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Mitos sobre la 
deuda pública

D
euda pública es lo que 
la Administración pú-
blica (central, autonó-
mica, local y seguridad 

social) debe. No es la deuda del 
país, es sólo la deuda del gobier-
no. La deuda del país es la suma 
de lo que deben gobierno, empre-
sas y familias. A veces se oye: «Gre-
cia está en suspensión de pagos o 
es insolvente». Es incorrecto. El 
que es o pudiera ser insolvente es 
el Gobierno de Grecia no necesa-
riamente sus ciudadanos o em-
presas.
 La deuda pública ronda los 
880.000 millones o un 84% del 
PIB. En el 2007 
España era  el 
país con menos 
deuda pública de 
Europa; pero del 
2009 al 2012 ha 
aumentado en 
unos 100.000 mi-
llones (o 10% del 
PIB) al año. Cada 
vez que hay dé-
ficit público au-
menta la deuda, 
pues hay que pe-
dir prestado el 
dinero que no te-
nemos aquí para 
pagar los gastos 
del gobierno. 
 Entre un 35% 
y un 40% de la 
deuda pública 
española está en 
manos de extran-
jeros. El resto lo 
prestan familias 
o empresas es-
pañolas. No con-
fundir deuda pú-
blica con deuda 
externa. La deu-
da externa es lo que el país (fami-
lias, empresas y gobierno) deben 
a los de fuera del país. 
 Mito: «Si la deuda pública su-
pera el 90% del PIB el país entra 
en la espiral del decrecimiento». 
Realidad: Japón tiene desde hace 
muchos años una deuda pública 
superior al 200% del PIB y no pa-
sa nada. No crece mucho, pero si-
guen siendo ricos. En los últimos 
250 años Gran Bretaña ha teni-
do una deuda pública promedio 
del 100% del PIB, con muchísi-
mos años llegando al 200%. So-
lo durante 100 años de estos 250 
la deuda fue inferior al 100% del 
PIB. Y no ha pasado nada. Deuda 
insostenible es la que no se puede 
pagar y esto depende no sólo de 
cuanta deuda tienes, sino de qué 
tipo de interés pagas (en España 
es el 4%, bajo) y de cuánto ganas. 
 Mito: «Hace falta austeridad 
para bajar la deuda». Realidad: 

Intangibles

para reducir la deuda pública en 
euros, es necesario tener superávit 
público y esto casi nunca ocurre. Es-
paña, Alemania y Gran Bretaña sólo 
han tenido superávit público y muy 
pequeño, en 3 años de los últimos 
22; Francia, Italia y Estados Unidos, 
nunca. Lo que sí se puede hacer es re-
ducir la deuda pública como porcen-
taje del PIB, y para ello no hay más 
remedio que aumentar el PIB. Por 
eso el método más rápido de reducir 
deuda es aumentar el PIB; es decir, 
crecer.
 Mito: «España tiene un nivel de 
deuda pública que nunca podrá de-
volver». Respuesta: ¡pues claro! Co-
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mo el resto de países de nuestro en-
torno, como las empresas. Todos tie-
nen deuda que siempre estará ahí. 
La única condición es que esa deuda 
no suba mucho. Esa financiación es 
buena para los gobiernos, para las 
empresas y para los inversores. El sis-
tema funciona así y funciona bien, 
salvo cuando algunos cometen im-
prudencias: unos por pedir prestado 
en demasía y otros por pasarse pres-
tando.
 Moraleja: desde la UE deberían 
ser conscientes de que el mejor mo-
do de bajar la deuda (en porcentaje 
del PIB) es fomentando el crecimien-
to. H

Durante 250 años 
Gran Bretaña ha tenido 
una deuda pública 
promedio del 100% 

DENUNCIA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS

El juez plantea investigar
a Blesa, Segura y Ordóñez

EUROPA PRESS 
MADrID

E
l juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Andreu 
ha preguntado a la Fiscalía 
Anticorrupción si debe in-

vestigar al expresidente de Caja Ma-
drid Miguel Blesa, al de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) Julio Segura y al exgoberna-
dor del Banco de España Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez, entre otros 
directivos de Caja Madrid, Bancaja y 
Bankia, por la comercialización de 
participaciones preferentes, infor-
maron ayer fuentes jurídicas.
 El magistrado ha admitido a trá-
mite varias querellas contra los al-
tos cargos de entidades que inter-
vinieron en la comercialización de 

dichos productos financieros. La pri-
mera querella la presentó Unión, 
Progreso y Democracia (UPyD) el pa-
sado 15 de abril. Andreu abrió en-
tonces diligencias previas separadas 
e independientes de las que instruye 
también su juzgado sobre la salida a 
bolsa de Bankia, a las que ya se han 
sumado el movimiento 15-M y ciu-
dadanos particulares afectados por 
estas participaciones.

FOLLETOS / Las querellas admitidas se 
dirigen contra las entidades Caja 
Madrid y su filial, Caja Madrid Fi-
nance Preferred; Bancaja y su filial 
Eurocapital Finance; y Bankia y su 
matriz BFA. En cuanto a los altos car-
gos, además de Blesa, Segura y Fer-
nández Ordóñez, figuran los respon-

sables de los folletos de las emisio-
nes de preferentes de Caja Madrid 
Finance Preferred, Carlos Stiliano-
poulus; de Caja Madrid, Fernando 
Cuesta y Carlos Contreras; de Banca-
ja Eurocapital Finance, Aurelio Iz-
quierdo; y de Bancaja, José Fernando 
García, así como «todos los conseje-
ros y directivos» de estas entidades 
que intervinieron de forma delibe-
rada en su comercialización.
 Los querellantes solicitan que se 
les impute a todos ellos los delitos 
de estafa, estafa de inversores, apro-
piación indebida, publicidad enga-
ñosa, administración fraudulenta 
o desleal y maquinación para alte-
rar el precio de las cosas. En su opi-
nión, recientes informes de la CNMV 
y del Banco de España acreditan que 
la comercialización de estos produc-
tos no fue puntual, sino «sistemáti-
ca y deliberada» en ejecución «de un 
plan preconcebido por los órganos 
rectores de las cajas de ahorros y sus 
sucesoras para financiarse a costa de 
sus clientes minoristas». H

Andreu pregunta a 
Anticorrupción sobre 
la venta de las 
preferentes de Bankia

Admitidas a trámite 
unas querellas que 
denuncian estafa y 
publicidad engañosa
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La marca rediseña el envase y estrena una colección de nuevos sabores

Danone presenta los nuevos Yolado
Yolado, el único lácteo con yogur de leche fresca con una fórmula 

exclusiva para su consumo helado, acaba de presentar una colección 
de nuevos sabores y el rediseño de su envase de la mano de la mo-
delo y actriz Laura Sánchez (foto). La marca también ha presentado 
un recetario de postres desarrollado conjuntamente con la Fundación 
Alícia, para enriquecer y aportar nuevos ingredientes a las comidas en 
familia. Presentado en el mercado el año pasado, Yolado se convirtió 
muy pronto en uno de los lanzamientos más exitosos de la historia de 
Danone en España.

Cuando se acerca la temporada estival, Yolado llega con una receta 
mejorada y una nueva colección de sabores para aportar color y frescu-
ra al momento postre. Las novedades de la marca incluyen también un 
rediseño del envase y una renovación de la imagen de marca, además 
de una nueva campaña de publicidad. Las variedades de Yolado (fresa 
y frambuesa, coco, mango y maracuyá, natural) están disponibles en 
packs de cuatro unidades individuales. Yolado es un producto apto para 
todos los públicos y destinado a un consumo hogareño habitual. Su pro-
ceso de fabricación garantiza una textura refrescante y cremosa.

Descubra las recetas de Yolado en www.yolado.es


