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Pablo Cerezal. Madrid 
La crisis del coronavirus ha 
supuesto una auténtica reac-
ción en cadena para la econo-
mía, ya que el desplome del 
PIB en todo el mundo ha lle-
vado a un descenso generali-
zado de ingresos, al tiempo 
que el aumento del gasto pú-
blico necesario para combatir 
la pandemia y paliar sus efec-
tos económicos ha agravado 
todavía más el déficit, lo que 
disparará la deuda hasta nive-
les nunca antes vistos. “Se esti-
ma que en 2020 hará un salto 
sin precedentes a casi el 100% 
del PIB” global, una cota que 
nunca antes se había alcanza-
do, subrayó ayer Vitor Gaspar, 
director del Departamento 
Fiscal del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en la 
presentación del Fiscal Moni-
tor que incluye estas previsio-
nes. 

Y, además, España es uno 
de los países donde más au-
menta este endeudamiento. 
En concreto, el déficit se ele-
vará hasta el 14,1% del PIB, 
una de las cifras más elevadas 
del mundo, aunque por detrás 
de algunas grandes economías 
como Canadá (19,9%), Esta-
dos Unidos (18,7%), Reino 
Unido (16,5%) o Japón 
(14,2%). Esto provocará que la 
deuda pública española escale 
hasta el 123% del PIB, el quin-
to lugar entre los grandes paí-
ses desarrollados, superando 
en este último ejercicio a paí-
ses como Francia, Bélgica o 
Chipre. Además, el incremen-
to se ve agravado por el des-
plome del PIB (el mayor entre 
las grandes economías mun-
diales, del 12,8%), lo que hará 
que el incremento en los nive-
les de deuda sea todavía más 
llamativo, de 27,5 puntos por-
centuales. Esto es, el segundo 
mayor de todas las grandes 
economías tras Japón (28,2 
puntos). 

Y, además, esta deuda pue-
de tardar décadas en digerirse. 
Aunque el endeudamiento co-
menzará a descender el próxi-
mo ejercicio, debido al au-
mento de los ingresos, la caída 
será todavía muy tímida, hasta 
el 121,3% del PIB, y se manten-
drá en torno al 120% hasta al 
menos 2025, cuando acaban 
las previsiones del FMI. ¿La 
razón? Que el crecimiento fre-
nará sustancialmente una vez 
que la economía empiece a re-
cuperar los niveles previos al 
estallido de la crisis, lo que li-

Rusia reclama 
subir las ventas 
de petróleo 
pese al freno  
de la economía
P. Cerezal. Madrid 
Todavía falta un mes y medio 
para la próxima cumbre de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) y Rusia ya ha dejado 
clara su posición. Moscú re-
clama ir subiendo ya las ex-
portaciones petroleras, tras el 
recorte pactado en abril, en lí-
nea con lo acordado inicial-
mente, a pesar de que la crisis 
económica se está demos-
trando más dura de lo espera-
do en un primer momento, lo 
que ha golpeado duramente a 
la demanda. 

“Esperamos que sea posi-
ble ir elevando gradualmente 
la producción, en línea con las 
condiciones del acuerdo, sin 
dañar el mercado”, señaló 
ayer el ministro de Energía 
ruso, Alexander Novak. Aun-
que Novak reconoce que el 
pacto ha ayudado a la indus-
tria petrolera a resistir la crisis 
derivada de la pandemia, 
también sostiene que los pre-
cios actuales, por encima de 
los 40 dólares por barril, se-
rían aceptables para Moscú, 
por lo que no es necesario 
adecuar la senda de produc-
ción de los grandes exporta-
dores al freno de la demanda. 

Sin embargo, esta puede 
ser la principal reticencia de 
otros países a las pretensiones 
rusas, debido a que estas lí-
neas maestras se pactaron ha-
ce seis meses, cuando todavía 
muchos analistas hablaban de 
una recuperación relativa-
mente rápida tras una breve 
caída. Ahora, en cambio, el 
deterioro económico parece 
bastante más profundo y du-
radero. Además, el impacto 
sobre el consumo de petróleo 
va a ser mucho mayor de lo 
esperado inicialmente, debi-
do a que uno de los sectores 
más afectados es el transporte 
y, especialmente, el aéreo. 

Demanda 
De hecho, la Agencia Interna-
cional de la Energía reconoce 
en el Panorama energético 
mundial 2020, publicado ayer, 
que “hay un riesgo de que la 
recuperación de la demanda 
se detenga por el reciente in-
cremento de los casos de Co-
vid-19 en muchos países”, lo 
que llevaría a una recaída del 
precio del petróleo si la oferta 
se eleva el próximo ejercicio. 
Y en el mismo sentido la 
OPEP calcula que la demanda 
global este año será de 90,3 
millones de barriles al día, 2,5 
millones de barriles menos de 
lo previsto en abril.

La deuda escalará al 123% del PIB 
este año, de las mayores del mundo
PREVISIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL/ El volumen de endeudamiento español rebasará este 
año el de Francia y Bélgica, subiendo a la quinta posición del ránking de las principales economías.

das, apoyado a la gente y a las 
empresas en situación vulne-
rable y mitigado las conse-
cuencias sobre la actividad 
económica”, señaló ayer Gas-
par, que añadió que todos los 
países “deberán asegurar que 
el estímulo fiscal no se retire 
demasiado rápido”. Sin em-
bargo, “los efectos de la crisis 
sobre las finanzas públicas, 
combinados con la pérdida de 
ingresos por la contracción de 
la producción ha sido enor-
me”, por lo que “los países con 
altos niveles de endeudamien-
to tendrán que hacer ajustes 
fiscales en el medio plazo”. De 
hecho, “los políticos afrontan 
la cruda disyuntiva entre el 
apoyo en el corto plazo y los 
riesgos de la inestabilidad fi-
nanciera en el medio plazo, y 
tienen que monitorizar cual-
quier consecuencia de este 
apoyo sin precedentes”, según 
advertía el FMI este martes. 

Deuda sin precedentes 
Y si estos riesgos ya existían en 
los años anteriores, ahora pa-
recen haberse multiplicado, 
ya que la pandemia ha provo-
cado que la deuda pública glo-
bal escale del 83% del PIB 
mundial el año pasado al 
98,7% al cierre de este ejerci-
cio, situándose casi a la par del 
tamaño de la economía global 
por primera vez en la historia 
y manteniéndose por encima 
del 100% entre 2022 y al me-
nos 2025. Especialmente des-
tacable es la situación de Ja-
pón, donde la deuda pública 
alcanzará el 266,2% del PIB al 
cierre de este año, seguido de 
Italia (161,8% del PIB), Portu-
gal (137,2%), Estados Unidos 
(131,2%) y España (123%). Con 
todo, hay ciertas diferencias 
entre la primera potencia 
mundial y países como Espa-
ña, Italia o Japón, ya que el 
mayor programa de estímulos 
de EEUU serviría para evitar 
un mayor descalabro de la 
economía (la caída del PIB en 
ese país será una tercera parte 
de la española, por ejemplo), 
lo que permite diluir el au-
mento de deuda. 
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mitará el incremento de los in-
gresos, mientras que el gasto 
tardará en volver a los niveles 
anteriores, debido a que el de-
sempleo quedará durante los 
próximos cinco años en cifras 
superiores a las del pasado 
ejercicio, lo que obligará a un 
mayor gasto social. Como re-
sultado, el déficit, del 14,1% es-
te año, se reducirá muy rápi-
damente al 7,5% en 2021, pero 
apenas caerá en los años pos-
teriores hasta el 3,9% del PIB 

en 2024. Y, lo que es peor, el 
año siguiente volverá a repun-
tar hasta el 4,4% del PIB, qui-
zá como resultado de la jubila-
ción de los baby boomers y la 
reversión de la última reforma 
de las pensiones. 

Estas cifras suponen un 
cambio sustancial, ya que an-
tes de la pandemia se esperaba 
que la deuda pública española 
a mediados de década rondara 
el 90% del PIB, unos niveles 
que entonces se consideraban 

ya bastante elevados. Y, aun-
que el Fondo no recomienda 
un duro ajuste en un primer 
momento para no agravar el 
desplome económico causado 
directamente por el Covid-19, 
sí plantea ir poniendo los 
mimbres de un ajuste fiscal 
para los años venideros, de 
forma que se modere el riesgo 
de estas cifras. “La potente 
respuesta de los gobiernos 
[doce billones de dólares en 
todo el mundo] ha salvado vi-

UN MUNDO CADA VEZ MÁS ENDEUDADO
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En porcentaje del PIB.

*2020 previsiones.
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El FMI alerta de 
que la deuda global 
igualará por primera 
vez el tamaño de la 
economía mundial


