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PULSAR LA 
ECONOMÍA

sensiblemente mejor que 
el resto, aunque el 
resultado se puede 
achacar a la libertad 
financiera y al desarrollo 
del gas de esquisto en 
EEUU. 

Los países que han 
contenido su deuda, por 
el contrario, han crecido 
seis veces más rápido y 
se sitúan ya un 15,5% por 
encima de su PIB de 
2007. La excepción 
constituida por Finlandia 
se debe a la crisis de 
Nokia, compañía que 
llegó a representar el 40% 
de la riqueza nacional. 

En general, los aumen-
tos de gasto no producti-
vo no han contribuido a 
mejorar la economía, sino 
que han supuesto una 
enorme carga financiera 
que ha impedido rebajas 
de impuestos y nuevas 
inversiones en el futuro. 
Además, cuando el 
Estado copa la financia-
ción disponible 
(crowding out), tiende a 
restringir el crédito al 
sector privado, lo que 
torpedea el crecimiento. 
Que nuestros políticos no 
se engañen: la austeridad 
es esencial para que la 
economía crezca. 

JULIO POMÉS, presidente 
del ‘think tank’ Civismo.

entre 2008 y 2017, han 
incurrido en un mayor 
déficit acumulado en 
relación al PIB han 
mostrado un peor 
comportamiento en 
términos económicos. 

La única gran excep-
ción es Irlanda, debido a 
que utilizó este dinero 
para frenar rápidamente 
la crisis sistémica de 
sus bancos, pero que 
luego ha mantenido un 
fuerte control presu-
puestario, lo que le ha 
permitido crecer. El 
segundo país desarro-
llado que más déficit 
acumula, España, 
apenas ha recuperado el 
nivel de PIB previo a la 
crisis. Nuestro país 
arrastra una deuda de 
más de 700.000 millones 
de euros que debe ir 
amortizando, lo que ha 
supuesto que el PIB 
crezca tan solo 30.000 
millones en esta década. 

En conjunto, España, 
Estados Unidos, Japón, 
Grecia, Reino Unido, 
Portugal y Francia han 
tenido un déficit acumu-
lado superior al 60% del 
PIB, y sus economías se 
hallan, de media, en el 
punto de partida. Solo 
Estados Unidos y Reino 
Unido se encuentran 

ciones que encierra una 
prórroga de los PGE y 
asignar las partidas con 
menor eficiencia. Es 
difícil saber qué alter-
nativa es peor. De 
entrada, la concesión de 
subir el sueldo a los 
funcionarios pone en 
peligro el déficit, algo 
sobre lo que ya ha 
advertido el Banco de 
España. La equipara-
ción salarial de los 
policías y guardias 
civiles provocará que el 
resto de empleados 
públicos, como médicos 
y profesores, reclamen 
no sufrir un agravio 
comparativo. La cautela 
de establecer una 
cláusula que vincule la 
subida salarial al 
crecimiento del PIB 
resulta insuficiente; 
hubiera sido mejor 
condicionar el aumento 
a una mayor productivi-
dad laboral y al ajuste 
del déficit.  

Ante estas demandas, 
conviene inspirarse en 
la experiencia de otros 
países similares al 
nuestro. Así, los que, 

Los próximos días, un 
Gobierno en minoría 
intentará sacar adelante 
en el Congreso los 
Presupuestos Generales 
del Estado (PGE). Se 
enfrentará a un dilema 
ético entre dos malas 
opciones: la primera, 
aceptar exigencias de la 
oposición que arries-
guen el cumplimiento de 
déficit acordado con 
Bruselas; la segunda, 
por pura responsabili-
dad, preferir las limita-
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