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Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos, Señoras y
Señores:

Mis primeras palabras han de ser palabras de agradecimiento,
como corresponde al sentimiento profundo de quien las pronuncia.
Agradecimiento a todos vosotros, Señores Académicos, por haber
hecho posible mi ingreso en esta ilustre Corporación.

Es tradición recordar en ocasiones como esta al antecesor en
la medalla. No es posible en mi caso, ya que recibo una medalla de
nueva creación. Pero sí debo referirme a la Academia y a los
méritos que en ella ha cristalizado la historia. Desde que el Real
Decreto del 30 de septiembre de 1857 dispusiera su creación, en su
seno se aunaron la experiencia de notables políticos con los
hallazgos de investigadores de las ciencias sociales. De modo tal que
se fundieron experiencia y teoría. No cabe duda alguna de la
fertilidad de esta feliz unión al rememorar la nómina de académicos
que han pertenecido a esta Casa y al tener presente vuestras propias
ejecutorias, que completan y actualizan el devenir histórico de esta
ilustre Institución.

Ese espíritu interdisciplinar de renovación permanente del que
sois ejemplo, pienso que explica la concesión de una medalla a un
profesor de econometría. Disciplina de la que ha sido pionero en la
universidad española el Profesor Ángel Alcaide Inchausti, que nos
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ha abandonado tan sólo hace unos días. Un hombre de bien a quien
tanto debemos los economistas españoles.

Es este un acto importante, difícil y, a la vez, gozoso para mí.
Es tarea difícil, porque difícil es hablar, desde la limitación de mis
conocimientos, con autoridad y solvencia frente a todos vosotros.
Debo empezar recabando vuestra indulgencia con quien hoy tan
generosamente acogéis en esta noble Casa. Espero no defraudaros.

Es gozoso, porque es momento de reconocimiento y recuerdo
hacia quienes han formado parte de mi trayectoria vital: mi familia,
mis amigos, mis maestros, mis alumnos y mis compañeros, que me
arropáis hoy con vuestra presencia en este acto. Es con el paso de
los años, cuando de la vida se demanda, de manera prioritaria, estar
cerca de ellos, en el éxito y en el fracaso.

Quisiera disponer de cálidas y hermosas palabras para poder
ofrecerlas hoy aquí, pero cuantas acceden a mi mente quedan pálidas
y me suenan frías. Serían, en cualquier caso, insuficientes para
expresar mi emoción y mi reconocimiento. Muchas gracias a todos.



1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la dimensión del sector público y su continua
tendencia al crecimiento está relacionado con problemas económicos
de gran entidad, tales como la distribución de la riqueza, la
eficiencia económica y la delimitación entre lo público y lo privado.

Apenas puede sorprender, por tanto, el elevado número de
estudios existentes y la amplia variedad de perspectivas que se han
adoptado para analizarlo. Obtener una visión razonablemente
completa requiere analizar textos históricos, jurídicos, filosóficos,
sociológicos, económicos y políticos. Asomarse a tantas disciplinas
sin una suficiente competencia en todas ellas implica un riesgo de
posible dispersión y falta de rigor, que asumimos con un triple
objetivo: a) ofrecer una panorámica, aunque sea incompleta y quizá
sesgada, del vivo debate que desde hace años tiene lugar en tomo al
tamaño del ámbito de lo público, b) desarrollar un análisis empírico,
en el contexto de los países de la OCDE, que contribuya a clarificar
determinadas posiciones e ideas respecto a cuestiones tan cruciales
y e) particularizar las consideraciones anteriores a la intervención
pública en el sistema educativo. Desde este planteamiento es como
debe entenderse esta exposición.

El capítulo 2 comienza con una serie de consideraciones acerca
de las razones que justifican la existencia de un ámbito de actuación
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propio del sector público. A continuación se revisan los fallos que
puede presentar el mercado frente a los de su alternativa, el no
mercado. Por último, se abordan dos cuestiones imprescindibles para
un posterior análisis empírico: las formas alternativas de caracterizar
el sector público de la economía y las limitaciones inherentes a la
utilización del gasto público como medida de su tamaño. Es ésta,
precisamente, la magnitud que utilizaremos para caracterizar el
tamaño del sector público.

El espectacular crecimiento del sector público de las economías
occidentales es uno de los fenómenos más destacables del período
posterior a la segunda guerra mundial. Para enmarcar este proceso
en la historia reciente de las democracias liberales, el capítulo 3
ofrece una panorámica de las distintas concepciones del sector
público que han ido dominando en el pensamiento político
occidental.

Una vez constatado que el gasto público ha crecido
espectacularmente a lo largo de los últimos cincuenta años, se
revisan las múltiples teorías que intentan explicar este fenómeno.
Con este fm, hemos distinguido entre explicaciones de carácter
económico y político, en función de la naturaleza de las variables
explicativas que incorporan.

Entre las teorías de carácter económico, la llamada ley de
Wagner ([1876], 1892-3; 1877, 1890) es la que ha suscitado un
mayor interés. Según esta teoría, la expansión del sector público es
consecuencia de la industrialización, fenómeno que en el siglo XIX
se asociaba a progreso social e incremento de la riqueza. Esta teoría
adolece, como muchas otras, de un serio problema de observabilidad
de las variables, pese a lo cual la contrastaciónde distintas versiones
de la ley de Wagner ha llegado a ser un ejercicio clásico en los
análisis cuantitativos sobre el tamaño del sector público.

La conclusión fundamental de las teorías que consideran
explícitamente variables fiscales es que el gasto público será mayor
en la medida en la que el gobierno pueda incurrir en un déficit
creciente y ocultar sus costes a los contribuyentes haciendo que el
precio aparente de los bienes y servicios públicos sea inferior a su
coste real. Consecuentemente, si el gobierno tiene interés en
aumentar la recaudación y el gasto, minimizando la reticencia y
oposiciónde los ciudadanos, existen incentivos para diseñar sistemas
tributarios poco transparentes, incurrir sistemáticamente en déficit y
acudir a formas económicamente distorsionantes de fmanciarlo.
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Entre las teorías de carácter político, se revisan aquéllas que
justifican el crecimiento del sector público a partir de la existencia
de períodos de crisis, diferencias entre la renta media y la renta del
votante mediano, grupos de presión, intereses propios de los
funcionarios y centralización de las instituciones de gobierno. Estas
teorías son atractivas y convincentes en los planteamientos que
realizan. Tienen, a priori, una elevada capacidad explicativa, pero
a menudo adolecen de problemas de observabilidad e indefinición de
las variables que incorporan, lo que dificulta extremadamente su
contraste empírico riguroso.

El capítulo 4 se dedica a distintas cuestiones cuantitativas
acerca del gasto público y su relación con el producto interior bruto
(PIB). En el primer apartado se revisan las dificultades implícitas en
la contrastación empírica de las teorías revisadas en el capítulo 3,
que pueden agruparse en cinco categorías: 1) no observabilidad de
las variables relevantes y, como consecuencia, utilización de
versiones aproximadas de las teorías que se pretenden contrastar;
2) limitaciones en las muestras y problemas de agregación; 3) uso de
datos de sección cruzada para analizar fenómenos intrínsecamente
dinámicos; 4) tratamientos econométricos no adecuados, especial
mente en lo relativo a aspectos tales como autocorrelación,
estacionariedad y causalidad; y 5) frecuentes errores de
especificación por omisión de variables relevantes y presencia de
valores atípicos.

En parte debido a estas dificultades, la mayoría de los trabajos
publicados se caracterizan, en general, por una falta de rigor en el
planteamiento econométrico del problema y, en particular, por
imponer restricciones no contrastadas previamente sobre los
parámetros del modelo.

El resto del capítulo se dedica a discutir dos cuestiones
cuantitativas de cierta relevancia, cuyo denominador común es el
interés que en ellas tiene la relación entre el gasto que administra el
sector público y la renta generada por la economía. El apartado 4.2
se dedica a contrastar empíricamente la existencia de relaciones
dinámicas entre gasto público (GP) y PIB en veinte países de la
OCDE, presentando las relaciones modelizadas en los casos de
España y Estados Unidos. Este ejercicio equivale a una verificación
de la ley de Wagner interpretada como la existencia de una relación
causal unidireccional de PIB a GP. La metodología utilizada resuelve
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satisfactoriamente las dificultades econométricas a las que hemos
hecho referencia.

En el apartado 4.3 se analizan algunas prácticas comunes para
evaluar la dimensión del gasto público, consistentes en efectuar
comparaciones con otros países en función del cociente GP/PIB.

En los debates políticos y económicos se utiliza, con enorme
frecuencia, la comparación del cociente GP/PID con el de uno o más
países como argumento contundente para sostener afirmaciones del
tipo de que el gasto público en un determinado país es mayor o
menor que el de otro, que el de varios o que la media de todos ellos.

Esta forma tan generalizada de proceder es también utilizada
en comparaciones tales como presión tributaria, inversión pública,
gasto público en sanidad, gasto en investigación y desarrollo, o gasto
en ayudas a los países del tercer mundo.

La comparación de cualquiera de estas magnitudes con el
correspondiente PID, no permite alcanzar, con rigor, ninguna de las
conclusiones a las que frecuentemente se llega en este tipo de
análisis. En el apartado 4.3 discutiremos las razones estadísticas y
econométricas que justifican esta afirmación y que ponen en
entredicho muchas conclusiones de esta naturaleza que se aceptan
como contrastadas. Además, y dependiendo del caso concreto,
existen razones de carácter teórico, distintas a las de naturaleza
empírica, que limitan el alcance de este tipo de análisis.

Del análisis realizado surge la idea de que existe escaso
sustento teórico y empírico para alcanzar conclusiones rigurosas
acerca del nivel y de la evolución del gasto público agregado y su
comparación entre distintos países. Parte de estas dificultades se
soslayan a través de análisis más desagregados. Por esta razón, el
capítulo 5 se dedica a analizar una partida concreta del gasto
público, el gasto en educación, por la que el autor tiene una
manifiesta predilección, tanto por su propia experiencia docente,
como por considerar que ésta es una variable crucial para el
desarrollo de una sociedad. En este caso se concluye, una vez más,
que el debate sobre el gasto público en enseñanza abunda en
equívocos y contradicciones.

Los argumentos con que se justifica la intervención del
gobierno en el sistema educativo, comunes a la mayoría de los
países, se reducen a dos: a) si se abandona a la iniciativa privada, la
oferta de educación sería inferior a la socialmente adecuada y b) el
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gobierno debe intervenir para garantizar el derecho de todos a la
educación, en condiciones de igualdad de oportunidades. El primero
de estos argumentos alude a la posible existencia de imperfecciones
en este mercado debido a problemas de información y
externalidades, mientras que el segundo se refiere a materias de
equidad y justicia social. El análisis realizado pone de manifiesto que
de la necesidad de financiación pública con el fin de alcanzar un
adecuado nivel de oferta educativa no se deduce, en términos
rigurosos, la conveniencia de producción directa, y mucho menos
exclusiva, de servicios educativos por parte del sector público.

El capítulo continúa con un ejercicio empírico sobre la
cuantificación de esta fmanciación en los países de la OCDE,
demostrando que las comparaciones realizadas con frecuencia en el
debate político y económico a partir de cocientes entre gasto público
en educación y PIB no tienen soporte alguno, tanto desde el punto
de vista estadístico como económico. Concluye el capítulo 5 con un
conjunto de consideraciones adicionales respecto a los problemas de
eficiencia en la producción pública y privada de la educación así
como a las diferentes fórmulas que pueden adoptarse para establecer
su financiación pública.

La exposición finaliza con una síntesis de sus principales
conclusiones. Además, un extenso apartado de anexos recoge una
breve descripción de la metodología y notación utilizadas en la
investigación empírica, así como un resumen de los resultados que
soportan las conclusiones alcanzadas.





2. JUSTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO

Este capítulo está dedicado a revisar dos conjuntos de
cuestiones previas al análisis del crecimiento del sector público. En
primer lugar, se estudia la dicotomía entre los sectores privado y
público en la economía, entendido éste como el gestor de acciones
colectivas cuyo objetivo es aumentar el bienestar de la sociedad en
su conjunto. De esta dualidad surgen a) la necesidad de un
mecanismo que traduzca las decisiones individuales en decisiones
colectivas y b) dos sistemas de decisión, el mercado y el no
mercado, gobernados por criterios distintos y poseedores ambos de
peculiaridades e imperfecciones. En segundo término, se discuten
distintas formas de cuantificar el tamaño del sector público,
eligiendo fmalmente el gasto público, opción que, si bien no puede
considerarse plenamente satisfactoria, lo es más que cualquiera de
sus alternativas.

La exposición que haremos en este capítulo tiene que ser, por
su brevedad, necesariamente muy general. Nuestro propósito es,
simplemente, presentar algunas ideas y defmiciones que utilizaremos
más adelante. Son muchos los trabajos y libros publicados sobre
estas materias. Son también varias las perspectivas, y posiblemente
los prejuicios, desde las que se abordan. Las consideraciones que
siguen no se libran de esta restricción.
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El nivel de generalidad al que hemos aludido, no permite entrar
en consideraciones y propuestas específicas sobre el sector público.
Para la economía española, Fuentes Quintana (1993) es una
referencia imprescindible. Este trabajo, junto con las referencias que
contiene, resume, a nuestro entender, las aportaciones básicas al
estudio y modernización del sector público en España.

2.1. JUSTIFICACIÓN DE UN ÁMBITO PÚBLICO DE ACTUACIÓN

Para interpretar el crecimiento del sector público es importante
revisar las razones que, en el marco de una sociedad moderna,
justifican la existencia de un ámbito público de actuación, el cual
configura el marco en el que se ejercitan y delimitan los derechos
individuales. En principio, cabe enmarcar esta cuestión entre dos
modelos filosóficos radicalmente opuestos: el de la sociedad liberal
y el del Estado-Leviatán.

De acuerdo con Hayek (1960, pág. 133), la sociedad liberal es
aquélla en la que la coacción (entendida como la situación en la que
«las acciones de uno están al servicio del deseo de otro-¡ no tiene
lugar. Esta definición es adecuada como referente teórico pero
resulta difícil llevarla a la práctica. Para que una sociedad sin
coacción pudiese funcionar, sería imprescindible que sus miembros
estuviesen de acuerdo al menos en tres cuestiones fundamentales:
a) qué derechos tiene cada individuo, b) cuáles son los límites de
estos derechos y e) qué contribución debe aportar cada individuo a
aquellas acciones colectivas que aumentan el bienestar de la sociedad
en su conjunto. La dificultad de alcanzar un criterio unánime en
todas ellas ha imposibilitado la formación de sociedades
estrictamente liberales.

En el extremo contrario se encuentra el planteamiento según el
cual la naturaleza humana hace necesaria la existencia de un órgano
colectivo que reemplace a los individuos en determinadas decisiones.
El desarrollo más conocido de esta argumentación se debe a Hobbes
([1651], 1962), quien propuso que los hombres acaten la soberanía
absoluta del gobierno y le cedan su derecho de autoprotección,
considerando que ésta es la única forma que les permite obtener la
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seguridad que desean), La extrapolación de estas ideas conduce al
concepto de un Estado-Leviatán, que asume todos los poderes y
decisiones relevantes en una sociedad y reduce al mínimo el ámbito
de la acción privada.

Entre estos dos planteamientos pueden situarse todos los
modelos vigentes para delimitar y administrar la frontera entre lo
público y lo privado. Así, está generalmente aceptada la necesidad
de a) un sector no privado, entendido como el gestor de las acciones
colectivas de la sociedad, b) un entramado institucional para hacerlas
viables y e) límites a la libertad individual que implican, por su
propia existencia, un cierto grado de coacción. El alcance que pueda
tener esta coacción conforma los distintos ordenamientos sociales.
En un extremo se situarían los regímenes intervencionistas
autoritarios, en los que un núcleo gubernamental gestiona los
intereses colectivos, manteniéndose en el poder, generalmente,
mediante un uso continuado de la coacción. En el otro se
encontrarían los sistemas en los que predominan las decisiones
individuales sobre las colectivas.

Aceptada la necesidad de un ámbito público de actuación y
asumiendo que coexiste con un núcleo de decisiones que
corresponden a los individuos, surge la cuestión de cómo articular
ambas esferas en el marco de una sociedad moderna.

En lo referente a las decisiones colectivas o públicas, existen
distintas formas de traducir en éstas las decisiones individuales. En
la historia reciente, cuando se ha podido escoger un sistema, ha
predominado la preferencia por el sistema democrático, caracterizado
por la convocatoria periódica de elecciones para elegir entre
programas alternativos de gobierno.

Por su parte, el ámbito de las decisiones privadas suele estar
definido por un conjunto de derechos y deberes considerados como
personales, inalienables e irrenunciables. El mecanismo habitual para
articular las decisiones privadas de naturaleza económica es el
mercado, cuyo funcionamiento da lugar a asignaciones concretas de

1 Véase Hobbes ([16511. 1962. pág. 261): «La esencia de la simple naturaleza
[. ..] es la anarquía y la ley de la guerra. Pero las pautas que guían al ser humano
para evitar esta fatalidad también están insertadas en la naturaleza. Por eso, un
estado sin poder soberano sólo es una palabra sin contenido, que no se sostiene.
y los súbditos deben someterse a simple obediencia en todo lo que no repugne a
la ley divina».
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recursos y riqueza. Los demás derechos individuales vienen
especificados en las Constituciones de las sociedades democráticas.

Estos tres ejes que instrumentan el orden social en muchas
sociedades (elecciones, declaración de los derechos de los ciuda
danos y mercado) y que suelen estar recogidos en una Constitución,
son compatibles con una gama prácticamente ilimitada de tamaños
relativos de lo público frente a lo privado, que se corresponden a su
vez con un distinto alcance de los mecanismos de decisión individual
y colectiva. El equilibrio se produce en función de cómo valora la
sociedad la eficacia relativa del mercado y de la intervención pública
o no mercado. Tal valoración puede, además, variar con el devenir
de los acontecimientos económicos, sociales y políticos. Es éste un
equilibrio dinámico, que no estático, propio de las democracias
liberales. Entendiendo por democracia la existencia de sufragio
universal y por liberal la ausencia de coacción en el sentido de
Hayek (1960). La dificultad en aceptar, fuera del ámbito normativo,
propuestas como las de Nozick (1968)2 estriba en que ignoran, en
gran medida, las consecuencias que se derivan de las decisiones que
toman los ciudadanos en los procesos electorales.

Como veremos en el capítulo 3, la depresión de los años treinta
creó un clima favorable a la intervención del gobierno en la
economía. Más tarde, la crisis económica de los setenta y la
percepción del fracaso de las economías socialistas han dado lugar,
a su vez, a una mayor confianza en la eficacia de las decisiones
individuales y del mercado, como crisol de éstas. Consecuentemente,
hoy sigue estando de actualidad el debate entre dos corrientes
contrapuestas de opinión, una proclive al mercado y otra partidaria
de un mayor intervencionismo público. A continuación resumiremos,
aunque sea brevemente, los argumentos fundamentales de ambas.

2.2. MERCADO y NO MERCADO

La teoría económica establece que, en condiciones de
competencia perfecta, la asignación de recursos resultante del libre

2 Véase Nozick (1968, pág. ix): «Los individuos tienenderechos, y hay cosas
que nadie, personao grupo, puede hacer sin violarlos. Estos derechos son de tal
magnitudy alcance que procedepreguntarsi, y hasta qué punto, el estado o sus
representantes pueden limitarlos».
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juego de la oferta y la demanda resulta óptima en varios sentidos. La
producción se organiza de manera técnicamente eficiente, en el
sentido de que no es posible obtener más producto con el mismo
consumo de recursos y, además, productores y demandantes
alcanzan situaciones compatibles con el comportamiento optimizador
que se les presupone. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que:
a) alcanzar esta asignación competitiva óptima depende del
cumplimiento de una amplia lista de supuestos acerca del
ordenamiento institucional, las características de los productos y
mercados y el comportamientode los agentes, y b) los resultados de
optimalidad y eficiencia no aluden, en ningún momento, a
consideraciones como equidad, justicia o, incluso, supervivencia de
los agentes.

En líneas generales, los argumentos en favor de la intervención
pública en la economía se desarrollan a partir de un análisis crítico
de este referente teórico, y pueden clasificarse en tres grandes
grupos.

En primer lugar, los mercados no siempre son capaces de
alcanzar las asignaciones eficientes de recursos que predice la teoría.
Esta situación, que puede deberse al incumplimiento de algún
supuesto acerca del comportamiento o de la ordenación institucional
del mercado, se denomina fallo de mercado, ya partir de ella cabe
justificar una intervención correctora por parte del gobierno.

En segundo lugar, aunque todos los mercados funcionen
eficientemente, de acuerdo con las predicciones de la teoría, las
economías experimentan auges y recesiones que generan oscilaciones
económicas y aumentos de incertidumbre no deseables. Para evitar
esta situación se justifica la aplicación de políticas macroeconómicas
diseñadas para reducir la variabilidad de la senda de crecimiento de
la economía.

Por último, la asignaciónde recursos resultante del libre juego
de los mercados no tiene por qué coincidir con la preferida por los
agentes sociales. En sistemas socioecon6micos en los que los
derechos políticos están distribuidos igualitariamente (un hombre, un
voto) mientras que los derechos de propiedad (léase, el patrimonio
personal) no son los mismos para cada ciudadano, la discrepancia
entre la «solución política» y la «solución de mercado» explica en
algunos casos, e intenta justificar en otros, la actividad redistributiva
de los poderes públicos. Por otra parte, existirá una mayor o menor
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demanda de redistribución dependiendo de cómo se perciban los
beneficios y costes que de ella resultan.

Estos argumentos, en favor de la intervención gubernamental,
son a menudo contestados con otros en sentido contrario.

A los fallos del mercado pueden contraponerse los fallos del no
mercado. Esto es, la ineficiencia en que se incurre por situar
determinadas decisiones en el ámbito público. No se trata de elegir
entre un mercado imperfecto y un sector público perfecto, sino entre
distintas combinaciones posibles de dos sistemas imperfectos de
asignación de recursos.

Existen múltiples y bien fundadas dudas sobre la capacidad de
un planificador central para controlar las principales variables
económicas y, consecuentemente, cabe albergar un cierto
escepticismo acerca de la posibilidad de tomar decisiones de
producción eficientes de manera centralizada, y de la eficacia de las
políticas anticíclicas y sus efectos a largo plazo. Dificultades
insalvables en la centralización de información y en la generación de
incentivos son las causas básicas del fracaso de los sistemas
productivos centralizados. Problemas no sólo de controlabilidad sino
también de observabilidad de los agregados económicos han
conducido a experiencias no satisfactorias en las políticas
anticíclicas.

Ocurre, con frecuencia, que los incentivos que genera la
intervención pública que se instrumenta con determinada finalidad,
inducen comportamientos en los agentes económicos distintos, yen
ocasiones opuestos, a los deseados. Existe un cierto paralelismo
entre esta situación y la de un mercado con información asimétrica.
Por ejemplo, surgen conductas no deseadas como consecuencia de
determinados esquemas de subsidio al desempleo, que pueden ser la
causa de mayores tasas de paro, especialmente, de larga duración,
véase Layard (1996).

Finalmente, para incrementar la equidad social es necesario que
el gobierno tome de unos para dar a otros. No hay ningún criterio
para hacer esto de forma objetiva', salvo que no se considere ningún

3 Esta situación ha sido formalizada en el Teorema de Imposibilidad de Arrow
(1963) que establece, que ciado un conjunto de condiciones razonables, no es
posible definir una regla agregada de decisión que refleje fielmente las preferencias
de los individuos con respecto a distribuciones alternativas.
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límite a la regla de la mayoría, en cuyo caso la distribución -justa»
de riqueza sería la que votaran la mayor parte de los ciudadanos y
ninguna parte del patrimonio personal, presente o futuro, podría
considerarse a salvo de esta exacción.

Los análisis, argumentos y contraargumentos aportados en
favor de estas posturas forman un cuerpo de literatura tan extenso
que sería difícil describirlo, aun de forma parcial. Pese a ello,
merece la pena revisar, siquiera brevemente, las críticas que se han
formulado al funcionamiento del mercado y de su alternativa, el no
mercado, con el propósito de clarificar algunos conceptos que
subyacen a todo el debate posterior.

2.2.1. Crítica al mercado

Cabe hablar de varios tipos de fallos del mercado que justifican
la intervención de los poderes públicos: existencia de monopolios y
oligopolios, externalidades, bienes públicos y otras imperfecciones
de los mercados.

Monopolios y Oligopolios. Cuando en un mercado existen
pocos competidores en el lado de la oferta (oligopolio) o, en el caso
límite, uno sólo (monopolio), los consumidores experimentan
pérdidas de bienestar debido al control que los agentes del lado de
la oferta pueden ejercer sobre los precios. Concretamente, el nivel
de producción que maximiza el beneficio del monopolista es menor
que el que correspondería a una solución competitiva y el precio de
equilibrio es mayor. Estas diferencias se amplían en proporción
directa al poder del monopolio.

Extemalidades. Existen externalidades cuando hay interdepen
dencia entre los agentes económicos, a través de sus características
tecnológicas o de sus preferencias, de manera que no todos los
beneficios y costes derivados de una actividad pueden ser asignados
exclusivamente al titular de la misma y, por tanto, éste no los tiene
en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de asignación de
recursos. La presencia de externalidades da lugar a que el equilibrio
alcanzado en el marco de un sistema competitivo no sea óptimo. Así,
las ineficiencias surgen porque el agente productor del bien que
genera la externalidad, al considerar sólo sus propios costes, produce
una cantidad de este bien inferior (en el caso de efectos externos
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positivos) o superior (en el caso de efectos externos negativos) a la
que correspondería a la situación óptima. En estas condiciones, es
clásica la atribución al gobierno de la responsabilidad de esa
producción, o bien de la gestión de un sistema de impuestos y
subsidios o regulaciones, que permita internalizar las externalidades".

Bienes Públicos. Los bienes públicos se caracterizan por dos
propiedades: no rivalidad y no exclusión. La primera de ellas
implica que el consumo de ese bien por un individuo no impide el
consumo por otros. La segunda supone que los individuos pueden
acceder libremente al bien, de forma que nadie puede ser excluido
de su consumo sin costes prohibitivos. Nótese que estos rasgos
diferenciadores de los bienes públicos se refieren a su consumo y no
a su producción. La caracterización de un determinado bien como
público no implica necesariamente su producción por el sector
público.

Los bienes públicos distorsionan el mecanismo competitivo
porque en el mercado los individuos tienden a ocultar sus verdaderas
preferencias respecto a los mismos, con el propósito de traspasar a
otros la carga de su financiación. Esta situación se traduce en que
nadie está dispuesto a pagar por ellos y, consecuentemente, la oferta
total resulta inferior a la que tendría lugar si los individuos revelaran
sus verdaderas preferencias, de forma que se les pudiera imputar una
proporción adecuada de sus costes de producción.

Otras imperfecciones de los mercados. En la vida real los
mercados difieren, unos más y otros menos, del modelo perfecto
descrito en los textos de economía. Algunas imperfecciones
adicionales a las ya comentadas como, por ejemplo, la existencia de
información asimétrica, de costes de transacción o derechos de
propiedad no definidos o universalmente aceptados, dan lugar
nuevamente a que las soluciones alcanzadas por los mercados no

4 Esta solución es una referencia al conocido teorema de Coase (1960), quien
establece que, suponiendo que los derechos de propiedad están bien definidos y no
hay costes de transacción, todas las externalidades son susceptibles de ser
internalizadas mediante negociaciones directas entre los agentes que producen los
efectos externos y aquéllos cuyas decisiones se ven afectadas por los mismos.
Cuando los costes de transacción son altos, el gobierno puede asumir la
responsabilidad de reducirlos por medio de procedimientos coactivos o
regulaciones de obligado cumplimiento.
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coincidan con la solución competitiva y podrían justificar, una vez
más, la intervención pública.

Los nuevos desarrollos de la economía del bienestar, o del no
mercado, proporcionan argumentos adicionales que trascienden a los
clásicos de monopolios, externalidades y bienes públicos. Se pone en
ellos especial énfasis en los problemas de información en la toma de
decisiones y nacen fundamentalmente de los trabajos de Arrow
(1963) y Akerlof (1970).

Las acciones que puede emprender el sector público para
remediar estos fallos del mercado son de tres tipos: a) regular las
actividades que dan lugar a la imperfección, b) intervenir como un
agente más en el mercado oc) actuar a través del sistema
impositivo, mediante gravámenes o subvenciones. Soluciones de esta
naturaleza se caracterizan por un cierto optimismo acerca de la
capacidad del gobierno para detectar las demandas sociales,
identificar y medir con precisión la magnitud y alcance de los fallos
de mercado y, por último, corregirlos eficientemente. Descansa,
además, en la existencia de un criterio de evaluación social de cada
una de las posibles asignaciones de recursos, cuestión sobre la que
Arrow (1963) dejó pocas posibilidades abiertas.

2.2.2. Crítica al no mercado

Son varias las causas que distorsionan la demanda y la oferta
de bienes y servicios producidos por el sector público y que, como
consecuencia, no reconcilian el beneficio marginal social con el coste
marginal social. A continuación, nos referiremos a ellas siguiendo,
en algunos aspectos, a Wolf (1994).

La sociedad a menudo sobreestima los fallos del mercado,
creando evidentes distorsiones entre la percepción y la realidad de
sus imperfecciones. Esta situación está fuertemente condicionada por
el comportamiento de los grupos de presión, de los políticos y de los
funcionarios.

El debate político sobrevalora socialmente a las personas e
instituciones que resaltan los fallos del mercado, que a la vez que
proponen soluciones públicas tienden a descontar los costes futuros
a tasas irreales y a sobrevalorar los beneficios presentes. Este talante
es el que Feldstein (1980) denomina «la miopía inherente al proceso
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político», dado que no recompensa ni penaliza a los políticos por las
consecuencias a largo plazo de las decisiones que toman. Programas
y soluciones públicos que encajan en esta caracterización son algunos
de los que se pusieron en marcha en la constitución del llamado
estado del bienestar y que, independientemente del país o del año en
que se iniciaron, nunca valoraron adecuadamente las dificultades
futuras de su financiación.

Una distorsión que sobredimensiona la demanda de este tipo de
bienes y servicios procede de la no coincidencia entre las personas
o instituciones que reciben los beneficios de los programas
gubernamentales y aquellas otras, distintas de las anteriores, que
soportan los costes y proporcionan su financiación. El
reconocimiento de situaciones de esta naturaleza no es nuevo.
Wicksell ([1896], 1958) trató de evitarlas proponiendo la votación
simultánea de los programas públicos y de su fmanciación. En la
terminología de Wolf (1994) este tipo de desacoplamiento puede ser
microeconómico o macroeconómico.

El desacoplamiento microeconómico tiene lugar cuando un
determinado grupo es el beneficiario de una acción gubernamental
concreta, a expensas de los contribuyentes y consumidores en su
conjunto. Este grupo tiene fuertes incentivos, no sólo para mantener
la situación, sino también para tratar de ampliar la acción del
gobierno en su propio beneficio.

El desacoplamiento macroeconómico se origina como
consecuencia de que la capacidad de decisión política se sitúa con la
mayoría, mientras que la financiación de los programas definidos por
ella corresponde básicamente a una minoría determinada por los
sistemas impositivos vigentes en las democracias industriales.

La situación deseable es aquella en la que los votantes
contribuyentes asumen los costes en proporción directa a los
beneficios que reciben. Si el programa público se desarrolla
eficientemente todos ellos ganan y en situaciones de ineficiencia
todos pierden.

Tanto los costes como los beneficios de una determinada acción
de gobierno pueden estar dispersos o concentrados entre los
ciudadanos. El gráfico 1 ilustra las cuatro situaciones posibles.
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Gráfico 1: Distribución de costes y beneficios de un programa público.

En las situaciones A y D, costes y beneficios simultáneamente
dispersos o concentrados, los gobiernos tienden a abordar proyectos
productivos y a rechazar los que no lo son. Esta es la situación
deseable a la que hemos hecho referencia.

La situación B es la que hemos llamado desacoplamiento
microeconómico y en ella los grupos de presión, véase sección
3.2.2, inducen al gobierno a emprender y sostener programas no
productivos para el conjunto de los ciudadanos. La situación e es la
denominada de desacoplamiento macroeconómico y, en ella, si los
políticos tienen incentivos para atender a los intereses de los grupos
en los que se concentran los costes, el gobierno puede rechazar
programas públicos productivos.

En las consideraciones anteriores, hemos supuesto que los
costes se soportan y los beneficios se reciben por un determinado
grupo de ciudadanos en un mismo período de tiempo. Sin embargo,
esto no es siempre así, y puede hablarse, en estos casos, de un
desacoplamiento intergeneracional, que se produce, por ejemplo,
cuando un determinado programa público, que beneficia a miembros
de la generación actual, se fmancia mediante endeudamiento, cuyo
coste acaba recayendo, en su mayor parte, en generaciones futuras
que no se benefician del programa. Un ejemplo de esta naturaleza
son los actuales sistemas de reparto de pensiones públicas, que, dado
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su carácter deficitario, terminan financiándose mediante emisiones
de deuda pública.

Entre las causas que distorsionan la oferta pública de bienes y
servicios cabe señalar las siguientes.

La medida de la producción pública suele ser ambigua y difícil
de valorar, tanto en cantidad como en calidad. No es habitual que
existan mercados competitivos en los que los consumidores pueden
valorar este tipo de productos.

Asimismo, la relación entre los factores de producción y el
producto final es desconocida o conocida con notable ambigüedad.
Además, es difícil saber cuántas unidades de defensa nacional
consumimos, qué valor monetario tiene este consumo o si la
combinación de factores que concurren en su producción es la
adecuada. Un ejemplo tradicional de tecnología incierta es el que
plantea Coleman y sus colaboradores (1966), al analizar la
producción de educación. En este informe apenas se encuentra
relación alguna, bien definida, entre los recursos utilizados
(presupuesto de la escuela, gasto por alumno, cociente
alumnos/profesor, entre otros) y los resultados académicos
alcanzados.

La producción en régimen de monopolio, considerada por la
literatura teórica como uno de los más graves fallos de mercado,
resulta ser una característica frecuente de la oferta pública. A ello
se añade el hecho de que, en muchos casos, los consumidores
votantes no tienen la posibilidad de renunciar a los productos de la
actividad estatal. Estas peculiaridades (producción en régimen de
monopolio y consumo obligado de sus productos) pueden dar lugar
a los efectos, ya citados, de un precio y una producción distintos de
sus análogos en condiciones de mercado y, por consiguiente, a una
producción excesiva o deficitaria del servicio público.

La oferta de actividad pública carece, a menudo, de señales tan
eficaces como el beneficio empresarial, que permitan orientar o dar
por terminada su actividad cuando ésta deja de ser satisfactoria o, al
menos, a poder evaluar rigurosamente los costes económicos y
sociales en los que se incurre. Esta carencia da lugar a la
posibilidad, a veces certeza, de que el gobierno mantenga
inercialrnente una oferta de bienes y servicios distintos, en
naturaleza, cantidad o calidad, a los que el público demanda.
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Desde este punto de vista, no cabe duda de que cualquier
mecanismo que utilice el gobierno para detectar las necesidades de
los ciudadanos, se compara desfavorablemente con la nitidez y
agilidadcon que un mercado competitivo transmite la valoración que
los consumidores realizan de las distintas alternativas que se les
ofrecen. Incluso cuando la actuación del sector público da lugar a
una cuenta de resultados, como es el caso de las empresas públicas,
generalmente no existe un agente comparable que desarrolle esa
misma actividad en condiciones estrictas de mercado. Si una
empresa privada incurre en pérdidas de forma sistemática, sus
propietarios terminarán cerrándola. Por el contrario, cuando una
empresa pública es incapaz de generar beneficios, surgen variadas
razones e intereses a favor de destinar a ella, directa o
indirectamente, recursos públicos que aseguren la continuación de
su actividad.

Hemos visto que los factores que determinan la demanda y
oferta del sector público son complejos, y fundamentalmente más
de carácter político que económico. Como consecuencia, el
equilibrio entre oferta y demanda será necesariamente ambiguo y
débil, siendo frecuente la situación en la que perduren en el medio
y largo plazo fuertes desequilibrios. En los casos en los que se
pueda alcanzar una situación de equilibrio, éste se conseguirá, en
general, con elevados niveles de ineficiencia.

En efecto, el equilibrio entre la oferta y la demanda de los
bienes y servicios producidos por el sector público suele alcanzarse
mediante mecanismos de ajuste que no son los de mercado. En un
mercado competitivo, las ofertas y demandas se compatibilizan a
través de los precios, de forma que a un exceso de demanda le sigue
una subida de precio y a un exceso de oferta una reducción. En el
caso de los bienes y servicios públicos, en cambio, el productor fija
de antemano el precio y se limita a sumar las demandas
correspondientes al mismo. Por esta razón, se dice a menudo que los
mercados de bienes y servicios públicos se ajustan por la vía de
cantidades, y no por la vía de precios. Cuando a este peculiar
mecanismo se añade un precio inferior al que resultaría en
condiciones de mercado, surgen demandas excesivas seguidas por
racionamientos. Por otra parte, el ajuste por vía de cantidades suele
dar lugar a sustanciales retrasos, derivados de la dificultad de medir
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la demanda y de lograr los acuerdos políticos necesarios, tanto para
la producción como para la financiación del bien o del servicio.

Un ejemplo actual de ajuste por la vía de cantidades, es el tan
controvertido caso del suministro de agua, un recurso escaso que,
con frecuencia, se ofrece a precios políticos. En algunos casos, estos
precios contradicen la más elemental racionalidad económica, siendo
mayores en regiones húmedas que en otras de menor hidraulicidad
y resultando, en ocasiones, tan reducidos que pueden considerarse
nulos. Este statu quo de falta de transparencia beneficia a unos a
costa de otros y, en última instancia, perjudica a los contribuyentes
presentes o futuros, que son quienes financian los costes reales del
agua. En épocas de sequía el sistema entra en crisis, ya que los
habitantes de las zonas afectadas continúan demandando agua en
función de su precio aparente y no la obtienen porque el gobierno
recurre al racionamiento físico, en lugar de posibilitar que sea el
precio el que cumpla la función de desincentivar un consumo
excesivo.

Una característica singular del gobierno como asignador de
recursos radica en la heterogeneidad de los criterios que aplica para
valorar los costes en que incurre y los beneficios que obtiene.
Mientras los primeros pueden medirse en términos monetarios, los
segundos son políticos, 10 que explica la imposibilidad de
compararlos y de establecer qué nivel de producción es el preferido
por el ciudadano. Es más, a falta de criterios objetivos externos, las
organizaciones públicas desarrollan sus propias reglas y objetivos,
que no tienen por qué coincidir con los de la sociedad e, incluso,
pueden llegar a ser contradictorios con estos. En esta línea de
pensamiento, los autores de la escuela de la Public Choice
reemplazan la concepción de estado benevolente, al servicio del
público y dedicado a corregir las imperfecciones del mercado, por
la de un estado imperfecto, que sirve al interés del triángulo
formado por grupos de presión, políticos y funcionarios. De acuerdo
con este enfoque, el administrador público suele ignorar las
alternativas de intervención más neutrales en favor de aquéllas que
sustituyen la iniciativa privada por la gubernamental.

Asimismo, la actividad pública puede generar externalidades
que no son tenidas en cuenta por los gestores a la hora de decidir y
que, a menudo, conducen a actuaciones contradictorias. Éste es el
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caso, por ejemplo, de los gobiernos que compatibilizan fuertes
subvenciones a la industria del carbón, con la suscripción de
acuerdos ecológicos, o la incoherencia de las acciones públicas de
gobiernos europeos que después de haber sobredimensionado en
muchos aspectos el sector primario utilizan recursos públicos para
reducir su dimensión.

2.2.3. Elección entre mercado y no mercado

De la discusión anterior se desprende que tanto el mercado
como el sector público pueden conducir a asignaciones ineficientes
de recursos. Consecuentemente, el problema no consiste en elegir
entre un mercado perfecto y un sector público perfecto, sino entre
diferentes combinaciones de dos mecanismos imperfectos.

Esta elección se ve dificultada por la inexistencia de un único
criterio para medir la eficiencia y equidad de ambos mecanismos:
mientras el mercado responde a criterios de eficiencia económica
(precio igual a coste marginal), el sector público se guía por
criterios de eficiencia política (ganancia marginal de votos igual a
pérdida marginal de votos). Aunque puedan existir algunos nexos
entre el mercado de votos y los mercados de bienes y servicios,
estos son más bien difusos e inestables.

El reconocimientoexplícito de que los juicios sobre la bondad
del mercado no son ajenos a las decisiones políticas complica la
elección entre soluciones públicas y privadas. El problema se hace
aún más complejo si se tiene en cuenta la diversidad de intereses, a
menudo contrapuestos, que caracteriza a los distintos agentes que
interactúan en el mercado y en el no mercado. Así, cada consumidor
preferirá aquella combinaciónde mercado y no mercado que mayor
utilidad personal le aporte, cada empresario elegirá la opción que
más convenga al beneficio de su actividad, los políticos querrán
maximizar los votos que les proporciona su posición pública sobre
este asunto, y los funcionarios, en su calidad de asalariados de la
administración, muy posiblemente deseen consolidar y extender su
ámbito de decisión con el objetivo de ganar seguridad personal y
ampliar sus dominios de influencia.

La teoría económica y la evidencia empírica pueden dar
algunas pautas para asignar actividades dentro o fuera del mercado.
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En el capítulo 5, veremos, con algún detenimiento, razones de esta
naturaleza en el sistema educativo. Es dificil hacer afirmaciones de
carácter general en esta materia. En efecto, aquellas que son válidas
para un país y un período de tiempo dado, pueden no serlo para
otros, ya que en general dependen de sus ordenamientos
constitucionales, de aspectos de carácter institucional y de su nivel
de desarrollo económico y social.

Aceptada la intervención pública, es conveniente distinguir
entre financiación y producción del servicio o bien del que se trate.
En efecto, la financiación pública no debe implicar, necesariamente,
la producción pública. Análogamente, no todos los servicios o bienes
públicos deben ser fInanciados, necesariamente, total o parcialmente,
por el gobierno, véase Cullis y Jones (1992, cap. 5). De hecho, la
financiación pública y producción privada es una de las fórmulas
más frecuentes para introducir competencia en el sector público.

En línea con Niskanen (1992) cabe hacer las siguientes
consideraciones generales respecto a qué actividades debe fmanciar
y, en su caso, producir el gobierno. La autorización, dentro del
marco constitucional correspondiente, sobre la cantidad de bienes y
servicios que puede fmanciar un gobierno debe estar tanto más
limitada cuanto menos restrictiva sea su capacidad de legislar en esta
materia. Es decir, depende de la estructura de las reglas que
permiten al gobierno tomar decisiones. En el límite, se puede
aceptar la fmanciación pública de cualquier bien o servicio si así se
decide unánimemente.

Además, esta capacidad de fmanciación debe ser inversamente
proporcional a la varianza de las preferencias de los ciudadanos
hacia los bienes y servicios fmanciados y al área geográfica y
población que atiendan los servicios prestados. Debe ser, por el
contrario, directamente proporcional a la movilidad del capital
humano y fisico.

Menos ambigüedad existe respecto a qué bienes y servicios
deben producirse por el sector público. Aquí la evidencia empírica
sí es concluyente a favor del sector privado. Es dificil encontrar una
empresa pública que sobreviva sin fmanciación del sector público y
sin regulaciones que favorezcan su actividad.

Finalmente, otra complejidad presente en la elección entre el
mercado y el no mercado es la dificil delimitación de éste. Como
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veremos en el siguiente apartado, la caracterización del sector
público, lejos de ser transparente e inequívoca, presenta múltiples
imprecisiones que, con frecuencia, son ignoradas en el debate
económico y político.

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR PúBLICO

El ámbito de la actividad pública puede analizarse desde
distintos puntos de vista, de tal manera que, básicamente, cabe
considerar cinco formas de caracterizar la actividad del sector
público, que se corresponden con otras tantas maneras de medir su
tamaño. Así, el tamaño del sector público puede medirse en función
de: a) el gasto que administra, b) los factores productivos que
utiliza, e) su patrimonio, d) el control que ejerce sobre el sector
privado, y e) su producción.

Analizaremos, a continuación, las ventajas e inconvenientes
que conllevan la utilización de cada uno de estos cinco criterios.
Con el propósito de ilustrar la exposición utilizaremos datos del
sector público en España para algunos de estos indicadores, aunque
no en todos los casos ha sido posible disponer de información fiable
con la misma cobertura temporal.

Según el primer criterio, el tamaño del sector público se mide
a través del gasto que realizan las instituciones que lo integran, tanto
en bienes y servicios como en transferencias de rentas y capital. Esta
definición tiene el inconveniente de ignorar aquellas intervenciones
que no se recogen en la Contabilidad Nacional, como son las
regulaciones legales o las desgravaciones instrumentadas a través del
sistema fiscal. Por ejemplo, una política medioambiental puede
llevarse a cabo subvencionando actividades económicas no
contaminantes, concediendo ventajas fiscales a las que menos
contaminen o por medio de regulaciones diseñadas para alcanzar
determinados objetivos medioambientales. De todas ellas, tan sólo
la primera refleja la intervención pública en las cifras de gasto.

La tabla 1 recoge para España los valores del gasto público
(GP) y PIB, en términos reales, durante el período 1964-1995, así
como la evolución del cociente GP/Pffi, veáse también el gráfico 2.
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Año PIB I GP IGP/PIB Año PIB I GP IGP/PIB

1964 14.221 2.499 17,6% 1980 29.002 9.063 31,2%

1965 15.078 2.776 18,4% 1981 28.985 9.671 33,4%

1966 16.267 3.054 18,8% 1982 29.434 10.164 34,5%

1967 16.900 3.356 19,9% 1983 30.078 10.745 35,7%

1968 18.084 3.645 20,2% 1984 30.523 11.179 36,6%

1969 19.679 4.001 20,3% 1985 31.328 12.377 39,5%

1970 20.546 4.453 21,7% 1986 32.317 12.617 39,0%

1971 21.507 4.978 23,2% 1987 34.158 13.270 38,8%

1972 23.223 5.263 22,8% 1988 35,913 14.062 39,2%

1973 24.997 5.629 22,5% 1989 37.625 15.183 40,4%

1974 26.374 6.009 22,7% 1990 38.969 16.447 42,2%

1975 26.600 6.495 24,4% 1991 39.837 17.613 44,2%

1976 27.420 7.072 25,8% 1992 40.146 18.184 45,3%

1977 28.195 7.547 26,8% 1993p 39.725 19.039 47,9%

1978 28.642 8.191 28,6% 1994p 40.512 18.986 46,9%

1979 28.636 8.500 29,7% 1995p 41.792 19.119 45,8%

Tabla 1: Gasto público y Pffi en España. Precios constantes (base 1986). Datos
en miles de millones de pesetas. Fuente: OeDE (1994, 1995a).
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Gráfico 2: Evolución del cociente de gasto público, GP, sobre Pffi en España.
Fuente: OeDE (1994, 1995a).
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Como puede observarse, el gasto público ha pasado de representar
una cifra inferior al 18% del PIB a otra próxima al 46%.
Consecuentemente, según este criterio, el tamaño del sector público
español casi se ha triplicado en este período de tiempo.

El segundo criterio identifica la actividad del sector público
con el volumen de factores productivos que utiliza: trabajo, capital,
materias primas y otros recursos materiales. De esta forma, el
tamaño del sector público se mediría por el porcentaje que
representan los empleados públicos sobre el empleo total, por el
capital que utiliza respecto al stock total de la economía u otras
combinaciones de estas cantidades.

El indicador más utilizado es el cociente del empleo público
sobre el empleo total, cuya evolución en España entre 1976 y 1995
aparece recogida en la tabla 2, columna G. Como puede observarse,
este cociente ha crecido desde un 10,7% correspondiente a 1976
hasta un 17,6% en 1995.

El principal inconveniente de este criterio es que ignora las
transferencias, ya que éstas no suponen consumo de recursos aparte
de los derivados de la administración de los programas de reparto.
Este sesgo es muy relevante porque las transferencias de renta han
sido, en la mayoría de los países, el capítulo más expansivo de las
cuentas públicas. Para evitar este problema, puede considerarse,
además de los empleados públicos, el colectivo de beneficiarios de
prestaciones sociales. De esta forma, un indicador alternativo puede
ser el porcentaje que representan los perceptores de rentas públicas
sobre el total de perceptores de rentas en la economía, cuya
evolución también se recoge en la tabla 2, columna H. Utilizando
este indicador se concluye nuevamente que el tamaño del sector
público ha aumentado extraordinariamente, ya que este porcentaje
crece desde un 29,2% en 1976 hasta un 51,6% en 1995. El gráfico
3 muestra la evolución de estos cocientes y pone de manifiesto que
a partir del año 1992 los perceptores de rentas monetarias en el no
mercado superan en España a los perceptores de rentas en el
mercado.
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Ocupados" Beneficiarios de prestaciones' % % Perceptores
Em~eados de rentas

Año Sector I Sector I Total Desempleo y IPensiones I Total S. 'blico públicas
Público Privado (C)= uiII.nda1es (F) = (G)= (11)=

(A) (B) (A)+(B) (D) (E) (D)+(E) (A)/(C) (A)+(F)/(C)+(F)

1976 1.289 11.406 12.695 234 3.019 3.253 10,2% 28,5%

1977 1.300 11.294 12.595 275 3.244 3.519 10,3% 29,9%

1978 1.384 10.991 12.376 382 3.523 3.905 11,2% 32,5%

1979 1.408 10.759 12.167 481 3.782 4.263 11,6% 34,5%

1980 1.454 10.343 11.797 621 4.042 4.663 12,3% 37,2%

1981 1.484 9.960 11.443 648 4.236 4.884 13,0% 39,0%

1982 1.526 9.768 11.294 630 4.430 5.060 13,5% 40,3%

1983 1.590 9.580 11.170 581 4.665 5.246 14,2% 41,6%

1984 1.670 9.296 10.966 846 4.906 5.752 15,2% 44,4%

1985 1.736 9.134 10.870 1.039 5.148 6.187 16,0% 46,4%

1986 1.840 9.271 11.111 1.107 5.236 6.343 16,6% 46,9%

1987 1.798 9.654 11.452 1.099 5.641 6.740 15,7% 46,9%

1988 1.848 9.932 11.780 1.105 5.954 7.059 15,7% 47,3%

1989 2.000 10.259 12.259 1.166 6.082 7.248 16,3% 47,4%

1990 2.106 10.473 12.579 1.302 6.227 7.529 16,7% 47,9%

1991 2.149 10.461 12.610 1.425 6.388 7.813 17,0% 48,8%

1992 2.167 10.200 12.367 1.630 6.573 8.203 17,5% 50,4%

1993 2.115 9.723 11.838 1.930 6.697 8.627 17,9% 52,5%

1994 2.058 9.672 11.730 1.759 6.914 8.673 17,6% 52,6%

1995 2.121 9.920 12.041 1.459 7.010 8.469 17,6% 51,6%

Tabla 2: Situación laboral de la población española. Datos en miles de personas
y porcentaje.

5 Fuente: Encuesta de Población Activa del INE publicada por el Ministerio
de Economía y Hacienda. Los datos anteriores a 1976 presentan numerosas faltas
de homogeneidad.

6 (D) Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1984) y Ministerio de
Economía y Hacienda. (E) INE (1991, 1996) Yelaboración propia, a partir de la
Encuesta de Población Activa, agregando los totales de: «Jubilados o Retirados",
«Incapacitados Permanentes- y «Otros Perceptores de Pensiones" facilitados por la
Subdirección General de Difusión Estadística del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
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Gráfico 3: Evolución del porcentaje de ocupados en el sector público sobre ocupados
totales, columna (G), y del porcentaje de perceptores de rentas del sector
público sobre el total de perceptores de rentas, columna (H).

Una tercera forma de medir el tamaño del sector público se
centra en su patrimonio. No creemos que este criterio sea muy
adecuado, ya que en muchos casos el grado de control e influencia
del sector público sobre la economía supera con creces al que le
otorgan sus derechos formales de propiedad. En sentido contrario,
una gran parte de las propiedades públicas apenas influye sobre la
actividad privada como es el caso, por ejemplo, del patrimonio
histórico y cultural. Además, la medición del sector público de
acuerdo con esta definición no es sencilla, ya que contempla bienes
y servicios para los que no existen precios de mercado.

En todo caso, esta dificultad es el mejor aliado de la tradición
presente en la elaboración de los documentos presupuestarios
públicos que, a diferencia de los estados contables del sector
privado, omiten sistemáticamente la información sobre variación de
los activos y pasivos públicos. En ausencia de este tipo de
información, es difícil valorar adecuadamente otras magnitudes
generalmente aceptadas, como por ejemplo el criterio de
convergencia establecido en Maastricht de situar el cociente de
deuda pública sobre PIB por debajo del 60%. Es evidente que no
será lo mismo alcanzar este objetivo reduciendo el gasto corriente
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que enajenando activos y, consecuentemente, minorando el neto
patrimonial público.

En cuarto lugar, el alcance del sector público puede
establecerse en función de su capacidad para influir en las decisiones
del sector privado. Este enfoque complementa al anterior, ya que
considera que la cuestión relevante no es si el sector público
mantiene la propiedad de una compañía o institución, sino si
controla de manera efectiva la actividad que desarrolla. Sin
embargo, la dificultad de medir este grado de control aumenta,
desde el momento en que las administraciones públicas ejercen un
control legal sobre múltiples actividades económicas, sin poseer
derechos de propiedad sobre las mismas.

Un indicador indirecto para medir este tipo de actividad pública
es el número de disposiciones legales vigentes. En España, las bases
de datos de legislación permiten conocer el número de disposiciones
que desde 1968 han sido publicadas cada año en el Boletín Oficial
del Estad07

, información que está contenida en la tabla 3 y los
gráficos 4 y 5.

A partir de la información disponible es posible obtener
algunas conclusiones sobre el afán regulador del gobierno y su
evolución. Así, mientras en el año 1968 se publicaron en el BOE
1.600 disposiciones, en 1995 este número se ha cuadruplicado,
situándose en 6.329 debido, entre otros motivos, a la incorporación
de España a la CEE y al creciente número de disposiciones
aprobadas por las Comunidades Autónomas. Esto ha dado lugar a
que desde el año 1967 el número total de disposiciones legales
promulgadas se haya incrementado, aproximadamente, en 94.000.

Por otra parte, medir los efectos económicos de toda esta
legislación es una tarea compleja. Una parte de la producción
legislativa responde, con frecuencia, a los intereses de grupos de
presión, de políticos y de funcionarios, 10 que le confiere un cierto
carácter contradictorio. En todo caso, los efectos directos e indirec-

7 Para obtener la legislación vigente en España durante el período 1968-1995.
sería necesario conocer, en primer lugar, el número de disposiciones que había en
vigor en el año 1967. Incluso si contáramos con esta información, surge el
problema de que una parte de las disposiciones que se aprueban cada año son
derogaciones de legislación anterior y otra sólo reproduce disposiciones con
modificaciones parciales.
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Número de Dísposíeíones Número de Diswsiciones
Legales' Legales'

Año
e.om!!- IAut!lnó-I Nacional

Año
e,om!!-¡ Autonó-jNaclOnalTotal Totalnitaría mica (C) (A)+(B)+(C) mtaría mica (C) (A) + (B) + (C)(A) (B) (A) (B)

1968 O O 1.599 1.599 1982 O 770 2.374 3.144

1969 O O 1.543 1.543 1983 O 1.329 2.023 3.352

1970 O O 1.409 1.409 1984 O 1.533 2.083 3.616

1971 O O 1.689 1.689 1985 O 1.649 2.058 3.707

1972 O O 1.797 1.797 1986 1.887 1.563 1.913 5.363

1973 O O 1.716 1.716 1987 1.802 1.346 1.626 4.774

1974 O O 1.932 1.932 1988 1.683 1.434 1.569 4.686

1975 O O 1.852 1.852 1989 1.678 1.532 1.520 4.730
1976 O O 1.707 1.707 1990 1.769 1.518 1.443 4.730

1977 O 2 2.041 2.043 1991 1.831 1.727 1.529 5.087

1978 O 52 2.150 2.202 1992 1.967 1.688 1.537 5.192

1979 O 44 2.282 2.326 1993 1.992 1.620 2.427 6.039

1980 O 325 1.985 2.310 1994 2.033 1.725 2.6n 6.389

1981 O 489 2.115 2.604 1995 1.758 1.852 2.719 6.329

Tabla 3: Legislación promulgada anualmente en España.
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Gráfico 4: Legislación promulgada anual
mente en España desde 1968.
(Base: 1968= 100).
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Gráfico s: Legislación promulgada
en España desde 1968.

8 (A) Legislacióncomunitariade interés nacionalpublicada en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (Serie L) y reproducida en el BOE. Fuente:
IBERLEX (Base de datos del BOE), Ministerio de la Presidencia. (B) Leyes y
Decretos publicados en los diferentes boletines autonómicos. Fuente: MAP
LEXTER (base de datos jurídicos sobre Administraciones Territoriales), Ministerio
de las Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia. (C) Legislación
nacional publicada en el Boletín Oficial del Estado excluyendo la comunitaria y
autonómica. Fuente: IBERLEX (base de datos del BOE), Ministerio de la
Presidencia.
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tos que inducen en la actividad económica y social son difícilmente
cuantificables. En un trabajo reciente, el profesor Hopkins, del
Rochester Institute of Technology", estima que en 1995 el coste en
el que ha incurrido el sector privado de la economía americana para
poder cumplir las regulaciones vigentes ha sido, aproximadamente,
la mitad del presupuesto federal de gastos.

Por último, cabe considerar que la influencia del sector público
sobre la economía se traduce en su producción. En este concepto se
incluiría toda la producción de las instituciones, agencias y empresas
públicas. Sin embargo, de ella quedarían excluidos conceptos
importantes, como la actividad financiada con recursos públicos y
gestionada por empresas e instituciones privadas. Por otra parte, al
considerar este criterio, surge de nuevo el problema de cómo valorar
los productos del sector público cuando estos no se intercambian en
un mercado competitivo.

En resumen, existen diversas formas de caracterizar la
actividad del sector público. Cada tipo de análisis requiere adoptar
un criterio determinado, que es necesario reconocer explícitamente,
dadas las diferentes conclusiones que pueden derivarse del uso de
unos u otros.

El enfoque del gasto es el de mayor aceptación, tanto en los
trabajos empíricos como en los teóricos, y será el que utilizaremos
para caracterizar el tamaño del sector público. Esta decisión se debe
tanto a la relativa facilidad para obtener datos de gasto homogéneos
a partir de las respectivas contabilidades nacionales, como al interés
en analizar qué pautas rigen la producción de bienes y servicios
fuera de las reglas del mercado. Sin embargo, como veremos en el
siguiente apartado, el uso de esta convención, lejos de resolver todos
los problemas prácticos, entraña todavía algunas ambigüedades.

2.4. LIMITACIONES DEL GASTO PÚBLICO COMO MEDIDA DEL
TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO

Una vez admitido el gasto como caracterización del tamaño del
sector público, todavía deben hacerse algunas consideraciones
adicionales. Entre otras, cabe destacar las siguientes: ¿qué
instituciones públicas deben considerarse en la contabilización del

9 Trabajo citado en The Economist de 27 de julio de 1996, págs. 19-21.
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gasto?, ¿debe expresarse el gasto en valor absoluto o relativo? y, por
último, ¿debe medirse en términos nominales o reales?

Todos los sistemas contables consideran que el gasto público
es el gasto de todas las instituciones incluidas en el sector público,
una vez consolidadas las transferencias entre los distintos niveles de
las administraciones públicas. Las discrepancias surgen como
consecuencia de las diferentes concepciones existentes sobre la
composición del sector público.

El Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) de las Naciones
Unidas agrupa las unidades del sector público atendiendo al hecho
de que tengan un comportamiento económico análogo según a) su
función económica principal y b) la naturaleza y origen de sus
recursos. Esto da lugar a la agregación de las instituciones públicas
que se resume en la tabla 4 y que distingue dos grandes grupos:
empresas públicas y administraciones públicas.

1. Empresas Públicas

1.1. Empresas no Financieras Públicas

1.2. Instituciones Financieras Públicas

2. Administraciones Públicas

2.1. Administración Central

2.2. Administraciones Territoriales

2.3. Administraciones de la Seguridad Social

Tabla 4: Instituciones integrantes del Sector Público.

El criterio fundamental para distinguir entre empresas y
administraciones públicas es de tipo fmalista. Se considera empresa
pública aquella unidad cuya función principal es producir bienes y
servicios destinados a la venta. Por el contrario, la producción de las
administraciones públicas no está, en principio, destinada al
mercado.

La delimitación del conceptode empresa publica no es sencilla.
El SNA define como públicas aquellas empresas que son propiedad
o están bajo el control de los poderes públicos, un concepto
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extremadamente ambiguo a la hora de su utilización práctica.
Consecuentemente, cada país utiliza su propia interpretación de los
conceptos de propiedad y control públicos.

Pese a sus imperfecciones y ambigüedades, no cabe duda de
que el criterio SNA introduce un cierto grado de homogeneidad en
los datos, lo que resulta de suma importancia a la hora de establecer
comparaciones internacionales. Consecuentemente, este sistema
contable será el que prevalezca en nuestro análisis. Es, también, el
utilizado por organismos como la OCDE y el Fondo Monetario
Internacional para elaborar estadísticas sobre el sector público.

En cuanto a la elección de valores absolutos o relativos del
gasto para caracterizar el tamaño del sector público, existe un amplio
consenso acerca de la conveniencia de utilizar valores relativos. Sin
embargo, a la hora de elegir el cociente representativo se produce
una mayor diversidad de opiniones. Así, una primera aproximación
consistiría en utilizar el gasto público per capita en cada país,
convirtiéndolos a una unidad monetaria común si se desea efectuar
comparaciones internacionales. También cabe utilizar cocientes de
gasto público sobre gasto privado o sobre gasto total. Sin embargo,
la medida más común es la que resulta de dividir el gasto público
por el valor del PIB, entre otras razones porque tiene la ventaja de
independizar el gasto de sus unidades de medida.

El uso de este cociente se discutirá más adelante, especialmente
en el capítulo 4, incidiendo en un tema de notable interés práctico
como es la caracterización de las relaciones de causalidad existentes
entre los dos componentes del cociente, gasto público y PIB. Los
resultados obtenidos tienen un importante interés práctico, ya que
contradicen algunas afirmaciones frecuentes en el debate político. Es
evidente el impacto de estas conclusiones sobre la eficacia de la
política fiscal anticíclica: si el gasto no influye en el PIB, mal puede
lograrse el crecimiento de éste incrementando el primero. A todos
estos aspectos nos referiremos extensamente en el capítulo 4.

Otra decisión importante es la elección de valores en términos
nominales o en términos reales. Por definición, los cambios en el
gasto público y el PIB vienen dados tanto por cambios en el volumen
fisico de cantidades de bienes y servicios, como por variaciones en
sus precios. Consecuentemente, variaciones en el cociente de gasto
público sobre PIB pueden deberse a un efecto cantidad, que
detectaría un mayor o menor tamaño del sector público, o bien a un
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simple efecto precio, que únicamente reflejaría cambios en el precio
de los bienes y servicios del sector público en comparación con los
del sector privado. Por esta razón, a partir de la segunda mitad de
los años setenta los estudios teóricos y empíricos referentes al
crecimiento del sector público vienen prestando atención no sólo a
las magnitudes en términos nominales, sino también en términos
reales. Esta tendencia recibió un fuerte impulso gracias al trabajo de
Beck (1979), al que nos referiremos en el próximo capítulo.

Es preciso señalar que la decisión de utilizar cocientes
nominales o reales no sólo dependerá de la fmalidad de cada
análisis, sino también de la disponibilidad de un deflactor adecuado
para el gasto público.

Asimismo, la dificultad de definir unidades de medida
adecuadas de determinadas actividades introduce errores
conceptuales importantes. Para ilustrar este problema, cabe
considerar un caso sencillo. La administración de justicia, por
ejemplo, es una actividad intensiva en capital humano y, por tanto,
su tamaño suele medirse por la suma de los costes laborales de las
personas que se dedican a ella. Esta práctica implica adoptar un
criterio de valoración del producto fmal a coste de los factores y
puede conducir a llamativas distorsiones conceptuales. Así, se está
suponiendo implícitamente que el aumento en la «cantidad ofrecida
de justicia» es el mismo si se eleva el salario de cien empleados en
p pesetas o se contrata a una persona más con una retribución de
100xp pesetas. El problema en este caso es que no existe una
alternativa de medición mejor debido a la diversidad de aspectos que
inciden en este tipo de servicios, que dificulta la elección de una
medida que incorpore todos ellos. Así, la administración de justicia
debería medirse en función de indicadores tales como el tiempo
medio entre la interposición de una demanda y la correspondiente
sentencia o el número de sentencias dictadas por año.

Siendo conscientes de las dificultades y limitaciones puestas de
manifiesto en los párrafos anteriores, mediremos el sector público y
su crecimiento a través del cociente de gasto público sobre PIB,
ambos en términos nominales.

Detectar relaciones de causalidad entre el gasto público y
cualquier variable explicativa resulta dificil, entre otras razones,
porque el gasto es la suma de diversos componentes que hanseguido
una evolución dispar, en la mayor parte de los casos. Como
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ilustración, el gráfico 6 pone de manifiesto el importante cambio que
ha registrado la composición del gasto público en España desde
1964. En él se presenta la proporción de cada una de las principales
partidas del gasto de la Administración Central 10 con respecto al
gasto total. Como puede observarse, las partidas que más han
crecido, en términos relativos, durante el período 1964-1995 han
sido las transferencias y los intereses. Mientras que las primeras han
pasado de representar un 37% del gasto total en 1964 a un 60% en
1995, los intereses alcanzan el 17% del gasto total en 1995 cuando
en 1964 sólo suponían un 4%.
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Gráfico 6: Evolución de la composición porcentual del gasto del Estado en
España. Fuente: Banco de España (1996)

Por esta razón, autores como Musgrave (1969) han señalado el
interés de analizar por separado las principales partidas del gasto
público, admitiendo comportamientos diferenciados en ellas. Sin
embargo, un estudio riguroso de las relaciones de causalidad entre
el PIB y componentes relevantes del gasto público proporciona con

10 Los gastos corrientesy de capital de la «AdministraciónCentral: Estado» se
desglosan en gastos de «personal», «compras», «intereses devengados»,
«transferencias», «inversiones», «ajuste de valoración (pagos líquidos - pagos
ordenados)» y, finalmente, gastos «sin clasificar». Estas dos últimas partidas
representan, del total de gastos, el 8,4% para 1964, el 3,8% para 1965 y valores
mucho menores hasta el año 1986, a partir cual son prácticamente nulos.
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frecuencia, resultados estadísticamente no significativos. Es posible
que estas relaciones, suponiendo que existan, no sean detectables
debido a las limitaciones que presenta la información muestral
disponible, tanto desde el punto de vista de calidad de los datos,
como de los tamaños de las series temporales utilizadas. Pero 10
cierto es que a partir de la información disponible, es difícil validar
con rigor econométrico afirmaciones generalmente tan aceptadas
como, por ejemplo, que la inversión pública en infraestructuras
estimula el crecimiento económico en términos de PIB.

En efecto, gran parte del debate reciente sobre la relación entre
el gasto en infraestructuras y el crecimiento económico surge de los
trabajos de Aschauer (1989, 1991), quien afirma que la disminución
en el gasto en infraestructuras ha sido una de las causas
fundamentales de la ralentización de la economía americana en los
años setenta y ochenta. Aunque algunas de las investigaciones
recientes apoyan las tesis de Aschauer hay otras que, con mayor
rigor econométrico, las rechazan. El trabajo de Aschauer se realiza
con técnicas econométricas no adecuadas. Por ejemplo, de haber
utilizado tasas de variación de las series en lugar de niveles
desaparecerían en todos los casos las aparentes relaciones causales
sobre las que fundamenta sus conclusiones. Para esta y otras críticas
de afirmaciones contundentes respecto al impacto del gasto público
en infraestructuras sobre el crecimiento económico, véase Hulten y
Schwab (1995). A problemas econométricos de esta naturaleza
haremos amplia referencia en el capítulo 4.

En otro orden de cosas, algunos autores consideran que el
numerador del cociente de gasto público sobre el PIB no debe incluir
los gastos de transferencia, ya que estos únicamente reflejan
reasignaciones de recursos y no están recogidos, por tanto, en el
denominador. Ocurre, sin embargo, que los gastos de transferencia
son muy representativos, tanto por su volumen como por su propia
naturaleza, de la actividad del gobierno, por 10 que parece oportuno
incluirlos en cualquier medida de ésta, aun a riesgo de sesgar al alza
el cociente de gasto público sobre PIB. Chrystal y Alt (1979)
resuelven este problema considerando como denominador del
cociente el PIB más las transferencias, una medida que presenta, sin
embargo, el inconveniente de su difícil interpretación económica.

Aun suponiendo que el gasto público sea una caracterización
adecuada del tamaño del sector no privado, cabe hacer
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consideraciones adicionales no sólo respecto a la estructura del gasto
sino también sobre su gestión. Requisitos que debieran exigirse a
ésta son los de eficacia, cumplir los objetivos propuestos, y
eficiencia, mejorar las prestaciones economizando costes. Tanto el
uno como el otro requieren la introducción de competencia en el
sector público.

Las técnícas de gestión pública proponen diversas formas de
aumentar la competencia en el sector público. Entre ellas, cabe
destacar la financiación pública con producción privada de bienes,
servicios y prestaciones. En esta situación el sector público no sólo
mantiene la capacidad de financiación, sino también la de regulación
de los acuerdos a los que llega con el sector privado. Bajo este
esquema, los productores públicos pueden competir entre sí y con
productores privados.

Este esquema de intervención pública está generalmente
aceptado, pero no aplicado, en la producción de determinados bienes
y servicios, como educación y sanidad. A algunos de estos aspectos
nos referiremos en el capítulo 5. Aquí únicamente interesa destacar
la imposibilidad de considerar diferentes situaciones de financiación
pública y producción privada, cuando se consideran los valores
agregados de gasto público. Esta es, sin duda, otra de las causas que
están en el origen de las dificultades que existen para interpretar las
comparaciones entre cocientes de distintos países o para detectar
relaciones causales entre GP y PIB, como veremos en el capítulo 4.



,
3. TEORIAS SOBRE EL CRECIMIENTO DEL

GASTO PÚBLICO

Una vez que hemos especificado qué entendemos por sector
público y cómo vamos a medir su actividad, estamos en disposición
de abordar el análisis de su crecimiento, que será el tema central de
este capítulo. Analizaremos el proceso de expansión del gasto
público y las causas que lo han convertido en uno de los fenómenos
más destacados de la historia económica contemporánea. En el
apartado 3.1 se resumirá brevemente este proceso histórico,
relacionándolo con las doctrinas y los cambios de mentalidad que 10
propiciaron. Esta exposición nos servirá para poner en contexto la
abundante literatura que ha estudiado las causas de la expansión del
gasto público, y que se revisará en el apartado 3.2.

El propósito de este capítulo es alcanzar una idea de lo
controvertido que resulta el intento de dar una explicación única al
fenómeno del crecimiento del sector público. Dificultad que aumenta
cuando se pretende generalizar a países caracterizados por niveles de
desarrollo económico no comparables y por ordenamientos
institucionales y políticos muy diferentes.

Haremos frecuentes referencias a los trabajos que, en nuestra
opinión, han aportado explicaciones originales al proceso de

49



50

crecmnento del sector público. La mayor parte de ellos se ha
publicado en la década de los setenta y principios de los ochenta.
Durante esos años han proliferado explicaciones alternativas sobre
la evolución y caracterización del sector público. Sin embargo, a
nuestro juicio, se ha avanzado relativamente poco en la validación
rigurosa de las teorías existentes. Muchas de estas propuestas son
contradictorias y otras complementarias, y así son también los
resultados empíricos que de ellas se derivan.

Entre los trabajos recientes que recopilan parte de las ideas que
se expondrán en este capítulo cabe citar los de Aronson y Ott
(1991), Cullis y Jones (1992, cap. 14), Gernmell (1993a) y
Middleton (1996). El libro de González (1994) es también un buen
complemento para este capítulo y el anterior.

3.1. PROCESO DE CRECIMIENTO DEL GASTO PúBLICO

Históricamente, el gasto público ha evolucionado en función
del modo en que cada sociedadha ido delimitando las competencias
propias del gobierno y valorando el gasto que éste administraba. Así,
en los siglos XVIII y XIX la mayoría de los economistas y teóricos
del Estado eran contrarios a transferir recursos y competencias al
sector público, salvo para algunos fmes estrictamente defmidos.

En este contexto, el pensamiento económico clásico limitó la
actividad estatal al terreno militar, al legislativo-judicial y al de
ciertas obras públicasl. Este reducido papel tuvo dos consecuencias
inmediatas: en primer lugar, el gasto público creció poco en
comparación con el privado? y, en segundo lugar, no surgió
prácticamente ninguna teoría que describiera su crecimiento, con la
excepción del ahora famoso trabajo de Wagner, publicado a fmales
del siglo XIX.

Este panorama cambió radicalmente entre los años treinta y
setenta de nuestro siglo, en los que tuvo lugar un crecimiento
económico sin precedentes y un espectacular aumento del gasto

1 Entendemos por pensamiento clásico la corriente teórica dominante en
economía desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del XX.

2 Nos referimos al estado general de la cuestión en Occidente, porque es
cierto que en la Alemania de finales del siglo XIX gobernada por Otto von
Bismarck se desarrollaron los primeros planes de seguridad social.
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público. La coincidencia en el tiempo de ambos fenómenos no es
casual. En primer término, es evidente que sólo con los inmensos
recursos generados por las economías occidentales en este período
puede concebirse un crecimiento como el experimentado por la
actividad pública. Además, como veremos en el siguiente apartado,
múltiples teorías (entre ellas, la ya citada de Wagner) afirman que
el crecimiento económico es causa de aumentos en el gasto público.

La elección de 1930 como fecha inicial de este período no es
arbitraria. La depresión económica que caracterizó esa década creó
un clima propicio al avance de la iniciativa pública en terrenos que
hasta entonces quedaban dentro del ámbito privado, introduciendo un
germen de duda sobre la capacidad del mercado para regularse a sí
mismo y generar automáticamente situaciones de pleno empleo', Los
aparentes éxitos del New Deal, de la reconstrucción económica de
la Alemania de entreguerras, de la planificación económica durante
la segunda guerra mundial y de los programas de reconstrucción de
las economías europeas en la posguerra, redujeron en la conciencia
colectiva el temor a que la intervención estatal se tradujera en una
pérdida de libertades y bienestar.

Los experimentos de intervención gubernamental antes citados
no pueden considerarse precedentes de una política económica
deliberada y sistemática, sino que fueron reacciones apresuradas ante
situaciones críticas. Hasta la publicación de la Teoría General del
Empleo, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes (1936a), los
gobiernos carecían de un fundamento teórico que ordenara y
sistematizara su intervención en la economía.

En nuestra opinión, no se ha destacado en la medida de su
importancia el impacto que la Teoría General tuvo sobre la
mentalidad de los gestores públicos, ya que han sido mucho mayores
sus consecuencias en el ámbito político que en el estrictamente
económico. De la precaución en el uso de los capitales públicos se
pasó rápidamente a una aceptación generalizada de que: a) casi
cualquier gasto público tenía un impacto favorable sobre la actividad
económica, b) los poderes públicos disponían de instrumentos

3 No obstante, las causas de la depresión iniciada en 1929 son materia de
debate y existen fundadas opiniones, Friedman y Schwartz (1963) y Brunner
(1981), de que no ha sido el mercado precisamente, sino determinadas decisiones
gubernamentales de política económica y monetaria, las que contribuyeron
poderosamente a la enorme dimensión de la crisis.
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eficaces para gobernar la evolución de las magnitudes agregadas,
producción, inflación y empleo, y e) si la sociedad deseaba mantener
el empleo en épocas recesivas y aumentarlo en el largo plazo, debía
confiar a la administración pública recursos suficientes como para
que el gasto público tuviera un orden de magnitud comparable al
privado, de modo que el gasto total fuera sensible a sus variaciones.
Estos planteamientos dieron pie a un crecimiento sin precedentes del
gasto público.

En todo caso, hay que evitar la asociación del trabajo de
Keynes con lo que hoy conocemos como teoría del estado del
bienestar, que atribuye al gobierno funciones económicas y sociales
mucho más amplias que las propuestas en la Teoría General. Pero
también hay que alejarse de interpretaciones liberales del trabajo de
Keynes, y no sólo por la opinión que sostiene en su prólogo a la
primera traducción alemana de esta obra, (Keynes [1936b], 1955,
pág. IX), en donde señalaba la idoneidad de sus planteamientos en
el contexto de la política económica nacionalsocialista4

•

Por otra parte, cabe sospechar que en el cambio de actitud de
los administradores públicos influyeron, además de consideraciones
de racionalidad y altruismo, sus propios intereses. En este sentido,
el pensamiento de Niskanen (1971) y Tullock (1976)5 es
especialmente revelador.

Una vez aceptada la idea de que la intervención del gobierno
en la economía podía resultar beneficiosa, se abrió un proceso de
justificaciones sucesivas y cada vez más amplias para la extensión
del sector no privado, En general, se ampliaron todas las razones,
incluyendo la clásica de la libertad estratégica nacional que, si en el
siglo XIX justificaba la actividad estatal en defensa, en el siglo XX

4 "Porque confieso [escribe Keynes en el prólogo, en septiembre de 1936J que
mucho de lo que contiene este libro se ha demostrado y explicado fundamental
mente en relación a la situación de los países anglosajones. Sin embargo, la teoría
de la producción en su conjunto, que constituye la finalidad de este libro, se puede
adaptar mucho mejor a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la
producción y distribución de un producto dado, elaborado bajo condiciones de
libre competencia y grandes dosis de laissez-faire»,

s Tullock (1976, pág. 26) lo ha expresado muy bien: "Si los funcionarios son
hombres normales, tomarán la mayoría de sus decisiones de acuerdo con lo que
les beneficia a ellos. no a la sociedad en sí misma. Como los demás hombres,
pueden sacrificar en algún momento su propio interés por el bien general, pero
debemos esperar que esto sea un comportamiento excepcional».
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se extendió a empresas públicas monopolistas en sectores como el de
las telecomunicaciones o el energético y, en general, a cualquier
industria que el gobierno pudiera proclamar «de interés nacional».
Razones de naturaleza análoga a las que hicieron posible la
producción directa en estos sectores se utilizaron para justificar
intervenciones en muchos otros, desde la regulación de precios
agrícolas hasta la fijación de salarios y alquileres. Aún hoy, en el
entorno liberalizador que parece estarnos viviendo, surgen iniciativas
tan singulares como el empeño de Francia en excluir los productos
culturales de los acuerdos del GATT sobre libertad de comercio.

Otro factor que contribuyó al crecimiento del sector público en
la posguerra fue el auge de los partidos de izquierda democrática en
el mundo occidental que, ennoblecidos por su participación en la
resistencia al nazismo, apoyaron la intervención pública, tanto en su
vertiente de política económica estabilizadora como en la de atención
de las necesidades sociales. Así, en los años cincuenta y sesenta tuvo
lugar la expansión de la llamada economía social de mercado,
intento de recoger lo mejor de los dos principales modelos de
asignación de recursos y distribución de riqueza, el mercado y el no
mercado, dando lugar a lo que hoy llamamos estado del bienestar.
Así, los gastos de transferencia de rentas se han convertido en una
de las partidas más expansivas del gasto público en la segunda mitad
del siglo XX.

El pensamiento keynesiano generó, a nuestro juicio,
demasiadas expectativas sobre la eficacia de las políticas anticíclicas.
La experiencia ha demostrado que el intento de amortiguar los ciclos
económicos, lejos de conseguirlo, puede terminar por amplificarlos.
De hecho, durante las últimas décadas se ha intentado interpretar la
evolución del ciclo económico. Sin embargo, los conocimientos
teóricos y empíricos alcanzados no han permitido afrontar con éxito
la eliminación de las fluctuaciones económicas.

En los últimos años se ha puesto más énfasis en las
posibilidades de la política monetaria, a pesar de lo incierto de su
impacto tanto en magnitud como en desfase temporal, sobre los tipos
de interés y sobre el nivel de actividad económica. Friedman (1968)
cuestionó la viabilidad de las políticas keynesianas a largo plazo. La
política monetaria no puede utilizarse con el propósito de controlar
de manera permanente los niveles de actividad real, desempleo y
tipos de interés real. Sin embargo, la autoridad monetaria puede
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alcanzar un control significativo de la inflación, especialmente a
largo plazo. En definitiva, afirmaba Friedman, no debe exigírsele a
la política monetaria objetivos que no le sea posible asumir y que,
por otra parte, pueden hacer más difícil alcanzar aquellos otros que
le son propios.

Aun aceptando que los niveles agregados de actividad y empleo
sean representativos del estado general de una economía, pronto se
extendió la sospecha de que la decisión de utilizar el gasto público
podía estar afectada también por consideraciones relacionadas con el
ciclo político y la necesidad de captación de votos en los procesos
electorales.

En efecto, las consideraciones electoralistas de los gobernantes
han tenido un papel determinante en la expansión del gasto público.
Una reducción del gasto público tiene un coste elevado en términos
políticos, que consiste en la pérdida de apoyo electoral de los
beneficiarios del gasto. Este coste político se considera, en cualquier
caso, mayor que el que resulta de aumentar el gasto público. Existen
mecanismos que permiten elevar el gasto sin que ello se traduzca en
un crecimiento inmediato de la presión fiscal que, además, se diluye
entre toda la población. Esta consideración es de gran importancia.
De hecho, una aplicación estricta de las políticas keynesianas no
tendría por qué haber aumentado el gasto público en el largo plazo,
ya que los aumentos correspondientes a las etapas recesivas se
podrían haber compensado con las disminuciones que deberían haber
tenido lugar en las etapas de auge.

Como consecuencia de este proceso, la política fiscal y el
control de la masa monetaria como instrumentos de estabilización
han caído en desuso, manteniéndose, en cambio, el uso anticíclico
de la política monetaria instrumentada a partir de precios. Aún este
resto de intervencionismo estabilizador se ha venido matizando por
la práctica, cada vez más extendida, de aumentar la independencia
de la autoridad monetaria frente a la política y reducir sus objetivos
macroeconómicos al control de la inflación. Asimismo, existe un
amplio consenso acerca de que la intervención estabilizadora a corto
plazo debe estar acompañada por políticas estructurales, si se desea
que sus efectos se mantengan a largo plazo.

Sin embargo, la dificultad consiste en que en tiempos de
bonanza suelen desaparecer los incentivos políticos para promover
las reformas necesarias. Así por ejemplo, los mayores ingresos
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fiscales y los menores costes del subsidio de desempleo asociados al
período expansivo, suelen hacer olvidar los permanentes problemas
de competitividad asociados a niveles de gasto público altos e
ineficientes y a mercados laborales muy rígidos.

Además del fracaso de las políticas anticíclicas, otros dos
factores han contribuido a la pérdida de credibilidad de la
intervención del gobierno en la década de los ochenta.

En primer lugar, cabe hablar de un cierto desgaste del estado
del bienestar, como resultado de la modificación de las condiciones
en las que se puso en funcionamiento. Con esto queremos decir que,
en sus orígenes, el saldo de esta política fue aparentemente positivo,
ya que era mucho lo que había por hacer y eran pocos los recursos
que detraía. En la actualidad, su campo potencial de nuevas
actuaciones ha llegado a ser marginal y, por el contrario, su
mantenimiento exige un esfuerzo elevado en términos económicos y
sociales.

En segundo lugar, la liberalización de la economía mundial
resta competitividad a los países más intervencionistas. Las políticas
intervencionistas se han revelado fuertemente desincentivadoras, en
el largo plazo, de mejoras en la productividad. Por ello, hoy
abundan las economías en las que el intervencionismo retrocede a
favor de la libre competencia.

La impotencia demostrada por los gobiernos de cualquier signo
para reducir el gasto público nos trae hasta nuestros días,
caracterizados por un cierto desencanto con la actividad política, en
general, y con la actividad económica del gobierno, en particular.
Este desencanto ha generado fuertes resistencias al aumento de la
presión fiscal, sin que la demanda de gasto público se haya
contenido en la misma proporción, lo que ha dado lugar en los años
ochenta a fuertes déficit presupuestarios y emisiones a gran escala de
deuda pública. Consecuencia de los elevados niveles de
endeudamiento público son los altos tipos de interés que entorpecen
el crecimiento económico y la creación de empleo. En este sentido
cabe recordar, que en los países que hoy forman la Unión Europea,
el tipo de interés real ha pasado de un valor medio del 2,7%
(desviación estándar 0,9) en la década de los sesenta a un nivel
medio del 5,1% (desviación estándar 0,9) en la década de los
ochenta, habiendo alcanzado el 5,8% (desviaciónestándar 0,8) en el
primer lustro de los noventa. Los límites establecidos en el Tratado
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de Maastricht para los cocientes de déficit y deuda pública sobre el
PIB, del 3% Y60% respectivamente, constituyen el primer intento
multilateral de poner coto a unos crecimientos que parecen
excesivos, aunque la aparente concreción de estas cifras no está
exenta de algunas ambigüedades".

3.2. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL CRECIMIENTO DEL GASTO
PÚBLICO

Una vez constatado el proceso histórico de crecimiento del
sector público, revisaremos las distintas teorías que intentan explicar
este fenómeno. Para ello usaremos un criterio de clasificación
apoyado en la naturaleza de las variables explicativas que
incorporan', agrupándolas en dos grandes categorías:

1) Explicaciones económicas, son aquellas que utilizan variables
explicativas tales como el crecimiento de la actividad
económica, cambios en los precios relativos o la estructura del
sistema impositivo.

2) Explicaciones políticas, que consideran la incidencia del
proceso democrático sobre las decisiones del gobierno.

Debe tenerse en cuenta que la adscripción de una teoría a un
determinado grupo no implica, naturalmente, que ésta no considere
factores propios del otro, sino que su originalidad reside en una

6 En efecto, el cociente de deuda pública sobre pm infravalora sistemática
mente el endeudamiento real de los gobiernos. Por ejemplo, el aumento de las
clases pasivas en toda Europa pone en tela de juicio la capacidad financiera de los
actuales sistemas de reparto de pensiones para afrontar sus compromisos en un
plazo relativamente cercano. Así, con las excepciones de Bélgica, Irlanda y Reino
Unido, en el resto de países europeos, si se suman a la deuda pública las
obligaciones adquiridas de pago de pensiones, tanto presentes como futuras, el
cociente deuda/Plñ de cada país es superior al 100%, véase The Economist (1994,
págs. 133-134). Para el caso español, existenestimaciones que cifran la deuda total
de las Administraciones Públicasespañolas en el año 1993 en más de 180 billones
de pesetas, un 303% del pm, de los que unos 141 billones corresponden a la
deuda implícita de la Seguridad Social, véase Barea y Dizy (1995, págs. 32-33).

7 Otrasclasificaciones son las propuestas por Tarschys (1975), Peacock (1979),
Lybeck (1988) y Lane y Ersson (1990).
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argumentación soportada en una variable del tipo al que ha sido
asignada.

3.2.1. Explicaciones económicas

Una de las primeras explicaciones del crecimiento del sector
público se debe a Adolph Wagner ([1876], 1891-2, págs. 892-908;
1877, 1890), cuya aportación se conoce como ley de Wagner. Según
esta teoría, la expansión de las actividades del sector público se
produce como consecuencia de la industrialización, fenómeno que en
su época se asociaba a progreso social e incremento de la renta.
Concretamente, Wagner sugirió que el desarrollo de la industria
aumenta la demanda social de las actividades públicas por dos
motivos. En primer lugar, porque aumenta la complejidad de las
relaciones económicas y sociales, haciendo necesaria la intervención
pública para regular la actividad económica, gestionar posibles
monopolios naturales o crear infraestructuras de transporte y
comunicaciones. En segundotérmino, porque con el progreso social
crece el interés de la opinión pública por una distribución de la renta
más equitativa, lo que implica una mayor demanda de servicios
sociales y transferencias.

Quizá el principal problema de esta teoría sea la dificultad que
plantea su contrastación empírica. La ley de Wagner, tal como fue
formulada originalmente, representa la relación causal entre dos
variables no observables, «industrialización» y «actividad pública»,
sobre cuya medición caben, por tanto, muy diferentes
aproximaciones. Así, la variable-causa (industrialización) se asocia
a una mayor complejidad de las relaciones económicas y al interés
de la opinión pública por la redistribución de la renta, pero no está
claro en absoluto cómo medir tales fenómenos. Por otra parte, como
vimos en el capítulo 2, tampoco existe una medida inequívoca del
valor de la variable-efecto (actividad pública). En consecuencia, la
mayor parte de los estudios empíricos utilizan alguna versión
aproximada de la ley.

Por otra parte, algunos aspectos de esta teoría han sido
interpretados por no pocos analistas de forma errónea, como
resultado de la oscuridad con que Wagner manifestó sus ideas. En
primer lugar, Wagner no se refirió a la expansión del sector público
en términos absolutos, sino relativos. Tampoco predijo un
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crecimiento continuado de la actividad pública, sino que anticipó
estancamientos de poca duración debidos a restricciones
presupuestarias transitorias.

Otro grupo de teorías considera la relación entre los precios de
los bienes demandados por los sectores privado y público como
factor explicativo de la expansión del sector público. Por orden
cronológico, la primera de estas teorías es la de Baumol (1967),
conocida como «hipótesis de la enfermedad».

Baumol consideró que la expansión del gasto público se debe
a que el sector privado es más eficiente que el público en la
incorporación de tecnología, lo que da lugar a un crecimiento más
rápido de la productividad. En estas circunstancias, el crecimiento
de los salarios en el sector privado ejerce un efecto de arrastre sobre
los salarios del sector público que, en su caso, no se ve acompañado
por mejoras de productividad.

La principal carencia de la teoría de Baumol reside en que
ignora la sensibilidadde la demanda de los bienes producidos por el
sector público respecto a su precio. Este aspecto es relevante ya que,
si un encarecimiento relativo de la producción del sector público
diera lugar a una reducción sustancial de su demanda, el efecto
descrito por Baumol sobrestimaría el crecimiento del sector público.

La tesis de Baumol presenta otras dos carencias fundamentales.
Primero, no parece que el desarrollo técnico sea la única explicación
de la mayor productividad del sector privado. La falta de
competencia, al menos en condiciones de igualdad, del sector
público, así como su no sujeción a criterios de rentabilidad
económica, son también consideraciones relevantes. En segundo
lugar, esta teoría no explica el crecimiento del gasto en
transferencias, uno de los más expansivos, o del gasto social puro,
como es, por ejemplo, el relacionado con la previsión social.

En la hipótesis de la enfermedad se han inspirado un buen
número de teorías, como la de Beck (1979, 1985). Este autor expone
que el desarrollo económico no sólo está asociado con incrementos
de la renta per capita, sino también con aumentos del precio relativo
de los bienes que usa el sector público con respecto a los que
demanda el sector privado. De esta forma, un aumento del cociente
de gasto público (GP) sobre PIB, medidas ambas variables en
términos nominales, puede deberse a un incremento de los recursos
absorbidos por el sector público o a un aumento de la relación de
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precios", Así podría darse el llamado efecto Beck: cuando aumenta
la renta per capita, se produce un aumento aparente del GP en
proporción al Pill, pero no necesariamente un aumento en términos
reales.

Las teorías fiscales establecen que el gasto público será mayor
cuando el gobierno puede incurrir en déficit crecientes y ocultar sus
costes a los contribuyentes, lo que en definitiva se traduce en un
precio aparente de los bienes y servicios públicos inferior a su coste
real.

En la medida en que buena parte de los contribuyentes percibe
que los costes de la actividad del gobierno superan a los beneficios
que reporta, la única forma de aumentar el gasto público sin perder
apoyo electoral consiste en crear un efecto de «ilusión fiscal». Para
ello, se debe expandir el gasto público a través del déficit, ocultando
los costes reales de su financiación.

Buchanan y Wagner (1977) concretan esta idea haciendo
explícitos los mecanismos que, por su falta de transparencia, el
gobierno utiliza para fmanciar el déficit.

La primera forma de generar ilusión fiscal consiste en diseñar
un sistema de ingresos centrado en las figuras impositivas menos
perceptibles para los contribuyentes y que, por tanto, dan lugar a

8 Siguiendo a Gemmell (1993a, pág. 4), definamos:

GP = PSJ'SP

PIS = PTTC

donde, SP es la cesta de productos utilizados por el sector público para consumo
e inversión en unidades físicas, Psp es el precio unitario de esta cesta, Te es la
cesta total de productos utilizados por los sectores público y privado en unidades
físicas y PT el precio unitario de esta cesta. Las variaciones en GP y PIB vendrán
dadas por:

dGP = PSJ' dSP + SP dPSJ'
dPIS = PTdTC + TC dI}

Dividiendo las dos expresiones anteriores, se obtiene el cociente nominal:

dGP = Psp dSP + SP dPsp (a)
dPlB PT dTC + Te dP T

Suponiendo que no se producen variaciones en los precios (dPsp = dPT = O),
obtenemos el cociente en términos reales:

dGP = Psp dSP (b)
dPlB PT dTC

Por consiguiente, es fácil ver en (a) que si, por ejemplo, dPT = O Y
suponemos que dPsp > O, el cociente nominal es mayor que el cociente real dado
por (b).
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una menor resistencia. Algunas de éstas son los impuestos sobre el
consumo, las cuotas de la seguridad social y el efecto fmanciero de
las retenciones a cuenta.

Otra posibilidad consiste en monetizar el déficit, esto es, tomar
dinero prestado del banco emisor que, consecuentemente, se ve
obligado a aumentar la masa monetaria". En circunstancias normales,
esto reduce el poder adquisitivo de la moneda convirtiendo la
inflación en el mecanismo que distribuye el coste del déficit entre
asalariados y pensionistas, perceptores de rentas del capital o
contribuyentes, en proporción inversa a la capacidad que cada uno
de estos colectivos tenga para defender el poder adquisitivo de sus
ingresos netos de impuestos. Las consecuencias macroeconómicas de
este mecanismo de financiación han dado lugar a numerosas críticas
del mismo y a una tendencia generalizada entre los países
industriales a independizar al banco emisor de la política
presupuestaria del gobierno.

La tercera vía es la emisión de deuda pública, mecanismo que,
si bien posee una mayor transparencia que el anterior, no evita el
hecho ineludible de que alguien debe soportar el coste del déficit. En
este caso, son las generaciones futuras quienes deberán hacerlo.

3.2.2. Explicaciones políticas

Peacock y Wiseman (1961) formularon su «hipótesis de la
crisis» a partir de un análisis gráfico de la evolución del gasto
público en el Reino Unido entre 1890 y 1955. Advirtieron en ella
la existencia de saltos o escalones coincidiendo con períodos de
conmoción social, mientras que en períodos de bonanza económica
y social, el gasto público se mantenía relativamente constante.
Peacock y Wiseman explicanestas observaciones mediante una teoría
de la expansión del gasto público, que se fundamenta en tres
proposiciones: 1) Presión fiscal tolerable. En condiciones
económicas y sociales normales, el crecimiento del gasto público
está limitado por la resistencia de los ciudadanos a soportar mayores

9 En realidad los bancos emisores disponen de otros recursos para absorber el
crédito al gobierno; por ejemplo, aumentar el coeficiente de caja de los bancos
comerciales o vender divisas. Sin embargo, estas posibilidades están limitadas por
su propia naturaleza y, en última instancia, dan lugar a efectos muy similares a los
que se describen.
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impuestos, por lo que el gasto tiende a mantenerse constante;
2) Efecto desplazamiento. En situaciones extraordinarias, como por
ejemplo períodos de grandes inestabilidades sociales, la presión fiscal
tolerable aumenta, de manera que la capacidad recaudatoria del
gobierno crece, haciendo posible una expansión del gasto público;
y 3) Irreversibilidad del efecto desplazamiento. Los recursos
traspasados al gobierno durante la crisis no se devuelven
posteriormente al sector privado.

Peacock y Wiseman no expusieron con claridad algunos
aspectos de su teoría. Así, unas veces se refieren al aumento del
cociente de gasto público sobre el PIB, aludiendo en otras al gasto
público per capita. Como resultado de esta imprecisión, existen tres
versiones de la hipótesis de la crisis, que han sido objeto de
numerosas contrastaciones empíricas. En la primera versión, se
considera que la variable relevante es el gasto público per capita. La
segunda se centra en el gasto público como porcentaje del PIB. La
tercera versión combina la teoría de Peacock y Wiseman con una
versión concreta de la ley de Wagner. Los autores que la adoptan
suponen que, en condiciones normales, el cociente de gasto público
sobre PIB sigue una tendencia alcista como resultado del crecimiento
de la renta per capita, hasta que una crisis hace que el ritmo de
crecimiento del gasto público se acelere respecto al de la renta
nacional.

Indudablemente, el planteamiento de Peacock y Wiseman tiene
importantes limitaciones en lo que se refiere a la expansión del
sector público en períodos de normalidad. Por ejemplo, no es
posible interpretar el crecimiento del gasto público experimentado
desde los años sesenta en términos de un efecto desplazamiento.
Consecuentemente, cabe suponer que el nivel de presión fiscal
tolerable no es constante a lo largo del tiempo, sino que experimenta
variaciones sustanciales. Asimismo, se puede encontrar alguna otra
carencia en esta tesis como, por ejemplo, no contemplar la
posibilidad de ilusión fiscal en la definición de presión fiscal
tolerable.

En cuanto a la tercera de las proposiciones de esta teoría, la
que establece que no se producen reasignaciones de recursos al
sector privado una vez pasado el período de crisis, sí parece haberse
cumplido estrictamente hasta nuestros días.
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Los modelos de votantes analizan la repercusión del proceso
electoral sobre el tamaño del sector público y tienen su origen en el
trabajo de Downs (1957). Prácticamente todas estas teorías
desarrollan su planteamiento en un sistema electoral simplificado, en
el cual la elección se produce por mayoría simple y las diferentes
alternativas contienen propuestas concretas de gasto o redistribución
de rentas que, en caso de ser elegidas, se llevan a la práctica de
forma exacta. Es frecuente, también, el uso de una hipótesis
simplificadora de bipartidismo o de votación secuencial entre
alternativas presentadas de dos en dos. En este contexto, el programa
de gasto público o redistribución preferido por el votante mediano"
resultará vencedor en el proceso electoral.

Aunque ha habido planteamientos anteriores en esta línea, el
más elaborado es quizá el modelo de Meltzer y Richard (1978),
quienes consideraron un marco teórico con atributos institucionales,
en el que: 1) Los votantes eligen entre distintos grados de redistribu
ción de la renta, que implican, a su vez, un tipo impositivo y un
nivel de producto susceptible de ser repartido. Guiados por su propio
interés, eligen la opción que maximiza su bienestar una vez pagados
los impuestos y efectuadas las redistribuciones correspondientes, que
son perfectamente previsibles. 2) El tamaño del gobierno se mide
por el porcentaje de renta que redistribuye, que se supone
coincidente con el volumen de impuestos recaudados. Asimismo, se
admite que los únicos ingresos son los derivados del trabajo, que el
salario es igual a la productividad marginal del agente y que el único
impuesto grava proporcionalmente estos ingresos salariales.

En este contexto, el tamaño del gobierno dependerá de la
relación entre la renta media de los contribuyentes y la renta del
votante mediano. Si la renta media es superior a la del votante
mediano, el resultado electoral tenderá a elevar los impuestos y el
tamaño del gobierno, redistribuyendo rentas a favor de los votantes
con renta inferior a la media. Por otra parte, el proceso de
redistribución no puede dar lugar a la igualación absoluta de rentas,
ya que el gravamen sobre las mayores rentas desincentiva a los
agentes más productivos que, previsiblemente, reducirán su
productividad. Puesto que los votantes prevén este efecto, su

10 El término «votante mediano» alude al elector que tiene la renta mediana,
es decir, aquél para el que el número de votantes con mayor renta que la suya
iguala al número de votantes con menor renta que la suya.
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elección evitará que la reducción del producto a repartir perjudique
sus ganancias netas de bienestar.

Según esta teoría, deben considerarse como factores
explicativos del crecimiento del gasto público aquellos fenómenos
que modifican la composición del electorado. Medidas como la
reducción de la edad necesaria para votar o el reconocimiento a la
mujer del derecho de voto, constituyen ejemplos de reducciones de
la renta del votante mediano.

Este modelo proporciona una justificación teórica de los
siguientes fenómenos observados: 1) El crecimiento del peso del
sector público en las economías occidentales durante los siglos XIX
Y XX puede deberse en parte a la extensión del voto a los estratos
sociales con menores ingresos, que están a favor de mayores
impuestos y redistribuciones. 2) El tipo impositivo y el tamaño del
gobierno pueden permanecer constantes durante largos períodos, lo
que en el marco de este modelo significa que son de equilibrio, y a
la vez ser criticados por la mayoría de la sociedad, que no ve
representadas en ellos sus preferencias. Esta situación se debería a
que únicamente el votante mediano traduce directamente sus deseos
en el tipo impositivode equilibrio. 3) El creciente peso de la deuda
pública en la fmanciación de los déficit gubernamentales puede
también explicarse, al menos parcialmente, mediante la confluencia
de intereses entre el votante mediano, generalmente interesado en
aumentar la carga fiscal de los contribuyentes de alta renta actuales
o futuros, y el político que afronta unas elecciones, que prefiere
trasladar estos costes al futuro para aumentar su base electoral
presente.

Aunque este planteamiento no constituye una explicación
general de determinacióndel gasto público contribuye, sin embargo,
a explicar su crecimiento histórico. Desde el punto de vista teórico,
ha sido objeto de diversas críticas ante las restrictivas condiciones en
que se determina la solución de equilibrio del modelo11•

11 Meltzer y Richard consideran que el resultado electoral se alcanza por
mayoría, llevando a cabo comparaciones dos a dos entre la situación actual y una
propuesta alternativa, de forma que aquélla de las dos que resulte preferida se
enfrentará a otra de las alternativas restantes y así sucesivamente. Este mecanismo
de selección tiene la propiedad no deseable de que la elección fmal depende del
orden en que se presentan las alternativas, efecto que recibe el nombre de paradoja
del voto por mayoría.
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Existen otras aportaciones que analizan el efecto de las
elecciones sobre el comportamiento del sector público. Unas
consideran que los candidatos diseñan sus programas electorales para
maximizar el número de votos, otras demuestran que los votantes
suelen elegir los programas cuyas propuestas de política fiscal y
monetaria incrementan su renta real. Por ello, y como resultado de
la actuación de los candidatos, los períodos electorales generan un
comportamiento cíclico a largo plazo sobre determinadas variables
económicas12•

Según el trabajo ya clásico de Buchanan y Tullock (1962) las
coaliciones entre grupos de presión pueden producir una expansión
ineficiente del gasto público. Tal como hemos señalado en la
sección 2.2.2 la dispersión de los costes generados por la actividad
de los grupos de presión da lugar al desacoplamiento
microeconómico. La satisfacción de las demandas de cada grupo
individualmente consideradas no es muy costosa en términos
relativos, por consiguiente cada uno de ellos actúa respecto a sus
propios objetivos sin incurrir en coste alguno, es decir, como
polizones o free riders.

Entre las teorías que analizan el impacto de los grupos de
presión sobre el crecimiento del gasto público, cabe destacar la de
ülson (1982). Para este autor, en condiciones de estabilidad política
y social el número de grupos de presión tenderá a aumentar,
incrementando la complejidad de la regulación del gobierno y
reduciendo la tasa de innovación y crecimiento económico. Por otra
parte, a pesar de las dificultades que encuentran los grupos de
presión para constituirse, una vez formados su existencia será
prolongada y tenderá a incrementar el tamaño del sector público en
relación con el PIB, tanto por la mayor actividad gubernamental que
inducen estos grupos, como por su efecto negativo sobre la tasa de
crecimiento del PIB.

Existen otras contribuciones a este tipo de explicaciones.
Aportaciones originales son las de Stigler (1971), Posner (1974),

12 Una importante corriente teórica que analiza el efecto de las instituciones
democráticas en la actividadeconómica, es la llamada «Teoría del Ciclo Político»,
según la cual los políticos en el gobierno tratan de reactivar la demanda agregada
en vísperas de las elecciones para presentar al electorado buenas tasas de
crecimiento y desempleo, véase Cukierman, Hercowitz y Leiderman (1992).



65

Peltzman (1976) Y Becker (1983). El trabajo de Tollison (1991)
revisa algunas de ellas.

Los modelos de decisión burocrática analizan el
comportamiento de las unidades decisorias en los organismos del
gobierno. Tras algunos planteamientos generales sobre este
problema, Niskanen (1971) realizó el primer intento de abordarlo
desde la teoría económica. Para ello atribuyó a los funcionarios la
misma intención maximizadora de su bienestar que poseen el resto
de agentes contemplados por la teoría convencional. De acuerdo con
este modelo, el tamaño del sector público se sitúa por encima del
nivel eficiente debido a que la asimetría en la información concede
al burócrata un poder de monopolio, de manera que sus intereses
particulares terminan primando sobre la búsqueda del interés
general.

Otros modelos de decisión burocrática son los que subrayan la
distinción entre el crecimiento de la burocracia y el de los servicios
públicos, sugiriendo que los funcionarios como maximizadores de la
utilidad tienen incentivos para ampliar el tamaño de la burocracia y
reducir, a la vez, la cantidad de servicios prestados. Por su parte,
los poderes públicos no escogen un presupuesto de una determinada
magnitud porque no hay criterios operativos que permitan conocer
su tamaño óptimo y, ni tan siquiera, comparar distintos tamaños.
Más bien, el tamaño del presupuesto es el resultado acumulativo, en
buena medida no deseado, de ir resolviendo una sucesión de
problemas presupuestarios de un año a otro. El comportamiento de
los políticos y burócratas puede generar de esta forma problemas
financieros de dificil solución, debidos a la adopción continuada de
medidas miopes y adaptativas.

Propuestas alternativas han analizado la influencia de los
empleados del sector público sobre el nivel de gasto. La nota
diferencial de estos modelos es la consideración de los funcionarios
desde la doble vertiente de la oferta, en tanto proveedores de
servicios públicos, y de la demanda, como votantes. Su proposición
más significativa es que los funcionarios intentan proteger y
promover la expansión del sector público y, para ello, utilizan la
información que poseen sobre las estrategias de cada partido político.
De su éxito en esta tarea se derivaría un sector público mayor del
requerido por el conjunto de la sociedad. No obstante, hay algunos
límites a esta actitud, como los derivados de una mayor carga
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impositiva, que tanto los funcionarios como el resto de los
ciudadanos tendrían que afrontar.

Desde una perspectiva de oferta, buena parte del análisis del
proceso político se centra en el poder discrecional de las agencias
gubernamentales. El planteamiento central en este grupo de teorías
es el efecto que el nivel de centralización o descentralización del
gobierno tiene sobre el gasto que administra. Entre estas
aportaciones cabe destacar la de Niskanen (1971) y la de Brennan y
Buchanan (1980). Estos dos autores establecen una analogía entre la
situación de un gobierno Leviatán fuertemente centralizado y la de
un sector en régimen de monopolio, justificando así el objetivo de
maximizar los ingresos públicos a través de impuestos. De acuerdo
con este planteamiento, una causa significativa del crecimiento del
sector público es la centralización fiscal. Por el contrario, otras
explicaciones sugieren que, a medida que existen más niveles de
gobierno diferenciados, aumenta el número de instituciones políticas
vulnerables a grupos de presión próximos, que inducen a un aumento
del gasto público.



4. ANÁLISIS CUANTITATIVOS

La evidencia empírica sobre la contrastación de las teorías
expuestas en el capítulo 3 es abundante, dispersa y con frecuencia
contradictoria. Cabe también calificarla, en general, como poco
rigurosa desde el punto de vista econométrico. Este capítulo
comienza con una revisión crítica de las metodologías generalmente
utilizadas en estos trabajos, con especial énfasis en aquéllos que se
dedican a contrastar la ley de Wagner.

El resto del capítulo resume los resultados de dos análisis
econométricos que hemos efectuado acerca de las relaciones entre
gasto público (GP) y PIB, Y que consisten en: 1) contrastar
empíricamente la existencia de relaciones dinámicas entre GP y PIB
en los países de la OCDE, presentándose, a modo de ejemplo, los
modelos estimados para España y Estados Unidos, y 2) estudiar, a
partir de muestras de sección cruzada, las relaciones estáticas entre
GP y PIB correspondientes a los países de la OCDE, con el objeto
de examinar su estabilidad estructural y los criterios que se utilizan
para hacer comparaciones del cociente GP/PIB entre estos países.

El primer ejercicio se aborda utilizando la metodología Box
Jenkins para el análisis causal de series temporales, véase Box,
Jenkins y Reinsel (1994) y Alavi y Jenkins (1981), complementada
con un análisis sobre la posible existencia de cointegración, como
paso previo, en su caso, a la estimación de los modelos
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correspondientes, véase, por ejemplo, Engle y Granger (1987) y
Johansen (1995). El objetivo final del análisis es detectar la posible
existencia de relaciones dinámicas entre gasto público y PIB, así
como discriminar en qué sentido opera la relación de causalidad
entre ambas variables. Esta cuestión es de gran relevancia para el
debate económico y político, puesto que permite determinar sobre
qué variable se debe actuar para obtener un objetivo concreto. Así,
si el PIB es la variable-causa y el gasto público la variable-efecto,
la variación de éste requerirá una variación previa del PIB. En caso
contrario, esto es, si el gasto público es la variable-causa y el PIB
la variable-efecto, los posibles objetivos de aumento o reducción del
gasto público deberán evaluarse a la vista del efecto que provoquen
sobre el PIB. Asimismo, también es concebible una relación
bidireccional entre ambas variables, en cuyo caso el análisis de las
cuestiones anteriormente planteadas requerirá medir cuidadosamente
sus correspondientes respuestas a largo plazo.

Este análisis puede interpretarse como una contrastación de la
ley de Wagner, entendiendo que ésta implica una relación causal
unidireccional de PIB a GP, es decir, el PIB es la variable-causa y
GP la variable-efecto. La metodología estadística utilizada resuelve
satisfactoriamente diversas cuestiones que, en nuestra opinión, están
inadecuadamente tratadas en casi todos los trabajos publicados sobre
esta materia.

En la segunda parte de nuestro análisis empírico utilizaremos
un simple modelo de regresión lineal, aplicado a un conjunto de
datos de sección cruzada del GP y PIB que corresponden,
nuevamente, a los países de la OCDE. Comparando los valores
ajustados por el modelo con los valores observados, puede evaluarse
estadísticamente si el gasto público de un país concreto está o no en
línea con los estándares del conjunto seleccionado como referencia.
Pese a la simplicidad de la técnica utilizada, este análisis pone de
manifiesto lo superficial y equivocado de determinadas afirmaciones
y conclusiones respecto al tamaño del sector público de un
determinado país en comparación con otro, o con los valores medios
de otros. Hay que descartar, asimismo, una interpretación causal de
estas regresiones, lo cual pone de manifiesto lo inadecuado que
resulta usar datos de sección cruzada para contrastar las teorías
expuestas en el capítulo 3. En este error se incurre frecuentemente,
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como veremos a continuación, en los trabajos empíricos que tratan
estas cuestiones.

4.1. LIMITACIONES A LA VALIDACIÓN EMPÍRICA DE LAS TEORÍAS

Resumir la evidencia empírica sobre contrastaciónde las teorías
expuestas en el capítulo 3 es una tarea que excede con creces nuestro
objetivo. Sin embargo, conviene revisar brevemente algunos aspectos
metodológicos comunes para sentar las bases del análisis posterior.

De forma esquemática, cabe decir que muchos de estos trabajos
empíricos están afectados por alguno de los siguientes problemas:
1) definición imprecisa y no observabilidad de las variables
relevantes y, como consecuencia, utilización de versiones
aproximadas de las teorías que se pretenden contrastar;
2) limitaciones de las muestras disponibles y problemas de
agregación; 3) uso inadecuado de datos de sección cruzada;
4) tratamientos econométricos erróneos, especialmente en lo relativo
a aspectos tales como autocorrelación, estacionariedad y causalidad;
5) omisión de variables relevantes y presencia de valores atípicos.

Comenzando con el problema de observabilidad, en la tabla 5
se clasifican las teorías revisadas en el capítulo anterior desde el
doble punto de vista de la naturaleza de sus variables explicativas y
la observabilidad de las mismas. En él se aprecia que las variables
relevantes no pueden observarse en la mayoría de las teorías
consideradas, en otros casos no pueden observarse directamente, si
bien es posible cuantificarlas con algún grado de arbitrariedad. Por
último, son pocas las situaciones en las que son directamente
observables.

Evidentemente, este problema de observabilidad introduce un
importante grado de incertidumbre y arbitrariedad en los análisis
empíricos y puede llegar a desvirtuarlos fácilmente, poniendo en
entredicho las conclusiones que de ellos se derivan.

Una característica común a muchas de las formulaciones
propuestas en el análisis empírico es la incorporación a priori de
restricciones entre los parámetros, que no han sido contrastadas
previamente por la información muestral disponible. Éste es el caso,
por ejemplo, de la ley de Wagner, que probablemente sea la
aportación teórica que ha sido objeto de mayor número de ejercicios
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Variables explicativas

Teorías Difícilmente
ObservablesNo observables observables

• Versiones de la • Precios relativos • Versión de la ley
ley de Wagner (pro- del sector público y de Wagner (gasto
greso social, indus- privado público y producto
trialización y activi- interior bruto)

Económicas
dad pública)
• Productividad en
el sector público
(hipótesis de la en-
fermedad)
• Ilusión fiscal

• Grupos de pre- • Presión fiscal tole- • Renta media y

Políticas
sión rable mediana
• Decisiones buro- • Centralización/Des-
cráticas centralización fiscal

Tabla 5: Clasificaciónde las teorías según la naturaleza y observabilidad de sus
variables explicativas.

de validación empírica. A partir de las interpretacionesde la ley que
realizaron Bird (1971) y Herber (1975), han proliferado los estudios
empíricos de alguna de las siguientes versiones de la ley: 1) La
estricta-absoluta: los bienes producidos por el sector público son
normales, esto es, su demanda crece cuando aumenta la renta per
capita; 2) La estricta-relativa: los bienes producidos por el sector
público son superiores, lo que quiere decir que cuando la renta per
capita crece su demanda aumenta en una proporción mayor; 3) La
amplia-relativa: un aumento de la renta per capita da lugar a un
aumento del cociente de gasto público sobre renta nacional.

Para contrastar las dos primeras versiones, la mayoría de los
trabajos publicados utiliza el modelo de regresión:

PIB
In GP

t
= IX + PIn __t + U

tPTt

(1)

en donde el subíndice t hace referencia al tiempo, GP representa el
gasto público, PIB es el Producto Interior Bruto y PT es la población
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total. Resulta inmediato comprobar que el parámetro {3 es la
elasticidad del gasto público con respecto a la renta per capita. Por
tanto, la primera versión de la ley de Wagner equivale a suponer
{3 >0, mientras que la segunda requiere que se cumpla la condición
(3 > 1.

Por su parte, la tercera versión de la ley suele contrastarse a
partir de la especificación:

GP, PIB,
In -- = ). + p.In-- + v, (2)

PIB, PT,

en donde la hipótesis se acepta si IJ. > O.
La mayoría de estos estudios concluye que los bienes

producidos por el sector público son normales rechazando, por tanto,
la hipótesis de la elasticidad-renta mayor que la unidad. Sin
embargo, estas conclusiones deben ser contempladas con un cierto
escepticismo por varias razones.

En primer lugar, las especificaciones anteriores implican
imponer restricciones, no contrastadas empíricamente, sobre los
parámetros de una especificación más general. En efecto, las tres
versiones pueden contemplarse simultáneamente formulando el
modelo:

(3)

A partir de la información muestral disponible, con los
procedimientos econométricos habituales, se pueden obtener
estimacioneseficientesde los parámetros Yo' y1 Y Y2. En el supuesto
de que en la etapa de verificación se acepte que y 1 + y2 = O
podemos afirmar la validez de la especificación (1), y sólo entonces
estaremos en condiciones de proceder a su estimación para verificar
si {3 > °ó si (3 > 1, 10 que equivale a aceptar la primera o la
segunda versión de la ley de Wagner. Por el contrario, si la
estimación de (3) pone de manifiesto que 'Y t + 'Y2 = 1 será válida
la especificación(2) que podremos estimar posteriormentecon objeto
de contrastar la tercera versión de la ley.

Por otra parte, tanto en el esquema propuesto por Wagner
como en el de las teorías descritas en el capítulo anterior, cabe
justificar la inclusión de variables explicativas adicionales en la
especificación (3). Con frecuencia los problemas de observabilidad
a los que hemos hecho referencia dificultan la inclusión de las
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variables que se consideran relevantes. En todo caso, por este u
otros motivos, se cometen a menudo errores de especificación, y
como consecuencia los procedimientos econométricos generalmente
utilizados proporcionan estimaciones sesgadas de los parámetros.
Además, tales procedimientos resuelven insatisfactoriamente los
problemas de causalidad, autocorrelación y no estacionariedad.
Existen técnicas alternativas que soslayanestas dificultades, como la
descrita en el anexo 1 y utilizada en el apartado 4.2, que permiten
obtener estimaciones consistentes y eficientes aun cuando no se
incluyan en el modelo todas las variables relevantes.

A los problemas anteriores se une otro relacionado con la
escasez de información muestral. En efecto, la fuente fundamental
de datos para estos análisis es la Contabilidad Nacional de los
distintos países que, en general, sólo está disponible a partir de
mediados de los años cincuenta, en forma de series históricas de
periodicidad anual.

Otra dificultad añadida es que estos datos, tal como se
presentan y utilizan habitualmente, adolecen de excesiva agregación,
ya que el gasto público es la suma de múltiples partidas
heterogéneas, de forma que resulta improbable que todas ellas
presenten unas pautas de variación comunes en función de las
mismas variables.

Para compensar en parte las limitaciones a las que hemos hecho
referencia, muchos autores han utilizado en sus análisis muestras de
sección cruzada, con la hipótesis, no contrastada empíricamente, que
los resultados así obtenidos son comparables al comportamiento a
largo plazo de los correspondientes a series temporales. La validez
de esta práctica resulta dudosa porque el crecimiento del gasto
público es un fenómeno intrínsecamente dinámico, cuyo análisis
requiere, por tanto, el uso de series temporales.

Finalmente, como señala Gernmell (1993b), los ejercicios
empíricos a menudo parten de interpretaciones excesivamente
estrictas de la ley de Wagner. Por ejemplo, Bird (1971) y Herber
(1975) rechazaron su cumplimiento en países no industrializados,
incluyendo entre estos a las sociedades desarrolladas en las que
predomina el sector terciario. Esta conclusión no parece adecuada,
sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de terciarización de las
sociedades occidentales coincide con el período de mayor expansión
de la actividad pública. Además, el predominio del sector terciario
en una economía puede considerarse una consecuencia lógica del
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desarrollo industrial e, incluso, una posible medida de la
complejidad social a la que aludía Wagner.

4.2. RELACIONES DINÁMICAS ENTRE GASTO PÚBLICO y PRODUCTO
INTERIOR BRUTO

En este apartado llevaremos a cabo un ejercicio de
contrastación empírica de la ley de Wagner analizando las relaciones
dinámicas existentes entre gasto público y PIB para 24 países de la
OCDE. La fuente de datos utilizada ha sido la propia OCDE (1994),
de donde se ha seleccionado una muestra formada por 29
observaciones correspondientes al período 1964-19921

• Puesto que
la fuente no proporciona directamente el gasto público en cada país,
éste se ha obtenido sumando las partidas de: a) Inversión pública
bruta más otras operaciones de capital, b) Inversión de empresas
públicas, e) Consumo público de capital fijo, d) Transferencias netas
de capital y e) Total de gastos corrientes" Ante la dificultad de
disponer de deflactores del gasto público y del PIB para poder
emplear ambas variables en términos reales, y consecuentemente
usar su cociente para medir el tamaño y crecimiento del sector
público, tal como se mencionó en el apartado 2.4, hemos deflactado
los datos de ambas variables utilizando el deflactor del PIB de cada
país, obtenido de la misma fuente. De esta forma, el nuevo cociente
entre gasto público y PIB equivale al cociente de ambas variables en
términos nominales.

El análisis se ha llevado a cabo siguiendo la metodología
resumida en el anexo 1 y ha partido de la previa modelización
univariante de las series de PIB y de GP, véanse anexos 2 y 3. Este
análisis univariante ha permitido detectar diversas regularidades

1 Por tratarse de la muestra de información de carácter definitivo más reciente
y amplia que estaba disponible a comienzos de 1996.

2 La totalidad de las partidas de gasto público consideradas sólo están disponi
bles en el caso de dos países: Australia y Japón. En general, no se dispone de
alguna de las partidas del gasto para la totalidad o parte de la muestra. El caso
extremo lo constituyen Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Turquía, países
para los cuales no se dispone de ninguna información. Por ello sólo ha sido posible
analizar las relaciones dinámicas entre gasto público y PIB en: Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Noruega,
Portugal, Suecia y Suiza.
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empíricas en los datos, entre las que cabe destacar las siguientes:
1) Prácticamente todas las series presentan valores atípicos cuya
posible influencia es necesario evaluar mediante un análisis de
intervención, especialmente al disponer de tan pocas observaciones,
pues las anomalías aportan mucha varianza a sus series. En los
anexos 2 y 3 se presentan los resultados completos de este análisis.
2) Todas las series, sin excepción, son no estacionarias, por lo que
es necesario diferenciarlas una o dos veces antes de proceder a la
identificación de las posibles relaciones entre ellas. Este resultado
contrasta con la que denominamos en el apartado 4.1 práctica común
al abordar esta cuestión, que a menudo ignora el posible problema
de no estacionariedad y su inmediata consecuencia de detección de
correlaciones espurias. 3) El 62% de las series de PIB y el 40% de
las series de GP muestran un ciclo con un período medio en torno
a cinco años.

En estas condiciones ya es posible analizar con rigor la posible
existencia de relaciones dinámicas entre gasto público y PIB. Esto
se hace a partir de las funciones muestrales de correlación cruzada
entre los residuos de los modelos univariantes' de cada par de series,
véase anexo 4. Habitualmente se contrasta la hipótesis nula de
ausencia de relación examinando la significación conjunta de estas
correlaciones mediante el estadístico Q de Ljung-Box, véase
anexo 1. En la tabla 6 se resumen los valores de este estadístico
calculado para 7 retardos. Estos resultados están condicionados por
la escasa cobertura temporal de la muestra disponible y, desde luego,
por los problemas de agregación de las variables utilizadas.

La inspección de los gráficos de las funciones de correlación
cruzada"proporciona más información que el estadístico Q y permite
formular las siguientes hipótesis, resumidas también en la tabla 6,
sobre el sentido en que opera la relación de causalidad": 1) En
Irlanda y Estados Unidos se detecta una relación causal bidireccional

3 En nuestro caso concreto, se han empleado los residuos de los modelos de
intervención puesto que las anomalías presentes en las series de GP y Pffi influyen
significativamente en las relaciones causales que se detectan.

4 En el anexo 4, se presentan las funciones de correlación cruzada cuyo aná
lisis permite comprobar su estructura y su significación individual.

s Estas conclusiones se han mantenido en el proceso de especificación y pos
terior estimación de los correspondientes modelos formales de relación.
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entre ambas variables", 2) En Suiza, Australia y Francia existe algún
efecto del GP sobre el PIB futuro. 3) En Japón, Reino Unido,
Alemania, Finlandia, Grecia, Noruega, Bélgica, Dinamarca y
Austria el PIB influye sobre el GP futuro. 4) En Suecia, Suiza y
Canadá se aprecia una relación entre GP y PIB que, al ser
contemporánea, no puede imputarse a un sentido u otro de
causalidad. 5) En España, Holanda, Italia y Portugal no existe
ningún tipo de relación causal entre GP y PIB.

Por otra parte, no se han detectado relaciones a largo plazo,
cointegración, entre las series de GP y PIB, ni a través del contraste
de Johansen (1988), cuyos resultados figuran en la tabla 6, ni del
análisis univariante de los cocientes (Gp¡ /PIB i ). El análisis de
cointegración es importante en este contexto porque la existencia de
una relación de cointegración entre dos series temporales implica
que en su representación ARMA bivariante existe una ordenación
causal al menos en una dirección, véase Engle y Granger (1987).

En este sentido, la presencia de cointegración entre las series
GP y PIB no supondría aceptar la ley de Wagner, ya que la
cointegración no indica el sentido de la relación causal entre ambas
variables, pero sí aportaría evidencia a favor de algún tipo de
causalidad. Además, en caso de existir una relación de cointegración
entre dos variables, la incorporaciónde dicha relación en su modelo
ARMA bivariante permitiría una estimación más eficiente del
mismo.

No obstante, la cointegración no es una condición necesaria
para la existencia de relaciones causales entre dos variables. Por lo
tanto, para completar el análisis, se han especificado y estimado
modelos bivariantes entre las distintas series de GP y PIB,
obteniéndose resultados que dependen del país considerado. A modo
de ejemplo, comentaremos los resultados de los análisis correspon
dientes a España y Estados Unidos que, por otra parte, se describen
ampliamente en el anexo 5.

6 También se aprecia alguna evidencia de relación bidireccional en los casos
de Bélgica y el Reino Unido que, sin embargo, pueden descartarse puesto que
ocurren con un retraso excesivo como para que tengan interpretación económica
razonable.
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País
Test Q7

Relación causal" Test de
GP--+pm PIB--+GP Johansen?

Alemania 2,0 9,2 pm--+Gp 2,8 11,3

Australia 11,6 2,1 GP--+PIB 0,0 8,0

Austria 4,4 11,4 pm--+Gp 1,3 12,0

Bélgica 10,6 16,0 pm --+ GP, GP --+ PIB 1,3 6,3

Canadá 10,5 13,2 pm,-GP, 1,9 10,9

Dinamarca 2,9 10,0 pm--+Gp 1,9 14,9

España 4,8 5,2 --- 0,1 3,7

EE.UU. 10,3 11,0 pm --+ GP, GP --+ PIB 0,8 8,2

Finlandia 1,8 12,1 pm--+Gp 0,0 7,1

Francia 9,8 6,4 GP--+PIB 1,2 9,7
I

Grecia 4,4 11,6 PIB--+GP 0,6 11,9

Holanda 5,4 2,1 --- 4,0 15,5

Irlanda 11,2 12,3 PIB --+ GP, GP --+ pm 0,2 8,6

Italia 8,2 11,8 --- 4,3 13,8

Japón 6,2 9,9 PIB--+GP 2,5 10,4

Noruega 3,4 6,0 PIB--+GP 2,9 7,1

Portugal 6,7 3,5 --- 5,1 13,9

Reino Unido 8,9 6,0 PIB --+ GP, GP --+ PIB 4,0 12,4

Suecia 12,4 13,0 pm,-GP, 1,0 6,8

Suiza 14,3 10,7 PIB, - GP, , GP --+ PIB 3,0 14,4

Tabla 6: Identificación de relaciones causales y de cointegración.

7 Los valores críticos de la distribución al 75%, 90% Y 95% de confianza son,
respectivamente, 9,0, 12,0 Y 14,1. El reducido número de observaciones aconseja
no utilizar niveles de confianza elevados.

8 Relaciones detectadas a partir del perfil de las funciones muestrales de corre
lación cruzada de los residuos de los modelos de intervención, véase anexo 4, y
de su posterior estimación.

9 Véase Johansen (1988). Este estadístico permite contrastar el número máximo
de relaciones de cointegración existentes. En concreto, las cifras corresponden,
respectivamente, a una y cero relaciones de cointegración, siendo los valores
críticos de la distribución al 95% de confianza 8,1 y 17,8.
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En el caso español se concluye que el gasto público y el PIB
no están relacionados entre sí, sino que únicamente dependen de su
propio pasado10.

En cambio, las series de Estados Unidos muestran una relación
en los dos sentidos de causalidad. Una vez modelizada, se concluye
que el PIB de Estados Unidos además de crecer a una tasa media
anual del 1,05%, está afectada por las tasas de variación pasadas del
gasto público, que comienzan a influir cuando ha transcurrido, al
menos, un año; asimismo evoluciona en función de un término
aleatorio cíclico, con un período de 4,88 años. Por su parte, el gasto
público se incrementa a un ritmo medio anual del 2,77%, y lo hace,
también, en función del crecimiento del PIB de los dos años
anteriores y de un término aleatorio, de media nula, varianza
constante y no correlacionado con su pasado. La elasticidad a largo
plazo del PIB ante cambios en el GP, conocida como ganancia, se
ha estimado en 0,57, con una desviación estándar asociada de 0,2611

•

Por otra parte, el efecto del PIB sobre el GP es muy débil. La
elasticidad estimada del GP ante variaciones en el PIB es 0,11, con
una desviación estándar de 0,15, es decir, no es estadísticamente
significativa. Estos resultados indican que en el caso estadounidense
se descarta el cumplimiento de la ley de Wagner", al haberse
constatado una relación a largo plazo positiva desde GP a PIB.

En el caso español también se rechaza el cumplimiento de la
ley de Wagner ya que, como dijimos anteriormente, no se detecta
una relación estadísticamente significativa entre GP y PIB.

A partir de los resultados anteriores, podemos extraer la
conclusión de que es difícil hacer afirmaciones de carácter general
respecto al cumplimiento de la ley de Wagner, al menos para los
países considerados y con la información muestral disponible. En

10 Esta conclusión queda matizada por el profundo cambio político que se pro
dujo en España durante el período que comprende la muestra y que distorsiona la
validez de un modelo que utilice información muestral para todo el período.

11 Las ganancias y sus desviaciones estándar han sido estimadas, a partir de la
formulación del modelo en espacio de los estados, empleando las técnicas descritas
en Terceiro (1990) que permiten estimar directamente combinaciones no lineales
de los parámetros.

12 El cumplimiento de la ley de Wagner es incompatible con la existencia de
relacional causal bidireccional entre GP y PIB o de influencia del GP sobre el PIB.
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efecto, de acuerdo con el contenido de la tabla 6, solamente en
nueve de los veinte países considerados parece confirmarse la ley de
Wagner tal y como aquí la hemos definido. Esta indeterminación de
las relaciones entre GP y PIB puede estar motivada por las
limitaciones muestrales anteriormente comentadas o porque las
variables que hemos utilizado no son las adecuadas para contrastar
la ley de Wagner, debido a los problemas de observabilidad a los
que hemos hecho referencia.

A continuación resumiremos los resultados de un análisis
estático, a partir de datos de sección cruzada, de las relaciones entre
GP y PIB. Como veremos, las conclusiones de este ejercicio son de
naturaleza muy distinta a las del ejercicio anterior y, en ningún caso,
deben interpretarse como una contrastación de la ley de Wagner. Sin
embargo, el análisis causal que hemos realizado complementa estos
análisis estáticos y justifica la crítica que se hace a la consideración
de cocientes del tipo GP/PIB en análisis comparativos del tamaño
del sector público.

4.3. COMPARACIONES ESTÁTICAS ENTRE GASTO PÚBLICO y

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Cuando se analiza el impacto del gobierno en una determinada
actividad socioeconómica, educación, sanidad u otra similar, no
basta con justificar teóricamente su intervención. Se hace preciso
cuantificar, al menos de forma aproximada, si los recursos asignados
a esa actividad son o no suficientes. Para ello resulta habitual
recurrir a una comparación con otros países.

Frecuentemente, esta comparación se lleva a cabo valorando
la actividad gubernamental en una fecha concreta a través del gasto
público que se dedica a ella, dividiendo esta cifra por el PIB y
comparando los valores del cociente resultante para una muestra de
países, que se consideran de referencia al analizado en cuanto a su
nivel y entorno socioeconómico. Estos cocientes suelen ordenarse de
mayor a menor, con el objeto de extraer conclusiones a partir del
puesto que ocupa un país en este ranking y de la diferencia entre su
correspondiente cociente y el cociente medio del grupo. Las
conclusiones que se obtienen son del tipo: es necesario aumentar el
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valor de la magnitud-numerador, con objeto de aproximarse a los
niveles medios en el grupo de países considerados.

En efecto, la práctica totalidad de los estudios sobre el sector
público empiezan analizando tablas en las que se comparan los
valores del gasto público, como caracterización del tamaño del
sector público, con su correspondiente PIB. Como consecuencia de
este análisis se derivan un conjunto de conclusiones que inducen a
proponer o justificar determinadas medidas de política económica.
Las consideraciones que siguen están encaminadas a demostrar los
errores implícitos en esta forma de proceder.

Para ilustrar estas afirmaciones disponemos de un panel de
datos de gasto público y PIB para veinte países de la OCDE. En la
tabla 7 se muestran los cocientes entre el gasto público y el PIB
correspondientes a tres años, 1964, 1978 Y 1992. Un análisis
elemental del contenido de esta tabla da lugar a algunas conclusiones
inmediatas.

En primer lugar, en el transcurso de estos años, el cociente
calculado para el conjunto de países se ha elevado desde un 28,7%
en 1964 hasta un 42,1 % en 1992. Fijándonos en el caso español, la
proporción de gasto público sobre PIB también ha crecido
considerablemente. Así, en 1964 el porcentaje de gasto sobre PIB se
situaba en un 18% aproximadamente, mientras que el cociente medio
en la OCDE era del 25,4%; en cambio, en 1992 el cociente español
se situaba ligeramente por encima del 45%, mientras que la media
simple de los países de la OCDE se situaba en el 50,4%. A partir
de esta comparación, podría concluirse, de forma tan trivial como
incorrecta, que, si bien el nivel de gasto público en España se ha
aproximado a la media de la OCDE, aún sigue por debajo de los
niveles estándar en este conjunto de países, lo que sugiere que sería
razonable seguir aumentando el GP.

Este tipo de conclusiones puede criticarse desde distintos
puntos de vista. Aunque aceptemos que la igualación de cocientes es
un procedimiento correcto para dimensionar el gasto público, nos
encontramos con que el cociente de comparación que se elija afecta
a las conclusiones alcanzadas. En efecto, caben varias formas de
calcular el valor representativo de la participación del gasto público
sobre PIB para un conjunto de países. Por ejemplo, podemos consi-
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derar la media simple" de los cocientes individuales o el cociente
medio ponderado", resultante de dividir el gasto público agregado
por el PIB total. El gráfico 7 recoge la evolución de la media simple

País I 1964 I 1978 I 1992

Alemania" 33,8% 45,1% 47,4%

Australia 10,1% 40,9% 42,8%

Austria 35,2% 47,6% 48,9%

Bélgica 30,3% 54,9% 56,4%

Canadá 29,5% 40,9% 52,4%

Dinamarca 25,5% 49,2% 59,6%

España 17,6% 28,6% 45,3%

EE.UU. 26,9% 30,0% 35,1%

Finlandia 30,9% 42,1% 61,0%

Francia 37,2% 44,0% 52,4%

Grecia 19,4% 33,8% 55,5%

Holanda 5,1% 51,6% 55,0%

Irlanda 4,8% 42,4% 45,2%

Italia 31,7% 40,2% 55,5%

Japón 22,3% 33,9% 35,4%

Noruega 29,5% 52,6% 59,2%

Portugal 17,8% 33,8% 45,9%

Reino Unido 36,6% 43,0% 42,5%

Suecia 36,3% 61,1% 68,5%

Suiza 27,3% 38,4% 44,3%

Media ponderada" 28,7% 37,3% 42,1%

Media simple" 25,4% 42,7% 50,4%

Desviación Estándar 9,8% 8,3% 8,4%

Tabla 7: Cociente entre gasto público y pm en la OCDE. Fuente: OCDE
(1994).

13 En 1964 y 1978 los datos corresponden a la antigua R.F.A.

14 Cociente calculado para el conjunto de países de la OCDE que aparecen en
la tabla, definido (EGP¡)/(EPlB¡).

¡ I

15 Media simple de los cocientes de cada país de la OCDE, es decir,
[E(GP/PIB¡)]/n, siendo n el número de países considerados.

t
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y de la media ponderada para el conjunto de países de la OCDE
junto con el cociente correspondiente a España para el período
muestral considerado. Como puede observarse, el cociente español
siempre es inferior a la media simple, pero en 1985 y 1988 se iguala
con el cociente medio ponderado, superándolo a partir de 1988.
Consecuentemente, usar la media simple da lugar a la conclusión de
que el gasto público español es insuficiente, mientras que usar la
media ponderada permite concluir que, no sólo es suficiente, sino
que excede el nivel medio en la oCDE. En cada caso, usar un
cociente u otro da lugar a resultados diferentes y, por tanto, la
afirmación de que el gasto en un país es inferior al nivel de
referencia en un colectivo depende crucialmente del criterio con el
que se mida este valor.

55%

25%

-----------~.- 55%

- 25%

ll% I ll%
1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992

Media ponderada

Mediasimple

EspaifLJ

Gráfico 7: Evolución del cociente entre gasto público y PIB en la OCDE.

Además, la simple consideración de la desviación estándar del
valor medio introduce serias dudas acerca de que el cociente GP/Pffi
correspondiente a España sea estadísticamente distinto de ese valor
medio tomado como referencia, para cualquier año del período
1964-1992.

Por otra parte, este tipo de análisis adolece de un nivel de
agregación muy alto, ya que en los datos utilizados no se reflejan las
características globales del gasto, cómo se asigna éste a cada fm
concreto, ni la calidad de los bienes y servicios proporcionados.
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Tampoco estas cifras distinguen, por ejemplo, entre situaciones en
que los gastos corrientes predominan frente a gastos de capital o
aquellas otras en las que la fmanciación es pública y la producción
es privada. '

Parece falto de soporte teórico proponer, para el diseño de una
política concreta, la igualaciónentre cocientes de esta naturaleza en
distintos países. Llevando el argumento al límite, cuando se
consiguiera igualar todos los cocientes de un país con los
considerados como de referencia, el debate podría darse
insatisfactoriamente por concluido. Con esta única justificación,
acercar nuestros niveles de gasto a los de determinados países puede
ser, en la práctica, una imitación activa y deliberada de lo que en
ellos es una restricción económica considerable.

A las críticas anteriores cabe añadir otras más contundentes
desde el punto de vista estadístico yeconométrico.

Efectivamente, considerar que a un mayor GP le debe
corresponder un mayor PIB, o viceversa, supone proponer
implícitamente una relación causal entre ambas variables. Son éstas
afirmaciones que por su carácter normativo, no contrastado
empíricamente, no implican que sean ciertas en el mundo real. Tal
como se desprende del exhaustivo análisis del apartado 4.2, realizado
para el mismo conjunto de países de la tabla 7, variaciones en el GP
inducen en el PIB comportamientos distintos dependiendo del país
considerado.

En todo caso, y aun suponiendo que esta relación causal sea
efectivamente cierta, hay que advertir que cuando existen múltiples
inputs en un determinado proceso productivo, el cociente de uno de
ellos por el output es totalmente arbitrario. En otras palabras, hacer
que una determinada magnitud sea el numerador de una fracción y
otra el denominador, no implica necesariamente una relación causal
entre ambas y, mucho menos, que estas magnitudes no estén
relacionadas con otras no consideradas explícitamente en ese
cociente.

Calcular el cociente entre GP y PIB equivale, en términos
econométricos, a estimar para cada país la recta de regresión
GP¡ = IX PIB¡ + e¡ con cero grados de libertad, véase gráfico 8 y
anexo 6. Por tanto, los cocientes que se muestran en la tabla 7 son
simplemente las pendientes de las rectas que pasan por el origen de
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coordenadas y cada par de valores (PIB;, GPJ, Y pueden interpre
tarse como valores estimados con cero grados de libertad16.

GP

GP,

PIBi

GP,
a·=-

, PIS,

PIB

Gráfico 8: Determinación de a.

Un mínimo rigor en el tratamiento estadístico de la información
de la tabla 7 nos conduce, por tanto, a un modelo de regresión
lineal. Si suponemos, como afirma la ley de Wagner, que el nivel de
PIB explica el nivel de GP de cada país, la forma correcta de
proceder consiste en estimar un modelo de regresión que relacione
el PIB (variable-causa) con el GP (variable-efecto) para todos los
países considerados, esto es: GP¡ = IXO + IX PIB¡ + ~\' De esta
manera, se utiliza toda la información disponible para estimar los
parámetros lXo y IX. Además, introducir el término constante IXO
equivale a no imponer a priori que la recta de regresión pase por el
origen.

La estimación y diagnosis de este modelo pone de manifiesto
que no cumple todas la hipótesis fundamentales del modelo lineal
general, debido a una característica de los datos que podemos
describir alternativamente como de observaciones influyentes o de
heterocedasticidad. Esto se debe a que en la misma muestra se
comparan países grandes, en términos de PIB, como Estados Unidos
y Japón, con otros pequeños, como Suiza o Grecia. La consecuencia
de esta asimetría es que los datos correspondientes a aquellos

16 De esta falta de soporte estadístico adolecen otras muchas técnicas consoli
dadas en el análisis económico. Entre ellas cabe destacar el cálculo de los
elementos de la matriz de coeficientes técnicos de los modelos input-output.
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dominan la regresión, condicionando completamente sus resultados.
La solución más adecuada a este tipo de problemas consiste en
transformar logarítmicamente las variables, lo que reduce la
sensibilidad de los resultados al orden de magnitud de los datos.
Bajo este supuesto la especificación que utilizaremos será la
siguiente:

In GP¡ = Po + PInPIB¡ + u¡

La estimación de los modelos, tanto en variables originales
como logarítmicas, proporciona los resultados que se presentan en
el anexo 6, en donde se describe detalladamente el proceso de
análisis. Resumimos aquí las conclusiones principales. Los resultados
obtenidos indican un alto grado de ajuste a los datos, que se traduce
en valores del coeficiente de determinación superiores a 0,9, sin que
se aprecien indicios de incumplimiento de las hipótesis básicas del
modelo de regresión.

En la evolución temporal de los coeficientes estimados se
aprecia una cierta inestabilidad, que podría deberse a la omisión de
alguna variable relevante o a un cambio estructural progresivo.
Resulta especialmente interesante la tendencia creciente del
coeficiente de determinación, que indica que la relación en
logaritmos se va aproximando cada vez más a una configuración
lineal.

Dos de los mayores residuos negativos, correspondientes al año
1992, son los de Estados Unidos y Japón, lo que denota que los
niveles de GP en relación al PIB de estos países son notablemente
inferiores a los niveles estándar de dicho cociente en la OCDE. Sin
embargo, cabe dudar que este resultado deba interpretarse como un
signo de atraso de las economías estadounidense y japonesa. Por su
parte, el residuo español es negativo pero inferior en valor absoluto
a 0,5 desviaciones estándar, lo que indica claramente que no es
estadísticamente distinto de cero. Es más, adoptando como criterio
para caracterizar residuos atípicos valores superiores a dos
desviaciones estándar, se puede afirmar que en ningún año del
período considerado, 1964-1992, el GP en España ha estado,
respecto al PIB, fuera de la configuración lineal correspondiente a
los países de la OCDE.
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Este análisis cumple, en nuestra opinión, con unos requisitos
mínimos de rigor econométrico. Sin embargo, tampoco puede
considerarse concluyente por varias razones.

En primer lugar, el sentido de la causalidad supuesta puede y
debe cuestionarse. Efectivamente, hasta ahora se ha aceptado, de
acuerdo con la ley de Wagner, que el PIB de un país es la variable
causa de la relación y que el GP es la variable-efecto o, dicho en
otros términos, que una variación en el nivel de PIB da lugar a otra
variación del GP. Sin embargo, este planteamiento resulta
contradictorio con la conclusión de manipular el gasto público ya
que, entonces, se estaría proponiendo la sorprendente política de
adecuar nuestro sistema actuando sobre la variable-efecto y no sobre
la variable-causa. Podría, entonces, aducirse que la relación causal
supuesta no es la correcta, y que más bien el proceso es tal que un
aumento en el GP origina un aumento en el PIB. Es decir, la
relación de causalidad ocurre en sentido contrario, de modo que el
GP es la variable-causa y el PIB la variable-efecto. Pues bien, en
este caso tendríamos que hablar del cociente inverso del anterior:
o¡ = PIB/GP¡, que sería interpretable como las unidades de PIB¡
originadas por unidad de GP¡. Es decir, sería una medida de la
eficiencia del gasto público desde el punto de vista de su aportación
al PIB del país i-ésimo. Esta interpretación de la relación causal
significaría que los países con menor cociente en la tabla 7 son los
más eficientes en materia de gasto público, puesto que o¡ = lIai' lo
que difícilmente resulta compatible con la propuesta original de
aumentar el gasto público en dichos países.

En segundo lugar, otra de las limitaciones de este tipo de
análisis es que suponen una relación estática entre PIB¡ Y GP¡ ,
excluyendo relaciones dinámicas entre ambas variables. En el
apartado 4.2 hemos estudiado exhaustivamente la dirección de la
posible relación causal entre las variables GP y PIB. Los resultados
de este análisis se resumen en la tabla 6 y de ellos no puede
deducirse de forma concluyente el sentido de la relación causal entre
GP y PIB. En la muestra de los países de la OCDE se dan todas las
situaciones posibles, predominando en todo caso, la relación de
causalidad desde PIB a GP.

En tercer lugar, la estimación del modelo anterior por el
procedimiento habitual, mínimos cuadrados ordinarios, adolece de
un problema de inconsistencia debido a que el PIB es una variable
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aleatoria17. Sin embargo, mantenemos los resultados anteriores ya
que hemos comprobado que las estimaciones obtenidas por mínimos
cuadrados ordinarios son muy similares a las que proporcionan otros
métodos teóricamente más adecuados.

Por último, no se ha utilizado conjuntamente toda la
información disponible, ignorando deliberadamente la dimensión
temporal de los datos. En econometría, este tipo de muestras se
denomina panel de datos y su tratamiento eficiente requeriría entrar
en un nivel de complejidad técnica que excede los fines de este
trabajo.

En el caso concreto de España y debido a la clara ausencia de
relación causal entre GP y PIB, puede afirmarse que el cociente
GP/PIB tiene únicamente el sentido de establecer una referencia
para el valor del GP. Cualquier otra interpretación que se sustente
en una determinada relación entre estas variables, o incorpore
evaluaciones simples del contenidode la tabla 7, no es correcta o no
está justificada por la evidencia empírica.

Además, como se demuestra en el anexo 6, y concretamente
en el gráfico A.6.3, el valor del cociente GP/PIB correspondiente a
España no es estadísticamente distinto del que predice el modelo de
regresión para el conjunto de países de la OCDE. No cabe por tanto
afirmar, con fundamento estadístico, que el tamaño del sector
público en España es inferior al de la media de los países de la
OCDE, aunque los datos de la tabla 7 aparentemente apoyen la
conclusión contraria. Y esto es así, no sólo con el valor de
GP/PIB = 0,45 correspondiente a 1992 sino que también 10 era en
1964 con un cociente GP/PIB = 0,18.

El análisis anterior cuestiona la validez de las afmnaciones que
durante las últimas décadas se han venido haciendo, de manera
reiterada, sobre el tamaño del sector público en España. Este tipo de
análisis es extensivo a otra clase de afirmaciones tales como las que
hacen referencia al gasto público en sanidad, en infraestructuras, en
investigación y desarrollo o presión fiscal. En el apartado 5.3 lo

17 Este problema surge de la simultaneidad en la determinación de gasto
público y Pffi ya que, así como el modelo de regresión propuesto establece que el
gasto público depende del Pffi, el Pffi por definición es la suma del gasto público
y otros agregados macroeconómicos.
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aplicaremos a la evaluación del gasto público y gasto total (público
más privado) en educación.

Afirmaciones de esta naturaleza siempre conducen, en el caso
de España, a propuestas de aumento del gasto público
correspondiente a la actividad objeto del análisis, con el propósito,
se dice, de equiparamos a la media de los países de nuestro entorno.
Como hemos visto nunca se hacen sobre la base de un examen
solvente de la información disponible. Si así se hiciera se invalidaría
la que podemos llamar «ideología del falso equiparamiento con
Europa» implícita en este tipo de análisis.





5. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA
EDUCATIVO

La educación está considerada como un derecho y así está
recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución'. Con frecuencia
este derecho induce a pensar que su carácter obligatorio y gratuito
en los niveles básicos debe mantener la enseñanza al margen de
consideraciones de tipo económico. Sin embargo, también la
provisión de derechos básicos utiliza recursos escasos. Por ello es
importante analizar no sólo cuántos recursos se asignan a la
satisfacción de estos derechos, sino también la eficiencia de su
proceso de financiación y producción.

I La Constitución Española aborda el tema de la educación en el artículo 27 en
donde se recogen, entre otros, los siguientes enunciados:

27.1 "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.»
27.4 "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita»
27.5 "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante

una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos
los sectores afectados y la creación de centros docentes.»

27.6 "Se reconoce a las personas fisicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constiiucionales,»

27.8 "Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes»

27.9 "Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos
que la ley establezca»

89
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La idea de eficiencia debe hacer referencia a todos los recursos
(inputs) utilizados en la obtención de los resultados (output) del
proceso educativo. En este sentido, hay que hacer especial hincapié
en la asignación de recursos entre los distintos tipos y niveles de
educación, con objeto de alcanzar los resultados, en calidad y
cantidad, deseables en cada uno de ellos. El criterio de eficiencia
exige que las tasas de retorno que se obtienen en los distintos tipos
y niveles educativos sean las mismas y, desde luego, que la
combinación de inputs utilizada ofrezca el mejor nivel de output
posible.

La maximización del beneficio social requiere no sólo la
búsqueda de eficiencia sino también de equidad. Es el propósito de
este capítulo analizar la intervención del gobierno en el sistema
educativo desde ambos puntos de vista, a la luz de la discusión
preliminar que hemos llevado a cabo en el capítulo 2. También
analizaremos conceptual y estadísticamente algunos de los
procedimientos más utilizados para cuantificar esta intervención, en
línea con las técnicas utilizadas en el capítulo 4.

La significativa intervención del gobierno en el sistema
educativo es una característica común a todos los países
desarrollados y también es relativamente reciente. Las propuestas de
gratuidad y obligatoriedad en los niveles básicos se introdujeron en
el primer tercio del siglo pasado y los distintos países las hicieron
efectivas en épocas y bajo sistemas organizativos muy diferentes.
Por ejemplo, casi un siglo separa la temprana implantación de un
sistema de educación público en Francia y Prusia con la más tardía
en Inglaterra.

Es difícil, como señala Green (1990), encontrar una
explicación común a los orígenes y a la diferente cronología de los
sistemas públicos de educación. Así, la afirmación de que la
educación pública es esencial a la democracia y al desarrollo
económico no concuerda fácilmente con los hechos. En muchos
casos aparece como la consecuencia y no como la causa. Por
ejemplo, en Inglaterra y Estados Unidos la democracia se estableció
firmemente bastante antes que sus sistemas públicos de educación,
que, además, estuvieron precedidos de un prolongado período de
crecimiento económico.

Es opinión generalizada, véase Green (1990), que el
denominador común al establecimiento de los sistemas públicos de
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educación fue el propósito de definir estándares educativos para los
empleados públicos así como fomentar hábitos culturales y políticos
comunes.

Entre la diversidad de situaciones a partir de las cuales se
implantaron los sistemas públicos de enseñanza, merece especial
atención el análisis de la configuración de los sistemas educativos
inmediatamente anteriores a la intervención pública en países que,
como Inglaterra y Estados Unidos, la incorporaron relativamente
tarde. En este sentido, los trabajos de West ([1965], 1994a) y de
High y Elling (1992) ponen de manifiesto que en ese período los
niveles de escolarización eran elevados y se comparaban muy
favorablemente con el de otros países europeos. Así, por ejemplo,
West afirma que ya en 18692 la mayoría de los ciudadanos en
Inglaterra estaban alfabetizados y la práctica totalidad de la
población infantil recibía enseñanza básica que los padres
contribuían a financiar'.

Con frecuencia el hecho de que la educación se financia y
produce mayoritariamente por el sector público, induce a pensar que
existen razones económicas bien fundadas que justifican, en todos
los casos, esta situación. Más adelante nos referiremos a ellas. Aquí
sólo nos interesa destacar la evidencia histórica de fmanciación y
producción privada de servicios educativos en ausencia de
intervención pública. También los faros, como ayudas a la
navegación marítima, se han considerado durante mucho tiempo
como el ejemplo clásico de libro de texto para justificar la
intervención del gobierno, véase Samuelson (1964), hasta que el
trabajo de Coase (1974) puso de manifiesto la evidencia histórica de
su financiación y producción privada.

Si consideramos que la educación es un bien superior, es decir,
que a medida que la renta aumenta, el gasto en educación representa
una parte mayor de ella, o dicho de otro modo, que la elasticidad de
la demanda respecto a la renta es mayor que la unidad, cabe pensar,
a la vista de los trabajos de West ([1965], 1994a) y High Y

2 La intervención del gobierno en el sistema educativo empieza en Inglaterra con
la Foster Act de 1870.

3 Algunos autores, Green (1990), rebaten parcialmente estos datos pero no llegan
a cuestionar la evidencia histórica de que en ausencia de intervención pública se
cubría una parte sustancial de la demanda educativa.
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Elling (1992) Y del enorme incremento habido en los niveles de
renta, que la legislación intervencionista puede haber infravalorado
el papel del mercado en el sistema educativo.

Una referencia aún hoy básica en economía de la educación es
Blaug (1970). Gran parte de sus aportaciones posteriores se recogen
en Blaug (1987). A lo largo del capítulo nos referiremos a los
trabajos que originalmente han introducido teorías o las han
intentado contrastar empíricamente. Recopilaciones recientes de
estudios relevantes en los que se sustentan, en parte, y
complementan las consideraciones que siguen son las de Blaug
(1992), Cohn y Johnes (1994), Carnoy (1995a) y Becker y Baumol
(1996). El trabajo de Glennerster (1993) y el libro de Johnes (1993)
son referencias genéricas de interés. -

5.1. COSTES y BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN

Analizar problemas de eficiencia en el sector educativo
requiere algunas consideraciones previas respecto a los costes en los
que se incurre y los beneficios que proporciona. El análisis coste
beneficio de los programas públicos pone especial énfasis en la
dificultad de medir los beneficios, dando por ciertas las cifras
publicadas sobre costes. Sin embargo, los costes de la actividad
pública, en general, y de la enseñanza pública, en particular,
presentan problemas en su evaluación dados los criterios,
generalmente aceptados, que se utilizan en su cuantificación. Siendo
cierto que los costes en la gestión pública son más fáciles de medir
que los beneficios, no lo es menos que, sistemáticamente, se
infravaloran.

Como más tarde veremos, el gasto privado es
aproximadamente ellO% del gasto público en educación en los
países de la OCDE. Por tanto una parte sustancial del coste del
sistema está financiado por el sector público. En nuestra opinión, las
cifras publicadas de gasto público en educación están infravaloradas .

. Veremos a continuación cuáles son las razones en las que
sustentamos esta afirmación.

Desde el punto de vista del análisis económico, la
consideración adecuada del coste de un recurso del proceso
educativo vendrá dada por su coste de oportunidad, es decir, su
valor en el mejor uso alternativo del mismo.
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El valor de las instalaciones de edificios públicos dedicados a
la enseñanza no se considera en las cifras de gasto. En este contexto
hay que señalar la falta de rigor en la política de amortizaciones de
los activos fijos del sistema escolar público. Esta forma de proceder
del sector público se traslada también al sector privado. En el caso
de España, un buen ejemplo de esta afirmación es la Ley Orgánica
Reguladora del Derecho de la Educación (LODE) y normas que la
desarrollaban (Real Decreto 2377/85 artículo 13 b). Para evaluar el
módulo económico de unidad escolar se señalaba expresamente que
«en ningún caso se computarán amortizaciones ni intereses del
capital propio». Hay que recordar que el módulo económico es el
elemento determinante para fijar la cuantía de las subvenciones
públicas a la escuela privada.

Además de vulnerar los principios económicos y contables más
elementales, esta situación propicia una estrategia de gasto que
conduce a la obsolescencia de la infraestructura educativa.
Asimismo, y como consecuencia, se infravalora en un 20%,
aproximadamente, el gasto público en educación", lo que supone,
además, una clara discriminación de los centros privados.

En los niveles no obligatorios de educación hay que considerar
no solamente el coste explícito sino también el coste de oportunidad
de los individuos que, mientras la reciben, dejan de realizar otras
actividades que les proporcionarían una determinada renta. Este
coste es especialmente relevante en los países en los que este tipo de
enseñanzas, por ejemplo las universitarias, están sobredimen
sionadas.

Puesto que la fmanciación pública de la enseñanza se obtiene
básicamente mediante impuestos, tendremos también que considerar
el coste real de obtener dicha fmanciación pública. Esta idea está
relacionada con la eficiencia de los sistemas impositivos, no sólo por
los costes directos e indirectos de la propia actividad tributaria, sino
también por las distorsiones que inducen en la toma de decisiones
económicas. Ambos efectos conducen a un exceso de gravamen que
supone una pérdida de bienestar por encima, y más allá, de lo que
representan los impuestos recaudados. Existen desarrollos teóricos

4 Evaluación realizada por el autor de acuerdo con las cifras fijadas por la
Administración en los conciertos escolares para el módulo económico por aula en
el momento de la publicación del Real Decreto 2377/85.
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y evidencia empírica que valoran estos efectos, véase, a título de
ejemplo, Browning y Browning (1994) y Jorgenson y Yun (1990,
1991). A partir de estos trabajos West (1994b) estima, para el Reino
Unido, que el coste real de recaudar la financiación del sistema
público de educación es, como mínimo, un 50% de su importes.

La mayor parte de los costes educativos son gastos de personal
y en ellos, con frecuencia, no se incorporan adecuadamente los
costes derivados de las prestaciones sociales. No nos referimos aquí,
exclusivamente, al déficit implícito en los actuales sistemas de
reparto, a los que hemos aludido en el capítulo 2, sino a aspectos tan
importantes como que en los costes de personal no se incluyen los
correspondientes a las clases pasivas del personal funcionario
docente y no docente.

Estas observaciones sobre el gasto educativo ponen de
manifiesto la clara infravaloración de estas cifras, hecho por otra
parte frecuente en la mayor parte de los programas públicos, en los
que, como hemos señalado, toda incertidumbre e imprecisión se
atribuye exclusivamente a la medición de los beneficios que reportan
y casi nunca a los costes que incorporan.

En cuanto a los beneficios que proporciona la educación,
existen todavía dificultades mayores para su cuantificación. Dos son
las aproximaciones principales a este problema: el modelo del capital
humano, Schultz (1961, 1963) y Becker (1964), y la hipótesis del
filtro, Arrow (1973) y Stiglitz (1975).

La teoría del capital humano explica la demanda de educación
como consecuencia del incremento de utilidad que el individuo
deriva de ella. En efecto, la decisión de acceder a más educación es
análoga a la decisión empresarial de invertir en bienes de capital, y
en esta decisión el individuo incurre en costes explícitos y en costes
de oportunidad. Desde este punto de vista, la educación tiene un
componente de consumo, en cuanto a los beneficios que genera a
corto plazo, y de inversión, en cuanto a aquellos otros que
proporciona a largo plazo

En la década de los setenta, surgieron teorías alternativas a la
justificación de invertir en educación. Sin cuestionar la racionalidad
de la decisión individual, la teoría del filtro ofreció una
interpretación alternativa.

s Variables fundamentales en el cálculo de este sobrecoste son la presión fiscal,
la evasión fiscal y los tipos marginales.



95

En efecto, el mensaje básico de la escuela del capital humano
al gobierno es que invirtiendo en educación se aumenta la
productividad y el crecimiento económico del país. La teoría del
filtro supone, sin embargo, que los beneficios individuales de la
educación no conllevan necesariamente beneficios sociales.

La hipótesis del filtro sugiere que, a partir de un determinado
nivel básico, la educación no incrementa la productividad y que las
empresas utilizan niveles superiores de educación simplemente como
filtro para seleccionar individuos capaces. Esta teoría asocia la
educación y la productividad pero no las relaciona causalmente.

La validación de una y otra teoría está llena de dificultades y
de resultados contradictorios. Blaug (1976) revisa los trabajos
referentes a capital humano, mientras que Psacharopoulos y
Woodhall (1985) analizan las tasas de retorno de los diferentes
niveles educativos para un conjunto de países. Respecto a las
limitaciones econométricas de la mayor parte de estos trabajos hay
que reiterar las mismas observaciones que hemos hecho en el
capítulo 4, y que, a nuestro entender, cuestionan muchas de las
conclusiones que se obtienen en ellos.

Probablemente, la única conclusión que puede establecerse con
cierta claridad es la ambigüedad de la relación entre educación y
crecimiento económico. Esta ambigüedad hace referencia tanto a la
intensidad como a la dirección de la relación causal. Poco más
puede afirmarse, con rigor, excepto que ningún país ha
experimentado un crecimiento económico sustancial hasta que una
parte relevante de su población accedió a los niveles básicos de
educación. Esta proporción de la población se ha estimado en una
cifra próxima al 40%, véase Carnoy (1995b).

5.2. INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Una característica común a la mayoría de los países es el
importante papel que el gobierno desempeña en el sistema educativo.
Parece lógico preguntarse a qué se debe esta situación y qué
argumentos se emplean para justificarla. Tal como hemos señalado
en el capítulo 2, las razones por las que el gobierno interviene en
una actividad económica pueden clasificarse en tres categorías: fallos
del mercado, estabilidad económica y equidad social. En el marco
del sistema educativo las situaciones de interés están recogidas en la
primera y tercera de estas categorías. Con frecuencia ambas suelen
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mezclarse, siendo ello especialmente cierto en el análisis de
problemas educativos.

5.2.1. Sobre los fallos del mercado

Revisaremos, en el contexto de fmanciación y producción de
servicios educativos, las razones que pueden justificar la
intervención del gobierno en presencia del tipo de fallos del mercado
a los que hemos hecho referencia en la sección 2.2.1. Analizaremos
estas situaciones en el siguiente orden: existencia de monopolios,
carácter de bien público de la educación, presencia de externalidades
y problemas de información e imperfecciones en el mercado de
capitales.

La aparición de monopolios u oligopolios en el sistema
educativo puede deberse a la presencia de economías de escala o a
restricciones de carácter legal.

Cuando las características técnicas de un determinado proceso
productivo son tales que al aumentar el tamaño de las empresas
disminuyen sus costes unitarios, se dice que existen economías de
escala. Si esta situación se produjese en el sistema educativo podría
afrontarse traspasando recursos y actividad a centros de mayor
tamaño. La situación límite a la que se llega, bajo el supuesto
anterior, propicia, con frecuencia, el llamado monopolio natural.

A partir del informe de Coleman y sus colaboradores (1966)
surgen un conjunto de investigaciones socioeconómicas sobre la
producción y eficiencia de los centros educativos. El trabajo inicial
de Coleman llegaba a un resultado sorprendente. Sólo entre un 5%
y un 10% de la varianza en los resultados académicos se puede
atribuir a los recursos educativos utilizados en los centros de
enseñanza. La varianza restante se explica fundamentalmente por el
contexto socio-familiar y por las aptitudes del alumno. Estos
resultados originales de Coleman han sido analizados, una y otra
vez, llegándose a la conclusión, véase la revisión de Scheerens
(1992a), de que, como mínimo, un 75% de la varianza de los
resultados alcanzados viene explicada por factores tales como la
capacidad natural y la situación socio-económica del alumno. A
variables controlables en los centros educativos sólo puede
atribuírseles, en media, el 10% de la varianza de los resultados
académicos. La limitada incidencia del centro educativo en los
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resultados académicos es el denominador común en la mayor parte
de los trabajos recientes en economía de la educación.

Estos resultados están condicionados por varios factores. En
efecto, las definiciones de los recursos utilizados y de los resultados
obtenidos en el proceso educativo están llenas de ambigüedades, lo
que origina una enorme inconsistencia en la información empírica
disponible. Todavía se requiere un enorme y riguroso trabajo de
investigación empírico para caracterizar adecuadamente los inputs y
output del proceso educativo, como paso previo a posteriores análisis
empíricos.

Además, no resulta posible identificar la función de producción
educativa, al menos a partir de la información estadística disponible.
Como consecuencia, es difícil formular reglas de carácter general
que relacionen los resultados académicos con los recursos utilizados,
tales como experiencia, titulación y salario del profesorado, tamaño
de las clases, gastos por alumno y otros recursos administrativos y
servicios complementarios. El libro de Scheerens (1992b) analiza
varios aspectos relacionados con la formulación de funciones de
producción. La educación dista mucho de los procesos industriales
en los que, a partir de una tecnología dada, la combinación de un
conjunto dado de recursos proporciona un resultado concreto.

Las investigaciones posteriores han tratado de validar o negar
estos resultados. Entre los primeros cabe destacar los trabajos de
Hanusheck (1986, 1991, 1994) Y entre los segundos el de Hedges,
Lane y Greenwald (1994). Unos y otros se caracterizan, una vez
más, por la utilización frecuente de técnicas econométricas no
adecuadas y, en todo caso, por las tremendas limitaciones y
deficiencias de la información muestral utilizada. A nuestro juicio,
la conclusión fundamental que puede obtenerse de los numerosos
trabajos publicados es la enorme dificultad que entraña determinar
una función de producción del proceso educativo.

Un aspecto parcial relacionado con la función de producción
es el tamaño de los centros educativos y la medición de posibles
economías de escala, véase Johnes (1993, cap.6). La mayoría de los
trabajos empíricos alcanza conclusiones análogas sobre los tamaños
deseables de los centros en los tres niveles educativos. Así, en el
nivel primario el tamaño es de 80 a 100 alumnos. En los estudios
secundarios es de 1.200 a 1.500 alumnos y, finalmente, los centros
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universitarios tienen un tamaño adecuado a partir de 10.000
alumnos.

De todo lo anterior se desprende que la participación
predominante del sector público en la producción de servicios
educativos no está justificada por motivos de economías de escala.
Posiblemente, sea más cierto afirmar que en los sistemas educativos
públicos existen deseconomías de escala derivadas de las dificultades
asociadas a la coordinación de actividades a gran escala y al
crecimiento de la burocracia que lleva implícita.

Otro tipo de fallo del mercado que podría justificar la
intervención pública sería el carácter público de los bienes
educativos. La consideración de un determinado bien como público
depende de las condiciones del mercado concreto y del nivel de
desarrollo tecnológico. Por tanto, no cabe hablar de bien público en
sentido estricto. En todo caso, el consumo de educación no posee
ninguna de las características de bien público, ya que, en principio,
presenta rivalidad y es excluyente. Deberemos buscar otras
explicaciones a la intervención del gobierno en el sistema educativo.

La educación tiene, sin embargo, las características de bien
preferente o de mérito. Musgrave (1959) introdujo el concepto de
bien de mérito que hace referencia a aquellos bienes que deben ser
financiados aunque los ciudadanos no los demanden, ya que generan
beneficios superiores a los que ellos perciben. La sanidad y la
educación se consideran bienes de mérito, así como también algunas
actividades culturales. Con frecuencia esta caracterización, como
señalan Baumol y Baumol (1981), es una denominación formal de
un juicio de valor previo de apoyo público y no entraña justificación
económica alguna. Simplemente es la terminología que se utiliza
para expresar el deseo de apoyo público a la producción o
financiación de un bien concreto.

Es una idea generalmente aceptada que la educación
proporciona beneficios sociales más allá de los inherentes a los
sujetos que la reciben, es decir, que genera externalidades positivas,
véase la sección 2.2.1.

El hecho de que el nivel educativo influye en el nivel futuro de
renta implica una contribución adicional a los ingresos fiscales
futuros. La formación de una persona no sólo aumenta su
productividad sino también la de las personas que se relacionan con
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ella en el mercado de trabajo. En los niveles elementales, la
educación de otros mejora la capacidad de comunicarse y de trabajar
en común y potencia la integración y movilidad social. Como hemos
señalado, la educación básica es condición necesaria para el
desarrollo económico. En niveles superiores de formación existen,
posiblemente, efectos externos positivos que se generan en los
centros de producción en los que trabajan los especialistas. Un
ejemplo lo proporcionan los centros de investigación próximos a
prestigiosas universidades, véase Jaffe (1989). Sin embargo, las
externalidades positivas de los niveles superiores de educación,
cuando existen, son claramente inferiores a las derivadas de los
niveles básicos.

También se afirma que la educación genera beneficios externos
ya que facilita que los ciudadanos pueden compartir y beneficiarse
de valores culturales comunes. Por el contrario, en casos en los que
determinado tipo de educación conduzca a cuestionar valores de
convivencia o genere en los individuos expectativas indebidas,
pueden surgir externalidades sociales negativas.

En la práctica, la cuantificación de las externalidades positivas
de la enseñanza es muy difícil, ya que requiere la medición de
utilidades no monetarias y, además, con frecuencia ignora el
problema del filtro al que hemos aludido en el apartado anterior.
Dos posturas representativas de estas dificultades pueden verse, por
ejemplo, en los trabajos de Vaizey, Narris y Sheehand (1972) y
Weale (1992), quienes creen firmemente en la existencia de
externalidades, y Blaug (1970) que, por el contrario, mantiene una
postura más escéptica. Como con frecuencia ha ocurrido en
polémicas sobre temas empíricos en la economía de la educación, las
discrepancias entre Vaizey y Blaug han sido reconocidas por Blaug
(1987, págs. VII Y X) como una tempestad en un vaso de agua.
Estas discrepancias han sido y son un reconocimiento de que la
evidencia empírica obtenida en muchos supuestos de la economía de
la educación «puede satisfacer a los que creen en ellos pero no
puede persuadir a los escépticos».

Pese a que resulten difíciles de medir, la consideración de
externalidades positivas es, junto con los problemas de información,
el motivo económico fundamental para que el gobierno intervenga
en el sistema educativo. Ilustremos gráficamente esta situación.
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Gráfico 9: Subvención del Gobierno al sistema educativo.

Si representamos por Os la demanda social, que incorpora la
demanda privada D, y los beneficios sociales derivados de las
externa1idades positivas B; el equilibrio entre oferta y demanda
educativa se traslada desde E a F. La nueva situación de equilibro
se caracteriza por la cantidad de educación q2' Sin embargo, al nivel
q2 le corresponde una valoración privada dada por P2' que es
considerablemente inferior a los costes. Es en este caso cuando se
justifica una subvención, dada por GF, que permita disponer del
nivel educativo q2 al precio P2' El cálculo de esta subvención
depende crucia1mente de la valoración de las externalidades positivas
definidas por B, que, como hemos señalado, entraña enormes
dificultades.

Hemos visto que en educación básica las externalidades
positivas son sustanciales y por consiguiente, q2 es sensiblemente
mayor que ql' En esta situación, para asegurar el consumo q2' el
gobierno financia la totalidad del precio P3' Sin embargo, con
frecuencia el gobierno, además de financiar el coste total de producir
la cantidad q2' también produce la mayor parte de ella. Desde luego,
la presencia de externalidades no proporciona razón alguna que
justifique que el gobierno deba intervenir en la producción de
servicios educativos.

Finalmente, la presencia de problemas de información en el
mercado educativo y la imperfección de los mercados de capitales
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son razones que justifican también la intervención del gobierno en
el sistema educativo.

Como quiera que en los niveles básicos los consumidores
directos de educación son los niños, los padres son quienes asumen
la responsabilidad de las decisiones. Ahora bien, estas decisiones
pueden ser ineficientes ya sea por problemas de información o
porque la función de bienestar de la familia no sea compatible con
el objetivo de una adecuada educación para los hijos. Por otra parte
la idea de lo que constituye una «buena educación» puede variar
dependiendo del entorno familiar que la defina.

La situación de información no perfecta conduce a ineficiencias
que se pueden traducir en consumos educativos inferiores o
superiores a los deseables. Es una idea generalmente aceptada que
la situación más probable es la de bajo consumo. Este tipo de
ineficiencias las aborda el gobierno por medio de regulaciones. Así
se justifica, en su caso, la obligatoriedad de la enseñanza básica y
la definición de estándares educativos junto a sistemas de inspección
que obligan a su cumplimiento.

El alumno o la familia que no disponga de recursos
económicos suficientes para adquirir la cantidad de educación
socialmente deseable tendría que poder acceder a préstamos con
cargo a sus rentas futuras. Sin embargo, esta no es la situación que
ofrecen los mercados de capitales ya que con frecuencia exigen
garantías complementarias a las del capital humano. También en este
caso se justifica la intervención del gobierno mejorando el mercado
de capitales, facilitando las garantías necesarias o financiando total
o parcialmente el coste educativo.

En definitiva, las razones económicas de la intervención del
gobierno en el sistema educativo se sustentan, fundamentalmente, en
problemas de información y en la presencia de externalidades
positivas. Estas son, por otra parte, las características básicas de los
llamados bienes de mérito. Una y otra ponen en duda que sea el
individuo el que mejor pueda tomar las decisiones relacionadas con
su propio bienestar.

5.2.2. RlJ:zpnes de equidad

Sin lugar a dudas, una de las expresiones más utilizadas en los
análisis del sistema educativo es la de igualdad de oportunidades. En
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efecto, un objetivo social unánimemente aceptado es asegurar la
igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos en materia
educativa. Consecuentemente, este amplio consenso se recoge, con
frecuencia, en los textos constitucionales. Así, por ejemplo, la
Constitución Española, además de en su artículo 27, antes citado,
alude indirectamente a la igualdad de oportunidades en el artículo
40.16

•

Esta unanimidad de criterio se resquebraja cuando se intenta
profundizar en el verdadero significado del objetivo común de
igualdad de oportunidades. Economistas, filósofos y juristas han
intentado, no siempre con éxito, llegar a definiciones para conceptos
tales como equidad o igualdad de oportunidades.

La mayoría de los economistas del último medio siglo ha
procurado evitar proposiciones de carácter normativo, es decir,
pronunciarse acerca de lo que debe ser. Su mundo es el de las
proposiciones positivas, por ejemplo, dada una determinada
distribución de la renta, analizar cómo puede modificarse para
incrementar los incentivos que generan empleo. Algunas decisiones
que socialmente se consideran justas pueden conducir a significativas
distorsiones económicas.

John Stuart Mill distinguía, hace más de cien años, entre dos
tipos de igualdad: ex ante y ex post. Para Mill la igualdad ex ante
coincide con la idea de igualdad de oportunidades: todos deben
empezar en las mismas condiciones. La igualdad ex post equivale a
la igualdad de resultados: todos deben terminar en las mismas
condiciones. Decía Mill que pretender la igualdad ex post
representaría el fmal del desarrollo económico y social.

En el ámbito educativo se suele hablar de igualdad de
oportunidades en el acceso a la escuela, igualdad de oportunidades
en el tratamiento recibido en la escuela e igualdad de oportunidades
en los resultados obtenidos en la escuela. Las dos primeras pueden
englobarse bajo la idea de igualdad ex ante y la tercera corresponde
a la igualdad ex post.

En términos más generales Le Grand (1982, 1991) alude a
cinco defmiciones posibles de igualdad. La igualdad fmal de rentas

6 El principio de igualdad de oportunidades no aparece recogido explícitamente
en la Constitución. No obstante, el artículo 40.1 dice: «Los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para elprogreso socialy económico y para
unadistribución de la rentaregional y personal más equitativa. en el marco de una
política de estabilidad económica».
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(monetarias y no monetarias), la igualdad de gasto público (el mismo
gasto en cada individuo), la igualdad de uso (la misma cantidad
asignada a todos los individuos), la igualdad de coste (todos los
individuos incurren en el mismo coste) y la igualdad de resultados.

Todas estas definiciones son distintas y, por ejemplo, en el
ámbito educativo inducen estructuras institucionales muy diferentes.

La ambigüedad en la defmición de igualdad se traslada,
necesariamente, a la defmición de igualdad de oportunidades. Barr
(1993, pág. 147) afirma que existe igualdad de oportunidades si el
valor esperado de la renta monetaria, Y, es el mismo para todos los
individuos dados sus gustos o preferencias, 1';, pero debe ser
invariable respecto al conjunto de atributos de carácter
discriminatorio, Di' tales como clase social, sexo, raza o renta
familiar". Como reconoce Barr, esta defmición presenta dos
problemas que, en algunos casos, son irresolubles: la medición de
Y y la distinción entre T¡ y Di' Por ejemplo, la capacidad natural
estará, en ciertos supuestos, incorporada a la parte aleatoria de Y,
y en otros podrá ser uno de los atributos, Di' de carácter
discriminatorio.

De acuerdo con la defmición de Barr (1993, pág. 337) dos
individuos tienen igualdad de oportunidades educativas si partiendo
ambos de iguales preferencias reciben la misma educación,
independientemente de sus atributos de carácter discriminatorio.

Un elemento relevante de la defmición anterior es la expresión
«misma educación- y, por consiguiente, poder caracterizar qué
entendemos por ella. Puesto que se excluye igual resultado
educativo, necesariamente el término tiene que hacer referencia no
al output del proceso sino a los inputs utilizados en el mismo.

Sin embargo, como hemos visto en la sección 5.2.1 los intentos
para determinar empíricamente una función de producción del
proceso educativo no son en absoluto satisfactorios. Dicho de otra
manera, los mismos recursos pueden generar distintos resultados.
Por consiguiente, en la defmición de igualdad de oportunidades

7 En términos más precisos se dice que existe igualdad de oportunidades si
E[YI T¡] = K¡o vD¡. Es decir, el valor esperado de la renta monetaria debe ser el
mismo para todos los individuos con las mismas preferencias, T;, pero debe
permanecer invariante respecto a los atributos de tipo Di'
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habría que fijar no sólo los «mismos recursos» sino también la
«misma forma» de utilizarlos, empresa harto difícil.

En efecto, la función de producción educativa tiene, como
hemos visto, características peculiares que no han sido hasta "ahora,
satisfactoriamente analizadas, ya que los resultados obtenidos son
contradictorios y presentan una evidencia empírica poco consistente.

Puestas así las cosas, es difícil pensar que para alcanzar la
igualdad de oportunidades sea necesario el fuerte nivel de monopolio
que hoy tiene la producción pública de servicios educativos en casi
todos los países desarrollados. La producción pública de estos
servicios requeriría un consenso social, fundado en evidencia
empírica rigurosa, que fijara las reglas de utilización de los recursos
disponibles. En ausencia de este conocimiento, es difícil justificar la
producción pública de servicios educativos con el propósito de
facilitar la «misma educación» que haga operativa la igualdad de
oportunidades.

5.3. GASTO EN EDUCACiÓN EN LOS PAíSES DE LA OeDE

Hemos justificado la intervención del gobierno en el sistema
educativo con objeto de facilitar una fmanciación que asegure el
acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza obligatoria y garantice
ayuda económica adicional a aquellos que accedan a niveles
superiores y no tengan recursos económicos suficientes.

Esta fmanciación que hemosjustificado en términos cualitativos
es difícilmente cuantificable debido, entre otras razones, a que la
valoración de los beneficios sociales que se derivan de las
externalidades positivas inherentes a la educación entraña
dificultades insalvables. Con frecuencia, los criterios de
cuantificación del gasto público en educación se fijan por medio de
comparaciones con otros países que, por determinadas causas, se
consideran como una referencia adecuada. Sin embargo, como
comprobaremos, esta dificultad no se soslaya con procedimientos de
esta naturaleza.

Seguidamente, analizaremos el gasto en educación en España
en relación con el de los países de la OCDE. Para ello empezamos
considerando el cociente entre gasto público en educación (GPE) y
producto interior bruto (PIB). Los datos utilizados, correspondientes
al período 1985-1992, se han obtenido de las estadísticas sobre
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educación que publica la ocorr. Esta información se resume en la
tabla 8, en la que se observa que el cociente calculado para el
conjunto de países de los que se dispone de información cada año,
ha oscilado en torno al 5% (entre un 4,6 % Y un 5,2 %) Y que el
cociente medio ha sido muy estable durante este período, situándose
entre el 5, 1% registrado en 1988 y el 5,4 % correspondiente a 1991.
Por su parte, el GPE en España ha ido creciendo desde el 3,6% del
PIB en 1985, hasta el 4,3% registrado en 1992.

Tal como indicábamos en el capítulo anterior, una
consideración superficial del contenido de esta tabla suele llevar a la
conclusión de que los países con un menor cociente deben aumentar
la magnitud de su numerador, es decir, su gasto público en
educación, con objeto de homologarse con los países que se
consideran como modelo en esta materia. Por ejemplo, en el caso de
España, el cociente de GPE sobre PIB era del 4,3 % en 1992,
mientras que la media de la OeDE era del 5,3%. La consecuencia
que se obtendría de esta comparación trivial es que el gobierno
español debería aumentar su inversión anual en educación en una
cifra del orden del 1% del PIB con objeto de alcanzar el nivel medio
correspondiente a los países de su entorno. Acerca de este tipo de
afirmaciones, cabe hacer, en principio, las mismas advertencias que
ya se realizaron en el apartado 4.3 relativas a la evaluación del gasto
público total en comparación con el PIB. No volveremos aquí sobre
todas y cada una de ellas.

No obstante, debemos recordar que el análisis de la relación
entre GPE y PIB tiene que tener presente que: 1) considerar que a
un mayor GPE le corresponde un mayor PIB, o viceversa, supone
proponer implícitamente una relación causal entre ambas variables;
2) hacer que una determinada magnitud sea el numerador de una
fracción y otra el denominador, no implica necesariamente una
relación causal entre ambas, y mucho menos implica que estas
magnitudes no estén relacionadas con otras no consideradas
explícitamente en ese cociente, y 3) los cocientes que se muestran
en la tabla 8 pueden interpretarse como las pendientes de las rectas

8 Véase OCDE (1995b). Si bien esta fuente es la que proporciona información
más reciente sobre las variables consideradas tampoco es completa ya que, como
puede apreciarse en la tabla 8, y más ampliamente en la tabla A.7.1 del anexo 7, la
información no está disponible para todos los países de la Organización.
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que pasan por el origen de coordenadas y' cada par de valores
(PIB¡, GPE¡) y, en términos econométricos, son valores estimados
con cero grados de libertad.

PAÍs I 1985 I 1988 I 1991 I 1992
Alemania? 4,6% 4,3% 4,1% 3,7%

Australia 5,6% 5,0% 4,6% 4,9%

Austria 5,6% 5,4% 5,4% 5,4%
Bélgica 6,4% 5,5% --- 5,2%
Canadá --- --- --- 6,8%
Dinamarca 6,2% 6,4% 6,1% 5,9%
Espafia 3,6% 3,9% 4,5% 4,3%
EE.UU. 4,8% 5,0% 5,6% 5,1%
Finlandia --- --- --- 7,4%
Francia --- --- --- 5,2%
Reino Unido 5,1% 4,7% 5,1% 4,6%
Holanda --- --- 5,6% 4,5%
Irlanda 5,6% 5,4% 5,2% 5,0%
Italia 4,7% 4,9% 4,8% 4,8%
Japón --- 3,7% --- 3,5%
Noruega 5,6% 6,4% 6,8% 7,3%
N. Zelanda --- 5,0% --- 5,7%
Portugal --- --- 5,5% ---
Suecia --- 5,7% 6,2% 6,4%
Suiza 5,1% 5,1 % 5,4% 5,1%

Media poaderada'? 4,8% 4,6% 5,2% 4,6%
Media simple 5,2% 5,1% 5,4% 5,3%
Desviación Estándar 0,7% 0,8% 0,7% 1,1%

Tabla 8: Cociente entre gasto público en educación y Pffi en la OCDE.
Fuente: OCDE (1995b).

9 Los datos anteriores a 1990 corresponden a la antigua R.F.A.

10 Cociente calculado, para el conjunto de países de la OCDE que aparecen en
la tabla, de la siguiente forma: (E GPE¡)/( E PIB¡)

; í
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A partir de los datos de la tabla 8, suponiendo que el nivel de
PIB explica el nivel de GPE de cada país, la forma correcta de
proceder es estimar un modelo de regresión lineal que relaciona el
PIB (variable-causa) con el GPE (variable-efecto) para todos los
países de la muestra. La realización de este ejercicio, que se detalla
en el anexo 7, cumple unos requisitos mínimos de rigor estadístico
aun cuando, como ya indicábamos en el capítulo 4, adolece de ser
un planteamiento estático.

Al igual que sucedió al estudiar el gasto público como variable
explicada, la recta de regresión está dominada por las observaciones
correspondientes a los países con mayor nivel de PIB y los residuos
muestran evidencias de heteroscedasticidad o de mala especificación.
Una vez estimado el modelo a partir de datos transformados
logarítmicamente, se obtienen conclusiones análogas a las del
capítulo anterior. En todos los casos el grado de ajuste a una
configuración lineal ha sido muy elevado. También, cabe destacar
que el término constante resulta significativamente distinto de cero,
y que la elasticidad estimada del gasto público en educación con
respecto al PIB oscila entre 0,91 y 0,99 a lo largo del período
muestral, y en ningún caso es significativamente distinta de la
unidad".

En cuanto al caso español, el gráfico A.7.5 del anexo 7 refleja
que el gasto público en educación en España no es, a partir de 1988,
significativamente distinto del que predice el modelo para su nivel
de PIB. Esta afirmación debe ser reforzada como consecuencia de

11 Cabe definir otro tipo de cocientes para comparar el gasto en educación entre
distintos países, con el propósito, por ejemplo, de tener en cuenta efectos tales como
diferencia de renta y capacidad adquisitiva o población en edad escolar. Así, en este
último caso, el criterio de comparación vendría dado por

GPE¡IPE¡
'Y¡ = PIB.Irt.

I I

en donde PE¡ es la población en edad escolar y PT; es la población total del país
i-ésimo. En esta situación, siguen siendo válidas las advertencias que hemos hecho
respecto a su utilización en el apartado 4.3. En presencia de heteroscedasticidad
debería especificarse una relación de la forma:

In(GPEJPE) = 7 0 + Tin(PIBJ PT) + w¡

Es fácil comprobar, de manera análoga a la realizada en el apartado 4.1, que esta
especificación equivale a un modelo con dos nuevas variables explicativas, InPE¡ y
In PT¡, en el que se incorporan restricciones entre los coeficientes de tal forma que
el correspondiente a In PIB¡ es el de InPT¡ cambiado de signo, y el de In PE¡ es -1.
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que el gasto público educativo en España se encuentra claramente
infravalorado, como vimos en el apartado 5.1. Estimaciones
conservadoras de esa infravaloración permiten afirmar que, para
todo el período muestral, el cociente GPE/PIB sigue la pauta general
de los países de la GCDE.

Por otra parte, para efectuar comparaciones de esta naturaleza
debería atenderse no sólo al volumen del gasto público en educación
(GPE) sino al gasto total en educación (GTE), es decir, el GPE más
el gasto privado. Sin embargo, dicha información está disponible
solamente para un número reducido de países de la GCDE, véase
tabla A.7.4 del anexo 7. Así pues, aunque nuevamente se haya
realizado el análisis para el período 1985-1992, es preciso tener en
cuenta que en los primeros años los resultados están limitados por
el escaso número de grados de libertad. Por este motivo
comentaremos principalmente los resultados obtenidos para el año
1992, ya que se trata de la fecha más reciente para la que se dispone
de datos del mayor número de países.

En la tabla 9 se recogen las cifras de PIB, gasto total dedicado
a educación (GTE), desglosado en gasto efectuado por el sector
público y gasto efectuado por el sector privado, así como sus
correspondientes cocientes referidos a 1992. Como puede apreciarse,
el sector privado en España gasta en educación un 0,7% del PIB.
Considerar o no este gasto puede ser de gran importancia a la hora
de efectuar comparaciones internacionales. De hecho, existe mayor
dispersión en el gasto del sector privado que en el del sector
público, tal como indican las correspondientes desviaciones estándar.

A partir de los datos de las columnas (A) y (D) de la tabla 9,
y tras plantearse problemas análogos a los descritos para el GPE,
véase anexo 7, se estima nuevamente un modelo de regresión con
los datos transformados logarítmicamente que cumple
razonablemente las hipótesis básicas. La elasticidad estimada del
GTE con respecto al PIB no difiere estadísticamente de la obtenida
para el gasto público en educación en el mismo año. Además, el
gasto total que se dedica en España a educación es estadísticamente
el que corresponde al tamaño de su PIB, si se compara con los
principales países de la GCDE, que representan el 82,7% del PIB
total. Esta es una afirmación válida, no sólo para 1992 sino también,
para todo el período muestral, 1985-1992, tal como se desprende del
gráfico A.7.10 del anexo 7, aunque en este caso hay que tener
presente que la información muestral es muy reducida.
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Gasto en educación Cocientes

País
pm
(A) Público Privado Total

(B) (C) (D) (B)/(A) (C)/(A) (D)/(A)

Alemania 1.525,80 56,57 15,02 71,58 3,7% 1,0% 4,7%
Australia 231,82 11,11 1,72 12,83 4,8% 0,7% 5,5%
Canadá 485,58 33,25 2,45 35,70 6,8% 0,5% 7,4%
Dinamarca 122,49 7,27 0,62 7,89 5,9% 0,5% 6,4%
España 414,80 17,85 2,91 20,76 4,3% 0,7% 5,0%
EE.UU. 4.986,35 253,44 81,67 335,11 5,1% 1,6% 6,7%
Finlandia 85,52 6,37 0,15 6,53 7,4% 0,2% 7,6%
Francia 1.149,44 59,89 5,80 65,69 5,2% 0,5% 5,7%
Holanda 290,31 13,04 1,02 14,07 4,5% 0,4% 4,8%
Irlanda 46,31 2,30 0,23 2,53 5,0% 0,5% 5,5%
Japón 3.384,27 117,12 37,65 154,77 3,5% 1,1% 4,6%
Suecia 180,82 11,64 0,22 11,86 6,4% 0,1% 6,6%
Conjunto de paíseslZ 12.903,51 589,85 149,46 739,31 4,6% 1,2% 5,7%
Medial 3 -- -- -- -- 5,2% 0,6% 5,9%
Desviación estándar -- -- -- -- 1,2% 0,4% 1,0%

Tabla 9: Gasto en educación y pm en los países de la OcDE en 1992. Datos
en miles de millones de dólares americanos, deflactados por la
inflación de cada país (base 1987 = 1). Fuente: OC DE (l995b).

Finalmente,.cabe recordar, tanto para el GPE como para el
GTE, las consideraciones que se hicieron en el apartado 4.3 al
hablar del GP, en el sentido de que antes de relacionar gasto con
PIB con el propósito de sugerir variaciones en una u otra variable,
es necesario discutir en qué dirección opera la relación de
causalidad. En todo caso, asumir la existenciade una relación causal
dinámica, tanto unidireccionalcomo bidireccional, entre GPE o GTE
y PIB, requiere su contrastación empírica previa. Para ello, pueden
emplearse las técnicas utilizadas en el apartado 4.2 y descritas en el
anexo 1. Sin embargo, existe una limitación evidente al no

12 Datos agregados de los doce países de la OcDE que aparecen en la tabla. Los
cocientes que se presentan equivalen a la media ponderada de sus cocientes
individuales.

13 Media simple de los cocientes individuales de los doce países de la OcDE que
aparecen en la tabla, es decir, [E (GPE)I(PIB)] 112

i
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disponerse de series con cobertura temporal suficiente para las
variables GPE y GTE. No obstante, análisis preliminares que hemos
realizado para los países con mejor información muestral no
permiten detectar relación causal significativa entre GPE y PIB. Esta
afirmación concuerda con los intentos realizados para contrastar
empíricamente la teoría de capital humano y la hipótesis del filtro a
las que hemos hecho referencia en el apartado 5.1. Unos y otros,
utilizando distintas técnicas econométricas, no son capaces de
identificar relación alguna entre GPE y PIB.

Del análisis realizado y de la evidencia empírica a la que
hemos hecho referencia en el apartado 5.1 se obtienen dos
conclusiones de índole distinta, que son, a nuestro entender, muy
relevantes. En primer lugar, no es posible demostrar a partir de la
información estadística disponible relación causal alguna entre GTE
y PIB. Resultado que puede sorprender, pero es el que está validado
por las series temporales utilizadas y posiblemente condicionado por
su limitada cobertura temporal. En segundo lugar, con el nivel de
agregación implícito en la definición de GTE y PIB, no puede
afirmarse con generalidad y rigor econométrico, que en la última
década el gasto en educación en España ha estado fuera de las pautas
de los países de nuestro entorno.

Las conclusiones anteriores permiten afirmar que tanto en el
debate educativo como en otros ámbitos de la actividad pública, se
ha puesto demasiado énfasis en propuestas de aumento de gasto en
detrimento de aquellas otras tendentes a mejorar la eficiencia en la
producción y fmanciaciónde los correspondientes servicios públicos.
Se deben establecer mecanismos de competencia más allá de la pura
rutina implícita en la aceptación de costes públicos históricos y en
la petición de incrementos presupuestarios.

5.4. CUESTIONES ADICIONALES

De nuestra exposición anterior se deduce el importante papel
que el gobierno debe desempeñar en el sistema educativo.
Fundamentalmente, los problemas de extemalidades y de
información requieren tanto la fmanciación como la regulación
pública de actividades educativas. Es, sin embargo, de dificil
justificación, tanto desde el punto de vista de eficiencia como de
equidad, el alto nivel de monopolio que tiene la producción de
enseñanza pública en la mayoría de los países desarrollados.
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Hemos también demostrado que el gasto en educación en
España está, y ha estado en el pasado reciente, dentro de las pautas
de los países de nuestro entorno. Afirmación que contradice los
análisis superficiales que se suelen hacer comparando el cociente
gasto público en educación/producto interior bruto entre distintos
países.

Demostrada la suficiencia del gasto público en educación en
España, no hemos considerado el problema relevante de la
asignación específica de este gasto a los diferentes niveles
educativos. En este contexto, cabe señalar que en la mayor parte de
los países que hemos analizado, y especialmente en España, los
procedimientos actuales de financiación de la enseñanza superior
suponen, simple y llanamente, una transferencia neta de renta desde
las familias con menos capacidad económica a las familias con
mayor capacidad. Es evidente que las verdaderas barreras de entrada
a la universidad están mucho antes de llegar a ella. Pese a lo cual se
sigue, creemos que equivocadamente, expandiendo el sistema
universitario con criterios tales como fijar, con carácter general,
tasas académicas varias veces inferiores al coste real. Es este un
proceso en el que, aparentemente, todos ganan, pero que en realidad
viola principios elementales de igualdad de oportunidades y de
calidad de la enseñanza. En aras de la eficiencia y equidad del
sistema educativo es clara la necesidad de una reasignación de los
recursos públicos dedicados a los distintos niveles educativos.

En cuanto a problemas de eficiencia en la producción pública
y privada de educación, se ha reavivado el debate sobre la elección
de centros a partir de los trabajos de Coleman et al. (1982), que
ponen de manifiesto los mejores resultados alcanzados en las
escuelas privadas en comparación con las públicas. La crítica más
frecuente a este tipo de trabajos es la de que no consideran los
diferentes criterios de admisión de alumnos en los centros públicos
y privados. Como consecuencia, puede existir un problema de
selección previo que condiciona los resultados, y que hace necesario,
por tanto, controlar estos efectos implícitos en los datos utilizados.
Corregidos los resultados de este tipo de sesgos, algunos autores,
Witte (1992a, 1992b), señalan que aun en el caso en el que la
diferencia de resultados académicos exista, es tan pequeña que no
justifica la posibilidad de elección de centro.

Otra línea de investigación es aquella que analiza los costes de
la enseñanza pública y de la privada. Aquí, la evidencia empírica es
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más determinante y pone de manifiesto la mayor eficiencia de las
escuelas privadas. Esta es también una afirmación generalizable a
otros tipos de producción privada. Son válidas, en este caso, gran
parte de las razones que hemos dado en el capítulo 2, cuando
comparamos la actividad en el mercado con la actividad en el sector
público.

La escuela pública tiende a criterios organizativos que protegen
los intereses de sus profesores y administradores, en detrimento de
aquellos que reciben sus servicios, los alumnos, que por otra parte,
no son los que pagan directamente a la escuela. Existe un claro
desacoplamiento, como consecuencia de que los responsables de los
centros no concentran en ellos las decisiones de costes y beneficios
derivados de la actividad que desarrollan. Actividad que, por otra
parte, es ajena a la idea de competencia. Por ejemplo, se abren
nuevas escuelas y se cierran las viejas en respuesta simplemente a
cambios demográficos, no en función de los resultados que obtienen;
y básicamente el salario de los profesores depende de su antigüedad
y no de la calidad del trabajo que realizan. .

Puesto que la producción del servicio se desarrolla en un
entorno no competitivo, no existen incentivos claros para controlar
los costes y la calidad de los resultados, ni para introducir cambios
que incorporen nuevas tecnologías. Tal como señala Friedman
(1995), difícilmente cabe pensar en actividad alguna que haya
quedado tan estancada como la educativa. En líneas generales el
proceso no ha cambiado en los últimos doscientos años y se
caracteriza por un aula cerrada con un grupo de alumnos que
enfrente tienen un profesor. Como mucho, parte del debate se ha
centrado en analizar el impacto sobre los resultados académicos del
cociente alumnos/profesor en cada aula.

La producción pública tiende a generar niveles homogéneos de
servicios educativos para el tipo de estudiante que se entiende como
representativo de todo el colectivo. Sin embargo, esta homogeneidad
choca con el hecho de que no es posible encontrar la mejor escuela
independientemente del tipo de estudiante que se considere, ya que
todos ellos son, y proceden de entornos, distintos. Trabajos como
los de Chubb y Moe (1990) y sus críticos, Coons y Sugarman
(1992), han estimulado el debate, en estos últimos años, sobre la
producción pública versus la privada de educación.

El problema que hoy se suscita es cómo canalizar, en la
práctica, la necesaria financiación pública de la enseñanza, con
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objeto de incrementar la productividad y de facilitar la elección de
centro. Como en otros ámbitos del sector público una posible
solución es introducir competencia por medio de la producción
privada.

La puesta en práctica de la fórmula de financiación pública y
producción privada se lleva a cabo, en muchas situaciones como en
el caso de España, a través de conciertos o compras al sector
privado de los correspondientes servicios educativos. Situación
compatible con que el sector público mantenga competencias
reguladoras, para evitar los problemas de información a los que
hemos hecho referencia en la sección 5.2.1. Naturalmente, esta
fórmula debe cohabitar con la producción pública de parte de la
oferta educativa.

En efecto, son posibles situaciones en las que no cabe la
producción privada, bien porque no va a tener lugar, o bien, porque
puede dar lugar a monopolios privados locales. Estas situaciones se
dan, por ejemplo, en determinadas zonas rurales o con tipos de
enseñanza especializada para alumnos con características singulares
desde el punto de vista físico e intelectual. Sin embargo, no hay
razón alguna, para no facilitar la competencia educativa, por
ejemplo, en las grandes ciudades.

La existencia de este tipo de casos singulares suele emplearse
como razón suficiente para generalizar la producción pública, aun
en situaciones en las que no se justifica, ni por razones de eficiencia
ni de equidad. Es necesaria la producción pública de enseñanza en
algunos lugares y en algunas situaciones, pero es conveniente,
también, hacer explícitos los costes de esta necesidad, que no deben
encubrir posibles ineficiencias de la producción pública en otras
situaciones.

A fin de que los conciertos educativos sean instrumentos que,
efectivamente, promuevan la eficiencia deben tener lugar en un
mercado que sea competitivo y que genere suficiente oferta.
Además, los costes de transacción implícitos en el acuerdo, es decir,
la elaboración del propio concierto y la supervisión de su
cumplimiento, deben ser significativamente inferiores a las ganancias
de productividad.

Hacer factible el derecho a la elección de centros, requiere que
los conciertos educativos aseguren igual tratamiento fmanciero a los
centros públicos y a los privados. De no garantizarse esta equidad,
estaríamos en la situación en la que la familia que elige un centro no
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subvencionado pagaría dos veces la enseñanza de sus hijos, una
como contribuyente, y otra en el recibo de la escuela privada, a la
que el gobierno no ha dado igual tratamiento fmanciero que a la
pública. El derecho a la elección de centro puede enmarcarse en un
contexto más amplio, como es el de los derechos de propiedad sobre
los alumnos. Un trabajo reciente de Coleman (1995) discute las
interdependencias y conflictos entre el gobierno, los padres y los
hijos al reclamar estos derechos y propone criterios generales para
ser adjudicados.

Cuando los problemas de información no son muy relevantes,
la utilización de vales o cheques escolares puede estimular la
competencia y aumentar la productividad. En estas situaciones las
familias son titulares de cheques, fmanciados públicamente, que
pueden utilizar para los pagos de servicios educativos en los centros
que elijan.

No es nuestro propósito discutir, las ventajas e inconvenientes
de los distintos tipos de conciertos ni de la utilización de cheques
escolares, cuestión, esta última, que se trata de manera equilibrada
en el trabajo de Cordes, Kirby y Buddin (1995). Sí creemos que este
es un tipo de debate con una fuerte componente ideológica, y que,
a menudo, la vehemencia que incorpora oculta la falta de rigor,
tanto desde el punto de vista teórico como empírico con la que se
lleva a cabo. Por ejemplo, ni la idea de cheques escolares es nueva,
posiblemente tiene su origen en Paine ([1791], 1984), ni como se
cree erróneamente, por aquellos que se oponen a su utilización, hay
un solo tipo de cheques escolares. La exposición de Blaug (1984) es
ilustrativa a este respecto.

Es evidente que existen beneficios potenciales muy amplios que
justifican introducir competencia en la producción de servicios
educativos, proceso que, por otra parte, no está exento de costes.
Sin embargo, el equilibrio deseable entre equidad y eficiencia se ha
traducido, en nuestra opinión, en una producción pública excesiva,
sin que existan razones económicas y sociales que la justifiquen.
Para avanzar en esta dirección es imprescindible cubrir previamente
las importantes lagunas de información, que hoy existen, sobre el
sistema educativo y dotar de la máxima transparencia y publicidad
a los mecanismos de fmanciación tanto de la producción pública
como privada.



CONCLUSIONES

El sector público ha incrementado su importancia en las
economías desarrolladas durante las últimas décadas. Medido a
través del gasto, representa hoy, una cifra próxima al 50% de esas
economías, cuando hace cien años difícilmente sobrepasaba el 10%.

No es éste un asunto ante el que pueda mantenerse una
absoluta neutralidad. Por el contrario, está relacionado con grandes
cuestiones, como la distribución de la riqueza y la eficiencia
económica. Por ello, es interesante constatar que en los últimos años
ha variado la percepción del ciudadano sobre la expansión de la
actividad económica gubernamental. Al tiempo, que han caído en un
cierto abandono los trabajos de investigación sobre las causas del
crecimiento del sector público, se han fomentado aquellos otros
sobre los efectos económicos del gasto público. La validación
empírica de las distintas teorías sobre las causas del crecimiento de
la actividad publica está plagada de dificultades. Hemos puesto
especial énfasis en los problemas derivados de la observabilidad de
las variables explicativas y en determinados aspectos estadísticos y
econométricos asociados a su utilización.

Desde luego, nadie niega la necesidad de un sector público
económicamente activo. La cuestión está en qué tamaño relativo
debe tener la actividad económica de los sectores público y privado.
Esta elección se realiza formalmente, existe en ello amplio consenso,
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a través de votaciones libres entre diferentes programas políticos. En
el fondo, se está eligiendo entre dos mecanismos de asignación de
recursos, mercado y no mercado, ambos imperfectos desde la doble
vertiente de su eficiencia y equidad.

El problema de la elección entre ambos mecanismos es que no
responden a los mismos criterios. Mientras que el mercado responde
a criterios de eficiencia técnica, precio igual a coste marginal, el no
mercado busca la eficiencia política, votos conseguidos igual a votos
perdidos marginalmente. La ausencia de un único criterio objetivo
que englobe a los dos anteriores, esto es, la inexistencia de una
distribución adecuada entre lo público y lo privado, es lo que
mantiene abierto el debate.

Otra dificultad no desdeñable en esa elección es la de
caracterizar el ámbito de la actividad del sector público. No es fácil
encontrar un criterio de medición de la actividad del sector público
que recoja todos los aspectos que la defmen. Se ha optado por el
gasto público ya que, aunque no está exento de problemas, es la
medida más utilizada en los trabajos teóricos y empíricos y, desde
luego, también es la más disponible en términos homogéneos para
el conjunto de países que hemos analizado.

Hemos llevado a cabo un detenido análisis de las relaciones
entre gasto público (GP) y producto interior bruto (PIB) en los
países de la OCDE, con una muestra formada por 29 observaciones
correspondientes al período 1964-1992. El cociente GP/PIB es, sin
duda, la variable más utilizada en el debate político sobre el tamaño
del sector público. A este cociente suele aludirse sin considerar
previamente la relación causal entre numerador y denominador. El
uso superficial de tales cocientes respalda prejuicios sobre el nivel
de intervención pública, a fm de dotarlos de un mayor rigor
aparente. También se ignoran, con frecuencia, los efectos dinámicos
implícitos en relaciones de esta naturaleza.

El análisis realizado puede interpretarse como una
contrastación de la ley de Wagner. De él se obtiene la conclusión de
que no es posible hacer afirmaciones generales respecto a la
dirección de la relación causal entre PIB y GP para los países
considerados. Las técnicas econométricas que hemos utilizado evitan
muchos de los problemas inherentes a la información muestral
disponible. Los resultados obtenidos están, posiblemente,
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condicionados por la limitada cobertura temporal y el alto nivel de
agregación de las series temporales.

Una interesante línea de investigación empírica consiste en
analizar la evolución de partidas concretas del gasto público y su
relación con el nivel de actividad económica. Sin embargo, también
en este caso resulta dificil sustentar, con carácter general y con rigor
econométrico, afirmaciones tan aceptadas como, por ejemplo, que
el gasto en infraestructuras o en educación son variables causa del
crecimiento económico en términos de PIB. En muchas situaciones
esta relación, o es débil, o se detecta en dirección contraria, es
decir, desde PIB a gasto.

Este análisis empírico cuestiona, también, muchas de las
afirmaciones que se realizan sobre la suficiencia de intervenciones
gubernamentales, medidas por comparación del gasto público en
determinada actividad con el PIB.

Gran parte de las ambigüedades implícitas en el debate de lo
público en contraposición con lo privado, tienen su origen en el alto
nivel de agregación de las magnitudes utilizadas. Hemos
particularizado el análisis al ámbito del sistema educativo.

Los problemas de extemalidades y de información justifican,
no sólo, la financiación, sino también, la regulación pública de
actividades educativas. Sin embargo, no parece justificable, ni desde
el punto de vista de eficiencia ni de equidad, la significativa
producción pública de educación que tiene lugar en los países
desarrollados. Hemos demostrado empíricamente, en contra de
afirmaciones generalmente aceptadas, que el gasto en educación en
España está dentro de las pautas de los países de nuestro entorno.
Sin embargo, admitida la suficiencia de este gasto, el problema
relevante es su asignación específica a los diferentes niveles
educativos.

Finalmente, es importante volver a resaltar que en el trata
miento cuantitativo de cuestiones como las que hemos abordado,
deben utilizarse técnicas econométricas adecuadas, y tener presente,
en las conclusiones que se alcancen, las limitaciones inherentes a la
información estadística disponible.





ANEXOS





ANEXO 1: CONCEPTOS y NOTACIÓN DE LOS MODELOS

DE SERIES TEMPORALES

El objetivo de este anexo es resumir los conceptos
fundamentales de la metodología Box-Jenkins de análisis de series
temporales y, sobre todo, establecer la notación utilizada.

La metodología Box-Jenkins es una herramienta habitual para
identificar, estimar y diagnosticar, de forma rigurosa, modelos
dinámicos para datos de series temporales económicas. Las
referencias originales son Box, Jenkins y Reinsel (1994) y Alavi y
Jenkins (1981).

A.I.I. Introducción

El enfoque Box-Jenkins de análisis de series temporales
consiste en un procedimiento iterativo que tiene tres etapas
fundamentales: identificación, estimación y diagnosis del modelo.

En primer lugar se identifica el posible modelo generador de
la serie temporal observada. Para ello se estudia el gráfico de la
serie tanto en niveles como en primeras y segundas diferencias, el
gráfico media-desviación típica y los gráficos de la función muestral
de autocorrelaciones simples (act) y de autocorrelaciones parciales
(pact).
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A continuación, se estiman los parámetros del modelo
identificado utilizando criterios de mínima suma de cuadrados con
retrovisión (back forecasting) o de máxima verosimilitud. Final
mente, en la etapa de diagnosis, se cuestiona si el modelo que
previamente ha sido identificado y estimado es adecuado,
comprobando si sus residuos pueden considerarse de varianza
constante y no autocorrelacionados, es decir, ruido blanco. Para ello
se cuenta con los gráficos de los residuos así como de sus
autocorrelaciones muestrales simples y parciales. También se
contrasta esta hipótesis empleando el estadístico Q de Ljung-Box:

k r?
Q(k) = T(T + 2):E _J_. - xi

j=! T-}

donde
1j es la autocorrelación muestral de orden j.
k es el número de correlaciones empleadas.
T es el número de residuos considerado.

Asimismo, se examina la media de los residuos (ii) y la desviación
típica estimada de esta media (Gil)'

Si se concluye que el modelo no cumple las hipótesis bajo las
que se ha formulado, se identifica de nuevo el proceso generador de
los datos, repitiéndose las tres etapas citadas hasta obtener un
modelo adecuado.

Una vez efectuados los análisis univariantes de las series, se
pueden identificar las posibles relaciones causales entre variables
empleando, para ello, las funciones muestrales de correlación
cruzada (ccf) entre los residuos de los respectivos modelos
univariantes. Si se detecta relación causal bidireccional, se planteará
el correspondiente modelo multivariante. Cuando la relación
identificada sólo sea unidireccional se formulará un modelo de
función de transferencia.

A.l.2. Modelos univariantes

Los modelos univariantes más sencillos son los modelos
autorregresivos de orden p, AR(P) , en los que el valor actual del
proceso se expresa como una suma ponderada finita de los p valores
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previos del proceso y una perturbación aleatoria a, con media cero,
varianza constante, a~, y no autocorrelacionada. Denotando los
valores observados de un proceso en los períodos t, t-1, t-2, ... por
z., z, _¡, z, _2' ... el modelo se formula de la siguiente manera:

en donde I! es la esperanza matemática de z, El modelo puede
expresarse más escuetamente en términos del operador retardo, B,
definido por la relación Bj z, ;: z, _j para cualquier valor entero de
j, como:

en donde 1 - <I>¡B - <l>2B2 - ... - <l>pBP ;: <I>/B) es el operador
autorregresivo de orden p.

Otros modelos muy frecuentes al analizar series económicas
son los modelos de medias móviles de orden q, MA(q), en los que
z; depende de un número q finito de valores previos de at :

o, en términos del operador retardo, como:

donde 6q(B) es el operador de medias móviles de orden q.
Por último, los modelos mixtos autorregresivos y de medias

móviles, ARMA(p, q), se expresan en la forma:

en la que se supone que no hay ningún factor común en <l>p (B) Y
6q(B) .

En el caso de operadores autorregresivos con raíces complejas
se presta especial atención al período del ciclo (per) y a su factor de
amortiguamiento (d).
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A estos modelos se les suele imponer las condiciones de
estacionariedad e invertibilidad. Si un proceso tiene estructura
autorregresiva, será estacionario cuando las raíces de la ecuación
c/J/B) = O estén fuera del círculo de radio unidad del espacio
complejo. Si tiene estructura de media móvil el concepto equivalente
es el de invertibilidad, que se impone exigiendo que las raíces de la
ecuación ()iB) = O estén fuera del círculo de radio unidad del
espacio complejo.

Si el proceso que ha generado la serie es estacionario, queda
caracterizado por un conjunto de estadísticos fundamentales como
son la esperanza, la varianza, las autocovarianzas y las
autocorrelaciones simples y parciales, que no dependen del tiempo,
lo que permite la estimación muestral de todos ellos.

En general, las series temporales de datos económicos no son
estacionarias. No obstante, pueden trasformarse. en series
estacionarias aplicando una diferencia, V = 1 - B, es decir,
VZI = ZI - ZI_I en cuyo caso ZI es integrable de orden uno, 1(1); o
aplicando dos diferencias, V2z, = Z, - 2zl _ 1 - Z'-2' en cuyo caso ZI
es integrable de orden 2, 1(2). Es posible que alguna serie requiera
un orden de diferenciación superior, pero esto es poco frecuente en
datos económicos.

En ocasiones, la varianza de las variables que integran el
proceso no es constante a lo largo del tiempo. En datos de tipo
económico, este problema suele resolverse aplicando una
transformación logarítmica.

A.l.3. Modelos de función de transferencia

Para explicar una variable en función de otra se formula el
modelo de función de transferencia. Si la serie ~, conocida como
variable explicativa o input, influye en la serie Y" variable endógena
o output, la relación entre ambas se representa como:

y, = v(B)X, + NI

en donde v(B) es la función de transferencia que se defme por..
v(B) ;: Vo + v.B + v2B

2 + ... ;: L vkB k, siendo cada vk una constan-
k=O

te real; NI es el modelo del ruido, o término de error, que se
formula como un modelo univariante; y XI YN, son variables inde
pendientes.
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El efecto a largo plazo de la variable X sobre la variable Y
se mide a través del valor de la ganancia a largo plazo de la función
de transferencia, esto es:

g == E vk = v(l)
k=O

Para estimar los infinitos parámetros IIk a partir de una muestra
finita, se aproxima la función de transferencia mediante un cociente
de polinomios de orden finito:

en donde s, b, r, son números enteros no negativos,

c.>s(B) == c.>o - c.>¡B - 000 - c.>sB s y &r(B) == 1 - &¡B - o .. - &rBr, de
tal manera que no hay ningún factor común en wsCB) y o, (B) o

A.l.4. Análisis de intervención

En ocasiones alguna observación de la serie temporal está
afectada por fenómenos exógenos al proceso generador de los datos
y puede distorsionar el modelo univariante que se ajusta a éstos. Por
ello, un aspecto importante en la modelización es la detección y
tratamiento de la posible presencia de valores extremos o anomalías o

Cuando el valor extremo correspondiente a la fecha t' sólo
afecta de forma transitoria, se denomina efecto impulso y se
modeliza mediante una variable definida como:

~I1t' = {1 si t = t'
t O si t'" t'

Si el valor extremo afecta de forma" permanente al valor medio
de la serie, se denomina efecto escalón y puede modelizarse
mediante una variable definida como:

~Elt' = {O si t < t'
t 1 si t ~ t"
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Finalmente, si la anomalía induce un efecto permanente en la
tasa de variación, o efecto rampa, se representa con una variable
que se define como:

Rlt' {O si t < r
~t = 1 + t - t " si t ~ t •

El análisis de intervención consiste en detectar cuáles de estas
variables deterministas deben definirse, incluirlas como variables
explicativas en un modelo de función de transferencia y estimar sus
coeficientes.

A.J.5. Modelos multivariantes

Los modelos multivariantes permiten representar relaciones
causales bidireccionales entre dos o más series temporales. El
modelo más general es el modelo autorregresivo y de medias
móviles ARMA(p, q) vectorial:

~(B) w, = 8(B)a,
donde:

Wt es el vector de variables estacionarias.
~(B) es una matriz definida como:

~(B)

que contiene operadores autorregresivos de orden finito, <l>ij' y está
normalizada de forma que ~ (O) = 1m ,

8(B) es una matriz definida como:
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8(B)

que contiene operadores de medias móviles, 6ij' de orden [mito y
también está normalizada de forma que 8 (O) = 1m •

Además, el modelo debe satisfacer las condiciones de
estacionariedad e invertibilidad, que exigen que las soluciones de las
ecuaciones IcI» (B) I = O Y 18 (B) I = O estén fuera del círculo de
radio unidad del espacio complejo.

Por último a, es un vector de perturbaciones aleatorias que
siguen un proceso estocástico de ruido blanco vectorial'.

A.l.6. Análisis de cointegración

Sean XI e YI dos series temporales que siguen procesos univa
riantes integrados del mismo orden I(d). Se dice que XI e)i están
cointegradas de orden d, b, Y se representa como CI(d, b), si existe
una combinación lineal, z, = (XIXt + (X2YI ' relación de cointegración,
que es I(d-b) para b> O. Cuando ZI es un proceso estacionario,
puede interpretarse como una relación de equilibrio a largo plazo
entre XI e YI'

En el contexto de modelos multivariantes de series temporales,
el estudio de cointegración está estrechamente ligado a la dimensión
de no estacionariedad del proceso vectorial, de forma que la
incorporación de relaciones de cointegración en ese proceso permite
simplificar su estructura.

Para contrastar la existencia de cointegración, se ha utilizado
el estadístico propuesto por Johansen (1988), que utiliza un
procedimiento de estimación de máxima verosimilitud con
información completa. .

I Aunque no puede existir correlación intertemporal entre los errores, sí pueden
estar correlacionados contemporáneamente. En el caso de modelos bivariantes se
suele denotar la correlación contemporánea por Po'





ANEXO 2: ANÁLISIS UNIVARIANTES DE LAS SERIES DE
PIB

Siguiendo la metodología Box-Jenkins se han analizado las
series temporales del PIB de 24 países de la GeDE correspondientes
al período 1964-1992. Para ello se comenzó realizando el análisis
univariante estocástico de los datos. Al detectarse valores anómalos
significativos en numerosas series, estos se calibraron, se buscó
información extramuestral para explicarlos, se midió su contribución
a la varianza de cada serie y se evaluó la robustez de las estructuras
estocásticas frente a estas anomalías.

En la tabla A.2.l se muestran los modelos! univariantes
estocásticos y de intervención estimados y verificados.

Por otra parte, en la tabla A.2.2 se presentan los valores
extremos más destacados de las series de PIB, algunos de los cuales
se deben a hechos concretos ampliamente documentados, como la
reunificación alemana o la primera crisis del petróleo.

El objetivo principal de los análisis de intervención realizados
ha sido examinar la robustez de - las estructuras univariantes
estocásticas. En general, los modelos univariantes de las distintas
series no se han visto muy afectados por las anomalías.

I Para los análisis univariantes se ha empleado un programa de estimación eficiente
de parámetros, TASTE, desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid,
empleando el criterio de «Mínima Suma de Cuadrados con Retrovisión- (back
forecasting) como se especifica en Box, Jenkins y Reinsel (1994) y Mauricio (1995).
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PAís MODELO UNIVARIANTE / MODELO DEINTERVENCiÓN

ALEMANIA El91 •
InYAL, = O,07~, + N,

(0,02)

1 1 A

(l + O,29B + O,57B )V N, = aYAL,
(0,16) (0,15)

d = 0,75 per = 4,56

(j1J = 2,08% a({ji) = - 0,0002 (0,0039) Q(5) =6,00

AUSTRALIA RlM •
InYAS, = O,O4~, + N,

(0,02)

(l + O,67B + O,41B1)V1 N, = ayAS,
(0,18) (0,18)

d = 0,64 per = 6,16

{j1J = 2,04% a ({j i) = - 0,0064 (0,0037) Q(5) =4,10

AUSTRIA Ef7S •
InYAT, = - O,O4~, + N,

(0,01)

1 1 A(1 + O,59B + O,50B )V N, = aYAT,
(0,17) (0,17)

d = 0,71 per = 5,52

(j1J = 1,44% a({ji) = - 0,0006 (0,0028) Q(5) =0,10

BÉLGICA ms •
InYB, = - O.O4~, + N,

(0,01)

(l + O,43B)V1 N, = aYBI

(0,17)

(j1J = 1,61% a({ji) = - 0,0011 (0,0031) Q(5) =4,90

Tabla A.2.1: Modelos univariantes y de intervención de las series de pm



PAís

CANADÁ

DINAMARCA

ESPAÑA

ESTADOS

UNlDOS

MODEW UNIV ARIANTE I MODEW DE INTERVENCIÓN

E/In A

InYC, = - O,07~, + N,
(0,02)

V2 N, = (1 - O,SSB)'yC
I

(0,16)

0a = 1,84% a(oa) = -0,0047 (0,0034) Q(5) = 2,40

En6 A

InYD, = O,04~, + N,
(0,02)

(1 + O,33B + O,39B 2)V2 N, = 'ro,
(0,18) (0,18)

d = 0,63 per = 4,81

°a = 1,92% a(oa) = -0,0018 (0,0037) Q(5) =4,30

Rr/5 r:R1P>7 A

lnYE, = - O,04~, + 0,02 .., + N,
(0,01) (0,01)

(l - O,18B + 0,ISB2)[V N, - 0,061] = 'YE,
(0,16) (0,14) (0,004)

d = 0,42 per = 4,66

0a = 1,33% a(oa) = 0,0002 (0,0025) Q(5) = 4,29

r:E/1n A

lnYA, = -0,05 .., + N,
(0,01 )

(l - 0,42B + O,S2B2)[V N, - 0,029] = dYA I

(0,15) (0,16) (0,003)

d = 0,72 per = 4,94

0a = 1,67% ii (oa) = 0,0006 (0,0031) Q(5) = 3,90

131

Tabla A.2.1 (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de pm
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PAís

FINLANDIA

MODELO UNIV ARIANTE I MODELO DE INTERVENCIÓN

Rl91 A

lnYFN, = - 0,09~, + N,
(0,02)

(1 - 0,38B + 0,37B 1) [VN, - 0,036] = 4YFNt

(0,18) (0,17) (0,004)

d = 0,61 per = 5,00

a(a¡¡) = 0,0001 (0,0039) Q(5) =2,00

FRANCIA Ens A

lnYFR, = - 0,04~, + N,
(0,01 )

(1 + O,28B + 0,28B 1)V1 N, = 12 m t

(0,19) (0,20)

d = 0,53 per = 4,81

a(o¡¡) = ~,0020 (0,0021) Q(5) = 6,50

GRECIA

HOLANDA

ln YGC, = - 0,10 ~:n4 + 0,03 ~:ns + N,
(0,02) (0,02)

(1 - 0,76B) [VN, - 0,033] = 4 yGC•
(0,12) (0,014)

aa = 2,10% a (a¡¡) = 0,0002 (0,0037) Q(5) =6,63

lnm, = - 0,05~ns + N,
(0,01)

(1 - O,07B + 0,4IB1)V1 N, = 12m t

(0,16) (0,16)

d = 0,64 per = 4,14

0a = 1,37% a (a¡¡) = ~,0015 (0,0026) Q(5) = 2,90

Tabla A.2.1 (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de pm



PAÍS

IRLANDA

ISLANDIA

ITALIA

JAPÓN

MODELO UNIVARIANTE I MODELO DE INTERVENCIÓN

(l - O,24B + O,21B z)[VInYIR, - 0,040] = d YIRt

(0,18) (0,17) (0,004)

d =0,46 per =4,81

Da = 2,19% a(D¡¡) = -0,0001 (0,0041) Q(5) =2,59

1 ns = - O21 7:
1169

+ O 15 7:
1nI

+ Ñn, ,':-, ,':., t

(0,03) (0,03)

Z A

V N, = (l - O,71B)dnst

(0,12)

0a = 5,11% a(D¡¡) = -0,0171 (0,0088) Q(5) = 3,70

rns •
InYlT, = -O,O4~, + N,

(0,003)

(l - O,36B + O,62Bz)VzÑ, = 12m t

(0,15) (0,14)

d = 0,79 per = 4,69

0a = 1,23% a(a¡¡) = -0,0014 (0,0023) Q(5) = 3,60

El71 El74'InYJ, = - O,O4~, - 0,05~, + N,
(0,01) (0,01)

(l - O,20B + O,17B Z)VZN, = d Y1t

(0,18) (0,18)

d = 0,42 per = 4,71

(jo = 1,54% a(D¡¡) = -0,0016 (0,0029) Q(5) = 5,60
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Tabla A.2.1 (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de PIB
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PAÍS

LUXEMBURGO

NORUEGA

NUEVA
ZELANDA

PORTUGAL

MODELO UNIV ARIANTE I MODELO DE INTERVENCIÓN

Ens •
lnl7., = - O,09~, + N,

(0,02)

(1 - 0,38B + O,UBZ)[VN, - 0,033] = 4YL I

(0,16) (0,18) (0,006)

d =0,51 per =5,28

fJ
a

= 2,11 % ¡¡(ái ) = -0,0000 (0,0040) Q(5) '" 0,30

E/81 •
lnmR, = (- 0,04 - O,04B)~, + N,

(0,01) (0,01)

(1 + 0,56B)VzN, = 4m.
I

(0,16)

0a = 1,42% ¡¡(á i ) = -0,0011 (0,0027) Q(5) = 4,40

In4 •
lnYNZ, = O,08~, + NI

(0,03)

[V N, - 0,018] = 4 YNZt

(0,007)

fJa = 3,65% ¡¡(Ó i ) = -0,0000 (0,0069) Q(5) = 3,00

En4 •
lnYPR, = - (0,07 + O,l1BH, + NI

(0,02) (0,02)

(l - O,64B)[VN, - 0,042] = 4ypR
t

(0,15) (0,011 )

áa = 2,16% ii(ái ) = 0,0008 (0,0039) Q(5) = 5,32

Tabla A.2,1 (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de pm



PAÍS

REINO
UNIDO

SUECIA

SUIZA

TURQUÍA

MODELO UNIV ARIANTE / MODELO DE INTERVENCIÓN

ln3 E/SO •
InYRU, = O,04~, - (0,04 + 0,03B)~, + N,

(0,01) (0,01) (0,01)

(1 - 0,53B)[VÑ, - 0,021] = dYRU,
(0,17) (0,005)

o" = 1,35% a(o,,) = 0,0004 (0,0025) Q(5) =4,21

mo •
InYSE, = 0,02 ~, + N,

(0,01)

(1 + O,OSB + 0,47B 1)V1 Ñ, = d ySE,
(0,17) (0,17)

d = 0,69 per = 4,10

o" = 1,43% a(o,,) = -0,0025 (0,0027) Q(5) = 1,30

EflS •
InYSI, = -O,O6~, + N,

(0,01)

2 2 A(1 - 0,07B + 0,41B )V N, = dYS1I

(0,18) (0,18)

d = 0,64 per = 4,15

0" = 1,51% a(o,,) = -Q,0013 (0,0029) Q(5) = 4,32

,.l1(Jj, En9 A

InlT, = 0,051;, - (0,06 + O,06B)~, N,
(0,01) (0,02) (0,02)

[V Ñ, - 0,054] = dl'T,
(0,004)

a" = 1,99% ¡¡(0ti) = 0,0000 (0,0038) Q(5) = 0,50
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Tabla A.2.! (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de Pffi
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FECHA TIPO 6)0 PAís I EXPUCACIÓN

1966 Impulso 5,1% Turquía

1969 Impulso -20,7% Islandia

1970 Impulso 1,8% Suecia

1971 Escalón -4,3% Japón

Impulso 15,2% Islandia

1973 Impulso 3,8% Reino Unido

1974 Escalón -10,0% Grecia
-5,4% Japón
~,7% Portugal

Impulso 8,1% Nueva Zelanda

1975 Escalón -3,6% Austria
-3,8% Francia
-4,7% Holanda
-9,3% Luxemburgo

-11,5% Portugal
~,4% Suiza

Impulso -3,6% Bélgica

I
-4,3% Italia

Rampa -3,9% España

1976 Escalón 4,4% Dinamarca

1978 Escalón 3,0% Grecia

1979 Escalón ~,1% Turquía

1980 Escalón -4,5% Reino Unido
~,4% Turquía

1981 Escalón -3,4% Reino Unido
-3,9% Noruega

1982 Escalón ~,9% Canadá
-5,0% Estados Unidos
-4,5% Noruega

1984 Rampa 4,0% Australia

1987 Rampa 1,9% España

1991 Escalón 7,0% Alemania (reunificación alemana; en fechas
anteriores los datos corresponden sólo a la
Alemania occidental)

Rampa -8,5% Finlandia

Tabla A.2.2: Anomalías en las series de pm



ANEXO 3: ANÁLISIS UNIVARIANTES DE LAS SERIES DE
GASTO PÚBLICO

Al efectuar los análisis univariantes de las series de gasto
público de los 20 países de la OeDE de los que se dispone de
información1 se ha seguido el mismo procedimiento que para las
series de PIB, de forma que este anexo tiene la misma estructura que
el anterior. En la tabla A.3.1 se muestran los modelos univariantes
estocásticos o de intervención estimados para cada país.
Análogamente, en la tabla A.3.2 se presentan los valores extremos
más importantes de las series de gasto público calibrados, que se
deben principalmente a la ausencia de datos de uno o varios de sus
componentes en parte de la muestra.

En varias series de gasto público (Grecia, Irlanda y Noruega)
las anomalías parecen ocultar estructuras ARMA aunque en ningún
caso inducen errores de sobrediferenciación.

1 La OCDE no proporciona información sobre el gasto público, ni sus
componentes, para Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Turquía.
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PAÍS MODEW UNIV ARlANTE / MODEW DE INTERVENCIÓN

ALEMANIA EI90 Rn6 A

InGAL, = (0,07 + O,09B)~, - O,06~, + N,
(0,01 ) (0,01) (0,01)

(l + O,ISB + O,SSB:t)V:t N = dGALI

(0,18) (0,18)

d = 0,75 per = 4,28

ólJ = 1,32% a (<lti) = 0,0017 (0,0025) Q(5) =0,90

AUSTRAUA 2 En3 A

InGAS, = (1,29 + 0,07 B + O,09B )~, + N,
(0,02) (0,03) (0,02)

(1 - O,03B + O,6SB:t)V:t N = liGAS
I

(0,14) (0,14)

d = 0,81 per = 4,05

<l1J = 2,62% a(<lti) = -0,0030 (0,0048) Q(5) =3,42

AUSTRIA InGAT, = O,05~n4 + N,
(0,02)

(l + O,31B + O,38B:t)V:t N, = dG,tT,
(0,19) (0,19)

d = 0,62 per = 4,76

ólJ = 2,03% a(<lti) = -0,0013 (0,0039) Q(5) =3,90

BÉLGICA Eno A

InGB, = O,13~, + N,
(0,02)

v:tNI = (l - O,SSB) dGB I

(0,16)

0a = 2,23% a(<lti) = -0,0060 (0,0041) Q(5) = 1,70

Tabla A.3.1: Modelos univariantes y de intervención de las series de gasto público



PAÍS MODELO UNIVARIANTE I MODELO DE INTERVENCIÓN
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CANADÁ

DINAMARCA

EsPAÑA

EsTADOS

UNIDOS

(l + O,48B + O,46B:I)V:lInGC, = dOC,
(0,17) (0,16)

d = 0,68 per = 5,21

Óa = 2,42% a(oa) = -0,0019 (0,0046) Q(5) =3,80

:1 :l.(l + O,60B + O,48B )V N, = dGD,
(0,18) (0,17)

d = 0,69 per = 5,59

Óa =2,31% a(oa) = -0,0055 (0,0043) Q(5) = 1,00

Rm E/M·
lnGE, = -O,03~, - O,04~, + N,

(0,01) (0,01)

[VN, - 0,098] = dGB,
(0,006)

Óa = 1,51% a(oa) =-0,0000 (0,0028) Q(5) = 5,90

InGA, = (0,06 + O,06B)~~66 + N,
(0,01) (0,01)

[V N, - 0,032] = dcu,
(0,003)

Óa = 1,46% a(oa) = 0,0000 (0,0028) Q(5) = 2,90

Tabla A.3.l (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de gasto
público
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PAÍs

FINLANDlA

FRANCIA

MODELO UNIV ARIANTE / MODELO DE INTERVENCIÓN

EnS •
InGFNt = 0,14 ~t + N,

(0,02)

[VN
t

- 0,049] = aGFN,
(0,004)

Da = 2,34% a(Dii) = -0,0000 (0,0044) Q(5) = 3,14

Ens •
InGFRt = 0,05~t + NI

(0,01 )

1 l' •(1 + 0,39B + 0,4OB )V N, = aaFR,
(0,18) (0,18)

d = 0,63 per = 4,99

0a = 1,52% a(Dií) = -0,0009 (0,0029) Q(5) = 1,80

GRECIA

HOLANDA

EnS ~~ •
10GGCt = 0,13 ~t - (0,09 + 0,08B)..t + N,

(0,04) (0,04) (0,04)

[V Nt - 0,078] = aooct

(0,009)

0a = 4,32% li(oa) = 0,0000 (0,0082) Q(5) = 3,39

10GB
t

= (- 0,31 + 2,16B)~~/69 + N
t

(0,02) (0,02)

(1 - 0,31B + 0,32B1)V1N, = aaR,
(0,20) (0,18)

d = 0,21 per = 4,87

0a = 2,30% a(oií) =- 0,0006 (0,0044) Q(5) = 1,00

Tabla A.3.1 (cont.): Modelosunivariantes y de intervención de las series de gasto
público



PAÍS

IRLANDA

MODELO UNIVARIANTE I MODELO DE INTERVENCIÓN

En7 rn4'InGIR, = 2,14~, + 0,16~, + N,
(0,06) (0,04)

[VN, - 0,043] = ItG1R,
(0,012)

141

ITALIA

0a = 6,26% a(o¡¡) = 0,0000 (0,0118) Q(5) =2,50

E/84 •
InGlT, = - 0,05~, + N,

(0,02)

2 2'(1 + 0,71B + O,60B )V N, = ItGlT,
(0,16) (0,16)

d = 0,78 per = 5,74

JAPÓN

0a = 2,53%

0a = 2,96%

a(o¡¡) = -0,0003 (0,0048) Q(5) = 2,90

V2lnGJ, = (l - 0,67 B) ItGJ,
(0,14)

a (o¡¡) = -0,0058 (0,0056) Q(5) = 3,70

NORUEGA En6 EI86'InGNR, = 0,15~, + 0,09~, + N,
(0,02) (0,02)

2 •
V N, = (l - 0,S9B)ltGNR, ,

(0,16)

0a = 2,43% a(o¡¡) = -0,0034 (0,004,6) Q(5) = 1,69

Tabla A.3.1 (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de gasto
público
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PAÍS

PORTUGAL

REINO

UNIDO

SUECIA

SUIZA

MODELO UNIVARlANTE / MODELO DE INTERVENCIÓN

lnGPR
t

= 0,30 ~:I80 - (0,15 + O,25B) ~:/82 + Nt

(0,03) (0,04) (0,04 )

[\7 N, - 0,089] = dOPR,

(0,008)

Óa = 4,17% a (Oii) = OOסס,0 (0,0079) Q(5) =3,43

sm tEn7'
lnGRUt = (0,05 + O,09B)~t - O,07"'t + N,

(0,02) (0,02) (0,02)

(l - O,26B)[\7 N, - 0,024] = dORU,
(0,19) (0,005)

Óa = 2,08% a(a ii) = -0,0002 (0,0039) Q(5) = 3,00

En4 •
InGSEt = 0,05 ~t + N,

(0,02)

1 •
(l + 0,59B)\7 N, = dOSE,

(0,17)

Óa = 2,29% a(oii) = -0,0021 (0,0044) Q(5) = 1,70

1m •
InGSlt = - 0,03 ~t + Nt

(0,01)

\71N, = (1 - O,28B) dGSl,
(0,19)

Óa = 1,75% a(a ii) = 0,0002 (0,0034) Q(5) = 1,40

Tabla A.3.1 (cont.): Modelos univariantes y de intervención de las series de gasto
público
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FECHA TIPO Wo PAÍs I EXPUCACIÓN

1966 Escalón 6,4% Estados Unidos

1967 Escalón 6,5% Estados Unidos

1969 Escalón -30,9% Holanda (no hay datos anteriores de transferencias netas de
capital)

1970 Escalón 216,1% Holanda (no hay datos anteriores de consumo público de capital
fijo ni del total de gastos corrientes)

13,4% Bélgica (no hay datos anteriores de inversión pública bruta más
otras operaciones de capital ni de transferencias netas de capital)

1971 Escalón 9,5% Dinamarca (no hay datos anteriores de inversión pública bruta
más otras operaciones de capital ni de transferencias netas de
capital)

1972 Rampa -3,5% España

Impulso -3,4% Suiza

1973 Escalón 129,4% Australia (no hay datos anteriores de transferencias netas de
capital ni del total de gastos corrientes)

5,2% Reino Unido

1974 Escalón 6,9% Australia
5,0% Austria
8,8% Reino Unido
5,0% Suecia

Impulso 15,9% Irlanda

1975 Escalón 8,7% Australia
13,8% Finlandia
5,4% Francia

13,0% Grecia

1976 Rampa -5,7% Alemania

Escalón 15,2% Noruega (no hay datos anteriores de inversión pública bruta más
otras operaciones de capital)

1977 Escalón --{j,6% Reino Unido
214,1 % Irlanda (no hay datos anteriores de transferencias netas de capital

ni del total de gastos corrientes)

1980 Impulso 30,2% Portugal

1982 Escalón -15,2% Portugal

1983 Escalón -25,1% Portugal

1984 Escalón -4,7% Italia

1986 Escalón -4,5% España
-9,0% Grecia

9,3% Noruega

1987 Escalón -8,2% Grecia

1990 Escalón 6,7% Alemania

1991 Escalón 9,5% Alemania (reunificación alemana; en fechas anteriores los datos
corresponden s610a la Alemania occidental)

Tabla A.3.2: Anomalías en las series de gasto público





ANExo 4: ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE LAS SERIES
DE PIB y GASTO PÚBLICO

Una vez efectuados los análisis univariantes de las series de PIB
y GP de cada país, se han calculado las funciones muestrales de
correlación cruzada (ccf) entre los residuos de los respectivos
modelos univariantes estocásticos y de intervención. En la tabla
AA.1 se muestran las relaciones que se han detectado empleando los
modelos univariantes estocásticos y de intervención para cada país.
Como puede apreciarse, las anomalías influyen en las relaciones
causales que se detectan. Por esta razón, se han seleccionado como
válidas las relaciones detectadas a partir de las series corregidas de
anomalías. En la tabla A.4.2 se presentan gráficamente las funciones
muestrales de correlación cruzada! de los modelos seleccionados
junto con los estadísticos Q correspondientes.

1 Las correlaciones correspondientes a retardos positivos (k ~ O) representan
influencia de PIB sobre gasto público, mientras que las correlaciones
correspondientes a retardos negativos (k ~ O) representan la influencia del gasto
público sobre el pm.
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PAls MODELOS UNIVARIANTES MODELOS DE INTERVENCIÓN

EsTOCÁSTICOS

ALEMANIA In GAL'.2 - In YAL, In YAL'.2 - In GAL,

AUSTRALIA In YAS,.] - In GAS, In GAS,.¡ - In YAS,

AUSTRIA In YAT,.6 - In GAT, In YAT,.6 - In GAT,

BÉLGICA In m" In Yñ¿ 2 - In GH, In m,.] -In GH,

I
In GH" In GH,. 2 - In m, In GH'.6 - In m,

CANADÁ In YC,-In GC, In YC,- In GC,

In GC, - In YC, In GC, - In YC,

DINAMARCA In GD'.4' In GD,.s - In ID, In ID'.4 - In GD,

EsPAÑA --- ---
EsTADOS In YA,.2 - In GA, In YA,. ¡, In YA'.2 - In GA,
UNIDOS In GA,.] - In YA,

FINLANDIA In YFN,.] - In GFN, In YFN'.2' In YFN,.] -In GFN,

In GFN'.I - In YFN,

FRANCIA In YFR, - In GFR, In GFR'.2 - In YFR,

In GFR, - In YFR,

GRECIA --- In YGC'.2 -In GGC,

HOLANDA --- ---
IRLANDA In GIR,.!> In GIR'.2 -In YIR, In YIR,. ¡ - In GIR,

In GIR'.I-In YIR,·

ITALIA In YIT'.2' In YIT'.6 -In GIT, ---
JAPÓN In Yi,o ¡, In fi"2 -In Gl , In YI,.!> In Yi'.2 -+ In G1,

NORUEGA In YNR'.2 -In GNR, In YNR'.2 -In GNR,

PORTUGAL In YPR,.s -In GPR, ---
REINO In GRU'.J -In YRU, In YRU,.¡ -In GRU,

UNIDO In GRU,.6 -In YRU,

SUECIA --- In YSE, - In GSE,

In GSE, - In YSE,

SUIZA In GSI,.2 -In YSI, In YSI, - In GSI,

In GSI,.In GSI,.¡, In GSI'.2 - In YSI,

Tabla A.4.1: Relaciones detectadas entre las series de pm y gasto público de cada

país
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0,50

0.25

-0,25

-0,50
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-0,50 j "

k ,,0 Q(7). 4,8 k é. O Q(7) = 5,2 k" O Q(7) = 10,3 k;, O Q(7) = 11,0

0,50

0,25

-0.25

-0,50

. ,r .LT·JJ T 11
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0,25 :
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Tabla A.4.2: Funciones de correlación cruzada
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0,50

0.25

-O,2S

-0,50

0,50

0,25

-0,25
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0,50
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-0.25
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O,SO
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k S O Q(7) = 11,2 k;1; O Q(7) = 12,3

. I ' ql1r'di

k S O Q(7) = 6,2 k;1; O Q(7) = 9,9

. I I I rL~-rLLJ~

k S O Q(7). 6,7 k;1; O Q(7) = 3,5

O,SO I
0,25

O ---.--LT'1J_LL
1

1 I J I

-o,2S I
-o,SO

k S O Q(7) = 5,4 k;1; O Q(7) = 2, I

O,SO

-e.so

k S O Q(7) = 8,2 k;1; O Q(7) = 11,8

0,50

-o,SO

k S O Q(7) = 3,4 k e O Q(7) = 6,0

O'SO~ -- --

0,25

O _J I I I t-,-I--rr- . J

-o,2S
----- ----- ,--

-o,SO .,

k S O Q(7) = 8,9 k;1; O Q(7) = 6,0

0,16

0,38

-0,38
rl

0,76 -0,50

k S O Q(7)' 12,4 k;1; O Q(7) = 13,0 k S O Q(7) = 14,3 k;1; O Q(7) = 10,7

Tabla A.4.2 (cont.): Funciones de correlación cruzada



ANExo 5: ANÁLISIS BIVARIANTES DE LAS SERIES DE PIB
y GASTO PÚBLICO

Tras detectar las posibles relaciones existentes entre las series
de PIB y gasto público (GP) en cada uno de los países se han
formulado y estimado los correspondientes modelos bivariantes. A
continuación se presentan los resultados obtenidos para España y
Estados Unidos. Las estimaciones se han obtenido por máxima
verosimilitud exacta, utilizando los métodos descritos en Terceiro
(1990). Para ello se han empleado los datos corregidos de las
anomalías detectadas en los anexos 2 y 3. Los resultados alcanzados
se resumen en la tabla A.5.1.

Como puede observarse, en el caso de España no existe
relación entre ambas variables. Sin embargo, en Estados Unidos la
relación entre las tasas de variación de PIB y GP es bidireccional.
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PAÍS MODELO

EsPAÑA
1 - 0,17 B + O,36B2 VlnYE, 0,073 ayE,O

(0,17) (0,17) (0,014)

= +

O 1 VlnGE, 0,098 liGE,

(0,003)

á = 1,28% á = 1,50% ft = 0,23
ay¡¡ aG/; (O,19)

ESTADOS
1 - O,44B + O,64B 2 - O,35B+O,21 B2

- O,54B3 \710 YA, 0,013 li yA,
UNIDOS

(0,15) (0,15) (0,19) P,19) (0,18) (0,013)

= +

0,26B - 0;37B 2 1 VloG4 0,028 liGA,
(0,13) (U13) (0,005)

á = 1,31 % á = 1,26% ft = -0,10
aYA a"" (0,19)

Tabla A.5.1: Modelos bivariantes de las series de pm y GP.

En el caso de Estados Unidos, la relación entre GP y PIB
puede expresarse en la forma siguiente.
Desde GP a PIB:

VlnYA
t

= 0,011 + O,35B - 0,21B
2

+ 0,54B
3

VlnGA
1 - O,44B + 0,64B2 t

1
+ 1 - 0,44B + 0,64B 2 o"A,

Desde PIB a GP:

VlnGAt =0,028 + (- 0,26B + 0,37 B 2)Vln YAt + d
GA,



ANExo 6: GASTO PÚBLICO Y PIB EN LOS PAÍSES DE LA
OCDE

A.6.1. Interpretación de cocientes en el contexto de un modelo
de regresión

En la interpretación econométrica de los análisis fundados en
la comparación de cocientes entre sí, o de cocientes con promedios
de cocientes, hay que tener en cuenta que: a) calcular un cociente,
IX = yJxi , equivale a estimar con cero grados de libertad una
regresión de la variable-numerador, Yi' sobre la variable
denominador, Xi; b) bajo las hipótesis habituales del modelo de
regresión, el promedio de un conjunto de cocientes es un estimador
insesgado y no eficiente del parámetro de esta regresión.

Por otra parte, el planteamiento anterior ignora la posibilidad
de que la relación entre x, e Yi incluya un término constante, lXo' y,
por tanto, sea de la forma Yi = lXo + IXXi . Si éste fuera el caso, el
estimador promedio resultaría también sesgado y, consecuentemente,
sería necesario recurrir al criterio de mínimos cuadrados ordinarios.
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A.6.2. Regresiones entre GP y PIB

La aplicación del criterio de estimación de mínimos cuadrados
ordinarios al modelo GP¡ = a + b PIB¡ + t¡, proporciona los
resultados que se resumen en la tabla A.6.1.

El modelo se ha estimado para el período 1964-1992 en
aquellos países en que se dispone de información muestral completa.
Para simplificar, en esta tabla se presentan sólo los resultados
correspondientes a un año de cada dos. La columna t contiene los
valores del contraste de significación individual de los parámetros;
valores superiores a 2,1 indican que el parámetro es significativa
mente distinto de cero, con un nivel de confianza del 95%. La
columna (J contiene la estimación de la desviación estándar del
error. La columna R2 contiene los valores del coeficiente de
determinación de la regresión; valores próximos a 1 indican que el
modelo se ajusta bien a los datos.

Como cabe esperar, existen diversos países para los que el
error estimado o residuo es negativo y estadísticamente distinto de
cero. Esto quiere decir que el valor del gasto público en ellos es
inferior al que les correspondería de acuerdo con su nivel de PIB.
Tomando como referencia el año 1992, esta desviación únicamente
es distinta de cero con un nivel de confianza del 95% en los casos
de Alemania, Francia e Italia.

Sin embargo, el modelo estimado no es correcto. En efecto, el
análisis de los resultados indica que la recta de regresión está
dominada por las observaciones correspondientes a los países cuyo
gasto público y PIB están más alejados de la media en valores
absolutos, básicamente Estados Unidos y Japón. Este problema se
aprecia claramente en el gráfico A.6.1, donde se observa que la
pendiente de la recta está condicionada por la observación de
Estados Unidos, lo que da lugar a que el valor del parámetro b y
del cociente GP/PIB correspondiente a Estados Unidos coincidan.
Por tanto, efectuar comparaciones utilizando esta especificación
equivale, a efectos prácticos, a comparar cada cociente GP¡ I PIB¡
con el correspondiente a Estados Unidos.

Además, la especificación anterior incumple una de las
hipótesis básicas del modelo de regresión, ya que los residuos
muestran indicios de heteroscedasticidad. Como puede verse en el
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gráfico A.6.1, los países más alejados del origen de coordenadas,
que corresponden con los de mayor nivel de PIB, se desvían más de
la recta de regresión que los más cercanos. Análogamente, los países
con un PIB menor tienden a quedar por debajo de la recta de
regresión, lo que indica claramente problemas de especificación del
modelo.

Como es bien sabido, una posible solución al problema de
heteroscedasticidad consiste en transformar logarítmicamente los
datos, lo que da lugar al modelo:

InGP. = al + bllnPIB. + el~
1 I

En la tabla A.6.2 se resumen los resultados de la estimación
de este modelo. En el gráfico A.6.2 se muestra el ajuste del modelo
a los datos en 1992. Como puede observarse, los síntomas de mala
especificación han desaparecido.

Puesto que las variables del modelo están transformadas
logarítmicamente, el parámetro b I puede interpretarse como la
elasticidad del GP con respecto al PIB de forma que, dado un PIB
<<X» y un gasto <<)'», el modelo predice que a un país con un nivel de
PIB de 1,01 xx le correspondería un nivel de gasto de
(l + [b 1/100]) X y. Los valores estimados sitúan esta elasticidad en
el entorno de la unidad a lo largo de todo el período muestral,
variando desde valores superiores a 1,1 hasta valores cercanos a 0,9,
si bien nunca es significativamente distinta de uno'.

La reducción progresiva de la varianza residual indica que, año
tras año, aumenta la homogeneidad de comportamiento de los países
considerados en cuanto a la relación lineal entre GP y PIB en
términos logarítmicos.

Por otra parte, en el gráfico A.6.3 se resume la evolución
temporal del residuo estandarizado correspondiente a España. Como
puede observarse los residuos siempre son negativos, lo que indica
que el gasto español es inferior al que, según el modelo,
correspondería con su nivel de PIB. No obstante, esta diferencia no

1 Tal como indicamos en el apartado 4.1, al hablar de las limitaciones de los
estudios empíricos sobre la ley de Wagner, esta elasticidad no admite una
interpretación dinámica por haberse estimado a partir de una muestra de sección
cruzada.
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es significativamente distinta de cero salvo en el valor
correspondiente al año 1977. En el último año de la muestra, 1992,
el residuo en valor absoluto es menor que 0,5 veces la desviación
estándar, lo que en términos estadísticos equivale a no ser
significativamente distinto de cero.



Año ti t 6 t ó. If-
1964 1,85 0,32 0,28 28,44 22,55 0,98
1966 3,43 0,51 0,29 27,99 26,00 0,98

1968 1,85 0,27 0,31 31,93 26,13 0,98

1970 1,86 0,29 0,31 36,11 24,23 0,99

1972 6,34 0,77 0,31 30,85 30,94 0,98

1974 13,83 1,48 0,32 28,81 34,76 0,98

1976 20,80 2,36 0,33 31,93 33,12 0,98

1978 35,01 3,02 0,31 25,64 43,32 0,97

1980 36,68 2,93 0,33 26,22 46,26 0,97

1982 31,68 3,38 0,34 34,40 36,11 0,99

1984 31,15 3,80 0,33 40,34 32,58 0,99

1986 33,94 3,51 0,34 39,73 37,69 0,99

1988 41,00 3,23 0,33 34,23 48,57 0,98

1990 45,30 3,17 0,34 32,16 54,15 0,98

1992 52,37 3,00 0,35 29,53 66,21 0,98

Tabla A.6.l: Estimación del modelo GP¡ = a + bPIB¡ + t¡

Año d' t 6' t Ó.,Xloo If-
1964 -2,25 -4,19 1,16 10,73 58,89 0,86

1966 -2,20 -3,93 1,15 10,48 60,65 0,86

1968 -2,09 -3,67 1,14 10,28 61,88 0,85

1970 -1,68 -3,35 1,08 11,33 52,75 0,88

1972 -1,67 -3,07 1,08 10,79 55,03 0,87

1974 -1,56 -3,43 1,08 13,26 43,13 0,91

1976 -1,59 -3,03 1,11 11,68 49,62 0,88

1978 -0,51 -2,50 0,93 25,91 18,97 0,97

1980 -0,41 -2,16 0,93 27,76 17,38 0,98

1982 -0,44 -2,42 0,94 28,40 17,94 0,98

1984 -0,45 -3,01 0,94 33,47 16,42 0,98

1986 -0,39 -2,96 0,93 38,97 14,18 0,99

1988 -0,40 -2,81 0,93 37,85 14,79 0,99

1990 -0,37 -2,57 0,93 37,28 14,89 0,99

1992 -0,32 -2,17 0,93 37,23 15,28 0,99

Tabla A.6.2: Estimación del modelo In GP, = a' + b 'In PIB¡ + t;
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Gráfico A.6.3: Residuos estandarizados correspondientes a España.



ANExo 7: ANÁLISIS DEL GASTO EN EDUCACIÓN EN LOS
PAÍSES DE LA OCDE.

A.7.1. Regresiones entre GPE J PIB

Para analizar el cociente entre gasto público en educación
(GPE) y PIB en los países de la OeDE se ha empleado la
información de OeDE (1995b) para el período 1985-1992, a partir
de la cual se ha construido la tabla A.7.1.

El procedimiento seguido ha sido el mismo que se describió en
el anexo 6, al estudiar el cociente entre gasto público total (GP) y
PIB. Inicialmente, se ha estimado el modelo de regresión:

GPE¡ = e + dPIB¡ + u¡

obteniéndose los resultados de la tabla A.7.2. Tomando como
referencia el año 1992, el ajuste obtenido se representa en el gráfico
A.7.1 Ylos residuos estandarizados en el gráfico A.7.2. El análisis
de los resultados indica, nuevamente, que la recta de regresión está
dominada por las observaciones correspondientes a países cuyo PIB
está más alejado de la media en valores absolutos, especialmente
Estados Unidos y Japón. Esto se aprecia con claridad en el gráfico
A.7.1. Además, los residuos muestran indicios de heteroscedasti-
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cidad, como puede observarse en el gráfico A.7.2, en el que los
países están ordenados a lo largo del eje de abscisas en sentido
creciente del PIB. Los residuos más alejados del origen de
coordenadas, que corresponden a los países con mayor nivel de PIB,
muestran una mayor variabilidad que los más cercanos.

Para resolver el problema planteado, se han transformado
logarítmicamente los datos, dando lugar a la especificación:

InGPE. = e' + d'lnPIB. + u,/I ,

Los resultados obtenidos al estimar este modelo se resumen en la
tabla A.7.3. En los gráficos A.7.3 y A.7.4 se ofrecen,
respectivamente, el ajuste obtenido y los residuos estandarizados,
correspondientes a 1992. A diferencia del modelo anterior, los
residuos ya no muestran evidenciasde heteroscedasticidad o de mala
especificación. En todos los casos el grado de ajuste a una
configuración lineal ha sido muy elevado. También, destaca el hecho
de que el término constante resulta significativamente distinto de
cero. La elasticidad del GPE con respecto al PIB estimada en el
período muestral oscila entre 0,91 y 0,99, Y en ningún caso es
significativamente distinta de uno.

Además, en cuanto a los datos referentes a España, el gráfico
A.7.5 ilustra la evolución temporal de su residuo estandarizado.
Durante el período analizado el residuo resultó negativo; sin
embargo, en valor absoluto cada año ha sido menor, lo que indica
que el gasto público en educación en España ha ido aproximándose
al que le correspondería de acuerdo con su PIB, Ypuede afirmarse
que desde 1988 no es estadísticamente distinto de los
correspondientes a los países de la OCDE. Es más, el gasto público
en educación sigue la pauta general si tenemos en cuenta que,
durante todo el período, las cifras correspondientes a España están
infravaloradas tal y como hemos señalado en el apartado 5.1.
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PAÍs I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 I 1992
Alemania' 4,6% 4,5% 4,5% 4,3% --- --- 4,1% 3,7%
Australia 5,6% 5,5% 5,2% 5,0% --- --- 4,6% 4,8%
Austria 5,6% 5,8% 5,7% 5,4% 5,3% 5,2% 5,4% 5,4%
Bélgica 6,4% 6,2% 5,9% 5,5% 5,7% 5,2% --- 5,2%
Canadá --- --- --- --- --- --- --- 6,8%
Dinamarca 6,2% 5,9% 6,2% 6,4% 6,4% 6,2% 6,1% 5,9%
España 3,6% 3,6% 3,7% 3,9% 4,2% 4,4% 4,5% 4,3%
EE.UU. 4,8% 4,9% 5,0% 5,0% 4,9% 5,4% 5,6% 5,1 %
Finlandia --- --- --- --- --- --- --- 7,4%
Francia --- --- --- --- --- --- --- 5,2%
Holanda --- --- --- --- --- --- 5,6% 4,5%
Irlanda 5,6% 5,8% 5,9% 5,4% 5,1% 5,0% 5,2% 5,0%
Italia 4,7% 4,8% 4,8% 4,9% 5,0% 5,2% 4,8% 4,8%
Japón --- 4,0% 3,8% 3,7% --- --- --- 3,5%
Noruega 5,6% 6,0% 6,2% 6,4% 6,5% 6,4% 6,8% 7,3%
N. Zelanda --- 5,8% 5,2% 5,0% 6,0% --- --- 5,7%
Portugal --- 4,2% 4,4% --- 4,9% 4,8% 5,5% ---
Reino Unido 5,1% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% 4,9% 5,1% 4,6%
Suecia --- 6,0% 5,8% 5,7% 5,4% 5,6% 6,2% 6,4%
Suiza 5,1% 5,1% 5,0% 5,1% --- --- 5,4% 5,1%

Media 4,8% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9% 5,3% 5,2% 4,6%ponderada
Media simple 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,3% 5,3% 5,4% 5,3%
Desviación 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 1,1%Estándar

Tabla A.7.1: Cociente entre gasto público en educación y pm en la OCDE.
Fuente: OCDE (1995b).

1 Hasta 1990 los datos corresponden a la antigua R.F.A.
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Año I e I t I a I t I Úu I R2

1985 0,29 0,79 0,05 161,91 1,17 1,00
1986 -0,32 -0,23 0,05 43,90 4,76 0,99
1987 -0,45 -0,23 0,05 32,23 6,83 0,99
1988 -0,32 -0,12 0,05 24,86 9,15 0,98
1989 0,25 0,64 0,05 179,26 1,23 1,00
1990 -0,78 -1,19 0,05 126,49 1,91 1,00
1991 -2,23 -1,16 0,06 40,38 6,26 0,99
1992 0,74 0,23 0,05 20,68 11,99 0,96

Tabla A.7.2: Estimación del modelo GPEj ~ e + dPmj + u¡

Año I el I t I al 1 t Iúu' X 1001 Jf

1985 -2,68 -17,09 0,95 32,45 13,77 0,99
1986 -2,69 -18,99 0,95 36,61 14,89 0,99
1987 -2,69 -19,19 0,95 37,93 14,36 0,99
1988 -2,60 -19,33 0,93 40,20 12,67 0,99
1989 -2,75 -20,86 0,96 39,23 12,17 0,99
1990 -2,88 -19,98 0,99 38,62 11,61 0,99
1991 -2,70 -17,28 0,96 35,24 13,15 0,99
1992 -2,46 -13,96 0,91 30,76 17,29 0,98

Tabla A.7.3: Estimación del modelo InGPE
j
~ el + di InPIB¡ + u/
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A.7.2. Regresiones ehtre GTE y PIB

Para efectuar comparaciones internacionales de gasto total
(público y privado) en educación (GTE) se dispone de información
muy escasa sobre los países de la OCDE, tal y como se aprecia en
la tabla A.7.4. Así, al analizar el GTE durante el período 1985-1992
de modo análogo al referido para el GPE en el apartado anterior, es
preciso tener presente que el número de grados de libertad del
modelo es muy reducido, sobre todo en los primeros años de la
muestra.

En primer lugar, se ha estimado la regresión
GTE. = e + fPIB. + v. obteniéndoselos resultados que se muestran

1 1 1

en la tabla A.7.5. De nuevo, este modelo presenta problemas de
heteroscedasticidad y mala especificación, es decir, cuanto mayor es
el PIB de los países mayor es la dispersión de sus residuos, y
además los países con menores niveles de PIB suelen presentar
residuos positivos, tal y como se aprecia en los gráficos A.7.6 Y
A.7.7 correspondientes a la estimación con datos de 1992.

La tabla A.7.6 ofrece las estimaciones del modelo empleando
los datos transformados logarítmicamente. Esta especificación ya no
presenta evidencia de heteroscedasticidad, véanse los gráficos A.7.8
Y A.7.9 relativos al año 1992. El grado de ajuste vuelve a ser
elevado. En particular, para el último año de la muestra la
elasticidad estimada del GTE con respecto al PIB es 0,96 y no
difiere estadísticamente de la obtenida para el gasto público en
educación en el mismo año. Además, el residuo correspondiente a
España no es significativamente distinto de cero, lo que permite
afirmar que el gasto total que se dedica a educación está, en función
de su PIB, dentro de la relación que caracteriza el comportamiento
de los países de la OCDE en los que se concentra el 82,7% de su
PIB y que son aquellos para los que hay información disponible,
véase tabla A.7.4. Es más, el gráfico A.7.1O que muestra la
evolución entre 1985 y 1992 del residuo español estandarizado
empleando, para cada año, la estimación insesgada de la desviación
típica, confirma este resultado para todo el período.
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PAís I 1985 11986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 11992
Alemania" --- --- --- --- --- --- 6,3% 4,7%
Australia --- --- --- --- --- --- 5,4% 5,5%
Austria --- --- --- --- --- --- --- ---

Bélgica --- --- --- --- --- --- 5,4% ---
Canadá 6,8% 6,8% 7,0% 6,7% 6,8% 7,0% 7,4% 7,4%
Dinamarca 6,2% 5,9% 6,2% 6,4% 6,4% 6,3% 6,2% 6,4%
España 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,3% 5,5% 5,6% 5,0%
EE.UU. --- --- --- --- --- 6,5% 6,8% 6,7%
Finlandia 6,4% 6,5% 6,5% 6,4% 6,3% 6,6% 7,8% 7,6%
Francia --- --- --- --- 5,7% 5,8% 6,0% 5,7%
Holanda 6,5% 6,6% 6,8% 6,5% 6,1% 6,0% 5,9% 4,8%
Irlanda --- --- --- --- --- --- --- 5,5%
Italia --- --- --- --- --- --- --- ---
Japón --- 5,0% 4,9% 4,8% 4,7% 4,6% 4,8% 4,6%
Noruega --- --- --- --- --- --- --- ---
N. Zelanda --- --- --- --- --- --- --- ---
Portugal --- --- --- --- --- --- --- ---
Reino Unido --- --- --- --- --- --- --- ---
Suecia --- 6,0% 5,8% 5,7% 5,4% 5,6% 6,2% 6,6%
Suiza --- --- --- --- --- --- --- ---
Media 6,2% 5,4% 5,4% 5,2% 5,3% 5,8% 6,0% 5,7%ponderada
Media simple 6,1% 5,9% 6,0% 5,9% 5,8% 6,0% 6,1% 5,9%
Desviación 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0%Estándar

Tabla A.7.4: Cociente entre gasto en educación (público más privado) y PIB en
la OCDE. Fuente: OCDE (l995b).

2 Los datos anteriores a 1991 corresponden a la antigua R.F.A.
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Año I é I t I J I t I av I R2

1985 -0,87 -0,63 0,07 9,79 1,79 0,97
1986 2,03 1,72 0,05 32,71 2,58 1,00
1987 2,87 1,95 0,05 30,65 3,23 0,99
1988 3,23 2,19 0,05 35,66 3,26 1,00
1989 4,02 2,15 0,05 26,61 4,23 0,99
1990 -2,87 -0,40 0,06 16,26 17,41 0,97
1991 -1,94 -0,32 0,06 18,25 16,88 0,97
1992 -3,70 -0,52 0,06 15,71 19,98 0,96

Tabla A.7.S: Estimación del modelo GTE¡ = e + JPIB¡ + v¡

Año I él I t I JI I t I 0> x 100 I R2

1985 -2,75 -5,89 0,99 10,41 14,81 0,97
1986 -2,53 -10,04 0,94 20,68 12,50 0,99
1987 -2,43 -8,59 0,93 18,65 13,65 0,99
1988 -2,40 -10,54 0,92 23,43 11,21 0,99
1989 -2,48 -12,16 0,94 27,12 10,56 0,99
1990 -2,64 -12,47 0,97 29,06 12,74 0,99
1991 -2,67 -12,87 0,98 29,56 14,11 0,99
1992 -2,63 -11,59 0,96 26,38 17,64 0,99

Tabla A.7.6: Estimación del modelo InGTE¡ = el + JI InPIB¡ + v!
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ANEXO 8: ABREVIATURAS

acf
Ale
Aus
Aut
Bel
BüE
Can
ccf
D
Din
El

EE.UU.
Esp
Fin
Fra
GA
GAL
GAS
GAT
GB
OC

Función muestral de autocorrelación
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Boletín Oficial del Estado
Canadá
Función de correlación cruzada
Atributo de carácter discriminatorio
Dinamarca
Intervención del tipo escalón en la fecha que se indica a
continuación
Estados Unidos
España
Finlandia
Francia
GP de Estados Unidos en dólares americanos constantes
GP de Alemania en marcos alemanes constantes
GP de Australia en dólares australianos constantes
GP de Austria en chelines austriacos constantes
GP de Bélgica en francos belgas constantes
GP de Canadá en dólares canadienses constantes
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GD
GE
GFN
GFR
GGC
GH
GIR
GIT
GJ
GNR
GP
GPE
GPR
GRU
GSE
GSI
GTE
Hol
lO

I/

INE
Irl
Ita
Jap
In
Nor
N. Zel
OCDE

p
P
pacf
PE
PIB
PT
R/

GP de Dinamarca en coronas danesas constantes
GP de España en pesetas constantes
GP de Finlandia en marcos finlandeses constantes
GP de Francia en francos franceses constantes
GP de Grecia en dracmas griegos constantes
GP de Holanda en florines holandeses constantes
GP de Irlanda en libras irlandesas constantes
GP de Italia en liras italianas constantes
GP de Japón en yenes constantes
GP de Noruega en coronas noruegas constantes
Gasto público
Gasto público en educación
GP de Portugal en escudos portugueses constantes
GP de Reino Unido en libras esterlinas constantes
GP de Suecia en coronas suecas constantes
GP de Suiza en francos suizos constantes
Gasto total en educación
Holanda
Serie integrada del orden que se especifique entre
paréntesis
Intervención del tipo impulso en la fecha que se indica a
continuación
Instituto Nacional de Estadística
Irlanda
Italia
Japón
Logaritmo neperiano
Noruega
Nueva Zelanda
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
Provisional
Precio
Función muestral de autocorrelación parcial
Población en edad escolar
Producto interior bruto
Población total
Intervención del tipo rampa en la fecha que se indica a
continuación



R.F.A.
R.U.
SP
Sue
Sui
T
TC

y
YA
YAL
YAS
YAT
YB
YC
YD
YE
YFN
YFR
YGC
YH
YIR
YIS
YIT
Yl
YL

YNR
YNZ

YPR
YRU
YSE
YSI
YT
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República Federal de Alemania
Reino Unido
Cesta de productos utilizados por el sector público.
Suecia
Suiza
Preferencias
Cesta total de productos utilizados por los sectores
público y privado
Renta monetaria
PIB de Estados Unidos en dólares americanos constantes
PIB de Alemania en marcos alemanes constantes
PIB de Australia en dólares australianos constantes
PIB de Austria en chelines austriacos constantes
PIB de Bélgica en francos belgas constantes
PIB de Canadá en dólares canadienses constantes
PIB de Dinamarca en coronas danesas constantes
PIB de España en pesetas constantes
PIB de Finlandia en marcos finlandeses constantes
PIB de Francia en francos franceses constantes
PIB de Grecia en dracmas griegos constantes
PIB de Holanda en florines holandeses constantes
PIB de Irlanda en libras irlandesas constantes
PIB de Islandia en coronas islandesas constantes
PIB de Italia en liras italianas constantes
PIB de lapón en yenes constantes
PIB de Luxemburgo en francos luxemburgueses
constantes
PIB de Noruega en coronas noruegas constantes
PIB de Nueva Zelanda en dólares neozelandeses
constantes
PIB de Portugal en escudos portugueses constantes
PIB de Reino Unido en libras esterlinas constantes
PIB de Suecia en coronas suecas constantes
PIB de Suiza en francos suizos constantes
PIB de Turquía en liras turcas constantes





ANEXO 9: FUENTES ESTADÍSTICAS

L Banco de España (1996). Boletín Estadístico, julio. Proporcio-
na la composición del gasto del Estado en España desde
1964.

2. INE (1991). Boletín Mensual de Estadística, n. o OO. Subdirec-
ción General de Difusión Estadística. Facilita informa
ción de perceptores de pensiones entre 1986 y 1990.

3. (1996). Boletín Mensual de Estadística, n. o 50. Subdi
rección General de Difusión Estadística. Contiene
información sobre perceptores de pensiones desde 1991.

4. Ministerio de Economía y Hacienda. Series. (Información en
diskette). Dirección General de Previsión y Coyuntura.
Proporciona información de la Encuesta de Población
Activa sobre ocupados desde 1976 y beneficiarios de
prestaciones por desempleo y asistenciales desde 1982.

5. Ministerio de las Administraciones Públicas y Ministerio de la
Presidencia. MAP-LEXTER (base de datos jurídicos sobre
Administraciones Territoriales). Contiene leyes y decre
tos publicados en los diferentes boletines autonómicos.

6. Ministerio de la Presidencia. IBERLEX (Base de datos del
BOE). Contiene la legislación comunitaria de interés
nacional publicada en el Diario Oficial de las Comunida-
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des Europeas (Serie L) y reproducida en el BOE, y la
legislación nacional publicada en el Boletín Oficial del
Estado desde 1968.

7. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1984). Boletín de
Estadísticas Laborales, n. o 2. Dirección General de
Informática y Estadística. Proporciona las medias anuales
del número de beneficiarios de prestaciones por desem
pleo y asistenciales en España entre 1976 y 1982.

8. OCDE (1994). OECD Economic Outlook, n. o 55. (Statistics
on microcomputer diskette). Paris, OECD. Ofrece datos
de PIB y de los componentes del gasto público para los
países de la OCDE, de ellos se han seleccionado los
correspondientes al período 1964-1992.

9. (1995a). OECD Economic Outlook, n. o 58. (Statistics on
microcomputer diskette). Paris, OECD. Proporciona
datos de PIB y los componentes del gasto público desde
1993 a 1995, si bien estas cifras aún tienen carácter
provisional.

10. - (1995b). OECD Education Statistics 1985-1992. Paris,
OECD. Contiene datos de gasto público en educación y
gasto total (público y privado) en educación, aunque no
para todos los países de la Organización.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

EXCMO. SR. D. JOSÉ ÁNGEL sÁNCHEZ ASIAÍN





Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos, Señoras y
Señores:

Quieren la tradición y la costumbre, que al contestar el
discurso de ingreso de un nuevo Académico se presente al titular de
la medalla, y se comente sintéticamente su discurso, resaltando la
calidad y la oportunidad de sus aportaciones, las virtudes y mereci
mientos que motivaron su elección, y las ventajas y fortuna que su
incorporación a esta Real Academia acarrean.

Obligación estatutaria que suele ser siempre considerada como
un alto honor para aquel Académico sobre quien recae. Honor que,
para mí, es en estos momentos un privilegio indudable de amistad,
amistad entendida como afecto y entendimiento con el brillante
profesor y competente banquero, siempre entusiasmado con su labor.

No parece, por otra parte, tarea dificil glosar la figura de un
personaje singular, no sólo por su formación multidisciplinar, por la
profundidad de sus conocimientos, por su entusiasmo y competencia
didáctica, y por la independencia e imparcialidad de sus opiniones
y el rigor de sus publicaciones, sino también por su excelencia en la
gestión, y especialmente por su profundo humanismo. Y si me fuera
permitido intentar defmir al nuevo académico desde la óptica
elemental y afectiva del amigo, con sólo dos palabras, me bastaría
repetir una sola en sus diversas acepciones. Porque el Profesor
Terceiro ha sido siempre, para mí, la más elocuente representación
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de la voluntad de voluntad, del esfuerzo por esforzarse, y de la
ilusión por ilusionarse. Y a partir de estas características de su
personalidad, es fácil interpretar su biografía y el significado de sus
inquietudes.

* * *

Jaime Terceiro Lomba nacía en la ciudad de Pontevedra en
1946. Su padre, un industrial gallego que había sabido volver a
tiempo de Cuba con el beneficio de su trabajo y de sus esfuerzos,
hubiera deseado que este hijo continuara sus negocios. Pero su
madre, María Carlota, una de las pocas licenciadas en aquella época
por la Universidad de Santiago de Compostela, insistió para que su
hijo compartiera estudios y trabajo. Y de esta manera, alternando
con las tareas del negocio familiar, Jaime Terceiro fue, primero,
alumno aprovechado y brillante de la escuela pública, y luego del
Instituto de Enseñanza Media de Pontevedra.

En una época en la que las matemáticas eran en nuestro país
un serio escollo para muchos estudiantes, destacó particularmente en
esta asignatura. Todos sabemos lo que ello significaba en la
consideración de sus compañeros y profesores, porque en los años
sesenta, el destino elegía a estos alumnos para opositar al ingreso de
las grandes Escuelas Técnicas Superiores.

y a esta villa del Oso y el Madroño se vino a preparar los
duros exámenes que le permitirían ingresar y terminar rápidamente
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, donde
finalizaría brillantemente su carrera en 1969. Del prestigio que allí
alcanzó nos da testimonio el hecho de que, nada más ingresado en
la Escuela de Aeronáuticos, fuera ya profesor de la única academia
que en Madrid preparaba para el ingreso en Ingenieros Aeronáuti
cos, donde, de seis a ocho de la mañana, todos los días de la
semana, a excepción de los domingos y otras fiestas, dio clases
durante los cinco años de la carrera.

y como aprender y trabajar han sido binomio permanente en
la vida de nuestro nuevo Académico, con sus diplomas aún frescos
de tinta, volvió a emigrar, esta vez a Alemania, para trabajar y
aprender, como Ingeniero Diplomado, en el Departamento de
Simulación y Control de la Messerschmitt-Bülkon-Blohm, de
Munich. Y me atrevería a aventurar, ahora, la idea de que,
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posiblemente allí comenzó su auténtica vocación docente y su
inclinación a las Ciencias Económicas.

Siempre es difícil, por no decir imposible, explicar las
interacciones entre el sentimiento y la razón, que nos permiten
aflorar los caminos y los horizontes sobre los que nuestras decisio
nes personales viajarán en el futuro. Pero pienso que el Profesor
Terceiro, al aplicar en Munich la herramienta matemática, de la que
era un maestro, a los problemas de la navegación inercial, y a la
construcción de modelos complejos de simulación, tuvo que intuir,
a partir de la capacidad de generalizar de la que siempre gozó, que
ese aparato matemático era susceptible de aplicarse a otros muchos
campos. Intuición que, de alguna manera, se concretó en la época
en la que vivió en la pensión de la calle Reina Victoria en las
Ciencias Económicas, cuando ayudaba a su hermano y a un grupo
de amigos, estudiantes de Economía, a descifrar la compleja
formulación matemática del famoso libro del Profesor Castañeda,
con el que en su día nos enfrentamos desesperadamente todos los
que hacíamos la carrera en el viejo caserón de San Bernardo.

En todo caso, las preferencias vocacionales de los jóvenes
dotados empezaban por aquel entonces a encontrar en la Economía,
y más concretamente en la Econometría, un nuevo y prometedor
camino. No es de extrañar, por ello, que el Académico al que hoy
damos la bienvenida, optara por aprovechar su excepcional experien
cia en la construcción y tratamiento de modelos matemáticos
complejos, para orientarlos hacia esta nueva ciencia. Lo cierto es
que, después de pasar tres fructíferos años en Baviera, en la
Messerschmitt, de lo que dan testimonio algunas importantes
publicaciones suyas, el brillante ingeniero regresó a España,
doctorándose en 1975 con Premio Extraordinario en la Universidad
Politécnica de Madrid, a la vez que iniciaba su carrera de economis
ta. Se matriculó, así, en la Universidad Autónoma de Madrid, yen
1977, dos años más tarde, se licenció en Economía, también con
Premio Extraordinario. Y es a partir de este mismo año, cuando
oficialmente comienza su actividad docente.

* * *

Su carrera fue notablemente rápida. Profesor Adjunto en 1978,
Profesor Agregado en el mismo año, y Catedrático de Econometría
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y Métodos Estadísticos en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense en 1980. Hasta 1982,
es decir, en sus dos primeros años de Catedrático, fue también
Primer Vicerrector de la Universidad Complutense, encargado de
Asuntos Económicos y de Personal.

Impulsor y primer Director, entre 1983 y 1987, del Departa
mento de Economía Cuantitativa, pronto incorporó a su labor
docente la experiencia adquirida en la Messerschmitt en cuanto a
identificación, estimación y control de sistemas complejos. Consi
guió dotar a su Departamento de los primeros soportes modernos de
cálculo, y dirigió con dedicación y rigor numerosas tesis doctorales
sobre la materia, no sólo en su Facultad, sino también en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, yen la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica
de Madrid. Ocupó su Cátedra de Fundamentos de Análisis Económi
co en dedicación exclusiva hasta enero de 1988, fecha en la que
solicitó la excedencia especial.

El nombre de Jaime Terceiro es hoy familiar en el mundo de
las revistas especializadas, en las que ha venido colaborando dentro
del ámbito del análisis de series temporales y estimación y control
de modelos econométricos. Ha pertenecido al Consejo Asesor de
«Estadística Española» y al Consejo de Dirección de la «Revista
Española de Economía». Y ha intervenido con regularidad como
«consultor garante- de una de las más prestigiosas revistas interna
cionales sobre sistemas dinámicos y control.

Hay que partir de todo esto, y de su capacidad y entusiasmo
por trasladar de la docencia a la práctica real los resultados de sus
conocimientos e investigaciones, para explicarse por qué fue llamado
en 1982 a desempeñar, primero la Dirección General de Expansión
del Banco Hipotecario de España, y después la Dirección General
de Planificación e Inversiones, lo que implicó responsabilidades
directas en la formulación y ejecución de la fusión del Banco
Hipotecario con el antiguo Banco de Crédito a la Construcción, así
como la introducción de nuevos procedimientos administrativos,
informáticos y de control, para permitir el importante proceso de
descentralización que la entidad requería.

y explica también por qué, más tarde, después de haber
ejercido la docencia en dedicación exclusiva durante otros cinco
años, en enero de 1988 se embarcó en una nueva aventura empresa-
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rial, al incorporarse a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid como Presidente Ejecutivo. Ofreciéndonos desde esta
posición un aleccionador ejemplo de cómo una firme trayectoria
vocacional es capaz de alternar con facilidad y competencia sus
áreas de trabajo, cuando permanece firme la ilusión de ser útil, en
cualquier momento y circunstancia.

Como Presidente Ejecutivo de Caja de Madrid, impulsó,
durante los últimos ocho años, en esta prestigiosa Institución
cambios tecnológicos notables, adoptando decisiones estratégicas
transcendentales para su futuro. Cobran particular relevancia entre
ellas el proyecto de expansión geográfica, que ha permitido a esta
Institución su firme implantación en todas las Comunidades Autóno
mas, y la constituciónde la Corporación Financiera Caja de Madrid,
que hizo posible a la Entidad la creación autónoma y armónica de
diversas sociedades financieras, crediticias, y de seguros.

No es éste el lugar, ni el momento, de reconocer la competen
cia, el acierto, y la solidez de estas iniciativas en el campo de las
fmanzas de Jaime Terceiro, al frente de una Institución de clara
vocación pública. Baste con decir que, además de una fuerte
expansión, y de una notable creación de nuevos empleos e incremen
to de los beneficios, Caja de Madrid alcanzó durante su presidencia
las máximas calificaciones de solvencia en el sistema fmanciero
español. El Profesor Terceiro ha sido presidente de la Caja de
Madrid hasta el pasado mes de septiembre. Al comienzo de este
curso académico se incorporó nuevamente a su cátedra de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense.

Ha sabido encontrar siempre tiemposde reflexión para impartir
conferencias sobre Econometría, en Universidades como las de
Roma, Niza, Florida, o en el Instituto Tecnológico de Massachu
setts. O para seguir investigando sobre Optimización y Control, o
las Inexactitudes en la Modelización Econométrica. Y quiero
destacar que en 1990, la prestigiosa editorial Springer de Nueva
York y Berlín publicó su libro «Estimación de Modelos Economé
tricos Dinámicos con Errores en las Variables», cuya primera
edición, en lengua inglesa, está agotada, encontrándose en prepara
ción una segunda revisada y ampliada.

Todas estas realizaciones y todos estos éxitos, docentes y de
aplicación, no pueden hacemos olvidar la permanente preocupación
humanística del nuevo Académico. Una preocupación que se
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traduce, en su especial inclinación a acudir siempre a las Ciencias
Sociales, como complemento indispensable y corrector imprescin
dible, de la aparente frialdad matemática de sus modelos economé
tricos. O en su inclinación a enseñar aprendiendo y a aprender
enseñando. O en su constante ayuda a los futuros responsables de
nuestra sociedad, orientándoles en sus trabajos y tesis doctorales. O
en su preocupación por ayudar a la sociedad. De esta manera, y
desde la Fundación Caja de Madrid, que también ha presidido, ha
sido autor de iniciativas originales y fructíferas, y ha impulsado
numerosas tareas de mecenazgo.

y cuando los protagonismos a ultranza parecen ser componente
cada vez más imprescindible en nuestras costumbres, la costumbre
de Jaime Terceiro ha sido, siempre, la de protagonizar únicamente
el silencio de su buen hacer, la elegancia intelectual de sus buenas
maneras, y la eficacia de las actitudes de permanente aprendizaje,
que suelen tener asiento seguro en la investigación académica.

* * *
Para quien no conozca personalmente a nuestro nuevo

Académico, para aquel que no haya tenido ocasión de examinar de
cerca sus trabajos, leer sus estudios, o enjuiciar su labor docente,
quizá no le sea fácil percibir en toda su extensión y profundidad
hasta dónde su incorporación a esta Academia puede significar una
singular aportación intelectual y moral. Porque, desde una absoluta
discreción, desde un rigor que sólo su enorme sensibilidad de
gallego universal alcanza a suavizar, desde un constante alejamiento
de cualquier protagonismo innecesario, ha sido siempre un vigoroso
impulsor de nuevas e innovadoras iniciativas intelectuales, tanto en
la docencia de la Economía, como en las fmanzas españolas. Y
pienso, que consciente de aquella máxima que Bertrand Russell
incluía en su Filosofía del Atomismo Lógico, Jaime Terceiro sabe,
desde hace mucho tiempo, que «sólo cuando se intenta conseguir la
precisión, se puede saber hasta dónde las cosas son imprecisas».
Obsesión por lo preciso, que ha podido a veces hacerle parecer
exigente y en exceso disciplinado, cuando su intención no era otra,
y así lo ha sido siempre, que descubrir el verdadero grado de
imprecisión en que muchas de nuestras actividades se desenvuelven.
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Yen la medida que su ilusión por ser útil a esta Academia, por
contribuir a reforzar su engrandecimiento y su prestigio, es induda
ble, y que su voluntad es patente, debemos celebrar con alegría su
incorporación a nuestros quehaceres.

* * *

El discurso que acabamos de escuchar en esta histórica Torre
de los Lujanes, bajo el título de «Crecimiento del Sector Público,
con Especial Referencia al Gasto en Educación», representa un
notable esfuerzo de síntesis del importante trabajo que su autor ha
realizado como aportación primera a esta Academia. Es un trabajo
sólido, escrupuloso, sobre una cuestión tan trascendente, como es la
dimensión del sector público. El hasta dónde, y cómo, es posible
delimitar su intersección con lo que acostumbramos a llamar el
sector privado. Olvidando quizá la importancia que hoy día tienen
los bienes públicos que el sector privado genera.

Uno de los fenómenos que en el futuro atraerá la atención de
los historiadores del siglo XX, será sin duda el extraordinario
desarrollo del sector público. El Profesor Terceiro, pasa revista a los
argumentos que justifican la existencia de un ámbito público de
actuación, y se plantea el problema práctico de cómo medir
adecuadamente la presencia del sector público en la economía.

y un riguroso análisis econométrico, le permite sentar dos
conclusiones. La primera conclusión sostiene que, dentro del ámbito
de los países de la OCDE, no existe relación dinámica única que
vincule gasto público y producto interior bruto. La segunda que el
cociente entre gasto público y producto interior bruto en España, no
es, ni ha sido en el pasado reciente, significativamente distinto del
que caracteriza al conjunto de los países desarrollados. Asimismo,
afirma que las simples comparaciones internacionales de cocientes
gasto público/producto interior bruto carecen del mínimo rigor
estadístico y econométrico. Sugiere, también, la necesidad de llevar
a cabo análisis más desagregados.

y esta podría ser, quizá, una de las razones por las que el
autor dedica el capítulo quinto de su excelente y documentado
trabajo al estudio de la partida específica del gasto en educación,
capítulo que profundiza en la diferencia que existe entre financiar
una parte de los gastos educativos, algo que tiene justificación
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económica y ética, y producir públicamente la educación, algo que
tiene estrecha relación con la eficiencia. Porque la falta de compe
tencia en la producción de servicios educativos, nos dice, es
contraria a la eficiencia, y puede ir en perjuicio de la igualación de
oportunidades en el proceso educativo.

Justifica el importante papel del sector público en la financia
ción y regulación del sistema educativo, pero no así el alto nivel de
monopolio que tiene la enseñanza pública en la mayoría de los países
desarrollados. También demuestra, para el entorno de los países de
la OCDE, la suficiencia del gasto total en educación en España, pero
se cuestiona la distribución de este gasto entre los distintos niveles
educativos.

La acusada sensibilidad frente a los grandes problemas de
nuestra sociedad, a la que el nuevo Académico siempre ha querido
servir desde la excelencia, aparece especialmente manifiesta en este
capítulo. Y en estos momentos de debate sobre la más adecuada
adjudicación de recursos para la educación, me atrevo a recomendar
a todos aquellos que se interesan, o que están interviniendo activa
mente, en este proceso, una atenta lectura del estudio del profesor
y alumno que es, a la vez, Jaime Terceiro.

Porque en los intersticios de ese quinto capítulo, nos deja
abiertos a la reflexión los grandes argumentos que aconsejarían un
debate urgente y profundo, un debate integrado y transparente, sobre
los costes y sobre los beneficios de la educación en nuestro país, y
sobre la pertinencia de las razones para la intervención pública en
el sistema educativo.

El Doctor Terceiro nos recuerda que «es una idea generalmen
te aceptada que la educación proporciona beneficios sociales más
allá de los inherentes a los sujetos que la reciben, es decir, que
genera externalidadespositivas», Pero también nos recuerda, que en
los «casos en los que determinado tipo de educación conduzca a
cuestionar valores de convivencia o genere en los individuos
expectativas indebidas, pueden surgir externalidades sociales
negativas».

Nos dice que los intentos realizados hasta ahora para determi
nar empíricamente una función de producción del proceso educativo
no son, a la luz de su investigación, enteramente satisfactorios.
Como consecuencia, no es fácil llegar a definir las reglas de
utilización de los recursos educativos disponibles que justifiquen la
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producción pública con objeto de hacer operativa la deseable
igualdad de oportunidades. Es esta una empresa, añade, harto dificil.
y ello me recuerda el conocido cuento de la Falsa Tortuga que, en
una situación parecida, nos ilustra cómo no se trata tanto de ir
diariamente a clase, sino de definir si la asignatura de «Lavado» es
o no necesaria para las tortugas cuando éstas viven en él fondo del
mar.

En resumen, el trabajo que hoy recibimos tiene, en mi opinión,
y por encima del acervo de documentación y análisis que soporta,
la virtud de estimular el debate que sobre el gasto en un bien de
mérito como la educación está reclamando nuestro país. Debate que,
al menos, nos permitiría definir con suficíente precisión donde se
encuentran las incertidumbres y dificultades más críticas en este
campo.

* * *
y en este sentido, todo el contenido del trabajo, del que el

discurso que acabamos de oír es un fiel reflejo más que un simple
resumen, nos permite damos fácilmente cuenta de dónde se encuen
tran efectivamente las grandes dificultades a la hora de intentar
explicaciones plausibles o, al menos razonables, a las notables
imprecisiones con que se intentan muchas veces justificar los
espectaculares crecimientos del gasto público. Porque en lo que a
nuestro país se refiere, y como un simple ejemplo, en los quince
años que median entre el significativo año de 1975 y 1990, el peso
del gasto público en la economía española pasó de poco más del 23
por ciento al 43 por ciento, cuando Alemania, Estados Unidos o
Reino Unido, necesitaron mucho más tiempo para recorrer similar
distancia. Y es claro, como el nuevo Académico nos demuestra con
la fría elocuencia de su análisis econométrico, que esta comparación
no puede basarse en meros razonamientos instrumentales.

Como es bastante aparente también, que para promover las
convergencias de las políticas económicas que el Tratado de
Maastricht exige, los españoles necesitamos concluir previamente el
proceso de modernización de nuestra Hacienda Pública. Porque sólo
así podremos extraer plenamente las potenciales ganancias que
ofrece la Unión Monetaria Europea. Y porque los impuestos, el
gasto público y el presupuesto, se enfrentan hoy a perentorias
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exigencias de reforma, que los diferentes Gobiernos de la Nación
han intentado siempre acometer, aunque hasta el momento con muy
poca fortuna.

Las reflexiones que hemos oído demuestran, con independencia
del aparato econométrico que las acompaña, que es preciso y
urgente reformar nuestras estructuras de provisión de fondos
públicos, dando entrada a una mínima burocracia competitiva, en la
que la gestión incorpore con urgencia nociones de coste, competen
cia, incentivos, y responsabilidad frente a los ciudadanos.

Es claro que ninguna crítica coyuntural puede encontrar lugar
en la noble actitud académica. Y es claro que los comentarios aquí
vertidos, y sugeridos por el excelente trabajo del nuevo Académico,
sólo pretenden ilustrar un paisaje familiar muy conocido desde hace
tiempo entre nosotros. Pero es importante hacer notar que muchas
de las medidas en relación con el gasto público implantadas o
sugeridas en el pasado, yen el presente, por distintos Gobiernos, no
han conseguido sino alcanzar la categoría de razones instrumentales,
al no haberse acometido previamente una seria y verdadera moderni
zación del gasto público y de su contrapartida, la exacción de
recursos para su fmanciación. Y esto es también aplicable, posible
mente, a la congelación y adelgazamiento, por vías más o menos
indirectas, del empleo público, a la reducción de organismos
públicos, y a los intentos de transformación de algunos de ellos en
entidades privadas, así como a la aparición del ingenio arbitrista
para equilibrar una parte del gasto público con ingresos sorprenden
temente atípicos.

Con un sector público que hoy alcanza un tamaño superior al
de otros países europeos, y con una cultura de la gestión pública la
mayoría de las veces anclada en los años cincuenta, es difícil
corresponder adecuadamente al sacrificio de los ciudadanos
españoles, y ser eficaces en la gestión del gasto público. Porque la
cultura de la gestión pública, dominada por valores como la
normalización y el respeto celoso de los procedimientos, la especiali
zación, con sus dos caras, de competencia técnica en lo positivo, y
de corporativismo en lo negativo, y el control jerárquico y centrali
zado de actos y decisiones, necesita una notable revisión democráti
ca, y una urgente remodelización. Y es ésta una conclusión que no
sólo podemos deducir de las acertadas observaciones y de las
formulaciones implícitas en el análisis que acabamos de escuchar,
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sino que es compartida por la propia Administración española.
Porque el mejor diagnóstico en este sentido ya fue publicado en un
extenso informe, en 1991, por el propio Ministerio de las Adminis
traciones Públicas.

Parece pues urgente acometer, en un sector tan crucial para el
futuro de nuestro país, una seria modernización. Modernización que
deberá tener en cuenta, desde luego, una disciplina de la Administra
ción equiparable a la de mercado, al menos en la relación entre
recursos y objetivos, pero que sólo podrá conseguirse desde una
nueva cultura burocrática, reflejo fiel y necesario del cambio social,
que ha conseguido finalmente cuajar en nuestro país.

* * *

Después de haber intentado un modesto «canto al varón y sus
armas», quisiera cerrar mi intervención con otro de esperanza al
futuro de las Academias.

Porque todos sabemos hasta dónde es ingrata y dificultosa la
tarea de enriquecer los umbrales de percepción de nuestras Acade
mias, por una sociedad huérfana de ilusiones y harta de apariencias
y protagonismos frívolos. Y creo que, en cierto grado, todos somos
conscientes de nuestras inercias. Pero todos sabemos, también, lo
que son capaces de hacer la ilusión y el entusiasmo, cuando se unen
a la inteligencia y al conocimiento. Y a esa ilusión, y a ese entusias
mo, quiero aquí reclamar las notas de apoyo y esperanza que
permitan a las Academias participar más activamente en el diseño
del futuro.

Un futuro que se nos está apareciendo ya con fisuras de
evidente discontinuidad con el presente. Con señales manifiestas de
obsolescencia de referentes. Con previsibles dificultades para definir
sus horizontes.

Un futuro en el que se adivina la necesidad de foros académi
cos de intuición y reflexión, capaces de incitamos a reconvertir
experiencias y conocimientos, para que puedan ser útiles más allá de
la excelencia. Con voluntad de ser verdaderamente útiles frente a
nuevos y quizás insospechados compromisos y desafíos. Y estos
nuevos foros académicos, estas Academias de un Nuevo Renaci
miento Cultural, tendrán también que contar necesariamente con la
complicidad del entusiasmo, y el ejemplo de todos sus miembros,
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para comprometerse con el futuro de la Institución, en una sociedad
renovada que necesita de las Academias, como referentes y garantes
de nuevas responsabilidades. Quisiera creer que la incorporación que
hoy celebramos representa un nuevo aliento en el camino hacia la
realización de esa esperanza.

Quiero por ello terminar estas reflexiones personales, agrade
ciendo y felicitando al Profesor Terceiro, en nombre de todos los
miembros de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
por haber aceptado el reto de participar desde ahora en este proceso
de innovación y renacimiento, en este renovado compromiso de
nuestra Academia con el futuro.


