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PRIMER CAPÍTULO: PRIMA DE RIESGO 

1.1 Déficit, deuda pública y prima de riesgo 

Cuando se analizan las cuentas públicas de un Estado hay que tener siempre en cuenta 

que su estructura (no confundir con su funcionamiento, que es radicalmente diferente –

como veremos más adelante) es exactamente igual a la de cualquier cuenta económica. 

Son cuentas similares a las cuentas de las familias, a las de las empresas, o a las de una 

persona individual. Por un lado están los ingresos, y por otro los gastos. Cuando los 

ingresos son superiores a los gastos el agente económico en cuestión posee un 

excedente de dinero. En el caso de los Estados, a ese excedente se le denomina 

“superávit”. Cuando los ingresos son inferiores a los gastos, entonces falta dinero para 

suplir los gastos. En los Estados a esta falta de dinero se le denomina “déficit”. 

Cuando los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos (cuando hay déficit) y 

necesitan resolver el problema de inmediato, los Estados recurren a vender Deuda 

Pública (1). Esto sencillamente consiste en emitir títulos (llamados bonos) a nombre de 

una persona a cambio de que esta persona les preste una determinada cantidad de 

dinero. A esa persona se le denomina “inversionista”, y mediante este contrato el Estado 

se compromete a devolverle el dinero dentro de un plazo acordado sumando además un 

porcentaje del mismo en concepto de intereses. Por ejemplo, un inversionista recibe un 

título del Estado español en el año 2014 y a cambio le presta 1000 euros a un tipo de 

interés del 1% con fecha de vencimiento de un año. En 2015 el inversionista devolverá 

el título y el Estado español le devolverá los 1000 euros más el 1% en concepto de 

intereses (10 euros), en total: 1010 euros. El inversionista termina con más dinero del 

que tenía al principio, y de esta forma se lucra. 

Para recordar el nombre de las transacciones es útil tener presente lo siguiente. Se dice 

que el Estado “vende deuda pública” porque el Estado vende unos papelitos (los títulos) 

a cambio de un préstamo. Se dice que el inversionista o especulador “compra deuda 

pública” porque compra esos papelitos (los títulos) mediante un préstamo. 

Puesto que el Estado recibe un dinero que no es suyo y que más tarde tendrá que 

devolver, se dice que el Estado se ha endeudado. Emitiendo títulos del Estado 

(vendiendo deuda pública) el Estado se endeuda. Pero el simple endeudamiento no tiene 

por qué ser un fenómeno negativo. En realidad, endeudarse no es más que posponer el 



problema de la falta de dinero. Quizás en el momento actual no hay disponibilidad de 

fondos, pero puede que sí los haya en un momento futuro. Entonces el endeudamiento 

se presenta como una herramienta muy útil para superar ese pequeño inconveniente. Es 

perfectamente posible que una determinada cantidad de deuda pública se mantenga en el 

tiempo. Es decir, un Estado puede estar endeudado permanentemente, y no hay ningún 

problema. Mientras la cantidad de intereses a pagar no se dispare, el Estado podrá ir 

poco a poco devolviendo el dinero que le prestaron al principio, aunque vaya 

contrayendo nuevas deudas. Las nuevas deudas pasarán a sustituir a las antiguas, que se 

irán eliminando. De hecho, a lo largo de la historia, todas las cuentas públicas de los 

Estados han sido casi siempre deficitarias y han tenido que recurrir a emitir deuda 

pública (2). 

Es importante distinguir el concepto de “deuda pública”, y el de “déficit público”. El 

déficit es, como se ha dicho, la falta de dinero para cubrir los gastos. Para solucionar el 

déficit de inmediato se recurre a vender deuda pública, que proporciona la cantidad de 

dinero suficiente para soportar los gastos de ese momento. Una comparación gráfica 

puede ser de utilidad. Imaginemos una  bañera que tiene una cantidad de agua 

almacenada. Esa cantidad de agua es la deuda de la economía. Si uno abre el grifo sin 

quitar el tapón de la bañera, entonces la cantidad de agua en la bañera comenzará a 

aumentar. El grifo abierto es el déficit público. Mientras haya déficit público (mientras 

el grifo esté abierto), la cantidad de deuda aumentará (la cantidad de agua en la bañera 

aumentará). En cambio, cuando uno quita el tapón de la bañera, la cantidad de agua 

comenzará a reducirse. Quitar el tapón es devolver parte de la deuda. Si el Estado 

devuelve parte de la deuda (si se quita un poco el tapón de la bañera), la cantidad de 

deuda se reducirá (la cantidad de agua disminuirá). 

En nuestro ejemplo hemos supuesto que el inversionista compra bonos a cambio de un 

tipo de interés del 1%. Si hubiera conseguido realizar la acción a cambio de un tipo de 

interés mayor, por ejemplo un 2%, entonces el inversionista obtendría más dinero al 

final del período establecido (1020 euros en lugar de 1010 euros). A mayor tipo de 

interés, más pagará el Estado y más cobrará el inversionista. Cada país vende bonos de 

deuda pública a un tipo de interés diferente. A día de hoy el estado Español se ve 

obligado a venderla en torno al 3,70 %, el alemán en torno al 1,76%, el griego en torno 

al 8,05%, etc (3). 



La prima de riesgo es la diferencia existente entre el tipo de interés que le piden a 

cualquier país y el que le piden a Alemania (que es el país de referencia). Por eso la 

prima de riesgo española en la actualidad ronda los 194 puntos: 3,70% – 1,76% = 

1,94% = 194 puntos básicos. 

¿Por qué los países tienen diferentes tipos de interés para su tipo de interés? Para dar 

respuesta a esta pregunta comencemos explorando de qué depende el tipo de interés de 

los bonos públicos. 

 

Notas: 

(1) En realidad, los Estados que pueden emitir su propia moneda (como Estados 

Unidos, Reino Unido, o España antes de adoptar el euro) no necesitan vender deuda 

pública para afrontar el exceso de gasto: simplemente pueden “imprimir” más 

dinero. Abordaremos este asunto más adelante. 

(2) Esto además de ser normal es positivo para la actividad económica porque todo el 

dinero gastado por el Estado es dinero que acaba en el sector privado (por pura 

identidad contable). 

(3) Estamos fijándonos en los bonos con plazo de vencimiento a 10 años, que es el tipo 

de renta fija utilizada para calcular la prima de riesgo. A fecha 18 de enero de 2014. 

1.2 Subasta de deuda pública 

Hemos comentado que en realidad no hay ningún problema en que los Estados estén 

endeudados (es más, ello puede ser positivo para la actividad económica privada). Las 

dificultades aparecen cuando la deuda pública contraída comienza a aumentar de forma 

creciente. Es un problema porque cada vez el Estado tendrá que ir devolviendo más 

dinero y puede llegar un momento en el que esa cantidad a devolver sea disparatada. 

Esto puede ocurrir por dos motivos: 

1) Puede ser porque los gastos corrientes sean cada vez mayores que los ingresos y 

entonces se recurra a vender más deuda pública. 



2) O puede ser porque los nuevos títulos que emita el Estado se vuelvan más caros. Es 

decir, que en vez de un 2% haya que pagar un 3%. ¿Y por qué se produce ese cambio? 

¿De qué depende el tipo de interés que se pida?  

Pues depende únicamente de los diferentes niveles de demanda y de oferta de los bonos. 

Cuanto mayor sea la cantidad de deuda pública que quieran comprar los inversionistas, 

menor tipo de interés pedirán. Y al contrario: cuanto menor sea la cantidad de deuda 

pública que quieran comprar los inversionistas, mayor tipo de interés pedirán. 

Veamos la explicación de esto. 

El Estado español (al igual que la mayoría del resto de Estados) vende títulos de deuda 

pública mediante el procedimiento de una subasta. Es decir, el Estado español fija la 

cantidad de dinero que quiere pedir prestado (pongamos, por ejemplo, 1 millón de 

euros), y transmite esta información a los inversionistas. Entonces, los inversionistas 

hacen sus ofertas. Unos querrán comprar una cantidad determinada de deuda a un tipo 

de interés determinado. Otros querrán comprar otra cantidad de deuda a otro tipo de 

interés determinado, etc. 

Si la cantidad total que piden todos los inversionistas es inferior a 1 millón de euros 

(que es lo que necesita el Estado), entonces los inversionistas tendrán más libertad para 

elevar los tipos de interés que pedirán. Puesto que el Estado quiere conseguir el dinero a 

toda costa, no tendrá más remedio que aceptar el tipo de interés que los inversionistas le 

dicten. Los inversionistas lo saben y aprovecharán la situación para pedir tipos de 

interés más elevados, ya que así ganarán más. Por lo tanto, a menor demanda de deuda 

pública, mayor será el tipo de interés. 

En cambio, si la cantidad total que piden todos los inversionistas es superior a 1 millón 

de euros (que es lo que necesita el Estado), entonces los inversionistas competirán entre 

sí en la subasta para comprar títulos de deuda pública. Puesto que el Estado tiene 

libertad para elegir a qué inversionistas les pedirá prestado el dinero, elegirá a los que 

menores tipos de interés le ofrezcan (a los que le pongan el precio más barato) y dejará 

fuera a los que mayores tipos de interés le ofrezcan. Los inversionistas lo saben, y por lo 

tanto, intentarán reducir los tipos de interés que ofrecen porque corren el riesgo de 



quedarse fuera y no poder comprar deuda pública. Por lo tanto, a mayor demanda de 

deuda pública, menor será el tipo de interés. 

El ejemplo ofrecido se refiere exclusivamente al momento en el que el Estado emite por 

primera vez los títulos de deuda pública. Pero después de que esto ocurra los títulos 

pueden seguir cambiando de manos entre unos inversionistas y otros. Para comprender 

bien la diferencia entre estos dos momentos en la vida de los títulos públicos resulta 

conveniente detallar las diferencias entre un mercado primario y otro secundario.  

Sin embargo, antes de pasar a ello introduciremos un paréntesis para profundizar en este 

asunto de las subastas públicas que organiza el Estado. Un proceso tan simple como es 

el de estas subastas es normalmente desconocido o malinterpretado por el público en 

general, dando lugar en determinadas ocasiones a importantes confusiones que se 

difunden a través de los medios de comunicación. Veamos dos ejemplos de esto. 

1.2.1 Éxito de Rajoy en la subasta de deuda pública al llegar al poder 

El 12 de enero de 2012 el Tesoro español realizó una subasta de deuda pública que 

terminó siendo un éxito. Mientras la anterior subasta celebrada en diciembre de 2011 

había conseguido vender deuda pública a un tipo de interés del 5,187% (por cada 100 

euros que pidió prestado el Estado, tiene que pagar cada año 5,187 euros hasta que 

devuelva esos 100 euros), la subasta de enero consiguió vender deuda pública a un tipo 

de interés del 3,384% (por cada 100 euros que ha pedido prestado el Estado, tiene que 

pagar cada año 3,384 euros hasta que devuelva esos 100 euros). Esto quiere decir que al 

Estado español le salió bastante más barato endeudarse, lo cual sin duda fue un punto 

positivo. 

Nada más conocerse la noticia, todo el mundo se preguntó a qué se debía esta mejoría 

en la situación del mercado de deuda español. Muchos le adjudicaron el mérito a la 

reforma fiscal que acometió el gobierno del Partido Popular nada más llegar al poder. 

De hecho, fuentes del Gobierno señalaron que fue “la primera respuesta de los mercados 

a las medidas adoptadas”. Sin embargo, si se analiza detalladamente el contexto en el 

que se produjo esta subasta, uno se da cuenta de que la reforma fiscal de Rajoy fue un 

acontecimiento anecdótico que apenas influyó en el éxito de la subasta. 



Existe una opinión más o menos generalizada que reza lo siguiente: cuando los 

inversionistas confían más en un país, piden menores tipos de interés en la compra de 

deuda pública (en otras palabras, compran deuda pública a un precio bajo). Esto es así 

porque ven menos arriesgado que acaben perdiendo el dinero prestado. De forma 

inversa, cuando los inversionistas no confían en un país y creen que éste terminará en 

bancarrota y sin devolver el dinero prestado, entonces los inversionistas piden un nivel 

más alto de tipo de interés para compensar este riesgo (en otras palabras, compran 

deuda pública a un mayor precio). Como en este caso los inversionistas pidieron 

menores tipos de interés a la deuda pública española, muchos pensaron que esto se 

debía a que en ese momento confiaban más en España. 

Pero nosotros ya sabemos que esa conclusión final no es del todo cierta. Los niveles de 

tipos de interés de la deuda pública vienen determinados por el cruce entre la oferta y 

demanda de bonos, y no por la confianza de los inversionistas en la solvencia del 

país. Es cierto (como veremos más adelante) que el nivel de demanda de bonos también 

viene influido por la confianza que se deposite en el país en cuestión. Sin embargo, lo 

que en última instancia determina el tipo de interés es la confluencia entre demanda y 

oferta, y ésta no sólo depende de la confianza que se tenga en la solvencia de un país. 

Recordemos: cuanto menor sea la cantidad de deuda pública que quieran comprar los 

inversionistas, mayor tipo de interés pedirán. Y al contrario: cuanto mayor sea la 

cantidad de deuda pública que quieran comprar los inversionistas, menor tipo de interés 

pedirán.  

Pues esta última situación es la que se produjo con la exitosa subasta del Tesoro español 

de enero de 2012. Los inversionistas pidieron al Estado español títulos de deuda pública 

por valor de 18.700 millones de euros, mientras que el Estado sólo vendió títulos de 

deuda pública por valor de 9.980 millones de euros. La demanda de deuda pública fue 

colosalmente elevada, y eso hizo que los tipos de interés disminuyeran tanto. Los 

inversionistas no tuvieron más remedio que pedir menores tipos de interés para no 

quedarse fuera de la compra. De hecho, muchos inversionistas quedaron fuera y no 

pudieron comprar deuda pública. Algo similar ocurrió con la subasta de deuda pública 

italiana, lo cual también resta credibilidad a la opinión de que las medidas de Rajoy 

habían influido en la subasta española. 

http://http/www.cincodias.com/articulo/mercados/dinero-bce-abre-puerta-exito-subasta-tesoro/20120112cdscdsmer_7/
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3663405/01/12/Italia-coloca-12000-millones-en-letras-la-rentabilidad-cae-a-la-mitad.html


La elevada demanda, a su vez, fue causada por la extraordinaria cantidad de dinero 

barato (480.000 millones al 1%) que el Banco Central Europeo inyectó a los bancos 

privados en diciembre de 2011. Los bancos privados tenían mucho dinero para invertir, 

y lo hicieron principalmente en la compra de deuda pública. Es decir, los inversionistas 

invirtieron mucho en la deuda española no porque confiaran más en el país, sino porque 

tenían mucho dinero barato disponible para comprar deuda pública. 

Por lo tanto, la verdadera causa del éxito no radicó en que los inversionistas confiasen 

más en España gracias a la reforma de Rajoy. El éxito se debió fundamentalmente a que 

la demanda de deuda pública en el mercado financiero europeo fue muy elevada. 

1.2.2 El miedo generado en torno al vaciamiento de la hucha de las pensiones  

En enero de 2013 se difundió ampliamente un artículo publicado por el diario 

Estadounidense Wall Street Journal que puso el acento en que la mayor parte de la 

hucha de las pensiones españolas se estaba usando para invertir en deuda pública 

española (1). Debido a la falta de profundidad en el artículo y al desconocimiento del 

público en general, muchas personas pensaron que la hucha de las pensiones se estaba 

vaciando y que por lo tanto no habría dinero para las pensiones futuras. Ahora 

comprobaremos que esta creencia era absolutamente errónea.  

La “hucha de las pensiones” (denominada Fondo de Reserva de la Seguridad Social) fue 

creada en el año 2000. En esta hucha el Estado español depositó determinadas 

cantidades de dinero con la intención de mantenerlo aparte y poder recurrir a él en caso 

de necesidad (concretamente la necesidad de satisfacer las pensiones futuras). Es decir, 

con este fondo o “hucha” el Estado español lo que hace es ponerle nombre a una parte 

de su dinero para que sólo pueda ser usado en caso de que en alguna ocasión no tenga 

suficiente dinero para pagar las pensiones a los ciudadanos españoles. Ese dinero se 

reserva para las pensiones, y no para otro tipo de gasto estatal. A modo de ilustración 

gráfica, lo que hace el Estado es meter ese dinero en un monedero distinto de donde 

guarda el resto de su dinero. 

Sin embargo, al comparar este fondo con una hucha cometemos un error típico. Lo que 

hace una persona normal con una hucha normal es ir guardando en ella el dinero y no 

extraerlo hasta que le resulte necesario. Durante todo ese tiempo el dinero está inactivo 

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3620184/12/11/El-BCE-presta-489000-millones-de-euros-en-la-subasta-a-3-anos.html


y no juega ningún papel en la economía. El dinero permanece literalmente guardado y 

apartado. No se ha usado para nada. En el caso de la hucha de las pensiones es muy 

diferente: el Estado no deja inactivo ese dinero, sino que lo pone en movimiento; lo 

utiliza. Y lo utiliza para invertir en determinados activos financieros que tarde o 

temprano le darán una rentabilidad. Es decir, el Estado en vez de dejar inutilizado el 

dinero como hace una persona con su hucha, compra con él títulos financieros para que 

el dinero se revalorice (es decir, que aumente su valor). Si no utilizara de esta forma el 

dinero, el Estado al cabo de un tiempo seguiría teniendo la misma cantidad, y por lo 

tanto tendría menor valor debido a que el dinero pierde valor con el paso del tiempo 

(piénsese en la inflación). Por ejemplo, lo que hace el Estado español con este dinero es 

comprar deuda pública a Francia, para que al cabo de un tiempo Francia le devuelva el 

dinero con unos intereses añadidos. De esta forma el dinero de la hucha reservado para 

las pensiones aumenta. 

Y éste es precisamente uno de los usos que le ha dado el Estado español al dinero de la 

hucha de las pensiones: comprar deuda pública de países. ¿De qué países? Solamente 

cuatro: Alemania, Francia, Países Bajos, y España. Puede parecer raro que el Estado 

español utilice el dinero de la hucha para comprar deuda pública española. Pero en 

economía tiene sentido porque es como si estuviésemos hablando de dos monederos que 

tiene el Estado español. El dinero que tiene en un monedero el Estado Español lo pasa a 

otro monedero, de forma que al cabo de un tiempo ese dinero tendrá que volver al 

monedero original pero con su valor aumentado. A efectos prácticos es como si España 

se prestase dinero a sí mismo. Contablemente resulta raro, pero como vemos es una 

práctica legítima y comprensible (¿qué habría de malo en que nosotros mezclásemos el 

dinero que tuviésemos en monederos distintos?).  

Desde la creación de la hucha ha sido así. En 2007 el 55% del dinero de la hucha de las 

pensiones estaba destinado a deuda pública española (el 55% del dinero de un monedero 

del Estado español estaba en otro monedero), mientras que el resto (45%) estaba 

destinado a deuda pública francesa, holandesa y alemana (en ese orden) (2). En enero de 

2013 era el 90% del dinero de la hucha de las pensiones el que está destinado a deuda 

pública española (el 90% del dinero de un monedero del Estado español está en otro 

monedero), mientras que el resto (10 %) está invertido en deuda pública francesa, 

holandesa y alemana. 



 

 

Desde que se creó en el año 2000, el dinero de la hucha no ha Estado guardado, sino 

invertido en deuda pública de ciertos países. El dinero nunca ha Estado en la hucha, sino 

en otra parte (en títulos de deuda pública). Lo que estaba ocurriendo en enero de 2013 

simplemente era que el destino de ese dinero estaba cambiando, pasando de títulos de 

deuda pública extranjeros a títulos de deuda pública españoles. ¿Por qué ocurría esto? 

Recordemos que las emisiones de deuda pública funcionan como una subasta. El Estado 

español ofrece títulos de deuda pública y los interesados pujan por ellos. Cuantas más 

personas pujen por la deuda pública española, menor será el precio al que el Estado 

español venderá su deuda, lo cual será positivo para el Estado español. Lo que se 

publicó en enero de 2013 era que el Estado español estaba mandando todo el dinero que 

podía de la hucha de las pensiones a pujar por su deuda pública (el dinero de un 

monedero pasando al otro monedero), lo que hacía que aumentase la demanda de títulos 

y por lo tanto logrando que el tipo de interés de los mismos bajase. En otras palabras, el 

Estado español estaba cambiando el destino del dinero de la hucha de las pensiones para 

aliviar el peso de su deuda pública, al presionar a la baja los tipos de interés (el precio) 

que piden por ella. La intención es que tarde o temprano sea el 100% del dinero de la 

hucha el que esté destinado a deuda pública española (que el 100% del dinero de un 

monedero esté en el otro monedero). En junio de 2013 este porcentaje ya alcanzaba el 

97% (3). 



Este movimiento fue criticado no porque se estuviese vaciando la hucha de las 

pensiones (algo que como ya se ha apuntado no tiene sentido) sino porque muchos 

consideraban que la deuda pública no es muy fiable ya que puede ocurrir que el Estado 

español quiebre y por lo tanto no pueda devolver el dinero (el monedero receptor de 

dinero no podría devolver el dinero que provenía del monedero de la hucha), en cuyo 

caso sí que no habría dinero para las pensiones. Pero este argumento adolece de muchas 

debilidades: en primer lugar, es tremendamente difícil que un Estado quiebre (4) ya que 

siempre se le terminan ofreciendo facilidades para que ello no ocurra; y en segundo 

lugar, en el caso de que el Estado español quebrase y no pudiera devolver todo el 

dinero, siempre podría establecer prioridades a la hora de devolver el dinero, en cuyo 

caso sería perfectamente factible que el Estado no devolviese el dinero a determinadas 

instituciones financieras en favor de devolver el dinero de la hucha de las pensiones. No 

habría ningún problema técnico; en todo caso sería político. Si hay voluntad, el dinero 

de la hucha de las pensiones puede estar plenamente asegurado incluso en el peor de los 

casos. 

 

Notas: 

(1) 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323374504578217384062120520.html 

(2) http://www.expansion.com/2010/07/27/economia/1280184536.html 

(3) 

http://www.ugt.es/actualidad/2013/julio/InformeFondoReservaSeguridadSocialjulio201

3.pdf 

 (4) Si hablásemos de un Estado que puede emitir su moneda, entonces jamás podría 

quebrar (aunque sufriera otras dolencias) si los dirigentes se lo propusiesen. 

1.3 Mercado financiero primario y mercado financiero secundario 

Retomamos nuestro hilo argumental. Ya analizamos cómo funciona una subasta de 

títulos públicos y de qué forma se fijan los tipos de interés en las mismas. Como ya 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323374504578217384062120520.html
http://www.expansion.com/2010/07/27/economia/1280184536.html
http://www.ugt.es/actualidad/2013/julio/InformeFondoReservaSeguridadSocialjulio2013.pdf
http://www.ugt.es/actualidad/2013/julio/InformeFondoReservaSeguridadSocialjulio2013.pdf


adelantamos, después de que estos títulos públicos “nazcan”, pueden cambiar 

muchísimas veces de mano hasta que terminen “muriendo”. Para entender este asunto es 

necesario distinguir entre un mercado primario y otro secundario. 

Un mercado es un lugar físico o virtual en que se llevan a cabos transacciones. 

Dependiendo del tipo de mercancías que se compren y vendan el mercado recibe un 

nombre u otro. Por ejemplo, si se compran y venden frutas decimos que es un mercado 

de frutas. Si se compran y venden títulos financieros (como títulos de deuda pública) 

entonces lo llamamos mercado financiero. Es a éste último al que vamos a hacer 

referencia, distinguiendo entre un mercado financiero primario y otro secundario. 

Un mercado financiero primario es aquel mercado en el que nacen o se emiten los 

títulos financieros por primera vez. En el caso de la deuda pública es cuando el Tesoro 

emite por primera vez deuda pública (crea un papelito que cuesta X € cuya posesión 

implica el derecho a cobrar esa cantidad más unos intereses añadidos pasado un tiempo 

determinado). 

El mercado financiero secundario es aquel mercado en el que se negocian los títulos que 

han sido previamente emitidos. Por ejemplo, si Alberto compra un título de deuda 

pública al Tesoro (el papelito que creó el Tesoro), tiene que mantenerlo en propiedad 

hasta que se cumpla el plazo en el que el Tesoro le devolverá el dinero. Pero Alberto 

puede esperar o puede negociar con ese título, por ejemplo, vendiéndoselo a María por 

un precio. Entonces María pasaría a ser la propietaria del título y por lo tanto el Tesoro 

le tendría que pagar a ella cuando se cumpliese el plazo establecido. A su vez, y antes 

de que llegara el día de cobro, María también podría venderlo a otra persona, y así 

sucesivamente. Cuando llegue el día fijado para devolver el dinero, el Tesoro se lo 

devolverá a la persona que en ese momento tenga en propiedad el título de deuda 

pública. La ventaja de venderlo antes de que llegue el día de cobro es que se obtiene 

dinero líquido (contante y sonante) mucho antes, aunque se gane menos dinero en total. 

Todas estas operaciones que negocian con títulos ya emitidos tienen lugar en el mercado 

secundario. 

Los tipos de interés de los títulos públicos en el mercado secundario se fijan de la 

misma forma que en el mercado primario: a través de la demanda y la oferta. Cuantos 

más inversionistas quieran comprar bonos de un país determinado en el mercado 

secundario, menor será su tipo de interés y menor será por lo tanto su prima de riesgo. Y 



al revés: cuantos más inversionistas quieran vender bonos de un país determinado en el 

mercado secundario, mayor será su tipo de interés y mayor será por lo tanto su prima de 

riesgo. La prima de riesgo, de hecho, se fija en el mercado secundario, no en el mercado 

primario. Sin embargo, ambos mercados están interrelacionados. Cuando el Estado 

español va a emitir nuevos títulos de deuda pública en el mercado primario, los 

inversionistas demandarán más o menos cantidad dependiendo del tipo de interés que 

tengan esos títulos en el mercado secundario. El mercado secundario funciona como 

guía para los inversionistas a la hora de acudir al mercado primario. 

Pero, ¿por qué los bonos de unos países son más deseados (y por lo tanto más 

demandados) que los de otros países? Es el asunto que trataremos enseguida. 

1.4 Riesgo y especulación 

Que un país tenga más o menos inversionistas dispuestos a comprar sus bonos depende 

de muchos factores. Uno de los más importantes es el del riesgo de la operación. A 

mayor riesgo, menor demanda de bonos, ya que consideran que hay mayor probabilidad 

de que el Estado en cuestión quiebre y que por lo tanto no les acabe devolviendo el 

dinero. De la misma forma, a menor riesgo, mayor demanda de bonos (y menor tipo de 

interés). Si los inversionistas creen que un Estado es solvente y podrá devolver el dinero 

que le prestan, entonces querrán comprar sus bonos. Esto es precisamente lo que ocurre 

actualmente con Alemania. Los inversionistas piensan que Alemania es un Estado 

solvente y por lo tanto se ven atraídos por sus bonos. Al mismo tiempo esos mismos 

inversionistas creen que España tiene probabilidades de tener problemas de solvencia y 

no pagar sus deudas, por lo que no se atreven tanto a comprar sus bonos y por lo tanto 

hay menos demandantes.  

Sin embargo, es prácticamente imposible para un inversionista en particular estimar el 

riesgo que presentan todas las economías. Para ahorrar ese trabajo existen las agencias 

de calificación, que son empresas privadas encargadas de analizar la solvencia de las 

economías y de otros agentes económicos para publicar lo arriesgado o no que es 

invertir en ellos. Si estas agencias publican que España es poco solvente, los 

inversionistas que no quieran asumir muchos riesgos demandarán pocos bonos 

españoles (tanto en el mercado primario como en el secundario), y viceversa. 



Sin embargo, estas agencias (de las cuales tres de ellas – Moodys, Fitch y Standard & 

Poor’s- poseen el 85% del negocio mundial de este tipo) son empresas privadas que 

responden a intereses económicos. Ya demostraron con el origen de la crisis de las 

hipotecas subprime que su negocio es una estafa, pues valoraban la calidad de los títulos 

financieros en función de sus intereses económicos, y no de la calidad real de los 

mismos. Y lo mismo ocurre actualmente con la medición de solvencia de los Estados. 

Las valoraciones que ofrecen sobre los países deberían carecer de toda credibilidad, y 

sin embargo están rigiendo la evolución de los mercados financieros. El poder de estas 

tres agencias de calificación es colosal; capaz de poner en serios aprietos a toda la 

economía de un país, y por ende a su población. 

Otro factor importante que determina la demanda y oferta de títulos públicos es el de la 

especulación financiera. Comprar y vender bonos en cantidades astronómicas para 

influir en los tipos de interés y luego realizar la operación inversa es una forma de ganar 

mucho dinero de forma fácil y rápida. El problema es que estas operaciones 

especulativas hacen oscilar bruscamente el tipo de interés, y en determinadas ocasiones 

lo empujan al alza. Muchos inversionistas tienen la capacidad de realizar compras y 

ventas de bonos en cantidades tan grandes que logran por un lado ganar mucho dinero y 

por otro lado hacer que el tipo de interés aumente o disminuya intensamente. Esto es 

precisamente lo que explica buena parte de la escalada registrada en 2011 en los tipos 

de interés de países como Grecia, Portugal, España e Italia (y que explicaremos más 

adelante). 

Es importante entender cómo funcionan las operaciones en el mercado secundario 

porque es precisamente el terreno de juego de los especuladores financieros. En este 

mercado se producen infinidad de operaciones de compra y venta de títulos, en una y 

otra dirección y sin descanso alguno. Una vez los títulos han sido emitidos, cualquier 

agente financiero puede comprarlos y venderlos tantas veces como quiera y pueda; lo 

cual es una característica que no tiene el mercado financiero primario. Las subastas del 

Tesoro, por ejemplo, que es el momento en el que se emiten por vez primera los títulos 

de deuda pública (mercado primario), no ocurren todos los días y mucho menos a todas 

horas. Puesto que el especulador financiero necesita comprar o vender en el momento 

oportuno, el mercado primario no es un sitio apropiado para hacer negocio. Por eso los 

movimientos de especulación financiera se producen en el mercado financiero 

secundario, donde en todo momento se puede comprar o vender y en cantidades 



astronómicas (no sólo la cantidad que te permita el Tesoro correspondiente). 

Recordemos que lo que hace un especulador es comprar barato para vender caro (la 

diferencia es su ganancia). Puesto que el precio de los títulos financieros oscila todo el 

tiempo, el especulador necesita poder comprar o vender en todo momento, para realizar 

la operación justo en el momento oportuno para obtener la ganancia. 

Son estas operaciones de compra y venta en el mercado secundario las que deciden el 

precio de los títulos financieros (en el caso de la deuda pública, deciden la prima de 

riesgo). Por ejemplo, y hablando del mercado de deuda pública, si muchos agentes 

financieros comienzan a vender sus títulos de deuda pública española en el mercado 

secundario, el tipo de interés aumentará. Por eso una venta masiva de títulos en el 

mercado secundario puede hacer que aumente el tipo de interés de los títulos (y con él la 

prima de riesgo). Ocurre exactamente lo contrario si se produce una compra masiva de 

títulos. 

Antes de analizar detenidamente la forma en la que estos especuladores atacaron a la 

deuda de los países de la periferia europea vamos a recapitular todo lo que hemos visto 

sobre los factores que afectan a la prima de riesgo de los países. 

1.5 Recapitulando: factores que afectan a la prima de riesgo española 

 



La prima de riesgo española es la diferencia entre el tipo de interés del bono español y 

el tipo de interés del bono alemán. Por lo tanto, la prima de riesgo española puede 

aumentar por tres motivos: porque aumente el tipo de interés del bono español 

(permaneciendo inalterado el tipo de interés del bono alemán), porque disminuya el tipo 

de interés del bono alemán (permaneciendo inalterado el tipo de interés del bono 

español), o porque el tipo de interés del bono español aumente más que el tipo de interés 

del bono alemán. Y viceversa; la prima de riesgo española puede disminuir por tres 

motivos: porque disminuya el tipo de interés del bono español (permaneciendo 

inalterado el tipo de interés del bono alemán), porque aumente el tipo de interés del 

bono alemán (permaneciendo inalterado el tipo de interés del bono español), o porque el 

tipo de interés del bono español disminuya más que el tipo de interés del bono alemán. 

A su vez, el tipo de interés de cualquier bono público depende del cruce entre su 

demanda y oferta. En el dibujo adjunto nos centramos exclusivamente en el tipo de 

interés del bono español, aunque al tipo de interés del bono alemán le afectan los 

mismos factores (que no dibujamos por motivos de espacio y simplificación). Cuanto 

mayor sea la oferta de bonos públicos españoles, mayor tenderá a ser el tipo de interés. 

Y al revés: cuanto menor sea la oferta de bonos públicos españoles, menor tenderá a ser 

el tipo de interés. Cuanto mayor sea la demanda de bonos públicos españoles, menor 

tenderá a ser el tipo de interés. Y al revés: cuanto menor sea la demanda de bonos 

públicos españoles, mayor tenderá a ser el tipo de interés. Que el tipo de interés sea alto 

o bajo, o aumente y disminuye depende de la confluencia de la oferta y demanda de 

estos bonos. Si la oferta es superior a la demanda, el tipo de interés aumentará. Si la 

oferta es inferior a la demanda, el tipo de interés disminuirá. 

Al mismo tiempo, tanto en la oferta como en la demanda de bonos públicos influyen 

otros muchos factores. Los más importantes son la confianza en la solvencia del país y 

los movimientos especulativos. Si los inversionistas confían en que España no va a 

quebrar, confiarán más en los bonos españoles y demandarás más. Si los inversionistas 

creen que España tiene elevados riesgos de quebrar, no se fiarán de los bonos españoles 

e intentarán venderlos. Por otro lado, si determinados agentes especuladores necesitan 

para su estrategia aumentar el tipo de interés del bono español, realizarán una venta 

masiva de estos bonos. Si lo que necesitan es hacer disminuir el tipo de interés del bono 

español, realizarán una compra masiva de estos bonos. El resto de factores quedan 

conformados por las preferencias y composición de cartera inversora, por la mayor o 



menor aversión al riesgo, por la abundancia de liquidez, por las oportunidades de 

negocios alternativos, etc. 

Una vez llevada a cabo la recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, 

continuaremos analizando la forma en la que los especuladores influyen en los 

movimientos de los tipos de interés. 

1.6 Cómo especular contra la deuda pública 

¿Por qué sube la prima de riesgo de un país?  La opinión generalizada es porque los 

inversionistas financieros (conocidos como “los mercados”) confían menos en la 

solvencia del país en cuestión.  

Parece comprensible que los inversionistas cada vez confíen menos en el Estado 

español, debido a la desastrosa situación económica que está atravesando. Pero, ¿es 

comprensible que en ocasiones la prima de riesgo española se dispare en un solo día, o 

incluso en unas pocas horas, cuando no ha pasado nada digno de mención en la 

economía en cuestión? Eso no parece tener sentido, al menos no si sólo tenemos en 

cuenta que el tipo de interés sube o baja dependiendo de la confianza que tengan los 

inversionistas en la solvencia del Estado (además, ya sabemos que en última instancia 

depende del cruce de la oferta y de la demanda de bonos). Lo que ocurre es que en ese 

movimiento influyen otros factores, y especialmente el de la especulación financiera. 

Especular es comprar barato y vender caro para obtener beneficios con la diferencia de 

precios. En el mercado financiero es relativamente fácil especular porque el precio de 

los activos responde sensiblemente a los cambios en la oferta y demanda de títulos. Un 

pequeño inversionista no podrá influir en el precio de un activo, pero un gran 

inversionista que posea cantidades mastodónticas de dinero sí lo podrá hacer. Aquí 

ofrecemos una explicación sencilla de una de las formas a través de las cuales los 

especuladores financieros obtienen enormes beneficios atacando a la deuda pública de 

los países (y particularmente a la deuda española a partir de 2010). 

1)      El primer movimiento del especulador consiste en descubrir alguna debilidad de 

algún país. Al igual que los tiburones atacan cuando huelen la sangre, los especuladores 

atacan cuando encuentran alguna fisura en la salud de una economía nacional. Es por 

este motivo que los especuladores no suelen atacar a países como Alemania o Estados 



Unidos, sino que normalmente lo haen con aquellos países menos vigorosos (España, 

Grecia o Portugal son algunos ejemplos; las dudas económicas sobre estos países a 

partir de 2010 los convirtieron en presas fáciles de abordar). 

2)      El segundo movimiento consiste en comprar CDS para utilizarlos como “caballo 

de Troya”. Un CDS es un título financiero (papelito) que funciona como un seguro. Al 

igual que un seguro de coche te cubre en caso de accidente, un CDS te cubre en caso de 

que algún Estado no te devuelva el dinero que le prestaste. El especulador le compra los 

CDS a un banco de inversión que se compromete, en caso de que el Estado español no 

devuelva el dinero, a cambiarle el título de deuda pública española por un título de 

deuda pública alemana (que goza de mayor confianza y seguridad). El CDS tiene un 

precio, que será más alto conforme más elevado sea el riesgo de que el Estado no 

devuelva el dinero (al igual que un seguro de coche es más caro conforme más 

probabilidades tenga el conductor de sufrir un accidente). Puesto que todavía (principios 

de 2010) no hay dudas serias sobre la solvencia del Estado español, este precio es bajo. 

El especulador se asegura de comprar muchos títulos de CDS para que luego funcionen 

como un “caballo de Troya”. 

Lo “gracioso” es que el especulador puede comprar los CDS aunque no tenga títulos de 

deuda pública en su poder, debido a las pocas normas regulatorias que existen en los 

mercados financieros. 

3)      El tercer movimiento consiste en pedir prestados una cantidad enorme de títulos 

de deuda pública en el mercado secundario. El especulador obtiene así muchísimos 

títulos de deuda pública española que se compromete a devolver pasado un tiempo. Pero 

antes de que llegue el momento de devolverlos, los venderá de forma masiva y en un 

solo día (las normas de los mercados financieros permiten hacer algo tan estrafalario 

como vender títulos que te han prestado). La venta de tantos títulos de deuda pública no 

pasará desapercibida, y los demás inversionistas verán en ella una señal de que están 

empezando a desconfiar de la solvencia del Estado español, puesto que parece que hay 

mucha gente vendiendo los títulos de deuda pública española. Si esta acción se 

acompaña de rumores y opiniones (por parte de expertos relacionados con el fondo 

especulador, por ejemplo) que lanzan el mensaje de que el Estado español tendrá 

problemas para afrontar sus pagos, entonces el efecto será aún mayor, y los 

inversionistas poseedores de títulos de deuda pública española se asustarán y venderán 

http://eduardogarzon.net/diferencias-entre-mercado-financiero-primario-y-mercado-financiero-secundario/


ellos también todos los títulos que puedan. Como muchos agentes quieren librarse de 

los títulos a toda costa, los venderán al precio que sea y esto hará que pierdan mucho 

valor (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes ofrezcan algo, más 

bajará su precio). 

Al mismo tiempo, nuestro especulador utiliza el dinero que ha recibido por la venta de 

títulos de deuda española para comprar títulos de deuda pública alemana, empujando al 

alza la valoración de estos títulos alemanes (por la ley de la oferta y la demanda; 

cuantos más agentes demanden algo, más subirá su precio). 

4)      El cuarto movimiento se produce de forma automática: es el impacto que tiene el 

“caballo de Troya” instalado a través de los CDS. Recordemos que nuestro especulador 

compró muchos CDS (seguros) a un banco de inversión. Este banco de inversión 

(vendedor de seguro) empieza a ver que el Estado español tiene más posibilidades de 

quebrar. Puesto que se comprometió a entregar títulos de deuda pública alemana a los 

compradores de CDS en el caso de que el Estado español quebrara, lo que hace el fondo 

de inversión es comprar títulos de deuda pública alemana para tener suficientes en su 

cartera (y también vender títulos de deuda española porque tienen ya muy poco valor). 

Estos dos movimientos reforzarán la senda iniciada por nuestro especulador: venta 

masiva de títulos de deuda pública española (lo que reducirá su precio) y compra masiva 

de títulos de deuda alemana (lo que aumentará su precio). 

5)      El último movimiento consiste en recoger las ganancias realizadas por el 

movimiento especulativo. Nuestro especulador compró muchos títulos de deuda 

alemana a un precio bajo, y ahora que han aumentado mucho su valor los vende, 

obteniendo suculencias ganancias. Además, ahora comprará títulos de deuda pública 

española a precios muy bajos y los devolverá al agente que se los prestó en su día. Pero 

para rematar la jugada venderá los CDS que compró al principio, puesto que ahora se 

valoran mucho más ya que hay gente asustada que quiere comprar seguros por si el 

Estado español quiebra. Más ganancias al vender los CDS. 

  

Así es cómo los especuladores actuaron y actúan para cosechar beneficios 

mastodónticos al mismo tiempo que ponen a España y otros países contra la espada y la 



pared al provocar un aumento importante de sus primas de riesgo. Una actuación 

abominable y criminal que estuvo permitida por los grandes poderes públicos de los 

países occidentales al menos hasta mitad de 2012, momento en el cual el Banco Central 

Europeo decidió poner fin al atraco como veremos más adelante. 

Es importante calibrar el poder de estos especuladores financieros. Aunque estos tienen 

mucho más fácil atacar a un país sobre el que se tienen bastantes dudas de solvencia, 

también pueden poner de rodillas a una economía que esté perfectamente sana. Vamos a 

verlo con algunos ejemplos históricos. 

1.6.1 Ejemplos históricos que revelan el poder de los especuladores financieros 

Muchos economistas afirman que los especuladores financieros son los espejos de la 

realidad financiera de los países. Que lo único que hacen es actuar en el mercado 

financiero en función de lo que ocurra en el mismo. Se dice que si los especuladores 

pierden la confianza en un país cualquiera, es porque ese país ha empezado a presentar 

problemas económicos. De la misma forma, si los especuladores confían en un país 

cualquiera, es porque ese país lo está haciendo bien. De estas premisas se deduce que si 

los especuladores retiran su dinero de los países –o comienzan a poner más 

dificultades– es debido a que esos países están cometiendo errores. Por ejemplo, estos 

economistas sostienen que los países denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, 

Grecia y España por sus siglas en inglés) han de pagar la deuda pública más cara porque 

han cometido o están cometiendo errores de política económica. Por lo tanto, si quieren 

ganarse la confianza de los especuladores tendrán que hacer esfuerzos por corregir esos 

errores. 

Esta idea está basada en que los especuladores (o los técnicos que trabajan para ellos) 

son personas conocedoras del mercado financiero y también de las particularidades de 

los países, y que actúan motivados por sus cálculos económicos a través de los cuales 

pueden saber en mayor o menor medida qué países van a empezar a presentar problemas 

y cuáles no. Estas personas serían unas máquinas de cálculo que basarían sus decisiones 

exclusivamente en estos cómputos neutros y rigurosos, dejando aparte cualquier otra 

motivación subjetiva. Si a través de sus indicadores económicos comprobasen que un 

país tiene problemas, los especuladores perderían la confianza en él, y viceversa. La 

especulación sería así una consecuencia de la nefasta dinámica económica de los países. 



Sin embargo, esta idea que sostienen estos economistas –y tantas otras personas que han 

absorbido su mensaje– es falsa. Si bien es cierto que los agentes dedicados a la 

especulación son personas preparadas y tienen en su poder estimaciones concretas y 

más o menos fiables de los países, sus operaciones se deben fundamentalmente a una 

serie de razones bastante ajenas a la situación económica real. Su objetivo principal es 

obtener beneficios mediante las operaciones financieras, y para conseguirlo no tienen 

por qué limitarse exclusivamente a observar la evolución económica de los países. Los 

especuladores pueden atacar a un país económicamente sólido, y obtener beneficios. Es 

más, como contrapartida puede que ese movimiento provoque dificultades económicas a 

ese país fuerte. La especulación financiera no tiene por qué ser la consecuencia de que 

un país tenga problemas económicos, sino que puede ser la misma causa. 

Para entender por qué las operaciones especulativas pueden dejar de lado la real 

situación económica de los países hay que tener en cuenta el enorme poder que poseen. 

Un solo especulador no tiene ninguna influencia en el mercado (salvo contadas 

excepciones), pero si una notable cantidad de inversionistas operan en el mercado en un 

mismo sentido, la influencia ejercida puede cambiar el curso de los acontecimientos. 

Por ello, si cuantioso flujos especulativos coinciden ejerciendo presión sobre un país el  

resultado le puede poner entre las cuerdas, y muy poco importará si la política 

económica seguida por el país ha sido impecable o un desastre durante los últimos años. 

Unos pocos ejemplos históricos arrojarán más luz sobre esta cuestión: 

 En 1992, el especulador George Soros empleó su enorme potencial financiero 

para especular contra la libra esterlina del Reino Unido. A pesar de que el país 

tenía una economía vigorosa aparentemente invulnerable a cualquier ataque 

financiero, tras varias embestidas especulativas el banco central inglés tuvo que 

rendirse y dejar caer el valor de la libra esterlina un 25% con respecto al dólar 

estadounidense. George Soros ganó mil millones de dólares, y el Banco de 

Inglaterra perdió 3,4 billones de libras esterlinas. 

 En 1994, estalló una crisis financiera de notable envergadura en México, 

conocida como “crisis tequila”. El país había cometido errores graves de política 

económica que le habían empujado a la crisis, pero no había sido así en 

Argentina, que se vio gravemente contagiada sin haber cometido errores 



económicos notables. Nadie podía entender por qué Argentina, situada en el otro 

extremo de Latinoamérica y la cual mantenía flujos comerciales muy reducidos 

con México, se había visto tan perjudicada por la crisis mexicana. La respuesta a 

este interrogante se encuentra en el proceder de los especuladores financieros, 

que preocupados por las noticias que llegaban de México, empezaron a retirar 

fondos invertidos de todos los países latinoamericanos y especialmente de 

Argentina, sin pararse a pensar en que no todos los países de la región eran 

iguales. Argentina entró en crisis sin haber cometido errores importantes; lo hizo 

simplemente debido a la acción conjunta de unos especuladores financieros 

asustados (fundamentalmente estadounidenses) que no tenían grandes nociones 

de geografía económica. 

 En 1997, Tailandia entró en una profunda crisis económica producida por la 

mala gestión del gobierno, por un endeudamiento sobredimensionado, y por 

numerosos proyectos de inversión que no llegaron a buen puerto. 

Inmediatamente después, países como Corea del Sur, Indonesia y Malasia se 

vieron peligrosamente contagiados sin haber tenido apenas relación con los 

problemas económicos de Tailandia. De nuevo, la responsabilidad la tenían los 

especuladores financieros, que habían invertido conjuntamente en los países del 

sudeste asiático a través de “fondos del mercado emergente”, por lo que cuando 

los malas noticias venían de Tailandia, el dinero salía de estos fondos y por lo 

tanto de todos los países de la región. Economías que se habían mostrado 

bastante sólidas se derrumbaban simplemente por el efecto conjunto y 

demoledor de los especuladores financieros. 

Éstos son sólo tres de los innumerables ejemplos que se pueden encontrar a lo largo de 

toda la historia económica y que dejan al descubierto el descomunal poder de los flujos 

financieros, por un lado; y la débil relación entre economía sana y ausencia de 

problemas especulativos, por el otro. El proceder de los especuladores financieros no es 

simplemente el reflejo de la buena o mala situación económica de los países, como nos 

quieren hacer ver. El proceder de los especuladores financieros responde más bien a un 

comportamiento propio de depredadores que atacan y abandonan a países con la única 

intención de ganar beneficios, y sin importar si con ello dejan a sus víctimas en una 

situación económica desastrosa o no. 



Así las cosas, es importante analizar el actual problema de deuda pública de los países 

europeos no sólo como un resultado de la mala gestión de los países afectados, sino 

también prestando atención a la intervención vandálica y despiadada de los 

especuladores financieros, que sin ningún tipo de pudor atacan a los países que 

consideren más vulnerables con la única intención de obtener ganancias a costa del 

empobrecimiento de la mayoría de la población vía recortes de gasto público y derechos 

sociales. 

Ya hemos analizado en qué consiste la especulación y cómo se lleva a cabo de la mano 

de los especuladores financieros, así como las terribles consecuencias de estos 

movimientos. Ahora abordaremos algunas fórmulas que existen para poner fin a la 

especulación. 

1.7 Eurobonos 

Para evitar la tendencia creciente en las elevadas primas de riesgo de los países del sur 

de Europa existe una fórmula relativamente sencilla de aplicar y que en absoluto se trata 

de un mecanismo revolucionario: la emisión de eurobonos. Consiste en que los países 

de la Zona Euro dejaran de vender deuda pública y lo hiciera en su lugar un organismo 

común a los 18 países poseedores de la moneda común. De esta forma, en vez de tener 

un tipo de interés para cada país, se pasaría a tener un solo tipo de interés que englobara 

y sintetizara todo el riesgo de la zona euro. La deuda pública la venderían 

conjuntamente los 18 países, y no cada uno por separado. Se trataría de compensar el 

elevado riesgo de países como Grecia con el inexistente riesgo de países como 

Alemania. El cálculo del tipo de interés para la deuda común debería ser una especie de 

promedio entre todas las actuales. Por ejemplo, teniendo en cuenta que España tiene un 

3,7%, Italia un 3,82%, Irlanda un 3,23%, Portugal un 5,06% y Grecia un 8,05%, y el 

resto de países tienen unos tipos de interés raramente superiores al 2% (1); el tipo de 

interés para los eurobonos podría estar en torno al 3%. 

Que los países de la Zona Euro emitiesen eurobonos con un 3% de rentabilidad tendría 

diversos efectos. El primero de ellos sería que países como Grecia o Portugal podrían 

financiarse de una forma mucho más barata que la actual, lo que aliviaría muchísimo su 

situación económica. El segundo de los efectos sería que países más sólidos como 

Alemania, Países Bajos o Francia pasarían a financiarse de una forma mucho más cara 



que la actual. A efectos prácticos, estos países estarían soportando parte de los costes 

financieros que hoy día soportan los países periféricos. Por eso se comenta que la 

emisión de los eurobonos sería un mecanismo de solidaridad entre los países de la zona. 

Y precisamente por eso estos países son los que más se oponen a esta medida, en 

especial Alemania de la mano de Angela Merkel. El tercer efecto y no por ello menos 

importante es que se le cerrarían las puertas a los grandes movimientos especulativos. 

No es lo mismo especular con un país pequeño como Grecia que hacerlo con los fondos 

de todos los países de la Eurozona. Los especuladores no tendrían ya el aliciente de 

atacar al país más débil o menos creíble, por lo que sus acciones se verían notablemente 

reducidas, y con ellas la presión a la que están sometidos ciertos países. 

Uno podría pensar que la emisión de los eurobonos sería una respuesta injusta a la crisis 

de deuda pública que asola la Eurozona, en tanto en cuanto Alemania tendría que cargar 

sobre sus espaldas la mayor parte del coste que actualmente tienen los países de la 

periferia. Pero esta apreciación podría cambiar si se tuviese en cuenta que la moneda 

común beneficia especialmente a Alemania en detrimento de los mismos países que 

actualmente tienen problemas de financiación. Y este efecto no es nuevo, sino que se 

viene dando desde la creación del euro en 1999. Visto de esta forma, la emisión de 

eurobonos sería una herramienta moderada y solidaria para corregir en cierta manera los 

desequilibrios financieros que se vienen produciendo desde la creación del euro y cuya 

resolución nunca ha sido contemplada por el desastroso diseño de la Unión Europea. En 

otras palabras, emitir eurobonos sería hacer justicia en la medida en que Alemania 

estaría pagando parte del daño que la moneda común les ha estado provocando a los 

países de la periferia a costa de su propio beneficio. Emitir eurobonos sería una forma 

de saldar la deuda que tiene Alemania con los países periféricos. No obstante, existen 

otro tipo de medidas mucho más solidarias y efectivas para aliviar el sufrimiento de 

estas economías, como por ejemplo la reestructuración de las deudas. 

  

Notas: 

(1) Estamos fijándonos en los bonos con plazo de vencimiento a 10 años, que es el tipo 

de renta fija utilizada para calcular la prima de riesgo. 
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1.8 Reestructurar la deuda pública 

Reestructurar o recomprar la deuda pública no es otra cosa que dejar de pagar una parte 

a los tenedores de deuda pública (a aquellos que tengan en su poder los bonos de deuda 

pública).  Es decir, recomprar la deuda es realizar una quita de la misma.  

A la hora de atender cualquier reestructuración de la deuda es imprescindible distinguir 

entre dos modalidades muy diferentes: 

1) El impago dirigido por los acreedores, es precisamente el que ha llevado a cabo 

Grecia recientemente en más de una ocasión. Las condiciones del impago 

normalmente son impuestas por los acreedores de la deuda (los inversionistas), 

que prefieren ganar menos de lo que tenían pensado a no ganar nada (en el caso 

de que el Estado entrase en bancarrota). El impago afloja la soga para no matar a 

la presa y así poder seguir chupándole la sangre. 

 

2) El impago dirigido por los deudores, como el que llevó a cabo el gobierno de 

Ecuador en 2008. Las condiciones del impago son impuestas por el deudor, es 

decir, por el Estado. Esta acción responde al objetivo no de aflojar la soga, sino 

de cortarla para permitir que la presa deje de ser presa y pueda ser libre. 

La segunda modalidad no tiene mucha pérdida, aunque existen muchas formas de 

cristalizar esta medida. Lo importante es comprender que en este caso el Estado 

estudiaría cuánto dinero debe, a quién le debe, y cuándo tiene que devolver el dinero. La 

reestructuración de la deuda consistiría en decidir qué acreedores van a recibir el dinero 

que prestaron en su totalidad y en cuánto tiempo, qué acreedores sólo van a recibir una 

parte y en cuánto tiempo, y qué acreedores no van a recibir nada. 

La primera modalidad también puede adoptar muchas formas de llevarse a cabo. La que 

aplicó forzosamente el Estado griego atendiendo a las indicaciones de la Troika (Banco 

Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) fue mediante 

recompra de deuda pública. Utilicemos un ejemplo para explicarlo. 

El Estado griego necesita dinero. Entonces vende deuda pública (papelitos en los que 

viene expresado que dentro de un tiempo se compromete a devolver el dinero que le 

presten). Ciertos inversionistas compran esos papelitos a cambio de una determinada 

cantidad de dinero. Por ejemplo, los inversionistas le prestan 1000 euros al Estado 



griego y el Estado griego se compromete a que dentro de 10 años los devolverá. 

Recomprar la deuda pública significa que el Estado griego no espere los 10 años para 

devolver el dinero, sino que lo haga antes de tiempo, pero devolviendo menos dinero. 

En vez de devolver 1000 euros una vez transcurridos los 10 años como se acordó, 

devolverá 400 euros antes de que se cumpla el plazo. Si se piensa, es el mismo efecto 

práctico que dejar de pagar 600 euros a los inversionistas (1000 – 400 = 600). Se dice 

que el Estado griego “recompra” deuda pública porque compra los títulos que una vez 

vendió como compromiso de pago. 

Esto parece algo positivo para el Estado griego, pero no cantemos victoria. Hay que 

tener en cuenta que el Estado griego tiene que devolver la cantidad que le han prestado 

más unos intereses extra por haberse endeudado. Los intereses se van sumando a esos 

1000 euros cada año. Si el tipo de interés es del 5% (nivel al que Grecia emitía su deuda 

antes de ser “rescatada”), el Estado griego tiene que pagar cada año el 5% de los 1000 

euros prestados: 50 euros (5% de 1000 euros = 50 euros). Haciendo un simple cálculo, 

en 8 años el Estado griego habría pagado por intereses 400 euros sólo en concepto de 

intereses (50 * 8 = 400 euros). Y todavía seguiría debiendo la cantidad prestada, más los 

intereses correspondientes a los años siguientes. Si el octavo año es el momento en el 

que decide recomprar la deuda pública por 400 euros, en realidad no es que se haya 

ahorrado 600 euros (porque su valor era de 1000 euros), porque a esos 400 euros habría 

que sumarle los intereses que ha ido pagando cada año, que en este ejemplo son otros 

400 euros. Es decir, el Estado tendría que pagar 800 euros, cuando recibió 1000 euros. 

El alivio sería de 200 euros. 

Como vemos, este impago parcial de deuda es un alivio para el Estado en cuestión, pero 

ni es un gran alivio (y mucho menos la solución), ni es un coste elevado para los 

inversionistas. Es un impago que no perjudica apenas a los acreedores de deuda pública. 

Por eso es necesario distinguir entre aquellos impagos que suponen verdaderas pérdidas 

a los acreedores (inversionistas), y entre aquellos impagos que simplemente reducen la 

cantidad de ganancias que obtendrán los acreedores. Grecia ha impagado parcialmente 

su deuda hasta en dos ocasiones, pero estas quitas nunca han supuesto una verdadera 

pérdida para los compradores de deuda pública. Simplemente han provocado que en vez 

de obtener colosales beneficios, obtengan un poco menos y lo hagan más tarde. 

1.9 Intervención del Banco Central Europeo 



Otra forma (la más efectiva y potente) de obstaculizar e incluso impedir la especulación 

con la deuda pública de los países (y por lo tanto también una forma de aliviar la prima 

de riesgo de las economías) es a través de la intervención directa del Banco Central. 

Con todo lo que ya hemos visto no debería resultar difícil adivinar por qué: si los tipos 

de interés de los bonos públicos de determinados países (y por lo tanto sus primas de 

riesgo) son muy altos porque la demanda de estos títulos es notablemente inferior a su 

oferta, bastaría con que el Banco Central Europeo demandara (comprara) tantos bonos 

públicos como hiciera falta para reequilibrar la situación. El Banco Central Europeo 

tiene el poder de la emisión de la moneda: puede crear de la nada tantos euros como 

quiera, y por lo tanto puede comprar tantos bonos públicos como quiera (pues se venden 

en euros). Ya sea tanto en el mercado primario (donde nacen los bonos) o en el mercado 

secundario (donde cambian de manos) la institución puede intervenir realizando 

compras masivas de títulos españoles, griegos, portugueses, etc, hasta que las primas de 

riesgo disminuyan a un nivel razonable. 

Sin embargo, el artículo 104 del Tratado de Maastricht prohíbe expresamente al Banco 

Central Europeo que compre bonos públicos en los mercados primarios (enseguida 

veremos por qué esto es así). En el mercado secundario la institución europea sí puede 

hacerlo, pero siempre se ha mostrado muy reacia a ello. Tan sólo cuando las cosas 

pintaban demasiado mal para algunas economías el Banco Central Europeo intervino 

comprando bonos públicos en el mercado secundario. 

Pero el poder del Banco Central Europeo es tan inmenso que ni siquiera le hace falta 

comprar bonos para reducir las tensiones sobre las primas de riesgo. Le basta con 

anunciar públicamente que se compromete a comprar todos los bonos públicos que sean 

necesarios en el caso de que las cosas se pongan muy feas. Aunque es un método que 

requiere más tiempo que el de comprar bonos públicos directamente, se torna igual de 

eficaz. 

Esto es precisamente lo que ocurrió el 26 de julio de 2012, cuando el presidente del 

Banco Central Europeo (BCE) anunció públicamente que la poderosa institución 

intervendría en el mercado de deuda pública en caso de que la situación siguiese 

empeorando. Y ni siquiera tuvo que intervenir, con la advertencia bastó: al día siguiente 

la prima de riesgo de todos los países disminuyó en buena medida y no ha dejado de 

hacerlo hasta la actualidad. 



¿Cómo es posible que con sólo un anuncio los mercados financieros se calmaran? 

Porque afectó a los dos factores principales que venimos comentando que afectan al tipo 

de interés (riesgo-país y especulación). El respaldo del BCE supone que la institución se 

compromete a realizar una compra masiva de los bonos que estén en problemas. Si el 

bono español aumenta su tipo de interés porque hay pocos demandantes, el BCE 

interviene de forma que la cantidad demandada de bonos se multiplica, con el 

consiguiente resultado de que el tipo de interés disminuye. Este compromiso conlleva 

que ningún país pueda quebrar, porque el BCE aliviaría las tensiones antes de que eso 

sucediera. Así las cosas, el riesgo de invertir en bonos españoles disminuye 

notablemente, así como las oportunidades de especular con ellos. Como consecuencia, 

por un lado los inversionistas le pierden el miedo a invertir en estos bonos y demandan 

más cantidad, y por otro lado los especuladores no se atreven a hacer de las suyas 

porque el BCE podría chafarles su negocio en cualquier momento. El resultado lógico 

es que la prima de riesgo de estos países comienza a disminuir. 

 

 

 



 

Pero si los problemas de las economías periféricas comenzaron en 2010, ¿por qué el 

Banco Central Europeo esperó más de dos años para actuar? Es lo que veremos ahora. 

1.9.1 La independencia del Banco Central Europeo 

El 30 de julio de 2012 supimos que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), 

Mario Draghi, iba a ser investigado por el organismo de control interno de la Unión 

Europea “Corporate Europe Observatory”, que es un centro de estudios sobre grupos de 

presión. Se le acusa de conflicto de intereses, por pertenecer al mismo tiempo a la 

institución monetaria europea y a un lobby internacional de banqueros. Un grupo de 

presión o lobby es un colectivo de personas con intereses compartidos que se organizan 

y dirigen sus actuaciones a influir sobre los dirigentes políticos para que las medidas 

adoptadas por éstos les sean lo más beneficiosas posible. Esta actividad la llevan a cabo 

a través de numerosas y diversas fórmulas, que van desde la financiación de las 

campañas electorales (para luego recibir de vuelta el favor) hasta la elaboración de 

informes muy orientados hacia un propósito concreto, pasando por todo tipo de 

donativos que buscan luego una contraprestación política. 

Es decir, al presidente de la institución europea que interviene decisivamente sobre la 

política monetaria europea –y que por lo tanto tiene en su mano buena parte del futuro 

de las economías europeas– se le acusa de pertenecer a un grupo de banqueros del 

sector privado cuya función principal es condicionar las políticas económicas a su favor. 

El asunto es particularmente llamativo porque las bases ideológicas sobre las que se 

sentó el proyecto comunitario europeo abogaban por la separación clara entre el poder 

económico y el poder político alegando que las decisiones económicas (especialmente 

las monetarias) debían responder a criterios exclusivamente técnicos y por lo tanto 

debían rehuir de los intereses particulares de los dirigentes políticos. Por ello, el Banco 

Central Europeo –institución encargada de la política monetaria europea– se diseñó 

como un organismo independiente del poder político y pasó a estar dirigido por 

economistas supuestamente independientes y otros expertos en la materia. Sin embargo, 

lo que parecía ser un ejercicio de responsabilidad económica no fue más que el 

resultado de un elaborado plan para que un determinado círculo de personalidades 

relacionadas con las finanzas se hiciera con el poder monetario de la economía y al 
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mismo tiempo no tuviera ninguna responsabilidad frente a la ciudadanía. El poder 

monetario fue arrebatado a los representantes políticos para entregárselo a una serie de 

personas estrechamente vinculadas con el mundo de los bancos. Recordemos que el 

actual presidente del BCE, Mario Draghi, fue vicepresidente, por Europa, de Goldman 

Sachs, el cuarto banco de inversión más importante del planeta; o que el primer 

presidente del BCE, Wim Duisenberg, fue vicepresidente  del banco privado Rabobank, 

una de las entidades bancarias más fuertes de Europa.  

Y es que los dirigentes políticos efectivamente podían orientar sus decisiones de política 

monetaria en su beneficio propio (entendiendo su beneficio propio como alteraciones 

supeditadas al ciclo electoral correspondiente y otro tipo de factores relacionados), pero 

al menos la ciudadanía tenía la posibilidad de exigir responsabilidades y también de 

revocar sus mandatos llegado el momento (aunque bien sabemos con importantes 

limitaciones). Hoy día, los que controlan la política monetaria no son personas elegidas 

por ningún tipo de sufragio, por lo que no tienen que responder frente a nadie. Desechar 

este elemento de transparencia democrática sólo podría tener algo de sentido si de 

verdad los nuevos dirigentes (como Mario Draghi) fuesen personas independientes, 

realmente preocupadas por el bienestar de la población, y sin tener ningún tipo de 

interés económico o de otro tipo relacionado estrechamente con la política monetaria. 

A la vista está que estos requisitos no se cumplen en absoluto. En primer lugar, casos 

como el apuntado arriba ponen de relieve la poca independencia que tienen estas 

personas que se autodenominan “tecnócratas”. En segundo lugar, la ciencia económica 

es una ciencia social y por lo tanto no sigue las pautas de objetividad que podría seguir 

cualquier otra ciencia de la naturaleza (como la física o la química), lo que 

inevitablemente provoca que en las decisiones económicas intervenga la ética y otros 

criterios subjetivos. En general, una decisión económica suele beneficiar a unos sectores 

a cambio de perjudicar a otros. Raramente una actuación económica beneficia a todos 

por igual. Por lo tanto, es ingenuo pensar que las personas que estén al mando de la 

política monetaria vayan a actuar libre de prejuicios y de valoraciones personales. Por 

último, sería una extraordinaria muestra de inocencia creer que personas cuya vida 

profesional ha dependido siempre de la salud de las instituciones financieras vayan a 

intervenir en la economía internacional restando recursos, herramientas y privilegios a 

las causantes y agravantes de la crisis económica occidental, que no son más que las 

propias instituciones gracias a las que alcanzaron y mantienen su status social. Antes 
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que trasladar los costes de la crisis a sus propias instituciones financieras lo harán 

obviamente al resto de sectores económicos, con los costes sociales que eso conlleva. 

En definitiva, la supuesta independencia del Banco Central Europeo no es más que un 

cuento chino. El BCE es independiente del poder político, que con todas sus ventajas y 

defectos, al menos rinde cuentas a la ciudadanía porque es su elemento representativo. 

Pero el BCE no es independiente de los lobbys bancarios y demás intereses financieros. 

Esto es algo que muchos analistas críticos llevan años denunciando, y que se ha 

intensificado en los últimos meses a tenor de la irresponsable actuación de las 

autoridades monetarias del BCE.  

Desde que estalló la crisis hemos visto cómo se han rescatado instituciones 

financieras inyectando con cantidades mastodónticas de dinero público mientras al resto 

de la población se les ha negado ayuda. Hemos visto cómo la estructura financiera de 

Europa permite a los especuladores financieros actuar a sus anchas incluso hasta poner 

contra la pared a economías tan importantes como Italia, Francia o Reino Unido; o 

cómo esta misma estructura ha permitido que los bancos comerciales abandonen poco a 

poco su actividad tradicional de conceder préstamos para pasar a especular en los 

casinos financieros. Hemos visto cómo desde la Unión Europea se ha obligado a los 

países integrantes a incluir en la Constitución que el pago a los inversionistas tiene que 

ser prioritario frente a otros pagos como salarios o pensiones. Hemos visto cómo los 

dirigentes europeos fueron cómplices de la falsificación contable que el banco de 

inversión Goldman Sachs realizó con las cuentas de Grecia a pesar de los problemas que 

le acarrearía a la población griega y sólo para evitar desprestigiar a la moneda única. 

No nos extrañemos entonces de que esta organización no intervenga decisivamente en el 

mercado de deuda pública para aliviar las tensiones en las primas de riesgo (dándole la 

espalda y condenando a la pobreza a buena parte de las poblaciones de los países del 

sur: Grecia, Italia, España, Portugal…) mientras se preocupa profundamente de que 

todos los inversionistas (especialmente las instituciones financieras) puedan cobrar la 

máxima cantidad de dinero que prestaron a estos países. Los dirigentes del BCE dirigen 

la política monetaria europea en primer lugar hacia la satisfacción de sus propios 

intereses, y en segundo lugar –y sí tiene cabida– hacia los del resto de la sociedad 

europea. 

1.10 ¿Quiénes son los inversionistas?  
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Hemos visto que el Banco Central Europeo y el resto de dirigentes europeos prefieren 

que las economías periféricas sufran las consecuencias de presentar una prima de riesgo 

alta (recortes de gasto público y aumentos de impuestos) antes que contemplar la 

posibilidad de que cualquier inversionista se quede sin recuperar su dinero. Hasta 

presionaron al gobierno español (por entonces presidido por José Luis Rodríguez 

Zapatero) para que incluyera en la Constitución Española que los acreedores de la deuda 

pública cobraran antes que cualquier otro deudor del Estado (médicos, profesores, 

jubilados, becarios, empresas contratadas por las administraciones, etc). 

“Hay que contentar a los mercados”. Eso nos decían cuando la prima de riesgo estaba 

muy elevada, y eso nos siguen diciendo cuando la prima de riesgo sólo está elevada. El 

Estado español necesita demostrarle a los mercados que cumple sus compromisos y que 

tiene capacidad para devolver todo el dinero que está tomando prestado, nos dicen. Para 

lograrlo, el Estado debe presentar unas cuentas públicas saneadas, esto es, un déficit 

fiscal reducido y una cantidad de deuda total aceptable. Por lo tanto, y según este 

razonamiento, el objetivo del gobierno español debe ser reducir sus gastos (no todos, y 

unos más que otros, curiosamente) y debe aumentar sus ingresos (no todos, y unos más 

que otros, curiosamente). Así nos encontramos con una situación en la que el gobierno 

termina reduciendo las partidas presupuestarias de educación, sanidad, prestaciones por 

desempleo, pensiones, etc. (dejando en un segundo lugar las de Defensa, Iglesia, 

Corona, algunas Administraciones…) y aumentando impuestos como el IVA, el de 

hidrocarburos, el de las rentas del trabajo, el del tabaco, etc. (dejando en un segundo 

lugar los de las rentas del capital, el impuesto de patrimonio, el impuesto de 

sociedades…), con el objetivo final de complacer a los mercados. Pero… ¿quiénes son 

estos inversionistas a los que se les llama interesadamente “mercados”? 

Cuando hablamos de “los mercados” no estamos hablando de un ente abstracto o 

indefinido; “los mercados” tienen nombre y apellidos. Con este término se hace 

referencia a los inversionistas de los que tanto venimos hablando: una serie de agentes 

económicos (particulares, empresas y administraciones públicas) que han prestado 

dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública. Vamos a ver 

quiénes son estos agentes económicos que poseen estos títulos. 



 

Como se puede apreciar en el gráfico, una buena parte de estos agentes corresponde a 

entidades financieras españolas (38,01%). Merece la pena destacar que la inmensa 

mayoría de estas empresas han sido ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, 

por lo que sorprende ver que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a –y 

por lo tanto hacen negocio con– el Estado español. Una paradoja que esconde una 

auténtica estafa, que comentaremos más adelante. El único sector que le supera en 

importancia (40,38%) lo representan los agentes no residentes en territorio español, es 

decir, particulares, administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras 

extranjeras. El tercer peso más notable (10,24%) corresponde a las propias 

administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social (la hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos 

de inversión y de pensiones (7,88%). Finalmente, y con un reducido peso, tenemos a las 

empresas no financieras (2,74%) y a particulares (0,75%). 

Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos encontramos con un 

problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente los agentes que operan con los 

títulos de deuda pública –para, entre otras cosas, averiguar quiénes están especulando 

contra ella en determinadas ocasiones– comprobamos que no hay forma de hacerlo. 

Podemos acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de compra 



y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están 

llevando a cabo. El Banco de España no publica esa información, y no hay forma 

humana de conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos títulos. 

Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que si dispusiésemos de esa 

información podríamos saber quién o quiénes están lucrándose gracias al mayor coste 

que le supone al Estado financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los 

responsables de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los 

administradores del Banco de España es que conocer esa información carece de 

relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un mercado competitivo en el 

que intervienen muchos actores y que por lo tanto ninguno de ellos puede tener más 

poder que otros. Algo que, gracias a experiencias pasadas que ya hemos analizado, 

sabemos es profundamente falso. 

Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de aquellas personas 

que operan con títulos de deuda pública española, sí podemos saber algunas cosas de las 

personas que se benefician de estas operaciones (y que en última instancia son tan 

responsables de la sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción). 

Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Los fondos de inversión son 

vehículos utilizados para invertir en activos financieros. Reúnen el dinero de muchas 

personas, y luego un operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un 

proyecto del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la posesión de 

deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos vehículos financieros 

atendiendo a su nivel de renta (en la zona superior del dibujo aparecen las familias de 

mayor renta) (1). 



 

Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan de una mayor 

renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos financieros. Así, solamente el 2,1% 

del 20% más pobre de las familias españolas emplea fondos de inversión. En cambio, el 

18,4% del 10% más rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. 

En realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20% más rico de la 

población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de 

inversión son las familias más acaudaladas. 

Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de inversión parecidos a 

los fondos de inversión pero mucho menos arriesgados (y por lo tanto, recurren a 

comprar títulos de deuda pública –que son considerados títulos seguros– en mayor 

medida que los fondos de inversión). 



 

Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los anteriores. El 20% más 

pobre sólo utiliza este tipo de instrumento financiero en un 7,4% de los casos. Para las 

familias correspondientes al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme 

las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones. 

Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician de que las 

entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública española. Esta constatación 

es la que menos información nos aporta de todas, porque existen importantes 

limitaciones metodológicas al respecto (no distinguimos entre empresas financieras y no 

financieras, no analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en 

qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las empresas). Sin 

embargo, se presentan los resultados como aproximación analítica, de forma que nos 

podamos hacer una ligera idea de quiénes son los que más se benefician de la posesión 

de títulos de deuda pública. 



 

De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del 20% más pobre posee 

acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso es del 34,9% para el 10% más rico 

de la población española. Son las familias más ricas las que más invierten en bolsa, y 

por lo tanto, las que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas 

(especialmente en el caso del 10% más rico de la población).  

En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a los impedimentos 

metodológicos señalados, que los principales beneficiarios del negocio de la deuda 

pública española son las familias más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto 

en cuanto podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de 

acciones de empresas financieras y participación en activos financieros es similar en el 

extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que cuando nos dicen que hay que 

realizar recortes y aumentos de impuestos para contentar a “los mercados”, a quienes 

estamos contentando es en su mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la 

población. Un perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar 

que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que menos recursos 

tienen y que afectan menos a las familias más acaudaladas; y en segundo lugar porque 

son las familias más acaudaladas precisamente quienes más se beneficiaron de las 

rebajas impositivas durante los últimos años (como veremos más adelante), dándose la 

terrible paradoja de que hoy día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, 



el mismo dinero que no hace mucho tiempo antes recaudaba fácilmente por impuestos a 

los mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio tan rentable. 

Pero este sometimiento a los inversionistas o “mercados” no ha existido siempre, sino 

que es bastante reciente. Enseguida veremos desde cuándo existe y por qué. 

 

 

Notas: 

(1) Empleamos los datos ofrecidos por la Encuesta Financiera de las Familias del Banco 

de España del año 2008, por ser la más reciente. Siendo conscientes del inconveniente 

metodológico que existe por referirse a un año distante, consideramos esta utilización de 

los datos como una aproximación útil debido a que las modificaciones en relación a la 

distribución por renta a lo largo de pocos años no suelen ser significativas. 

1.11 Evolución de la carga de la deuda pública española  

En general existen dos formas muy diferentes de vender deuda pública. Una –la que 

hemos comentado hasta ahora, que es la más conocida y la única posible hoy día para el 

Estado español) – consiste en vender estos títulos a inversionistas privados. Estos 

agentes económicos prestan fondos al Estado a cambio de cobrar un tipo de interés por 

el préstamo. Cuando transcurre el tiempo acordado, el inversionista recupera su dinero 

más una cantidad extra en concepto de intereses. Esa cantidad añadida es el beneficio 

que obtiene el inversionista por haber comprado deuda pública, y al mismo tiempo esa 

cantidad es el coste que tiene que soportar el estado por haberse endeudado. 

La otra forma de vender deuda pública es conocida como “monetización de la deuda”. 

Esto no es más que pedir al banco central encargado de crear dinero que imprima tanto 

dinero como el Estado necesite ese año para cubrir el déficit. La diferencia clave con la 

forma anterior es que el Estado no tiene por qué pagar intereses. El banco central le 

puede prestar ese dinero de forma gratuita (1). Si no se fijara un tipo de interés para el 

préstamo, en la operación nadie se lucraría, y el Estado no tendría que soportar un coste 

a la hora de endeudarse. Sin embargo, no es necesario que toda la financiación buscada 

sea facilitada por el banco central; existe la posibilidad de que una parte sea solicitada a 

inversionistas privados y otra parte sea monetizada. En cualquier caso recurrir a 



monetizar la deuda, aunque sea de forma parcial, ahorra costes al estado a la hora de 

financiarse (2). 

Esta forma de financiarse monetizando la deuda era utilizada por el Estado español 

hasta no hace muchos años. El Banco de España, cuando todavía era el instrumento por 

excelencia de la política monetaria del gobierno, monetizaba parte de la deuda del 

Estado español logrando que endeudarse no le resultase muy caro a las arcas públicas. 

De hecho, la carga financiera de la deuda pública (esto es, la cantidad de intereses que 

tiene que pagar el Estado por endeudarse) no superaba el 1% del Producto Interior 

Bruto, lo cual era un coste moderado y razonable.  

No obstante, cuando España solicitó adherirse a la Comunidad Económica Europea tuvo 

que empezar a realizar reformas de gran calado para cumplir los requisitos necesarios 

para la integración. Entre esta serie de requisitos era condición indispensable que el 

Banco de España fuese desligándose progresivamente del gobierno estatal y pasara a 

ostentar cada vez más autonomía. Como ya hemos visto, la ideología del proyecto 

europeo se oponía radicalmente a que un gobierno pudiera controlar su propio banco 

central, considerando que la política monetaria no debía regirse por factores políticos 

sino exclusivamente económicos. Una de las consecuencias de estas reformas fue que el 

Banco de España dejó de monetizar la deuda del Estado español, por lo que el Estado 

tuvo que comenzar a vender la totalidad de su deuda a los inversionistas privados y por 

lo tanto a pagar más por endeudarse. El coste de financiarse aumentó 

considerablemente, pasando de un 0,88% sobre el PIB en 1982 a un elevadísimo 4,80% 

en 1993. 

En el gráfico siguiente, que recoge el coste de financiación del Estado (la cantidad de 

intereses pagados en proporción al PIB) desde 1960 a 2011, se puede observar 

claramente la evolución comentada. 

 



 

Durante toda la época en la que el Banco de España monetizaba parte de la deuda los 

intereses pagados no superaron el 1% sobre el PIB. A partir de la progresiva 

desvinculación del banco central durante la década de los años 80 la carga de la deuda 

aumentó vertiginosamente hasta alcanzar el 4,80% sobre el PIB en 1993. Desde 

entonces la tendencia fue negativa debido al intenso crecimiento del PIB debido a los 

años del boom inmobiliario (por un lado el Estado tuvo menos necesidad de endeudarse 

gracias a que recaudaba más, y por otro lado a mayor PIB, menor carga de la deuda 

aunque la cantidad siga siendo elevada), llegando la carga a situarse en el 1,51% sobre 

el PIB en 2008 (nótese que este nivel era todavía superior al mantenido durante los años 

de monetización de la deuda). Con la irrupción de la crisis económica en 2008, la carga 

financiera de la deuda se volvió a disparar y su tendencia hoy día es peligrosamente 

ascendente (entre  2008  y  2013  el  pago  de  intereses  de  deuda  pública  se ha más 

que duplicado, pasando  de  16.600  millones  de  euros  a  38.590  millones). 

La prohibición de que el Banco de España monetizara la deuda impidió al Estado 

financiarse de una forma barata, obligándolo a recurrir a los inversionistas privados y 

por lo tanto procurándoles un negocio muy rentable. Las arcas públicas se vieron 

perjudicadas al tener que dedicar cada vez más recursos al pago de los intereses de la 

deuda. Recursos que antes se dedicaban a los gastos necesarios del Estado ahora tenían 



que ser destinados a los bolsillos de aquellos inversionistas privados que se lucraban 

con la deuda pública española.  

Profundicemos un poco en las consecuencias de este cambio. 

 

 

Notas: 

(1) Normalmente los bancos centrales siempre fijan un tipo de interés simbólico al 

préstamo que le hace a los Estados.  

(2) Se ha comentado la principal ventaja de la monetización de la deuda porque es 

indispensable para el propósito de esta explicación. Pero no se quiere ocultar que 

existe un debate muy interesante en torno a las posibles desventajas de 

monetizar la deuda de un país, que fundamentalmente son: el posible aumento 

de inflación y la posible depreciación de la moneda. Este debate no será 

abordado en este manual porque no es su propósito. 

1.11.1 Efecto bola de nieve 

Cuando un Estado tiene más gastos que ingresos, necesita cubrir la diferencia (déficit) 

de algún modo. Hasta mediados de la década de los 70, todos los Estados occidentales 

solventaban este problema principalmente (no sólo) a través de la creación de dinero. Es 

decir, el dinero que necesitaban para cubrir el déficit era emitido directamente por el 

banco central y prestado al Estado (ya sabemos que a este proceso se le denomina 

monetización de la deuda). En el caso de España, el gobierno le pedía al Banco de 

España que imprimiera dinero nuevo y se lo prestara, y lo hacía con tipos de interés 

muy reducidos o nulos (de forma que salía barato financiarse). 

Con el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods y el ascenso de la ideología 

neoliberal a mediados de la década de los 70, la mayoría de los gobiernos capitalistas 

decidieron prohibir la monetización de la deuda (1); es decir, prohibieron que los bancos 

centrales prestaran dinero a los gobiernos. Su argumento era que al hacerlo se estaba 

imprimiendo dinero nuevo sin ton ni son y que podía generar tensiones inflacionistas. 

Pero este argumento carece totalmente de sentido si tenemos en cuenta la solución que 

propusieron y que adoptaron casi todos los países: en vez de que el banco central 

imprimiera dinero para prestárselo a los gobiernos (con tipos de interés reducidos), el 



banco central pasaría a imprimir dinero a los bancos privados (con tipos de interés 

reducidos) para que éstos se lo prestaran a los gobiernos (a tipos de interés más 

elevados). Es decir, que la impresión de dinero nuevo se seguía haciendo (y se sigue 

haciendo), con la única diferencia de que antes de llegar a manos del gobierno pasa por 

las manos de los bancos privados, otorgándoles la oportunidad de hacer un bonito y 

rentable negocio. Antes, el banco central imprimía dinero y se lo prestaba al gobierno a 

un precio barato; ahora, el banco central imprime el mismo dinero (o más) y se lo presta 

a los bancos privados para que éstos se lo presten a los gobiernos a un precio elevado. 

Si esto no es una estafa en toda regla a los Estados –y por lo tanto a todos los 

ciudadanos– por parte de la élite financiera, que baje Dios y lo vea. 

Repasemos un poco el proceso de endeudamiento del Estado. Hoy día, cuando el Estado 

necesita dinero no tiene más remedio que pedir dinero prestado a los inversionistas 

privados al tipo de interés que le ofrezcan. Ese tipo de interés será el coste que tendrá 

que asumir el Estado para financiarse, y al mismo tiempo son las ganancias de los 

inversionistas privados. Durante cada año, el Estado tiene que ir pagando intereses por 

haberse endeudado. La cantidad que le prestaron (el principal) lo devolverá cuando 

llegue la fecha acordada. Si, cuando llegue esa fecha,  el Estado no dispone de suficiente 

dinero, tendrá que pedir más dinero prestado a otros inversionistas privados. Con el 

nuevo préstamo cancelará el préstamo anterior, pero tendrá que seguir pagando intereses 

(cuya cantidad se habrá incrementado). Entonces comprobamos que incluso en el caso 

de que ese nuevo año el Estado ya no tenga déficit, el montante de la deuda aumentará 

debido al pago continuo de intereses (que se tienen que pagar cada año). En otras 

palabras, los intereses de la deuda pública no sólo afectan a un año en concreto, sino que 

afectarán a todos los años sucesivos siempre que el Estado mantenga o aumente su nivel 

de deuda. Los intereses de deuda pública se van acumulando y obligan a endeudarse 

cada vez en mayores cantidades. Es el conocido “efecto de bola de nieve”, que se 

pretende reflejar a continuación. 



 

La zona azul representa la cantidad de dinero que debe el Estado (el montante de deuda 

pública). La zona roja representa la cantidad de intereses que tiene que pagar cada año. 

Si suponemos déficit nulo, y un plazo de vencimiento de la deuda de un año, 

observamos el proceso siguiente: los intereses pagados el año 1 se convierten en 

montante de deuda el año 2; los intereses pagados el año 2 se convierten en montante de 

deuda el año 3, y así sucesivamente. A la par, vemos que los intereses van aumentando 

cada año, lo que otorga al proceso un carácter de crecimiento exponencial (2). A la 

derecha del dibujo se ha comparado el total de la deuda para el año 5 con la suma de los 

intereses pagados los años anteriores. Se comprueba claramente que pasado un tiempo 

la cantidad pagada en concepto de intereses es casi tan elevada como el dinero que 

efectivamente se debe al final del periodo. 

Ahora hagamos una prueba parecida con datos reales del Estado español, para el 

periodo 1989-2012. 



 

Se puede intuir que: 1) la cantidad de intereses pagados (barra roja) siempre va en 

aumento; y 2) el montante total de deuda aumenta cada año lo que se tiene que pagar de 

intereses (salvo los años de burbuja inmobiliaria en los que el déficit y los intereses se 

redujeron y salvo los últimos años en los que el déficit se ha multiplicado debido a la 

crisis económica). 

Si comparamos todo el dinero que ha pagado el Estado español en concepto de intereses 

desde el año 1989 hasta la actualidad con el dinero que actualmente debe, es más fácil 

constatar el enorme expolio al que se ve sometido el Estado por tener que financiarse a 

través de inversionistas privados: 



 

El Estado español ha pagado en concepto de intereses durante ese periodo el 66,46% de 

lo que hoy día debe. Pero enfoquémoslo ahora desde otra perspectiva: desde 1989, el 

Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989 

(en 1989 debía 97,6 miles de millones de € y desde esa fecha hasta la actualidad, 

solamente en concepto de intereses ha pagado 418,8 miles de millones de euros). Así se 

observa claramente el perjuicio que supone a largo plazo tener que pagar intereses 

elevados: que el montante de la deuda aumenta exponencialmente. Algo que se podría 

evitar si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados a tipos de 

interés reducidos o nulos. 

Es tanta la diferencia entre pagar tantos intereses y no hacerlo, que han existido años en 

los que el Estado español ha presentado déficit público sólo por tener que pagar 

intereses. O dicho de otra forma, si no hubiera tenido que pagar tantos intereses, esos 

años habría registrado superávit. Esto será lo próximo que veamos, aunque es 

conveniente advertir para aquellos menos familiarizados con el análisis económico que 

el asunto se complica un poco. 

 

Notas: 



(1) Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional ha revelado que en una 

tercera parte de una muestra de 152 países el banco central todavía hace 

préstamos al gobierno. 

(2) Siempre que el montante de la deuda pública no se vaya reduciendo o los 

intereses a pagar sean menores, que es lo que sucedió en los últimos años de 

crisis inmobiliaria para el caso español (2005-2007). 

1.11.2 Hubo años en los que España presentó déficit simplemente por tener que 

pagar intereses de deuda 

Para medir la cantidad de intereses pagados por la deuda pública y cuantificar el 

verdadero coste que resulta para el Estado pagar intereses a los inversionistas privados 

se suele comparar el saldo bruto con el saldo primario. El saldo bruto es la diferencia 

entre todos los gastos del Estado y todos sus ingresos (es el conocido déficit del que nos 

suelen hablar). El saldo primario en cambio deja a un lado los gastos que resultan de los 

intereses de la deuda pública. Es decir, mide la diferencia entre todos los gastos del 

Estado exceptuando los intereses de la deuda, y todos los ingresos. El saldo primario es 

una forma de medir las necesidades reales del Estado, sin tener en cuenta el gasto que 

supone pagar los intereses a los inversionistas privados. Por decirlo de otra forma, el 

saldo primario es el saldo bruto que tendría el Estado español si no tuviera que recurrir a 

los inversionistas privados y pudiera monetizar toda su deuda pública sin pagar 

intereses. 

Comparemos los saldos que ha presentado la economía española desde 1989 hasta la 

actualidad en el siguiente gráfico. 



 

La línea verde es el saldo bruto de la economía española; es decir, es el déficit del que 

tanto oímos hablar. Como se puede ver el saldo fue negativo durante todos los años 

excepto durante los años 2005, 2006 y 2007 (etapa final de la burbuja inmobiliaria), en 

los que se obtuvo superávit. Es decir, desde 1989 España sólo presentó superávit bruto 

en 3 años. La línea roja es la carga de la deuda (la cantidad de intereses pagados en 

proporción al PIB). Las barras azules reflejan el saldo primario de la economía 

española; es decir, el resultado de restarle al saldo bruto (línea verde) la carga de la 

deuda (línea roja). Tal y como se puede apreciar, existe una notable diferencia entre 

ambos saldos. Atendiendo al saldo primario (barras azules que indican el saldo del 

Estado exceptuando la carga de la deuda), vemos que desde 1989 hay incluso más años 

en los que se obtuvo superávit (12 años) que en los que se obtuvo déficit (11 años). Esto 

quiere decir que hubo años en los que la economía española presentó déficit 

simplemente por tener que pagar intereses de deuda a los inversionistas privados. Estos 

años son aquellos en los que se produjo superávit en el saldo primario y a la vez déficit 

en el saldo bruto (es decir, en los que la barra azul está por encima del 0% mientras la 

línea verde está por debajo; concretamente 1989, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 y 2004). Si durante esos años la deuda hubiera sido monetizada íntegramente en 

vez de vendida a inversionistas privados, la economía española hubiese presentado 

superávit y no déficit. 



Comparando los saldos uno puede hacerse a la idea de la enorme diferencia que le 

supone a un estado monetizar su deuda o venderla en el mercado financiero al mejor 

postor. Pero cuidado con extraer conclusiones incompletas de este análisis. Lo que 

hemos hecho ha sido comparar el saldo bruto con el saldo primario para cada año, sin 

tener en cuenta lo ocurrido en los años anteriores. Hemos realizado una instantánea de 

cada año, cuando lo apropiado hubiera sido elaborar un vídeo del proceso. Esto es así 

porque el superávit obtenido en un año determinado se guarda para suplir los gastos del 

año siguiente; y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con el déficit de un año en 

concreto, que termina siendo contrarrestado con los ingresos de los años venideros. Esto 

cambia sustancialmente el análisis, puesto que la acumulación de muchos saldos 

primarios en superávit podrían hacer que otros saldos primarios en déficit no lo fueran, 

y al revés.  

Vamos a ver cómo cambia el asunto acumulando los saldos. 

1.11.3 Situación aproximada de las arcas públicas si el Estado español no pagara 

intereses de deuda pública 

Para reflejar de forma más completa la situación de las arcas públicas hay que acumular 

los saldos obtenidos durante varios años. Para familiarizarnos con los saldos 

acumulados recurrimos primero a un pequeño ejemplo.  

En el siguiente gráfico se muestran  los saldos primarios del Estado español y también 

la acumulación de los mismos desde el año 2002 (1). 



 

La línea azul es el saldo primario del Estado; es la instantánea para cada año si el Estado 

no tuviese que pagar intereses por la deuda. Desde 2002 hasta 2008 se mantuvo en 

superávit, pero a raíz de la crisis los gastos (excluyendo los intereses de deuda) 

superaron con creces a los ingresos y comenzó a presentar déficit en 2009, 2010 y 2011. 

No obstante, fijémonos ahora en la línea roja, que es la acumulación de todos los saldos 

primarios (comenzando hipotéticamente en 2002). Puesto que durante los primeros años 

hubo superávit, se hubiese Estado ahorrando dinero y las arcas del Estado se hubieran 

Estado engrosando (tal y como muestra el ascenso de la línea roja). Tanto hubiera sido 

así que en este ejemplo el Estado hubiera tenido recursos suficientes para afrontar los 

déficits presentados en los años de crisis y todavía tendría fondos de sobra (puesto que 

la línea roja no cae por debajo del 0). 

Una vez entendida la lectura de los saldos acumulados, pasamos a ampliar el horizonte 

histórico para obtener una visión más completa y realista (2). Empezaremos con el 

análisis del saldo bruto (diferencia entre todos los gastos del Estado –incluyendo 

intereses de deuda– y todos sus ingresos; el conocido déficit del que nos suelen hablar). 



 

Las barras azules representan el saldo bruto de cada año (la instantánea), mientras que la 

línea roja refleja la acumulación de todos esos saldos brutos (el vídeo). Esta línea roja 

está indicando la magnitud de fondos que el Estado español ha tenido que conseguir en 

los mercados financieros a través de los inversionistas privados (tanto la cantidad de 

capital prEstado como la cantidad de intereses pagados). Como se puede observar, a 

grosso modo dicha dimensión alcanza el orden del 87% del PIB en 2012 (partiendo 

desde 1989). 

Ahora comparemos este resultado con el arrojado por los saldos primarios (excluyendo 

de los gastos los intereses de deuda), en el caso de que la economía española no tuviese 

que recurrir a los inversionistas privados. 



 

Las barras azules representan el saldo primario de cada año (la instantánea), mientras 

que la línea roja refleja la acumulación de todos esos saldos primarios (el vídeo). Esta 

línea roja está indicando la magnitud de fondos que el Estado español habría tenido que 

pedir si nunca hubiera tenido que pagar intereses (por ejemplo, monetizando el total de 

la deuda a tipos de interés 0). La presencia de mayor cantidad de saldos en superávit (o 

lo que es lo mismo, la ausencia de pagos por intereses) consigue que el total de la 

cantidad necesitada por el Estado tenga una magnitud mucho menor que en el caso 

anterior, situándose durante algunos años en valores positivos y alcanzando un valor 

negativo aproximado del 14% sobre el PIB en 2012, mientras en el caso anterior 

rondaba el 87% del PIB. 

En otras palabras, si el Estado hubiese podido seguir monetizando total o parcialmente 

su deuda (y por lo tanto no pagando intereses o pagando menor cuantía por los mismos), 

hoy día no tendría ni un déficit ni una deuda tan elevada y por lo tanto no tendría que 

realizar ajustes fiscales tan salvajes como los que se están acometiendo en la actualidad. 

Esta comparación a grandes rasgos entre los saldos brutos y los saldos primarios pone 

de manifiesto el grave perjuicio que supuso para la economía española la prohibición de 

monetizar la deuda pública, al obligar al Estado a tener que acudir a financiarse 

exclusivamente en los mercados financieros donde los inversionistas privados ofrecen 



dinero a cambio de abusivos tipos de interés. Lo que es un muy rentable negocio para 

una estrecha capa de la población es también un coste sobresaliente para las arcas 

públicas del Estado de cuya salud depende el bienestar de la mayoría de la población 

española. 

Notas: 

(1) El punto de partida ha sido elegido con superávit para simplificar el análisis 

(2) La imposibilidad de obtener datos comparables debido a las diferencias 

metodológicas empleadas a lo largo del tiempo nos obliga a ubicar el punto de 

partida en 1989, así como a acumular valores relativos en vez de valores 

absolutos. No obstante, a pesar de estas importantes limitaciones el análisis se 

presenta adecuado para el propósito que aquí nos confiere, que consiste en 

comparar a grandes rasgos la salud de las arcas públicas en función del tipo de 

financiación que adopte el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO CAPÍTULO: DÉFICIT PÚBLICO 

2.1 Relación entre la prima de riesgo y el déficit público 

En lo que llevamos de manual hemos elaborado una teoría que nos permite explicar por 

qué la prima de riesgo de un país puede subir o bajar, así como las implicaciones que se 

derivan de estos movimientos. Sin embargo, a través de los grandes medios de 

comunicación la idea que se desprende sobre la prima de riesgo es notablemente 

diferente.  

Es bastante frecuente escuchar a políticos, economistas, y otros expertos hablar de la 

prima de riesgo como si fuera un indicador que refleja la salud presupuestaria del país. 

Se nos dice abiertamente que cuanto peor lo esté haciendo un país en materia fiscal o 

presupuestaria, mayor será su prima de riesgo. En otras palabras: nos dicen que cuanto 

mayor déficit o deuda pública presente un país, más elevada será su prima de riesgo (o 

al menos más probabilidades tendrá de ser elevada o de aumentar). De esta apreciación 

subjetiva se deduce que la única forma de que disminuya la prima de riesgo es reducir el 

déficit y la deuda pública a través de recortes en el presupuesto estatal, ya sea 

aumentando los impuestos (por cierto, los impuestos que más perjudican a los que 

menos recursos tienen) o reduciendo los gastos públicos, además de realizar otra serie 

de reformas estructurales (reforma financiera, reforma laboral, etc). 

Sin ninguna duda estas afirmaciones son utilizadas constantemente como herramienta 

política para desprestigiar o enaltecer las actuaciones de determinados gobernantes. 

Cuando la prima de riesgo ascendía, surgían de la nada multitud de comentarios que 

tachaban las políticas del gobierno y que señalaban la responsabilidad del déficit 

público o de la deuda pública, fundamentalmente. Cuando la prima de riesgo comenzó a 

descender, los mismos comentarios aparecieron pero para apuntar que la política del 

gobierno español estaba en el buen camino. Nosotros ya hemos visto que, aunque la 

prima de riesgo depende de muchos factores, puede ser perfectamente relajada 

simplemente recurriendo a las intervenciones del Banco Central Europeo. No es 

necesario reducir el déficit o la cantidad de deuda pública, porque la relación entre estos 

factores y la prima de riesgo es muy débil. 

Lo que trataremos de hacer ahora es aportar más información y argumentos para 

apuntalar nuestra teoría mediante la refutación de los alegatos citados. La afirmación en 



cuestión es la siguiente: “cuanto mayor déficit o deuda pública presente un país, más 

elevada será su prima de riesgo”. La conclusión asociada es: “el valor de la prima de 

riesgo disminuirá si se reduce el déficit y la deuda pública a través de recortes en el 

presupuesto”. Ahora pasaremos a contrastar esta primera proposición, para luego hacer 

lo propio con la segunda. 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de déficit y de deuda pública para una serie de 

países de la Unión Europea ordenados en función de su prima de riesgo en uno de los 

peores momentos de la crisis de la deuda pública (1), con objeto de verificar la relación 

entre dichos indicadores. 

 

Fuente: Oficina estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT) y datosmacro.com. 

Valores de déficit y deuda pública en porcentaje sobre el PIB. 

Un vistazo rápido nos permitiría ver que el país que lideraba el ranking de prima de 

riesgo y con diferencia (Grecia) poseía la mayor deuda pública y presentaba el segundo 

peor déficit de la tabla (y también de toda la Unión Europea de los 28). Los siguientes 

tres países que seguían a Grecia en el ranking de prima de riesgo (Portugal, Irlanda y 

España) también presentaban elevados valores de déficit y de deuda pública, aunque en 

http://eduardogarzon.net/wp-content/uploads/2012/07/tabla1.jpg


el caso de Italia el déficit no era muy elevado si lo comparamos con su prima de riesgo, 

y lo mismo ocurre para España si atendemos a su deuda pública (notablemente reducida 

en relación a su desorbitada prima de riesgo). En cualquier caso, la sorpresa viene con el 

siguiente país del ranking: Hungría. Este país presentaba una prima de riesgo muy 

crecida y sin embargo sus cuentas públicas presentaban superávit (el segundo más alto 

de toda la Unión Europea de los 28, solo por detrás de Noruega) y una deuda pública 

que, sin ser muy estrecha, se situaba en un valor por debajo de nueve países europeos 

(entre los que están Francia, Bélgica y Reino Unido). La supuesta relación entre prima 

de riesgo e imperfecciones en política presupuestaria parece no cumplirse en absoluto 

en el caso de Hungría. Otros países que nos pueden sorprender son Polonia y República 

Checa: ambos tenían una prima de riesgo superior al nivel que se considera estable, y 

sin embargo tanto sus déficits como sus cantidades de deuda pública eran reducidos. En 

el otro extremo de la tabla encontramos situaciones inversas: estados como los de Países 

Bajos o Reino Unido mostraban una prima de riesgo verdaderamente sana, a pesar de 

tener elevados déficits y elevados montantes de deuda pública. 

Quizás una mejor forma de poner a prueba esta relación es comparando unos países con 

otros por parejas. Por ejemplo: Irlanda presentaba indicadores presupuestarios mucho 

más preocupantes que los de España, y sin embargo sus primas de riesgo apenas se 

distanciaban en 100 puntos básicos. 

 

Portugal, que presentaba una prima de riesgo muy superior a la de Irlanda a pesar de 

mostrar niveles de déficits y deuda pública más sanos. 

 

Este mismo resultado se aprecia si comparamos Portugal con Italia. 
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Más llamativa es la comparación entre Reino Unido y España: con un déficit similar, la 

prima de riesgo española era infinitamente superior a la británica a pesar de que la 

deuda pública española era notablemente inferior. 

 

Muy similar a este caso es el que se observa entre Polonia y Países Bajos, 

 

o Hungría y Reino Unido, 

 

o República Checa y Países Bajos. 

 

En fin, a pesar de que la supuesta relación entre prima de riesgo y deficientes niveles 

presupuestarios se cumplía para muchos Estados, podemos comprobar que no ocurría 

así para la totalidad de los países y que además existían grandes disparidades entre unos 

países y otros. Todo ello nos invita a reforzar nuestra idea de que esta relación no se 

cumple siempre, ni se cumple en la misma proporción para todos los países. Por decirlo 

de otra manera: los niveles de déficit y deuda pública no necesariamente determinan el 

nivel de la prima de riesgo, ni lo determinan de la misma forma para todos los países.  
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Concluyendo. La prima de riesgo no aumenta porque lo haga el déficit o la deuda 

pública. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta para evitar ser engañados por los 

mensajes que una y otra vez nos lanzan para que demonicemos el déficit y la deuda 

pública y terminemos creyendo que los recortes presupuestarios son la solución al 

problema de la prima de riesgo. Unos recortes que no sólo no son la solución, sino que 

pueden agravar el problema como veremos enseguida. 

  

Notas: 

(1)    Los valores de déficit y deuda pública son los presentados a final de 2011 (en 

porcentaje sobre el PIB). Los de la prima de riesgo son los del 22 de julio de 2012. 

2.2 Los recortes no reducen la prima de riesgo; en todo caso la aumentan 

Acabamos de comprobar que esa relación directa que sugiere que la prima de riesgo 

sube cuando lo hace el déficit o la deuda pública no sólo está lejos de ser perfecta sino 

que adolece de grandes deficiencias que la hacen inservible para explicar las 

oscilaciones de la prima de riesgo. Ahora pondremos a prueba la afirmación que se 

deduce de esa relación y que sostiene que para reducir la prima de riesgo hay que 

disminuir el déficit y la deuda pública mediante recortes de gastos y aumento de 

impuestos. Es precisamente a lo que nos tienen acostumbrados muchos dirigentes 

políticos actuales (tanto del anterior gobierno como del actual) cuando se empeñan en 

realizar recortes y reformas para ganarse la confianza de los mercados e impedir que la 

prima de riesgo siga subiendo. De hecho, el primer plan importante de recortes lo llevó 

a cabo el entonces presidente del gobierno Zapatero cinco días después de que el 

diferencial marcase sus máximos históricos hasta la fecha en los 164 puntos básicos el 7 

de mayo de 2010. El objetivo teórico de estas dolorosas medidas era el de contentar a 

los mercados financieros y detener la escalada de la prima de riesgo. Desde aquella 

fecha, todos los recortes sucesivos teóricamente han buscado el mismo propósito: 

calmar la voracidad de los especuladores y así paralizar o reducir el nivel ascendente de 

la prima de riesgo. Veamos ahora si lograron su objetivo. 

En la gráfica siguiente se muestra la evolución de la prima de riesgo española desde 

finales de 2005 hasta mitad de 2012 (1): 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de datosmacro.com 

He dividido el gráfico en tres zonas claramente diferenciadas. Tal y como se puede 

comprobar, la primera zona abarca desde el inicio del dibujo hasta los primeros efectos 

de la crisis a finales de 2007, época durante la cual la prima de riesgo se mantuvo 

estable en un valor muy cercano a 0. La curva del gráfico en esta zona es prácticamente 

una línea recta. 

La segunda zona se enmarca desde esa fecha hasta la primera escalada importante en 

mayo de 2010. Durante esta época, la prima de riesgo tuvo una evolución más errática, 

sufriendo altibajos considerables que la llegaron a situar por encima de los 100 puntos 

básicos a principios de 2009. No obstante, se puede observar que su comportamiento no 

variaba demasiado de un día para otro; no se producían aumentos ni caídas demasiado 

grandes en el nivel de prima de riesgo. Es por esto que la curva que queda reflejada en 

el gráfico no “tiembla” demasiado, aunque lo haga mucho más que en la primera zona. 

La tercera y última zona comienza a partir de los recortes que impuso Zapatero en mayo 

de 2010 con la intención de reducir la escalada que se acababa de producir en la prima 

de riesgo. En esta subdivisión se aprecia claramente cómo la evolución de la prima de 

riesgo es mucho más errática; se producen caídas y aumentos muy importantes en muy 

poco tiempo (visualmente se detecta porque la curva “tiembla” mucho; nótese la 

diferencia con las zonas anteriores). 
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Precisamente esta vibración desmesurada de la prima de riesgo en la última etapa se 

corresponde con los sucesivos y cada vez más destacados recortes de gasto y subidas de 

impuestos que han llevado a cabo los dos gobiernos españoles. No deja de llamar la 

atención que la época en la que más recortes se han realizado en la historia de la 

democracia española coincida con la época de mayor convulsión en el desarrollo de la 

prima de riesgo. Pero no sólo es llamativo esa oscilación imparable, sino la tendencia 

que la acompaña. Si tuviésemos que trazar con una regla una línea que representara lo 

más fielmente posible la evolución de la prima de riesgo en esa tercera zona analizada, 

comprobaríamos claramente cómo esa línea sería totalmente ascendente. Lo que quiere 

decir que a pesar de todos los recortes realizados durante esa época, la prima de riesgo 

no dejó de aumentar a un ritmo sorprendente. 

Parece evidente que realizar recortes no provoca una disminución de la prima de riesgo. 

Desde mayo de 2010 los recortes han sido recurrentes y cada vez más importantes y la 

prima de riesgo no paró de crecer. No obstante, alguien podría pensar ingenuamente que 

el problema es que España no había realizado suficientes recortes, y que hasta que no lo 

hiciese la prima de riesgo no disminuiría. Para refutar este distraído argumento, basta 

con echar un rápido vistazo a la evolución de las primas de riesgo de aquellos países que 

iban un paso por delante de España en los recortes: Grecia y Portugal. 

 

Fuente: datosmacro.com 
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Fuente: datosmacro.com 

Como se puede comprobar en ambos gráficos, a pesar de haber realizado más y más 

dolorosos recortes, las primas de riesgo portuguesa y griega presentaban una tendencia 

claramente alcista. Para aquellos que quieran ver en estos gráficos una mejora en la 

evolución de la prima en las últimas fechas analizadas, que tengan en cuenta dos cosas: 

la primera es que no se olviden de las cotas tan altas de las que parten esas primas de 

riesgo (reducir la prima portuguesa de 1500 a 900 no fue ningún logro porque la cifra de 

900 seguía verdaderamente intolerable; lo mismo para el caso griego que redujo su 

prima de 3500 a 2400). La segunda es que estas caídas fueron temporales, tal y como 

nos demostró la prima de riesgo italiana a principios de 2012, cuando su prima de riesgo 

disminuyó 200 puntos para volver a recuperarlos en poco más de un mes. Este 

fenómeno se puede ver en el siguiente gráfico. 
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Fuente: datosmacro.com 

Por todo ello, tenemos más evidencia empírica que respalda nuestra conclusión: los 

recortes no disminuyen la prima de riesgo del país correspondiente. Y esto hay que 

decirlo bien alto y claro para refutar esa falsa idea en la que los gobernantes basan sus 

medidas al considerar que la solución para ganar confianza en los mercados consiste en 

reducir los altos niveles de déficit y deuda a través de la ejecución de recortes 

presupuestarios. 

Es más, podríamos incluso atrevernos a decir que los recortes provocan el efecto 

contrario que se persigue; es decir, los recortes hacen que la prima de riesgo aumente. 

Esto es algo que no sólo nos queda sugerido por los gráficos que acabamos de 

visualizar, sino que también nos lo insinúa la pura lógica y los principios más básicos en 

economía: los recortes se basan por un lado en reducir el gasto público, que contrae la 

demanda agregada de la economía, y por otro lado en aumentos de los impuestos, que 

reducen la capacidad de consumo de las familias y con ella de nuevo la demanda 

agregada de la economía. Ya en los primeros años de cualquier curso de economía se 

explica que si la demanda agregada disminuye, lo hace con ella el crecimiento 

económico de la economía, y por lo tanto también el empleo y las oportunidades de 

negocio empresariales. Todo ello no hace más que repercutir negativamente en las 

expectativas de crecimiento de la economía, lo que implica que los inversionistas 

internacionales vayan perdiendo la confianza en el país. Y a medida que se deteriora la 
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confianza, la demanda de bonos disminuye y la prima de riesgo aumenta. Un país que 

no goza de la confianza de los mercados financieros no sólo es un país que tendrá más 

difícil la oportunidad de financiarse, sino que también será un país fácil de atacar por los 

especuladores financieros. 

Sigamos profundizando en las consecuencias que tienen para la economía los recortes 

en el gasto público y los aumentos de impuestos. 

Notas. 

(1) Ya sabemos que a finales de julio de 2012 la situación cambió gracias al anuncio 

público del Banco Central Europeo. 

2.3 Falacia de la falsa analogía 

Desde que se incorporó en la agenda política el aburrido asunto de la reducción del 

déficit público no hemos parado de ver a gobernantes, economistas y tertulianos recurrir 

en sus argumentaciones a la famosa falacia de la falsa analogía. Este razonamiento falaz 

consiste en extraer conclusiones comparando fenómenos similares. Un ejemplo: “aquel 

planeta es muy parecido a La Tierra, así que debe de haber vida en él”. En realidad que 

los planetas sean muy similares no nos dice nada acerca de si hay vida o no en alguno 

de ellos; se trata por lo tanto de un argumento inválido. La falacia en concreto con la 

que nos están martilleando a través de los medios de comunicación es la siguiente: “si 

una unidad familiar puede ahorrar más dinero consumiendo menos, el sector público 

también lo puede hacer”. Aunque el fenómeno sea el mismo (consumir menos), el 

resultado dependerá de quién sea el sujeto que lo lleve a cabo. El sector público tiene 

muy poco que ver con una unidad familiar, y esto invalida totalmente ese argumento. Es 

más, unas pocas nociones de economía le bastan a uno para comprobar que aunque el 

sector público consuma menos, no tiene por qué ahorrar más. 

Una familia cualquiera puede ahorrar más dinero si consume menos, porque esta 

decisión no afectará a sus ingresos. Si esta unidad familiar obtiene sus ingresos en una 

tienda de muebles y decide gastar menos dinero en el supermercado, los ingresos 

permanecerán invariables y el consumo se reducirá. El resultado lógico es que estará 

ahorrando más dinero que antes. 



Pero con el sector público no ocurre igual porque –a diferencia de la unidad familiar– su 

decisión de consumir menos sí afecta a sus ingresos. Cuando el sector público reduce su 

consumo lo que está haciendo es pagar menos a los empleados públicos, dar menos 

dinero a los parados, facilitar menos ayudas a familias con pocos ingresos (en materia 

de educación, sanidad, prestaciones sociales, investigación…), entregar menos 

subvenciones a empresas, etc. Y todo ello se traduce finalmente en menor actividad 

económica porque estos sujetos tendrán ahora menos poder adquisitivo y por lo tanto 

consumirán e invertirán menos. Puesto que los ingresos del sector público dependen de 

la actividad económica (a través de los impuestos) el resultado lógico será que el sector 

público recaudará menos que antes. 

Para más inri, la falacia de la falsa analogía también aparece en el caso de los ingresos, 

y no sólo del consumo. “Si una unidad familiar puede obtener mayor ahorro ingresando 

más, el sector público también lo puede hacer”. De nuevo, un argumento inválido 

debido a la diferente naturaleza del sector público con respecto a una unidad familiar. 

Una familia cualquiera puede lograr mayor ahorro si, consumiendo lo mismo, trabaja 

más tiempo para ingresar más dinero. En nuestro ejemplo de la tienda de muebles la 

decisión de dedicar más horas en el puesto de trabajo conllevará probablemente un 

aumento de los ingresos. O, si por alguna razón el aumento de ingresos no se 

materializara en la tienda, algún miembro de la familia siempre podría buscar un nuevo 

trabajo en otro sitio. Si esta unidad familiar comienza a trabajar más y decide gastar el 

mismo dinero que antes, los ingresos aumentarán y el consumo permanecerá invariable. 

El resultado lógico es que estará ahorrando más dinero que antes. 

Pero al sector público lograr un aumento de sus ingresos incluso le cuesta más que a la 

unidad familiar. La única forma de obtener más ingresos es incrementando los 

impuestos, pero el mero hecho de hacerlo no conlleva necesariamente un aumento de la 

recaudación. La subida de un impuesto puede tener como consecuencia una reducción 

del consumo (si aumenta mucho el IVA, u otros impuestos al consumo) o de la 

inversión (si aumenta mucho el impuesto de sociedades, u otros impuestos a la 

inversión). Y si el consumo y la inversión disminuyen, la actividad económica será 

menor y por lo tanto el sector público puede que incluso recaude menos que antes. 



Por eso hablamos de la falacia de la falsa analogía: la naturaleza del sector público es 

muy diferente de la naturaleza de la unidad familiar. Esto hace que para 

comportamientos similares se obtengan resultados muy diferentes. Es triste e indignante 

que algo tan sencillo de comprender sea ignorado –consciente o inconscientemente– por 

aquellas personas que más influyen en la opinión de la mayoría de la población. 

Veamos las implicaciones que se derivan de esta mala comprensión de la naturaleza del 

sector público. 

2.4 Los recortes y las subidas de impuestos no reducen el déficit público 

Todo el mundo conoce las típicas recetas que se están recomendando desde los altos 

círculos de poder para reducir el déficit fiscal de los Estados, en especial los de la 

periferia europea. El déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión 

tiene más gastos que ingresos. Para reducir o incluso revertir este diferencial, nos dicen 

que lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas 

a la vez. 

Sin embargo, los datos (1) demuestran que realizar recortes en el gasto público y 

aumentar los impuestos no tiene por qué disminuir el déficit fiscal. Es más, pueden 

incluso hacer que aumente. 

En España ya llevamos más de tres años de recortes y aumentos de impuestos 

orientados a disminuir el déficit, tras la primera embestida del gobierno de Zapatero en 

mayo de 2010. Para entonces, el déficit fiscal había alcanzado el 11,2% sobre el PIB. A 

finales de 2010, y a pesar de los duros recortes, el déficit sólo se redujo hasta la cota del 

9,7%. Tras nuevos y agresivos recortes, un año más tarde únicamente se había reducido 

en 3 décimas hasta presentar un 9,4%. Por último, a final del año 2012, y después de 

importantes aumentos de impuestos y disminuciones de gastos, el déficit no sólo no 

había menguado sino que se había incrementado hasta alcanzar el 10,6%. En el caso 

español la evidencia empírica demuestra que los recortes no han logrado reducir 

eficazmente el déficit. 



 

En todas las recesiones económicas siempre ocurre lo mismo: las malas expectativas 

provocan que las empresas se muestren reacias a invertir y que las familias moderen su 

consumo dando prioridad al ahorro de forma que puedan estar preparadas por si las 

cosas se ponen peor. Estos dos efectos son nefastos para la actividad económica de un 

sistema capitalista. Por un lado, si las empresas evitan invertir, no contratarán nuevos 

trabajadores ni comprarán a otras empresas tanta cantidad de lo que necesitan para su 

actividad. Esto tiene como resultado una merma en los beneficios empresariales y en la 

actividad económica, que se irá trasladando de empresa en empresa y de sector en 

sector. En el caso de las entidades de crédito (y especialmente en las crisis 

desencadenadas por shocks financieros) dejan de conceder tantos préstamos a familias y 

empresas, lo que incide negativamente en la actividad de estas empresas y en la 

capacidad de compra de las familias. Por otro lado, el miedo que tienen las familias a 

que el futuro pueda ser peor hace que la mayor parte de ellas sólo consuman lo 

necesario y que prefieran ahorrar más que en épocas de auge económico. Esto 

inevitablemente reduce el consumo total de las familias, disminuyendo a su vez las 

ventas que necesitan materializar las empresas para poder seguir realizando su 

actividad. Como resultado, las empresas obtienen menos ingresos y muchas de ellas 

entran en dificultades. La respuesta será invertir todavía menos, hasta llegar al punto de 

desinvertir (despidiendo a trabajadores y/o cerrando sectores de actividad), lo que 

inevitablemente empeorará la economía en general. Y de esta forma se entra en un 

http://eduardogarzon.net/aseveracion-para-disminuir-el-deficit-fiscal-hay-que-realizar-recortes-en-el-gasto-publico-y-decretar-aumentos-de-impuestos/deficit-fiscal-estado-espanol/


círculo vicioso que provoca enormes costes económicos en términos de cierres de 

empresas y de trabajadores despedidos. 

Debido a ello, el sector público deja de recibir tantos ingresos como recibía durante la 

época del auge económico. Esto es así porque el sector público recauda dinero a través 

de impuestos que dependen de la actividad económica. A mayor actividad económica, 

mayores impuestos pagarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los 

propietarios del capital financiero. Y al contrario: a menor actividad económica, 

menores ingresos tendrá el sector público. Y esto último es precisamente lo que ocurre 

durante las crisis y recesiones. 

Por otro lado, los gastos del sector público aumentan durante las recesiones. Esto es así 

fundamentalmente porque hay más desempleados que necesitan cobrar la prestación por 

desempleo. Además, en la situación actual hay que sumarle los gastos en los que incurre 

el Estado para rescatar y ayudar a las entidades financieras. 

El efecto conjunto de ambos fenómenos es una disminución de los ingresos públicos y 

un aumento del gasto público, y por lo tanto un aumento del déficit fiscal. Es por ello 

que durante las recesiones económicas las cuentas públicas sufren mucho y arrojan 

importantes déficits fiscales. 

Pero lo que provoca el déficit fiscal en el sector público es precisamente la mala 

situación y evolución de la actividad económica. Que el Estado gaste mucho e ingrese 

poco es fundamentalmente el resultado de la mala coyuntura económica. Por lo tanto, el 

problema no es tanto que el Estado gaste mucho o ingrese poco (y por lo tanto ver qué 

gasto se puede reducir o qué impuesto aumentar); el problema reside en que la 

economía está enferma. Si la actividad económica se recuperase, también lo harían las 

cuentas públicas de las administraciones. La respuesta adecuada para disminuir el 

déficit consiste en reactivar la economía, y no en realizar recortes de gasto público o 

aumentos de ingresos, porque precisamente lo que ello consigue es deteriorar aún más la 

actividad económica. 

Cuando la economía está inmersa en un ciclo recesivo como el que hemos descrito, 

donde las empresas no invierten sino que desinvierten, donde las entidades de crédito no 

prestan dinero y donde las familias tienen miedo de gastar mucho y por eso ahorran, las 



medidas de austeridad llevadas a cabo por el sector público no hacen sino empeorar la 

situación. Los recortes de gasto público, consistentes en su mayoría en reducir el 

personal de la administración o reducir sus sueldos, en anular ayudas a las familias, en 

reducir el gasto en sanidad, en pensiones, en educación, en prestaciones por desempleo, 

etc, no hace sino reducir la capacidad adquisitiva de las familias. Al tener menos dinero 

en sus bolsillos, las familias consumen menos, las empresas venden menos, la actividad 

económica se deteriora, y el sector público recauda menos. Lo que pueda ganar el sector 

público reduciendo este tipo de gasto público lo pierde luego porque necesita gastar más 

para dar prestaciones por desempleo y otras ayudas debido al mayor número de 

desempleados y de familias y empresas en problemas. Los datos (2) no dejan lugar a 

dudas al respecto: 

 

En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando: el aumento 

del gasto público se debe a la crisis económica que comienza a notarse en 2008; y que 

los importantes recortes en determinadas partidas presupuestarias no han conseguido 

hacer que el nivel de gasto público disminuya (en el último año analizado este nivel 

incluso ha aumentado). 

Por su parte, los impuestos que se están aumentando son precisamente los que más 

afectan a los trabajadores y familias de menos recursos (IVA, las rentas derivadas del 

trabajo, los impuestos del tabaco y de hidrocarburos, las tasas universitarias, los 

http://eduardogarzon.net/aseveracion-para-disminuir-el-deficit-fiscal-hay-que-realizar-recortes-en-el-gasto-publico-y-decretar-aumentos-de-impuestos/gasto-fiscal/


servicios médicos…) y ello no hace sino, de nuevo, reducir la capacidad adquisitiva de 

las familias. El proceso se vuelve a repetir, teniendo como consecuencia que lo que el 

Estado gana aumentando impuestos lo pierde luego con la reducción de ingresos 

derivados de otros impuestos. Además, aumentar este tipo de impuestos también 

fomenta el fraude fiscal, si no ahoga directamente a algunas familias que no podrán 

soportar el aumento de impuestos. El efecto es el mismo: los ingresos fiscales no 

aumentan o no lo hacen mucho. Los datos (3) no dejan lugar a dudas al respecto: 

 

En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando: la caída de 

ingresos se debe a la crisis económica que comienza a notarse en 2008; y que los 

importantes aumentos de impuestos no han conseguido hacer que los ingresos recuperen 

la cuantía que presentaban antes de la crisis. 

En resumidas cuentas, aumentar los impuestos y recortar en gasto público son 

fenómenos perjudiciales para la actividad económica (sobre todo porque los gobiernos 

suelen aumentar los ingresos más regresivos, los que afectan a las capas más 

indefensas), ya que reducen la capacidad adquisitiva de los agentes económicos, tanto 

de pequeñas y medianas empresas como de las familias. El resultado es que la gente 

consume menos y las empresas invierten menos, lo que afecta negativamente a la 

economía. Con una actividad económica deteriorada, se producen menos transacciones 

y las administraciones públicas recaudan menos. Si el sector público recauda menos, el 

déficit no disminuye, porque lo que se gana reduciendo el gasto público se pierde con 

http://eduardogarzon.net/aseveracion-para-disminuir-el-deficit-fiscal-hay-que-realizar-recortes-en-el-gasto-publico-y-decretar-aumentos-de-impuestos/ingresos-fiscales/


los menores ingresos. Es decir, reducir gastos y aumentar impuestos no tiene por qué 

reducir el déficit. De hecho, puede incluso aumentarlo, en cuyo caso estaríamos 

presenciando un círculo vicioso bastante preocupante. 

En España el problema de la pérdida de poder adquisitivo es muy destacable. Esto no 

solo empobrece a los ciudadanos, sino también a las empresas porque no encuentran los 

clientes suficientes para seguir manteniendo su actividad. Así lo recoge un informe 

reciente del Banco Central Europeo (4), en cuyas páginas podemos observar que el 

principal problema de las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de 

clientes. Y en ello tienen mucha culpa los ajustes aplicados para reducir los niveles de 

déficit. 

 

El caso fallido de recortar y aumentar impuestos para reducir el déficit no es 

exclusivamente atribuible al Estado español. Vamos más allá y echémosle un vistazo a 

los datos del país que ha sufrido los recortes más salvajes y colosales de todos: Grecia. 

En 2009 presentaba un déficit mastodóntico del 15,6% sobre el PIB. Tras cuatro años de 

duros recortes y aumentos de impuestos, el nivel es del 10%. Parecería que en cierto 

modo el ajuste fiscal ha tenido éxito si no fuera porque esa reducción la lograron en el 

año 2010, y desde entonces el saldo fiscal no se ha inmutado (incluso aumentó desde 

2011 a 2012) –y todo ello sin mencionar el fracaso que supone no haberlo disminuido 

por debajo de la elevadísima cifra del 10%. 



 

En el caso de Portugal, extraemos conclusiones similares. El gobierno portugués redujo 

el déficit en 5,4 puntos porcentuales desde 2010 a 2011, pero en 2012 el saldo ha vuelto 

a aumentar en 2 puntos, a pesar de haber incrementado la presión del ajuste fiscal en 

este último año. 

 

Así las cosas, comprobamos claramente cómo las recetas de austeridad no sirven para 

reducir eficazmente el déficit fiscal. Y también sabemos que la forma para reducir el 

déficit fiscal pasa por reactivar la actividad económica; lograr que la economía deje de 

http://eduardogarzon.net/aseveracion-para-disminuir-el-deficit-fiscal-hay-que-realizar-recortes-en-el-gasto-publico-y-decretar-aumentos-de-impuestos/deficit-fiscal-estado-griego/
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estar enferma. ¿Y cómo lograrlo si las malas expectativas, el miedo, los problemas 

económicos y la poca capacidad adquisitiva mantienen a las familias alejadas del 

consumo, a las empresas productivas alejadas de la inversión y a las empresas 

financieras alejadas de facilitar el crédito? La única respuesta la encontramos en el 

sector público. Recordemos que el sector privado está compuesto por una amalgama 

heterogénea de agentes económicos cuyas decisiones no están directamente 

relacionadas entre sí. En el sector privado prima la descentralización de las decisiones; 

lo que quiere decir que la coordinación de los agentes se muestra muy complicada. Y si 

las malas expectativas se generalizan, ningún agente se lanzará a realizar operaciones 

arriesgadas (especialmente las de inversión productiva), por muy beneficiosas que 

puedan ser a nivel general. Cada uno se mira su propio ombligo y se queda inactivo 

esperando a que las cosas mejoren para invertir o consumir. Y la acción que se requiere 

para reactivar la economía debe ser potente y atrevida. Por lo que si el sector privado no 

puede llevarla a cabo, la tendrá que llevar a cabo el sector público. 

Esto podría resultar paradójico, porque este tipo de acciones de la mano del sector 

público aumentarían la cuantía total del gasto público, que es precisamente lo que se 

busca reducir. Pero es que aquí hay que tener en cuenta dos cosas: la primera, que es 

necesario distinguir el corto plazo del medio plazo. El déficit podría aumentar en un 

primer momento, pero si ello fuera debido a un programa de políticas públicas 

encaminadas a reactivar la economía (inversiones públicas, ayudas para aumentar la 

capacidad adquisitiva de las familias menos adineradas, etc), el déficit disminuiría con 

el tiempo porque la mejoría de la economía aumentaría los ingresos fiscales y reduciría 

los gastos fiscales. La segunda, que en el caso español, y también en el resto de países 

de la periferia europea, el total de los ingresos fiscales es muy reducido. Y esto se debe 

a las ineficaces e injustas estructuras de estos sistemas impositivos, por lo que lo cierto 

es que existe margen para aumentar los ingresos fiscales sin deteriorar la actividad 

económica (combatiendo el fraude fiscal a las grandes fortunas y grandes empresas, y 

aumentando los impuestos a las rentas de capital y a las grandes empresas). 

Profundicemos en todo ello. 

 

  



Notas: 

(1)   Datos extraídos de la base de datos de Eurostat. Disponible en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en 

(2)   Ibíd. 

(3)   Ibíd. 

(4)   “Encuesta del BCE sobre el acceso de las pymes a la financiación. Análisis de 

resultados y evolución reciente”. Disponible 

enhttp://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevista

s/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf. 

Datos más recientes en el nuevo informe de abril de 2013 “Survey on the Access to 

finance of small and médium-sized enterprises in the Euro Area”. Disponible en 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304e

n.pdf?3b7bc41a75f26b1f4ba492a29b9e7670 

2.5 El problema no es el gasto público, sino el exiguo ingreso público 

Especialmente a raíz de la reciente crisis fiscal del Estado español (aunque no sólo 

desde entonces) se suele afirmar que la administración pública gasta demasiado. 

Nos suelen decir que el Estado español presenta un gasto público excesivo que debería 

reducir si no quiere acabar en quiebra. Según esta visión, el gasto público hay que 

reducirlo hasta que sea cubierto por los ingresos fiscales con el objetivo de suprimir o 

reducir a su mínima expresión el déficit presupuestario. 

Sin embargo, los datos demuestran que el porcentaje de gasto público sobre el PIB para 

el caso español no es de los más altos de toda la Unión Europea de los 28, ni mucho 

menos. España tiene un gasto público de un 47,8% sobre el PIB (situándose en el puesto 

número 13 de 28 países), toda vez que la media de la zona Euro es del 49,9% y la de la 

Unión Europea de los 28 es del 49,3%, existiendo países como Dinamarca que 

presentan un 59,5% sobre el PIB o Hungría con una cifra del 48,7%. 

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf


 

Si el gasto público español está por debajo de la media de los 28 países de la Unión 

Europea, podemos concluir con convicción que el Estado español no tiene un gasto 

público excesivo. 

El Estado viene presentando en los últimos años elevados déficits fiscales, pero no por 

tener un excesivo gasto público, sino por tener un ingreso fiscal reducido. El déficit es 

la cantidad de gastos que exceden los ingresos para un año determinado (si el gasto es 

superior al ingreso, entonces hay déficit). Por lo tanto, el déficit no sólo viene 

determinado por los gastos; sino también por los ingresos. Si hemos visto que el Estado 

español presenta déficits cuantiosos, y que al mismo tiempo no tiene un elevado gasto 

público, podemos deducir que los ingresos fiscales son todavía inferiores a la cuantía 

presentada por los gastos. Veamos si lo corroboran los datos. 



 

En efecto. El gasto público español para el año 2012 fue del 47,8%, mientras que los 

ingresos públicos fueron del 37,1% del PIB. Por eso el déficit del año 2012 fue del 

10,7%% (47,8% - 37,1% = 10,7%). El Estado español sólo recauda el 37,1% sobre el 

PIB (situándose en el puesto 22º de 28), mientras que la media de la Zona euro es del 

46,3% y la de la Unión Europea de los 28 es del 45,4%, existiendo países como 

Dinamarca que recauda el 55,5% de su PIB o Italia que recauda el 47,7%. Aquí tenemos 

el verdadero responsable del déficit: el reducidísimo ingreso público. 

Antes de analizar por qué el ingreso público es tan reducido, resulta conveniente 

detenernos un poco en esta mala comprensión (interesada o no) del problema. Puesto 

que el discurso convencional clama que en España hay mucho gasto público y que ése 

es la causa del déficit, muchos gobernantes lo utilizan para llevar a cabo una serie de 

recortes que en realidad buscan más imponer un determinado modelo de sociedad que 



reducir el déficit. De entre los innumerables ejemplos que se pueden encontrar, vamos a 

ver uno de los más representativos. 

2.5.1 Reforma de la Administración Local  

Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, el 

gobierno de Rajoy se atrevió a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores 

defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para 

disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que 

cuando uno bucea en lo que viene recogido en el informe de la comisión de la reforma, 

se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre. En realidad ni siquiera tiene sentido 

que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una 

“deconstrucción” de las administraciones locales.   

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más 

eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías: 

1) Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y 

servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan 

los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. 

Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del 

poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de 

prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y 

calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se 

encuentran en el ojo del huracán. 

 

2) Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en 

la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable 

socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no 

encuentran forma de hacerlas rentables, la actividad en concreto se perderá. Por 

ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores 

económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o 

se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida 

interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad 

económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que 

no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, 



los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que 

abolir, y obviamente no se hace. 

 

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se 

pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, 

y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No 

se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá 

ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró el gobierno. 

Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios 

públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por 

otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán 

minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad 

social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma 

si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las 

necesidades sociales de nuestros conciudadanos. 

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar 

con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto 

público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos 

acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas 

administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la 

de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se 

representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.  



 

 

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni 

siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda 

acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda 

la deuda que tiene hoy día el sector público español.  

Pero además, los municipios pequeños son precisamente los que menos se han 

endeudado en proporción a su tamaño. La evidencia empírica revela que, en general, 

cuanto más grandes son los municipios más se han endeudado en relación a la población 

a la que dan servicio (1).  

Solamente 10 municipios, entre los que están los más grandes, concentran el 40% de la 

deuda municipal total. Los municipios más pequeños (menos de 1.000 habitantes) 

representan sólo un 1.2% de la deuda total municipal mientras que dan servicio a un 

3.2% de la población española.  

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones 

locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta 

es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central. Es 

decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo 

alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan 



perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a 

pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que 

atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la 

forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas. 

 

 

Notas: 

(1) http://gilbebo.blogspot.com.es/2012/07/deuda-municipal-en-espana-el-tamano-

si_30.html 

2.6 Fraude fiscal 

 

Ya sabemos que la verdadera causa de que el Estado español tenga un déficit público 

tan elevado es que los ingresos públicos son muy reducidos, y no tanto que el gasto 

público sea elevado. Ahora pasaremos a explorar por qué esos ingresos son tan exiguos. 

 

El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no paga los impuestos 

que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación vigente. Un fontanero que emite 

una factura sin IVA está cometiendo fraude fiscal. También lo está cometiendo una gran 

empresa si declara a Hacienda menos beneficios de los que en realidad obtiene. Y hay 

muchas otras formas de evadir impuestos. En todos los países se comete fraude fiscal, 

porque para el Estado es prácticamente imposible controlar todas las esferas de la 

economía (pensemos lo difícil que es descubrir si un fontanero ha emitido una factura 

con IVA o sin IVA a un cliente). Pero en algunos países se evaden más impuestos que 

en otros. Y España, según numerosas y diversas estimaciones, es uno de los países 

donde más fraude fiscal se comete. 

 

Según la organización Tax Justice Network, España ocupa el décimo lugar en el ranking 

mundial  de fraude fiscal en cantidad total. En cantidades relativas ocupa el puesto 

número 93 de 145 países analizados (1). Según el sindicato de técnicos del Ministerio 

de Hacienda (2) el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB, 

mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13% (3). Muchas otras 

http://gilbebo.blogspot.com.es/2012/07/deuda-municipal-en-espana-el-tamano-si_30.html
http://gilbebo.blogspot.com.es/2012/07/deuda-municipal-en-espana-el-tamano-si_30.html
http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf
http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/gestha_ucm/2008/ponencia-el-escorial-julio2008.pdf
http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/gestha_ucm/2008/ponencia-el-escorial-julio2008.pdf
http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/gestha_ucm/2008/ponencia-el-escorial-julio2008.pdf


estimaciones apuntan cifras parecidas, lo cual deja en un lugar muy preocupante al 

Estado español. Recordemos que todo el dinero que deja de ingresar el Estado por esta 

vía es dinero que no puede dedicar a gastos como sanidad, educación, sueldos o 

 prestaciones sociales, entre otros. Al mismo tiempo ese dinero que deja de ingresar es 

dinero que tendrá que pedir prestado el Estado en el caso de querer mantener unos 

gastos concretos (en sanidad, educación, etc), lo que aumentará su deuda. Es decir, 

cuanto más fraude fiscal exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o 

aumentar) gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública. 

 

Alguien podría pensar que en momentos de crisis es incluso sano que el Estado no 

agobie a los ciudadanos con la recaudación de impuestos, puesto que hay muchas 

personas pasándolo muy mal y si se les forzara a cumplir con las obligaciones 

tributarias terminarían por hundirse económicamente. Esto es cierto para muchas 

familias de renta baja, autónomos y pequeñas empresas que andan con la soga al cuello. 

Pero no para muchas familias de renta alta, o grandes empresas, que tienen recursos de 

sobra para cumplir con las obligaciones que la ley establece (y que incluso son más 

laxas para ellos que en años anteriores). Además, quienes más impuestos evaden son 

precisamente estas grandes fortunas y grandes empresas. En el siguiente gráfico se 

comprueba claramente. 

 

Casi las tres cuartas partes del fraude fiscal total corresponden a las grandes fortunas y a 

las grandes empresas (4). Luego ya tenemos dos motivos para combatir este tipo de 

fraude: por un lado las grandes fortunas y las grandes empresas son quienes más 

impuestos dejan de pagar, y por otro lado son precisamente quienes se pueden permitir 

http://eduardogarzon.net/?p=67
http://eduardogarzon.net/?p=339
http://eduardogarzon.net/?p=339
http://eduardogarzon.net/?p=339
http://eduardogarzon.net/wp-content/uploads/2012/11/Fraude-fiscal.jpg


el pago de los mismos en mejores condiciones. Perseguir el fraude de pequeños 

empresarios puede ser injusto y además ineficaz, pero no es así con el fraude de los 

peces gordos. 

 

Sin embargo, y a pesar de lo razonable y lógica que resulta la conclusión a la que hemos 

llegado, ningún gobierno español ha mostrado interés en controlar y vigilar los 

impuestos que evaden estos agentes económicos. A pesar de que los sucesivos 

gobernantes españoles siempre han asegurado públicamente que dedican numerosos 

esfuerzos a perseguir el fraude fiscal, un simple vistazo a los datos y a los hechos 

acontecidos en los últimos años nos revelará que tales afirmaciones son rotundamente 

falsas. Y por la enorme distancia que separa lo enunciado por estos gobernantes de la 

realidad, estamos en condiciones plenas de afirmar que mienten intencionadamente. 

 

1) Para empezar, ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni la Agencia Tributaria 

tienen una cifra oficial del fraude fiscal español (y mucho menos de quienes lo 

cometen). Parecería sensato pensar que el gobierno, si quisiera combatir 

decididamente el fraude fiscal tal y como afirma, debiera empezar por realizar 

un estudio que cuantificara cuántos impuestos se evaden y quiénes los evaden. 

Pero desde el año 2004 no se ha realizado ningún estudio oficial de este tipo, lo 

que demuestra el escaso interés de los sucesivos gobiernos por disminuir el 

fraude fiscal. 

 

2) Por otro lado, los recursos que han destinado los gobiernos a investigar el fraude 

fiscal español son notablemente escasos e insuficientes. En España hay un 

inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los 

países de la OCDE y cinco veces inferior a Francia y Alemania (5). Esta escasez 

de recursos se debe a una cuestión política y no técnica. No tiene sentido 

argumentar que no hay dinero para contratar a más inspectores, ya que ese gasto 

inicial se vería sobradamente recompensado con los ingresos que se obtendrían 

por el hecho de combatir mejor la evasión de impuestos. Por cada 78 céntimos 

de euro invertidos en luchar contra el fraude fiscal, se recaudarían 100 euros (6). 

Es decir, si no se destinan más recursos a la lucha del fraude es porque no hay 

interés, no porque no sea rentable. 

 

http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=263


3) No solamente se destinan pocos recursos a combatir el fraude fiscal, sino que 

cada vez se destinan menos. El presupuesto asignado a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria se redujo en 2013 un 7,7% respecto al ejercicio 

anterior. Resulta muy curioso escuchar a los gobernantes decir que se esforzarán 

al máximo por combatir el fraude fiscal a la vez que retiran recursos y medios 

para combatirlo. 

 

4) El 20% de esa reducida plantilla de Hacienda se dedica a la investigación de 

fraudes en lo que respecta a las grandes empresas, en las cuales hemos visto que 

se producen la mayoría de las irregularidades (7). El resto de la plantilla, la 

inmensa mayoría (el 80%), investiga a autónomos, pequeñas empresas y 

trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. Una asignación que no 

parece muy coherente si lo que se busca es combatir el fraude y además 

combatirlo de la forma menos dañina posible. 

 

5) Por si no bastara con la inacción de la Agencia Tributaria para investigar el 

fraude de los peces gordos, nos encontramos con que cuando éstos acaban 

siendo descubiertos, los inspectores les proponen facilidades para salir del paso 

de la forma menos perjudicial posible. Estas facilidades van desde 

aplazamientos en el pago que no tuvo lugar hasta la simple condonación total de 

la sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). Es decir, cuando el 

gran defraudador es pescado, se le concede tiempo para que pague lo que no 

pagó en su día y se le perdona la multa que debería pagar por haberse saltado la 

ley (enseguida veremos un ejemplo). Delinquir les sale gratis. Algo que jamás 

ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto ocultando 

información en la declaración de su renta. 

 

6) Y para terminar, el colmo de todos los colmos: la amnistía fiscal. Procedimiento 

inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las 

arcas públicas una pequeña parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea 

perdonado y olvidado para siempre. Sobra decir que los beneficiados de esta 

medida son las grandes empresas y fortunas que utilizan en sus actividades 

paraísos fiscales así como otras rentas y patrimonios de volumen sobresaliente. 

http://www.eldiario.es/economia/presupuesto-Agencia-Tributaria-millones-euros_0_52844792.html
http://www.20minutos.es/noticia/1268119/0/impuestos/rentas/IRPF/


Mientras los que han cumplido la ley a rajatabla y pagado sus impuestos 

religiosamente no reciben ningún trato especial, los que se la saltan son 

perdonados a cambio de una limosna. 

 

Toda la evidencia posible demuestra que los gobernantes no tienen ningún interés en 

combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos. Y no solo eso, sino que además 

intentan por todos los medios sacarles las castañas del fuego cuando por algún motivo 

han sido cazados. Esta constatación, unida a la que plantearemos en breve referente a lo 

profundamente injusto que es el sistema impositivo español, refuerza la idea de que 

nuestro régimen político dista mucho de ser una democracia verdadera. En una 

democracia real, donde el poder reside en el pueblo, no puede ocurrir que los más ricos 

se salten las leyes impunemente bajo el beneplácito de los gobernantes. 

 

Ahora expondremos un ejemplo que revela perfectamente cómo el gobierno español 

protege y perdona a los grandes defraudadores. 

 

  

  

  

  

Notas: 

(1) http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_No

v_2011.pdf 

 

(2) http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/gestha_ucm/2008/pon

encia-el-escorial-julio2008.pdf 

 

(3) En realidad lo que alcanza el 23% del PIB es la cantidad de economía 

sumergida. Pero con objeto de simplificar, identificamos fraude fiscal con 

economía sumergida. Aunque estrictamente son conceptos diferentes, para el 

propósito del artículo esta comparación es permisible porque no perturba el 

análisis. 

 

http://eduardogarzon.net/?p=339


(4) Para la Agencia Tributaria estatal las grandes empresas son aquellas que realizan 

operaciones por importe superior a 6 millones de euros al año 

 

(5) http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=263 

 

(6) Fernando DÍAZ YUBERO, “Aspectos más destacados de las Administraciones 

tributarias avanzadas”, Instituto de Estudios Fiscales. 

http://gestrisam.malaga.eu/export/sites/default/economia/gestrisam/portal/menu/

seccion_0011/documentos/Administraciones_tributarias_avanzadas_xIEFx.pdf 

 

(7) http://www.20minutos.es/noticia/1268119/0/impuestos/rentas/IRPF/ 

 

2.6.1 Ejemplo de cómo el gobierno español protege y perdona a los grandes 

defraudadores 

 

Acabamos de comprobar que la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las 

grandes empresas y las grandes fortunas, y hemos analizado el poco interés que tiene la 

Agencia Tributaria en investigar a ese tipo de defraudadores. Ahora expondremos un 

ejemplo relativamente reciente que pone de manifiesto no sólo la forma en la que el 

gobierno oculta a los grandes defraudadores, sino también la forma en la que, una vez 

son descubiertos, el gobierno les ofrece facilidades para que el coste a pagar sea el 

mínimo posible. Un objetivo paralelo de esta exposición es demostrar que no ha 

importado el color político del gobierno en este tipo de actuación. El gobierno de Rajoy 

ya ha demostrado notablemente con la última y vergonzosa amnistía fiscal que protege 

y perdona a los grandes defraudadores. El ejemplo que prosigue hace referencia al 

gobierno de Zapatero. La constatación de todo ello nos demuestra que ningún gobierno 

español ha estado por la labor de perseguir a los grandes defraudadores, lo cual nos 

sugiere la existencia de un problema de raíz en nuestro régimen político y económico y 

no la de un problema coyuntural.  

 

Una forma muy extendida de cometer fraude fiscal consiste en realizar determinados 

pagos únicamente con dinero en efectivo, para que así la transacción no deje un rastro 

que pueda ser descubierto por los inspectores de Hacienda. Las transacciones bancarias, 



por ejemplo, quedan anotadas en las correspondientes cuentas bancarias, por lo que si se 

comete alguna irregularidad, Hacienda puede descubrirla leyendo los movimientos 

realizados en dicha cuenta bancaria.  

 

Estos pagos en efectivo han sido muy frecuentes en el sector de la construcción y 

promoción inmobiliaria, donde los abultados precios permitían que pasara 

desapercibido declarar solamente una parte del pago en la compra-venta. La parte que 

no era declarada es la correspondiente al fraude fiscal, y era satisfecha mediante dinero 

en efectivo, fundamentalmente a través de billetes de 500 euros por razones evidentes 

(comodidad en el transporte, mayor disimulo, etc). Tal y como se puede comprobar en 

el siguiente gráfico, esta práctica fue crecientemente utilizada durante los años de la 

burbuja inmobiliaria, hasta su estancamiento con el estallido de la crisis. 

 

 

 

Los billetes de 500 euros inundaron la economía española de una forma sobresaliente, 

hasta llegar a suponer hoy día el 67,24% del total del dinero efectivo en circulación en 

España. Hay tantos billetes de 500 euros en nuestro país que cada ciudadano español 

debería tener 2,2 billetes si el reparto de los mismos fuera equitativo; o viéndolo de otra 

manera, una familia media de una pareja y dos hijos debería disponer en efectivo de casi 

9 billetes de 500 euros (en metálico en su cartera o en su casa, no en el banco). Esta 



monumental cantidad nos sirve para hacernos una idea de cuán recurrida ha sido esta 

forma de fraude fiscal y la enorme suma de dinero que no ha entrado en las arcas del 

Tesoro.  

 

Pues bien, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda consideró que existían 

suficientes sospechas como para que fuese investigado este posible fraude fiscal, así que 

en 2004 pidió a la Agencia Tributaria que iniciara una investigación al respecto. Pero no 

se hizo ningún caso; lo cual era algo que no podía entenderse teniendo en cuenta la 

cantidad de indicios que sugerían la existencia de un enorme fraude fiscal. La única 

explicación coherente a este suceso era que la Agencia Tributaria buscara proteger a los 

defraudadores, algo que suena verdaderamente extraño si pensamos que es un 

organismo dedicado a investigar y perseguir el fraude fiscal. 

 

Únicamente con la irrupción de la crisis en 2008, y por lo tanto con la merma de 

ingresos del Estado, la Agencia Tributaria emprendió materialmente una investigación 

sobre la tenencia de los billetes de 500 euros. Pero lo hizo de una forma muy peculiar: 

en vez de abrir una inspección formal (como ocurre con el resto de los mortales que 

defraudan dinero a Hacienda), se abrió un requerimiento informativo. Esto significa que 

se les concedía tiempo a las empresas defraudadoras para que ingresaran 

voluntariamente a Hacienda el dinero que no habían declarado con el importe utilizado 

en billetes de 500 euros. Es decir, que en vez de ser sancionadas por el delito que habían 

cometido, a estas empresas se les perdonaba la multa a cambio de que pagaran el dinero 

defraudado. Sobra decir que este tipo de favores jamás son concedidos al pequeño 

defraudador que es descubierto cometiendo alguna irregularidad. Al pequeño 

defraudador se le obliga a pagar lo defraudado y además la multa correspondiente. Pero 

algún motivo tendrán los dirigentes de la Agencia Tributaria para perdonar y otorgar 

facilidades a los grandes defraudadores y no a los pequeños defraudadores. 

 

Y es que no se trata de una cuestión baladí. La mayor parte de estas empresas 

cometieron una falta tributaria muy grave, por la cual deberían haber sido sancionadas 

pagando el 65,625% de lo defraudado. Puesto que al final la Agencia Tributaria destapó 

1.000 millones de euros (entre 2008 y mayo de 2010), estas empresas se ahorraron 

sanciones por más de 656 millones de euros. Y eso sin tener en cuenta que según los 

técnicos del Sindicato de Hacienda lo defraudado fue mucho más: 8.200 millones de 



euros y no 1.000 millones, lo cual implicaría que estas empresas deberían pagar esa 

cantidad más unos 5.000 millones de euros en concepto de intereses y sanciones. En 

total, unos 13.200 millones de euros (una séptima parte del déficit fiscal español actual). 

 

Estamos hablando de una cantidad de dinero que ha sido perdonada a estas grandes 

empresas defraudadoras. Esto es absolutamente intolerable por dos motivos: el primero 

es que los gobiernos españoles andan perdonando a los grandes delincuentes fiscales 

saltándose a la tolera la legislación vigente; el segundo es que mientras perdonan a estos 

delincuentes dejan de ingresar una cantidad de dinero que vendría muy bien a un Estado 

que actualmente está recortando salarios, educación, sanidad y prestaciones de todo tipo 

empeorando las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Es el 

mundo al revés, donde los ricos estafadores son perdonados y agasajados, mientras el 

resto de la población es condenada a pagar una crisis con la que muy poco han tenido 

que ver. Quien siga creyendo que este sistema es democrático, debería ir pensando en 

revisar su concepto de democracia. 

 

Ahora pasaremos a introducir brevemente la principal herramienta mediante la cual las 

grandes fortunas y grandes empresas evaden impuestos, y cuya naturaleza genera 

importantes desequilibrios financieros a la vez que socava los cimientos de las 

democracias europeas polarizando intensamente la renta y la riqueza existente. 

 

2.6.2 Paraísos fiscales 

Los paraísos fiscales desarrollan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las 

regulaciones comunes a los demás países con los que se relacionan, por estar destinados 

de modo especial a las empresas o a los particulares no residentes, actividad incentivada 

por la escasa o nula tributación. Su origen y desarrollo se entienden dentro de un marco 

financiero global que responde a las exigencias de la doctrina neoliberal imperante en 

las últimas décadas. 

Su existencia permite un lugar etéreo en el que desarrollar multitud de operaciones que 

en última instancia benefician a las grandes corporaciones, a las personas más 

acaudaladas, a los delincuentes financieros y no financieros, y a los terroristas. Todo 

aquel que quiera huir de las leyes económicas impuestas por las comunidades 



democráticas -en un intento por perseguir el principio de justicia-, tiene un lugar en el 

que cobijarse y beneficiarse sin dar explicaciones a ninguna autoridad política ni 

económica. Es el refugio de personas y entidades a los que sólo preocupan sus intereses 

económicos propios, y que nada quieren saber de las condiciones de las personas y 

comunidades que les rodean. 

Los paraísos fiscales no sólo resultan beneficiosos para los tipos de sujetos que se acaba 

de comentar, si no que su sola existencia provoca desequilibrios y perturbaciones en un 

mundo globalizado en las finanzas, creando por un lado un clima de competencia feroz 

que obliga a los Estados nacionales a adaptarse al contexto global, lo que conlleva que 

su poder en política económica y fiscal se vea notablemente reducido; y facilitando, por 

otro lado, el desarrollo de diversos mecanismos de especulación que crean el ambiente 

apropiado para generar e intensificar crisis financieras como la que actualmente estamos 

viviendo. 

En última instancia, ambas consecuencias resultan perniciosas para las clases populares. 

La pérdida de poder de los gobiernos nacionales conlleva menor recaudación fiscal que 

afecta al funcionamiento de las políticas públicas y presupuestarias. Como respuesta a 

este fenómeno, los gobiernos han optado por dos vías: trasladar las cargas fiscales desde 

los elementos más móviles como las inversiones financieras o la renta hasta los factores 

menos móviles como las nóminas y el consumo (perjudicando por lo tanto a los 

ciudadanos de renta media y baja) o recortar gastos en los servicios públicos o 

prestaciones sociales (perjudicando también a los mismos individuos, ya que son los 

que más se benefician de este tipo de gastos públicos). 

Además, las crisis financieras agravadas por los paraísos fiscales tienen consecuencias 

desastrosas para la inmensa mayoría de la población, con la excepción de los individuos 

de rentas altas que no sólo pueden capear el temporal gracias a su alto poder adquisitivo 

y patrimonial, sino que muchos de ellos (los que operan en el mundo financiero) ven 

cómo los Estados inyectan ingentes cantidades de dinero público en el sistema 

financiero para salvarles el pellejo. 

Todo ello sin comentar que los Estados actúan prácticamente presionados por las 

circunstancias, tomando decisiones que para nada tienen que ver con la voluntad del 

pueblo. La democracia queda de esta forma aplastada frente al poder del mercado 



financiero, que no atiende a más razones que a la del beneficio particular de 

determinados individuos. 

En definitiva, la existencia de los paraísos fiscales afecta positivamente a las personas 

de mayor renta y afecta muy negativamente y por varios frentes a las clases populares. 

Un resultado que no es nuevo ni exclusivo de este asunto de los paraísos fiscales; se ha 

repetido constantemente a lo largo de toda la historia del ser humano y se seguirá 

repitiendo mientras no haya una transformación notable en las bases y principios de las 

sociedades capitalistas. No es de extrañar, por lo tanto, que los mayores interesados en 

que no se modifique el actual funcionamiento de estos centros extraterritoriales offshore 

sean los pertenecientes a las clases altas, que a su vez están relacionados con buena 

parte de la élite política mundial sobre la que influyen y condicionan, tal y como ha 

quedado comprobado con la inactividad de los gobiernos del G-20 sobre este tema en la 

actualidad, pues prometieron acabar con los paraísos fiscales con una vehemencia 

sorprendente y a día de hoy es evidente que aquellas palabras y compromisos cayeron 

en saco roto. 

2.7 El sistema impositivo español es profundamente injusto 

Por si no fuese suficiente con el amplísimo fraude fiscal que cometen las grandes 

empresas y grandes fortunas en España, resulta que los pocos impuestos que se 

recaudan no recaen principalmente sobre las personas más acaudaladas, tal y como 

ocurre en cualquier economía desarrollada que busque un reparto equitativo de las 

cargas impositivas. 

La estructura impositiva de España (la forma a través de la cual el Estado obtiene 

ingresos) es profundamente injusta. A pesar de que el sistema tributario español fue 

diseñado para respetar los principios de justicia y equidad, las reformas legislativas de 

los últimos años y otras particularidades propias de la globalización económica han 

deteriorado ampliamente el procedimiento por el que los agentes económicos pagan sus 

impuestos hasta dejarnos un sistema fiscal altamente injusto e ineficaz. Mientras que 

sobre el papel consta que disfrutamos de un Estado que recauda impuestos de manera 

justa y adecuada (esto es, de forma que los que más tienen más paguen), en la práctica 

esos atributos están muy lejos de cumplirse. Veamos ahora por qué ocurre esto. 



Comencemos analizando los diferentes tipos de impuestos que existen y su importancia 

en cuanto a recaudación. En el siguiente gráfico se muestra el peso de los distintos 

impuestos sobre el total recaudado durante 2013. 

 

El impuesto más importante y del que más dependen los ingresos es el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supone el 42,1% de todos los ingresos del 

Estado. Éste es un impuesto en teoría progresivo (es decir: justo, porque pagan más los 

que más renta tienen), pero que en la práctica –por una serie de características que 

enseguida comentaremos– no presenta los requisitos de progresividad que lo habrían de 

convertir en un impuesto justo y adecuado. 

El segundo impuesto con más peso es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que 

recauda el 32% de los ingresos al Estado. Este impuesto se basa en el consumo y es 

profundamente regresivo (injusto), porque paga lo mismo un multimillonario que una 

persona sin ingresos. Exactamente lo mismo ocurre con los Impuestos Especiales, que 

suponen el 11,4% de todos los ingresos. Los impuestos especiales son impuestos al 

consumo para determinados productos (como alcohol, tabaco, carburantes, etc), y son 

tan regresivos como el IVA porque todos los consumidores pagan lo mismo 

independientemente de su renta. 



El cuarto impuesto en peso es el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de 

las empresas y que conforma el 9,9% de todos los ingresos. Este porcentaje es menor 

del que debería ser, puesto que a pesar de que las grandes empresas deberían pagar el 

30% de sus beneficios y las pequeñas y medianas empresas el 25%, Hacienda solo 

ingresa el 17,7% de las ganancias empresariales (1). Esto es así porque las empresas 

(principalmente las grandes (2)) encuentran numerosas vías legales (y también ilegales) 

para evadir impuestos. 

Ahora detengámonos un poco en el impuesto que tiene más peso: el IRPF. Éste grava 

la renta obtenida por las personas físicas residentes en España, y recoge tres formas 

diferentes de obtener renta: 1) Rendimientos del trabajo, que es la renta obtenida por los 

asalariados; 2) Rendimientos de capital, tanto mobiliario (por ejemplo los dividendos de 

unas acciones) como inmobiliario (renta obtenida por alquilar un bien inmueble); y 3) 

Rendimientos de actividades económicas, que es la renta obtenida por los pequeños 

empresarios, autónomos y profesiones liberales. 

Pues bien, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 85% de toda la recaudación 

del IRPF se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en 

nómina), mientras que las rentas del capital y de actividades económicas aportan solo el 

restante 15%. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


Lo anterior quiere decir que la cuantía recaudada por el IRPF en España queda 

explicada casi en su totalidad por los impuestos que pagan los trabajadores asalariados. 

Y esto no se justifica sólo porque el número de asalariados sea mayor que el número de 

personas que tienen rentas del capital (que lo es), sino porque los rendimientos del 

trabajo tributan a tipos superiores a los de la renta del capital. En efecto, las rentas 

derivadas del capital tributan en la práctica sólo el 10%, mucho menos que el promedio 

de lo que pagan las rentas del trabajo (entre un 28% y un 32%) (3). La explicación a 

este fenómeno la encontramos atendiendo a dos particularidades: por un lado, los 

legisladores españoles consideran que los asalariados deben pagar más por su renta que 

aquellos que tienen rendimientos del capital, y eso les ha llevado a incrementar durante 

los últimos años la diferencia entre ambos tipos de renta: entre 2000 y 2009 los 

impuestos que pagan las rentas del trabajo han aumentado un 5,4%, mientras que los 

que pagan las rentas que obtienen los capitalistas han disminuido en un 15,9% (4). Por 

otro lado, las rentas del capital son mucho más flexibles que las del trabajo, por lo que 

sus poseedores pueden acogerse a numerosas artimañas fiscales para tributar en menor 

cuantía; algo que resulta imposible para los asalariados. 

Esta distinción de tipos impositivos obviamente beneficia a las personas que obtienen 

rentas de capital, ya que acaban pagando menos impuestos –proporcionalmente- que los 

trabajadores por cuenta ajena. Y curiosamente (o no) estas personas son las más 

adineradas: la mayor parte de los ingresos que declaran las rentas altas en el IRPF 

procede de rentas del capital y sólo el 28% del trabajo (5). En otras palabras, el dinero 

que obtienen las personas más ricas proviene fundamentalmente de las actividades de 

capital (que tributan mucho menos que las actividades laborales). Y al contrario, las 

personas con menor renta ganan dinero fundamentalmente a través del rendimiento de 

su trabajo (que tributa mucho más que la renta del capital). Como consecuencia, de 

todos los declarantes del IRPF los más ricos terminan pagando menos impuestos -en 

proporción- que los de renta media. 

Es tan absurdo este sistema que se da el caso de que en España las personas que cobran 

más de 600.000 euros pagan en la práctica el 27′4% de lo que ganan y los que cobran 

120.000 euros pagan el 30′2%. Es decir, los primeros pagan menos proporcionalmente 

que los segundos a pesar de ganar muchísimo más dinero. 



Y este fenómeno ha sido intensificado durante los últimos años: lo que pagan realmente 

las clases medias ha disminuido en los últimos 15 años un 2,3%, frente a la rebaja del 

37,6% para las rentas más altas (6). 

Todo ello hace que el IRPF no sea un impuesto progresivo, a pesar de haber sido 

diseñado para serlo. La realidad no se corresponde con la teoría: el IRPF no es el 

impuesto justo que debería ser. 

Recapitulemos. El estado español tiene un sistema impositivo injusto principalmente 

por las tres razones siguientes: 

1) Un 43,4% de todo lo recaudado proviene de impuestos muy regresivos (un 32% de 

IVA y un 11,4% de Impuestos Especiales), por el que los consumidores pagan lo mismo 

independientemente de su renta. No es justo que un multimillonario pague lo mismo 

que una persona sin recursos. 

2) Un 42,1% de todo lo recaudado proviene del IRPF, que a pesar de ser un impuesto 

teóricamente progresivo, en la práctica no lo es. No es justo que una persona de renta 

alta pague menos proporcionalmente que uno de renta media. 

3) Sólo un 9,9% de todo lo recaudado proviene del Impuesto de Sociedades. No es justo 

que las 10 mayores empresas del IBEX, que obtienen desorbitados beneficios, terminen 

pagando en torno a un triste 17% mientras las pequeñas y medianas empresas pagan 

aproximadamente el 23% (7). 

En España las grandes fortunas y las grandes empresas pagan proporcionalmente menos 

impuestos que las clases medias, y así seguirá ocurriendo mientras este sistema 

impositivo no se vea profundamente modificado en una dirección adecuada. 

Pero, ¿por qué entonces se legisla a favor de los más acaudalados? ¿Qué argumentos 

utilizan los legisladores para llevar a cabo estas acciones? Esto es lo que vamos a 

abordar ahora. 

 

 



 

Notas: 

(1) http://www.publico.es/dinero/440909/las-empresas-solo-pagan-a-hacienda-el-

17-7-de-sus-beneficios 

(2) http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:l

a-falsa-progresividad-de-las-medidas-del-

gobierno&catid=48:actualidad&Itemid=75 

(3) http://www.vnavarro.org/?p=6101 

(4) http://www.rebelion.org/docs/149842.pdf 

(5) http://www.cincodias.com/articulo/economia/solo-28-ingresos-rentas-altas-irpf-

procede-trabajo/20110912cdscdieco_3/ 

(6) http://www.publico.es/dinero/393618/la-rebaja-fiscal-a-los-ricos-multiplica-con-

creces-la-de-las-rentas-medias 

(7) http://www.setmanaridirecta.info/noticia/deute-public-un-mecanisme-

redistribucio-riquesa-pobres-rics-0 

2.7.1 ¿Crean empleo los ricos?  

En nuestras sociedades occidentales capitalistas existe la extendida creencia de que los 

ricos son los principales creadores de empleo. Los argumentos esgrimidos en base a este 

juicio son muy simples: puesto que las personas más acaudaladas disponen de muchos 

recursos, pueden destinarlos a la inversión en la actividad económica y así crear puestos 

de trabajo. Esta idea se recoge incluso en las facultades de economía, siendo transmitida 

sistemáticamente a los que en el futuro se encargarán de las políticas económicas. 

Asociada a este planteamiento aparece la necesidad de disminuir los impuestos a las 

grandes fortunas, para que dispongan de la mayor cantidad de dinero posible en sus 

bolsillos presuponiendo que en última instancia esos fondos se invertirán en algún 

negocio que termine creando puestos de trabajo. 

http://www.publico.es/dinero/440909/las-empresas-solo-pagan-a-hacienda-el-17-7-de-sus-beneficios
http://www.publico.es/dinero/440909/las-empresas-solo-pagan-a-hacienda-el-17-7-de-sus-beneficios
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:la-falsa-progresividad-de-las-medidas-del-gobierno&catid=48:actualidad&Itemid=75
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:la-falsa-progresividad-de-las-medidas-del-gobierno&catid=48:actualidad&Itemid=75
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:la-falsa-progresividad-de-las-medidas-del-gobierno&catid=48:actualidad&Itemid=75
http://www.vnavarro.org/?p=6101
http://www.rebelion.org/docs/149842.pdf
http://www.cincodias.com/articulo/economia/solo-28-ingresos-rentas-altas-irpf-procede-trabajo/20110912cdscdieco_3/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/solo-28-ingresos-rentas-altas-irpf-procede-trabajo/20110912cdscdieco_3/
http://www.publico.es/dinero/393618/la-rebaja-fiscal-a-los-ricos-multiplica-con-creces-la-de-las-rentas-medias
http://www.publico.es/dinero/393618/la-rebaja-fiscal-a-los-ricos-multiplica-con-creces-la-de-las-rentas-medias
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/deute-public-un-mecanisme-redistribucio-riquesa-pobres-rics-0
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/deute-public-un-mecanisme-redistribucio-riquesa-pobres-rics-0


Por lo tanto, según este razonamiento de carácter neoliberal, la secuencia lógica sería la 

siguiente: 

 

La conclusión es que bajar los impuestos a las grandes fortunas es el medio para crear 

riqueza y puestos de trabajo. 

Pero analicemos detenidamente esa secuencia argumental, para descubrir hasta qué 

punto es correcta o no. 

El paso de la fase 1 a la fase 2 parece no dar mucho pie a discusión. Si el gobierno 

reduce los impuestos a las grandes fortunas, éstas dispondrán de mayor cantidad de 

fondos disponibles. Es totalmente evidente; aquí hay poco que objetar. 

El paso de la fase 2 a la fase 3 ya parece menos evidente. El hecho de que las personas 

más acaudaladas tengan en sus bolsillos más recursos no nos dice nada del uso que le 

darán a los mismos. Es cierto que podrían utilizar esos recursos para originar un nuevo 

negocio o ampliar uno ya existente, pero es que también podrían simplemente guardarlo 

y no gastarlo, o podrían dedicarlo a consumir bienes y servicios (de lujo), o podrían 

destinarlo a operaciones de especulación, o podrían regalar una parte al partido político 

que esté por la labor de seguir bajando los impuestos a los ricos, etc. Es decir, no existe 

ningún indicio que nos empuje a pensar que estas personas emplearán su dinero en la 

creación o ampliación de actividades productivas que generen empleo. Más bien todo lo 

contrario, lo que parece más probable es que personas que ya gozan de una excelente 

calidad de vida prefieran no embarcarse en operaciones tan complejas, arriesgadas, 

sufridas, y lentas como lo son la creación o ampliación de actividades productivas. Es 

mucho más cómodo dedicarse al ocio o al placer que lanzarse a una nueva aventura 

empresarial. 

http://eduardogarzon.net/wp-content/uploads/2012/12/Los-ricos-no-crean-empleo.jpg


Esto último, que se puede deducir simplemente con el uso de la razón, es además 

corroborado por los datos. Por ejemplo, un estudio reciente de una empresa de análisis 

de mercados (Market Watch) analizó qué hacen los súper ricos con su dinero (1). Una 

de las conclusiones del estudio es que la enorme cantidad de dinero que tienen los súper 

ricos no se invierte en actividades productivas (donde se crean puestos de trabajo). De 

hecho, el 90% de ese dinero de los súper ricos estaba en compra y venta de propiedad 

inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso 

personal o actividad especulativa. Sólo un 1% se invertía en el establecimiento de 

nuevas empresas que crearan empleo. Otros estudios han llegado a conclusiones 

semejantes. 

Por si todo ello fuera poco, el paso de la fase 3 a la fase 4 tampoco es automático. Una 

persona puede invertir su dinero en la economía productiva y no tener como resultado 

un aumento de la riqueza o del empleo. Esto es así porque el hecho de invertir no 

garantiza que el proyecto salga bien. Es más, puede salir muy mal y terminar perdiendo 

todo el dinero invertido. En todo esto tiene mucho que ver el clima de las expectativas 

empresariales y la capacidad adquisitiva de la población a la que se dirige el negocio. 

Pensemos por ejemplo lo inútil que podría ser que un empresario comprara más 

máquinas y contratara más trabajadores para producir más productos, si al final no 

encontrase a clientes que los fuesen a comprar. Ni que decir tiene que en un período de 

recesión como el actual no hay muchas expectativas de sacar adelante un nuevo negocio 

rentable. 

En definitiva, esa secuencia argumental ni es automática ni se está dando en la realidad. 

Bajar los impuestos a las grandes fortunas no conduce a un aumento de la riqueza y del 

empleo. Lo que provoca bajar los impuestos a las grandes fortunas es un mayor 

enriquecimiento de esas personas a costa de un perjuicio en las arcas públicas que son al 

fin y al cabo el medio para financiar prestaciones, bienes y servicios públicos (que 

fundamentalmente benefician a las personas con menos recursos) como la sanidad y la 

educación. 

Por si fuera poco con estas reformas legislativas que favorecen a grandes empresas y 

grandes fortunas, en ocasiones nos encontramos con reformas fiscales que en apariencia 

gravan a estos poderosos agentes económicos pero que en la práctica no cambian nada. 

Veamos un ejemplo muy llamativo. 

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/07/31/como-se-comportan-y-como-son-los-super-ricos/


 

Notas: 

(1) http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/07/31/como-se-comportan-y-como-

son-los-super-ricos/ 

2.7.2 Modificación del Impuesto de Sociedades de 2011 

 

Cuando la ministra Elena Salgado anunció la modificación del Impuesto de Sociedades 

en agosto de 2011, surgieron bastantes opiniones que valoraban esta actuación como 

una gran actuación progresista o de izquierdas. Estas valoraciones se basaban 

básicamente en que las medidas sólo afectarían a las grandes empresas, concretamente a 

las que facturasen más de 20 millones de euros al año. Sin embargo, las disposiciones 

del gobierno, lejos de significar un aumento del impuesto, no cambiaban 

sustancialmente las cosas. 

 

Para empezar hay que entender cómo funciona el Impuesto de Sociedades y 

concretamente el mecanismo de los pagos fraccionados. 

El Impuesto de Sociedades es un tributo que grava la renta de las sociedades y demás 

entidades jurídicas. Su cálculo es, en principio (1), muy sencillo: el último día del año
 

(2) se observa el total de beneficios que ha obtenido la empresa en cuestión durante ese 

año; y  luego se aparta el 30% de esos beneficios, que irán destinados a la hacienda 

pública. Por ejemplo, si la empresa “X” el último día del año 2011 declara unos 

beneficios de 1000 euros, 300 euros tendrán que ser pagados como Impuesto de 

Sociedades. 

 

Sin embargo, puesto que el cálculo de los beneficios puede ser muy complejo y 

duradero, el legislador fiscal concede seis meses a la empresa para que ajuste bien sus 

cuentas y pueda pagar al Tesoro Público. Es decir, aunque el 31 de diciembre de 2011 la 

empresa “X” haya calculado unos beneficios de 1000 euros, no tendrá que pagar a 

Hacienda hasta julio de 2012. Por lo tanto, la recaudación del impuesto se produce seis 

meses más tarde de la obtención de beneficios. Esto viene muy mal a Hacienda, ya que 

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/07/31/como-se-comportan-y-como-son-los-super-ricos/
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/07/31/como-se-comportan-y-como-son-los-super-ricos/


no dispondrá del dinero hasta pasado un cierto tiempo. Para solucionar parte de este 

problema se inventaron los pagos fraccionados. 

Los pagos fraccionados son adelantos de pago que hace la empresa a Hacienda para ir 

pagando poco a poco y no hacerlo todo de golpe. Estos pagos son tres, y se producen en 

abril, octubre y diciembre. La empresa “X” ya no tendrá que pagar sus 300 euros en 

julio de 2012, sino que ese pago de 300 euros se dividirá en pequeños pagos que se 

efectuarán en los meses indicados y en julio del año siguiente. Por ejemplo, en abril la 

empresa paga 75 euros; en octubre paga otros 75 euros, y en diciembre otros 75 euros. 

Al final del año 2011 habrá pagado 225 euros (75+75+75). Cuando llegue julio de 2012, 

como tiene que pagar un total de 300 euros, entonces pagará sólo 75 euros (300-225), 

puesto que ya pagó 225 euros. De esta forma Hacienda no tendrá que esperar hasta julio 

de 2012 para cobrar una parte del impuesto. Sin embargo, es importante destacar que al 

final la empresa paga exactamente lo mismo que si no existiesen los pagos 

fraccionados: 300 euros. Lo único que ha cambiado es la forma de pagar esos 300 euros, 

pues parte del pago se ha adelantado. 

La reforma que puso en marcha el gobierno de Zapatero fundamentalmente consistía en 

que los pagos fraccionados de las grandes empresas se hacían mayores. Es decir, en 

nuestro ejemplo, digamos que la empresa “X” en vez de pagar 75 euros cada uno de los 

tres meses indicados, pasaría a pagar 100 euros en abril, 100 euros en octubre, y 100 

euros en diciembre. Cuando llegase julio de 2012 ya habría pagado un total de 300 

euros, por lo que ya no tendría que pagar más. En los meses citados la empresa se habría 

visto obligada a efectuar pagos mayores, pero al final del año en realidad ha pagado 

exactamente lo mismo que si no hubiese existido la reforma: 300 euros. 

Así las cosas, la modificación del Impuesto de Sociedades que llevó a cabo el gobierno 

no fue en absoluto un aumento de los impuestos a las grandes empresas. Consistió 

simplemente en cambiar la forma de ingresar el impuesto para cobrar antes, pero no 

más. Las grandes empresas pagaron exactamente lo mismo que pagaban antes de la 

reforma. Claro que esto no quiere decir que la reforma fuese inútil. En realidad 

Hacienda salió beneficiada con esta modificación, ya que le vino mejor cobrar antes que 

después. En sentido contrario, esta medida perjudicó a las grandes empresas ya que 

tuvieron que pagar sus impuestos antes de lo previsto, con el menoscabo contable y 

económico que ello supone. 



A modo de conclusión, esta medida supuso un alivio temporal para las cuentas del 

Estado, pero en absoluto significó una solución al problema del déficit estructural, y 

mucho menos una disposición progresista. No podemos confundirnos y pensar que, por 

estar dirigida a las grandes empresas, fuese una proposición de izquierdas (que era 

seguramente su intención). Tan sólo fue un pequeño guiño que intentó recuperar la 

imagen progresista que hace mucho tiempo perdió el PSOE.  

Notas: 

(1) Como en todas las leyes sobre impuestos, existen reglas generales que marcan el 

punto de referencia y reglas especiales que implican ligeras variaciones en 

función de las particularidades del sujeto pasivo del impuesto. La regla general 

del Impuesto de Sociedades es que se tribute al 30%, aunque por supuesto no 

todas las sociedades lo hacen a ese tipo impositivo debido a las reglas especiales 

del impuesto. Para simplificar, ignoraremos las reglas especiales. 

 

(2) El período impositivo está en función del inicio y cierre fiscales, que dependen a 

su vez de los estatutos de cada empresa. Normalmente el período coincide con el 

año natural, por lo que el último día para realizar el cálculo de beneficios suele 

ser el 31 de diciembre del año en cuestión, que es el que tomamos para nuestro 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER CAPÍTULO: BANCA  

3.1 La banca y el dinero 

Es imposible entender apropiadamente cómo funciona la economía de un país 

desarrollado si se desconoce o malinterpreta la naturaleza y funciones de las entidades 

de crédito. Los bancos, tanto comerciales como centrales, constituyen el núcleo 

principal de cualquier sociedad moderna que utiliza el dinero para la inmensa mayoría 

de sus transacciones económicas. Hoy día, la banca articula y centraliza todas las 

actividades económicas: no hay administración pública, entidad privada u hogar que no 

disponga y tenga necesidad de una cuenta bancaria mediante la cual llevar a cabo sus 

operaciones cotidianas. Hasta los propios bancos tienen cuentas bancarias en los bancos 

centrales. Uno no puede integrarse en la sociedad si no abre una cuenta bancaria en 

alguna entidad de crédito; no puede cobrar nóminas, ni recibir o acometer pagos, ni 

ahorrar, ni invertir, ni montar un negocio, etc, si no se convierte en cliente de un banco 

que se encargue de realizar todas esas operaciones. 

En todo lo que llevamos de manual hemos hablado de varios ámbitos distintos de la 

economía: hemos hablado de los gastos e ingresos de las administraciones públicas, de 

las subastas mediante las cuales se venden bonos públicos, del mercado de deuda 

pública donde estos bonos cambian de manos, de inversiones realizadas con dinero 

reservado para las pensiones, de actividades de especulación en el mercado financiero, 

del pago y cobro de impuestos, de operaciones en los paraísos fiscales, etc. Pues bien, 

en todas estas operaciones siempre intervienen en mayor o menos medida los bancos 

privados. Y lo mismo ocurre con el resto de dimensiones económicas que no hemos 

mencionado (que son muchísimas). Los bancos están en el centro de todo: el dinero no 

se puede mover de un sitio a otro si los bancos no participan en ese desplazamiento. Los 

bancos son como los vasos sanguíneos que transportan la sangre de una parte del cuerpo 

a otra; son como las carreteras que permiten a los vehículos llegar de una zona a otra; 

son como los cables que llevan la electricidad desde una central eléctrica a todas las 

construcciones que la necesitan. 

Pero no podemos engañarnos: los bancos son mucho más que todo lo que se acaba de 

mencionar. Los bancos no son sólo meros transmisores del dinero; los bancos son 

también creadores de ese dinero. Los bancos son a la vez los vasos sanguíneos y la 

médula ósea que segrega la sangre. Los bancos son a la vez las carreteras y las fábricas 



que producen los vehículos que han de transitar por ellas. Los bancos son a la vez los 

cables y las centrales generadoras de electricidad. Los bancos lo son casi todo en el 

mundo del dinero. Y el dinero lo es casi todo en las economías modernas del siglo XXI. 

Precisamente por eso el poder de estas entidades es colosal e inconmensurable. Con su 

actividad, los bancos pueden originar espectaculares crisis financieras que luego se 

propaguen a la economía real, o pueden hacer que las actividades económicas se lleven 

a cabo de una forma infinitamente mejor que en el caso de no contar con su presencia, o 

pueden enriquecer a ciertas capas de la población en perjuicio de otras, etc. 

Por todo ello, y con el objetivo de contribuir en la aprehensión adecuada y con cierto 

detalle del funcionamiento de una economía moderna, en esta sección del manual 

abordaremos la naturaleza y dinámica de las entidades de crédito. 

3.2 Dinero legal 

Los bancos centrales crean dinero legal; son los únicos que tienen autoridad para 

originar de la nada aquello que tiene validez para realizar transacciones de todo tipo 

(comprar productos y servicios, hacer inversiones, realizar pagos pendientes, etc). 

Absolutamente nadie más puede crear dinero legal. Yo, por ejemplo, podría crear dinero 

inventándome un material y un diseño, pero nadie me lo aceptaría como medio de pago, 

al igual que ningún vendedor aceptaría billetes del juego “Monopoly” a cambio de 

entregar su producto. El dinero legal sirve porque todos los integrantes de una sociedad 

lo aceptamos como medio de pago. Sabemos que con ese dinero en nuestras manos 

podremos realizar transacciones porque el resto de personas confía en su validez. Y si 

confiamos en la validez de este dinero legal es porque como sociedad le hemos 

reconocido a una institución oficial (que se llama “banco central”) el poder de crear el 

dinero. 

Este dinero legal es en última instancia dinero en efectivo (monedas y billetes), y yace 

en los bolsillos (o monederos, carteras, cofres…) de los individuos y también en las 

cajas fuertes de los bancos. Pero almacenar ingentes cantidades de monedas y billetes es 

muy costoso y molesto para los bancos, y también lo es transportarlo de un sitio a otro. 

Por ello, buena parte de este dinero legal no se conserva físicamente en las cajas fuertes 

de los bancos, sino que los bancos lo depositan en una cuenta del banco central 

correspondiente. De la misma forma que un individuo guarda parte de sus ahorros en 



una cuenta de su banco privado, un banco privado guarda parte de sus ahorros en una 

cuenta del banco central. El banco central es, por así decirlo, el banco de los bancos 

privados. Esto tiene importantes ventajas para los bancos privados (¡las mismas que 

tenemos los individuos que depositamos nuestro dinero en el banco!): se despreocupan 

de conseguir un espacio para almacenar los billetes y monedas, se despreocupan de 

instalar sistemas de vigilancia para que no sufran ningún robo, se despreocupan de 

transportar el dinero en furgones blindados cada vez que tengan que efectuar una 

transferencia bancaria de cualquier tipo, etc. 

Imaginemos la mastodóntica cantidad de transferencias bancarias que se pueden 

producir entre todas las entidades de crédito que existen. En vez de tener que transportar 

con cada operación el dinero físico de un sitio a otro, lo que se hace es anotar las 

cantidades transferidas (tecleando cifras) en las cuentas correspondientes del banco 

central. Si el banco A le transfiere 1.000 euros al banco B, no envía ningún furgón 

blindado con billetes para transportar el dinero, sino que en la cuenta que tiene el banco 

A en el banco central vemos que la cifra correspondiente disminuye en 1.000, mientras 

que la cuenta que tiene el banco B en el banco central aumenta en 1.000. Son simples 

anotaciones electrónicas; no hay ningún traslado de dinero físico. De hecho, ¡ni siquiera 

existe ese dinero físico al que representan los dígitos!  

Pero no podemos olvidar que todas estas cifras electrónicas tienen validez: están 

respaldadas por el banco central. Visualmente son simples números que aumentan y 

disminuyen, pero en la práctica funcionan como medio de pago útil (con estos números 

se pueden comprar cosas, efectuar pagos, realizar inversiones…). Yo podría escribir en 

un papel el número “1.000”, pero no me serviría para nada porque nadie aceptaría mi 

papel como medio de pago. En cambio, si lo hace el banco central sí sirve, porque es la 

institución encargada de crear dinero. A mí nadie me ha otorgado ese poder. Al banco 

central sí.  

Planteémoslo de una forma más gráfica para una mejor comprensión. Imaginemos el 

caso extremo en el que un banco privado tuviese que entregar todo su dinero legal a sus 

clientes en mano. Los billetes y monedas que tuviese en su caja fuerte los entregaría 

directamente. El resto del dinero legal, que no está allí físicamente sino que sólo existe 

como simples anotaciones digitales en la cuenta que mantiene el banco en el banco 

central, tendría que ser fabricado por el banco central. Pero lo haría, porque al ser dinero 



legal está respaldado por la institución. Es dinero válido, y si por cualquier circunstancia 

hubiese que manejarlo en forma de billetes y monedas el banco central se encargaría de 

poner en funcionamiento las máquinas de impresión.  

Hasta ahora hemos hablado del dinero legal, que es el dinero en sentido estricto (al cual 

el banco central le reconoce validez). Ahora pasaremos a hablar del dinero bancario. 

3.3 Dinero bancario 

El dinero bancario no es dinero en sentido estricto (el banco central no le reconoce 

validez). El dinero bancario son simplemente promesas realizadas por el banco que crea 

ese dinero. Son promesas de pago, y por eso se pueden utilizar para realizar 

transferencias (comprar cosas, efectuar pagos, realizar inversiones…). Vamos a 

explicarlo con más detenimiento utilizando un ejemplo.  

Yo puedo escribir en un papel: “me comprometo a pagar 1.000 euros al poseedor de este 

papel” y ésta es la promesa que estoy materializando en un formato físico. Si yo quiero 

comprarle a Isabel un mueble que cuesta 1.000 euros, en vez de entregarle billetes o en 

vez de hacerle una transferencia bancaria, puedo entregarle mi promesa de pago (el 

papel). Esto sólo tendría sentido si Isabel se fiara de mi palabra y confiara en que en un 

futuro le pagaré esos 1.000 euros (pero esta vez con dinero legal, no con mi promesa). 

Si Isabel confía en mi palabra, yo habré comprado un mueble sin utilizar dinero legal 

respaldado por el banco central. El proceso podría continuar: Isabel podría comprarle a 

Simón un portátil entregándole la promesa de pago que yo hice (el papel). Si Simón 

confiara en mi palabra y aceptase el papel, se habría producido otra venta sin necesidad 

de utilizar dinero legal respaldado por el banco central. Esta sucesión de compras y 

ventas podría continuar indefinidamente, siempre que aquellos que utilizaran mi papel 

confiasen en mi palabra.  

Es importante destacar que mi papel sirve como medio de pago porque yo me he 

comprometido a pagar 1.000 euros a aquel que tenga en su propiedad el papel y venga a 

reclamarme el dinero. Pero puede ocurrir que nunca vengan a reclamarme el dinero. 

Puesto que todo el mundo confía en mí y todo el mundo acepta mi papel en las 

transacciones, no hay necesidad de que se molesten en venir a mí para que le cambie el 

papel por los 1.000 euros. A efectos prácticos, mi papel se ha convertido en un billete de 

1.000 euros. Pero sólo porque confían en mi palabra. 



Si yo tuviese cierta dosis de picardía podría aprovecharme de esa confianza que 

depositan en mí y podría fabricar más promesas de pago en otros papelitos. De esta 

forma, podría comprar más cosas con mis nuevas promesas, y sin necesidad de tener 

suficiente dinero legal. Mientras la gente confíe en mi palabra, esos papelitos 

funcionarían exactamente como dinero legal, pero sin serlo. El problema aparecería 

cuando alguien dejara de confiar en mí y viniese a mi casa a cambiar su papelito por 

dinero. Si sólo viniese una persona y yo pudiese pagarle 1.000 euros (de dinero legal) 

no pasaría nada. Pero si la desconfianza se generalizase, muchos quisieran entregarme 

los papelitos a cambio de dinero, y yo no tuviese en mi poder suficiente dinero legal 

para satisfacer sus demandas, en ese momento se me habría acabado el chollo. Tendría 

que reconocer que no puedo pagar, la noticia se extendería y entonces ya nadie aceptaría 

mis papelitos como medio de pago.  

Una consecuencia derivada del fin de mi ganga es que todo aquel que tuviera en sus 

manos un papelito tendría que soportar una pérdida. Recordemos que obtuvieron el 

papelito entregando algo de su propiedad por valor de 1.000 euros, pensando que el 

papelito valía esa cantidad. Una vez mi chiringuito es desmontado, la validez del 

papelito se desvanece (ya no vale nada), y su propietario tiene que reconocer 

inmediatamente que ha perdido 1.000 euros.  

El lector habrá podido ya advertir la similitud de este ejemplo de los papelitos con el 

quehacer de los bancos privados. En efecto, aunque los bancos privados tienen dinero 

legal en su poder (como hemos explicado en la sección anterior), también crean 

promesas de pago –pero en vez de ser papelitos como en el ejemplo son números 

electrónicos en cuentas bancarias y también cheques–. Estas promesas no están 

respaldadas por el banco central, por lo que no es dinero legal. Pero en la práctica 

funcionan como tal porque los individuos de la sociedad confían en los bancos y creen 

que siempre que vayan a sacar dinero de su cuenta los bancos les van a entregar dinero 

legal. En consecuencia, a lo largo y ancho de la economía se utilizan estas promesas de 

pago (cheques y números electrónicos en cuentas bancarias) para realizar transacciones, 

a pesar de que no están respaldadas por dinero legal.  

Por lo tanto, cada banco tiene por un lado dinero legal (en forma de dinero físico y en 

forma de anotaciones en la cuenta que tiene el banco en el banco central –éstas últimas 

son llamadas reservas) y por otro lado tiene dinero bancario, que son promesas de pago. 



La proporción de los dos tipos de dinero sobre el total depende de la legislación vigente 

en cada territorio. En la zona euro actualmente es la siguiente: por cada 100 euros de 

dinero total que tenga el banco, debe tener como mínimo 1 euro de dinero legal. Los 99 

euros restantes puede ser dinero bancario, es decir, promesas de pago no respaldadas 

por el banco central. Puede parecer una proporción exagerada, pero en realidad es más 

que suficiente: el 1% de todo el dinero que almacena cada banco es muchísimo dinero, y 

sobra para llevar a cabo las actividades rutinarias. Esto es así porque la mayor parte de 

las transacciones de los bancos son efectuadas con dinero bancario (promesas de pago) 

y no con dinero legal. Sin embargo, como ya se sabe, si por algún casual (por ejemplo, 

un pánico bancario) todos los clientes quisiesen retirar el dinero que han depositado en 

su banco, lo cierto es que no podrían hacerlo porque el banco no tiene tanto dinero legal 

como para satisfacer toda la demanda. 

Pero cuando un banco tiene que hacerle una transferencia bancaria a otro banco o al 

gobierno, ¿con qué dinero le paga? ¿Con dinero legal o con sus promesas de pago 

(dinero bancario)? Esto es lo que veremos enseguida. 

3.4 Transacciones bancarias 

El dinero bancario (las promesas de pago) sólo sirve para realizar transacciones entre 

cuentas bancarias ubicadas en el mismo banco. Por ejemplo: yo tengo una cuenta en el 

banco A y quiero hacerle una transferencia de 100 euros a Felipe. Si Felipe tiene una 

cuenta en el mismo banco entonces lo único que ocurre es que mi cuenta disminuye en 

100 euros, y la de Felipe aumenta en 100 euros. Son simples anotaciones bancarias que 

no requieren ningún uso de dinero legal. Números que aumentan y disminuyen, nada 

más. La promesa de pago que yo tenía en mi poder ha pasado a manos de Felipe. El 

banco A simplemente ha pasado de deberme a mí 100 euros (de dinero legal) a 

debérselos a Felipe. No ha tenido que utilizar dinero legal porque nadie le ha pedido que 

cumpla su promesa de pago. La promesa de pago sigue viva, aunque en otras manos. 

Sin embargo, si la cuenta bancaria de Felipe no estuviese en mi banco sino en el banco 

B, la operación sería diferente. El banco B no quiere tener en su poder la promesa de 

pago del banco A, así que le obliga a cumplir su palabra y entregar dinero legal por 

valor de 100 euros. De esta forma, el banco A paga 100 euros de dinero legal al banco 

B. Mi cuenta se reduce en 100 euros y la de Felipe aumenta en 100 euros. El banco A ha 

perdido 100 euros de dinero legal, pero ya no me debe 100 euros a mí porque la 



promesa se ha extinguido. En cambio, el banco B ha visto aumentar su dinero legal en 

100 euros, pero ahora automáticamente tiene reconocida una promesa de pago por valor 

de 100 euros a Felipe. 

Como decíamos, el dinero bancario (las promesas de pago) sólo sirve para realizar 

transacciones entre cuentas bancarias ubicadas en el mismo banco. Para todo lo demás, 

el banco tendrá que utilizar dinero legal. Es decir, cuando un cliente quiera retirar su 

dinero o cuando un cliente quiera hacerle una transferencia bancaria (o cuando quiera 

pagar en una tienda con tarjeta de crédito) a un sujeto que tiene una cuenta en otro 

banco, será necesario utilizar dinero legal. 

Con los ingresos y los gastos del sector público ocurre prácticamente lo mismo; la única 

diferencia es que el Estado tiene su cuenta bancaria directamente en el banco central. 

Cuando el banco A tiene que pagar impuestos por valor de 500 euros, lo que hace es 

utilizar dinero legal, porque el Estado no acepta el dinero bancario (las promesas de 

pago) del banco. Así las cosas, el dinero legal del banco A se verá reducido en 500 

euros y la cuenta que mantiene el Estado en el banco central aumentará en 500 euros. 

Pero nada de promesas de pago, nada de dinero bancario; el Estado sólo acepta dinero 

legal. 

Lo contrario ocurre cuando el Estado gasta dinero en vez de ingresarlo. Si yo soy 

funcionario y tengo mi cuenta bancaria en el banco A, cuando el Estado me pague mi 

sueldo lo que hará será pagarle al banco A con dinero legal. La cuenta que tiene el 

Estado en el banco central se reducirá, y mi cuenta bancaria aumentará por la misma 

cantidad. El banco A recibirá dinero legal, y automáticamente me reconocerá a mí una 

promesa de pago por esa cantidad.  

Poco a poco vamos viendo que los bancos incrementan su dinero legal de varias formas, 

no sólo a través del dinero en efectivo que depositan los clientes como muchos piensan. 

El dinero legal de un banco puede aumentar también cuando otro banco efectúa una 

transacción bancaria a una de las cuentas de sus clientes, o cuando el gobierno les paga 

el sueldo a funcionarios que tienen su cuenta en ese banco, o cuando el banco pide 

dinero prestado al banco central, o cuando el banco vende bonos públicos, etc. 

A lo largo de cada día se producen muchas transferencias de dinero legal entre bancos. 

Lo que ocurre es que el banco central no da la orden de transferir el dinero legal con 



cada transacción, sino que espera hasta el final del día para hacerlo de una vez. Es una 

forma de lograr que las transferencias sean más eficientes. De esta forma, si el banco A 

a lo largo del día ha sido obligado a cumplir algunas de sus promesas de pago y entregar 

50.000 euros de dinero legal al banco B, y en el mismo día el banco B ha sido obligado 

a extinguir algunas de sus promesas de pago y entregar 40.000 euros de dinero legal al 

banco A, entonces el banco central dará la orden de transferir 10.000 euros de dinero 

legal desde el banco A al banco B. Por este motivo las transferencias entre dos bancos 

tardan 24 horas, y por eso las transferencias dentro del mismo banco son instantáneas 

(porque se transfiere dinero bancario, no dinero legal). 

Por último queda hacer una mención al proceso por el cual los bancos dan créditos a los 

agentes económicos. Cuando un banco otorga un crédito a un sujeto, lo que está 

haciendo es crear una promesa de pago; lo que está haciendo es crear dinero bancario. 

Si el banco me concede a mí un préstamo de 1.000 euros, mi cuenta bancaria aumentará 

en esa cantidad, y todo ese dinero será dinero bancario. Con esta acción, el banco se está 

comprometiendo a pagarme 1.000 euros de dinero legal cuando yo lo desee. Si yo 

quiero sacar esos 1.000 euros de mi cuenta para comprarme un portátil, el banco está en 

la obligación de entregarme 1.000 euros de dinero legal (en billetes y monedas). Pero si 

en vez de eso voy a la tienda y pago directamente con mi tarjeta de crédito, pueden 

ocurrir dos cosas. Si el vendedor del portátil tiene una cuenta en el banco que me ha 

dado el crédito, entonces la promesa de pago no se extinguirá. El dinero bancario 

simplemente pasará de mi cuenta a la cuenta del vendedor. La promesa de pago 

cambiará de manos. En cambio, si el vendedor del portátil tiene una cuenta en un banco 

diferente al que me ha dado el crédito, entonces la promesa de pago se extinguirá y mi 

banco pagará 1.000 euros de dinero legal al banco del vendedor. 

Es decir, a los bancos no les sale gratis crear dinero bancario (conceder créditos), 

porque los individuos que reciben el crédito en algún momento empezarán a consumir y 

es probable que el banco tenga que utilizar dinero legal. Crear dinero bancario es 

comprometerse a entregar dinero legal cuando sea necesario, y eso supone un coste 

importante para el banco. Por todo ello, aunque los bancos crean dinero de la nada, no 

es dinero legal que es al fin y al cabo dinero en sentido estricto (y el único capaz de 

crear dinero legal es el banco central).  



Ahora bien, es cierto que un banco puede crear dinero bancario sin necesidad de tener 

en ese mismo momento dinero legal que lo respalde, porque la legislación le concede 

dos días para conseguir la cantidad de dinero legal a la que obliga la ley (1% de todo el 

dinero, en la zona euro). Pero que primero creen dinero bancario y luego se preocupen 

de hacerse con el dinero legal necesario no quiere decir que los bancos puedan crear 

dinero sin coste alguno. Los bancos privados tienen un inmenso poder relacionado con 

el dinero y la deuda pero no es tan extraordinario como el que tiene un banco central. 

Sin embargo, aunque  en teoría un banco central está por encima de un banco privado en 

cuanto a jerarquía, lo que ocurre en la práctica es que la legislación obliga a los bancos 

centrales a ceder una parte de sus funciones a los bancos privados. Vamos a ver en qué 

consiste esto.  

3.5 Todo el dinero que existe proviene de un préstamo  

Cuando se afirma lo siguiente siempre hay muchas personas a las que les cuesta creerlo: 

todo el dinero que vemos fluyendo por nuestras economías desarrolladas tuvo su origen 

en un préstamo bancario. Miremos a nuestro alrededor, pensemos en cualquier cantidad 

de dinero, e intentemos imaginar el camino que realizó ese dinero desde que nació hasta 

que llegó a nuestras manos. No importa cuán largo y sinuoso haya sido el recorrido; su 

nacimiento siempre tiene lugar en la concesión de un préstamo bancario. El dinero 

puede haber pasado de mano en mano hasta millones de veces, e incluso puede que haya 

vuelto al bolsillo de uno de sus antiguos dueños más de una vez, pero si logramos 

deshacer el trayecto en su totalidad, comprobaremos que el dinero nació en el momento 

en el que un banco privado autorizó un préstamo a una empresa, familia o 

administración pública. No hay otra; siempre ocurre así. 

Centrémonos, por ejemplo, en una moneda de euro que tiene actualmente un panadero 

imaginario en su bolsillo. Esa moneda de euro la recibió cuando uno de sus clientes fue 

a comprar el pan en su establecimiento. Este cliente trabaja en una empresa 

automovilística, y esa moneda de euro la recibió cuando cobró la nómina por su trabajo. 

A su vez, la empresa de automóviles consiguió esa moneda de euro cuando realizó la 

venta de uno de sus vehículos. El comprador de ese coche pagó con dinero que había 

tomado prestado en un banco. Y aquí acaba la ruta en este caso. Esa moneda de euro 

nació en ese préstamo. 



Otro ejemplo, la moneda de euro que tiene una empleada en una farmacia la recibió a 

través del cobro de su salario mensual. Esa moneda acabó en la caja del establecimiento 

porque un obrero jubilado compró allí sus medicamentos. El jubilado obtiene sus 

ingresos gracias a la pensión de jubilación. Esta pensión se paga con dinero de la 

administración, que tuvo que pedir un préstamo a un banco privado para materializar el 

pago.  

El último ejemplo: un médico de un hospital público recibió una moneda de euro 

gracias al salario por su trabajo. Este salario lo pagó la administración pública 

correspondiente con el dinero recaudado por impuestos. Esa moneda de euro provino 

del pago de impuestos de sociedades de una empresa vendedora de muebles, que a su 

vez obtuvo esa moneda de euro mediante un préstamo que materializó con un banco. De 

nuevo llegamos al punto de partida: el crédito bancario. 

Todo esto, que parece extraño y contraintuitivo, se puede verificar sin ningún problema 

cuando uno comprende cómo funciona la creación de dinero en nuestras economías 

modernas. Hoy día, y desde hace bastante tiempo, el dinero o es creado por los bancos 

privados cuando realizan préstamos (lo que venimos llamando dinero bancario), o es 

canalizado por estas mismas entidades financieras (a través de préstamos) cuando es 

creado por el banco central correspondiente (lo que venimos llamando dinero legal). Sea 

como fuere, el dinero es puesto en circulación a través de préstamos bancarios. No hay 

otra posibilidad.  

El banco central hoy día no tiene forma de transferir dinero directamente a los agentes 

económicos. ¿Cómo lo va a hacer? Imaginemos que el banco central crea e imprime 

dinero. ¿Ahora qué? Si no tiene infraestructuras adecuadas (sucursales mediante las 

cuales puede contactar con los agentes económicos) ni le es permitido (por ley) 

canalizar ese dinero a través de algún mecanismo del sector público (salvo contadas 

excepciones), es imposible que ese dinero pueda llegar directamente (y mucho menos 

de forma gratuita) a manos de empresas, familias o administraciones públicas. No; en la 

actualidad el diseño institucional prohíbe e impide que se pueda crear dinero y 

entregarse directamente a los agentes económicos (claro que obviamente no tendría por 

qué ser así; esto no es más que una decisión política). Lo único que se puede hacer, por 

lo tanto, es entregar ese dinero creado a los bancos privados para que a su vez lo presten 

a los agentes económicos correspondientes. Como estas entidades sí tienen sucursales y 



medios para llegar al ciudadano, podrán realizar esta labor. Y como estas entidades 

funcionan a través del criterio de rentabilidad, pedirán intereses por sus préstamos para 

obtener beneficios. De aquí se deduce que todo el dinero que es creado y puesto en 

circulación otorga beneficios a la banca privada. No hay forma de crear nuevo dinero 

sin que los bancos hagan negocio con ello. 

Como consecuencia de este particular diseño del sistema monetario, todo el dinero que 

existe hoy día en circulación nació en un préstamo bancario. El actual diseño 

institucional sitúa en el centro del sistema financiero a las entidades privadas de crédito 

para que necesariamente la creación de dinero pase por ellas y deje en sus cajas 

suculentos beneficios. Negocio redondo y seguro. Un privilegio que ningún otro tipo de 

empresa privada o colectivo disfruta en nuestras economías modernas. 

Desgraciadamente este tipo de cosas suelen desconocerse o malinterpretarse por el 

público en general (conformado también por muchos economistas). Y precisamente por 

eso nosotros seguiremos profundizando en el tema para no dejar cabos sueltos. Eso sí, 

debe advertirse que a partir de aquí quizás el asunto resulte un poco más complicado 

para aquellos que no están familiarizados con algunos términos de la ciencia económica. 

3.6 Los préstamos crean depósitos bancarios: balance del cliente 

Cuando pensamos en un banco nos suele venir a la cabeza la idea de que es una empresa 

que convence a determinados clientes para que depositen sus ahorros en sus sucursales 

de forma que luego el banco pueda prestar ese dinero a otros clientes. Pensado así, los 

préstamos bancarios serían posibles únicamente gracias a que primero existen depósitos 

bancarios. De esta forma, los depósitos serían necesarios para que existiesen los 

préstamos. Sin depósitos, no habría préstamos. Pero en realidad esto no es así. De 

hecho, son los préstamos que dan los bancos los que crean los depósitos. Sin préstamos, 

no habría depósitos.  

No se me escapa que lo que estoy diciendo es contraintuitivo, y precisamente por ello 

me propongo explicar poco a poco, de forma gráfica y asequible cómo es esto posible.  

Vamos a empezar por el caso más sencillo. Imaginemos que Isabel es la única cliente 

del único banco que hay en su pueblo. Isabel tiene depositados en este banco 100 euros, 

y es toda la cantidad de dinero que ella posee. En economía, para valorar la situación 

financiera de una persona o una empresa, se recurre a representar su balance de 



situación. Antes de meternos de lleno en el balance de Isabel vamos a detenernos un 

poco en explicar en qué consiste y cómo se elabora exactamente un balance. 

En la parte izquierda de un balance se representan los activos, que es todo aquello que 

cuenta como riqueza (porque la tenga en el momento o porque la vaya a tener en un 

futuro). En la parte derecha de un balance se representan los pasivos, que es todo 

aquello que cuenta como deuda. La diferencia entre los activos y los pasivos dará como 

resultado la situación financiera del agente en cuestión. Por ejemplo, si yo tengo en mi 

bolsillo 100 euros y le debo a mi amigo 75 euros, entonces mis activos suman 100 euros 

y mis pasivos suman 75 euros. Mi situación financiera (o patrimonio neto) es de 25 

euros, que es el dinero que me quedaría si le devolviera el dinero a mi amigo (100 – 75 

= 25). La parte izquierda del balance debe ser igual a la de la derecha (deben sumar la 

misma cantidad). Esto se representaría así: 

 

Pues bien, volvemos al caso de Isabel y dibujamos su balance. Recordemos que lo único 

que tiene ella son 100 euros en su cuenta bancaria. Sus activos son, por lo tanto, 100. 

Sus pasivos 0, porque no tiene ninguna deuda. Y su patrimonio neto es igual a sus 

activos: 100 euros (100 – 0 = 100). 



 

Ahora supongamos que Isabel le pide al banco un préstamo (se convierte en prestataria) 

por valor de 100 euros y que éste se lo concede. Veamos cómo queda entonces su 

balance. 

 

 

Como el banco le ha concedido un préstamo de 100 euros, la cuenta bancaria de Isabel 

ha aumentado en esa cantidad, y por lo tanto ahora su depósito (sus activos) alcanza la 

cantidad de 200 euros. Al mismo tiempo, Isabel ha adquirido el compromiso de 

devolverle al banco esos 100 euros en el futuro, por lo que su deuda (sus pasivos) 

aumenta en 100 euros. Su patrimonio neto no cambia: ahora tiene 200 euros en su 

poder, pero si devolviese el dinero que debe le quedarían 100 euros (200 – 100 = 100). 



Sin embargo, las cuestiones relevantes son: ¿qué ha pasado con el balance del banco? 

¿El banco ha perdido 100 euros por entregar este préstamo a Isabel y por lo tanto ahora 

tiene menos dinero para prestar a otros clientes? Esto será lo que veamos enseguida 

3.7 Los préstamos crean depósitos bancarios: balance del banco 

Acabamos de ver lo que es un balance financiero de una persona, y cómo se ve 

modificado cuando le dan un préstamo. Ahora explicaremos qué le pasa al balance del 

banco cuando este crédito es concedido. 

Comencemos representando el balance inicial del banco antes de concederle el préstamo 

a Isabel. 

 

En el lado de los activos el banco dispone de 200 euros en reservas, que es dinero legal 

respaldado directamente por el banco central (como sabemos ya por lo que hemos 

estado viendo). Es decir, es dinero que el banco central ha creado y transferido al banco 

para que opere con él. Se trata del dinero más puro que existe, el que tiene mayor 

legitimidad, el que es base del resto de dinero (por eso forma parte de la “base 

monetaria”). Entra dentro del activo porque es riqueza y no deuda. En la parte de los 

pasivos tenemos los 100 euros que Isabel depositó en el banco (es deuda porque el 

banco le debe ese dinero a Isabel; si ella quiere retirarlo de su cuenta bancaria el banco 

tiene la obligación de devolvérselo). El patrimonio neto del banco alcanza los 100 

euros, que sería la cantidad que le quedaría al banco después de haberle devuelto a 

Isabel su dinero (200 – 100 = 100). 



Nótese que los 100 euros del depósito bancario que son un activo para Isabel son un 

pasivo para el banco. Todo activo financiero corresponde a un pasivo financiero del 

mismo valor. En el caso de Isabel, su activo es el pasivo del banco. En el caso del 

banco, su activo (reservas) es un pasivo del banco central (que tiene el compromiso de 

respaldar con dinero legal esa cantidad). En otras palabras: el dinero no es otra cosa que 

deuda, ya sea de un banco privado o de un banco central.  

Pues bien, ahora analicemos el balance del banco una vez le ha concedido el préstamo a 

Isabel. 

 

Las reservas del banco ni aumentan ni disminuyen, porque el banco no recibe dinero por 

parte del banco central, y tampoco lo está entregando a nadie. El banco no “presta” sus 

reservas cuando concede un crédito. Lo único que hace el banco para dar un préstamo es 

teclear en su sistema que Isabel tiene 100 euros más en su cuenta bancaria. Nada más. 

No son más que anotaciones digitales.  

En el balance los activos aumentan en 100 euros debido al préstamo (zona azul), porque 

se anota que cuando cumpla el plazo del préstamo el banco recibirá 100 euros. Al 

mismo tiempo, en la parte de los pasivos se añaden 100 euros más en los depósitos, ya 

que al conceder el préstamo el banco se está comprometiendo a garantizarle a Isabel 100 

euros en sus compras futuras, y por lo tanto es deuda que tiene el banco frente a Isabel. 

Aquí es donde se genera dinero nuevo (lo que hemos venido llamando dinero bancario); 

aquí es donde nos damos cuenta de que el simple hecho de conceder un préstamo crea 



depósitos. Las reservas no se alteran, pero los depósitos aumentan y por lo tanto 

también lo hace el dinero total (entendido como medio de pago) que hay en la 

economía. El patrimonio neto del banco sigue siendo de 100 euros, que sería la cantidad 

que le quedaría al banco después de haber cumplimentado sus deudas (300 – 200 = 

100). 

Comparemos en este momento el balance de Isabel con el del banco para que podamos 

observar la estrecha relación que hay entre ellos. 

 

Todo el dinero que tiene Isabel (depósito en azul) no es más que la deuda que tiene el 

banco (depósito en rojo). Además, el dinero legal que tiene el banco (reservas) no es 

más que la deuda que tiene el banco central (recuerda: el dinero es deuda). A su vez, la 

deuda que tiene Isabel con el banco (préstamo en rojo) es parte del activo que tiene el 

banco (préstamo en azul). 

Así las cosas, hemos visto que el préstamo ha creado depósitos, y por lo tanto nuevo 

dinero que puede ser utilizado para hacer compras y pagos. ¡Y sin embargo la cantidad 

de reservas no se ha inmutado! Precisamente por esto, los bancos pueden dar crédito 

(crear dinero) sin necesidad de utilizar reservas (algo que se malinterpreta o se quiere 

malinterpretar desde autoridades importantes como veremos más adelante). Éste es un 

poder de enormes dimensiones, y desgraciadamente no está suficientemente controlado 

por las autoridades (de ahí que normalmente se originen tantas crisis financieras por 

haber concedido demasiados créditos).   



Pero, ¿las autoridades monetarias no utilizan mecanismos de control para que el crédito 

no alcance dimensiones astronómicas y así evitar desequilibrios financieros? Sí, pero 

algunos de ellos son inútiles (como el coeficiente legal de caja) y otros claramente 

insuficientes y mal enfocados. Enseguida veremos por qué digo esto. 

3.8 Pago de intereses bancarios e insolvencia del cliente 

Acabamos de ver por qué los bancos no necesitan que los clientes depositen dinero en 

sus cuentas para poder conceder crédito. Los bancos pueden dar crédito simplemente 

tecleando cifras en las pantallas de sus ordenadores, y cuando lo hacen a la vez están 

creando depósitos. También hemos visto que cuando se materializa el préstamo las 

reservas del banco ni aumentan ni disminuyen.  

Se trata de un colosal poder que conlleva riesgos importantes. Antes de pasar a analizar 

cuáles son los mecanismos de control que utilizan los gobiernos actuales para que no 

acumulen demasiados riesgos en sus operaciones veremos que las reservas tampoco 

aumentan o disminuyen cuando el que ha recibido el préstamo paga intereses, o incluso 

cuando se declara en quiebra y no puede devolver el préstamo. 

Partimos de la situación que comentábamos anteriormente, en la cual Isabel ha pedido 

un préstamo al banco de 100 euros. Vamos a suponer que durante el primer mes Isabel 

todavía no ha decidido qué hacer con el dinero que ha pedido prestado y que por lo 

tanto llega el momento de pagar sus primeros intereses, que alcanzan los 30 euros 

(exageramos la cantidad para que sea útil a la hora de contemplar las diferencias en el 

dibujo). Veamos los cambios en los dos balances. 



 

Como se puede ver, al pagar Isabel los 30 euros en concepto de intereses su cuenta 

bancaria se reduce en la misma cantidad (el depósito pasa de 200€ a 170€). Al mismo 

tiempo, la deuda del banco se reduce en 30 euros, porque es la cantidad que ya no va a 

tener que garantizarle el banco a Isabel cuando ésta realice compras y pagos. Como 

consecuencia, el patrimonio neto de Isabel se reduce en 30 euros, ya que ahora tiene 

sólo 170 euros pero mantiene la misma deuda de 100 (170 – 100 = 70), y el del banco 

aumenta en la misma cantidad, porque mantiene su mismo activo (reservas y préstamo) 

pero menos deuda: 300 – 170 = 130.  

El pago de intereses es obviamente lo mejor que le puede pasar al banco, ya que es el 

único medio que tiene de aumentar su patrimonio neto a través de un préstamo. Es al fin 

y al cabo el negocio del banco. De forma análoga, el pago de intereses es lo peor que le 

puede pasar a Isabel, porque pierde patrimonio neto aun conservando su deuda intacta. 

Pero la clave aquí es comprender que las reservas del banco no se han inmutado. 

Ahora volvamos al punto de partida en el que el banco le concedió el préstamo a Isabel 

y analicemos qué le ocurre a los balances si por cualquier motivo se da cuenta de que no 

puede devolver el dinero que le ha sido prestado. Añadimos otro supuesto fuerte para no 

liar las cosas demasiado: el depósito que tiene Isabel está congelado porque ha 

comprometido un pago de 200 euros a otra persona. Es decir, que Isabel ya ha firmado 

en un contrato que gastará todo su dinero (el suyo y el prestado) y por lo tanto se declara 

en bancarrota al no poder devolver el dinero prestado al banco. Llega a un acuerdo con 



el banco por el cual la mitad del préstamo se cancela. Veamos el resultado en los 

balances. 

 

Puesto que el depósito está congelado y no se le puede meter mano, esa anotación no ve 

alterada. En cambio, como se ha acordado que Isabel no podrá devolver la mitad del 

préstamo concedido, la deuda de Isabel disminuye en 50 euros. El activo del banco 

disminuye en la misma cantidad. El resultado lógico es que el patrimonio neto de Isabel 

aumenta, porque de momento tiene 200 euros de activo y la deuda se le acaba de reducir 

(200 – 50 = 150). Y al contrario, el patrimonio neto del banco se ha reducido, ya que 

mantiene la misma deuda pero menor activo (250 – 200 = 50). Pero, de nuevo, las 

reservas no se han alterado (y tampoco lo harán si cuando Isabel cumpla su pago 

prometido el receptor tenga una cuenta bancaria en el mismo banco). 

Lo importante aquí es percatarse de que éste es el verdadero riesgo que tienen los 

bancos: que sus clientes no les devuelvan el dinero que pidieron prestado. Cuando esto 

ocurre, el banco pierde directamente su patrimonio neto, que es lo que verdaderamente 

importa para la solvencia de un banco. Un banco se vuelve insolvente cuando sus 

activos (generalmente préstamos) caen mucho en valor, que es lo que ocurre en este 

último ejemplo. Esto es precisamente lo que luego impedirá al banco seguir dando 

créditos, y no que no tengan suficientes reservas. Ya hemos visto que las reservas no 

impiden realmente a un banco conceder créditos, porque los bancos no entregan sus 

reservas cuando dan préstamos. 



Si el lector no se ha perdido, estará en condiciones de imaginarse por qué entonces el 

mecanismo típico de control que las autoridades utilizan para controlar a los bancos es 

absurdo. Vamos a explicar por qué. 

Si le echamos un vistazo al gráfico de arriba (cuando Isabel recibe el préstamo) veremos 

que el banco tiene una cantidad total de dinero (activos) por valor de 300 euros, de los 

cuales 200 euros son reservas (dinero legal respaldado por el banco central), y 100 euros 

es dinero bancario. Esto hace una proporción de 2 euros de reserva por cada 3 euros de 

dinero total. Pues bien, el mecanismo de control que utilizan las autoridades para evitar 

que los bancos corran demasiado riesgo en sus operaciones se centra en esta proporción. 

Actualmente en la zona euro la proporción mínima es de 1 euro de reserva por cada 100 

euros de dinero total. En nuestro ejemplo esto quiere decir que el banco puede, con sólo 

200 reservas en su poder, conceder créditos por valor de 20.000 euros. Esta medida 

podría parecer muy laxa, pero en realidad eso es lo de menos. De hecho, en Canadá esa 

proporción ni siquiera existe y no tienen más (ni menos) problemas bancarios que 

cualquier otro país. 

La clave está en entender que el verdadero riesgo no está en el insuficiente ratio de 

reservas/activos totales, sino el de la insolvencia de los clientes. Un banco puede 

perfectamente tener muy pocas reservas e ir concediendo cientos de miles de créditos 

(sabemos que al hacerlo sus reservas no se inmutan), que si sus clientes cumplen con su 

obligación de devolver el dinero prestado, al banco podrá continuar su actividad con 

normalidad. El problema es que, en su afán por conceder créditos y aumentar su 

rentabilidad a corto plazo, los bancos conceden multitud de créditos (además de realizar 

otro tipo de operaciones muy arriesgadas) a clientes que finalmente no lograrán 

devolver el dinero (el ejemplo de las hipotecas subprime es de libro). Los problemas 

surgen cuando estas personas o empresas no devuelven el dinero que debían (y no 

cuando el ratio reservas/activos es pequeño). 

¿Entonces las reservas nunca abandonan el banco? Por supuesto que sí. De hecho, esto 

es algo que ya hemos explicado un poco antes, pero ahora lo volveremos a hacer 

apoyándonos en la representación gráfica de los balances. 

3.9 Operaciones en las que el banco sí entrega o recibe reservas 



Ya hemos visto de qué forma los bancos crean depósitos cuando otorgan préstamos, por 

qué los bancos no necesitan tener reservas para dar préstamos, y en qué otras 

circunstancias los bancos no las necesitan. Ahora abordaremos los casos en los que el 

banco sí pierde o gana reservas. 

Partiendo de nuevo del momento en el que Isabel recibe su préstamo, imaginemos ahora 

que lo utiliza para comprar un producto que cuesta 150 euros a Pepe. Veamos los 

balances del banco, de Isabel, y de Pepe. 

 

Isabel tenía 200 euros en su cuenta bancaria, y como ha utilizado 150 ahora sólo 

dispone de 50. Esos 150 euros empleados pasan a la cuenta bancaria de Pepe, que utiliza 

el mismo banco que Isabel y que ha sido pagado mediante transferencia bancaria. Ahora 

Isabel sólo tiene 50 euros en su cuenta, pero sigue debiéndole al banco los 100 euros 

que le pidió prestado, así que su patrimonio neto es negativo (50 – 100 = - 50). Pepe no 

tenía ni un euro en su cuenta ni tampoco deudas, así que ahora pasa a disponer de 150 

euros en sus activos y por lo tanto un patrimonio neto de la misma cantidad (150 – 0 = 

150).  

En cambio, el banco no ha visto modificado su balance ni en un euro. Los 150 euros que 

ya no están en la cuenta bancaria de Isabel están ahora en la cuenta de Pepe, así que no 

abandonaron el banco. Ni la cantidad de depósitos se modificaron, ni tampoco las 

reservas. De nuevo, nos encontramos con un caso en el que el banco no necesita 

entregar reservas. Siempre que las transferencias bancarias se hagan entre clientes del 



mismo banco, las reservas no menguarán. Y si el lector lo piensa con detenimiento, se 

dará cuenta de que no hablamos de pocos movimientos bancarios (sobre todo si 

pensamos en grandes bancos –hoy día casi todos–). Por eso, entre otras cosas, los 

bancos desean tanto fusionarse con otros bancos o directamente absorberlos. Los bancos 

aumentan sus márgenes de acción y de poder a medida que aumentan su tamaño. 

Ahora realicemos el mismo ejercicio mental (Isabel le compra a Pepe un producto que 

cuesta 150 €) pero suponiendo que Pepe tiene su cuenta bancaria en un banco distinto 

del de Isabel. 

 

Isabel tenía 200 euros en su cuenta bancaria, y como ha utilizado 150 ahora sólo 

dispone de 50. Esos 150 euros empleados pasan a la cuenta bancaria de Pepe, que utiliza 

un banco diferente del de Isabel y que ha sido pagado mediante transferencia bancaria. 

Ahora Isabel sólo tiene 50 euros en su cuenta, pero sigue debiéndole al banco los 100 

euros que le pidió prestado, así que su patrimonio neto es negativo (50 – 100 = - 50). 

Pepe no tenía ni un euro en su cuenta ni tampoco deudas, así que ahora pasa a disponer 

de 150 euros en sus activos y por lo tanto un patrimonio neto de la misma cantidad (150 

– 0 = 150). Hasta aquí todo igual que en el caso anterior. 

Las diferencias se producen en el balance del banco de Isabel. Los 150 euros que ya no 

están en la cuenta bancaria de Isabel están ahora en la cuenta de Pepe, que está 

registrada en otro banco. Como el dinero bancario sólo sirve para las transferencias 

bancarias realizadas en el mismo banco, ahora el banco de Isabel tendrá que usar dinero 

legal (reservas) para satisfacer la operación de Isabel. El banco de Isabel le tiene que 

entregar 150 € de reservas al banco de Pepe. Por lo tanto, las reservas pasan a ser de 50 



€. Ahora bien, la deuda que tenía el banco de Isabel para con Isabel se ha reducido: 

antes tenía el compromiso de darle a Isabel 200 € cuando ella quisiese, y ahora sólo 

tiene el compromiso de darle 50 €, porque ella ya los ha pedido (para dárselos a Pepe). 

El patrimonio neto del banco de Isabel no se modifica: tiene 150 € de activos y 50 € de 

deuda, por lo que su patrimonio neto sigue siendo de 100 €. Es importante destacar que 

las reservas del banco han disminuido pero no su patrimonio neto. 

El banco de Pepe, que suponemos no tenía ni activos ni pasivos antes de la operación 

mencionada, acaba de recibir 150€ de reservas por parte del banco de Isabel. Pero al 

mismo tiempo ha contraído un compromiso para con Pepe, pues siempre que él quiera 

el banco tiene que entregarle 150 €. Así pues, los activos del banco de Pepe son iguales 

a sus pasivos, y por lo tanto su patrimonio neto no cambia: sigue siendo 0 (150 -150). 

¡El banco de Isabel ha perdido casi todas sus reservas pero su patrimonio neto ni se ha 

inmutado! Es más, ¡el banco de Pepe ha ganado todas esas reservas y su patrimonio 

neto tampoco ha cambiado! Ahora se ve bastante bien que el hecho de tener más 

reservas no es tan bueno como parece. Y tener pocas reservas tampoco es tan malo 

como parece. En realidad, tener más o menos reservas es lo de menos. Como 

afirmábamos antes, lo importante para la salud del banco es que los clientes de los 

bancos devuelvan los préstamos que contraen, no la cantidad de reservas que tengan. 

Las reservas sirven para satisfacer las necesidades de retirada de dinero de los clientes y 

las transferencias de estos clientes a cuentas bancarias situadas en otros bancos. Y no 

pasa nada si llegado el caso los bancos no disponen de esas reservas, porque las pueden 

conseguir de forma muy fácil y rápida pidiéndolas prestadas a otros bancos en el 

mercado interbancario, al banco central, o vendiendo bonos públicos. 

Por todo ello, la medida del coeficiente legal de caja a través de la cual se obliga a los 

bancos a tener un mínimo legal de reservas almacenadas no tiene ningún sentido si lo 

que se quiere evitar es que los bancos soporten elevados riesgos. Los bancos no 

necesitan reservas para dar préstamos, sólo las necesitan para las operaciones 

interbancarias o para las retiradas de dinero.  

Pero el coeficiente legal de caja no sólo se usa con la intención que se acaba de 

comentar; también se utiliza para regular la cantidad de dinero que pueden poner en 

circulación los bancos. Y no es la única herramienta que se utiliza para ello. Vamos a 



ver con qué otros mecanismos se pretende incidir sobre la cantidad total de dinero que 

circula en una economía. 

3.10 Política monetaria 

Ya sabemos que el dinero que usamos en nuestra vida cotidiana es creado tanto por los 

bancos centrales como por los bancos privados. Los bancos centrales crean el dinero 

legal y los bancos privados se encargan de canalizarlo además de crear dinero bancario. 

Al dinero legal también se le denomina Base Monetaria (porque es la base a partir de la 

cual se crea el resto del dinero), y al dinero total que existe en circulación (dinero legal 

más dinero bancario) se le denomina Oferta Monetaria. La función de los bancos 

centrales es por un lado crear esa Base Monetaria (el dinero legal), y por otro lado 

controlar la cantidad de dinero que ponen en circulación los bancos privados (1). 

A esta función de los bancos centrales se le denomina “Política monetaria” y la llevan a 

cabo a través de tres mecanismos. 

1)      El primer mecanismo ya lo conocemos, es el del coeficiente legal de caja. Los 

bancos privados tienen la obligación de mantener un pequeño porcentaje de dinero legal 

(o reservas) en su poder. A esa proporción (en la actualidad el 1% en la zona euro) se le 

denomina coeficiente legal de caja. Si los dirigentes del banco central creen que hay 

muy poco dinero en circulación, entonces reducirán el coeficiente legal de caja para que 

los bancos no se vean obligados a almacenar tantas reservas y puedan poner más dinero 

en circulación.  

De todas formas, a la hora de conceder préstamos o no, no sólo influye el coeficiente 

legal de caja: influyen otros muchos factores que analizaremos más adelante. 

Lo mismo ocurre al revés: si los dirigentes piensan que hay demasiado dinero en 

circulación, entonces aumentarán el coeficiente legal de caja para que los bancos se 

vean obligados a almacenar más reservas, con lo que estarían reduciendo la cantidad de 

dinero en circulación. El extremo sería un coeficiente legal de caja del 100%, mediante 

el cual se obligaría a los bancos a no crear dinero bancario (todo tendría que ser dinero 

legal). 

2)      El segundo mecanismo es el de las operaciones de mercado abierto. Estas 

operaciones consisten en que el banco central compra o vende bonos públicos a los 



bancos privados. Si los dirigentes del banco central creen que hay poco dinero 

circulando en la economía, entonces comprarán bonos a los bancos privados a cambio 

de darles dinero (el precio de los bonos). De esta forma el banco central estará 

inyectando dinero nuevo que antes no había, ya que el banco central lo crea de la nada 

(simplemente teclea unos dígitos) y se lo da a los bancos. El objetivo en teoría es que 

una vez reciban los bancos privados este dinero lo pongan en circulación prestando a 

familias y empresas. Esta operación funciona como un préstamo que le concede el 

banco central al banco privado, y por lo tanto también existe un tipo de interés que 

marcará el precio del préstamo. Cuando pase el tiempo establecido el banco privado 

tendrá que devolver el dinero que tomó prestado más una cantidad en concepto de 

intereses. 

En cambio, si los dirigentes del banco central creen que hay demasiado dinero en 

circulación, entonces venderán bonos a los bancos privados a cambio de recibir dinero. 

De esta forma los bancos privados obtendrán los bonos y entregarán dinero al banco 

central, que se encarga de suprimir ese dinero (como es dinero virtual basta con borrar 

la cifra digital correspondiente). El resultado es que habrá menos dinero en circulación. 

Los bancos están siempre dispuestos a comprar estos bonos porque ofrecen una 

rentabilidad mayor que mantener el dinero inactivo (en forma de reservas). 

3)      El tercer mecanismo es el del tipo de interés de referencia. El tipo de interés de 

referencia es establecido por el banco central y es el precio al que los bancos privados 

pueden pedir dinero prestado del banco central. Cuando los dirigentes del banco central 

piensan que hay muy poco dinero en circulación lo que hacen es disminuir el tipo de 

interés de referencia, porque de esta forma a los bancos privados les sale mucho más 

barato pedir prestado dinero al banco central (2), con lo cual pedirán más dinero 

prestado y en teoría lo pondrán en circulación. 

Si, por el contrario, los dirigentes del banco central piensan que hay demasiado dinero 

en circulación aumentarán el tipo de interés de referencia, con lo cual a los bancos 

privados les saldrá más caro pedir dinero prestado al banco central y por lo tanto lo 

harán menos. Con ello se reducirá a medio plazo la cantidad de dinero puesta en 

circulación. 

 



Los tres mecanismos han sido utilizados por todos los bancos centrales de los países 

occidentales para hacer frente a la crisis económica actual, siempre con el objetivo de 

aumentar el dinero puesto en circulación (siempre con el objetivo de que los bancos 

concedan préstamos a familias y empresas). El Banco Central Europeo ha reducido el 

tipo de interés de referencia desde un 4% en 2008 a un 0,25% en noviembre de 2013; ha 

comprado innumerables bonos a los bancos europeos; y ha reducido el coeficiente legal 

de caja desde un 2% a un 1%. 

El problema, sin embargo, es que todo el dinero que han recibido los bancos privados 

españoles del Banco Central Europeo no ha sido puesto verdaderamente en circulación 

(no ha sido prestado a familias y empresas). La explicación de que esto no haya 

ocurrido la abordaremos más adelante. Antes de ello veremos de qué forma establece el 

banco central el tipo de interés de referencia. 

  

 Notas: 

(1) La política monetaria no es la única estrategia que existe para reducir la cantidad de 

dinero en circulación: también se puede lograr lo mismo con la política fiscal (mediante 

aumentos o disminuciones de impuestos, o mediante compra o venta de deuda pública), 

pero se trata de un tema que no abordaremos en este manual. 

(2)   Por ejemplo, si el tipo de interés está a un 5% y el banco privado pide prestados al 

banco central 100 euros, cuando devuelva el dinero tendrá que devolver los 100 euros 

más 5 euros de intereses (105 euros). Si el tipo de interés se reduce y pasa a un 1% y el 

banco realiza la misma operación, tendrá que devolver los 100 euros más 1 euro de 

intereses (101 euros; sale más barato pedir dinero prestado). 

3.10.1 Determinación del tipo de interés de referencia 

El tipo de interés es el precio del dinero. A mayor tipo de interés, más caro sale pedir un 

préstamo (porque los intereses a pagar serán más elevados); a menor tipo de interés, 

más barato sale pedir un préstamo (porque los intereses a pagar serán más reducidos). 

Hay diversos tipos de interés, dependiendo del mercado en concreto al que nos 

refiramos, pero todos vienen determinados por un único tipo de interés: el tipo de 

interés de referencia que determina el banco central correspondiente. A partir de este 

indicador se construyen y concretan el resto de tipos de interés. Cuando pedimos un 



crédito al banco, o cuando los bancos se prestan dinero entre ellos, o cuando las 

empresas piden créditos, o cuando pedimos un crédito hipotecario… los tipos de interés 

de estas operaciones dependerán del tipo de interés de referencia que haya decidido el 

banco central para ese período. 

Como ya hemos visto, el tipo de interés de referencia es un instrumento de política 

monetaria que utilizan los bancos centrales. Si se considera que hay mucho dinero en 

circulación los dirigentes del banco central correspondiente aumentarán el tipo de 

interés de referencia para que salga más caro pedir dinero prestado y por lo tanto 

desincentivar esta práctica. Y al contrario: si se considera que hay poco dinero en 

circulación los dirigentes del banco central correspondiente disminuirán el tipo de 

interés de referencia para que salga más barato pedir dinero prestado y por lo tanto 

incentivar esta práctica. Pero, ¿cómo posicionan los bancos centrales el tipo de interés 

de referencia? ¿Qué hacen para cambiarlo de un nivel a otro? ¿Y cómo consiguen que 

se mantenga en esa posición? 

En realidad el mecanismo es muy sencillo. Pero antes de abordarlo debemos recordar 

que los bancos privados son los intermediarios entre los bancos centrales y el resto de 

agentes económicos. El banco central hoy día no tiene forma de transferir dinero 

directamente a los agentes económicos, sino que primero se lo transfiere a los bancos 

privados, y luego éstos se lo transfieren al resto de agentes (además de crear dinero 

bancario). Para que el banco central posicione el tipo de interés de referencia en un nivel 

determinado, lo único que tiene que hacer es prestar dinero a los bancos privados (1) a 

un tipo de interés superior a ese nivel, y ofrecerle a los bancos privados un depósito (2) 

a un tipo de interés inferior a ese nivel objetivo. De esta forma, lo que está haciendo es 

colocar un “techo” y un “suelo” en el margen oscilante del tipo de interés, para que 

nunca pueda llegar a una cota superior a ese techo ni a una cota inferior a ese suelo. 

Expliquémoslo con más detalle utilizando un ejemplo. Si el Banco Central Europeo 

desea que el tipo de interés de referencia sea del 1%, lo que hace es prestarle dinero a 

los bancos privados a un 1,5% (el techo) y ofrecer depósitos a un 0,5% (el suelo). 

Puesto que cualquier banco privado puede obtener dinero del Banco Central Europeo a 

un precio del 1,5%, ningún banco va a ser tan tonto de pedirle dinero a otro banco a un 

tipo de interés superior. Si el banco A necesita dinero, y el banco B le ofrece un 

préstamo al 2%, el banco A lo rechazará porque sabe que puede conseguir un préstamo 



más barato (1,5%) acudiendo al banco central. Por lo tanto, en el mercado interbancario 

(donde los bancos se prestan dinero entre ellos) nunca va a haber préstamos a un tipo 

superior al 1,5%. Éste es el techo que pone el Banco Central Europeo. 

En cuanto al “suelo”, si el Banco Central Europeo le ofrece a los bancos privados 

almacenar su dinero en las cuentas del banco central (son las reservas de las que tanto 

hemos hablado) y remunerárselo a un 0,5%, los bancos privados ya saben que cuentan 

con una operación de inversión que les dará de beneficios un 0,5%. Si el banco A 

vislumbra una oportunidad de negocio donde puede ganar un 0,3% de interés, la 

rechazará porque sabe que si en vez de emplear su dinero en esa inversión lo deposita en 

un depósito del Banco Central Europeo ganará un 0,5%. Así las cosas, los bancos 

disponen de una oportunidad de negocio que les da 0,5% de beneficio, por lo que nunca 

acometerán ninguna inversión que les rinda menos. Éste es el suelo que pone el Banco 

Central Europeo.  

El tipo de interés de referencia oscilará entre el techo (1,5%) y el suelo (0,5%), y salvo 

perturbaciones inusuales lo normal es que se mueva por el punto intermedio: el 1%. Así 

queda posicionado el tipo de interés de referencia. Vamos a trasladar todo lo explicado 

al mundo real, en este caso a la zona euro. En el gráfico adyacente, se observa la 

evolución entre los años 2000 y 2010 del tipo de interés de referencia (línea 

discontinua), el tipo interbancario a un día (el tipo al que se prestan los bancos entre sí; 

línea azul), el “techo” (línea verde), y el “suelo” (línea roja) (3). 



 

Ahora bien, en ocasiones el tipo de interés interbancario puede alejarse bastante del tipo 

de interés de referencia (aunque nunca salirse del margen comprendido entre el techo y 

el suelo). Esto es lo que viene ocurriendo desde principios del año 2009 hasta la 

actualidad, donde el tipo de interés interbancario a un día ha estado muy cercano al 

“suelo” (algo ya se puede observar al final del gráfico anterior). Enseguida veremos por 

qué esto está siendo así y qué implicaciones tiene. 

 

 

Notas: 

(1) A esta facilidad que ofrece el banco central se denomina “facilidad marginal de 

crédito”. 

(2) A esta facilidad que ofrece el banco central se denomina “facilidad marginal de 

depósito”. 

(3) En el momento en el que se escribe esto (enero de 2014) el tipo de interés de 

referencia está situado en el 0,25%; el suelo en el 0%, y el techo en el 0,75%. 

3.10.2 Evolución reciente del tipo de interés interbancario 



Como se puede ver en el siguiente gráfico, tanto el “techo” (línea verde) como el 

“suelo” (línea roja) han sido reducidos sistemáticamente (salvo contadas excepciones) 

desde que la crisis financiera mostró todos sus dientes con la quiebra de Lehman 

Brothers en septiembre de 2008. El objetivo es disminuir a su vez el tipo de interés de 

referencia para que el resto de tipos de interés que existen en los diferentes mercados 

queden próximos al mismo. Sin embargo, el tipo de interés interbancario a un día 

(Eonia, línea azul) –que es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos 

privados– en vez de permanecer cercano al tipo de interés de referencia, lo que ha hecho 

ha sido situarse muy próximo al “suelo” (ya sabemos que es imposible que quede por 

debajo). ¿Por qué ocurre esto? 

 

El tipo de interés interbancario a un día (Eonia) es el tipo medio al que se prestan dinero 

cada día los bancos privados. Que el Eonia esté en un nivel tan bajo quiere decir que los 

bancos privados se hacen préstamos entre ellos a un precio muy reducido (¡casi gratis!). 

Lo que ocurre en realidad es que los bancos tienen en sus cuentas una cantidad 

extraordinaria de dinero inactivo. Por un lado ya no necesitan pedir mucho más dinero 

prestado, porque les sobra. Por otro lado, si dejan el dinero inmóvil –sin prestarlo o sin 

invertirlo en ninguna operación– no obtienen ningún beneficio, por lo que están 

deseando ponerlo en movimiento (pero sólo en operaciones rentables y no arriesgadas). 

Como a casi todos los bancos de la zona euro le ocurre lo mismo (tienen exceso de 

dinero en sus cuentas), los préstamos que se hacen entre ellos tienen un coste (tipo de 



interés) muy reducido, cercano a 0. Es lógico: cuando hay mucha oferta y poca demanda 

el precio cae; la única forma de que se coloque un servicio tan ofrecido y tan poco 

demandado es a un precio muy reducido. 

El Banco Central Europeo lleva desde octubre de 2008 inyectando ingentes cantidades 

de dinero legal (1) con la intención de que los bancos privados hagan negocio con él y 

puedan obtener beneficios. El problema es que en una economía en crisis como la 

europea es muy difícil encontrar espacios donde hacer negocio, y de ahí que los bancos 

europeos tengan tantos problemas para levantar cabeza. El negocio por excelencia 

siempre ha sido el de conceder créditos a familias y empresas, pero esta actividad 

apenas se está llevando a cabo (más adelante explicaremos por qué). 

Ahora bien, no todos los bancos europeos están en la misma situación. Los bancos de la 

periferia europea (España, Grecia, Portugal, Irlanda…) sufren altos niveles de 

morosidad y la prima de riesgo de estos países es elevada, lo cual impide a estas 

instituciones de crédito acceder al mercado interbancario (en otras palabras: no se fían 

de ellos). No ocurre lo mismo con los bancos de los países del centro y norte de Europa, 

que no tienen los niveles de morosidad tan altos ni las primas de riesgo tan elevadas. De 

esta forma, los bancos de la periferia no pueden aprovecharse de los tipos tan bajos que 

se recogen en el mercado interbancario (línea azul en el gráfico; cerca del 0%), sino que 

se ven obligados a obtener financiación directamente del Banco Central Europeo (línea 

verde; en el 0,75%), que es más cara. Esto refleja a su vez la falta de integración de la 

zona euro. 

Por último, ¿cómo podría el Banco Central Europeo solucionar este exceso de liquidez 

(de dinero) en el sistema bancario y hacer que el tipo de interés interbancario se 

aproximara al tipo de interés de referencia? Recurriendo a otro de los mecanismos que 

comentamos anteriormente: las operaciones de mercado abierto. El Banco Central 

Europeo debería vender bonos a los bancos privados. A través de esta operación los 

bancos usarían el exceso de dinero para comprar los bonos (operación más rentable que 

dejar el dinero inactivo), con el resultado final de que las reservas de los bancos 

privados se verían reducidas a un nivel más razonable. Una vez los bancos privados ya 

no tuviesen exceso de dinero en sus cuentas y por lo tanto ya no tuviesen ni el deseo de 

ponerlo en funcionamiento ni el desinterés en pedir dinero prestado, el tipo de interés 

interbancario se aproximaría al tipo de interés de referencia. 



Sin embargo, el Banco Central Europeo no lo hace. Enseguida veremos por qué. 

 

 

Notas: 

(1) Durante el período 2008-2013 el Banco Central Europeo ha incrementado la 

base monetaria (dinero legal) a un ritmo anual del 11%. 

3.10.3 La estrategia del Banco Central Europeo no funciona 

El 7 de noviembre de 2013 el Banco Central Europeo (BCE) redujo el tipo de interés 

oficial al 0,25%, el nivel más bajo de toda su historia. Lo que con ello se pretende es 

que a los bancos privados les salga barato pedir dinero prestado al BCE para que así 

puedan a su vez dar créditos a las familias y a las empresas. Sin embargo, se trata de una 

estrategia absurda e inútil, y el hecho de que el organismo lleve empeñado en ello tantos 

años no hace sino reflejar una de dos posibilidades: o sus dirigentes entienden mal el 

funcionamiento del sistema bancario, o aun siendo conscientes de que la estrategia no es 

útil para el objetivo propuesto se empeñan en aplicarla por alguna determinada razón. 

Vamos a explicar por qué. 

Sabemos que el BCE no tiene forma de transferir dinero directamente a los agentes 

económicos (no dispone de sucursales ni de mecanismos para ello); así que primero se 

lo transfiere a los bancos privados, y luego éstos se lo transfieren al resto de agentes 

económicos (en forma de préstamos). El dinero que el BCE crea y que transfiere a los 

bancos es legal (está respaldado por el organismo), y los bancos privados lo almacenan 

en forma de monedas y billetes (en sus cajas fuertes) pero también en forma virtual (en 

una cuenta bancaria que mantienen en el BCE). Aparte de este dinero legal –que en 

términos técnicos se denomina “reservas”–, los bancos también utilizan dinero bancario, 

que es creado por ellos mismos pero es aceptado como medio de pago en la economía. 

Los economistas convencionales (y entre ellos los dirigentes del BCE) creen (o quieren 

creer) erróneamente que la cantidad total de reservas (dinero legal) que existe en el 

sistema bancario condiciona la posibilidad de conceder créditos. Piensan que si hay 

pocas reservas los bancos no pueden prestar dinero. Por eso mismo, cuando quieren que 

los bancos privados concedan más préstamos a familias y empresas lo que hacen es 



disminuir el tipo de interés para que los bancos puedan obtener más reservas de forma 

más barata (ya que con un tipo reducido pagan menos intereses por pedir dinero 

prestado del BCE). Pero se equivocan profundamente, porque en realidad cuando los 

bancos prestan dinero la cantidad total de reservas no se ve alterada. Para que se 

materialicen préstamos no es necesario incrementar la cantidad de reservas. Los 

economistas convencionales se equivocan con su análisis porque confunden lo que le 

ocurre a un banco individual con lo que le ocurre al conjunto del sistema bancario. 

Un banco individual sí puede que tenga que terminar entregando parte de sus reservas 

después de haber concedido un crédito. Es algo que ya hemos abordado con 

detenimiento, pero merece la pena recordarlo. Imaginemos que un cliente pide un 

crédito de 10.000 euros en un banco para comprarse un coche. Si esta persona retira su 

dinero en efectivo, el banco tendrá que entregarle billetes, que es parte de las reservas. 

Así que en este caso sí estaría entregando reservas por haber concedido un préstamo. 

Sin embargo, en la mayoría de casos el cliente no pedirá el dinero en efectivo, sino que 

se conformará con ver en su cuenta bancaria el aumento numérico de 10.000. En este 

caso, y por el momento, el banco no ha tenido que entregar reservas, lo único que ha 

hecho ha sido teclear una nueva cantidad en la cuenta bancaria del cliente. 

Ahora bien, cuando el cliente comience a gastar el dinero que ha pedido prestado 

pueden ocurrir dos cosas: 

1. Si la cuenta bancaria del vendedor de coches está ubicada en el mismo banco 

que el comprador del coche, el banco lo único que hará será reducir el valor 

numérico de la cuenta del comprador e incrementar el valor numérico de la 

cuenta del vendedor. Nada más que eso; se trata simplemente de teclear cifras en 

el ordenador. En este caso el banco no está entregando reservas. 

2. Si la cuenta bancaria del vendedor de coches está ubicada en un banco diferente 

al del comprador, entonces el banco de éste último reducirá el valor numérico de 

su cuenta y al mismo tiempo transferirá reservas de la cuenta que tiene en el 

banco central hacia la cuenta que tiene el otro banco en el banco central. En este 

caso el banco sí se ha visto obligado a entregar reservas como consecuencia de 

haber otorgado un crédito. 

http://eduardogarzon.net/como-intentan-controlar-los-bancos-centrales-la-cantidad-de-dinero-que-hay-en-circulacion/#more-801


En efecto, un banco individual sí puede que tenga que terminar entregando reservas 

después de haber concedido un préstamo. Pero veamos qué ocurre a nivel general 

teniendo en cuenta el conjunto del sistema bancario. 

Si el cliente que ha pedido el préstamo retira su dinero en efectivo, en algún momento 

tendrá que utilizarlo para comprar el coche (o cualquier otra compra o pago). En ese 

momento quien reciba el dinero en efectivo lo guardará en su cuenta bancaria, con lo 

cual las reservas que perdió el sistema bancario con la materialización del crédito se 

vuelven a ganar. La cantidad total de reservas en el conjunto bancario no cambia. 

Si el cliente no retira su dinero en efectivo y paga mediante transferencia bancaria, 

hemos visto que: 1) las reservas no salen del banco sino que cambian de una cuenta a 

otra, o 2) las reservas salen de un banco para entrar en otro. El resultado es que la 

cantidad total de reservas no se ve alterada. 

La única posibilidad de que esta cantidad sí sufra modificaciones es en el caso de que 

alguien decida guardar su dinero en su casa. Sin embargo, esto no es lo que suele ocurrir 

y además si sucede es en cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, vemos claramente que 

cuando los bancos prestan dinero, la cantidad total de reservas no disminuye o lo hace 

en cantidades poco significativas. Precisamente por eso, para que los bancos den 

préstamos a familias y empresas no es necesario incrementar la cantidad de reservas en 

el sistema bancario, que es lo que el BCE está haciendo tontamente. 

Hoy día todos los bancos europeos tienen una cantidad enorme de reservas (debido a los 

repetidos, absurdos e infructuosos intentos del BCE), y los economistas convencionales 

se preguntan: “¿por qué no prestan sus reservas si tienen tantas?” Pero el mismo hecho 

de hacerse esa pregunta refleja que no comprenden correctamente el funcionamiento del 

sistema bancario. De hecho, si los bancos no tuviesen muchas reservas y comenzaran a 

dar créditos, ¡la cantidad total de reservas aumentaría! 

Si los bancos diesen préstamos aumentaría el volumen de los depósitos bancarios 

(primero de los receptores del préstamo y luego de los receptores de los pagos que se 

hacen con ese dinero prestado), con lo cual las operaciones interbancarias se 

incrementarían. Por lo tanto, cada banco se vería obligado a entregar reservas a un ritmo 

superior, y para poder satisfacer esta creciente entrega de reservas lo que haría sería 

hacerse con mayor cantidad de las mismas (pidiéndolas prestadas a otros bancos, al 



BCE o vendiendo bonos soberanos). Como resultado, la cantidad total de reservas 

aumentaría. 

Esto es lo que no entienden (o lo que no quieren entender) los economistas 

convencionales ni los dirigentes del Banco Central Europeo. Si los bancos no prestan 

dinero a familias y empresas no es porque no tengan reservas (precisamente tienen 

muchas), sino por otros motivos muy diferentes y que veremos a continuación. El 

Banco Internacional de Pagos, en cambio, ha reconocido recientemente la poca 

efectividad de este tipo de políticas. En efecto, el mecanismo del tipo de interés de 

referencia que establece el Banco Central Europeo es una medida muy limitada que no 

está teniendo resultado. La estrategia de política monetaria ha de pasar por las 

operaciones de mercado abierto (que son mucho más efectivas), y no por las del cambio 

del tipo de interés de referencia. 

3.11 Por qué los bancos no prestan dinero a familias y a empresas 

La mayoría de las economías desarrolladas están actualmente en recesión. Esto quiere 

decir que la actividad económica es muy baja: la mayoría de las empresas no invierten 

sino que desinvierten (expulsan trabajadores, se deshacen de maquinaria y de locales, 

echan el cierre, etc), la mayoría de las familias no consumen sino que ahorran lo poco 

que ganan, y el sector público –a pesar de ser el único que podría impulsar la actividad 

económica mediante la inversión pública– no hace sino reducir su actividad. En 

consecuencia, el dinero no circula por la economía y esto en un sistema capitalista 

supone elevados niveles de desempleo y de pobreza. 

Si fluyese el dinero la cosa cambiaría: las familias podrían consumir más, las empresas 

podrían invertir más (contratando, comprando maquinaria…), el sector público 

invertiría más, etc (1). Por esto mismo uno de los objetivos declarados de los 

gobernantes es que el dinero vuelva a fluir por buena parte de los poros de la sociedad. 

El problema es que hoy día, tal y como están configuradas nuestras instituciones 

económicas –y concretamente desde que suprimieron la banca pública–, la única forma 

de que haya más dinero en circulación es contando con la actuación de la banca privada. 

Desgraciadamente desde que estalló la crisis estamos viendo que los bancos privados 

conceden muy pocos créditos a pesar de los intentos por parte del Banco Central 

Europeo. ¿Por qué ocurre esto? 



La paralización del crédito se explica tanto por factores de demanda como de oferta, 

aunque todos ellos responden a su vez a la delicada situación que atraviesa la economía 

española, que difícilmente mejorarán mientras se mantengan las políticas económicas de 

austeridad.  

A) Entre los factores de demanda cabe mencionar el importante proceso de 

desendeudamiento por parte de hogares y empresas españolas, que no volverán a 

solicitar créditos hasta que la deuda contraída durante el período de expansión 

económica quede reducida a niveles más razonables. Por otro lado, y aun 

considerando las empresas y hogares con balances más saneados, hay poca 

demanda de crédito porque los niveles de inversión son muy reducidos debido a 

las malas expectativas empresariales, y porque las familias no compran 

viviendas ni bienes de consumo ante el elevado desempleo, precariedad laboral y 

deflación salarial.  

B) Por el lado de la oferta destaca la necesidad que tienen las entidades bancarias 

españolas de reducir su deuda externa, por lo que los exiguos recursos que 

obtienen son destinados a reducir el endeudamiento y no a conceder nuevos 

créditos. Por otro lado, los bancos no conceden créditos porque temen no 

recuperar el dinero en el contexto de una recesión económica importante en la 

que predominan los impagos y las quiebras. Este hecho afecta sobre todo a las 

pequeñas y medianas empresas ya que presentan una menor calidad crediticia y 

una mayor dificultad para ofrecer información sobre su situación de forma que 

los bancos puedan diferenciar las empresas solventes de las que no lo son. Así lo 

demuestra la encuesta del Banco Central Europeo sobre el acceso de las pymes a 

la financiación, donde se revela que casi un 23% de las pymes encuestadas a 

mitad de 2013 sostienen que su principal problema es conseguir financiación. En 

el caso de las grandes empresas este porcentaje disminuye hasta el 11%. 

Además, la actual fragmentación en el área del euro hace que los costes de 

financiación de los bancos españoles sean más elevados que los que se 

derivarían del tono expansivo de la política monetaria única. Por último, las 

crecientes e importantes exigencias legales de dotaciones reducen aún más los 

beneficios y obligan a dedicar más recursos a reforzar activos dañados o 

expuestos a mayor riesgo. 



Ahora bien, es fácil deducir qué factores explican con más fuerza la contención del 

crédito, porque no todos los que se acaban de mencionar tienen la misma importancia. 

Por decirlo de forma llana: si los bancos no dan muchos préstamos es porque no se fían 

de las empresas y familias que los solicitan. Y esto es muy fácil de comprender, 

especialmente si tenemos en cuenta todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este 

capítulo del manual.  

El principal riesgo que tienen las entidades bancarias es que aquellos agentes 

económicos que se endeudan luego no puedan devolver el dinero. Eso es lo que les hace 

daño a los bancos, eso es lo que deteriora su situación financiera. Y en una situación de 

auge económico (como la protagonizada recientemente por la burbuja inmobiliaria) 

todos los clientes de los bancos podían devolver los préstamos, porque su propia 

situación era boyante (había mucha actividad económica: muchos trabajadores que 

recibían ingresos y muchas empresas que recibían ingresos por sus ventas). En cambio, 

en una situación de recesión económica, hay menos trabajadores recibiendo ingresos (y 

de menor cuantía) y menos empresas recibiendo ingresos por sus ventas (y de menor 

cuantía), con lo cual devolver los préstamos se convierte en algo mucho más 

complicado. Los bancos tienen que admitir que no van a recuperar muchos préstamos y 

por lo tanto reducen su patrimonio neto.  

Como los impagos y las quiebras de las empresas continúan, así como los despidos y 

reducciones salariales de los trabajadores, los bancos se lo piensan mucho antes de 

otorgar nuevos préstamos. El riesgo es claro: podrían darle un préstamo a una empresa 

que luego podría quebrar y por lo tanto no devolver el dinero, o a un trabajador que 

luego podría perder su puesto de trabajo. Por lo tanto, la respuesta más inteligente es 

otorgar créditos sólo a aquellos demandantes que demuestren una posición económica 

sólida. Y estos demandantes son en la actualidad muy pocos. Por eso los bancos no dan 

tantos créditos como ocurría antes de la crisis. 

 

 

Notas: 

(1) También aumentaría la presión sobre los recursos naturales y sobre el medio 



ambiente, lo cual nos advierte de que esta respuesta sólo debería ser admisible en el 

corto plazo y sujeta a importantes limitaciones. 

(2) Debido a ello podemos decir sin miedo que el diseño institucional que abarca las 

operaciones financieras está pensado para beneficiar claramente a la banca privada. 

 

 


