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Capítulo 1

Introducción
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Hace muchos años cuando se quería analizar desde un punto de vista 
macroeconómico un país, los principales indicadores que se solían analizar 
eran el producto interior bruto, la inflación, los tipos de interés o los tipos de 
cambio y la tasa de desempleo. Sin embargo, en los últimos años existen dos 
indicadores que han cobrado un protagonismo cada vez mayor y que son el 
déficit publico y sobre todo la deuda pública, que es el objeto del presente 
informe. 

Durante los últimos años, hay una tendencia global de aumento muy sustancial 
de la deuda tanto pública como privada. Probablemente la sofisticación de 
los mercados de capitales y los bajos tipos de interés que hemos tenido a 
consecuencia de las crisis financieras sufridas. El objetivo de este informe es 
analizar que ha ocurrido en España, emitiendo una opinión crítica constructiva 
sobre cuál es nuestra opinión al respecto. 

Es un hecho irrefutable que la deuda pública en España ha experimentado 
una subida sin precedentes comparada con los niveles existentes en años 
anteriores, pero con los datos y noticias que tenemos todos los días nos cuesta 
encontrar un punto de referencia sobre si los niveles son altos o bajos. Ahora 
parece que llevamos un tiempo asentados con una deuda pública por encima 
del 100% sobre el producto interior bruto y que “el mundo no se ha acabado”. 
Siempre encontramos otros países que tienen una deuda superior en términos 
de esa ratio. Desde mi punto de vista, esa ratio es falsa y errónea puesto que 
no mide realmente la verdadera dimensión de esa cantidad o del problema. 
No obstante lo anterior, existen algunas referencias que nos permiten tener en 
cuenta la magnitud de las cifras. 

En el tratado de constitución de la Comunidad Europea existían cuatro criterios 
que tenían que cumplir los países para poder pertenecer a la Unión Europea 
y que fuesen admitidos dentro de la eurozona. Esos criterios son los que 
España tuvo que cumplir y se referían a cuatro aspectos macroeconómicos: (i) 
estabilidad de precios, (ii) finanzas gubernamentales, (iii) tipos de cambio y (iv) 
tipo de interés a largo plazo. En lo que refiere a las finanzas gubernamentales, 
el articulo 104 establecía lo siguiente: 

Por una parte, el déficit presupuestario de las administraciones públicas 
no puede representar una cantidad mayor que el 3% del PIB al final 
de año precedente. Excepcionalmente puede admitirse a un país con 
un déficit mayor del 3% siempre y cuando se mantenga cercano a esa 
proporción y se prevea que disminuya próximamente. 

Por otro lado, la deuda pública no puede representar una cantidad 
mayor que el 60% del PIB. Si la deuda es mayor que un 60%, el país 
puede ser igualmente admitido dentro de la eurozona siempre y cuando 
la trayectoria del ratio sea convergente y cercana al límite.

En el siguiente gráfico 1 se muestra la situación actual de la ratio deuda pública 
sobre producto interior bruto de los veintisiete países que componen la zona 
euro. Como se ve claramente, ningún país relevante de la zona euro cumple con 
dicho criterio, estando incluso la media en un 86% para la Unión Europea y 75% 
para los países que usan el euro como moneda común. 
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DEUDA PÚBLICA DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LOS PAÍSES DE UNIÓN 
EUROPEA 

En este contexto realizamos este informe con el enfoque de cuál es la situación 
en España y emitir una opinión crítica y constructiva sobre la materia. Buscamos 
ofrecer una visión amplia de la situación de la deuda pública en España. En 
primer lugar, incluye qué es la deuda y cómo se define, así como las normativas 
a nivel europeo y del propio país que se deben seguir. 

A continuación se encuentra una sección dedicada a las características que 
tiene la deuda incluyendo su evolución durante los últimos 30 años, quiénes 
son los tenedores de la deuda y cómo esta afecta a la economía del país y la 
propia deuda, cómo se compara con la deuda de otros países, tanto europeos 
como de otras partes del mundo, y qué significan estas diferencias, cómo 
funciona el mercado de la deuda pública y cómo está compuesta. 

Por último, en las secciones tercera y cuarta resumimos la opinión sobre el tema 
de algunas de las principales instituciones españolas que analizan la materia, 
como son BBVA, Funcas, Banco de España y Fedea. Para terminar, emitimos 
una serie de recomendaciones y opinión sobre el tema en cuestión.

Gráfico 01  

Fuente: Statista
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Capítulo 2

Definición de la deuda 
pública en España
La definición de deuda pública que formula la Ley 47/2003 General 
Presupuestaria, del Boletín Oficial del Estado del 26 de noviembre es la siguiente: 

“Constituye la Deuda del Estado el conjunto de capitales tomados a 
préstamo por el Estado mediante emisión pública, concertación de 
operaciones de crédito, subrogación en la posición deudora de un tercero 
o, en general, mediante cualquier otra operación financiera del Estado, 
con destino a financiar los gastos del Estado o a constituir posiciones 
activas de tesorería.” 

Se podría decir que la deuda pública se genera con la diferencia entre ingresos 
y gastos emitidos por un Estado o Nación en forma de obligaciones con otras 
entidades financieras o Estados, en este caso en España. El fin de la deuda 
pública es financiar el exceso de gasto público en comparación con los ingresos 
fiscales obtenidos. Asimismo, podrían existir inversiones o usos de capitales que 
no estén contemplados dentro de los gastos presupuestarios que también se 
financien con fondos ajenos, es decir, con deuda. El volumen de deuda pública 
se refiere a la suma de la deuda emitida en periodos anteriores de tiempo y que 
se encuentra pendiente de amortizar. 

Al igual que las familias y las empresas, los Estados necesitan prestamistas que 
actúen como proveedores de fondos a los que se les tendrá que devolver el 
capital prestado más los intereses que se acuerden. En el caso de Europa, a los 
países miembros de la Unión Europea no les está permitido pedir prestados 
recursos a sus propios bancos centrales para así conservar la independencia 
con el Banco Central Europeo y con los respectivos bancos centrales. 
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La deuda pública es un instrumento de financiación fundamental que se utiliza 
para contribuir con el crecimiento de un país y para poder acomodar posibles 
diferencias entre ingresos y gastos que se vayan a realizar en un periodo de 
tiempo. No obstante, para que un país se pueda financiar sosteniblemente, no 
debe llevarlo al endeudamiento excesivo y debe considerarse tanto la situación 
económica del país como la confianza de los mercados, factores que van de la 
mano, ya que, si la economía de un país progresa, la confianza en los mercados 
va a ser mayor. 

Debido a que cada país es diferente, la forma más común para comparar los 
niveles de endeudamiento es tomando en cuenta el PIB, que mide la producción 
de bienes y servicios de cada país. Al expresar la deuda pública con respecto al 
PIB se puede determinar cuánto debe aportar cada país de su producción para 
liquidar su deuda. El nivel de sostenibilidad de la deuda de cada país dependerá 
de cuanto más bajo sea ese porcentaje. 

El cálculo de este valor es el siguiente:

Deuda Pública (€)

PIB (€ / Año)

A nivel comunitario, la Unión Europea determinó una serie de normativas y 
políticas fiscales para regular a los países que pertenecen a ella, estas están 
descritas en el PEC, o Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El PEC se creó en 1997 
a través de una resolución del consejo europeo. 

Las principales reglas establecidas en el momento de su creación fueron: 

• Los déficits presupuestarios no pueden superar el 3% del Producto
Interior Bruto.

• La deuda del gobierno y de las Administraciones públicas no puede
superar el 60%.

En 2005 y 2008, se hicieron una serie de modificaciones al reglamento como 
respuesta a la crisis financiera y se agregaron unas medidas para reforzar el 
tratado internacional que incluían medidas para la supervisión de políticas 
económicas y la detección temprana de problemas y medidas de control sobre 
los planes presupuestarios de cada país. 

En 2021, se firmó un tratado adicional, el Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza, también llamado pacto presupuestario, e incorpora aún más 
reglas sobre el límite de los gastos públicos de cada integrante, así como 
sanciones en caso de no cumplir los criterios establecidos cada año por cada 
país. 

A pesar de los límites establecidos, el pacto permite que los Estados incurran 
en déficit excepcionales y temporales superiores a la citada proporción cuando 
se deba a circunstancias inhabituales ajenas a su voluntad o a una recesión 
económica. 
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De acuerdo con la normativa España remite a la Comisión Europea el Plan 
Presupuestario de cada año al igual que todos los países miembros. En el caso 
del presente año y en cumplimiento de las normas comunitarias, el gobierno 
de España ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2022 
que incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las 
finanzas públicas.

En las siguientes tablas, 1 y 2, se muestra un resumen de las magnitudes 
presentadas en relación con el déficit y la deuda pública que están contenidas 
en el plan presupuestario de 2022 presentado por el Reino de España y que fue 
avalado por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre de 2021. 

TASAS DE REFERENCIA DEL SALDO FISCAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 2021-2024

*Las tasas de referencia de 2022 de la AC y la SS contenidas en el programa de Estabilidad se han actualizado con motivo de 
la elaboración de los PGE para 2022 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y PERSPECTIVAS

*Según definición del Reglamento de la CE número 479/2009

Tabla 01  

Fuente: Plan presupuestario 
2022, Reino de España

Tabla 02  

Fuente: Plan presupuestario 
2022, Reino de España

%PIB 2021 2022* 2023 2024

Administración Central -6,3 -3,9 -3,1 -2,5

Comunidades Autónomas -0,7 -0,6 -0,4 -0,2

Entidades Locales 0 0 0,3 0,3

Seguridad Social -1,5 -0,5 -0,7 -0,7

Total Administraciones Publicas -8,5 -5,0 -3,9 -3,1

2020 2021 2022

Ratio Deuda/PIB* 120 119,5 115,1

Variación de la ratio deuda/PIB 24,4 24,4 -0,4
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Capítulo 3

La deuda pública actual 
en España
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A. Características de la deuda pública en España

Antes de valorar la situación actual en España, vamos a mostrar a los lectores 
un poco más de información objetiva y cualitativa, proveniente toda ella de 
fuentes públicas y que nos ayudará a entender la situación actual. En primer 
lugar, vamos a mostrar una serie de tablas numéricas que provienen todas del 
Tesoro Público que nos ayudan a tener un resumen de la situación. Cada una 
de las tablas la resumimos con una breve frase ilustrativa para los lectores. 

La deuda del Estado en circulación es de 1.275.949.000.000 euros. Este es el 
dato “famoso” que se compara con el PIB español y que nos ofrece una cifra por 
encima del 100%. Como somos 47 millones de personas en España, incluyendo 
niños, pensionistas, parados, ocupados y cualquier tipo de individuo, implica 
que, si el Estado repartiera a partes iguales toda la deuda entre los españoles, 
tendríamos que abonar 27.147 euros cada uno para pagarla. Hace veinte años, 
como se refleja en la tabla siguiente, la deuda total del Estado que aparece en 
la última columna era de 311.961.000.000 euros. En los últimos veinte años se 
ha multiplicado la deuda pública por más de cuatro veces. 

DEUDA DEL ESTADO EN CIRCULACIÓNTabla 03  

Fuente: Tesoro Publico

FECHA

DEUDA EN MONEDA NACIONAL

DEUDA EN
DIVISAS**

BANCO DE
ESPAÑA**

(Préstamos)
TOTALLETRAS BONOS Y OBLIGACIONES

BONOS
RESTO ASUMIDA

Hasta 3 m. 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses Hasta 3 años 5-7 años 10 años 15 años 20-50 años B y O Ind. EUROBONOS
Y NOTAS M/P

2002 0 0 0 15.008 20.823 29.177 54.829 109.855 35.403 17.846 0 7.031 2.227 955 10.447 8.359 311.961
2003 1.053 2.476 0 12.366 22.871 21.988 54.609 111.747 36.938 20.687 0 4.986 2.106 447 8.987 7.873 309.135
2004 774 3.007 0 11.399 21.808 19.080 55.835 114.641 42.528 23.793 0 4.072 1.995 5.740 7.094 7.388 319.154
2005 0 1.720 0 9.584 21.990 23.904 45.562 119.649 43.733 31.814 0 4.072 1.733 2.668 5.833 6.902 319.162
2006 0 0 0 10.414 20.887 22.672 38.754 123.446 43.733 35.470 0 2.700 1.668 2.173 4.125 6.416 312.457
2007 0 3.089 0 22.266 7.090 11.604 35.529 128.558 43.733 41.496 0 1.677 835 1.842 3.617 5.832 307.168
2008 5.033 2.733 0 44.308 0 15.542 43.634 136.377 49.602 47.887 0 610 500 1.689 5.261 5.249 358.425
2009 6.132 20.803 0 58.577 0 41.354 55.248 161.263 58.592 60.132 0 610 0 1.533 6.493 4.665 475.402
2010 7.085 9.458 0 53.941 19.272 62.013 61.327 172.645 72.833 68.339 0 1.230 617 1.400 6.398 4.082 540.639
2011 7.687 11.251 0 49.701 21.968 61.101 86.501 189.519 81.799 70.989 0 1.104 617 1.264 5.089 3.499 592.090
2012 4.439 18.826 0 39.361 21.986 79.129 107.847 210.791 86.821 72.260 0 335 40.085 1.146 2.289 2.915 688.231
2013 4.280 8.555 23.663 43.547 9.129 84.206 143.776 235.797 80.531 78.293 0 335 43.040 1.056 2.104 1.943 760.256
2014 2.620 6.291 23.856 45.160 0 91.457 137.292 290.842 75.480 83.955 12.422 335 43.221 24.579 2.560 972 841.041
2015 1.917 4.751 23.532 52.236 0 71.279 144.105 318.309 94.738 95.752 20.844 335 39.221 19.156 2.843 0 889.019
2016 2.270 3.748 23.079 53.266 0 71.155 124.728 335.812 108.554 115.757 28.781 335 39.080 13.538 2.902 0 923.003
2017 3.806 5.254 18.715 51.059 0 44.244 155.044 359.304 105.006 135.325 41.803 335 36.878 9.394 2.291 0 968.460
2018 1.082 3.228 14.885 51.247 0 42.086 139.986 384.100 117.568 157.214 55.516 335 29.135 6.804 645 0 1.003.829
2019 1.841 5.443 12.037 49.015 0 38.301 138.215 388.116 134.422 165.805 52.993 335 29.847 6.724 666 0 1.023.760
2020 1.156 3.989 15.702 58.920 0 62.135 124.097 419.980 143.825 197.265 60.953 335 39.532 5.736 625 0 1.134.248

2021
Enero 1.197 4.008 14.258 59.945 0 45.533 126.812 431.313 145.578 201.052 61.344 335 39.441 5.922 631 0 1.137.368
Febrero 1.242 4.897 13.944 60.967 0 49.883 128.121 435.948 145.578 206.517 62.040 335 40.469 5.922 632 0 1.156.497
Marzo 1.313 4.454 13.350 63.149 0 52.459 129.241 442.684 146.864 207.717 63.069 335 47.394 5.890 645 0 1.178.563
Abril 1.105 4.951 12.994 62.389 0 54.247 131.710 424.275 152.864 208.606 63.865 335 47.394 5.890 631 0 1.171.256
Mayo 885 5.575 11.507 60.480 0 56.331 133.040 430.647 152.864 210.268 64.980 335 50.765 5.890 628 0 1.184.195
Junio 937 6.214 11.877 58.794 0 58.298 135.109 442.404 154.463 212.069 66.003 335 50.765 5.840 638 0 1.203.744
Julio 1.064 6.310 12.754 56.871 0 58.298 116.851 447.907 154.463 214.787 66.878 335 50.140 5.840 641 0 1.193.138
Agosto 1.244 5.835 13.337 55.832 0 59.422 119.048 449.452 154.463 214.787 67.508 335 50.140 5.840 640 0 1.197.882
Septiembre 1.242 6.104 13.869 55.039 0 60.829 121.142 455.664 154.463 219.787 67.964 335 50.140 5.829 646 0 1.213.052
Octubre 1.284 6.034 13.799 56.110 0 39.885 124.512 458.941 156.275 220.924 68.761 335 50.127 5.829 645 0 1.203.461
Noviembre 1.363 5.973 13.051 58.136 39.885 126.323 466.157 156.275 222.140 63.251 335 50.127 5.829 655 1.209.500
Diciembre 1.494 5.650 12.720 59.546 0 39.885 126.323 468.614 156.275 222.140 64.397 335 50.040 4.823 656 0 1.212.897

2022
Enero 1.588 5.809 12.530 59.433 0 41.275 128.937 459.061 158.307 223.559 65.308 335 49.949 4.573 665 0 1.211.328
Febrero 1.598 5.993 13.004 59.534 0 44.038 131.762 463.886 158.307 231.130 66.168 335 49.949 4.573 662 0 1.230.939
Marzo 1.699 6.048 12.779 58.649 0 48.941 131.762 469.916 158.307 232.346 67.084 335 49.949 4.548 655 0 1.243.017
Abril 1.617 6.102 12.879 57.588 0 51.322 110.862 474.955 158.307 235.564 68.286 335 49.949 4.548 669 0 1.232.984
Mayo 1.494 6.364 13.240 56.136 0 52.674 113.602 479.109 158.307 237.826 70.594 335 49.949 4.548 661 0 1.244.839
Junio 1.238 6.499 13.423 55.640 0 52.674 116.264 489.915 162.381 237.826 71.809 335 49.946 4.497 663 0 1.263.110
Julio 1.134 6.497 13.422 56.193 0 54.038 118.123 495.114 163.614 239.361 72.996 335 49.946 4.497 679 0 1.275.949
Agosto 1.093 6.351 13.342 56.290 0 54.038 118.123 500.309 163.614 239.361 74.405 335 49.746 4.497 677 0 1.282.181

(Nominal en millones de euros)

(*)    Importe nominal de la deuda viva a fin de cada periodo, actualizado en las deudas Indexadas por el coeficiente de indexación correspondiente. 
(**) Deuda propia y asumida
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A efectos ilustrativos, mostramos un gráfico donde se ve más claramente 
la evolución de la deuda pública en España durante los últimos 30 años y la 
principal ratio que es la deuda pública sobre el PIB.

Como se puede observar, la deuda pública en España ha sido generalmente 
creciente desde 1990, comenzando por 136.775 millones de euros y llegando en 
2021 a 1.427.235 millones de euros. Sin embargo, normalmente se usa la deuda 
como porcentaje del PIB ya que a medida que crece la economía, crecen los 
ingresos y es lógico que haya más gastos. La línea verde del gráfico demuestra 
como la deuda pública en relación con el PIB tiene un trayecto distinto al de la 
deuda pública en términos generales, ya que desde 1997 hasta 2007 presenta 
un descenso, es decir, se estaba reduciendo la cantidad de deuda en relación 
con los ingresos generados. A partir de 2008, la deuda pública en relación con 
el PIB tiene otro comportamiento que es el de un crecimiento más acelerado, 
especialmente a partir del 2020 debido al COVID, y con un pequeño descenso 
en 2021, aunque igual en niveles insostenibles. 

La vida media de la deuda pública asciende en España a 8.00 años, es decir, 
toda la deuda actual se tendrá que pagar en 8 años en términos medios, 
habiendo deuda que tendrá un vencimiento anterior y otra posterior. Esta 
deuda, en muchas ocasiones, no se repaga, sino que lo que se hace es captar 
nueva financiación para poder atender la financiación que vence y lo único que 
se tendrá que hacer es actualizar el tipo de interés. En la siguiente tabla se ve 
claramente la evolución que ha habido en los últimos veinte años.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN ESPAÑAGráfico 2

Fuente: Datos Macro, 
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VIDA MEDIA DE DEUDA DEL ESTADO

Otro aspecto muy interesante sobre la deuda son los tipos de interés que se 
pagan, un gasto recurrente primordial e ineludible por parte del Estado y que 
se paga a los tenedores de la deuda con cargo a los presupuestos generales del 
Estado. El tipo de interés depende de la calidad crediticia de los emisores y de 
los tipos de interés de mercado que suelen estar ligados a los tipos de interés 
de referencia de los bancos centrales, en el caso de España, el Banco Central 
Europeo. La siguiente tabla muestra un resumen de la evolución de los tipos 
medios de la deuda que en la actualidad, a julio de 2022, son de un 1,6%. Estos 
datos, si se miran en términos comparativos, demuestran la gran reducción de 
coste financiero que hemos tenido estos los últimos años en todos los países 
occidentales a raíz de la bajada de los tipos de interés. 

DEUDA EN MONEDA NACIONAL
DEUDA EN
DIVISAS*

BANCO DE
ESPAÑA*

(Préstamos)

TOTAL
VIDA MEDIA

FECHA LETRAS BONOS OBLIGACIONES EUROBONOS
Y NOTAS M/P* RESTO ASUMIDA TOTAL

2002 0,61 1,96 9,31 3,21 6,50 2,42 5,95 4,13 9,26 5,98
2003 0,58 1,90 9,34 3,46 5,85 3,58 6,09 3,24 8,77 6,08
2004 0,66 1,91 9,17 3,02 5,16 6,53 6,20 3,63 8,28 6,19
2005 0,66 1,94 9,45 2,02 4,89 7,21 6,65 4,36 7,80 6,63
2006 0,68 1,82 9,22 1,75 4,05 7,75 6,73 4,35 7,31 6,71
2007 0,50 2,16 9,03 1,81 1,50 7,37 6,94 3,50 4,33 6,85
2008 0,53 2,07 9,23 3,28 0,61 8,00 6,68 3,62 3,77 6,59
2009 0,42 2,60 9,74 2,28 7,78 6,52 3,10 3,20 6,44
2010 0,53 2,55 10,09 1,24 21,08 7,47 6,70 2,94 2,62 6,62
2011 0,48 2,28 10,00 7,64 20,08 7,22 6,57 2,71 2,00 6,51
2012 0,51 2,24 9,13 23,36 12,55 6,91 6,38 4,09 1,33 6,35
2013 0,41 2,14 9,29 22,36 11,53 6,46 6,22 6,16 0,83 6,20
2014 0,43 2,20 9,10 21,36 10,63 3,44 6,28 7,18 0,33 6,28
2015 0,42 2,21 9,08 20,36 9,64 3,23 6,45 6,42 6,45
2016 0,44 2,17 9,36 19,36 8,62 3,29 6,81 5,30 6,81
2017 0,43 2,08 9,72 18,36 7,60 3,55 7,13 5,01 7,13
2018 0,45 2,09 9,77 17,36 6,64 3,58 7,45 17,02 7,45
2019 0,45 1,99 9,75 16,36 5,71 2,62 7,55 15,93 7,55
2020 0,39 1,95 9,96 15,36 6,97 2,05 7,74 14,79 7,75

2021
Enero 0,40 2,13 9,96 15,27 6,90 2,12 7,88 14,72 7,88
Febrero 0,41 2,10 10,13 15,19 7,41 2,04 7,99 14,62 8,00
Marzo 0,41 2,04 10,07 15,11 8,32 1,97 7,96 14,61 7,96
Abril 0,42 2,01 10,32 15,03 8,23 1,89 8,10 14,49 8,10
Mayo 0,45 1,95 10,26 14,94 8,64 1,80 8,08 14,37 8,09
Junio 0,46 1,91 10,19 14,86 8,56 1,74 8,04 14,35 8,04
Julio 0,46 2,08 10,13 14,78 8,58 1,65 8,14 14,23 8,14
Agosto 0,46 2,03 10,05 14,69 8,50 1,57 8,05 14,18 8,06
Septiembre 0,46 1,98 10,02 14,61 8,41 1,49 8,02 14,18 8,02
Octubre 0,45 2,18 9,96 14,52 8,33 1,40 8,10 14,06 8,10
Noviembre 0,43 2,21 9,89 14,44 8,25 1,32 8,07 14,04 8,07
Diciembre 0,41 2,12 9,80 14,36 8,18 1,50 7,99 13,96 7,99

2022
Enero 0,41 2,08 9,98 14,27 8,11 1,49 8,09 13,89 8,10
Febrero 0,42 2,07 10,07 14,19 8,03 1,41 8,14 13,81 8,14
Marzo 0,43 2,02 9,99 14,11 7,95 1,33 8,06 13,84 8,07
Abril 0,44 2,19 9,93 14,03 7,87 1,25 8,15 13,94 8,15
Mayo 0,44 2,16 9,90 13,94 7,78 1,17 8,12 13,84 8,12
Junio 0,45 2,11 9,81 13,86 7,70 1,10 8,05 13,93 8,05
Julio 0,45 2,06 9,75 13,78 7,61 1,01 7,99 13,81 7,99
Agosto 0,45 1,97 9,66 13,69 7,56 0,93 7,91 13,88 7,92

Tabla 04  

Fuente: Tesoro Publico
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TIPO DE INTERÉS MEDIO DE LA DEUDATabla 05  

Fuente: Tesoro Publico

Deuda del estado en moneda nacional: tipo de interés medio de la deuda en circulación*

FECHA

DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO
DEUDA

ASUMIDA
TIPO INTERES
MEDIO TOTAL*

B y O
Indexados

(Tipo Interés Real)

Pro memoria
REND. EFEC.Medio
(Inflac. Estimad.)**LETRAS BONOS OBLIGACIONES RESTO TIPO INTERES

MEDIO

2002 3,526 4,645 6,318 3,578 5,357 8,959 5,369 5,369
(35.831) (84.006) (163.104) (17.618)  (955)    

2003 2,438 4,136 5,812 3,149 4,814 8,731 4,820 4,820
(38.766) (76.597) (169.372) (14.966)  (447)    

2004 2,259 3,863 5,579 2,811 4,637 3,495 4,615 4,615
(36.988) (74.915) (180.963) (13.454)  (5.740)    

2005 2,263 3,265 5,245 2,824 4,384 4,721 4,387 4,387
(33.294) (69.466) (195.195) (12.706)  (2.668)    

2006 3,158 3,148 5,002 2,479 4,353 5,358 4,360 4,360
(31.301) (61.426) (202.649) (10.784)  (2.173)    

2007 4,027 3,399 4,933 1,992 4,514 6,293 4,525 4,525
(32.444) (47.133) (213.787) (8.344)  (1.842)    

2008 3,510 3,601 4,772 0,980 4,319 4,431 4,320 4,320
(52.074) (59.176) (233.866) (6.359)  (1.689)    

2009 0,880 3,068 4,564 0,728 3,538 2,236 3,533 3,533
(85.513) (96.602) (279.986) (5.275)  (1.533)    

2010 1,689 3,026 4,570 1,284 3,691 2,298 3,687 3,687
(89.756) (123.340) (313.817) (5.929)  (1.400)    

2011 3,093 3,292 4,701 1,757 4,071 2,671 4,068 4,068
(90.608) (147.602) (342.307) (5.220)  (1.264)    

2012 2,664 3,607 4,720 0,585 3,900 1,650 3,897 3,897
(84.613) (186.976) (369.872) (43.335)  (1.146)    

2013 1,225 3,530 4,741 0,918 3,734 1,849 3,731 3,731
(89.174) (227.983) (394.621) (45.318)  (1.056)    

2014 0,358 3,023 4,457 1,106 3,463 4,028 3,480 1,056 3,466
(77.926) (228.749) (450.277) (44.528)  (24.579)  (12.394)  

2015 0,050 2,354 4,082 1,279 3,118 3,590 3,129 0,792 3,108
(82.435) (215.384) (508.799) (39.556)  (19.156)  (20.800)  

2016 -0,178 1,477 3,805 1,301 2,799 2,969 2,802 0,584 2,773
(82.363) (195.883) (560.123) (39.415)  (13.538)  (28.588)  

2017 -0,360 1,221 3,492 1,261 2,575 2,674 2,576 0,506 2,545
(78.835) (199.288) (599.635) (37.213)  (9.394)  (41.006)  

2018 -0,373 0,606 3,270 1,177 2,416 2,659 2,418 0,365 2,383
(70.442) (182.072) (658.882) (29.470)  (6.804)  (53.464)  

2019 -0,426 0,345 2,982 1,127 2,199 2,642 2,202 0,370 2,183
(68.335) (176.516) (688.343) (30.182)  (6.724)  (50.718)  

2020 -0,364 0,100 2,578 0,721 1,856 2,861 1,862 0,251 1,849
(79.766) (186.231) (761.070) (39.867)  (5.736)  (58.640)  

2021
Enero -0,390 0,098 2,528 0,721 1,853 2,680 1,857 0,240 1,844
Febrero -0,403 0,082 2,506 0,706 1,825 2,680 1,830 0,231 1,818
Marzo -0,407 0,073 2,481 0,610 1,792 2,695 1,797 0,214 1,785
Abril -0,458 0,064 2,361 0,610 1,688 2,695 1,694 0,203 1,687
Mayo -0,502 0,057 2,343 0,592 1,673 2,695 1,678 0,194 1,672
Junio -0,518 0,049 2,309 0,592 1,651 2,718 1,656 0,179 1,650
Julio -0,524 0,001 2,290 0,572 1,661 2,725 1,666 0,169 1,660
Agosto -0,533 -0,008 2,286 0,572 1,653 2,725 1,659 0,159 1,652
Septiembre -0,541 -0,016 2,262 0,572 1,636 2,730 1,641 0,150 1,635
Octubre -0,548 0,004 2,250 0,572 1,656 2,730 1,662 0,140 1,654
Noviembre -0,556 0,003 2,232 0,572 1,641 2,730 1,647 0,206 1,646
Diciembre -0,559 0,003 2,225 0,666 1,640 2,930 1,645 0,194 1,644

(79.410) (166.207) (847.029) (50.375)  (4.823)  (59.627)

2022
Enero -0,558 0,001 2,116 0,666 1,550 2,881 1,555 0,176 1,558
Febrero -0,542 0,010 2,107 0,666 1,544 2,881 1,549 0,161 1,551
Marzo -0,540 0,016 2,098 0,666 1,537 2,897 1,542 0,148 1,545
Abril -0,522 -0,019 2,093 0,666 1,560 2,897 1,565 0,140 1,566
Mayo -0,470 0,013 2,093 0,666 1,567 2,897 1,572 0,134 1,573
Junio -0,371 0,050 2,099 0,666 1,586 3,313 1,593 0,123 1,593
Julio -0,260 0,079 2,102 0,666 1,599 3,313 1,605 0,122 1,605
Agosto -0,140 0,079 2,099 0,663 1,607 3,313 1,613 0,119 1,613

(77.076) (172.162) (903.284) (50.081)  (4.497)  (64.360)  

(% y millones de euros)

(*) Tipos de interés de emisión (TIR) de la Deuda viva a fin de cada período, excepto en préstamos, en que se incluye el tipo efectivo de interés de la última renovación.   
(**) En el momento de la emisión de cada Bono y Obligación indexado. 
( ) Las cifras entre paréntesis corresponden al nominal en circulación.
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La prima de riesgo de España, también llamada riesgo país o riesgo soberano 
de España, se define como el sobreprecio que ésta tiene que pagar cuando 
acude a los mercados para financiarse en comparación con Alemania, al igual 
que el resto de las primas de riesgo de la Eurozona.

Como se puede observar en el gráfico a continuación, el rendimiento del bono 
español tiene un efecto directo sobre la prima de riesgo.

Los tenedores de la deuda pública son aquellos que financian el país a cambio 
de una serie de pagos de intereses. es importante considerar quienes son los 
tenedores de la deuda ya que esto determina si el pago de intereses son una 
forma de redistribución de ingresos en el mismo país o si son una forma de 
exportación que a su vez empobrece al país. 

LA PRIMA DE RIESGO EN ESPAÑA Y LA EVOLUCIÓN 
DEL BONO ESPAÑOL A 10 AÑOS

Gráfico 3

Fuente: Investing

Rendimiento Bono EspañolPrima de Riesgo
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TENEDORES DE LA DEUDAGráfico 4

Fuente: Datos Macro, 
Expansión

No Residentes

Banco de España 

Entidades de Crédito Residentes 

Entidades de Seguros

Fondos de Inversión 

Administraciones Públicas

Fondos de Pensiones 

Personas Físicas

Empresas No Financieras 

Otras Instituciones Financieras

46,99 %

23,16 %

16,18 %

8,54 %

2,22 %

1,48 %

1,18 %

0,11 %

0,08 %

0,06 %
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En el caso de España, los mayores tenedores de la deuda son no residentes, 
ocupando un 46,99% en 2021. Esto quiere decir que el 46,99% de los intereses 
pagados por la deuda van al extranjero mientras que solo un 23,16% va al 
Banco de España y un 16.18% a entidades de crédito del país. La siguiente tabla 
muestra los datos de evolución de los tenedores de deuda publica española en 
los últimos años.

TOTAL DEUDA DEL ESTADO NO SEGREGADA Y PRINCIPALES 
DE LA DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA – DISTRIBUCIÓN 
POR TENEDORES

Tabla 06  

Fuente: Tesoro Publico

FECHA
ENTIDADES 
DE CRÉDITO 
RESIDENTES

BANCO DE 
ESPAÑA

ENTIDADES DE 
SEGUROS

FONDOS DE 
PENSIONES

FONDOS DE 
INVERSIÓN

OTRAS INS-
TITUCIONES 

FINANCIERAS

EMPRESAS NO 
FINANCIERAS

PERSONAS 
FÍSICAS

ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS NO RESIDENTES TOTAL

2002 91.455   32,27% 4.087   1,44% 18.912  6,67% 5.013  1,77% 21.587   7,62% 3.765   1,33% 7.926   2,80% 6.636  2,34% 5.803   2,05% 118.257   41,72% 283.442   

2003 105.830   37,10% 6.963   2,44% 18.363  6,44% 5.025  1,76% 18.632   6,53% 3.411   1,20% 7.839   2,75% 5.053  1,77% 9.578   3,36% 104.541   36,65% 285.234   

2004 88.475   30,16% 8.754   2,98% 19.399  6,61% 4.114  1,40% 13.767   4,69% 3.924   1,34% 8.371   2,85% 4.819  1,64% 17.249   5,88% 124.496   42,44% 293.366   

2005 80.420   26,95% 10.093   3,38% 19.288  6,46% 4.915  1,65% 12.392   4,15% 5.061   1,70% 9.470   3,17% 4.687  1,57% 19.969   6,69% 132.160   44,28% 298.455   

2006 68.813   23,26% 8.515   2,88% 18.716  6,33% 5.971  2,02% 11.769   3,98% 5.031   1,70% 9.800   3,31% 5.274  1,78% 18.497   6,25% 143.490   48,50% 295.875   

2007 73.500   25,01% 9.061   3,08% 18.510  6,30% 6.130  2,09% 9.931   3,38% 6.308   2,15% 7.991   2,72% 6.146  2,09% 22.739   7,74% 133.549   45,45% 293.865   

2008 86.323   24,98% 14.969   4,33% 16.881  4,88% 5.245  1,52% 11.589   3,35% 7.149   2,07% 9.128   2,64% 6.906  2,00% 31.895   9,23% 155.532   45,00% 345.616   

2009 134.091   29,02% 14.587   3,16% 19.929  4,31% 7.282  1,58% 14.237   3,08% 4.841   1,05% 9.691   2,10% 4.720  1,02% 43.918   9,50% 208.808   45,19% 462.102   

2010 124.637   23,65% 18.530   3,52% 33.546  6,37% 11.872  2,25% 21.251   4,03% 3.590   0,68% 10.728   2,04% 3.569  0,68% 61.296   11,63% 237.892   45,15% 526.912   

2011 175.457   30,22% 27.671   4,77% 47.819  8,24% 17.575  3,03% 28.098   4,84% 2.224   0,38% 11.164   1,92% 6.467  1,11% 63.444   10,93% 200.596   34,55% 580.517   

2012 196.444   30,62% 29.629   4,62% 54.725  8,53% 19.313  3,01% 27.589   4,30% 1.231   0,19% 15.150   2,36% 5.450  0,85% 68.192   10,63% 223.741   34,88% 641.461   

2013 191.035   26,84% 29.484   4,14% 66.201  9,30% 21.276  2,99% 34.070   4,79% 926   0,13% 19.102   2,68% 4.781  0,67% 59.519   8,36% 285.383   40,09% 711.778   

2014 224.455   29,17% 29.397   3,82% 77.002  10,01% 20.888  2,72% 34.032   4,42% 2.726   0,35% 13.753   1,79% 3.993  0,52% 45.832   5,96% 317.268   41,24% 769.346   

2015 199.962   24,17% 71.160   8,60% 75.521  9,13% 19.829  2,40% 25.349   3,06% 1.432   0,17% 13.250   1,60% 4.535  0,55% 39.879   4,82% 376.504   45,50% 827.419   

2016 170.244   19,64% 138.590   15,99% 88.063   10,16% 19.196   2,21% 35.559   4,10% 803   0,09% 3.355   0,39% 2.845   0,33% 22.983   2,65% 385.317   44,44% 866.956   

2017 158.157   17,21% 195.502   21,28% 91.216   9,93% 15.308   1,67% 30.789   3,35% 770   0,08% 2.229   0,24% 1.717   0,19% 17.721   1,93% 405.350   44,12% 918.759   

2018 156.954   16,27% 217.923   22,59% 94.859   9,83% 15.177   1,57% 29.467   3,05% 694   0,07% 1.266   0,13% 1.647   0,17% 14.157   1,47% 432.716   44,85% 964.860   

2019 143.766   14,61% 212.598   21,61% 91.684   9,32% 12.733   1,29% 24.813   2,52% 763   0,08% 846   0,09% 1.421   0,14% 15.194   1,54% 480.094   48,79% 983.912   

2020 165.244   15,22% 302.525   27,86% 89.708   8,26% 13.095   1,21% 21.750   2,00% 713   0,07% 996   0,09% 1.157   0,11% 11.676   1,08% 478.842   44,10% 1.085.707   

2021

Enero 160.996   14,78% 307.761   28,26% 89.691   8,24% 12.936   1,19% 20.955   1,92% 653   0,06% 1.036   0,10% 1.146   0,11% 12.006   1,10% 481.744   44,24% 1.088.923   

Febrero 165.832   14,98% 314.587   28,42% 89.917   8,12% 12.118   1,09% 20.137   1,82% 579   0,05% 1.067   0,10% 1.152   0,10% 12.127   1,10% 489.303   44,21% 1.106.819   

Marzo 164.212   14,64% 323.396   28,83% 90.042   8,03% 12.050   1,07% 19.999   1,78% 591   0,05% 1.026   0,09% 1.156   0,10% 12.275   1,09% 497.083   44,31% 1.121.829   

Abril 160.687   14,42% 331.268   29,73% 88.450   7,94% 11.471   1,03% 17.934   1,61% 614   0,06% 1.019   0,09% 1.052   0,09% 11.807   1,06% 490.082   43,98% 1.114.385   

Mayo 161.955   14,42% 340.215   30,29% 88.781   7,90% 11.350   1,01% 17.461   1,55% 602   0,05% 1.013   0,09% 1.056   0,09% 11.921   1,06% 488.994   43,53% 1.123.349   

Junio 159.142   13,93% 349.178   30,56% 88.852   7,78% 11.199   0,98% 16.710   1,46% 634   0,06% 1.001   0,09% 1.060   0,09% 11.735   1,03% 503.015   44,03% 1.142.526   

Julio 152.696   13,49% 353.358   31,21% 88.049   7,78% 11.090   0,98% 16.750   1,48% 600   0,05% 993   0,09% 1.031   0,09% 11.457   1,01% 496.307   43,83% 1.132.330   

Agosto 149.704   13,17% 359.917   31,66% 87.652   7,71% 10.997   0,97% 16.713   1,47% 611   0,05% 999   0,09% 1.034   0,09% 11.761   1,03% 497.475   43,76% 1.136.864   

Septiembre 146.814   12,74% 368.224   31,96% 87.974   7,64% 11.371   0,99% 16.422   1,43% 595   0,05% 1.004   0,09% 1.036   0,09% 12.152   1,05% 506.478   43,96% 1.152.070   

Octubre 140.834   12,33% 374.133   32,75% 87.912   7,70% 11.327   0,99% 15.980   1,40% 584   0,05% 1.007   0,09% 1.022   0,09% 11.777   1,03% 497.657   43,57% 1.142.233   

Noviembre 139.352   12,13% 380.687   33,15% 87.675   7,63% 11.234   0,98% 17.043   1,48% 558   0,05% 815   0,07% 1.010   0,09% 12.084   1,05% 497.902   43,36% 1.148.359   

Diciembre 140.127   12,16% 386.948   33,58% 88.022   7,64% 11.280   0,98% 17.400   1,51% 538   0,05% 1.428   0,12% 1.007   0,09% 12.495   1,08% 493.028   42,79% 1.152.272   

2022

Enero 140.673   12,23% 388.945   33,80% 84.908   7,38% 11.405   0,99% 15.606   1,36% 526   0,05% 1.515   0,13% 895   0,08% 12.056   1,05% 494.153   42,94% 1.150.683   

Febrero 145.354   12,42% 394.116   33,69% 85.515   7,31% 11.117   0,95% 15.899   1,36% 522   0,04% 1.503   0,13% 894   0,08% 13.424   1,15% 501.619   42,87% 1.169.961   

Marzo 147.851   12,51% 398.916   33,75% 85.456   7,23% 11.259   0,95% 16.086   1,36% 555   0,05% 1.626   0,14% 894   0,08% 15.045   1,27% 504.128   42,66% 1.181.816   

Abril 148.300   12,66% 399.746   34,13% 84.933   7,25% 11.201   0,96% 15.885   1,36% 477   0,04% 1.882   0,16% 898   0,08% 16.164   1,38% 491.611   41,98% 1.171.096   

Mayo 153.816   13,02% 404.154   34,21% 85.155   7,21% 10.904   0,92% 16.213   1,37% 498   0,04% 1.793   0,15% 912   0,08% 16.799   1,42% 490.982   41,57% 1.181.226   

Junio 158.058   13,18% 407.267   33,97% 85.452   7,13% 11.241   0,94% 18.485   1,54% 566   0,05% 1.552   0,13% 931   0,08% 16.802   1,40% 498.649   41,59% 1.199.003   

        (Saldos nominales en millones de EUROS y %)
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B. El mercado de la deuda pública

La deuda pública es emitida a través del mercado primario, es decir, los 
inversores obtienen títulos recién creados que adquieren directamente del 
emisor, por lo que todos los instrumentos tienen valor de primera emisión, en 
este caso el Estado. 

De acuerdo con la legislación existente en España se pueden emitir títulos de 
deuda pública a través de los siguientes procedimientos:

• Subasta ordinaria: Los solicitantes ofertan a un determinado tipo de
interés, y tendrán preferencia los que oferten a un tipo de interés más
bajo.

• Subasta restringida: en la cual determinadas entidades financieras
han pactado previamente con el Tesoro adquirir ciertas cantidades de
títulos de deuda.

• Oferta pública: Previamente el Tesoro impone el vencimiento y el tipo
de interés.

• Otras formas convenientes según el tipo de operación: una o más
compañías financieras pueden hacerse con la deuda, de manera total o
parcial, con la finalidad de colocarla entre el público.

La emisión de la deuda pública en títulos de renta fija es realizada por las 
siguientes instituciones:

• Banco de España: organismo rector del Mercado de Deuda Pública y sus 
funciones son entre otras, la regulación y supervisión de las operaciones 
llevadas a cabo entre sus miembros.

• IBERCLEAR: un organismo cuya función es recoger y liquidar los
diferentes valores negociados en el mercado. Se creó a raíz de la Ley de
reforma del Sistema Financiero de 2002.

• Bolsas de Valores: Las bolsas de valores de España como la de Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao se coordinan con IBERCLEAR para negociar
las operaciones que se registren en el mercado.

Posteriormente a la emisión, los inversores pueden negociar sus títulos de 
la deuda en el mercado secundario a través de intermediaros financieros 
mediante los siguientes sistemas: 

• Primer Escalón: solo pueden acceder miembros negociantes a través
de brokers y no se conoce la contrapartida, es decir un sistema de
negociación bilateral.

• Segundo Escalón: se negocia entre titules de cuenta y el SLBE (Servicio
de Liquidación del Banco de España).

• Mercado Electrónico: el mercado electrónico bursátil de la deuda donde 
se contrata de forma multilateral.

• El sistema de negociación existente entre las entidades gestoras y sus
clientes.
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C. Otras consideraciones: Comunidades
Autónomas y Administraciones Locales

La deuda pública está compuesta por: la deuda de la administración central, 
la deuda de las comunidades autónomas, la deuda de la Seguridad Social y la 
deuda de comunidades locales. 

La deuda de la administración central se situó en un 106,2% del PIB que es un 
parte muy sustancial del total. La deuda de las comunidades autónomas se 
situó en un 25,9% del PIB. Prácticamente dos de cada tres euros de deuda se 
concentran en las cuatro comunidades más densamente pobladas al cierre de 
2021. 

Cataluña, con una deuda de 83.722 millones de euros encabeza el ranking, 
seguido por la Comunidad Valenciana con 53.049 millones de euros, Andalucía 
presenta unos niveles de deuda de 35.865 millones y la Comunidad de Madrid 
34.831 millones. 

En porcentaje del PIB de cada comunidad, la Comunidad Valenciana, con un 
endeudamiento que supone el 46,0%, sigue encabezando a las regiones más 
endeudadas en relación con su riqueza, seguida de Cataluña, 35,7%, la Región 
de Murcia, con 34,9% y Castilla-La Mancha, con el 34,2%.

El saldo de deuda de la Seguridad Social se situó en un 8,10% del PIB debido a 
los préstamos concedidos por el Estado para financiar una parte significativa de 
su desequilibrio presupuestario causado por el COVID.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAGráfico 5

Fuente: Banco de España
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D. Situación actual de la deuda pública en
España: ¿por qué ha subido?

La evolución de la deuda pública en los últimos años se caracterizó por 
mantener un bajo nivel de deuda antes de la crisis económica que comenzó en 
2008. Este factor ayudó a que la deuda tardara más años en llegar a sus niveles 
actuales actuando como un colchón cuando la situación cambió. La crisis 
económica y las medidas que se utilizaron para la recuperación de la economía 
contribuyeron al alza de la deuda pública, entre ellos el incremento del déficit 
público, el rescate bancario y los mecanismos de liquidez exigidos. 

En 2007, la deuda pública representó un 35,80% del PIB, los niveles más bajos 
desde 1990. Desde entonces, fue subiendo cada año hasta llegar a 105,10% en 
2014, es decir una subida imparable continua. 

Desde el 2014 al 2019, la política fue de bajar la deuda pública logrando llegar 
del 105,10% al 98,30%. Sin embargo, la pandemia del COVID disparó la deuda 
pública y llegó en 2021 a 118,40%, máximo de los 30 años estudiados. 

El endeudamiento se debe en este caso al aumento en las cuentas de 
la administración central y de la seguridad social ya que la deuda de las 
comunidades autónomas se mantiene a los mismos niveles, y la de los 
ayuntamientos apenas ha repuntado.

Solo entre 2021 y 2022, la deuda aumento un 6,05% o 81.452 millones de 
euros más como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos 
derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en 
Ucrania.

El endeudamiento de la seguridad social se encuentra en máximos históricos 
debido a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del 
organismo  para financiar su desequilibrio presupuestario, acentuado como 
consecuencia de la crisis del Covid-19.

Al cierre de 2021, la deuda pública española total se situaba en 1.427.235 
millones de euros, prácticamente el doble de lo que representaba hace solo 
una década aún en plena crisis económica mundial. 

Además, no hay mejoras en el horizonte debido a otros indicadores que no 
ayudan en la recuperación de la economía como la inflación o los precios del 
gas, entre otros. Por ello, la inversión pública continuará siendo una necesidad 
y hasta una urgencia para llegar a la recuperación.  
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E. Sostenibilidad de la deuda pública: prima de
riesgo

La sostenibilidad de la deuda pública depende de muchos factores, incluyendo 
el tipo de interés, la confianza de los mercados, la inflación, el PIB del país y la 
prima de riesgo, entre otros. 

Los niveles actuales de la deuda pública española, es decir, aproximadamente 
120% del PIB serían insostenibles para una empresa del sector privado, sin 
embargo, debemos analizar más factores para determinar la posibilidad de 
pagarla para un país.

El tipo de interés en primer lugar determina el “precio” que se paga por la deuda 
y tiene un gran impacto en si es viable pagar la deuda o no. 

La confianza del mercado también influye, ya que el Estado paga intereses a 
aquellos que invierten en la deuda, si no hay confianza, no hay un mercado que 
compre la deuda, por lo tanto, no hay como financiar la deuda. 

La inflación afecta el precio del dinero, lo que puede ser positivo y negativo, 
ya que, por un lado, hace que el precio del dinero sea menor, pero por otro va 
reduciendo el valor de la deuda. 

El PIB del país mide esencialmente la producción del país, mientras este crezca, 
más capacidad tendrá el estado para afrontar la deuda. Si el PIB decrece se 
reducen las posibilidades de pagar la deuda y por lo tanto se vuelve menos 
sostenible. 

Se debe tomar en cuenta también el déficit primario del país, ya que cuanto 
mayor sea este más crecerá la deuda, ya que el Estado tendrá que endeudarse 
para pagar los intereses que debe de la deuda. 

Por último, la prima de riesgo tiene un gran impacto sobre la sostenibilidad 
de la deuda ya que determina cuanto debe tener que pagar el país para poder 
financiarse. 

La prima de riesgo se define como el sobreprecio que se tiene que pagar cuando 
un país acude a los mercados para financiarse, en comparación con Alemania 
ya que es considerado de los más estables. Es decir, La prima de riesgo de 
española es la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el 
bono alemán a 10 años (bund).

Mientras mayor sea el riesgo del país mayor será la prima de riesgo y más deberá 
remunerar a los inversores para que adquieran su deuda. 

Actualmente, a finales de julio de 2022, la prima de riesgo española se sitúa en 
117 puntos, acercándose a los números alcanzados en marzo de 2020 durante 
el principio de la pandemia del COVID. 

La prima de riesgo se ha disparado en las últimas sesiones como consecuencia 
del alza que registra el bono español a diez años (el de referencia), cuya 
rentabilidad ha alcanzado nuevos máximos desde hace ocho años.
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Esto es debido al anuncio del Banco Central Europeo (BCE) del fin de su 
programa de compra de deuda pública y privada, lo que reduce la posibilidad 
de tenerlos como tenedores. 

Los inversores actualmente están descontando el ajuste del BCE, pero se espera 
que continue subiendo en agosto.

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO EN 2022Gráfico 6

Fuente: Datos Macro, 
Expansión
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F. Evolución del déficit/superávit primario

El déficit público ocurre cuando un Estado gasta más de lo que ingresa en 
un periodo de tiempo (normalmente un año). Lo contrario al déficit público 
es el  superávit público. En España el déficit público está compuesto por 
el déficit del Estado, el déficit de la Comunidades Autónomas y el Déficit de 
los ayuntamientos. Al igual que la deuda pública, normalmente, el déficit se 
compara con el PIB para saber cuál es su porcentaje sobre éste.

En el caso del déficit en España, en la década de los 90, tuvo un promedio de 
20.245 millones de euros y a partir del año 2000 tuvo una época de recuperación 
hasta encontrarse en un estado de superávit, es decir, el Estado ingresó más de 
lo que se gastó. 

Sin embargo, a partir de la crisis del 2008, todos los años han sido de déficit, e 
incluso, en un promedio mucho mayor al de los anteriores, siendo el promedio 
para la década entre 2010 y 2020 de 71.869 millones de euros. 

En 2020, debido al COVID, tuvo uno de los mayores déficits hasta la fecha de 
115.200 millones de euros. El siguiente grafico muestra la evolución del déficit 
primario en los últimos años y todo el acumulado en negativo ha tenido que 
financiarse con endeudamiento público.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT/SUPERÁVIT PRIMARIO
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Capítulo 3

La opinión de los 
expertos
Los expertos han hablado sobre la deuda publica y las finanzas del Estado en 
repetidas ocasiones y es un tema recurrente que suele leerse en los medios de 
comunicación. En este respecto, se puede leer en los siguientes párrafos cual es 
la opinión reciente en algunos de los informes que han publicado.

BBVA Research publicó su observatorio fiscal del tercer trimestre de 2022, en el 
que expone los datos de ejecución obtenidos y se comparan con las previsiones 
esperadas. BBVA Research indica que “los datos de ejecución presupuestaria 
han introducido sesgos positivos sobre la previsión que había sobre el déficit 
en 2022 y estos pueden compensar el menor crecimiento esperado, mientras 
que la desaceleración de la actividad de 2023 frenará la recuperación cíclica del 
saldo público.” (BBVA Research)

El boletín FEDEA número 17, que se ha estado publicando desde el inicio de 
la pandemia, repasa indicadores que resumen la evolución de la actividad 
económica y los compara con periodos antes de la crisis, y más recientemente 
estudia las medidas tomadas para mitigar los efectos de la guerra de Rusia.

Según los datos obtenidos, en cuanto a los ingresos, “el bache causado por 
la pandemia en los ingresos tributarios fue relativamente modesto, en buena 
parte gracias al fuerte crecimiento de las rentas públicas financiado con deuda 
y en 2021 fue superado. En 2022, es llamativo el fuerte aumento de los ingresos 
tributarios con respecto al año anterior, debido en parte a la recuperación de 
la actividad y en parte al repunte de la inflación, que incrementa las bases 
tributarias y los tipos medios de los impuestos progresivos por encima del 
crecimiento de la renta real”. (FEDEA)
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En cuanto a los gastos “tras el fortísimo pico de 2020, las necesidades de 
financiación del Tesoro se van normalizando gradualmente, aunque todavía se 
mantienen elevadas. El stock de deuda, por su parte, parece haber alcanzado 
su máximo peso en el PIB en el primer trimestre de 2021 y muestra desde 
entonces una suave tendencia a la baja que refleja sobre todo el crecimiento 
del denominador”. (FEDEA)

Por otro lado, el presupuesto del estado de 2022 analizado por FUNCAS en 
noviembre de 2021, indicaba que “El Gobierno asume que el crecimiento de 
la economía mundial pasará de una tasa negativa del -2,4 % en 2020 a un 
crecimiento positivo del 4,5 % en 2022.” (FUNCAS)

El Gobierno también hizo otras previsiones, como que las tasas de crecimiento 
del PIB real para la economía española alcanzarían el 6,5 % en 2021 y el 7,0 % en 
2022, el tipo de cambio dólar-euro sería de 1,20, un precio del barril de petróleo 
que rondaría los 60 euros y unos tipos de interés del -0,5 % para el corto plazo 
y del +0,9 % para el largo.  Sin embargo, las previsiones de FUNCAS son menos 
optimistas, y en la actualidad más parecidas a la realidad. “

En el informe trimestral de la economía española (Boletín Económico 2/2022) 
publicado por el BANCO DE ESPAÑA, se hace un estudio de los indicadores 
macroeconómicos de España concluyendo, con respecto a la deuda pública, 
que debido a que las condiciones de financiación de la economía española 
han sido menos holgadas en los últimos meses, la rentabilidad del bono a diez 
años emitido por el Tesoro español ha aumentado en cerca de 188 pb desde 
el comienzo del año, y su diferencial frente al bono alemán se ha ampliado en 
casi 35 pb.”

Además, “se revisa a la baja el crecimiento del PIB español en 2022, ya que la 
actividad se desaceleró más de lo previsto en el primer trimestre del año, un 
factor que también afecta el porcentaje de deuda pública” (BANCO DE ESPAÑA).
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Capítulo 4

Nuestra opinión sobre 
la deuda pública de 
España 

La evolución de la deuda pública en España solamente tiene un calificativo: 
inaceptable. No valen excusas sobre las crisis económicas, financieras, 
sanitarias o bélicas que se quieran poner para tratar de buscar una justificación. 

Ninguna empresa o familia podría permitirse alcanzar unos niveles de 
endeudamiento como los que tiene ahora mismo el Reino de España puesto que 
nadie estaría dispuesto a financiar dicho riesgo. Es cierto que el riesgo soberano 
es por definición más tolerables por cualquier inversor. Una persona física 
puede dejar de ingresar o de tener un buen salario y por tanto, los prestamistas 
tendrán más riesgo en que se les devuelva un determinado préstamo. Y una 
empresa, por muy establecida que esté en el mercado e incluso estando en 
un sector refugio donde sus bienes y servicios sean indispensables, también 
puede quebrar o los prestamistas pueden no recibir el dinero que prestaron en 
su día. También los estados tienen la potestad y capacidad que de un día para 
otro puedan aumentar sus ingresos cambiando leyes o incluso expropiando 
bienes de terceros lo cual le da una capacidad extra para cumplir con los 
requisitos financieros que hayan contraído. Pero todo esto no puede ser una 
justificación ni incluso que el uso de los fondos sea destinado a los proyectos 
más sostenibles y que tengan más aceptación por parte de la comunidad o 
población de un país.
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Comprando este argumento solamente podemos poner en riesgo que se 
tomen decisiones a corto plazo que, nunca mejor dicho en este ámbito 
“hipotequen” nuestro futuro. La deuda pública como deuda de todos los 
españoles la tenemos que pagar y un exceso de esta hará que tarde o temprano 
tengamos consecuencias. Quizás ya no los que vivamos ahora, pero nuestros 
descendientes seguramente verán las consecuencias. A ellos les estamos 
poniendo en una tesitura de tener una herencia de sus padres y abuelos que 
disfrutaron de un capital que no podían permitirse y que pidieron prestamos 
que ahora son ellos los que tienen que abonar con sus respectivos intereses y 
encima no poder disfrutar de lo que se gastó. 

Pero ¿por qué es tan dramática la situación? Para entender la situación, es 
necesario, primero analizar los datos, pero de manera diferente. Vamos a 
explicarlos de manera comparativa con situaciones que entendemos mejor, 
con tres ejemplos más cotidianos.

Una empresa consolidada y grande para que sea financieramente viable a largo 
plazo, la comunidad financiera ha asumido que debe tener una ratio Deuda Neta 
/ EBITDA de 3x aproximadamente. En la siguiente tabla mostramos brevemente 
cual sería la ratio en la situación actual. Vemos que la ratio es indeterminada 
porque no existen ingresos ni para cubrir los gastos corrientes no financieros 
puesto que el denominador es negativo. 

Situación empresa saneada Ratio para el Reino de España

Deuda Neta
---------------------------- = 3x

EBITDA

Deuda pública (€ 1.400 bn) 
------------------------------------------------------------- =  ¿?

Ingresos (€255 bn) – Gastos no financieros (€ 261 bn)
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Vamos a poner otro ejemplo más ilustrativo de lo que podría ser la capacidad 
máxima de una persona para pedir un préstamo hipotecario para comprarse 
una vivienda. Según estudios del sector, las entidades financieras recomiendan 
que no destines más del 30% de los ingresos al pago de la hipoteca. Si asumimos 
que el Estado tienen unos ingresos anuales de € 255 bn que recauda de los 
impuestos, sin tener en cuenta todo el gasto de la seguridad social que no está 
incluido en estas partidas, podríamos calcular mediante el método francés lo 
que podría ser la cuota anual que tendría para pagar la deuda, bajo la hipótesis 
de una deuda de €1.400 bn, un préstamo a 10 años y un tipo de interés del 3%. 
En la siguiente tabla mostramos cual sería el ratio de la situación de la deuda 
actual.

Situación empresa saneada Ratio para el Reino de España

Gasto anual hipoteca
------------------------------------- = 30%

Sueldo anual neto

Gastos hipoteca hipotética por año (€ 164 bn) 
------------------------------------------------------ = 64%

Ingresos del Estado por año (€ 255 bn)

Por último, vamos a suponer que tenemos un problema financiero tanto a 
nivel personal o a nivel empresarial y que necesitamos hacer una pequeña 
restructuración de nuestra deuda. Es altamente probable que el banco nos 
permita pagar el principal monto del préstamo a más largo plazo pero que al 
menos le paguemos los intereses del préstamo. Esto es algo aceptable y si no 
somos capaces de cumplir, existe la ley concursal o más reciente ley de segunda 
oportunidad que nos permitirá en sede concursal plantear alguna quita de la 
deuda actual. Si queremos evitar “quitas” que en resumen implica incumplir 
con los compromisos financieros, entonces tendremos que ajustar los ingresos 
y gastos para al menos tener un remanente con el que cumplir con los intereses 
financieros mínimos. Es decir, existe una ratio que es ingresos entre gastos no 
financieros que siempre tendría que ser positivo para al menos poder pagar 
algo del servicio de la deuda, siquiera los gastos financieros. 

La siguiente tabla muestra la situación actual: 

Caso Restructuración Ratio para el Reino de España 
para los años 2022, 2023 y 2024

Ingresos 
-------------------------------- > 1 

Gastos no financieros

                Ingresos
-------------------------------- = SIEMPRE MENOR QUE UNO
  Gastos no financieros

Ante estos datos, se podría argumentar que el Estado tiene un EBITDA y unos 
ingresos mucho más seguros que una empresa o una persona como hemos 
dicho anteriormente lo cual no es discutible. Incluso puede aumentarlos 
subiendo impuestos o introduciendo tasas. Es más, esto es lo que hace porque 
es la única alternativa que tiene para poder cumplir. La otra opción es pedir más 
deuda para poder pagar los déficits y, por tanto, seguir aumentando el problema 
y complicando la solución. Ante esta situación, el nivel de incertidumbre en 
familias y empresas aumenta porque sabe que tarde o temprano habrá que 
tomar medidas para repagar la deuda. 
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Y ¿qué podemos hacer? Pues sencillamente, reducir la deuda hasta niveles 
que puedan ser aceptables, es decir, un 60% del PIB y asumiendo que todos 
los años el Estado tenga un superávit presupuestario mínimo que garantice la 
supervivencia. Y ¿cómo se reduce la deuda pública? Pues pagándola. Se me 
ocurren varias fuentes de financiación que podrían combinarse entre ellas:

• Aprovechar la inflación actual para que los ingresos extra que va a
obtener el Estado se destinen íntegramente a reducir el endeudamiento
público. Lo malo es que puede parecer que es dinero desperdiciado,
pero desafortunadamente ya se usó ese dinero en el pasado y mejor
pagarlo antes que después.

• Hacer un cálculo del coste de la pandemia, tanto del gasto sanitario,
gasto de los ERTES, ayudas públicas o cualquier otro gasto relacionado
que se ha financiado con más deuda puesto que el Reino de España no
tenía superávit y proponer un impuesto one-off según las rentas y los
patrimonios más altos de España

• Generar un superávit fiscal para los próximos tres años con especial
incidencia en reducir el gasto que no sea indispensable, con especial
enfoque en buscar reducir el gasto en prestaciones por desempleo
con programas directos de aumento de contratación por parte de
autónomos y empresas de personas desempleado con incentivos.

En resumen, las medidas tendrán que ser las que tengan que ser asumiendo que 
los que más tengan tendrán que ser los que más aporten y lógicamente, esto 
tendrá que venir acompañado de señales por parte de nuestros gobernantes 
que el sector público también contribuye para que la deuda pública se sitúe en 
niveles más razonables que los actuales, que como decíamos al inicio de este 
informe, solo tienen un calificativo: inaceptable. 
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