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Por cuarto año, el Strategic & Research Cen-
ter de EAE Business School lleva a cabo un 
estudio pormenorizado de la situación de la 
Deuda Pública tanto en España como en el 
resto del mundo. 

Se dice que la actual crisis económica por la que atravie-
sa Europa y también otras áreas de influencia mundial, 
como son EEUU o Japón, es una crisis de deuda, pero ¿qué 
supone una crisis de deuda? Las crisis financieras pueden 
ser de tres tipos:

1. Crisis crediticias. Estas se dan cuando los bancos no 
pueden hacer su trabajo. Es decir, cuando no pueden 
llevar a cabo su papel de intermediarios en la econo-
mía, poniendo en contacto a ahorradores e inverso-
res con emprendedores, empresas y particulares. Esto 
supone que la economía se asfixie, ya que no fluye el 
crédito y particulares, empresas y emprendedores ven 
reducida su capacidad de inversión, innovación y ex-
pansión, lo que acaba suponiendo un decrecimiento de 
la economía y, por consiguiente, destrucción de riqueza 
y empleo. La crisis actual es un ejemplo de crisis credi-
ticia, sobre todo al comienzo, desde julio de 2007 hasta 
febrero de 2009.

2. Crisis cambiarias. Se producen cuando un Banco Cen-
tral no puede mantener un tipo de cambio fijo o semi-
fijo por falta de reservas de divisas o de oro, y se pro-
duce una fuerte devaluación de la divisa nacional en 
un periodo de tiempo muy breve, que se traduce en un 
mejora de la competitividad frente al exterior, por aba-
ratamiento de productos y servicios, pero, una inne-
gable pérdida de riqueza y de poder adquisitivo de las 
familias y empresas de ese país. Las crisis de finales de 
los 90 en el sudeste asiático o la crisis de Argentina de 
principios de s. XXI es otro buen ejemplo, ya que acabó 
derivando en la mayor crisis de deuda que se recuerda 
desde el final de la II Guerra Mundial.

3. Crisis de deuda. Se producen cuando la Administración 
Pública no puede hacer frente a sus pagos, siendo esta 
una crisis de solvencia, que es lo que está pasando en 
algunos países europeos como Grecia, Portugal, Irlan-
da, Chipre o Eslovenia, y que ha hecho que la prima de 
riesgo de Italia o España se disparase a lo largo de 2011 
y 2012, estando en estos momentos, ligeramente más 
controlada. En los años 80, fueron varios los países lati-
noamericanos que sufrieron fortísimas crisis de deuda. 

Controlar el nivel de deuda, tanto de particulares y em-
presas, como de la Administración Pública es vital, ya que 
si este es demasiado elevado, se puede volver mortal, y 
puede acabar con las esperanzas de toda una generación. 
Las crisis crediticias de finales de los 90 del sudeste asiá-
tico se superaron después de 10 durísimos años. La crisis 
financiera actual comenzó en julio de 2007, y en 2013 aún 
no se ve su final. Hay quien apunta que se dará en el se-
gundo trimestre de 2014, es decir, siete años después. 

Los gobiernos de la zona euro están muy centrados en 
el control del Déficit Público, y en aras de conseguir una 
cifra de déficit público razonable son muchos los países 
que han acometido cambios estructurales de gran cala-
do, para reducir los gastos del sector público, y sus nece-
sidades de financiación, de todos ellos, España es el que 
ha realizado estos esfuerzos en menor tiempo y de mayor 
calado, y, a la vista de las cifras, parece que estos han sido 
insuficientes. Pero, ¿qué relación hay entre Deuda Pública 
y Déficit Público? A la hora de financiar proyectos, Esta-
dos, empresas y particulares pueden escoger dos vías de 
financiación: recursos propios o recursos ajenos. De una 
forma muy resumida, podemos decir que una empresa 
privada puede elegir entre las siguientes vías para fi-
nanciar sus proyectos: 

- Caja y bancos.

- Accionistas (a través de una nueva emisión), con los 
que comparto parte de la propiedad de la empresa a 
cambio de liquidez.

- Proveedores, crédito al 0% durante el tiempo que pasa 
entre el servicio prestado y el pago de dicho servicio.

- Deuda, en forma de bonos corporativos, pagarés o cré-
ditos bancarios a corto o a largo plazo.

Las vías de financiación con las que cuentan los Estados son:

- Caja y bancos, procedentes de sus inversiones y de sus 
ingresos, principalmente por el cobro de impuestos.

- Proveedores, exactamente igual que las empresas pri-
vadas.

- Deuda, en este caso la forma más utilizada es la de 
bonos u obligaciones del Estado.

La deuda pública es pública porque es la deuda que el 
sector público ha contraído con terceros, ya sean empre-
sas, otros Estados soberanos o particulares. Pero ¿qué es 
la deuda? La deuda es una obligación de realizar una serie 

de pagos en el futuro. Esto supone que aquellos a los que 
debemos dinero tienen un derecho de cobro de ese dinero 
más unos intereses que son los que dan rentabilidad a la 
operación. Por lo general, la deuda establece las siguien-
tes condiciones:

1º Capital inicial: esto es, el importe que se ha prestado.

2º Tipo de interés: el precio que hay que pagar por ese 
dinero.

3º Plazo: tiempo de duración de la deuda o crédito.

4º Forma de pago: cómo se va a llevar a cabo la devolu-
ción del crédito, entiendo por tal el pago del capital 
inicial más los intereses en tiempo y en forma. Esto 
quiere decir que se establece el número de pagos a 
realizar (cuota) y el importe de las mismas, determi-
nando en este importe qué parte corresponde a capi-
tal y qué parte a intereses.

Cuando un Estado soberano emite deuda, lo que está ha-
ciendo es pedir dinero prestado a terceros. En este proceso 
se establecen unas condiciones de devolución de ese cré-
dito en base a los cuatro puntos señalados anteriormente. 
Estas condiciones son aceptadas por ambas partes (quien 
precisa capital y quien tiene excedente del mismo) y su 
incumplimiento puede acarrear serios problemas, sobre 
todo para un Estado.

Por tanto, ¿qué es la deuda pública? Es la deuda con-
traída por las administraciones públicas y que está 
pendiente de devolución, bien por impago, bien porque 
aún no se ha cumplido el plazo para dicha devolución. 
Se trata pues, de una de las vías de financiación que las 
administraciones públicas tienen para hacer frente a sus 
pagos, sean estos cuales fueren. Lo malo de la deuda es 
que hay que devolverla y lo que se conoce como “los mer-
cados” están continuamente evaluando la capacidad de 
los países de devolver su deuda. Esta capacidad de devo-
lución de deuda tiene un claro reflejo en lo que se conoce 
como prima de riesgo. La prima de riesgo es el tipo de 
interés que un país tiene que pagar por la deuda que 
contrae respecto a otra economía más solvente. Ya que a 
más riesgo, más beneficio, cuanto mayor sea la capacidad 
de un país de devolver su deuda, más baja será la prima 
de riesgo y más barata resultará para ese país esta vía de 
financiación. Por el contrario, si los mercados entienden 
que un país puede tener dificultades para hacer frente a 
la devolución de su deuda y al pago de sus obligaciones, 
mayor será su prima de riesgo, es decir, más caro le resul-
tará emitir deuda. Esto lo hemos visto en los últimos años 
y meses con las tasas de interés que países como Irlanda, 
Grecia, Portugal, España o Italia se han visto obligados a 
pagar a la hora de emitir bonos y obligaciones del Estado. 
La prima de riesgo, es decir, el precio que debe pagar un 
país por la deuda que emite se basa, principalmente en 
tres variables (aunque puede verse afectada por otras):

1. Situación económica de país, medible a través de sus 
indicadores macroeconómicos.

2. Estabilidad del país a nivel social y político.

3 Perspectivas a corto y medio plazo, basadas en índice 
de confianza y en las “sensaciones” de los mercados.

Pero, ¿por qué surge la deuda pública? En la mayoría de 
los casos, la deuda pública es utilizada como vía de finan-
ciación del déficit público, es decir la parte de los gastos 
de la administración pública que no es cubierta me-
diante sus ingresos. 

Esto ocurre cuando no se cumple el principio de equilibrio 
presupuestario que establece que los ingresos deben cu-
brir los gastos. Puede darse que, en ocasiones, un Estado 
se encuentre que los ingresos que registra (principalmen-
te se trata de lo recaudado vía impuestos) son inferiores a 
los gastos a los que tiene que hacer frente (pago de nómi-
nas, mantenimiento de patrimonio nacional, gastos en 
educación, gasto en I+D+i, gastos en materia de defensa, 
pago de deuda, etc.). Ante semejante circunstancia, pue-
de tomar las siguientes medidas:

1. Incrementar ingresos: esto a su vez puede venir por las 
siguientes vías:

a. Aumento de impuestos: incremento automático de 
la recaudación si la actividad económica permane-
ce estable.

b. Políticas de dinamización de la economía: dirigidas 
a incremento de consumo o exportaciones, buscan-
do el crecimiento económico y, aun manteniendo 
los impuestos en el mismo nivel (o incluso dismi-
nuyéndolos), aumentar la recaudación.

2. Reducción de gastos: estas políticas deben buscar la efi-
ciencia de los procesos llevados a cabo por la adminis-
tración pública sin que supongan un perjuicio para la 
actividad económica del país ni para su dinamismo.

3. Mantener o incluso incrementar gasto: puede darse el 
caso de que, por diferentes causas, no sea posible dis-
minuir el gasto o incluso se considere adecuado incre-
mentarlo, tratando de dinamizar la economía median-
te inversiones llevadas a cabo por el sector público.

Si un Estado no es capaz de recuperar el principio de equi-
librio presupuestario, se verá obligado a financiar ese dé-
ficit que se ha generado. En el caso en el que los ingresos 
superen a los gastos, estaríamos hablando de superávit. 
Volviendo al déficit público, este puede ser financiado, si-
guiendo lo comentado por Cuadrado, Mancha, Villena, 
Casares y González (1995) por dos vías: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. INTRODUCCIÓN
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II. LA DeUDA PúbLICA fUeRA  
De LA UNIÓN eUROPeA

1ª Expansión monetaria: impresión de dinero con el que 
pagar lo que se adeuda. El problema de llevar políticas 
que incrementen la masa monetaria es que produce 
tensiones inflacionistas, ya que se pone una mayor 
cantidad de dinero en circulación dentro de la econo-
mía, algo que puede ser muy peligroso con altas tasas 
de consumo y tipos de interés bajos.

2ª Deuda pública: el Estado pide dinero prestado a terce-
ros para hacer frente a los pagos que no son cubiertos 
a través de sus ingresos. La principal consecuencia de 
esta política es el coste de oportunidad que supone la 
devolución de dicha deuda (principal más intereses) 
con los ingresos (ya de por si bajos, al menos respec-
to a los gastos a los que tiene que hacer frente) con los 
que cuenta el Estado, en lugar de invertir esa liquidez 
en proyectos que generen riqueza en el país (infraes-
tructuras que dinamicen el comercio, I+D+i que mejore 
la competitividad, formación de los profesionales del 
país, etc.). Además, en el caso de deudas públicas abul-
tadas, puede llegar a ponerse en peligro la situación 
económica del país. A lo largo de la historia hemos vi-
vido la quiebra de más de un país que no ha sido capaz 
de hacer frente a sus pagos.  

A continuación, se analizará la situación de la Deuda Pú-
blica de las principales economías fuera de la Unión Euro-
pea y su evolución en los últimos años. La Deuda Pública 
de la economías de la zona euro y de las resto de la Unión 
Europea, se tratarán más adelante.

El top five lo ocupan tres economías industrializadas y dos 
de los más potentes emergentes, Japón, Estados Unidos, Ca-
nadá, India y Brasil, con cifras de deuda pública sobre PIB 
del 237%, 107%, 88%, 68% y 64% respectivamente, siendo 
especialmente preocupantes los casos de Japón y Estados 
Unidos, ya que deben más de cuatro y más de dos veces 
más de lo que produce su economía, situación que llevará 
generaciones revertir. Llaman la atención los casos de India 
y Brasil, ya que, por lo general, el nivel de endeudamiento 
público de los emergentes suele estar por debajo del 50% 
sobre PIB, dando margen a la Administración Pública para 
llevar a cabo las enormes inversiones en infraestructuras 
que está obligada a realizar, si bien son cifras que parecen 
muy manejables si se comparar con las que japoneses y es-
tadounidenses tienen que manejar.

El lado opuesto lo ocupan tres países latinoamericanos, 
el más potente de los emergentes y un país del ámbito 
anglosajón, Chile, Ecuador, Perú, China y Australia, con 
tasas de deuda del 11%, 19%, 20%, 22% y 27% respecti-
vamente. Lo que esto supone es que, en caso de que se 
produzca una desaceleración en cualquiera de estas eco-

nomías, el sector público, podrá, mediante incremento 
de deuda, llevar a cabo inversiones que animen la acti-
vidad y mitiguen esta caída, al menos durante algunos 
trimestres, que haga que esta posible caída sea más tenue 
(además de llevar a cabo cambios en su política moneta-
ria, como la ampliación de la masa monetaria o la bajada 
de tipos de interés, o incluso, la devolución de su divisa si 
fuese necesario para ganar competitividad). 

Si se analiza lo ocurrido en la última década, se observa 
cómo son diez los países en los que se ha reducido la tasa 
de deuda pública respecto al PIB, México, Suiza, India, Bra-
sil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Argentina. 
Son países hispanoamericanos, como puede observarse, 
los que han registrado los ajustes más severos, argenti-
nos, ecuatorianos, peruanos, panameños y colombianos 
han visto como en los últimos diez años, su tasa de deuda 
pública respecto al PIB ha caído un 73%, 65%, 55%, 48% y 
32% respectivamente. Por el contrario, en Estados Unidos, 
Australia, Japón, China, Venezuela y Canadá, la tasa de 
deuda pública respecto a PIB ha crecido en la última dé-
cada, un 88%, 83%, 47%, 17%, 10% y 9% respectivamente.

TAbLA 1

Deuda Pública como porcentaje del PIB en las 
principales economías fuera de la Unión Europea 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del 
Fondo Monetario Internacional

Nota: Las cifras de 2012 son previsiones

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Australia 14,78% 12,94% 11,73% 10,67% 9,76% 9,47% 11,62% 17,63% 20,52% 24,20% 27,07% 83,2% 185,9% 11,9%

Venezuela 46,45% 49,29% 42,92% 33,73% 28,38% 29,86% 26,31% 33,76% 40,20% 46,79% 51,31% 10,4% 71,8% 9,6%

Ecuador 54,09% 47,80% 40,47% 35,22% 28,46% 26,69% 21,15% 15,67% 16,11% 17,99% 18,77% -65,3% -29,7% 4,3%

EEUU 57,06% 60,36% 61,36% 61,60% 61,07% 62,15% 71,13% 84,26% 98,62% 102,93% 107,18% 87,8% 72,5% 4,1%

Japón 160,95% 167,18% 178,06% 191,64% 191,34% 187,65% 194,72% 217,60% 215,29% 229,61% 236,56% 47,0% 26,1% 3,0%

Canadá 80,55% 76,56% 72,60% 71,61% 69,41% 65,12% 69,76% 81,60% 85,06% 85,43% 87,52% 8,6% 34,4% 2,4%

Chile 15,73% 13,00% 10,68% 7,28% 5,27% 4,10% 5,17% 6,21% 8,65% 11,25% 11,42% -27,4% 178,4% 1,4%

India 80,12% 81,48% 81,66% 79,35% 76,01% 72,91% 72,58% 74,21% 68,04% 67,00% 67,59% -15,6% -7,3% 0,9%

Argentina 164,44% 139,34% 126,78% 86,77% 76,47% 67,90% 59,56% 59,03% 49,18% 44,94% 45,22% -72,5% -33,4% 0,6%

Suiza 54,81% 55,09% 54,59% 52,61% 47,15% 43,56% 40,89% 39,02% 48,04% 46,83% 46,71% -14,8% 7,2% -0,3%

Brasil 79,93% 74,79% 70,70% 69,17% 66,70% 65,19% 64,06% 68,90% 65,15% 64,94% 64,08% -19,8% -1,7% -1,3%

México 45,91% 45,58% 41,41% 39,82% 38,32% 38,19% 43,28% 44,94% 42,87% 43,84% 43,08% -6,2% 12,8% -1,8%

Panamá 69,43% 64,05% 66,64% 62,61% 59,43% 51,53% 44,18% 43,49% 39,19% 37,83% 36,15% -47,9% -29,8% -4,4%

Colombia 47,04% 44,62% 41,19% 38,27% 35,68% 32,48% 32,33% 35,19% 36,36% 34,22% 32,18% -31,6% -0,9% -6,0%

Perú 43,21% 47,11% 44,34% 37,74% 33,17% 30,94% 25,68% 27,38% 24,55% 20,92% 19,59% -54,7% -36,7% -6,4%

China 18,94% 19,25% 18,54% 17,63% 16,48% 19,82% 16,80% 18,60% 33,54% 25,84% 22,16% 17,0% 11,8% -14,3%
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¿Cómo ha sido la evolución desde que estallará la crisis de 
las hipotecas subprime en julio de 2007, y cuyos efectos, aún 
sufrimos en países como España? Desde entonces, siete son 
los países en los que se ha reducido la tasa de deuda públi-
ca respecto al PIB, siendo seis de ellos hispanoamericanos, 
Perú, Argentina, Panamá, Ecuador, India, Brasil y Colombia, 
con unos descensos del 37%, 33%, 30%, 30%, 7%, 2% y 1% res-
pectivamente. Los mayores crecimientos se han registrado 
en Australia, Chile, Estados Unidos, Venezuela y Canadá, 
con incrementos, muy significativos, del 186%, 178%, 73%, 
72% y 34% respectivamente. 

En el último año, siete son los países que han visto de-
crecer su deuda pública respecto al PIB, China, Perú, Co-
lombia, Panamá, México, Brasil y Suiza, con descensos 
muy dispares, del 14%, 6%, 6%, 4%, 2%, 1% y 0,3%  respec-
tivamente. Por el contrario, los países que han mostrado 
los mayores crecimientos en lo que se refiere a la tasa de 
deuda pública respecto a PIB han sido Australia, Venezue-
la, Ecuador, Estados Unidos y Japón, con crecimientos del 
12%, 10%, 4%, 4% y 3% respectivamente.

Deuda pública por habitante

El top 5 de países con mayores cifras de deuda pública por 
habitante son todos países industrializados, Japón, Estados 
Unidos, Canadá, Suiza y Australia, con 84.049€, 40.459€, 
33.715€, 27.556€ y 13.949€ respectivamente. El lado opuesto 
lo ocupan cuatro emergentes y un potentísima economía 
sudamericana, India, Ecuador, Perú, China y Chile, con ci-
fras mucho menores, 815€, 872€, 976€, 1.350€ y 1.760€ res-
pectivamente. Es decir, que sólo en deuda pública, un japo-
nés debe 103 veces más que un indio y casi 48 veces más 
que un chileno.

¿Qué ha sucedido en los últimos diez años? ¿Se ha producido 
una tendencia clara y homogénea a nivel internacional en las 
principales economías fuera de la Unión Europea? Parece que 
no ha sido en absoluto así. Hay claras diferencias, si bien resulta 
evidente que a nivel general se ha dado un crecimiento de la 
deuda pública por habitante fuera de la Unión Europea. De he-
cho, sólo dos países muestran caídas, Ecuador y Panamá, con 
descensos en la deuda pública por habitante entre 2002 y 2012 
del 11% y del 3% respectivamente. 

Resulta sorprendente que ocho países muestran crecimien-
tos en sus cifras deuda pública por habitante, entre 2002 y 
2012 por encima del 100%. Es decir que, a tenor de estas ci-
fras, buena parte del crecimiento económico que se ha pro-

ducido fuera de la Unión en estos primeros años del s. XXI se 
ha financiado vía deuda, algo muy peligroso, ya que la capa-
cidad de endeudamiento no es ilimitada, como se ha hecho 
evidente en la crisis de deuda por la atraviesan algunos paí-
ses europeos, entre los que se encuentra España. Los países 
con crecimientos en sus cifras de deuda pública por habi-
tante tan significativos son China, Australia, Brasil, Chile, 
Colombia, Venezuela, India y Estados Unidos, con incremen-
tos del 562%, 342%, 232%, 175%, 173%, 160%, 117% y 101% 
respectivamente. La cuestión es ¿a qué se ha dedicado este 
incremento de la deuda a lo largo de los últimos diez años? El 
próximo análisis ayudará a responder esta pregunta.

¿Cómo se ha comportado la cifra de deuda pública por habi-
tante en los últimos cinco años? ¿Qué ha sucedido desde que 
estallará la crisis de las hipotecas subprime en EEUU en ju-
lio de 2007? Desde 2007 se da una tónica generalizada, fuera 
de la Unión Europea, de crecimiento de la deuda pública por 
habitante, dándose los crecimientos más relevantes en Ca-
nadá, Chile, Australia, China y Venezuela, con incrementos 
importantísimos, del 1.510%, 511%, 364%, 265% y 153%. El 
lado opuesto lo ocupan, con las subidas más modestas, Perú, 
Panamá, Argentina, México y Ecuador, con crecimientos del 
19%, 25%, 31%, 31% y 48% respectivamente. Es decir, que, 
tanto aquellos países en serias dificultades, como EEUU o 

Japón, como aquellos en los que la economía crece de ma-
nera imparable, como México, Brasil o China, sus gobiernos 
han incrementado la deuda pública por habitante, ya que 
han tenido que hacer frente a rescates bancarios sin pre-
cedentes (EEUU), desastres naturales (Japón y Chile) y for-
tísimas inversiones en infraestructuras para sustentar un 
crecimiento económico desconocido hasta entonces (China, 
India o Brasil). 

Lo sucedido en el último año muestra que esta tendencia al-
cista de la deuda pública por habitante se está rompiendo, al 
menos, fuera de la Unión Europea, ya que entre 2011 y 2012 
cinco son los países en los que esta disminuye, Suiza, Brasil, 
México, China y Canadá, con decrecimientos del 10%, 8%, 
6%, 4% y 1% respectivamente. Venezuela, Australia, Ecua-
dor, Chile y Colombia son los países que mayores crecimien-
tos han experimentado en sus cifras de deuda pública por 
habitante en el último año, con incrementos del 10%, 10%, 
10%, 9% y 4% respectivamente. Países como Estados Unidos 
o Japón, con unas economías que no terminan de despegar 
(la nipona lleva en letargo profundo más de una década) 
siguen incrementando sus cifras de deuda pública por ha-
bitante, en un intento por animar sus decaídas economías.  

TAbLA 2

Deuda Pública por habitante en euros  
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del 
Fondo Monetario Internacional 
 
Nota: Las cifras de 2012 son previsiones

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Venezuela 1.668 € 1.300 € 1.379 € 1.552 € 1.464 € 1.712 € 2.116 € 2.710 € 3.034 € 3.919 € 4.329 € 159,58% 152,84% 10,45%

Australia 3.157 € 3.215 € 2.959 € 3.093 € 2.905 € 3.007 € 3.241 € 6.285 € 8.602 € 12.654 € 13.949 € 341,84% 363,89% 10,23%

Ecuador 979 € 817 € 720 € 799 € 646 € 588 € 571 € 391 € 631 € 796 € 872 € -10,88% 48,26% 9,54%

Chile 640 € 545 € 510 € 487 € 354 € 288 € 300 € 472 € 1.093 € 1.621 € 1.760 € 174,95% 511,00% 8,58%

Colombia 925 € 815 € 928 € 1.123 € 1.075 € 1.051 € 1.109 € 1.342 € 2.276 € 2.435 € 2.523 € 172,78% 140,07% 3,64%

EEUU 20.111 € 18.422 € 1.819 € 22.196 € 20.732 € 19.654 € 23.792 € 27.003 € 34.492 € 39.196 € 40.459 € 101,18% 105,86% 3,22%

Panamá 2.681 € 2.134 € 2.198 € 2.531 € 2.354 € 2.091 € 2.138 € 2.118 € 2.208 € 2.538 € 2.610 € -2,63% 24,82% 2,84%

Argentina 3.855 € 3.746 € 3.656 € 3.324 € 3.168 € 3.021 € 3.176 € 3.074 € 3.367 € 3.881 € 3.966 € 2,89% 31,29% 2,21%

India 376 € 372 € 398 € 486 € 487 € 533 € 487 € 574 € 696 € 799 € 815 € 116,85% 52,97% 2,03%

Japón 49.966 € 47.781 € 49.392 € 5.389 € 48.332 € 45.811 € 60.466 € 61.172 € 68.949 € 82.989 € 84.089 € 68,29% 83,56% 1,33%

Perú 909 € 879 € 851 € 929 € 859 € 819 € 747 € 858 € 955 € 973 € 976 € 7,39% 19,14% 0,24%

Canadá 17.946 € 18.081 € 17.873 € 22.119 € 20.094 € 2.094 € 20.213 € 24.593 € 29.415 € 33.991 € 33.715 € 87,87% 1510,10% -0,81%

China 204 € 194 € 202 € 261 € 263 € 370 € 411 € 484 € 1.483 € 1.400 € 1.350 € 561,95% 264,97% -3,53%

México 2.790 € 2.373 € 2.232 € 2.777 € 2.656 € 2.515 € 2.533 € 2.643 € 2.953 € 3.505 € 3.305 € 18,47% 31,42% -5,70%

Brasil 1.803 € 1.949 € 2.082 € 292 € 3.016 € 3.539 € 3.057 € 4.510 € 5.398 € 6.544 € 5.993 € 232,39% 69,34% -8,42%

Suiza 22.461 € 21.069 € 21.591 € 21.052 € 192 € 18.123 € 19.545 € 18.136 € 25.116 € 30.652 € 27.556 € 22,68% 52,05% -10,10%
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TAbLA 3

Deuda pública en millones de euros en las 
principales economías fuera de la Unión Europea 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del 
Fondo Monetario Internacional 
 
Nota: Las cifras de 2012 son previsiones

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Venezuela 41.543 33.022 35.718 41.028 39.466 47.085 59.346 77.548 88.531 116.671 131.439 216,39% 179,15% 12,66%

Australia 62.410 64.330 59.921 63.540 60.642 63.937 70.402 137.994 190.826 283.487 316.406 406,98% 394,87% 11,61%

Ecuador 12.873 10.901 9.746 10.981 9.008 8.324 8.205 5.692 6.978 9.421 10.075 -21,73% 21,05% 6,95%

Chile 9.982 8.580 8.160 7.905 5.818 4.784 5.030 8.014 13.962 22.026 23.212 132,54% 385,21% 5,38%

Panamá 8.203 6.650 6.972 8.171 7.730 6.991 7.274 7.337 7.786 9.112 9.540 16,30% 36,47% 4,71%

EEUU 5.792.358 5.355.947 5.336.867 6.572.709 6.197.468 5.933.560 7.249.933 8.300.013 10.683.207 12.227.084 12.716.803 119,54% 114,32% 4,01%

India 405.764 407.102 443.348 549.379 559.064 621.171 577.336 688.032 828.904 964.449 997.317 145,79% 60,55% 3,41%

Argentina 144.632 141.879 139.772 128.289 123.464 118.896 126.214 123.372 135.058 157.438 162.727 12,51% 36,87% 3,36%

Perú 23.617 23.204 22.802 25.284 23.193 23.113 21.403 24.961 28.227 29.210 29.735 25,91% 28,65% 1,80%

Japón 6.365.614 6.098.471 6.309.009 6.884.564 6.174.205 5.852.729 7.720.973 7.802.591 8.828.762 10.613.949 10.730.624 68,57% 83,34% 1,10%

Colombia 38.242 34.124 39.321 48.183 46.667 46.188 49.342 60.378 77.388 88.341 89.120 133,04% 92,95% 0,88%

Canadá 561.814 571.369 570.141 712.329 653.724 688.667 672.603 828.544 1.002.276 1.170.557 1.174.175 109,00% 70,50% 0,31%

México 283.321 24.408 232.501 288.616 278.488 26.605 270.233 284.253 331.654 398.662 379.683 34,01% 1327,11% -4,76%

China 262.300 251.195 262.108 341.035 345.448 489.153 546.063 646.072 1.486.054 1.486.140 1.385.713 428,29% 183,29% -6,76%

Brasil 318.087 348.783 378.011 537.858 559.746 663.985 579.558 863.619 1.043.187 1.275.702 1.177.785 270,27% 77,38% -7,68%

Suiza 163.626 154.628 159.578 156.561 143.691 13.685 149.477 140.409 197.661 243.806 220.504 34,76% 1511,28% -9,56%
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Los cinco países con los mayores volúmenes de deuda pú-
blica, fuera de la Unión Europea, deben más de un billón 
de euros cada uno, Estados Unidos, Japón, China, Brasil y 
Canadá, con cifras de deuda pública total de 12,7 billones, 
10,7 billones, 1,4 billones, 1,2 billones, 1,2 billones de euros 
respectivamente. Para poder entender la magnitud de estas 
cifras, España es una de las 15 economías más grandes del 
mundo, con un PIB ligeramente superior al billón de euros. 
Es decir que todos estos países deben, únicamente el sector 
público, más que el tamaño de la economía española. 

Los países que muestran unas cifras de deuda pública total 
más modestas, fuera de la Unión Europea, son todos ellos 
hispanoamericanos, Panamá, Ecuador, Chile, Perú y Colom-
bia, con unas cifras muy inferiores a las comentadas en el 
párrafo anterior, 9.500, 10.000, 23.000, 30.000 y 89.000 mi-
llones de euros respectivamente. 

En la última década, sólo Ecuador ha reducido su volumen 
total de deuda pública, con un descenso del 22%. Son los 
emergentes los que mayores crecimientos han experimen-
tado en 2002, siendo los países con las mayores subidas, Chi-
na, Australia, Brasil, Venezuela e India, con incrementos del 
428%, 407%, 270%, 216% y 146% respectivamente. Por enci-

ma del 100% han crecido también los volúmenes de deuda 
pública de Colombia, Chile, EEUU y Canadá. 

Desde el inicio de la crisis financiera internacional, todos 
los países fuera de la Unión Europea han incrementado sus 
volúmenes de deuda pública, siendo los casos más relevan-
tes los de Suiza, México, Australia, Chile y China, con cre-
cimientos del 1.500%, 1.300%, 396%, 385% y 183% respecti-
vamente. Los incrementos más tímidos, entre 2007 y 2012, 
se dan en Ecuador, Perú, Panamá, Argentina e India, si bien 
estos crecimientos no son menores, del 21%, 29%, 36%, 37% 
y 61% respectivamente.

Esta tendencia al alza en el volumen de deuda pública, mos-
trado desde 2007, parece romperse si se observa lo ocurrido en 
el último año. Cuatro son los países en los que cae el volumen 
de deuda pública, Suiza, Brasil, China y México, con descensos 
del 10%, 8%, 7% y 5% y dos los países en los que el crecimiento 
es prácticamente plano, Canadá y Colombia, con crecimientos 
inferiores al 1%. Venezuela, Australia, Ecuador, Chile y Panamá 
son los países en los que más aumenta el tamaño de la deuda 
pública, entre 2011 y 2012, con unos incrementos del 13%, 12%, 
7%, 5% y 5% respectivamente. 
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TAbLA 4

Previsión de deuda pública sobre PIB en las 
principales economías fuera de la Unión Europea 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Venezuela 51,31% 56,45% 62,16% 68,12% 73,93% 79,61% 55,17%

Chile 11,42% 12,25% 12,61% 12,94% 13,22% 13,48% 18,06%

Ecuador 18,77% 18,79% 17,98% 18,37% 19,41% 20,79% 10,76%

EEUU 107,18% 111,72% 113,82% 114,19% 114,19% 114,02% 6,38%

Japón 236,56% 244,98% 246,16% 247,61% 248,80% 250,33% 5,82%

México 43,08% 43,16% 43,16% 43,10% 42,99% 42,91% -0,38%

India 67,59% 66,67% 65,64% 65,15% 64,74% 64,31% -4,84%

Suiza 46,71% 45,55% 43,61% 42,64% 42,25% 41,86% -10,38%

Canadá 87,52% 87,78% 84,63% 82,33% 80,30% 78,11% -10,74%

Argentina 45,22% 42,80% 42,49% 41,64% 40,82% 39,76% -12,08%

Colombia 32,18% 30,92% 30,02% 29,28% 28,35% 27,33% -15,06%

Brasil 64,08% 61,17% 58,92% 57,28% 55,04% 53,99% -15,74%

Perú 19,59% 18,35% 17,62% 17,05% 16,74% 16,26% -16,97%

Australia 27,07% 27,21% 26,37% 24,69% 22,89% 21,18% -21,75%

Panamá 36,15% 35,93% 35,50% 32,47% 29,66% 26,52% -26,65%

China 22,16% 19,57% 17,28% 14,95% 12,61% 10,14% -54,25%

¿Qué nos depara el futuro? Como se ha podido observar, se 
han producido cambios sustanciales en la economía global 
los últimos años y, sin haber superado, al menos en el mun-
do industrializado aún la crisis financiera más severa desde 
la Gran Depresión, se hace necesario prever la evolución que 
la deuda pública tendrá a lo largo de los próximos años. 

Los cinco países, que, en 2017 tendrá una mayor tasa de deu-
da pública respecto a PIB serán, Japón, EEUU, Venezuela, Ca-
nadá e India, con unas tasas del 250%, 114%, 80%, 78% y 64% 
respectivamente. El lado opuesto lo ocuparán China, Chile, 
Perú, Ecuador y Australia, con tasas muy inferiores, del 10%, 
13%, 16%, 21% y 21% respectivamente. 

Resulta muy sorprendente la evolución esperada para los 
próximos cinco años. Mientras que en los últimos cinco 
años, desde 2007 a 2012, las principales economías fuera 
de la Unión Europea han visto subir, y en muchos casos, 

de manera sustancial, sus niveles de deuda pública, en los 
próximos cinco años, la tendencia será la opuesta. Son once 
los países en los que la tasa de deuda pública respecto a PIB 
se verá reducida en 2017, China, Panamá, Australia, Perú, 
Brasil, Colombia, Argentina, Canadá, Suiza, India y México. 
Con descensos entre el 22% y el 55% se encuentran China, 
Panamá y Australia. Caídas entre el 11% y el 17% son las que 
muestran Argentina, Colombia, Brasil y Perú, y, por debajo 
del 11%, Canadá, Suiza, India y México.

Únicamente se esperan crecimientos en la deuda pública 
sobre PIB entre 2012 y 2017, en las principales economías 
fuera de la Unión Europea, para Venezuela, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos y Japón, que experimentarán crecimientos 
del 55%, 18%, 11%, 6% y 6% respectivamente.
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TAbLA 5

Previsión de deuda pública por habitante, en euros, en 
las principales economías fuera de la Unión Europea 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Chile 1.334 € 1.544 € 1.689 € 1.823 € 1.990 € 2.173 € 62,90%

Venezuela 4.329 € 4.831 € 5.283 € 5.749 € 6.196 € 6.743 € 55,75%

India 815 € 863 € 917 € 989 € 1.080 € 1.184 € 45,19%

EEUU 661 € 703 € 708 € 757 € 832 € 930 € 40,67%

Ecuador 40.459 € 43.237 € 45.555 € 47.561 € 49.629 € 51.780 € 27,98%

México 3.305 € 3.413 € 3.558 € 3.699 € 3.853 € 4.015 € 21,47%

Japón 84.089 € 87.455 € 90.493 € 93.654 € 96.644 € 99.623 € 18,47%

Perú 976 € 953 € 967 € 993 € 1.036 € 1.073 € 9,96%

Brasil 5.993 € 5.862 € 6.012 € 6.183 € 6.282 € 6.515 € 8,71%

Colombia 1.913 € 1.926 € 1.945 € 1.977 € 1.999 € 2.021 € 5,66%

Panamá 2.610 € 2.782 € 2.955 € 2.883 € 2.797 € 2.656 € 1,74%

Canadá 33.715 € 34.654 € 34.149 € 34.040 € 34.039 € 33.928 € 0,63%

Argentina 3.966 € 3.871 € 3.893 € 3.872 € 3.867 € 3.836 € -3,27%

Suiza 27.556 € 26.446 € 25.530 € 25.160 € 25.129 € 25.105 € -8,90%

Australia 13.949 € 14.352 € 14.089 € 13.353 € 12.605 € 11.890 € -14,76%

China 1.024 € 985 € 951 € 902 € 833 € 732 € -28,47%

Venezuela 131.439 149.608 166.880 185.247 203.622 226.022 71,96%

Chile 23.212 27.117 29.911 32.562 35.823 39.413 69,79%

India 997.317 1.069.922 1.151.673 1.257.664 1.391.654 1.545.797 55,00%

Ecuador 10.075 10.878 11.110 12.060 13.457 15.268 51,53%

EEUU 12.716.803 13.717.126 14.590.703 15.378.492 16.200.395 17.064.072 34,19%

México 379.683 395.946 416.905 437.839 460.556 484.713 27,66%

Perú 29.735 29.481 30.384 31.678 33.581 35.308 18,74%

Japón 10.730.624 11.136.563 11.498.159 11.868.673 12.210.519 12.543.478 16,89%

Brasil 1.177.785 1.160.950 1.199.260 1.243.611 1.273.738 1.331.772 13,07%

Colombia 89.120 90.805 92.796 95.455 97.648 99.882 12,08%

Panamá 9.540 10.352 11.192 11.115 10.979 10.612 11,23%

Canadá 1.174.175 1.223.608 1.221.932 1.231.882 1.244.638 1.253.459 6,75%

Argentina 162.727 160.603 163.338 164.309 165.942 166.490 2,31%

Suiza 220.504 212.894 206.745 204.977 205.960 206.989 -6,13%

Australia 316.406 329.619 327.624 314.390 300.501 286.999 -9,29%

China 1.385.713 1.340.555 1.299.656 1.238.593 1.149.026 1.015.174 -26,74%

En 2017, los más endeudados fuera de la Unión Europea se-
rán japoneses, ecuatorianos, canadienses, suizos y austra-
lianos, con cifras de deuda pública por habitante de 99.623€, 
51.780€, 33.928€, 25.105€ y 11.890€ respectivamente. El lado 
opuesto, como países con las menores cifras de deuda públi-
ca por habitante en 2017 se encontrarán China, EEUU, Perú, 
India y Colombia con 732€, 930€, 1.073€, 1.184€ y 2.021€ res-
pectivamente.

En la tabla 4 se observaba que la tasa de deuda pública res-
pecto a PIB se reducirá en la mayoría de las economías fuera 
de la Unión Europea estudiadas. ¿Ocurrirá lo mismo con la 
deuda pública por habitante? Parece que no. Entre 2012 y 
2017, sólo cuatro países verán reducidos sus niveles de deu-
da pública por habitante, China, Australia, Suiza y Argenti-
na, con descensos del 28%, 15%, 9% y 3% respectivamente. 
Los países para los que se estima habrá mayores subidas se-
rán Chile, Venezuela, India, EEUU y Ecuador, con incremen-
tos del 63%, 56%, 45%, 41% y 28% respectivamente. 

¿Cuáles serán las economías más endeudas fuera de la 
Unión Europea en 2017? Parece que no cambiar mucho el 
panorama respecto a 2012, al ser EEUU, Japón, India, Brasil y 
Canadá las economías que mayor volumen de deuda públi-
ca tendrán fuera de la Unión Europea, con 17 billones, 12,5 
billones, 1,4 billones, 1,3 billones y 1,3 billones respectiva-
mente. Todas las demás economías estudiadas presentarán 
cifras de deuda pública inferiores al billón de euros, siendo 
Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Colombia los países con los 
volúmenes más modestos con 10.612 millones, 15.268 mi-
llones, 35.308 millones, 39.413 millones y 99.882 millones de 
euros respectivamente. 

La misma evolución que se observó en la tabla 5 para la 
deuda pública por habitante, como es lógico, se observa 
para el volumen de deuda pública tota, ya que únicamen-
te tres países verán reducido su nivel de deuda pública en 
2017, China, Australia y Suiza, con descensos del 27%, 10% 
y 6% respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Venezue-
la, Chile, India, Ecuador y EEUU como los países fuera de la 
Unión Europea en los que más crecerá el volumen de deuda 
pública, con crecimientos previstos del 72%, 70%, 55%, 52% 
y 34% respectivamente. Aún con incrementos de dos dígi-
tos se encontrarán México, Perú, Japón, Brasil, Colombia y 
Panamá, para quienes se espera que la deuda pública crezca 
un 28%, 19%, 17%, 13%, 12% y 11% respectivamente. Los cre-
cimientos más modestos son los esperados para Canadá y 
Argentina, del 7% y del 2% respectivamente.

TAbLA 6

Previsión de deuda pública, en millones de euros, para 
las principales economías fuera de la Unión Europea 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Como ya hiciéramos en 2011 y 2012, la 
Unión Europea y la zona euro se tratan de 
manera separada, ya que Europa atraviesa 
en estos momentos por la peor crisis de deu-
da desde la década de los años 30 y merece 
un estudio aparte y pormenorizado, sobre 
todo, teniendo en cuenta los rescates de Gre-
cia, Portugal, Irlanda y, estos últimos días, el 
de Chipre. 

Se hace necesario analizar, aunque sea de una manera 
muy breve cómo se ha diseñado el rescate a Chipre, ya 
que este será, seguramente, el modelo que se seguirá 
para otros países, como Malta o Eslovenia. 

En los rescates llevados a cabo en Irlanda, Grecia y Portu-
gal se exigieron, a cambio de préstamos que evitarían la 
quiebra de estos países, unas durísimas medidas de ajus-
te que provocarían, un fuerte descenso de la actividad 
economía, y un fortísimo apretón de cinturón para los 
ciudadanos de estos países, tal y como se ha visto. Espa-
ña, si bien no ha sido rescatado, está pasando por una si-
tuación similar, ya que el precio por la línea de crédito re-
cibida de hasta 100.000 millones de euros para sanear el 
sistema bancario ha sido muy parecido. De hecho, hasta 
la fecha, España ha llevado a cabo los ajustes más severos 
en la zona euro. Sin embargo, en ninguno de estos casos, 
se habló de que los depositantes de los bancos tuvieran 
que sufragar el coste de su rescate. Es decir, los ahorros 
habían sido algo del todo intocable hasta Chipre. Con el 
rescate a Chipre, nadie duda ya que, en otros posibles 
rescates a países cuyo principal problema sea la banca, 
aquellos que tengan ahorros verán quitas (o impuestos 
directos) sobre sus depósitos, algo nunca visto en Europa 
hasta la fecha. 

III. LA DeUDA PúbLICA eN LA 
UNIÓN eUROPeA y ReVISIÓN 
De LA zONA eURO

TAbLA 7

Deuda Pública como porcentaje del PIB en la Unión 
Europea  
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del 
Fondo Monetario Internacional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Estonia 5,70% 5,60% 5% 4,60% 4,40% 3,70% 4,60% 7,20% 8,13% 6,04% 8,17% 43,37% 120,86% 35,23%

España 52,50% 48,70% 46,20% 43% 39,60% 36,10% 39,80% 53,20% 63,45% 69,12% 90,69% 72,75% 151,23% 31,22%

Chipre 64,60% 68,90% 70,20% 69,10% 64,60% 58,30% 48,30% 58% 60,83% 71,62% 87,26% 35,08% 49,67% 21,84%

Bulgaria 52,40% 44,40% 37% 27,50% 21,60% 17,20% 13,70% 14,70% 18,18% 15,45% 17,88% -65,89% 3,92% 15,69%

Eslovenia 28% 27,50% 27,20% 27% 26,70% 23,40% 22,50% 35,40% 34,54% 46,87% 53,20% 90,01% 127,36% 13,51%

Luxemburgo 6,30% 6,10% 6,30% 6,10% 6,70% 6,70% 13,60% 14,50% 20,13% 27,73% 30,86% 389,86% 360,61% 11,30%

Irlanda 32,20% 31% 29,70% 27,40% 24,80% 25% 44,30% 65,50% 93,63% 106,46% 117,74% 265,66% 370,97% 10,60%

Portugal 53,80% 55,90% 57,60% 62,80% 63,90% 62,70% 65,30% 76,10% 83,13% 107,82% 119,07% 121,31% 89,90% 10,43%

Reino Unido 37,50% 39% 40,90% 42,50% 43,40% 44,50% 52,10% 68,20% 76,66% 81,79% 88,68% 136,49% 99,29% 8,43%

Finlandia 41,50% 44,50% 44,40% 41,70% 39,70% 35,20% 34,10% 43,80% 50% 49,13% 52,58% 26,70% 49,37% 7,03%

Eslovaquia 43,40% 42,40% 41,50% 34,20% 30,50% 29,60% 27,80% 35,40% 41,84% 43,31% 46,35% 6,79% 56,57% 7,00%

Dinamarca 49,50% 47,20% 45,10% 37,80% 32,10% 27,40% 34,20% 41,40% 44,12% 44,09% 47,11% -4,84% 71,92% 6,83%

Rep. Checa 28,20% 29,80% 30,10% 29,70% 29,40% 29% 30% 35,30% 40,70% 40,52% 43,12% 52,92% 48,70% 6,43%

Italia 105,70% 104,40% 103,90% 105,90% 106,60% 103,60% 106,30% 116% 118,36% 120,10% 126,33% 19,52% 21,94% 5,19%

Rumanía 24,90% 21,50% 18,70% 15,80% 12,40% 12,60% 13,40% 23,90% 35,49% 32,95% 34,63% 39,08% 174,85% 5,09%

Holanda 50,50% 52% 52,40% 51,80% 47,40% 45,30% 58,20% 60,80% 65,97% 65,16% 68,20% 35,05% 50,56% 4,67%

Francia 58,80% 62,90% 64,90% 66,40% 63,70% 63,80% 67,50% 78,10% 84,20% 86,01% 89,97% 53,01% 41,02% 4,60%

Lituania 22,30% 21,10% 19,40% 18,40% 18% 16,90% 15,60% 29,50% 39,48% 38,52% 40,04% 79,55% 136,92% 3,94%

Grecia 101,70% 97,40% 98,60% 100% 106,10% 105% 110,30% 126,80% 130,24% 165,41% 170,73% 67,88% 62,60% 3,22%

Alemania 60,40% 63,90% 65,80% 68% 67,60% 64,90% 66,30% 73,40% 75,34% 80,56% 83,04% 37,48% 27,95% 3,08%

Austria 66,50% 65,50% 64,80% 63,90% 62,10% 59,30% 62,50% 67,50% 70,01% 72,30% 74,34% 11,78% 25,36% 2,82%

Bélgica 103,50% 98,50% 94,20% 92,10% 88,10% 84,20% 89,60% 96,20% 100,20% 97,81% 99,03% -4,32% 17,62% 1,25%

Malta 60,10% 69,30% 72,20% 69,90% 63,40% 61,70% 63,10% 68,60% 69,96% 71,63% 71,80% 19,47% 16,37% 0,24%

Letonia 13,50% 14,60% 14,90% 12,40% 10,70% 9% 19,70% 36,70% 42,15% 37,77% 37,41% 177,13% 315,69% -0,95%

Suecia 52,50% 51,70% 50,30% 50,40% 45% 40% 38,20% 41,90% 41,71% 37,92% 37,15% -29,24% -7,13% -2,03%

Polonia 42,20% 47,10% 45,70% 47,10% 47,70% 45% 47,10% 50,90% 55,17% 56,34% 55,10% 30,58% 22,45% -2,19%

Hungría 55,60% 58,30% 59,10% 61,80% 65,70% 66,10% 72,30% 78,40% 78,36% 80,60% 74,00% 33,09% 11,95% -8,19%
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Antes de proceder analizar esta tabla, se hace necesa-
rio entender las condiciones que estableció el Tratado de 
Maastricht que se firmó en el año 1992, para aquellos paí-
ses que deseen pertenecer al euro:

1º La inflación no debe estar por encima, en más de 1,5 
puntos porcentuales, de la media de la inflación de los 
tres países de la UE con menor tasa de inflación.

2º El país debe haber mantenido un tipo de cambio de su 
moneda nacional que haya sido estable dentro del Me-
canismo de Tipos de Cambio (MTC), sin que se hayan 
dado devaluaciones por iniciativa propia.

3º El déficit público no podrá ser superior al 3% del PIB.

4º La deuda pública no podrá ser superior al 60% del PIB.

La tabla 7 muestra que en la zona euro son muchos los paí-
ses que no cumplen la condición número 4. En estos mo-
mentos, en la Unión Europea, 14 son los países cuyo ratio 
de deuda pública respecto al PIB es superior al 60%, la gran 
mayoría de los cuales, pertenecen a la zona euro, y, por 
tanto, están incumpliendo uno de los requisitos básicos 
establecidos hace 21 años. Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, 
Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Chipre, Alemania, 
Austria, Hungría, Malta y Holanda tienen ratios de deuda 
pública por encima del 60%. Lo grave de esto es que sólo 
Reino Unido y Hungría no pertenecen a la zona euro. Es 
decir, en la zona euro, en estos momentos, son una mino-
ría aquellos que cumplen el Tratado de Maastricht. 

En la Unión Europea el top ten de los países con mayores 
ratios de deuda pública por habitante son Grecia, Italia, 
Portugal, Irlanda, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, 
Chipre y Alemania, con tasas del 171%, 126%, 119%, 118%, 
99%, 91%, 90%, 89%, 87% y 83% respectivamente. El lado 
opuesto lo ocupan Estonia, Bulgaria, Luxemburgo, Ruma-
nía, Suecia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia 
y Dinamarca, con tasas del 8%, 18%, 31%, 35%, 37%, 37%, 
40%, 43%, 46% y 47% respectivamente.

No sólo resultan inquietantes las cifras que se acaban de 
comentar, si no la evolución de las mismas en los últimos 
años. Entre 2002 y 2012, únicamente cuatro países de la 
Unión Europea han reducido su tasa de deuda pública 
respecto a PIB, Bulgaria, Suecia, Dinamarca y Bélgica, con 
descensos del 66%, 29%, 5% y 4% respectivamente. Cin-
co países muestran crecimientos por encima del 100%, 
Luxemburgo, Irlanda, Letonia, Reino Unido y Portugal, con 
incrementos del 390%, 266%, 177%, 136% y 121% respecti-
vamente. España tampoco ha escapado a esta tendencia 

alcista de la última década, ya que su tasa de deuda públi-
ca respecto a PIB a crecido un 73%, es decir, ha incremen-
tado, de media, anualmente, un 7,3%. 

La situación empeora si se observa lo ocurrido desde que 
estallara la crisis de las hipotecas subprime. Entre 2007 
y 2012, únicamente un país ha visto reducida su tasa de 
deuda pública respecto a PIB, Suecia, con un descenso del 
7%. Los crecimientos más elevados se han producido en 
Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Rumanía y España, con 
unos incrementos de tres dígitos, 371%, 361%, 316%, 175% 
y 151% respectivamente. El caso español es el más alar-
mante de todos debido al tamaño de su economía, al tra-
tarse de la cuarta economía de la zona euro y la quinta de 
la Unión Europea. 

En el último año, cuatro son los países en los que ha dis-
minuido la tasa de deuda pública respecto a PIB dentro 
de la Unión Europea, Hungría, Polonia, Suecia y Letonia, 
con descensos del 8%, 2%, 2% y 1% respectivamente. Los 
países que han experimentado mayores crecimientos son 
Estonia, España, Chipre, Bulgaria y Eslovenia, donde las 
subidas han sido del 35%, 31%, 22%, 16% y 14% respecti-
vamente. 
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Chipre 66,47% 68,48% 70,27% 71,83% 104,06% 106,11% 59,63%

Eslovenia 38,05% 37,66% 36,82% 35,56% 59,13% 58,69% 54,24%

España 75,05% 78,58% 80,60% 81,99% 101,36% 101,18% 34,82%

Portugal 89,96% 91,57% 94,79% 97,80% 117,65% 115,09% 27,94%

Luxemburgo 25,50% 27,96% 29,76% 31,08% 29,76% 29,54% 15,85%

Reino Unido 85,15% 86,12% 85,48% 83,92% 95,80% 93,72% 10,07%

Eslovaquia 44,96% 45,17% 44,77% 43,87% 48,38% 48,71% 8,35%

Grecia 143,58% 143,99% 139,37% 133,89% 164,07% 152,78% 6,41%

Irlanda 104,00% 104,71% 104,69% 104,49% 111,54% 108,39% 4,22%

Holanda 72,12% 74,50% 76,45% 78,31% 73,82% 74,96% 3,94%

Italia 119,74% 119,74% 119,37% 118,76% 123,35% 120,64% 0,75%

Francia 89,42% 90,00% 89,57% 88,35% 90,10% 86,46% -3,31%

Hungría 79,36% 80,45% 81,52% 82,48% 76,32% 76,60% -3,48%

Alemania 77,00% 76,97% 76,38% 75,64% 75,78% 73,70% -4,28%

Rep. Checa 47,88% 51,12% 54,12% 56,91% 45,72% 45,61% -4,74%

Austria 74,02% 75,43% 76,27% 77,00% 71,62% 70,05% -5,37%

Dinamarca 48,39% 48,81% 48,57% 47,86% 47,31% 45,64% -5,68%

Finlandia 55,43% 59,90% 63,40% 66,70% 52,71% 51,52% -7,05%

Malta 71,35% 71,04% 70,20% 69,36% 65,54% 62,97% -11,74%

Polonia 59,50% 60,41% 61,01% 69,01% 53,43% 52,51% -11,75%

Bélgica 104,96% 106,11% 107,09% 108,15% 93,95% 91,08% -13,23%

lituania 47,77% 51,94% 55,05% 57,26% 40,49% 40,21% -15,82%

Rumanía 37,30% 36,33% 35,31% 33,20% 32,09% 31,34% -15,99%

Estonia 10,62% 13,42% 15,98% 18,67% 8,22% 7,71% -27,37%

Letonia 46,27% 44,13% 39,96% 35,50% 35,68% 33,31% -28,00%

Suecia 39,15% 35,02% 31,64% 28,30% 27,67% 24,06% -38,53%

Bulgaria 23,98% 26,06% 27,14% 27,73% 13,63% 11,47% -52,17%

TAbLA 8

Previsión de deuda pública como porcentaje del PIB en 
la Unión Europea 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En 2017, las cinco economías de la Unión Europea con ma-
yores tasas de deuda pública sobre PIB serán Grecia, Ita-
lia, Portugal, Irlanda y Chipre con cifras del 153%, 121%, 
115%, 108% y 106% respectivamente. El lado opuesto lo 
ocuparán Estonia, Bulgaria, Suecia, Luxemburgo y Ruma-
nía, con tasas de deuda pública del 8%, 11%, 24%, 30% y 
31% respectivamente. España tendrá una tasa de deuda 
pública respecto a PIB en 2017 del 101,18%, lo supone 
un crecimiento extraordinario en diez años, al venir 
del 36,1% en 2007. 

La tendencia alcista que se ha observado en las tablas ante-
riores parece que no se mantendrá a lo largo de los próximos 
años, al menos, de forma generalizada, registrando descen-
sos 16 países de la Unión Europea, Francia, Hungría, Alema-
nia, República Checa, Austria, Dinamarca, Finlandia, Malta, 
Polonia, Bélgica, Lituania, Rumanía, Estonia, Letonia, Suecia 
y Bulgaria, con descensos entre el 3% y el 52%. Los países en 
los que más crecerá la tasa de deuda pública respecto a PIB, 
en la Unión Europea, serán Chipre, Eslovenia, España, Portu-
gal y Luxemburgo, con incrementos del 60%, 54%, 35%, 28% 
y 16% respectivamente. 

Debido a la debilidad que el euro ha mostrado desde el 
año 2008 (recordemos los rescates de Grecia, Irlanda, Por-
tugal, Chipre y la ayuda a España, además de los posibles 
rescates a Malta y a Eslovenia), en las siguientes tablas se 
lleva a cabo un análisis de lo sucedido y del futuro próxi-
mo de las economías que conforman la zona euro, cuya 
estabilidad es tan necesaria para evitar el pánico en los 
mercados financieros internacionales. 

Las cinco economías de la zona euro con los volúmenes de 
deuda pública más elevados son Alemania, Italia, Fran-

cia, España y Holanda con 2,2 billones, 1,9 billones, 1,8 bi-
llones, 921.000 millones y 398.000 millones de euros res-
pectivamente. El hecho de que sean estas las economías 
con los mayores volúmenes de deuda pública es, hasta 
cierto punto, lógico ya que se trata de las economías de 
mayor tamaño. El lado opuesto, lo ocupan Estonia, Mal-
ta, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia, con 1.327 millones, 
4.580 millones, 12.933 millones, 14.846 millones y 18.317 
millones de euros respectivamente. ¿Quiere esto decir 
que las economías con mayores volúmenes de deuda se 
encuentran en una peor situación financiera? Desde lue-

go que no, siempre hay que analizar la deuda no sólo en 
volumen, si no también, respecto a la capacidad de pago 
de cada deudor. En este caso, al tratarse de países, por eso 
tiene tanto sentido analizar el volumen de deuda pública 
respecto al PIB. De hecho, se acaba de negociar el rescate 
de Chipre y es de los países con menor volumen de deuda 
pública de la zona euro. Todo parece indicar que Malta y 
Eslovenia están pasando por serios apuros que pueden 
forzar su rescate por parte de la Unión Europea, y tam-
bién se encuentran entre los países de la zona euro con 
menor volumen de deuda pública.

Si se analiza lo sucedido desde el año 2007, se observa 
que los países en los que más ha crecido el tamaño de la 
deuda pública en la zona euro son Luxemburgo, Irlanda, 
España, Estonia y Eslovenia, con unos crecimientos en to-
dos los casos de tres dígitos, del 417%, 285%, 142%, 139% 
y 127% respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Italia, 
Bélgica, Alemania, Malta y Austria, para quienes el volu-
men de deuda pública ha crecido un 19%, 29%, 34%, 36% y 
37% respectivamente. 

TAbLA 9 TAbLA 10

Deuda pública en millones de euros en la zona euro 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

Deuda púbica por habitante en la zona euro, en euros 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Luxemburgo 2.502 5.381 6.195 9.677 13.018 12.933 416,89%

Irlanda 47.410 79.859 104.623 143.001 185.576 182.697 285,35%

España 380.660 432.978 560.587 637.604 805.790 921.343 142,04%

Estonia 556 773 962 947 1.057 1.327 138,81%

Eslovenia 8.071 8.338 10.253 13.619 18.589 18.317 126,95%

Portugal 105.857 112.353 127.908 159.751 202.052 190.083 79,57%

Eslovaquia 18.053 18.613 22.585 26.766 32.794 32.033 77,44%

Chipre 9.262 8.347 9.527 10.561 13.946 14.846 60,29%

Finlandia 63.225 64.018 75.212 86.226 101.996 98.514 55,81%

Holanda 260.006 346.887 353.294 366.918 430.329 398.172 53,14%

Grecia 216.381 237.196 273.500 325.763 390.069 329.968 52,49%

Francia 1.208.900 1.315.100 1.489.000 1.580.691 1.882.798 1.759.687 45,56%

Austria 161.012 176.570 184.100 203.973 238.352 220.573 36,99%

Malta 3.379 3.627 3.948 4.214 5.046 4.580 35,53%

Alemania 1.578.830 1.646.160 1.762.210 2.039.038 2.289.742 2.119.002 34,21%

Bélgica 277.500 308.700 328.113 337.377 396.595 357.906 28,98%

Italia 1.599.760 1.663.450 1.760.770 1.826.296 2.080.783 1.896.414 18,54%

Luxemburgo 5.213 € 11.027 € 12.515 € 19.124 € 25.327 € 24.728 € 374,35%

Irlanda 10.926 € 18.059 € 23.463 € 31.984 € 40.510 € 39.969 € 265,81%

Estonia 414 € 577 € 718 € 707 € 789 € 990 € 139,17%

España 8.556 € 9.545 € 12.212 € 13.839 € 17.470 € 19.919 € 132,81%

Eslovenia 4.015 € 4.142 € 5.086 € 6.749 € 9.198 € 9.059 € 125,62%

Portugal 9.987 € 10.581 € 12.036 € 15.017 € 18.995 € 17.840 € 78,63%

Eslovaquia 3.343 € 3.439 € 4.169 € 4.925 € 6.022 € 5.875 € 75,75%

Finlandia 11.929 € 12.020 € 14.053 € 16.042 € 18.885 € 18.153 € 52,17%

Grecia 19.473 € 21.298 € 24.503 € 29.130 € 34.846 € 29.451 € 51,24%

Holanda 15.871 € 21.092 € 21.379 € 22.084 € 25.784 € 23.750 € 49,65%

Chipre 11.890 € 10.579 € 11.954 € 12.573 € 16.178 € 16.947 € 42,53%

Francia 19.510 € 21.109 € 23.774 € 25.174 € 29.825 € 27.748 € 42,22%

Alemania 19.213 € 20.072 € 21.552 € 24.940 € 27.999 € 25.911 € 34,86%

Austria 19.397 € 21.179 € 22.014 € 24.317 € 28.304 € 26.103 € 34,57%

Malta 8.262 € 8.782 € 9.490 € 10.033 € 11.930 € 10.750 € 30,12%

Bélgica 26.044 € 28.770 € 30.437 € 31.123 € 36.215 € 32.410 € 24,44%

Italia 27.170 € 28.034 € 29.455 € 30.267 € 34.322 € 31.142 € 14,62%
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¿Qué países son los más endeudados en términos relati-
vos? Ya se ha analiza la deuda pública como cifra total 
dentro de la zona euro, y, se ha podido observar que aque-
llos países que tienen menor volumen de deuda pública, 
no tienen por qué ser necesariamente los más saneados, 
o los más estables desde el punto de vista financiero. 

Los cinco países de la zona euro con las mayores cifras de 
deuda pública por habitante son Irlanda, Bélgica, Italia, 
Grecia y Francia con 39.696€, 32.410€, 31.142€, 29.451€ y 
27.748€ respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Es-
tonia, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre, con 990€, 
5.875€, 9.059€, 10.750€ y 16.947€ respectivamente. La ci-
fra de deuda pública por habitante en el caso de España 
no especialmente alta, si se atiende a las cifras mostradas 

por sus socios de la zona euro, con una cifra de 19.919€, la 
más baja de las cuatro grandes economías. 

¿Qué es entonces lo que preocupa de la deuda pública es-
pañola? Lo que resulta muy alarmante es su evolución, ya 
que desde que comenzará la crisis financiera internacio-
nal la deuda pública por habitante no ha hecho más que 
crecer, y a pasos agigantados, con un incremento acumu-
lado, entre 2007 y 2012 del 133%, al haber pasado de los 
8.556€ por habitante a los 19.919€ comentados con ante-
rioridad. A esto, hay que añadir que la economía española 
no acaba de despegar, de hecho, ha entrado en recesión, 
y con unas perspectivas de crecimiento del -1,5%  para el 
año 2012, lo que se preguntan los mercados, es si España 
será capaz de hacer frente a este desproporcionado incre-
mento de su deuda pública, que estaba totalmente bajo 
control hace apenas cinco años.

Los países de la zona euro en los que más ha crecido la 
deuda pública por habitante en los últimos cinco años 
son Luxemburgo, Irlanda, Estonia, España y Eslovenia, 
con unos incrementos del 374%, 266%, 139%, 133% y 126% 
respectivamente. Por el contrario, los países con los cre-
cimientos más modestos han sido Italia, Bélgica, Malta, 
Austria y Alemania, con subidas del 15%, 24%, 30%, 35% y 
35% respectivamente. 

Parece que el panorama no cambiará mucho los próxi-
mos años. Alemania, Italia, Francia, España y Holanda 
seguirán siendo los países con los mayores volúmenes 
de deuda pública de la zona euro, con cifras de 2 billones, 
1,9 billones, 1,9 billones, 1,1 billones y 485.000 millones 
de euros. Estonia, Malta, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia 
seguirán ocupando el vagón de cola, con unas cifras de 
deuda pública de 1.617 millones, 4.956 millones, 14.382 
millones, 20.007 millones y 22.966 millones de euros res-
pectivamente.

Se ha observado con anterioridad que entre los años 2007 
y 2012 la deuda pública crecía de manera muy generali-
zada entre los países de la zona euro. ¿Seguirá siendo así 
los próximos años? Parece que sí. Sólo dos países verán 
reducidos sus volúmenes de deuda pública, Grecia y Ale-
mania, con descensos del 9% y del 2% respectivamente. 
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Holanda y Estonia serán 
los países que registrarán mayores incrementos, con 
unos crecimientos esperados del 35%, 32%, 25%, 22% y 
22% respectivamente. Se espera que el volumen de deu-
da pública en España crezca entre 2007 y 2012 un nada 
desdeñable 20%, es decir, una media de un 4% anual.

TAbLA 11

TAbLA 12

Previsión de deuda pública en la zona euro en millones 
de euros 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

Previsión de deuda pública por habitante en la 
zona euro 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional
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Chipre 14.846 15.467 16.495 17.588 18.763 20.007 34,77%

Eslovaquia 32.033 33.399 35.457 37.626 39.875 42.299 32,05%

Eslovenia 18.317 19.530 20.540 21.433 22.243 22.966 25,38%

Holanda 398.172 408.073 428.325 445.443 464.687 485.424 21,91%

Estonia 1.327 1.626 1.638 1.631 1.624 1.617 21,90%

España 921.343 963.331 1.012.583 1.048.017 1.077.353 1.103.161 19,73%

Finlandia 98.514 102.991 107.752 110.777 112.995 114.410 16,14%

Luxemburgo 12.933 12.480 13.081 13.505 13.925 14.382 11,21%

Malta 4.580 4.617 4.736 4.836 4.908 4.956 8,21%

Austria 220.573 223.663 229.711 233.216 236.457 238.154 7,97%

Irlanda 182.697 185.870 191.093 193.062 194.871 197.219 7,95%

Francia 1.759.687 1.790.646 1.846.698 1.886.815 1.904.504 1.897.560 7,84%

Portugal 190.083 193.791 197.082 198.126 198.701 200.057 5,25%

Italia 1.896.414 1.893.370 1.912.940 1.926.171 1.937.036 1.941.897 2,40%

Bélgica 357.906 358.560 363.099 363.301 361.844 359.204 0,36%

Alemania 2.119.002 2.084.953 2.087.904 2.086.845 2.088.900 2.081.268 -1,78%

Grecia 329.968 325.145 320.426 316.424 309.807 300.487 -8,93%

Eslovaquia 5.875 € 6.120 € 6.492 € 6.881 € 7.286 € 7.720 € 31,40%

Eslovenia 9.059 € 9.654 € 10.148 € 10.584 € 10.979 € 11.330 € 25,07%

Chipre 16.947 € 17.379 € 18.247 € 19.180 € 20.153 € 21.172 € 24,93%

Estonia 990 € 1.213 € 1.223 € 1.217 € 1.212 € 1.207 € 21,90%

Holanda 23.750 € 24.277 € 25.420 € 26.375 € 27.456 € 28.620 € 20,50%

España 19.919 € 20.718 € 21.690 € 22.359 € 22.884 € 23.330 € 17,12%

Finlandia 18.153 € 18.884 € 19.663 € 20.119 € 20.426 € 20.589 € 13,42%

Irlanda 39.969 € 41.049 € 42.512 € 43.249 € 43.831 € 44.539 € 11,44%

Austria 26.103 € 26.363 € 26.961 € 27.258 € 27.514 € 27.602 € 5,74%

Francia 27.748 € 28.108 € 28.855 € 29.348 € 29.488 € 29.246 € 5,40%

Portugal 17.840 € 18.164 € 18.450 € 18.530 € 18.572 € 18.692 € 4,77%

Malta 10.750 € 10.763 € 10.964 € 11.118 € 11.181 € 11.212 € 4,29%

Luxemburgo 24.728 € 23.460 € 24.179 € 24.555 € 24.911 € 25.276 € 2,22%

Italia 31.142 € 30.964 € 31.164 € 31.269 € 31.344 € 31.330 € 0,60%

Alemania 25.911 € 25.546 € 25.634 € 25.672 € 25.749 € 25.706 € -0,79%

Bélgica 32.410 € 32.204 € 32.353 € 32.114 € 31.746 € 31.281 € -3,48%

Grecia 29.451 € 28.997 € 28.556 € 28.182 € 27.580 € 26.739 € -9,21%
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Sólo tres países habrán visto reducidas sus cifras de deu-
da pública por habitante entre 2012 y 2017, Grecia, Bélgi-
ca y Alemania, con descensos del 9%, 3% y 1% respecti-
vamente. Los países, dentro de la zona euro, que habrán 
experimentado mayores crecimientos en sus cifras de 
deuda pública por habitante serán Eslovaquia, Eslovenia, 
Chipre, Estonia y Holanda, con incrementos del 31%, 25%, 
25%, 22% y 21% respectivamente. El crecimiento para Es-
paña será también muy elevado, al crecer la deuda públi-
ca por habitante en los próximos cinco años un 17,12%.

Los países que tendrán una cifra de deuda pública más 
elevada en el año 2017 serán Irlanda, Italia, Bélgica, Fran-
cia y Holanda, con 44.539€, 31.330€, 31.281€, 29.246€ y 
28.620€ respectivamente. Las economías que mostrarán 
cifras de deuda pública por habitante más modestas se-
rán Estonia, Eslovaquia, Malta, Eslovenia y Portugal con 
1.207€, 7.720€, 11.212€, 11.330€ y 18.692€ respectiva-
mente. La deuda pública por habitante para España en el 
año 2017 no será, ni mucho menos de las más elevadas de 
la zona euro, 23.330€.

Una vez analizada la situación, desde el punto de vista in-
ternacional, de la deuda pública, tanto dentro, como fue-
ra de la Unión Europea, se hace necesario analizar cómo 
se encuentra España, a nivel país, y el estado real, en lo 
que se refiere a deuda pública de sus Autonomías.

A nivel general, España es un país que ha incrementado 
su endeudamiento de una manera muy relevante en los 
últimos cinco años, al pasar, en 2007, de una cifra total 
de deuda pública de 380.660 millones de euros a 921.343 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 
142,04%, es decir, un 28,4% de media anual. 

En lo que se refiere al ratio de deuda pública respecto a 
PIB, este no ha hecho más que crecer por dos motivos muy 
sencillos: el evidente crecimiento que se acaba de comen-
tar del volumen de deuda pública y el retroceso que ha 
dado el PIB español en los últimos ejercicios, siendo esta 
la peor crisis económica en el periodo democrático. Espa-
ña ha pasado de una tasa de deuda pública respecto al PIB 
del 36,10% en 2007, cumpliendo de manera muy holgada 
lo marcado en el Tratado de Maastricht, a prácticamente 
un 91% en el año 2012, es decir, un crecimiento del 151% 
en apenas cinco años, lo que supone un crecimiento me-
dio anual del 30%. 

La evolución del último año es también preocupante, ha-
biendo crecido el volumen de deuda pública un 14,34% 
(crecimiento inferior a la media anual registrada entre 
2007 y 2012), y la tasa de deuda pública respecto al PIB 
un 31,22%, en línea con el crecimiento medio anual de los 
últimos cinco años. 

IV. DeUDA PúbLICA  
eN eSPAñA

TAbLA 13

Deuda pública en España en millones de euros y 
como porcentaje del PIB 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Fondo Monetario Internacional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2007 380.660 36,10%

2008 432.978 39,80%

2009 560.587 53,20%

2010 637.604 63,45%

2011 805.790 69,12%

2012 921.343 90,69%

Variación 2007-2012 142,04% 151,23%

Variación 2011-2012 14,34% 31,22%
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TAbLA 14

Deuda pública por CCAA como porcentaje del PIB 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España
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País Vasco 1,00% 1,30% 3,80% 7,40% 8,30% 10,20% 920,00% 168,42% 22,89%

C. F. Navarra 3,60% 4,60% 6,10% 9,40% 12,90% 14,40% 300,00% 136,07% 11,63%

Aragón 3,50% 4,40% 5,80% 8,90% 10,00% 11,00% 214,29% 89,66% 10,00%

Murcia 2,40% 2,70% 5,00% 7,70% 10,00% 10,90% 354,17% 118,00% 9,00%

Andalucía 5,00% 5,40% 6,90% 8,50% 9,80% 10,60% 112,00% 53,62% 8,16%

Madrid 5,40% 5,30% 6,20% 7,10% 8,20% 8,80% 62,96% 41,94% 7,32%

La Rioja 3,60% 4,90% 6,50% 9,20% 11,00% 11,80% 227,78% 81,54% 7,27%

Galicia 6,90% 6,90% 8,70% 11,20% 12,20% 12,80% 85,51% 47,13% 4,92%

Asturias 3,20% 3,20% 4,80% 7,10% 9,30% 9,70% 203,13% 102,08% 4,30%

Total 5,70% 6,40% 8,30% 10,90% 13,30% 13,80% 142,11% 66,27% 3,76%

Canarias 3,70% 4,40% 5,70% 7,90% 8,90% 9,10% 145,95% 59,65% 2,25%

Castilla y León 3,40% 4,50% 5,80% 7,60% 9,50% 9,70% 185,29% 67,24% 2,11%

Baleares 6,90% 8,90% 12,40% 15,30% 16,50% 16,70% 142,03% 34,68% 1,21%

Cantabria 3,30% 3,60% 4,90% 6,70% 9,70% 9,80% 196,97% 100,00% 1,03%

Extremadura 4,50% 5,00% 6,20% 9,80% 11,60% 11,70% 160,00% 88,71% 0,86%

C. Valenciana 11,30% 11,70% 14,10% 17,20% 20,70% 20,80% 84,07% 47,52% 0,48%

Cataluña 7,50% 9,30% 11,90% 16,20% 21,10% 21,20% 182,67% 78,15% 0,47%

Castilla La Mancha 5,20% 6,50% 11,60% 16,50% 18,10% 17,40% 234,62% 50,00% -3,87%

A nivel total, el endeudamiento de las Comunidades Au-
tónomas es del 13,8% del PIB. Podría parecer no muy ele-
vado si se tiene en cuenta el endeudamiento del Estado 
español, pero hay que tener en cuenta que la capacidad 
recaudatoria de las CCAA no es la misma que la del Esta-
do central. 

Las cinco CCAA que a cierre del cuarto trimestre de 2012 
tenían la tasa de deuda pública respecto a PIB más eleva-
da son Cataluña, C. Valenciana, Castilla – La Mancha y 
Navarra con cifras del 21,2%, 20,8%, 17,4%, 16,7% y 14,4% 
respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Madrid, Ca-
narias, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con tasas del 
8,8%, 9,1%, 9,7%, 9,7% y 9,8% respectivamente. 

La zona medio – alta de la tabla la ocupan gallegos, rioja-
nos y extremeños con unas tasas de deuda pública sobre 
PIB del 12,8%, 11,8% y 11,7% respectivamente. Aragone-
ses, murcianos, andaluces y vascos ocupan la zona medio 
– baja de la tabla al mostrar unas tasas del 11%, 10,9%, 
10,6% y 10,2% respectivamente. 

¿Cómo han aguantado las Comunidades Autónomas el en-
vite de la crisis económica? A la vista de estas cifras, a base 
de emitir deuda. La tasa de deuda pública respecto a PIB ha 
subido en todas las CCAA desde el año 2007, siendo País 
Vasco, Murcia, Navarra, Castilla – La Mancha y Rioja donde 
se han dado mayores incrementos, del 920%, 354%, 300%, 
235% y 228% respectivamente. Los crecimientos más mo-
destos son igualmente enormes, y se registran en Madrid, C. 
Valenciana, Galicia, Andalucía y Baleares, con incrementos 
del 63%, 84%, 86%, 112% y 142% respectivamente. 

La zona medio – alta de la tabla, en lo que se refiere a la 
evolución entre los años 2007 y 2012 viene ocupada por 
Aragón, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que han 
visto como sus tasas de deuda pública respecto a PIB 
crecían un 214%, 203%, 197% y 185% respectivamente. 
Cataluña, Extremadura y Canarias, ocupan la zona me-
dio – baja de la tabla, con unos incrementos en sus tasas 
de deuda pública respecto a PIB del 183%, 160% y 146% 
respectivamente. Resulta por tanto evidente que los go-
biernos de las diferentes CCAA han respondido ante un 
escenario económico durísimo con unas importantes 
bajadas en la recaudación (y sigue bajando, de hecho, la 
recaudación total del Estado ha sido un 11% más baja de 
lo previsto), emitiendo deuda pública para poder hacer 
frente a todos los pagos.

Si se analiza lo sucedido en los últimos tres años, la situa-
ción no varía demasiado. Entre 2009 y 2012 ha crecido la 
tasa de deuda pública respecto a PIB en todas las CCAA. 

Los crecimientos más elevados se producen en País Vas-
co, Navarra, Murcia, Asturias y Cantabria, con unos in-
crementos del 168%, 136%, 118%, 102% y 100% respecti-
vamente. 

Baleares, madrileños, gallegos, valencianos y manche-
gos son los que experimentan las subidas más modestas, 
todas ellas, eso sí, de dos dígitos, con unos crecimientos 
del 35%, 42%, 47%, 48% y 50% respectivamente. La zona 
medio – alta de la tabla viene ocupada por Aragón, Extre-
madura, Rioja y Cataluña, con unos incrementos del 90%, 
89%, 81% y 78% respectivamente. Castilla y León, Cana-
rias y Andalucía ocupan la zona medio – baja de la tabla, 
al mostrar unas tasas de crecimiento en los últimos tres 
años del 67%, 66%, 60% y 53% respectivamente. 

En el último año, sólo una Comunidad Autónoma ha vis-
to reducido su tasa de deuda pública respecto a PIB, Casti-
lla – La Mancha, al pasar del 18,10% al 17,4%, es decir, que 
ha experimentado un descenso de casi el 4%. 

Tres CCAA se quedan prácticamente en tablas, con creci-
mientos inferiores al 1%, Cataluña, C. Valenciana y Extre-
madura. Cantabria, Baleares, Castilla y León y Canarias, 
mostraron crecimientos entre el 1% y el 2,25%. La zona 
alta de la tabla viene ocupada por País Vasco, Navarra, 
Aragón, Murcia y Andalucía, con los crecimientos más 
elevados, del 23%, 12%, 10%, 9% y 8% respectivamente. En 
la zona medio – alta de la tabla se encuentran Madrid, 
Rioja, Galicia y Asturias, con crecimientos del 7%, 7%, 5% 
y 4% respectivamente.  



TAbLA 15

Deuda pública en millones de euros por CCAA 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España
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Total 61.039 72.625 90.962 120.778 141.363 167.460 100% 174,35% 84,10% 18,46%

Cataluña 15.776 20.825 25.402 34.697 42.239 45.754 27% 190,02% 80,12% 8,32%

C. Valenciana 11.849 13.052 15.490 19.548 21.304 25.574 15% 115,83% 65,10% 20,04%

Andalucía 7.177 8.051 9.831 12.179 14.314 18.495 11% 157,70% 88,13% 29,21%

Madrid 10.103 10.531 11.987 13.503 15.462 17.780 11% 75,99% 48,33% 14,99%

Castilla- la Mancha 1.829 2.584 4.288 6.110 6.886 9.694 6% 430,02% 126,07% 40,78%

Galicia 3.712 3.954 4.842 6.161 7.009 7.622 5% 105,33% 57,41% 8,75%

País Vasco 642 990 2.618 5.015 5.536 7.103 4% 1006,39% 171,31% 28,31%

Castilla y león 1.894 2.608 3.227 4.304 5.476 6.938 4% 266,31% 115,00% 26,70%

Baleares 1.798 2.427 3.273 4.135 4.432 5.414 3% 201,11% 65,41% 22,16%

Murcia 648 755 1.340 2.107 2.806 4.349 3% 571,14% 224,55% 54,99%

Aragón 1.165 1.517 1.890 2.901 3.403 4.230 3% 263,09% 123,81% 24,30%

Canarias 1.562 1.883 2.352 3.298 3.718 4.106 2% 162,87% 74,57% 10,44%

C.F. Navarra 645 868 1.085 1.654 2.410 2.894 2% 348,68% 166,73% 20,08%

Asturias 744 770 1.080 1.701 2.155 2.395 1% 221,91% 121,76% 11,14%

Extremadura 785 904 1.086 1.747 2.021 2.275 1% 189,81% 109,48% 12,57%

Cantabria 434 511 662 992 1.293 1.756 1% 304,61% 165,26% 35,81%

La Rioja 276 393 507 726 900 1.081 1% 291,67% 113,21% 20,11%

A cierre del tercer trimestre de 2012, la deuda pública de 
las CCAA españolas asciende a 167.460 millones de euros. 
Las Comunidades Autónomas que presentan mayores 
volúmenes de deuda pública son las más relevantes en 
población y en aportación al PIB, Cataluña, C. Valenciana, 
Andalucía y Madrid, suponiendo entre las 4 el 64% de la 
deuda pública de las CCAA, con 45.754 millones, 25.574 
millones, 18.495 millones y 17.780 millones de euros res-
pectivamente. Para entender la magnitud de estas cifras, 
la cifra de deuda pública total país de Ecuador y Pana-
má están en los 8.500 y 10.000 millones de euros, la de 
Luxemburgo en 13.000 millones de euros, la de Estonia 
en 1.300 millones de euros y la de Chipre (que acaba de 
ser rescatado) en los 15.000 millones de euros. ¿Por qué 
resulta tan preocupante que Comunidades Autónomas 
como Cataluña, C. Valenciana y Andalucía tengan los se-
rios problemas de liquidez que tienen en estos momen-
tos? Precisamente por su relevancia en el PIB español, y, 
desde luego, porque entre las tres suponen el 54% de la 
deuda pública emitida por las Comunidades Autónomas.

Las CCAA que, a cierre del tercer trimestre de 2012 tie-
nen menores volúmenes de deuda pública son Rioja, 
Cantabria, Extremadura, Asturias y Navarra, con 1.081 
millones, 1.756 millones, 2.275 millones, 2.395 millones 
y 2.894 millones de euros respectivamente. En la zona 
medio – alta de la se encuentran Castilla – La Mancha, 
Galicia, País Vasco y Castilla y León con cifras de 9.694 
millones, 7.622 millones, 7.103 millones y 6.938 millones 
de euros respectivamente. Baleares, Murcia, Aragón y Ca-
narias ocupan la zona medio – baja de la tabla con 5.414 
millones, 4.349 millones, 4.230 millones y 4.106 millones 
de euros respectivamente. 

¿Qué ha sucedido los últimos años con el volumen de 
deuda pública de las Comunidades Autónomas? Desde 
2007, ha crecido en todas las Comunidades. Las cinco 
CCAA que mayores crecimientos han experimentado 
son País Vasco, Murcia, Castilla – La Mancha, Navarra y 
Cantabria con unos incrementos del 1.000%, 571%, 430%, 
349% y 305% respectivamente. Las subidas más suaves 
se dan en Madrid, Galicia, C. Valenciana, Andalucía y 
Canarias, con crecimientos del 76%, 105%, 116%, 158% y 
163% respectivamente. Rioja, Castilla y León, Aragón y 

Asturias ocupan la zona medio – alta de la tabla, al mos-
trar unas subidas en el volumen total de deuda pública 
del 292%, 266%, 263% y 222% respectivamente. En la zona 
medio – baja de la tabla se encuentran Baleares, Cataluña 
y Extremadura con incrementos del 201%, 190% y 190% 
respectivamente. 

Si se analiza lo ocurrido en el último año, se observa 
como la tendencia es la misma. Todas las CCAA han visto 
incrementar su deuda pública entre 2011 y 2012. Murcia, 
Castilla – La Mancha, Cantabria, Andalucía y País Vasco, 
son las CCAA en las que se producen los crecimientos 
más elevados con incrementos del 55%, 41%, 36%, 29% 
y 28% respectivamente. Cataluña, Galicia, Canarias, As-
turias y Extremadura muestran las tasas de crecimiento 
más modestas al registrar subidas del 8%, 9%, 10%, 11% 
y 13% respectivamente. Castilla y León, Aragón, Baleares 
y Rioja ocupan la zona medio – alta de la tabla con incre-
mentos entre el 20% y el 27% y la zona media – baja de la 
taba viene ocupada por Navarra, Valencia y Madrid, con 
subidas entre el 15% y el 20%.



TAbLA 16

Deuda pública por habitante y Comunidad 
Autónoma en euros 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España
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Murcia 465 € 529 € 926 € 1.441 € 1.903 € 2.950 € 534,32% 54,99%

Castilla - la Mancha 925 € 1.265 € 206 € 2.773 € 3.245 € 4.569 € 393,90% 40,78%

Cantabria 758 € 878 € 1.123 € 1.538 € 2.177 € 2.957 € 290,10% 35,81%

Andalucía 891 € 982 € 1.184 € 1.455 € 1.694 € 2.189 € 145,65% 29,21%

País Vasco 300 € 414 € 116 € 2.257 € 2.524 € 3.239 € 979,60% 28,31%

Castilla y León 749 € 102 € 1.259 € 1.678 € 2.151 € 2.725 € 263,82% 26,70%

Aragón 898 € 1.143 € 1.405 € 2.154 € 2.522 € 3.135 € 249,06% 24,30%

Baleares 1.745 € 2.262 € 2.988 € 3.674 € 3.959 € 4.836 € 177,15% 22,16%

La Rioja 893 € 1.238 € 1.576 € 2.252 € 2.781 € 3.340 € 274,07% 20,11%

C.F. Navarra 1.065 € 1.399 € 1.757 € 2.708 € 3.739 € 4.490 € 321,58% 20,08%

C. Valenciana 2.364 € 2.447 € 2.816 € 3.443 € 4.153 € 4.986 € 110,91% 20,04%

Madrid 1.661 € 1.679 € 1.877 € 2.089 € 2.379 € 2.736 € 64,72% 14,99%

Extremadura 720 € 824 € 985 € 1.578 € 1.824 € 2.053 € 185,14% 12,57%

Asturias 692 € 713 € 995 € 1.507 € 2.000 € 2.223 € 221,25% 11,14%

Canarias 771 € 907 € 1.118 € 1.557 € 1.755 € 1.938 € 151,40% 10,44%

Galicia 1.339 € 142 € 1.732 € 2.203 € 2.520 € 2.740 € 104,65% 8,75%

Cataluña 2.061 € 2.559 € 312 € 4.244 € 5.579 € 6.043 € 193,23% 8,32%

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 La Empleabilidad de Población Cualificada. Índice Autonómico de Em-
pleabilidad 2013. Documento 02/2013. ISSN: 1989 – 9580. Strategic & Re-
search Center EAE Business School.

 2 Las previsiones del Banco de España marcan un retroceso del PIB español 
del -1,5%.

  3 Los ingresos por recaudación son un 11% inferiores a lo esperado por el 
Ministerio de Hacienda cuando elevó el IRPF y el IVA, lo que nos hace pen-
sar, que, sería un escenario muy posible una nueva subida de impuestos.

¿Qué españoles están más endeudados? Catalanes, valen-
cianos, baleares, castellano - manchegos y navarros son 
los españoles más endeudados, al mostrar cifras de deu-
da pública autonómica por habitante de 6.043€, 4.986€, 
4.836€, 4.569€ y 4.490€ respectivamente. En el vagón 
de cola se encuentran canarios, extremeños, andaluces, 
asturianos y castellano – leoneses con cifras de deuda 
pública por habitante de 1.938€, 2.053€, 2.189€, 2.223€ y 
2.725€ respectivamente. 

Riojanos, vascos, aragoneses y cántabros, ocupan la zona 
medio – alta de la tabla con cifras de deuda pública auto-
nómica por habitante de 3.340€, 3.239€, 3.135€ y 2.957€ 
respectivamente. Murcia, Galicia y Madrid ocupan la 
zona medio – baja de la tabla, con unas cifras de deuda 
pública por habitante de 2.950€, 2.740€ y 2.736€ respec-
tivamente.

La evolución de las cifras de deuda pública por habitante 
muestran un escenario complicado. Con una tasa de paro 
que no deja de aumentar (y que, por fortuna, afecta en 
mucho menor medida la población cualificada2), una eco-
nomía que sigue en recesión3, y unas tasas impositivas 
al alza4, la deuda pública autonómica por habitante no 
ha hecho más que aumentar, entre 2007 y 2012 en todas 
y cada una de las Comunidades Autónomas que confor-
man España. Los crecimientos más elevados se han dado 
en País Vasco, Murcia, Castilla.

– La Mancha, Navarra y Cantabria, con unos incremen-
tos del 980%, 534%, 394%, 322% y 290% respectivamen-
te. Sólo una Comunidad muestra una subida que no sea 
de tres dígitos, Madrid, con un crecimiento del 65%. Le 
siguen como CCAA con los incrementos más modestos, 
Galicia, C.Valenciana, Andalucía y Canarias, con subidas 
del 105%, 111%, 146% y 151% respectivamente. La zona 
medio – alta de la tabla viene ocupada por Rioja, Casti-
lla y León, Aragón y Asturias, con incrementos del 274%, 
264%, 249% y 221% respectivamente. Cataluña, Extrema-
dura y Baleares ocupan la zona medio – baja de la tabla, 
al haber tenido unos crecimientos del 193%, 185% y 177% 
respectivamente.

En el último año, la tendencia ha sido muy parecida, al 
haber crecido la deuda pública por habitante en todas las 
CCAA. Murcianos, castellano – manchegos, cántabros, 
andaluces y vascos, han visto como sus cifras de deuda 
pública autonómica por habitante crecían un 55%, 41%, 
36%, 29% y 28% respectivamente. Catalanes, gallegos, ca-
narios, asturianos y extremeños son los que experimen-
taron menores crecimientos, con incrementos del 8%, 9%, 
10%, 11% y 13% respectivamente. 



TAbLA 17 TAbLA 18

Deuda pública en millones de euros por municipios 
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España

Deuda por habitante en municipios de más de 
medio millón de habitantes  
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España
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2009 I 25.655 13.057 9.682 664 6.407 613 520 791 686 3.375 12.598

2009 II 26.309 13.575 10.163 665 6.945 636 466 767 683 3.412 12.734

2009 III 28.108 14.372 10.730 725 7.364 641 493 790 718 3.642 13.735

2009 IV 28.732 14.332 10.361 753 6.762 738 522 835 752 3.979 14.400

2010 I 29.612 14.963 10.915 703 7.314 725 524 877 771 4.048 14.649

2010 II 29.505 14.800 10.792 794 7.145 712 519 862 760 4.008 14.705

2010 III 29.272 14.709 10.755 794 7.134 694 491 872 770 3.955 14.563

2010 IV 28.904 14.429 10.490 1.202 6.453 743 454 890 748 3.939 14.475

2011 I 29.985 15.046 10.984 1.102 7.008 728 471 885 790 4.062 14.939

2011 II 29.637 14.754 10.772 1.091 6.819 735 482 867 778 3.982 14.883

2011 III 29.224 14.743 10.810 1.091 6.891 721 474 860 773 3.933 14.481

2011 IV 28.529 14.183 10.288 1.090 6.348 755 452 886 757 3.895 14.346

2012 I 29.343 14.755 10.716 1.090 6.733 760 457 880 796 4.039 14.588

2012 II 36.980 13.322 11.769 1.115 7.496 757 449 1.046 907 4.552 20.659

2012 III 36.173 16.065 11.652 1.115 7.358 749 442 1.041 948 4.413 20.109

Variación 2009-2012 29% 12% 9% 54% 0% 17% -10% 32% 32% 21% 46%

Variación 2011-2012 24% 9% 8% 2% 7% 4% -7% 21% 23% 12% 39%

La ciudad española con mayor volumen de deuda es la 
ciudad de Madrid, con 7.358 millones, (aproximadamente 
la mitad de la deuda total de Chipre), seguida de Barcelo-
na con una deuda pública de 1.115 millones de euros. Le 
sigue, no muy lejos, Valencia con 1.041 millones de eu-
ros.  Por detrás quedan otras ciudades como Zaragoza con 
948 millones de euros, Málaga con 749 o Sevilla con 442 
millones de euros. El resto de capitales de provincia, jun-
tas, tiene una deuda pública de 4.413 millones de euros, 
es decir, que la deuda de la ciudad de Madrid es 1,7 veces 
superior a la del conjunto de todas las capitales de pro-
vincia exceptuando Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Mála-
ga. Es destacable que la deuda de las ciudades con más de 
500.000 habitantes suponen el 32,2% de la deuda total de 
los municipios en España. 

Si se analiza lo sucedido en los últimos tres años, se ob-
serva cómo en Madrid no ha habida variación en su volu-
men de deuda pública, mientras que en Barcelona crece 
un nada desdeñable 54%, en Málaga un 10%, en Valencia 
y Zaragoza un 32% y cae un 10% en Sevilla. La tendencia 
en el último año es parecida al caer en Sevilla un 7%, y 
subir en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Zaragoza 
un 2%, 7%, 4%, 21% y 23% respectivamente.

Se observa que, también a nivel municipal se da un in-
cremento de la deuda pública, ya que, a nivel total mu-
nicipios en España está ha crecido entre 2009 y 2012 un 
29%, en el último año, un 24%, la deuda de las capitales 
de provincia creció en los últimos tres años un 12% y la 
de las ciudades de más de 500.000 habitantes aumentó 
entre 2009 y 2012 un 9%.
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2007 582 € 1.928 € 943 € 549 € 924 € 877 €

2008 477 € 208 € 1.091 € 603 € 994 € 1.036 €

2009 464 € 2.077 € 1.299 € 742 € 1.026 € 1.115 €

2010 741 € 1.982 € 1.307 € 646 € 1.093 € 1.109 €

2011 788 € 4.165 € 1.791 € 969 € 1.355 € 3.167 €

2012* 799 € 4.454 € 1.837 € 923 € 1.553 € 3.679 €

Variación 2007 - 2012 37,3% 131,0% 94,8% 68,2% 68,1% 319,6%

Variación 2009 - 2012 72,2% 114,4% 41,4% 24,4% 51,4% 230,0%

Variación 2011 - 2012 1,4% 6,9% 2,6% -4,7% 14,6% 16,2%



TAbLA 19

Deuda pública de Diputaciones de régimen común, 
Diputaciones forales del País Vasco, Consejos y 
Cabildos Insulares y Ciudades Autónomas en 
millones de euros  
 
fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes 
del Banco de España

Ya se ha observado que Madrid y Barcelona son las ciuda-
des más endeudadas de España, pero, ¿hasta qué punto se 
nota eso en sus ciudadanos? Son los madrileños los que 
tienen que soportar mayores niveles de endeudamiento 
por habitante, con una cifra de 1.928€, seguidos, por ma-
lagueños, con 943€, valencianos, con 924€, zaragozanos, 
con 877€, barceloneses, con 582€ y, por último, sevillanos 
con 549€. 

¿Cómo han evolucionado estos datos? Desde que estalla-
ra la crisis financiera internacional, las cifras de deuda 
por habitante de los principales municipios de España, 
en cuanto a población, han crecido de una manera muy 
sustancial. El crecimiento más modesto, es de dos dígitos 
y se da en Barcelona, con un incremento de la deuda por 
habitante, entre 2007 y 2012, del 37%, en Sevilla ha sido 
del 68%, al igual que en Valencia, mientras que en Mála-
ga ha sido del 95%, en Madrid del 131% y en Zaragoza del 
320%. 

Este tipo de instituciones han tenido una tendencia pare-
cida a la de las Comunidades Autónomas, si bien, el ritmo 
con el que su deuda pública ha crecido desde 2007 ha sido 
muchísimo menor. A nivel total, la deuda pública de Di-
putaciones de régimen común, Diputaciones forales del 
País Vasco, Consejos y Cabildos Insulares y Ciudades Au-
tónomas, han visto crecer su deuda pública desde el año 
2009 un 16,12%.

Quienes han registrado mayores subidas han sido las 
Ciudades Autónomas, que han experimentado un creci-
miento de su deuda pública en los últimos tres años del 
38,01%, le siguen las Diputaciones forales del País Vasco 
con un incremento del 32,28%, Diputaciones de régimen 
común, con una subida del 11,71% y, por último los Con-
sejos y Cabildos Insulares, con un crecimiento del 2,58%. 

En total, la deuda de este tipo de instituciones a cierre del 
tercer trimestre de 2012, ha sido de 7.254 millones de eu-
ros, de los cuales, la partida más elevada se va para las 
Diputaciones de régimen común, con 3.987 millones de 
euros, seguidas por las Diputaciones forales del País Vas-
co, con 2.311 millones de euros, Consejos y Cabildos Insu-
lares con una volumen de deuda pública de 955 millones 
de euros y, por último, las Ciudades Autónomas, con 374 
millones de euros.

Resulta una buena noticia ver cómo el volumen de deuda 
pública se ha reducido en el último año en Diputaciones 
de régimen común, con un descenso del 4% y en Conse-
jos y Cabildos Insulares, con una caída del 4,5%. En las 
Diputaciones forales del País Vasco, el volumen de deuda 
pública ha crecido un 14% y un 21% en las Ciudades Au-
tónomas.
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2009 I 557 341 1.229 931 223

2009 II 617 3.612 1.623 936 272

2009 III 6.247 3.569 1.747 931 271

2009 IV 5.825 3.248 1.693 932 299

2010 I 6.263 3.811 1.496 956 293

2010 II 6.702 4.043 1.636 1.024 306

2010 III 6.650 4.012 1.629 1.009 297

2010 IV 6.211 3.403 1.807 1.001 316

2011 I 7.050 4.239 1.810 1.001 308

2011 II 7.709 4.422 2.292 995 292

2011 III 7.169 4.139 2.030 1.000 308

2011 IV 6.571 3.585 2.093 893 320

2012 I 7.195 4.175 2.071 949 322

2012 II 7.605 4.286 2.359 460 410

2012 III 7.254 3.987 2.311 955 374

Variación 2009-2012 16,12% 11,71% 32,28% 2,58% 38,01%

Variación 2011-2012 1,19% -3,67% 13,84% -4,50% 21,43%



Los objetivos de este estudio son los siguientes:

1º.- Revisión y análisis de las posiciones de las posiciones 
de deuda pública de países fuera de la zona euro y de im-
portancia internacional.

2º.- Revisión de la situación en la Unión Europea y prin-
cipalmente en la zona euro con la actual crisis de deuda 
que estamos viviendo.

3º.- Análisis de la situación de la deuda pública en España 
como conjunto país, a nivel de Comunidades Autónomas 
y a nivel municipal.

Las conclusiones a las que se puede llegar a partir de lo 
tratado en este estudio son las siguientes:

Los países con las mayores tasas de deuda pública res-
pecto a PIB son Japón, Estados Unidos, Canadá, India y 
Brasil, con cifras de deuda pública sobre PIB del 237%, 
107%, 88%, 68% y 64% respectivamente.

Son especialmente preocupantes los casos de Japón y Es-
tados Unidos, ya que deben más de cuatro y más de dos 
veces más de lo que produce su economía, situación que 
llevará generaciones revertir. Llaman la atención los ca-
sos de India y Brasil, ya que, por lo general, el nivel de en-
deudamiento público de los emergentes suele estar por 
debajo del 50% sobre PIB, dando margen a la Administra-
ción Pública para llevar a cabo las enormes inversiones 
en infraestructuras que está obligada a realizar (puentes, 
carreteras, puertos, canales, aeropuertos, etc.), si bien, son 
cifras que parecen muy manejables si se comparar con 
las que japoneses y estadounidenses tienen que manejar.

El Top 5 de países con mayores cifras de deuda pública 
por habitante son todos países industrializados, Japón, 
Estados Unidos, Canadá, Suiza y Australia, con 84.049€, 
40.459€, 33.715€, 27.556€ y 13.949€ respectivamente. 

El lado opuesto lo ocupan cuatro emergentes y un po-
tentísima economía sudamericana, India, Ecuador, Perú, 
China y Chile, con cifras mucho menores, 815€, 872€, 
976€, 1.350€ y 1.760€ respectivamente. Es decir, que sólo 
en deuda pública, un japonés debe 103 veces más que un 
indio y casi 48 veces más que un chileno.

Los cinco países con los mayores volúmenes de deuda 
pública, fuera de la Unión Europea, deben más de un 
billón de euros cada uno, Estados Unidos, Japón, China, 
Brasil y Canadá, con cifras de deuda pública total de 
12,7 billones, 10,7 billones, 1,4 billones, 1,2 billones, 1,2 
billones de euros respectivamente. 

En la Unión Europea el top ten de los países con mayores 
ratios de deuda pública por habitante son Grecia, Italia, 
Portugal, Irlanda, Bélgica, España, Francia, Reino Uni-
do, Chipre y Alemania, con tasas del 171%, 126%, 119%, 
118%, 99%, 91%, 90%, 89%, 87% y 83% respectivamente. 

El lado opuesto lo ocupan Estonia, Bulgaria, Luxemburgo, 
Rumanía, Suecia, Letonia, Lituania, República Checa, Es-
lovaquia y Dinamarca, con tasas del 8%, 18%, 31%, 35%, 
37%, 37%, 40%, 43%, 46% y 47% respectivamente.

En 2017, las cinco economías de la Unión Europea con 
mayores tasas de deuda pública sobre PIB serán Grecia, 
Italia, Portugal, Irlanda y Chipre con cifras del 153%, 
121%, 115%, 108% y 106% respectivamente. 

El lado opuesto lo ocuparán Estonia, Bulgaria, Suecia, 
Luxemburgo y Rumanía, con tasas de deuda pública del 
8%, 11%, 24%, 30% y 31% respectivamente. 

España tendrá una tasa de deuda pública respecto a PIB 
en 2017 del 101,18%, lo supone un crecimiento extraor-
dinario en diez años, al venir del 36,1% en 2007. 

Entre 2012 y 2017 registrarán descensos en su tasa de 
deuda pública respecto a PIB, 16 países de la Unión Eu-
ropea, Francia, Hungría, Alemania, República Checa, 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Malta, Polonia, Bélgica, 
Lituania, Rumanía, Estonia, Letonia, Suecia y Bulgaria, 
con descensos entre el 3% y el 52%. Los países en los que 
más crecerá la tasa de deuda pública respecto a PIB, en la 
Unión Europea, serán Chipre, Eslovenia, España, Portugal 
y Luxemburgo, con incrementos del 60%, 54%, 35%, 28% y 
16% respectivamente. 

Las cinco economías de la zona euro con los volúmenes 
de deuda pública más elevados son Alemania, Italia, 
Francia, España y Holanda con 2,2 billones, 1,9 billo-
nes, 1,8 billones, 921.000 millones y 398.000 millones 
de euros respectivamente. 

El lado opuesto, lo ocupan Estonia, Malta, Luxemburgo, 
Chipre y Eslovenia, con 1.327 millones, 4.580 millones, 
12.933 millones, 14.846 millones y 18.317 millones de eu-
ros respectivamente.

Los cinco países de la zona euro con las mayores cifras 
de deuda pública por habitante son Irlanda, Bélgica, 
Italia, Grecia y Francia con 39.696€, 32.410€, 31.142€, 
29.451€ y 27.748€ respectivamente. 

El lado opuesto lo ocupan Estonia, Eslovaquia, Eslove-
nia, Malta y Chipre, con 990€, 5.875€, 9.059€, 10.750€ y 
16.947€ respectivamente. La cifra de deuda pública por 
habitante en el caso de España no especialmente alta, si 

Para poder entender la magnitud de estas cifras, España 
es una de las 15 economías más grandes del mundo, con 
un PIB ligeramente superior al billón de euros. Es decir 
que todos estos países deben, únicamente el sector públi-
co, más que el tamaño de la economía española. Los paí-
ses que muestran unas cifras de deuda pública total más 
modestas, fuera de la Unión Europea, son todos ellos his-
panoamericanos, Panamá, Ecuador, Chile, Perú y Colom-
bia, con unas cifras muy inferiores a las comentadas en 
el párrafo anterior, 9.500, 10.000, 23.000, 30.000 y 89.000 
millones de euros respectivamente. 

Los cinco países, que, en 2017 tendrá una mayor tasa de 
deuda pública respecto a PIB serán, Japón, EEUU, Vene-
zuela, Canadá e India, con unas tasas del 250%, 114%, 
80%, 78% y 64% respectivamente. 

El lado opuesto lo ocuparán China, Chile, Perú, Ecuador y 
Australia, con tasas muy inferiores, del 10%, 13%, 16%, 21% 
y 21% respectivamente. Resulta muy sorprendente la evolu-
ción esperada para los próximos cinco años. Mientras que 
en los últimos cinco años, desde 2007 a 2012, las principales 
economías fuera de la Unión Europea han visto subir, y en 
muchos casos, de manera sustancial, sus niveles de deu-
da pública, en los próximos cinco años, la tendencia será 
la opuesta. Son once los países en los que la tasa de deuda 
pública respecto a PIB se verá reducida en 2017, China, Pa-
namá, Australia, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Canadá, 
Suiza, India y México. Con descensos entre el 22% y el 55% se 
encuentran China, Panamá y Australia.

En 2017, los más endeudados fuera de la Unión Europea 
serán japoneses, ecuatorianos, canadienses, suizos y 
australianos, con cifras de deuda pública por habitante 
de 99.623€, 51.780€, 33.928€, 25.105€ y 11.890€ respec-
tivamente. 

El lado opuesto, como países con las menores cifras de 
deuda pública por habitante en 2017 se encontrarán Chi-
na, EEUU, Perú, India y Colombia con 732€, 930€, 1.073€, 
1.184€ y 2.021€ respectivamente.

EEUU, Japón, India, Brasil y Canadá serán, en 2017, las 
economías que mayor volumen de deuda pública ten-
drán fuera de la Unión Europea, con 17 billones, 12,5 
billones, 1,4 billones, 1,3 billones y 1,3 billones respec-
tivamente. 

Todas las demás economías, fuera de la UE, estudiadas 
presentarán cifras de deuda pública inferiores al billón de 
euros, siendo Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Colombia los 
países con los volúmenes más modestos con 10.612 mi-
llones, 15.268 millones, 35.308 millones, 39.413 millones 
y 99.882 millones de euros respectivamente. 

se atiende a las cifras mostradas por sus socios de la zona 
euro, con una cifra de 19.919€, la más baja de las cuatro 
grandes economías. 

En 2017, Alemania, Italia, Francia, España y Holanda 
seguirán siendo los países con los mayores volúmenes 
de deuda pública de la zona euro, con cifras de 2 billo-
nes, 1,9 billones, 1,9 billones, 1,1 billones y 485.000 mi-
llones de euros. 

Estonia, Malta, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia seguirán 
ocupando el vagón de cola, con unas cifras de deuda públi-
ca de 1.617 millones, 4.956 millones, 14.382 millones, 20.007 
millones y 22.966 millones de euros respectivamente.

Los países que tendrán una cifra de deuda pública 
más elevada en el año 2017 serán Irlanda, Italia, Bél-
gica, Francia y Holanda, con 44.539€, 31.330€, 31.281€, 
29.246€ y 28.620€ respectivamente. 

Las economías que mostrarán cifras de deuda pública 
por habitante más modestas serán Estonia, Eslovaquia, 
Malta, Eslovenia y Portugal con 1.207€, 7.720€, 11.212€, 
11.330€ y 18.692€ respectivamente. La deuda pública por 
habitante para España en el año 2017 no será, ni mucho 
menos de las más elevadas de la zona euro, 23.330€.

Las cinco CCAA que a cierre del cuarto trimestre de 
2012 tenían la tasa de deuda pública respecto a PIB más 
elevada son Cataluña, C. Valenciana, Castilla – La Man-
cha y Navarra con cifras del 21,2%, 20,8%, 17,4%, 16,7% y 
14,4% respectivamente. 

El lado opuesto lo ocupan Madrid, Canarias, Castilla y 
León, Asturias y Cantabria, con tasas del 8,8%, 9,1%, 9,7%, 
9,7% y 9,8% respectivamente. 

Las Comunidades Autónomas que presentan mayores 
volúmenes de deuda pública son las más relevantes en 
población y en aportación al PIB, Cataluña, C. Valencia-
na, Andalucía y Madrid, suponiendo entre las 4 el 64% 
de la deuda pública de las CCAA, con 45.754 millones, 
25.574 millones, 18.495 millones y 17.780 millones de 
euros respectivamente. 

Para entender la magnitud de estas cifras, la cifra de deu-
da pública total país de Ecuador y Panamá están en los 
8.500 y 10.000 millones de euros, la de Luxemburgo en 
13.000 millones de euros, la de Estonia en 1.300 millones 
de euros y la de Chipre (que acaba de ser rescatado) en 
los 15.000 millones de euros. ¿Por qué resulta tan preocu-
pante que Comunidades Autónomas como Cataluña, C. 
Valenciana y Andalucía tengan los serios problemas de 
liquidez que tienen en estos momentos? Precisamente 
por su relevancia en el PIB español, y, desde luego, porque 

V. CONCLUSIONeS



entre las tres, suponen el 54% de la deuda pública emitida 
por las Comunidades Autónomas.

Gallegos, valencianos, baleares, castellano - manche-
gos y navarros son los españoles más endeudados, al 
mostrar cifras de deuda pública autonómica por habi-
tante de 6.043€, 4.986€, 4.836€, 4.569€ y 4.490€ respec-
tivamente. 

En el vagón de cola se encuentran canarios, extremeños, 
andaluces, asturianos y castellano – leoneses con cifras 
de deuda pública por habitante de 1.938€, 2.053€, 2.189€, 
2.223€ y 2.725€ respectivamente. 

La ciudad española con mayor volumen de deuda es la 
ciudad de Madrid, con 7.358 millones, seguida de Barce-
lona con una deuda pública de 1.115 millones de euros.

 Le sigue, no muy lejos, Valencia con 1.041 millones de eu-
ros.  Por detrás quedan otras ciudades como Zaragoza con 
948 millones de euros, Málaga con 749 o Sevilla con 442 
millones de euros. El resto de capitales de provincia, jun-
tas, tiene una deuda pública de 4.413 millones de euros, 
es decir, que la deuda de la ciudad de Madrid es 1,7 veces 
superior a la del conjunto de todas las capitales de pro-
vincia exceptuando Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Mála-
ga. Es destacable que la deuda de las ciudades con más de 
500.000 habitantes suponen el 32,2% de la deuda total de 
los municipios en España. 

Son los madrileños los que tienen que soportar mayo-
res niveles de endeudamiento por habitante, con una 
cifra de 1.928€, seguidos, por malagueños, con 943€, 
valencianos, con 924€, zaragozanos, con 877€, barcelo-
neses, con 582€ y, por último, sevillanos con 549€. 

Desde que estallara la crisis financiera internacional, las 
cifras de deuda por habitante de los principales munici-
pios de España, en cuanto a población, han crecido de una 
manera muy sustancial. El crecimiento más modesto, es 
de dos dígitos y se da en Barcelona, con un incremento 
de la deuda por habitante, entre 2007 y 2012, del 37%, en 
Sevilla ha sido del 68%, al igual que en Valencia, mientras 
que en Málaga ha sido del 95%, en Madrid del 131% y en 
Zaragoza del 320%. 
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