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 DOS REGLAS DE ORO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Guillermo de la Dehesa 
 
 
 
 
 Hace ya casi cinco años (10.10.91) escribí en este mismo 
diario un artículo advirtiendo de los peligros que entrañaba no 
cumplir las dos reglas de oro, una interna y otra externa, que 
debe mantener toda economía que quiere tener un crecimiento 
equilibrado y sostenido a largo plazo.  Unas recientes 
declaraciones de José Folgado, Secretario de Estado de 
Hacienda, refiriéndose a la necesidad de cumplir cuanto antes 
la regla de oro interna o presupuestaria, me animan a volver a 
la carga apoyándolas.  Una economía como la española muy 
alejada del pleno empleo y con un nivel de renta per cápita 
inferior en un 25% a la media de la Unión Europea tiene que 
intentar crecer más rápidamente que el resto de los países 
miembros de la Unión Europea para converger en términos reales, 
que al fin y al cabo es uno de los objetivos de todo el proceso 
de integración europea, es decir, para reducir la brecha 
existente en términos de renta per cápita y de empleo respecto 
del resto de Europa.  Para conseguir dicho objetivo es lógico 
que incurra en desequilibrios temporales tanto presupuestarios 
como de la balanza de pagos por cuenta corriente, siempre que 
no sean muy largos y respeten unos límites que vienen fijados 
por las dos reglas de oro. 
 
 En efecto, por un lado, parece coherente, desde el punto 
de vista económico, incurrir en déficit presupuestarios 
temporales, o lo que es lo mismo, a endeudarse, cuando el 
ahorro público no es suficiente para hacer frente a la 
inversión planeada y cuando la rentabilidad económica y social 
de la inversión está asegurada al existir muchos recursos 
ociosos y al haber unas expectativas potenciales de crecimiento 
superiores a las actuales. 
 
 Por otro lado, parece también lógico que el sector 
privado, ante expectativas futuras de mayores ingresos y 
beneficios, se endeude para invertir, ahora que el proceso de 
integración y el mercado único se las ofrecen con mayor 
claridad. 
 
 Estos mayores niveles de gasto público y privado generan 
un déficit público y también un déficit externo por cuenta 
corriente que, por definición, representa la diferencia entre 
el ahorro nacional y la inversión total del período que ha 
tenido que tomarse prestada del resto del mundo. 
 
 Ahora bien, las cantidades tomadas a préstamo hay que 
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devolverlas más adelante.  Si se gastan productivamente no 
habrá ningún problema, ya que tenderán a generar un retorno 
suficiente como para repagar el principal de la deuda más sus 
intereses y, además, generar un excedente.  Si se gastan 
improductivamente no se generará un retorno suficiente y sólo 
se podrán devolver acumulando nueva deuda o (sólo en el caso 
del Estado) aumentando los ingresos fiscales. 
 
 Si las empresas y el Estado se endeudan para pagar 
salarios y gastos corrientes y las familias se endeudan para 
consumir más será más difícil repagar la deuda interna y 
externa incurrida y se alcanzarán cada vez mayores niveles de 
deuda en relación con el PIB, con lo que, en última instancia, 
a cambio de vivir hoy por encima de nuestras posibilidades 
reales se hipotecará el futuro y las posibilidades de 
crecimiento de nuestros hijos y nietos. 
 
 Para evitar que una política económica, temporalmente 
deficitaria, pueda llevar a esta situación peligrosa de 
desequilibrio permanente hay que cumplir a rajatabla dos reglas 
de oro. 
 
 La primera, que podría llamarse interna o presupuestaria, 
es que el déficit público del período,es decir, la necesidad de 
financiación de todas las Administraciones pública -
Administración central, organismos autónomos, Seguridad Social, 
Administración autonómica y Administración local- sea como 
máximo igual a la inversión pública neta de dicho período.  Con 
esta regla se consigue que, al menos, todo el déficit público 
sea invertido y no consumido. 
 
 La segunda, que llamaría externa, es que el déficit de 
balanza de pagos por cuenta corriente del período, es decir, la 
necesidad de financiación de todo el país frente al resto del 
mundo sea, como máximo, igual a la inversión directa neta del 
extranjero.  Con esta regla se consigue que no tenga que 
acudirse al endeudamiento externo vía recursos ajenos para 
cubrir esa diferencia entre el gasto de inversión nacional, 
sino que se financie vía recursos propios extranjeros a largo 
plazo que acuden autónomamente y con voluntad de permanencia en 
nuestro país. 
 
 En ambos casos se asegura que los déficit se inviertan, 
aunque en el caso del déficit público, la primera regla se verá 
reforzada siempre que, además, se consiga un superávit en el 
presupuesto de gastos corrientes, y en el caso del déficit 
externo por cuenta corriente, la segunda regla se verá tanto 
más reforzada cuanto mayor sea el volumen de importación de 
bienes y servicios que supongan una inversión (bienes de 
equipo, tecnología, etc.). 
 
 ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de estas dos reglas 
por parte española en los trece últimos años?.  Los dos cuadros 
adjuntos muestran que el grado de cumplimiento de la regla 
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interna o presupuestaria ha sido muy bajo mientras que la regla 
externa ha sido algo mejor. 
 
 La regla de oro interna 
 
 La regla de oro presupuestaria se ha incumplido en ocho de 
los trece años de la serie y se lleva incumpliendo en los tres 
últimos años, y también se incumplirá este año, dados los 
recortes ya realizados en la inversión pública.  El 
incumplimiento neto acumulado en los últimos trece años, es de 
15,5 puntos de PIB, es decir, más de un punto de PIB por año, y 
en los tres últimos años es de 8,6 puntos de PIB.  Cifras 
realmente preocupantes. 
 
 Por regla general se puede decir que dicha regla se tiende 
a incumplir en años de recesión y se tiende a cumplir en años 
de expansión. 
 
 Esta tendencia puede parecer lógica ya que como el 
presupuesto es, en principio, un estabilizados de la actividad 
económica tiende a incurrir en déficit en años de recesión, ya 
que aumentan los gastos (desempleo, pensiones, etc.) y 
disminuyen los ingresos por menor actividad y renta del sector 
privado.  Ahora bien, si esto fuera así se tendría que haber 
aumentado en mayor medida la inversión pública en años de 
recesión para compensar la menor inversión privada, lo que no 
ha sido el caso, y por otro lado, los incumplimientos en los 
años de recesión se tendrían que haber visto compensados por 
los cumplimientos en los años de expansión, lo que tampoco ha 
ocurrido.  Prueba de ello es que se ha acumulado un déficit 
neto de más de quince puntos de PIB a lo largo del período 
observado. 
 
 De cara a los próximos años va a ser muy difícil, no sólo 
que se pueda compensar el déficit acumulado, lo que resultará 
en menor crecimiento futuro, sino que se pueda, incluso, 
cumplir la regla de oro cada año.  La necesidad de cumplir los 
requisitos de convergencia fiscal de Maastricht, especialmente 
el del déficit público, determinará desgraciadamente una 
reducción aún mayor la inversión pública de cada año y, a 
través de las privatizaciones, una reducción de la inversión 
pública acumulada en años anteriores. Esto significa en 
términos coloquiales "pan para hoy y hambre para mañana". La 
reducción de la inversión pública anual para no reducir, en 
mayor medida, el gasto corriente resultará en menor crecimiento 
futuro. Las privatizaciones de empresas públicas con 
beneficios, aún cuando son necesarias desde el punto de vista 
presupuestario, no son más que el pago adelantado de los 
dividendos que dichas empresas generarán en el futuro. Yo 
comparto y apoyo totalmente el deseo de José Folgado de 
conseguir volver a cumplir la regla de oro interna a partir de 
1997, pero sólo se conseguirá manteniendo una inversión pública 
del 3% del PIB, es decir el mismo nivel previsto (que no 
cumplido) en los presupuestos de 1995, lo que en estos momentos 
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me parece harto difícil a no ser que se haga una fuerte 
reducción de los gastos corrientes. Si esto no se hace, la 
única solución posible que se me ocurre es conseguir que el 
sector privado financie la inversión pública. En estos 
momentos, tanto las empresas como las familias se encuentran 
con unos niveles de ahorro más que aceptables que podrían 
invertir también en infraestructuras y otras inversiones 
públicas siempre que se las asegurase, a largo plazo, una 
cierta rentabilidad. La financiación privada de 
infraestructuras se lleva haciendo en muchos otros países desde 
hace muchos años pero en nuestro países aún no se ha 
desarrollado a pesar de que algunas personas, como el que esto 
escribe, llevemos mucho tiempo escribiendo sobre ello. He 
podido comprobar que Rafael Arias es un firme convencido de 
dicha fórmula, lo que es una excelente noticias que podría 
permitir cumplir la regla de oro interna en los próximos años y 
no perder aún mayores oportunidades de crecimiento futuro. A 
pesar de todo, debo insistir en la conveniencia de hacer un 
esfuerzo mayor en la reducción del gasto corriente. La 
expansión del gasto público corriente en los últimos años ha 
sido desproporcionada. Tenemos una burocracia excesiva y 
solapada y gastos corrientes que no se justifican en modo 
alguno. Por ejemplo, el déficit conjunto de las Televisiones 
Públicas es de cerca de 200.000 millones año, lo que equivale 
al 60% de la inversión pública en carreteras y autovías o al 
100% de la inversión en investigación y desarrollo. Si a esto 
añadimos las pérdidas en empresas públicas inviables en el 
fraude del desempleo, de las pensiones y de la sanidad, así 
como el fraude en el impuesto sobre la renta y el IVA, estamos 
en cifras que permitirían cumplir sobradamente los requisitos 
de Maastricht y al mismo tiempo mantener la inversión pública 
en el 3% del PIB, cumpliendo también la regla de oro interna. 
 
 La regla de oro externa 
 
  La segunda regla de oro se ha cumplido en ocho de los 
trece años observados y también se ha cumplido en los últimos 
tres años, especialmente por la mejora en el saldo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, tras las tres devaluaciones 
de la peseta, y, no tanto, por la mejora en la inversión 
directa neta procedente del extranjero que ha ido disminuyendo 
desde 1992. El alto volumen de inversión directa extranjera en 
España a partir de nuestra entrada en la Unión Europea ha sido 
decisivo para compensar los déficit por cuenta corriente en los 
años de fuerte crecimiento, por ello a lo largo del período se 
ha conseguido un superávit acumulado de cumplimiento de dicha 
regla de 3,2 puntos de PIB. 
 
 En la regla de oro externa ocurre al contrario de lo que 
acontece en la regla interna. En tiempos de expansión se tiende 
a tu incumplimiento y en años de recesión a su cumplimiento. En 
años de expansión se importan más bienes y servicios de los que 
se exportan y se incurre en un déficit por cuenta corriente y, 
además, la inversión directa extranjera aumenta ante las 
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mejores expectativas del mercado español, especialmente a 
través de inversiones en capacidad productiva local y en 
existencias de plantas existentes o, incluso, con nuevas 
plantas. Por el contrario, en años d 


