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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 7 de julio de 2009 (09.07)
(OR. en)

11630/09

UEM 197

NOTA
de la: Secretaría General del Consejo
a las: Delegaciones
Asunto: Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de Eslovaquia (2008-

2011)

Adjunto se remite a las Delegaciones el dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad 

presentado por Eslovaquia, adoptado por el Consejo (Ecofin) el 7 de julio de 2009.

_________________

Adj.:
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ANEXO

DICTAMEN DEL CONSEJO

sobre el programa de estabilidad de Eslovaquia (2008-2011)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento 

de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas 

económicas 1, y, en particular, su artículo 5, apartado 2,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:

(1) El 7 de julio de 2009, el Consejo examinó el programa de estabilidad de Eslovaquia, que 

abarca el periodo 2008-2011.

  
1 DO L 209 de 02.08.1997, p. 1.Los documentos a que se hace referencia en este texto pueden 

consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.
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(2) Tras varios años de alto crecimiento del PIB, la economía eslovaca empezó a perder impulso 
en el último trimestre de 2008, cuando el crecimiento del PIB disminuyó hasta una tasa 
interanual del 2,5%. Al ser una economía pequeña, abierta y relativamente especializada en 
los sectores del automóvil y la electrónica, la economía eslovaca está siendo afectada por la 
recesión económica a través de una reducción significativa de la demanda externa. Las 
exportaciones han seguido una tendencia muy decreciente desde el último trimestre de 2008, 
lo que ha afectado adversamente a la producción industrial y a la confianza de las empresas.
El sector manufacturero ha sido el más afectado por la crisis, mientras que las repercusiones 
sobre el sector bancario han sido marginales. Tras un periodo de reducción gradual, la tasa de 
desempleo volvió a aumentar en el último trimestre de 2008, como consecuencia, en 
particular, de los despidos provocados por la recesión económica. Se prevé un considerable 
empeoramiento de las finanzas públicas en 2009 y 2010. El deterioro del saldo presupuestario 
de las administraciones públicas y del saldo estructural implica una rápida disminución del 
margen de maniobra presupuestario. El volumen global de las medidas de estímulo 
presupuestario adoptadas por las autoridades eslovacas en respuesta a la crisis se estima en 
alrededor de medio punto porcentual del PIB en 2009. Por otro lado, la competitividad de 
Eslovaquia ha disminuido debido a la apreciación de la corona eslovaca antes de la adopción 
del euro y a las relativamente fuertes subidas salariales registradas en 2008, lo que puede 
plantear un reto adicional.

(3) Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el crecimiento del PIB real 
disminuiría del 6,4% en 2008 al 2,4% en 2009, y a continuación se recuperaría gradualmente 
hasta llegar a alcanzar una tasa del 4,5% en 2011. Sobre la base de las estimaciones del PIB 
para el primer trimestre de 2009, que revelan una contracción del 5,6% en tasa interanual, este 
escenario parece basarse en hipótesis de crecimiento claramente favorables 2. Los servicios de 
la Comisión prevén una contracción del 2,6% en 2009 y una recuperación moderada, 
del 0,7%, en 2010. A la luz del rápido deterioro de las perspectivas económicas de los 
principales socios comerciales de Eslovaquia en los últimos meses, se prevé que las 
exportaciones disminuyan de forma más acusada y que su recuperación sea más lenta que la 
prevista en el programa. Por otra parte, la recuperación de la economía en 2010 que 
contempla el programa se basa en el supuesto de que el potencial de crecimiento no será 
afectado por la recesión actual, hipótesis que no parece verosímil habida cuenta de la 
previsión de disminución de la inversión fija.

  
2 El programa presenta un escenario alternativo no desarrollado completamente, que se basa en 

unas hipótesis de crecimiento favorables para 2009 y en unas hipótesis más verosímiles 
para 2010, ya que supone que el crecimiento del PIB disminuirá del 6,4% en 2008 al -1% 
en 2009, antes de recuperarse al 1% en 2010.
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El programa prevé una disminución de la inflación en 2009, al 2,2%, y un aumento en 2010 y 

2011, al 3,6% y el 4,1%, respectivamente. Estas estimaciones parecen realistas, pero no son 

totalmente coherentes con las hipótesis de mayor crecimiento para 2009 del programa.

(4) En 2008, el déficit de las administraciones públicas representó el 2,2% del PIB, frente a un 

objetivo del 2,3% establecido en la anterior actualización del programa de convergencia. Este 

déficit de las administraciones públicas ligeramente inferior al previsto es la consecuencia de 

una mejor situación de partida en 2007 (en 0,6 puntos porcentuales del PIB) y de una 

expansión de los ingresos superior a la prevista, aunque los gastos también fueron superiores a 

los previstos. Las principales fuentes de ingresos fueron las transferencias de las cotizaciones 

del pilar pensiones por capitalización al pilar por reparto, la venta de derechos de emisión 

inutilizados y unos ingresos no tributarios algo superiores a los previstos. Los aumentos de 

gastos inesperados se debieron principalmente a las obligaciones derivadas de privatizaciones 

anteriores y a la condonación de deuda de empresas no financieras. Sin embargo, la evolución 

favorable del mercado de trabajo y unos gastos de las administraciones locales inferiores a los 

planeados contribuyeron a limitar la expansión de los gastos.

(5) El programa prevé una ampliación del déficit de las administraciones públicas en 2009 hasta 

el 3% del PIB. La mayor parte de este aumento sería la consecuencia de la ralentización actual 

y del funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Los servicios de la Comisión prevén 

un aumento más acusado del déficit de las administraciones públicas, al 4,7% del PIB, debido 

a un escenario macroeconómico mucho menos favorable. La orientación fiscal implícita, 

reflejada en la variación del saldo estructural, que ha sido recalculado por los servicios de la 

Comisión partiendo de los datos del programa, representa en torno al 0,5% y es, por 

consiguiente, moderadamente expansionista.
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(6) En el programa de estabilidad no se especifica un objetivo a medio plazo 3. El programa se 

centra en el mantenimiento del déficit global por debajo del 3% del PIB, para evitar así la 

aplicación del procedimiento de déficit excesivo. Se espera una reanudación de los esfuerzos 

de saneamiento en 2010, cuando habrá que abandonar la mayoría de medidas de estímulo 

presupuestario a medida que se recupere la economía, y particularmente en 2011. Para estos 

dos años se prevé un déficit global del 2,9% y el 2,2% del PIB, respectivamente. El ajuste se 

concentraría por el lado del gasto, cuyo ratio disminuiría un punto porcentual entre 2009 y 

2011, debido principalmente a una reducción de los salarios públicos y el consumo 

intermedio, las transferencias sociales y las subvenciones. No obstante, no se especifican las 

medidas subyacentes. Se prevé una reducción de los ingresos equivalente a 0,3 puntos 

porcentuales del PIB, que respondería principalmente a una baja de las cotizaciones sociales.

(7) Los resultados presupuestarios podrían ser mucho peores que los previstos. El escenario 

macroeconómico es excesivamente optimista. Los bajos niveles de desempleo supuestos 

llevarán probablemente a una subestimación de los pagos por prestaciones sociales. 

Considerando el creciente número de desempleados, la aplicación de medidas activas y 

pasivas relativas al mercado laboral requerirá gastos más elevados de los presupuestados. No 

se especifican suficientemente las medidas requeridas para alcanzar la significativa reducción 

prevista de los salarios públicos y del consumo intermedio, equivalente a 0,6 puntos 

porcentuales del PIB en 2009-2011. La reducción planeada de las subvenciones parece difícil 

de lograr dado el deterioro del marco macroeconómico. Las estimaciones de ingresos deben 

tratarse con cautela por dos motivos. En primer lugar, a la luz de la actual evolución 

económica, la recaudación tributaria podría ser considerablemente peor que la prevista, 

especialmente en 2009. En segundo lugar, el presupuesto para 2009 se basa en una 

transferencia significativa de fondos del pilar de pensiones por capitalización al pilar por 

reparto, que probablemente no se realizará teniendo en cuenta la baja proporción de 

contribuyentes al sistema de pensiones que han optado por volver al pilar por reparto.

  
3 En la actualización de noviembre de 2007 del programa de convergencia, dicho objetivo a 

medio plazo se estableció en un déficit estructural (déficit ajustado en función del ciclo 
excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) equivalente al 1% del 
PIB, que habría de alcanzarse en 2010.
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(8) Los efectos del envejecimiento de la población sobre el presupuesto a largo plazo serán 
ligeramente superiores a la media de la UE, debido principalmente a un incremento 
relativamente elevado del gasto en pensiones durante las próximas décadas. Por consiguiente, 
es importante no retroceder en la reforma de pensiones ya adoptada. A fin de preservar la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas habida cuenta del envejecimiento de la 
población, es necesario proseguir la reforma del reparto del régimen de pensiones y evitar 
socavar la estabilidad del pilar de la capitalización. La situación presupuestaria de 2008 
estimada en el programa, que es peor que la situación de partida del programa anterior, viene 
a sumarse a las repercusiones presupuestarias del envejecimiento de la población sobre la 
brecha de sostenibilidad. Si la situación presupuestaria contemplada para 2009 en las 
previsiones de la primavera de 2009 de los servicios de la Comisión se tomase como punto de 
partida, la brecha de sostenibilidad aumentaría substancialmente. El logro de mayores 
superávit primarios a medio plazo, según prevé el programa, contribuiría a reducir los riesgos 
para la sostenibilidad de la hacienda pública, que actualmente se encuentran a un nivel medio.

(9) Eslovaquia dispone de un marco presupuestario plurianual no vinculante para un período de 
tres años. A pesar de la recomendación contenida en el dictamen del Consejo de 2007, no se 
han introducido normas vinculantes tales como unos límites máximos para el gasto. Los 
objetivos de déficit establecidos en anteriores programas de convergencia se han alcanzado 
debido principalmente a unos resultados económicos mejores que los previstos. Sin embargo, 
los planes de gasto presentados en los marcos presupuestarios a medio plazo siempre se han 
rebasado en el pasado, habiendo sido revisados al alza a continuación. Esta circunstancia 
aconseja la introducción de una norma legalmente vinculante para el gasto a fin de garantizar 
la disciplina fiscal presupuestaria en un contexto menos favorable para los ingresos. Con 
respecto a la aplicación de las reformas institucionales, el programa de estabilidad observa 
que no se han producido cambios significativos desde la última actualización del programa de 
convergencia. En junio de 2008, las autoridades eslovacas adoptaron el programa de 
modernización «Eslovaquia 21», que incluye varias medidas encaminadas a la simplificación 
de los sistemas tributario y de cotizaciones sociales y a la creación de un sistema integrado de 
recaudación de los impuestos, los derechos aduaneros y las cotizaciones a la seguridad social. 
Con este fin, está prevista la creación de una agencia única para la recaudación tributaria de 
aquí a 2013. También se contempla el empleo de sistemas informáticos que permitan el 
intercambio de datos electrónicos en tiempo real entre el sector público y el sector privado. 
Estas medidas mejorarían la eficiencia de la administración pública.
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(10) En respuesta a la crisis financiera, las autoridades eslovacas introdujeron una garantía total 
para los depósitos. El Banco Nacional de Eslovaquia introdujo exigencias de liquidez más 
estrictas para los bancos. Con objeto de atenuar las repercusiones de las posibles medidas de 
restricción del crédito sobre las empresas, especialmente sobre las PYME, las autoridades 
eslovacas recapitalizaron dos bancos de propiedad estatal (el Banco Eslovaco de Garantía y 
Desarrollo y Eximbanka) y abrieron una línea de crédito en el Banco Europeo de Inversiones. 
Se firmó un memorándum de cooperación e intercambio de información para la 
cofinanciación de las PYME entre el Ministerio de Hacienda, la Asociación de la Banca 
Eslovaca, Eximbanka y el Banco Eslovaco de Garantía y Desarrollo, con el objetivo de 
proporcionar garantías bancarias a los préstamos concedidos por los bancos comerciales a las 
PYME.

(11) Dado que el margen de maniobra presupuestario es limitado como consecuencia de los 
desequilibrios externos, el paquete restringido de medidas de estímulo presupuestario para 
2009 y 2010 adoptado por Eslovaquia parece una respuesta adecuada a la recesión económica. 
Por el lado de los ingresos, las principales medidas consisten en un incremento temporal del 
mínimo exento del impuesto sobre la renta, un aumento de las prestaciones asociadas al 
ejercicio de un empleo que reciben los trabajadores de menores ingresos, una disminución de 
las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos y la concesión de desgravaciones 
fiscales para las actividades de I+D de las empresas. Entre las principales medidas de gasto 
cabe citar: la concesión de subvenciones para proyectos de I+D realizados por empresas, la 
puesta a disposición de financiación adicional para las PYME y las empresas de carácter 
social, un plan de desguace de automóviles y la concesión de subvenciones para crear y 
mantener empleo. Las autoridades eslovacas estiman el volumen total de las medidas en 
aproximadamente medio punto porcentual del PIB cada año (2009 y 2010). La repercusión 
neta de las medidas fiscales equivale al 0,4% del PIB. Por otra parte, las autoridades se 
proponen mejorar la absorción de fondos de la UE y acelerar la creación de asociaciones 
público-privadas para la construcción de autopistas. Las medidas adoptadas son conformes al 
Plan Europeo de Recuperación Económica en cuanto que están destinadas a los grupos 
desfavorecidos y en la mayoría de los casos son de carácter temporal. En lo que se refiere a su 
oportunidad, la aplicación de las medidas de estímulo presupuestario se concentra un tanto en 
los últimos años, dado que sólo la mitad de los efectos presupuestarios totales se producirían 
en 2009. Aunque los proyectos de asociaciones público-privadas para el desarrollo de 
infraestructura de transporte podrían suponer un importante incentivo para la economía, su 
aplicación podría verse retrasada debido a limitaciones administrativas y crediticias. 
Globalmente, las medidas de estímulo presupuestario contribuirán probablemente a mitigar 
los efectos adversos de la crisis sobre la demanda interna y el mercado de trabajo.
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Dichas medidas guardan relación con el programa de reforma a medio plazo y con las 
recomendaciones específicas por país propuestas por la Comisión el 28 de enero de 2009 en el 
marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y adoptadas por el Consejo 
Europeo de primavera el 19 de marzo.

(12) La orientación fiscal prevista es moderadamente expansionista en 2009 según las previsiones 

de la primavera de 2009 de los servicios de la Comisión, y ello debido a la aplicación del 

paquete de medidas de estímulo presupuestario. Se prevé una mejora marginal del saldo 

estructural a partir de 2009 como consecuencia del saneamiento presupuestario planeado, 

consistente, particularmente, en recortes de los gastos. Sin embargo, para todo el período 

cubierto por el programa no se prevé un margen de seguridad que impida rebasar el valor de 

referencia del 3% del PIB. Probablemente será difícil alcanzar los objetivos presupuestarios 

teniendo en cuenta el escenario macroeconómico claramente favorable del programa y la falta 

de medidas concretas para respaldar el recorte de gastos planeado.

(13) En cuanto a los requisitos en materia de datos que establece el código de conducta para los 

programas de estabilidad y de convergencia, el programa proporciona casi todos los datos 

obligatorios y opcionales 4.

La conclusión general es que la política fiscal eslovaca será moderadamente expansionista en 2009 

y pasará a ser restrictiva a partir de 2010. Las previsiones presupuestarias presentadas en el 

programa de estabilidad se basan en hipótesis macroeconómicas claramente favorables. Existen 

importantes riesgos para los objetivos presupuestarios. La orientación expansionista de la política 

fiscal en 2009, plasmada, por ejemplo, en las limitadas medidas de estímulo presupuestario, parece 

adecuada dado el reto planteado en materia de competitividad, y, por consiguiente, es conforme al 

Plan Europeo de Recuperación Económica. Sin embargo, el logro de los objetivos presupuestarios a 

medio plazo requerirá un saneamiento estructural a partir de 2009 más significativo que el previsto 

en el programa. Los esfuerzos de saneamiento deberán basarse en medidas de gasto concretas. Por 

otra parte, el deterioro de las finanzas públicas también presenta un riesgo para la sostenibilidad a 

largo plazo. En este contexto, es fundamental seguir reformando el pilar del reparto del régimen de 

pensiones y evitar socavar la estabilidad del pilar de la capitalización.

  
4 En particular, faltan los datos relativos a las variaciones de existencias y a la adquisición neta 

de objetos de valor en el apartado sobre perspectivas económicas. En algunos apartados 
faltaban datos para 2007 (que han sido proporcionados tras haberse solicitado).
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A la luz de la anterior evaluación, se insta a Eslovaquia a:

(i) aplicar las medidas anticrisis planeadas conforme al Plan Europeo de Recuperación 

Económica y dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

(ii) proceder a un saneamiento fiscal en 2010, a medida que se recupere la economía, y también 

después. La estrategia presupuestaria y el proceso de saneamiento deberán respaldarse con 

medidas específicas tendentes a reducir el gasto a partir de 2010, a lo que habrá de contribuir 

la introducción de límites máximos legalmente vinculantes para el gasto de las 

administraciones públicas para garantizar la disciplina fiscal en un escenario menos favorable 

desde el punto de vista de los ingresos;

(iii) seguir reformando el pilar del reparto del régimen de pensiones y evitar socavar la estabilidad 

del pilar de la capitalización, teniendo en cuenta los retos planteados por el envejecimiento de 

la población, con objeto de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
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Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias
2007 2008 2009 2010 2011

PE Dic 2009 10,4 6,4 2,4 3,6 4,5

COM primavera 2009 10,,4 6,4 -2,6 0,7 –PIB real
(% de variación)

PC Nov 2007 8,8 6,8 5,8 5,0 –

PE Dic 2009 1,9 3,9 2,2 3,6 4,1

COM primavera 2009 1,9 3,9 2,0 2,4 –Inflación IPCA
(%)

PC Nov 2007 1,7 2,3 2,6 2,7 –

PE Abr 2009 5,1 6,5 3,5 1,7 1,0

COM primavera 20092 6,5 8,0 0,9 -2,2 –Brecha de producción2

(% del PIB potencial)
PC Nov 2007 1,8 2,3 2,1 1,4 –

PE Abr 2009 -4,6 -5,8 -4,2 -2,9 -2,6

COM primavera 2009 -4,7 -5,6 -7,6 -6,2 –
Saldo neto de las operaciones 

financieras con el resto del mundo
(% del PIB)

PC Nov 2007 -3,4 -1,9 -1,1 -0,4 –

PE Abr 2009 32,7 33,4 32,1 31,6 31,8

COM primavera 2009 32,5 32,7 33,6 34,1 –
Ingresos de las administraciones 

públicas
(% del PIB)

PC Nov 2007 33,2 33,0 31,8 31,8 –

PE Abr 2009 34,6 35,6 35,1 34,5 34,1

COM primavera 2009 34,4 34,9 38,3 39,4 –
Gastos de las administraciones 

públicas
(% del PIB)

PC Nov 2007 35,7 35,3 33,7 32,6 –

PE Abr 2009 -1,9 -2,2 -3,0 -2,9 -2,2

COM primavera 2009 -1,9 -2,2 -4,7 -5,4 –
Saldo presupuestario de las 
administraciones públicas

(% del PIB)
PC Nov 2007 -2,5 -2,3 -1,8 -0,8 –

PE Abr 2009 -0,6 -0,9 -1,7 -1,7 -1,0

COM primavera 2009 -0,5 -0,9 -3,3 -4,0 –Saldo primario
(% del PIB)

PC Nov 2007 -1,0 -0,9 -0,3 0,5 –

PE Abr 2009 -3,4 -4,1 -4,0 -3,4 -2,5

COM primavera 2009 -3,8 -4,5 -4,9 -4,7 –
Saldo presupuestario ajustado en 

función del ciclo3

(% del PIB)
PC Nov 2007 -3,0 -3,0 -2,4 -1,2 –

PE Abr 2009 -4,2 -3,8 -4,4 -3,5 -2,6
COM primavera 2009 -3,8 -4,7 -5,0 -4,7 –Saldo estructural4

(% del PIB)
PC Nov 2007 -3,0 -3,1 -2,4 -1,2 –

PE Abr 2009 29,4 27,6 31,4 32,7 32,7

COM primavera 2009 29,4 27,6 32,2 36,3 –Deuda pública bruta
(% del PIB)

PC Nov 2007 30,6 30,8 30,5 29,5 –

Notas:

1 Los datos sobre el PIB real y la inflación IPCA para 2007 fueron proporcionados de forma bilateral.

2 Brechas de producción y saldos ajustados en función del ciclo recalculados por los servicios de la Comisión partiendo de los datos del 
programa.

3 Sobre la base de un potencial de crecimiento estimado del 5,6%, el 4,9%, el 4,4% y el 3,9%, respectivamente, en 2007, 2008, 2009 y 2010.

4 Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. Las medidas 
puntuales y otras medidas de carácter temporal representan el 0,8% del PIB en 2007, el 0,4% del PIB en 2009, el 0,1% del PIB en 2009 y 2010 
(aumento del déficit) y el 0,3% del PIB en 2008 (reducción del déficit) según el programa más reciente, y el 0,2% del PIB en 2008 y el 0,1% del 
PIB en 2009 y 2011 (aumento del déficit) según las previsiones de los servicios de la Comisión.

Fuente:

Programa de estabilidad (PE); previsiones de los servicios de la Comisión (COM) de la primavera de 2009 (abril); cálculos de los servicios de 
la Comisión.

________________


