a n i a Francia Italia Gran

Bretaña España

(a) Períodos de estimación: EEUU, 1968-1995; Japón, 1979-1995; Alemania, 1966-1995; Francia,
1983-1995; Italia, 1971-1995; Gran Bretaña, 1982-1995; España, 1980-1995.



10. El ahorro privado tiene una sensibilidad generalmente contrací-
clica —a menudo no significativa—, que limita la autonomía financiera
del sector privado. Nótese que la estabilización de la renta disponible del
sector privado produce también una estabilización del ahorro privado,
cuyo peso con respecto al PIB tiende a caer en las fases de expansión
—cuando aumentan las necesidades de fondos en el sector privado para
financiar el aumento de la inversión—, y viceversa.

1 1 . Como consecuencia de estos ajustes cíclicos del ahorro y la in-
versión privados, el saldo ahorro-inversión del sector privado en porcenta-
jes del PIB es fuerte y muy sistemáticamente contracíclico. Esta conclusión
es coherente con la idea de que la política monetaria puede tener efectos
asímetricos a lo largo del ciclo, siendo mucho más eficaz para frenar una
expansión que para impulsar a la economía en la salida de una recesión.
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CUADRO X.2

EFECTOS ESTABILIZADORES DE LA RENTA DISPONIBLE (a)
Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ingresos corrientes . . . . . . . . . 0,13 0,30 0,03 –0,23 –0,21 –0,02 0,03

Impuestos sobre producción
e importación. . . . . . . . . . . . . –0,03 0,02 0,02 –0,04 0,00 –0,04 0,00

Impuestos sobre la renta . . . . 0,16 0,28 0,07 –0,07 –0,10 0,04 0,18
Cotizaciones sociales . . . . . . . 0,00 –0,03 –0,04 –0,10 –0,09 0,00 –0,06
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,02 –0,01 –0,03 –0,02 –0,02 –0,08

Transferencias corrientes . . . –0,25 –0,15 –0,22 –0,37 –0,33 –0,30 –0,27

Prestaciones sociales . . . . . . . –0,23 –0,12 –0,23 –0,26 –0,20 –0,29 –0,13
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . –0,00 –0,00 0,01 –0,12 –0,04 –0,03 –0,04
Intereses pagados. . . . . . . . . . –0,03 –0,02 –0,03 –0,05 –0,08 0,01 –0,10
Otras transferencias . . . . . . . . 0,01 –0,00 0,03 0,07 –0,02 0,01 –0,00

Renta bruta disponible . . . . . . 0,38 0,44 0,25 0,14 0,12 0,28 0,30

SECTOR PRIVADO:

Renta bruta disponible . . . . . . –0,39 –0,41 –0,27 –0,15 –0,09 –0,34 –0,25

ECONOMÍA NACIONAL:

Renta bruta disponible . . . . . . –0,00 0,03 –0,01 –0,01 0,03 –0,06 0,05

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . 2,58 3,22 2,99 2,00 2,57 2,45 2,47

Estados
Unidos Japón A l e m a n i a Francia Italia Gran

Bretaña España

(a) Períodos de estimación: EEUU, 1968-1995; Japón, 1979-1995; Alemania, 1966-1995; Francia,
1983-1995; Italia, 1971-1995; Gran Bretaña, 1982-1995; España, 1980-1995.



12. El ahorro público tiene una sensibilidad procíclica importante y
sistemática en todos los países, que constituye una medida de los efec-
tos estabilizadores de la política fiscal sobre la renta disponible del sector
privado, mediante las operaciones de ingresos y transferencias corrien-
tes, y sobre el gasto nominal agregado, a través del consumo público.

13. El saldo ahorro-inversión del sector público se ajusta en sentido
procíclico y tiende así a contrarrestar los ajustes contracíclicos del saldo
ahorro-inversión del sector privado. Esta compensación es mayor cuanto
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CUADRO X.3

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO NOMINAL
Y DE LA DEMANDA REAL (a)

Variaciones anuales, en porcentajes del PIB

Consumo nacional. . . . . . . . . . –0,40 –0,28 –0,35 –0,50 –0,20 –0,17 –0,13

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,23 –0,21 –0,25 –0,25 –0,10 0,05 –0,07
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,17 –0,07 –0,10 –0,25 –0,10 –0,22 –0,07

Ahorro nacional bruto . . . . . . 0,40 0,31 0,34 0,49 0,23 0,11 0,19

Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,16 –0,20 –0,02 0,10 0,01 –0,40 –0,18
Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56 0,52 0,36 0,39 0,22 0,50 0,37

Inversión nacional . . . . . . . . . . 0,54 0,47 0,48 0,75 0,82 0,51 0,58

Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56 0,63 0,45 0,72 0,84 0,52 0,54
Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,02 –0,16 0,03 0,03 –0,02 –0,02 0,04

Saldo ahorro-inversión
nacional (1 + 2 = 3 – 4 + 5) . . . –0,15 –0,16 –0,14 –0,26 –0,59 –0,40 –0,39

1. Privado . . . . . . . . . . . . . . . –0,71 –0,84 –0,47 –0,62 –0,83 –0,92 –0,72
2. Público. . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 0,68 0,33 0,36 0,25 0,52 0,33
3. Exportaciones. . . . . . . . . . –0,05 0,06 0,02 0,13 –0,05 –0,20 –0,47
4. Importaciones. . . . . . . . . . 0,10 0,25 0,16 0,38 0,57 0,13 –0,02
5. Rentas y transferencias . –0,00 0,03 –0,01 –0,01 0,03 –0,06 0,05

DEMANDA REAL (b):

Consumo privado . . . . . . . . . . –0,18 –0,18 –0,16 –0,25 –0,06 0,13 0,06
Consumo público. . . . . . . . . . . –0,18 –0,09 –0,12 –0,23 –0,16 –0,23 –0,05
Formación bruta de capital . . 0,52 0,37 0,43 0,71 0,51 0,34 0,61
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . –0,02 –0,06 0,06 0,04 –0,10 –0,14 –0,28
Importaciones. . . . . . . . . . . . . . 0,15 0,04 0,21 0,27 0,20 0,10 0,34

PRO MEMORIA:

PIB real (tasa) . . . . . . . . . . . . . 2,58 3,22 2,99 2,00 2,57 2,45 2,47

Estados
Unidos Japón A l e m a n i a Francia Italia Gran

Bretaña España

(a) Períodos de estimación: EEUU, 1968-1995; Japón, 1979-1995; Alemania, 1966-1995; Francia,
1983-1995; Italia, 1971-1995; Gran Bretaña, 1982-1995; España, 1980-1995.

( b ) Variaciones anuales de las variables a precios constantes, en porcentajes del PIB a precios
constantes.



más importantes son los efectos estabilizadores directos de la política fis-
cal sobre la demanda agregada, a través del consumo y la inversión de
las AAPP, en comparación con los efectos estabilizadores de la renta
disponible del sector privado. Esta conclusión refuerza la idea de que los
efectos estabilizadores del gasto en bienes y servicios son más potentes
que los de redistribución de renta para afectar a la demanda agregada.

14. El saldo ahorro-inversión de la economía nacional es general-
mente procíclico, aunque poco sistemático, debido a que los ajustes pro-
cíclicos del saldo público no llegan a compensar los ajustes contracícli-
cos del saldo privado. En este sentido, cabe decir que los efectos
estabilizadores de la política fiscal no han sido suficientes en ningún país
para estabilizar la demanda nacional, por lo que el sector exterior ha de-
sarrollado una función complementaria en la estabilización del producto.

1 5 . Las exportaciones no han tenido una influencia estabilizadora
significativa sobre el PIB en la mayoría de los países estudiados (salvo
en España), ya que, como cabe esperar, dependen más de la situación
económica externa que de la interna.

16. Las importaciones han sido las que han desempeñado la fun-
ción estabilizadora principal del sector exterior, ajustando las fluctuacio-
nes de la demanda final (demanda nacional más exportaciones) a las del
PIB.

17. Las variaciones de precios (deflactores) relativos no han tenido
una influencia importante en los ajustes cíclicos de la demanda nacional,
según se deduce de comparar las sensibilidades cíclicas del consumo y
la inversión a precios corrientes y constantes. La influencia ha sido ma-
yor en la inversión que en el consumo. En cambio, esta influencia ha sido
mucho mayor en la demanda exterior (por la mayor variabilidad de pre-
cios de los bienes comerciables y de los tipos de cambio), especialmente
en las importaciones.
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