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LA DEUDA: un puente entre el pasado y el futuro 
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La deuda pública francesa alcanza los 1,717 billones de euros: 
ésta merece un tratamiento adecuado y enérgico, a largo plazo, 
a la par que equilibrado y desapasionado. Ello exige una toma de 
conciencia lúcida y valiente por parte de toda la sociedad. Si se 
mantiene en unos niveles sostenibles para las finanzas públicas, 
la deuda pública puede generar futuros beneficios, siempre que 
se asegure la legitimidad de la deuda.

El Estado dispone de un horizonte infinito y puede incluir en sus 
opciones las externalidades y una dimensión intergeneracional. La 
deuda pública puede ser por tanto útil, en especial para financiar 
inversiones. 

La deuda pública aumentó en todas partes desde la crisis del 
petróleo. El cambio de las políticas económicas a mediados de 
los años 80 provocó un aumento de los tipos de interés reales que 
encarecieron la deuda. En un contexto competitivo, las empresas 
se vieron obligadas a contener los salarios, aumentó el desempleo 
y por tanto la distribución del valor añadido, que benefició en 
mayor medida a los titulares de capital. El crecimiento y el empleo 
se vieron castigados. Desde entonces, los Estados empujaron a los 
bancos a conceder créditos e incrementaron los gastos fiscales. En 
Francia, todos los gobiernos desde 2000 redujeron los impuestos. 

La crisis de 2007-2008 estalló en dicho contexto. La recesión agravó 
aún más la deuda pública.

Frente a ello, la deuda pública se mantuvo bajo control en Francia. 
El endeudamiento de los hogares sigue siendo bajo (57 % del 
PIB) y su tasa de ahorro excesivamente alta (16 % en 2011). El 
endeudamiento de las empresas no financieras se situó en el 131 
% del valor añadido.

La deuda pública, que estaba entre las más bajas de los países 
desarrollados durante los años 80 (22 % del PIB), pasó a ser el     
86 % del PIB en 2011. 

Esta deuda está financiada fundamentalmente por los mercados 
de capitales y, en el caso de Francia, los no residentes financian 
cerca del 70 % del total. Así pues la confianza de los prestamistas 
es esencial y las agencias de calificación juegan un papel destacado. 

Frente a la deuda, no obstante, cabe recordar que existe un 
patrimonio (riqueza cultural nacional, infraestructuras, uso de 
los servicios públicos, sistema de protección social…). Tanto 
el uso de estos activos como el pago de la deuda constituyen la 
cadena de solidaridad intergeneracional. En Francia, estos activos 
representaban a finales de 2010, un 132 % del PIB. De este modo, 
Francia es, según la OCDE, uno de los países desarrollados con la 
mayor riqueza neta. Sin embargo, estos activos no sirven para saldar 
la deuda, ya que muchos de ellos no son evaluables ni enajenables. 

Es difícil evaluar la sostenibilidad de la deuda; ésta depende de 
varios factores:

- El saldo presupuestario primario (antes de intereses)
- El nivel de la deuda
- La tasa de crecimiento del PIB
- El tipo de interés real de la deuda.

Es preciso abordar el problema de la deuda pública en el tiempo, 
articulando medidas urgentes y estrategias ambiciosas para 
estimular un crecimiento sostenible. Un indicador de tensión 
pueden los tipos a los que un Estado se ve obligado a colocar su 
deuda, aunque también los niveles de deuda de acuerdo con los 
criterios internacionales. Los riesgos en este sentido dependen 
asimismo de la proporción de la deuda financiada por los no 
residentes.

La implantación del euro supuso una bajada generalizada de los 
tipos de interés, que convergieron con los tipos alemanes. El euro 
facilitó la financiación indolora (o casi) de la deuda pública: la carga 
de la deuda es inferior al 3 % del PIB. O obstante, el importe de los 
interés pagados ascendió a 47 mil millones de euros en 2010, y la 
combinación de esa carga con la refinanciación de los préstamos 
obligará a Francia a colocar deuda por valor de 180 mil millones de 
euros. Este importe será aún superior en 2013-2014. Francia debe 
reducir su déficit si quiere conservar sus márgenes de maniobra. 
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¿Cómo reducir la deuda pública sin perjudicar la actividad económica ni afectar a la protección social y a las condiciones laborales?
La reducción de la deuda será el resultado de una serie de medidas: Aumentar la recaudación (reforma fiscal e ingresos generados por 
un mayor crecimiento económico), reducción de los gastos preservando los sectores generadores de actividad y empleo y reformas 
estructurales. 
El CESE recomienda actuar aunando la acción a corto plazo, para mantener la confianza de los mercados financieros, y una estrategia para 
estimular el crecimiento sostenible, en base a 6 ejes:

DECIDIR CON PRONTITUD, ANUNCIAR MEDIDAS, PROFUNDIZAR, CUMPLIR CON ELLO
Es conveniente dar señales sin demora de que existe una voluntad de reducir el déficit y la deuda pública francesa. Para ello, se aconseja 
comprometerse a un reajuste de los ingresos mediante una profunda revisión del sistema fiscal francés, y de los gastos, que deberán 
ser cuidadosamente evaluados. La reforma deberá hacer el impuesto más eficiente y equitativo, y por tanto más aceptable. Deberá 
reforzarse la lucha contra el fraude fiscal. Una acción decidida sobre los gastos debe realizarse con cautela para no perjudicar la actividad 
económica. Esta acción levará tiempo, aunque deberá ser comunicada con precisión y ser objeto de evaluaciones periódicas. 

EVITAR LOS RIESGOS DE UNA AUSTERIDAD CIEGA QUE PROVOCARÍAN UNA RECESIÓN
La aplicación de las políticas de austeridad en varios países de la Zona Euro incrementa el riesgo de contracción de la actividad que se 
cierne sobre Europa. Existe el riesgo de que se sacrifiquen las futuras inversiones.
El CESE propone que se lleve a cabo una reflexión sobre un nuevo modelo de desarrollo que integre los requisitos medioambientales y 
que responda a las necesidades sociales y sobre los modelos de transición. 
En el corto plazo, las medidas que se adopten han de permitir reducir la deuda, combatiendo por ejemplo los «nichos fiscales» 
evaluándolos de manera sistemática

LA DIMENSIÓN EUROPEA ES UN ELEMENTO CLAVE DEL ÉXITO
La Unión Europea es la primera potencia económica del mundo, con numerosos recursos. Francia debe beneficiarse de ello. La cooperación 
europea es clave para salir de la crisis. 
Sin embargo, la crisis ha agravado las dudas sobre las modalidades 
de funcionamiento de la Zona Euro. Ha de revisarse por tanto la 
gobernanza europea para un mejor equilibrio de los diferentes 
objetivos:  dar absoluta prioridad a la sostenibilidad de la actividad y 
del empleo y luchar contra los factores de desequilibrio en la zona, tales 
como las diferencias de competitividad. También es esencial fortalecer 
la legitimidad de las decisiones adoptadas a nivel europeo. Deberían 
tenerse más en cuenta los trabajos del CESE europeo.
Debe promoverse una mayor solidaridad, aunque ésta debe ir 
acompañada de reglas estrictas para evitar el riesgo moral. 
Conviene avanzar asimismo hacia una mayor armonización fiscal 
y social. Además, Europa debería dotarse de proyectos comunes, 
financiados por proyectos mediante obligaciones (project bonds).  De manera general, debería incrementarse el presupuesto europeo. 
no se ha logrado un consenso respecto a la “regla de oro”: las posiciones a favor y en contra se expresan de manera sucesiva.
Sería necesaria una nueva política monetaria y el Consejo debería ejercer su responsabilidad en la fijación de objetivos de cambio. 

RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO
Se trata de actuar sobre los gastos de los diversos niveles de la administración pública:

- Para el Estado, debe llevarse a cabo una auténtica evaluación de las políticas públicas y de los recursos;
- Los costes de la protección social deberán ser objeto de un análisis crítico aunque sin perder de vista que la protección social es el     
mejor amortiguador frente a la crisis;
- Las autoridades locales deben buscar reducir sus gastos de funcionamiento.  

MODIFICAR EL PAPEL DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
El papel de estas agencias ha aumentado considerablemente en los últimos años. El CESE recomienda la creación de un «vigilante» de 
las agencias de calificación.

ESTIMULAR LA TENENCIA DE TÍTULOS FRANCESES POR LOS RESIDENTES FRANCESES
El CESE recomienda reubicar la deuda del Estado, un 70 % de la cual está a día de hoy en manos de no residentes. Se trataría de ofrecer a 
los particulares Bonos del Tesoro o libretas de ahorro denominadas «livret A» o incluso un dispositivo en el ahorro salarial. 
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Deuda de las administraciones conforme                                                        
a la definición de Maastricht  

Fuente: Cuentas Nacionales - Base 2005, Insee


