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LAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO Y EL DÉFICIT 
PÚBLICO 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Déficit Público ha sido considerado con frecuencia el principal responsable de 
la  elevación de los tipos de interés, aunque no exista consenso sobre tal 
vinculación entre los economistas. De esta vinculación nace la conocida 
demonización de estos Déficit. Y ello porque, de ser así, suponen la expulsión, o 
crowding out, de los prestatarios privados de los mercados de capitales con lo 
que esto significa de ralentización del crecimiento económico de cualquier país. 
 
En este trabajo me propongo analizar detalladamente las corrientes o escuelas 
de pensamiento que sobre el Déficit Público circulan por los ámbitos 
académicos de más prestigio. La crítica que ha de nacer de este análisis espero 
que sirva a los que, detrás de mí, quieran establecer un modelo consistente para 
estudiar el efecto de los Déficit Públicos en el resto de las variables económicas 
esenciales de un país occidental. En este trabajo se apuntan muchos de los 
supuestos que podrían formar la base sobre la que se edificara un modelo que 
aúne los ímpetus académicos de las distintas corrientes, hoy demasiado 
divergentes. 
 
El estudio de las distintas escuelas de pensamiento se desarrolla en el epígrafe 2. 
En el punto 2.1 se bosqueja, muy someramente y como referencia para 
posteriores desarrollos, el modelo tradicional de Modigliani y Japelli sobre el 
tema. El punto 2.2 muestra la visión que de la influencia de los Déficit tiene la 
escuela ricardiana, con su teorema de la equivalencia ricardiana que iguala 
efectos de Déficit e impuestos, cuyo máximo exponente es Robert Barro. La 
versión que del problema tiene la corriente keynesiana, defendida por Eisner, se 
desarrolla en el punto 2.3. Para concluir el trío de escuelas que trabaja sobre 
este tema se expone el punto de vista de la corriente neoclásica, defendido por 
Bernheim, en el subepígrafe 2.4.  
 
Estas tres escuelas de pensamiento no agrupan a todos los autores que tratan 
sobre los efectos de los Déficit Públicos en las economías occidentales, pero sí 
son éstos los únicos que se han constituido voluntariamente en escuelas bajo 
nombres comúnes.  
 
Otros grandes economistas que han publicado sobre el tema son Martin 
Feldstein1, Blanchard y Summers2. Feldstein defiende con gran énfasis  el papel 
desempeñado por los Déficit futuros en la determinación de los tipos de interés. 
Para él, la condición de equilibrio en los mercados financieros es que, excepto 
por los efectos de la aversión al riesgo, el rendimiento esperado ha de ser el 
mismo para todos los activos. Por ello, los tipos de interés a largo plazo deben 
incorporar la información relativa a los tipos a corto plazo futuros y, en 
consecuencia, a las variables que en el futuro puedan afectarlos. Feldstein 
considera el Déficit estructural esperado como la variable clave, entendiéndose 
                                                           
1 Véase Feldstein, M. (1986). 
2 Véase Blanchard y Summers (1984). 
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por Déficit estructural aquel que se produciría si la economía se hallase en su 
nivel potencial, algo parecido a lo que Bernheim entiende, como después 
veremos, como Déficit permanente. El nivel potencial de producción es para 
Feldstein el que se alcanzaría si la tasa de paro correspondiese a su nivel 
NAIRU, la tasa mínima de paro compatible con procesos no acelerados de 
inflación. Blanchard y Summers consideran una mejor opción la utilización, en 
el mismo sentido que Feldstein, del Déficit esperado cíclicamente ajustado, pues 
el Déficit estructural infravalora, para ellos, la magnitud del mismo y su efecto 
sobre las variables económicas en períodos prolongados de alejamiento de la 
economía de su senda potencial. 
 
El trabajo termina con un apéndice que no es sino el germen de futuros 
desarrollos teóricos sobre la función de gasto en consumo, un campo en que se 
basan, cada vez más, los distintos economistas y las corrientes de pensamiento 
para apoyar las tesis más dispares. Lo incluyo para apoyar alguna de mis críticas 
y para hacer pensar al lector en algunas que puedan habérseme olvidado.  
 
 
 
2. ANÁLISIS DE LAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO 

SOBRE EL DÉFICIT PÚBLICO 
 
 
Antes de pasar a estudiar con detenimiento las distintas posturas intelectuales 
que intentan aportar luz al conocimiento de la influencia de los Déficit Públicos 
en la economía de los países desarrollados, he de hacer hincapié en el ámbito 
para el que los sucesivos estudios a los que voy a hacer referencia han sido 
desarrollados. Es de vital importancia para el objetivo de este trabajo 
comprender que, tanto la teoría como la crítica que desde cualquier postura se 
hace de las restantes, hay que enmarcarlas dentro del estudio que del impacto 
de los Déficit Públicos se hace para la economía de los Estados Unidos. Y este es 
un mercado que exporta su inflación al resto de los países por tener una moneda 
que sirve tanto de referencia como de valor seguro en que invertir y porque los 
movimientos internacionales de crudo se realizan en dólares. Aunque algunas 
de las contrastaciones empíricas utilizan datos de otras economías occidentales, 
los razonamientos se hacen basándose constantemente en cifras y teorías sobre 
la economía americana. Es por esto que es necesario tomar los resultados de sus 
análisis con la debida prudencia y la necesaria distancia crítica que, sin 
embargo, no hacen desmerecer la importante aportación que al estudio de los 
efectos de los Déficit Públicos en las economías modernas hacen estos 
pensadores de la ciencia social por excelencia. 
 
 
2.1. EL MODELO TRADICIONAL 
 
El Modelo tradicional3 defiende que un aumento del Déficit Público deprime el 
ahorro agregado de la economía, presionando los tipos de interés al alza y 
reduciendo la inversión productiva privada. Este resultado puede derivarse en el 
marco del modelo IS-LM y es perfectamente conocido: un aumento del Déficit 
                                                           
3 Véase Modigliani (1961); Modigliani y Jappelli (1988). 
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desplaza a la curva IS a la derecha, dando lugar a un nuevo equilibrio con un 
tipo de interés nominal mayor. Este efecto es también conocido como el 
resultado a corto plazo del Déficit Público. La variación de los tipos de interés a 
largo plazo dependerá de las expectativas que se formen sobre el efecto a largo 
plazo de la reducción del ahorro4. 
 
Algunos autores5 sostienen que a largo plazo el stock de capital se ajustará a un 
nivel inferior, asociado a una productividad marginal mayor, inducida por las 
inversiones en infraestructuras financiadas con el Déficit Público, y, en 
consecuencia, a un tipo de interés también mayor. La magnitud de esta 
variación dependerá de la elasticidad de la demanda de capital a largo plazo 
respecto al tipo de interés. 
 
 
 
2.2. LA ALTERNATIVA RICARDIANA 

2.2.1. La visión de barro sobre el modelo tradicional 

En palabras de Barro6, el modelo tradicional que acabamos de describir se 
puede explicar como sigue: el punto de partida es asumir que la sustitución de  
impuestos corrientes por Déficit presupuestario lleva a una expansión de la 
demanda agregada de los consumidores. El ahorro privado aumenta menos que 
la bajada de impuestos, de tal forma que el ahorro nacional deseado disminuye. 
De aquí se sigue que, para una economía cerrada, el tipo de interés esperado 
tendría que elevarse para restaurar la igualdad entre el ahorro nacional y la 
demanda de inversión. El tipo de interés más alto resultante expulsa la 
inversión, que se muestra en el largo plazo como un menor stock de capital 
productivo. Así, la Deuda Pública es una carga intergeneracional pues implica 
un menor stock de capital para las futuras generaciones.  
 
En una economía abierta, los Déficit Públicos y los programas de Seguridad 
Social de un país pequeño no tendrían ningún efecto en el tipo de interés real de 
los mercados internacionales de capital. Por ello, en el modelo tradicional, la 
decisión de este pequeño país de substituir impuestos corrientes por Déficit 
presupuestario, lleva principalmente a aumentar el pedir prestado al exterior, 
más que a un tipo de interés real superior. Es decir, los Déficit Públicos llevan a 
Déficit por cuenta corriente dentro de la Balanza de Pagos. Los tipos de interés 
real esperados subirán sólo si el país es lo suficientemente grande, como es el 
caso de los Estados Unidos, como para influir sobre los mercados mundiales, o 
si la posición creciente de la Deuda Pública de dicho país lleva a los prestamistas 
extranjeros a demandar un rendimiento mayor para los pasivos del país 
prestatario. En cualquier caso, existe una débil tendencia de los Déficit Públicos 
de un país a expulsar la inversión privada en el corto plazo y a expulsar su stock 
de capital en el largo. Sin embargo, los Déficit por cuenta corriente se muestran 
en el largo plazo como un menor stock de riqueza nacional y, por tanto, como 
mayores demandas por parte de los extranjeros. 
 
                                                           
4 Este texto está basado en Raymond, J.L. y Palet, J. (1990). Papeles de Economía Española. 
5 Véase Blanchard y Summers (1984). 
6 Véase Barro, R. J. (1989). 
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Si todos los países incurren en Déficit Públicos o expanden sus programas de 
seguros sociales, los tipos de interés real subirán en los mercados 
internacionales de capitales, y el crowding-out de la inversión ocurrirá en todos 
los países. De la misma forma, el stock mundial de capital será menor en el largo 
plazo.7 
 
Hasta aquí la visión que tiene Barro de los postulados clásicos sobre el Déficit 
Público y su influencia sobre la inversión privada y la riqueza de los países en 
los que se lleva a cabo. He considerado importante transcribir con cierta 
fidelidad las líneas anteriores pues sobre ellas desarrolla este autor su 
Alternativa Ricardiana a dicho enfoque. 
 
 
2.2.2. Argumentos de base de la Alternativa Ricardiana  

Partiendo del modelo tradicional, la visión Ricardiana sobre el efecto del Déficit 
Público la basa Barro en los siguientes supuestos.  
 
Él observa como la restricción presupuestaria de los gobiernos, que iguala el 
total de gasto de cada período (incluyendo los pagos por intereses) con el total 
de los ingresos obtenidos de los impuestos o de otras fuentes para el conjunto de 
dichos períodos, implica que, para una constante dada de gasto público, la 
financiación vía Déficit Público de un recorte inicial en los impuestos lleva a 
unos impuestos futuros más altos que tengan el mismo valor actual que el 
recorte inicial. Esto, por supuesto, sin tomar en cuenta la opción de que el 
Déficit Público se incrementase indefinidamente al tipo de interés vigente o a 
uno mayor, ya que el valor actual de los impuestos futuros no puede cambiar a 
menos que el gobierno cambie el valor del Gasto Público actual. 
 
Supone, por otro lado, que la demanda actual de bienes por parte de los 
consumidores depende del valor actual esperado de los impuestos futuros, de tal 
forma que dichos consumidores detraen este valor actual esperado de los 
impuestos futuros del valor actual esperado de su renta para determinar su 
posición neta de riqueza a efectos de decidir su consumo actual. Barro estima 
que la política fiscal sólo afectará la demanda de consumo agregada si altera el 
valor actual esperado de los impuestos futuros. Como uno de los primeros 
supuestos dice que el valor actual de los impuestos futuros no puede cambiar a 
menos que el gobierno cambie el valor del Gasto Público actual y la sustitución 
de impuestos corrientes por un Déficit Público no tiene impacto alguno en la 
demanda de bienes por el gobierno, los impuestos y los Déficit Públicos tienen 
un efecto equivalente en la economía ("Teorema de la Equivalencia 
Ricardiana"8). Dicho de otro modo, una reducción en el ahorro gubernamental 
(Déficit Públicos corrientes) lleva a un incremento similar en el ahorro privado 
(reducciones de impuestos corrientes) y, por tanto, a un cambio nulo en el 
ahorro nacional deseado. 
 
Desde el momento en que el ahorro nacional deseado no cambia, los tipos de 
interés real no tienen por que subir, en una economía cerrada, para mantener el 

                                                           
7 Ibídem. 
8 Término introducido en la macroeconomía por James Buchanan (1976). 
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equilibrio entre el ahorro nacional deseado y la demanda de inversión. Por 
tanto, concluye Barro, al no existir ningún efecto sobre la inversión productiva, 
no existe tampoco carga alguna para las generaciones futuras por la existencia 
de Deuda Pública o de programas de seguridad social tal y como argumenta 
Modigliani (1961). En una economía abierta tampoco se daría un efecto negativo 
sobre la balanza por cuenta corriente ya que el ahorro privado deseado sube lo 
suficiente como para evitar tener que pedir prestados capitales al exterior. 
 
 
2.2.3. Objeciones contestadas por Barro sobre esta Alternativa 
 
Las cinco mayores objeciones que Barro reconoce a esta Alternativa 
Ricardiana, y que después responde con cierta profusión de argumentos son: 1) 
La gente no vive para siempre y, por tanto, a la gente no le preocupa los 
impuestos que puedan imponerse después de su muerte; 2) Los mercados 
privados de capitales son 'imperfectos' con tipos de descuento para un individuo 
cualquiera superiores a los del gobierno; 3) Las rentas y los impuestos futuros 
son desconocidos; 4) Los impuestos no son una suma fija, sino que dependen de 
las rentas obtenidas, el gasto realizado, la riqueza general, etc.; 5) La 
Equivalencia Ricardiana depende del pleno empleo. 
 
Para contestarlas, Barro asume, como principio fundamental, que el gasto 
público transcurre por una senda declarada y fija. Opina que el análisis 
ricardiano ha de aplicarse a variaciones en el Déficit Público y en los impuestos 
para un patrón dado de gasto público. Él cree que este análisis es consistente 
con los efectos reales de cambios en el nivel o en la estructura temporal de las 
compras y los servicios públicos. 
 
En sus contestaciones Barro acepta que las críticas están justificadas en algunos 
casos, y que existen déficits no-ricardianos, pero insiste en que las opciones 
alternativas que defienden los que formulan dichas críticas son también 
rebatidas por estas mismas críticas. Por tanto, sustenta la validez de sus 
conceptos en la no-existencia de alternativas válidas. 
 
Frente a la crítica de que la gente no vive para siempre y que, por tanto, a la 
gente no le preocupa los impuestos que puedan imponerse después de su 
muerte, Barro responde argumentando que existe una red de transferencias 
intergeneracionales que hace de una persona corriente una parte de una gran 
familia que perdura para siempre. Los consumidores capitalizan el total de los 
impuestos futuros esperados y, por tanto, planifican efectivamente con un 
horizonte temporal infinito. Él apunta que las transferencias 
intergeneracionales no han de ser grandes, sino simplemente operativas, 
aunque sea marginalmente, para la mayoría de la gente. También dice que estas 
transferencias pueden mostrarse de muchas otras maneras que no sean en 
forma de herencias a la muerte de los individuos, como los regalos en vida a los 
hijos o el pago de sus estudios.  
 
Respecto al hecho de que algunas personas que no tengan hijos puedan 
malograr la idea del equilibrio en el ahorro logrado por las transferencias 
intergeneracionales, Barro explica que las personas con un número superior a la 
media de descendientes experimentan una disminución en su riqueza cuando 
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los impuestos son sustituidos por Déficit Públicos. La reducción en los 
impuestos corrientes será siempre menor que la suma de los impuestos que 
habrán de pagar todos los descendientes en el futuro. Se compensaría así el 
ligero aumento de riqueza experimentado por aquellas personas sin 
descendientes que no tienen que ahorrar ahora (o hacer transferencias 
intergeneracionales) para pagar el Déficit que les correspondería pagar a sus 
descendientes, con el consiguiente aumento del consumo. En todo caso, como la 
propensión marginal a consumir ante un aumento de riqueza de las personas 
sin descendientes es mayor (al tener un horizonte temporal menor) que la de las 
personas con descendientes, podría existir un efecto positivo neto sobre la 
demanda de consumo agregado, aunque Barro estima que el montante de este 
efecto ha de ser "trivial". Barro cree que la evidencia empírica obtenida por 
Michael Darby9, Laurence Kotlikoff y Lawrence Summers10 para los Estados 
Unidos apoya la posición ricardiana, pues calculan que la riqueza mantenida 
por los individuos con el objeto de realizar transferencias intergeneracionales es 
mucho mayor que aquella asociada al ciclo vital. 
 
Algunos autores aceptan la idea de que las transferencias intergeneracionales 
son importantes, pero argumentan que la motivación de las transferencias 
afecta el resultado. Douglas Bernheim, Andrei Shleifer y Lawrence Summers11 
consideran la posibilidad de que las herencias, en vez de conducirse por 
altruismo, son un instrumento estratégico con el que los padres inducen a sus 
hijos a comportarse adecuadamente (se regulan las visitas o las comunicaciones 
con los padres, etc.). En este modelo, si el gobierno redistribuye renta desde los 
jóvenes hacia los mayores con Déficit Público o elevando los beneficios de 
seguridad social, los mayores no tienen ninguna razón para aumentar las 
transferencias compensando totalmente las acciones del gobierno. Los mayores 
terminan con más renta, la demanda de consumo agregado sube y los tipos de 
interés suben o se pide prestado más en el exterior. Barro responde que este 
modelo carece de sentimientos, pues, tal como lo plantean, los padres pagarían 
salarios a sus hijos como si estuvieran comprando servicios en el mercado. Dice 
que esta postura no se corresponde con los regalos, herencias o transferencias 
intergeneracionales altruistas que soportan su modelo y que las observaciones 
de padres que se preocupan por sus hijos corroboran. Aceptando ambos tipos de 
motivaciones, Barro admite que la Equivalencia Ricardiana puede o no puede 
darse según se dé una u otra situación familiar. 
 
Otros autores argumentan que la incertidumbre sobre la fecha de la muerte hace  
no intencionadas muchas herencias, actos que no responderían mucho, por 
tanto, a los Déficit presupuestarios. Barro contra argumenta diciendo que la 
pequeña cantidad de rentas vitalicias privadas contratadas existentes12, en otra 
forma que no sean pensiones, realidad en la que se basan los críticos para 
demostrar la importancia del número de las herencias no intencionadas, refleja 
ante todo una falta de demanda que no es sino una muestra de que la gente 
desea hacer la mayor parte de las donaciones que hace. Además, dice que esta 
forma de transferencias intergeneracionales es nada más que una parte del total 
y que su importancia es, por tanto, relativa.  
                                                           
9 Véase Darby, M. (1979), Capítulo 3. 
10 Véase Kotlikoff, L. y Summers, L. (1981). 
11 Véase Shleifer, A. y Summers, L. (1985). 
12 En  los Estados Unidos. 
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La  segunda objeción importante es que los mercados privados de capitales son 
'imperfectos'13, con tipos de descuento (y de préstamos) para un individuo 
cualquiera (con peor colateral que aportar como garantía) superiores a los del 
gobierno y a los de otros individuos (los menos) con acceso a financiación 
privilegiada. Los primeros (los individuos cualesquiera) tienen mayores tasas de 
preferencia temporal por el consumo y un mayor retorno marginal de la 
inversión que los segundos. Cuando la renta de estos individuos cualesquiera se 
eleva con un Déficit, que para ellos supone un valor actual de los impuestos 
futuros menor que el recorte de los impuestos actuales, y comienzan a poder 
financiarse al tipo de interés privilegiado, se elevan su consumo y su inversión. 
El ahorro privado agregado crece menos que el Déficit Gubernamental. 
También se sigue que el tipo de interés real de los títulos de Deuda tendrá que 
subir para que los ciudadanos con acceso a financiación privilegiada decidan 
invertir más dinero en dichos títulos. Se acercan de esta manera los tipos de 
interés que se aplican a los dos tipos de ciudadanos. Se dará entonces crowding 
out del ahorro y de la inversión por el grupo de individuos con acceso a 
financiación privilegiada. La tasa de preferencia temporal por el consumo y el 
retorno marginal de la inversión de los individuos cualesquiera, con rentas 
mayores que ahora les permiten consumir e invertir más, se hace menor y hace 
caer el tipo de descuento al que se financian. En conjunto, los principales efectos 
son un estrechamiento del margen entre los tipos a los que se financian los 
individuos de uno y otro tipo y un traslado del consumo desde el grupo de 
individuos con acceso a la financiación privilegiada al grupo de individuos 
cualesquiera (sin ese acceso). La inversión agregada puede aumentar o 
disminuir y el efecto a largo plazo sobre el stock de capital es desconocido. El 
mayor cambio, sin embargo, es hacia una mejor canalización de los recursos 
hacia sus usos últimos (mejor asignación de los recursos). En cualquier caso los 
resultados no son neutrales y, por tanto, no ricardianos.  
 
Barro descalifica este análisis respondiendo que las conclusiones no se parecen 
a aquellas del modelo tradicional, que la intervención de los gobiernos en los 
mercados financieros privados para colocar la Deuda Pública sólo significa una 
mayor cantidad de intermediación financiera y que, en ese sentido, los Déficit 
Públicos son equivalentes a un avance tecnológico que mejora el 
funcionamiento de los mercados de crédito. Afirma que, si el gobierno es 
realmente mejor en el proceso de intermediación financiera, más actividad en 
este sentido aumenta la riqueza percibida al mejorar de hecho el 
funcionamiento de la economía. También dice que otro autor, Toshiki 
Yotsuzuka14, en su ampliación de los modelos de Mervyn King15 y Fumio 
Hayasi16, demuestra que la equivalencia ricardiana se mantiene a pesar  de 
unos mercados de prestamos imperfectos donde individuos de alto riesgo se 
enfrentan a altos tipos marginales de interés. Este autor defiende que el 
equilibrio en el mercado privado de crédito implica la existencia de cantidades 
limitadas prestadas a bajo tipo de interés a grupos de individuos privilegiados y 
de cantidades mayores (el resto) prestadas a altos tipos de interés a los 
individuos de alto riego (la mayoría). Aquí el gobierno, en su actividad como 
                                                           
13 Véase Mundell, Robert (1981). 
14 Véase Yotsuzuka, T. (1987). 
15 Véase King, M. (1986). 
16 Véase Hayasi, F. (1987). 
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prestatario, simplemente reemplaza los préstamos limitados a los grupos de 
individuos privilegiados. Barro concluye que la lección a aprender aquí es que la 
equivalencia ricardiana falla por los imperfectos mercados de créditos sólo si el 
gobierno hace cosas en el mercado de créditos que son diferentes, y quizás 
mejores, que aquellas llevadas a cabo privadamente. 
 
La tercera objeción importante a la Alternativa Ricardiana a la que Barro 
responde es la de Martin Bailey17, Martin Feldstein18, James Buchanan y 
Richard Wagner19, que dicen que un Déficit Público aumenta la riqueza neta ya 
que el valor presente de los impuestos futuros es menor que el recorte actual en 
los impuestos y ello porque la incertidumbre sobre las rentas y los impuestos 
futuros implica un alto tipo de descuento al capitalizar las cargas futuras. De 
aquí se sigue que los Déficit Públicos aumentan la demanda agregada de 
consumo y reducen el ahorro nacional deseado. 
 
Barro trata este tema utilizando, como antes, la obra de otro autor cuyas 
conclusiones se asemejan más a lo que él defiende. Dice que Louis Chan20 no 
encuentra efectos reales en la sustitución de impuestos actuales por Déficit 
Público en  los supuestos comentados de incertidumbre.  
 
Chan considera primero el caso de aquellos impuestos fijos que tienen una 
distribución conocida entre las familias pero con unos impuestos agregados 
futuros y un valor real de los pagos futuros sobre la Deuda Pública sujetos a 
incertidumbre. La razón es que los individuos mantienen su parte de la Deuda 
extra porque la Deuda es una apuesta perfecta contra la incertidumbre de los 
impuestos futuros (suponiendo siempre que los mercados privados de crédito 
carecen de imperfecciones del tipo de las descritas en la objeción anterior).  
 
En el caso de que los impuestos tengan una incidencia incierta entre las familias 
y de que no existan mercados que aseguren los riesgos en las variaciones de 
impuestos relativos, Chan dice que un Déficit presupuestario tiende a 
incrementar la incertidumbre sobre la futura renta disponible de cada 
individuo. En este caso, y suponiendo una aversión absoluta al riesgo, la gente 
reacciona reduciendo su consumo corriente y aumentando el ahorro privado 
corriente en mayor medida que el recorte de impuestos. Los efectos que en este 
caso se producen sobre los tipos de interés real, la inversión, la cuenta corriente 
y demás, son los opuestos a los del modelo tradicional. 
 
Si trabajamos con un impuesto sobre la renta en el que el tipo impositivo es 
conocido y sin mercados de seguros para los riesgos en la percepción de las 
rentas individuales, un Déficit presupuestario eleva el valor futuro de dicho tipo 
impositivo y, por tanto, reduce la incertidumbre sobre la futura renta disponible 
de cada individuo. El gobierno comparte en gran manera los riesgos sobre la 
renta disponible individual. De aquí se deriva que los resultados son los 
opuestos a los encontrados previamente, es decir, un Déficit presupuestario 
tiende a elevar el consumo corriente y, por consiguiente, a elevar el ahorro 
privado en menor medida que el recorte de impuestos. 
                                                           
17 Véase Bailey, M. (1971). 
18 Véase Feldstein, M. (1976). 
19 Véase Buchanan, J. y Wagner, R. (1977). 
20 Véase Chan, L. (1983). 
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La conclusión que Barro deriva de estos tres análisis es que el resultado depende 
del efecto neto del mayor impuesto medio futuro sobre la incertidumbre 
asociada con las futuras rentas disponibles individuales. El ahorro nacional 
deseado tiende a elevarse con un Déficit presupuestario si esta incertidumbre se 
incrementa, y viceversa. 
 
La cuarta objeción es la de que los impuestos no son una suma fija, sino que 
dependen de las rentas obtenidas, el gasto realizado, la riqueza general, etc. Un 
ejemplo: como los Déficit presupuestarios cambian la composición temporal del 
impuesto sobre la renta, afectan a los incentivos de la gente a trabajar y producir 
en diferentes períodos. Por tanto, los Déficit no son neutrales en el sentido 
ricardiano. 
 
Barro acepta el razonamiento, pero descalifica su uso para aceptar el alternativo 
modelo tradicional sobre el Déficit Público. Por tanto, considera que su 
alternativa sigue siendo válida. Para descalificar su uso en otras alternativas 
Barro utiliza el siguiente argumento: Supongamos que el Déficit presupuestario 
actual se corresponde de tal manera con un Superávit del próximo período que 
la Deuda Pública no se ve alterada en períodos posteriores. Como el impuesto 
considerado grava las rentas del trabajo, los individuos se ven motivados a 
trabajar más de lo usual en el período corriente y menos de lo usual en el 
período futuro. Como en este supuesto no se grava el consumo (y los efectos 
riqueza son despreciables aquí) el ahorro nacional deseado sube en el período 
actual y baja en el próximo período. En una economía cerrada, los tipos de 
interés serán relativamente más bajos en el período actual (al mismo tiempo 
que el Déficit) y más altos en el próximo (junto con el Superávit). En una 
economía abierta, el superávit por cuenta corriente acompaña al Déficit Público 
y viceversa. Así, aunque Barro reconoce que el resultado no es ricardiano, dice 
que también va en contra del modelo tradicional.  
 
La última objeción a la equivalencia ricardiana es que depende de la existencia 
de pleno empleo y que, por lo tanto, no se sostiene en modelos keynesianos. El 
análisis keynesiano estándar establece que si todos piensan que el Déficit les 
hace más ricos, la expansión resultante de la demanda agregada eleva la 
producción y el empleo, haciendo más rica de verdad a la gente. Pero lo 
contrario también puede sostenerse. Esta formulación del modelo keynesiano 
hace dudar a Barro de su bondad, criticándola también por que dice poco de los 
efectos de un Déficit Público. 
 
 
2.2.4. Objeciones del autor a la Alternativa Ricardiana 

Para empezar, Barro estudia el Déficit Público en tanto en cuanto este se haya 
utilizado para sustentar un recorte en los impuestos en un escenario de gasto 
público constante. Basar el análisis en esta idea, omnipresente en todos los 
pormenores teóricos de su Alternativa, hace impracticable esta opción si un 
gobierno se ha embarcado en la larga travesía del Déficit para financiar un gasto 
público en consumo creciente que no puede ser cubierto con los impuestos 
existentes ni con impuestos extraordinarios que los contribuyentes no están 
dispuestos a aceptar por el alto nivel impositivo que ya soportan. Como puede 
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entender el lector es esta última la posición real de los gobiernos occidentales 
cuando incurren en Déficit presupuestarios. La idea de Barro no puede estar 
más alejada de la realidad.  
 
Además, el estudio que sobre el Déficit Público se hace por Barro cambiaría 
radicalmente si se plantea una situación inicial, como la que acabo de exponer 
en el párrafo anterior, de altos niveles impositivos que no permiten nuevos 
gravámenes ordinarios u extraordinarios de ningún tipo y un Déficit Público 
generado como consecuencia del deseo de los gobernantes de extender aún más 
su gasto en consumo. En este escenario, no se cambiarían impuestos actuales 
por impuestos futuros, sino que los contribuyentes que en el futuro tengan que 
hacer frente al pago de la Deuda, o bien sufrirán una presión impositiva 
desproporcionada y ralentizadora del crecimiento económico, o bien sufrirán 
recortes en otras prestaciones de servicios públicos, recortes que habrán de ser 
suficientes para financiar la carga de devolver lo prestado. 
 
Por otro lado, Barro basa su alternativa en un supuesto de suma cero en el 
tiempo para los Déficit y Superávit en que incurre un gobierno. Los Déficit de 
unos años han de ser compensados plenamente por los Superávit de otros. 
Supone, por tanto, que los gobiernos gozan de Superávit durante el número de 
años necesarios para compensar el montante del Déficit incurrido en años 
anteriores. Creo que es quizá mucho suponer en un mundo en el que ningún 
gobierno disfruta de dichos Superávit desde hace mucho tiempo. La forma 
habitual de recortar el Déficit viene a ser, como acabo de comentar, o bien 
recortar servicios o imponer impuestos extraordinarios. Suponer que los 
ciudadanos van a aceptar sin problemas el recorte de servicios o la imposición 
de un impuesto extraordinario es mucho suponer sin que esto tenga unos costes 
políticos de envergadura en una sociedad democrática moderna. 
 
Respecto a las críticas que Barro rebate quiero resaltar algo que llamaría la 
atención de cualquier científico y es que sustenta la validez de sus conceptos en 
la no-existencia de alternativas válidas. No deja de ser singular que Barro 
argumente a favor de la existencia de Déficit Públicos con semejantes 
razonamientos, sobre todo cuando su existencia puede ocasionar tantos 
trastornos a los ciudadanos de cualquier país. 
 
Aún así, paso a criticar ciertos puntos de sus réplicas que me parecen 
inconsistentes. 
 
Barro argumenta que los consumidores capitalizan el total de los impuestos 
futuros esperados y planifican su gasto en consumo, por tanto, con un horizonte 
temporal infinito. Un planteamiento más detallado nos demostrará que no se 
puede sostener esta afirmación sin caer más en el mundo de los deseos que en el 
escenario de un país real. Un consumidor tipo civilizado actual desconoce 
absolutamente cual va a ser la senda real que sigan los tipos impositivos que van 
a gravar su renta y su consumo en los años que le quedan por vivir. En todo 
caso, y para planificar su consumo actual, puede tomar en consideración una 
proyección de sus actuales circunstancias impositivas hacia el futuro para 
intentar aproximar algo lo que puede llegar a sucederle en su ciclo vital. Sólo los 
analistas financieros más avezados se atreven a formular, y tomando siempre 
muchas precauciones para no comprometerse, la senda futura de los tipos de 
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interés basándose en expectativas bastante inciertas sobre los tipos impositivos 
futuros derivados en parte de la financiación de los Déficit Públicos corrientes. 
Este trabajo de futurología puede afectar, si acaso levemente, a la formulación 
de los tipos de interés a largo plazo por las entidades financieras y, a través de 
estos, a la decisión de los consumidores sobre su gasto en consumo actual de 
bienes de cierta importancia (que son los que se financian a plazo más largo). El 
consumidor medio de hoy en día tiene conocimientos insuficientes para 
determinar directamente cual va a ser la carga financiera que le va a 
corresponder hacer frente a él (durante su ciclo vital) o a sus descendientes. 
Para un estudio más serio de este problema hay que construir una función de 
gasto en consumo coherente sobre la que se puedan analizar la incidencia sobre 
este gasto de cambios en el gasto público presente y futuro, los tipos de interés a 
corto y a largo plazo, los tipos impositivos, etc. 
 
El pago de los estudios no puede considerarse una transferencia 
intergeneracional consecuencia de la planificación del gasto en consumo con un 
horizonte temporal infinito pues no resulta algo excepcional fuera de lo que 
cualquier padre o madre intenta hacer con sus vástagos de forma habitual en 
una sociedad avanzada y sin necesidad de considerar una posible subida o 
bajada futura de impuestos por los Déficit actuales. Estas transferencias, para 
que Barro las pueda contemplar como parte de un plan premeditado, han de ser 
actos voluntarios diferenciados hechos bajo la luz de un razonamiento que 
discierna entre las transferencias habituales y tradicionales y las hechas a la 
vista de posibles cambios impositivos futuros. 
 
El que la intervención de los gobiernos en los mercados financieros privados 
para colocar la deuda pública signifique una mayor cantidad de intermediación 
financiera no conlleva, en ningún caso, que también signifique una mayor 
calidad en la intermediación financiera. Barro se atreve a afirmar que los Déficit 
Públicos son equivalentes a un avance tecnológico que mejora el 
funcionamiento del mercado, y esto sorprende tanto que descalifica, si no fuera 
por el nombre ya adquirido por este economista, a cualquier autor que utilice 
estas artimañas dialécticas para justificar sus puntos de vista.   
 
Por último, para sustentar la validez de esta Alternativa, Barro recurre a 
contrastaciones empíricas realizadas por otros autores sobre el efecto de los 
Déficit Públicos en los tipos de interés. Nada nos comenta de la forma en que 
han sido realizadas dichas contrastaciones y de si se han tomado en cuenta las 
diferentes formas de financiar los Déficit como es la imposición de coeficientes 
de inversión en Deuda Pública con tipos de interés privilegiados en un entorno 
de tipos de interés controlados administrativamente, el recurso al Banco Central 
también en un entorno de tipos de interés controlados administrativamente, etc. 
Para contrastar el efecto de la financiación de los Déficit en los mercados 
privados de crédito hay que tener en cuenta no sólo variaciones en los tipos de 
interés sino también las alteraciones en la cantidad total de fondos prestados a 
los prestatarios/inversores privados durante el período bajo estudio. 
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2.3. EL DÉFICIT Y LA ESCUELA KEYNESIANA 

2.3.1. La correcta medición del Déficit Público 

 
Robert Eisner21 afirma que, al contrario de lo que sostiene Barro, los Déficit 
Públicos importan y sus efectos pueden ser sustanciales. Para Eisner lo que 
importa es la correcta medición de estos Déficit, ya que opina que pueden ser 
tanto demasiado pequeños como demasiado grandes y que lo que hay que 
analizar adecuadamente es su función en el mundo en que vivimos. 
 
Su principal objeción a la Equivalencia Ricardiana la plantea afirmando que no 
vivimos en un mundo Walrasiano, con mercados en equilibrio, y diciendo que 
todos los agentes económicos de nuestro tiempo lo saben. Dejando a un lado el 
tema referente a la incertidumbre sobre quién pagará cualquier impuesto futuro 
ocasionado por un Déficit corriente, Eisner afirma que los agentes económicos 
del mundo real no tienen razón alguna para suponer que vaya a existir en el 
futuro  carga impositiva adicional de ningún tipo.  
 
Eisner argumenta que, con la existencia de lo que se solía llamar "less-than-full-
employment" (tasa de paro pequeña que otras corrientes denominan tasa 
"natural" de paro), los incrementos en el consumo corriente no tienen porqué 
suponer pedir prestado a ninguna generación futura de contribuyentes. Lo 
consumido es suministrado por recursos que de otro modo quedarían sin 
utilizar. Con el mayor consumo vendrá más, y no menos, inversión. La 
economía se moverá hacia una senda de mayor crecimiento. Los impuestos 
extras que en el futuro se impongan para devolver la Deuda, si es que tiene que 
haber alguno, podrán ser fácilmente pagados a partir de unas mayores rentas 
futuras. 
 
Eisner, que defiende que Keynes nunca argumentó que el consumo dependa 
únicamente de la renta disponible corriente, acepta entusiasmado lo más 
ambicioso de las teorías que hablan del efecto sobre el consumo de la renta del 
ciclo vital y de la renta permanente. Afirma que uno no tiene por que ser miope 
para aumentar su consumo a la vista de incrementos en su renta disponible 
actual, y para incrementarlo aún más si las perspectivas de Déficit continuados 
elevan su renta disponible esperada junto con una Deuda Pública racionalmente 
vista como riqueza privada. Él dice que los consumidores no prevén impuestos 
futuros consecuencia de Déficit corrientes más por una falta de fe (como la que 
para él tienen algunos economistas) que por un problema de miopía. 
 
Por otro lado, Eisner afirma que el largo plazo es una sucesión de cortos plazos y 
que los modelos de equilibrio a largo plazo para economías dinámicas en 
estados permanentes de desequilibrio a corto plazo se muestran analíticamente 
inútiles y desastrosos como referencia de políticas económicas. Para él, como la 
reducción de los Déficit Públicos y el consumo corriente viene asociada, de 
forma clara, a una menor inversión corriente, que este sacrificio a corto plazo 
vaya a llevar a un éxito a largo plazo es también más cuestión de fe que de 
evidencia empírica. 

                                                           
21 Véase Eisner, Robert (1989). 
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Para Eisner sólo existe una forma en que se pueda dañar el futuro, y esta es 
haciendo que el mañana tenga menos capital productivo como son las plantas 
empresariales, el equipamiento, el capital público, el capital privado, el capital 
de instituciones sin ánimo de lucro, el capital humano y cualquier capital 
intangible en todos los sectores. El estudio del impacto de los Déficit Públicos y 
de su eliminación se reduce a analizar su impacto en todo tipo de inversión neta. 
Por ello este autor reniega de aquella privatización o venta de bienes públicos 
como pueden ser la tierra o los derechos mineros a precios de saldo y dice que 
aunque con ello se reduzca el Déficit corriente, se añaden cargas a los futuros 
contribuyentes. También debido a ello es por lo que Eisner apunta la necesidad 
de establecer adecuadamente los parámetros que han de medir que es lo que 
constituye, y lo que no, Déficit Presupuestario. 
 
En esta dirección trabaja al eliminar de la estructura del Déficit asientos como 
las ventas y las compras de activos reales o financieros, por considerarlos meros 
cambios en la cartera de activos, sin efectos de importancia sobre la posición 
neta de deuda o de crédito del gobierno y del sector privado. Al Déficit Público 
del Gobierno le añade los Superávit presupuestarios de las Administraciones de 
los distintos Estados de la Unión (autonómicas en nuestro caso) y locales para 
calcular una aproximación más real al Déficit total. Insiste, por último, en que 
hay que diferenciar bien entre los gastos corrientes y los de inversión a la hora 
de calcular el Déficit. De los gastos de inversión sólo se tendría que incluir, 
como gasto computable, la depreciación de los activos adquiridos en dicho 
proceso inversor. 
 
 
2.3.2. Las relaciones entre el Déficit real y el crecimiento, la 

inflación y el empleo 

Otro factor distorsionador que Eisner considera que debe estudiarse y tratarse 
con detenimiento es la inflación. Hay que estudiar los déficit reales y no los 
nominales, pues son los primeros los que acercan a los consumidores el valor 
real de sus activos de Deuda. El cambio en el valor real de la Deuda neta del 
gobierno debe ser visto como la suma de tres componentes: el Déficit nominal 
derivado exclusivamente de ajustar los cambios en los activos y los pasivos 
financieros; cambios en el valor nominal de mercado de los activos y pasivos 
financieros existentes debidos a cambios en los tipos de interés nominales; y 
cambios en los valores reales debidos a cambios en el nivel general de precios 
(inflación). El Déficit real se corresponde con el cambio en el valor real de la 
Deuda neta del gobierno, que no tiene nada que ver con el Déficit nominal 
dividido por un deflactor de precios. 
 
Tras esta lista de cambios, Eisner apunta cual es la teoría que él cree correcta 
para explicar el efecto de los Déficit presupuestarios sobre la economía. El 
aumento de títulos de Deuda en poder del sector privado crea un exceso de 
demanda de bienes. Esto debe elevar la producción, los precios, o ambas cosas. 
En la más reciente formulación por Modigliani de la teoría del efecto que sobre 
el gasto en consumo tiene la renta del ciclo vital, esta elevación de la producción 
y/o de los precios entra como un aumento de riqueza dentro de las limitaciones 
que impone cada presupuesto individual. Cuando cada uno intenta maximizar 
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su utilidad o bienestar en su ciclo vital, el incremento de la riqueza se distribuye 
entre las necesidades presentes y futuras, sirviendo, por tanto, para incrementar 
el consumo presente y futuro.  
 
Desde el punto de vista de la teoría de distribución de la cartera de activos, el 
incremento de activos de Deuda Pública genera también una demanda de 
activos rentables reales. Si los rendimientos de la Deuda Pública y de los activos 
reales estuvieran fuertemente correlacionados, la Deuda Pública sería un buen 
sustituto de los activos reales. Pero en tanto este no sea el caso, un incremento 
en la riqueza real resultado de un incremento en la Deuda Pública resultará en 
cierto incremento de la demanda de activos reales. Esto, junto con la conducta 
racional en los negocios de anticipar mayores consumos futuros, genera 
también un incremento en la demanda de inversión. De hecho, hay otros 
canales a través de los cuales la demanda se puede incrementar. En modelos de 
racionamiento del crédito y de limitación en la emisión de acciones rentables, 
los Déficit resultado de reducciones de impuestos o de incrementos del gasto 
generan un colateral esencialmente seguro y llevan a un mayor gasto privado, 
tanto por empresas como por los individuos. El hecho de que este incremento 
en la demanda se dirija a bienes reales dependerá de si la economía es capaz de 
incrementos en la producción. Y esto lleva a Eisner de vuelta al tema del 
desempleo y de los recursos infrautilizados. Si no hay desempleo involuntario y 
no existen recursos ociosos, el incremento de la demanda no puede generar una 
mayor producción. Sólo puede traer precios más altos. Este mundo es, para 
Eisner, el de Milton Friedman22 y Lucas y, contra su teoría de la "tasa natural" 
de desempleo, él contrapone la evidencia empírica del efecto positivo del Déficit 
Público sobre la economía en las décadas anteriores. Su estudio sobre el Déficit 
americano, ajustado según se argumenta previamente, viene a confirmar que no 
ha existido crowding out, sino más bien crowding in, en la economía 
estadounidense. 
 
El tamaño del déficit Público no es, para Eisner, el único parámetro de la 
política fiscal que puede esperarse que afecte la demanda agregada, la 
producción y el empleo. Los gastos gubernamentales en bienes y servicios son, 
en sí mismos, componentes del Producto Interior Bruto, mientras que los pagos 
por intereses y transferencias estimularán la economía sólo si se realizan en 
realidad. Algunos gastos públicos, como aquellos en carreteras y puentes, 
pueden resultar complementarios de algunos gastos privados, como los 
realizados en coches y camiones, y sustitutos de algunos otros, como aquellos en 
coches de viajeros para el ferrocarril. También algunos impuestos, o alguna 
rebaja de estos, se dirigen a desincentivar o incentivar gastos específicos o el 
consumo o la inversión en general. Por todo ello, reconoce que las ecuaciones 
utilizadas para su contrastación no son sino una forma reducida de las que 
deberían utilizarse si se quiere incluir relaciones, como las que acabamos de ver, 
entre las variables y ecuaciones para comprobar el efecto real de los Déficit 
Públicos sobre la economía. 
 
Para Eisner, donde más recursos estén disponibles, y donde una política 
monetaria equivocada no eleve los tipos de interés, un mayor consumo debe 
esperarse venga asociado a una mayor inversión. En el modelo del ciclo vital y 

                                                           
22 Véase Friedman, M. (1968). 
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en el de la renta permanente de Friedman, los Déficit presupuestarios traerán 
un mayor consumo ahora y en el futuro. Esto debería llevar a los productores 
racionales a intentar producir más para satisfacer una mayor demanda de 
consumo corriente y a emprender nuevas inversiones que generen el capital 
suficiente para producir más en el futuro. 
 
Eisner reconoce que el Déficit está inversamente relacionado, en Estados 
Unidos, con las exportaciones netas, generando mayores importaciones y un 
menor volumen de exportaciones, pero argumenta que esta relación se ve en 
parte compensada con la apreciación de los activos denominados en moneda 
extranjera y las inversiones americanas en el exterior que se suceden al 
devaluarse el dólar. Los pasivos en moneda extranjera no cuentan porque dice 
que son pocos. Explica que la principal responsabilidad en el crecimiento de los 
Déficit por cuenta corriente corresponde a una política monetaria 
excesivamente restrictiva que ha mantenido los tipos de interés real y el valor 
del dólar a niveles demasiado altos. Además, dice que los volúmenes totales de 
estos Déficit americanos son muy pequeños si los ponemos en relación con el 
PIB americano. 
 
 
2.3.3. Los Déficit y la inflación 

El supuesto de que la economía está generalmente en su tasa de desempleo 
"natural" o NAIRU, implica tradicionalmente aceptar que los Déficit Públicos 
estructurales contribuyen a la inflación. Sin embargo, Eisner no encuentra tal 
relación en su estudio de los datos económicos para los últimos 30 años. Él 
sostiene que la gran inflación de los setenta y principios de los ochenta se debe, 
no al déficit Público o a los excesos de demanda, sino a los importantes shocks 
de oferta producidos por los fuertes aumentos de los costes del petróleo y de los 
productos agrícolas en los mercados mundiales. Los incrementos del desempleo 
estuvieron asociados a las reducciones en la inflación en la proporción de 1 a 
1/2. 
 
2.3.4. Recomendaciones para el futuro 

Partiendo de sus críticas a la formulación de un valor para los Déficit 
presupuestarios, este autor considera que el concepto tradicional de "equilibrio" 
carece de sentido. Opina que un mejor concepto de "equilibrio", para una 
economía en crecimiento como la americana, será aquel en el que el ratio 
Deuda/PIB sea constante. La Deuda ha de crecer a la misma tasa que la renta. 
Eisner considera que esta regla podría igualmente servir para un individuo o 
una empresa. 
 
Considera que un Déficit Público originado por inversión pública en educación, 
salud, en el stock de conocimientos científicos o tecnológicos básicos, en los 
recursos colectivos y en infraestructuras, no sólo puede, sino que debe 
permanecer en altas tasas nominales e, incluso, reales. 
 
Si la economía tiene recursos no utilizados, un Déficit nominal importante 
incrementará la demanda agregada, tanto nominal como real, hasta que dicha 
economía llegue al pleno ("natural") empleo. En ese momento, si no antes, la 
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inflación habrá aumentado y seguirá subiendo hasta que el impuesto 
inflacionario, reduciendo el valor real de la Deuda Pública existente, es 
suficiente para reducir la tasa de incremento en el valor real de esa deuda –el 
Déficit real– hasta igualar la tasa de crecimiento del PIB real. Cualquier Déficit 
nominal mayor sólo elevará la tasa de inflación sin elevar la tasa de crecimiento 
en el valor real de la Deuda Pública y, por tanto, del Déficit Público. No existen 
así incrementos sucesivos en el consumo real, ni crowding out de la inversión, 
incluso con pleno empleo. Sí existirá, sin embargo, crowding out de la inversión 
si la autoridad monetaria actúa para reducir la inflación endureciendo el crédito 
y elevando los tipos de interés. 
 
Si no existe pleno empleo y una inflación por exceso de demanda, Eisner 
considera inapropiada una reducción en el Déficit Público. Además, si este ha de 
reducirse, ha de hacerse mucho hincapié en evitar una posible recesión.  
 
El principal instrumento de la política económica ha de ser una política 
monetaria más estimulante. Incrementos fuertes y sostenidos en la base 
monetaria harán bajar los tipos de interés y promoverán una disminución aún 
mayor en el valor del dólar. Tanto la inversión privada bruta interior como las 
exportaciones crecerán. De esta forma, no sólo el Déficit por cuenta corriente 
disminuirá, sino que también se reducirá el Déficit presupuestario nominal. Los 
tipos de interés más bajos contribuyen directamente a reducir los pagos por 
intereses anuales de la Deuda en circulación y el estímulo que todo ello significa 
para la economía reducirá aún más el déficit según se vayan incrementando los 
ingresos por impuestos y reduciendo los gastos en el seguro de desempleo. 
 
 
2.3.5. Objeciones del autor al estudio del Déficit por la Escuela 

Keynesiana 

 
Mi primera crítica a este estudio es que realiza afirmaciones basadas en 
conceptos no bien delimitados para el caso. En el tercer párrafo del punto 2.3.1 
Eisner afirma que, cuando existen recursos sin utilizar, con un mayor consumo 
vendrá más, y no menos, inversión. Es esta una afirmación sujeta a un fuerte 
componente de fe, algo que él tanto lamenta en otros autores. La razón es que 
para que se dé un aumento de la inversión ante aumentos del consumo, no sólo 
tienen que existir recursos desempleados, sino que tiene que suceder que el 
mercado no esté sometido a monopolios u oligopolios, que los productores 
crean que este aumento del consumo puede ser duradero, y no meramente 
temporal, y decidan invertir en nuevos procesos productivos (recordemos que 
para Eisner existen recursos ociosos) en vez de aumentar los precios ante este 
aumento de la demanda, etc. 
 
A continuación se introduce en las teorías que hablan sobre el efecto en el gasto 
en consumo de la renta del ciclo vital y de la renta permanente para decirnos 
que un individuo aumentará su consumo si se 
incrementa su renta disponible actual 
consecuencia de un Déficit Público, y lo 
incrementará aún más si existen perspectivas de 
Déficit continuados que elevan su riqueza. Es 
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Gráfico 1. El mercado de crédito 
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cierto que un individuo puede aumentar, y de hecho creo que lo hará aunque 
con mucha precaución, su consumo ante aumentos de su riqueza percibida, pero 
lo que no se puede afirmar sin caer de nuevo en un acto de fe es que este 
individuo aumentará aún más su consumo ante previsiones de Déficit 
continuados en el futuro. No resulta nada claro que un individuo perciba 
Déficits futuros como aumentos de su renta presente si no es capaz de percibir 
impuestos futuros o elevaciones en los tipos de interés futuros derivados de 
dichos Déficit. Es más, serán los mercados de tipos de interés a largo, corregidos 
al día siguiente de conocerse los Déficit, los que establezcan la pauta de una 
parte tan importante del consumo como lo es el que se dirige a la adquisición de 
bienes reales duraderos (coches, casas, etc.). Y a estos tipos de interés a largo, 
calculados por expertos financieros y economistas, si les afecta el hecho de que 
haya que devolver la Deuda, de que haya Déficit continuados que saturen el 
mercado de Deuda, que pueda existir efecto desplazamiento de la inversión 
privada ante unos recursos líquidos de crédito limitados. En este caso no creo 
que existan recursos líquidos ociosos en los mercados de crédito ya que, aunque 
existan algunos recursos que al tipo de interés vigente no lleguen a ser 
prestados, estos recursos son imprescindibles para llegar al tipo de interés de 
equilibrio al que se ha llegado. Con una función de oferta y de demanda de 
recursos líquidos en el mercado de crédito podemos comprobar la no-existencia 
de estos recursos ociosos. En un mercado de crédito en equilibrio, o en 
desequilibrio, el tipo de interés que se alcance para cada operación dependerá 
de la curva existente de oferta de fondos prestables, de la curva de demanda de 
liquidez y del punto en que estas se corten. En el Gráfico 1, y para un momento 
dado t1, la forma de la curva existente de oferta de fondos prestables m0 
depende de la cantidad total de fondos prestables mt, el intercambio se 
producirá a un tipo de interés ie y por una cantidad me. En este equilibrio 
temporal tenemos que existe una cantidad de fondos mt – me que, dada la 
forma de la curva de fondos prestables, se ha quedado fuera del trato. Esa 
liquidez, aunque se ha ofrecido a los prestatarios, no ha sido aceptada al precio 
que se ha ofrecido. Pero estos recursos no son unos recursos ociosos. Si no 
existieran, la curva de oferta hubiera tomado la forma de la curva m'0, el tipo de 
interés de intercambio habría sido i'e y la cantidad intercambiada m'e. Un tipo 
de interés mayor y una cantidad prestada menor. Y aún quedarían me – m'e 
recursos sin prestar.  
 
Como vemos, en el mercado de liquidez no existen recursos ociosos. En todo 
caso se podría denominar así aquel efectivo que los individuos privados tienen 
guardados debajo de un ladrillo. Cualesquiera otros fondos, aunque estos se 
encuentren simplemente depositados en una cuenta corriente sin 
remuneración, tienen su función en los mercados de créditos. En un mundo con 
movilidad casi perfecta de capitales y con mercados de liquidez globales no tiene 
sentido argumentar la existencia de recursos líquidos ociosos. 
 
Otro argumento de este autor con el que no estoy de acuerdo es el de que la 
reducción de los Déficit Públicos y el consumo corriente ha de venir asociada a 
una menor inversión corriente. La reducción de los Déficit Públicos no tiene por 
que venir asociada con un menor consumo corriente. Si la reducción del Déficit 
significa poder reducir los tipos de interés, es más que seguro que el consumo 
privado compensara, incluso en exceso, la reducción del consumo público que 
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haya podido ser necesaria para conseguir la mencionada reducción del Déficit. 
Si la reducción del consumo la predice este autor como una consecuencia de la 
introducción de una menor riqueza neta en la función de gasto en consumo de 
los ciudadanos, Eisner haría bien en tener en cuenta que, probablemente, para 
cuando sea necesario reducir el Déficit, los ciudadanos llevarán ya varios años 
sin percibir ningún aumento en su riqueza derivado de un incremento en el 
Déficit corriente que se estará ya dedicando, sin duda, a pagar los intereses de la 
Deuda pendiente. De esta manera, el que a partir de un determinado año, deje 
de incrementarse el Déficit, no debe suponer ninguna merma en la riqueza 
privada. Sólo hay que tener un poco de cuidado para no reducir determinadas 
prestaciones sociales que pueden significar menos renta real para los 
ciudadanos. Por otro lado, la reducción del déficit Público no ha de venir 
asociada a una menor inversión corriente. Si al reducir el Déficit no se reducen 
los gastos de inversión productiva del Sector Público, algo no muy difícil en 
España por la parte tan pequeña que estos suponen dentro del total del gasto 
público, no se tiene por qué reducir este montante del total de la inversión 
productiva nacional. Como ya hemos visto, el consumo no tiene por qué 
reducirse y, aunque este se redujera, la inversión privada no tendría por qué 
responder de inmediato a una disminución del consumo que puede resultar, 
como probablemente resulte, temporal. De hecho, las decisiones de inversión de 
las empresas son decisiones que tardan mucho más en responder a los 
estímulos del mercado que el consumo, siendo este uno de los principales 
factores causantes de los procesos inflacionarios ante las políticas monetarias 
expansivas. 
 
Sobre la teoría que él cree correcta para explicar el efecto de los Déficit 
presupuestarios en la economía, expuesta en el segundo párrafo del epígrafe 
2.3.2, tengo que criticarla recurriendo a lo ya dicho sobre que realiza 
afirmaciones basadas en conceptos no bien delimitados para el caso. El hecho 
de que un aumento de títulos de Deuda en poder del sector privado vaya a crear 
un exceso de demanda de bienes dependerá de si la cantidad de fondos 
prestables que existan en ese mercado es suficiente, de si se elevan los tipos de 
interés a corto y/o a largo plazo y de si se produce crowding out de la demanda 
de consumo y de inversión privados. Esta falta de detalle en la explicación 
desacredita el resto de la teoría que expone aquí. Además, Eisner no critica, sino 
que sencillamente asume lo que dice Modigliani en su teoría del ciclo vital de 
que un aumento de los precios es observado por los consumidores como un 
aumento de su riqueza. Es difícil imaginar un consumidor de un país occidental 
avanzado que considere la inflación, con lo que ello distorsiona los rendimientos 
de cualquier inversor o ahorrador, y con lo que ello dispara los tipos de interés 
al que prestan fondos los intermediarios financieros, como un aumento de su 
riqueza. Estoy aquí de acuerdo con Bernheim en lo de que los consumidores del 
mundo en que vive Eisner han de padecer un poco de miopía o quizá mucha fe 
en lo que les dicen sus gurús económicos.  
 
Por otro lado, el modelo que utiliza Eisner para contrastar sus afirmaciones 
resulta tan simple como poco apoyadas en conceptos sólidos las afirmaciones 
que vierte en su trabajo. El mismo reconoce que su modelo utiliza ecuaciones 
que son sólo "una forma reducida", por llamarlo de alguna manera, de las que 
deberían utilizarse para realizar los estudios que él hace. Con la profundidad 
que ha de tratarse el tema de los efectos del Déficit Público en la economía en 
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una revista que contrasta versiones de los economistas más destacados de cada 
corriente de pensamiento, resulta cuando menos sorprendente que un autor 
contraste sus afirmaciones con modelos tan poco desarrollados. Sobre todo si se 
pretende que los gobiernos reaccionen a sus afirmaciones. 
 
Sigue Eisner realizando afirmaciones de grueso calibre, sin un apoyo 
argumental adecuado, cuando nos vuelve a decir que un mayor consumo debe 
esperarse venga asociado a una mayor inversión allí donde más recursos estén 
disponibles y donde una política monetaria equivocada no eleve los tipos de 
interés. No aclara este autor si los tipos de interés que la autoridad monetaria ha 
de tener cuidado en no elevar son los tipos que no van a ser afectados por la 
entrada de un prestatario nuevo al mercado de crédito (el Gobierno) ya que 
existen recursos ociosos líquidos (activos líquidos disponibles pero no 
prestados) suficientes. Tampoco nos aclara si los recursos ociosos incluyen 
también la capacidad productiva real de las empresas en un mercado que no 
sufra de monopolios ni oligopolios y cuyos empresarios estén prestos a invertir 
en nuevas plantas productivas, aunque esto no sea necesario al principio para 
satisfacer la nueva demanda, para no elevar los precios. El tema de los recursos 
líquidos ociosos ya lo he tratado unos párrafos más atrás. El tema de los 
recursos productivos ociosos, los oligopolios, los monopolios, la inversión en 
nuevas plantas productivas y las decisiones del tejido empresarial ante 
aumentos de la demanda, también. Sólo quiero puntualizar que, cuando uno 
estudia microeconomía y economía empresarial, queda claro que las decisiones 
de los empresarios ante aumentos de la demanda son siempre muy meditadas 
respecto al futuro que les espera. Los empresarios tienden siempre a minimizar 
sus gastos para la producción corriente. Cuando ven aumentar la demanda de 
sus productos y atisban cercano el agotamiento de su capacidad productiva, se 
plantean la posibilidad de nuevas inversiones. Llegados a este punto, la decisión 
sobre el siguiente paso dependerá de la demanda sostenida prevista para el 
futuro, los tipos de interés a plazo del mercado, el montante de la inversión a 
emprender, la posición de dominio que tenga en el mercado y la estabilidad 
política del país en que viven. En definitiva, la rentabilidad en el tiempo de la 
nueva inversión. Si una nueva inversión no se prevé rentable, y se tiene una 
buena posición de dominio en el mercado, será más fácil para la empresa 
aumentar el precio del producto producido. Para aumentar la producción lo 
primero es forzar las máquinas y presionar al equipo humano. Se compran, 
transforman y venden más mercaderías con el mismo equipo productivo. Esto 
no significa inversión. El que una mayor demanda suponga una mayor inversión 
depende de muchos más factores, como los que acabo de apuntar, que los que 
Eisner menciona. No se pueden hacer afirmaciones tan gruesas sin un 
desarrollo teórico adecuado. 
 
Otra afirmación ciertamente demagógica, de las cuales ya vemos como el escrito 
de Eisner está lleno, es la que considera que un Déficit Público originado por 
gastos de inversión pública en educación, infraestructuras, etc., ha de ser 
mantenido en el tiempo (párrafo segundo del punto 2.3.4.). Un Déficit Público 
significa que los ingresos ordinarios por impuestos no permiten a los gobiernos 
afrontar sus planes de gastos deseados. Dentro de estos gastos gubernamentales 
se incluyen tanto los gastos en consumo público corriente como los gastos en 
inversión. La suma de ambos es la que da lugar a un Déficit en las cuentas 
públicas. No se puede separar tan alegremente unos de otros ni decir que un 
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Déficit Público ha sido originado por gastos de inversión. A lo mejor la 
estructura pública que soportan los gastos públicos corrientes está sobre 
dimensionada para la capacidad productiva del país que ha de afrontar el 
Déficit. A lo mejor no se quieren reducir determinados gastos corrientes para 
hacer posible las inversiones sin tener que recurrir a los créditos del sector 
privado (no entro aquí en si se detraen o no estos recursos de los demandantes 
privados). Sólo si todo el Gasto público consistiera en inversiones productivas, 
podría decirse entonces que el Déficit que se genera responde únicamente al 
capítulo de inversiones. Lo demás es demagogia. 
 
El último párrafo de sus recomendaciones para el futuro se comenta con su sola 
lectura. Parece escrito por un alumno que ha suspendido todas sus asignaturas 
académicas de economía. Se olvida del incremento de los precios que una 
política monetaria fuertemente expansiva va a provocar y del efecto que esta 
inflación tendrá sobre la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Unos 
productos interiores más caros, relativamente, que los competidores extranjeros 
harán reducirse las exportaciones e incrementarse las importaciones, y esto es 
lo que llevará a un dólar en flotación a perder el valor suficiente para equilibrar 
de nuevo la balanza por cuenta corriente. Las tensiones inflacionarias 
presionarán al alza unos tipos de interés que inicialmente se habían reducido 
consecuencia de una mayor liquidez en el sistema. La inversión no tiene por qué 
aumentar si no existen buenas perspectivas de rentabilidad para las empresas, 
perspectivas nada halagüeñas ante procesos inflacionarios desestabilizadores. 
Tendremos, por tanto, una mayor inflación, una balanza por cuenta corriente 
negativa, un dólar depreciado, unos tipos de interés inestables al alza y un país 
desestabilizado. 
 
Por último, como apunta Bernheim, Eisner, como Barro, enfoca también su 
estudio del Déficit Público en tanto en cuanto este se haya hecho necesario para 
sustentar un recorte en los impuestos. Basar de nuevo el análisis en esta idea la 
hace también impracticable si un gobierno se ha embarcado en la larga travesía 
del Déficit para financiar un gasto público en consumo creciente que no puede 
ser cubierto con los impuestos existentes ni con impuestos extraordinarios que 
los contribuyentes no están dispuestos a aceptar por el alto nivel impositivo que 
ya soportan. Como ya comenté antes, es esta última la posición real de los 
gobiernos occidentales cuando incurren en Déficit presupuestarios. En el caso 
más realista de altos niveles impositivos que no permiten nuevos gravámenes 
ordinarios u extraordinarios de ningún tipo y un Déficit Público generado como 
consecuencia del deseo de los gobernantes de extender aún más su gasto 
corriente en consumo, no se cambiarían impuestos actuales por impuestos 
futuros, sino que los contribuyentes que en el futuro tengan que hacer frente al 
pago de la Deuda, o bien sufrirán una presión impositiva desproporcionada y 
ralentizadora del crecimiento económico, o bien sufrirán recortes en otras 
prestaciones de servicios públicos, recortes que habrán de ser suficientes para 
financiar la carga de devolver lo prestado. 
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2.4. EL PUNTO DE VISTA NEOCLÁSICO SOBRE LOS DÉFICIT 
PÚBLICOS 

2.4.1. El paradigma neoclásico 

B. Douglas Bernheim23 nos describe el paradigma neoclásico como aquél que 
percibe individuos con visión de largo alcance que planean su consumo para 
todo su ciclo vital. Los Déficit Públicos elevan el consumo durante toda su vida 
trasladando sus impuestos a las siguientes generaciones. Si existe pleno empleo 
de los recursos económicos, el incremento del consumo implica necesariamente 
una reducción del ahorro. Los tipos de interés deberán entonces subir para 
devolver el equilibrio a los mercados de capitales. De esta forma, los Déficit 
persistentes ejercen un efecto de crowding out sobre la acumulación privada de 
capital (ahorro) con unas consecuencias muy perjudiciales para la economía. 
 
Sobre esta base, Bernheim argumenta que el Déficit debería descomponerse en 
la parte permanente del mismo (la media a largo plazo) y la parte temporal 
(desviaciones sobre la media a largo plazo). Determinando el Déficit 
permanente podemos conocer el nivel de ahorro nacional en un cierto equilibrio 
de pleno empleo al que la economía tenderá. Manipulando entonces el Déficit 
temporal es posible estabilizar las fluctuaciones alrededor de este equilibrio de 
pleno empleo. Para él, la escuela neoclásica se ocupa de los efectos del Déficit 
permanente, mientras que los keynesianos se ocupan de los correspondientes 
efectos del Déficit temporal. 
 
Los supuestos sobre los que se basa el paradigma neoclásico son tres. Primero, 
el consumo de cada individuo se determina como la solución a un problema de 
optimización intertemporal, donde tanto prestar como pedir prestado se 
permite al tipo de interés del mercado24. Segundo, los individuos tienen vidas 
finitas, cada consumidor pertenece a una generación determinada y los períodos 
de vida de las sucesivas generaciones se superponen. Tercero, el equilibrio 
(compensación) en los mercados se da en todos los períodos. 
 
Diamond25 intentó estudiar los efectos del Déficit Público en el contexto de estos 
modelos. En sus argumentos destaca que un incremento permanente en el ratio 
entre la deuda mantenida domésticamente y la renta nacional, deprime el 
estable ratio entre capital y trabajo. Al tipo inicial de interés, los consumidores 
no desean mantener el volumen inicial de capital físico y bonos, junto con los 
nuevos bonos. Elevando los tipos de interés se estimula un ahorro adicional y se 
reduce la inversión hasta que se restablece el equilibrio en el mercado de 
capitales. Así, Déficit Públicos persistentes provocan crowding out sobre la 
acumulación de capital privado. Bernheim dice que el análisis de Diamond se 
centra sobre cambios permanentes en el Déficit, sin arrojar ninguna luz sobre 
los efectos de los cambios temporales. 
 
Auerbach y Kotlikoff26 enfatizan, en un análisis más desarrollado, que el efecto 
inmediato de un Déficit Público puede ser extremadamente pequeño e, incluso, 
                                                           
23 Véase Bernheim, B. Douglas (1989). 
24 Véase King (1983) y Hayasi (1985). 
25 Véase Diamond, Peter. A. (1965). 
26 Véase Auerbach, A. y Kotlikoff, A.J. (1986). 
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contrario al esperado. Un Déficit temporal puede estimular el ahorro en el corto 
plazo. Para estos autores ello es debido a, primero, que las vidas económicas son 
muy largas de forma que el impacto del incremento en la riqueza del ciclo vital 
sobre el consumo (el efecto riqueza) es pequeño, y segundo, que si uno 
mantiene el gasto público constante, Déficit Públicos temporales reflejan 
reducciones de impuestos. La reducción de impuestos sobre las rentas del 
capital estimula el ahorro elevando su tasa de retorno después de impuestos. 
Rebajas temporales en los tipos impositivos sobre las rentas del trabajo inducen 
una sustitución intertemporal, elevando la renta corriente y con ella el ahorro. 
Trabajando con parámetros razonables, este efecto puede dominar al efecto 
riqueza. Por ello, para estos autores, el paradigma neoclásico implica que Déficit 
temporales tendrán un efecto muy pequeño e, incluso, un efecto perverso sobre 
las variables económicas en el corto plazo. De todas formas, estos autores 
sostienen que los Déficit temporales pueden ejercer crowding out sobre la 
formación de capital privado ya que los efectos riqueza se acumulan en el 
tiempo. 
 
Volviendo al primer supuesto sobre el que se basa el paradigma neoclásico, para 
Bernheim la evidencia sostiene el punto de vista de que una minoría 
considerable (cerca del 20%) de los individuos no se comporta de forma 
consistente con la optimización intertemporal sin restricciones. Existe una clara 
falta de habilidad para tomar decisiones de consumo coherentes y consistentes 
en el contexto de planificación para el ciclo vital27.  
 
Tomando esto en cuenta, Bernheim se pregunta como podría alterar el 
resultado neoclásico la introducción en el modelo de consumidores miopes o 
con restricciones de liquidez. La introducción de una restricción exógena sobre 
los créditos, que afectara a una parte de la población28, no alteraría, sino que 
incluso reforzaría, la conclusión de que un aumento permanente de la relación 
Deuda/PIB afecta negativamente a la acumulación privada de capital. Los 
consumidores sin restricciones no desearán mantener los nuevos bonos, junto 
con el volumen original de capital y bonos, al mismo tipo de interés. Según se va 
incrementando la fracción de consumidores con restricciones de liquidez, la 
sensibilidad del ahorro a los tipos de interés disminuye, y se requerirán mayores 
aumentos en los tipos de interés para equilibrar el mercado de capitales. Por 
otro lado, la introducción de esta restricción significa que, para los individuos 
con restricciones de liquidez, la propensión marginal al consumo a partir de los 
recursos líquidos es uno. Si existen suficientes consumidores con restricciones 
de liquidez, los Déficit tendrán un efecto negativo, inmediato y de consideración 
sobre el ahorro. 
 
Algunos modelos de racionalización del crédito dicen que estas restricciones de 
liquidez deberían responder de forma endógena a la política fiscal. Usando 
modelos en los que las restricciones en la liquidez devienen de problemas de 
elección errónea29, algunos autores establecen que el consumo debe ser 
insensible a la distribución de los impuestos durante la vida de un individuo, 
incluso aunque dicho individuo padezca restricciones de liquidez en algunos 

                                                           
27 Véase Johnson, S., Kotlikoff, L. J. y Samuelson, W. (1987). 
28 Véase Hubbard y Judd, (1986). 
29 Véase Hayashi (1985) y Yotsuzuka (1986). 
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períodos. Y ello porque, en el contexto del paradigma neoclásico, los Déficit 
temporales simplemente redistribuyen los impuestos durante la vida del 
individuo en cuestión. La introducción de restricciones de liquidez no alterará 
significativamente los efectos a corto plazo de los Déficit temporales en los 
modelos neoclásicos. Pero estas afirmaciones dependen mucho del supuesto de 
que los impuestos son independientes de la renta. Si los impuestos futuros están 
relacionados positivamente con la renta futura, entonces el efecto a corto plazo 
de los Déficit Públicos sería el de estimular el consumo, lo mismo que si estas 
restricciones son determinadas exógenamente. Además, las afirmaciones 
anteriores también dependen de la habilidad de los consumidores de usar la 
renta futura restante después de impuestos como colateral para obtener 
préstamos.  
 
Bernheim piensa que este último supuesto es muy poco creíble y, por tanto, se 
puede ignorar tranquilamente la potencial endogeneidad de las restricciones de 
liquidez. 
 
Para concluir, Bernheim hace un repaso de las principales implicaciones 
empíricas del Neoclasicismo. Si los consumidores son racionales, con visión de 
largo alcance, y tienen acceso a mercados de capitales perfectos, entonces 
Déficit permanentes positivos reducen significativamente la acumulación de 
capital, y Déficit temporales tienen bien un efecto despreciable o bien un efecto 
perverso en la mayoría de las variables económicas (incluyendo consumo, 
ahorro y tipos de interés). Si hay muchos consumidores con restricciones de 
liquidez o miopes, el impacto de los Déficit permanentes queda sin cambios 
cuantitativos. Sin embargo, los Déficit temporales deben reducir el ahorro y 
elevar los tipos de interés en el corto plazo. 
 
 
2.4.2. Objeciones del autor al estudio del Déficit por la Escuela 

Neoclásica 

Con esta escuela se completa el trío de las corrientes de pensamiento más 
importantes que, sobre el efecto de los Déficit Públicos en la economía, se tratan 
académicamente con profusión en las universidades americanas. Como 
podemos observar leyendo las líneas que preceden, y que esbozan con claridad 
los razonamientos de las tres escuelas, parece que se ha perdido un poco el 
norte en lo que a los estudios sobre los Déficit Públicos se refiere. ¿Y cual es el 
norte que han perdido?, quizá se pregunte el lector. Si lo que se quiere saber es 
cual es el verdadero efecto que sobre las restantes variables económicas de un 
país real puede tener un Déficit Público, lo que hay que plantearse, como base 
esencial de partida, son unos supuestos realistas. Unos supuestos estudiados y 
sobre los que pueda existir un cierto consenso entre los distintos economistas 
que estudian el problema. Además, hay que establecer bien estos supuestos y no 
comenzar con tres de ellos para luego ir vertiendo sucesivos supuestos, cada vez 
menos creíbles, intentando así dar salida a problemas de otro modo 
irresolubles. 
 
Trabajando sobre esta escuela neoclásica vemos como la visión de largo alcance 
que se les supone a los individuos en el primer párrafo (punto 2.4.1), no aparece 
dos párrafos después cuando se exponen los supuestos sobre los que se basa 
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este paradigma neoclásico. Tampoco en esta relación de supuestos iniciales nos 
aparece el de que el Déficit Público se descompone en una parte permanente y 
en una parte temporal, supuesto que aparece en el segundo párrafo. Por último, 
me gustaría saber en que realidad se basan los autores de las tres escuelas para 
plantear un supuesto, que tampoco aparece en el tercer párrafo, tan difícil de 
aceptar como que el Déficit Público pueda darse en situaciones en que el gasto 
público permanece constante de forma que a lo que da lugar es a una reducción 
en los impuestos corrientes. Me pregunto cómo pueden estudiar tantos autores 
sobre un supuesto que no se da en la realidad de ningún país del mundo. 
 
Volviendo sobre el supuesto que percibe individuos con visión de largo alcance 
que planean su consumo para todo su ciclo vital, considero bastante 
inalcanzable este ideal de individuo. La mayor parte de los ciudadanos que 
poblamos este planeta tenemos que conformarnos con una visión de nuestras 
vidas, y de nuestras posibilidades de ingresos y gastos, bastante más reducida.  
 
Para la mayor parte de nuestros gastos en consumo sólo tomamos en cuenta 
nuestra renta corriente, la percibida realmente en el período actual, junto con 
una visión más o menos aproximada de lo que Friedman denominaba la renta 
permanente. Dicho de otro modo, para comprar la comida, la ropa, productos 
de limpieza e higiene personal, pagar la gasolina o irnos al cine, solo tenemos en 
cuenta el dinero que percibimos de nuestro sueldo mensual y la renta que pueda 
provenirnos de lo acumulado por nosotros y nuestros ascendientes, ingresos a 
los que tenemos que detraer todos aquellos gastos ya comprometidos para este 
mes en meses pasados, el ahorro deseado para hacer frente a alguna inversión o 
a algún gasto futuro de cierta importancia y los impuestos a satisfacer en este o 
en posteriores momentos y para los cuales tengamos que ahorrar hoy. Estos 
gastos en consumo, la mayoría de nuestros gastos, sólo toman en cuenta la renta 
corriente y la renta permanente, tal y como se presenta en el apéndice 1.  
 
La renta del ciclo vital, concebida como aquella renta a obtener entre el 
momento presente y nuestra muerte como perceptores de renta, sólo entra a 
formar parte de los ingresos a tener en cuenta para decidir el gasto en consumo 
corriente en tanto afecte al porcentaje de nuestra renta corriente y permanente 
que debamos ahorrar para afrontar alguna inversión o gasto futuro de cierta 
importancia, o en tanto afecte al tipo de interés a largo plazo al que queramos 
endeudarnos en el período corriente para hacer frente al desembolso total de 
alguna compra o inversión importante planificada en este o en algún período 
precedente. Insisto en que la renta para el ciclo vital sólo afecta a gastos 
importantes, porque a los gastos menores para los que sea necesario endeudarse 
(un televisor, un lavavajillas, etc.) no les afecta el largo plazo. Únicamente 
gastos como el comprarse una casa o un coche tienen en cuenta este tipo de 
renta. Además, para calcular el tipo de interés a largo plazo, la mayoría de los 
analistas financieros y consumidores sólo proyectan las actuales circunstancias 
hacia delante el número de años necesarios. 
 
Un estudio más detallado de una función de gasto en consumo no corresponde a 
este trabajo, pero ello no me impide establecer que la renta para el ciclo vital 
sólo afecta a gastos en consumo corriente que, aunque importantes en su 
cuantía, se realizan muy pocas veces en la vida de un consumidor medio. El 
resto del tiempo estos gastos entran en la función de gasto en consumo corriente 
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determinados por decisiones tomadas previamente o previsiones de gastos 
futuros para las que utilizamos proyecciones de las cifras corrientes. 
 
Por otro lado, no se puede decir que los Déficit Públicos elevan el consumo 
durante toda la vida de un consumidor pues, en el momento en que haya que 
empezar a pagar lo ya gastado, los gobiernos tendrán tres opciones. O bien 
elevan aún más el Déficit, o bien elevan los impuestos reduciendo la renta 
corriente computable a efectos del gasto en consumo individual, o bien reducen 
el gasto en algunos servicios públicos con lo que, quitándoles parte del colchón 
protector que les evita gastos que de otro modo tendrían que hacer frente con 
sus ingresos corrientes, también se les reduce a los consumidores dicha renta 
corriente. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Del análisis crítico de estas tres corrientes de pensamiento podemos resaltar lo 
siguiente. Por un lado, parece que se ha perdido un poco el norte en lo que a los 
estudios sobre los Déficit Públicos se refiere. Hay que plantearse, como base 
esencial de partida, unos supuestos más realistas.  
 
No se puede estudiar el problema del Déficit desde el punto de vista de que estos 
sirvan para financiar una reducción inicial de impuestos ante un gasto público 
que permanece constante en el tiempo. Esto no sucede en ningún país moderno. 
Basar el análisis en esta idea lo hace impracticable si uno quiere teorizar sobre 
la realidad de un gobierno que incurre en Déficit para financiar un gasto público 
en consumo creciente que no puede ser cubierto con los impuestos existentes ni 
con impuestos extraordinarios que los contribuyentes no están dispuestos a 
aceptar por el alto nivel impositivo que ya soportan. Realidad esta última que es 
la posición de partida más común de los gobiernos occidentales cuando incurren 
en Déficit presupuestarios. En el caso más realista de altos niveles impositivos 
que no permiten nuevos gravámenes ordinarios u extraordinarios de ningún 
tipo y un Déficit Público generado como consecuencia del deseo de los 
gobernantes de extender aún más su gasto corriente en consumo, no se 
cambiarían impuestos actuales por impuestos futuros, sino que los 
contribuyentes que en el futuro tengan que hacer frente al pago de la Deuda, o 
bien sufrirán una presión impositiva desproporcionada y ralentizadora del 
crecimiento económico, o bien sufrirán recortes en otras prestaciones de 
servicios públicos, recortes que habrán de ser suficientes para financiar la carga 
de devolver lo prestado. 
 
Tampoco se puede suponer la presencia de unos consumidores con una visión 
tan amplia que son capaces de adaptar su consumo según la renta esperada para 
todo su ciclo vital. Para la mayor parte de nuestros gastos en consumo sólo 
tomamos en cuenta nuestra renta corriente, la percibida realmente en el período 
actual, junto con una visión más o menos aproximada de lo que Friedman 
denominaba la renta permanente. Es imprescindible profundizar en el estudio 
de una función coherente de consumo, que abarque los conceptos de renta 
corriente, renta permanente y renta del ciclo vital, tal como se bosqueja en el 
Apéndice 1. 
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No se puede uno adentrar en campos de la economía que no se conocen con 
precisión y menos para hacer afirmaciones del tipo de las que hace Eisner al 
pregonar las bondades de un política monetaria muy expansiva. Máxime cuando 
esta política es tan denostada, por su importancia en la creación de procesos 
inflacionarios y desarreglos económicos estructurales, hoy en día por los 
mejores expertos en la materia. 
 
Tampoco se puede, y esto en ningún estudio teórico que se precie, sustentar la 
validez de unos conceptos en la no-existencia de alternativas válidas como hace 
Barro en defensa de su alternativa ricardiana. Y ello porque, aunque no existan 
otras alternativas, la mera enunciación de este aserto descalifica cualquier 
estudio en que se utilice. 
 
Por otro lado, aunque Barro rebate (eso sí, desastrosamente, pues todo hay que 
decirlo) un supuesto de imperfección de los mercados de capitales que lo 
contempla, en ninguno de estos tres modelos de estudio se trabaja en 
profundidad sobre el problema de la calidad de la Deuda pública y la 
competencia que esta supone en la lucha por obtener recursos líquidos en los 
mercados de capitales privados. En el concepto de calidad de la Deuda Pública 
se incluyen la seguridad, la liquidez y la rentabilidad. La suma de estos tres 
conceptos es lo que atrae a los inversores o prestamistas hacia un tipo u otro de 
pasivo ajeno.  
 
Tampoco se habla de las distorsiones en la asignación de recursos que la entrada 
del gobierno en los mercados de crédito privados y su asignación de gasto, con 
un grado de eficiencia menor que el de la iniciativa privada, supone. Esta 
reasignación del gasto en inversión y en consumo puede suponer que muchas 
empresas dependientes, en su vertiente de ingresos, del sector público pasen a 
ser generadoras de producción computable en el PIB, mientras que otras 
empresas, las que se movían dentro de los parámetros de la economía privada, 
dejen de obtener una parte importante de sus ingresos por la más que posible 
reducción en la existencia de recursos líquidos afectos a la empresa privada. La 
distorsión en la producción puede, y de hecho creo que así sucede, ocasionar, 
durante el tiempo que tarde el mercado productivo en reajustarse, una 
disminución de la producción global de la economía. 
 
Sin embargo, algunas cuestiones que sí se plantean resultan de interés para 
incluirlas en un estudio que, desde un punto de vista más realista, hay que llevar 
a cabo sobre el efecto de los Déficit Públicos en las economías que los soportan. 
Las transferencias intergeneracionales y sus alteraciones ante tipos de interés 
más altos esperados en el futuro. La distinción entre pleno empleo de los 
recursos productivos y pleno empleo de los recursos de capital líquido. La no-
existencia de pleno empleo de mano de obra (less-than-full-employment). La 
existencia de un Déficit permanente, la media a largo plazo, y un Déficit 
temporal, variaciones sobre la media a largo plazo. La importancia de la 
correcta medición del Déficit Público. El posible efecto contractivo sobre el 
consumo y la inversión de la reducción de los Déficit Públicos y la forma de 
evitarlo. El estudio del efecto de los Déficit sobre la inversión neta. La inflación y 
su efecto sobre el valor real de los Déficit. La indivisibilidad del origen del déficit 
Público entre una parte destinada a la inversión en capital productivo (FBCF) y 
otra dedicada al consumo público corriente. El concepto de equilibrio para una 
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economía en crecimiento, apuntado por Eisner, como aquel en que el ratio 
deuda/PIB se mantiene constante. 
 
Por último resultaría interesante el contraste de la existencia de un nivel de 
desempleo NAWRU (Non Accelerating Wages Rate of Unemployment) como 
nivel de pleno empleo de los recursos laborales, en contraste con el conocido 
NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment).  
 
Como punto final añadir que la elaboración de un modelo teórico realista para 
estudiar los Déficit Públicos ha de incluir conceptos y supuestos utilizados por 
las tres escuelas de pensamiento aquí analizadas. Creo que las tendencias 
actuales en lo que a este estudio se refieren no van bien encaminadas. Opino 
que se debería volver sobre el modelo clásico de Modigliani y Japelli para, 
utilizando lo mejor de cada escuela junto con conceptos no trabajados como los 
apuntados en esta conclusión, elaborar una estructura analítica que permita 
estudiar las bondades y defectos de los Déficit Públicos tal y como se generan en 
las economías occidentales. 
 
4. GLOSARIO 
 
FBCF – Formación Bruta de Capital Fijo 
IPC – Índice de Precios al Consumo 
NAIRU – Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment 
PIB – Producto Interior Bruto 
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6. APÉNDICE 1. LA FUNCIÓN DE GASTO EN CONSUMO 
(GC) 
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