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Puede dar la impresión de que la deuda soberana se encuentra 
muy alejada de las preocupaciones de lxs trabajadorxs. Como vo-
tantes, no suelen tener la posibilidad de pronunciarse sobre la 

gestión de la deuda nacional. De hecho, como quedó de manifiesto en 
la crisis griega, cuando un país es insolvente, es la voz de los mercados 
financieros la que decide las consecuencias económicas y en materia 
de empleo, y no la voz de lxs trabajadorxs1. 

La deuda soberana (o externa) es emitida por un gobierno nacional y va 
dirigida a extranjeros, ya sean inversores privados, otros gobiernos u or-
ganizaciones internacionales. Proporciona fondos al estado que pueden 
utilizarse a corto plazo, aunque la obligación de reembolso a los inverso-
res (con intereses) sea a largo plazo.

Tradicionalmente, la deuda soberana se considera libre de riesgos para 
los inversores, ya que los gobiernos pueden emplear diferentes medidas 
para garantizar el reembolso, entre ellas el aumento de los impuestos o la 
impresión de dinero. No obstante, en la práctica, los gobiernos incurren 
en el impago de la deuda externa, lo que da lugar a la reestructuración de 
la deuda (a menudo sujeta a duras condiciones) e incluso a la imposición 
de medidas de austeridad por parte de los acreedores externos como el 
FMI y el Banco Mundial.

LXS TRABAJADORXS SUFREN CUANDO LA DEUDA ES INSOSTENIBLE

Los costes del impago soberano son profundos. Los países sufren un 
revés en su crecimiento: en promedio, el PIB se reduce entre el 3% y 
el 5% durante los primeros años y las repercusiones negativas en el 
crecimiento pueden durar hasta 10 años. Si se produce una crisis ban-
caria al mismo tiempo, el PIB puede derrumbarse hasta en un 10%2.  
Simultáneamente, los gobiernos se ven obligados a adoptar medidas de 
austeridad, ya que los impuestos se reducen y el acceso a los mercados 
financieros extranjeros, o bien se detiene de forma repentina, o bien 
se vuelve mucho más costoso. La austeridad entonces agrava estos 
problemas, ya que se recortan los puestos de trabajo del sector públi-
co y las prestaciones sociales como las pensiones, se desregulan los 
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La crisis de la deuda y la austeridad forzada han ayudado a alimentar la 
extrema derecha - como el Amanecer Dorado en Grecia visto aquí

mercados laborales y se cancelan 
o se aplazan las inversiones en in-
fraestructuras, lo cual reduce aún 
más la demanda.

Los países tratan de evitar el im-
pago (aunque no está del todo en 
sus manos), ya que el impago pue-
de dar lugar a la destrucción de la 
riqueza, a la caída de la renta na-
cional y a dificultades para aquellxs 
que no pueden protegerse contra 
esos riesgos: por lo general, lxs 
trabajadorxs y lxs pobres. Las solu-
ciones ortodoxas tradicionalmen-
te han hecho caer en la miseria a 
quienes no pueden protegerse a sí 
mismxs y que son lxs que menos 
culpa tienen de la situación. Los 
especuladores financieros tienden 
a acumular los beneficios, mien-
tras que las pérdidas suelen pagar-
se con cargo a los presupuestos 
públicos, especialmente cuando 
la crisis de la deuda tiene su origen 
en los flujos financieros especu-
lativos impulsados por el crédito 
privado3. Esto significa que son lxs 
trabajadorxs –lxs contribuyentxs– 
quienes deben apretarse el cin-
turón (recortes salariales o peor) 
hasta que la deuda sea finalmente 
pagada o reducida.

Como personas a nivel individual, 
tenemos cierta independencia so-
bre lo que ganamos y lo que gas-
tamos. Para reducir nuestra deuda 
personal, podemos reducir nues-
tros gastos –y nuestros ingresos 
no se verán afectados ya que de-
penden de una economía mucho 
más amplia–. Pero en la economía 
en su conjunto, si las personas a 
nivel individual, las empresas y el 
gobierno reducen sus gastos, en-
tonces el ingreso total disminuye. 
A nivel nacional, el gasto total y el 
ingreso total son iguales, ya que lo 
que se gana debe haber sido gas-
tado por alguien más. Los gastos 
del gobierno proporcionan ingre-
sos a otros actores de la economía. 
El gasto público incluye sueldos y 

salarios, la demanda de bienes 
y servicios a empresas privadas 
que forman parte de la economía, 
así como la inversión en gastos de 
infraestructura como la electrici-
dad, el agua, el saneamiento, las 
carreteras, etc. Sin embargo, si el 
gobierno aumenta el ahorro y redu-
ce el gasto, entonces los ingresos 
de las empresas y personas a nivel 
individual se ven comprometidos.

En el marco de un rescate nego-
ciado, la austeridad suele implicar 
recortes inmediatos y drásticos 
en el gasto público. A menudo se 
incluye un período de consolida-
ción, en el que se le da al país un 
tiempo adicional para pagar. Todo 

derechistas para culpar de ello a 
lxs migrantes, cuando en realidad 
los culpables de esta situación 
son los recortes presupuesta-
rios aprobados por unos políticos 
autocomplacientes–. 

Un ejemplo reciente y drástico de 
austeridad impuesta es la crisis 
actual de Grecia que comenzó en 
2010.

los servicios públicos, en particu-
lar lxs trabajadorxs escasamente 
remuneradxs y las mujeres. Dado 
que las mujeres tienen más pro-
babilidades de estar empleadas 
en el sector público (en la edu-
cación y la atención a la salud) y 
son desproporcionadamente más 
dependientes de los servicios pú-
blicos, la austeridad les afecta en 
mayor medida, lo cual aumenta su 
inseguridad financiera y agrava la 
brecha de género en materia de 
empleo y remuneración4.  La aus-
teridad suele dar lugar a la ruptura 
de la cohesión social –el hacina-
miento en las escuelas y la deca-
dencia de los servicios públicos 
pueden ser aprovechados por los 

tipo de gasto social puede sufrir 
recortes, las pensiones pueden 
ser reducidas y puede producirse 
una liberación de activos del es-
tado a través de privatizaciones 
a precio de saldo. El impacto de 
estos recortes afecta con mayor 
dureza a aquellas personas cu-
yos medios de subsistencia están 
supeditados al gasto público: lxs 
trabajadorxs de los servicios pú-
blicos y aquellxs que dependen de 
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ÍNDICE – MÁXIMO DEL PIB ANTES DE LA CRISIS (100)

En la última década, Grecia ha experimentado la peor crisis de la deuda 
y económica de la historia económica moderna. El hecho de que esto le 
haya sucedido a un miembro de la Unión Europea demuestra que ningún 
país es inmune y que las soluciones ortodoxas de occidente no funcio-
nan. Desde el comienzo de la crisis, el PIB griego se redujo en un 27,7%. 
En comparación, las crisis de Asia Oriental y Argentina a finales de los 
años 90 y principios de los 2000 redujeron el PIB de esas economías en 
un 12,5% y 19,5% respectivamente. Sin embargo, a diferencia de cual-
quier otro caso en tiempos de paz, la economía griega no ha dado nin-
guna señal de recuperación una década completa después de la crisis. 
La destrucción de la economía y los graves costes sociales presentan un 
claro argumento para no permitir nunca que las autoridades internacio-
nales sometan a ningún país al mismo castigo.

El factor clave que explica la profundidad y duración de la crisis fue la de-
cisión de las autoridades de la UE de rescatar totalmente a los acreedo-
res privados de Grecia (en su mayoría bancos europeos), de modo que 
las pérdidas de la crisis se transfirieron de los bancos y otros tenedores 
privados de deuda pública griega a acreedores públicos, como gobier-
nos e instituciones internacionales. Esto ha supuesto que la carga de la 
deuda del país haya seguido aumentando al mismo tiempo que se han 
impuesto medidas de austeridad de manera sostenida. Conjuntamente, 
estas medidas causaron un profundo y prolongado deterioro del nivel de 
vida de la población griega.

ESTUDIO
DE CASO:

QUE NUNCA VUELVA 
A REPETIRSE – 
EL DESASTROSO 

RESCATE DE 
LOS ACREEDORES 

GRIEGOS

La crisis griega 
que comenzó en 
2009 destaca por 
ser la peor crisis 
económica de la 
historia económica 
moderna.

Fuente: Thomson 
Reuters, Conjunto 

de datos del PIB de 
Maddison5  Nota: 

Crisis de Argentina (T2 
1998-T2 2008); crisis 
de Grecia (T2 2007-

T2 2017); crisis de 
Asia Oriental (índice 
medio de Tailandia, 
Indonesia y Corea 

del Sur) (T3 1997-T3 
2007); Gran Depresión 
de EE.UU. (1929-1939)

EVOLUCIÓN DEL PIB EN TÉRMINOS REALES

DURANTE UNA CRISIS ECONÓMICA
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El rescate griego incrementó la deuda del país al transferir la exposición de 
crédito de los bancos privados a los gobiernos de toda Europa.

Fuente: Arslanalp, S. y Tsuda, T. (2014), BPI (2018)8   WSJ (2018)9  , BCE (2018)10.  
*Datos del BPI. Exposición al sector oficial de Grecia por parte de los bancos sobre la base del riesgo final.
** Incluye los préstamos del GLF, MEDE y el FEEF. Participaciones nacionales que utilizan la clave de 
capital del BCE.

(MILES DE MILLONES DE EUROS)

Una década después de sus res-
pectivas crisis, Asia oriental (1997) 
y Argentina (2000/01) habían lo-
grado que sus economías crecie-
ran sustancialmente por encima 
de los niveles anteriores a la crisis. 
Incluso Estados Unidos, después 
de la Gran Depresión, donde el PIB 
se derrumbó en un 28,8%, recu-
peró su nivel máximo anterior a la 
crisis más rápidamente que Grecia.

En 2008, antes de que se iniciara 
la crisis, la deuda pública de Grecia 
ascendía a 243.000 millones de 
euros6. Más del 90% de esta 
deuda pública estaba en manos 
de inversores privados –más del 
70% en manos de inversores ex-
tranjeros–. Los bancos alemanes, 
franceses y holandeses tenían una 
exposición de 61.000 millones de 
euros (más de una cuarta parte del 
total).

Cuando las repercusiones de la 
crisis financiera mundial golpearon 
Europa, los costes de los présta-
mos concedidos a Grecia aumen-
taron sustancialmente y la deuda 
griega se volvió insostenible. Ante 
esta situación, las autoridades 
griegas y de la UE podrían haber 
optado por reestructurar la deuda 
del país. En este caso, la carga de 
la deuda del país se habría reduci-
do imponiendo algunas pérdidas a 
los acreedores privados (que des-
empeñaron su papel en la creación 
de la deuda insostenible). En cam-
bio, la denominada Troika, formada 
por la Comisión Europea, el BCE y 
el FMI, coordinó el mayor rescate 
financiero internacional de la histo-
ria para los inversores privados: los 
prestamistas oficiales concedieron 
a Grecia un total de 288.700 millo-
nes de euros entre 2010 y 20187. 

GRECIA, DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS POR ACREEDOR 2008-2017 
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La operación de rescate permitió el reembolso total a 
los acreedores privados, que los protegió de las pér-
didas, mientras que la exposición a la deuda griega 
se trasladó a las instituciones oficiales. La proporción 
de deuda pública griega en manos de acreedores in-
ternacionales oficiales (compuestos por gobiernos e 
instituciones de la UE y el FMI) aumentó sustancial-
mente del 7% del total en 2008 al 80% en 2017. Los 
inversores internacionales privados tomaron el dinero 
del rescate y desaparecieron: en el mismo período, 
su participación en la deuda pública griega cayó del 
70% al 7% del total.

Mientras los acreedores privados cobraban, la po-
blación de Grecia sufría. Como parte del programa 
de austeridad impuesto a Grecia para liberar recur-
sos con los que pagar a los acreedores, los gastos 
del gobierno cayeron un 30% entre 2008 y 201711.  
El gasto destinado a los servicios de salud se redujo 
en un 45%. Los gastos en materia de educación y 
protección social cayeron un 18% y un 13% respecti-
vamente durante el mismo período.

Además, el gobierno se embarcó en un agresivo pro-
grama de privatización. Desde 2010, se completaron 
un total de 38 privatizaciones, en muchos casos a 
precio de saldo, con las que se recaudó un total de 
4.700 millones de euros12.  

El impacto de estas medidas sobre la población grie-
ga no puede ser subestimado. El desempleo alcanzó 
un máximo del 27,5%, mientras que el desempleo ju-
venil se situó en el 59,9%. El porcentaje de griegos 

que vivían por debajo del umbral de pobreza aumentó 
del 16,3% en 2010 al 42,2% en 201513.  Durante este 
mismo período, el número de personas sin hogar se 
cuadruplicó, mientras que el número de suicidios se 
duplicó14.  

Aunque algunos vieron el programa de rescate como 
un éxito, dado que los acreedores privados salieron 
ilesos, fue un fracaso rotundo en términos de asegu-
rar la recuperación de la economía griega, la sosteni-
bilidad de su deuda y el bienestar de su pueblo.

En lugar de disminuir la deuda del país, el programa 
en realidad la aumentó en casi un tercio. Este fracaso 
es ahora reconocido por uno de sus principales coor-
dinadores, el FMI, que reconoce que Grecia seguirá 
enfrentando importantes desafíos para garantizar la 
sostenibilidad de su deuda pública a mediano plazo. 
Tras una década de crisis y deterioro de las condicio-
nes de vida de la población, el FMI aboga ahora por 
el alivio de la deuda para asegurar la recuperación y la 
sostenibilidad de la deuda de Grecia15.  

Sin embargo, tal como están las cosas, no hay un 
enfoque común para la reestructuración de la deuda 
que permita impedir que vuelva a producirse un re-
sultado de esta naturaleza. Lo que se necesita cla-
ramente es un compromiso internacional con unos 
principios sólidos con respecto a la reestructuración 
de la deuda soberana, como los adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, 
pero que todavía no han sido llevados a la práctica 
por los estados nacionales.
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¿CÓMO FINANCIAN LOS GOBIERNOS 

EL GASTO DEFICITARIO?

Los gobiernos utilizan los ingresos (principalmente los ingresos fisca-
les) para financiar sus prioridades en materia de gastos. Estas pueden ir 
desde la inversión en infraestructuras, hasta ofrecer apoyo para que la 
fuerza laboral esté cualificada y goce de buena salud, así como dotar al 
sector público del personal necesario.

Es importante que los gobiernos también asignen recursos al manteni-
miento de la cohesión y la equidad sociales, proporcionando redes de 
seguridad para las familias, los desempleados, los discapacitados y los 
ancianos.

En función de sus prioridades en materia de gasto público y del estado 
de la economía, el gasto público puede superar los ingresos fiscales, lo 
que da lugar a un gasto deficitario y a la acumulación de deuda pública.

La deuda pública puede ser sostenida por:

 z nacionales del país, lo que se conoce como deuda nacional,

 z extranjeros, en cuyo caso se denomina deuda soberana.

Para financiar este déficit presupuestario público, los gobiernos pueden 
aumentar la deuda pública mediante la emisión de bonos (una forma 
de deuda) o la obtención de préstamos, tanto de procedencia nacional 
como extranjera.

Si bien los tipos de interés que deben pagarse por los préstamos extran-
jeros pueden ser más bajos que los préstamos nacionales, los présta-
mos extranjeros deben reembolsarse en moneda extranjera, por lo que, 
si el valor de la moneda extranjera se revaloriza o la moneda nacional se 
devalúa durante el período de reembolso, los beneficios de un tipo de 
interés más bajo pueden desaparecer.

El valor de muchas divisas se ha venido depreciando frente al dólar es-
tadounidense desde 2008, lo que eleva el valor nominal de los bonos 
soberanos cuando se emiten en dólares. Un ejemplo citado frecuente-
mente es el de Ghana, cuyo gobierno llevó a cabo en 2007 una emisión 
de eurobonos a 10 años con un valor nominal de 750 millones de dólares 
estadounidenses. En ese momento, el cedi de Ghana estaba casi a la 
par (uno a uno) con el dólar estadounidense, pero el valor del cedi se 
derrumbó, lo que supuso que Ghana tuviera que reembolsar en realidad 
más de cuatro veces el valor nominal del bono original.

Los gobiernos deben tener en cuenta todos los costes, riesgos y be-
neficios relativos que supone asumir obligaciones de deuda soberana 
y nacional.
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¿QUÉ ES LO QUE SOCAVA 
LA CAPACIDAD DE LOS 
GOBIERNOS DE PAGAR EL 
SERVICIO DE LA DEUDA?

En un mundo ideal, el estímulo que 
genera en la economía el gasto de-
ficitario debería traducirse en una 
mayor actividad económica que 
permitiera aumentar los ingresos 
fiscales y garantizar que la deuda 
contraída por el gobierno pudie-
ra ser pagada. Pero las cosas no 
siempre salen según lo previsto.

Un estado puede verse obligado a 
pagar el servicio de la deuda antes 
de que el gasto público que creó la 
deuda genere ingresos, o su divisa 
puede devaluarse en relación con 
la divisa en la que debe hacer los 
pagos, o los precios de las mate-
rias primas bajan repentinamente, 
o se produce un desastre natural 
como una sequía o un huracán.

Del mismo modo, el servicio de 
la deuda puede volverse difícil o 
imposible si se socializa la deuda 
corporativa cuando las compañías 
o las empresas estatales incum-
plen sus obligaciones de pago. 
Los créditos especulativos que 
fluyen hacia los países –a menudo 
con el fin de obtener una mayor 
rentabilidad que en sus mercados 
internos– pueden conllevar ma-
yores riesgos, si no inmediatos, a 
menudo a medio plazo. Lo que co-
mienza siendo una deuda privada 
puede transformarse en una crisis 
de la deuda soberana.

Aunque es relativamente fácil saber si un hogar o una corpora-
ción es solvente (evaluando si los pasivos netos son mayores 
que los activos netos), en el caso de los países, depende de su 
capacidad de generar superávit presupuestario para reembolsar 
la deuda. Para juzgar la sostenibilidad de la deuda pública hay 
que tener en cuenta la actividad económica (presente y futu-
ra), así como los factores externos sobre los cuales los gobier-
nos tienen un control escaso, como los precios de las materias 
primas.

La sostenibilidad de la deuda se basa en muchos juicios sobre el 
futuro. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña asu-
mió una deuda de hasta el 250% del PIB (como había hecho el 
siglo anterior después de las guerras napoleónicas); sin embar-
go, no existía ninguna amenaza de impago16.   La deuda japonesa 
con respecto al PIB ha superado el 200% del PIB durante años, 
pero es relativamente estable, ya que el 90% de ella está en ma-
nos de inversores nacionales. No existe un nivel absoluto en el 
que la deuda con respecto al PIB se vuelva insostenible –depen-
de de las previsiones de crecimiento futuro, la productividad y 
las condiciones comerciales externas, entre otras cuestiones–.

La austeridad puede ser impuesta por los acreedores externos, 
pero también por políticos conservadores que utilizan la histeria 
del déficit para restringir los gastos destinados a los servicios 
públicos. Hoy en día, más de dos tercios de los países de todo el 
mundo están poniendo en práctica la austeridad: reduciendo su 
gasto público y limitando, en lugar de ampliar, su espacio fiscal.

Muchos gobiernos han sido incapaces de hacer frente al cum-
plimiento de sus obligaciones en materia de deuda externa y han 
tenido que buscar la manera de reestructurar la deuda. Si los 
inversores consideran que un país es de alto riesgo, piden un 
mayor rendimiento de la deuda. Dado que el servicio de la deuda 
soberana implica el pago en moneda extranjera, esto significa 
que a medida que la deuda crece, deben utilizarse más ingresos 
procedentes del extranjero obtenidos a través de las exportacio-
nes para pagar la deuda. Esto se añade al coste de los préstamos 
y al nivel de déficit y de deuda de un país.

¿CUÁNDO ES INSOSTENIBLE

LA DEUDA SOBERANA?
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A veces, las medidas adoptadas por los gobiernos socavan 
su capacidad de pagar el servicio de la deuda –como cuando 
ofrecen incentivos fiscales y de otro tipo a las empresas mul-
tinacionales para atraer su inversión–. Ofrecer desgravaciones 
o exenciones fiscales no suele situar a los países en una posi-
ción ventajosa y contribuye a una carrera hacia el abismo. Esta 
situación también debilita la justicia fiscal, ya que proporciona 
a las empresas extranjeras unas ventajas que perjudican a las 
empresas locales (las cuales no reciben el mismo trato especial) 
y erosiona la capacidad de los gobiernos de movilizar recursos 
internos para el muy necesario gasto social y económico.

Del mismo modo, tanto los países en desarrollo como los paí-
ses desarrollados han establecido asociaciones entre el sector 
público y el privado (APP) que permiten a los gobiernos eliminar 
–durante un tiempo– la deuda del balance público. Por ejemplo, 
una asociación público-privada de 20 años con una empresa pri-
vada de atención a la salud para construir y administrar un hos-
pital evitará una deuda en las cuentas públicas, pero al gobierno 

le costará una elevada tasa fija cada 
año que suele ser mayor que la deu-
da y, por lo tanto, supondrá una car-
ga mayor para las finanzas públicas. 
No obstante, al utilizar el modelo de 
la APP, los políticos pueden trasladar 
los costes a los futuros gobiernos y 
generaciones mientras aparentan es-
tar equilibrando sus cuentas a corto 
plazo. Las cláusulas de salida confu-
sas y generalmente secretas pueden 
hacer que anular estos acuerdos sea 
aún más costoso y pueden ser una 
trampa para los futuros gobiernos 
que deseen renegociar o cancelar 
acuerdos fallidos.
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¿QUÉ PUEDEN HACER LOS SINDICATOS?

Los sindicatos deben:

1. Desarrollar una voz bien informada. Esto significa que lxs 
trabajadorxs de los sectores público y privado deben estar 
informadxs y ser conscientes de la deuda de su país y cues-
tionar el concepto de “presupuesto equilibrado” (es decir, 
sin déficit) como algo “positivo” para todo el mundo.

2. Oponerse a los rescates y a la socialización arbitraria de 
las pérdidas derivadas de las crisis causadas por bancos y 
corporaciones privados no regulados o insuficientemente 
regulados.

3. Ejercer presión para lograr un control público mucho más 
fuerte sobre la creación de crédito, la deuda y la expansión 
de un sistema bancario de propiedad estatal o controlado 
por el estado que financie la inversión productiva, los servi-
cios públicos y unos salarios más altos.

4. Cuestionar la austeridad y demostrar sus desastrosas reper-
cusiones en el empleo y los salarios, así como su impacto 
desproporcionadamente negativo sobre las mujeres.

5. Exigir que se realicen evaluaciones del impacto social y eco-
nómico de las medidas de austeridad antes de tomar la de-
cisión de aplicarlas, y exigir que se realicen auditorías de la 
deuda para determinar claramente sobre quién recae la res-
ponsabilidad de la acumulación insostenible de la deuda.

6. En el ámbito internacional, los sindicatos deben unirse y co-
laborar con los gobiernos para restablecer la autoridad del 
estado y de lxs ciudadanxs frente a los poderosos acreedo-
res financieros internacionales.

¿QUÉ PUEDE AYUDAR A GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE 
LA DEUDA?

Las políticas que incrementan el crecimiento del PIB –y frenan el cre-
cimiento de la deuda– deben aplicarse simultáneamente17.  Para crecer 
más rápidamente, hace falta que se produzca un aumento sustancial y 
sostenido de la inversión pública y privada, que permita aumentar la pro-
ductividad y los ingresos de lxs trabajadorxs, y ofrecer oportunidades a 
las personas que se encuentran atrapadas en puestos de trabajo esca-
samente remunerados. Al mismo tiempo, los estados deben encontrar 
formas de reequilibrar el sistema tributario, aumentando los ingresos 
nacionales mediante la supresión de los incentivos fiscales especiales 
y revirtiendo las reducciones fiscales concedidas a los ricos y a las cor-
poraciones. En particular, deben asegurarse de que las corporaciones 
paguen la parte que les corresponde y tomar medidas drásticas contra 
los flujos ilícitos que socavan la capacidad de garantizar la justicia fiscal. 
Los responsables políticos deben encontrar la forma de aumentar la pro-
porción de las rentas del trabajo, puesto que conlleva un aumento de los 
salarios que repercute positivamente en el consumo y la inversión.
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