
Opinión

Superávit presupuestario en
tiempos de crisis

Leíamos una noticia estos días que nos ha producido cierta inquietud y
desasosiego. Se trata del anuncio que ha hecho la Junta de Andalucía del
supuesto superávit en sus cuentas de 2020. Y digo supuesto, porque
luego, cuando comienzan los ajustes, a veces estos sobrantes se
convierten en pérdidas. Contrasta este anuncio con el hecho de que aún
no se hayan aportado en Andalucía las ayudas específicas que se
prometieron para los sectores más afectados por las restricciones a
consecuencia de la covid, según sostienen públicamente algunos
parlamentarios de la oposición.

Sin entrar en detalles de ambas cuestiones, lo cierto es que en unos
momentos de crisis como los actuales, es de manual básico de economía
que la política presupuestaria ha de ser expansiva. Es decir, se debe
incrementar el gasto público. Así lo han entendido la Unión Europea y los
organismos económicos internacionales. Esta es la causa de que se hayan
aprobado unos paquetes de ayuda nunca vistos. Y también de que, por
ejemplo, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina
Georgieva, pida de forma encarecida a los mandatarios de los distintos
países que gasten e inviertan, aunque sea para «cerrar las zanjas abiertas
por otros» (emulando lo que decía Keynes para sacar al mundo de la
crisis de principio de siglo pasado).

He rescatado un viejo libro de teoría y política macroeconómica del
Fondo de Cultura Económica, que contenía el curso dirigido en Princeton
a estudiantes superiores de economía por el profesor Branson en 1967, y
que usé en los primeros años de mis estudios de economía. Cuando
analizaba los efectos de la política fiscal nos decía que la dimensión de los
efectos de su multiplicador dependía del punto en que se encontrara la
economía. Así, un incremento del gasto público produciría un
considerable incremento de la renta si la economía partía de un punto de
elevado desempleo y bajas tasas de interés. Es lo que ocurre ahora. Hay
multitud de estudios econométricos de prestigiosos economistas, algunos
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premios Nobel, que avalan estos postulados teóricos. De ahí nuestra
extrañeza al leer esta noticia, anunciada por el consejero de Economía de
la Junta de Andalucía

Tras analizar las cifras del paro registrado a nivel nacional, lo primero
que hemos hecho ha sido comparar las mismas con las predicciones que
hacíamos en noviembre de 2020, sobre lo que ocurriría en enero de 2021.
Lo que ha resultado es que la mayoría de las predicciones se han
confirmado, pues los datos reales se encontraban dentro de los intervalos
de confianza fijados por el modelo. En concreto, se observa que el paro se
incrementa ligeramente en un 1,96% respecto al mes anterior, cifra que
es algo inferior a lo que ocurrió en el mismo mes del año anterior.

Un dato positivo es que se ha recurrido menos a los mecanismos de los
ERTE en esta nueva fase de la pandemia, manteniéndose en esta
situación solo una de las cinco personas que lo estuvieron en abril de
2020, lo que ha supuesto pasar de 3,6 millones a 739 mil en la actualidad.
Es decir, las medidas de choque y protección de los más desfavorecidos,
del gobierno central, están facilitando una contención de la crisis
económica importante.

Si ahora analizamos lo ocurrido en Granada, observamos que el paro
registrado en enero de 2021 por sectores ha ascendido a 9.196 personas
en Agricultura, 5.083 en Industria, 9.762 en Construcción y 68.642 en
Servicios. En cifras totales ha alcanzado a 104.358 personas, lo que ha
supuesto un incremento del 2,3% respecto al mes anterior y un 26,6%
respecto al mismo mes del año anterior. Lo que nuestro modelo predijo
en noviembre de 2021 fue que el desempleo total en enero se situaría en
una horquilla entre 99.051 y 105.828 parados, lo que supuso una buena
predicción, tanto en esta cifra total, como por sectores. De la misma
forma, se predijo un claro y persistente descenso del paro en la
Construcción, que también se ha cumplido. Todo lo anterior corrobora
que el paro registrado, o ha bajado, o no se ha incrementado tanto como
hubiera ocurrido si no se hubiera tomado las medidas anticíclicas
adecuadas.

En un artículo de hace escasas semanas, titulado 'Predicciones del
desempleo en Granada', decíamos que «aunque nuestro modelo es
puramente estadístico... hemos llegado a la conclusión de que la nada
despreciable cifra de 188 millones de euros (1,3% respecto al PIB local)
que la Diputación Provincial de Granada destina a la recuperación
económica y social de la provincia en la crisis de la covid-19, cantidad de
la que ya se ha ejecutado una parte importante, quizás ha producido un
efecto multiplicador de tipo keynesiano, que tendremos que investigar
más adelante».

Resulta de utilidad la anterior cita, para volver a lo del supuesto superávit
del Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2020. A la luz de lo que
enseña la teoría económica, y de los datos del paro registrado, parece que
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enseña la teoría económica, y de los datos del paro registrado, parece que
una política expansiva, de aumento del gasto público, como la mantenida
por el Gobierno central y, en Granada, por la Diputación Provincial, es la
más apropiada en momentos de crisis sanitaria y económica como la
actual. De ahí el error, o la deslealtad, según se mire, de la Junta de
Andalucía en la presente crisis. Pero, aunque esto ya no tiene remedio,
aún se está a tiempo de arrimar el hombro en los difíciles meses que aún
nos quedan.
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