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DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE/ España registraba obligaciones por el 125,2% de su Producto Interior Bruto, 
con el segundo mayor incremento de deuda trimestral y el tercero anual.

Pablo Cerezal. Madrid 
El coronavirus ha sacudido a 
la sociedad, al sistema sanita-
rio y a la economía, pero se tra-
ta, en los tres casos, de golpes 
que prometen estabilizarse en 
el corto o medio plazo. Sin em-
bargo, hay una consecuencia 
de la pandemia que puede tar-
dar décadas en digerirse y vol-
ver a los niveles previos: la 
deuda pública. El volumen de 
pasivos en la eurozona alcan-
zó el 100% del PIB por prime-
ra vez en la relativamente cor-
ta historia del grupo, de acuer-
do con las cifras que publicó 
ayer la oficina estadística co-
munitaria, Eurostat. Y, de este 
grupo, España no solo es uno 
de los países más endeudados, 
sino también el segundo que a 
mayor ritmo incrementa la 
deuda. 

La deuda pública en la eu-
rozona se eleva hasta el 
100,5% del PIB del área de la 
moneda única al cierre del pri-
mer trimestre del año, 14,4 
puntos más que en el mismo 
periodo del ejercicio anterior 
y 2,7 enteros más que al cierre 
de 2020. Y si el primer incre-
mento era previsible, debido 
al desplome de la economía 
por el coronavirus, el hundi-
miento de los ingresos y los 
gastos más elevados, su pro-
longación durante el primer 
trimestre de este año ha pilla-
do a muchos países con el pie 
cambiado, ya que esperaban 
que el volumen de obligacio-
nes se empezara a estabilizar 
por efecto del crecimiento, pe-
ro la prolongación de las res-
tricciones sanitarias llevó a un 
nuevo incremento. 

España 
Y, dentro de este enorme en-
deudamiento (40 puntos por 
encima de lo que la Comisión 
Europea ya considera un de-
sequilibrio macroeconómico 
excesivo), España está entre 
los países más afectados, tanto 
por volumen como por la ve-
locidad a la que éste crece. En 
concreto, el país registra un 
volumen de obligaciones por 
valor del 125,2% del PIB (una 
cifra que se mantendría con 
los datos hasta mayo que ofre-
ce el Banco de España), el 
quinto más elevado de la euro-
zona, por detrás de Grecia 
(209,3%), Italia (160%), Portu-
gal (137,2%) y Chipre 
(125,7%). Estas cifras han lle-

I.Benedito. Madrid 
En los primeros meses de 
2021, el Estado y sus adminis-
traciones invirtieron 10.567 
millones de euros en licitacio-
nes de obra pública. Aparen-
temente, la inversión se dis-
paró un 68,6% respecto al 
mismo periodo del año pasa-
do, según la Asociación de 
Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraes-
tructuras (Seopan). Pero con-
viene poner los datos en con-
texto. Hay que tener en cuen-
ta que, aunque enero y febre-
ro de 2020 fueran dos meses 
“normales”, a partir de marzo 
la licitación quedó completa-
mente paralizada entre pan-
demia, confinamiento y res-
tricciones posteriores.  

La comparación, por tanto, 
convendría hacerla con 2019, 
y ahí se observa que en los pri-
meros seis meses de 2021 el 
Estado ha invertido 7.720 mi-
llones de euros menos que lo 
que licitaba antes de la pande-
mia. A pesar de la vuelta a la 
actividad y la recuperación 
prevista de la economía, la in-
versión en obra pública conti-
núa un 42% por debajo de los 
niveles ejecutados en 2019 
(18.287 millones de euros en-
tre enero y junio). Para cierre 
de año Seopan espera una in-
versión de 21.000 millones. 

Las administraciones loca-
les concentran el grueso de li-
citaciones, en total 4.268 mi-
llones de euros entre enero y 
junio de 2021. Le sigue la Ad-
ministración central (3.195 
millones) y autonómica (3.103 
millones). En la Administra-
ción General, el Ministerio de 
Transición Ecológica acumu-
la 486 millones de euros lici-
tados, y el de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
2.300 millones. Los ayunta-
mientos lograron incremen-
tar el importe licitado un 48% 
respecto a 2020, hasta los 
4.269 millones de euros, y las 
Comunidades Autónomas un 
40%, hasta 3.103 millones. 

Por regiones, Aragón lidera 
el aumento de licitación res-
pecto a 2020, un 656% más. 
Le sigue Castilla-La Mancha, 
(560%), Asturias (355%), Ex-
tremadura (322%) y Murcia 
(319%). Por el contrario, las 
únicas donde la inversión dis-
minuyó fueron Canarias, con 
un 60% menos, Baleares  
(-39), Navarra (-27%), Ma-
drid (-38%), Castilla y León,  
(-10%) y Comunidad Valen-
ciana (-2%).

La deuda en la eurozona rebasa 
por primera vez el 100% del PIB

vado al Consejero de Hacien-
da de Madrid, Javier-Fernán-
dez Lasquetty, a declarar que 
este volumen “aplastará a tres 
generaciones”. 

En concreto, en el último 
año la deuda pública española 
se ha incrementado en 26,2 
puntos (casi 30 puntos respec-
to al cierre de 2020, último da-
to previo a la pandemia), lo 
que le ha llevado a superar las 
cifras de deuda de Francia y de 
Bélgica en este último ejerci-
cio y aproximarse peligrosa-
mente a las de Chipre. De he-
cho, el incremento anual solo 
queda por detrás de Chipre 
(29,5 puntos) y Grecia (28,6). 

Y en la cifra trimestral, tres 
cuartos de lo mismo, ya que el 
incremento, de 5,3 enteros, so-
lo queda superado por Chipre 
(6,5) y, fuera del euro, por la 
República Checa (6,3). 

Además, hay otro factor  por 
el que este incremento resulta 
preocupante, y es que si bien la 
crisis del coronavirus pilló 
desprevenidos a todos los paí-
ses, no sucede lo mismo en 
2021. De hecho, el incremento 
del volumen de deuda en Es-
paña duplica con creces el 
avance en la eurozona. Y, lo 
que es más, algunos países 
dentro y fuera del euro, ya em-
piezan a estabilizar e incluso a 

reducir el volumen de endeu-
damiento, como es el caso de 
Lituania (1,5 puntos menos en 
los últimos tres meses) o Dina-
marca (1,4), además de Bulga-
ria, Eslovaquia, Estonia, Ru-
manía, Suecia, Hungría, Países 
Bajos o Finlandia. De hecho, el 
mapa de la deuda pública 
arroja una enorme heteroge-
neidad, ya que mientras algu-
nos países rebasan el 100% del 
PIB e incluso el 200%, como 
es el caso de Grecia, otros ca-
torce tienen unos niveles por 
debajo del 60% recomendado 
por Bruselas o en ese entorno. 
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La licitación 
pública sigue 
un 42% por 
debajo del 
nivel de 2019

UNA EVOLUCIÓN MUY DESIGUAL
Deuda pública al cierre del primer trimestre
En porcentaje del PIB.

Evolución de la deuda pública en los países de la eurozona
Entre enero y marzo de 2021, en porcentaje del PIB.

Fuente: Eurostat
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Entre enero y marzo, 
la deuda se ha 
incrementado en 5,3 
puntos, el doble que 
en la eurozona

Algunos países ya 
empiezan a reducir 
o a estabilizar  
el volumen de 
obligaciones


