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NOTA DEL EDITOR

Éste es un libro de análisis económico del sector público, no una descripción ins
titucional de este sector. Por lo tanto el lector no debe esperar encontrar en él
una lista dcrallada de los impuestos vigentes en Estados Unidos, o en España, ni
una descripción pormenorizada de los gastos de una determinada Administración.
Este libro quiere enseñar al lector a pensar los problemas económicos del sector
público en términos de los avances más recientes de la teoría económica.

Por esta razón, pierde trascendencia el hecho de que muchos de los ejemplos

seleccionados, para familiarizar al lector con los instrumentos de análisis de la teoría

económica, se refieran a la economía norteamericana. Los ejemplos podrían ser to

talmente ficticios y servirían para el mismo propósito, al menos en buena medida.

Para evitar la duda de si verdaderamente los problemas discutidos en el libro tienen

una estrecha similitud con los llue afectan al sector público español. y también para

facilitarle la comprensión de los principios económicos aplicados, hemos decidido

incorporar al texto de esta traducción referencias constantes a la situación española. I

Concretamente, hemos sustituido el capítulo 2 de la edición en inglés por un

nuevo capítulo sobre el sector público español. Este capítulo lo he escrito yo mismo

siguiendo las directrices marcadas por J. Stiglitz en la edición original. También son

mías las notas y referencias a la realidad española que aparecen regularmente en la

tercera parte del libro, dedicada a los programas de gasto. En la quinta parte, que

discute desde el punto de vista de la teoría económica el significado de los principales

impuestos vigentes en la actualidad en los países occidentales, debo también asumir

la responsabilidad última de las referencias a España. Sin embargo, en esta parte, en
la que se comparan los impuestos de Estados Unidos con los nuestros, muchos de los

comentarios y, a veces, párrafos enteros, proceden de un texto preparado, a peticuin

de esta editorial, por Isabel Encabo, profesora de la Universidad de Alcalá. Su saber

ha permitido suplir mi ignorancia y,por eso, quiero dejar constancia de mi gratitud.

I Queremos eadvertir al lector 'l"t' por ser ":-stl" un libro de análisis económico, en ",1 qUt' o.;.t' prl'tl'ndl'1l

analizar los efl'rtos sobre la econnnua de l..ts decisiones del sector público, utilizarvmos (1 menudo
t('rminos como Administración. Estado o sector público corno sinónimos, sin el ri~or que deberta ser
('xigibJe en contextos contables, presupuestarios o ll'~al('s. Sólo en la medida en qUl' puedan ilfi..'rt.lr

la argurnentació» económica, pnlt'UTllrl'lnnS deslindarlos.
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Confío en que las indudables defirn-ncias de mis conu-ntarios no impidan al

lector disfrutar dl' la admirable sabiduría que el profesor J. E. Stiglitz ha destilado

en el presente texto. paradigma dI' lo que debe ser la enseúanz» dv 1,1 economía del

sector público.

Antoni Bosch



PREFACIO

La fortuna no ha sido amable en cierto sentido con la primera edición de este libro,

pues al poco tiempo de publicarse, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Tax

Reform Act de 1986. Sin embargo, sí lo ha sido en otro sentido, PUt'S la entusiasta

respuesta que ha recibido ha compensado con creces las muchas horas ljue ha exigido

su redacción y su revisión.

Doy las gracias por esta respuesta. Y por lo que se refiere a la Tax Reform Acr.

baste decir que ---desde mi perspectiva de autor de un manual- agradezco que

aunque los políticos la saludaran afirmando que era la reforma fiscal más general

desde la aprobación del impuesto sobre la renta, la ley no ha representado en realidad

un cambio radical de la política impositiva. por lo que han seguido siendo relevantes

los conceptos e incluso una gran parte de los detalles institucionales explicados en

la primera edición. Aun así, la Tax Reforrn Act es suficientemente importante como

para exigir una revisión inmediata y exhaustiva de la parte V del libro, en la que se

analiza el sistema impositivo de Estados Unidos.

Los libros de texto tienden a ser cada vez más extensos conforme aparecen nuevas

ediciones. No he querido caer en esta trampa, aunque no me parecía bien dejar de

analizar dos de las principales cuestiones a las que se enfrentaba el sector público

de Estados Unidos a finales de los años ochenta: las causas y las consecuencias de

los enormes déficit federales y el diseño de medidas que fomentaran el crecimiento
y la productividad de la economía. En los capítulos 2 y 28 se presenta un análisis

introductorio de estas cuestiones.

Los lectores que estén familiarizados con la primera edición observarán otros

cambios importantes. En la presente edición el análisis de la eficiencia (en el sentido

de Pareto) de la economía de mercado (capítulo 3) precede a la introducción a la

economía del bienestar (capítulo 4), que se ocupa de las disyuntivas entre la eficiencia
y la distribución. También he añadido un apéndiri- al capítulo 3 explicando rn.is

detalladamente las condiciones necesarias p,¡ra que haya eficiencia en el sentido dt'

I'areto y las causas por las l]lIt' las economías competitivas son eficientes en el sentido

de Pareto si no hay fallos en el mercado,

En la parte IV dedicada a la teoría de la tributación, he dividido el análisis de

I,¡ influencia de los impuestos en la eficiencia económica en dos ú~píllllos; lino Sl'
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OCUP'¡ lfl> los principios gl'nerales V el utro, en particular. de los efl'clos producidos
en \,¡ oferl,¡ lle- lr,¡b,ljo (r.rpítulo 14). Aprovecho la ocasión p,1fa Iamiliarizar a los

l'sludianll's con ,¡Igunos de los trabajos empíricos importantes que Sl' han realizado

en l'S,¡ .irea. incluidos los result.tdo-, de los r-xperimeutos. los estudios econométricos

y las l'/ll'Uestas relacion,¡das con los progralllas de m.uttenimicnto de los ingresos.

Como consecuencia de la extensa revisión de la parte V, analizo una amplia

variedad de cuestiones rel.tcionadas con los impuestos sobre PI capital (capítulo 22),

como la dcpn-ciarión y las g,lIlancias de capital. antes de presentar las cuestiones

específicas relacionadas con los impuestos sobre la renta de las sociedades (capítu

102]).

Aunque no Sl' han introducido en los programas de gasto cambios tan especta

cul.m-s como la Tax Reform Act. SI' han actualizado todos los capítulos en los que se

analizan programas especüicos de gasto, no sólo para n"cogl'r los datos más recien

tes sino también par,¡ incluir cuestiones que preocupan actualmente a los poderes

ptíblicos. Así, por ejl'mplo, el capítulo dedicado a la sanidad (capítulo 11) contiene

un .in.ilisis de los efectos del nuevo sistema de reembolsos de Medicare y el capítulo

dedicado a los programas de asistencia social (capítulo 14) contiene un análisis de

las reformas de estos programas que se han propuesto recientemente.

l.os principales objetivos que tenía cuando escribí este libro continúan siendo, sin

embargo. los mismos. Lo escribí en la creencia de qUl' en una sociedad democrática

era fundamental comprender las cuestiones que abordaba, entre las cuales las más

importantes eran el equilibrio correcto entre el sector público y el privado y la manera

en qUl' puede cumplir el Estado con mayor eficacia sus objetivos, cualesquiera que

sean éstos. Aunque las cuestiones que plantea la economía del sector público suelen

tener una carga política, he tratado de presentar el análisis de una manera imparcial

distinguiendo claramente el examen de las consecuencias de las medidas y los juicios

de valor que comporta la evaluación de su conveniencia. La favorable acogida que

ha tenido I,¡ primera edición por parte de profesores de una amplia variedad de

convicciones politkas me lleva ,¡ pensar que lo he conseguido.

Un vk-nu-nto positivo imprevisto ha sido el entusiasmo con que se ha acogido

d libro e-n otros paísl's. Aunque centraba la atención en problemas que afectaban a

Estados Unidos, {'SlllS eran similares a los de otros muchos países de todo PI mundo,

en los qUl' l'I libro se ha utilizado ampliamente como texto universitario. Lo más

apasionant« dpsdl' mi punto de vista es LJUt' parecía qUl' ofrecía un marco conceptual

útil ron l'I que ,¡I~unosotros paísps podían abordar cuestiones específicas que tenían

planteadas.

Si estl' libro Sl' hubiera escrito hacl' veinticinco años, se habría titulado I1l1cil'llda

],'¡blim y hubnn ~ir,¡doen torno a las fuentes de los ingll'sos fiscales. El título [COIlll/tIlÍ/

de! SI't'/1lI' ]'IÍ/JIicII y l'\ mayor alcance que implica no son, sin embargo, accidentales.
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En los últimos años. e! gasto público ha alcanzado niveles históricos v artu.ilmente

representa en países occidentales cifras próximas o superiores a un tercio de! producto

nacional bruto. Los déficit públicos resultantes han alarmado a los economistas l'

intelectuales de todas las convicciones políticas. Ya no basta saber de donde procede
el dinero, sino también cómo se gasta.

Durante ese periodo, la teoría económica del sector público ha florecido. Algunos

de los estudios m.is recientes analizan el gasto público. Desde el análisis de coste

beneficio hasta la teoría de la elección pública, actualmente los economistas tienen

mucho que decir sobre la forma en que gasta el Estado sus fondos. Una gran parte

de esta literatura refleja el desarrollo de modelos nuevos y más complejos, como

la teoría de la tributación óptima. He preferido presentar la visión moderna ele la

economía del sector público de una manera sencilla e intuitiva para familiarizar a los

estudiantes que asisten a su primer curso de hacienda pública con las aportaciones
más importantes a esta creciente literatura.

Entre las cuestiones relacionadas con el sector público se encuentran algunas de

las más atractivas de toda la teoría económica. La sanidad, la defensa. la educación,

la seguridad social, los programas de asistencia social y la reforma fiscal son ob

jeto de permanente atención en los medios de comunicación. El análisis económico

contribuye especialmente a aportar luz a los debates. ¿Debe financiar el Estado la

educación? ¿Qué perspectivas a largo plazo deben tener los sistemas ele seguridad

social? ¿Cómo se corresponden las reformas fiscales propuestas con nuestros cono

cimientos sobre la incidencia, la eficiencia y la equidad? Este tipo de interrogantes

da vida a la asignatura, y ésa es la razón por las que les presto especial atención.

El examen de programas concretos de impuestos y gastos tiene otra ventaja:

subraya la importancia de las características de su diseño. Una de las lecciones que

hemos aprendido en los últimos diez años es que no bastan las buenas intenciones.

Los programas de renovación urbana, destinados a revitalizar nuestras ciudades,

redujeron inintencionadamente la oferta ele vivienda a que podían acceder los pobn-s.

Uno de los principales objetivos de la reforma fiscal de 14!\ó llevada a cabo en

Estados Unidos era simplificar la legislación fiscal, pero parece que la ha complicado

aún más. Utilizo ejemplos como éstos sobn.. las consecuencias inintencionadas de

ciertas decisiones no sólo para dar vida al curso, sino también para inculcar en los
estudiantes el importante hábito de contrastar la teoría con el complejo entorno en

que se toman y se llevan a cabo las decisiones relacionadas con el sector público.

La organización de este libro se basa en el principio de la flexibilidad. El orden

es el siguiente: primero se introduce en la parte I las cuestiones fundamentales y los

detalles institucionales y se pasa revista a la teoría mirroeconómica en qUt' se basa l'I
papel del sector público. En la parte 11 se expone la teoría del gasto público, influidos

los bienes públicos, la elección pública y la burocracia, mientras que en la parte 11I Sl'
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aplic<l la teoría ,1 las cinco mayores .ireas del gasto público en los países occidentales:

los progr,1mas de sanidad, defensa, educación, seguridad social y asistencia social.

En las partes IV y V se repite esta pauta, presentando la teorí,] dt' 1,1 tributación y su

análisis, respectivamente, En la parte VI se abordan dos IHIt'VOS temas: las cuestiones

referentes a los impuestos y los gastos locales y el federalismo fiscal; y las cuestio

nes referentes a la estabiliz,lCión y el crecimiento, poniendo especial énfasis en la
relación e-ntre pi an.ilisis rnicroeconómiro y los resultados macroeconómicos.

Otra secupncia perfectamente viable spría examinar la tributación antes que el

gasto. He puesto especial cuidado en diseñar las partes IV y V de tal manera que el

profesor tlue desee pasar directamente de la parte I a J.¡ tributación pueda hacerlo

sin perder por pilo continuidad. El lnstructor's MI/Il//lII/ preparado con J.¡ ayuda de

Eleanor Brown, proh'sora del I'omona College, también contiene otras sugerencias

sobre la maner.i e-n 'IUl' pueden organizarse los cursos, así como notas de clase,

preguntas de n'spllt'SI,1 múltiple y algunos de los temas avanzados que quizá algunos

profesores deseen incluir en sus clases. Otro material auxiliar es la nueva Study Cuide

IIIld Rcuding«, realizada por Edward C. Kienzle, profesor del Stonehill College: este

libro, que no ha sido traducido al castellano, ayuda a los estudiantes a repasar el

material del manual al tiempo que pone en sus manos algunas partes accesibles de

la Ii tera tu ra.

La lista de personas con las que estoy en deuda es larga. Deseo mostrar mi especial

gratitud a Karla Hoff, quien ha sido algo más que un ayudante de investigación. No

sólo ha actualizado las cifras, ha descubierto datos inéditos y ha verificado la precisión

de todo el libro, sino qm' ha sido mi mayor crítico. Cuando se escribe un manual de

este nivel, se suelen hacer simplificaciones para qm' las ideas resulten accesibles. El

problema es CÚIllO realizar esas simplíñcaciones y hacer al mismo tiempo justicia a la

complejidad de J.¡ materia. Karla ha insistido en que no podía renunciarse a ninguno

de estos dos objetivos, en que cada pasaje debía resultar claramente accesible pélra

los estudiantes que carecieran de conocimientos de economía, pero en que no por

eso había que simplificar excesivarnente la disciplina.

Mis profesores del Amherst College, James Nelson y Arnold Collery, no sólo
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PARTE 1

Introducción

¿Cómo influye el Estado en la economía? ¿Por qué realiza el sector público unas
actividades económicas y el privado otras? ¿De qué forma ha crecido el Estado en
los últimos cincuenta años? Éstos son algunos de los interrogantes básicos que se
abordan en la parte 1de la presente obra.

En los dos primeros capítulos se describe el alcance del libro y del sector público.
Los países occidentales tienen una economía mixta, en la que algunas actividades se
realizan en el sector público y otras en el privado.

En el capítulo 3 se perfilan las circunstancias en las que los mercados privados
pueden no funcionar bien, en las (jlle puede ser preciso que intervenga el Estado.

Los posibles tipos de intervención del Estado suelen plantear disyuntivas entro
la eficiencia y la equidad. En el capítulo 4 se presenta el modelo que permite a los
economistas valorar los diferentes programas y medidas que adoptan los gobiernos.





1. EL SECTOR PÚBLICO
,

EN UNA ECONDMIA MIXTA

Desde que nacemos hasta que morimos, las actividades del Estado influyen de innu
merables maneras en nuestra vida.

• Nacemos en hospitales subvencionados por el Estado, cuando no de propiedad
estatal; nuestra llegada a este mundo es atendida por médicos formados en
facultades de medicina financiadas con dinero público y se anota en un registro
público (nuestro certificado de nacimiento), lo que nos da derecho a una serie de
privilegios y obligaciones como ciudadanos de nuestro país.

• Muchos de nosotros estudiamos en escuelas públicas.
• Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones

Unidas prohíbe la esclavitud y la servidumbre, los gobiernos recurren frecuen
temente al servicio militar obligatorio y al alistamiento forzoso de los jóvenes en
los casos de guerra.

• Algunos de nosotros habitamos en viviendas que, o bien son subvencionadas
directamente por el Estado, o bien tienen una hipoteca asegurada por él; el
Estado financia una gran parte de los gastos médicos de los ciudadanos.

• Casi todos nosotros recibimos dinero del Estado en algún momento de nues
tra vida, bien en nuestra juventud -por ejemplo, por medio de becas para
estudios-i-, bien de adultos, cuando estamos en paro, padecemos una invalidez
o somos pobres; bien una vez jubilados, a través de las pensiones de la seguridad
social.

• Todos nosotros pagamos dinero al Estado en forma de impuestos sobre las ventas;
de impuestos sobre consumos concretos como la gasolina, las bebidas alcohólicas,
el teléfono, los viajes en avión, los perfumes y los neumáticos; de impuestos sobre
la propiedad; de impuestos sobre la renta, y de cotizaciones a la seguridad SOt"Ídl.

• Una parte de la población activa trabaja para el Estado y el resto tiene unas
condiciones de empleo en las que éste ejerce una gran influencia. Si sufrimos
un accidente laboral, a pesar de las precauciones en que insiste el Estado con
respecto a la seguridad en el trabajo, estamos protegidos por una indemnización.
Los sindicatos, cuyos derechos y responsabilidades son definidos por el Estado,
negocian las condiciones de trabajo, y entre ellas, la jornada laboral y el salario,
de una parte considerable de la población activa. El Estado fomenta los planes
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dl' pensiones nu-di.mte incentivos fisLlles y los respalda con un seguro en ca
so de que quiebre e1elllprl'sario.

• El Estado controla o influye cnonuemcute en Il)S prl'cil1s de algunos productos
,'grícol,ls, En much,i-, ,íH',lS dl' la producción -d acero o los au tomoviles. el
calzado o las l..musas, los tvk-vison-s o los ordenadores-e- los beneficios y las
oportunidades de empleo dependen extraordinariamente de qUl' los gobiernos
permitan o no a los competidores extranjeros vender bienes en nuestro país sin
aranceles o contingentes.

• El Estado también influye en nosotros como consumidores: los precios lJue
pagamos por d tabaco, las bebidas alcohólicas. los automóviles y muchos otros
artículos son altos debido a los impuestos. a los aranceles, a los contingentes y

a las rq.;laml'nt,lCiones lJue impone el Estado: al tiempo llue los precios de otros
bienes (servicios públicos. teléfono, ilgua, gilS y electricidad y vivienda) pueden
ser bajos gracias a que est,ln regulados por el Estado. También está regulado lo

qul:' comernos y bebemos, el lugar en el que podemos vivir y el tipo de vivienda
en l'l qut' podernos habitar,

• Todos somos beneficiarios de los servicios públicos: viajamos por carreteras
públicas y ferrocarriles estatales. Los ayuntamientos recogen nuestra basura y
se ocupan de nuestro alcantarillado; el agua qUt' bebemos es suministrada por
elllpn'sas públicas y la calidad del aire es regulada por organismos públicos.

• Nuestra estructura jurídica constituye un marco en el que los individuos y las
empresas pueden entablar unas relaciones mutuamente beneficiosas. Nuestras

Il'yes especifican PIcarácter de los contratos que podernos firmar. Cuando surge
un conflicto entre dos personas, éstas pueden acudir a los tribunales para resol
verlo,

1.1 La economía mixta

Los países occident.ih-s tienen lo que se llama una economía mixta. Aunque mu
chas de las actividades econúruiras son realizadas por empresas privadas, otras son
realizadas por el Estado. Por otro lado, éste influye. intencionadamente o no, en

1" conduela de-l seelor privado, mediante toda una variedad de reglamentaciones,
impuestos y subvenciones. Es precisamente el hecho de que las economías mixtas
tl'ngan llue definir constantemente las fronteras adecuadas entre el Estado y las ac
tivid.rdes privadas lo que hace que el estudio de la hacienda pública de estos países

Sl'a tan importante l' interesante.

¿Por qué hace l'I ESt.ldo unas COS,lS y no otras? ¿Por qué ha variado el alea nce de
sus actividades en los últimos cien años y por qué más en unos países que en otros?

¿1<e.,liza el Estado demasiada» actividades? ¿Realiza bien las que intenta realizar?
¿Podría rt'aliz"rl,ls mejor? Éstos son los interrogantes básicos de lJUt' se ocupa la
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hacienda pública y que han constituido r-l eje, durante siglos, de lkball's pohtiros.
tilosóficos y económicos. Éstos continúan, y aunque los economistas no puedan
dar respuestas definitivas, han contribuido enormemente a comprender mejor las
cuestiones al hacernos tomar conciencia de las virtudes y las limitaciones tanto del
sector público como del privado.

1.2 Un incentivo a la intervención del Estado: los fallos del mercado

Entre la Gran Depresión (década de 1930) y principios de los años sesenta. los econo
mistas (y los políticos) se dieron cuenta de un gran número de aspectos en los qUl' la
economía de libre mercado, incluso la más rica del mundo, parecía no satisfacer cier
tas necesidades sociales básicas. Los países occidentales habían padecido periodos
sistemáticos de paro, que en algunos casos habían afectado a muchísimas personas.
En la Gran Depresión, en Estados Unidos la tasa de paro ascendió a un 25% y el
producto nacional cayó en un 30'!'0 aproximadamente con respecto a su máximo re
gistrado en 1929. La depresión sacó a la palestra problemas que existían desde hada
tiempo, si bien con un carácter menos grave. Muchas personas perdieron casi todo
su dinero cuando quebraron los bancos y se derrumbó la bolsa, Numerosos ancianos
carecieron de recursos para sobrevivir. Muchos agricultores se encontraron con que
los precios de sus productos eran tan bajos que no podían pagar sus hipotecas,

Para responder a la Depresión, los gobiernos no sólo asumieron un papel más
activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad económica, sino que también
aprobaron medidas legislativas destinadas a paliar muchos de los problemas: el sub
sidio del paro, la seguridad social, los fondos de garantía de depósitos, los programas
de apoyo a los precios agrícolas y muchos otros dirigidos a diversos objetivos sociales
y económicos, entre ellos, la mejora de las condiciones laborales y la regulación de la
bolsa de valores. Este conjunto de programas constituye lo que en Estados Unidos
se conoce con el nombre de New Dea\.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las economías occidentales se recuperaron y
disfrutaron de un nivel de prosperidad sin precedentes, pero quedó patente que no
todos se beneficiaban de sus frutos. Muchas personas parecían estar condenadas (o,
al menos, más expuestas) por sus orígenes a llevar una vida de miseria y pobreza;
iban a recibir una educación insuficiente y a tener unas sombrías perspectivas de
encontrar un buen trabajo.

Estas diferencias de oportunidades fueron las que impulsaron a los poderes
públicos a adoptar muchos de los programas de lucha contra la pobreza lanzados
en los años sesenta. Aunque algunos de ellos tenían por objeto proporcionar a
los necesitados una "red de seguridad" -por ejemplo, los programas destinados a
facilitar alimentos y asistencia médica a los pobres->, otros, como los de formación
profesional, pretend ían mejorar las oportunidades económicas de los desfavorecidos.



¿Mitigaron las n1l'didds gubernall1ent,lles estos problemas? ¿Cómo medir su
éxito? El hecho de LJue un programa no satislkit'ra las esperanzas de sus defensores
m.is entusiastas no significa, desde luego, LJue fracasara. Por ejemplo, en Estados
Unidos, Medicaid. que proporciona asistencia médica a los indigentes. consiguió
eliminar algunas de las diferencias entre los pobres y los ricos en el acceso a la
medicina, pero no sus diferencias en cuanto a esperanza de vida. Medicare, que
proporciona asistencia médica a los ancianos, logró atenuar en gran medida las
angustias de este grupo y de sus familias para pagar sus gastos médicos, pero creó
otro problema nacional: UI1(IS gastos sanitarios crecientes. Aunque la seguridad
social ha dado a los ancianos un grado de seguridad económica sin precedentes, ésta
ha experimentado, en muchos países occidentales, importantes crisis financieras en
la ultima década, lo que ha hecho dudar de que las generaciones futuras puedan
disfrutar de las mismas prestaciones.

Veinte al10S después de que en Estados Unidos se lanzaran los programas de
lucha contra la pobreza, es evidente que ésta no se ha erradicado. Ahora bien, ¿han
servido los gastos incurridos para reducirla significativamente? Aunque no existe
acuerdo en cuanto a 1,1 respuesta, tanto los críticos como los defensores de los pro
gramas públicos coinciden en llue no basta con tener buenas intenciones: muchos
de I(IS programas destinados a paliar las insuficiencias observadas en la economía
de mercado produjeron efectos muy distintos de los que sus defensores pensaban (o
esperaban) que producirían. Los programas de rehabilitación de viviendas encami
nados a mejorar la calidad de la vida de los cascos antiguos de las ciudades se han
limitado a sustituir las viviendas de baja calidad por otras mejores que los pobres
no pueden comprar, lo que les obliga a vivir en condiciones aún peores. Aunque
muchos de los proyectos tendentes a fomentar la integración racial en las escuelas
públicas norteamericanas han tenido éxito, algunos han aumentado, por el contrario,
la segn'gación, debido a la decisión, por ejemplo, de algunos padres de matricular a
sus hijos en escuelas privadas, debilitando así el apoyo a la enseñanza pública. Los
programas agrícolas benefician desproporcionadamente a los grandes agricultores,
pero no permiten sobrevivir a las pequeñas explotaciones agrícolas. Se ha afirmado
qUl' muchos programas de asistencia social han contribuido a destruir familias y a
fomentar una actitud de dependencia entre sus beneficiarios.

Los defellslln's de la intervención continua del Estado sostienen que los críticos
ex.rgeran los fallos de los programas públicos y afirman que la lección que debe ex
traerse no l'S <]ued Estado deba cejar en su intento de resolver los grandes problemas
sociales y econonucos de una nación, sino que debe elaborar con más cuidado los

progfilmas públicos.
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1.3 Los fallos de la intervención del Estado

Aunque los fallos del mercado impulsaron a los países occidentales a adoptar los
grandes programas públicos de los años treinta a los sesenta, en los setenta las
deficiencias de estos programas indujeron a los economistas y a los politólogos a
investigar los fallos del Estado. ¿En qué condiciones no funciona bien el Estado?
¿Han sido meros accidentes los fracasos de los programas públicos o se trata de
resultados predecibles, derivados de las características inherentes de las actividades
del Estado? ¿Pueden extraerse consecuencias para la elaboración de los programas
futuros? Son cuatro las causas de la incapacidad sistemática del Estado para cumplir
los objetivos formulados: su reducida información, su reducido conocimiento de las
respuestas privadas a sus intervenciones, su reducido control de la burocracia y las
limitaciones que imponen los procesos políticos.

1. Información limitada. Muchas medidas tienen consecuencias complejas y di
fíciles de prever. Cuando el gobierno federal de Estados Unidos adoptó sus progra
mas de rehabilitación de viviendas, no previó que éstos podrían reducir la oferta
de viviendas accesibles a los pobres, y cuando introdujo el programa de asistencia
sanitaria, no previó el vertiginoso incremento de los gastos sanitarios.

2. Control limitadode lasempresas priuadas. El Estado no controla totalmente esas
consecuencias (especialmente en democracias como las de nuestros países). Cuando
la ciudad de Nueva York aprobó una ley para controlar los alquileres, muchos de sus
defensores no se dieron cuenta de que los propietarios que alquilaban viviendas se
orientarían hacia otras inversiones si disminuía la rentabilidad de los arrendamien
tos. Una de las consecuencias que no previeron muchos de los partidarios de esta
ley (aunque no los economistas) fue la disminución de la oferta de pisos de alqui
ler y el deterioro de la calidad de los servicios suministrados por los propieta
rios.

3. Confrol1imitndo de la burocracia. El Parlamento aprueba las leyes, pero delega
su ejecución en un organismo público. Éste puede tardar mucho en redactar los
reglamentos correspondientes, cuyo contenido es fundamental para determinar las
consecuencias de la legislación. En algunos casos, los organismos públicos también
son responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo.cuando
el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de protección del medio ambiente, sus
fines estaban claros: conseguir que las empresas no contaminaran el medio ambiente:
pero los detalles técnicos -por ejemplo, la fijación del nivel admisible de vertidos de
las diferentes industrias- se dejaron a la Environmenta! Protection Agency (EPA).
Durante los dos primeros años de la administración Reagan, surgieron numerosas
controversias sobre la posibilidad de que la EPA hubiera actuado con escaso rigor
en la aplícacíon y la promulgación de normas, subvirtiendo así las intenciones del
Congreso.
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En muchos casos PI lu-cho de qlll' 11() se lleven a cabo los propósitos dl'f Parla
me-nto no es un intento de-liberado dv evitar sus dl'sl'os, sino una consecuencia de
la ambigüedad de sus intenciones, Existe, además. l'1 problema de qUl' los adrni

nistr.idores encarg,ldos de ejecutar Id ley la ejecuten de una forma justa y eficiente,
Lo mismo que uno de los principales ternas de investigación de la economía con
vcncion.il es el análisis de los incentivos existentes dentro de! sector privado, uno
de los principales temas de estudio de este libro es el análisis de los incentivos que
existen en el sector público; ¿qué impulsa a los funcionarios a tomar las decisiones
que toman?

4, l.imitacioncs impuestos por los procesos politicos. Incluso aunque los gobiernos

estuvieran perfectamente informados de las consecuencias de todas las medidas po

sibles, la elección de una de ellas a través del proceso político plantearía nuevas

dificultades, Las medidas de los gobiernos afectan a muchas personas, pero son deci

didas por un reducido grupo solamente. sus representantes elegidos, Los encargados

de tornar las decisiones tienen que averiguar las preferencias de sus electores y bus

car la manera de conciliar las preferencias contrapuestas o de elegir entre ellas, Suele

decirse que los gobiernos actúan de un modo incoherente, En el capítulo 6 mostrare

mos qm' en algunas circunstancias se trata de una consecuencia natural del proceso
democrático mediante el que se toman las decisiones, Por otra parte, en nuestros

sistemas políticos, los que son elegidos para servir a los ciudadanos a veces tienen

incentivos para actuar en beneficio de grupos de intereses particulares, Por lo tanto,

e! hecho de que los políticos no hagan lo que parece que es de interés público no

se debe simplemente a la codicia o a la malevolencia de unos pocos irresponsables

políticos, sino que puede ser una consecuencia inevitable del funcionamiento de las

instituciones políticas en las sociedades democráticas. 1

Los detractores de la intervención del Estado en la economía creen que las cuatro

causas de los fallos del Estado son suficientemente importantes como para que éste

se abstenga de intentar remediar las supuestas deficiencias del mercado. Pero aun

cuando no se esté de acuerdo con esta conclusión, el reconocimiento de las cuatro

limitaciones de la intervención del Estado es un prerrequisito para elaborar un buen

programa de actuación política.

I Esta id,'" ha sido d..f,'ndidil especialmente por Gt'or~t' Sti¡;ler. Véase, por ejemplo, su artículo
'Theory of R"~lIl"lion",lkll [ournal, primavera, 1'171, pá¡;s. 1-21-
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1.4 Primeras teorías sobre el papel del Estado

Las vacilaciom-s de las teorías sobre el papel del Est,ldo que se han observado en los

últimos cincuenta aflOs no son nuevas.:' Por ejemplo, en el siglo XVIII predominaba la

idea, especialmente en los economistas franceses, de que el Estado debía desempeñar

un papel activo en el fomento del comercio y de la industria. Los qUI' defendían estil

idea se lIamabanll/erctllllí/islas.

Fue en parte como reacción a esta teoría por lo que Adam Smith (a quien suele

considerarse el fundador de la economía moderna) escribió su obra 1..11 riqueza de

las lIaciolles (]77ó), en la que otorgaba un reducido papel al Estado. Smilh intentó

mostrar que la competencia y el ánimo de lucro hacfn que los individuos -{'n la
búsqueda de sus propios intereses privados- sirvieran 1.'1 interés público. El ánimo

de lucro los inducía a ofrecer los bienes que deseaban los demás. Al competir las

empresas entre sí, sólo sobrevivían las que producían 10que se deseaba y al precio

más bajo posible. Smith sostenía que la economía se veía llevada, como por una mano

invisible, a producir lo que se deseaba y de la mejor forma posible.

Las ideas de Adarn Smith ejercieron una poderosa influencia tanto en los poderes
públicos como en los economistas. Muchos de los economistas más importantes

del siglo XIX, como los ingleses John Stuart Mili y Nassau Senior, promulgaron la

doctrina conocida como laissez-faire, según la cual el Estado debía dejar hacer al

sector privado y no intentar regular o controlar la empresa privada. La competencia

ilimitada era la mejor forma de servir los intereses de la sociedad.

El razonamiento de Smith no convenció a todos los pensadores sociales del

siglo XIX, a quienes preocupaban las graves desigualdades de la renta que veían a

su alrededor, la miseria en la que vivían las clases trabajadoras y el paro en que

éstas se veían sumidas frecuentemente. Aunque algunos escritores del siglo XIX,

como Charles Dickens, intentaron describir en sus novelas las penurias de las clases

trabajadoras, diversos teóricos sociales, como Karl Marx, Sismondi y Robert Oweu,

intentaron no sólo desarrollar teorías que explicaran lo que veían, sino también

proponer soluciones para reorganizar la sociedad. Para muchos, los males sociales

podían atribuirse a la propiedad privada del capital; 10 que para Adam Smith era
una virtud, para ellos "era un defecto. Marx, aunque no fue el pensador social más

profundo, sí fue el partidario más influyente de UlM mayor intervención del Estado

en el control de los medios de producción. Otros no veían ninguna solución ni 1.'11 el

Estado ni en la empresa privada, sino en la formación de grupos más pequeños de .

personas para cooperar en interés mutuo.

2Véast.' A. o. Hirschman, SIIi/!illg [1I1~1[1'''1/I''''(,;: Pritatc lntcrcst /1/1.1 ['IINi.. I1di"lI, I'rillú·t'ln. N. J.
l'rinceton University Press, 1'l1l2. Hirschman ha expuesto una interesante teori.l que ¡ntent,l explkM
los cambios constantes de "piniltn sobrv cl papd <fuedd>e dl.'S<·mpeñ.lr el Est.!.h>.
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Estas continuas controversias han impulsado a los economistas a intentar ave

riglhlT el sentido y las condiciones precisos en los que la mallo invisible guía a la

enlllomía hacia la eficiencia. Hoy se sabe que la eficiencia de la economía de mer

cado sólo es válida si se parte de supuestos bastante restrictivos. Los fallos antes

mencionados pusieron de manifiesto que existían muchos problemas que el mer
cado no resolvía adecuadamente. Hoy la idea dominante en los economistas de los

países occidentales es que una intervención estatal limitada podría aliviar (pero no

resolver) los problemas más graves: el Estado debe participar activamente en el

mantenimiento del pleno empleo y en la erradicación de los peores aspectos de la

pobreza, pero la empresa privada debe desempeñar el papel más importante en la

economía. Siguen existiendo grandes controversias sobre lo limitada o lo activa que

ha de ser su función. Algunos economistas, como John Kenneth Galbraith, profe

sor de la Universidad de Harvard, creen que el Estado debe asumir un papel más

activo, mientras que otros, como los premios Nobel Milton Friedrnan, miembro

de la Hoover lnstitution de la Universidad de Stanford, y George Stigler, profe

sor de la Universidad de Chicago, creen que debe adoptar un papel menos activo.

La forma en que se enfoque esta cuestión depende de la importancia que se conce

da a los fallos del mercado y de la confianza que se tenga en que el Estado pueda

remediarlos.

1.5¿Qué O quién es el Estado?

Hasta ahora nos hemos referido al "Estado", pero ¿qué significa exactamente este

término? Todos tenemos una cierta idea de cuáles son las instituciones que lo inte
gran: el Parlamento, el Gobierno, el Tribunal Supremo y una multitud de institucio

nes y organismos públicos autónomos. Los países occidentales tienen una estructura
descentralizada de gobierno, es decir, poseen varias esferas de actuación del Estado;

la local, la provincial, la regional o autonómica, según los casos, y la central. En Es
tados Unidos, el gobierno central es responsable de la defensa nacional, del servicio
de correos, de la emisión de dinero y de la regulación del comercio interregíonal

e internacional. Por otra parte, los diferentes estados y los municipios suelen ser

responsables de la educación, de la asistencia social, de los servicios de policía y de

bomberos y de la provisión de otros servicios locales, como bibliotecas, alcantari

llado y recogida de basuras. Aunque constitucionalmente suele establecerse a qué

esfera de gobierno corresponden los derechos no mencionados explícitamente, los
límites exactos son, por lo general, ambiguos. Por ejemplo, en España, la educación

está transferida a algunas comunidades autónomas, mientras que en otras depende

del gobierno central. En Estados Unidos, el mandato constitucional que otorga al

gobierno federal el derecho a controlar las empresas que se dedican al comercio in-
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ll'restdtal ha sentado las bases de la regulación federal de casi todas las empresils, Yd
que 1<1 mayoría se dedican de una u otra forma <11 corru-rrto interestatal.

Muchas veces no está clara 1<1 frontera entre las instituciones públicas y las priva

das. Cuando el gobierno crea una sociedad mercantil. una empn'sa pública, ¿forma

ésta parte del "Estado"? Por ejemplo, Iberia, qUl' fue constituida por el gobierno

español para cubrir el servicio aéreo, recibe subvenciones del Estado, pero, por lo

demás, funciona como una empresa privada. En Gran Bretaña, el gobierno naciona

lizó la industria del acero, pero Id British Stl.'d Company sigue funcionando en la
mayoría de los aspectos como cualquier compañíu privada. ¿Debe incluirse la British

Steel Company en el sector público? La cuestión es aún más complicada cuando el

Estado es uno de los principales accionistas de una emprt:'sa, pero no el único. ¿Qué

distingue a las instituciones que hemos denominado "Estado" de las instituciones

privadas? Dos importantes características. En primer lugar, en una democracia las

personas responsables de dirigir las instituciones públicas son elegidas o nombra

das por otra persona elegida (o nombrada por otra persona que es nombrada por

otra que es elegida... ). La "legitimidad" de la persona que ocupa PI cargo emana,

directa o indirectamente, del proceso electoral. En cambio, los responsables de la

administración de General Motors son elegidos por los accionistas de la compañía y

los responsables de la administración de fundaciones privadas (como la Rockefeller

o la March), por un patronato permanente. En segundo lugar, el Estado posee de

terminados derechos de coerción de los que carecen las instituciones privadas. Tiene

derecho a obligarnos a pagar impuestos (y, en caso contrario, a embargar nuestras

propiedades y/o a encarcelamos). Tiene derecho a "obligar" a los varones jóvenes

a servir en el ejército, a cambio de un sueldo inferior al que les induciría a servir en

él voluntariamente. Tiene derecho a expropiar nuestras tierras para uso público. Las

instituciones privadas y los particulares no sólo carecen de estos derechos, sino que,

además, el Estado restringe el derecho de los individuos a conferir a otros poderes de

coerción similares. Por ejemplo, el Estado no permite venderse como esclavo. Todos

los intercambios entre particulares han de ser voluntarios. Aunque una persona

quiera que otra trabaje para ella, no puede obligarla a hacerlo. Aunque una perso

na necesite el solar de otra para construir un edificio de oficinas, no puede obligar a

ésta a vendérselo. Aunque una persona crea que un trato con otra es ventajoso para

ambas, no puede obligarla. Este poder para utilizar la coerción quiere decir que el

Estado puede hacer algunas cosas que están vedadas a las instituciones privadas.

Las diferencias en la forma de elegir a los que administran las instituciones públicas

y las privadas pueden tener importantes consecuencias para la conducta de esas

instituciones. Conviene que no olvidemos estas diferencias cuando analicemos en

los siguientes capítulos del libro las distintas teorías sobre el papel del Estado.
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1.6 El sector público y las cuestiones económicas fundamentales

1..1 economía es el estudio de la escasez, de la manera en que las sociedades deciden
la forma de utilizar los recursos escasos. Las cuatro preguntas fundamentales son (as

siguientes:

¿QUl' ha de producirse?

¿Cómo ha de producirse?

¿Para quién ha de producirse?

¿Cómo se toman estas decisiones?

La economía del sector público se ocupa, como cualquier otro campo de la
economía, de estas decisiones fundamentales, pero centra la atención en las que se

toman en el propio sector público, en el papel del Estado, y en la medida en que éste
afecta a las decisiones llue se toman en el sector privado.

1. ¿Qué ha de producirse? ¿Qué parte de nuestros recursos debe dedicarse a la

producción de bienes públicos como la defensa y las autopistas, y cuál a la producción
de bienes privados, como los automóviles? Esta gama de opciones suele describirse
mediante la curva de posibilidades de producción, que representa las distintas
cantidades de dos bienes llue pueden producirse eficientemente con una tecnología
y unos recursos dados. En nuestro caso, estos dos bienes son los bienes públicos y los
bienes privados. La figura l.] muestra las distintas combinaciones posibles de bienes
públicos y privados que puede producir la sociedad. La sociedad puede gastar más
en bienes públicos, como defensa nacional, pero únicamente reduciendo la parte
disponible para consumo privado. Así, por ejemplo, si nos desplazamos a lo largo
de la curva de posibilidades de producción de G a E, aumentan los bienes públicos,
pero disminuyen los privados. Se dice que un punto como el 1, que se encuentra
por debajo de la curva, es ineficiente porque la sociedad podría obtener una mayor
cantidad tanto de bienes públicos como de bienes privados. Se dice que un punto
como el N, que se encuentra por encima de la curva, es inalcanzable, porque con los
recursos y la tecnologia existentes no es posible tener al mismo tiempo esa cantidad
de bienes públicos y esa cantidad de bienes privados.

2. ¿Cómo debe produciree? La segunda pregunta, cómo debe producirse lo que
se produce, es tan importante como la primera. ¿Cuándo debe asumir el Estado
la responsabilidad directa de producir los bienes que son suministrados por él y
cuándo debe adquirirlos a empresas privadas? Por ejemplo, mientras la mayoría de
las armas que utiliza el ejército son fabricadas por empresas privadas, un porcen
taje relativamente pequeño del gasto público que se dedica a la educación se destina

a escuelas privadas. En muchos países, las empresas públicas producen bienes (como
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bienes públicos

N•
e

• Curva de
posibilidades
de producción

Bienes privados

Figura 1.1. Curva de posibilidades de producción de la sociedad.
Representa el nivel máximo de bienes privados de que puede disfru
tar la sociedad para cada nivel de bienes públicos. Si desea disfrutar
de una mayor cantidad de bienes públicos, tiene que renunciar a
algunos bienes privados.

servicios telefónicos, acero y electricidad) que se venden a la gente. Mientras hay
quienes creen que los consumidores son explotados si esos bienes no son producidos
por empresas públicas, otros piensan que éstas son inevitablemente menos eficientes
que las privadas.

Esta segunda pregunta lleva implícitas otras cuestiones. La política guberna
mental afecta a la forma en que las empresas producen los bienes que producen; la
legislación sobre la protección del medio ambiente limita la contaminación de las
empresas; las cotizaciones a la seguridad social que deben pagar las empresas por
sus trabajadores encarecen el trabajo y, por lo tanto, conducen a la utilización de
técnicas de producción menos intensivas en mano de obra; otras leyes fiscales pue
den alterar el atractivo de una máquina en relación con otra. Estas cuestiones raras
veces constituyen el centro de discusión de los debates políticos, salvo excepciones,
como las recientes controversias sobre el efecto distorsionador de los impuestos o
sobre la conveniencia de los reactores nucleares como fuentes de energía.

3. ¿Para 1/lIién? LaclIcstitÍn deladístríbucián.L.asdecisiones gubernamentales sobre
los impuestos o sobre los programas de asistencia social determinan la cantidad de
renta que le queda a cada individuo para sus gastos. Del mismo modo, el Estado
debe decidir qué bienes públicos van a producirse. Vnos grupos se beneficiarán de
la producción de unos; otros, de la producción de otros.
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4. ¿CÓ/IlO se tomun la» decisiol/cs coit'cti1'lls 7 Existe un ¡írpa quP preocupa mas a la
l'conomía del sector público que a otras ramas del análisis económico: los procesos
medianil' los cuales se toman las decisiones colcctil'l/s,es decir, las decisiones que debe
tomar una sociedad en conjunto, por ejemplo, sobre su estructura jurídica, sobre el
tamaño del ejército, sobre sus gastos en otros bienes públicos, etc. Los manuales de
economía quP no se ocupan de la economía del sector público analizan cómo los
individuos toman sus decisiones relacionadas con el consumo, cómo las empresas
toman sus decisiones relacionadas con la producción y cómo funciona el sistema
de precios para garantizar que las empresas produzcan los bienes que demandan
los consumidores, Las decisiones colectivas son mucho más complicadas, ya que los
individuos suelen tener opiniones diferentes sobre lo que es deseable. Después de
todo, lo mismo que a unos les gusta el helado de chocolate y otros prefieren el de
vainilla, unos sacan más provecho que otros de los parques públicos. Sin embargo,
mientras que cuando se trata de bienes privados, la persona a la que le gusta el
helado de chocolate puede comprar simplemente un helado de ese sabor y aquella
a la que le gusta el de vainilla, puede hacer otro tanto, cuando se trata de bienes
públicos debe tomarse una decisión conjunta. Cualquiera que haya vivido en una
familia sabe lo difícil que es tomar una decisión colectiva (¿vamos al cine o a tomar
una copa"). Las decisiones públicas son mucho más complejas. Uno de los objetivos
de la economía del sector público es estudiar cómo se toman las decisiones colectivas
(o lo que a veces se denominan decisiones sociales) en las sociedades democráticas.

El reconocimiento de esta diferencia de opiniones es importante en sí mismo.
Debe llevarnos a desconfiar de expresiones como "es de interés público" o "nos
preocupa el bien de la sociedad". Cada política es buena para unas personas y mala
para otras, por lo que debe especificarse cuidadosamente a quién beneficiará y a
quién perjudicará.

1.7 El estudio de la economía del sector público

El estudio de 1,1 economía del sector público puede dividirse en tres categorías:

1. Sahcr lJlI(; actitndadcs realiza el sector público y cómo están organizadas. Las activi
dades del Estado son tan complejas qm' resulta difícil saber cuáles son sus gastos
totales y en qué se emplea este dinero. Sus presupuestos son documentos de miles
de páginas, en los qUl' no es fácil delimitar las actividades. Algunas las llevan a cabo
diferentes ministerios u organismos. Por ejemplo, la investigación es fínanciada, en
tn- otros, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Educación y por las
universidades. Un ministerio, como el de Trabajo y Seguridad Social, realiza miles
de actividades ---como financiar la sanidad pública, que depende del Ministerio de
Sanidad-, algunas de las cuales sólo están relacionadas vagamente con las demás.
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Por otra parte, como ya hemos señalado. los impuestos y los gastos se n-candan
y se efectúan, respectivamente, en varias esferas: en 1<1 mayoría de los paises, los
contribuyentes no sólo pagan los impuestos que establece el gobierno central, sino
también los que establecen los gobiernos regionales y locales.

2. Comprellder y prever, ell la medida de lo posi/1/e, todas las collst'Cl/<'IIcias de estas
actioidudes del Estado. Cuando se grava con un impuesto una sociedad mercantil,
¿sobre quién repercute este impuesto? Es improbable que el impuesto se limite a
reducir los beneficios de la empresa. Normalmente, se traslada, al menos en parte,
a los consumidores o, quizás, a los trabajadores, en forma de una reducción dl' los
salarios. ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo la aprobación de una ley de control
de los alquileres? ¿Mejora realmente la situación de los arrendatarios a largo plazo?
¿Qué consecuencias tiene para la seguridad social la decisión de alterar la edad de
jubilación? ¿Y la de elevar la matrícula en las universidades públicas? ¿Y la de
proporcionar asistencia médica gratuita a los ancianos?

Ya hemos señalado que las consecuencias de la política de los golliernos suelen
ser demasiado complicadas para poder predecirlas exactamente. A menudo suscitan
controversias. De hecho, incluso después de que se adopte una medida, surgen
frecuentemente discrepancias sobre sus efectos. En este libro intentaremos no sólo
presentar todos los aspectos de algunas de las grandes controversias, sino también
explicar por qué han persistido éstas y por qué es difícil resolverlas.

3. Evaluarotras medidasposibles. Para ello es preciso no sólo conocer las consecuen
cias de las diferentes medidas posibles, sino también establecer unos criterios para
evaluarlas. En otras palabras, para empezar es preciso comprender los objetivos de
la política gubernamental. A continuación debe averiguarse en qué medida la pro
puesta discutida satisface (o es probable que satisfaga) esos criterios de evaluación;
pero ni siquiera esto es suficiente. Muchas propuestas tienen consecuencias distintas
de las que se pretendía y, por lo tanto, es necesario saber cómo éstas deben predecirse
y evaluarse.

1.8 Economía normativa y economía positiva

La distinción que acabamos de hacer entre el análisis de las consc(l/cllcitls de una
política gubernamental y la m/oraciólI de su conveniencia es importante. El primer
tipo de análisis suele denominarse economía positiva; el segundo, economía norma
tiva o economía del. bienestar. La economía positiva se ocupa no sólo de analizar las
consecuencias de las medidas gubernamentales concretas, sino también de describir
las actividades del sector público y las fuerzas políticas y económicas que dieron
lugar a estas medidas. Cuando los economistas van más allá del puro análisis de la
economía positiva, entran en el reino de la economía normativa, que se ocupa de
valorar la conveniencia de las distintas políticas y de idear otras que cumplan los
objetivos fijados.
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Ll economía normativa hace afirmaciones como las siguientes: "si el gobierno
desea reducir la importación de petróleo de la forma menos costOS.l p.ira el Eslado y

par,l los consumidores, son preferibles los aranceles sobre la importación de pdrtil('o
a los contingentes": o "si el objetivo del program,l agrícola es ayudar a los agri
cultores más pobres, un sistema de apoyo a los precios no es tan bueno como un
sistema de transferencias de renta debidamente diseñado". En otras palabras, en la
economía normativa, los economistas comparan el grado en que los distintos pro
gramils públicos cumplen determinados objetivos deseados y averiguan cuáles los
cumplen mejor. En cambio, la economía positiva hace afirmaciones como "el esta

blecirniento de contingentes sobre la importación de automóviles en los años setenta
provocó una subida de los precios nacionales". Estas afirmaciones describen simple
mente los efectos de un programil sin evaluar si se han cumplido o no los objetivos
que se pretendían. No se valoran sus consecuencias.

Cuando los economistas hacen afirmaciones de ese tipo, no tratan de imponer

sus propios criterios, sus propios valores. Suelen considerarse a sí mismos como
"asesores técnicos" de los poderes públicos, a quienes ayudan a alcanzar sus obje
tivos.

Al mismo tiempo, los economistas sí suelen comentar los objetivos que propo
nen los políticos y los poderes públicos; a veces los objetivos declarados por los
políticos no son sus verdaderos objetivos. Hay una agenda oculta. Los economistas
pueden valerse del hecho de que un programa se diferencia del destinado a alcan
zar el objetivo declarado para sostener que el "verdadero" objetivo es diferente, y
realizan iniercncias sobre los verdaderos objetivos de los programas examinando sus
consecuencias.

Los economistas también intentan ver hasta qué punto pueden ser incompatibles
y, en ese caso, sugerir cómo puede resolverse el conflicto. Intentan esclarecer todas
las consecuencias de otros sistemas de valoración. Tratan de ver qué valores son
básicos y cuáles pueden derivarse de otros más importantes. Su labor en este terreno
suele parecerse a la de los filósofos políticos.

Los dos enfoques, el positivo y el normativo, son complementarios; para juzgar
qué actividades dcbc realizar el Estado, es necesario saber qué consecuencias puede
tener cada una dt' PIlas. Es preciso ser capaz de describir exactamente qué ocurrirá
si el gobil'rno introduce uno u otro impuesto o si intenta subvencionar una u otra
industria.

Quizá convl'nga poner algunos ejemplos para aclarar la distinción. Supongamos
qm' el Ministerio de Hacienda esta considerando la posibilidad de elevar el impuesto
sobre PI tabaco o sobre las bebidas alcohólicas. La economía positiva se ocupa de
cuestiones como las siguientes:

a) ¿En cuánto subirán los precios del tabaco o de las bebidas alcohólicas?

b) ¿Cómo afectará esta subida a la demanda de tabaco o de bebidas alcohólicas?
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el ¿Cilstan las personils de baja rPllta una parte milyor dr- sus ingresos en tabaco
(bebidas alcohólicas) clue las de renta alta?

o) ¿Cuált's ser.in probablemente las consecuencias del impuesto sobre los beneficios
de los fabricantes de cigarrillos o de bebidas alcohólicas?

el ¿Cómo repercutirá un impuesto sobre los cig,¡rrillos en los precios del tabaco y,
por lo tanto. en los ingresos de los cultivadores de tabaco) ¿Y un impuesto sobre
las bebidas alcohólicas en su precio y, por lo tanto. en los ingresos de las bodegas
y de las empresas cerveceras?

f) ¿Cuál será el efecto de una reducción del consumo de tabaco sobre el cáncer de
pulmón y los ataques de corazón? ¿Qué parte de los gastos médicos relacionados
con estas enfermedades es sufragada, directa o indirectamente, por el propio
Estado? ¿Cómo afectará una reducción del consumo de alcohol a los accidentes
de tráfico y a los costes sanitarios que acarrean éstos? ¿Cómo influirá el aumento
de la longevidad derivado de la reducción del consumo de tabaco en el sistema
de la seguridad social?

Por su parte, la economía normativa se ocupa de evaluar las difen'Il'''· conse
cuencias y de juzgar la conveniencia de las modificaciones impositivas:

a) Si lo que más nos preocupa en el momento de elegir entre varios impuestos es
su repercusión sobre los más pobres, ¿cuál de los dos es preferible, el impuesto
sobre las bebidas alcohólicas o el impuesto sobre el tabaco?

b) Si lo que más nos preocupa de la elección de los impuestos es cómo distorsionan la
conducta de los ciudadanos (con respecto a la que se observaría sin el impuesto),
¿cuál de los dos es preferible?

e) Si lo que nos preocupa es la reducción de los costes sanitarios, ¿cuál de los dos
es preferible?

d) ¿Existen impuestos mejores que éstos para alcanzar un objetivo concreto?

Supongamos, por poner otro ejemplo, que el gobierno está considerando la alter
nativa de sancionar a las empresas siderúrgicas que contaminan el medio ambiente
para que no lo hagan o de conceder una subvención para la compra de equipo de eli
minación de la contaminación con el fin de animarlas a no contaminar. La economía

positiva se ocupa de cuestiones como las siguientes:

a) ¿Cuánto disminuirá la contaminación con multas (o subvenciones) de distintas
cuantías?

b) ¿Cuánto subirá el precio del acero con la imposición de esas multas?

el ¿Cuánto disminuirá la demanda deacero producido en el país como consecuencia
de estas variaciones de los precios?

d) ¿Qué consecuencias tendrán para el empleo estos descensos de la demanda?
¿Qué sucederá con los beneficios de la siderurgia?
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el ¿Cuánto estarán dispuestas a pagar las personas que viven cerca de la acería
para que se reduzca el nivel de contaminación? Es decir, ¿en cuánto valoran la
reducción de la contaminación?

Por su parte, la economía normativa se ocupa de evaluar los diferentes efectos:

a) Si lo que más nos preocupa son los pobres, ¿qué sistema es preferible, un im
puesto o una subvención? Los pobres resultan afectados como consumidores
por las variaciones de los precios de todas las mercancías en cuya producción se
utiliza acero. Dado que es más probable que vivan cerca de la acería, también
tienen mayores probabilidades que los ricos de que la contaminación les afecte a
ellos. Pero si la multa reduce la demanda de acero y el empleo en la siderurgia,
ser.in los trabajadores no cualificados más pobres los que resulten más perjudi
cados. ¿Cómo sumamos todos estos efectos? ¿Y cuál es el nivel del impuesto o
de la subvención que maximiza el bienestar de los pobres?

b) Si lo que nos interesa es maximizar el valor de la renta nacional, ¿qué sistema es
preferible? ¿Un impuesto o una subvención? ¿O ninguno? Y si es preferible uno
de ellos, ¿cuál es el nivel que maximiza la renta nacional?

Este ejemplo es característico de muchas de las situaciones con que nos encontra
mos en el análisis de la política económica: hay unas personas que salen ganando (las
quP ahora pueden respirar un aire más puro) y otras que salen perdiendo (los consu
midores que pagan precios más altos, los fabricantes que reciben menos beneficios y
los trabajadores que pierden su empleo).

La economía normativa se ocupa de elaborar procedimientos sistemáticos con
los cuales comparar las ganancias de los que salen ganando con las pérdidas de los
llue salen perdiendo y emitir un juicio de valor global sobre la conveniencia de la
propuesta.

La distinción entre las afirmaciones normativas y las positivas surge no sólo
cuando se analizan cambios concretos de la política económica, sino también cuando
se anal izan los procesos políticos. Por ejemplo, los economistas se ocu pan de describir
las consecuencias del sistema de votación por mayoría. Cuando existen diferencias
dv opinión sobre 1,1 parte del gasto que debe destinarse a la defensa nacional, ¿cómo
conseguir que los distintos puntos de vista se reflejen en PI resultado de IIn deter
minado proceso político? ¿Qué sucederá si es necesaria una mayoría de dos tercios
pard aumentar el gasto público? ¿Qué ocurrirá si se eleva el sueldo de los políticos?
¿y si el Estado limita las aportaciones de los particulares a las campañas políticas?
¿y si contribuye a financiarlas? Pero los economistas también se ocupan de evaluar
los distintos pron'sos polüicos. ¿Son unos mejores que otros en algunos aspectos?
¿Tienen m,Í5 probabilidades de producir decisiones "coherentes"? ¿Tienen unos más
probabilidades que otros de generar resultados equitativos o dicientes?
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1.9 Discrepancias entre los economistas

En los párrafos anteriores hemos dividido el análisis de la intervención del Estado en
dos partes: analizar sus consecuencias y evaluarlas. Ambas son muy controvertidas.

La unanimidad es rara en muchas de las cuestiones esenciales de los debates
sobre la política económica. Unos piensan que el impuesto sobre la renta debe ser más
progresivo (es decir, que los ricos deben ser gravados en un porcentaje más alto de
sus ingresos y los pobres en uno más bajo); otros creen lo contrario. Unos piensan que
el Estado debe subvencionar las escuelas privadas; otros creen que no. Unos piensan
que debe reducirse el programa de becas a los estudiantes universitarios: otros creen
que debe ampliarse. Uno de los objetivos básicos del análisis de la intervención del
Estado es identificar los motivos de las discrepancias.

Existen tres grandes áreas en las que hay desacuerdo. Las dos primeras se derivan
del análisis positivo de la intervención; se deben a la dificultad de una de las partes
o de la otra de prever todas sus consecuencias y a las diferencias de opinión sobre
el comportamiento de la economía. La tercera está relacionada con los juicios de
valor que constituyen la base del análisis normativo, con las discrepancias sobre los
valores.

1.9.1Dificultad para prever todas las consecuencias de una política del gobierno

Muchas de las controversias se deben a que una de las partes (o ambas) no es capaz
de vislumbrar todas las consecuencias de la política gubernamental. Ya hemos
señalado varios ejemplos: el caso de la ley de control de los alquileres, en el que sus
defensores no tuvieron en cuenta sus consecuencias para la oferta de viviendas de
alquiler, o el caso de Medicare, en el que algunos economistas no tuvieron en cuenta
el acusado incremento de los gastos que realizan los ancianos en asistencia médica.

Otro ejemplo más antiguo es el impuesto sobre las ventanas, que fue aprobado
en Inglaterra en 1696. En esa época, las ventanas eran un lujo y las viviendas de los
ricos tenían más que las de los pobres, Habría sido difícil desde el punto de vista
administrativo establecer un impuesto sobre la renta, ya que el gobierno no disponía
de los medios necesarios para averiguar qué ingresos tenía cada Iwrsona. De hecho,
la gente no llevaba ningún tipo de contabilidad que le permitiera averiguar cuál era
su propia renta. Por lo tanto, quizá fuera el número de ventanas una buena medida
de la capacidad de pago. Los que podían tener muchas, probablemente gozaban de
una posición económica mejor para pagar impuestos; en otras palabras, las ventanas
podían constituir una base equitativa para determinar los impuestos. No cabe duda
de que la intención de los que introdujeron el impuesto no era cerrar las ventanas,
pero ésta fue una de las principales consecuencias de la medida. Para evadir el
impuesto se construían viviendas con pocas ventanas. El impuesto hizo que las
casas fueran más oscuras.
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En los siguic'ntes capítulos sc'i\,llan.'mos frecuentemente qUl' las consecuencia-,
dl' J.¡ polítil-,1 del gobíl'rno son muy diferentes del rcsult.ulo que se prdendía. A !t/lSO

pla:», los individuos y las emprl'sas responden alas modiñcaciom-s de los impuestos
ya otras medidas gubernan1l'nt,lles, y estas respuestas a largo pl,l/o han dl' tenerse
en cuenta. Por otra parte, debido a estos ajustes. los impuestos o las subvenciones
lJue Sl' aplican a un determinado bien pueden tener consecuencias para otros bienes.
Toda modificación impositiva importante repercute probablemente en el conjunto
de la economía. Aunque muchos de los efectos puedan ser pequeños. cuando se
tienen todos en cuenta, estas repercusiones indirectas pueden ser realmente graves.
En capítulos posteriores mostraremos algunos expresivos casos de este tipo; por
ejemplo, un impuesto sobre los salarios que no afecta a los trabajadores, pero reduce
el precio dr- la tierra.

1.9.2 Diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía

Los economistas están de acuerdo en que para evaluar una política deben tenerse
en cuenta todas sus consecuencias; de hecho, consideran que la identificación de
estas consecuencias constituye una de sus principales funciones en el análisis de la
política económica. Sin embargo. a menudo discrepan sobre el comportamiento de
1,1 economía y, por lo tanto. sobre las consecuencias de las medidas gubernamenta
les. A diferencia de otros científicos, los economistas no pueden hacer experimentos
controlados. La ciencia contrasta habitualmente las distintas teorías sobre el compor
tamiento de un sistema realizando experimentos, cuyos resultados confirmarán con
suerte las predicciones de una única teoría y refutarán las demás. Pero los economis
tas normalmente no pueden realizar experimentos controlados. Los experimentos
que pueden observar son los experimentos no controlados que se están realizando

en diferentes mercados y en diferentes periodos de tiempo, y los datos históricos
no suden permitirnos resolver las discrepancias sobre t'l comportamiento de la eu)

nomía.

Los economistas, cuando analizan las consecuencias de las distintas medidas,

utilizan lo que llamamos modelos. Lo mismo que la maqueta de un avión intenta
n-producir sus características esenciales, un modelo económico intenta describir las
caracte-rísticas esenciales de la economía. Es evidente que la economía real es ex

traordinariamente compleja; para ver qué ocurre y predecir las consecuencias de un
determinado cambio de política. es preciso distinguir los rasgos esenciales de los se
cundarios. Las cararterísticas en las que decidamos centrar la atención para construir

el modelo dependen de las cuestiones qUl' deseemos abordar. El hecho de que los
modelos partan de SUPUl'Stossimplificadores. de c]ue prescindan de muchos detalles,
no es un defecto sino un" virtud. Tal vez sea útil una analogta. Cuando realizarnos
un largo viaje, solemos utilizar varios mapas. Uno es un mapa de carreteras que
nos permite ver rómo podemos ir de donde nos encontrarnos a donde queremos

...... e ~ 4""·'
• 1 '''1 ~ /j,J '.
( ... ,,, .....;I ld
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ir. Pero a veces también necesitamos mapas mas dl'lall,ldos para ver corno salir dt'
la ciudad y cómo orientarnos una vez llegados al punto de destino. Si el mapa de
carrderas tuviera todas las calles y r.rrreterns del país, tendria que ser tan grandt'
quP su utilidad se vería reducida; los detalles, aunqul' son importanles para algunos
fines, en este caso no serían más que un obstáculo.

En todos los análisi» es necesario utilizar modelos, hipótesis sencillas sobre la
respuesta de los individuos y de las emprt'sas a los distintos cambios de la política
gubernamental y sobre la interrelación de estas respuestas para averiguar todas
sus repercusiones en la economía. Todo l'I mundo -tanto los políticos como los
economistas- utiliza modelos para analizar los efectos de cada política. La diferen
cia estriba en qm' los economistas intentan exponer cxpl/á/lllllcll/c sus supuestos y
asegurarse de que son compatibles entre sí y compatibles con los datos existentes.

1. El Xrado dc compctcllcia. Una fuente general de discrepancia entre los econo
mistas es el grado de competitividad de la economía. En la mayor parte de este libro
supondremos que la economía es muy competitiva, que en cada sector hay muchas
empresas que compiten activamente entre sí. Cada una de ellas es tan pequeña en
relación con el mercado que no influye en el precio de mercado. No existen barreras
a la entrada en el sector, por lo que todo el mundo puede beneficiarse rápidamente

de las oportunidades que vayan surgiendo.

Pocos economistas creen que estos supuestos sean válidos en todos los sectores
de la economía, pero muchos piensan que esta es suficientemente competitiva como
para que las ideas que se extraen del análisis de una economía competitiva sean
relevantes para comprender los efectos de la política gubernamental. La mayoría de
los economistas también coinciden en que el modelo competitivo no describe bien
algunas industrias y que en esos casos el análisis de los efectos de los impuestos exige
un estudio del funcionamiento de los monopolios (de las industrias que tienen una
sola empresa) o de los oligopolios (de las industrias que tienen unas pocas empresas).

Pero hay otros economistas, como [ohn Kenneth Galbraith, profesor de la Uni
versidad de Harvard, que piensan que la economía no es, por lo general, muy
competitiva y que suponer que lo es contribuye poco a esclarecer los efectos de los
impuestos. Estos economistas creen que la mayoría de las industrias están domina
das por tres o cuatro grandes empresas; que aunque puedan competir en algunos
aspectos -por ejemplo, en el desa rrollo de nuevos productoa--. en otras áreas, como
en la política de precios, a menudo hay una colusión tácita. Creen que el modelo com
petitivo tradicional genera probablemente resultados erróneos. Sostienen que para
(Iue un modelo sea apropiado, es necesario tener en cuenta las limitaciones del grado
de competencia.

Otros creen que la competencia es grande a largo plazo, pero escasa a corto plazo.
Nosotros no podernos resolver estas divergencias, pero sí mostrar cómo y cuándo
las diferentes opiniones conducen a diferentes conclusiones.



lO / LA FCONOMíA lJFI SKTllK l'lHiIK()

2. La magnitud de /11 res/II/es/II. Incluso cuando los economistas están de acuerdo

en el tipo de respuesta que provocará una determinada política, pueden discrepar

sobre la magnitud de esa respuesta. Es decir, tal vez coincidan en que la reducción

de los impuestos sobre la renta induce a los individuos a trabajar más, pero habrá

algunos que piensen que d efecto sea pequeño y otros que crean que sea grande.

Ésta fue una de las causas de la controversia sobre las consecuencias de la reducción

de los impuestos llevada a cabo por el presidente Reagan en 1981. Los defensores

de la reducción creían que la reducción de los tipos estimularía de tal forma la

economía que aumentarían de hecho los ingresos fiscales. Los críticos aceptaban la

posibilidad de que la economía se viera estimulada, pero opinaban que el aumento de

la renta nacional iba a ser en cualquier caso pequeño y que los ingresos fiscales iban a

disminuir," En su opinión, esta disminución provocaría grandes déficit, que serían, a

su vez, perjudiciales para la economía. Tal como se desarrollaron los acontecimientos,

la respuesta de la economía a corto plazo fue aun menor de lo que habían predicho

algunos de los críticos de Reagan.

Aunque una de las preocupaciones fundamentales de la economía moderna es

averiguar la magnitud de la respuesta, por ejemplo, de la inversión a los incentivos

fiscales, del consumo a la modificación de los típos del impuesto sobre la renta, del

ahorro a la subida del tipo de interés, etc., es lamentable que algunos estudios, que

utilizan diferentes datos y diferentes técnicas estadísticas, lleguen a conclusiones

distintas. Quizá se resuelvan algunas de estas discrepancias a medida que los eco

nomistas obtengan más datos y desarrollen mejores técnicas para analizar los pocos

existentes.

1.9.3 Discrepancias sobre los valores

Aunque las dos causas anteriores de las discrepancias surgen en la economía po

sitiva, la causa última se encuentra en la economía normativa. Aun cuando todo

el mundo esté de acuerdo en todas las consecuencias de una política, puede haber

divergencias sobre su conveniencia. Con frecuencia se plantean dilemas: una política

puede aumentar el producto nacional pero también la desigualdad; una políti

ca puede aumentar el empleo pero también la inflación; una política puede be
neficiar a un grupo pero perjudicar a otro. En otras palabras, una política tiene unas

consecuencias deseables y otras negativas. Cada persona las sopesa de forma dis

tinta; unas conceden más importancia a la estabilidad de los precios que al paro;

otras conceden más importancia al crecimiento que ala desigualdad.

1VE'ase, por ejemplo, Don Fullerton, "On the Possibiliry of an Inv..rse Relationship between Tax
KIt,-s and Covernment Revonues", lonrnn! (I( Pub/ir [n""'III."·S, octubre, IlJ1l2, pags. 1-22.
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En la cuestión de los valores no existe mayor unanimidad entre los economistas
que entre los filósofos, Lo qUl' haremos e-n l'ste libro es presentar algunas de las
principales ideas y evaluar algunas de las criticas que se han formulado contra ellas,

Resumen

1. En las economías mixtas, como las occidentales, la actividad económica es llevada
a cabo tanto por la empresa privada como por el Estado.

2. Desde los tiempos de Adam Srnith, la teoría económica ha puesto el énfasis en
los mercados privados como proveedores eficientes de bienes. Sin embargo, los
economistas y otros pensadores se han dado cuenta de las importantes limitacio
nes de la capacidad del sector privado para satisfacer ciertas necesidades sociales
básicas. El intento de corregir estos fallos ha aumentado el papel del Estado en
la economía de mercado.

3. Sin embargo, el Estado no es necesariamente la solución para resolver los fallos
del sector privado. El fracaso de muchos programas públicos puede atribuirse
a cuatro factores: al las consecuencias de las acciones del Estado son comple
jas y difíciles de prever; b) el Estado sólo tiene un reducido control sobre estas
consecuencias; e) los legisladores sólo tienen un reducido control sobre la apli
cación real de los programas gubernamentales; d) los políticos pueden favorecer
intereses privados especiales.

4. Los países occidentales tienen una estructura hasta cierto punto descentralizada
de gobierno, en la que determinadas actividades son principalmente responsabi
lidad de los gobiernos regionales y municipales (como la educación y la recogida
de basuras) y otras del gobierno central (como la defensa).

5. La economía es el estudio de la escasez, de la forma en que se asignan los recursos
a los diferentes usos, La economía del sector público centra la atención en las
elecciones entre el sector público y el privado y en las elecciones dentro del
propio sector público. Se ocupa de cuatro cuestiones básicas: qué se produce;
cómo se produce; para quién se produce, y los procesos mediante los cuales se
toman estas decisiones.

6. La economía positiva, cuando estudia la hacienda pública, analiza el alcance
de las actividades del Estado y las consecuencias de las diferentes medidas
gubernamentales. La economía normativa intenta evaluar las diferentes medidas

que podrían adoptarse.
7. Las discrepancias sobre la conveniencia de cada política se deben: a la imposibi

lidad de prever todas sus consecuencias; a las discrepancias sobre la naturaleza
de la economía, y a las divergencias sobre los valores y los objetivos.
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Conceptos clave

Enlllol11ia mixta

EllJos del nWfl',ldo

M,1I10 invisible

I./Iisst':-I/lirt'

Sector privado

Preguntas y problemas

Sector público

Curva de posibilidades de producción

Economía normativa

Economía positiva

Modelos económicos

1. Considere PI siguiente análisis de un programa hipotético de ayuda a los agri

cultores:

Al El objetivo dl' l'stl' programa agrícola es garantizar que todos los agricultores

ll'ngan un nivel de vida razonable, garantizando que perciban precios justos

por sus productos. Tan injusto es que los agricultores produzcan a precios

demasiado bajos como que los trabajadores trabajen a cambio de unos salarios

demasiado bajos.

B) Este programa agrícola ha sido un fracaso. Los beneficios que proporciona el

sostenimiento de los precios van a parar, en gran parte, a los grandes agri

cultores (debido a que producen más). Muchos agricultores siguen teniendo

rentas interiores al umbral de pobreza, Los elevados precios han provocado

un incremento de la producción, lo que ha acarreado unos elevados costes

para el Estado. l.a limitación del número de hectáreas sólo ha surtido un

efecto reducido, ya que los agricultores han conservado sus mejores tierras.

L1 conn'sión de ayudas directas a los agricultores sería preferible al programa

de apoyo a los precios.

a) ¿QUl' afirmaciones de este análisis son normativas y CU,Hl'S positivas? (El

hecho de qUl' el lector discrepe de una afirmación normativa o de que

crea que una determinada afirmación "positiva" es inexacta no altera el

car.irter de la afirrnación.)

b) ldcntifique las causas de las discrepancias: ¿St' deben a la existencia de

divergencias sobre los valores y los objetivos? ¿A la existencia de di

vergencias sobn- la percepción de la naturaleza de la economía? ¿O a

que una de las partes del debate (o la otra) no tiene en cuenta todas las

conSl'l'Ul'ncias de las medidas del gobierno?

2. Identifique una (o mas) dl' las consecuencias "inintencionadas" de cada uno de

los siguil'ntl's progmmas:

a) El control dl' los alquileres.

b) Los salarios mínimos.



el La asistencia sanitaria ¡o;ratuitd ,1 los anci,lI1os.

d) l.a construcctón de' autopist,». p,lr.l nu-jor.tr 1" cOlllunic,Kiún e'ntre los barrios

perifl'ricos y la ciudad.

e) La integrarión racial obligatoria en IdS ('scuel,ls.

f) El sostenimiento de h>s precios agrícolas.

g) La reducción dd límite de velocidad a lOO kilómetros por hora para ahorrar

gasolina.

3. Antes de que se aprobaran en 11)10 los cambios legislativos en Estados Unidos

existíd una gran preocupación por la posibilidad de que la seguriddd social (pen

siones de jubilación, viudedad, ele) no estuvieran financiándose debidamente:

con las tasas de natalidad y de mortalidad previstas, el nivel de prestaciones

existentes sólo podría mantenerse elevando acusadamente los impuestos. Unos

creían que \<1 respuesta correcta era reducir el nivel de prestaciones existente:

otros, elevar los impuestos en el futuro; y otros, preocupados por las cense

cuencias que pudieran tener unos tipos impositivos aún m.is altos, pl'ro con

vencidos de que sería injusto reducir las prestaciones que perciben actualmente

las personas acogidas a la segurid,id social, sostenían que deber,ln reducirse las

prestaciones en el futuro.

Distinga en este análisis las afirmaciones positivas de las normativas. ¿En qué

medida pueden atribuirse a diferencias de opinión sobre la economía?





2. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑAI

por Antoni Bosch

Uno de los asuntos que los economistas debaten con frecuencia es si el tamaño /

del sector público es el adecuado. Para unos es demasiado grande y dudan de J¿í
capacidad del gobierno para dar solución a los problemas económicos y sociales.
precisamente por el tipo de dificultades que hemos descrito en el capítulo anterior.
Dicen preferir un sector público pequeño por estimar que uno demasiado grande es
una amenaza para la libertad económica y política. Otros, sin embargo, consideran
que el sector público es demasiado pequeño, Según este punto de vista, un mayor
gasto público permitiría resolver algunas de las desigualdades más flagrantes de
nuestra sociedad.

Cualquiera que sea nuestra opinión, de lo que no hay duda es de que el sector
público español, en la actualidad, es mucho mayor que hace cuarenta años. En 1992
los ingresos de las Administraciones públicas españolas, que incluyen la Adminis
tración Central, los Entes Territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales) y la Seguridad Social, fueron de 22 billones de pesetas, o un 42.] % del PIB.
Los gastos fueron de 23,7 billones de pesetas, o un 46.6% del PIB. Por contraste, en
1964, veintiocho años antes, tanto los gastos como los ingresos de las Administracio
nes públicas venían a ser un ]9% del PIB.2¿Qué explica este importante cambio en el
papel del sector público? ¿En qué gasta la Administración todo este dinero?

En este capítulo ofrecemos una visión general de las funciones del sector público
español, describiendo cómo la intervención de la Administración influye sobre los
mercados privados. En el capítulo 3 daremos cuenta de las razones que justifican
esta intervención del Estado: en algunas circunstancias los mercados privados no
operan correctamente; pero incluso una economía competitiva, que funcione a la

perfección, puede dar lugar a una distribución de la renta que la sociedad juzgue
intolerable. Estos dos capítulos no van a servir para zanjar la cuestión de si el sector
público español es demasiado grande o demasiado pequeño, pero deberían servir de
base para adoptar una postura razonable sobre esta cuestión.

JEn la redacción ti" este capñulo he procurado sq~lIit el atgum('nlo dl's.1ftollado por J. Sligli/z en
el correspondiente capitulo de la edición original. dedicado al sector público en Estados Unidos.

2Est.l cifras pron'den de M.T. LtÍf'<'z López. lntr..III(Cj¡ÍJIal secu» púNico i'SI~II¡ol. Ed.L'ivitas, 1'N.1.

y de los Pfl'SlIPU"S/osConerak-s del Estado.
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2.1 Las funciones de la Administración pública

Una de 1.1:- princip.)Il':- íuruioru-s de 1,1 Admiuistracion con:-i:-te en delimitar e-lmarco

Iq",) I en el que tienen lug,lr 1,):- tr.msaccioncs económicas. Esto aparte, podernos

dividir 1,1:-; n-st.mtes actividades de 1.1:- Adrninistraciom-s públicas en tres categorías:

(,1) la prod ucción de bienes y servicios y la regulación de la economía: (b) la compra de

bienes y servicios (como cualquier "consumidor"): (e) la redistribución de la renta, es

dccir 1<1 transferencia di- recursos económicos a determinados grupos o individuos.

E:-t<1s tres l"ltegorí<1s de funciones -producción, compra y redistribución-e- no

son m.is que una forma cómoda de agrupar un amplio abanico de actividades de la

Administración. No coinciden, sin embargo, con la forma como las Administraciones

agrupan 1.1:- partidas de sus presupuestos, ni con la manera como los gobiernos

org.miz.m sus diferentes ministerios. Hay que tener en cuenta, además, que, cada

vez ron mayor frecuencia, son los gobíernos autonómicos o locales los que van

asumiendo las competencias propias de la Administración.

Una última complicación para clasificar las actividades de la Administración

surge del carácter ambiguo de algunos de sus gastos. Por ejemplo, la política de

mantenimiento de los precios agrarios puede considerarse tanto una subvención a

la producción como una transferencia redistributiva, Los pagos de pensiones a los

nulitares retirados puede verse como una transferencia, al igual que cualquier pago

de pensiones de la Seguridad Social, pero quizás sea más adecuado verlo como un

gasltl m.is en que se incurre por la defensa de la nación, de la misma manera que los

pagos de las empresas a la Seguridad Social, en forma de cotizaciones destinadas al

pago de pensiones, se consideran costes laborales.

En definitiva, todo esto no hace mas que apuntar la enorme dificultad de describir

en térrninos cuantitativos las distintas actividades de la Administración pública.

2.2 Sistema legal

En primer lugar, la Administración (en sus tres niveles, central, autonómico o mu

nicipal) crea el marco legal dentro del cual las empresas y los individuos pueden

realizar sus transacciones económicas. Economistas y filósofos tratan a veces de ima

ginar cómo seria la vida en ausencia de gobiernos. No hay duda de que sin leyes que

dvfinn-ran y defendieran los derechos de propiedad, la gente tendría pocos incenti

vos para acumular bienes. No hay qUL' decir que la actividad económica resultaría

muy restringida.

Pero el sislL'm.1 Il'galespañol, como el de cualquier país moderno, hace mucho

m.is que proteger los derechos de propiedad. Obliga al cumplimiento de los con

tratos, l' impone restricciones sobre el tipo y la forma de dichos contratos. Ahora



bien, mientras l\UL' los efectos del sistema Iq.;,]1 son arnplio-. y profundos, los gastos

de los organismos responsables d~' hace-r cumplir I.1S leyL's son pcqueúos: Los gas

tos del Ministerio de Justicia ascienden en los Presupuestos de 1'1'11 a un 11.Kh'k del

h't,]l del gasto público, y los gastos de Scguridad y l'rotección civil representan un

2.15%. Queda claro que el impacto sobre la vida económica del país de una dcter

minada intervención dt'! sector público difícilmente puede medirse por su importe
presu puesta río.

Además de proporcionar el marco legal básico, la Administración ha ido adqui

riendo un papel cada vez más destacado en la regulación de 1<1 actividad L'conómica,

con el fin de proh'ger a obreros, empresas y, m.is recientemente, a consumidores

y el propio medio ambiente. Aunque los gastos de' la Administración en concepto

de inspección y apoyo a la normativa reguladora representan 1IIh1 proporción muy
pequeña del presupuesto dL'I Estado, su influencia sobre la actividad económica es

determinante, Una medida, aunque muy indirecta, del impacto de la función re

guladora de la Administración podría obtenerse calculando el coste de llenar los

impresos oficiales, es decir el coste en el que incurren las empresas por cumplir con

el papeleo que exige la normativa tlue regula su actividad. No existen datos españoles

de lo que pueda significar este coste, por lo que nos remitimos a la estimación JI.'

una Comisión oficial norteamericana que calculó que, en Estados Unidos, en 1'J7'1,

las empresas destinaron 786 millones de horas a rellenar impresos oficiales.' Esta

cifra corresponde aproximadamente a unos 4()().O()() empleados trabajando a tiempo

completo durante un año. Comparados con los 2.823.()()() funcionarios que empleaba

la Administración central norteamericana en 1979, estos "funcionarios indirectos"

venían a representar un 14/!f, de los funcionarios de dicha Administración.

2.3 El sector público como productor

Observando los datos de los países industrializados se consta la que existen áreas

determinadas 'Iue están con frecuencia controladas por el sector público, mientras

que otras suelen estar en manos privadas. La agricultu ra parece ser uno de los sectores

en los que la producción pública es más menguada. Por contra, el teléfono y el correo,

los ferrocarriles, una parte de las compañías aéreas y de la radio y televisión suelen

ser públicos. En algunos países, como Gran Bretaña, el Estado produce carbón, acero

y electricidad, aunque ha cedido su sistema telefónico a una nueva empresa privada

y ha anunciado la venta de sus acerías, minas y centrales eléctricas. El proceso de

convertir empresas del Estado en empresas privadas se denomina privatización. El

ptllt'CSO contrario se denomina nacionalización. En España. el CilSO más notorio de

.IV.;ast' 1'(//~'rll'''rA und R.ed Ta¡«: N''lI·I'(',,/~'tI¡¡~·-,. Nru: D¡r<'lli.lI1.<, Otfkt'of Man,,¡;~'nU'nland Budg.,t,
Washington D. e, 1'17'1.
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nacionalivación reciente hil sido el de RUMASA Curiosamente, también ha sido

éste el caso más famoso de privatización. La lIacionalización de esta sociedad tuvo

como propósito el que el Estado asumiera el riesgo que podía significar pilra el
sistema financiero y, en última instancia, pilra la economía española. la quiebra de

RUMASA. Pero no todas las nilcionalizilciones tienen su origen en la compra de un

riesgo por parte del Estado. La nacionalización de la red de transporte de la energía

eléctrica, que pasó a ser propiedad de la empresil pública Red Eléctrica de España,

estuvo inspirada por un deseo de mejorar la eficiencia de la oferta de electricidad.

Muchas de las actividades productivas del sector público son similares a las

actividades correspondientes del sector privado. Son efectuadas por empresas cuya

única diferencia formal con las empresas privadas es que una parte importante de

su capital, si no su totalidad, está en manos del Estado. Esto hace que, a veces, la

distinción entre empresil pública y privada no esté del todo clara."

En cualquier caso, la producción por parte del sector público (como la producción

de una empresa privada) se mide por la diferencia entre el valor de lo producido y
el coste de los factores (bienes y servicios) empleados. A este valor se le denomina

valor añadido. Pero mientras que el valor de [a producción de las empresas privadas

se mide por el precio al que se venden los bienes y servicios producidos, una buena

parte de los bienes producidos por el sector público no se vende, sino que es usada

directamente por el propio sector público, si no es cedida gratuitamente, o a precios

subvencionados, a [os consumidores. Puesto que no existe un precio de mercado

pilril evaluar estas mercancías. deben valorarse al coste de los factores. Ahora bien,

mientras t[Ut' el valor añadido de una empresa privada es igual a [os salarios más

los pilgos por el uso del capital y los beneficios, el valor añadido de la producción

pública es igual a los salarios más los pagos por el uso del capital. Una empresa

privada que decida pagar a sus empleados un 5% más (sin que haya aumentado su
productividad) no hará cambiar por ello su valor añadido: los pagos por salarios

habrán aurru-ntado en un 5'1." pero los beneficios habrán disminuido en [a misma

cantidad. Por el contrario, si el gobierno decide pagar a sus empleados un 5% más,

puesto que el valor de la producción se mide por el coste de los factores, resultará en

un aumento del 5'1. de su producción,

Debido a estos problemas de valoración, si se quiere estimar el peso de la activi

dad productiva del sector público es conveniente acompañar la medición del valor

añadido de otros indicadores, en particular del volumen de empleados de dicho

sector. Una buena parte de la actividad productiva del sector público tiene lugar en

las d ..'nominadas empresas públicas, o empresas d .., propiedad estatal. Un cálculo

.11',lff.1 una dt'tinit"iún un tanto sibilina de empresa pública puede acudirse el "1:EIltn'prisc publique
dans la ('Ol11mUI1,IU'" I::cnl1nmi'lu(' EUn>pé"I1I1l''', AI/I/II/l's rlJI (TU', 1'J1l4. L.15 cifras .Id cuadro 2.1
pro.....len dI' ahí.
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del peso de las empresas públicas no agrícolas el) los países de la CEE, a princi

pios de 1'lKl, aparece en el cuadro 2.1, en forma dl' promedio de] porcl'ntajl' del

valor añadido bruto, del porcentaje de trabajadores empleados y dvl porcentaje de la
formación bruta de capital fijo.

Alemania 14.0

Austria 21.5

Benelux 9,0

Dinamarca 12.0

Francia 22.8

Gran Bretaña ]6.7

Grecia 22.3

Irlanda ]')0

Italia 20.0

Portugal 23.9

España 12.0

Cuadro 2.1. La empresa pública en los sectores no agrícolas. Pro
medio del porcentaje del VAB, del porcentaje de empleados y del
porcentaje de FBCF.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en
L'Elltre,)ríse plI¡,{iqlle dalls la COlmllllllUlllé Economiquc ElIropá'/II', An
nales du CEEP, ]984,

Según estas cifras, el peso de la empresa pública en España ha sido relativamente
pequeño. Sin embargo, existen rasgos estructurales de la empresa pública española
que la diferencian de la de otros países europeos, con la posible excepción de Ita
lia, país con el que guarda una estrecha similitud. Para constatar estas diferencias
acudimos al cuadro 2.2.

En el cuadro, observamos que en España la participación pública ha sido, tra
dicionalmente, relativamente baja en los sectores de transporte y comunicaciones,
energía y financiero, y muy alta en el agregado del resto de los sectores, en el que las
industrias básicas tienen un importante peso.

Pero no olvidemos que la actividad productiva de la Administración no se limita
a la producción de las empresas públicas, La Administración ha asumido en España
una responsabilidad muy importante, por ejemplo, en el suministro de educación y
cuidados sanitarios.
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Z
País Empleo FBCF Ventas Empleo Ventas Empleo FBCF Ventas Empleo FBCF Venta-, .»

~

-
Alemania 635 5 'i 0.5 3.9 ., - 21.O 10.5 07 11.9 l-t 03

.:
..,. I -

r
Bélgica 88,9 80 -t.¡ 7.1 5-t -t. 1 1.2 2.7 00 00 n,o -

~

Francia 17.9 1.8 ? - 15 7 14.4 2-t.-t Sil 7.3 42.0 28 11.3 t:
_.:) _.

G. Breta. 52.7 4.9 6.1 0.0 0.0 36.8 7.l1 10,6 1l1.5 o. , 13 -
Grecia 49.8 b.4 4.1 19.6 12.5 18.9 12 -t 4.1 118 lO 17 -

:=

Holanda 53.7 1.9 3.7 12.5 2.2 2.0 (l 1 7.2 31.8 n.7 4.'1
~-

Irlanda 64.7 15.8 10.2 24 3.9 20.2 '12 69 12.7 4 5 ::;,6

Italia 11.6 3.9 2.1 n.d. n.d. 1-t.1 5.6 8.5 74.3 3,2 9.2
Portugal 42.3 7.6 69 25.1 n.d. 11.0 11.6 14.7 21.6 6 () 13.6

España 10.4 5.7 2.8 0.8 2.5 4.0 6.7 6.9 84.8 3.9 -t,{)

El indicador Empleo mide el reparto porcentual del empleo total de las empresas públicas
en los sectores en los que hemos agregado la información. El indicador FBCF, mide el
porcentaje de la FBCF total del país que se debe a las empresas públicas de ese sector,
Finalmente, el indicador Ventas mide la relación entre el valor de éstas y el PIB de cada
país. n.d, significa no disponible. Las cifras deben tomarse con cierta cautela, ya que no
todos los países clasifican sectorialmente las empresas de la misma manera.

Cuadro 2.2. El peso sectorial de la Empresa Pública en la CEE, 1982, en tanto por ciento.
Fuente: Elaboración propia a partir de la CEEP,Stntistiqucs desEutreprises Publiquc« dan» lu
CommllllillltL' EcollomiqllcElIropéellne 1979-1982.



2.3.1 El sector público y el sector privado

Elsector público no sólo produce bienes y servicios, sino ~Iue influye en la producción
privada de innumerables maneras. Ya hemos mencionado el papel de la Adminis
tración como reguladora de la actividad privada, al establecer el marco legal en el

que las empresas privadas desarrollan sus actividades. Pero es que, adern.is. la Ad
ministración concede subvenciones a muchos sectores de manera directa e indirecta,
en algunos casos en forma de ventajas fiscales, financieras o laborales.

En España, las subvenciones directas más importantes de la Administración
al sector privado se canalizan ,1 través del programa de reconversión industrial
y reindustrialización. La agricultura recibe también una parte importante de las
subvenciones del Estado, en forma de subvenciones de explotación, destinadas en
gran medida a contener los precios de los factores de producción y, en forma de
transferencias de capital, para compra de maquinaria agrícola.

Algunas de las subvenciones de la Administración no aparecen de forma explícita
en los presupuestos del Estado. Por ejemplo, cuando el gobierno restringe la impor
tación de algún bien producido en el extranjero o impone un arancel a su importación,
fuerza al alza el precio de este bien en España. Es una forma de ayudar a los fabri
cantes españoles de la mercancía en cuestión. Se trata de una verdadera subvención
a dichos fabricantes, que no es pagada por el Estado sino, directamente, por los
consumidores.

Lo que sí paga el Estado, aunque en sus presupuestos sólo puede aparecer en
forma de estimación, es otra forma indirecta de subvencionar determinados secto
res. Nos referimos a las exenciones fiscales que concede la Administración y cuyo
importe se conoce con el nombre de gasto fiscal. Si la Administración concede una
subvención para comprar maquinaria, esta subvención aparece como un gasto en
sus presupuestos. Pero si la Administración concede una exención fiscal para la com
pra de maquinaria (es decir, si el gobierno autoriza a que una empresa inversora
reduzca sus impuestos por el importe de la inversión), entonces no consta como un
gasto. Alternativamente, el gobierno podía haber ingresado la totalidad del impuesto
y conceder una subvención a la empresa. Ambas alternativas son, desde todos los
puntos de vista, equivalentes. Sin embargo, aparecen en los presupuestos de formas
muy distintas. Desgraciadamente, la estimación del gasto fiscal resulta difícil." Pero
no sólo por la dificultad de medir el volumen de ingresos fiscales que deja de percibir
el Estac.lo de forma directa, sino porque al influir sobre el propio comportamiento
individual, modifica también la base fiscal.

"V~aSt' a este respecto, j. A. Trujillo. fslillltlríáll .Ie (liS d.'S¡.:mm'-;"'tt'Sfisotlt's(~" iIlWY.'iáll, Funtl.lólÍll
de Estudios de Enmnrnia Aplicada. Mddritl, l'Itl5.
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2.3.2 El interés público en el sistema financiero

Es interesante señalar que, en los países de nuestro entorno económico. la importancia

de las exenciones fiscales pan'C(' ser inversa a las ayudas en forma de créditos baratos.

Así, por ejemplo, las exenciones fiscales ocupan el primer lugar como ayudas a la
industria en los Estados Unidos y el último en Francia, mientras que ocurre lo
contrario en cuanto a créditos oficiales.

El crédito oficial es el crédito que concede la Administración en unas condiciones

mejores que las que ofrece el mercado. El volumen de los créditos otorgados es

considerable" y se ha dirigido tradicionalmente a sectores en crisis (reconversión
industrial), a sectores estimados de interés básico (exportación), o a cumplir un fin

social (vivienda). Una forma de conceder una subvención indirecta al sector privado

es la de avalar los créditos concedidos por la banca privada. El coste de este tipo de

operaciones sólo aparece más adelante, si la Administración tiene que hacer efectivo
el aval.

2.3.3 El interés público en la oferta de seguros

Existen dos tipos de seguros públicos. El primero constaría de las prestaciones por

desempleo y de la llamada Seguridad Social, sistema que administra las pensiones

de jubilación, invalidez y supervivencia y la mayoría de las prestaciones sanitarias

públicas. Las prestaciones de la Seguridad Social se han mantenido en España en los

últimos años entre el 12 yel 17 por ciento del Plb, y han venido a representar casi

un 40'7" del gasto tota I de las Administraciones públicas. Como veremos en capítulos
posteriores, no puede, en sentido estricto, calificarse a la Seguridad Social de ser

un seguro. Es también un instrumento por el cual se redistribuye la renta. En la

medida en que cumple este último fin, las prestaciones de la Seguridad Social deben

ser clasificadas como transferencias, que discutiremos más adelante en este mismo
capítulo.

La segunda categoría de seguro público, de mucha menos importancia cuantita

tiva '1ue la anterior, tiene como fin asegurar los riesgos comerciales. Ejemplos de ello

son el seguro a la exportación y el seguro a la actividad bancaria.

"El pasivo .'r.l d., 4.K'J7'!(J() millones de pesetas en diciembre d .. 1'J'J3. 8a" ....•1.,[s/.lIia.
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2.4 El sector público como consumidor

Cada año, las distintas Administraciones que componen el Estado español compran

bienes y servicios por va lor de miles de millones de pesetas. Estas compras se destinan

a obras públicas, a la educación pública, a la sanidad pública, a la protección policial,
a la defensa nacional y a otras actividades.

Aunque existe una estrecha vinculación entre la Administración como "consu

midor" y la Administración como "productor", ambas funciones son distintas, tanto

conceptualmente como en la práctica. Si bien muchos de los bienes producidos por
el sector público (como la educación o la defensa) son "consumidos" por él, la Ad

ministración compra una buena parte de lo que consume a empresas privadas (por

ejemplo, contratas de obras públicas) mientras que vende mucho de lo que produce

<por ejemplo, servicios de transporte) a consumidores privados.

Existen distintas maneras de agrupar los distintos bienes y servicios que com
pran las Administraciones españolas, y la clasificación del gasto público en sus

formas habituales, por capítulos, funciones u organismos, no facilita el cálculo de los

gastos de consumo. La figura 2.1 pretende mostrar, de todas maneras, la distribución

del gasto en estos bienes y servicios del conjunto de las Administraciones públicas
españolas en 1988.1 Las tres grandes partidas de gasto en bienes y servicios son sa

nidad, educación y agricultura e industria, que representan entre el19 y el 20% cada
una del gasto de consumo de las Administraciones públicas. En materia agraria, los

gastos más importantes son en intervención y regulación de los mercados agrarios

(básicamente, estabilización de los precios) y en gastos de reforma de las estructuras

agrarias. Dentro del gasto público dirigido a la política industrial el programa más

importante es el de participación en empresas públicas, seguido del de reconversión
industria1.

Los gastos que describimos en el epígrafe anterior vienen a representar los gastos

directos de las Administraciones del Estado en la compra de bienes y servicios.

Existen, sin embargo, formas indirectas por las cuales una Administración puede

gastar sus recursos, subvencionando la compra de bienes y servicios por parte de
individuos o empresas privadas. Si un gobierno concede becas a los estudiantes para

pagar su educación, éstas aparecen como un gasto. Pero si el mismo gobierno permite

deducir los gastos en educación del impuesto sobre la renta, entonces ya no aparecen
como un gasto.

7Éstas son cifras aproximadas por dos razones. Una, porque es dificil a veces sep.uar en los
presupuestos ](1que son compras de lo que son subvenciones. transferencias o inversión en capital.
Otra, porque actualmente no existe una información suficientemente detallada de como distribuyen
el gasto los Entes Territoriales.
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Fig. 2.1. Distribución de los gastos de consumo de las Admi
nistraciones públicas españolas, 1988.
Fuente; Elaboración propia a partir de las cifras de Distribución del
gasto público de acuerdo con la Ley de Presupuestos para 1988.
Madrid. M. de Economía y Hacienda 1988.

2.5 La Administración como redistribuidora de la renta

La Administración juega un papel muy activo como redistribuidor de la renta, to
mando dinero de unas pt'rsonas para entregarlo a otras. La forma como la Adminis

tración obtiene sus ingresos es tan importante como la manera que tiene de gastarlos.

Así. por ejemplo. el impuesto sobre la renta, tal como está concebido, es claramente

progresivo," peTO, como veremos en PIcapítulo 17. el que un impuesto sea progresivo

o no dt'pt'ndt' de sobre quién realmente recaiga. Como es más que dudoso que, desde
este punto de vista, las cotizaciones a la Seguridad Social''o ellVA puedan calificarse

HSt'gtíll d t.'ntunt'pS St.'lTd.1rio dl' Fs lado de Hacienda, el 2Wi'; dt>Id recaudación de esto impuesto
era arortcldo por el 11

,,; dl' los nmtripuYl'llh's, mil'ntras tJul'l'I4hlY¡. lo aportaba el 4/Y,· ([Il)ais, IlJ julio

J</IIIH.
'JFllo irl pt.'Silr dt' lJlH.... por It·y, la cotización de las {'mpresas sea muy superior que la de los

trabajadores. Fxislt.'n dudas, incluso, sobre la progresividad de un Kravarnell tan popular como
el impuesto sol"trt.' los llt.·nt'fidus \.1(' las S(X'iPl.l.1dl'S. Comu veremos mas adelante, el analisis de la
indd"nda de 10:-; impuestos t.'s difídl, IX'fO mdíspensabl« para dirimir estas (Ut.·StiOlWS.



de progresivos, 10 no es posible juzgar el car.icter rt'distrinutivo de nuestro sislema

impositivo a partir del impuesto sobre la renta. 1;111to m.is cuanto 'lUl', en el .li\o
1992, el impuesto sobre J.¡ renta y PI patrimonio familiar proporcionarou sol.unente

nbillones de pesetas, o el10'/'. de los ingresos no financieros de las Administr,Ki'lIll's

públicas, mientras que las Cotizaciones sociales significaron un 14'/'. y los impuestos
ligados a la producción e importación un 24%.

En España los principales pro~ramasque realizan funciones de asistencia social

son la Seguridad Social y las partidas de gasto destinadas al paro. Últimamente

se han puesto en marcha desde las Comunidades Autónomas, unos programas de

"salario social" que garantizan unos ingresos mínimos a las más indigentes. Existen

además, formas indirectas de redistribuir la renta. No hay que olvidar qlll.' políticas

como la educativa y de la vivienda son aspectos importantes de la lucha contra la
desigualdad social.

Las prestaciones de la Seguridad Social difk-ren de los programas puramente

asistenciales en que los derechos de los beneficiarios dependen en parte de sus

cotizaciones, que pueden interpretarse como las primas de un seguro. Pero como,

desde un punto de vista actuarial. lo que muchos beneficiarios reciben en forma
de prestaciones es distinto a lo que han cotizado, esto indica la presencia de un

importante elemento de redistribución de la renta.

De las diferentes prestaciones de la Seguridad Social, las más importantes son

las pensiones, que representan en 1992 el 63% de sus gastos (la casi totalidad de

las llamadas prestaciones económicas) y, dentro de éstas, las pensiones de jubilación.
Por su parte las prestaciones sanitarias representan un 10% del gasto. En los cuadros

2.3 y 2.4 vemos cómo se reparten los gastos de 1.1 Seguridad Social.

Los gastos en pensiones de la Seguridad Social son transferencias. Estos gastos

son cualitativamente diferentes de los gastos que realiza un gobierno, por ejemplo,
en carreteras. Desde el punto de vista económico, las transferencias son simplemente

cambios en el derecho de consumir bienes. Cuando el Estado construye una carre

tera, reduce la cantidad de otros bienes (como, por ejemplo, los bienes de consumo

privado), de que puede disponer la sociedad. En cambio cuando el gobierno hace

una transferencia, determina quién puede disfrutar de ciertos bienes, pero no afecta
al total de los bienes disponibles.

Debe quedar claro, sin embargo, que todos los programas de gasto tienen efectos
redistributivos. Cuando el gobierno decide construir una carretera en una zona resi

dencial rica, aunque todo el mundo tenga derecho a utilizar dicha carretera, de hecho

se aprovechará de ella un determinado grupo de personas. Por desgracia, la valo-

lilE) IVA no es más que un impuesto sobre las ventas, ('sdecir. sobre li.l producción y I pt.tr lo tanto,

sobre los fildUrt.'s de producción. En consecuencia, si el tiro del IVA hu.:·ra constante y no hubiera
exenciones, se trataría de un impuesto que no redistribuina la renta, Vl\lSl', p,-¡fa nl.l:" dd.lll..·s d
G.píll1ln 25.
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r.uion d,' los efl'llos n-distributivos de los gastos del Fst,ldo suele ser terriblemente

complicad». Por contra, muchas transferencias tienen un objetivo n-distributivo claro.

Funciones 1992 1993
-----~-_._-_._,---

Prestaciones económicas 65.7 65.3
Asistr-ncia sanitaria 29.7 29.7
Servicios sociales 2.4 3Jl
Tcsort-rta e infor. y otros 2.1 2.0

TOTAL lOO 100

Cuadro 2.3. Estructura porcentual del presupuesto de gastos de la Se
guridad SOCIal. Clasificación funcional. 1992-1993. filen/e: Dirección
Ceneral de Presupuestos.

Tipo de pensión

Jubilación

Invalidez

Viudedad

Orfandad

Favor familiares

'JI. del total

533
26.6
18.8

1,4

0.3

Cuadro 2.4. Distribución del gasto en pensiones, 1993 (estructura
porcentual). Fuente: Dirección Ceneral de Presupuestos.

El Estado influye en la distribución de la renta no sólo a través de transferencias,

sino también mediante el sistema fiscal. El Estado podría exigir un impuesto idéntico

a todo el mundo para luego otorgar subvenciones a aquellos que obtuvieran una renta

inferior a un determinado valor. Esto es equivalente a exigir un tipo impositivo menor

a los contribuyentes con menores ingresos. Existe por tanto una cierta arbitrariedad

en la distinción entre la redistribución por transferencias y la redistribución implícita

en el sistema fiscal.
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2.6 Una visión global de los gastos de las Administraciones públicas

En el cuadro 2.5 SI' presentan las distribuciones cid gaslo dI' las Adrnmistr.ui.uu-s

públicas en 19',0, tanto en su pape! de consumidor, como cIPn-distribuidor de H'nl,IS.

Panel A. Distribución porcentual prevista del gaslo consolidado

de la Administración Central

~--------

Defensa 2.7

Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales 11.1

Relaciones financieras y transf. a las CCEE. :'lO

Infraestructuras y transporte 3.H

Seguridad y protección social 35.3

Sanidad 11.2
Educación :'I.H

Deuda pública 15S

Otros n.11

Fuente: Presupuestos Generales del Estado de 199.1

Panel B. Distribución porcentual prevista del gaslt>

de las Comunidades Autónomas, 1993.

Servicios de carácter general

Seguridad, protección y promoción social

Sanidad

Educación

Vivienda y urbanismo

Bienestar comunitario

Cultura

Infraestructuras básicas y transportes

Infraestructuras agrarias

Regulación económica de sectores productivos

Ajustes de consolidación

Transferencias a otras administraciones públicas

Deuda pública
Otros

244
6.53

211.56
17.65

3.41

141'

1.75

6.59

1.90

4.16

ó.57

II.hO
5.7H

3.6

Fue"t,,: Dirccció" Ccncrai d,' C"ordillll";<Í1I UJII 11Is Haciendas IÍ'rrit"rjll/cs

Cuadro 2.5. Distribución del gasto público total, 1992. Pan..1 A:
Administración Central. Panel B:Entes Territoriales.
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La Administración central dedica una cuarta partp de su gasto al pago de pensiones.
El total de pensiones. aSlstpncia social y prestaciones de desempleo, pueden conside
rarse transferencias del Estado il los ciudadanos, y n-presentan un 15';;· del gilsto de
las Administraciones públicas. Los CCAA, en cambio, dedican las mayores partidas
de gasto a Sanidad, Educación y Transportes. Una parte importante de estos gastos
est.i financiada por las transferencias de la Administración Central, que representan
un 11.1'1, de su gasto. Una partida que conviene mencionar es la de la Deuda Pública

qUl' n-presenta el 155% del gasto de la Administración Central, cifra que ha ido
creciendo notablemente en los últimos años. La mayor parte de este gasto va a pagar
intereses y sólo una parte menor a la amortización de 1,1 deuda contraída.

2.7 Diferentes competencias de la Administración central,
autonómica y municipal

La Administración del Estado español está, como sabemos, organizada en tres es
tratos, la Administración Central, la Autonómica y la Local. Entre ellos se reparten
las distintas competencias de la Administración. La Central tiene todas las compe
tencias en materia de Defensa y Asuntos Exteriores, mientras que sus competencias,
por ejemplo. en carreteras, no llega al 20% de los kilómetros de la red.

En 1%4, el gasto de los Entes Territoriales ---en aquel momento básicamente
Ayuntamientos y Diputaciones- no pasaba dcl17% de los gastos de la Adminis
tración central. En 1985, este porcentaje había crecido hasta el 30% y en 1993 alcanza
alrededor del 45%. El peso que van adquiriendo las Administraciones Territoriales a
lo largo de estos años y, en particular, a partir de 1981, en que empieza el proceso de
transferencias a las Comunidades Autónomas, es considerable. En 1993, las Comu
nidades Autónomas controlan casi el 30% del gasto público total. Esta cifra sufriría
un aumento notable si constaran como propios todos los gastos gestionados por ellas
pero, en cualquier caso, va a crecer de forma significativa una vez se haya culminado
el traspaso de las competencias de educación y de sanidad pública a todas las Co
munidades. Por añadidura, la ley que regula la financiación de las Haciendas locales
prevé un aumento sustancioso de los recursos propios de los Ayuntamientos, lo que
st'guramentl' tenga su reflejo en el volumen de gasto de estos entes en el futuro.

2.8 El tamaño del sector público

Ante las dificultades de medición del tamaño del sector público, quizás podamos
hacernos una idea de su magnitud en España, si lo comparamos con el de otros
países. Que quede claro, sin embargo, que dado el carácter multidimensional del
sector público, no existe una única cifra que nos pueda indicar con precisión su
verdadero peso en la economía del país.
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2.8.1 Personal

A pesar de la heterogeneidad de los funcionarios de las Administraciones públicas,
su número se utiliza con frecuencia como un primer indicador del tamaño del sector

púhlico, A la vista de los datos del cuadro 2,6 y, a pesar de las dificultades 'Iue

entraña una comparación de este tipo. parl'n' claro que el empleo público en España
ha representado una proporción pequeña en relación con la media de los países de

la OCDE.

País cy,.,

Noruega :n.o
Suecia 3 \,'J

Dinamarca 30.5
Francia 22.6
Austria 208
Finlandia 20.8
Canadá 20.6

Reino Unido 19.4
Nueva Zelanda lR.6
Islandia 17.7
Italia 17.2
Irlanda 17.1
Australia 16.1
Estados Unidos 15.5
Alemania 15,1
Portugal 14.7
Países Bajos 14.7
España 13.4
Suiza 1ll.5
Grecia inz
Turquía 9.3
japón 8.1

Cuadro 2.6 Proporción de empleo público sobre empleo total, 1487.
Fuente: aCDE Ana/y/¡eal Dalabase. 1'J89.
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2.8.2 Gastos e ingresos

También en términos dd gasto por unidad de producto (cuadro 2.7)," la Adminis

tración española resulta comparativamente pequeña. aunque conviene observar l]Ue

a lo largo de los años ochenta las diferencias se han ido reduciendo. España, que era

uno de los países cuya Administración menos gastaba junto con japón y Portugal en

19HO. en relación con su I'IB, I~ se mantiene a finales de los ochenta muy por debajo

de la media de la CEE, pero supera claramente a jap6n y Estados Unidos. En 1993

los gastos Sl' disparan y, sin embargo, en términos de PIB todavía se mantienen por

debajo de la media de la Unión Europea.

Gastos Ingresos

1992 1993 1992 1993

Alemania 49.0 50.8 46.4 46.8

Francia 51.8 54.3 47.9 48.3

Reino Unido 43.2 44.9 37.0 36.7

Italia 53.2 54.8 43.7 45.1
Canadá 19 q 49.7 43.3 42.7

Estados Unídos 11 'l 306 30.8

España :'"'0 HJ 7

japón '>L .1 B,2

Portugal 51.6 'itl'? ·fo' iI 42.5

(X'DE Europa 50.2 51.:1 45.0 45.2

CEE 4946 51.29 44.28 44.58

lX'DE menos EE.UU. 44.88 46.69 41.35 41.39

Cuadro 2.7. Castos e ¡ngR'sos de la Administración pública en por
u'nlaje dd PIB. Fuente: fC(lIfIllllic Ollt/""k, (X'DE, diciembre 1993.

IIUtili/an1()"> nm frecuencia. para este tipo de comparaciones, cifras de la OCTJE. (.iI razón estriba

('11 qUl', por un lado, n'c(}~edatos de países pan'citios .ll nue-stro y, por otro, PO fllW lodos Jos países
dt' la ()rg.lnizilCiún pn-,-;t·nt.ln sus cifras presupuestarias según una forma estaudarizada que íacilit..,

la rompnracion de d.lh)s. Dt' todas maneras, existen discontinuidades y diferencias en las cifras de los
distintos países. por lo quP conviene tener mucho cuidado de no sacar conclusiones dramáticas Jt..
pt'tJU(·fMS djt(·n'nl·i.l~l·~t.)(lbljras<

IlEs habitual t.:()Olp.lrar (.'1 ~i:l~to lit.' un Esl.ldo con su producto interior bruto y t'S ésta 1" medida <]U('

sude publicar la (X'DE para cada uno de sus países miembros. Por una simple razón de disponibili
dcld lil' datos, vamos ~ll1fiJjz.lrl'n l'Stl' ('apítulo esta mt,diJll. Sin enloorgo, d producto inlt'rjor bruto ni)



En el cuadro 2.1\, en el LJue se c(lmpar,m p<Ha ILJLJl) los g.lslos de la Ad ministr.uion

publica en forma de porcentaje delPII3 por habitante, s('obser\'a t.mto la poca entid.id

relativa del gasto público espal101 como la escasa n-l.uíon llue parece mantener la

importancia del gasto público con d nivd ecollll/llico dd país.

País

Portugal
España

Irlanda

Italia

Bélgica

Austria

Reino Unido

Japón

Holanda

Francia

Alemania

Australia

Canadá

Estados Unidos

Noruega

Suecia

42.9

418

41.ll

.5~.2

4lJ.I

4R.7

~9.9

~17

54.1

49B

45.\

34.7

45.8

33.3

5~.8

59.1

Cuadro 2.8. Gastos de la Administración pública corno porcentaje
dell'lB por habitante, 1990.
FII/'lIt/': Allllarío U PIlI:', 1993 y OEeD EcollOlllíc Oll//"ok.

parece la ponderación más ath·n. ,.~,1 tI las dfr<ls lit, ~,l ...to puesto l]Ut' incluve el producto qUl' l'it'ht.'
utihzarse para sustituir PI rapíldl t.':I~lImido PO el pnKeso productivo. Miís conveniente pan'n',
en consecuencia, el uso de medida« d.: pnH.hlOL'iún neta lJlIt.' excluyan el consumo d,,' l\1pital 'j, en
particular, el producto nacional neto t'\'i:llu:\do a cosh.' ti..."los factores m.is (jUl'.l precios dt.' nu-rc.ulo.
puesto llut..' los gohit'rnos part.'('l'll gastar t"l\ m.ivor proporción en 1.1 ~ldlJuisidún o fonlr'll'ltiún d..,
n-cursos y l'n transít.'n-nci,ls qUl' en la rOIH t-r, ., productos tin.rles.
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2.8.3 Fuentes de ingresos

El p,'so de las dislintos tipos de impuestos varía de país a país f1l'ro, a pesar do
ello, Espalla se h,1 caracterizado siempre por el poco pl'SO relativo de las cargas

'1l1l' impone el Est,ldo, con la posible excepción de las cotizacilllll's a la Seguridad

Social.
Con cifras dl' IlJ90 podernos identificar un tipo de ingresos dr-l Estado '1Ul' repre

sent.m, en Espaíia, un porcentaje del I'IB que no es inferior a la media de la lXT)E.
Nos referimos a las cuotas dl' la Seguridad Social (Véase el cuadro 2.9).



Como puede t.unbicn observarse en did1<1 t,lbl,l. es not.ihh- la posiciún que oru

p<1ba España l'n 1440a cal/S,) de la pe'llll'll<l n-caud.uion ql/('obtt'nía de los impw'stos

directos. Actualmente, las principales fuentes dI' ingresos de la Adrninistrar ion son
las wlizaciolll's dI' la S('gurid,l(1 Social. el IR),F y (,1 IVA.

2.8.4 La financiación del déficit

Cuando los gaslos exceden a los ingresos, SI' dic(' que existe un déficit. En España

el déficit de las Administraciones públicas aparl'CI' recientemente, con un marcado

retraso con respecto a otros países industrializados, pl'ro crece de manera apreciable
a partir de 1980 (véase la figura 2.2). En el arlo 1485, la necesidad de financiación

de las Administraciones públicas alcanza la cifra del 6.9'iI. del l'1B. Aunque bajó

considl'rablemente durante unos años vuelve a crecer con fuerza a partir de 144)
(véase asimismo cuadro 2.10).

0.7% 197H 19HZ 19R5 19R9 1'l'10 19<J1 1<J<J2 1"91

'~t;rJ...[,,,.1-,,,r~"J.)I..
-5,4'7._ .¡-L,o," l-~i:l¡'i ,,~4X;¡-I __ 1

~6,9(/:' -7,j-(J¡:

En porcentaje del I'IB

Figura 2.2. Balance financiero del sector público. FII<'IIIt': (X·DE.

Paises 1971 1981 1989 1993

Reino Unido 1.J0 - 2.60 040 8.2

Japón 1.20 -3.80 2.70 - lO

Francia 0.60 - 1.40 1.50 - 6.0

Canadá 0.01 -1.50 -340 7.0

Alemania -0.20 -3.70 0.20 4.0

España 1.00 -3.40 2.60 7.2

Estados Unidos 1,R0 -1.00 1.70 -3.6

Italia . S'Xl - 11.60 10.20 9.7

M{'diaOCDE -·o.n 3.75 - 1.45 4.6

Cuadro 2.10. Balance financiero del sector público. Superávit o déficit
(.), en porcentajes sobre l'Il'lB. Fuente: rc""l11lí.. OllfJI~)k, OECD, n"
54, dicu-rnbn- 14'13.



El dl'fint público ha sido objdo lh- pn-ocup.nion entro poh!icos Vl'conomlstas.

Ahor,1 bien, dl'/>ido ,1 la "apacid,i<l impositi\'a dd I'stado, estos ,!t'-iicit no callsan d

mismo tipo de prublt'mas que 'll',lsiol1<ln las grandes d"ud,ls de las empn'sas o d,'
los individuos. 1.,1 pn"ll"up,Kiún, en aquel caso, surgl' del temor d qUl' los déficit

contribuv.rn d 1,1 inflación. dl' que hagdn aumentar los tipos de interés y reduzcan
los nivdes dl' ínversion. dSI como d,- que impoúgon una carga injusta sobre las

gellt'raÓOnes futuras.

------_.------~_._--------_._---
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1993

...._--_._----_._---

Betgl<'.1

Irlanda

It"tia

J"pún

Austri.l

Din.un.m-a

F"tadt):-'oUnidos

Alemani»

España

NtlflH'g.l

Re-ino Unido

Finl.lIld¡.t

Austr"Ii.1

I'.Ii...,c<; "'""'Pt'O'"
Prollledio

102

1>1>

1>1

41

h:!

17

22

4"

l'i

111

IllS

72

41

1>7

41>

44

41

41

hh

lS

14

S.l

114

In

77

StI

"R

4R

«r

44

42

,,7

42

IIH

711

,,4

S"
hó

44

42

hH

47

41

Sl

14

2h

S4

127

n1
H4

S4

71

hR

71

S4

S4

S2

41>

42

1>7

4H

SI

S2

27

62

112

SR

S7

Sl

4R

44

44

41

44

211

24

SO

1>2

72

7R

1>4

71

S4

47

44

s4

44

41

41

IR

1'1

44

h2

111

'IR

RO

Rl

711

1>4

r,,¡

47

41

4R

41

42

14

Ih

IS

44

1>1

129

JIH

1m

R1

H1

71

SI>

47

4S

44

41

41

11>

11

11

4H

h"

I·n

'12

114

'IR

RI

RR

I>H

S7

hó

h.1

S7

41>

(,¡{

57

47

47

hll

14

h7

Cuadro 2.11. Deuda pública bruta en proporción all'lB. F/lCllII': Ero
//.1/1//<' ()/lt/•• lk,OECD, diciembre llJlJ.1.

El ddicit n-presenta d aumento de la deuda en 'lile inr-urre un gobierno a lo
I,ugo de IIn afio. Por dio, la preocupación de los economistas no se limita al volumen

del dí'iicit, sino 'Iu,' concierne al tamaño de la deuda del Estado. Al haber tenido

el Estddo l'spdtlol ddicit importantes a lo largo de una serie de años consecutivos.



el volumen total de la deuda pública ha aumontado considerablemente. En 191'\(), la
deuda de las Administraciones públicas n-pn--a-ntnha alrededor del I'j'k del I'IB. 1'11
IW\7 se llega a un endeudamiento del 49';" dell'lB. /\ partir de entonces e~ta cilr.]
baja durante unos anos para dispararse reciontemcntc. En 199] es de un '17';;'. (Vt\lse
en el cuadro 2.11 la evolución de la delllb pública en algunos países de la (X'))f').

Para valorar la importancia de la deuda pública y del délil'it, hay que poner ,'stas
cifras en perspectiva. Los valores que hemos mencionado en los p.irrafos anteriores
son proporciones del PIll. Como siempre, sin embargo, hay formas distintas de ver
un mismo número. Debido a la inflación, el valor real de la deuda pública se reduce
considerablemente. Pongamos un ejemplo. Suponga que usted promete pagar a otra
persona 1.000 pesetas el próximo año. Si los precios de los bienes y servicios suben
un 10% durante este periodo, esta pl'rsona necesitará 1.100 pesetas para comprar
el año próximo los mismos bienes que ahora compra por 1000. En consecuencia, el

"valor real" de lo que usted le tiene que pagar habrá disminuido. Teniendo en cuenta
este hecho, si ajustamos por ejemplo el déficit de 1985 por la inflación, éste pasa a ser
del orden del 4.3% del rIB.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el déficit siempre aumenta en las recesio
nes, debido al crecimiento de los gastos y ala disminución de los ingresos. Existe una
relación clara entre el déficit como porcentaje del PIB y la tasa de paro, por lo cual
los economistas han acuñado el término déficit de pleno empleo. Éste es el déficit

de una economía que no tiene paro y su medición permite eliminar las fluctuaciones
cíclicas de la economía y valorar con más precisión la responsabilidad directa de la
Administración en el volumen del déficit.

A la vista de las cifras que hemos estado manejando, parece adecuado con
cluir que la Administración española es todavía algo menor que la de la mayoría
de las economías occidentales aunque en los úlimos años las diferencias se han ido
reduciendo. Al ser sus ingresos relativamente pequeños, lu que en el capítulo JI!

denominamos el exceso de gravamen asociado al sistema impositivo debe ser algo
menor que en la mayoría de las economías occidentales. Sin embargo, es arriesgado
inferir de estos datos qUl' la economía española se vea relativamente menos afectada
por la actividad de la Administración. Existe una componente que podríamos llamar
ideológica en la actividad de todas las burocracias, que no queda reflejada ni en los
presupuestos ni en el número de funcionarios, pero que puede tener un fuerte im
pacto sobre la actividad económica. Dábamos antes el ejemplo del coste qUl' significa
para la economía de los Estados Unidos el número de horas que tienen llul' dedicar
los ciudadanos al cabo del año a rellenar impresos oficiales. Es plausible conrcbir
que cuanto mayor sea la vocación de una Administración por controlar al ciudadano
y dirigir la economía tanto mayores serán los costes ocultos que esté imponiendo
sobre la actividad económica de la nación.
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2.9 Los presupuestos de la Administración

Lo~ pn-supuestos anuales de l.1s Administraciones públicas pretenden n-flejar sus
g,lstos pl,llleados y sus ingresos previstos. St,trata de un objetivo ambicioso que exige

un largo proceso en el qUl' los distintos órganos de las Adruuustr.uiones est,1l1Iecl'n

sus neCl'sidades de gasto, gl'lwralnwnle al alza, para el año venidero. Para valorar l'I
realismo de las solicitudes dt' financiación, para encajar dichas solicitudes dentro de

las gr<lndes Iíne<ls de la política de los gobiernos y para cuadrar aproximadamente

Jos gastos previstos con los ingresos esperados, exisll' en lodas las Adrninistracionos

un (lrg<lnismo especializ<ldo. La responsabilidad de confeccionar los presupuestos
de la Administración central recae en España sobre la Direcciún General de Pn-su

puestos, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda. En nuestro 1'.lis, cada
uno de los tres niveles de gobierno (el estatal, el autonómico y el municipal) elabo

ra sus propios presupuestos, que deben ser aprobados, para su entrada en vigor,

por las Cortes, los Parlamentos autonómicos y los Plenos municipales, respecti

vanu-nte.

2.9.1 La función de los presupuestos

El presupuesto de una Administración pública mide anualmente los créditos iniciales

y las previsiones de recaudación de dicha Adrnmistración. El presupuesto quiere

reflejar lo que va a hacer un gobierno, es decir quién puede gastar, hasta qué límite,

para qué y cómo,11 además de cómo se prevé recaudar,

Pero en las contabilidades de las empresas privadas, mucho más importante que

el flujo de tcson-ría son las cuentas de capital. Estas cuentas describen los activos

de la emprt'Sil ilsí como su pasivo (lo qUl' adeuda la emprt's,l a otros individuos

o empresas). Si las deudas de la empresa crecen más aprisa que sus activos, su

saldo neto va haciéndose cada vez menor, lo que pondrá en guardia a los inver

SOft'S polencialt's sobre el porvenir de la empresa. Por otra parte, una empresa con

una dl'ud,\ creciente pero con unos activos que crezcan aún más rápidamente, es pro

hable que sea considerada como una empresa sólida desde el punto de vista fi

nanciero.

Desgr,Kiadamente, la Administración pública española no publica unas cuentas

de capita\. En España, aunque se puede saber el valor de mercado de la deuda

financiera del Estado, no se tiene ni siquiera una idea aproximada de cuál sea el valor

de H'posiriún de sus activos tangibles. No existe una estimación oficial del valor del

l-apital pÍlblico. PeTO una coutabilidad completa de activos y pasivos no sólo debería
incluir el valor de los activos tangibles, como son los edificios, la infraestructura y

J \Fs fr('C(u'ntc, ~in emh.lrWJ, <fUt' (·nln.' las pn'visJullt's de gilSh), tal romo aparecen descrita« en los
prt·~upUt~It)...., y Jo.. g.lStOS dl'rlivus (IUl' St' realizan a In largu Lid .tÚUhilY.,nuti.1blt.."S diferencias.



los bienes de equipo, sino t.imbien una cstuu.uion ,k los activos intan~ibles,d m.is

import.mt« de los cuales nmsisk en l<1s inv,'rsion,'s en la lutura pn"ludivld.lLl de

los españoles (lo que Sl' denomina el "capital humano"), a través de la educación

pública o subvencionada y de las inversiones de invesli~aciún y desarrollo, que

hacen aumentar la productividad del conjunto de la economía.

La ausencia de una cuenta de capital tiene importantes consecuencias desde el

punto de vista de la política económica. Permite lIIM política de reducción sístem.ítica

_'specialmente en periodos de recesión en los que L'I gobierno se enfrente, además,

a un amplio déficit- de los ~astos de inversión (en los que hay que incluir los ~astos

de inversíon en capital humano y en investigación). cuyas consecuencias no se dejan

sentir hasta años más tarde. De forma similar, cuando el Estado vende edificios o

empresas de su propiedad, o vende concesiones de explotación (por ejemplo para

la exploración petrolífera en su plataforma continental), estas transacciones quedan

reflejadas en su presupuesto del afio como ingresos; 14 ingresos 'lUl' no parecen haber

costado nada. La existencia de una cuenta de capital n-velaría. por el contrario, que

para obtener estos ingresos corrientes el Estado Sl' ha empobrecido en bienes de

capital.

Originalmente, la contabilidad de la Administración tenía por objeto impedir

que sus diferentes órganos gastaran sin autorizacion." Este origen fiscalizador y de

control, perdura en los presupuestos de las Administraciones españolas, reflejado en

la atención exclusiva que se presta a los resultados de las operaciones corrientes, es

decir, a los ingresos anuales recibidos y a los ~astos anuales incurridos. Las cuentas

oficiales no aspiran a proporcionar una visión conjunta de la situación financiera a

largo plazo de las Administraciones públicas.!"

14y quizás incluso como una dismiuuciún dol ~asto. Al ,,'xi~ir los l'ltiflcios un gll".to .\"\1.\1 de
mantenimiento. que aparecerá ('O los presupuestos corno un g.isto ...~orrit.·nh.', la venta lid l'liifkio no
sólo proporciona unos ingresos sino qUl' n-duo- los gastos.

'''Esta misma desconfianza l''I(plit,~.l, asimismo. la l'xish'lll:ia lid control el priori d(' los contratos lit.'
la Administración por la figura del interventor, En 1.ls t'llIpn'sas privadas. ('11 c.imbio, el control St'

h.l((' a posterior] por medio lil' auditorías. lo LJtJt.· agiliza cnormernenu- el proct.'süJt' contrat.uión.
IhEs cierto que un calculo de la situación financiera .1 largo plazo l'xigl' hacer pn'di(~donl'ssobre

el futuro '--pur (,'jl'mplo, valorar a (u.lnln.lsclt.·nt.h'n 10:-' cOmpn1ll)lsl)$ ad\luirilhlS por PI Estado por l'l
p.l~O futuro dt., pensiones d ..' jubilaciún~- y t'slinMr l'1 valor de mercado lit.'1patrimonio lid E~I.l\.to.

hl4..io ('110muy distinto a sirnpk-mente contar los dpSt'1l1holsl'S rt.'alizcldos en t'it'rliVt). St' tr.lt,l ..tt, un
\'.:ilcultl l)UP no post.~' el ri~nr y la pn'cisiún propios Lit' 1.1S transaccione« quP interesan .1 nmt.llllt's

t.' interventores. Existe, pues, un mayor rit's~o POt'Uillllllil'r cákuk, lit.' t--se..' tipo. pt'ro ,,'",pit.'/i' .1 st'r

urgente que alJ;uien 1(,) .ISUm..l.



2.Q.2 Cuidado con las cifras de 1.1 actividad de la Administración

Los pn-supuestos tiL' las Administraciones recogen sus previsiones de gastos e in

gresos .mnalcs. Pero corno hemos luxho observar, sól» d.m una imagen parcial del

t.un.mo de las Adnunistrnrioru-s o del dedo del sector público sobn- la actividad

eUH1ómit'a. Por ello, hay que tratar con suma cautela cualquier comparación del

tamaño del sector publico en el ticmpo o entre países.

Ya hemos indicado hasta qué punto la existencia de un importante gasto fiscal

puede d.tr una im.1gen distorsionada no sólo dd tamallo de! sector público sin«

también de la composición del gasto. Si un gobierl1(' quiere enmascarar el volumen

de las subvenciones que otorga a las empresas privadas, no tiene más que ofrecerles

exenciones fiscales. liemos mencionado también otras maneras de manipular e!

presupuesto: vendiendo activos se obtienen unos ingresos adicionales, mientras que

del coste de la operación, la reducción del capital del Estado, no queda constancia.

La operación contraria consiste en otorgar subvenciones que no figuran como gastos

en los presupuestos. Los avales del Estado a los créditos privados son una forma de

conseguirlo. Sol.nm-nte aparecen dichas subvenciones en el futuro, en el caso de que

e! lx-ru-fniario del en-dito no pueda devolverlo. Decisiones como la de aumentar las

prestaciones de la Seguridad Social tienen un cierto reflejo en los presupuestos de

gastos dd año. pero su impacto más fuerte se notará en el futuro, y el coste de la

decisión n-caora probablemente sobre otro gobierno.

Otra forma de reducir el volumen aparente del sector público (aunque no de

reducir el déficit) consist« en crear empresas públicas. Aunque desde el punto de

vista pn-supuest.rrio y legal pueda tener efectos importantes el que Correos, por

poner un ejelllp!r', pase de ser una Dirección General a ser una Empresa Pública, la

diferenci.l desde el punto de vista económico puede ser nula si continua recibiendo

una "subvención" del lstado que cubra su déficit. A pt'sar de ello, desde el punto

de vista de lo.; presupuostos del Estado, la diferencia será grande. En su condición

de Dirección (;cneral, todos sus ingresos y gastos deben incluirse en dichos presu

puestos. Si es una Empresa Pública, en cambio, solamente se hace constar el déficit

(1.1 difert'nci.1 entre ingresos y ~astos). La existencia de este tipo de nominalismo

contable dificulta enormemente las comparaciones del tamaño del sector público de

un país a otn>, r-n parte porque los países difieren en cuanto a la frecuencia con que

cmpk-.m pr.ícticas de <'sil' tipo, pero también porque existen empresas que no son

ni puramente públicas ni puramente privadas. ¿Cómo debería clasificarse, desde el

punto de vista en mómiro. una empresa de la que d Estado posee el 49% del capital?

¿Como pública o como privada)

Aunque estos problcmas difirultan las comparaciones precisas-y dan un amplio

margen de maniobra a los políticos para seleccionar los datos que les resulten más

nlll\'enientes-·~ no hay duda de que el nivel y la estructura de gastos t' ingresos
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públicos en España se han mod ificado sustancialmontc en los últimos veinte años. Ha
habido un considerable ,1lInll'nhl dd tamaño de 1,1 Administración qlle se ,11'Tllxima

a las magnitudes de otras Adrninistracione« europeas. Se ha producido un sustancial
crecimiento de las transferencias por parte de 1,1 Seguridad Social. Y ha tenidu Iuga r
un importante aumento dd peso del Impuesto sobro la Renta como fuente de ingresos
del Estado, ingresos a 11lS que ha aportado sus recaudaciones el IVA. Poro el rasgll
m.is importante de la nueva estnldllra administrativa del Estado español ha sido
la consolidación de tres niveles slT'lrados de gobierno que ha tenido 511 plasmación

más espectacular en la ereaci6n de 1,1S Comunidades Autónomas.

Resumen

1. El Estado tiene diversos cometidos:
a) delimita el marco legal en el que tienen lugar las transacciones económicas.
b) regula la economía,

el produce bienes y servicios,
d) compra y consume bienes y servicios,
e) administra la Seguridad Social (proporcionando pensiones y atenciones sani
tarias) y las prestaciones de desempleo,
O redistribuye la renta.

2. El tamaño del sector público ha crecido en las últimas décadas debido en gran
parte al aumento de las transferencias de la Seguridad Social.

3. El tamaño relativo del sector público español parece ser menor que en la mayoría
de los países occidentales.

4. Las cinco áreas de mayor gasto de las Administraciones públicas españolas son:
Pensiones; Educación, Investigación y Cultura; Sanidad; Transportes, Comuni
caciones y Vivienda: y Desempleo y Protección Social.

5. La principal fuente de ingrl'sl1s de 1;1 Administración son las cotizaciones de 1;1

Seguridad Social, el impuesto sobre la renta de las personas Físicasy el impuesto
sobre el valor añadido.

6. En su presupuesto, la Administrilcióll fija los gastos e ingresos del año de acuerdo
con las prioridades del gobierno, intentando conseguir un cierto equilibrio entre
ambos conceptos.



Conceptos clave

l'tivatizacion

Nacionahzación

Valor añadido

Impuestos

Seguridad Social

Problemas

Su bvcncumes

Transferencias

Casto fisca 1

Presupuesto

Déficit

1_ Para hacerse una idea verdadera de In que está pasando en la economía, los

economistas a menudo "ajustan" Ins datos con el fin de tener en cuenta los

cambios que están ocurriendo. Por ejemplo, en el texto hemos ajustado los déficit

públicos según la inflación, y hemos mencionado el ajuste cíclico. Otro ajuste

frecuente consiste en tener en cuenta los aumentos de la población ¿Qué ajustes

haría al estudiar la evolución del gasto público en educación? ¿Yen pensiones?

2_ En cada uno de los sectores siguientes dé algunos ejemplo« del comportamiento

del Estado corno regulador de la economía: como productor; como consumidor

(como comprador de bienes y servicios qm' distribuye directamente entre los

ciudadanos):

a) educación

b) electricidad

e) transporte

d) mercado crediticio

e) seguros

f) vivienda

g) sanidad

~_ En cada uno de los sectores siguientes, dé un ejemplo de gasto fiscal y de gasto

convencional. Explique de qué forma podrían obtenerse los mismos resultados

convirtiendo el gastn fiscal en un gasto convencional:

a) sanidad

b) vivienda

e) educacion

4_ Suponga que es usted el presidente del gobierno y que los gastos planeados

exceden a los ingresos previstos. Describa algunos de los trucos qu(' podría

utilizar para reducir el aparente déficit público, manteniendo al mismo tiempo

los niveles previstos de servicios y de transferencias (subvenciones).
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Suponga. por otra parte. que en la campaña electoral h<1hía prometido mantener

el crecimiento del g<1sto publico por debajo del ~'1," Una vez elegido al frentt' del

gobierno se da cuenta de que pn-forirfa que el gasto creciera en un 5%. ¿Cómo
podría reconciliar este objetivo con sus promesas electorales?





3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

En la mayoría dIO' las economías occidentales. la producción y la distribución de bienes
recae principalmente en el sector privado más que en el público. Los que creen en
el sistema de empresa privada piensan que este tipo de organización económica
tiene ciertas características deseables: en particular, permite asignar eficientemente
los recursos. Esta creencia es, de hecho, uno de los más antiguos principios de
la economía. Si es cierta, ¿por qué es necesario el Estado? Para responder a esta
pregunta, examinamos los éxitos y los fallos de los mercados privados.

3.1 La eficiencia de los mercados competitivos: la mano invisible

En 1776, Adam Smith afirmó en la primera gran obra de la economía moderna IJI

riqueza de (as naciones, que la competencia inducía a los individuos, en la búsqueda
de sus propios intereses privados. a fomentar el interés público, como si fueran
conducidos por una mano invisible:

... lo único que busca es su propia ganancia, y en éste, como en muchos otros
casos, una mano invisible le lleva a promover un fin que no estaba en sus inten
ciones. Y ello no es necesariamente malo para la sociedad. Al buscar su propio
interés a menudo promueve el de la sociedad más eficazmente que si realmente
pretendiera promoverlo.'

Para comprender la importancia de la teoría de Srnith, debemos analizar las
ideas sobre el papel del Estado que reinaban por entonces. Estaba muy extendida
la creencia de que para servir de la mejor manera posible los intereses del pueblo
(independientemente de cómo se definieran éstos) era necesaria la intervención del
Estado. Esta teoría, apoyada especialmente por la escuela mercantilista de los siglos
XVIIy XVIII, fue defendida sobre todo por jean-Baptiste Colbert. ministro de Hacienda

1Adam Smith, n... WCllIII, o( NalillllS, Nueva York, Mod..rn Librarv, 1'117: publicado oriflin"!m..nt..
en I nI> (versión castellana en Fondo dE' Cultura Económica, Méxiro, l'¡~lll.
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dl' \'r,mci,l dur.mte l'1n-in.ido dr- Luis XIV Lps mcrcantilist.is er.m p.irtidaríos de una

inn-rvcmion tirrn« dr-l ESt,l'!<'para Ionu-ntnr la industri.i v el l'Il1l1l'rcio, De lu-cho, mu

chos g(,biernos l'Ufl'l'eos habían desempenado un artivo papcl cn cl vstablecimicnto

dl' coloni,ls, v I,IS tl'Orí,lSdl' los n1l'rcantilistas servían de justifi('ación,

Sin r-mbargo. aunqul' 'llgunos p,líSl'S (o algunos ciud.ldanos dl' estos países)

Sl' h.ibí.m bl'ndici,ldo cxtr.rordinari.uru-ntc del .utivo papl'l asumido por el Estado,

otros. en los qm' ,'sil' se h,lbía rnostrado mucho mas pasivo, también habían pros

pl'r,ldo. Adem.is, .ilgunos de los p.líses qUl' tenían un gobil'rno fuerte y activo no

h.ihi.in florecido. al dilapidar sus n-cursos en guerras o en proyectos infructuosos,

Ante estas experil'ncias apan-nn-nu-nte contradictorias, Smith abordó la siguicnt«

cuestión: ¿puedl' una sociedad conseguir que aquellos a los qut' se les ha enromen

dado el gobil'rno,busquenl'l interés público? La experiencia había demostrado que

aunque a vl'n's los gobern'lIltes adoptaban medidas qup parecían compatibles con el

bien público, otras spguÍiln una polític.l que no podía conciliarse con ",1, por mucha

imaginación qup SI' Il' echara, A menudo parecía. por el contrarío, qUl' perseguían

SIlS propios intereses a costa del interés público, Además, incluso los líderes mejor

in!t'IKionad(,s conducían frecuentemente a sus países por mal camino, Smith sostenía

qm' no ('S Ill'n's,lrio recurrir ni al Estado ni a ningún sentimiento moral para hacer el

bien. Manterua que Sl' <irvt- al interés público simplemente cuando cada individuo

hace lo qUI' n-dunda en su propio beneficio, El egoísmo es una característica de la

natura1l'úl humano mucho más persistente que la preocupación por hacer el bien

y, por lo tanto, constituye una base mil" sólida para organizar la sociedad, Por otro

lado, las persol1<ls tienen mas probabilidades de saber con una cierta precisión qué

Il'S n-sulta bueno 'lile saber qué ..s bueno para el interés general.

l.a intuición en qu.. Sl' basaba la idea de Smilh era sencilla: si existe algún bien o

servicio que la gl'nll' valora pero qUl' actualmente no se produce, se estará dispuesto

a p,lgar algo por él. l.os empresarios, en su deseo de hacer dinero, siempre están

a la caza de "sas oportunidades, Si el valor que tiene un determinado bien para un

consumidor l'S superior al cost.. de producción, el empresario tiene la posibilidad

d ...,btenl'r un lx-n..ficio. por lo que se deridira a producirlo, Asimismo, si existe IIn

mvtodo rn.is lvrrato para producir una mercancía qUl' el que se utiliza actualmente, el

ernpn-sario qtll' 10descubra podrá producirla a un precio más bajo que las empresas

rivale-, V obtener ,lsí un beru-ticio. La búsqueda de beneficios por parte de las empre

S,lS rs. PUl'S, una búsqued.. de métodos de producción más eficientes y de nuevas

rnerrancias que s,ltisfagan mejor las necesidades de los consumidores.

Obsérvr-«: '1111', sl'gún esta teorta. ninguna comisión gubernamental tiene que

decidir si .h'he producirse o no una mercancía: se producirá si pasa la prueba del

nu-rcado, .'s decir, si lo que los consumidores están dispuestos a pagar por ella

.'s superior a sus cosll's d .. producción. Como tampoco necesita comprobar si una



determinada empres.. esl.í produru-ndo dil'ientem,'nte: la compdenci.l s,' cnr..rga

de expulsar a f"s producton-s inefil'ienh's.

La mayoría de los ,'conolllislas (aunqu,- no todos) est,í de acuerdo en que las

fuerzas competitivas geller.lIlullell'v.ldo grado d,'efiti"IKia y en que la competencia
estimula en buena medida la innovarion. Sin emb,ugo, ,'11 los últimos doscientos

,1I10S han ido dándose Oll'llt,1 dI' que ,'xist,'n alguIH1s C,IS0S importantes en los que

el mercado no funciona tan bien como insinúan sus más ,udil'llh's ddl'nson's. Ll
economía ha atravesado 'periodos on los que h.. h..bido un r-levado paro y recursos

ociosos; la Gran Depresión dl' los atlos treinta dejó sin empleo a muchos que deseaban
trabajar: la contarninacién hil invadido muchas de nuestras grandes ciudades, y la

pobreza se ha instalado en sus suburbios.

3.1.1 Los dos teoremas fundamentales de la economía del bienestar

¿En qué sentido, pues, y baio qué condiciones conducen los nu-rrados competitivos
a la eficiencia económica? Esta pregunta ha sido 1'1 centro de muchas de las inves

tigaciones qm' se han realizado en economía en las últimas décadas. Sus resultados

esenciales se resumen en lo que se conoce como los dos teoremas fundamentales de
la economía del bienestar.

Primer teorema fundamental

Según el primer teorema, en determinadas circunstancias los mercados competitivos

dan lugar a una asignación de los recursos que tienen una propiedad muy especial:
no existe ninguna reasígnación de los recursos (ningún cambio de la producción y

del consumo) qtll' pueda mejorar el bienestar de una persona sin empeorar, al mismo
tiempo, el de alguna otra. Existen, desde luego, muchas otras asignaciones de los

recursos que mejorarían el bienestar de algunos. Las asignaciones de los recursos qUl'

tienen la propiedad de no poder mejorar el bjl'n-~'sÚII" de una.persona sin empeorar

el de alguna otra se denominan asignaciones eficientes en el sentido de Pareto (u
óptimas en el sentido de Pareto) en honor al gran economista y sociólogo italiano

Vilfredo Pareto (1848-1923). La eficiencia en el sentido de Pardo es d concepto al

'lUlo' suelen referirse los economistas cuando hablan de la eficiencia. La eficiencia de

la economía en el sentido de Pardo puede representarse grMicilmente. Considere
mos el caso de una economía sencilla que sólo está formada por dos individuos. a

los que llamaremos Robinson Crusoe y Viernes, Supongamos qUl' especificamos el

grado de bienestar de cada uno y que lo denominamos IItilidad. A contmuación nos

preguntamos: dado el nivel de utilidad de un individuo, ¿hasta qué punto podernos

mejorar el bienestar del otro? ¿En qué medida pode-mos elevar un nivel de utilidad?

La curva 'Iue muestra el nivd máximo de utilidad 'lile puede alcanzar un individuo,
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d.ido ol nivcl dI' utilid.id ,llc.lnzado por 1·1 otro. SI' denomin» curva de posibilidades

de utilidad ("l','~I' 1.1 fi~ura 1.1l.

El prirncr teon-ma fuud.mu-ntal de la economía del bienestar l'slahleCl' que en

dl'lermin"d.1s condiciones un,leo>n(lmía ollllpditiva ,llc,lI17.a un punto ,1 lo largo de

la rurv, de pnsibilidadl's dI' utilidad. l.a c-cononu» se encuentra ,1 lo largn de la curva

de la figura TI, no por debajn de 1" misma.

Segundo teorema fundamental

Según 1'1 segundo teon'ma, una econonua competitiva puede alcanzar todos los pun

tos de la curva de posibilidades de utilidad, siempre que la distribución inicial de los

recursos sea la correcta. Supongamos. por ejemplo, que al principio nos encontramos

en el punto V de la curva de posibilidades de utilidad representada en la figura :'.1.

Quit.indok- algunos recursos a Robinson (la segunda persona) y dándoselos a Vier

IWS (la primera), podemos trasladar la economía de mercado competitiva del punto

t: al V'.

Derir que 1" erononua es óptima en el sentido de I'areto no es decir nada sobre

lo "buena" que es la distribución dI' la renta. En un equilibrio competitivo, Robinson

('nN'" podría vivir muv bien y Viernes encontrarse en la pobreza más espantosa

(por ejemplo, en el punto El. Lo único que diee la afirmación de que la economía

I'S óptima en 1'1 sentido de Pareto es qUe_m' l'~p~ls!ble Illl'i(lfa,r el bienestar de una

person,l sin empeorar ..1de .rlguna otra: que la economía se encuentra en su curva de

posibilidades de utilidad. Sin ..rnbargo, el segundo teorema del bienestar afirma que

si no nos gusta 1" distribución de la renta que gl'nl'ra el mercado competitivo, no es

necesario que l!t'jemos de utilizarlo. Lo único que tenernos que hacer es redistribuir

1,1 riqueza inicial y dejar actuar al mercado competitivo. Cada punto, e1 E, el 1':' o

cualquu-r distribución final de las utilidades que deseemos lograr, corresponde a una

distribución inuial dI' I(ls recursos.

1'.1 sl'gundo teorellla fundame-ntal de la economía del bienestar tiene una irn

portante implirnción: todas y cada una de las asignaciones eficientes en el sentido

de Par!'lo plll'den alcanzarse por medio de un mecanismo de mercado descentrali

zado. F'n un sistema descentrillizado, las decisiones relacionadas con la producción

v 1'\consumo (<]ul'bil'nl's Sf' producen, cómo y quién obtiene cada uno) son tomadas

ptlr la multitud de empn's,ls y de individuos que integran la eronomia. En cambio, en

un mecanismo de asignación centralizado, todas estas decisiones se concentran en

1,1S m.mos de un único organismo, 1,1 agencia de planificación central, o de una única

persona, '1m' SI' denomina planificador central. Naturalmente, ninguna economía

ha llegado nunca a estar totalmente centralizada, si bien en la Unión Soviética y en

algunos p,lÍses dr-l Estl' las decisiones económicas estaban mucho más concentradas

que en las ('conomías occidentales. Sin embargo. uno de los principalps objetivos de



I,l~ reformas il1trodl1rid,l~en l., Uniou C;o"idic,l en lo~ últilllPS ajíns l'r,l .iurncnt.ir ol

gradp de desCt'ntr,1IiliH'il'1I1,

El segllndp teorema fundamental d" 1.1 enlllolllí,l del biel1e~tar "s(,lbl"n' t¡u"

p,Ha a~ignar "firi,,"tel11l'l1te los recllr~o~ con la dislriblltitin desl'ada dl' \,1 n-uta, no

l'~ nen'~ariolJU" l'Xi~l.l un pl.mi firador (entr,ll que pos"a h ,d,l 1,1 sabiduría que pued,l

confr-rir!c un econollli~ta leórico o un ~ot'ialista ut"pi"o: L1S empresas competitivas,

al intentar maximizar los beneficios, pueden hacerlo tan bien como d mejor de

todos los pl.ll1ificadores po~ibll's, Este teorema proporciona. pues, una importante

justificación p,Ha utilizar d mee.mismo dd mercado. En otras palabras. si fueran

válidas las condiciones supuestas r-n el sl'/~undo tl'on'ma del bienestar. el estudio de

la hacienda pública podría reducirse a 'lIl<llizar la~ redistribuciones correctas de los
recursos,

Utilidad del
primer

individuo
(Viernes)

F'
Curva d.. posibilidades

d.. utilidad

t.

Utilidad dd sl'¡;undo
individuo
«ruS(~')

Figura 3.1. La curva de posibilidades de utilidad. El primer teorema
fundamental de la economía del bienestar afirma que la economía
competitiva alcanza un punto de la curva de posibilidade« de utili
dad (F;). El segundo afirma que es posible alcanzar todos los puntos
(por ejemplo. el ¡,") de la curva redistribuvendo los recursos de un
individuo a otro (pero dejando actuar en ('s(' caso d mecanismo del
mercado).

La razón por la que el mercado competitivo asigna Jos recursos de lJIM forma
óptima en el sentido de I'aroto es uno de los principales objetos dl' estudio d(' los
cursos convencionales ti .. micnl('conomiil. Dado que nucstru objt'livo ('s comprender



por <JUl' I"s nll'n-ado" competitivo» no son cfnientes "11 .,Igullas cirrunstnncios. 11'111'

IlIOS 'lile rntr-ndr-r primero por 'lile "11 condiciom-, idl',lks 1.1 compr-n-nci.rconducv a

Lll'ficil'tlcill.

3_1.2 La eficiencia en el sentido de Pareto de la economía competitiva

1 ,1 competencia conduH.:.1 i.lefirienl"Ía porque los individuos, cuando deciden qlll;

C,lI1tid,ld deben rrodllüi- de UI1 dcterrnin.tdo bien, igualal1 el beneficio marginal
(adirional) dd co;i~I~l11ode una unidad adicional y'" coste marginal (adicional) de

comprarla. que I'S r-xact.irm-ntc 1'1 precio que tienen que pagar; v las empresas, cuando

deciden 'lul' cantidad deben vender dI' un bien, igualan el precio que cobran v el
coslt' marginal (adicionaD de producir UI1<l unidad adicional. Por lo tanto, se igualan

los h'ndicios m.rrgin.ih-s de consumir una unidad adicional y sus costes marginales.

FIl la tigur" :1.2hemos n-presentado el bendicio marginal que n-porta a una rer
s(lllael C(lllsumo d., 1IIl.l m('rcancía, r(lr ('jelllplo, un hclado. A medida que consume

un numero m.ivor de ln-l.idos, disminuv« 1'1 beneficio marginal (adicionall que 1"

n-porta el consumo dI' uno m.is. I'or ]0 tanto, la curva dI' bendicio ,p.'rginal tiene

pl'ndil'lltl' nl'gativa. Así, por l'jl'mplll, d beru-ficio marginal dd primer helado (en

térnunos mom-t.irios) t'S de :100 ¡wsl'!as; 1'1 del segundo, de 2~O; el del tercero, de

200; 1'1 dl'l cuarto, dI' 1~O; '" dd quinto, dI' lOO; d dd sexto, de ~O, punto en qul' 1'1
individuo queda saciado. ¿Cu.íntos helados comprará) Comprará hasta pi punto en

el '1UI'el bl'llI'li,-io marginal del último sea exactamente igual a su coste, es decir, al

pn-cio '1111' debe rag<1r por él.
Si un hel,ldo nll'sta 2~0 pesetas, d individuo comprará 2; si cuesta lOO, corn

prar.í ~. ['or lo tanto. la curva qul' describe el beneficio marginal del individuo

corn-spondu-nt. a cada cantidad de helado consumida también describe la cantidad

I'n'('inti.. Ip...
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Figura 3.2. La demanda y la oferta de helados. El equilibrio dd
mercado se encuentra en el punto en el que el ""n..ficio marginal
d..rivado d..1ronsumo de UIl helado adicional es cxartamenn- igual
al coste margin'll de .producirlo.

del bien que demanda a cada precio. Esta curva se denomina, pues, curva de de
manda del individuo. La curva de demanda del mercado se obtiene sumando las
de cada individuo. En el panel e de la figura ~.2 hemos representado la curva d,'
demanda del mercado, suponiendo que hay 1.0(10 personas idénticas. Así. J'l'r "j,'m
plo, si un helado cuesta 2~(1 pesetas. cada persona demanda 3 helados y el mercado
demanda 3.000.

El panel B de la figura 3.2 muestra el coste marginal (adicional) en que incurre

una empresa cuando produce una unidad adicional del bien (cuando produce un

helado más). Esta curva tiene pl'ndit'nte positiva, Yil '1Ul' a medida 'Iue la empresa
produce una may.'r cantidad de 1,1 mercancía, aumenta el coste de producir una



7(1 '1\ 1, (l\J1 ",íA 1>1'1 q, T(l~ "llnlll II

unid.id m.is.: Fn d grMin), l'I cosle marginal de producir el primer 1ll'1"dol's de .'io

p,'sdas; l'I de producir el segundo, de WO; el de producir el tern'ro, de :'.(1(1; e-l de

pn «Iucir el cuarto, de .11l1l.

¿( ·u.ínlllS hl'l"dos produce una empre-sa? Produce hel.,dos hilslil alcanzar el

puntll en el que el coste lll"rgin,11 ,lPl últinHl "S iguill al ingreso gener"do por el

mismo, l'S decir, ,,1 precio de un helado. Si la empresa puede obtener 100 pest'lils por

1"vent.i de un helado, producira unicarncntr- 2; si puede obtener 200, producir.i J. Así

pues, la curva ,kscribe ]llS cosles Illarginall's de la empresa corrcspondícntes il c"da

cantid.ul de helado producida: l"lllbi,'n describ« 1" cantidad del bien que produce

a cad. precio. Esla curv, Sl' denomine curva dí' oferta de ]a empresa. La curva de

oferta dd mercado, n'presenlad., en el panel e parte del supuesto de que hav un

1H1Il1l'f() fijo (en esll' c.'so, I.OOl1l d., ,'mpres,ls idénticas produciendo.' Al precio de

200 peselas, cild" un" ,il- I.,s 1.000 i-mpresas idénticas ofrece 3 unidades, por lo que

la oforta del mercado es de 3.000 unidades,

La eficiencia requiere que el bem-ficio marginal correspondiente a la producción

de una unid.id rn.is de un bien (el beneficio adicional resultante de la producción de

una unidad o rn.is del bien) se" igual a su cosle marginal. es decir, al coste adiciona]

de la producción de una unidad adicn mal del bien, pues si el beneficio marginal

fuer,' superior al cosle marginal, mejoraría 1'1 bienestar de la sociedad produciendo

un.' mavor r.mtidad: y si el berlt'ficio marginal fuera menor que el coste marginal,

llIejoraría el bienestar de la sociedad reduciendo la producción del bien.

Fl equ ihhrio del mercado SI' encucntrn en PI punto en el que la demanda es igual

a lil oferta, que en 1.1 figura 3.2 es el punto E. En este punto, el beneficio marginal es

igual ill precio y, a... imismo, e-l co ... te marginal e« igual al precio; ambos son iguales

a 200 pl'sl'l.,s. por JII que el beneficio marginal es igual al coste marginal. que es

pn-cis.um-nte l., condición que, como indicamos antes, exige la eficiencia económica.

Análisis de las curvas de indiferencia

El principio general según el cual una cconornía competitiva asigna eficientemente los

n-cursos puede ilustrarse de una forma algo distinta mediante curvas de indiferencia.

Sl' 11',11., de curvas que n-presentan las combinaciones de bienes y oferta de trabajo

¡ Aunqrn- "t' nmsh.fl'r,l ll'W t.'sto es lo normal. en cllgunos caS(tS h.lS cost(..s m(1T~inill('s pueden no
aument.ir. I .t-, indu"'fri.l'·.cuyn...co"h,-~<'; ni .urrnvnt.m ni ,fit;,minuypn SCtlicl'tlllP ticn....n rostesnmstanlPs.
F,j ... h-u ,1Igul1,1" l'n 1.1:-0 qlH·It."i('\,<.,I('s Ill.lrgill.llt's de prodI Kcit'm puedl'll disminuir ruando aumenta la
flfft(ful't"jc'n

t 1\ lo l,lTgo, n,lIuT,lIIllPnh'. pupde hilf-li'r ....rlidas n entrada-, en la industriil lit' helados. Como

con"PClH'lldil, (t mtonnf' "llb.ll'1 pn'cio, pi .umu-nto tll' 1" producción probabk-mcnt« ser..¡ mayor de lo
n'prc"t'n'illh1 ,ll,,'í. dlllld(' h('ml)s suplll·-,hl qUl' ,,1 número de l'mpre...as ('S fi~l_ ln ClI~lIno~casos, l'st••

n ..,pm -, t,l .1 I.ugp pl,lZtl d(' ('l1tr;l..-1,l v ...,llid.l dt' l'mpn.'s.lS puede ser tan gr.ln(iP que' la ('liT",] dI." oft'rt.1
de) rnl'rCild(l SPcl ("clsi hori/lll1t.ll



entre las que es indiferente un individuo. ClInsiderenHls l'I C,ISll de tina persllna qUl'

tiene 'lile decidir nhíntas horas 'va ,1 trab.tjrr. Su <alario es d., '>00pesdas pllr hora.

"lIr lo tanto. si trab,lja 10 horas, ganar,¡ :;000 y si trilbaja .to horas, ganiHiÍ 20.000. La

rr-lación entre el número de horas 'lue trabiljil v su renta, representada en la figuril

:13, se denomina restricción presupuestaria. Obsérvese LJue por cada incremento del

número de horas trabajadas. la renta aumenta en :;00 pesetas, El cambio de valor de

la variable medida en el eje de ordenadas (renta), como consecuencia de un aumento

en una unidad de la variable medida en el de abscisas (horas trabajadas). se llama

pendiente de la curva. Por lo tanlo, la pendiente de la restricci6n pn'supuestaria es

igual al salario por hora del individuo.

Renta
(semanal)

20H](l

5500
5000

Curva lit> indiferencia
fpl'ndit'nte:::: relación
marginal de sustitución)

1011 40

Restriccir-m, pn-supuestaria
(pendiente :=: salario)

I Ioras trabajadas
(semanales)

Figura 3.3. La decisión del individuo sobre el número de ho
ras que quiere trabajar. El individuo maximiza su utilidad en ('1
punto en el que su curva de indiferencia es tangente a la restricción
presupuestaria, que en este caso es el F: En esll' punto, la pendiente
de la restricción presupuestaria (el salario) es igual a la pendiente
de la curva de indiferencia, que es igual a la relación marginill de
sustitución del individuo entre el ocio y la renta.

En la figura .1..1 también hemos representado las pn'ferencias dd individuo tra
zando sus curvas d., indiferencia. Cada una de estas curvas muestra 1.1S combina-



(iones dI' nivelr-, de n-nta V hor,ls tr.lhaj,lli.ls entre l.is qllt' ''s indifcn-nn-. Dado qul'

se supon,' qul' 1.1 n-nt.i ''s buena v el tr.iba]« malo, l,lS curvas dI' indifen'IKia tu-m-u

p,'ndiente positiv» n'lllo mtn-str.i el gr.ífi ...,. Hornos tr.vado dos curvas dI' indif,'
n-nci.i distintas. 1,.1 supr-rior muestra todas 1.1S combinaciones qul' son indifl'rl'nles

p.na ,'1 individuo on cornparacion ron '" punto ,,;' v 1" inft'rior muestra todas 1,IS
rombin.u-ionos '!UI' 11' son indifen-ntes en comparacum con el punto ,.... Es evidcnti

'!Ul' el individuo disfruta dI' un mavor bil'nl'star ,1 lo largo de la curva de indiferl'ncia,

'!UI' pasa por ,," '!ue a lo largo dI' la qul' pas,l por t, ya que cualquil'ra que sea el nivel
de horas trabajadas, la renta I'S mavor a lo largo de la curva de indiferencia superior.

Consuh-n-mos ahora los movimientos a lo largo de una IÍI,;m curva de indifl'ren

cia. Obsérvl's,' qul' a medida '!Ul' nos desplazamos hacia la derecha. aumentando las
horas dI' trabOljodr-l individuo, es mayor la cantidad en qut' lit'bl' aumentar la n-uta

para oompensarlo por trabajar UlM hora más. La cantidad de renta adicional que

pued« cOIllI",nsarle st' denomina relación marginal de sustitución entre el lrabaj" y

la oferta. Cr.ificanll'nte, la pendiente dela curva de indik-rcncia muestra la relación
marginal dI' sustitucion dr-l individuo.

En cu.ilquu-m dI' los puntos, el individuo tiene una curva de indiferem-ía que

indic,l las comhin'lCiollt's de n-nta y trabajo entre las que es indiferente. El individuo

dl'Se,l hallarsv r-n 1,1 curva de indifcn-ncia mas alta posible, lo que le lleva exactamente

al punto dI' t,1I1genci,1 de IOl curva de indiferencta y la restricción presupuestaria, es
decir, al punto l,

En 1'1 punlo de t,lng"IKia, J.¡s pendu-ntcs de las dos curvas son iguales. es decir,
la n-l.níon margin.r] de sustituciún (la pendiente de la curva de indiferemia) es igual

al salarl».

(·onsid.'n'mos ahora el caso de una empresa representativa. Cuanto más trabajo

contrato, mavor s.'r,í su producción. La relación entre la cantidad dt' factores y la
(antid,lll d., produrción. n-presentada en la figura 3.4, se denomina función de

producción de 1,1 empresa. En ,'st" se-ncillo ejemplo, l'! Ira bajo es e! único factor.

1..1 pendiente dI' la función de producción se llama producto marginal del trabajo
V Illu,'str,l 1.1 cilnlidad adicional de producción qut' se obtiene mediante una hora

adicion,ll de lr"b"jo. Dado qUl' la ,'mprl'sa transforma los servicios de trabajo en
bi"Ill'S, .1 Vl'et'S los ,'conomislas llaman a la pendiente de la tunciún de producción
relación marginal de transformación.

1,.1 I'mprl'sa desl'a maximizar sus bcm-ficios. Cuando decide cuanto trabajo debe

l"lllllr.ll.u, compara l'! belll'fkio .tdicionul que recibe (el valor del producto margmal)

(on el n.ste ,ldi,'ional <el salario). Mientras el valor del producto marginill de una

h"ra adi.iPIl,ll d .. Ir"h"jo Sl'.l superior ,11 salario. Io crnpn-sa continuara contratando

IFI valor tlt·1 producto nh1r~ill.1llh·llr.lh.lj(les lo quP rt'cilw 1.1 cmpn-sa por la venta dpcad,l unidad
de prodUdo tt-l pn-cío) Illllllipliradn por d numero lit· unidades cltiicillO.llt's <JUl' Sf' prodlu'(,1l ron
1111.1 unid.u! ,HiióOlltll tit' tr.lh.l~l ((,1 producto m.lf~inal de trabajo. es dt'rir, la relacion nl.lT~inill til'
tr,lll..;ftmn.uion l.



más trahajo. En d equilihrio, P\lVS, vI v,lh'r d\'I prod\lCh\ Inar hin,l\ del trahajo es

exadanwntv ih".ll al sal.nio.

Pn)"ttlCcil"11l IJl'ntlh'nh' v.rr iarion tit'
1<1 J'nlltll(ci(~n l'l~tl\'\ll-.,ll1.:

por 1I1hl V{1fwaunll 11t11t.1T1l1
del f.lCtor "":;." relación mar~irMI

tlt' transtormacion

Función lit' produ('riún

I hora

Variación de la producciún
provocad.l por IIn.1 hor.t
trahajtlda adit'ion.ll

Horas tTclh,,¡ad.ls

Figura 3.4. La función de producción de la empresa. La empresa
produce en el punto en el que el valor del producto marginal es igual
al salario.

Supongamos, para mayor sencillez, que lo que está produciéndose tiene un precio
de 1 peseta. En ese caso, la empr{'sa igualará la relación marginal de transformación (el
producto marginal de] trabajo) y el salario. Sin embargo, recuérdese que el trabajador
iguala su relación marginal de sustitución y el salario. Por lo tanto, en el equilibrio,
la re/ació" mar~i"al de s/ls/itució" es ig/ml a la re/ació" morgino) de trlllrs(om/llció". Pero
esto es precisamente lo que exige la eficiencia. Para ver por qué, supongamos que el
individuo estuviera dispuesto a renunciar a una hora de ocio, siempre que pudiera
tener 4 helados y (lUt' con una hora de trabajo pudieran producirse 5. Es evidente que
sería deseable que trabajara una hora más; produciría un helado más del que exige
para seguir disfrutando del mismo bienestar. Supongamos, por el contrario, que n 111

una hora d(' trabajo sólo se produjeran J helados. En ese caso, el individuo dt'bt'ría
trabajar una hora menos, Trabajando una hora menos, disminuiría la producción

en J helados. Sin embargo, el individuo estaría dispuesto a renunciar a 4 helados a
cambio de una reducción del trabajo en una hora. Por lo tanto, pilra que la economía
sea eficiente en el sentido de Pardo la relación marginal de sustitución debe ser igual
a la relación marginal de transformación. condición que es satisfecha por el mercado
competitívo.



:U.3 Competencia e innovación

El ,1Ihlli~i~ que ,K,lbaI1l0S de rl',lli/ar para eXl'lic,H por '1Ul' ¡os mercadl's coml'l'Iiti

vos son l'ficienh'~ nlll'S l'xdctaI11Cntl' igual que el argumcnt« de Ad.un Smith. I~sll'

t.unbicn ,1I1ali,<'> Il'S incentivos ,1 1,1 innovdción, los incentivos p,lr,1 SilC,H partido de

nuevas oportunid.idvs. Según l'l, cu.mdo las empresas compiten. las que tienen 111,1S

éxito pueden e~tab!t'cermOl1oplllios tvrnporah-s. Aun asi. la aI11Clh1/,1 de la competen

cia sigue obligándl,l,¡s ,¡ ser dil'icnlt's; deberán confinuar buscando oportunid.tdcs

rt'nt,¡bles, par,¡ quc otras l'mpn'~'1Sno aprovechcn eSilSoportunidades y les quiten el
nwrc.lLio. El primer tvorvma fundanll'ntal de la economía del bienestar explica por

quv un.i l'conomia I'n la 11uI' J1(' cxistieril Cilll1hio tccnológico y en la quc todas las

enlpreSilS fueran suficivntcrm-nh- pel]uel1as pard no poder influir en los precios, seríil

eficiente en el si-ntido de I'an-to. ('ero el argunU'nto de Adil111 S111ith Sl' basaba r-n una

pcrspcctiva mucho l11,ís ampli,l. Algunos de los debates actuales sobre el papel del

Estado v sobn- 1,1~ virludes de la cll111pl'lencia ildopla esta perspectiva más .nuplia, y

no e] punto de vista más Iimil'1t1oen que Sl' has.m los toon-rnas fundamentales."

3.2 Los fallos del mercado: justificación de la intervención del Estado

C0l111' hemos visto. según el primer teorema fundamental de la economía del bie

nestar, la I'conomía l'S diciente en el sentido de Pardo únicamente en determinadas

condiciones. I I.iv scis circunstancias o condiciones importantes en las que el mer

cado no cs dicil,'nll' en el sentido de Pardo. Éstas se denominan fallos del mercado

v sirven rara ;uslifil'ar la intervención del Estado.

3.2.1 Fallo de la competencia

rara '111\' funcionc la milllo invisiblt', ha de haber competencia. En algunas indus
trias --dulomóviles, aluminio, películas Iotogrrificas-> existen relativamente pocas

empresas que dominan una gran parle del mercado (cuando s610 hay tilla empresa

en \111 me-rcado, de('Ímos !JUl' tielle l'1 monopolio), lo que indica la ausencia de una

fuerte competencia. Sin vmbargo. la mera presencia de unas pocas empresas no im

plica 11l'cesariallll'nl<' que l'St,IS no al'túen competitivamcnte. Si hay un ~ran número

"Algun,l";. "pn'<,; t',¡ ...te 111) couflicto .-ntH' las teoría",: para impulsar él I.ls empresas il realizar
progr.ll1l.1'" de i,,\'pstig.lt'lllll V dt.'s.nfollP, puliríel .,pr necesario COIlCl'dC'f dvn-chos temporales dt'
mOlloplllio (por ('jt'lllpln, ,1 lr.l\'l'S del si ..h'm.l dt:.' pillt'nh's, por el que una pt:.'rSOtM PUl'dl' ohh..-ru-r los
d"H'l ho ... "xdusho.. sohre un invento dUT.1llte un ddprnlin.ldo pt'riodo lit, tiempo) . .: ...1.1 h:'oría hw
dl ....I.H.ld.l p"r pi ~r.Hl ('(onomi"-tél I"",('ph s..'humpdl'T <lKH:l·)45(n, Últimameute ha sido recuperada
por '~jdl.lrd Nf""'(ltl v SidJlf'v Winkr (W>;l"'l'. por t·~'mplfl. su obr.) AII Li'lt/ll/'Iltwry TJwory nf romO/nit
("/11111,\'" ( .1Inbridgt', M.l~'" I "'T\'clnl tlni\'f'f'..itv I'rl'~~, Il)H2)



de empresas (ya sean nacionales o extr'lI1jeras) qUl' /,,,C/,.,illl entrar en el mercado.

l's posinll' que lils Yil l'xistenll's no l'unJ.ln actuar monopolístieanll'nlt" va que t,lIl
pronto como inteutcn obtener benofirios monopohstícos e,lb.. la posibilidad de que

entren otras ernprosas en el rm-rcad« y presionen ,1 lil bil;a sllhre el precio de ventilo

La segunda dificultad paril saber si un mercado es competitivo la constituye

el problema de definir el mercado, Es posihle que Duf'ont haya tenido en illgún

momento el monopolio del celofán o, en tl'rminos más gellera1l's, de los materiales de
envolver transparentes. Sin cmbarg«, existen otros (el pape! de estraza), que pueden

ser sustitutivos suficientemente rerranos romo para IlbJigar a aquella compañfa a
actuar de forma competitiva.

Cuando los costes de transporte son elevados, es posible que el mercado en

cuestión sea pequeño desde el punto de vista geogrMico. Por ejemplo, aunque

existan muchas compañías de cemento en un país, las empresas de una región que
utilicen este material no pueden acudir a fabricantes de otras regiones en busca de

un precio mejor. Si s610 existe una empresa de cemento en una determinada área, la
competencia puede ser nula (o escasa).

Algunos monopolios son creados por el Estado. Por ejemplo, el gobierno británico

concedió a la East India Company PI derecho exclusivo a comerciar con la India. El
sistema de patentes otorga a los inventores el monopolio de sus inventos durante un

determinado periodo de tiempo.

En otros casos, existen barreras a la entrada de nuevas empresas debidas a lo (Iue

los economistas llaman rendimientos crecientes de escala. Se trata de casos en los que
los costes de producción (por unidad de producto) disminuyen conforme aunwnta

el volumen de producción. Por ejemplo, es menos caro instalar un gran generador

eléctrico en una región que uno en cada barrio. Por lo tanto, puede ser más eficiente

instalar un solo generador para un determinado mercado local. Asimismo, puede
ser más eficiente una sola compañía telefónica para un determinado mercado o una

empresa de distribución de agua (imagínese la duplicación de cables eléctricos. de

líneas telefónicas y de conducciones de agua si cada vivienda utilizara una compañía
diferente de agua o de electricidad). En las industrias en las que hay rendimientos
crecientes en escala, las nuevas empresas que tengan una baja producción se enfren

tarán a unos costes mucho más altos que las empresas ya consolidadas que tengan
una elevada producción.

Cuando una empresa ha logrado una posición de monopolio debido a la exis

tencia de rendimientos crecientes de escala, decirnos que se trata de un monopolio
natural. Son las circunstancias las que determinan si un mercado es o no un monopo

lio natural. Así, en Estados Unidos, el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo
de las telecomunicaciones ha provocado la desaparición del monopolio natural de

Ar&T en los servicios telefónicos de lilrgil distancia.



Si 1" entrada vi" s,llida de un mercado no costaran nad.i. incluso los monopo

lio" n.rturale-s "e verían obli~ado"a comportarse competitivamentc ante 1.1 anWlhlza
de 1,1 entrada de otras ..m presas" Sin embargo, los ~obiernos rar.rs veces han to

lIlado en consideración esta posibilidad v generalmenfe hall tendido a regular los

monopolios naturales. Así sucede, por ejemplo, en el caso d ..1~as y 1.1 electricidad.

Otros monopolios son ~l'slionadosdirectamente por el Estado. El servicio de correos

l'S público en todos los países (aunque ha aumentado rapidanu-nte el número de

l'mpfl'sas privadas qUl' realizan numerosos servicios postales, como la entrega ur

~ente dl' documentos y paquetes) y el telefóno en la mayoría. Sin embargo, Esta

dos Unidos es un caso raro, va qUl' en este país las compañías tolcfónicas son pri

v.idas.

La fijación monopolística de los precios y la pérdida de bienestar ocasionada por

el monopolio

Ya hemos señalado que en determinadas circunstancias puede ser más eficiente qUl'

exista una sola emprt'sil. ¿Por qué, entonces, suele considerarse que los monopolios

son malos' I'on/Ul' los monopolios (sean naturales () no), si no se regulan, restringen

la produccIon para elevar el precio.

Como el propietario de una empresa trata de maximizar los beneficios produce

hilsta el punto en el que el ingreso ildicíonal qUl' recibe por una unidad adicional es

exactamente igual al coste adicional de producirla (a su coste margmal). El ingreso

ildicional qUl' recibe Sl' denomina ingreso marginal. En el CilSO del competidor per

fl'e1o, el in~re'''' marginal no f'S sino el precio de venta. Pero en el del monopolista,

el ingreso mar~inal es ",,'11"" que el precio. Cuando aumenta sus ventas, sabe que

dd1l' bajar ..r precio. El ingreso que obtiene por 1.1 venta de una unidad adicional es

SU precio IIII'II"S el ingreso que pierde debido a que el aumento de las ventas reduce

el precio de tildas las unidades.

1..1 figura ~.'i representa 1" curva de ingreso marginal y la de demanda a que

Sl' enfrenta un monopolista. En el panel A suponemos que los costes marginales de'

produrción son constantes en todos los niveles de producrión. El monopolista actúa

r-n 1,,', punto vn el qm' el in~n'so marginal es igual al cosll' marginal. Es evidente

que en ,'SI' ['lInto la producción es menor que en (11, donde el precio es igual al coste

ll1.1rgin,,1. ()hs('f\'esl' que en (r ,el pn-cio. lJue mide cuánto valoran los consumidores

UI'" unidad <1l1icional del bien, es superior al coste marginal. Éstal's la razón por la

"'~'f.l ;(f('cl tue (I~·rcn('i(f,l, p<'r('~'mp'('; por WiUiam /. ".ll1m(-1, r-n ~u di~cursu pn'sid(~nciill pronun
(-l.11iOl'" 1.1 Anu-rican Fconomk ¡\o..;"'(l(i.ltion. Vt;asl' W. [. Haumol, "t."nnh'!"tahll' Markets: An Uprisill~

in tlu- Thcorv nf lndu...trv ~Irurflln''', /\"".rll(I/1 I:cmllm,;( Rl'i';"l(', mar/o. It)H2,p.i~s. I-IS. Esta idea ha
... ¡<IJI ('ritit·,lll.l Tl'l'it'nt<'I11l'lltt· pI" con .... h.1t·r.lf....t· quP aun rll,lnc.ltllos nlstes de entrada fueran muy bajos.
1.,,,t'lllpr.......l .... l'0dri,lIl ....t'T(,lpan's dt' l'~'rrl'r un enomu- podr-r de monopolio.



'lile decimos que la restricción monopolistirn de 1,1 producción originil una pérdid,1

de bienesta r.

Precio
Panel A

Ingreso marginal

Q' ,,,,
Q,

Coste marginal
- (:-:: coste medio)

I'r(ldlKd()n
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I'roduccion

Coste medio
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Figura 3.5. Fijación monopolíslica del precio. La producción del
monopolio es inferior a la competitiva, ('S decir, a aquella ('11 la
que los beneficios son nulos. Como consecuencia. se produce una
pérdida de bienestar.



l.n el panel Il 'U¡'<tIlemos que los cosles marginales de prodlJ<dán disminuyen
conforrne .uum-nta <-Sl,,; es" ('S In que enh'nd('Ill"s por rendimientos crecientes de

escala. Dad" que 1", costes marginales son menores que los el"te, medios, si se fij,Ha
on precio igU'll ,11 nlsle margina! en (h, la l'mpresa incurriría en una pt-rdida. (/1

('S el nivel de producción rn.is a lto en el que la empresa no obtiene ni beneficios ni

pérdidas, Vil que ('11 ese nivel el coste medio es iguill al ingreso medio por unidad
(precio). F1 herho de que cl nivel de producción eficiente en el sentido de Pardo sea (lo
o algo menor depende de corno se financien las pérdidas de la empresa. En general,
1" único que podernos decir es lJue pi nivel de producción eficiente se encontrará

cntn- (/, y (h.~ Sin embargo. un monopolista reduciría aún más la producción, a O":

DI' nuevo. habría una pi'nlida d(' bienestar, En el capítulo If veremos cómo se mide

la pi'rdid,l de bielleslar derivada de la reslricción monopolíslica de la producción.

3.2.2 Bienes públicos

Existen algunos bienes qUI', o no son suministrados por el mercado o, si lo son, la

c.intid.id suministr.ida I'S insuñcu-ntc. Un l'jl'mploa gran escala es la def"'>sa nacional,

y otro a pl'queii,' escala, las ayudas a la navegación (como las boyas luminosas).
I~St"S son los llamados bienes públicos puros, que tienen dos propiedades básicas:

en primer lugar, no cuesta nada que otra persona más disfrute de sus ventajas,

Forrnalmcnte. el hecho de qUl' un individuo adicional disfrute del bien tiene un
eosh' marginal nulo. No cuesta más defender a un país de un millón y una personas

que ddendl'f a uno dI' un millón. Los costes de un faro no dependen del número

de barcos 'lUl' paspn p,'r sus Cl'rcanías. En segundo lugar, en gl'nera! es difícil o
imposible impedir que se disfrute del bien público. Si colocamos un faro en una zona

rocosa para que nuestros barcos puedan navegar sin peligro, es difícil o imposible
impedir que lo utilicen otros qlle naveguen por esa zona, Si nuestra política de

dden'il nacional consigue evitar un ataque de otro país, lodos nos beneficiamos; no
es posible excluir a ninguna persona de estos beneficios.

El mercado, o bien no suministra los bienes públicos puros, o bien no los sumí
nistra cn una canlidad suficiente. Consideremos el caso del faro. Una gran compañía

naviera que tuviera muchos barcos que utilizaran el faro quizás estimase que los

h('Ill'firios qoe le reporta este faro son superiores a los costes; sin embargo, a la hora
de ver si le convcndrfa o no instalar faros y, en caso afirmativo, cuántos, analizana

los bl'nl'licios qlll' le reportarta il ella y no los que rcportarfa a otras compañías. Por
lo t.mto. habrra ,1lgunos faros cuyos beneficios totales (teniendo en cuenta todos los

!larcos que los utilizarían) serían superiores a los costes, pl'ro cuyos beneficios para

1-n el (tlp,fn)p 20 ti" d(''>cTlh(' la snJuclfm exacta dE' este problema, conocido con el nombre de

pn,hll'fl'" (fe l.(al1l~'Y_
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una única naviera serían menores qUl' los costes. Esos faros no se instalarian. por 10

que su número sería demasiado pequeño. El hecho de qm' los mercados privados no

suministren bienes públicos o suministren demasiado pocos justifica muchas de las

actividades del Estado.

3.2.3 Externalidades

Existen muchos casos en los que los actos de una persona o de una empresa afectan
a otras personas o a otras empresas, en los que una empresa impone un coste a

otras pero no las compensa, o ton los qUl' una l'mpresa genera un beneficio a otras,
pero no recibe ninguna retribución a cambio. Tal vez pi ejemplo más analizado en

los últimos años sea la contaminación del aire y del agua. Cuando una persona

conduce un automóvil, reduce la calidad del aire (naturalmente, el efecto puede ser

insignificante cuando sólo es una persona la que contamina, pero es significativo
cuando su número es elevado). Por lo tanto, impone un coste a otras. Asimismo, una
planta química que vierte sustancias a un río cercano impone un coste a los usuarios

del agua situados río abajo, quienes es posible que tengan que pagar una cuantiosa

suma de dinero para purificarla y poder consumirla.

Los casos en que los aelos de una persona imponen costes a otras se denominan

externafidades negativas. Sin embargo, no todas las externalidades son negativas.
Hay algunos casos importantes de externalidades positivas, en los que los actos

de una persona benefician a otras. Si yo planto un hermoso jardín delante de mi

casa, mis vecinos se beneficiarán de él al poder contemplarlo. Un manzanar puede

generar una extemalidad positiva a un apicultor vecino. Una pl'rsona que rehabilite
una vivienda situada en un barrio antiguo puede generar una externalidad positiva

a su vecino.

Existe un gran número de ejemplos de externalidades: un automóvil adicional

en una autopista congestionada aumenta la congestión, tanto reduciendo la veloci
dad a la que pueden circular en condiciones de seguridad otros conductores, como

aumentando lit, probabilidades de que ocurra un accidente. Cuando acude un pl'S

cador más a pl'scar a un determinado lago, es posible que reduzca la cantidad de

pecl's que pueden capturar los demás. Si hay varios pozos de petróleo en 1'1 mismo
yacimiento petrolífero y se extrae demasiado de uno de ellos, disminuye la cantidad

que puede extraerse de los demás.

Siempre que hay actividades que generan externalidades de ese tipo, la asig
nación de los recursos que realiza el mercado puede no ser eficiente. Como no recae

sobre los individuos la totalidad de coste de las externalidades negativas que gene
ran, las realizan en exceso; por el contrario, como los individuos no reciben todos los

beneficios de las actividades qUI' genl'ran externalidades positivas, realizan derna
siado pocas. Existe, PUI'S, la creencia general de que si el Estado no interviniera, el
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nivel de contaminación ser ía demasiado alto. En otras pal.ü'ras, el control de I~ con

taminar ión gener~ una externalidad positiva, por lo <¡lIl' si no interviniera el Estado,

este rontrol sería insuficiente.

'.os gopierJ1os n-sponden al.l.s extemalidnde« de varias formas. En algunos casos

(princip~lrnenteen ,1<lllt'lIos en <¡uehay externalidades negativas) intentan regular la
actividad en Clll'stitÍn; así, por ejemplo, imponen nivell's máximos de ernisiún para

los automóviles y regulan la contarninacion del aire y del agua.

También tratan de utilizar el sistema de precios imponiendo sanciones (multas)

por las externalidadcs negativas y retribuyendo las positivas; de esa forma se consi

gue que la gente se dé cuenta del coste que impone y reconozca los beneficios que
genera ~ otros, Así, por ejcrnplo, los gobiernos, en lugar de regular el nivel de emi
siones de 105 automóviles. pueden cobrar una tasa proporcional a la cuantía en que

las emisiones supt'ft'n un determinado nivel. Si cobran por el uso de las carreteras,

al menos en las horas punta, conciencian a los usuarios de los costes de congestión
que imponen a los derruís.

3.2.4 Mercados incompletos

Los bienes y los servicios públicos puros no son los únicos que los mercados su

ministran inadecuadamente. Siempre que 105 mercados privados no suministran un
bien o un servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior a lo que los con

sumidores están dispuestos a pagar, existe un fallo en el mercado. Se habla en este

caso de la existencia de mercados incompletos (un mercado completo suministraría
lodos los bienes y servicios cuyo coste de suministro fuera inferior al precio que los

individuos est.in dispuestos a pagar), Por ejemplo, algunos economistas creen que
los mercados privados han funcionado especialmente mal en la provisión de seguros

V préstamos, lo que justifica I~ intervención del Estado en estas áreas.

Mercados de seguros

El mercado privado no proporciona un seguro para muchos riesgos importantes a

que se enfn-nta la gl'nte, si bien hoy la situación está mucho mejor en este terreno
que hacl' cincuenta años, Los gobiernos han puesto en marcha toda una variedad de

programas dI' Sl'guros, motivados, al menos en parte, por este fallo del mercado: por

ejemplo, han creado fondos dI' garantía de depósitos para asegurar a los depositan
tl'S contra la posible pérdida de ahorros provocada por la insolvencia de los bancos.
También han establecido programas de seguros contra las inundaciones y han in

h-rvcnido en algunils ocasiones en 1<1S que la mayoría de las compañías privadas de

seguros se han negado a suscribir pólizas de seguros contra incendios en algunas

ciudades.



Aunque 1<1 <lllsl'tKia de morrudus privados de riesglls qlle sean adecuados plJ('da
<lducirse nlmo justificación política 1',1ra la rreaci,ín de PS!tlS programas de s('guros,
,llgunos de estos programas tieru-n por objcto transf.. rir recursos (qlliz,¡ de una forma
disfrazada) <1 sus Ix-noficiarios. Si el único o PI principal objetiv<l de ('stos programas
fuera proporcionar un seguro, SI' discñartan y pagari,m de una manera muy dife

rente. Por ejl'mplo, una de las razones que se alcg<ln par<l justificar 1<1 intervención
del Estado en 1<1 agricultura I'S 1.'1 hecho de qUI' los agricultores tienen que hacer
frente a los grandes riesgos ocasionados por las fluctuaciones de los precios, contra
los cuales no pueden <lsegurarse.' Los programas de ayuda del Estado par<l esta
bilizar los precios qUl' perciben Jos agricultores reducen estos riesgos, pero no sólo
estabilizan los precios sino que también elevan significativamente la renta media de

los agricultores. Sólo una parte de esta "donación" se refleja en los presupuestos del
Estado; el resto se refleja en los mayor('s precios que deben pagar los consumidores
por los productos agrícolas. Si el verdadero objetivo del programil de apoyo a los
precios fuera estabilizar la renta de los agricultores, reduciendo los riesgos a que se
enfrentan, existen métodos más dicientes y menos costosos para hacerlo. Por ejem
plo, el gobierno podría simplemente crear un seguro de precios, con una prima que
reflejara exactamente los costes de ese seguro.

Mercados de capitales

En los últimos años, el Estado ha intervenido activamente no sólo paril n-mediar las
deficiencias de los mercados de riesgos, sino también para paliar las imperfecciones
de los mercados de capitales. En Estados Unidos, hasta 1965 era difícil conseguir
créditos para financiar los estudios universitarios; ese año se aprobó una ley por
la que el Estado garantizaba los préstamos que se concedían a los estudiantes. Al
ampliarse el programa en los años setenta, el objetivo inicial, que era facilitar créditos,

se mezcló con el de subvencionar la educación: los tipos de interés de estos préstamos
solían ser considerablemente más bajos que los del mercado.

Pero este ejemplo no es más que uno de los muchos programas crediticios exis
tentes que ofrece el Estado. Éste también suele disponer de bancos especializados
en la concesión de préstamos hipotecarios; otorga créditos a las empresas de impor
tación y exportación y a la pequeña y medianil empresa, etc. En todos estos CilSOS,
la justificación es el restringido acceso al mercado crediticio antes de la introducción
del programa.

REn el caso dI?los principales cultivos..los agricultores pueden ilSPRurar en cierta medida el precio
comerciando eu los mercados de futuros, Para un análisis mas dt,tallado dl' la di ...tindún entn- los
programas drstinauos a ("lstabilizarlas renta." de l(lS agrkulh)fPS y rf)S cJt'sHnalios#1 n-distribuir la renta
en su favor, véase O. Newberv v]. E. Sti~lil/., .,.,,,.llrc,,'y f'rC"'III",,,j;,.~ r"n' Stal.il;~ati"", Nueva York,
Oxford Universíty Press, 14tll.



Mercados complementarios

Por último, .m.ilizan-mo» los problcm.». n-lacionados con la .1l1~ellCia de determina

do~ nu-nados cornplerncnt.mos. Supollg"mo~que .11,1gellte súlo le gu~l" el caft, con

azúcar, que sin azúc,H t'sle tu-ne un sabor amargo y desagradable y que no ~e vende

azúcar ~i 110 l'~ p,n.] el café. En e~l' caso, un empresario que estuviera considerando

la posihilidad de producir ca!l' desistina. ya que ~e daría cuenta de que no vendetta

nada; lo mismo ocurrirfa ~i Ull empresario estuviera considerando la posihilid,ld de

producir azúcar, ya que también se daría cuanta de que no vendería nada, al no

venderse caft,. Sin embargo, si los dos empresarios pudieran unirse, habrta un buen

mercado para d caft; con azúcar. Actualldo I'0r sel'tlrado ninguno de los dos podría

servir al inlt'r{'s público, pero sí actuando conjuntamente.

F~lt' ejt'mplo es deliberadamente sencillo: en este caso, las propias personas (el

productor potencial dl' azúcar y el productor potencial de rafé) podrían conseguir

f.icilrnentv 1.1 coon.l inación precisa sin necesidad de que interviniera el Estado. Sin

t'mhargo, existen muchos casos en los que es necesaria una coordinación a gran es

cala, especialmente en los países menos desarrollados, para lo cual quizá sea precisa

una cierta planificación estatal. También se han expuesto argumentos parecidos para

justificar los pmgramas públicos de renovación urbana. Para reurbanizar una gran

part« de una ciudad es nl'cf's<lri<l una amplia coordinación entre minoristas, propie

tarios y demás establecimientos. Uno de los objetivos de los nrganismos públicos de

urbanismo es asumir esp papel coordinador (si los mercados fueran completos, los

precios que se fijaran en ellos desempeñarían esta función de "coordinación").

La Tl'spuesta adecuada a este tipo de 1<1110 del mercado debe analizarse con suma

cautela Puede haber poderosas razones por las que los productores privados no

suministran un determinado bien o servicio. Puede que los costes de transacción

sean muy elevados. Tal vez los bancos no conceden ciertas categorías de préstamos

d"bido a que la probabilidad de tjue se devuelvan es tan grande que para obtener el

mismo n-ndirnícnto que en otros préstamos debería cobrarse un tipo de interés tan

alto que spría ('srasa ),)demanda de esos créditos.

3.2.5 Fallos de la información

Algunas actividades del Estado se justifiran porque los consumidores tienen una

información incompk-ta y pnr la convicción de que el mercado suministra por sí solo

demasiada pora información. Por ejemplo, los gobiernos suden exigir que los pres

tamistas informen a los prestatarios del verdadero tipo de interés de sus préstamos.

Ilabilualnll'ntl', establecen normas en relación ron el etiquetado de los productos,

..on la información sobre el contenido, la fecha de caducidad, etc. Se ha llegado in

cluso a proponer que se ot>ligue a los vendedores de automóviles usados a decir



si han probado las distintas pil'zas v , I'n C,ISO afirmativo, a n-velar 1" result.rd« de

las pruebas. Fst<1S rq;I<1llll'ntaciol1l's suscil"ll muchas l'IlIltrovI'rsias, y <1 VI'CI'S se 1M
obli~ado <1 los organismos plihlic(1S <1 dar march<1 atrás "n sus propul'st<1s.

Sus enemi~os sostienen qm' son inIH'n'siHi,IS (el mercado competitivo ofrece in

rr-ntivos a las empresas para 'lUlo' revelen la información pertinente). irrelevantes (los

consurnidores pn-stan escas» alt-nción a la información t]UI' la II'Y obliga a las empn'

sas a revelar) y costosa», tanto para el Estildo, qUI' debe velar por su cumplimiento,

como para las empn'sils, qlll' deben cumplirlas. Sus defensores alegan que, ,IUI1<ll1e

I'S difícil aplicarlas eficazmente, son úfilcs.

Sin embargo. la intervención dd Estado para remediar los fallos de la información

va más allá de estas sencillas medidas de protección del consumidor. La información

es, en muchos aspectos, un bien publico, ya que suministrar información a una

persona más no supone reducir la cantidad que tienen otras. La eficiencia requiere

que SI' difunda gratuitamente o. con más precisión, que sólo se cobre el coste real

de transmitirla. El mercado privado a menudo suministra una información insuñ

ciente. lo mismo que suministra una cantidad inadecuada de otros bienes públicos.

El ejemplo más notable de mtervencion del Estado en esta área son los servicios de

meteorologfa."

3.2.6 El paro, la inflación y el desequilibrio

Tal vez el síntoma más admitido de "fallo del mercado" sea el elevado paro, tanto

de trabajadores como de máquinas, que ha acosado periódicamente a las economías

capitalistas en los últimos doscientos años. Aunque estas recesiones y depresiones

han sido mucho más moderadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, tal Vl'Z

debido en parte a la política económica seguida por los gobiernos, en el área de la

OCDE la tasa de paro ha girado a principios de los años ochenta en torno a un 107,,;

aun así, esta tasa es baja, en comparación con la Gran Depresión, en que llegaron a

alcanzarse incluso niveles de un 20 y un 30%.

La mayoría de los economistas utiliza estos elevados niveles de paro como prueba

primo fllcit' de que algo no funciona bien en el mercado. Para algunos, constituyen la

prueba más espectacular y más convincente de que éste tiene fallos.

El hecho de que los mercados no sean capaces de generar pleno empleo -de

que haya un grave fallo en el mercado- no quiere decir por sí solo que tenga

que intervenir el Estado; hay que poder demostrar, además, que existen medidas

QI .os [allos del mercado relacinnados con los mercados incompk-tos v con fa iníorrnación impprh.·(·til
son, de hecho, nl(Ís llmplios de lo que indica nut'stro an..lli...is, Por ('~'Jl1pl(), Jos mercados ti.. ril'sg(tS
íncomplotos pueden ~('nt'r(lrniveles dl' inversión iIU"f¡dt'llte,_ PaTa un an ..1Hsism.is dd,lIl11do, \,(.\1"t.' n
Crt'.. nwald y 1 E. Sti¡.;litz. "Econornies wilh Irnperfect luformation '1I1d [ncomplen- Markcts", (J1I","'r',/
[ourna! (l"l.'(mIl1't';f~, (l:JKh.
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nu-rli.mh- 1,1S c\lal"" ..1F"t.ldo puede nwjorar el funcionamiento de lal'colHlIní.!. Este

tem.l viene siendo obieh> de contnw.'rsi.1S desde h<ln' tiempo.

Aunqm- las ClH'sti'Illt'S que pl.mtc.m 1,1 paro v la inflación SOIl suficientenu-nn

illll'orl.lI1les v COllll'il-j.1S par;l nu-n-ri-r por si solas un cur-o de macroeconomía,

abord.m-mos .1IgUIlOS de sus .lsper!"s en el capítulo 21', I'Il el que estudiaremos las

cOllseclH'lldas de los dt"fidll'úblin's, e intentaremos analizar algunas de las formas

en que est.1S cOllsidcraciolll's m.unx-ronómiras influyen en PI disl'ñ" de la politira

fisc.l!.

3.2.7 Relaciones entre los fallos del mercado

Los f.ll1"s del nu-rrado qUI' IWIll"s analizado no son mutuamente excluyentes. A

menudo. la existencia de mercados incompletos se debe en parte a problemas de

inform.tcion. i\ su vez, en ocasiones se pil'ns<1 que las externalidados SI' deben a la

existellci<l de nu-rrados incornph-to«: si pudiera cobrarse <1 los pescadores un canon

por faellar en aguas pesquer.ls-si hubir-r» un mercado de lif:-rechos de pesca·-, no

se pl'scan.l ..xn·siv.lIlll'Illt', i\ vl'ces se considera que los bienl's públicos SOIl casos

«xtn-mos d .. l'xll'rIl.1lidades, en los que cuando nllllpro un bien, otros se benefician

d,' I.l compro tanto como vo. I.<lS investigaciones más recientes sobre el paro han

inu-ut.rdo vu su m.lyor parte n-lacionarlo con los dornas fallos del mercado.

3.3 La redistribución y los bienes preferentes: dos nuevas justificaciones
de la intervención del Estado

I .1S seis caus.'s .mll'riores de los fallos del mercado impiden que la economía sea

l'fit'ienle ~i no intervionc l'1 Est<ldo; es decir, la economía de mercado, si se la deja

sola, no es úplim'l en (,1 se-ntido de I'areto. Pero incluso ;lunlJue lo fuera, hay otros dos

.lrgunll'nt<" lJu,' justifican la intervencion del Estado. El primero es la distribución de

1.1 n-nt.i. FI hnlH1 dI' qUI' la economía sea diciente en ..1sentido de I'areto no nos dice

n."l.l sobre 1.1 dislrihuci,'lIl de la renta; los mercados competitivos pueden gellt'rar

una distribucion de 1.1 renta muy desigual y dejar a algunas personas unos recursos

ilhuficientcs para vivir Una drlas actividades más importantes dd Estado es redis

tribuir 1,1 rent.l, v ése es el propósito I'xpreso de los distintos programas sociales de

Ir.lIlsferenrias, Fn d siguit'nte capítulo mostramos cómo analizar sistl'máticallll'nte

1.1S ClIt',stionl's rdacionadas con la distribucitin.

FI segundo argumento en f,lVI'T de- la intervención del Estado en una economía

(iptim.l on 1'1 sentido de I'an-to está re-lacionado con 1'1 temor de qUl' PI individuo

plll'lb no actuar en su propio interés. A menudo se dice qlle evaluar el bienestar
de ('.1\1.1 individuo de acuerdo con sus propias percepciones -rOIll() ocurre con d



principio de 1<1 didenci<1 en el sentido de I'.Heto- I'S un criterio inapropiado o in,i

decu<1do p,lra jU/.g.Hel bienestar, va que los consurnidon», pueden tornar decisiones

"mil las" . aun en.indo pllSe<1n una inforruacion completa. 1.<1 gente sigue turn.mdo,

aunqul' se<1 malo pdril su salud y sq'a que IOI'S. No se pone cinturones de segurid<1d.

aun cuando sus posibilidades de-sobrevivir en un <1ccidt'nte aumenten poniéndoselos

y aun cuando conozca pstas ventajas. Muchas personas continúan dando rnr.mu-los

a los niños, a sabir-nda« de su escaso v<110r nutritivo V de los perjuicios que G1USiln

en los dientes. Hay quienes creen que d Estado dl'be intervenir en estos casos, en

los que p.HeCl' qm' los consumidores no hacen III que 1I1,)S les conviene. Vque el tipo

de intervención necesaria no debe limitarse a suministrar únicamente inforrnación.

Los bienes que el Estado obligil a consumir, corno los cinturones de seguridad y 1.1

educación elemental, se denominan bienes preferentes.

La idea de que el Estado debe intervenir porque Silbe mejor que los ciudadanos

10 que más les conviene suele denominarse patemalismo. Sin embargo, muchos

economistas y filósofos sociales creen que 1,1 Estado debe respetar las prdl'rl'ncias

de los consumidores. Los detractores del papel patcrnalista del Estado Sl' prl'gunt<1n

qué derecho tiene un grupo de 11I'rsonas a imponer su voluntad y sus prl'fl'rencí,ls

a otro. Aunque pueda haber de vez en cuando CilSOS e-n los que el Estado ildopte un

papel paternalista. estos economistas sostienen que es c<1si imposible distinguirlos

de aquellos en los que no lo adopta. Y les prl'lICUp<1 1,1 posibilidad de qm' una vez

que el Estado asume un papel patcmalista, los grupos dr- presión intenten utihzarlo

para defender sus propias ideas sobn- la forma en que deben actuar los individuos o

sobre lo que deben consumir.

El argumento paternalista en favor de la intervención del Estado es muv distinto

del argumento de las externalidades ljue analizamos antes. Se podría argumentar que

como el tabaco produce cáncer y quc' como los que contraen esta r-nfr-rmedad son

tratados en hospitales públicos, los fumadores imponen costes a los no fumadores. Sin

embargo. este problema puede resolverse obligando a los fumadores il pilgilr todos

los l}~tes, por ejernplo, gravando el tabaco. Por otra parte. las personils que fuman

en una habitación llena de gente imponen un verdadero coste a 1.1S que no fuman:

sin embargo, este problema también puede resolverse directamente. Es posible que

los qm' adoptan una postura patornalista sostengan qUl' no debe permitirse fumar,

ni siquiera en la propia caSil y ni siquiera aunque se ostabk-zca un impuesto que

obligue a los fumadores a tener en cuenta los costes externos que imponen a otras

persollas. Aunque pocos hayan adoptado una postura tan extrema con respecto ,11

tabaco, este papel patemalista ha sido indudablemente importante en algunos rasos.

corno en relación con las drogas, el alcohol y la enseñanza obligatoria.
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3.4 Dos maneras de enfocar el papel del Estado

En el c.lpítulo I vimos q1ll' el an.íli~i~ de lil~ actividades del sector público tiene dos

.lspedos: el enfoque normativo. que ~e ocupa de lo que ddwrío1 hao-r el E~I<1do, V el

enfoqul' positivo, que ~e ocupa de describir v explicilr tanto lo que h.m- realmente

como su~ olnsl'cuencio1s. A rontinu.uión. n-lacionarernos nuestro analisis de Jos fallos

del mercado, de 1<1 redistribución y de los bienes preferentes con es los do~ enfoques.

3.4.1 El análisis normativo

1o~ teorema~ fundamontalcs de 1.1 cronomia del bienestar son útiles porque definen

clar.mu-nto e1P.llwl del E~tado. Si no hubiera fallos en l'1mercad» ni hienes prcfr-n-n

te~. lo único que h'ndríil que hacer el E~t.ldo sería ocupar~ede 101 distribución de la

renta (1(lS recur~(l~). FI si~tema de empre~il privada garilntizaTÍa que los recursos se

utilizarfan cfiricntemcnn-.

Si hay fo1l1os importantes en el mercado -·competencia imperfecta (debido, por

ejemplo, a la existencia de rendimientos crecientes), información imperfecta, mer

cados incompletos, extcrnalidadrs. bienes públicos y paro·-, cabe suponer que el

mercado no e~ diciente en l" ~entido de Pareto, lo que sugiere que debe intervenir

pi Estado. Sin embargo, delx-n hacerse dos importantes observaciones.

En primer lugar, hav que demostrar que existe, al menos en principio, una forma

de intervenir cn cl nu-rcado que mejora el bienestar de to~io el mundo, sin empeorilr

pi de ninguna persono1, es decir. de realizar una mejora en el sentido de Pareto

y, en segundo lugar, hay que demostrar qlle en el intento de remediar un fallo

del mercado. no es probable que el propio proceso político y la estructura buro

rrátira de un.i sociedad democrática interfieran en la mejora propuesta en el sentido

de 1'00rl'l0.

As]. p"r l'jemplo, cuando la información es imperfecta y costosa, para determinar

si el mercado es diciente en el sentido de Pareto deben tenerse en cuenta estos

cosll's de la inforrnaciun: sin emhargo, la información también es costosa para el

Estado, conu ,lo l'S para las empre~as privadas. Los mercados pueden ser incompletos

dr-bido .1 lo~ (osll'S de transacción, es decir, a los costes de establecer un nuevo

nll'rc.ldo; p!'ro el Est.lL!O lendríil que sufragar tanto estos co~tes -por ejemplo, en

'" Gl~O de los s!'guros-- COIllO los costes administrativos de los programas públicos

n 'rres),( md i!'nles.

Algunas investigaciones recientes han identificado una serie de circunstancias en

1.1S 'lile, aun suponiendo que d Estado no tielll' ninguna ventaja en la información o

en lo~ costes dI' trans.trción frente al mercado privado, su intcrvcncióu podría lograr,

r-n principio, una mejora en l'I sentido de I'areto.

Sin emb.Hgo, el hecho dt' que puedan existir medidas gubernamentales que ge-



ne-n-n mejoras en el sentido dl' l'aH'to no implir.t rn-o-s.iriarru-nh- qur- la intl'rvencilin

del Estado Sl'a dl'sl'ahle. También l'S preciso consider.rr las consccucnrias de dicha

intervención. l'n 1,1 fOfln,l qm' I'S prob.ihlc qul' 'lljOPIl' ('sla, dada la llalllr'111'/il de

nuestro proceso político. btil dislincitin entre el Estado idr-al y los gobil'rnos reales

no desl'mpl'iílÍ un papl'1 importante en nuestro 'ln'llisis d\' los teoremas fund.um-n

tales de la economía del bienestar, 1'11 e111UI' mostramos que si no había fallos en el

mercado, ni siquiera un gobierno idl'al podía me-jorar la eficiencia CllIllJUl'se asignan

los recursos. Ahora bien. dado que existen fallos, tenemos que comprender corno

funciona la administración pública si qUl'remos saber qué probabilidades til'ne la

intervención del Estado de remediarlos.

En la década de 19110 era habitual elegir un filllo del mercado, mostrar qUE' exístia

un programil público que podía generar una mejora en E'I sentido de Pareto (podía

mejorar el bienestar dl' tilla persona sin l'mpeorar el de ninguna otra) y concluir

que, por 10 tanto, era necesaria la intervención del Estado. Cuando se aprobaban

programas qUf' no conseguían aquello pilril lo que estaban destinados, se culpaba a

los funcionarios 11 a la política. Sin embargo, como veremos en los capítulos h y 7, aun

cuando los funcionarios y los políticos se comporten honradamente, la naturaleza

del propio Estado puede ayudar a explicar sus fallos.

Los programas públicos -incluso aquellos cuyo supuesto objetivo es atenuar

algún fallo del mercado- no son instituidos en las democracias por gobiernos idea les

ni por déspotas bem-volcntes, sino por complicados procesos políticos.

3.4.2 El análisis positivo

El análisis del papel del sector público basado en los fallos del mercado es en gran

parte un enfoque normativo. Proporciona unos fundamentos para identificar las

situaciones en las que dcbcria intervenir el Estado, matizados por la consideración de

los posibles fallos de tal intervención.

Algunos economistas creen que la economía no debe centrar su atención 1'11 el
análisis normativo sino en el positivo, describiendo las consecuencias de los progr,l

mas públicos y la naturaleza de los procesos políticos.

l.a popularidad del enfoque basado en los fallos dt'! mercado ha llevado il utili

zarlos para justificar muchos programas estatales. Sin embargo, una justificación de

este tipo no pasil, en muchos casos. de ser simplemente retórica. A menudo hay una

sustancial diferem-ia ontn- 1'1 objefivo declarado de un programa (n-mediar un fallo

del mercado) y su diseño. Se puede recurrir a la n-túrica de 111S fallos del mercado

para proporcionar una garantía de sostenimiento de unos precios tan volátiles como

los agrícolas, que t.111 nefastas consecuencias tienen pilra los pequeños agriculton-s.
mientras que en 1<1 práctica SI' estarán aplicando unos progralllils qUl' servir,in para

transferir renta a los grandes ilgricultores. I'aril comprender mejor l'1 juego de las fuer-



/'lS políticas v Ips \'l'rd.1denls objl'tivos dt'l programa. sería prderihlt, observar 0'''"0

se diseii,111 v se lIev.1I1 a la pr,irtica, que .mali z.rr lps objdivps tel"ricos dccl.rr.idos por

la lcv

Algunos economista~mantienen 1,1 pos/ura extrema de '1t1t'd an,ilisis normativo

es i rn-h-v.m te. Se pregunt,1I1 '1m; importancia tienen las afirmaciones sobre lo que

dehe hacer el gobierno. Lo mismo que es posible describir el equilibrio del mercado

sin referirse a la forma en qUl' "d ..bcn" asignar~e los recursos, también es posiole

describir un equilibrio político sin reh'rirsl' a lo qm' debe hacor el g110it'rnll. Los

n-sultado« dependen de las reglas del proceso político, de los incentivos que tengan

las diícn-ntes person,)S que participen en él. etc Si se comprende plenamente la

n.iturah-za de la administración pública, también se entenderá plenamente lo que

hllgll el gooierno. Sllora cualquier intento dr- analizar IOLJuedeh,¡ hacer,

Aunque ..sta t..oria tiene algo de cierto, es extrema: los an.ihsis LJue realizan

los economistas (v otros) sobn- PI papel LJue "debe" desempeñar el Estado consti

tuve-u una parte importante dd proceso político en fas dernocracias modernas. Los

fegisl.ldores n-comxcn que una gran parte de la información que reciben procede de

grupos de interés. por 10LJuea menudo recurren a los economistas en busca de otras

opiniones sobn- lo qUl' deoe hac ..r la adrninistración. 1'01' ejemplo, los argumentos de

los l'omomistas en omtr,l de los aranceles. los contingentes y otras restricciones del

comercio, 'lunq(l(' no siempre han provalecido. han sido importantes paril limitar su

,11r,1IKI'.

Resumen

l. l.as asignaciones de los recursos qUl' tienen 1" propiedad de no poder mejorar

l'l bienr-star de ninguna pt'rSlllla sin empeorar el de alguna otra se denominan

asignaciont's dicientes en (,1 sentido de Pareto.

2. En ddl'rmilhldas circunstancias, el mvrcndo competitivo ilsigna los recursos de

una form,l eficiente en el sentido de l'areto. Cuando no se satisfacen las condi

ciones requeridas, está justificada la intervención del Estado en el mercado.

J, Existen seis razones por las que el mecanismo del mercado puede no dar lugar a

una asign,1l'ión de los recursos eficientes en el sentido de I'areto: los fallos de la

competencia. los bienes públicos. las externalidades, los mercados incompletos,

los l.lllos dl'la información y el paro.

4, Aun cuando el mercado sea eficiente en el sentido de ['areto. pueden existir

otras dos razones que justifiquen la intervencit'ln dd Estado, En primer lugar, el
mercado competitivo puede dar lugar a una distribución de 1<1 renta clue no sea

desmhk desde 1'1 punto de vista social, y, en segundo lugar, hay quienes creen

'!ue los individuos, aun cuando estén bien informados, no juzgan correctamente



lo~ bi('lw~ que consumen. lo que justifi('iI las re~I.l1lwnt.\(ione~ qU(' restrin~en

el consumo de ;lIguno~ bienes y 1.1 provisión püblic.1 de otros, ll.unado-. bienes

preferentes.

5. Aunque la presencia d(' f.llI(ls en el mercado justifica la intervención del E,tado,

esto no quiere decir que un determinado rro~rama público destinado iIc(lrregir

un fallo del mercado sea neresarianU'n\e desl'able. Para evaluar los programas

públicos. debe tenerse en cuenta no sólo sus objetivos sino también su ejecución.

Conceptos clave

Mano invisible

Teoremas fundamentales de la

economía del bienestar

Asignación de los recursos

eficientes en el sentido

de Pareto

Mecanismo descentralizado

del mercado

Relación marginal de sustitución

Curvas de posibilidades de utilidad

Función de producción

Preguntas y problemas

Relación marginal

de transformación

Coste marginal

Benl'fido marginal

Rendimientos de escala

Monopolio natural

lngreso marginal

Bienes públicos

Externalidades

Mercados incompletos

Bienes preferentes

1. Analice los fallos del mercado que podrían ser (o son) un argumento parcial para

justificar cada uno de los programas mencionados a continuación:

a) El uso obligatorio de los cinturones de seguridad en los automóviles.

b) La normativa sobre la contaminación de los automóviles.

el La defensa nacional.

d) El subsidio de paro.

el La asistencia sanitaria para los ancianos.

f) La asistencia sanitaria paril los indigentes.

g) El fondo de garantía de depósitos.

h) Las hipotecas con garantía del Estado.

j) La ley qUt' exige a los acreedores revelar el verdadero tipo tic interés qlle

cobran por los préstamos.

j) El Instituto Nacional de Meteorologla.

k) La renovación urbana.



1) 1..1 oficina de CllrH'OS.

m) La prohiblción del uso de narcóticos.

n l LI control d., los alquih-rvs.

2. Si el objetivo princip,)1 dl' los prll~r,lmas gubl'maml'ntales de cad,) una de las

si~uil'ntes ,ireas fm'ra n-mediar algún f,lllll del menado. ¿nl;íl seri,l la mejor

forma de disl'iiarl••s?

a) Sostenimiento de los prrxios agrícolas.

b) ('lln/ingentes sobre' las impor/adol1l'.s de carbón.

c) Medidas impositivas espI'ci;lles ,11 sector de la encrgia.

:>. Muchos progr,lI11as públicos n-distribuvcn la renta y corrigen. al mismo tiempo,

un f,lllo del mcrr.ido. ¿CuiÍh's son los fallos del mercado n-larionados con los

si~ui.'nles progr,lI11as y rumo podrían rcsotverse si no hubiera objetivos distri

butivos?

,1) L••s progr,lmas de prést.irnos par,¡ realizar estudios.

h) 1.,1 educación b,ísi,'<) pública.

c) I.as IIniversidades pühlic,lS.

d) L,) sl'gllridad social.

Apéndice
La eficiencia en el sentido de Pareto y el equilibrio competitivo. Análisis
gráfico

I"Ha qtW h,)Y,l eficiencia en el sentido dv Pareto deben cumplirse tres condiciones.

Dados dlls biellt's ru.ilesquu-ra. las relaciones marginales de sustitución de todos

los individuos de-ben ser iguaks (esto es lo que se denomina eficiencia en el inter

cambio); las rl'I,Kiones marginales de sustitución de todas las empresas en/re dos

fal/oH's cu ah-squiera deben ser ¡glla les (esto es lo que se denomina eficiencia en la

produccióni: y 1,1 relación marginal de transformación entre dos bienes cualesquiera

,lt-bl'n Sl'r igu,)1 a la relación marginal de sllsliluciún de los consumidores (esto es lo

que Sl' deuomina eficiencia en la combinación de productos). En este apéndice ex

pli,·,lIl111S por que dd'en cumplirse estas condiciones y cómo garantizan los mercados

competitivo« '1m' se satisfar.in en ausencia efe fallos de mercado.

Eficiencia en el intercambio

1.1 eficienci,l vn d interrambiu se refil're a la manera en q".' se distrihuve entre los

individuos uu.i n'sl,) dad,! dl' bienes, Consideremos el caso de una econornía qm'

lit'JH' una ofert,l (jj,) d .. bu-nos (por l'jemplo, de manzanas y naranjas). Supongamos

¡',lr,l mayor sl'IKillt'? '1Ut' h.iv dos p~'rsonas, Robinson Crusoe y Viernes. Todo lo



que no nxiha Crusoe. lo recihe Viern..s. Por lo tanto, podemos n-pn-sentar loda~ las

asignacionl'~ posibles c'n una caja (1I,1I1101l1a e.lia de Edgeworth-Bowley, en honor de

dos economistas matemáticos ingkse~ de principios de-l siglo xx). en la que el eje

de abscisas indica la oferta total de m.mzan.rs v el de ordenadas la oferl.1 !<,I,ll de

naranjas. En la figura .1.11, lo que consume- Crusoe se mide desde la esquina inferior

izquierda (O) y lo que consume Viernes se mide desde 1.1 esquina superior derecha

«( )'). En la asignación n-presentada por el punto Ji, Cruso« recihe () A manzanas y () n
naranjas y Vierne» recine el resto (()' :1' manzanas y (J' n' naranjas>' A continu.u-ión

trazamos las curvas de indiferencia de Crusoe, pur ejemplo, la U, así corno las

de Viernes. Sus curvas de indiferencia parecen totalmente normales si gir.lmos P11i
bro I¡{Oo.

Consumo

de naranjas
dl'VíeffWS

Manzanas

Curva de inditerencia
de Cruso.....

- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -- - - -
R'

Consumo dl' milnZ¡lndS de Viernes

A

A',

Consumo de
manzanas
de Crusoe

Curva d e
indiferencia
de Viernes

Naranjas

R

~~::~~:o d .. f
de Crusoe \

O'==;;;:==~-------M:;:;;-;-;;;;;;

Figura 3.6. Eficiencia en el intercambio. Los lados de la caja de
Edgewurth-8owley muestran las ofertas existentes de manzanas y
naranjas, OA y ()lJ indican el consumo de las dos mercancías por
parte de Crusoe, Viernes obtiene lo que no consume Crusoc, es decir
t )' J1' y O' /J'. La eficiencia en el sentido de I'areto exige la tangen
cia de las dos curvas de indiíerencia (como sucede, por ejemplo.
en el punto ,-:) en el punto en ('1 que las n-laciones rnarginnlcs de
sustitución de las manzanas por naranjas son iguales.

Mantengamos fija la utilidad de Crusoe, La eficiencia en el sentido de Pardo

nos l'xige maximizar la utilidad de Viernes, dado el nivel de utilidad alcanzado por
Crusoe. Debernos preguntarnos, pues, cuál es la curva de indiferencia más alta que

puede conseguir Viernes, dado lJl1l' Crusoe se encuentra en la U. Recuérdese qUl' la
utilidad de Viernes aumenta rnnforme nos desplazamos en sentido descendente v
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h.uia 1,1 izquil'nl,l (Viernes esl,í obll'niendo m.i-. bu-ru-s y Cruso« menos). Vicr m-s

obtielle 1<1 m.i xima utilidad en el punto en que su curva de índiton-ncio es fI1I1S""f,'

,1 1,1 de Crusoc. que es el punto l', En eslt' punl<'. \,IS pendiellles de I,IS curvas
de indiferencia son iguales. es drxir. sus n-laciones m,\fginales dl' sustitución de

m.mzana« pnr n.rr.mjas son ¡guilles.
Rl'CUl'fd"Sl' que en nuestro .ui.ilisisantcrior hemos visto que al maximizar su uti

lid.id sujl'la a sus n'stricciones prl'supul'st,uias.los individuos igualan sus relaciones

lllarginaIPs d,' sustituciún (de un, bie-n por otro, o del ocio por renta) y los precios

n-Iativos (en 1,1 figur<l ~.~. el coste en n-uta de otra hora eh- ocio es el salnrio por hora
pefdido). Si todos los individuos se r-nfn-ntan ,1 los mismos precios relativos, corno

SUl"l'de en los mere ,Idos competitivos. todos fijan las mismas relaciones mnrginales de

suslituciún entre dos bielll's cualesquiera. ['or In tanto, en condiciones de l'quilíbrio

compditinl. I,ls n-l.uiones margmales de sustitución de todos 10s individuos. por

ejl'mplo..d" las manz.mas por naranjas. son iguales: hav eficiencia en el íntercambio.

Eficiencia en la producción

l.a dit"iencial'n el intefcambio. qUl' <lcab,lmos de analizar. Sl' refiere a l.: l;"tribucilÍn

d" una cantidad dad,l de bienes entre los individuos y no tiene en cuenta el problema
de ],1 producción. La producción eficiente se n-fiere a la asignaci('l1l dl' unos recursos

fijos utilí/ados corno filchm's en Id producción de bienes. Supongamos qm' hay una

ofprta fij<1 dl' dos Iartun-s, por ejemplo. trabajo y tierra, qm' pueden utilizarse pilfil
producir dos bicucs. m.mz.ma« V naranjas. La oferta total de recursos existentes (en

est(' cilso.los fadofes utilizados Pilf<l producir bienes) puede representarse por medio

de una caj,l. corno muestra la figurd ~.7. I,os factores que no se utilizan paril producir

man/.<lIl,lS se utilizan pafa producir naranjas: todos y cada uno de los puntos de la

C<l;,l fepn'se'lll,1I1 UI},I ddefminada ilsignacilÍn de los factores entre los dos bienes.

Fn 1,1 figur,1 T7111'nl<ls n-prescntado las isocuantas. Una isocuanta os el conjunto

de lodas 1,1S ("('Illbinaciolll's posibh-s dl' factores que son suficientes paril obtener

una dctcrminadu cantidad de producción. Podemos obtener el mismo nivel de pro

ducción "i aUlllent,lIl111S la cantidad de trabajo y reducimos la de tierra. La pendiente

lh- 1,1 isocuant» S(' donornina ,.1'111";"" 11111,.:-:;1111/ d,' 51151illl(;ÓII del Ira/la;" 1''''' ticrrai'"

muestra 1,1 c,lIltid.ld adicional de tierra quC' se necesita para contrarrestar una re

ducción dl'la c.intid.id de trab.uo cn una unidad.

Il\n.ldp que 1".;1.1 fl'l.Kiún marginal de sustitudún súln depende' d.. 1.\ h'rnnlo~ía. (1 vprps St' de
nonlilM Tl'ladtl1l ll1.lrgin(ll de SlIslitw.-iún tt'oriOl, Eq\livalt.· al uKirnk entre el producto lnilrgill.11 de-l
fr.lh,'~l \' el pr(ldlldo nMr~~in;lllh' 1,1 tierra. Si una unidad de' fierr., eh-va 1.1 produccion en 1 y una
IIllid,ld ,1lticitllloll dc trilhl~l lit ck-v.i en 1/2, si in(:rt'mpntc1mos la fílntid.ld de tierra en 1 y reducimos
1.1 (ft, Ir.ibajo en 2. la prodw.yjóll no "'eniaret. Por lo titnl". la n'lación margil1<11 dl' slIstiludún ('S 1/2.
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Figura 3.7. Eficiencia productiva. Los lados de esta caja de Edgc
worth-Bowley muestran la oferta existente de n-cursos: tierra y tra
bajo. Los n-cursos utilizados en la producción de naranjas vienen
dados por OA y OH, los qUE' no se utilizan en la producción de
naranjas se utilizan en la de manzanas, ()' A' Y(J'n'. La eficiencia
productiva exi~e la tangencia de las isocuantas. En los puntos de
tangencia, como el F, la relación marginal de sustitución de trabajo
p()r tierra es la misma que en la producción de manzanas y naranjas,

Recuérdese denuevo qut' las cantidades de factores destinadas a la producción
de manzanas se miden a partir de t)', Ésa es la razón por la quc las isocuantas de las
manzanas tienen la forma que tienen; parecen totalmente normales si giramos el libro
lR()O, Es evidente qu(' la eficiencia productiva exige que, dado el nivel de producción
de naranjas, se maximice el de manzanas. Conforme nos desplazarnos en la caja en
sentido descendente y hacia la izquierda, se asignan más recursos a la producción de
manzanas, por lo que las isocuantas que pasan por esos puntos representan mayores
niveles de producción de manzanas. Si mantenemos fija la producción de naranjas
en el nivel que corresponde a la isocuanta 1/", es evidente que la producción de
manzanas se maximiza hallando la isocuanta quP es tangente a (/", En el punto de
tangencia, las pendientes de las isocuantas son iguales, es decir, la relación marginal
de sustitución del trabajo por tierra es igual en la producción de manzanas que en la
de naranjas.

También en este caso podemos ver porqué los equilibrios competitivos satisfacen
esta condición. En cualquier nivel de producción, cada ('mprpsa desea minimizar sus
costes. Si tina unidad de tierra cuesta el doble que una de trabajo. sólo arrendara tierra
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hasta ,,1 punto en el ljue su producto marginal sea el doh'" dd producto marginal
d ..1trabajo. En (ltr,1s palabras, se igl/alarála rclacion "ltIrgllla/de <ustitucum tccnirn 1Irl

coricntc cntr«el preciodcl t rnbtn¡ If ctde 1"tirrra. En los mercados competitivos. todas I,1S
empresas se enfrentan a los mismos precios. por lo qm' todas tienen 1.1 misma relación
rnargma] de sustitución entre los factores. Eso gilr.1I1tiz,1 la eficiencia productiva.

Eficiencia en la combinación de productos

rara elegir la mejor combinación de manzanas o de naranjas, es necesario averiguar

tant» qué es viable desde el punto de vista técnico mm" cuales son las preferencias de
los individuos. El nivel máximo viable de producción de manzanas correspondiente

a cada nivel de producción de naranjas puede determinarse a partir de la tecnología.
D(' t'sa manera se obtiene la curra de l'"sibilída¡{l's dr produccion. Dada la curva de

posibilidades de producción. deseamos obtener el mayor nivel posible de utilidad.

Supongamos para mayor sl'ncillez que todos los individuos tienen los mismos gus
tos. La figura J.H representa tanto la curva de posihilidades de producción como
las curvas de indifr-n-ncia entre las manzanas y las naranjas. La utilidad se maxi

miza en el punto de tangencia de la curva de indiferencia y 1,1 curva de posibilidades
de producción. l.a pendiente de la curva de posibilidades de producción se denomina

Naranjas

Curvas de- indiferencia

Curva de posibilidades
df' produrdclll

Figura 3.R. La eficiencia en la combinación de productos exige
que la relación marginal de transformación sea igual a la re
lación marginal de sustitución de los consumidores. Para ob
tr-rn-r el mayor nivel de utilidad de los consumidores, la curva dl'
indiferencia y la curva d.. posibihdades de producción d..lx-n ser tan
genlps (punto E). En cualquier otro punto. como el l~'. la utilidad
d.. los consurnidon-s es menor que en E.



relación marginal de transformación; nos indica cuántas naranjas adicionales pode
mos tener si n-ducimos 1<1 producción de m.mz.m,», en una unidad. En el punto de

tangencia. E, las peudicntcs de la curva de indifen-uci.i y la curva de posibilidades

de producción son iguales, ('S decir, la relaciún marginal de susfitucion de las man
zanas por naranjas es igual a la n-larión marginal dt' tr.msforrnar-ión.

En I'ste capitulo hemos mostrado por quéen condiciones competitivas la relación
marginal de transformación es igual al precio relativo dt' lilS manzanas con respecto a

las naranjas. Si reduciendo la producción de manzanas en una unidad, las t'mprt'sas

pueden aumentar la de naranjas, por l'jt'mplo, en una unidad y vendr-rlas a un

precio m.is alto que el de las manzanas, es evidente l/ut' las empresas rnaximizadoras
del beneficio aumentarán la producción de naranjas. También hemos mostrado por

qué en condiciones competitivas las relaciones marginales de sustitución de los

consumidores son iguales a la relación de precios. Dado que tanto las relaciones

marginales de sustitución como la relación marginal de transformación son iguales
a la relación de precios, la relación marginal de transformación debe ser igual a

las relaciones marginales de sustitución de los consurnidon-s. Por lo tanto, en los

mercados competitivos ideales se satisfacen las tres condiciones necesarias para que
haya eficiencia en el sentido de Pareto.





4. ECONOMÍA DEL BIENESTAR:

EFICIENCIA FRENTE A EQUIDAD

En el capítulo anterior, definimos lacficicl1cia en r! <cntid» de Purrto,situación en la que
no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra,
y mostramos que en ausencia de fallos del mercado un libre mercado sería eficicnt«
en PI sentido de I'areto. Pero incluso aunque la economía competitiva sea diciente,
la distribución de la renta que gl'nera puede no considerarse deseable. Una de las
principales consecuencias y de los principales objetivos de la intcrvenctón del Estado
es alterar la distribución de la renta.

La evaluación de un programa público suele exigir sopesar sus consecuencias
para la eficiencia económica y la distribución de la renta. Un objetivo esencial de
la economía del bienestar es ofrecer un modelo con el que poder realizar sis
temáticamente estas evaluaciones. La economía del bienestar I'S la rama de la eco
nomía que se ocupa de las cuestiones l1orll1ali1'l15.

En este capítulo mostramos cómo conceptualizan los economistas las disyuntivas
entre la eficiencia y la equidad. En los siguientes,' desarrollaremos algunos indica

dores cuantitativos de las consecuencias qUl' tienen para el bienestar las medidas
que alteran la distribución de la renta y que pueden provocar al mismo tiempo una
pérdida de eficiencia.

4.1 Disyuntiva entre la eficiencia y la distribución

Veamos una economía sencilla formada por dos individuos a Jos que denominan-mos

Robinson Crusoe y Viernes. Supongamos inicialmente que Robinson CruSOI' tiene
10 naranjas y Viernes solamente 2. Esta situación pilren' injusta. Por lo tanto, supon

gamos que desempeñamos el papel del Estado e intentamos transferir 4 n<uanjas de
Robinson Crusoo a Viernes, pero en la transferencia se pierd« 1, por lo '1\l(' ahora

Robinson Crusoe tiene h naranjas y Viernes 5. Hemos climinad« la maynr parte de la

desigualdad, pern en 1'1 proceso de tr.msfen-ncia ha disminuido el numero total de



n,H.l1li,l~l'xistl'nll'. Observarnos. pllI'S, IIn,1 disyuntiva entre 1,1 efidl'ncia ---{'¡ nún1l'rn

1(11,11 dI' nar.mja-. c'xi~ll'ntl'~- y la equidad.

"quid.,,!

Curva dE'
t'tltlid.1tl-t'ficit'llda

Efh:ienda

Figura 4.1. La disyuntiva entre la equidad y la eficiencia. En
gl'nl'ral, pilr,l aumentar la equidad, debe sacrificarse una cierta can
Iid.ld de eficiencia.

La disvuntiva entre la l'quidad y la l'ficiencia, qUI' suele n-presentarse como
en la figur.l ~.I, constituye el miden de muchos de los debates sobre la política

public». P.u.l .umu-ntar la eljuidild, debe silCfificarse una lÍl'rtil cantidad de eficiencia.
FI dl'b.1!e gir,l en torno il dos cuestiones. En primer lugar. existen discrepancias

sobn- 1.1 n.ltur,lle',l de la disvuntiva. ¿A cUiínta eficienda tenernos que renunciar
para n-ducir 1,1 dl'sigllaldalJ? ¿St' perderán I l' 2 naranjas en la transferencia de

R(lhin~l'n a Vn-rru-«? Por l'jelllplo. gC'Ill'ralnll'nte se considera que el intento de

n-durir la dl'sigu,lld,ld rnediautc impuestos progresivos induce a trabajar menos,
disrninuvr-ndo as¡ 1.1 l'ficil'nciil. Pl'ro hay discrepanciils sobre la medida en que induce

,1 tr,lb,lj.lr menos.
En sl'gundn lugiH, existen discrepancias sobre el valor que debc' asignarse a una

divminucíon dI' 1.1 dl'sigu.lldad en comparación con una disminución de la eficiencia.
Algllnas Iwr'lln,ls sostienen que la desigualdad es el probll'mil fundamental de la

SOcil'd,ld v qlll' l!Phe ser reducid,l ill m.iximo sin preocuparse por las ronscrueucias
qUI' pueda tener para la efidl'nda. Otras afirman que la Clll'stión cruciales la eftciencia

v otr.is manticm-n que, a largn plazo, la mejor ftlflna de ayudar a los pobres no es
prl'l 'cuparsl' pnr 1.1 fnrma de-dividir el pastel, sino por aumentar su tam.rño, por hacer

que cn',C.l In m.is lh'pris.l pl,siblc'. para que haya más bienes para todo el mundo.



La mavímívación dl' 1,1 eficil'nciil Sl' l'quipilril fn'Cll('llll'nH'nh' il la maxirniz.nion

del valor de la renta nacional: SI'dirrquc un program" t'S ineficiente si reduce la renta
nacional, bien dcsalent.mdn l'i tr,lh,lin, bien 1,1 inversión; y qlll' fomenta la igualdad
si transfiert' n-cursos de los m.i« ricns ,1 los m;ís pobres.

Los economistas h,1I1 dedicado tln,l ennrnll' atención ;1 la valoración dI' las cir
ctlnstilnciilS en las qlll' la utilizarion de ciertils formas de medir la eficiencia o la
desigualdad pueden ser inCllrrt'r1ils o imposibles. Por l'jl'mplo, 1111 program,1 puede
perjudicar a las pl'rsonils muy pobres y il las muv ricas y beneficiar al grupo de rr-nta
media, ¿Aumelltilestola desigu.rldad n la disminuye} Supongamos que el gohierno
elevara los impuestos y malgastara los correspondientes ingresos, pero que la gente,
para mantener el mismo nivel de vida, trabajara con maynr intensidad y durann- rn.is
horas que antes. La renta nilcionill, tal corno se mide convencionalmente, aunu-ntarta.
pero la "eficiencia" -till como se concibe normalmente- disminuiría.

Las formas de medición que se escojan suelen influir sensihlempnte en las deri
siones del gobierno. Una mpdidil habitual de la dl'sigu,lldild uhlizada en los últimos
veintkinco años es 1'1 índice de pobreza, que mide la proporción de la pohlación
cuya renta es inferior a un nivel crítico (que es el nivel que pt'rmite a una economía
doméstica adquirir los productos básicos, como los alimentos, el alojarnicntn, etr.,
a los precios vigentes). Aunque existen considerables debates sobre la forma en
qu!' debe definirse dicho umbral. no es ésta la cuestión que nos ocupa en !'ste mo
mento.

Lo que nos interesa I'S el hecho de que los poderes públicos han evaluado frecuen
temente los programas en función de su influencia en el índice de pobreza. Así, por
ejemplo, supongamos que el gobierno tuviera que elegir entre dos programas, uno
consistente en elevar a algunas personas que se encuentran exactaml'nte por debajo
del umbral de pobreza a un nivel de renta situado exactamente pnr enl'imil, y otro
consistente en elevar la renta de algunas personas muy pobres, peto no lo suficiente
como para que trilspasaran el umbral de pobreza. El gobit'Tllo podría perfectamente
concluir que el primer provecto era preferible porqUl' n-duce la pohreza "medida".
mientras que el segundo no altera la situación de las personas que se encuentran por
debajo del umbral de pobreza: no influye en la pobreza "medida".

Este ejemplo ihlstril otra característica dI' la mayoría de los índices: contienen
juicins de valor implícitos. FI índice de pobreza afirma imphcit.mu-nto qUl' los cam
bios de la distribución de la renta de las pt'rsonas que son Illuy pobn-s (es decir, de
aquellas que se encuentran pllr debajo del umbral de pobreza) v los cambios de la
distribución de la renta de las personas qul' son muy ricas (es decir, de aquellas t]Ul'
se encuentran por encima dd umbral de pobreza) no son tan importantes como los
cambios que trasladan a los individuos situados por debajo del umbral de pobreza a
un nivel superior a dicho umbral. Casi todas las medidas de la desiguald,ld contie
nen juicios de valor implicitos: en los últimos años 111S economistas han tratado de
sacarlos a la h17..
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¿¡:xi~tl'n cirrunstallci,ls en las que es posible cv.rluar 1,1s dl'l'isiolll's .'roll'-'ll1ic,l~

del gt .bil'rno sin emitir juicios de valor? l.o-. .'nlllomistas h.m r-montr.idu un cOlljunto

de circunstancias b.1j" 1,1S 'lile es posible hacerlo.

4.2 La eficiencia en el sentido de Pareto

Aunque...01110 hemo-. "'11al"do. las decisiones econ6mi..as dd gobierno en su ma

v"rí,l benefician a unas Ill'rsonas v perjudican a otras, a veces hay "lgunas qUl'
hl'lll'lician a todas sin perjudi..ar a ninguno. Esas decisiones sc' denominan me¡..ra«

e/1 rl s('I//id.. de 1'11/'('/", en honor dd gran economista y sociólog.' italiano Vilíredo
Pardo. I)c'cill1os llUl' un" asign'1l'i"lJ1l!l- los recursos c's óptima en el sentido de P,ueto

o cucicntr "/1 d .'''/I/idode Pare/o, cuando no puede cambiarse sin que se perjudique. al

menos. () una persona.

Supongamos. por c'jemplo, 'JUl'c'l Ministerio de Obras Publicas est¡i considerando

1,1 posihilid"d dt' construir un puente, Los que desean utilizarlo están dispuestos a
pagar en pe,'jes rn.is de lo ncresano para sufragar los eos tes dI' su construcción y de

su mantenimu-nto. Es probable que la construcción de este puente sea una mejora
en el svntido d., I'areto. Utilizamos el término "probable" porque siempre hay otros

qul' podrtan resultar perjudicados con su construcción. Por ejemplo, si el puente

alll'rilra la dire..rion del tráfico, illgunas tiendas podrían ver reducidas sus ventas,

por lo qlle ellll'eorilría su situaci(Ín. También podria suceder que todo un barrio
re~ull,n,l akd,ldo por el ruido del tráfico del puente y por la sombra que proyectara
su supcn-strurtura.

Es /rl'Clll'ntl' qlle en verano o en las horas punta se formen largas colas en los
peajes de las autopista». Si en estas ocasiones se elevaran los peajes cobrados V se

utilizaran lo« ingresos recaudados para instalar más casetas Vcontratar más personal
en las horas punta. t,ll vez todo el mundo resultara beneficiado. Es posible que la

gl'lltl' estuviera dispuesta a pag;n algolllás a cambio de esperar menos. Sin embargo,

es po~ibll' qlll' ni siquier» l'ste cambio fuera una mejora en el sentido de Pareto,
pues entre la~ personas qUl' esperara» en la colé! podría haber algunas a las que

I<'s importara n-l.uivamente 1'0e0 perder el tiempo, pero sí gastilr más dinero en

peajes.

Los c'..onomistas siempre est.in a la caza de mejoras en el sentido de Pardo. La
cn'l'ncj,l de que dl'be instituirse cualquiera de esas mejoras se denomina principio

de Pareto.

Un "ronjunto.. dr- cambios puede constituir una meioril ..n el sentido de "areto,

il\lllllUl' cada uno d .. l'lh.s pueda no serlo. Así, por ejemplo. aunque la reducción del
arancel lid acero uo sl'ría una mejora en el sentido de Pareto (Vil que los productores
de ilCl'TO resultari.m perjudicados), se ría posible reducir el arancel. elevar levemente

los impuestos sobre la n-nta y utilizar los ingn'sos para subvencionar la siderurgia:
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esa combinación de call1nins pndrí;l br-m-firi.tr a todos Ins ciud,ld,lllos (v t.rmbién ,1
los export.idon-s extr,1I1j('ros de ,l¿'ern).

4.2.1 La eficiencia en el sentido de Pareto y el individualismo

El criterio de la l'ficit'ncia de Pan-lo tirru- una importante propiedad que deb« comen

tarSl'. Es IlIdi¡'idl/lllislllen dns sentidos. En primer lugar, sólo h- pn-ocupa r] biuru-star
de cada perSOl1<l y no el bienestar relativo de difl'renll's personas. No le preocup'1
explícitamente 1'1 desigu.ildad.Asf. por ej-rnplo, un cambio '1l1l' mejorara la situación

de los ricos pero no alterara la de los pobres serí'1, aun así, una mejora en el sentido
de I'arcto. Sin embargo, algunas persllll,ls creen que no es bueno aumentar las dife

rencias entre.los ricos y los pobres. Piensan qUl' crea, por ejemplo, tensiones sociales
negativas. Muchos países menos desarrollados atraviesan frecuentemente periodns
de rápido crecimiento durante los cuales mejora la situación de todos los gr'1ndl'S
sectores de la sociedad, pero la renta de Ins ricos aumenta rn,ís deprisa que J,l de
lns pobres. Para valorar estos cambios, ¿hasta decir sirnplenu-nío que ha mejorado la
situación de todo el mundo? No existe acuerdo sobre la respuesta.

En segundo lugar, es la percepción que cada individuo tiene de su prnpio bienes
tar la que cuenta. Esta idea es coherente con el principio general de la soberanía del
consumidor, según el cual es la propia persona la que mejor juzga sus necesidades
y sus deseos, quien mejor sabe lo que redunda en su propio interés.

4.2.2 Soberanía del consumidor y paternalismo

Muchas personas creen firmemente en la soberanía del consumidor; sin embargo,
deben señalarse algunas limitaciones importantes. Los padres a menudo creen qUl' sa
benqué es lo mejor para sus hijos. Creen -y existen datos que parecen confirmarlo-e
que éstos no son conscientes de todas las consecuencias de sus actos y / o que m} las
tienen totalmente en cuenta; que suelen ser miopes y lJUl'prestan demasiada atención

a los placeres a corto plazo en relación con los costes II los beneficios a largo plazo.
A veces deciden irse al cine en lugar de estudiar para un importante examen de
economía o abandonan los estudios para poder comprarSl' un automóvil, poniendo
así en peligro su futuro. Aunque el Estado poco puede hacer para resolver el primer
problema, sí trata de hacer algo para resolver el segundo: en la mayoría de los países,
la enseñanza es obligatoria hasta los catorce o los dieciséis años de edad.

En el capítulo 3 señalarnos que la creencia de que los adultos pueden ser cortos
de miras y necesitan qUl' los oriente el Estado se denomina I'IIICrlllllisIllO. Esta creencia
constituye la base lit' toda una variedad de intervenciones del Estado que suelen ser
controvertidas, entre las cuales se encuentra la provisión de determinados bienes,
llamados ¡'Ít'IICS I'rcfcrclllcs.

Aunque S(' prl'supone en cierta medida que la mayoría de los programas públicos
deben evaluarse individualmente. es decir, señalando cómo afectan a IIIS diferentes



individuos, utilivando sus propias pern'pdones sobre los beneficios que les n'por
t,)n, hav al~unoscasos importilntes en los que casi todo el mundo esta ,k acuerdo en

que 1.1 convcnu-nria de un pro~rama público debe jU/gars.. desde Un.1 pers¡'l'diva
m.)s gelwral. h'niendo en cuenta explícitamente una gama m.is amplia de objr-ti
vos SOci.11l'S, El gran numero ,k leves qlH' restringen 1.1S I'r,ídicas discriminatorias

--vi\'ienda justa, igth11dad de oportunidades en el empleo. etc-es quiz.is el ejemplo

m.is importante.

4.3 La distribución de la renta

La limitación rn.is gravp del principio de I'areto es el hecho de que no da ninguna
orientiKil'lI1enlo relen'ntt' a la distribución de la renta. La mayoría de los programas

gubprnanwntales (cuando se tienen en cuenta sus costes) beneficia a unas personas

a expensas de otras.

4.3.1 La función de utilidad y la utilidad marginal

Para comprender el carácter de las disyuntivas, volvamos a nuestro ejemplo de

Rohinson Crusoe y de su amigo Viernes y supongamos ahora que Crusoe tiene ini

cialmente lOO naranjas y Viernes únicamente 20, como muestra el punto A de la figura
4.2. Supongamos, además, que a medida que tratamos de quitarle más naranjas a

Crusoc pilra dárselas a Viernes. perdernos un número más que proporcional de na

ranjas. Así, por pjemplo, si tratamos de quitarle 4 naranjas, Viernes obtiene 3 (punto
m. Pero si tratarnos de quitarle R, perdernos 3, por lo que Viernes sólo recibe 5 más

(punto ('). El conjunto de todas las combinaciones posibles se denomina conjunto

de oportunidades. Obsérvese que a partir del punto e Viernes no recibe ninguna
naranja adicional (sólo puede cargar con un determinado número de naranjas) aun

cuando tratemos de quitarle más a Robinson. Decimos que un punto como el D es
im-ficiente- en el sentido do I'areto: el desplazamiento al punto (' mejora la situación

de Robinson, pero no t'mpeora la de Viernes. Incluso es posible que éste, al tratar de
cargar rn.is naranjas, consiga cargar menos. Así, por ejemplo, si intenta llevar 1(" se

le c;wr,)n todas menos 3. Tanto Robinson Crusoe como Viernes están peor en lO; que
en ('.

A menudo los cambios que genera una política son complejos. Supongamos que
el gllhierno eleva los impuestos para suministrar un servicio público. Es posible que

la gelltl' trahaje m.is (que disminuya su ocio) y consuma menos, por lo que estos
cambios empeorar.in su bienestar: al mismo tiempo, mejorará porque podr.i acceder
al servicio públir«. Estos cambios se resumen en función del efecto que producen en

,,1 bienestar o /I/¡Iullld del individuo. Si mejoran el bienestar de una persona, lo que

significa que ésta prefiere la nueva situación ala anterior. decimos qm' ha aumentado

su utilidad.
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Figura 4.2. El conjunto de oportunidades. Las combinaciones
posibles de naranjas de que disfruta Crusoe si, cuando intentamos
transferir una mayor cantidad a Viernes,se pierden más en el proceso
de transferencia. El punto [) es ineficiente en el sentido de Pareto,
porque en el í' Robinson está mejor y Viernes no está peor.

Así pues, a medida que transferimos más naranjas a Viernes, aumenta SU utilidad.
La relación entre el número de naranjas y su nivel de utilidad, representada en la
figura 4.3A, se denomina función de utilidad. La utilidad adicional que le reporta una
naranja adicional se llama utilidad marginal. Así, en la figura 4.3 rrM211 representa
la utilidad marginal que obtiene Viernes al aumentar su número de naranjas de 20
a 21 y (T M2 1, la utilidad marginal que obtiene al pasar de 21 a 22. En ambos casos,
la utilidad marginal es la pendiente de las funciones de utilidad, que es el cociente
entre la variación del valor de la utilidad y la variación del número de naranjas;
en términos más generales, como señalamos en el capítulo 3, la pendiente de una
curva se calcula dividiendo el desplazamiento a lo largo del eje de ordenadas por el
desplazamiento a lo largo del eje de abscisas, cuando la magnitud de este último es
pequeña.

Obsérvese que la utilidad adicional del incremento de 21 il 22 es menor que
la del incremento de 20 a 21, debido al principio general de la utilidad marginal
decreciente. A medida que una persona posee una mayor cantidad de un bien, ést('
('S, en el margen, menos valioso; es decir, disminuye la ganancia adicional que reporta
una unidad adicional de dicho bien. Así, la pendiente del segmento llt ' es menor que
la del segmento AfJ. En la figura 4.3B se representa la utilidad marginal de Viernes
correspondiente a cada nivel de consumo de naranjas.
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Figura 4.3. La función de utilidad y la utilidad marginal. (Al La
(11II";Óll de utilidad. A medida qUf' transferimos naranjas a Viernes,
aumenta su utilidad, pero cada naranja adicional le reporta una uti
lidad adicional menor. (Il) Inutilidad marginaí disminuye conforme
aumenta el número de naranjas que recibe Viernes, lo que corres
ponde al lu-cho de que la pendiente de la función de utilidad es cada
vez menor,

(A los enmomistas les preocupan a menudo las ventajas adicionales que se

derivan de destinar una unidad más de un recurso a un uso o a otro; en otras palabras,



les preocupan los beneficios m.irginah-s. El anrilisis de las consecuencias de transferir

una unidad de n-cursos de un uso a otro se conoce como análisis marginal.)

Por la misma razón, a medida que le vamos quitando naranjas a Crusor-, dismi

nuye su utilidad; y ,1 medid.i que il- quitamos m.i-, naranjas. e« mayor la utilidad que
pierde con las sucesivas naranjas que le quitarnos.

Conforme transferimos naranjas de Crusoe a Viernes, aumenta la utilidad del

segundo y disminuye la del primero. Este hecho puede representarse mediante una
curva de posibilidades de utilidad. Recuérdese que en la figura 3.1 vimos que la

curva de posibilidades de utilidad muestra la utilidad que puede lograr una persona

(o un grupo de personas), dados los niveles de utilidad que tienen las demás. La

figura 4.4 representa la curva de posibilidades de utilidad correspondiente a nuestra

sencilla economía formada por Crusoe y Viernes.

Utilidad
de Crusoe

A

____________:_ _ _ _ II
I
I

I I------------1-----1---, ,
I I
I I

I I
I I
I I
, I

I •

I I

I I
I I
I I
, I

I I
I I

Curva de
posibilidades d.. utilidad

C

Utilidad de
Viernes

Figura 4.4. La curva de posibilidades de utilidad de eroSOl'

y Viernes. Cuando pasamos de A a TJ y a continuación de 11 a
C, le quitamos el mismo número de naranjas a Crusoe. Pero con
cada transferencia sucesiva de una naranja de Crusoe a Viernes, el
incremento de la utilidad de Viernes es menor y la disminución de la
utilidad de Crusoe es mayor, debido a que (a) la utilidad marginal es
decreciente y (b) a que hemos supuesto que cuando el Estado intenta
redistribuir más naranjas, se pierde una proporción mayor de ellas.

Este ejemplo es excesivamente sencillo, ya que la política gubernamental nor
malmente afecta a la utilidad no s610 de dos personas, sino de grupos enteros de
personas, y los programas públicos son más complejos que la mera transferencia
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de n,lTanj,ls de una persona a otra. Aun ¡lSí. la curva de posibilid.nh-, de ulilid"d
constituye un buen marv« conceptual para ,lIlali~,lflos.

4.3.2 La eficiencia en el sentido de Pareto y la curva de posibilidades de utilidad

Consideremos 1,1 curva de posibilidades de utilidad que muestro la figura 4.'1. Si los

recursos no Sl' h.m ,lsignado l'ficientenwntl', la economía se encontrarri en un punto

como el " situado por debajo de la curva. Todo cambio que lleve a la eCl1l1omía a
un punto como el t' (situado p(lr encima y a la derecha de 1) es una mejora en el
sentido de Pardo, V<I que mejora 1<1 situación de ambos grupos de la sociedad. Todos

los puntos de 1,1 curva de posibilidades de utilidad corresponden a una asignacitin
de los recursos ,"ptim,l o l'ficil'nte en l'! sentido de Pareto. Nadie puede salir ganando

sin que ,1lguna otr.t persona resulte perjudicada.

Así pues, lo primero que dl'!)em(ls preguntarnos cuando evaluamos un programa

público l'S si representa un dvsplozamiento de un punto ineficiente, situado p(lr
debajo de la curva de posibilidades de utilidad. a un punto eficu-nte, situado en (o al
menos m.i-, cerca de) ella; o simplemente un desplazamiento a lo largo de la curva,

bencfictando a una person<l (o grupo de personas) y perjudicando a otra pc'rsona (o

grupo de personas).

Pan-ce que el presidente Reagan creía que la reducción de los impuestos de 191\1

Y la reforma fiscal de 191\6 eran un desplazamiento como el de 1 a 1'. Aunque los

impuestos de las personas de renta alta disminuyeron proporcionalmente más, creía
que el dedo estimulante de la reducción sería tan grande que beneficiaría a lodo el
mundo. En cambio, el debate sobre la n 111ven iencia de reducir las prestaciones actua

les de la seguridad social o las futuras se refiere esencialmente a un desplazamiento

a lo I<lrgode la curva de posibilidades de utilidad, como el de A a 11; la disyuntiva es

entre el bienestar de I<ls jubilados actuales y 1'\de los futuros.

Desgraciadamente, el principio de Pareto no proporciona ningún criterio para

ordenar los puntos (por ejemplo, PI /\ Y el 11) de una curva de posibilidades de

utilidad. Por lo tanto, no nos permite saber si A es preferible a H o si Hes preferible a
.I. No nos permite saber si deben reducirse las prestaciones actuales de la seguridad

soci,ll o l<1s futuras. DI' hecho. ni siquiera nos permite hacer afirmaciones sobre los

desrlaz'lmil'ntos de los puntos situados por debajo de la curva de posibilidades de
utilidad, como <'1 1, a los puntos situados en la curva, que no se encuentran por
l'ncinl.l v ,1 la dl'fl',ha de l. Así, por ejemplo, <lunqul' A es eficiente en el sentido de

I',lrl'lo l' 1 no lo es, 1'1 principio de Pareto no nos permite saber si A es preferible a
1 o <i, por el contrario, 1 l'S pn-ferible a 1\. Si un punto no es eficiente en 1'1 sentido

de "arPlo. lo único qUl' sabemos es qul' existe necesariamente algún cambio quc'

bendici'Hía .1 todo l'I mundo.

Muchas ineficiencias pl,lIlh'an precisamente este problema. Consideremos el
ej"ml'lo del aumento de los peajes en una autopista durante las horas punta para
contratar a más cobr.idon-s ron el fin de aligerar 1,1 tráfico. El valor del tiempo aho-



nado sería, supongillllos, muy superior <1 lo qUl' h'ndrÍ<lIl1os que pagar ,11 personal.
I'aren' pues qUl' 1<1 situ.u.ion actual. Cl1l1 menos conradores, Sl' encuentra por debajo

de la curva de posinili,li1des de utilidad. Sin embargo. si .unru-nt.iramos su numero.
costeando e\ aumento con una subida del peilje, estil medida perjudic.irí» ,1 las per

sonas p<1r<1 las cuales el tiempo no es tan valioso como el dinero.

Utilidad del
segundo

individuo
([/,)

A

B

• r

.-------------,
Curva de posibilidades
de utilidad

Utilidad del
primer

individuo
(L/,)

Figura 4.5. Las mejoras en el sentido de Pareto y la curva de
posibilidades de utilidad. Cualquier punto situado en la curva de
posibilidades de utilidad es eficiente en el sentido de Pareto, es decir,
no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorilr
el de alguna otra. El desplazamiento de , a l I'S una mejora en el
sentido de Pareto. El desplazamiento de /1a lJ es un movimiento a
lo largo de la curva de posibilidades de utilidad: ambos puntos son
eficientes en el sentido dl' Parcto, El desplazamiento de , a 11 es un
movimiento ,k un punto indiciente (1) a uno eficiente (:1), pero no
es una mejora en el sentido de Pareto. ya qUl' empeora el bienestar
del individuo l.



Uno de- Ins l'jt'mplns históriros má-, famosos de nu-jor.i dl' la eficil'ncia'lul' per

judiclÍ a muchas pl'rsnnas tuvo lugar en Inglalt'rra.' En la Edad Ml'dia cada pueblo

kni.1 tierras comunales, a las 'IUl' tndns sus habitantes podían llevar ,1 pastar su

g.ll1.ll\(l. 1'1 lu-cho de que no se les cobrar» pnr t'l uso de estas tierras haría qUl' se

utilizaran exresi\'.lIlwntl'. Su corramiento provocó un incremento de 1.1 produrtiví

dad, pero perjudin\ a los campt'sinos que perdieron el derecho a llevar su ganado

a past,lT en ellas. El nuevo equilibrio se encontraba en (o más cerca de) la curva dl'

pnsibilidades de utilidad, ['t'ro el cambio no fue una mejora en el sentido de I'areto.

4,3.3 La eficiencia en el sentido de Pareto y el principio de compensación

Ya hemos visto que a menudo es posible idear un conjunto de cambios qut' con

duzcan a una mejora en el sentido dt' I'.1reto. En Estados Unidos, los precios de

los autornóvilcs se elevan imponiendo contingentes sobre las importaciones de au

tornóvik-s jap, meses. Si ,,1gobieT11n estuviera considerando la posibilidad de suprimir

los nllltingenlt's, p'l(lría preguntar a los consurnidores cu.into estarían di-puestos a

sacrificar a cambio dI' una n-ducción del precio de los automóviles, Si la cantidad '1ue

estuvieran dispueslt1s a sacrificar fuera superior ala reducción de los beneficios de la

industria norteamcncana dl' automóviles y de las rentas de los trabajadores de esta

induvtria, paren', en principio. que si combináramos la supresión de los contingentes

ron un impuesto adecuado sobre los consumidores, podríamos conseguir una mejora

t'n'" sentido d" Parcto. I'odrtamos compensar a los productores de automóviles por

la reducción del contingente. 1

En 1.1 práctica, r,nas veces se l'fectúan estas compensaciones. Cuando se cons

truve un.1 nueva autnpista, normalmente disminuye el negocio de las empresas que

St'encuentran [unto a la ,1I1tiguacarretera. pero sus propietarios nunca son compensil

dos (a veces Sl' intenta d.ir una cornponsarión parcial: por ejemplo, alas personas qUl'

vi\'('n cerca de un at'mpuerfn que está a punto de ronstruirs» y cuyas propil'dades

pierden valor p,'r esa causa).

No "bstanlt', hay quienes creen que el criterio correrlo para evaluar una política

es pn'guntarse si 1'1 valor monetario de las ganancias de los que se benefician de

ella .'s superior al valor monetario de la pérdida de los que resultan perjudicados.

En ('slos casos, los g.madon's podrían compensar, en teoria, a los perdedores. Este

principio SI' ronoce con el nombre de principio de compensación, Parte del supuesto

'Véas.. (; l l.irdin. "TI", Tra~..dv of th.. Cornmons ", Sl'Ít'IIC1', l'1Rh, pá~s. 124.1-1247; v M. W"ill.lllan
v [on S. Cohr-n. "A M.,tiwllltllil·(ll Modr-l uf Enclosures". en J. Los y M, Los, Mllflwmlffin,' M"'¡d.... i"
111."""111'.... , I,ttndn's y Am ....terdarn. North Holland. 1974, P.lAs. 41Q-4.11.

11 .•1St'stim.lt'j(m4'<; reali/<ld.1S por R. Cr.lIl4.taJl sll~it'rt'n que la m('~)ra en el sentido dE' Pardo ~('riil

sígnifi(",lfivil. Vé~l"'t· ('randaU "Irnport QlwfilS and 'he' AU'Onl(lbilc Industry: The ('(t~ts u( Prott~tio

ni ...m", nn1l1killg.. N,'pi/'u'. vi-rano. IlJX4, r.í~s. H-lh.



implícito de que la gananci» de una person,l por valor de una peseta llPbe sopl'sarse

igual que la pl'rdida de otra por el mismo valor.

Los críticos del principio de compe-nsación señalan que si una política tiene

consecuencias distributivas, éstas han de h-nerse en cuenta exphcitamcnte. Debe in
tentarse cuantificar la magnitud de las ganancias y de las pérdidas de cada grupo; sin

embargo, no existe ninguna justificación pilra asignar el mismo peso a las gilnancias
de los ganadores ya las pérdidas de los perdedores." Es posible que a la sociedad le

pr('owpe más que una pl'rsona pobre pierda 10.000 pesetas de renta que l'l hecho de

que una rica pierda una cantidad mucho mayor.

El princi pio d e com pcnsación nos dice que no debería ped irse a Robinson erusoe

y a Viernes que intercambiaran naranjas a menos qUl' con ello se consiguiera que
aumentara el número de naranjas. En el ejemplo anterior, no es deseable alejarse de

la asignación inicial, en la que Robinson tiene lOO naranjas y Viernes 20, Yil que en

el proceso de redistribuir las naranjas se pierden algunas. En cambio. sería deseable
todo proyecto que aumentara el numero total de naranjas, cualesquiera que fuesen

sus consecuencias distributivas. Así, por ejemplo, un cambio que aumentara el

número de naranjas de Robinson a 120 Y redujera el de Viernes a 10 sería deseable
según el principio de compensación. Dado que ahora habría más naranjas, Robinson

podría compensar, en principio, a Viernes por el cambio.

Las compensaciones que permitirían qUl' un cambio de política fuera una mejora
en el sentido de Pareto no se efectúan porque suele ser difícil identificar, o bien quiénes

son los ganadores y quiénes los perdedores, o bien cuáles son las magnitudes de sus

ganancias y sus pérdidas. Supongamos, por ejemplo, que estamos considerando la
posibilidad de hacer un nuevo parque en cierto barrio. Su construcción beneficiarfa

a los vecinos. Supongamos, además, que el lector es el concejal encilrgado de los pilr
ques y que, gracias a sus poderes sobrenaturales, conoce los gustos de cada persl>na.

Al calcular en cuánto beneficiaría el parque a cada una, observa que su valor rno
netario total (lo que estarían dispuestas a pagar) es mayor que su coste. Ahora bien,

algunas personas valoran, por supuesto, el parque mucho más que otras. Si usted
cobrara a cada una de ellas una tasa acorde con lo que se beneflciaría del parqul',
ésta sería una mejora en el sentido de Pareto. Supongamos, a modo de comparación.

que usted no puede distinguir a los que se benefician mucho del parque de los que
sólo se benefician algo (aunque sabe en cuánto lo valoran en conjunto). Si establece

4Tambii'n pueden ponerse otras objeciones al principio de compensación. Existen circunstancias
en las que, si se instituy.." una nueva politica. los ~ancld(lr('s pueden compensar con (T("<"4.....S el los
perdedores: pero Una Vf'Zale ..nzada 1.1 nueva situación, si t'l ~obiprno t'studia 1.1 posibilidad dp volver
al" situación ¡n¡riell, los que salen ganitnd(l con la vuelta pueden ('(lmrpl1~lrron ('n"t.'("S a los ttlle s.llen
perdiendo. P(lT Jo tanto, d princípto lit' cnmpt'nsadón no nos permin- ord ..-nar sin t1mhi~üf.'ltild("s

estas dos situacione«. l'ara un e¡'..'mpln y un ¿m.ilisis más detenido, véase R. Lavard y A. Waltt."rs,

MlcmeuII/"""r TI'ror.~, Nueva York, M<'<;raw-HiII, 14711. p.í!\s..14-.15.



un impuesto uniforme sohn- todas las viviendas del barrio para costear el parqup,
"U ronstrucrion no ser.i nl'cesariillllenll' una mejora en el sentido de Pardo: habrá

alhunas familias cuya hanancia sea menor qUl' PI impuesto que tengan que pagar.
I.a" limitaciones '1m' impone la información disponible n-duren significativamente
el número de si"temas de n-distribución y de compensación posibles.

4.3.4 la curva de indiferencia social y la distribución de la renta

Como ya hemos dicho, el principi» de Pan-to no nos permite ct'mparar situaciones

en las que mejora el bienestar de unas personas y empeora el de otras. Esos cambios
1'1,lIltl"ln cuestiones relacionadas con la distribución de la renta. ¿Cómo ponderamos

las g'lIlancias de los ganadores y las pérdidas de los perdedores?

Como vimos en el capítulo J, el instrumento básico que utilizan los economistas
para analizar disyuntivas de l'ste tipo es la curva de indiferencia. Consideremos una
persona que tiene que elegir entre varias cestas de bienes que contienen diferentes
combinaciones de manzanas y naranjas. Esta persona prefiere las cestas que contienen

más manzanas v m.is naranjas. No muestra ninguna preferencia entre dos cestas,
una de las cuales tiene menos manzanas que la otra, siempre que la qu(' tiene menos
manzanas tenga un número suficientcrnente mayor de naranjas. En la figura 4.6 se

representan esas combinaciones de manzanas y naranjas entre las que el individuo
es indiferente; PI conjunto de las mismas se denomina curva de indiferencia. Dicho

con otras palabras, las curvas de indiferencia muestran la variedad de cestas que
reportan a una pl'rsona el mismo nivel de utilidad. Esta persona tiene toda una

familia de curvas de indiferencia, correspondientes a los distintos niveles de utilidad;

por ejernp!«. en la figura 4.6 vemos todas las combinaciones de manzanas y naranjas
qUl' le proporcionan el mismo nivel de utilidad que 100 manzanas y 100 naranjas,
n-presentadas pllr la curva denominada 111, así como todas las combinaciones de

manzanas y naranjas que le resultan indiferentes a tener 200 manzanas y 200 naranjas,
n-presentadas por la curva (1 2,

Es evidente que la utilidad es mayor en la segunda curva de indiferencia que en
la primera. Cuanto mayor sea el número de manzanas y de naranjas, mayor será el

nivel de utilidad.' Las curvas de indiferencia nos permiten prescindir de la medición
I'xacta dI' la utilidad. En la mayoría de los casos, no es necesario saber cuánto aumenta
la utilidad. El análisis basado en curvas de indiferencia nos permite prescindir de la
cuestión de la medición de la utilidad. lo único que importa es que si una persona

":;1..1 hllll"j('11l de utilidad se representa matcm.iticamcntc do la forma siguiente:

donde "1 PS su consumo de la primera mercancía; "2, su consumo de la segunda, etc



se cncueutra en una curva de indikrenci,l m.is .111,\, su nivel de utilicl,u l l'S mavor,
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Figura 4.6. Curva de indiferencia del individuo. Una curva dt'
indiferencia muestra las combinacíones de bienes entre las que' es
indiferente un individuo. Éste prefiere cualquier punto de la curva
(12 a cualquiera de la /'1.

La función social de bienestar y la curva social de indiferencia pueden definirse
por analogía con la función de utilidad del individuo y con la curva de indiferencia
del individuo. Lo mismo que los individuos obtienen utilidad de los bienes que con
sumen, la sociedad deriva su bienestar de la utilidad que reciben sus ciudadanos La
curva social de indiferencia muestra las combinaciones de utilidades de los diferen
tes individuos entre las que la sociedad es indiferente. Constituye un útil instrumento
para analizar los tipos de disyuntivas a los que la sociedad suele enfrentarse cuando
un grupo resulta beneficiado y otro perjudicado.

Evidentemente, el bienestar de la sociedad es mayor si también lo es el de todo el
mundo (esto es lo que dice el principio de Pareto), Así, por ejemplo, en la figura 4.7,
todas las combinaciones de la utilidad del grupo 1 y del gmp" 2 que se encuentran en
la curva social de indiferencia denominada 11'2 generan un nivel de bienestar social
mayor que las que se encuentran en la curva denominada W,.

Lo mismo que existe una sencilla relación entre las funciones de utilidad y las
curvas de indiferencia, también existe una sencilla relación entre las curvas sociales
de indiferencia y las funciones sociales de bienestar. Recuérdese que la curva de
indiferencia del individuo se define como el conjunto de combinaciones de bienes
que le reportan los mismos niveles de utilidad (en otras palabras, cuya función de
utilidad adopta el mismo valor). La curva social de indiferencia se define corno

el conjunto de combinaciones de utilidad de las diferentes personas o grupos de
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personas que generan a la sociedad los mismos niveles de bienestar (en otras palabras
cllya función social de bienestar adopta PI mismo valor).

Utilidad <Id
~p~\lnd(l ~r\lpu

w, w.

w.
Curvas socialf's

de indiferencia

w,

Utilidad del
primer I(rupo

Figura 4.7. Curva social de indiferencia. Una curva social de in
diferencia muestra las combinaciones de utilidades del grupo 1 y
del 2 enlre las que es indifcn-nte la sociedad. Ésta se muestra dis
puesta a intercambiar una cierta reducción de la utilidad de uno de
los grupos por un aumento de la del otro. Los puntos de la curva
de indiferencia W} generan un nivel de bienestar social superior al
que generiln los de la n·,.

La función social de bienestar sirve para ordenar cualquier asignación de los

recursos, a diferencia de-l principio de Pareto. con el cual sólo podemos saber que
una situación es mejor que otra si todo el mundo está, al menos, igual y alguien

está mejor. Como veremos, el problema consiste en identificar la función social de
bienestar,

4.4 Elecciones sociales

Ya hemos presentado los instrumentos básicos con los quP podemos describir con

ceptualmente cómo se toman decisiones sociales. En primer lugar, identificamos el
conjunto de oportunidades, el conjunto de posibilidades que tiene ante sí la so

ciedad. Las caracterizamos por los niveles de utilidad que obtendrán las diferentes
personas en el caso en qm' se elija una de las distintas opciones disponibles. Así, en

la figura 4.11, la situación inicial corresponde al punto A y cada proyecto nos desplaza
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a los puntos B, c', J) o E, Cada lino describe los niveles de utilidad de Robinson

Crusoe y de Viernes. ESt,1 forma dI' caracterizar 1.1S opciones pone de manifiesto las

disyuntivas existentes, Una V{'Z eliminada«, en primer lu¡;ar, las opciones ineficientes
en el sentido de Pardo (la J) y la ¡';), es decir, aquellas tales qUf' existan otras posi

bilidades en las que se beneficie al menos una persona y nadie resulte perjudicado,

Utilidad
de Crusoe

Utilidad de
Crusoe

Panel A

Panel B

Curvas
sociales de
indiferencia

Utilidad de Viernes

Curvas
sociales de
indiferencia

Utilidad de Viernes

Figura 4.8. Distintos supuestos sobre la elecdón social, Con las
curvas sociales de indiferencia del panel A. la mejor opción es el
punto B, que se encuentra en la curva social de indiferencia más
alta. Con las curvas sociales de indiferencia del panel B, la mejor
opción es el punto C.



1'\aminan1(ls las disyuntivas: cuando nos desplazamos de ,1 .1 /1 ya t ', aumenta el
bienestar de Viernes v disminuve el de Robinson Crusoe. La cuestión es, pues, cómo
ev.rlu.ir estas distintas posibilidades.

Es aquí donde utilizamos las curvas sociales de indiferencia, Nuestro propósito

es situarnos en la curva social de indiferencia más alta que nos perrnitan las opciones
disponibles. La figura 4.HA muestra claramente que l'1 punto H n-presenta la mejor
opción. Cuando nos desplazamos de /1 a t ', la valoración social de las pérdidas de

Robinson Crusne es superior a la de las ganancias de Viern..s. por lo qu....se despla
zamiento no es des..able. En cambin, la soci edad valora rnas la ganilncia qUl' reporta

a Vicrn..s el dr-splazami..nto de ..1 a I? qu .. la pérdida qu.. experimenta Robinson con
ese desplazami..nto v. por lo tanto, prefiere /1 a A (o a r '),

Fvident..m ..nte, si las curvas sociales de indif..rencia fu ..ran otras, podría ser
pref..rible otra opción. Si una sociedad tuviera una clara preferencia por la igualdad,

sus curvas socialt's de indifer..ncia SI' parecerían a las de la figura 4,HB,..n cuyo caso
la opción ( 'sería 1.1 preferida.

Las curvas social..s d .. indiferencia constituyen, pues, un cómodo instrumento
paril conceptual izar las elecciones socíales.

4.4.1 Las elecciones sociales en la práctica

En la pr.irtira. los poderes públicos no trazan curvas de posibilidades de utilidad

ní c<,kulan funciones social..s de bienestar, pero sí intentan identificar las cdnse

rucnci.r-, qu.. los programas gulx-rnarnentales tienen para los diferentes grupos de
la población. ESt<lS consecul'llCias suelen resumirse en función de su efecto sobre la

eficiencia y la igualdad. El proceso I'S muy par..cido al que hemos seguido aquí: SI'

identifica ..1conjunto de oportunidades y se analizan las disyuntivas ..ntre la efici ..n

cia y 1" iguakl<)d; s.. llega a un cierto equilibrio entre las dos, que podría representarse
m..diante una curva soci<)I d .. indiferencia. que en este caso d ..scribe la actitud de

la soci ..dad hacia la igualdad y la eficiencia, En algunas ocasiones. esta curva social
d .. indiícr..ncia pucd.. obt ..nersc a partir de las curvas sociales d.. indiferencia más

b,ísicas, que representan la actitud d .. la sociedad hacia el bienestar de los diferentes
individuos.

Ver..mos numerosos ejemplos en los que ha sido necesario elegir entre la igualdad

v la ..fici..nri.i. Así, por lo g.'IJl'ral, cuanto más eficaz I'S un sistema impositivo en
la n-distribución de la n-nta, mayores son las ineficiencias que introduce. Hay un

!t'nnilHl medio entre igualdad y eficil'IKia. Existen, por supuesto, ej..mplos notables
d .. sisll'mas impositivos mal diseñados: en esos casos, sería posible aumentar tanto

1.1 igualdad como la eficiencia. Esos sislt.'mas llevan la economía a un punto situado
por debajo de su curva d e posibilidades de utilidad.



4.4.2 Utilitarismo frente a rawlsianismo

Las curvas sociales de indiferencia no h.rcen m.is que rd1ej,H los valores de la so
ciedad. Así, por ejemplo, ,1 una sociedad a la que h- Pfl'ocup.na mucho la igualdad
podría no importarle que Robinson tuviera '1u,' n-nunciar il 70 naranjas paril que Vier
nes obtuviera l. Los sacrificios de Rnbinson que mejoraran el bienestar de Viernes
estarían justificados siempre que Viernes fuera más pobre que Robinson.

También podría suceder que a una sociedad sólo le preocupara la eficiencia, pero
no la igualdad. Naturalmente, en ese caso, no l'staría justificada ninguna transferencia
de naranjas de Robinson a Viernes si se perdiera alguna en el proct'so. Todas estas
teorías han sido muy discutidas por los economistas y los filósofos.

Según una de las más antiguas, el bienestar de la sociedad debería representarse
simplemente como la suma de las utilidades de todos sus miembros. Esta teoría se
denomina utilitarismo y fue expuesta por Ieremy Bentharn en la primera mitad del
siglo XIX. Así, por ejemplo, en nuestra sencilla economía formada p(,'r dos l)('rSOI1,IS,
la función social de bienestar es la suma de la utilidad de los dos individuos y puede
expresarse de la forma siguiente:

Este criterio entraña la consecuencia de que la sociedad debe estar dispuesta a
sacrificar una pequeña utilidad de una persona pobre a cambio de una ganancia igual
en la utilidad de una rica. El intercambio que la sociedad está dispuesta a hacer entre
las dos personas no depende del nivel de utilidad de ninguna de las dos. Ésta es 1,1
razón por la que la curva social de indiferencia es una línea recta (con una pendiente
igual a menos uno, es decir, la sociedad está dispuesta a sacrificar una unidad de la
utilidad del individuo 1 a cambio de un aumento de la utilidad del individuo 2en UIM

unidad), como muestra la figura 4.9A (además, los intercambios entre dos personas
o dos grupos de personas no dependen de las rentas de los demás miembros de la
sociedad).

Es importante señalar que con una función social de bienestar utilitarista, a la
sociedad /1(1 le da igual un aumento de las naranjas (o de la renta) del individuo 1
en una unidad (en una peseta) que una disminución de las naranjas (o de la renta)
del individuo 2 en una unidad (en una peseta). Si el primero tiene un nivel de renta
más bajo (menos naranjas) que el segundo, el aumento de la utilidad del primero
derivado de una naranja más (una peseta más) será mayor que la disminución de la
utilidad del segundo. Lo que nos dice la función social de bienestar utilitarista es que
debe atribuirse el mismo peso a un aumento de la utilidad de una pl'rsona cualquiera.

Son muchos los que sostienen "ue cuando una persona se encuentra en una
situación pe(,r que otra, a la sociedad no le da igual que disminuya la utilidad de
la más ponre (la persona 2) y que aumente en la misma cantidad la utilidad de la
m.is rica (la persona 1). La sociedad sólo estaría dispuesta a aceptar una reducción
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de 1<1 utilidad de 1<1 pobre si fUPr<1 mucho m<1yor 1'1 aurm-ntn de 1<1 utilidad dI' 1<1
rica. 1..1scurvas sociales de indiferencia de 1<1 figura 4.4B qm' reflejan esos valores no
son líneas rectas sino curvas: <1 medida qUt' empeora 1'1 bienestar de la person<1 más

pobre. debe ser mayor 1'1 inrrernento de la utilidad de 1<1 más rica que hace que la
sociedad se muestre indiferente (es decir, 1<1 curva social de indiferencia es C<1d<1 vez
más inclinada),

Quien ha adoptado una postura extrema en este debate ha sido John Rawls,

profesor de filosofía de la Universidad de Harvard." El rawlsianismo sostiene que el

bienestar de la sociedad sólo depende del bienestar de la pprscma que se encuentro

en ppor situación; la sociedad está mejor si se mejora el bienestar de esa persona,

p('ro no g<1na nada si se mejora el de otras. Según él, no existe disyuntiva alguna, En

otras palabras, ningún incremento del bienestar de la persnnil mejor situada podría

compensilr a la sociedad por una reducción del bienestar de la peor situada. Esta

teoría se representa grafiramente medianil- una curva social de indiferencia en forma

de L. como la de la figur<1 4.QC.

Consideremos una sociedad en la qup el grupn 1 tiene una utilidad Trt y 1'12 una

utilidad /.;, donde / '; ('S al menos tan grande como /1:. Si aumentamos la utilidad

del segund(l grupo sin altorar la del primero, permanecemos en 1<1 misma curva social

de indiferencia; es decir, no mejora el bienestar de la sociedad. Ésta no está dispuesta

a sacrificar ninguna utilidad del grupo 1 a cambio de un incremento de la utilidad

dr-l 2. Si ambos grupos tienen inicialmente el mismo nivel de utilidad, el bienestar

de 1<1 sociedad sólo aumenta cuando aumenta el bienestar de ambos; y pi incremento

sólo es igual al menor incremento experimentado por cualquiera de los dos grupos.

Utilidad
de CrustlP

( [J.)
Panel A

Curva social de
indiferencia utilitarista

Utilidad de Vi..rnes «1,)

"Iohn Rawl«, A T/W/lrt¡ /Ir /,,,'io', Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.
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Figura 4.9. Distintas formas de las curvas sociales de indiferencia.
(Al Un utilitarista está dispuesto a que Crusoe obtenga una utilidad
menor siempre que Viernes obtenga al menos una cantidad igual.
Las curvas sociales de indiferencia son líneas rectas. (B) Algunos sos
tienen que la sociedad no se conforma con un aumento de la utilidad
(l'2) de los ricos para compensar una reducción de la utilidad «(11)
de los pobres. (O Rawls sostiene que ningún aumento del bienestar
del rico puede compensar una reducción del bienestar del pobre. En
este caso, las curvas sociales de indiferencia tienen forma de L.

4.4.3 Comparación entre la función social de bienestar utilitarista y la rawlsiana

La función social de bienestar utilitarista y la rawlsiana tienen consecuencias muy
diíerentes. Dado que en el utilitarismo se valora por igual un incremento de la
utilidad de cualquier persona, si pudiéramos transferir recursos de una a otra sin
incurrir en ningún coste, desearíamos igualar la utilidad marginal de su renta. Es
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decir, si la utilidad .1lIicinn,,1 que reportara .1 un pobn- una peseta adicional de renta
(su utilidad marginal) fuera superior .1 1<, pérdida de utilidad que experimentara

un rico corno consecuencia de la pérdida LiP una peseta (su utilidad lTIar~ina\l, el
hienestar social total (1.1 suma de las utilidades) aurm-ntarta transfiriendo la peseta.
Si costara algo transh~rirn-cursos del rico al pobre. dej.lfíamos de hacerlo, En cambío,

ron una función social de bienestar r.iwlsiana. continuaríamos transfiriendo recursos
dr-l rico al pobre mientras pudiéramos mejorar la situación del pobre: no prestaríamos

ateOl·ión a los costes que soportara el rico.

Volviendo a nuestro ejempln anterior sobre la transferencia de Crusoe a Vier

nes, un rawlsiano continuaría transfiriendo naranjas mientras Viernes siguiera ob

teniendo más. Elegiría el plinto t '. Un utilitarista no iría tan lejos, Un igualítarista

extremo sostendrío qlle deberíamos Sl'guir transfiriendo naranjas de CruSOE' mientras

éste tuviera m.is que Viernes, independientemente de que este último obtuviera de

esa manera m.is naranjas."

Veamos un l'jl'mpln que también ilustra estas diferentes consecuencias: el caso

de una person.l que ha pt'Tliido una pierna. Supongamos que puede ponórsele una

pierna artificial y que ron ella puede hacer casi todo In que puede hacer una persona

con una pierna normal. Por lo tanto, el accidente (una vez "reparada" la pierna) no

altera su utilidad marginal de la renta, si bien disminuye su utilidad total en cada uno

de los niveles de renta. En ese caso, un utilitarista diría que la sociedad debería darle

una pierna nueva, peTOuna vez hecho esto, debería darle también E'I mismo nivel de

renta que a las personas que tienen una pierna natural, para que la utilidad marginal

de su renta fuera i~ual qUE' la de éstas. Un rawlsiano sostendría que deberíamos

darle suficiente renta adicional pMil que le diera igual conservar su pierna natural,

por una parte, que perderla. recibir una nueva y percibir una indemnización, por

otra. No trntaría de igualar las utilidades marginales sino de maximizar el bienestar

de la persona pl'nr situada (en este caso, la que ha perdido la pierna).

También pueden constatarse las distintas consecuencias de otra forma. Suponga

mos que pudiéramos. o bien dar 100 pesetas a una persona que tuviera una renta de

I.OO{).{)()(), o bien lOS a una que tuviera una renta de 2.000.000. ¿Qué deberíamos ha

cer? Supongamos que todas las personas tuvieran la misma función de utilidad. Un

rawlsiano nos daría una sencilla respuesta: darle lOOpesetas a la persona que tuviera

menos renta. Un utilitarista preguntaría: ¿Valen 100 pesetas más para la pE'rsona que

tiene una renta de 1.0m.OOO que 105 para la L]Ue tiene una renta de 2.000.000? Debido

a la utilidad marginal dorrecicntc.cs probable que diera 100 pesetas a la persona que

tieru- una renta de 1.000.000. PeTO supongamos ahora que pudiéramos elegir entre

71..1 figura .J.Xrnuestra 1",,> dblinla'" ilnplkariones eie estas tres posturas. Un rawlsiano degiría ('1

va qUl' PO t'SP punto SI' maxirniz.t el bienestar de Viernes. Un utilitarista clf."giría el punto en el que Sí'

maximiza la ",uma de 1,1~ utilid.H.i«·s. Un igualitílrisla extremo ('l('~iría F, incluso annque tanto CrUSOf'

corno Vjprnes St'PI1{'onlraf,ln en pt'or situación que en c.



dar I00 pesetas a una pt'rsona que tuviera una renta dt, I.ooo.oon v lOO millones de
pesetas a una 'Iue tuviera una renta de 2.000000. La n-spuesta rawlsiana seguiría
siendo la misma. En otras palabras, según el criterio rawlsiano, no hay disyunti
vas; según el utilitarista, sí las hay. Este último sostiene qut' si las personas que ya
están mejor situadas obtienen una ganancia compensatoria suficientemente grande,
merece la pena aumentar aún más su bienestar.

4.4.4 Rawls y el igualitarismo

Sin embargo, la postura de Rawls no es la más igualitarista. Pueden existir cam
bios que mejoren algo el bienestar de los miembros pt'or situados de la sociedad y
mucho el de los ricos. En este caso. según la mayoría de las medidas. aumentaría
la desigualdad. Sin embargo. Rawls -<omo los utilitaristas- diría que ese cambio
es deseable porque mejora el bienestar de la persona más pobre -la única que le
preocupa-, mientras que algunos igualitaristas convencidos afirmarían que no es
deseable porque aumenta la desigualdad. Rawls también se opondría a los cambios
que empeoraran el bienestar de la persona peor situada. independientemente de
cómo afectara a las distintas medidas de la desigualdad. Se opondría. pues, a un
incremento de los impuestos de los ricos si, como consecuencia, éstos trabajaran
menos, reduciendo los ingresos del Estado y, por lo tanto, disminuyeran los recur
sos a distribuir entre los pobres, cualquiera que fuera el efecto que produjera aquel
aumento de impuestos en la desigualdad.

,
4.5 Evaluación de las distintas medidas posibles

Dado que muchos cambios de política mejoran el bienestar de un grupo a expensas
de otro, debemos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a reducir el bienestar de
un grupo para aumentar el de otro. Ése es precisamente el tipo de pregunta al que
pretenden dar respuesta las curvas sociales de indiferencia, ya que constituyen un
útil instrumento para analizar las disyuntivas a las que se enfrenta la sociedad.

4.5.1 Cómo se obtienen las funciones sociales de bienestar

Naturalmente, es posible que una persona diga que considera apropiadas unas de
terminadas contraprestaciones y que otradiga que son otras las que considera apro
piadas. Sin embargo, a menudo hablamos como si la sociedad o el Estado tuviera una
curva social de indiferencia. Cuando así lo hacemos, ¿nos referimos simplemente a
las preferencias de la persona que toma la decisión pertinente, o puede derivarse la
curva social de indiferencia a partir de las preferencias de los ciudadanos (Jue integran
nuestra sociedad? Desgraciadamente, cuando no hay unanimidad -y raras V('CCS
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la h.iv cuando SI' trata de cuestiones distributivas-, no existe ningún mecanismo

aceptable para "surnar " las preferencias de los diferentes miembros de \'1 sociedad y

Ilt'g,lr a una función social de bienestar.

Recienn-mente. algunos filósofos y economistas han intentado utilizar una ex

tensión de la teoría contractual del Estado, o teorta del contrato social, para prestar

apovo a su idea de cuál es la función social de bienestar apropiada, Según la teoría

del contrato social (desarrollada originalmente hace más de doscientos años por el

filosofo francés Iean-jacques Rousseau), PI Estado deberfa concebirse como la unión

voluntaria de los individuos en interés mutuo; éstos firman un "contrato" que asigna

ciertos derechos y poderes al Estado, a cambio de los cuales éste les suministra ciertos

servicios que, de lo contrario, no podrían obtener de ninguna manera o únicamente

incurriendo en un coste mucho mayor, Así pues, según esta teoría, para que un

programa impositivo fuera "aceptable", el bienestar de los contribuyentes debería

ser mayor que si no existiera el Estado' Sin embargo, esta teoría, cuando se examina

detalladamente. apenas proporciona criterios para la formulación de la política del

Estado. Cuando imaginamos cómo sería una sociedad sin carreteras públicas, sin

educación pública, sin leves, sin policía -sin ningún tipo de bienes suministrados

por el Estado-e- podernos afirmar que hasta la persona más rica que líenp que pagar

un tipo impositivo elevado estaría pt'or en un mundo totalmente individualista sin

impuestos y sin Estado.

Rawls sostiene que para encontrar un conjunto de principios que nos indiquen

corno se obtienen las funciones sociales de bienestar, debernos olvidarnos de los in

tereses pgoíslas que cada uno de nosotros perseguiría si supiéramos en qué situación

íbamos il nacer. El individuo debe formarse una idea de lo que es "justo" antes

de saber qué posición ocupará en la sociedad. Debe preguntarse: "¿Qué es lo qUl"

considero justo, "in saber si seré hijo de Rockefeller o de un pobre?". Cuando uno

imagina las decisiones que se tomarían si no supiéramos qué posición social íbamos

a ocupar, se consiguen eliminar del análisis las posibles ventajas personales. Rawls

sostiene que en una situación así todo 1'1 mundo desearía que la sociedad adoptara

el principio de maximizar el bienestar de la persona peor situada, y no estaría dis

puesto a hacer ninguna concesión: rechazaría los cambios que redujeran el bienestar

del individuo peor situado, independientemente de lo que pudieran salir ganando

muchos otros.

John Harsanyi, profesor de la Universidad de California, ha expuesto un ar

gumento parecido en relación con la función social de bienestar utilitarista. Cabe

imaginar que los individuos, cuando no saben la posición que van a ocupar, se en

[rentan a un riesgo, a la posibilidad de ser una persona rica o una persona pobre. La

conducta de la gl'ntt' cuando St' encuentra en situaciones arriesgadas ha sido objeto

de numerosos estudios: partiendo de supuestos bastante plausibles (pero aún no
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aceptados totalmente). la !,ente maximiza su utilidad media. Si, cuando una persona
elige entre diferentes distribuciones de la renta (es decir, entre los distintos progra
mas sociales), se comporta como lo haría alell'!'ir entre diferentes riesgos (es decir,
en la ignorancia, de los riesgos en este caso, de su posición social en aquél). puede
demostrarse que es posible evaluar el bienestar social mediante el criterio utilitarista.
Por lo tanto, el utilitarismo puede derivarse de algunas premisas más básicas.

Comparaciones interpersonales

Aunque muchos economistas critican la función social de bienestar porque no existe
ningún argumento convincente para sostener que ésta debe adoptar una forma (utili
tarismo) u otra (rawlsianismo), otros critican su utilización por otros motivos. Donde
se observan con mayor claridad sus objeciones es en el caso de las funciones sociales
de bienestar utilitarista, pero tienen una validez más general. Con una función so
cial de bienestar utilitarista, sumamos la utilidad de los diferentes miembros de la
sociedad. Dado que sumamos la utilidad de Crusoe y Viernes, suponemos, de hecho,
que podemos hacer de alguna manera comparaciones numéricas con fundamento
de sus niveles de utilidad.

Sin embargo, en la práctica, para hacer comparaciones interpersonales de uti
lidad, debe suponerse no sólo que es posible hacerlas, sino también que todas las
personas tienen aproximadamente la misma función de utilidad. Es decir, debe pos
tularse que la utilidad marginal de una peseta adicional que recibe una persona
depende únicamente de su renta, y que la utilidad marginal de una peseta que recibe
una persona más rica es men~r que la de la peseta que recibe una más pobre.

Muchos economistas creen que las comparaciones interpersonales de utilidad
carecen de fundamento. Yo puedo afirmar que aunque tengo mucha más renta que
mi hermano, soy menos feliz; pero no sólo eso, puedo afirmar que sé cómo gastar la
renta mucho mejor que él, tanto que el incremento adicional de mi utilidad qlll' me
genera una peseta es mucho mayor que el incremento adicional de la utilidad que
le generaría a mi hermano. ¿Cómo puede demostrar nadie que estoy equivocado (o
que estoy en lo cierto)? Como no existe ningún instrumento que nos permita saber
con fundamento si el aumento de mi utilidad derivado de una peseta es mayor o
menor que el de la utilidad de mi hermano, los economistas sostienen que no puede
existir ninguna base científica para hacer comparaciones de bienestar.

Por otra parte, algunos economistas que creen que tal vez sea posible realizar
comparaciones interpersonales de utilidad consideran que la hipótesis de que todos
los individuos tienen más o menos las mismas funciones de utilidad no es convin
cente. ¿Por qué creer que una peseta adicional reporta menos utilidad a los ricos que
a los pobres? De hecho, algunos economistas han afirmado que es razonable suponer
que las personas que tienen la posibilidad de ganar unos mayores ingresos (es decir,



,011 m.is productivas en la transforrnación de su trilbajo en salarios) también tienen

mavorcs posibilidades de consumir (son m.is produrtivas en la transformación de

sus bienes en utilidad).

Dado que llllexiste ningunu base "cicnttfica" para hacer comparaciones de bie

nestar. muchos eCllnllmistas creen que deben limitarse a describir las consecuenciils

de las diferentes decisiones dl'l gobit'rno, señalando quiénes son los ganadon's y

quit'l1l's Il'S perdedores; pero que ahf debl' acabarse su análisis. Estos economistas

Crl'en qm' las únicas circunstancias en las que deberían emitir juicios de valor sobre

el bienestar son ,l<luell,l' en las que el cambio provocado por las medidas adopta

das representa una mejora en el sentido de l'areto. Desgraciadamente, como hemos

dicho. ppn)s cambios provocados por la política del gobil'rno son mejoras en el sen

tido de Pardo y. por lo tanto, los economistas tienen poco que decir si no hacen

comparaciones iuterpersonales de bienestar.

De todas maneras, puede considerarse que las funciones sociales de bienestar son

útiles para resumir los efectos de los cambios de política. Preocuparse pnr la igualdad

significa valorar mil, la peseta que reciben los pobres que la que reciben los ricos.

Las funciones sl'ciilles de bienestar no son más que un instrumento sistemático para

evaluar variaciones de los ingresos de las personas situadas en diferentes niveles de

renta.

4.5.2 Cómo medir la ineficiencia

Los economistas. cuando evalúan las distintas medidas posibles. ponen especial

énfasis en la eficiencia económica. Critican los impuestos porque reducen los in

rcntivos para trabajar. los monopolios porque restringen la producción y presionan

al alz. sobre los precios. Para medir el valor monetario de una ineficiencia, se pre

guntan: "¿a qUI' estaría dispuesta a renunciar una pl'rsona pari! que se erradicara

Ii! ineficiencia?". Consideremos el caso de la ineficiencia que provoca un impuesto

sobre el tabaco. I'reguntemos a cada individuo: "¿cuilnto estaría usted dispuesto

a pagar para que s(' suprimiera el impuesto sobre el tabaco?". Supongamos que

responde que 10.000 pesetas. En ('SI' caso, suprimiendo el impuesto sobre el tabaco e

introduciendo r-n su Iug,lr un impueslo de cuantía fija de 1o.nnn pesetas (es decir, IIn

impul'sto qlH' u-nd ria que pagar el individuo. independientemente de lo que hiciera)

11(1 v.iri.u í» su bi('lle~tar. La difercncia entre los ingresos recaudados por medio del

impuest« sobre pi tabaco (por ('jemplo, fU)O(} pesetas) y l'1 impuesto de cuantía fija

']ue el individuo e~taría dispuesto a pagar se denomina exceso de gravamen del

impuesto. E~ la medida de 1" ineficiencia del impuesto. Los impuestos, salvo los

de cuantía fija, provocan 1In exceso de graVilnll'n porque hacen que los individuos

n-nuncien al consumo por el ']Ill' tienen una mayor preferencia en favor del consumo

por el que tiem-n una menor preferencia con el fin de no pagar 1'1 impuesto. Por 10



tanto, lItl impuesto que no genera ningún ingreso al Estado -·porque los individuos
evitan totalme-nte adquirir el bien gravado~ puede tener una considerable carga
(:JXCt?SiVil.

El exceso de gravamen puede calcularse por medio dI' curvas de demanda com
pensadas. La curva de demanda habitual indica el nivel dI' demanda de un bien. por
ejemplo, tabaco, correspondiente a cada uno de los precios. Muestra cómo disminuye
la demanda cuando sube el precio. La demanda disminuye normalmente por dos
razones. En primer lugar, al subir los precios. los individuos sustituyen el tabaco por
otros bienes (como las bebidas alcohólicas). En segundo lugar, al subir los precios,
disminuye su bienestar, por lo que quizá deseen consumir menos. Una curva de
demanda compensada indica la demanda de una mercancía partiendo del supuesto
de que al subir su precio, el individuo recibe suficiente renta adicional como para que
no varíe su nivel de utilidad. Si cuando recibe más renta (como compensación por
la subida del precio), no varía su demanda del bien, la curva de demanda ordinaria
coincidirá exactamente con la compensada. Si gasta relativamente poco en el bien
que estamos analizando, el aumento de la renta necesario para compensarlo por
una subida cualquiera del precio será pequeño y, por lo tanto, la curva de demanda
compensada apenas diferirá de la ordinaria.

Supongamos que el coste de producir un cigarrillo es ro y que el impuesto eleva
el precio de ''o a "0+1, donde 1 representa el impuesto por paquete. Suponemos que el
individuo consume 'lo paquetes de cigarrillos cuando hay un impuesto y '11 cuando
se suprime éste (pero se sustituye por un impuesto de cuantía fija que no altera
su bienestar). La figura 4.10 muestra la curva de demanda compensada. El exceso
de gravamen está representado por el área sombreada ABe', que es el Mea situada
debajo de la curva de demanda compensada y encima de "0, entre la producción con
impuesto y la producción sin impuesto.

El triángulo AfJe' se denomina a veces triángulo de Harberger," en honor al
economista Arnold Harberger, profesor de la Universidad de Chicago, que utilizó
estos triángulos no sólo para medir la ineficiencia provocada por los impuestos
distorsionadores sino también para medir otros tipos de ineficiencia, como la que
provocan los monopolios. ¿Por qué mide el triángulo de Harberger el I'XCPSO de
gravamen? El precio nos indica el valor de la última unidad consumida; es decir, en
'10,1'1 individuo esta dispuesto a intercambiar 1'11 = "0 + 1 unidades "renta" (con la que
podría comprar otros bienes) por un paquete más de tabaco. Naturalmente, cuando
tiene '111 + 1 paquetes de tabaco, valora uno mas °menos qm' cuando tiene '/11, por lo
que baja el precio lJue est¡í dispuesto a pagar.

"v,,~Sf', p<)f"jt,mpto, A. Harberger. "Taxation, Resourre Altoralion and W"lf.nt'.",,,n [. 1)"" (romp.).
TI". R(J/f' of Dirrc! Ilud f"dirrd l¡'-H'~ in tnc f('fif'ml Rfl't'1l"(' S.l/~/t'm, l'rinceton, Ncw Jt'fSf"Y. Princeton
University P,,'Ss, 14M, f .. Impreso en A. Harberger. 7iml/i""fllld Wdflln',Chkilgo, University of Chicago

Pn-ss. 1474.
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Figura 4.10. Medición de la ineficiencia. El área AfJe' mide el
exrr-so de gravamen, la pérdida de eficiencia resultante de un irn
pue<;t(l sobro el tabaco. Un impuesto de cuantía fija que produjera
el mismo efecto en el bienestar del individuo que el impuesto so
bre el tabaco recaudaría unos ingresos adicionales de AlU ",

Supongamos que inicialmente consume 100 paquetes y que cuando se suprime
el impuesto consume 10 más; el impuesto es de 10 pesetas y el coste de producción
es de 100 por paquete (los ingresos fiscales se hallan multiplicando liJOpaquetes por
10 pesetas por paquete, es decir, 1.000 pesetas). El individuo está dispuesto a pagar
110 pesetas por el primer paquete adicional, 109 por el segundo, 108 por el tercero,
etc. Si se suprimiera el impuesto y el precio descendiera a f", el coste de producción
(lOOpesetas por paquete), la cantidad total a la que estaría dispuesto a renunciar el
individuo sería 10 pesetas multiplicadas por IDO paquetes, es decir, J.(J(JO pesetas (la
cantidad que ahorra en los primeros 100 paquetes que ha comprado, que es igual a
los ingresos fiscales); más 10 pesetas del 1()J paquete (la diferencia entre la cantidad
en que valora (,1 101 paquete y lo que debe pagar), 9 pesetas por el 102 paquete,
etc Recuérdese que estamos calculando la cantidad adicional que estaría dispuesto a
pagar además de las lOO pesetas qUl' tendrá que pagar por cada paquete. La cantidad
total que estarta dispuesto a pagar es, pues, 1.050 pesetas. Dado que el impuesto
recauda unos ingreso« de 1.(l()O pesetas, el exceso de gravamen es de 50 pesetas. Éste
no es sino el .irea situada por debajo de la curva de demanda compensada y encima

de 0'11. entre '111 Y'll·
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4.5.3 Cómo decidir un cambio de política

El tema central de este capítulo es que en la mayoría de las decisiones relacionadas
ron un cambio de política intervienen tanto la equidad (la distribución) como la
eficiencia económica y que a menudo es necesario sopl'sar los dos criterios. Pocos
cambios de política son mejoras en el sentido de Pardo; la mayoría entraña al menos
la posibilidad de empeorar el bienestar de algunas personas. La economía del bie
nestar es útil porque ofrece un marro conceptual dentro del cual pueden analizarse
sistemáticamente las cuestiones fundamentales de la equidad y la eficiencia. Muchos
de los instrumentos que utilizan los economistas del bienestar. como las funciones
sociales de bienestar y la medición del exceso de gravamen por medio del triángulo
de Harberger, no están exentos de problemas. Aun así, estos instrumentos son útiles
para resumir y evaluar las consecuencias de las distintas medidas posibles para la
eficiencia y la equidad, siempre y cuando se utilicen con cautela y comprendiendo
sus limitaciones.

Resumen

1. La economía del bienestar --{) economía normativa- se ocupa de los criterios
para evaluar distintas medidas económicas. En general, tiene en cuenta tanto la
eficiencia como la equidad.

2. El principio de Pareto se basa en valores individualistas: establece qUl' los
cambios que constituyen mejoras en el sentido de Pareto deben adoptarse in
dependientemente de cómo afecten a las diferentes mediciones posibles de la
desigualdad.

3. El principio de la soberanía del consumidor sostiene que los individuos son los
que mejor juzgan sus propias necesidades y placeres.

4. El principio de compensación proporciona un criterio paril tomar decisiones en
las situaciones en las que los cambios provocados por éstas mejoran l'I bienestar
de unas personas y empeoran el de otras y, por lo tanto, no son mejoras en el
sentido de I'areto.

5. La función social de bienestar constituye un marro dentro del cual pueden ana
lizarse las consecuencias distributivas de una política. Expresa el aumento de la
utilidad de una personil necesario para compensar la disminución de la utilidad
de otra.

6. En la función social de bienestar utilitarista. el bienestar social es igual a la suma
de las utilidades de los miembros de la sociedad.

7. En la función social de bienestar rawlsiana, el bienestar social es igual a la utilidad
del miembro de la sociedad peor situado.

8. El exceso de gravamen provocado por un impuesto es una medida de la inefi
ciencia de ese impuesto.



ti. En 1,1 l'r,íctir,l, cuando ev,lluamos distintds propuestas, genl'ralmentl' no dl'lalla
mo» I(l~ Ctlllspctll'nóas que tienen ciH..fil una rara cad.l tillo dp los miembros Je
1,1 sociedad, sino que las n-sumimos describiendo sus n-percusiones en términos

de desigu'lld'ld, medidd de alguna forma (o en n-l.uión con su declo sobre al
gunos grupos cl.ir.uru-ntc idcntific.rdos l, ven términos de gahancias o pérdidas

de eficiencia. Si se an,lli/,lIl distintas propuestas, se suelen plantear disyuntivas
cnfn- la dici..ruia y la distribnclón: para conseguir una mayor igualdad, hay
qUl' n-numi.ir ,1 una cierta eficiencia. Existen diferentes teorías sobre 1,1 natu

rall'/,l de estas disyuntivas (cu.inta cñcicncia hay que sacrificar pard conseguir
un determinild" .mmcnto dl' la igualdad) y sobre su valoración dicil (cuánta

dicienci,l debemos l'st,lr dispuestos il sacrificar, en el margen, p'Ha conseguir un
determinado .uuru-nto de la iguald,ld).

Conceptos clave

Economía del bienestar
Disvuntivas

índice de pobn'zil

Principio de I'areto
Soberanía dr-l consumidor

Funciones de utilidad
Conjunto de oportunidades

Utilidild margin.r]
Función sori.il del bienestar rawlsiana

Exceso de gr,l\'illllen

Preguntas y problemas

Utilidad marginal decreciente

Principio de compensación
Función social de bienestar

Curvas sociales de indiferencia
Utilitarismo

Rawlsianismo

Comparaciones interpersonales
de utilidad

Teoría contractual del Estado

1. Supong,l lJlle Viernes y Crusoc tienen la misma función de utilidad, que ilparece

en d cuadr« sigun-nte:

Funciones de utilidad de Viernes y Crusoe

I
2
.1
4
~

ó
7
H

lIIilidad

11
21
.10
"IR
4~

4R
~O

~I

Utilirf(/{I margina!
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Represente la función de utilidad. Rellene las cifr,ls de la utilidad rnargin.tl de
este cuadro y n-presente la función de utilidad rnargmal.

2. Suponga que tenemos H naranjas que deben repartirse entre Viernes V Crusoe.
Adopte una posición utilitarista y supongil qUl' el bienestar social es la suma de
la utilidad d(' las dos personas. Partiendo de los datos del problema 1, ¿cuál
es el bienestar social correspondiente a rada ilsign,1Ción posible de las naranjas?
¿Qué asignación maximiza el bienestar social? Muestre qUl' tiene la propiedad
de que la utilidad marginal de una naranja adicional que recibe cada una de las
personas es la misma.

3. Ahora adopte la posición rawlsiana v suponga que la función social de bienestar
es el nivel de utilidad de la persona quP tienl' el menor nivel de utilidad. l'artiendo
de los datos del problema 1 y suponiendo de nuevo que hay ocho naranjas,
¿cuál es el bienestar correspondiente a cada asignación de las naranjas? ¿Qué
asignación maximiza el bienestar social?

4. Trace la curva de posibilidades de utilidad basándose en los datos del problema
1. Señale Jos puntos que maximizan el bienestar social según los dos criterios
expuestos en los problemas 2 y 3.

5. Suponga que las funciones de utilidad de Crusoe y Viernes son las qUl' describe
el problema 1, pero que ahora Crusoe tiene inicialmente ó naranjas y Viernes
2. Suponga que por cada 2 naranjas que le quitamos a Crusoe, Viernes obtiene
solamente 1, perdiéndose una naranja en la transferencia. ¿Cómo es ahora la
curva de posibilidades de utilidad? ¿Cuál de las asignaciones viables maximiza
el bienestar social con una función social de bienestar utilitarista? ¿Y con una
función social de bienestar rawlsiana?

6. Una persona es indiferente entre las combinaciones de bienes públicos y privados
que aparecen en el cuadro siguiente:

Combinación

A
B
e
D
E
F

Bienes públicos

1
2
3
4
S
ó

Bienes prioodo«

16
11
7
4
3
2

Trace su curva de indiferencia. Suponiendo que la economía puede producir J
unidad de bienes públicos y 10 de bienes privados, y que puede producir J m,ls
de bienes públicos reduciendo su producción de bienes privados en 2 unidades,
trace la curva de posibilidades de producción. ¿Cuál es la producción máxima
de bienes privados? ¿Y la de bienes públicos? ¿Pul'dl' producir S unidades de
bienes públicos y 1 de bienes privados? ¿Cuál de las combinaciones viables
maximiza la utilidad?



7. Considrn- un .1lTidenll' corno el que ~e cita en esn- capitulo. en el que una persona

pierde una pierna. Supllnga que esle acci,iPnte n-duce su utilidad en tlldos IllS

niveles de renta pero aumenta su utihd.id marginal (en todos los niveles de renta),

aunque solo Iiger.lI1ll'ntl'. I~epn'sl'nlt' en un gráficll las funciones de utilidad

anterior y posterior al accidenle. Suponga que la posibilidad de qm' el accidcnn

ocurra o no ocurr.t se elKul'nlra fuera del control del individuo. Muestre que si
usted fuera unlitarista, le d.ma nuis renta a la persona que sufriera el accidente,

pero qUl' su nivel de utilidad sería aún menor qu.... el de la pers(lI1a que no 1(,
sutrior». Muestre 1;-. compensación que le darÍ<1 un rawlsiano.

¿Es posible que un utilitarista diera un.1 mayor compensación a una persona que
hubiera sufrido el accidente que IIn rawlsiano?

¿En qUl' circunstancias un utilitarista no daría nada a una persona que hubiera
sufrido un arridente?

H. Explique por qué ,'s probabl« o no qUl' cada una de las medidas siguientes sea

una rru-jora en el sentido de Pardo:

a) La construcción de un parque, financiada mediante un incremento de la

contrtbucion urbana.

b) LI construrrion dl' un parqul', financiada mediante la donación de un rico

filántropo: el ayuntamiento adquiere los terrenos ejerciendo su derecho de
expn .piación.

c) FIaumento dl' los servicios médicos para el tratamiento del cáncer de pulmón,

financiado ron cargo a los presupuestos generalo«.

d) El aumento de las instalaciones sanitarias para el tratamiento del cáncer de
pulmón. financiadonll'dianft' una subida del impuesto sobre el tabaco.

l' l La sustitutión del sistema de apoyo a los precios agrícolas por un sistema de
Iransft'fl'I1l·i.ls a los agricultores pobres,

f) 1.•1 proh"Tiún de la industria del automóvil de las importaciones extranjeras

baratas, imponiendo contingentes sobre las importaciones de automóviles
oxtranjcro«.

g) El aumento de las prestariones dl' la seguridad social, financiado mediante

una suhid.l de las colizacionl's.

h) l.a sustitucion de la contribución urbana como principal vía de financiación

de los municipios por tr.msfr-rencias del gobierno central procedentes de la
nT.llldaci<Ín del impuesto sobre la renta.

il I,a d"rog.Kiún de las kYl's de control de los alquileres.

Indique en c.lda caso quiénes son probablemente los perdedores (si es que hay

alguno). ¿CUiíl de "stas medidas podría ser aprobada de acuerdo con el principio
dl' la compensación? ¿Cu;íl podría ser aprobada de acuerdo con una función

social d(' bienestar rawlsiana?

<.J. Dé algunos e;<'l11plos en los 'JlIt' parece qUl' el Estado viola el principio de sobe
ranía dl'l consumidor.

-



10. Suponga ljUl' ha naufragado. En su bote s.ilvavid.rs h<1Y diez personas y usted
sabe que tardaran diez días en 1It'/~ar <1 la costa y que sólo h<1Y alimentos para diez
días-hombre. ¿Cómo los asignaría un utilitarista? ¿Y un rawlsiano? Algunas
personas piensan que ni siquiera los criterios rawlsianos son suficientemente
igualitaristas. ¿Qué defendería un iguaJitaristilextremo? ¿Qut'> exige la eficiencia
en el sentido de Pan-ro?

1\. Trate de exponer claramente los argumentos en favor de los siguientes programas
basándose en 105 bienes preferentes, las externalidades y la redistribución.
a) La seguridad social.
b) La educación.
el El control de la pornografía.
d) La provisión pública de atención médica.
e) La provisión pública de atención médica a los niños.



-



PARTE II

Teoría del gasto público

Esta parte se ocupa de la teoría básica del gasto público. En el capítulo 5 SE'explica qué
son los bienes públicos y qué queremos decir cuando afirmamos que hay demasiados
o excesivamente pocos. En el 6 se describe cómo se determina el nivel del gasto en
bienes públicos y, en particular, las consecuencias de la toma de decisiones por
mayoría de votos.

El Estado suministra y produce bienes. Algunos de los qUE' suministra son pro
ducidos por empresas privadas y algunos de los que produce se venden exactamente
igual que si fueran bienes privados. El capítu lo 7 se ocupa del Estado C0l110 productor
y se pregunta, por ejemplo, si existen razones para esperar que sea menos efkit'l1tt"
que las empresas privadas.

En los últimos años, el Estado hatl'umido un papel cada vez más activo en su
intento de controlar los efectos negativos de algunas externalidades importantes,
como son la contaminación del aire y del agua. En (,1 capítulo RSE'explica por qué las
"soluciones" del mercado pueden no ser eficientes y se analizan las virtudes de los
distintos remedios públicos.





5. Los BIENES PÚBLICOS Y LOS BIENES
PRIVADOS SUMINISTRADOS POR

EL ESTADO

Son pocos lo que ponen en duda la obligación del Estado de suministrar bienes
públicos. Sin embargo, el nivel de gasto que debe destinárseles suscita con freruen
cia acalorados debates. Por ejemplo, hay quienes creen que el sector público es
excesivamente grande, que gasta demasiado en bienes públicos. Otros piensan que
el Estado es insuficientemente sensible a las necesidades públicas que existen en una
sociedad desarrollada.

En este capítulo examinamos detalladamente dos conjuntos de cuestiones:
l. ¿Qué son los bienes públicos y en qué difieren de los bienes privados conven

cionales?

2. ¿Qué significan afirmaciones como "existe una carencia de un bien público"
o "existe un exceso de un bien público"? ¿Cómo podemos caracterizar el nivel
eficiente de provisión de bienes públicos? ¿En qué medida depende dicho nivel de
consideraciones distributivas o del sistema de impuestos utilizado para financiar los
bienes públicos?

5.1 Definición de bienes públicos puros

Los bienes públicos puros tienen dos propiedades esenciales. En primer lugar, no
es viable racionar su uso y, en segundo lugar, no es deseable racionarlo.

5.1.1 Bienes cuyo racionamiento es inviable

El ejemplo más claro de un bien cuyo racionamiento no es posible es la defensa
nacional. Por ejemplo, si nuestra defensa nacional logra el objetivo de evitar un
ataque de otro país, no existe forma alguna de excluir a nadie de los beneficios.
También es casi imposible impedir a una persona que se beneficie de un programa
sanitario nacional, como una campaña de vacunación contra la polio, que reduzca la
incidencia de ciertas epidemias. En algunos casos, la exclusión es viable pt'ro muy
costosa. Por ejemplo, sería demasiado caro impedir que algunas personas entraran
en los parques de una determinada localidad; pilra impedirlo habría que construir
una verja alrededor, que tal vez afearía la vista qm' se contempla desde el parque, y
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«'nlrill.lr a una pl'rsona qut' se pncargara perrnanentcmente de controlar los permisos
o dI' cobrar la entrad».

La inviabilidad d.. IIn sist ..ma dI' racionami..nto bas.ldo en los pn-cios implica

qUI' el mercado competitivo no genera una cantidad d ..1bien público diciente en el
s..n!idod.. I'an-to. Supongamos qUI' todo 1'1 mundo valorara la ddl'nsa nacionalporn

el Fstado no la suministrara. ¿Podrí'l colmar este vado una empresa privada? Para
h.1l'l'r!0, tendría 'lile cobrar por 1<"servicios suministrados, Pero romo lodos los ciu

dadanos sabrían que acaharían beneficiilndose de sus servicios, independientemente
de qUI' rontribuvcr.m ° no a CllStearJos, no tendrían ningún incentivo p;lril pag,ulos

l'o/l/l/fllrill"WI1!C, Esl'l es la razón pnr la que debe obligárseles a financiar estos bienes
rm-diaute impuestos. La renuencia d.' la gl'ntl' a contribuir voluntariamente a la
financiación dI' los bienes públicos se denomina d problema del polizón,

Tal VI'Z sean útiIPs otro« dos ejemplos para ilustrar la naturaleza de este pro

bll'ma, Uno de los mdodos mediante los cuales se reduce la incidencia de algunas
enfermedades es la v.uun.uion. Las personas que están vacunadas incurren en un

cost.. (incomodidad. ti"Ill!,o, dinero, riesgo de contraer la enfermedad si 1'1 lote de
vacunas l'SI,lb,l en malas condiciones, etc.). Reciben un beneficio privado, a saber,

disrninuv« su probabilidad de contraer la enfermedad, pl'ro una gran parte del he
neficio es un bien publico. la reducción del peligro de contagio, en la comunidad,

de la que se benefician todos. En muchos casos, los costes privados son superiores
a los bem-ficius privados, pero los beneficios sociales entre los que se encuentran la

reducción dI' la incidencia de la enfermedad son muy superiores a los costes. Como
consecuencia del problema del polizón, las autoridades sanitarias suelen obligar a

los ciud.id.mo-, íl vacunarse.

En municipios rurales, los servicios de bomberos son a Vl'Cl'S costeados volunta
riamente. y .11~unos individuos se niegan a contribuir a financiarlos, Sin embargo, en
las áreas en las que los cdiñcios estan próximos. el servicio de bomberos normalmente

sofoca los incl'ndios de las viviendas habitadas por personas que no contribuyen a
financiarlos, debido a 1,1 amenaza qm' suponen para las de los contribuyentes que
viven alrededor. Sin embargo, ha habido casos en que los servicios de bomberos se

han neg,ldo a apa~ar incendios de edificios aislados y habitados por pprsonas que
no contribuían y han sido por ello duramente criticados, í:stl' es un ejemplo en el que

la exclusión es viable: el parque de bomberos puede negarse a prestar sus servicios
a 1,1S personas quP no contribuyen a sufragarlos. Argumentan qUt' ante la falta de
sanciones. todo <'1 mundo quiere ser un polizón. ¿Por qué va a pagar nadie si puede

obtenerse ..1sr-rvkio ~ratuitamentl'7Debido a la indignación que suscita el hecho de

que los svrvirio-, dI' bomberos SP nieguen a sofocar un incendio, la mayoría de las
comunidades pn-tu-ren suministrar el servicio a todo el mundo, p<'m para evitar el

probk-ma del polizón suelen obligar a costearlo (mediante impuestos),

En aJ~unos casos, el sector privado suministra una cierta cantidad de bienes
púhliws, pero (>St,l es insufirientr- debido al problema del polizón. En pi capítulo 3,



señalarnos qul' a una gran naviera podria mcn-rerh- la pena ofrecer .ilgunos faros.

incluso i1unqllt' no cobr.ira ,1 01r.1slos beneficios que les reportaran; pl'ro al decidir 1'1
número de faros qu!' iba ,1 ofrercr. sólo se fijaria en Ins bendicios que h- reportarían

J ella misma y nn vn los ht'l1l'ficios lot.1les recihido«.

Asirnismo.r-s posible que el vecino de cnfn-ute disfrute t.mto corno yo de las flon-s
que planto delante de mi CJsa y viceversa: las flores constituyen un bien público: aun

así, las planto (incluso aunque él no contribuya a costmrlas) por el placer que me

proporcionan. Naturalmente. la cantidad que plante sl'rá insuficiente. Cuando yn
decido el esfuerzo qUl' debo dedicar a mi jardín, nlmparn el placer qul' me produce

con los costes en que incurro, pero no incluyo el placer que produce a mi vecino.
A todos nos interesa aceptar que SI' nos ohligtlt, a p,lgar impuestos para financiar

los bienes públicos. En la figura ~.I hemos representado dos curvas de posibilidades

de utilidad, una bajo el supuesto de que el Estado no suministra bienes públicos y
otra hajo el supuesto contrario. Comparemos el punto.'\ con el K En el,\, en el cual el
Estado suministra bienes públicos, todo el mundo está mejor que en pI F.,en el cual no

los suministra (recuérdese la definición de la curva de posibilidades de utilidad, que
muestra --en una determinada serie de circunstancias- el nivel máximo de utilidad

de un grupo de personas o de una pprsona compatible ron pi nivel de utilidad (jUI'

alcanzan las demás). Pero una vez otorgado el poder de coerción, es claramente
posible que, a menos que se limite de alguna forma, un grupo s!' aproveche de (>1

para extraer recursos de algún otro, situación que corresponde al punto 11 de la
figura 5.]. Así pues, concediendo al Estado el poder de coerción es posible mejorar el

bienestar de todas las personas así como mejorar el de unas a expl'nsas del de otras.
También surge. I'"r supuesto, el problema del polizón en otros muchos contextos.

A menudo en una familia hay miembros que no hacen las tareas que les correspon
den; por ejemplo, los niños gup tratan de no hacer las tareas domésticas que St' les

encomienda. Saben que es improbable que la cantidad de servicios que reciben de

penda significativamente de su comportamiento. Alguien acaba haciendo lo que les
tocaría a ellos.

La forma en que se suministra la mayoría de los bienes en el seno de la familia
es muy parecida ala forma en que se suministran los bienes públicos: normalmente,

sus miembros no pagan los alimentos que comen en casa como lo harían si comieran

en un restaurante, ni reciben remuneración alguna por los servicios que prestan. La
exclusión es costosa, cuando no imposible, exactamente igual que en el raso de los
bienes públicos. Los costes de administrar un sistema de precios dentro de una familia

serían prohibitivos (imagtnese quc se cobrara a cada miembro cada vez que comiera
algo o cada vez que utilizara una habitación). Corno consecuencia, las familias a

menudo sufren el problema del polizón. como las comunidades. Pero aunque las
sanciones sociales (como la desaprobación de los padres) mitigan los efectos de este

problema dentro de la familia, normalmente tanto en el ámbito local corno en el

nacional se emplea una coerción más explícita.
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Figura 5.1. La frontera de posibilidades de utilidad. La frontera
dt' pllsibilidadt's de utilidad nos muestra la utilidad máxima que
puede ,1kanzar un individuo (grupo), dado el nivel de utilidad del
otro. Sin 1.1 coerción del Fstado, el equilibrio podría estar en el punto
F. Si ol Fstado les suministra bienes públicos (obligando a ambos a
contribuir a financiarll's), ambos pueden estar mejor qut' si no se los
suministrara. como en el punto k Pero PI poder dI' coerción puede
ser utilil'ado pllr un grupll para beneficiarse a expensas del otro,
r umo cn d punto 11.

5.1.2 Bienes cuyo racionamiento no es deseable

La sq:',und'l I'ropie,l.1d de un bien público es que no es deseable excluir a ninguna

persona: la cantid.ul que consume un individuo no reduce la cantidad que pueden
consumir los de-m.is. En otras palabras, el coste marginal de suministrar el bien a

otr,l persona m.i« ('S nulo. Si r-l¡:\obiernn crea una instalación militar que nos protege
dt' los ataques, J1(IS prolt'ge a todos; los costes de la defensa nacional apenas resultan

afedados cuando n<lct' otro nino o cuando una nueva personil emigra a nuestro país.
FStil propiedad contrasta claramente con los bienes privados. Si una persona está

scnt,ld,1 en un.i silla, impide l]Ue otras se sienten en ella. Si se come un helado, nadie

pllt',k nmll'rse ese mismo helado. Es importante distinguir el coste marginal de

suministrar IIn bien del coste Illilrginal 'lile resulta del hecho de que una persona

ildicion.ll disfrut« de es(' bien. Cuesta mil" instalar mas faros. pero no cuesta más
permitir qUt' un barco adicional se guíe por un determinado faro cuando navega
ct'rl',¡ de él.



5.2 Bienes públicos puros e impuros

La defensa nncional c- uno de los pOCIlS bienes púhlilos !,I/ros, que satisfan' ambas
condiciones: no es ni posible ni deseable impedir que se utilicen. Los faros consti
tuyen otro Pjemplo de bien público casi puro, es difícil (pero no imposible) impedir

que disfruten de sus hendidos los barcos que no contribuvcn a financiarlos. Natural

mente, el propietario del faro podría ap<lgar su luz ruando viera acercarse un barro
que no contribuyera a financiarlo, siempre que en las proximidades no hubiera al

mismo tiempo uno que sí contribuyera. En la Inglatprra del siglo XIXhabía. de hecho,

algunos faros privados. Pero el coste marginal de un barco adicional que recibe los
beneficios del faro son nulos.

Elevado coste mar~inal

de suministrar un bien a
un individuo adicional

Cmlllfn;encia
deIn ('xdll~ián

Bienes privados
suministrados públicamente

Carretera
• conge!'ótionada

Incendios
e

Bienes
privados
pllnl~

Salud pública Carretera no
Defensa nacional congestionada e ParosBajo coste marginal

o [x(lusió"
pr../.ibilimmenle
cara

Facilidad dI
exdllsióIl

Exclusión
fáCIl

Figura 5.2. Bienes públicos puros e impuros. Los bienes públicos
se diferencian según lo fácil y lo conveniente que sea la exclusión.

Muchos bienes tienen una de las dos propiedades y en diferente grado. Por ejem
plo, la exclusión puede ser factible pl:'ro no deseable. Éste es el caso de una carretera

congestionada, en la que podría cobrarse un peaje. Sin embargo, éste restringiría el
uso de la carretera, aunque una vez la carretera ha sido construida. su uso no com
porta unos costes elevados. En otros casos, la exclusión puede ser viable pero costosa
y, por lo tanto, es mejor que el bien sea suministrado por el Estado. Por ej-rnplo,

algunas comunidades suministran agua gratuitamente, ya que aunque es posible
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instalar contadores. los costes son supcrion-s a los beneficios (los costes milrginilles
de suministrar 1'1 bien ,1 otra persona, aunque sean peqm'iíns, no son nulos).

Ll figura .".2 nuu-str.i la facilid,lli de exclusión en el eje de absdsas y el cosle
(marginal) de slllllinislrar a una persona adicional la mercancía ('11 el de ordenadas. La
esquina inferior i7<luierda represenlil un bien público purn, cuvo coste de exclusión

es prohibitivo y cuyo cosle l11i1rgillill de suministrarlo a otra persona ('S nulo. La
esquina superior derecha n-presenta un bien privado purn, cuyo cnsle de exclusión

es bajo y cuyo cosll' margin.il de suministrarlo iI otra persona I'S alto.

En el grMico hav varios casos "impuros". El coste marginal de utilizar una
carretera que' no estl' congestion.lllil I'S cercano a cero, pero la exclusión es costosa

(las personas que cobran l'I peaje y el tiempo que se pierde en pilgarlo). En cambio. en
el C,lSO dI' una carn-n-ra congestionada, el hecho de que circule por ella una persona

más puede significar un gran n>sle marginal social

En la mayorii1 de las ocasiones. los bomberos no se dedican a i1pilgar incendios,

sino '1111' est.in esperando a qut' se les llame, por In que pmtq~er a una persnna más

tiene POCl)S cn<;lesi1dicilll'" les. Sólo en el caso raro de que se produzcan d ..s incendios

sirnultancarm-nte I'Ssignific"tivoel cosle de ampliar la protección a otra 1"1sona más.

Por otra partr-. los co<;les de excluir a una persona de los servicios de bomberos son

n-l.itivarncnte bajos.'

5.2.1 Ineficiencias de la provisión privada de bienes públicos

Corno hemos s(,I,alado, es posibl« cobrar numerosos bienes cuando el coste marginal

de 'llI(' los disfrule una person, adicional es (cercano a) cero. Estos bienes pueden ser

suministrados por empresas privadas. El argumento en favor de la provisión pública

I'S ,!"e (;Sl.l resulta m.i« diciente.

Cuando d hcvho de que una pl'rSOni1 más utilice un bien no tiene ningún coste

marginal, eslt' bien no dd)l' rarionarse. "en> si ha de ser suministrado por una

el11preS,l privad", ésta ,It-be cobrar por su USI1; y el precio que cobre disuadirá a los

consumidorr- de utilizur!o. Por lo tanto, los bienes públicos se S/I/111Ii/i:all cuando

son suministrados por l'mpresas privadas.

1,,1 figura ".:\ ilustra esto caso con el ejemplo de una autopista. En ella se presenta

1.1 curva d.- d('m.lIlda de la autopista, que describe el número de viajes en función
del I'<'aj(' cobrado. 1.<1 reducción del peaje eleva la demanda. Su capacidad es o.,

1Pllt'dt'll surgir di-.nl'panda... sobre pi hl~.lr t''Cado PO el tlUf"debe situarse un dl'h'Tminado rro
gr.1I1ltl. IIt'olo,,; {OllK.,do los progr,lnlil'" publiro-, de sanidad cerca de los hit'nt.'s públicos puros. Un
rrogr,lm,l que t'H"diril Una pnft'nnt'd.ld (corno la POIi(l) beneficia él todól 1,\sociedad: no ....(·ría viable
ni dl'St'olhlp excluir.l ningun., rf'r"'(ll\,1 de sus lx-neficio«. POf otra parle, los programas pühlkns de sa
nid.ld rn-sf,ln (l'TO'" serddos que son como lo-, bienes privados (por ('~'mrlo, la provisión lit.'vacunas
nmlr,l la fu-hn- (,marill.l, qm' nt'llt'ficill prindpalml'nh·.l los quP viajan .110.'" país('~ en los que puedE:"
contmer";l' P~tcl enfennl'ltlrf).



si la demanda es inferior a (l, , no h.1Y nll1gestiún alguna vI'I coste marginal de SU

utilización es cero. Dado que es cero, la dicienciaexige que el precio de su ufiliz.uión

sea cero. I'ero "S evidente que en "S(' caso los ingresos obtenidos ser.in cero.

I'red(l
(p""j")

Demanda dt'
.--/ viajt's

l' --------------

Perdida
de bienestar

Capacidad
lit' la
autopista

Q. o,
Viajes no realizados
corno consecuencia
d." peaje

lit' viajes
realizados

Figura 5.3.Las autopistas: bienes en los que la exclusión es posi~le,

pero no necesariamente deseable. Es viable cobrar un peaje por
utilizar una autopista, pero si la capacidad de éstaes bastante grande,
no es deseable cobrarlo. El área sombreada indica la pérdida de
bienestar provocada por el peaje ".

Sin embargo, la exclusión es factible: una l'mpresa privada podría construir la

autopista y cobrar el peaje que quisiera. En particular, podría cobrar un peaje que

cubriera con creces el coste de la construcción. Pero siempre que cobrara un peaje,

disminuiría la utilización de la autopista, y algunos viajes, cuyos beneficios serían

superiores al coste social (cero), dejarían de realizarse. El triángulo sombreado de 1<1

figura 5.3 mide la pérdida de bienestar, que Se denomina (,.\c/'so d.' grtll'llllll'/I. Para

comprender por qué, recordemos que los puntos de la curva de demanda miden

la disposición marginal del consumidor a pilgar un viaje adicional correspondiente

a diferentes cantidades. Supongamos que se cobra un precio, ", por el uso de la

autopista. En este caso, el número de viajes realizados sera (1, donde la disposición

marginal del consumidor a pagar (<'1 precio (lue t'sl.l dispuesto a pagar) un viaje

adicional es exactamente igual a /'. El coste de suministrar un viaje adicional es

cero. La pérdida de bienestar que experimenta el usuario al no realizar el viaje es

la diferencia entre lo (llIt' esta dispuesto a pagiU (su beneficio marginal) y el coste
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m,lr~inill; pnr 11' tanto, la pérdida de bienestar es " En los niveles dI' producción

algt> m.is altos, la pérdida sigue siendo la disposición marginal a pag.ir. pPTn ahora

é"ta es menor. Para hallar la pérdida lotal de bienestar. sumarnos simplemente la

pérdil1.l de bienestar qUt' acompaña a cada uno de los viajes qu(' I/(' se realiza como

consecuencia del cobro del pt'aje. A un precio cero. se realizan (1, .. viajes. Al precio de

", se realizan (1, . Por lo tanto como consecuencia del pc'aje no se reahzan «l... - (1, )
viajes. L1 pérdida de bienestar derivada del primer viaje que no se realiza es, por

supuesto, 1'; la pérdida de bienestar derivada dd último '1m' no se realiza es cero (su

disposición ,1 pagar un viaje adicional a (1 .., es cero). La pérdida media de bienestar

derivada de cada viaje que no se realiza es, pues, 1'/2; y la pérdida total de bienestar

es J' ((1,.. -- (1, )/2, el área del triángulo sombreado de la figura 5.3.2

Esn- argumento indica qul' los bienes cuyo coste marginal de suministro es cero

deben suministrarse gratuitarncnte. independientemente de que sea viable o no

cobrar por ellos. DI' vez en cuando, la utilización del bien público puede tener un

pequeiío coste marginal. en cuvo caso sólo debe cobrarse al consumidor dicho coste

margin'l!. Pero esla tasa por el uso no es suficiente para cubrir el coste total del bien

publico. Los ingresos necesarios para financiarlo deben recaudarse de alguna otra

forma. Aunque la mavorta de los impuestos que se utilizan paril recaudar ingresos

conllevan unos costes nada desdeñables. el argumento en favor de la provisión

pública de unos bienes por los que podría cobrarse al usuario consiste, pues, en

que los costes en qtlt' se incurre cobrando por el uso -las pérdidas de bienestar

derivadas de lil n-ducción del consumo-e- son IIIayoresque los costes en que se incurre

recaudando los ingresos de alguna otra forma, corno puede ser por medio de un

impuesto sobre la renta.

5.2.2 Bienes cuya exclusión es factible pero cara

La exclusión en el caso de los bienes privados también es, pnr supuesto, costosa;

I'S decir, la administracion del sistema de precios también tiene costes. Por ejemplo,

los C<1jPTl1S de las tiendas de comestibles y las personas qul' cobran los peajes en las

autopistas forman parte de los costes administrativos del mecanismo de precios. Sin

embargo. mientra- que los costc's de exclusión son relativamente pequeños en el caso

de lit mavoría de los bienes privados, pueden ser elevados (prohibitivos) en el de

algunos biem-s suministrados por el Estado.

Aun ruando PI uso de un bien por parte de cada persona tenga un coste mar

ginitl, si los costos de administrar PI sistema de precios son muy altos, puede ser

:'Rpcuén:lt'.... · lJlI~ en el cílpítulo 4 hemos visto qU(O no es mác; que una aproximación al exceso de
grrl\'.'ml'n. 1'~1f;l t,lkularln correctarncnte hay que utilizar. como hemos hecho ('11 101 fi~lIra 4.10, la
curva lit' dt,tnand.l (oml'¡'''''lltl" y I1n1.1 curva de dpmilnda ordinaria, Sin embargo, si la proporción de
la Tenta que ~> ~"st.l ('11 pt',lj('S ('S inapreciable, las dos curvas de demanda apenas se di~t'r(>ncian.



mils eficiente que el bien lo suministre el Fsl,ld(l V que sea financiado mediante l(ls

impuestos genera1Ps.

Precio

Curva de demanda

IJ

Q", Cantidad

} Costes de transacción

} e Costes de producción

Q,

C+-7-------------1

1'-

Figura 5.4. Los costes de transacción. Cuando los costes de tran
sacción son bastante elevados. quizá sea más eficiente que el Estado
suministre el bien en lugar de los mercados privados.

Este caso se muestra en la figura 5.4, que representa un bien cuyos costes mar
ginales de producción son e, (a la empresa le cuesta e: pesetas producir cada unidad

el bien).' Sin embargo, para venderlo debe incurrir en determinados costes de tran
sacción. Los costes de transacción son todos los costes necesarios para realizar una

transacción económica, romo los costes del cajero de tina tienda de alimentación 11

el personal de ventas. Los costes de transacción elevan el precio a p": Supongamos

ahora que el Estado suministrara el bien gratuitamente. De esa forma se eliminarían

los costes de las transacciones y se ahorraria el área ¡\ 11(' Ir. St, obtcndrta, adem.is,

una ganancia medida por el área A 1IlO; al aumentar el consumo de (1, a (1", ya que
las valoraciones marginales de los consumidores serían superiores a los costes mar
ginales de producción. En cambio, si éstos consumieran el bien hasta que 1,1 valor

marginal fuera cero, al aumentar el consumo de (J" a (J"" la disposición marginal a
pilgar sería menor que el coste de producción, lo cual I'S evidentemente ineficiente.

Para decidir si el bien debe ser proporcionado por el Estado, debernos compiHar el
ahorro de los costes de transacción y la ganancia derivada del aumento del consumo
de (J, a (1" con la suma de: 1) la pérdida provocada por un consumo excesivo del bien

lS Ur Unl'mns, además, qtlt' la curva de demanda no se dpsplal.<l si~nifir.ltivllmpnl(" flMndtl subimos
los impuestos.



kl ,írl',1 VH!", de 1,1 figur,1 S.4) y 2) 1,1 pérdida prm'ocad,l por la~ di"tor"iolll'~qUl'

l·rCtlll )llS impuestos Utili/.llitlS p.lr.l n-r.rud.rr los in~n'~os lll'n'S,UÚlS p.1fi.l financiar

la prll\'i"iún dd bien. .

I.o~ \'Ievado~ n,,.,tl'~ de lo" nu-nados privados dr- ~I'guro" h,1I1 sido uno de los

,lrgullll'nh'" qm' ~e han e~gtimido para 'lul' los surninistrc- ,,1 Estado. Los costes

administrativos (inc"!jdos los co"tes de venta) de muchos tipos dI' seguros en que

s,' incurre. cuando e"los son suministrados por empresas privadas n-presentan más

dd 2(]'7,· del valor de bs indemnizaciones. en contraste con los COSll'S administrativos

en que incurre 1'1 !'stado, que (pn-sciudieudo de las distorsiones gl'neradas por los

illlpue"to" neces,uios p"ra fin.uuiar los seguros sociales) normalmente representan

menos del 10':; dd valor de las indcmnizaciom-s.

5.3 Bienes privados suministrados por el Estado

los bienl'" suministr.rdo« por el Fst"docuvo n'stl' marginal de suministrarlos a más

individuos l'S ch-v.ulo Sl' dr-nomin.m bienes privados suministrados por el Estado.

Aunque el n,,,tl' de adrrunívtrar un mercado constituve uno de h", argumentos qu{'

s,' esgrimen 1',11',1 dl'l¡.ndl'r la provisión pública d\' algunos de estos bienes. no l'S

el único. La l'dt1laciún I'S un bien privado suministrado por el Estado. Una de las

\'XpIiUKiolll'" qm' sueh-n dMSl' en favor de la provisión pública est.í relacionada ron

consider,Kiollt's distributiv.i«: muchos piensan que las oportunidades de los jóvenes

no deben dr-pendt-r de la riqueza d,' sus padres.

"i un bien privado SI' suministra gr,1Iuitanll'ntl" es probable que su consumo sea

excesivo. El con"umidor, como no lienl' qu\' pagarlo, demanda hasta {'I punto en el

qm' l'1 benl'ficio 1ll,1l'gin'll qlle k- proporciona I'S cero, a pesar de que su provisión

tenga un Cl'sll' Ill,lrgin,ll real. En algunos ('¡1S0S, como el del agua, I'S posibl« que el

consumidor St' sacie r.ipidamente. por lo que la distorsión puede no ser demasiado

gr,lIldl' (figura 'i.SA). l.n otros, como la demanda de determinados tipos de servicios

nu-diros, la dish'rsiún puede ser muy grande (figura 'i5Bl. De nuevo, la pérdida de

bir-m-st.ir. repn'sl'nt,lda por el tri.ingulo sombreado de 1<1 figura 55B, puede medirse

ppr la difl'f\'nri,1 entre lo que ..1 consumidor l'stá dispuesto a pagar tanto por el
incremento de 1" producción de (J, (donde el precio I'S igual al eostl' marginal) a (l."
!tI< 'ndl' d pr..cio,'s igU,ll ,1 cero) como por los costes de dicho incremento.

5.3.1 Mecanismos para racionar los bienes privados suministrados por el Estado:

la provisión uniforme

Es probabl«, pUl'~, qUI' haya qu.. recurrir a algún mecanismo para controlar el con

<um». Los mdodos 'lile reslringl'n el consumo de un bien se d ..nominan sistemas



de racionamiento. Uno de ellos es el sistema de pnxios. Y,l 1ll'Il111s visto re'lIno puede

utilizarse pinil lnnitar la dem.mda. Otro que se utiliz» frenlelllPll1t'llte par,l racionar

Precio Panel A

Curva de demanda

Pérdida de bienestar provocada
por un exceso de consumo

0'------------'--'------------
QQ.. Cantidad

Precio Panel B

/ Curva de demanda

Coste marKinal

Pérdida de bienestar
provocada por un
exceso de consumo0'- -'- -">:.. _

Q". Canlidad

Figura 5.5. Distorsiones generadas por la provisión gratuita de
bienes. (A) La provisión de algunos bienes como el a~ua a un precio
nulo en vez de a uno igual al coste marginal da lugar il un consumo
adicional relativamente pequeño. (B) La provisión do otros a un
precio nulo en vez de a uno igual al coste marginal da lugar a un
cosumo excesivo.



IH ! LA I'CPNOMi" "1'1 S1TTOR 1'(IRlJnl

los bienes privados suministrados por el Estado consist« en proporrionarIa misma
cantidad il todo el mundo. Así, normalmente se proporciona un nivel uniforme de
educación a todas las personas. aun ruando a unas Il'S guste tener mas y il otras

menos (aquellas qUl' quieren comprar mris pueden adquirir servicios educativos
complementarios en l'! mercado privado, como clases particulares]. Éste es, pues,

el principal inconvenu-nte de la provisión pública de bienes privados: no permite
adaptarse a las difen-ntes necesidades y deseos de los ciudadanos, como ocurre en

el mercado privado.

Esta desventaja se muestra en la figuril 5./í, que representa la curva de demanda

de dos personas distintas. Si el bien fuera surninistrado por una l'mpTl'Sa privada, el

consumidor 1, qm' es el qUl' mas demanda. consumiría (/" mientras 'Iue el 2, que
es el que menos demanda, consumiría la cantidad mucho menor (h El Estado elige

un nivel de provisión que se encuentra en un punto intermedio, (r. En este nivel de
consumo, 1 consume menos de lo que le gustaría: su disposición marginal 11 pagilr
es superior al CllSt" marginal de producción. En cambio, 2 consume más de lo que

seria eficiente: su disposición marginal a pilgar es menor que el coste marginal (peru

como no tiene que pilgar nada por el bien y lo valora positivamente, consume, por
supuesto, hasta el punto (rl.

Cantidad

Coste marginal
de producción

Q, Q' Q,

.> Curva de demanda del elevado demandante

. Curva de demanda del bajo demandante

Figura 5.6.Distorsiones generadas por la provisión uniforme. Cuando
el Estado suministra la misma cantidad de un bien privado a todos
los individuos, unos obtienen un nivel superior al eficiente y otros
uno menor.

En el caso de algunos tipos de seguros (por ejemplo, las pensiones de jubilación),
(,1 Estildo proporciona un nivel uniforme básico. También en este caso, los que de

sean comprar más pueden hacerlo. pero no así los que desean comprar menos. Sin

embargo, la distorsión puede no ser muy grande: si el nivel uniforme proporcionado

es suficientemente bajo, habra relativamente pocas personas que se vean inducidas a
consumir mas. por lo que el ahorro de costes administrativos a que nos referimos an

tes puede compt'nsilr COI1 CTI'Ct'S la pequeña distorsión que crea la provisión uniforme



del nivel de seguro. Por otra paHl', el sistema de provisión pública y privada puede
aumentar significativamente los costes lota les de transacción (administrativos) en
comparación con aquellos en que se incurriría si sólo asumiera la responsabilidad el
sector público o el privado.

5.3.2 La cola como mecanismo de racionamiento

El segundo método de racionamiento que suele utilizar el Estado PSla cola: en lugar
de cobrar a los ciudadanos por el acceso a los bienes o servicios qm' suministra,
les obliga a pagar el coste en forma de tiempo de espera. Este mecanismo permite
adaptar en cierta medida el nivel de provisión a las necesidades de los consumidores.
Los que demandan más servicios médicos están más dispuestos a psperar su turno
en la consulta. Se afirma qup el dinero no I.'S un método deseable para racionar los
servicios médicos: ¿por qué van a tener los ricos más derecho que los pobres a gozar
de una buena salud? Se dice que las colas pueden constituir un mecanismo eficaz
para discriminar entre los qm' necesitan verdaderamente asistencia médica (los que
están dispuestos a guardar cola) y los quP necesitan menos. Pero las colas distan de ser
un instrumento perfecto para averiguar quién merece asistencia médica. ya que los
que están parados o jubilados, pero no están tan necesitados de asistencia médica,
quizá estén más dispuestos a hacer cola que el atareado ejecutivo o el trabajador
mal remunerado y pluriempleado. De hecho, estamos sustituyendo el criterio de la
disposición a pagar para asignar los servicios médicos por PI de la disposición a
psperar en la consulta. La utilización de la cola como mecanismo de racionamiento
tiene, además, un coste social real, que es el tiempo pasado haciendo cola y que
podría evitarse si se utilizaran los precios como mecanismo de racionamiento.

5.4 El cambiante equilibrio entre la provisión pública y la privada

Muchos de los bienes que son suministrados por el Estado también podrían ser
administrados por empresas privadas. A menudo son suministrados por ambos. y
el equilibrio entre la provisión pública y la privada es diferente en cada país y suele
variar con el paso del tiempo.

La variación del equilibrio entre la provisión pública y la privada está relacionada
en parte con el cambio tecnológico. Por ejemplo, el desarrollo de la televisión por
cable permite cobrar más fácilmente por su uso. Los ordenadores han reducido
los costes administrativos de muchos sistemas recaudatorios. Por ejemplo, hoy es
viable cobrar más por el uso del metro en las horas puntas. No es descabellado
imaginar que pudieran instalarse PO todos los automóviles y en todas las calles
importantes dispositivos electrónicos para medir pi uso de las calzadas por parte de
los automovilistas en las horas punta, lo mismo quP se mide hoy el uso del teléfono.
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Este sistema se introdujo, de hecho, con carrirter experimental en Ilong Kong en
14Hr;

Elcambio de este equilibrio también est,l relacionado con las variaciones del nivel
de vida (la renta per ciÍpita) En los parques públicos hay columpios para los niños.
peTO, adcmás.I» gentPCllmpra columpios para sus [ardines. La ventaja de la provisión

publica de columpios reside en que éstos se utilizan más. En cambio, los columpios
privados est.in vacíos durante la mayor parte del día. La ventaja de la provisión

privada radica en que ahorra costes de transporte. Si el coste de transporte (incluido
el valor dd tiempo que se tarda en ir al parque público) aumenta en relación con
el coste del rolumpio, cabe esperar que la balanza se incline a favor de la provisión

privada.

Albert l lirschman. del Institute for Advanced Study, ha sugerido recientemente

que estos cambios son consecuencia de las variaciones de los gustos." Sostiene que el

equilibrio entre el consumo privado y el público oscila periódicamente. Cuando los

consumidores se decepcionan o no quedan totalmente satisfechos con lo que obtienen

en su vida privada. recurren al servicio público ya la provisión pública de bienes y

servicios, peTO sus previsiones sobre el grado de satisfacción que pueden obtener en

b esfera pública no se cumplen totalmente, por lo que al sentirse decepcionados de

nuevo. vuelven a recurrir al mercado privado.

5.5 Condiciones de eficiencia en el caso de los bienes públicos

Una cuestión capital es la determinación del nivel adecuado de provisión de los bienes

públicos ¿Qul' querernos decir cuando afirmarnos que el Estado está suministrando

demilsiddos biel1t's o excesivarnente pocos? En el capítulo 3expusimos un criterio que

nos permite responder a esta pregunta; una asignación de los recursos es eficiente

«n pI sentido de I'an-to si no puede mejorar el bienestar de ninguna persona sin

t'mpporilr el dp otra. Señnlarnos que paril quP los mercados privados sean eficientes

en el sentido de Pan-to es preciso. entre otras cosas, que la relación marginal de

sustituciún dl'l consumidor sea igual a su relación marginal de transformación.

En cambio, lo, "im.'s 1"iMicos puro» se SlllIlill;S/"'" l'{icil'lI/cIllI'Il/1' cuando la SI/I1II1 de

ta-. I"'".-;olles IIllngilwles deSl/slifl/C;ólI 1.11' fodas las l",r,;OII"s) es iSl/al a 111 re/aciólI margina!
de Imlls("T11laciólI. La re/"ciólI II1l1rS;lIal de sl/s/;ll/cilill de-bienes públicos por privados

nos indica il que cantidad del bien privado está dispuesto a renunciar cada individuo

para obtenl'r una unidad más del bien público. La suma de las relaciones marginales

de sustitución nos indica, pues. a qué cantidad del bien privado están dispuestos

a renunciar todos los miembros de la sociedad para obtener una unidad más del

..A. o. Hirschman, 9'ifli"g /'''''/1'1'1111''''8, Princeton University Press, 1'181.



bien público (que ser,í consumido conjunt.unente por todos). La n'/tlriólI margilltl/

de tlmls{"r/llaciáll nos indic.l a qtll' cantidad del bien I'riv.lllo debe n-nunciarsc p.1ril

obtener una mitad m.is del bien público. La eficiencia exige, pues, qUl' 1.1 ('.1ntid.1d

total il la que est.in dispuestos a renumiar los individuos. es decir, la suma de las

relaciones margifhl1es de sustitución, SCil iguill il la cantidad a la que tienen que

renunciar, es decir, la relación marginal de transformación.

Apliquemos esta condición de eficiencia al caso de la defensa nacional. Suponga

mos que cuando aumentarnos nuestra producción de cañones (defensa nacional} en

uno, debemos reducir nuestra producción de mantequilla en un kilo (la relación mar

ginal de transformación es igua] a uno). Los cañones que se utilizan para la defensa

nacional constituyen un bien público. Consideremos una sencilla economía formada

por dos personas: Robinson y Viernes. Robinson está dispuesto a renunciar il un

tercio de kilo de mantequilla a cambío de un cañón adicional. Pero con un tercio dl'

kilo no puede comprarse el cañón. Viernes l'stiÍ dispuesto a renunciar a dos tercios de

kilo de mantequilla a cambio de un cañón adicional. La cantidad total de mantequilla

que estaría dispuesta a sacrificar esta pequeña sociedad, si el gobierno tuviera que

comprar un cañón más, es

1 2
-+-=1.
3 3

La cantidad total a la que trndríllll que renunciar para adquirir un cañón más

también es 1. Por lo tanto, la suma de las relaciones marginales de sustitución es

igual a la relación marginal de transformación; el Estado ha proporcionado un nivel

eficiente de bienes públicos. Si la suma de las relaciones marginales de sustitución

fuera superior a la unidad, los ciudadanos estarían dispuestos colectivamente il

renunciar a más de lo necesario; podríamos pedirle a cada uno que sacrificara tina

cantidad algo menor que la que les dejaría indiferentes y, aun así.. sería posible

aumentar la producción de cañones en una unidad. Por consiguiente, todos podrían

estar mejor elevando la producción del bien público (cañones) en una unidad.

5.5.1 Curvas de demanda de los bienes públicos

En el capítulo 3 describimos el equilibrio del mercado como la intersección de la

curva de demanda y la de oferta (véase la figura 3.2) y mostramos que en este punto

el beneficio marginal de producir una unidad adicional era igual al coste marginal.

ÉStil es la razón por la que el equilibrio del mercado es eficiente en el sentido de

Pareto.

También podemos utilizar un instrumento para describir el nivel eficiente de

producción de los bienes públicos. La curva de demanda de bienes públicos del
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consumidor se obtiene de la misma forma que la curva de demanda de bienes

privados.

Los individuos no compran bienes públicos. Sin embargo, cabe preguntar cuánto
demandarían si tuvieran que pagar una determinada cantidad por cada unidad adi

cional del bien público. No se trata de una pregunta totalmente hipotética, ya que
cuando aumenta el gasto destinado a bienes públicos, también aumentan los impues

tos que pagan los individuos. La cantidad adicional que paga una persona por cada
unidad adicional del bien público es su precio en impuestos. En el siguiente análisis,
supondremos que pi gobierno goza de discreción para cobrar a cada individuo un
precio en impuestos distinto.

Supongamos que pi precio en impuestos del individuo es 1', es decir, qUl' por
cada peseta de gasto público, debe pagar 7'. En este caso, la cantidad total que puede
pagar, su rcstriccion presupuestaria, es:

donde e: es un consumo de bienes privados, G es la cantidad total de bienes públicos

suministrados e }" es su renta. La restricción presupuestaria representada en la figura
5.7A, mediante la línea DTJ muestra las combinaciones de bienes (en este caso, los

bienes públicos y privados) que puede comprar el individuo, dada su renta y su
precio en impuestos. A lo largo de la restricción presupuestaria, si el gasto público

es más bajo. evidentemente el consumo de bienes privados es mayor. El individuo
desea obtener el nivel máximo de utilidad, que sea compatible con su restricción

presupuestaria. En la figura 5.7A también Sl' representan sus curvas dl' indiferencia
entre los bienes públicos y los privados, que indican que está dispuesto a renunciar

a algunos bienes privados si obtiene más bienes públicos. La cantidad de bienes
privados a la qUl' esta dispuesto a renunciar para obtener una unidad más de bie

nes públicos es su relación marginal de sustitución. Al recibir más bienes públicos
(y tener menos bienes privados), es menor la cantidad de bienes privados a la que
está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de bienes públicos,
es decir, tiene una relación marginal de sustitución decreciente. Gráficamente, la

relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Por
lo tanto, a medida que el individuo consume más bienes públicos y menos bienes
privados, la curva de indiferencia va haciéndose cada vez más plana.

El consumidor alcanza el máximo nivel de utilidad en el punto de tangencia entre
la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, que es el punto E del panel

A. En este punto, la pendiente de la restricción presupuestaria y la pendiente de
la curva de indiferencia son idénticas. La primera nos dice cuántos bienes priva
dos tiene que sacrificar el consumidor para obtener una unidad más de bienes

públicos, es igual a su precio en impuestos. La segunda nos dice a cuántos bie-



nes privados está dispuesto a renunciar para obtener una unidad más de bienes

públicos. Por 10 tanto, en el punto preferido por el consumidor, la cantidad a la

que está d;'l1l/l'sl(1 a renunciar para obtener una unidad adicional de bienes públicos

es exactamente igual a la cantidad a la que tiC1I1' que renunciar para obtener una

unidad más del bien público. Cuando bajarnos el precio en impuestos, la restricción

Consumo
privado

Precio en
impuestos

p,

Panel A

G, e,

Panel B

Demanda de bienes públicos

f

Curvas de
indiferencia

B'

Consumo de
bienes públicos

p,
I
I--------------,--,
I

I

I
I
I
I
I

I,
I

F.'

G, e, Cantidad de
bienes públicos

Figura 5.7. La curva de demanda de bienes públicos. El nivel de
gasto que prefiere el individuo es el punto de tangencia entre la
curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Cuando sube
el precio en impuestos (la restricción presupuestaria se desplaza de
[JlJ a B [J'), disminuye este nivel, generando la curva de demanda
del panel B.
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pn-supuestaria se desplaza h.icia fuera (de IJH a IJ11') Y el punto preferido por
el consumidor se desplaza a F', Normalmente, aumenta su demanda de bienes
públicos,

Elevando y bajando el precio en impuestos, podemos representar una curva de
demanda de bienes públicos de la misma forma que representamos curvas de' de
manda de bienes privados, En la figura 'i,7B hemos trazado la curva de demanda
correspondiente al nivel A, Los puntos E y F' de es le panel muestran la cantidad de
bienes públicos demandada a los precios en impuestos 1'1 y 1'2, Podríamos representar
más punlos en el panel Bdesplazando aún más la restricción presupuestaria del A

Fste enfoque puede utilizarse paril hallar 'las curvas de demanda de bienes
públicos por parte de Crusoe y Viemes.Ia« cuales se suman rcrtirnbncntc para obtener
la curva dt, dr-manda agregada de la figura 5,8, La suma vertical es adecuada porque
un bien público no se suministra necesariamente en la misma cantidad a lod~s las
personas, El racionamiento l'S inviable. así como poco deseable, ya que el hecho de
que una persona utilice pi bien público no impide que disfrute de él cualquier otra.

Puede considerarse (jUl' la curva de demanda es una "curva de la disposición
marginal a pagar", Es decir, indica cuánto estaría dispuesto a pagar el individuo
por una unidad adicional del bien público en cada uno de los niveles de producción
(recuérdese que el precio en impuestos de un bien público al que se enfrenla el in
dividuo es igual a su relación marginal de sustitución, que indica simplemente la
cantidad que est.i dispuesto a sacrificar del bien privado por una unidad más del
público), Por lo tanto. la suma vertical de las curvas de demanda es la suma de
sus disposiciones marginales a pagar, es decir, es la cantidad lotal que están dis
puestos a pagar todos los individuos por una unidad adicional del bien público, En
otras palabras, dado que cada uno de los puntos de la curva de demanda de una
pl'rsona representa su relación marginal de sustitución correspondiente al nivel de
gaslo público, sumando las curvas de demanda verticalmente obtenemos la suma
de las relaciones marginales de sustitución (el beneficio marginal total de producir
una unidad adicional), El resultado es la curva de demanda agregada representada
en la figura 5X

La curva de oferta puede trazarse exactamente igual que en el caso de los bienes
privados; el precio representa la cantidad de los demás bienes que debe sacrificarse
en cada nivel de producción para obtener una unidad adicional de cañones; éste
es d coste marginal, o sea. la relación marginal de transformación, En el nivel
dI' producción en el que la demanda agregada es igual a la oferta (figura 5,9), la
suma de las disposiciones marginales a pagar (la suma de las relaciones margina
les de sustitución) es igual al coste marginal de producción o a la relación margi
mi de transformación, Dado que en este punto el beneficio marginal o la suma de
las relaciones marginales de sustitución es igual a la relación marginal de transfor
mación, (-1 nivel de producción descrito por la intersección de la curva de oferta y la
curva de demanda agregada de bienes públicos PS..fíe;p"l" pn pI ~"n';'~" "1,, 0,_,,'..

t



Aunque hemos construido la curva de demanda de bienes públicos exactamente
de la misma forma qUl' la de bienes privados, existen dos importantes distinciones
entre las dos. En particular, mientras qut' 1'1 I'qrú/ifl/io del mercado se encuentra en
la intersección de las curvas de demanda y de oferta, no hemos explicado por qué
la cantidad de equilibrio de los bienes públicos suministrados debe hallarse en la
intersección de la curva de demanda qm- liemos construido y la curva de oferta. Sólo
hemos afirmado que sI se encontrara en ese punto, pi nivel de producción del bien
público sería eficiente en el sentido de Pareto. Las decisiones sobre el nivel de bienes
públicos son tomadas por los poderes públicos y no por los ciudadanos; por lo tanto,
el que la producción se encuentre o no en l'ste punto depende de la naturaleza del
proceso político, tema que analizaremos ampliamente en el siguiente capítulo.

$

Impuesto por unidad
pagado por Crusoe

Impuesto por unidad
pagado por Viernes

G

,Curva de demanda agregada

//

Curva de demanda de Crusoe
de bienes públicos

//

/' Curva de demanda de Viernes
_.-- - - de bienes públicos

Cantidad de bienes publico,

Figura 5.8. La demanda agregada de bienes públicos. Dado que
en cada punto de la curva de demanda el precio es igual a la re
lación marginal de sustitución, sumando verticalmente las curvas
de demanda obtenemos la suma de las relaciones marginales de
sustitución, es decir, la cantidad total de bienes privados a la que
los miembros de la sociedad están dispuestos a renunciar para ob
tener un bien público adicional. Por lo tanto, la suma vertical puede
considerarse como la curva de demanda agregada del bien público.

Por otra parte, mientras que en un mercado competitivo de bienes privados todas
las personas se enfrentan a los mismos precios, pero consumen cantidades diferpnll's
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I 1,1 misma cantidad a ",dos los individuos ,lfedauos, v hemos p.irtido de Id hipótesis

\ dl' que l'I estado podía u,brar pllf el bien público precios en impuestos distintos.

Una manera dl' analizar estos precios es supollt'r qUl' a cada person,1 se le dice de
antemano la I'flll'"rcitÍII de gasto público que tendra que pagar. Si una persona tiene

que pagar el I 'X del coste del gasto público, un artuulo que le cueste al Estado lOO

pesl'las le costará a él 1 peseta, mientras que si tiene qUl' pagar el 3',7" del coste del
gasto publico, un aumento de l'ste último en 100 pesetas le costará al individuo 3

pesetas.

Precio

Curva de ofprta

Curva de demanda é1grp~é1da

Cantidad

Figura 5.9. Producción eficiente de bienes públicos. La provisión
diciente de bienes públicos se encuentra en el punto de intersección
de 1,1s curvas de demanda y oferta. La curva de demanda agregada
muestra la suma de lo qm' los individuos están dispuestos a sacri
ficar, en el margen. para obtener una unidad adicional de bienes
públicos (un cañón mas), mientras que la de oferta muestra la can
tidad dl' los demás bienes a que debe renunciarse para obtener una
unidad m.is del bien público.

I'or último, debe señalarse que hemos caracterizado el nivel de gasto en bienes

públicos eficiente en el sentido de Pareto que corresponde a una determinada dis
tribución de la renta. Como veremos en el siguiente apartado, el nivel de gasto en

bienes públicos qUl' es diciente depende generalmente de la distribución de la renta.

5.5.2 La eficiencia en el sentido de Pardo y la distribución de la renta

Recuérdese que en los capítulos :l y 4 vimos qu(' hay muchas asignaciones de los

recursos que son eficientes en el sentido de Pareto; lo es cualquier punto situado



en la curva de posibilidades de utilidad. El equilihri« de mercado, en ausencia dl'
fallos del mercado, corresponde precisamente a uno de esos puntos. I'or la misma
razón, no hay una unica oferta de bu-ru-s púhliros qm' sea óptima en el se-ntido de
Pardo. La intersección de las curvas de oferta y demanda de la figura S.I.} es UI1{)

de estos niveles eficipntes en el sentido de Pardo, pero también hay otros, que tienen
di ferentes consecuencias distributivas.

Para VN que el nivel efiriente de bienes públicos depende de la distribución de
la renta. supongamns que el Estado transfiere una peseta de renta de Crusoe a Vier
nes. Normalmente, esta transferencia desplazarfa hacia abajo la demanda de bienes
públicos de Crusoe (cualquiera que fuera el precio) y hacia arriba la de Viernes. En
gpneral. no existe razón alguna para que estos cambios deban compensarse exacta
mente. por lo que generalmente varia el nivel de demanda agregada. Con esta nueva
distribución de la renta, existe un nuevo nivel eficiente de bienes públicos. Pero PI
nivel eficiente sigue siendo aquel en el que la su mil de las relaciones marginales de
sustitución es igual a la relación marginal de transformación. En otras palabras, cada
punto de la curva de posibilidades de utilidad puede caracterizarse por un nivel di
ferente de bienes públicos, pero en cada punto la su mil de las relaciones marginales
de sustitución es igual a la relación marginal de transformación,

El hecho de que el nivel diciente de bienes públicos dependa, en generitl, de la

distribución de la renta tiene una importante consecuencia: no es posible distinguir
la cuestión de la eficiencia en la provisión de bienes públicos del tema distributivo.

Por lo tanto, toda variación de la distribución de la renta, provocada, por ejemplo,

por una modificación de la estructura del impuesto sobre la renta, va acompañada
de las correspondientes variaciones de los niveles eficientes de producción de los
bienes públicos."

5.5.3 Limitaciones de la redistribución de la renta y la eficiencia

A menudo parece que los gobiernos, cuando evalúan los beneficios de un pro

grama público, prestan especial atención a la cuestión de quién se beneficia del
programa, Parece que dan más pesoa los beneficios que reportan a los pobres que a

los que reportan a los ricos. Sin embargo, el análisis anterior sugería que lo único
que habría que hacer sería sumar las relaciones marginales de sustitución, es decir, las

sAlgunos economistas han sugerido que las decisiones relacionadas con ..1 nivel eficiente de
producción de bienes públicos y con la distribuci6n de la renta pueden separar..'; por ejemplo. SI'

afirma que la preocupación por 13distribución de la renta debe rt'f1e~1rs.' en las labias impositivas
y en los programas de asistencia social, J.'E'fO que las decisiones relacionadas con la provisión de
bienes públicos pueden y deben tomarse con entera independencia de esas consideraciones. Existen
algunos rasos e n los que es posibl e separar las decisiones (V{'3SP Atkinson y Stiglitz, trctun» ¡II I'II/>/ir
Eronomi,«, Nueva York, McCraw-HiIl, 14R(), {l J.. J. La", E. Sheshinski y J.E. Stiglitz, "Efficipncy in the
Optimum Supply o/ Public G{K>dS", f:c"''''lIIr/nm, 41>, 147R,pá¡;s. 21>9-2R41, pero éstos son realm... 'te
especia 1t:"S.
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cantidadl'~qUl' cada persona est.í dispuesta a pagar en (,1 margen por un aumento del

bien publicn. tratando por igual a los ricos v a los pobres, ¿Cómo pueden conciliarse

l'stos enfoques?

En l'1 capítulo 4 mostrarnos cómo podía obtenerse la curva de posibilidades de

utilidad transfiriendo simplemente recursos de una personil a otra, Recordamos la

p.ir.ibola de la economía de Robinson Crusoe, en la que en PI prolTSO de transferir

naranjas de Robinson a Viernes se perdían algunas, En nuestra econornía. utilizamos

el sistema fiscal y el sistema de asistencia social para redistribuir los recursos, No

sólo son e!ev.ldos los costes administrativos de este sistema; los impuestos también

tienen importantes repercusiones por la vía de los incentivos: por ejemplo, en las

decisiones relacion.idas con el ahorro y ,,1 trabajo. El hecho de que la redistribución

de los recursos pnr rru-dio del sistema fiscal sea cara tiene romo consecuencia que los

poderes públicos busquen distintos métodos para alcanzar sus objetivos distributi

vos; uno de ellos es introducir consideraciones redistributivas en su evaluación de

los proYl'c!ns públicos,

5.5.4 Impuestos distorsionadores y oferta eficiente de bienes públicos

El hecho de qUl' los ingresos recaudados para financiar los bienes públicos se obten

giln mediante impuestos, corno el de la renta, qm' influyen significativamente en los

incentivos, tiene algunas consecuencias importantes por lo que hace a la provisión

eficiente dl' bienes públicos. La cantidad de bienes privados que deben sacrificar los

consumidores para obtener una unidad adicional de bienes públicos es mayor que

si el Estado pudiera recaudar ingresos mediante instrumentos que no influyeran en

los incentivos y que no fueran costosos de administrar.

Podernos definir una curva de viabilidad, que represente el nivel máximo de

consumo de bienes privados compatible con cada nivel de bienes públicos, dado el

sistema impositivo. (~ste introduce ineficiencias, por lo que esta curva de viabilidad

se encuentra por deba~l de la curva de posibilidades de utilidad, como muestra la

figura s. 10.

La cantidad de bienes privados a que tenernos que renunciar para obtener una

unidad adicional de bienes públicos, teniendo en cuenta estos costes adicionales, se

denomina relación económica marginal de transformación, en contraposición con

la relación marginal de transformación que utilizamos en el análisis anterior, Esta

última es determinada totalmente por la t(,cllología, mientras que la primera tiene en

cuenta los costes derivados de los impuestos necesarios para financiar el aumento

del gasto público. Por lo tanto, reemplazarnos la condición anterior de que la n-ladón

física marginal de transformación es igual a la suma de las relaciones marginales de

sustitución por una nueva condición, según la cual la relación económica marginal
de transformación l'S igual rl la suma de las relaciones m;¡rpin;¡I.", do r.:tu;:.ihlri,~....
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Figura 5.10. La curva de viabilidad. La curva de viabilidad mues
tra el nivel máximo de producción (consumo) de bienes privados
correspondiente a cualquier nivel de bienes públicos, teniendo en
cuenta las ineficiencias que generan los impuestos que deben ~ra

varse para recaudar los ingresos necesarios. Se encuentra por debajo
de la curva de posibilidades de producción.

Dado que resulta más caro obtener bienes públicos cuando los impuestos generan
distorsiones, normalmente esto implica que el nivel eficiente de bienes públicos es
menor que si los impuestos no crearan distorsiones.

De hecho, una gran parte de los debates surgidos en los últimos años sobre el

nivel deseable de bienes públicos ha girado en torno a esta cuestión. Unos creen que
las distorsiones provocadas por el sistema impositivo no son muy grandes, mientras
que otros sostienen que, con los elevados tipos impositivos actuales, el coste de
intentar recaudar ingresos adicionales para financiar bienes públicos es elevado.
Quizá coincidan en la magnitud de los beneficios sociales que puede reportar un
gasto público adicional, pero discrepan en los costes.

En la figura 5.11 hemos representado una curva de viabilidad en la qm' existe un
nivel máximo de bienes públicos alcanzables; los intentos del Estado de recaudar más
ingresos, creando más impuestos, induce a los contribuyentes a reducir su esfuerzo
y a las empresas a reducir la inversión, lo que provoca un descenso del nivel de
consumo de bienes privados y del nivel de recaudación fiscal (y, por 1<. tanto, del
gasto público). Esta curva se ha dado en llamar en los últimos años curva de Laffer,
en honor a Arthur Laffer, profesor de la Universidad de California del Sur, aunque la
posibilidad de que se produjera el efecto que describe la curva va había sido señ;)1;...la
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corno 1.1 economía del lado de la oferta, ~l'gún la cu.il 1,1 reducción ti" los tipos
impositivos dl'V.1Tí.l lo~ ingrPso~ fiscales. Aunque esto es claramente posible- desde

el punto de vista teórico, J1(' existen pruebas de que pueda lI"gar a ser relevante.
COIllO veremos en el capítulo 1'1.

Bu-n
privado

"", I
, I

: I
, I

Curva de , I

viabilidad ." :
I

I,,
()fl'rtit viable máxima

<1..1bien público
Bien publico

Figura 5.11. La curva de Laffer, Si los tipos impositivos superan
un determinado nivel, pueden reducirse tanto los incentivos que
disrninuvan de hecho la producción y los ingresos ñscales. Existe,
pues, un nivel máximo viable de gasto público.

5.6 La administración eficiente como un bien público

Uno de los bienes públicos más importantes es la gestión del Estado: todos resulta

mos beneficiados cuando la administración es mejor, más eficiente y más sensible. De
hecho, la "buena administración" posee las dos propiedades de los bienes públicos

que hemos señalado antes: no es f¡kil ni deseable excluir a nadie de sus beneficios.

Si el gobierno es capaz de ser más eficiente y de reducir los impuestos sin reducir
el nivel de servicios qut' presta el Estado, todos salimos ganando. El político que lo

consigu« puede obtener algún rendimiento, pprn éste sólo constituye una parte de
los beneficios qm' reciben los demás. En concreto, los que no lo votaron ganan tanto

como los que lucharon por qu,' saliera elegido y los que se abstuvieron de votar, y
se aprovecharon, corno polizones, del esfuerzo político de los demás, ganan tanto

corno los otros.



Resumen

1. En este capítulo se define una dasf' importante de bienes: los bienes públicos
puros. Éstns tienen dos propiedades esenciales:
a) Es imposible impedir que los consumidores disfruten de sus beneficios.
b) No es deseable impedir que disfruten de sus beneficios, ya que el placer que
les reportan estos bienes no reduce el que reportan a otros.

2. Aunque existen algunos ejemplos de bienes públicos puros, como la defensa
nacional. en el caso de la mayoría de los bienes suministrados por el Estado es
posible la exclusión, aunque suple ser costosa La imposición de un precio al
usuario puede provocar una subutilización de los servicios públicos.

3. Los mercados privados, o no suministran bienes públicos, o los suministran en
una cantidad insuficiente.

4. El problema de los mecanismos voluntarios para suministrar bienes públicos se
debe a las personas que tratan de ser polizon..s, de disfrutar de los beneficios de
los bienes públicos pagados por otros.

5. En el caso de los bienes privados suministrados por el Estado, pueden utilizarse
métodos de racionamiento distintos del sistema de precios: algunas veces se
utiliza la cola; otras, el bien se proporciona simplemente a todas las personas en
cantidades fijas. Ambos sistemas generan ineficiencias.

6. La eficiencia en el sentido de Pardo exige que los bienes públicos se suministren
hasta el punto en el que la suma de las relaciones marginales de sustitución sea
igual a la relación marginal de transformación. Cada nivel de consumo de un
bien público óptimo en el sentido de Pareto va acompañado de una distribución'
de la renta diferente.

7. La regla básica que debe cumplirse para que el nivel de provisión de bienes
públicos sea eficiente debe modificarse cuando la recaudación de los ingresos y
la redistribución de la renta conllevan costes (distorsiones).

8. La gestión eficiente del Estado es en sí misma un bien público.

Conceptos clave

Bienes públicos
Exclusión
Problema del polizón
Tasa por el uso
Precio como impuesto
Costes de transacción
Bienes privados suministrados

por el Estado

Provisión uniforme
Sistema de racionamiento
Relación física marginal

de transformación
Relación económica marginal

de transformación
Curva de viabilidad
Curva de Laffer



Preguntas y problemas

l. ¿Donde se cnrontr.man cada 11Il0 de los bienes ~ihuientp~ en la figura S.2? Ex

plique por qUl' cad,1 11Il01'~ o no un bien público puro. Señille los G1S0S en qUl' el
bien es suministrado tanto por 1'1 Estado como por empfl'~il~privadas:

a) L:l cduración nnivorsit.iri».

b) El p,HqUI' de una ciudad.

el I.os p.H'1ues nacionales.
d) El akantarill.lllo.

el El ilgUil.
f) l.a electricidad.

g) El "l'rvicio telefónico.
h) I.as pensiones de [ubilación.

j) La med icin.t.
jl La protecciún de 1,1 policía.

k) I,a televisiún.

Il La invl'stigaciún b,í~ka.

m) La invcstig.ición ilplk.llJ.¡.

2. ¿Qul' ocurre con el reparto eficiente de los bienes públicos y los privados cuando

aumenta 1" riqul'l.l de un" economía? Cite ejemplos de bienes públicos cuyo

consumo aurm-ntarfa rnas que proporcionalmente al aumento de la renta y menos
que pmporcionalnlPnfe al aumento de la renta,

:1. 1'1 Estado r,Kion,l algunos de los bienes públicos o de los bienes privados qu('
suministra (,lqlll'lIos en los '1111' hay congestión) de diversas formas, Indique cómo

SI' racion.rn cad,1 uno de los siguientes y analice el efecto de distintos sistemas de
filt. 'jon(l 111 icn te):

a) Laedllcaciún pública superior.
h) I,os servicios sanitarios en l'I Reino Unido.

el El parque nacional de Panticosa.

¿Qul' ocurre con IIn bien privado suministrado por el Estado en el que puede
habl'r congl'stiún (romo una autopista o una piscina en un dia soleado y caluroso),

pero en el que no se utiliza un sistema de racionamiento directo?
4. ¿llast,1 qUl' 1'lIlltOITI'e usted 'lile las diferencias de opinión entre los que creen

'1m' l"'be gast,lrS(' monos en bienes públicos y los que creen que debe gastarse
m.is puodcn .rtribuirso »diferencias de valoración del coslt' marginal de los bienes
públicos. incluidas la~ m,lyores distorsiones que crean los impuestos adicionales

nece",lTios 1',11',1 financiarlos? ¿QlIl; otros motivos de discrepancia pueden existir?
s. ¿Qut> implicaciones podría tenl'r el hecho de qUl' una administración eficiente es

un bir-n publico par,1 la eficiencia con qUl' funcionan los gobiernos?



Apéndice
Una exposición distinta de la eficiencia de los bienes públicos:
la curva de restos

En este apéndice presentamos otra manera de exponer gráficamente la condición
básica de eficiencia de los bienes públicos:

Suma de las relaciones Relación marginal

marginales de sustitución de transformación

En la figura 5.12A hemos superpuesto la curva de indiferencia de Crusoe y la
curva de posibilidades de producción. Si l'1 Estado proporciona un nivel de bienes
públicos G y desea, al mismo tiempo, que Crusoe obtenga el nivel de utilidad co
rrespondiente a la curva de indiferencia (i, de la figura, la cantidad del bien privado
que queda para Viernes es la distancia vertical existente entre la curva de posibilida
des de producción y la curva de indiferencia. Por consiguiente, llamamos "curva de
restos" a la diferencia (vertical) entre las dos y la representamos en la figura 5.12B. A
continuación colocamos encima de esta figura la curva de indiferencia de Viernes. El
máximo nivel de utilidad que puede alcanzar éste, compatible con la curva de posi
bilidades de producción y con PI nivel de utilidad de la primera persona especificado
previamente, Sic'encuentra en el punto de tangencia entre su curva de indiferencia y
la curva de restos.

Existe una sencilla manera de expresar esta condición de tangencia. Dado qUl' la
curva de restos representa la diferencia entre la curva de posibilidades de producción
y la curva de indiferencia de la primera persona, su pendiente es la diferencia entre
la pendiente de la curva de posibilidades de producción y la pendiente de su curva
de indiferencia. Como acabamos de ver, la pendiente de la curva de posibilidades de
producción es la relación marginal de transformación, mientras que la pendiente de
la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución. Si e; es el nivel óptimo
de bienes públicos, la curva de restos debe ser tangente a la curva de indiferencia de
la segunda persona, Por lo tanto, la eficiencia de la economía en el sentido de Parvto
exige que la pendiente de la curva de restos sea igual a la pendiente de la curva de
indiferencia de la segunda persona, es decir,

ItM'T - IIM8' = IIM",2

o

donde T? M'T representa la relación marginal de transformación y H,H.".' representa
la relación marginal de sustitución del individuo i«'simo. L<1 relación rnaruinal .1..
transfnrn':lrtt\"" A.,...... ,' ... - ~ .
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Fi,:;ura 5.12. Determinación del nivel eficiente de producción de
bienes públicos, (A) Si el nivel de bienes públicos es (: y queremos
qut' el primer individuo obtenga el nivel de utilidad 1'" la distancia
.\ 11 rt'pn'st'nta la cantidad de bienes privados qUl' queda pam el
sq;lIl1do. (B) 1'1 bienestar del segtll1do individuo se maximiza en el
punto de-lallgt'nó.l dl' su curva dl' inctifr-n-ncia y la curva de "restos".



6. LA ELECCIÓN PÚBLICA

La provisión de bienes es determinada habitualmente por las fuerzas del mercado. El
equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de demanda y oferta. Como
vimos en el capítulo S. estas fuerzas del mercado garantizan que lo que se produce
refleje los gustos de los consumidores. En cambio, la provisión de bienes públicos se
determina a través de un proceso político. En este capítulo se analizan dos conjuntos
de cuestiones:

1. ¿Qué podemos decir sobre la determinación del nivel de gasto en bienes
públicos en las sociedades democráticas, en las cuales estas decisiones se toman me
diante un sistema de votación por mayoría (o son responsabilidad de representantes
elegidos mediante un sistema de votación por mayoría)? ¿En qué medida quedan
reflejadas las preferencias de los ciudadanos? ¿Es la provisión eficiente en el sentido
de Pareto? En caso negativo, ¿son los gastos en bienes públicos demasiado altos o
demasiado bajos?

2. ¿Existen mejores procedimientos democráticos para determinar el nivel de
bienes públicos? ¿Existen procedimientos que reflejan mejor las preferencias de los
miembros de la sociedad? A menudo se afirma que los gobiernos actúan de una
forma incoherente, tomando decisiones que parecen incompatibles. ¿Se debe esto
a la incompetencia de los poderes públicos o a determinados aspectos del proceso
político o más bien se trata de una consecuencia incmtabk: de la toma de decisiones
democrática?

Estos interrogantes nos llevan a la frontera entre la ciencia política y la economía.
Nuestro objetivo es comprender los aspectos económicos del proceso político. La
ciencia política tradicional se ha ocupado especialmente del papel de los grupos
de presión y del "poder político" que ejercen las distintas instituciones políticas
y grupos sociales. Nuestro centro de atención es algo más abstracto. No decimos
nada sobre ninguna institución en particular y pon) sobre los grupos de presión.
Tampoco analizamos la influencia de personas concretas, como pueda ser un Ronald
Reagan o un Winston Churchill, en los resultados del proceso político. Nos hacemos
preguntas como las siguientes: ¿Cómo podemos explicar la tendencia de los partidos
políticos de algunos países de gravitar hacia el centro, con la consiguiente reducción
del abanico de posibilidades de voto? ¿Cómo podemos predecir correctamente II's
resultados de las elecciones y la forma de votaren el Parlamento de los representantes
elegidos a partir de variables exclusivamente económk",,?



Comenzaremos nuestro estudio observando qué dift'rt'ndils 11ilY entre ("1 proceso

político y los mecanismos del mercado, en lo qut' se rdiere il la determinación del
nivel dp bienes públicos.

6.1 Mecanismos privados para asignar los recursos

1.<, economía de mercado proporciona un método sencillo y eficaz paril determinar

el nivel de producción de los bienes prirado»: el sistema dl' precios. Ofrece incentivos
il las empresas PM,l que produzcan los bienes quP son deseados y sienta las bases
para asignar los bil'nes qm' se producen a los diferentes consumidores. A menudo

hablamos del importante papel qUl' desempeñan los precios en la transmisión de
información de Jos consumidon-s il los productores. sobre el valor que conceden

éstos a las diferentes nu-rcanrfas: y de los productores a los consumidores y de un
productor a otro, sobre los costes de producción y la escasez de estas mercancías.

En los mercados privados, el equilibrio se encuentra en la intersección de la curva

de dernand. y la de oferta; cuando, por una u otra razón. aumenta la demanda de

una mercancía. la curva de demanda Sl' desplaza hacia arriba y sube el pn-cio, lo que

induce a la empresa a producir más. Así pues, se transmite a las empresas información

sobre el cambio de los gustos de los consumidores a través del sistema de precios.

Asimismo, cuando, por una u otra razón, es menos costoso producir una mercancía,

se llPspl,ua hilcia abajo su curva de oferta, baja el precio y los consumidores SI'

ven inducidos il consumir esta mercancía, que ahora es más barata. También en

este caso el sistema de precios transmite información sobre el cambio tecnológico

de la empresil a los consumidores, De hecho, como señalamos en el capítulo 3,

uno de los principales resultados de la economía moderna del bienestar es que en

una economi» competitiva la asignación de los recursos resultante es eflciente.'

6.2 Mecanismos públicos para asignar los recursos

L,lS decisiones sobre la asignación de los recursos en el sector público se toman de

una forma pastilnte diferente. Los ciudadanos eligen a unos representantes mediante

un sis!t'ma de votación. los cuales votan, a su vez, un presupuesto público, y el dinero

es gastildo por diversos organismos administrativos. Existe, pups, una importante

dift'n'ncia entre la forma en que una persona decide gastar su propio dinero y la

Iorm, en que el Parlamento, por ejemplo, decide gastar PI dinero de los ciudadanos.

'Sín f'mhtuho, (.... irnport.mtr- no olvidar las numerosas matizaciones qUE' hicimos lll~sta ronclusion
b,lS¡C,l «n PI cilpítulo.l En particular. dt'Pt· con ...íderarse ron una cierta e,lulda d simple argumento
IWlJríslkn sonT(' el p.lpf'l informativo que desempeñan los precios para lo~rar quP la producción sea
pnl-it'nh'. FI ¡m.ilisis tradicionill se h.l"'cl POsupuestos extraotdinariamente poderosos y poco realistas
...ohu' p' (arActer d .. 1.1 illtnTnlacic'm lit' que disponen los distintos a~('nh"ssociales. Cuando Sl' parte de
SlIPllP ...to-, mtic.; Tf'alist.l'" sobn- la inforn1.1riún, ('S m·n....ario matizar el tl'tlTt.'l1lcllk·) bienestar.



Se supone <]111' un parlamentario, cuando vota, refleja las opiniones de los Pipctorcs y
no sólo las suyas. Cuando dvcide su voto, tiene que n-solver dos problemas; primero
debe averiguar cuiÍles son los puntos de vista de sus electores y, segundo, dado que
es probable que estos puntos de vista difieran. hit de decidir qué peso debe asignar
él cada UIlO.

6.2.1 El problema de la revelación de las preferencias

Aunque los ciudadanos pueden expresar sus opiniones sobre su deseo por un bien
privado en vez de otro mediante una sencilla acción ---decidir comprarlo o no-,
cuando éste es público, no existe ningún cauce que sea tan eficaz para que la gente
pueda exponer sus opiniones sobre sus preferencias por un bien público o por otro.

Las elecciones generales sólo transmiten una información reducida sobre la ac
titud de los vota nles hacia cada uno de los bienes públicos; en el mejor de los casos,
transmiten una idea general sobre las preferencias de los votantes en cuanto al gasto
público. En el ámbito local, a veces SE' plantean cuestiones más concretas en las elec
ciones. Pero incluso en ese caso, la información obtenida es escasa; si un ciudadano
vota a favor de algo que redunda en su propio interés, esto simplemente indica su
creencia de que el beneficio que le proporcionaría el programa público es superior al
coste que tendría que pagar por él. Si la mayoría vota a favor del programa, significa
que esto es cierto al menos en el caso de la mitad de los votantes, pero no que la suma
de los beneficios es superior a los costes.

En los casos en que se pregunta a los ciudadanos directamente cuáles son sus
preferencias, los economistas también se han interrogado si éstos las revelan l'crdn
deramente. ¿Existe alguna manera de inducir a la gente a revelar sinceramente sus
preferencias sobre los bienes públicos?

La persona que tiene que tomar una decisión privada sabe cuáles son sus propias
preferencias. La que tiene que tomar decisiones públicas ha de averiguar las prefe
rencias de aquellas en cuyo nombre toma la decisión. Ésta es la primera diferencia
importante entre la asignación pública de los recursos y la privada.

6.2.2 El problema de la agregación de las preferencias:
conciliar opiniones diferentes

Aun cuando todas las personas revelaran correcta y honestamente sus preferencias,
el político debe disponer de un mecanismo para reunir toda la información necesaria
para tomar una decisión, En el mercado privado, la empresa no tiene qllt' sopesar
las demandas y los intereses de los distintos gmpos. Si una persona está dispuesta
a pagar un precio F'<'r una mercancía superior al coste marginal de producción, a
la empresa le sale a cuenta vendérsela. Las decisiones se toman individualmente.... _~



11>4 "L·\ ITPNPMí..\ IlH srcnl~ l'lIlllllP

político vota a favor de un incremento del gasto de un bien público, no es como si

tuviera que pagar él mismo dicho bien. Se supone que su voto n-presenta los intereses

dt' los electores. pero no es probable que las opiniones de éqllS sean un.inirnes. Unas

perSlll1aSprefieren que se gasll' más en asistencia socia I y otras que se g<1ste menos.
¿Cúmo debe votar el político a la vista de esos conflictos?

Según algunos. el político deb« darse cuenta de que en el caso de los bienes

políticos. corno la defensa, la eficiencia exige qul' la suma de las relaciones rnargi

nales de sustitución sea igual a la relación marginal de transformación. Le ayudará

a evitar los n-sultadr», ineficientes en el sentido de Pareto. Pero no le enseñará a

seleccionar una de las asignaciones dicientes en el sentido de Pareto. Las cuestiones

de la distribución de la renta son fundamentales para la mayoría de los debates sobre
1<1 polüica de los gpbit'rJlos.

St'gún otros, el político es una persona que actúa en su propio interés (Jo mismo

que los consumidores y los productores). Le interesa mantenerse en el cargo. El

"precio" que pilg<1 (o pt'rcibel por votar de una forma u otra en las cuestiones presu

puestaria« ('s una pérdida (o una ganancia) de votos (Joque supone, desde luego, que

existe una relación significativa entre el modo en que vota el político en determina

dos temas presupuestarios y el modo en que votan los ciudadanos en las siguientes

elecciones). En seguida investigaremos qué consecuencias tiene esta hipótesis para

la conducta de voto de los políticos.

Pero incluso cuando un determinado parlamento decide qué postura debe tornar

en un.i cuestión concreta. es probable que otros tengan puntos de vista diferentes.

El problema de la conciliación de las diferencias surge siempre que debe tomarse

una decisión colectiva. Los debates populares a menudo se refieren a lo que desea el

"pueblo". Sin embargo. dado que cada persona desea cosas distintas, ¿cómo puede

tomarse una decisión social a partir de unos puntos de vista divergentes? En una

dictadura. la n-spuesta es facil: son las preferencias del dictador las que se imponen.

Sin embargo, en una democracia la solución no es tan fácil. Se' han propuesto otros
sistemas de votación y. entre ellos. la votación por unanimidad, la votación por

mayoría simple v la votación por mayoría de dos tercios. La votación por mayoría es

quiz.i« d mecanismo mas empleado pilra tomar decisiones en las democracias.

6.3 La votación por mayoría

Se~un d sistenM dc> votación por mayoría, cuando se elige entre dos opciones. gana

la qut' obtiene la mayoría de los votos. Las opciones pueden ser dos niveles dile

rentes de gasto en un bien publico ola decisión de emprender un proyecto, tomo la

construcción de una nueva piscina en lugar de unas nuevas pistas de tenis.



6.3.1 Cómo emite su voto el contribuyente medio

EIl primer lugar .maliv.imo» 1,1S l'nfen·l/cill.' del votante. Supondremos que ("stl'ernih

su voto guiado l'xdusivall1t'llle p(Ir su propio interé«: evalúa los bendicios que le
n-port. el lluevo progr.lma de gasto público y lo n1l11para (on los l'(Ish's ,1lliciollall's

qm' ha de soportar. Así, por ejemrlo. en 1" figur,l h. IA, cuando el gobierno aumenta
PI gaslo en bienes públicos, el riudad.mo obtiene un beneficio adicional (la 1I/lIidad

marginal de un gasto adicional en bienes públicos). Los ms/es IIIllrgil/lIl.,s que tiem

que soportar dependell de 1.1 estructura impositiva. Supongamos, por ejemplo, que
la carga fiscal S(' n-parte por igual entre lOOpersonas. Ellese caso, si PIgobierno g,lSt"
100.000 pesetas mas en bienes publiros, su impuesto adicil1l1ales de 1.000 pl's('tas; su

coste lIIargÍlwl (expresado en utilidad) es 1.1 utilidad margina! de cada peseta (que, de

Jo contrario, destinarta al consumo de bienes privados) multiplicada por PI aumento
de su impuesto (I.oon pesetas).

Si el gobierno ('st" gastando muy poco en bienes públicos, la utilidad marginal

del bien público es muy alta; pl'ro ésta disminuye a medida qm' gasta m.is. Al
mismo tiempo, los ciudadanos también tienen menos bienes privados y, por lo tanto,

aumentan la utilidad marginal dp los bienes privados y, consecuentemente. PI coste
marginal (expresado en utilidadj del bien público, Dado que los beneficios marginales

derivados de los bienes públicos son decrecientes y los costes marginales crecientes,

el /lCIlcficío morgina! neto, aunque es positivo cuando el valor del gasto público ('S

bajo, es negativo cuando es alto. En otras palabras, la utilidad del individuo aumenta

inicialmente conforme aumenta el gasto público (hay un beneficio marginal neto

positivo), pero, a la larga, disminuye. El nivel de gilstos públicos que prefiere el

individuo es, evidentemente, el nivel en el que maximiza su utilidad, es decir, en

el que e! beneficio marginal nclo ~'I beneficio marginal menos PI cosh' marginal
es cero. Es el punto de la figura h.1A en el que el beneficio marginal ('S igU,ll al
coste marginal (recuérdese que los beneficios marginales netos son la dift'l'el/(wentre

los beneficios marginales y los costes marginales). Ll figura 6.1B repR'sl'nta el nivel

de utilidad como una función del gasto público (te-niendo en cuenta los impuestos

adicionales que deben pagarsl' conforme aumente "'std, El punto t ;" en el que el

beneficio marginal es igual al coste marginal corresponde al punto en el que SI'

maximiza la utilidad.

1lay tres factores que determinan la actitud de los individuos hacia l'I gasto en
bienes públicos, En primer lugar, a unas personas les gllst,lIl los bienes plÍblin1s m,is
qtll' a otras. Unas disfrutan mucho en los parques públicos. mientras lJUl'otras no los

utilizan nunca. En st'gundo IlIg,lr, cada pl'rSOl1<l tiene Ull;' renta distinta. En el e,lSO
de los pobres. la utilidad marginal de los bienl's privados ('S más alta que en el de los
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Figura 6.1. Evaluación d e1 individuo sobre la conve niencia de au
mentar el gasto público. El panel A muestra la variacion qlll' ex
p!'rinwnta la utilidad del individuo (Sil beneíkio marginal) cuando
n-cibr una pesr-ta adicional de servicios públicos y la pérdida de
utilid.td (su coste marginal) que experimenta al tener qlle soportar
p,trle dI' su cosll', Cuando aumenta el "aslo público, disminuye el
b!'ndici" marginal qu!' se ,kriva de 1'1 y alimenta PI coste marginal
(de los ",lSt(\S privados .l que debe renunciarse). FI panel B muestra
PI nivel de ut ilidad 'IUl' obtiene 1'1 individuo en cada nivel de gasfl1
publico. Sil lItilid,ld s,' maximiza en cr,donde pi beneficio marginal
I'S igll"l ,,1 l"Stl' Ill,lr"inal. t ;" es el nivel d,' "asto por el que muestra
ulla nl(l~'(lr prt.'fert'llticl, ticllla lel estructura impositiva. lJUl' l's(lt.'d

fie., cu.int« aumentan ~u~ impuestos cuando S(' incrementa ("1 g,<lsh'
público,
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Figura 6.2. Los niveles de utilidad como función del gasto público.
(A) Cuando los impuestos son uniformes (es decir, todo el mundo
tiene que pagar la misma cantidad), cuanto mayor es la n-nta, más
gasto público se prefiere. (;1' es el punto que prefieren los pobres,
U'" es pi que prefieren las persona<; de renta media y O' es el que
prefieren los ricos. Cuando los impuestos son uniformes, el coste
marginal (la utilidad marginal de los bienes privados a los que ha de
renunciarso) es mayor en el caso de los pobres. (H) Cuando los im
puestos son progresivos, el coste marginal que tipllt' para los pobres
el gasto adicional en bienes públicos puede ser n-lativamcntc bajo,
y por lo tanto, su demanda de bienes públicos puede ser dev<lda. El
nivel de gasto en bienes públicos que maximiza su utilidad puede
ser surx-rjor al ti., loc;: ri.-nc



riuls. I'or In t.mto. los pobn-s est,il1 menos dispuestns qur- los ricns ,1 rel1l11H"i.lr.l una
1'1....l'l.1 de hiel1es privados p,Ha eol1seguir UI1 incn-nu-nto d.ldo de los t>ienes públicos.

J).,dll que tienen monos bienes privados. 1,1 utilidad m.lrginal dt, los bienes publi
eos t.nnhicn puede ser m.ivor l'n su caso, pero en ulIldiciollt's 11Orm,111's el au mento de

1,1 utilidild de los bienes privados I'S mavor que el de los bienes públicos: en n-rrninos

rn.is generales, cualquiera qul' sea el nivel de gashl en bienes públicos, la relación
marginal de susnturion -eu.inl,ls unidades dI' bie-nes privados I'sl,ín dispuestos
a sacrific'H por un incn-rncnto de los bienes públicos en una unidad- PS menor

e-n el caso de Ins pobn-«. Por lo tanto, ron un sistema impositivo uniforme, los
ricos pn-torir.in un nivel m.is elevado d!' gastos en bienes públicos, corno muestra la

figura h.2A.

E<;t.1S ,lfirnhlciom's no son inrornpatibles con la observación de qUl' los pobres

suelen dem.md.ir m.i-, bienes públio»; debido al tercer determinante de la actitud de
los individuo- h.ui.) r-l aumento del gastn publico: la naturaleza del sistema impo

sitivo, qUl' dl'lefmil1,' 1,1 I'rol'ofcil'lIl de Jos eosl"s adicionales asnciados al aumento

de los g,lsl<" 1'11 bil""'s poblicos que ha dc soportar cada persona. En el taso de un

impul'sto en '" '11,,' Illdo l'1 mundo Il'nga qllt' p.lgar lo mismo, es probable que los
pobn-s pn-Iu-r.m un nivel de g,lshlen bienes públicos mas bajo, ya qUl' para ellos el

cosll' Ill,Hgin'll (l'xpresado en 1,1 utilidad qtll' podrían reportarles los bienes privados

a IllSque tienen '1UI'n-nunciar) es mayor. Pero si las personas mas pobres tienen que
r.1g.,r menos que las ricas, I'S posibh- qul' prefieran un nivel rn.is alto de gasto en

bu-nos públicos. l.videnn-mente. tina persona que no lenga qUl' pagar impuestos sólo
rl'cibir.l los heneficil IS del mayor gaslo público y votara a favor del mayor nivel posi
hh- de g.lslo en bienes públicos. La figura 6.213 muestra el caso del sistema ;"'I'0s;I;l'o
1"'O,l;/'('s;,'", en 1,1 qllt' l., proporción de la venta pagada en impuestos aumenta con la

renta.

Rl'cul;rdese qlH' en d carítulo S vimos '1ut.' la cantidad adicional qUl' líenl' que
pagar un individuo por cada pesda adkional de gasto en pi bien público se denomina

precio en impuestos. Así, por ej-mp!o, si el impuesto I'Suniforme y la economía I'stil

formad.i por .v perSOIl.lS, '" precio en impuestos que debe pagar cada una ('S II N. Si
'" impuesto t'S 1//'('1,,,,.001111/ (todo el mundo paga 1'1 mismo porcentaje de su renta), el
prt'lio en impuestos de una persona cuya rentasea Y, I'S

dondv l' ('S d nivel medio d(' renta de 1,1 población. Es decir, una persona cuya

n-nt.i St'.1 la media pagará exactamente I IN de los impuestos totales y se enfrentara

('X,Ic!alllt'nle al mismo pn-cio en impuestos <J1I1' antes. Una pt'rsoml que no lenga

ningullol n'nt.l no pag.mi impuestos y, ror lo tanto. tendr.i un precio en impuestos de

/



ct'ro.? Así I'Uf'S, las personas m.is pobrr-s tt'lldriÍn que pagar un precio en impuestos

m,ls bajo, lo que les llevara a elevar su demanda de biellt's públicos; pero dado PI

precio en impuestos. 1.1S p"rsonas m.is pobres preferirán un nivel mas bajo de gasto en

bienes públicos que las ricas. Estos dos efectos se contrarrestan, por lo que es posible

qUt' COIl un sistema impositivo proporcional las personas más pobres prefieran unos

niveles más altos o más bajos dt' gasto público que las más ricas.

En el capítulo 'i mostramos cómo se obtenía la curva de demanda de bienes

públicos por parte del individuo. La curva de demanda muestra cómo varía el nivel

de bienes públicos qut' más prefiere el individuo cuando varia su precio en impuestos..

La figura 6.J m uestra la influencia de las diferencias de renta en la demanda de

bienes públicos por parte de una persona. En primer lugar, PI Panel A representa

la restricción presupuestaria menor correspondiente a la persona más pobre. Con el

mismo precio en impuestos, es evidente que demanda menos bienes públicos: los

puntos E';"~ y E" representan las tangencias entre las restricciones presupuestarias

y las curvas de indtferemia Por lo tanto, la curva dt' demanda de la perSlll1a más

pobre, mostrada en los paneles B y C, siempre se encontrara por debajo de la curva

Consumo
privado

Panel A

---Restricción presupuestaria de
los individuos de elevada renta

Curva de indiferencia de los
individuos de baja renta

- - -;:. , Curva de indiferencia de los
individuos de elevada renta

Restricción presupuestaria de
los individuos de !laja renta

Cantidad de
bíenes plihlinls

2La fórmula del precioen impuestos sp deriva fádlmf'nfe. Sea , el tipo impositivo. La renta naciona!
lolal es

t , N r.

ya quP la renta nacional total es la renta media. i. multiplirnda por el número dl~ individuos. Ésta

debe ser igual al ~i1sto público,
(;

t . N· l' "" G, (l' "'" ---=-:-.
¡Vl

Si 1'1 ~(lsl(" público aume-nta en una unidad.' t'1 1;110 ;mlJ('~;I;l1(1 dphf.aumentar en 1/S1". F.I impuesto
qut' pa~a una prorsona ql1(~ t(""Ka una n~nt.l j, es fl', y, por lu tanto, c--I aumento d(' "'.. <.; imnH...dnl..'
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Figura 6.3. Influencia de las diferencias de renta en la demanda
de bienes públicos. (A) Si todas las personas se enfrentan al mismo
precio en impuestos Idl' tal manera que sus restricciones presupues
tarias tienen la misma pendiente>. los individuos que tienen un ni
,,1'1 de n-nta más bajo normalmente demandan un nivel de bienes
públiro« menor, Si tienen un precio en impuestos más bajo. su de
manda de bu-nes públicos puede ser mayor (corno en el panel B) o
menor (como en I'Il').

de la rica. Sin ('mbargo. norm.ilmente la más pobre tendrá un precio en impuestos

miis bajo. En el panel B este dedo compensa el de tener una demanda más baja.

ruu-ntras que en e orurre lo contrario.

Cuanto m.is aumenta la demanda del bien público (cualquiera que sea el precio

en impuestos} conforme se incrementa la renta, más probable es lJue las personas de

c'lev<1d.l renta demanden una mayor cantidad. Por otra parte, cuanto m.is progresivo

St',l el sistem,l impositivo. ('s decir, cuanto mayor sea la proporción de la renta lJue
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p~gan los ricos en impuestos 1'11 rclarion C"II la que pag,ln los pnores, milyor ser.i el

pn-cio en impuestos dt, los rin 's 1'11 rclacio« con l'I pnxio en impuestos de los pobres:
y, pnr lo tanto, más prob.ibl« es que Ins ricos demanden una cantidad menor del bien
público,

6.3.2 El votante mediano

Hemos explicado cómo decide cada votante el nivel de gasto que prefiere. Cada
persona tiene uno diferente. ¿Qué podemos decir sobre el equilibrio a que se IIt'ga
cuando votan todas ellas?

Para analizar el equilibrio rorrespondiente a la votación por mayorfa, veamos
primero un sencillo l'jt'mploen el qUl' hay tres persnnasque tienen ingresos diferentes.
Supongamos que cuanto más rico es un individuo, más gasto público prefiere (como
hemos señalado, esto ocurre generalmente en PI raso de un impuesto uniforme, pero
no necesariamente en el de un impuesto proporcional). En la figura 6.2 (;1' es el nivel
que prefiere el pobre, t ;" es el nivel que prefiere la persona de renta media y e:' es
el nivel que prefiere el rico. G" es menor que t :" , el cual a su vez es menor que G'',

A medida que aumenta el gasto, traspasando el nivel (;1', disminuye la utilidad del
pobre. Por lo tanto, el pobre prefiere (;m a e;", En cambio, el rico, aunque prefiere
(,' a G'" o a GI', prefiere claramente el nivel medio de gasto, a'", al bajo, que es
preferido por el pobre, G/'.

Consideremos, en primer lugar, una votación entre (;1' y (;"'. Tanto las personas
de renta media como las de renta alta votan a favor de a'", por lo que gana este
nivel de gasto. Veamos ahora una votación entre C'" y G'; es evidente que tanto las
personas de renta media como las de renta baja prefieren G'" a e:", por lo que de
nuevo C'" obtiene 2 de los 3 votos. En términos más generales, consideremos G'"
frente a cualquier otro nivel de gasto inferior. Tanto las personas de renta alta como
las de renta media preferirán G'": Por otra parte, si el nivel de gasto es algo superior
a G'", tanto las personas de renta baja como las de renta media preferirán t i'", Por
lo tanto, cm puede ganar en una votación por mayoría a todos los demás niveles
de gasto. El votante mediano es aquel que se encuentra en una situación tal que el
número de personas que prefieren un mayor nivel de gasto (el número de personas
que tienen una renta más alta) es exactamente igual al de personas '1m' prefieren
un menor nivel de gasto (d número de personas qUl' tienen un nivel de renta más
bajo). La conclusión que acabamos de extraer es general: el nioctdccquilibrí« de!g"s/o
corresprJtldienfe lila I'r'/lIciri" pnr I/UlI(nría es ('/qt« prefiere d rotantc mediano.'

Para averiguar quién es pi votante mediano y, por lo tanto, cuál es el nivel
de gasto en bienes públicos, ordenamos a los individuos de acuerdo con el nivel de

'Si('mpfll' tltl(' ('1 sislpma de votación pur nlilyoTía dtí' lu~ar .1 una solución de equil¡hriu, lo que.
corno veremos, n(l siempre ocurre.



~ilshl que prefir-n-n. I'ara rada volumen dt' ~asto podernos pn-guntar qUt' número de

votantes prefiere '1m' ,,1 Fstad« ~astl' menos. El votante mediano es aquelque desea

un volumen de ~asto tal '1m' 1,1 mitad de los votantes pn-Iir-n- que el Estado ~i1ste

un.t cantid.lll menor tv. cllnsi~uil'ntl'nwnt", I,¡mitad pn-lu-n- que ~.'St(' una cantidad

m.ivor).

I'roJ'l('rciún dt'
individuos con
una n-uta d,ltia

Median» Media Re-nta

Figura 6.4. Relación entre la renta media y la mediana, Cuando la
distribución de la renta es asimétrica, la mediana es mucho menor
qUl' la media. La renta mr...Iiana es la que divide a la población en dos
partes i~uales,de tal manera que el 50% tiene rentas superiores a ese
valor y el otro 50';¡' lielle rentas inferiores. Cuando la distribución es
asimétrica, las clevadísimas rentas lit- las personas muy ricas tiran
la nwdi.l haci.l arriba, haciendo qUl' ésta sea superior a la mediana.

El volante mediano puede tener una renta superior o inferior a la media. L.a renta

media se calcula dividiendo la renta total por PI número de personas. Supongamos
que las pl'rsllllils más ricas demandan más bienes públicos. En este CilSO, si votan
Iodos los ciudadanos, pi votante mediano es aquel que tiene la renta mediana. En la

figllra h.4 hemos repn-sentado la distribución de la renta, que muestra el porcentaje
de la pobl.uión correspondiente a los diferentes niveles de renta. Supongamos que

no PS <imctncn. l'S decir, que el número de pl'rsonas que tienen rentas muy bajas
es mucho mayor 'lile pi de personas que tienen rentas muy altas. Las poras que
tu-ne-n rentas muv altas elevan el nivel medio de renta, por lo que con este tipo de
distribncíon de 1,1 renta, la pprsona que tiene una renta mediana tiene una renta

inferior a la media.

1,.1 teoría del votante mediano implica que si se redistribuye la renta dentro de

una comunidad. de manera que aumenta la renta del votante mediano, la demanda
d,' bienes públicos de la comunidad aumenta aun cuando la renta media si~a siendo

la misma.



La tt'oría del votante nu-di.mu tambir-n 1'~lablt'n'que un rambi« que no "Itere la
demanda dI' bi{'ne~ puhliros por parte del individuo medio no .ilterar.i l'I ga~to de
eqnihhrio vn bienr-s púhliros, indcpcndk-ntcmentc de In 'lile ocurra con la dl'nl.lnd,l

de bienes publico» por parle de otras pt'r~ona~ I'nr l'il'lllpln, en In~ debatl'~ que

culminaron en la n-forma fi~calllevilliaa cabo 1'11 F.~tadn~ l.lnidos en 19Hh, ~e propusn

suprimir la posibilidad de deducir lo~ impuestos locales del impuesto feliPrat sobre
la renta. Dl' esa manera habría disminuido la dcm.mda de bienes lncall'~ por pintl' dt'

todas las per~onas que detallan sus deducciones. Pero en la mayoría de los estados el
votante mediano no ddillla sus deducciones. por lo que la teoria del votante mediano

habría predicho qt/l' l'st,l modificación no alteraría el nivel de gasto local en bienes

públicos.

6.3.3 La ineficiencia del equilibrio de la votación por mayoría

Dado que el votante mediano determina el nivel de g¡lSto, para averiguar si se ga~ta

demasiado en bienes públicos o excesivamente poco basta observar cómo vota "stl'

y contrastar su conducta con las condiciones de eficiencia analizadas en l'I capítu

lo 5. 51'supone qUl' el votante mediano sólo compara los beneficios que recibe con los
costes que soporta. Sus beneficios son menores que los beneficios sociales totales (que

incluyen todos los beneficios que reciben otros), pero también lo son sus costes. El que
el gasto realizado en bienes públicos sea excesivo o demasiado pequeño depende.

pues, de que la proporción IIUl' le corresponde de los costes (marginales) totales sea

menor o mayor qUt' la que le corresponde de los beneficios totales.

Consideremos primero el ejemplo en el que todas las personas son idénticas y
los impuestos son uniformes. En este caso, si hay N personas, los beneficios privados

de cada una serán l/N de los beneficios totales y sus COStl'S liNde los costes totales.
El equilibrio de la votación por mayoría es eficiente.

Veamos ahora el caso en que todas las personas obtienen el mismo beneficio
marginal del bien público: la valoración privada de los beneficios de la persona

mediana es i / N de los beneficios sociales marginales tol<lll's. Supongamos qlll' los

impuestos son proporcionales y que la distribución dI' la re-nta es muv asimétrica
(de tal manera que hav muy ptKi\S personas ricas y muchas pobres, como en la figu

ra líA). En ese caso, la renta mediana I'S mucho menor qlll' la media, por III 111Il'

el precio en impuestos del individuo mediano es IllUV bajo. Por lo tanto, tiene lJue
financiar una pequeña proporción de los costes totales. Dado qUt' sus beneficios

marginales privados representan liNde los beneficios marginales s(Kiall's totales,

poro sus costes margmales privados son menos de llN de los costes marginales
sociales totales, Sl'r¡í excesiva la provisión del bien público. Este argulllentot's más
poderoso si el sisll'ma impositivo es progresivo, de tal manera que las pl'rS(lIlas de
renta baja pagan una proporción menor dt, su renta en impuestos que las de la n-uta

más alta.
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Este argumento de la provisión excesiva de bienes públicos parle del supuesto
dt' que los beneficios marginale-s delos bienes públicos apenas dependen de la renta.

I'er« existen algunos bienes suministrados por el Estado cuvos beneficios marginales
pueden aumentar con );1 renta. Así, por ejemplo, las pt'rsonas de renta más alta
pueden valorar m.i-, la teh-visión puhliia o la ayuda estatal alas artes. Como l'I valor
marginal que concede t'1 votante mediano a estos beneficios es menor que 1/ N .rvo de

los henl'ficios marginales sociales totales del bien publico.fa provisión de esos bienes

puede ser insufirientc, incluso aunque el votante mediano pagu(' menos I /N'lVO de
los costes sociales marginah-» totales del bien.

6.3.4 La paradoja del volo

Una d(' las limitaciones de la votación por rnavoría lJu!' más se ha analizado es la

posihilidad dt, qllP no exista equilibrio. Est« problema ya fue señalado en pI siglo
x \11I por d famoso filósofo francés Condorcet y puede observarse en pi sencillo

ejemplo 'lile presentamos a continuación en ('] qllt' hay tres votantes y tres opciones.
repn-senrad.is por A, By C.

El votante I prefiere A a By B a C.

El votante 2 prefiere e a A y A a H.

El votante :1prefiere B a e y e a A.

Supongamos que votamos entre A y B. Los votantes I y 2 votan favor de A, por
I11 '1"(, gana esta opción. A continuación votamos entre A y C. Los votantes 2 y 3

pn-fu-ren C a A, por lo qUl' gana C. Parece qut' e debería ser la elección social. e gana

a A, la cual gana a su vez a B. Sin embargo, confrontemos ahora directamente e y
B. Tanto ('1 votante 1 corno el 3 prefiere B a C. Por lo tanto, se prefiere B a C. Este

fenón1l'no se denomina paradoja del voto o paradoja de la votación cíclica. No existe
ningún claro ganador: Bderrota a e y e derrota a A, pero A derrota a B.

Si utilizamos la votación por mayoría, es evidente que puede ser muy importante

controlar el orden de las votaciones. Supongamos que estructuramos las elecciones
dl' manera '1m' primero se sometan 11 votación las opciones A y B y, a continuación,

la g,lIladora y C. Está claro que e podría ganar esas elecciones. Pero supongamos,
por d contrario, que estructuramos las elecciones de modo que primero se sometan

a votación las opciones B y C y, a continuación, la ganadora y A. A ganaría esas
elecciones. Por último, supongamos que estructuramos las elecciones de modo que

primero Sl' sometan a votación las opciones A y e y, a continuación, la ganadora y
B. En ese caso, ganaría claramente B. Por lo tanto, el resultado de cada una de estas

votaciones depende únicamente del orden en que se hagan las comparaciones por
parps.

Obsérvese también que si los votantes SI' dan cuenta de que las votaciones van a
realizarse l'll un detorrninadn orden. es posible que deseen votar eslmh;"i,"~n,.,"'n f:r



decir, en la primera ronda. el vot.m!.. I p"d rí,l no volar dI' acuerd" nlll sus verdaderas
pn-fcn-m ias. por l'jemplo, entre A v H,y pen-ar. pllr el contrario, en las "",,,,'(/11'11";",,

de su voto par,] el equilibrio Iin.il. 1;11 vel votara ,1 f,]Vllrde U, aun ruando prdiril'ra
A, sabiendo que en una vot.uión enf n- B v e, g,lIl,ní,l B, mir-ntr.is qUI' en un.t votación

..ntre A y e, plldríd g.1I1ar e D.ldll que pn-Iu-re B ,1 C. votar.i inirialrm-ntc ,1 f.1\'or

dI' B.

6.3.5 Las preferencias unimodales y la existencia de un equilibrio de la votación

por mayoría

La paradoja rkl voto no siempre ocurre, 1)1' hecho, antes mostrarnos que cuando SI'

vota la cantidad de bienes públicos, la votación por mayoría da lugar a un equilibrio

claramente definido, que corn-spoud« a las preferencias del votante mediano, ¿Qué

distingue esos casos en los que existe equilibrio de aquellos en los '1\1l' no cxist«?
En la figura 1i,2 hemos representado el nivel de utilidad como una función del

nivel de gasto en bienes públicos, El perfil de preferencias de cada persona tiene un

único máximo, es decir, es unimodal. Esta propiedad es suficiente para garantizar
la existencia de equilibrio en C'I sistema de votación por mayoría, Obsérvese que el

máximo no tiene por qué ser "interior". sino que podría encontrarse en los "extre

mos", por lo que unos perfiles como los de 1,1 figura Ii.SA también son unimodales.
En cambio, las preferencias de la figura 6.5C no son unirnodales. Tanto (J como

G1 son máximos (locales), Desgraciadamente, esos ejemplos surgen d .. forma natural

cuando se analizan problemas de "lección pública,
Consideremos, por ejemplo, el caso de una persona en relación con el gasto de

dicado a la educación pública, Si éste es inferior a un determinado nivel mínimo,
una persona rica quizá prefiera llevar a sus hijos a escuelas privadas, En es,' caso,

el incremento del gasto destinado a las escuelas públicas aumenta simplemente sus

Utilidad
(lf)

n

Panel A
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Figura (,,5. Preferencias unimodales y bimodales. Cuando las pre
ferencias son unimodales (paneles A y B),el sistema de votación por
mayoria siempre da lugar a una solución de equilibrio. Cuando no
lo son (panel C), el sistema de votación por mayoría puede no dar
lugar a una solución de equilibrio.

impuestos, pero no le reporta ningún beneficio directo. Por lo tanto, cuando aumenta
l" gasto publico, su utilidad disminuye hasta un nivel crítico en el que decide llevar a
sus hijos a la escuela pública. Cuando el gasto público traspasa ese nivel, el individuo
ohtir-m- algún beneficio. Naturalmente, a partir de un determinado punto, el aumento
dt' los impuestos contram-sta con creces dicho beneficio. Este individuo prefiere un
elevado nivel de gasto a un gasto cero, pero prefiere que no se realice ningún gasto
a '1Ul' St' gaste una cantidad intermedia. En este caso, el sistem» de votación por
mayoria puede no dar lugar a una solución de equilibrio.

Aunque las referencias por un líllic(l bien público (en los casos en que J1() existe

la opción de un bien privado, a difen-ncia dl' lo que orurn- en la educación) nor-
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malmentr- son unimodales, ruando tenernos que ordenar opciones que involucran a
mas de un bien públir«. est,ls ordenaciones raras veces son unimodalcs.' Para que
lo sean, tenemos qUl' votar una sola cuestión cada vez."

Cuadro 6.1, Tapias impositivas posibles

ProptJrC;Ó/1 d.. la renta pagada"l/ ¡"'I""'s/"s A B e
Pobres 20');. 18% 17%

Clase media 20% 18% 21%

Ricos 20% 24% 22%

Igualmente importante es el hecho de que en la mayoría de las cuestiones distri
butivas el sistema de votación por mayoría no da lugar a una solución de equilibrio."
Esto puede verse sobre todo analizando la estructura del impuesto sobre la renta.
Supongamos que tenemos que votar entre tres tablas del impuesto sobre la renta que
genera la misma cantidad de ingresos. Supongamos, para mayor sencillez, que hay
tres grupos de personas de igual tamaño (los pobres, la clase media y los ricos) y que
votan en bloque, Supongamos también que estamos considerando tres tablas impo
sitivas, denominadas A, BYe en el cuadro 6.1, La A es estrictamente proporcional;
detrae la misma proporción de cada persona. En ese caso, se unen los pobres y la
clase media y proponen la tabla impositiva B. Esta estrategia reduce los impuestos
qUI' tienen que pagar, pero grava mucho más a los ricos. Es evidente que la tabla
impositiva Bobtendrá la mayoría frente a la A. Supongamos que los ricos pTllpOnen
ahora a los pobres: "Dado que vosotros estáis más necesitados, ¿por qué no reducir
algo más vuestros impuestos": al mismo tiempo, ajustaremos la tabla en el extremo
superior para reducir las injusticias que generan unos impuestos excesivos". Por lo
tanto, proponen la tabla impositiva C, qU{', en relación con la B, reduce los impuestos
sobre las rentas bajas y altas y eleva los impuestos sobre las rentas medias, por lo que
ahora tanto las personas de renta media como las de renta alta pagan una proporción

mayor de sus ingresos en impuestos que las pobres. Es evidente que la tabla imposi
tiva e obtendrá la mayoría frente a la B.Sin embargo, ahora la clase media propone
que volvamos a los impuestos proporcionales. Dado que tanto las personas de renta

4VéaS<' G Krarner, 'Un a Ctass of Equilibrium Conditions for Ma~>rily Rule", I:...",,,,,,c/r;m, 41,

l'ln, p,i¡:s. 21-1'>-2'l7.
'Vé.,,,,, S. SllIlsky, "A Volin~ Model for the Allo('atiol1 "f l'ublic Coods: Existenc.. "f An Fquili

hrillm",I""r1wl ,., 1"(0""111;,' TI"",,!, 11. 1475, pá¡:s. 242-l04.
"Véase D. K FoleV, "Resource AIIlK"alillll and Ihe I'uhlk Sector", y"k 1:....uomi« rssa'l-', 7, 1%7,

págs.4S·'l1l
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,lita como I.IS de renta media prefieren 1.1 t.rhla 1\, ,"st" derrota .l la e, 'Ieru-rnos dt'

nuevo una pauta dclica de vot.uión.:

fd.6 El teorema de la imposibilidad de Arrow

En el apartado anterior hemos visto qUt' en un proceso político de votación por

m.ivorfa podría no h.ilx-r equilibri(" Esta situación es claramente insatisfactoria.

l'or lo tanto, es natural preguntarse si existe algún otro mecanismo político alglin otro

conjunto de reglas para tomar decisiones sociales que resuelvan eslP problema. Ese

mecanismo político debe teru-r algunas otras características deseables: por ejemplo,

no debe ser dictatorial (con un dictador, las decisiones de la sociedad corresponden

siml'knlt'nte ., las I'rdt'n'IKi.1S dd dictador), El resultado debe ser independiente

dI' las oprioncs irrelevantes; es decir, si tenernos llue t'legir. por ejemplo, entre una

piscina y una pista de tenis, el resultado no debe depender de que exista o no

una tercera opción (lIIM nueva biblioteca),

Con esta ide,l, S(' han examinado, por ejemplo, algunas reglas qu(' exigen una

mavoria de dos tercios o una votación mediante ordenaciones (en la Clllt'los votantes

ordenan 1.1S opciones, las ordenaciones se suman y gana la opción que tiene la menor

puntuación), Todas I,IS reglas examinadas incumplen uno de los dos criterios, La

búsqueda de un sistema ideal llegó a su fin con tos resultados obtenidos por Kenneth

I\rrow, premio Nobel v profesor de Stanford, quien mostró que no existía ninguna

regla de ekcción que satisficiera todas las características deseadas, Este teorema se

conoce con el nombro de teorema de la imposibilidad de Arrow."

rt teorema dt' 1.1 imposibilid.id de Arrow tiene otra consecuencia importante,

Con fn'('Ill'nci,l oímos expresiones como "el gobierno debería hacer tal y tal..;", "es

n-sponsabilldad d('1 Estado",", "parece que el gobierno está actuando de una manera

incoh.-renn-." o "¿por qué el gobierno no fija sus prioridades y actúa de acuerdo

ron ellas?". Fsle lengu.l¡" personifica al gohicrno: lo trata como si fuera una persona,

n lenguaje es importante: aunque todos sabemos que pI gobierno no es una única

p,'rsona, cuando h.ihl.irnos de <'1 como si lo fuera, a menudo nos creemos qUt' lo es

v lIeg.lmos,¡ (,spN,lr qUt' actúe coherentemente como IIn ser racional. Sin embargo,

,,1 h'on'll1a de la imposibilidad de Arrow sugiere 'lile, a menos qlle concedamos a

un.i persona poderes dictatoriales. no podemos esperar que el gobierno actúe con

. ~i limitamo-, (,1 .onjunto de t.ibl.r-, impositivas ...ohn~ las (.lu(:' st.O vota, por Pj(·mplo. .l aqupl1as que
lt'ng.Hl lU" nivel de ('xpnriún \' un tipo impositivo marginal fijo (llamadas tilhl.1S impositivas dí' farifil
unifonm-j. el "¡....h'nM d" vot.u ion por mavor ía rupdp dar IlI~.1r <l una solución lit.'t'lJlIilihrio. Véilst' T.
Rotn('r, "Individua! \Ve1t,lr(" M.lr1rity Voting, and thc Propprties of .1 Linear lncome Tax", 1011,.,,,,/1'(
P"M,( 1:10111111/1(";. -t, p17r;. p.igs. Ihl·lxr;.

"'Vi'i\st' K. Arrow. ~fJ(;,,1 CIlnia alllll"dil'itflllrl Va/UfS, Nueva York, Wilt'y. segunda edición, It)(,}
tvr-r ...ion (:.lsh'II.1t1.1 ptlblk,ld.l por t'lln~tittltode Estudios Fiscales)



el mismo gr'ldo de colll'fl'IKia y r.uionalid.id que una persllna. En los siguientes

capítulos h.iblarcmos frecuentemenll' del "gobiernll", pero con ello no queremos

personificarlo, tratarlo romo si fuera una unica persona, conn'derll' m.is sabiduría

que la lJue poseen las personas que lo componen. No debemos olvidar nunca 1,IS

salvedades hechas en I'stt' capítulo y l'n PIsiguiente.

6.3.7 Otras conclusiones sobre la votación

Hemos señalado que ruando las pn-fen-ncias son unimodales, la votación por ma

yoría siempre da lugar a un equilibrio. mientras que si no sc satisface esta condición,

no puede hallarse, en general. lIúr,'\líll sistema de votación que tcnga las propiedades

deseadas. Hace tiempo que se buscan unas condiciones que no sean tan restrirtrvas

como las preferencias unirnodales yen las lJue funcione algún sistema de votación.

Andrew Caplin y Barry Nalcbuff, dos jÓVl'lll'S economistas y profesores de la Uni

versidad de l'rinceton. son los que han obtenido hasta la fecha unos resultados m.is

contundentes. Suponiendo que sólo puede modificarse la política existent« con un

.r'Yo de los votos, se prcgunta cu.il es elm{'lIo,. valor que puede tener l' para garantii'.ar

el equilibrio, es decir, para evitar las pautas cíl'licas de votación. Es evidente que

puede haber una votación cíclica con un sistema de votación por mayoría er = SO%).

Si hay unanimidad, no es posible modificar ninguna asignación eficiente en el sen

tido de Pareto (ya qUI' cualquier alternativa tendrta qUl' perjudicar a alguna personil

y se supone que ésta la vetaría), Por lo tanto, si hay unanimidad, no hay votación

cíclica. Caplin y Nalebuff demuestran que en la medida en que las preferencias de

los votantes no sean muy distintas, una regla de votación del 64';'· garantiza qUl' no

habrá votación cíclica."

En el ejemplo analizado antes, en el cual la votación por mayoría no daba lugar

a un equilibrio, hemos visto cuán importante era controlar el orden lit> las votacio

nes. También hemos visto que, en gl'lll'raIA's beneficioso para los individuos votar

estratégicamente, es decir, no votar de acuerdo con sus verdaderas preferencias sino

tener en cuenta la influencia del resultado de la votación qUl' l'st{, derlu,indose para

el resultado final. Estas conclusiones son generales: lo mismo que Arrow lIl'gó a la

conclusión de que no I'S posible sumar las prefercncías de los diferentes individuos

para satisfacer todas las características deseadas, SI' ha demostrado qUI' no existe. en

general. ningún sistema de votación"'l'n el que los individuos siempre voten a favor

de sus verdaderas preferencias.

tIA. CaHn y R Nalebuff, "On Iht' MIl, nlt1~)rity Rule", rum"",,,,,.;n,, de próxim» ,lpilririún.

1"Un sistellla (it' vot.1dúll t'S un conjunto dl' norma» mt'di.llllP 1.1So cllill('~ un ~nlp(l tlt' ll4.'rsollols

tr.ll'1 dt, tomar mM dpdsiún, rtOT ('~'mpln. ah.lndollill1do la t.·(ln~·;'¡llt.·r.lciún dc 1.1 opdán tflll' nmsigUt'
el ITIt'l1tlT numero (tl' votos o d.lIU,tO.l ,,'fltid pt'rsnnfl varios votos y pt-"rmitit'ndol(' .1...i~n.lr tantos como
dt'sl'P il c.ld" una.
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6.3.8 El sistema bipartidista y l'I votante mediano

Ya hemos señal.tdo antes que los repn-sent.mtes eh'dos soportan una parte insignifi

r.mte de los costes del alimento del g.1sto público y reciben una parte insignificante

de SIlS ¡'P11l'ficios.¿Qllé puede decir 1.1 teoría económica sobre corno votará un repre

sent.mte típico? Es natural supon!'r qtU' PI político desea !wrm.1Ilt'n'r en su cargo y

que, por lo tanto, dl'se,1 maximizar sus votos, dada 1,1 posición que adopten sus riva

les. 1..1 estrategi.1 maxirniz.rdom del voto puede definirse f,íriln1l'ntl' de la siguiente

manera. Supongamos que h,lYdos partidos: el 11 Yel n. El partido 11 considera dada

la posición d ..1 partido n. Centrando la atención en una única cuestión, el nivel de

gasto publico, spa c:/1 la "posición" del partido U (es decir, el nivel de gasto público

dd..ndido por PI partido) y (:¡¡ la del partido / J, A cada valor de (;" le corresponde

una posición óptima (es decir, maximizadora del voto) de t ;n.

Partiendo de la hipótesis de que cada partido trata de maximizar su voto, dada

"1 posición de su rival, ¿quP hará cada uno de ellos? Sea (:,,, el nivel de gasto quP

prl'fiert' el votante mediano. Supongamos que el partido f) elige (:" > n",. En ese

caso, si el partido 11 adopta una posición situada entre (:", y t ;n. atraerá a todos los

votantes 'lile prefieran un niv ..1de gasto inferior (' igual a (:". y algunos que prefieran

algo más. Por lo tanto, d partido U obtendrá más del SO% de los votos y ganará,

En respuesta, el f) t'legirá una posición situada entre (; '" y (: 11-n'p- que ganará

frente a e: u !'en> entonces el partido U elegirá la posición (;'/1' situada entre (;'n y

(:",. El pn>ceso continuará hasta que ambos partidos adopten la misma posición: la

dt'! vot.mte m..diano «:",). Véase la figura 6.6.

Este n-sultado es coherente con la afirmación frecuente de que en los sistemas

bipartidistas los votantes no tienen ninguna opción real, ya que ambos partidos

tu-nden a tirar por "el camino del medio", Esto es precisamente lo que predice la

tl'oría.

I I I
(; ... e; e;, G, G"

Figura 6.6. El sistema bipartidista. Con un sistema bipartidista, en
PI 'fUI' ilJnOOS partidos tratan de maximizar su voto, considerando
fija la posid"'n dt" rival, r-n el equilibrio ambos partidos adoptan la
posición del votante mediano.

Sin embargo, la teoría tiene algunas limitaciones importantes tIlle conviene no
olvidar. En primer lugar, ya hemos señalado antes qm', en general, el sistema de
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votación pnr mavoría puede no dar hr~.H., una solución de t'quilinrio. "lIt'de darla
si los votantes tienen preferencias unimoda les. En el primer conh-xto, es preciso que
podamos onlr-nar las cuestiones qut' se votan en función dt' una única dimensión:

pnr ejemplo, derecha-izquierda. Sin l'lllbargo, si hay varias dimensiones -algunas
personas son dl' "izquierdas" I'n unas cuestiones y dr- "derechas" en ntrils-, d
votante mediano no l'st,í bien definido y el proceso político puede no llegar a una
situación de equilibrio.

En segundo lugar, no hemos tenido en cuenta la cuestión de la participación
en el pn xeso político. Participar activamente en t-I tienl' costes: al votante le resulta
costoso mantenerse informado y votar. Estos cosn-s son suficientemente grill1des en
relación con los beneficios esperados como pafil que un rigen' camhio meteorológico
influya significativi1mente en 1,1 partícipación de los votantes. En particular, aquellos
cuyas preferencias se aproximen a la mediana tienen pllCOS incentivos pilra participar
en la política, sobre todo si creen que el pnlCt'SO político reflejará de todas maneras
sus preferencias. Por lo tanto, puede ser interesante para los rn.is extremistas intentar
alejar a su partido del centro. Esta tendencia de las personas extremistas a ser más
activas en la vida polftica puede contrarrestar en parte las tendencias a adoptar la
posición del votante mediano señalada antes.

6.4 Política y economía

El análisis del proc('so político del apartado anterior es muy diferente del tipo de
análisis que podría encontrarse normalmente en un curso de ciencia política, donde
se estudiaría el papel de los gmpos de presión y de las instituciones políticas. Sin
embargo, un análisis completo de la relación entre las teorías económicas del pnlCeso
político y otras teorías nos llevaría más allá del alcance de este libro. En las páginas
siguientes, interpretaremos algunos ft'nóm('nos políticos desde el punto de vista
económico.

6.4.1 ¿Por qué vota la gente?

En el apartado anterior hemos señalado qUI' en muchas elecciones las tasas de parti

cipación de los votantes son bajas y que éstos son sensibles a hechos fortuitos como
los cambios del tiempo. Como ya hemos indicado, esta actitud 5(' debe a qu(' los
beneficios dr-rivadns de la participación son bajos, puesto que ~xisten pocas posibi

lidades de influir significativamente en 1'1 resultado. Las distintas opciones pueden
diferir tan poco que el resultado no tt'nga consecuencia illgunil, y los costes, aunqul'
sean relativamente bajos, sean altos en relación con los beneficios. De hecho, si 5('

hiciera un cálculo totalmente racional, nadie votaría, puesto qUl' la probabilidad de
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al votante ~l;l" k inn-resa si su p.irtido g,lIl,l o pieHIt' \' no 1,1 maguitud de 1,1 victoria

o de la derrot,l) es e~enci,lln1l'111l' I1UI,l. Sil1 embargo, 1,1 gente ~í vota. 11

E~til paradoja ~e n-suclve de una forma lautok'gic,l suponiendo simplemente

que votar o, en gl'lll'ral. participar "11 '" proceso político n-porta utilidad a los ciuda

danos. I"H,l rt'~"lverla dr- una forma m.is adecuada, debernos recordar que la g,'nle

d,l donativos a instituciones de caridad: ~" le l'n~t'ña a creer qUl' es bueno ser con

~iderildo con los dem.is (v e~lo entraña rnucho mas que la idea de qUt' al individuo

le interesa ser ronsid..rudo con los dernas). Lo mismo ocurre cuando dedicamos una

considerabk- cantidad d,' tiempo v energía a inculcar a nuestros hijos el concepto de

las n-sponsabilidadc« cívicas. entre las cuales se encuentra 1,1 de ser un votante infor

mado. Est.is mismas con,ideracionl'~implican que cuando una persona vota. puede

no actu,H estrict.unentc l'n bendicio propio, como hornos supuesto hasta ahora en

nuestro an.ilisi«. l'ucdr- ocurrir que la gente vote a favor de una variación de los tipos

l'n l'l impuesto ~obrt, la n-nta por razune» de equidad, aun cuando tenga qUl' pagar

nl(lS impuestos.

6.4,2 Elecciones, grupos de presión y políticos corruptos

En lo~ modelos que hcmos an.ilizado en los apartados anteriores. hemos supuesto que

lodas las persona~ conocen perfectamente las consecuencias de todas las opciones

considerndus: todas votan y emiten sus votos de acuerdo con las consecuencias que

tiene e,ulil un.t d,' e~til~ opciones sobre Sil propio bienestar (privado),

Muchos creen que e~til descripción del proceso político no es correcta. Aunque

ronstitucion.ilnu-nt« cilda individuo tenga IIn voto, unos votos pan'Cl'n más eficaces

que otros. Según e~l,l opinión, ,,1 resultado dol proceso político refleja el poder político

de )"s gru po~ de presiún, de los poderes fácticos,

Sin embargo, 1.1 v.ilorarion de 1,1 validez de estas teorías queda fuera del alcance

de l"te capítulo, por lo que ,,',10.malivarernos algunas ruestiom-s rn.is limitadas. ¿Qué

pl",d,' dlTir 1.1 !l'orí.ll'ulIlúmie,l sobrl' los tipos de grupo~de presión 'lile tienen más

prob.lhilid,ldes de ejl'ru'r un m.rvor poder' ¿Y cómo podemos concili,H el poder de

[',tos grup"s con e-l hecho de que en las socied,lde~ democr.ítie.l~ cad.l pe-rsona tiene

sol.mu-nt« un \'010'

1.,1 respuest.l a e~las pn'gunta~ esl.i relacionada con nuestro an.ilisis del capítulo

.mlt-rior. en l'1 'lUl' vimos que la ge'tiún diciell!e del s,'c!or público era un bien

publico. J)" 1,1 misma 11M l1l'r.l, la el"lTi['lIl de personas rornpetcntes y qUl' posean

v.ilon-s sil11ilare~ ,1 los nuestros l'S un bien publico.

11 En 1.1" l'1t'criOI1I'" pn·...idl'IKi.11t'''' d.- F~I,l(los Unidos, lu'w.lt'n i1 1.1"'i urnn- dt'stfl' Iln 2 entn- l'1 r,1 y
..1h v; dt' 1.1 pohl,h-il'lll I'Il {'d,ld lit' votar Fu 1,1s ('h'(c:iolll'~ III (·ol1)!,rt·"n.1.1 p,1Tticip,lriún lOS alho menor
fl'lltn'll \' r;l.f; ) (Sft1'I~fil .,1 .1/1..; / nrd , 14H7, p.lg. 2-t1l. ln las t'lt.'n:iolws paT,l nombr.u' 11 los rnicmhros
d('I,l~ junl.l'" t'SCOI.1TP'" lnc.'It· ... "'1It'1t' \'ot.u Illc'nOS ti .. IIn lO'; lit' los "It'don's (nll d ..n'f'hn .In .......
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Al mismo tiempo. debernos sC'llalar qUl' el problema del polin1n puede no ser

tan grilve pn los grupos pequeños lomo en los grandes. Así, es m.is [<idl formar

un grupo de presiún entre un pequeño numero de fabricilllles de automóviles paril

intentar convencer al l'arl.mu-nto de que n-strinja Iils importaciones de acero. quP

crear un grupo de presión formado por el gran numero de usuarios del automóvil

que resultarían perjudicados por estas restricciones. Cada 11110 de los fabricantes tiene

mas que gilnar que lo qlll' tien» que perder cada une) de los compradores. aunque

las ganancias conjuntas de los íabncantes pueden ser, de hecho, menores qUl' las

pérdidas conjuntas de los consumidores.

Los sindicatos ya se dieron cuenta hace tiempo de la naturaleza del problema del

polizón, y ésa es la razón por la qUl' en Estados Unidos han atacado la contratación de

trabajadores no sindicados. con lo qUl' todos los trabajadores apoyan las actividades

que se supone redundan en beneficio suyo, Sin embargo. una Vl'Z que tienen este

poder. pueden intentar utilizarlo no sólo en la mesa de negociación sino también en

la arena política. en la que actúan como si fueran grupos de presión.

6.4.3 El poder de los grupos de presión

¿Cómo pueden influir los grupos de presión? Parece que existen, al menos. tres

mecanismos. En primer lugar, ya señalamos antes que la gente tiene pocos incen

tivos para votar o para informarse. Los grupos de presión pueden intentar reducir

los costes de la participación en las votaciones y de la adquisición de información.

especialmente en el caso de los votantes que mas probabilidades tienen de i1poYilr

los. facilitándoles información (evidentemente, la que apoYil sus propias tesis) y. a

menudo, ayudándoles directamente el día de las elecciones. poniendo a su alcance

medios de transporte, servicios de guardería. etc.

En segundo lugar, hemos señalado de dificultad que tienen los políticos para

obtener información sobre las preferencias de sus electon's. No existe ningún me

canisrno sencillo qUl' revele la demanda de bienes públicos como existe en el caso

de los bienes privados. Los grupos de presión intentan suministrar es.' información.

Los políticos carecen a veces de los datos técnicos necesarios para tomar decisiones

políticas fundadas; por ejemplo, pueden desconocer las consecuencias de la impor

tación de automóviles extranjeros baratos. Los grupos de presión constituyen. pues.

una importante fuente de información. y ésa es la forma en que suelen vjerccr su

influencia.

El tercer mecanismo le'S el soborno directo e indirecto de los políticos. El soborno

político directo no es frecuente (debido probablemente no tanto a la purPZil de los

políticos como al riesgo de qlll' los descubran): pero sí pi indirecto: los grupc1s de

presión proporcionan ayuda financiera y de otros tipos a los políticos (lllf' .I ..(;.'n.l ... ,



los votantes deben estar inforrn.rdos de las posiciones d(' cad.l candid.itn, v sumí

nistr.lrles ('sa información es caro. Los ciudad.mos delx-n eslar conve-ncidos de que

los heneficios de acudir a votar justifican los inconvenientes. y deben reducirse sus

costes privados f.1l'ilil.índnles avud.i para acudir a las urnas. Antes partirnos de la

hipótesis dl' que podíamos explicar la conducta de los políticos en función de su de

sen de permanecer en el cargo, Pero sus probabilidades de ser rede~idnsaumentan

maximizando el número de personas que probablemente Ins voten. Los pohtiros se

dan cuenta de qUl' lo que inten-sa es cómo influye su opinión sobre determinadas

cuestiones en el numero dI' persnnas que los votan frente a sus oponentes. Deben

tener en cuenta todos eslos efedos, incluida la mavor íacilidad de entrar en contacto

con los votantes que tienen ~racias al apoyo adicional lit' un grupo de presión.

6.4.4 ¿El político altruista?

Según otra teoría, muchos políticos 11(' se comportan de una forma interesada como

hemos supuesh' a 1" I.lr~o de este capítulo. Lo mismo que los individuos actúan de

un modo altruista romo ciudadanos privados y hacen obras de caridad, también se

comportan así corno ciudadanos públicos, como cargos electos. En nuestras socieda

des, los hombres de Estado y los funcionarios g07.an de un cierto prestigio y respeto.

La eficali.l del gobierno depende de la calidad de estos funcionarios.

Aunque esta visión "no económica" tiene algo de cierta, deben hacerse tres ob

servaciones. En primer lugar, mientras que la teoría de la votación por mayoría hacía

cbras prediccíollt's sobre el resultado de los procesos políticos, éstas no son tan cia

ras en d caso de los procesos políticos que dependen de las opiniones lJue tenga un

líder político sobre el interés público. De hecho, fueron precisamente las medidas

aparentemente caprichosas de- los líderes políticos (fueran o no supuestamente en

aras dd interl's publico) las que indujeron a Adam Smilh a sugerir que existía una

manera nu-jor de servir al interés público: que cada persona buscara su interés pri

vado. Desgr.1l'i"damente, aunque la mano invisible de Adam Smith pueda funcionar

correctamente en el CilSO de la mayoría de los bienes, no ocurre así en el de los bienes

públicos.

En segunu" lugar, hay un problema de selección. Si no todas las personas que

se presentan a las e1eccilllll'S lo hacen desinteresadamente. los votantes deben saber

distinguirl"s de las demás. Si los ciudadanos creen lJue es mejor tener un gobernante

"desinteresado" que un polñico cgofsta. los políticos interesados intentaran parecerse

a los t'stadistas desinteresados. ¿Cómo ha de elegir el votante entre los dos, con la

reducida inforrnación de qUl' suele disponer?

En tercer lugar, algunos sostienen que no existe una conducta desinteresada en

la búsqueda dd interés público o que, al menos. es una COSil tan rara !JUl' no puede
servir lit, base oara p);¡hOr,lr I1tl;t tflllri-:l ;"~nr,,,A", ,.1 ..1 .".".... - ._.~1_1: +



los individuos no arllípn en beurficio propio, actúan en "beneficio de su clase". en

beneficio de aquellos con los que han pst,ldo n-lacionados toda la vida. De hecho,
muchas veces ni siquiera son conscientes de que actúan de esta forma.

Desgraciadamente, no podemos verificar la validez de estas teorías. Tal vez haya
algo de cierto en todas ellas: muchos políticos actúan, indudablerm-nte, en beneficio
prnpio, y el modelo sencillo de la maximización del "votante" qut' hemos anali

zado aquí ayuda a comprender, de hecho, su conduela. Sin embargo, no todos los

políticos actúan conscientemente en beneficio propio: algunos creen indudablemente
que actúan en aras del bien público. I'ero no está claro qué significa esto, es decir, qué
interpretación debe darse a la expresión "actúan en aras del bien público" cuando

hay opiniones distintas sobre lo qm' es de interés público y (por PI teorema de la
imposibilidad de Arrow) no existe ningún método sencillo para resolver coheren
temente estas diferencias. Lo que es evidente es que, retrospectivamente, muchos

políticos, que afirmaban estar actuando en interés del bien público, han defendido
e instigado medidas que más tarde la mayoría de los observadores han considerado
que no eran de interés público.

6.4.5 La persistencia del equilibrio ineficiente

Aunque no existe ninguna proposición general sobre el tipo de asignación de los
recursos que surge cuando el proceso político está dominado por gruptlS de interés

especiales, la mayoría de los economistas cree que esas asignaciones no sólo violan
los criterios de equidad y justicia generalmente aceptados, sino que también suden

ser ineficientes. Es decir, la asignación de los recursos resultantes normalmente lleva
a la economía por debajo de la frontera de posibilidades de utilidad, esto es, hay
otras asignaciones que podrían mejorar el bienestar de todo el mundo.

¿Por qué. entonces, no se une la gente y propone una de estas otras asignacio

nes superiores en el sentido de Pareto. con las quP probablemente todo 1'1 mundo
estaría de acuerdo? No existe ninguna respuesta para resolver este enigma que haya
sido aceptada por todo el mundo. Hay, sin embargo. varias respuestas "parciales"
sugerentes.

En primer lugar, como ya hemos visto, el interés público es un bien públ ico. Dado
que los esfuerzos necesarios para conseguir una buena administración deben proce
der de particulares, la cantidad suministrada de buena adrninistración por medios

privados será insuficiente (como ocurre con cualquier bien público suministrado por
medios privados).

En segundo lugar, las consecul'ncias distributivas de los programas públicos
emprendidos a instancias de grupos de interés especiales distan, deliberadamente.
de ser obvias. Por ejemplo, (~S imnrobable Cl1JI) 'Il~ ri"c1;lIL,nn~ vnfnn " .... ," ........;'H' ...'~ ...
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rinl'. I'.Ha que pstos consig.in n-cibir subvenciones ,1 l'xpellsas d .. los demás, de

lx-r.in camufl.irl.is dentro de un progr,1ma m.is amplio. del 'lile St',m beneficiarios

lit- torrn.i casi arridr-nta l. I'.H,l et>nsl'guir sus propósito». It's olivareros ricos tendrían

que ddl'ndl'r 1,1 conn'sión de avud. I'St,l!,ll a los oliv.m-ros poniendo énfasis en las

Vl'nl"jas 'lile ('St' program" ib,l " proporcionar a los olivareros pobres. Una mejora

en t'l sentido de !',lrl'lo podrra consistir, <implemente. en dar a cada olivarero una

cantidad fii" de dinero. O" los pequeños olivareros una avuda par" qUl' SI' dedicaran

a "Igull" otra ocupación, en lo qUl' su productividad fUl'Til mayor. P"ro aunque estas

avudas directas pudieran estructurarse para mejorar el bienestar d., todo el mundo,

pondrían al descubierto las verdaderas implicaciones distributivas del programa: a

saber, qlll' la m.ivor p"rtl' dt' los beneficios no van a parar a los olivareros pobres,

sino a los ricos. Como l'SO n-ducina probablemente el apoyo político al program"

qUl' conrcde subvenciones a J¡,S olivareros ricos. esta mejora en el sentido de Pareto

11(' sena n'sp" Idad,l por aquéllos.

6.5 Otros sistemas para determinar el nivel de bienes públicos

Dado que existl'n razones fundadas p"ra supont'r qUl' los procesos políticos actuales

gl'llt'r¡1I1 indicit'llCias. es natural preguntarse si hay sistemas mejores. El teorema de

la imposihilid.u! de Arrow sugiere que probablemente vaV"1110S a tener dificultades

para I'ncontr,Hlos. A continuacíón. analizarnos dos de los mecanismos que SI' han

propuesto p,lfa lograr un" asignación eficiente.

6.5.1 El equilibrio de Lindahl

u prinu-ro St' 11,1111,1 solución de Lindahl, en honor al gran economista sueco Erik

Lindahl. que fue quien lo propuso por primera vez en 1919.12 Intenta reproducir del

modo m.is fidedigno pt,sible l'1proceso <1 través del cual el mercado suministra bienes

privados. U equilibrio de men-ado de los bienes privados se describe mediante la

intersección de 1,1s curvas dt' demanda v de oferta. Todas las pl'rsonas se enfrentan

,,1 mismo precio. 1.<1 suma de las cantidades que demandan es igual a la de las

l,lIltidadt,s que ofn'n'n las empresas.

Un" de 1,1S formas en que cararterizarnos el nivel eficiente de bienes públicos era

la inh'rSt'lTit'lI1 de la curv. de demanda agrt'gada (que St' obtiene sumando vertical

mente I.ls curvas dI' demanda de l",da persona) y la oferta. Las curvas de demanda

St' obticm-n I'rq;unl,lIldo al consumidor qué cantidad del bien público demandaría

L'r. lindhal. "Po ...itive I ,¡)....ung, Di.. Cen'chtigkdl der B('~fl'\'t~nmg:", traducido Pl1 inglés como
"'11"';' -L''(,ltipn·;\ !'"-,Hin- ~)llItit)n", t'11 R. /\. Mu"'g:r.lvP y 1\. T. r('rlí'ock, eds., Class;rs 111 ti,.. nWOrt/ o,
1'11"''' 1¡'WI1II'. NW'\·.l York. t.;t. I\1,Htin'.., Prt'ss, 14'iK.



si tuviera que pagilr una determinada cantidad pur cada unidad producid.i: es decir,

si la primera person.l dt' 1" figura h.7 tuvier.i. por ejemplo, un precio vn impuestos

dI' /'1, dernandana t :",

Precio ron
impuestos

Curva de demanda dpl primer individuo

G"

Curva de oferta

Gasto público

Figura 6.7. El equilibrio de Lindahl. La intersección de la curva
de demanda agregada (que se obtiene sumando verticalmente las
curvas de demanda de los individuos) y la curva de oferta genera
una asignación eficiente en el sentido de Pardo.

El equilibrio de Lindahl es exactamente la intersección de la curva de demanda
de bienes públicos y la curva de oferta. Evidentemente, es eficiente. En él, todas
las personas disfrutan de la misma cantidad del bien público, pero tienen precios
en impuestos distintos. En el gráfico, este equilibrio se encuentra en U'; la primera

pl'rsona paga un precio en impuestos de ", y la segunda uno de /'1,

El equilibrio de l.indahl es eficiente en el sentido de I'arcto: pero ya señalarnos
antes qUI' existe, de hecho, toda una gamil de asignaciones de los n-cursos que
son eficientes en PI sentido de Pareto: ton unas, estti mejor una de las personas;
en otras, est¡í mejor otra. Casi por definición, no puede haber unanimidad sobre
cuál de todos los puntos es el que SI' prefiere. El equilibrio de lindahl elige uno
de los puntos dicientes en el sentido de Pareto, pero las pt'rsonas qUI' resultan
perjudicadas por él no estarán de acuerdo en qut' se utilice eslt' mecanismo para
determinar la asignaciún de los bienes públicos; de hecho, incluso es posibl» qm'
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prefieran .lsignadlllll's ineficientes en el sentido dt, Pardo "i d niv«! dl' utilidad qUl'

les n-portan éstas es may"r.

1.•1 crítica m.is contundenh- ,1 la solución de Lind.ihl es lJue los indnnduo« l/O

tnncn l/illX,il/ illcmli1'" /'am decir Ia 1"'I'dad,.'Ia '1I1C q¡ /"...,;" en illl/"1<'S/os IIII/I/CI//n (011 la
dClllrll/dn '1'W declaml1. Es derir. cuanto mayor sea la demanda lJue declaren (dada la
qUl' dccl.m-n I"s dr-m.is). mayor sl'r.í el gasto de equilibrio en l1il'nl's públicos. Cuanto
mavor sea el g.lsto de bienes públicos, más elevados deberán ser, naturalmente, los

prerio" en impuestos de equilibrio. Las curvas' de demanda lJue se utilizan en e
an.ilisi« de l.ind.ihl partl'n de la hipótesi-. de que los individuos 'se enfrentan a un
precio dado en impuestos; creen qUl' nada de lo que digan alterara lo lJue tienen que
p.lgar por unidad de gaslo público. Pero si comprenden el mecanismo de Lindahl,

s,' darán nlenla dl' lJue lo que digan sí altera lo qUl' tienen qUl' pagilr por unidad
de g.lStO publico y, por tanto, no revelarán su verdadera demanda. A continuación,

nos preguntamos si existen mecanismos lJue induzcan a los individuos 01 revelar

honestamente sus prden'ncias.

6.5.2 Nuevos mecanismos de revelación

Ya hemos señalado antes que uno de los problemas eSE'IICialE's que pos"E'n los bienes

públicos es el de la dificultad pilra que los consumidores revelen sus preferencias.
""tos, cuando adquieren bienes privados. revelan sus preferencias por cada uno de
pilos. Sin embargo. no existe ningún mecanismo parecidi para n-vi-lar las preferencias
por los bienes públicos. Los mecanismos políticos más evidentes, o bien vinculan las

m.mifr-st.uiones del individuo hacia los bienes públicos con lo que debe pilgar, en
cuyo CilS(1 se suministra una cantidad insuficiente (dado que cada persona cree que

su actitud lienl' una influencia inapreciable en la provisión del bien público pero no
en el precio que lenga qUI' acabar pagando, tiene un incentivo para decir lJue obtiene

un beneflcio inapreciable), o bien no ligan lo qUI' tiene qUl' pagar con lo que dice, en

cuyo CilSO ésll' tiene muchos incentivos para exagerar los beneficios que obtiene.

Alguna" investigaciones recientes han tratado de elaborar sencillas reglas para

que los individuos revelen sinceramente sus preferencias. Las reglas especifican la
nlación entre el nivel de bienes públicos y las obligaciones fiscales de cada pl'rsona

ron las atírmacionos que hace sobre sus preferencias por los bienes públicos (deben
h-ner, adr-rn.is, la propiedad de que la asignación de los recursos resultante SE'a

eficiente en el sentido de Pardo).

Algunos eronomistas han propuesto otros mecanismos que tienen las propieda

des deseadas de inducir a los individuos a revelar la verdad, y garantizar la eficiencia

en el sentido de l'areto.!' Pero la importancia de estos mecanismos es muy discutida.

Si son tan buenos, ¿por qué no se utilizan? Desgraciadamente, también tienen graves



problemas. Para inducir a los individuos a reve-lar 1<1 verdad. cada uno debe creer lJlIl'
pued« influir en pi resultado. en pi nivel de g,lStos en bienes públicos de equilibrio.

Estos mecanismos de n-velar'ión podrían tener costes adrninistrativos muy elpva

dos. Por otra parte. son sensibles a la colusión. Tienen la propiedad de que a cada

persona le interesa revelar sus verdaderas preferencias: ppro si dos ° más personas

pueden unirse y coordinar sus revelaciones, normalmente pueden ganar haciendo

afirmaciones que no SPiHl sinceras.

Prosigue, plles, la búsqueda de mciorc» mecanismos para revelar las preferencias.

Muchos economistas se muestran poco optimistas sobre la posibilidad de que exista

una alternativa viable a los mecanismos políticos existentes.

6.6 Los valores y la competencia

En la mayor parte de este capítulo nos hemos ocupado de los mecanismos políticos

mediante los cuales se determinan las cantidades de los bienes públicos. Dichos

mecanismos son instrumentos para resolver los conflictos que surgen por la variedad

de opiniones sobre lo que el gobierno debe hacer con respecto a los bienes públicos.

Aunque las diferencias de valores son cruciales en muchos debates políticos,

no constituyen los únicos motivos de discrepancia. Por ejemplo, si tuviéramos que

elegir a un concejal encargado del alcantarillado, raras veces surgirían controversias

sobre la conveniencia de depurar las aguas residuales, si bien probablemente se

discutirían los niveles de contaminación considerados aceptables. Lo que ocurriría

es que cada aspirante intentaría convencernos de su eficiencia administrativa. Los

poderes públicos desempeñan un importante papel en la determinación del nivel

de producción que puede obtenerse ron un nivel dado de factores. La eficiencia del

sector público depende de la competencia de la gestión pública, la cual depende a

su vez de la competencia de los cargos elegidos (de su capacidad para escoger, por

ejemplo, buenos colaboradores o para elaborar programas que alcancen los objetivos

deseados). Desgraciadamente, los electores sólo tienen una reducida informaci6n

para poder juzgar. la competencia de los candidatos.

Resumen

1. El equilibrio del sistema de votación por mayoría, cuando existe, refleja las

preferencias del votante mediano.

2. El equilibrio del sistema de votación por mayoría no da lugar, en general, a

una provisión eficiente de bienes públicos; la cantidad suministrada puede ser

insuficiente o excesiva.



," FI sislt'm.l d .. vot.uión por mavoría IIt'g,l a un equilibrio si las prefert'IKias son

unimodale».

4, L]s preferencias p(lr un único bien público suelen ser unirnodak-s. N(l lo son

si' a) hav mris de un bien publico V se yola un prngr,11l1il que íncluve bienes

diversos: b) SI' vota sobre un bien privado suministrado por el Estado. pilra

PI que l'xistt' una alternativa privada. como la educación: o el se vota sobre

cuestiolll's distributivas, corno la estructura de tipos del impuesto sobre la renta.

0;. El sis!t'm¡l d .. votación por mavona puede no gl'nerilr una solución de equilibrio

cu.mdo las pn-fercnctas no son unimodalos. Es decir. si hav tres opciones -A, B

v ('-."s posihl.. que ha va una mayoría que prefiera A iI B;otra que prefiera B a

C. v otra que prefit'ra e ,1 A.

h. El teorema de 1,] imposibilidad de Arrow demuestra que es imposible hallar

un nu-cnnisrno político que no sea dictatorial, qUl' resuelva el problema de la

votación pllr mayoría v qm' satisfagil algunas otras propiedades qUt' serían de

sl'ables en cualquier mecanismo político (como la independencia de las opciones

irrelevantes).

7. En un sistvm» bipartidista. las posiciones de los dos partidos tienden hacia la del

votante medinno.

Conceptos clave

Ikv..larión de las preferencias

Agr ..gaciún d .. 1.1S pn-fercncias
Precio en impuestos

Volante rm-d i.rno

Paradoja dd voto

Preguntas y problemas

Preferencias unimodalcs

Teon-ma de la imposibilidad

de Arrow

Equilibrio de Lindahl

l. Suponga que aumenta d valor marginal que tienen pilril una persona los bienes

públicos. ¿Cómo i1fectil este aume-nto i11 nivel de gasto público diciente en el

sentido de Pardo) Si esta pt'rsona no es la pl'rsona mediana. ¿cómo afecta al

nivel de gast(ll'n bienes públicos de equilibrio en un sistema bipartidista? Si el

eqnilibrio era inicialmente eficiente en el sentido de Pilrl'to. ¿seguir~ siéndolo?

2. Supllng" 'lile todos ItlS individuos tienen idénticas preferencias, pero que unos

son rn.is ri,llS que otros. SUJJl1nga también qUl' hay un único bien publico y
un único bien privado. a) Muestre grMican1l'nh> CÓIllO obtiene la curva de la

dt'I11,1I1d,l de-l bien publico romo una función del precio en impuestos cobrado a



cada individuo. b) Supongamos que 1,1 función de dr-manda tiene 1,1 form,l

donde 1..es un" constante (menos de 1), ). es la renta y l' el precio en impuestos.

Esta función nos dice que cuando se duplica la renta, también SI' duplica la

demanda de hienes públicos, ppro qUl' cuando se duplica el precio en impuestos,

la demanda se reduce a la mitad. Si el precio en impuestos es proporcional a la

renta del individuo (como ocurre en l'I CilSO de los impuestos proporcionales).

¿en qué diferirri la demanda de bienes públicos de las personas que tienen rentas

distintas?

J. Suponga, por el contrario. que los impuestos son uniformes por lo que toda" las

personas se enfrentan al mismo precio en impuestos. Recuerde qUl' a lo largo de

la curva de demanda de cada personal'! precio es igual a la relación marginal de

sustitución, por lo que

TI 1118 = l' = kY/(; ,

la r.. lación marginal de sustitución es proporcional a la renta. Suponga que la

renta no está distribuida simétricamente. sino que está sesgada en favor de los

ricos, como en la figura h.4. ¿SeguiriÍ siendo eficiente el equilibrio de la votación

por mayoría? ¿ScriÍ insuficiente o excesiva la cantidad suministrada de bienes

públicos?

4. Se dice que las curvas de demanda son elásticas respecto a la rentasi la demanda

del bien aumenta más que proporcionalmente con la renta. Por ejemplo, con la

curva de demanda

la demanda de bienes públicos aumenta proporcionalmente al cl/adrado de la

renta. Represente la relación marginal de sustitución cornil una función de la renta

(dado el nivel de gasto en bienes públicos). Suponga que la renta l'stiÍ distribuida

simétricamente. ¿CuiÍl es la relación entre el valor medio de la relación marginal

de sustitución y la relación marginal de sustitución de la persona media? ¿Qué

implicaciones tiene para la provisión de bienes públicos de equilibrio en un

sistema de votación por rnayoría e impuestos uniformes?

S. En este capítulo hemos sugerido que con unos impuestos unifnrmes las preferen

cias delos ricos en cuanto a la educación no eran unirnodales. ¿Por qué también

podrían no serlo sus preferencias por los parques y los sistemas de transporte

público urbano (autobuses y metro)?

h. ¿Es siempre el votante mediano PI votante que tiento' la renta mediana? Dé
...1, .
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I ¿Cómo p"dría utiliz.Hse el sistellla de vot.ición pllr mavoría par,l explícar el

.umu-nto de-lg,'StO publico?

,1) ¿l'xpliC,Hí<1n mejor los cambios de 1.1 renta nu-di.ma o nu-dia los aumentos de

1,1 demanda de los St'ITicios pn-st.idos p"r el Estado?

h) ¿QUl' nlllSt'(tIt'IKias lt'ndrí,l un aumento de los costes de producir un bien

público provocado por 1.1 ineficiencia del gobierno? ¿Serí.1I1 diferentes si

dicho incn-nu-nto St' debu-ra a que el Estado paga salarios superiores a los

de nu-rr.ido (s.ilario« supe-riores a los que se paga a los trabajadores similares

del sedllr privado)? (¿Depende su respuesta a la última pregunta de qUl' el

votante mcdi.mo sea o no un funcionario público")

el ¿Por qué c,lbría espl'rar que si la renta per r.ipita no variara, pero aumentara el

numero de I' ..rsonas existen les en la economia, Sl' incrementaría la demanda

de bicm-s públicos?

H. Un conocido sistl'm,1 de votación es t'l que se basa en la ordenación de las "1'
cionr«: Ills vot.mtr-, dan una puntuación por orden de preferencia .1 las distintas

opciom-« (1,2, J), ,1 conlinu,Kion se suman los puntos asignadt's y g"'Ia la opción

qm' obtenga menos puntos. Considere una elección entre cuatro maneras distin

las de g.lsl.H \¡'s fondos públicos (una biblioteca, una pista de esquí. una piscina.

un vertedero). I'i.'nse en un cj-rnplo en el que el resultado (la opción que mas

prdiera) Sl'a, por ej..mplo. la biblioteca. si se vota entre las tres primeras opcio

nes, v la pisl,' de esquí si se nlla entre las cuatro. Este sistellla de votación viola,

pues, 1'1 principio segú n ol cual d resultado elegído debe ser independiente de los

r...snltados irrclevantr-s (en ninguna de las dos situaciones se elige el vertedero).

Apéndice
Nuevos mecanismos de revelación

En es tI' "I'I'nditT descr ibirnos un sencillo procedimiento que induce a I"s individuos

,! revelar su vcrd.tdcm demanda. siempre que no haya colusión entre ellos, S(' pide

a l"do '" mundo que ded,lH' ru.il es su curva de demanda de bienes públicos, al

igu,JI que en ..1 e'luilibrill de Lindhal. El equilibrio se encontrara, corno antes, en

1.1 in!l'rsecci,'lll de la demanda agregada (que se obtiene sumando verticalmente las

rurv.is de dc'mand,l de cada persona) y la de oferta. Para mayor sencillez, suponemos

'1u.. los rost..s marginall's de producción del bien público son constantes, p"r lo que la

curva d .. ofert.! es horizontal. I'cro ahora se utiliza una Tl'gla diferente para determinar

I,ls oblig.KioJl('s fiscales del contribuyente.

I'rirm-ro SUIll.1Il1"S 1.1S curvas de dr-manda de lodl'~ los demás individuos (verti

calnll'ntt'l. En 1.1 figur.l h.H, 1.1 curva de demanda agrl'gada de lodos los dl''''IÍ~ corta la

curva dt, oferl" en (;". I\te sl'ría d nivel dc' bienes públicos si el individuo afirmar»
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que éstos no le reportan ningún beneficio. Se le dice que por e.id .• unidad que tras
pasl' la cilntidad de c.; que pn.dun' l'l Fsl.lllo tcndr.i que pagar 1.1 difr-n-ncia entre
los costes marginales de producción y 1.1 demanda agregadil de todos los dema». Si
el equilibrio supusiera un nivel de producción de (:" ti, 1'1 individuo tendrta que

pilgilr AH, qUl' es la distancia qm' media entre la curva de- cosll' marginal y la curva
de demanda dgregada de los demás.

El individuo se encuentra en condiciones de determinar el nivel de bu-m-s

públicos declarando simplemente en cuanto los valora. Es evidente qul' inten
tará elevar (: hasta PI punto en que su coste marginal de elevarlo sea igual a su

beneficio marginal. Este proceso puede rcpn-sentarse de dos formas. En primer lu
gar, en la figura 6.8B se muestra el coste marginal que tiene pilra ,,1 individuo cada

unidad adicional de producción que suppre la cantidad (;", dadas las demandas de
los demás. Dado que su coste marginal es la diferencia entre el coste de producción

y la demanda de los demás, el coste marginal es igual a ,1/1. El panel B contiene la
curva de demanda del individuo; éste dc,,;pará qul' se elija el punto (;", en el qu" S/I

curva de demanda corta S/I curva de coste marginal.

A continuación mostramos que cada persona tiern- un incentivo pilra revelar
honestamente su demanda de bienes públicos y qUl' el equilibrio es efiriente en el

sentido de Pareto, Observemos la restricción presupuestaria del individuo, repn'
sentada en la figura 6.9. La cantidad adicional a la qUl' tiene qUl' renunciar por rada

unidad adicional de bienes públicos que supc'n' el nivel (;" son los costes margina
les menos la demanda agregada de los demás (valoración marginal). Por lo tanto,

iguala su relación marginal de sustitución y los costes marginales menos la demanda
agregada de los demás (el punto E'de la figura 6.9). Es evidente que no tiene ningún

Prffio
Panel A

Demanda a~re~adil

/ de ttllios It.s demás

Costo m.ugintll
<Id bien rtibliw

/
;'
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Bt'llCficio m,Hgill.l1 de-l individuo
rsu curv. lit, t.h'Tlltlnd.l)

A

Co.... te margin.ll de-l individuo
(curva tll' dt'nl.1Ild.l d,ld"
dl' lo ...dl'nlás)

C<1nlil1ildd('
bienes públicos

Figura 6.11. Nuevo mecanismo de revelación. El panel A muestra la
dcm.mda agregada del bien publico ror parte de todos los demás
(1.1 sum.t ti.. , sus valoraciones milrginilles) y pi fustl' margina! de
producción. Si d ultimo individuo no concede ningún valor al bien
ptihlit"o, ..1nivel de producción del bien público es (;", donde la suma
d... las valorncioncs 111ilrginal(ls es igual al coste margiual. Cuando el
nivel de gasto traspasa el plinto (;", el último individuo tiene que
p.lgilf pnr cada unidad adiciona) la diferencia entre la valoración
(rnargtnal) agregada de lodos los demás y el ("('sIl'marginal. Así. por
ejemplo, si Sl' produce (;" + 1, debl' pagar la cantidad representada
por. \ 11. El panel B muestra el marginní qUl' debe pagar d (último)

individuo en cada nive de producción por cada unidad. Por lo tanto,
P,'fil lJllt' 1,1 r-conomía pasl' de producir (;" a producir n" + 1, tiene
que p~g,lf 111. FI pano! R también muestra el valor marginal que
CllIlC,'de'" último individuo al bien público (su curva de demanda).
El nivel dl' gaslo qUl' prefiere l'sll' es aquel en el qUl' el beneficio
margin,,! derivado dl' un aumento del ¡!;aslo (que viene dado por
su curva de de-manda) ('S l'Xilctilnlentl' igual él su coste marginal. es
derir. (,.... Por In tanto. pi individuo se... verá inducido a revelar su
\,('rtltldera demanda.

incentivo r~ril no revelar sinceramente sus preferencias. Si solicitara un nivel de
bienes públicos qm' no fur-ra el cr, empeoraría su bienestar.

Supong~mos ahora qUl' cada persona anuncia honestamente su curva de de

m.uula I~"cu"'rdl's,' que al construir I~ curva de demanda, SI' iguala el precio en

impuestos de c~da persona (la pendiente de su restricción presupuestaria} y su re

IMi,," m~rgin,,1 de suslituciún. Por lo tanto, cuando se suman verticalmente las

curvas d., de-manda, la suma de los precios en impuestos ----{'s decir, la suma de las

relariorn-s marginales de suslituciún-es igual al coste marginal (la relación marginal

d .. transfllrm,Kión):
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En otras palabras. la n-lación marginal de sustitución de cada persona es igual

al coste marginal menos la suma de las n-Luiones marginales de sustitución de los
dern.is (la suma de sus precills vn impuestos). Por ejemplo, en l'I caso de la primera
persona,

/{¡\fSI ~ (',\1 - (/(:\/:>2 + II,\1S, + ,),

Pero éste es exactamente PI punto que hemos descrito antes, en el cual el coste

marginal que tiene para el individuo un aumento adicional del gasto público (que era

igual al coste marginal de producción menos la suma de los precios en impuestos de
los demás, dada la cantidad) es igual ,1 su beneficio marginal (su relación marginal de

sustitución). Acabamos de mostrar que si una persona revela sinceramente su curva

de demanda, maximiza su propia utilidad y la asignación de los recursos resultantes
es eficiente en el sentido de Pareto.

Bienes
privados

Curva de indiferencia del individuo

Restricción
presupuestaria
del individuo

AlE Fn F..pt'ndi('nh' tlt- 1.1 curva de
indif('n'lu-ia " H'I.lt'lún m.1rh i ll .l l
tft' ...tl~titlldún ,- cush' m"~in,,l
lid bien público suma tll' 1.1"
dt'mandil.. lit' los dt'mas ,...
pC'ndit'nfp de la n:-"'lIitciún
prt's\l'~lIt>slilrii1 del individuo

Figura 6.9. Elecci6n del nivel óptimo de e por parte del individuo.
Si l'l individuo debe pagar la diferl'ncia entre PIcoste marginal y las
demandas do otros y éstos han revelado sincer.um-nte sus demandas,
el nivel de' gasto en bienes públicos será eficiente en el sentido de
Pardo.

En este capítulo hemos seña lado que a J'l'S<1r de la atención que han prestado los
f'Ct'lnr"mi4;'.:1,-" .~i~rirt ..c., ·,1 ".· _ .- ~:.-.~-
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dt".rribir. SU import.mcia I'S muy discutida. Hr-rnos .1I1illi/.l<fo algullas de 1.1S críticas

qut' h'1I1 recibido, sus costes administrativos. que rueden ser muv d ..vados, "Y 1'1
hecho de qut' son s..nsible« a la colusión. Hav, además. otros prob)Pmas.

Eslos mecanismos. a/ igU.ll '1u<' el e'luilihrio de lJndahl que hemos descrito
.mtes. g.lranti7,m 1'1 rurnplimu-nto d.. 1.1 condnión d .. 1.1 asignaciún diciente en '"
s..ntido de Panto. a S,Ült'f, '111(' la suma d.. 1,1S relaciones marginilles de sustitución t'S
igllilla 1.1 rdilci(ln m<1fginill de transform.rción. Sin emharg(', es posibh: que algunas

pt'fsonas pn-tn-ran otra asign.lCiún ineficiente en ..1s..ntido d.. Pardo que les reporte
un mavor nive-l dt' utilidad. Por lo tanto, no t's evidente '1ue estuvieran de acuerdo

en que SI' adoptara este mecanismo, sabÍl'ndo '1ut' les perjudicana, Por ultimo. los
m..canismo« no g,H.lIlti7an,en gl'lll'raL un presupuesto equilibrado. Aunque 1.1 suma
de las v.ilor.uionos margm.iles (las relaciones marginales d.. sustituciónl .''1'.1 igual al
eosl., marginal. 1.1 cantidad t('tal pag.l<1.1 puede ser muy diferente de los costes totales

del bien público.



7. PRODUCCIÓN PÚBLICA Y BUROCRACIA

En el capítulo 2 vimos quP el Estado desempeñaba un papel fundamental en la
producción. ProduC(' bienes él mismo l' influye en las decisiones de producción

de las empresas privadas a través de los impuestos, de los gastos fiscales, de las
subvenciones y de las reglamentaciones.

En el capítulo J analizamos algunos de los argumentos en favor de estas acti
vidades, los tipos de fallos de mercado que explican la intervención del Estado en
las decisiones de producción de las empresas. l'ero ¿nímo se decide 1,1 forma qm'
d"ne adoptar la intervención? ¿Debe nacionalizarse la industria? ¿Debl' regularse?
¿Debl' fomentarse l'I buen comportamiento por medio de subvenciones? ¿Dene
desaconsejarse el mal comportamiento por medio de sanciones?

En los capítulos 3 y 5 también analizamos una importante categona de bienes,
los bienes públicos (y los bienes privados suministrados por el Estado}, que el Estado
asume la responsabilidad de suministrar. Pero e! hecho de que los financie no significa
necesariamente que los produzca. Puede comprar los bienes (una boya) o los servicios
(la gestión de los hotelesde los parques nacionales) a empresas privadas ¿Qué factores
influyen en estas decisiones?

Actualmente, aunque la producción estatal parl'ce grande en Estados Unidos
--cerra de una sexta parte de la población activa trabaja para el Estado--- es pequeña
en comparación con la de muchos otros países. Sin embargo, en los últimos diez años
se ha observado en todo el mundo una tendencia a reducir el papel del Estado en
la producción, debido en parte a que cada vez esta más extendida la idea de qUl' el
Estado es un productor ineficiente.

En Estados Unidos, el Center for I'olicy Studies de la Universidad de Michi
gan realiza periódicamente una encuesta en la que pregunta: "¿Cree usted 'Iup el
gobiprno despilfarra una pequeña parte del dinero que pagamos en impuestos, des
pilfarra poco o no despilfarra casi nada?". En 14511, ('/43% pensaba (IlI(' '" gobierno
despilfarraba mucho. Vl'inh' años más tarde. esta proporción había aumentado i1 un
77'7.,. Nuestro propósito es saber si estas opiniones están justificadas y si hay razones
para que las burocracias estatales sean menos eficientes quP el sector privado.

Fstl' capítulo estiÍ dividido en finco partes, En J.¡ primera, dcscribimo« algunas de
las actividades productivas más importantes del Estado. En la segunda, analizamos
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d!' bi!'lll'~ privildo~. En la h-nvra, ex.uninamos otros nll'dio~ que puede utíliz.ir l'ste
par,l influir en la produrrión de bii-m-s privados. En 1.1 ru.irt.r. .m.rliz.nnos distinto«

nu-ranismo- par,l suministrar hiell('~ plibli(o~ v en la quinta estudiamos l'Iprincipal
,lrgllnll'nto!'n nllltra de la producóúne~I,II,ll, ,1 sabr-r. la indicil'IKia dd Estado.

7.1 Las empresas públicas y la producción pública

En los p,lÍ~es occidentales, el E~t,ldo produce tanto biene~ pliblicos como bienes

privados. Sin embargo, t,lInbi('n n mtrata a empresas privadas la producción de
bir-ncs y servicios, t.mto din'l"I,IIlH'llft' p,ua ..1 corno para los ciudadanos. En es le

¡lpartado analizamos el 1',11'1'1 dd I·.~tado en la producción de bienes privados y
públin's y dI' las empfl'~ds pri\ad,1~ .-n 1,1 provisión de servicios al Estado.

El cuadro 7.1 muestra Id g,lIn,l de mecanismos que SI' observan en Estados Uni

dos. Hav bienes privados suministrados por 1'1 Estado, como la electricidad y Jos
"'rroc,urill's; hav bil'lll's pruducidos por el Estado que son suministra, 1"., gratuita
nu-nte por el. romo la educaciún; y hay bienes producidos pl,r el seOol privad« y
tJue son suministr.rdos por el EsI,ldo (por ejemplo, "stl' suele comprar sus aviones y
l"ntJlIl's ,1 !'mpn's,ls privadas). Naturalmente. en Estados Unidos la mayoría de los
!>i!'nes son bienes privados producidos por empresas privadas.

¡(l";,;,, e.'el

I'rt'dlldf'r 7

~t'('fl)r I'ril'"d"

(SIl'; del I'NIII

¿Quién paga?

Sedor l'IÍNi.-o
L'(}'1c ",., f'NR)

"l,.(/¡tr I"í"';(/)
1/."; dr/l'NIO

I'.n!t' de la electricid,ld Educarión

lr-rrocarrik-s I'rotecciún policial

S,'t"fnr prinuio

ISS'; d,'II'NIO

I',l~ta d!'nlífrica
1.,1 mayor p,ntl' dI'

't1 \'jvicndcl

La mayor parte de los servicios
hospitalarios

Recogida de basuras
(en algunas comunidades)

Aviones del ejácito del aire
Tanques del ejácilo

Cuadro 7.1. Mecanismos que se utilizan en Estados Unidos para
producir y pagar los bienes. La mayoría dt' los bienes que produc..
el spdor públi..o, pero no todos. son financiados por l;sll'. El Estado
1,1Inhil'll fill,lIld.l muchos hu-ru-s tlllt' SllI1 producidos por ..1 srvtor
privado, eSI1l'ci,llllwnlt' los servicios hospitalarios v ..1 l'llUip" de
ddl'IlS,l. Los I'"rn'ntajes corresponden il l'1XIi. Puente: SlIr1'f'1f o[
e,I1.".'" HII.'i",'s,-, julio, I'lX7,cuadros 1.15 v 6.1.



Ni siquiera este cat,ílogo describe corrertamente toda la variedad de rm-ranismos

mediante los cuales se p¡lgan V se' producen los bicm-s en Estados Unidos. Medicare
es pagado por ,,1 Estado, pero ..'s te no contrata d in'ct,lIlll'Il!t' a los médicos; la decisión

se deja al individuo. Por lo que se refien' a la n'cogid,l de basuras, incluso aunqul'

un municipio tenga una contrata con tillal'mpn'sa privada, el ciudadano no puede
elegir entre distintos servicios de recogida.

7.1.1 Producción pública de bienes privados

Existen seis grandes áreas en las que los gobiernos suelen producir bienes privados,
En 1'1 caso de estos bienes y servicios, la exclusión de un consumidor es posible

(y el estado cobra, de hecho, por la mayoría de dios) y los costes adicionales de
suministrarlos a una persona adicional son significativos. En la mayoría de estas
áreas, la producción estatal coexistl' con la privada.

1. El srrvicio postot. El reparto de cartas I'S una dI' las pocas áreas (además de la

emisión de dinero) en la que los Estados conservan el monopolio exclusivo.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una grall competencia en el envío

de cartas y paquetes. Actualmente, en Estados Unidos las empresas privadas
reparten más paquetes que el servicio público dI' correos. En cuanto a los envíos
urgentes, el papel del sector privado es cada vez mayor. El reparto elcctrónrro

promete ser otra área de gran competencia en un Iuturo próximo.

2. La electricidad. En España, una proporción sustancial de la electricidad es gene

rada por empresas publicas (ENDESA y ENHER). Y es una empresa con rnayoria
de ca pita I público (Red Eléctrica de España) la responsable del despacho y trans

porte de energfa desde centrales de generación hasta la red de distribución local,
En Gran Bretaña y Francia, la gl'nl'r,leión PS(hasta esta Ierha, puesto que cxish

voluntad política de privatizar d sistema) un monopolio del Estado.

3. Loe icrrocarrilce. Hasta h.leP PIl("O, Estados Unidos era uno de los pocos p..íses en

los que casi todos los ferrocarriles pertenecían <1 l'mprt'sas privadas (aunque l'1
Estado les había concedido grandes subvenciones en forma de terrenos). ('(,TO,

por diversas razones, después de la Segunda Cuerra Mundial las empresas dI'
Ierrocarriles se encontraban en una situación económica cada VI'Z m.is difícil. El
gobierno federal respondió a la crisis creando dos emprl'sas públicas: Amtrak.

compañia nacional de (l'rrocilrrill's de pasajeros, y Contrail. Tras una enorme
inyección de fondos públicos, Contrnil se vendió a inversores privados en 11/10
(el Estado sólo recuperó una parte de I11 qUl' había gas tildo); su venta p',r 1.6."0

millones de dólan-s supuso la mayor venta de acciones en la historia dp Estados

Unidos. El presidente Reagan también propuso suprimir las subvenciones que
se concedian a Amtrak y vender todos sus activos, por los que, según se ('sti
maba, obtendría 1.000 millones de dólares. En Europa, las crandes com....1flí.lS
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4. l."" "(',1:/1/'(1". Los Estados nccidentales suden tene-r progr.lIn.ls d., s<,/,ums, entre

los cu.ik« s.' encuentran el segUf(l de los deptisitos b.mc.rrios medianle un fnndo
de garantíil de dt'ptlsitns. el "'gUf(l a 1;1 exportación. Ins st'gurns snci.ll.,s v de
enfr-rmedad. el subsidio del paro, PIe. Muchos de estos programas surgienm

pnrque Ins seguros de las empresas privadas no cubrían adecuadamente deter
min.idos riesgos (en algunos caSl'S, <in r-mbargo el mercado no suministr.tba el
sq,Uf(l porque ron 1,1S primas que refh-j.rban los verdaderos riesgos la dpll1and.l
de s.'gu ro pr.l insuficiente. en pstos casos, los segunls públicos constituyen. en
realidad. un sistpllla para Clmcpd.'r subvr-nriones ocultas).

•". (JI banco .11 ct crcdit». En casi todos los grandes países industrializados hay un
banco centr,IL que ,'s "1 hanco de h IS banqueros y que desempeña un importante

papel en la regulaciún v el control del sector bancario. Este banco centrales una
empresa dd Estado. La ra7(ln por la que en la mayoría de los países el banco
centr.il e« rontrolado pnr el gnbiernn se halla en que se considera que su control
dp la ofr-rta monetaria. la ""ish'nci,l de crédito y los tipos de interés ejercen

una influencia capil.ll en d funcionamiento de la economía en su conjunto, en
Il's niveles de ínflación. en el paro y en la balanza de pilgOS, cuestiones que

se encue-ntran todas ellas entre las principales competencias de un gobierno.
En consecue-ncia. la mavuría de los gohiernos se muestran reacios a dejarlas en
manos del sector privado.

Aunque puede considerarse que la función del banco central consiste princi

palrncnn en regular el sistema bancario (v controlar la oferta monetaria), los

gohipTll(ls realizan otras muchas actividades en el mercad" crediticio. De hecho,
en el capítulo 2 señalarnos que las administraciones públicas participan en una
,'Ievadil proporción de los nuevos préstamos, bien directamente, a través de
una d,' sus entidades, bien como garante de los préstamos. Por último, en algu

nos paísps, C0l110 Franria n Portugal, las parcelas más importantes del sistema
b.uuario cst.m en rn.mos públicas,

En muchos p,lÍses los gobiernos han desempeñado un papel aún más activo en la

asignaci6n ti'" credito. nacionalizando todos Jos bancos. Estos países sostienen
qlle asignando d a('dito, los bancos desempeñan un papel preponderante en
1" dl'l,'rminacitlu tanto de quién controla (gestiona) los recursos de los países

corno de la manera en que St' asignan esos recursos: creen que estas decisiones
fund.unr-nt.ik-s un deben dejarse en manos privadas. que no harán sino buscar

su propio provecho. Más adelante evaluaremos esta afirmación, "sí como la
.1 firmación contraria segun la cual los progr" mas crediticios de los gobiernos son
especialm,'nte vulnerables a los grupos de presión. Siempre que un prestatario
paga un tipI' de iuterl-s in fl' ru Iral de mercado, hay una subvención: dado que para

Ins \t'rn'ros rl'sulfa dificil evaluar los riesgos que plantea cualquier prestatario, es
difícil conon'r 1.1 magnitud dl' la subvención. Por otra parte, en muchos países es
difícil nllltrolar las oportunidades que brinda el sistema para la corrupción y la
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ineficiencia. No deja de ser interesante el hecho de que Framia, trilS nacionalizar
la mavoría de sus bancos después de la Segund<1 Guerra Mund ial Iy PI resto de
los bancos privados tras la ell'reión del gobierno socialista de Miíterr.md en ¡/)Ion)

comenzara a privatizarlos a finales de I'lHh.
h. Ccstion de In fiara lf de 10< rccurso«. El gobierno f{'derill es el mayor propietario

de tierra de Estados Unidos, Vil que posee un J2% del país. Este porcentaje es
mucho milyor en unas n-giones que en otras; el gobierno federal posl'e {'I :;% o
menos de la tierra dI' los estados dd este y del centro y el hO% de toda la tierra
del oeste.'
En España, el Estado es propietario del subsuelo. Aunque los gobiernos son

responsables de geetionar estos enormes recursos, en la mayoría de los easos no se
dedican realmente a otras actividades productivas que no sean las de proporcionar
parques nacionales y áreas de esparcimiento; las tierras son arrendadas a emprl'sas
privadas y a particulares para extraer minerales. para talar madera y paril llevar a
pastar a su ganado.

En Estados Unidos, el papel del Estado en la producción de bienes privados
es menor que en casi todos los demás países. Entre los sectores que suelen estar
nacionalizados se encuentran, además de los transportes públicos, la banca, los
seguros y la energía, el acero, el carbón y las telecomunicaciones.

7.1.2 Producción pública de bienes públicos y provisión pública de bienes privados

La mayoría de la producción pública está relacionada con la provisión de bienes
públicos (como la defensa) y con lo que hemos denominado en el capítulo 5 la
provisión pública de bienes privados (como la educación), Las decisiones sobre la
conveniencia de que el Estado produzca un bien y de que lo suministre (lo financie)
deben considerarse por separado.

Por ejemplo, el Estado participa activamente en la producción de defensa na
cional, pero el ejército compra la mayor parte de su equipo (aviones, armas, barcos,
etc.) a empresas privadas y a menudo también contrata a empresas privadas para
la gestión de instalaciones públicas. En Estados Unidos, el Departamento de De

fensa destinó en los años 19113-1985 cerca de la mitad de su presupuesto a pagar a
contratistas privados.?

La mayor parte de lo que producen las administraciones locales se suministra
directamente (y a veces gratuitamente) a los ciudadanos: la eliminación de los ver
tidos, la recogida de basuras, la protección policial. los servicios de bomberos. Una
actividad productiva importante en el ámbito regional y local suele ser la educación.

I SIal¡,ticnl AI>sfrnff 01Ihr U,,¡,t'tI SIal,"" 1'IR7, pá~. 1In.

2SIal¡,timl AI",'raff (lfth« lJ//Ild SIIII,-,;, t'l87, pál\s. 318,320.
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La administración de las leyes y los servicios públicos

Tal \'<'7 la "actividad productiv.i" m.is importante del Estado sea la admínistración

de las leves y los servicios públicos. Una vez que los ciudadano-, hanele¡;ido il sus re

pn'sentantl's y l'StOS se han d..cidido por 1II1l1S determinados pro¡;ramas de actuación,

('stos pro¡;ramas han de administrarse: deben promulgarse reglanlPntos detallados,

deben elaborarse procedimientos para que los qUl' tengan derecho a ayudas puedan

solirit.irlas. deben examinarse las solicitudes, deben enviarse cheques, etc. Por muy

Individuos

COIl difl'f('ntf'S

• creencias
• intereses

I'roceso político

Represpnt.lntes
dedos

Crupos tic'
intereses

Votación

L('gio.;l.ln proRriHnas
públicos

Nombramiento

Programas públicos
suministrados al

electorado

Funcionarios

Figura 7.1. Vínculos entre el electorado y los programas públicos
destinados a suministrarle servicios, 1) El electorado elige a sus re
presentantes. 2) Los representantes legislan programas y nombran
linos funcionarios p.1Ta administrarlos. 3) Los funcionarios suminis
tran los servicios al elortorado, dentro del contexto de los programas
llUl' se hall lq;islado. 4) l.os grupos de presión ejercen su influencia
en todos los ('stildios del proCl'so.



bienintencionado que sea un pro~rama, si est~ mal diseñado. producir.' injusticias
l' inoficicnclas. Llamamos burocracia del Estado al conjunto de los funcionarios
responsables de la administración de los pro~rama~ públicos. La figura 7.1 n-presenta
esquemáticamente las relaciones entn- el electorado y el programa público destinado
a suministrarle servicios.

7.1.3 El papel del Estado como productor

El papel de la producción estatal no ha experimentado cambios tan espectaculares
en Estados Unidos como en muchos países europeos en los últimos cincuenta años.
En el Reino Unido, el gobierno nacionalizó después de la Segunda Guerra Mundial
las industrias de acero y carbón y completó la nacionalización de los ferrocarriles. En
Francia, hubo dos oleadas de nacionalizaciones, una después de la Segunda Guerra
Mundial y otra después de la elección de un gobierno socialista en 19HO. Pero éstas
fueron seguidas en 1986 y 1987 de un movimiento de privatización, en el que SI'

vendieron a inversores privados muchas de las industrias nacionalizadas (incluso
algunas de las que llevaban muchos años en el sector público).

La cuestión del control estatal de la producción no ha suscitado debates políticos
tan acalorados en Estados Unidos y los cambios ocurridos han sido graduales. La
intervención directa del Estado en los ferrocarriles sólo se produjo tras la quiebra de
varias empresas ferroviarias privadas (aunque su participación a través de la regu
lación y, como mencionamos antes, de la donación de tierras públicas, se remota a
hace más de cien años). Asimismo, aunqul' actualmente el Estado norteamericano
participa activamente en la concesión de créditos, esta participación no se ha produ
cido repentinamente mediante la nacionalización del sistema bancario, sino gradual
mente mediante la creación de diversos programas crediticios especiales destinados
a satisfacer necesidades concretas.

Aun así, sigue debatiéndose intensamente la cuestión del grado de intervención

del Estado en la producción nacional: ¿suministrarían mejor las empresas privadas
algunos de los servicios que suministra actualmente el Estado (como la educación)?
¿Hay otros servicios (como los teléfonos en Estados Unidos) suministrados actual
mente por empresas privadas que podrían ser suministrados mejor por una I'mpresa
pública? ¿Cuál debe ser el papel de las compañías privadas de seguros en lo referente
a los gastos médicos de los ancianos?

La figura 7.2 muestra los diversos grados de propiedad pública de diferentes
sectores en distintos países. Es evidente que la intervención directa del Estado en la
producción es mucho menor en Estados Unidos yen Japón que en la mayoría de los
países europeos.
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Figura 7.2. Niveles de propiedad pública de las diferentes indus
trias de distintos países. Fuente: nllallfinl Times, 10 de diciembre de
14Hh, b,'Sill1<' en AMI:X /JllIIk Rl'l'il'w,

7.2 El argumento en favor de la producción pública de bienes privados:
los fallos del mercado

1·:1 drgum~'nto qUl' m.is se oye en favor del control público de la producción de bienes
privados consiste en que las empresas privadas tratan de maximizar los beneficios de
los propietarios y no el bienestar del país. Para evaluar la validez de este argumento,
debernos volver al .1IliÍlisis básico del capítulo J. Cabría ppnsar que las emprt'sas



privadas, aun .utuando estrict,lll1l'nte en beneficio propio (la maximizarión de los
belwfidos) en los rm-nados compe-titivos. satisfan'n 1,1 inten',s publico. 1'1 hecho de
que las empresas competitiv.rs. 111axil11i~<1llor.ls de los beneficios, 1I"Vl'I1.1 I.J econornia
.1 asignar dicientellll'nte los recursos signific,1 que no tiene por qUl' existir un nmflido
entre la búsqueda de los intereses privados (la max irnización de los bem-ñrios) v los
intereses públicos. Sin crnb.irg«. cuando hav fallos en el mercado. d objetivo de 1,IS

empresas de 111.1ximizar los beneficios puede no dar lugar a una asignaciún eficiente
de los recursos.

7.2,1 El monopolio natural

El fallo del mercado más importante que conduce a la uacionalización es la .1lJsencia
de wn1/1l'tCllcin. Como vimos en el capítulo 3, una razón frecuente por la que los
mercados pueden no ser competitivos es la existencia de rend imientos rn-cicntes
de escala; es decir, los costes medios de producción disminuyen cuando aumenta
('1 nivel de producción. En ese caso, la eficiencia económica requiere que haya un
número limitado de empresas. Las industrias en las que los rendimientos crecientes
son tan importantes que sólo debe haber una empresa se denominan monopolios
naturales. Ejemplos son el teléfono. el agua y la electricidad.

El principal coste del suministro de agua es la red de tunerías. Una vez que éstas
se han instalado, los costes adicionales de suministrar agua a un usuario adicional son
relativamente insignificantes. Sería claramente ineficiente instalar dos conducciones,
una al lado de la otra, para suministrar agua a dos viviendas contiguas. Lo mismo
ocurriría con la electricidad, la televisión por cable y el gas natural.

La figura 7.3 representa la curva de coste medio y la curva de demanda de un
monopolio natural. Dado que los costes de producción disminuyen cuando aumenta
el volumen de producción, es eficiente que sólo haya una empresa. En el caso repre
sentado, existe una gama de niveles de producción viables (en los que la empresa
obtiene un beneficio). El máximo viable (sin subvenciones) es (h r-n el que la curva
de demanda corta la curva de coste medio.

En estas situaciones, no podemos confiar en el juego de las fuerzas competitivas,
que analizamos antes, para conseguir qut' la industria sea eficiente. La eficiencia
requiere que el precio sea igual al coste marginal (y la unidad es (J/l). PeTO si la
empresil cobra un precio igual al coste marginal, experimenta una pérdida, ya qm'
el coste marginal es menor que el ('ostt' medio en las industrias que tienen un coste
medio decreciente.

En esta situación suele recomendarse que el Estado conceda una subvención a
la industria e insista en que la emprt'sa cobre un precie) igual al coste marginal. Esa
política se denomina a veces "primer óptimo". Sin embargo. no tiene en cuenta la
forma en que pueden obtenerse los ingresos necesarios para pagar la subvención:

supone, en concreto, que la recaudación de estos ingresos no genera distorsiones y
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'!tle el h' lbiernn conoo- la magnitud de la subvención '!tle permitir,¡ a la t'mpre~a ~er

viabh-.

l'
Bt'nt'ficiu por unidad =- diferencia
cutre el precio y el coste nu-dio

Coste medio

Coste
margilMI

(J'

Nivel dp produccion del monopolio
(J, (J,. Producción

Figura 7.3. El monopolio natural. Si no hay costes enterrados ni
pueden entrar otras r-mpresas, el monopolista natural se silu<lr.í en
(!J. ,!lJe corresponde al precio mínimo necesario para que al menos
no pinda diru-ro. Si hav costes enlerrados. el precio será más alto.
Si no pueden entrar otras empresas, el monopolista actúa en cr.
dond.. el ingreso marginal es igual.11 coste marginal.

En la pr.klic.1, la mayoría de los gohiernos han intentado que esas industrias se

autofinanciaran (lluiz<i porque se preguntaba si era equitativo obligar a todos los

contribuvcntes a subvencionar un bien privado del que sólo disfrutaba una parte de

la población o del que disfrutaba todo el mundo pero en un gmdo diferente). Con este

propósito, han insistido en ']lIe los monopolios naturales gestionados por el Estado

actúen en 1.1 intersección de su curva de demanda y sus curvas de coste medio (I!J
t'n la figura l. Esta intersecriún St' denomina punto de beneficio nulo y esta política se

11,1Ina a Vt'n's política de "segundo óptimo" o de óptimo subsidiano.

Este punto d,' beneficio nulo es precisamente aquel en el que los monopolios na

turales pueden actuar, suponiendo que haya una verdadera competencia potencial.

Supongamos ']ue una ..mpresa tratara de cobrar un precio superior al coste medio

d .. producción. Si hll'ra fikill'ntrar en (y salir del una industria, una empresa (Iu('
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intentara obtener un hendicio ~l' vería amenazad» instant.im-amentr- por la entr,ldd

de alguna otra dispuesta a suministrar l'I servicio o la rm-rcamia en cuestión a un
precio más bajo. En estas condiriones podrían entrar nuevas empre~a~y suministrar

los servicios olas mercanrfas a un pn'cio rentable, sin preocupar~e inneo-sariarm-nte

por las reacciones de la primera.' Así pues, la presencia de' una única empresa no
implica por sí solo que ésta pueda ejercer un poder de monopolio. Mientras haya

empresas que puedan entrar, ésta debe cobrar un precio igual al coste medio. La
asignación del mercado no corresponde a la política de primer óptimo que hemos

descrito antes: el precio es igual a los costes medios y no al coste marginal. Pero esta
asignación sí corresponde a la situación de óptimo subsidiario, en la que el Estado

no concede subvenciones a las industrias.

Efectos de los costes enterrados

Todo esto cambia cuando hay costes enterrados, que son los costes que la emprl'sa
no puede recuperar cuando abandona un mercado. La mayor parle de los gastos que

se realizan en investigación y desarrollo representan costes enterrados. Pero, por
ejemplo, un edificio que puede utilizarse sin costes para otros fines no representa un
coste enterrado. Un avión que puede venderse fácilmente a otra compañía tampoco
representa un coste enterrado.

¿Porqué son tan importantes los costes enterrados? Crean una asimetría esencial

entre una empresa que ya está establecida en un mercado y las que no lo están. La
empresa que puede entrar no se encuentra en las mismas condiciones que la que
ya está en la industria, pues esta última ha gastado fondos que no puede recuperar.

Una empresa, cuando se plantea la posibilidad de entrar o no, no se fija en el nivel
de beneficios y de precios que existe en ese momento, sino en los precios y los
beneficios que habrá después de que entre. Incluso aunqul' los precios que existan en

ese momento sean considerablemente superiores a los costes medios (por lo quP los
beneficios son grandes), una empresa que esté considerando la posibilidad de entrar
puede muy bien creer que la que ya está en la industria no responderá saliendo

sino bajando su precio; al precio más bajo, ya no es rentable entrar. Por otro lado,
cuando los costes enterrados son importantes, las empresas que entran en la industria

no pueden recuperar todos los gastos que realizan cuando entran. Por lo tanto, se'
mostrarán reacias a arriesgarse a <¡ue la empresa que ya está en la industria se vaya
o deje sus precios en los elevados niveles en que se' encuentran en ese momento; y

'En la literatura rf'Clf'nte sobre organización industrial se dice que los mercados con ('(~tf'S medios
decrecientes, pero sin costes enterrados, en los que el precio se mantiene a un nivel i~uíll el los ('(lstC'S
medios, son "disputables", Véase W. f.Baumol, J. Panza. y R. Willi~, Cm,'",'a/JI.· Mark"'SlIIIII ti", TI'....ry
nf Illtillstrial (lrglm;zatiml. Nueva York, Harcourt Brace Iovanovich, IlJX2. Para una sencilla exposidún
de la teoría de los mercados disputables, véase W. /. Baumol, "Contestable Market«: An lJprisin~ in
the Theorv nI Induslry Structurc", AI/",riml/ [col/v",i, Rrr'i'7".72, 19R2, pá~s. 1-1S.
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probablemente no entrarán en la industria. Por lo tanto, los costes enterrados actúan

de barrera a la entrada y permiten a la empresa ya establecida disfrutar dt, un cierto
~rado de poder de monopolio qup no podría tener si no existieran éstos.

Dado que casi todos los monopolios naturales exi~en importantes costes ente
rrados, el Estado no puede recurrir simplemente a la amenaza de la competencia
potencial. El hecho de qUt' una única empresa controle el servicio telefúnico de un
consumidor, su agua o su electricidad, es motivo de preocupación: el monopolista
se encuentra en una posición que le permite explotar al consumidor. En la figura
7.3 se reproducen las consecuencias que ya se analizaron en el capítulo 3. El rno

nopolista que no teme la entrada de otras empresas cobra un precio que maximiza
sus beneficios, el precio al que d ingreso adicional (el ingreso marginal) que obtiene
por la venta de una mitad adicional es igual a los costes de adicionales (los costes
marginales). Su be-neficio por unidad de producción es la diferencia entre el precio
que cobra y los costes medios.

El caso de los monopolios naturales que producen diversos bienes

Hasta ahora hemos centrado la atención en el monopolio natural que produce una
única mercancía. Si la industria no está subvencionada, debe cobrar un precio supe
rior al coste marginal.

¿Qué principio debe guiar la fijación de los precios cuando el monopolio natural
produce varios bienes? Seguirá siendo necesario que los precios sean, en promedio,
superiores al coste marginal (para que la empresa no tenga ni beneficios ni pérdidas).

Por ejemplo. ¿debe ser el cociente entre el precio y el coste marginal el mismo para
todos los productos de la empresa? ¿Debe cobrar más por algunos servicios para
subvencionar otros?

Los servicios postales tienen, por ejemplo, unas tarifas uniformes para todos los
tipos de envíos, aun cuando el coste marginal de enviar una carta a una familiaque

viva en lo alto de un monte pueda ser mucho mayor que el de enviarla a una gran
ciudad. Para qUt' el servicio postal no tenga pérdidas, unos usuarios (productos)
deben subvencionar a otros; debe haber 10que podrían denominarse subvenciones

cruzadas.

La cuestión es evidentemente política; la supresión de las subvenciones cruzadas
afecta negativamente a algunos gmpos. Cuando los precios se fijan con criterios
políticos, éstos intentan convencer a los responsables de fijarlos de que les reduzcan
los precios que tienen tlue pagar (elevando implícitamente los de otros).

El análisis de las decisiones sobre los precios lleva implícitas consideraciones
relacionadas tanto con la eficiencia como con la distribución. Los economistas han

estudiado especialmente los costes en términos de eficiencia de los métodos de
fijación de los precios basados en criterios políticos. Cuando se suben los precios



de los servicios en un 1%, disminuye su consumo, pero en una proporción diferente

en cada uno. Se din' que los bienes cuva demanda es miÍs sensible a JiI subida d .. los

precios son elásticos con respecto al precio. En 1.1 figura 7.4A hemos representado

una curva de demanda inelastica. en la que una variación del precio no provoca una

variación muy grande del consumo, y en la figura 7.4B, una curva de demanda muy

elástica, en la que una variación del precio provoca una gran variación del consumo.

Precio
Panel A

Curva de demanda
(mercancía inelástica)

Subida (
del precio

f-------r-\----

Producción

Precio
Panel B

Subida (
de) precio

I-----'-------""'r=--

Q;

Coste marp;inal

Curva de demanda
(mercancía elástica)

Producción

Figura 7.4. La fijación del precio en un monopolio natural que pro
duce muchos bienes. (A) Si la demanda es inclástica, la subida del
precio con respecto al coste marginal da lugar a una reducción rela
tivamente pequeña de la producción. (B) Si la demanda es elástica,
la subida del precio con relación al coste marginal da lugar a una
jl;ran reducción de la producción.



l'.U,l que un rnonopolio natural no pierda dinero (sin subvenciones del Estado).

evidelltenH'llll' dehe rl,hr,H un precio superior al coste marginal. Si PI gohiefllo ..le

vara en ..1 mismo porn'ntilje el precio de todas las rnercancías pl'r encima dd costp

marginal, es evidente qUl' el consumo d .. bienes cuya demanda e-s l'1,ística dismi

nuiría más que el de aquellos cuya demanda es inelastica. Puede demostrarse qUl'

en algunas circunstancias es deseable cobrar precios de tal manera que' disminuya el

consumo d .. cada bir-n en el mismo porcentaje (ron respecto al que habría si el precio

fuera igual al costl' marginal). Si deseara reducir el consumo de todos los bienes en

el mismo porcentaje. debería elevar d precio (por encima de los costes marginales)

más cn el caso de las menauctas cuya demanda es inelástica qm' en el de aquellas

cuya demanda es elástica."

7.2.2 Producción pública y otros fallos del mercado

Aunque los monopolios naturales constituyen el tipo más claro de fallos del mercado

que conducen a la nacionalización, los defensores de ésta citan otros: las empresas

privadas no tienen en cuenta los costes que impone a otros su contaminación; no

tienen en cuenta las ganancias sociales derivadas del empleo (por lo que pueden

n-emplazar hombres r('r máquinas, en casos en que no es deseable desde ,,1 punto

de vist, social): no tienen en cuenta los costes de congestión que imponen cuando se

instalan en un área urbana supcrpoblada e intentan aprovecharse de los consumido

res mal informados t' incautos. Estas alegaciones son graves, pero desgraciadamente

es difícil valorar su importancia cuantitativa o el grado en que la producción estatal

..F... t<l p()lílica minimizar" pi l'XcesO li(' ~ravilmpn el que da lugar el hecho de quc el precio sea
superior .11 co:-.fl' Inarginal. El problema de la fi~,d(ln de los pn-cios en el caso de un monopolio
rúhlic'() qlll' prndtKt' murhos hjt'nf'~ h1(~ resuelto por primera vez por Marrel Hoiteux. quien fue
din-rtor dr- FI4'driritl' de Franco. organismo publico responsable en Francia de la producción de
('Il'drkidad. 1'..,<1 lIIM traducción inglt"siI, vi'ase "On the Management of Public Monopolios Subject
to Budgt.·lilrV ('( 'Il<.;tr.lints", 'f l ll" wl o( fumo",;.- Tlwory, 1, I l)71, págs. 21Q-240. 1.,[1 cuestión de la fijaciún
de lo.. prccio.. dc difeTt~nf{'s mercancías es pquivalentC' a una cuestión bastante similar planteada
h.llr unos ve-inticinco aflos por pi gran economista británico Frank Rarnscv: Si el ~nhi('rno df'l-te
reraud.rr una d('h'rmin.1da cantidad de ingresos mediante impuestos distorsionadores, ¿c6mo debe
n't.·,uldarlo"':' ¿Dchf' grav.lT, por t'~'mrlo, todas las rm-rranctas con un impuesto uniforme, de manera
qll4' el rocit'lllt' ('ntre pi precio y pi costo marginal St'i:l t'l mismo en h)(ias ellas? ¿Dl'saparecerían en
('se (.lSt' las di-torsionc« n-lativas? RamSf'Y (it'mostrú que, por muy plilusiblC' que pudiera parecer,
('S,1 no ('r,l 1,1 respuest(l correcta; era preferible ~ravar con un impuesto más alto las mercanctas cuyCl
dl'lll<lmf.l hu'r.l inl'!,ístkCl. Ni I\.,tnsey ni Boiteux tuvieron en ruent.. las cuestiones distributivas 411<'
...on capitales en 1,1 tnayorí,' de los ddlClh's polfticos. I~stils fueron introducidas en el análisis por
M Fl'ldskin, "nj<.;frihutional Equitv and the Optirnal Strurturc of Publir Prives". I1mrr;01l/ I-:colll""ic

Rn,,,,,'.1>2. 1<171. p,;gs 12-16 y (en el contexto de los impuestos) por 1'. Diamond y [. Mirrl...-s, "Optima]
Lreation ant.f Pnhlir Production". Aml'no", l'ronomi: Rl'i'it71', hl, 1(.)71, p.íg,s. 2hl-27H, y A. H. Atkinson y
l. F. ~figlit/, "The Structun- uf lndin-ct Taxation and Econornir Effiriency", 10"r11l" o( 1',,/IIi( #:nmmnlcs,

1972, p.igs. 97·114 y "Tht:' D('si~n of Tal( Struclure: Direct V('fSlIS Indirpct Tax~1fjnn", /ollr"al of rllhlir
"(fJHm""'~.h, 1l)7h, rIlAS. c;r;-7.r;. Vt.'dSt' tanlbi('n f') ("apítulo20 de ('stl' )i(-,ro.



p~liarí,l estos problemas, o al menos los pilli,nía mejor que una buena polílica de

reglanwntaciolll's y subvenciones fiscah-s.

7.3 Otras vías por las que el Estado puede conciliar los intereses privados
y los sociales: la regulación y los impuestos

La existencia de un fallo en el mercado no implica necesariamente que deba intervenir
el Estado. Debe demostrarse que ésh' puede corregir l'! fallo sin introducir otros

problemas. Y si decide intervenir, producir directamente puede no ser el remedio
adecuado. En lugar de intentar controlar directamente la producción, puede tratar de
hacerlo indirectamente, bien regulándola, bien creando impuestos y subvenciones

que induzcan a las empn'sas a actuar en aras del interés público. No se trata tanto
de saber cuál es la política correcta como de entender cuáles son las circunstancias
en las que cada una dp las distintas posibilidades es la más apropiada.

En Estados Unidos, la regulación se utiliza para controlar sectores como el
teléfono y la electricidad, en los que hay una única empresa. En cambio, en mu
chos países, el Estado ha asumido pi control directo de esas industrias. Regula los

precios que pueden cobrar las empresas, las obliga a suministrar ciertos servicios v
las prohíbe realizar ciertas actividades. Así, por ejemplo, hasta 1983 AT&T, la em
presa que poseía el monopolio de los servicios telefónicos, no podía competir en

otras áreas que no estuvieran relacionadas directamente con el suministro de servi
cios telefónicos y estaba obligada a proporcionar teléfonos a lodo el que estuviera
dispuesto a pagar las tarifas fijadas por el Estado, aun cuando perdiera dinero en t'I

suministro de servicio telefónico a un agricultor que viviera en un lugar lejano.

El Estado también utiliza la política impositiva para fomentar lo que considera
acciones socialmente beneficiosas. Por ejemplo, concede deducciones fiscales pilra
fomentar la contratación de los jóvenes o los parados, En muchos países, otorga

generosas subvenciones fiscales a las empresas que se instalen en zonas en las que
exista un elevado paro.

Los que defienden la regulación y los impuestos para remediar los fallos del
mercado creen que tienen tres grandes ventajas frente a la propiedad pública. En
primer lugar, permiten que la política nacional sea más coherente y ('{icipnte. Su

pongamos que sea deseable crear empresas en las zonas de elevado paro, y que, en
consecuencia, a las nacionalizadas se las intente ubicar en estas áreas. Sin embargo, es
mejor conceder una subvención general, de la que se beneficiarían las empresas para
quienes el traslado a esas áreas resultara menos costoso, que simplemente imponer

esta carga a las que t'shín nacionalizadas.

En segundo lugar, la utilización de los impuestos y las subvenciones permite
estimar con mayor claridad los costes de la consecución del ohjt'lo fijado. Por ejl'm-



1'1(1, quiz.i fuera deseable reducir pI nivel de contamin,lCi"n, pt'm ¿hasta qué punto

nWfl'l'l'ría la ppna 7 Quiz,í fuera deseable trasladar una pmpn'sa a un <in'a de elevado

P,HO, pt'ro ¿hasta qué punto men-ccría la pena 7 A menudo es difícil averiguar los

costes adicionales de la empresa pública que persigue estos objetivos; 1,1 concesión de

subvenciones directas muestra con mayor claridad los costes de estos otros objetivos

y, por 10 tanto, permite calcular de una forma más racional si los beneficios superan

los costes,

En tercer lugar, t'st<i muy extendida la creencia de que los incentivos a la eficiencia

son mayores en las empresas privadas, aun cuando estén reguladas, Las pruebas de

esta mayor eficiencia y sus causas se analizan más adelante,

Los defensores de la producción estatal sostienen que estos mecanismos de con

trol indirecto no son totalmente eficaces; las empresas privadas poseen más infor

mación que el Estado y pueden conseguir por una u otra vía que éste actúe en

beneficio de los regulados, Por otra parte, el gobierno puede tener múltiples objeti

vos, por lo qm' puede ser difícil elaborar una normativa que los refleje totalmente,

Algunos sostienen que ése es el caso especialmente de actividades como la edu

cación y la defensa, en las que es dificil, además, averiguar la "calidad" de lo que

est,í produciéndose.

Por ultimo. la fl'gulación (y los sistemas basados en impuestos y subvenciones)

ha provocado frecuentes y grandes distorsiones debido a que las empresas intentan

aprovecharse de las disposiciones favorables y evitar los efectos de las desfavorables.

Existe, por ejemplo, la creencia general de que la regulación ha llevado a las empresas

de servicios públicos a realizar excesivas inversiones.

Los qm' defienden la ausencia de controles (o muy pocos controles) creen que los

partidarios de la regulación tienen razón cuando afirman que las empresas públicas

son ineftclentes. También coinciden con sus críticos en que la regulación genera

ineficiencias y en que suele servir los intereses de los regulados o de los grupos de

presión. Van más allá, sin embargo, sosteniendo que no hay razón para creer que

las empresas públicas actúa n en aras del "interés público" (más que en beneficio de

determinados grupos de presión o de los propios directivos y trabajadores de las

empresas públicas). Por ejemplo, en los últimos años, ha habido frecuentes quejas

de contaminación y discriminación sexual contra las empresas y los organismos

públicos' (lo importante es, por supuesto, si esas quejas son más o menos frecuentes

que en las empresas privadas de similares características),"

'Véa'" F. S Sayas, Pr;",tiú"g 1/1<' P"N;r S,,''',,,, rá~. 86.
hUn interesante reflejo de esta dicotomía entre las acciones de las empresas ptiblkas y los "intereses

",pdal('~" es pi n'cit'ntp íntent« (ft'l ~(lhit>rno socialista grie~o, presidido por Andreas I'apandreu
(ilnti~ll(ldin-ctor ti!') (h'partamt>ntodí' economía de la Universidad de California), de "socializar" las
t'mprl'~i1s públicas.



En t('rminos m.is generales, los 'lile creen que el Estado no dd1l' intervenir en el

mercado considcr.m 'lile las pequdias ventajas que pueda tener la mavor congruencia
posible entre las acciones de las empresas y los objetivos sociales gracias, bien a
la propiedad pública. bien a la reglllaci<Ín, son pequeñas en comparación ron las
ineficn-ncins que generan.

7.4 Otros sistemas para producir bienes suministrados por el Estado

Hemos insistido antes en qut' si bien existe una relación entre la provisión pública

de un bien o de un servicio y la producción pública de ese bien o de ese servicio, esta
relación no es inevitable. El Estado puede contratar y contrata a empresas privadas
la producción de bienes suministrados por él.

7.4.1 Contratación de la producción de servicios públicos

Los gobiernos han venido recurriendo progresivamente al sector privado para el
proceso de datos (archivo de documentos)? Algunos servicios relacionados con la

seguridad y con la protección contra los incendios (por ejemplo, en los aeropuertos)
se contratan a empresas privadas. También se han dado incluso algunos casos de
cárceles gestionadas por empresas privadas.

En algunas ocasiones, los gobiernos han dado un paso más; han transferido a una
empresa privada la responsabilidad de lo que normalmente es un bien suministrado
por el Estado.

En España, aunque casi todas las carreteras y puentes son públicos, existen

algunas excepciones: la principal red de autopistasinterurbanas fue construida yes
gestionada por empresas privadas con fines de lucro cuyos ingresos proceden de los
peajes qUI' cobran. Algo similar ocurre en Italia."

Aunque en los últimos años ha aumentado la contratación de servicios públicos

al sector privado, existen algunos casos en los que la producción privada no parece
adecuada. Puede resultar difícil especificar exactamente las características del pro

ducto o del servicio que ha de suministrarse y garantizar que se mantiene la "calidad"
deseada.

Aunque I'S posible contratar la fabricación de un tanque o un avión concreto, al
Estado le resultaría difícil contratar a una empresa privada la "provisión de la de
fensa nacional" (debe recordarse, sin embargo, que en la gUl'rra de la Independencia

7"Privatization in Ihl' United States: Cities and Counti..«', Natiunal Cent..r for I'ulky Analysis,
I'uliey Rl'l'url no. 11(" Dalias, TX, NCPA, jun,io, )QK5, pál\. 7.

RVt'ase Robert W. 1'",11', [r., "Privatization of Transportation lnfrastructure", Trnlrs,,,rlali,lII (Jlrar·
trrl», JI!, abril. ¡QM, p.íg. 21H.



214 / l." n (lN( l~ll,\ pn ~l-l u 'R I't IHI It (l

d" E~t.ldn~Unidos combatieron nu-rcrnarios .rlernarn-s: ,,1 gnnil'rnn había contratado

incluso desde d principin la producción ti!- servicios de defensa). (om» sen.ilarnos

antes, la educación es una actividad que ha suscitado numerosos deban-s n-laciona

d(,s con la ronvenn-ruia de que sea impartida pnr escuelas privadas. ¿Tiel1l' sentido

que los gnniernos firmen contratos con l'scudas privadas para que impartan el tipo

de educación qu" d('se.l la rornunidad ? ¿Dl'nería ser tan cstrirt» la supervisión que

seria mejor qllt' d Estado asumiera el cnntrol directo para garantizar que se mantiene

la "calidad" dest'ada?

Quienes critican la contratación a empresas privadas señalan otras dificulta

des. En muchas ocasiones, hay relativamente pocos licitadores, en cuyo caso el

adjudicatario piu-de obtener pingües beneficios (en las n-rientes licitaciones para

el arrendamiento del petróleo y 1,1 gas en alta mar, SI' han presentado por término

modi« menos d(' dns ofertas). Este problema se agrava cuando los proyectos son de

larga duración. como la construcción de un nuevo avión. La empTl'sa adjudicataria

en fa primera ronda !la fase inicial de planificación) puede tener una clara ventaja so

bre otras en las fases posteriores. I'or lo tanto, la competencia es cada vez menor,

ha~ta el punto de que puede llegar a ser inexistente. De hecho, la empresa adju

dicataria puede encontrarse en eSI' caso en condiciones de obligar al Estado a

p.lgarle más de In fijado inicialmente; los retrasos y los costes que supone adjudicar

el contrato a otra empresa inducen a los gobiernos a aceptar las exigencias del con

tratista.

I'or otra parte, si es incierto el coste de la realización del contrato, debe com

pens,us(' al nmtratista por el riesgo incurrido, lo que eleva de nUl'VO el coste para el

bladn (en estas situaciones, los gobiernos suelen responder con un contrato de re

parlo dr- los costes, pero ese tipo de contrato reduce significativamente los incentivos

del contr.rtista para ofrecer los servicios eficientemente).

I'or último, en años recientes se ha afirmado a menudo en Estados Unidos que

h.lnía corrupción en la contratación, especialmente de servicios municipales. Entre

los recientes ('sc<ind,llos en los 'lile estaban en juego miles de millones de dólares cabe

citar los servicios de grúas v las militas de trafico en Nueva York. No es sorprendente

ol hecho de que d sindicato de funcionarios públicos SI' haya opuesto firmemente a la

contratación con i-mpresas privadas y haya publicado dos libros: GOl'crlll/ll'llt lor snlc~

y Pass;',,,, th« HI/.-k. IO Los defensores de este tipo de contratación, aunque reconocen

'" interés humano '1m' hay en estas anécdotas, rechazan su importancia cuantitativa

y aducen que estos probk-rnas pueden paliarse con adoptar las medidas adecuadas.

"lohn l ). II.lIH.lh.H'I, Cfll'f',.,,,,,,'ul for Slllf'; Cm,'mrfi"x-Ou/-l111' Neu: PnlrmlllS,', American Fedr-ration
(Ir St.lll'. Countv .. 1I1d Municip.tl Employt'l'S, 1477,

1PAl1wri(',11l h'til'r,llion (lf'-;t.l!t', Countv. and Municipa] Fmplovce«, 14H.l.



La importancia de los problemas 'lile hemos señ.ilad« varía de una situación a

otra.!' f l.iv illgunos servicios locales, C0l110 la fl'cogid,l de basura, en los que parecen

ser significativos estos problemas y en los qUI' no es inf recuente su subcontr.itación

a empresas privadas.

7.4.2 Los sistemas de bonos

Muchos defensores de la producción privada de bienes suministrados por ,,1 Estado

sostienen no sólo qm' debe haber producción privada sino también 'lue la elección del

productor privado no debe dejarse al Estado sino al individuo. La gen'" debe recibir

un bono que 11' permita comprar el bien o servicio a uno de los vendedores aprobados

que satisfacen determinados criterios establecidos por las autoridades. Donde más

se ha defendido este sistema es en PI cilmpo de la educación y la vivienda. Sus

defensores sostienen que el individuo que utiliza estos servicios se encuentra en

mejores condiciones y tiene mayores incentivos para juzgar y controlar la calidad de

lo que le están suministrando que un organismo público. También sostienen '1m' la

competencia entre distintos proveedores aumentará la calidad y reducirá el coste de

los servicios ofrecidos.

En Estados Unidos. quienes critican los bonos educativos temen qut' no se sa

tisfaga toda la variedad de objetivos públicos que motivaron el establecimiento y el
crecimiento del sistema de escuela pública; les preocupa, por ejemplo, la posibilidad

de que los sistemas de bonos aumenten la estratificación social. Y no están conven

cidos de que los padres se encuentren en mejores condiciones que los educadores

profesionales para juzgar qué es lo que más les conviene a sus hijos. Huelga decir

que la cuestión sigue siendo una fuente de polémica.

7.5 ¿Son las empresas públicas menos eficientes?

Un importante punto de comparación entre las empresas públicas y las privadas es

la ineficiencia. La prensa está llena de historias de despilfarro por parte de] Estado,

de papeleo burocrático, de reglamentaciones rígidas y de regulaciones obtusas.

En 1984 se concluía en Estados Unidos, tras dieciocho meses de estudio, un tra

bajo encargado por el presidente Reagan a un grupo de expertos (titulado "Estudio

11Recientemente, DavidSappington, miembro de Bell Communications Rosearch. y [oseph Stigtilz
han demostrado un teorema denominado tcorcm« [undanwntní dI' ,,, ,";PfltiZllóá", c.lue establece las
condiciones en las que puede utilizarse un procedimiento l1(" contratación debidamente diseñado con
e1 fin no sólo de garantizar la eficiencia sino también todos )(" objetivos distributivo» del gobierno
(incluido el objetivo de que 1'1 contratista no obtenga excesivos beneficios). Véas<' D. Sappington V ,

E. Stiglit7.. "Privatizatíon, lnforrnation, and Incentives", /o"",nl"f/"'0/;(.'1 A"fll..,s;~ a",1 Mmmgcm,.,,'. h,

Il/H7. p.ígs.~7-'iK2.



del sel!or privaclo sobre el control de los costes"). En ,,1 se h.uian 2..~OO n-conu-nda

ciones p.lra eliminar el despilf.irr« del Estado 'lile podían ahorrar 424.4011 millones

de dolares en tres MIOS, de los 'lile d 27'1" podía lograrse simpk-nu-nn- .ldoptando

medidas .rdrniuistrativa-; lntn- I(,s f.lllos administr.uiv,», citados SI'enrontr.ib.m los

sigllient('s:

• E1l'entiígollll había adquirido tornillos corrientes (existentes en cualquier f('rre

tería a 3 ccutnvos) por 41 dól.m-s cada uno. El grupo de exp('rtos atril-uve este

hecho il la ausencia de competencia y estima la p,;rdida en 7,JOO millones de

dolares.

• Los fumion.u ios del Estado se dan dI' baja por enfermedad un (,4'7" m.is que los

del sector privado de ramas no industriales. El grupo d .. expertos estima que la

I'l'rdili.les de J.700 rnillom-s de dólares en un periodo de tres años.

• Si SI' suslituver.m los ord..nadon-s anticuados (cuya edad m..dia es d e (,.7 años, es

decir, ..1doble '1m' en el s..ctor privado), se ahorrarían (,500 millones d .. dólares.

• Si SI' mejorara la g..stión de existencias del Departamento de Defensa (el sistema

actual genera 3 millones d.. kilos anuales de listados de ordenador). se ahorrarían

(,.1011 millones dI' dolares.

• Si se corrigk-ran las listas d .. direcciones de la ad mi nistración publica, que algunas

v..c..s repiten 1.1 misma dirección 29 veces, s.. ahorrarían 9(, millon..s de dólares.

• La V..lt'r,lI1s Administration (Administración d e Antiguos Combatientes) gasta

(,1.2';l1lhíl.lr('s por cama ..n la construcción d .. residencias de ancianos, es decir,

casi el cu.idrupl.. d .. Joqu e cuesta a una d e las empresas Iíderes d ..1sector privado.

• La Celll'ral Services Adrninistration (Administrarion d .. Servicios Ccnerah-s)

empl".l un nunu-rn dI' pe rsonas 17 vec es mayor e incurre en unos costes de

gestilÍn 14 \,('n's superior..s a los de una em presa del sector privado que gt'stione

un vohuneu de negocios par..cido.

Muchas de las n-cornendaciones propuestas para eliminar el despilfarro eran, en

realid.id , reconu-nd.tcioncs para eliminar las subvenciones encubiertas a determina

dos gruP('S de población. Por ejemplo;

• S.. estima que si se suprimieran las subvenciones se ahorraría (en un periodo de
tres anos) un total de 19.HOO millones de dólares.

• La lrv ohliga al Estado a pagar los "salarios vigentes" en los trabajos de obras

públicas. ['rohíb« a los contratistas más pequeños y más competitivos cobrar

nu-nos que los grilndes constructores. Se estima '1"t' ..1 cost .. de esta practica
ascielld(' a ~.OOO millones de dólares en tres años.

• La n-sish-ncia del Congreso a cerrar las bases militares innecesarias eleva el

presupuesto en 3. lOO millones de dolares en un periodo de tres años.

• 1a 1"gislaciúll '1u,' prohíb« la competencia en el transporte de bienes no irnpor
tados.1 Alaska o l lawai eleva los ('ost..s d e transporte en un 211%.



El estudio de los expl'rtns confirma la inl'ficiencia del Sl'ctor public«. No obstante.

el Estado no lil'nt' el monopol¡« dt' las priícticas int'firit'nh's. ['odrr.m encontrarse. por

supuesto, anécdotas parecidas sobre las ineficu-ncins de las empresas privadas, sobre

lo difícil qUl' es conseguir lJUl'1,1S rompanias de seguros pagUl'n las indemnizaciones,

sobre el papeleo burorrátiro de los bancos. I h1Y personas incompetentes de toda

condición y pl'rsonas competentes <¡Ul' cometen errores. 1.,1 cuestión es la siguiente:

¿existe alguna prueba que induzca a pensar que PI despilfarro es mily<'r en el sector

público que en el privado?

7.5.1 Comparación entre la eficiencia del sector público y la del privado

Desgraciadamente, existen pocos estudios sistem.iticos sobre el funcionamiento. re

lativo del sector público y del privado y los que hav deben interpretarse con cautela.

Entre las conclusiones negativas se encuentran las siguil'ntes:

• Los proyectos de viviendas de protección civil cuestan alrededor de un 20% más

que las viviendas privadas serncjantes."

• La recogida pública de basura cuesta alrededor de un 50% más que la privada.l '

• El coste de los servicios de bomberos suministrados por empresas privadas (pero

financiados por el Estado) en Scottsdale (Atizona) es alrededor de un 47% menor

que el de los que suministra el Estado a municipios comparables.!"

• Según un estudio, en Indiana d transporte escolar realizado por una empresa

privada era, por lo general, un 12% menos caro que el transporte equivalente

realizado por el distrito."

• Según un estudio del Departamento de Defensa sobre la contratación de servicios
de apoyo, se ahorraba un 22%.11,

• Según un estudio financiado por el Departamento de Vivienda y Urbanismo

y basado en datos de unas 120 jurisdicciones del sur de California, fa contra-

12R.Muth, 1'IIN;rll"''';IIg, Washinl;lon, D.C., American Enterprise lnstitute. 1'173
l'lE. S. SaVi:15, Tire Or.'<lmiZ¡ltion mul I:ffidl'lIryo{StJlid Wtl"ft'Culft'dilll', l.exington. Mass .. D. e Heath,

1'177.

"R. Ahlbrandt, "Efficipney in the Provision 01 Fire Serviccs". I',,/>/;rO'(I;n', tlí, 1'17.1. Un <'sludio mas
Tf'cientf' confirma estas conclusiones. Véase Alternotnv« lo Tmdüunml P"Nir Sil''''", S(rl';n'~, Bt.~rk('It.'Y.

Cal., lnstitute tor Local Self·(;overnmenl, 1'177.

"Roberl A. McQuire y Norman T. Van Coft, "Public vs. Privah' Aetivily: A New I.(,,'k ill School
Bus Transportation", P"/>/i<· 0'(1;(1'. 4.1, I'IH4.También St' han obtenido resultados parecidos (un ahorro
de' costes de hasta un SW;r,,) en autollusps urbanos. Véas{' James 1... Pt'rry y Timlynn T Rllhitsky, "Com
pflfativl' Perfnrmann' in Urban Bus Transit: Assessin~ Privatiztltion Stratt:'~i{'s".PIIMI(' Aff",;,,;~/""f;,'"
R"l';r"" ,>nero! febrero, I'IIIIi, V Edward K Mnrlock y Philip A. Viton. "The Comparativ« Costs 01
Pnhlk and Privatt· Transit", f.~n Charles L1VP (romp.), U,Itt", rr""sl1: Th« Primt« Clrnl1(''','?t' t" {'"Mil'
Tmnsit , Cambridge, Mil"" Ballmger Publishing Co., I'IHS.

IhU. S. lJt>partanwnt of Ot'fenSC', "Report lo Congress on the Commercial Activilie« Progrc1m".
marzo, IQ~.
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tación era mucho menos cara en siete de los ocho servicios estudiados: la única
excepción la constituía el pago de las nóminas.'?

Sin embargo, no todos los estudios muestran que las empresas públicas funcionen
peor que las privadas. En una reciente investigación se IIl'ga a la conclusión de que
en Canadá, donde existen dos grandes sistemas de ferrocarriles, uno privado y otro
público, no hay ninguna diferencia significativa entre ellos en cuanto a la eficiencia. IR

Aunque algunos estudios muestran que los costes de I<IS hospitales públicos de
Estados Unidos son más altos, otros muestran que Sl11l más bajos. Y por lo quP se

refiere a las tiendas de bebidas alcohólicas, Sam Peltzman, profesor de la Universidad
de Chicago, ha observado que en las empresas estatales los servicios son entre un 4
y un I J% inferiores a los de los minoristas privados. l.

Mientras que los costes administrativos de la seguridad social representan me
nos de un 2% de las prestaciones, los costes administrativos y de ventas de las
compañías aseguradoras privadas a menudo suponen un 30 o un 40% de la cantidad
desembolsada en concepto de prestaciones. Según un estudio en el que se compara
el número de empleados en la administración con el de profesores e investigado

res de las instituciones públicas y privadas de enseñanza superior, en las escuelas
privadas hay cerca df' un 50% más de administradores que en las públicas." Por
otro lado, algunos estudios han mostrado que en los últimos años la productividad
ha mejorado sensiblemente en el sector público. Según una investigación realizada
por la Office of Personnel Management (Oficina de Gestión del Personal) de Estados

Unidos, que abarca el 65% de los funcionarios del Estado central, entre 1967 y 11p 8
la productividad aumentó a una tasa anual de un 1.4%, cifra algo superior a la del
sector privado."

17Vpase Rart>,Ha j. Strvens (comp.), Dcli,,'rin:.: M,micipal Sen-ice« E(fia;mtly' A CompariS<l/l 01MII
lIicil"'¡ and Prunt» S"'l'i,,' P,'lil"",'y, informe realizado por Ecodata, lnc., junio, !QM.

IRn. W. DavI's y L. R. Christcnsen. "The Rt'ialive Efficiency of Public and I'rivate Firrns in a
Comrt'titivt' Environmf."nt: The Case of Canadian Railroads", 10ur1l01 of l'olihml ECOlW",Y, 88, 1980,
P¡¡"s. '151!·71i

'·eollon lindsav, "A Theorv of Covernrnent Enterpnse", ',,"rnal (lf I'o/itical EcmlOmy. octubre,
l'll/>. Hrobinia y Alutto, "!I romparative Organizational Study of Performance and Size Correla
II'J in lnpat¡..nl Psvchiattic Departrnents", I\d",i,,;.</ra,il',' Scirnc»Qllar/cr'". 18, 1'17:1. Sam Peltzman,
"'Pridn~ in I'ublic .md I'rivate Ent"rprises, EI,-dric Utilities in the Uniled St,lles", 'nrmlal "f l.Jlw and
¡(11ml"';",,,. 14, lLJ71. I'errv y Babitskv, "Comparative pprformance in Urban bus Transit", señalan que
los sistemas públicos g('~tionéldospor contratistas privados no son más {'ficipotes ni eficaces que los
..istf'm.l~ púhlico... ~('stinnadns pur el sector público, Su estudio insiste en que es importante diseñar
correctamcnh.' las rúrrnulas c.__ontractuales.

z"l.orraine E. rrinsky, "Public vs. l'rivate: Organizational Control as Deterrninant of Administra
fin' Si!',,", SoóolOR,l(nnd S(lcialRf."mrrJr. 112,1978.

"Vi-"se N.m,-y Hayward y (;""rl\e Ktll"'r, 'Tite National Economyand Pnxluclivity in Covern
ment", I'"I>Ii( AdmillÍ</mtifll' R'7·i,.w, :lH, IQ7H, Y U. S. Office of Personnel Manal\ement, Mmsllrill.lt
Fcdcm!PrndW""l';fy, ft'hrer(), 19Hfl.
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También se observa la misma ambigüedad en los resultados obtenidos en otros

países, Mientras que en Gran Bretaña las principales empresas nacionalizadas han
sufrido pérdidas ía menudo enormes), en Francia muchas han sido bastante rentables.

Una de las dificultades de estos estudios estriba en fijar los criterios de compa
ración: los costes de la recogida de basura de los municipios en los que las viviendas
están próximas pueden ser muy diferentes de los costes de la recogida de basura

de los municipios en los que las viviendas están distantes. Los ayuntamientos que
deciden utilizar servicios privados pueden ser diferentes, en aspectos importantes,

de aquellos que deciden utilizar los servicios públicos.

Las empresas públicas pueden diferir sistemáticamente de las privadas. En Gran
Bretaña, muchas de las empresas públicas actuales lo son porque quebraron y 1'1
Estado intervino para impedir que cerraran haciéndose cargo de ellas. Estas empresas

son propiedad del Estado porque funcionaban con pérdidas; no es que funcionen
con pérdidas porque son empresas públicas.

Un ejemplo de la precaución necesaria para evaluar estudios que comparen el
funcionamiento de las empresas públicas y privadas es la reciente investigación
sobre las escuelas privadas y públicas dirigida por el sociólogo James Coleman,
profesor de la Universidad de Chicago. Éste halló no sólo que los estudiantes de las

escuelas privadas obtenían mejores calificaciones, sino que esas escuelas estaban tan
integradas racialmente como las públicas.'? Sin embargo, los estudiantes que van a

escuelas privadas van porque lo prefieren; ellos (o sus padres) han expresado un alto
grado de compromiso con la educación (al estar dispuestos a gastar dinero en ella); y
la escuela tiene la posibilidad de rechazar a los malos estudiantes, cosa que no ocurre
en las escuelas públicas norteamericanas. Aun cuando se observa que los estudiantes

de las escuelas privadas obtienen mejores calificaciones, de ello no puede deducirse
que se mejoraría el funcionamiento del sistema nervioso si las escuelas públicas se

sustituyeran por otras gestionadas por particulares.

Aunque sólo existen pruebas dispersas de que las burocracias estatales son menos
eficientes que las empresas privadas, es general la creencia de que eso es así. Los casos
de incompetencia pública saltan más a la vista, mientras que los de incompetencia
privada no atraen la misma atención."

Aun así, merece la pena señalar que varios estudios indican que en Estados
Unidos existe un nivel razonable elevado de "satisfacción de los consumidores" con
la burocracia estatal. Según una encuesta Harris realizada a personas que habían

U[.a mayoría de los estudiantes de las escuelas privadas van a col..~ios católicos del centro de la
ciudad.

2Jlambién son objPto de especial atomción los "grandes" fallos de las empresas privadas. Las
enormes ampliaciones do' presupuesto de las centrales nucleares (en las 'lut' los costes finales a
menudo son dip7.VP('t~S superiores a las estimacionf"S iniciales) s610 pueden atribuirse en parte él las
modificaciones de las r('~lamentadon('s ~ubernamental('s.



tenido alguna relación con un organismo federal que 11(1 fuera rutinaria, un 46%
consideraba la experiencia "muy satisfactoria" y otro 29% "sólo algo" satisfactoria.
Asimismo, un estudio de la Universidad de Michigan hallaba niveles de satisfacción
parecidos, mientras que según otro de la Universidad de Ohio, eran altos en 1'1 caso
del hO% aproximadamente de los encuestados. Estos estudios (en los que los indi
viduos evalúan una experiencia concreta) deben contrastarse con las encuestas que
pretenden hallar una impresión general acerca de la eficiencia de la administración
pública. Según una encuesta Gallup, dos tercios de los encuestados pensaban que los
funcionarios no trabajan tanto como trabajarían ellos si tuvieran un empleo público
y que la administración pública emplea a demasiadas personas." Por otra parte, en
una encuesta realizada en enero de 1985 por CBS/New Y¡"k Times sólo 1'138%de los
encuestados estaban de acuerdo en que sería una buena idea reducir los sueldos de
todos los funclonarios federales; 1'150%pensaba que sería mala.

7.6 Causas de la ineficiencia del sector público

Uno de los argumentos tradicionales en favor del control estatal de la producción
es que es más eficiente que la producción privada, ya que existen problemas de
coordinación entre las empresas privadas que con frecuencia las llevan a realizar
inversiones en determinados periodos y escasas inversiones en otroS.25 Según esta
teoría, el Estado se encuentra en mejores condiciones para planificar el desarrollo
ordenado de la industria. Esta consideración ha sido especialmente importante en
el caso de los países menos desarrollados y en el de las industrias que requieren
grandes inversiones. Algunos economistas, como [ohn Kenneth Galbraith, creen que
es necesaria una mayor planificación. Sin embargo, las opiniones que predominan
hoy entre los economistas norteamericanos tanto sobre (as virtudes de la planificación
estatal (al menos tal como se ha llevado a cabo en la práctica) como sobre su necesidad
son algo más escépticas. Por una parte, se señala que las empresas privadas planifican
detalladamente sus actividades y, por otra, hay dudas sobre la capacidad de los
gobernantes para planificar bien.

¿Por qué han de comportarse, de hecho, las empresas públicas de forma muy
distinta a las privadas? Hasta 1987 más de la mitad de las acciones de la British
Petroleum pertenecen al Estado Británico y, sin embargo, esta compañía no se dife-

24Gl'.. r~.. H. Callup, 1"/11' C.alllll' Poli: Pllb/ir Opiníon, 1972·1977, Wilmington, Delaware, Scholars
Resourres. 1'I7R, y 1"/11' Washmg'o/l Post. octubre de 1'178,páK 16.

2'FI gobíerno francés fue '" primero qu e utilizó lo que se llama planificación indicativa, sel\ún
la cual ~ informa a las l'mpresas de los planes de producción, p"ro se las de ja qu e tomen sus
propia, decisiones. Sin embargo. en los últimos años no se ha utilizado mucho esta forma limitada de
planificación estatal.



1,1111 IUl,tÍ" ",'I'llttf¡lurormua (e.' / 211

rencia mucho, al menos en sus operaciones diarias, de las demás multinacionales del
petróleo.

Aunque haya diferencias importantes entre el funcionamiento de una pequeña
empresa llevada por su propietario y el de una ~ran sociedad anónima, ¿qut' influen
cia puede tener el hecho de que la sociedad tenga varios accionistas privados o de
que tenga uno solo, el Estado? Algunos sostienen que los directivos de las empresas
públicas pueden comportarse de la misma forma que los de las grandes empresas
privadas. En ambos casos, gozan de una ~ran libertad, que les permite buscar sus
propios intereses, a menudo a costa del interés público (en el caso de las empresas
públicas) o de los intereses de los accionistas (en el caso de las empresas privadas).
Las considerables cantidades de dinero que se han entregado, con cargo a las arcas
de las sociedades, a aquellos que intentaban comprarlas lo han confirmado; estos
pagos, así como las disposiciones que los directivos han intentado incorporar a los
estatutos de las sociedades para su adquisición, han preservado las prerrogativas de
los directivos, pero a expensas de los accionistas.

Así pues, aunque haya algunas similitudes importantes entre las grandes socie
dades y las empresas públicas, subsisten algunas diferencias importantes. La princi
pal en que hacen hincapié los economistas reside en los incentivos, tanto organizati
vos como individuales.

7,6.1 Incentivos organizativos

Las empresas públicas difieren de las privadas en dos importantes aspectos: no
tienen que preocuparse por su posible quiebra y, normalmente, tampoco por la
competencia.

La quiebra

Una de las diferencias entre las empresas públicas y las privadas en lo que se refiere
a los incentivos está relacionada con la amenaza de quiebra a que se enfrentan las
segundas, en contraste con la posibilidad permanente de las primeras de recibir
subvenciones del Estado.

La posibilidad de quebrar es importante; limita la magnitud de las pérdidas
sociales que puede generar una gestión ineficiente en una empresa privada y es
un mecanismo natural para sustituir a los equipos directivos ineficientes. Impone
una restricción presupuestaria a las empresas. Ni siquiera un directivo generoso
puede pagar a sus trabajadores un salario superior al vigente sin arriesgarse a que
brar.

En cambio, las empresas públicas incurren frecuentemente en grandes déficit
durante largos periodos. En Gran Bretaña, por ejemplo, la British Steel Corporation



ha experimentado desde su nacionalización unos enormes déficit acumulados. Entre
11)76 Y1983sus pérdidas netas ascendieron a 4.300 millones de libras, lo que equivale
aproximadamente a 500 dólares en 1'1 caso de la familia británica media, formada
por cuatro personas. SI' dice quP la posibilidad de obtener subvenciones del Estado
ha hecho que los directivos de las emprpsas públicas opongan menos resistencia
a las demandas salariales de los sindicatos; en muchos países, los salarios de las
empresas públicas son muy superiores a los que perciben los trabajadores semejantes
del sector privado. Lo mismo ocurre, en general, con los funcionarios públicos en
Estados Unidos. Los salarios federales de los varones y de las mujeres son, respectiva
mente, un 15 y un 21% superiores a los de los trabajadores comparables del sector pri
vado."

La competencia

La segunda diferencia entre las pmprpsas públicas y las privadas es la ausencia de
competencia en las primeras. La competencia desempeña varios papeles importantes.
En primer lugar, permite elegir, Consideremos el caso de un organismo público
encargado de emitir placas de matrícula: muchas veces este organismo no tiene
en cuenta el valor del tiempo de esppra necesario para obtener la placa. Dado que
este coste no aparece en su presupuesto, mientras que sí aparecería el del personal
adicional necesarios para reducir el tiempo de espera, hay un incentivo para reducir
los costes de esta forma (lo que, en realidad, aumenta los costes totales de la provisión
de este servicio).

Quizá la gente no estuviera dispuesta a pagar más por el servicio, pero no se le
ofrece la posibilidad de elegir. Cuando hay competencia, los consumidores pueden
revelar sus preferencias eligiendo, lo que obliga a las empresas a hacer frente a los
costes que impone la burocracia a los consumidores. Así, una empresa de seguros
burocratizada, que exigiera mucho papeleo para obtener una indemnización, podría
ver cómo sus clientes se iban a otra que lo fuera menos. La burocracia estatal que se
comporta de la misma forma no recibe pi mismo aviso.

Albert O. Hirschman, miembro del Institute for Advanced Study, ha llamado
la "salida" (mediante una elección) a este método de comunicar las preferencias,
en contraposición con la "voz" (la expresión de las opiniones a través del proceso
político). Cuando los individuos no tienen ninguna posibilidad de elegir, la "voz"
es la única opción que les queda y puede ser un método ineficaz para inducir a

2'Sharnn P Smith, "I'ay, Pensíons, and Employment in Government", AmericanEconomic Rl'llieIV,
mayo, '''H2, pág. 275. Véase también I'aul N. Courant, Edward M. Gramlich y Daniel L. Rubinfeld,
"I'nblic Emplovee Market Power and the Level of Covernment Spending", AmericanECOllOmic RI'l'iew,
diri"mbrp, 1"79, piÍgs. H1l6·H17.
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las burocracias a actuar eficientemente. Así pues, la competencia frena y limita las
ineficiencias en las que incurren las empresas públicas.i"

Considerando ahora otros aspectos más positivos, la competencia proporciona
una estructura de incentivos: las empresas competitivas, en su intento de elevar sus
ventas, tratan de encontrar la combinación de servicios que mejor satisfaga las nece
sidades de sus clientes. En términos más generales, la competencia permite establecer

comparaciones. Cuando sólo hay un organismo emisor de placas de matrícula, puede
resultar difícil saber si es eficiente () no, ya que los responsables de gestionar este
organismo conocen mejor la tecnología de la emisión de placas que los de fuera. Pero
cuando hay varios organismos que realizan actividades parecidas, existe una base
para hacer comparaciones. Si un organismo tiene un coste más bajo que otro, cabe
preguntarse el porqué de la diferencia. 2R Aun cuando dicha comparación no se realice
explícitamente, es realizada implícitamente por el mercado y se refleja en la renta
bilidad de la empresa. La competencia implica que las empresas que son eficientes
y capaces de suministrar los tipos de bienes y de servicios qu(' desean los consumi
dores crecen y se expanden, y las que son ineficientes decaen. Estas retribuciones y
castigos son repartidos por el mercado de una manera impersonal; los directivos lo
saben y tienen poderosos incentivos para fomentar la eficiencia y ser innovadores
en el desarrollo de productos y servicios que satisfagan mejor las necesidades de los
consumidores.

7.6.2Incentivos individuales

Otra importante diferencia entre las empresas privadas y las públicas se encuentra
en las estructuras de incentivos que tienen los trabajadores del sector público.

Restricciones de la estructura salarial

Los directivos de las empresas públicas raras veces tienen estructuras retributivas
estrechamente relacionadas con los beneficios, como ocurre en las grandes em presas
privadas. Probablemente es inaceptable que una empresa pública pague a su pre
sidente, por ejemplo, un sueldo cinco veces superior al del presidente del país. La
importancia de esta restricción ha suscitado algunos debates. Puede influir en la ca
lidad de las personas qu(' la empresa pública consigue contratar y en el rendimiento
de los directivos. Sin embargo, algunos sostienen que éstos cumplen lo mejor posible

27A. o.Hirsehman, Exit , Voice ami ÚllJOlly: R~ponSf'S lo Decline in Fi,ms, OrKOniZlltions, and Slal~,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970. El libro contrasta la solución que propone el'
economista para los malos resultadus -la "salida", es decir, irse con la música a otra parte-- con
el énfasis del politólogo en la "voz", es decir, trabajar dentro de la organización para mejorarla.

2RVéaSt' B. Nalebuff y l.Stiglitz, "Prizes and Ince~tiv..s: Towards a Ceneral Theory uf Compensa
tion and Competition", lIelllollrnal, 14, )'183, págs. 21-43.
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con sus obligaciones y que la retribución económica es sólo uno de los muchos ele
rnentos que motivan a los individuos; otros afirman que, en todo caso, existen pocas

pruebas de que los directivos sean los que marquen la diferencia."

La estabilidad en el empleo

La segunda diferencia importante es la facilidad con la quP pueda despedirse a
los empleados. Es muy difícil ser despedido de un empleo público. De hecho, esta

seguridad es citada a menudo por los empleados potenciales como uno de los ras~os

más atractivos del sector público. Antes de que existieran los sistemas actuales de
oposición a la función pública, los empleados eran nombrados según la voluntad

de los ~obernantes; una parte de las prebendas de que gozaba el que había ganado
las elecciones era el derecho a repartir cargos públicos entre sus partidarios. Hoy, en
España, los únicos nombramientos políticos suplen ser los de director general para
arriba. Aunque el propósito de la legislación sobre la función pública es establecer un

sistema administrativo profesional, inmune a las presiones políticas, la imposibilidad
de ser despedido por razones políticas también entraña la imposibilidad de ser

despedido por incompetencia.
La dificultad de aumentar las retribuciones según el buen rendimiento, unida a

la ausencia de castigos por t>I bajo rendirniento, explican en gran medida la conducta
burocrática. Al mismo tiempo, el Estado puede atraer a personas que valoren mucho
la seguridad y qm' no vean corno un gran inconveniente la ausencia de elevadas retri
buciones, ya que probablemente en el sector privado tampoco percibirían un sueldo
alto. En el caso de estas personas, la modificación de la estructura de retribución

podría no conseguir quP cambiara sensiblemente su conducta."

2(jEnun estudio quPsuele citarse frecuentempnte, l.ieberson y O'Connor muestran que los cambios
introducidos PO la dirección de las empresas tienen una escasa influencia en sus resultados. Véase
S. Lil'ht-rson y S. F. O'Connor, "Leadership and Organizational Performance: A Study of Large
Corporations". ¡I", ..r;n", SOlÍ,'/o>:;ml Rt"1'Í<70, 37, 1972, pá~s. 117-130. Véase también G. Salanick y J.
Pf..tfer. "Constraints on Administratnr Discretion: The Limited Influence of Mavors on City Hudgets",
Ud",,, Alfil;" Q'ItIr't"rly, 12, 1'177, pá~s. 475-4'1R.

ll'Fsta afirmación exagera algo la inexistencia de retribuciones PO la estructura burocrática, ya
(lile los funcíonarios pueden ser ascendidos, Pero las posibilidades de ascenso disminuyen en los
periodos en I()~ que sp limita el crecimiento del Estado. Aunque esto puro e ocurrir también en la
empn-sn privad», los individuos que ven mermadas sus posibilidades de ascenso S(> van a otra: la
s<'~urid.ld de empleo y el sueldo relativamente alto de que se g07.<1 en la función ptíblica hacen que
resulte relativamente poco atractivo el irse a la empresa privada. En esas circunstancias, los problemas
de incentivos pllt'dt'n ser especialmente graves,
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7.7 La burocracia

Las distintas ramas de la función publica han adquirido con los años reputaciones
muy diferentes. Mientras que algunas tienen una imagen pública positiva, es general
la idea de que la burocracia estatal es ineficiente, carece de espíritu innovador, es
inflexible, sigue ciegamente las rutinas y gl'nera un papeleo interminable.

En este apartado analizamos las diferencias entre las burocracias y otros tipos
de organizaciones y vemos cómo podemos explicar ciertos aspectos de la conducta
burocrática.

7.7.1 Diferencias entre las actividades administrativas
y otras actividades productivas

Antes hemos citado varios estudios en los que se comparan las empresas públicas
y las privadas que realizan actividades similares, como la recogida de basuras. Sin
embargo, es importante recordar que una gran parte de las actividades del Estado es
muy diferente de estos tipos de actividades productivas. La mayoría son administra
tivas. Tal vez muchos de los problemas que achacamos a las burocracias no se deban
tanto a que se encuentran en el sector público como al tipo de tareas-que realizan
los funcionarios." En el modelo habitual de actividad productiva que formula el
economista, hay una idea muy clara de lo que debe hacer el trabajador; pueden ob
servarse los factores y los productos y existe una relación claramente definida entre
ambos? Ninguna de estas condiciones se cumple en la mayoría de las actividades
que se realizan en el sector público. Por otro lado, la diferencia entre las actividades
administrativas y las convencionales también explica el reducido uso de incentivos
salariales. Es posible que no puedan crearse estructuras de incentivos eficaces donde
es difícil medir el rendimiento,

Dificultades de medir el rendimiento

En el sector privado hay algunas dificultades para medir el rendimiento de las
empresas. El directivo puede afirmar que aunque los beneficios actuales sean bajos,
la empresa ha tomado decisiones destinadas a maximizar su rentabilidad a largo
plazo. No obstante, el criterio -la rentabilidad- es claro. Sin embargo, en el caso
de los organismos públicos, es más difícil saber si se ha realizado una buena gestiún.

JI Estas diferencias han sido subrayadas por J. Hannaway, "Supply Crea tes Demands", /",,,,,%f
Polin, Arro",s;,and MOllogrmrrrl, 7, 1'187, págs. 1111-134.

J2 Existe una extensa bibliografía sobre los problemas especiales que surgen cuando no pueden
observarse los factores pero sí los productos, Véase, por ejemplo, J. E.Stiglitz, "Incentives, Risk, and
Information: Notes towards a Theory of Hierarchy", IIrIl /o"mal lIfEconomic» olld Mallñgrmrrrl Scí""CI',
otoño, 1975,págs. 552-579
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¿Han mejorado las calificaciones de los estudiantes como consecuencia de la mayor
abundancia de becas? ¿Cómo se mide esto? ¿Qué tests son válidos? ¿Cómo podemos
distinguir la contribución de un determinado programa público de todos los demás
cambios quP tienen lugar simultáneamente? En los últimos años, estos problemas

han suscitado un gran interés y han llevado a intentar elaborar procedimientos
sistemáticos de evaluación de los programas públicos.

Dado que los resultados no pueden evaluarse con precisión, es más probable

que se juzguen en función de los procedimientos y los procesos: ¿Cómo cumple el
funcionario con su cometido? ¿Resuelve con éxito las tareas administrativas?

Multiplicidad de objetivos

La dificultad que entraña la evaluación del éxito de un funcionario público se ve

exacerbada por la multiplicidad de objetivos que tienen la mayoría de los programas
públicos. Mientras que en la empresa privada la rnaximización del beneficio es el
objetivo claro, los organismos públicos han de tener en cuenta toda una variedad
de consideraciones distributivas. Las leyes que crean un programa a menudo enu
meran una serie de objetivos sin especificar cuáles son las propiedades. La gente en

general y los funcionarios en particular pueden tener opiniones distintas sobre cuál
debe SN el orden de prioridades. Para unos puede ser más importante asegurarse
de que todo el que tenga derecho a un programa público pueda acceder a él que
asegurarse de que se niega el acceso a todo el que no lo tenga. Los que critican los
programas públicos tienden a centrar la atención únicamente en este último aspecto;
sin embargo, pi intento (con unos recursos administrativos dados) de reducir un tipo
de error aumenta el número de errores del tipo contrario.

Tecnología ambigua

La tercera característica por la que muchos programas públicos no pueden utilizar
los incentivos convencionales es que la relación que existe entre los esfuerzos del
administrador del progrilma y el éxito de éste es tenue, especialmente en el caso de
los programas más recientes. Los objetivos de muchos de los programas aprobados
en aplícacion de las campañas del presidente [ohnson para conseguir una "Gran
Sociedad" eran daros: reducir, cuando no erradicar, la pobreza en Estados Unidos.
Sin embargo, la "tecnología" -la forma en que iba a hacerse-e- no estaba clara (y
sigue casi sin estarlo>' El hecho de que en las burocracias no exista una clara relación

entre los Iartores y los productos fue señalado por C. N. Parkinsnn:

Se observa ron frecuencia que el trabajo se alarga para llenar el tiempo de que se
dispone para realizarlo l. .. ).Admitiendo, pues, que el trabajo íyespecialmente el
trabajo administrativo) es plástico en cuanto al tiempo necesario para realizarlo,
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resulta manifiesto que puede haber una relación escasa o nula entre el trabajo
que ha de realizarse y t'I número de personas que puede asignársele r. . l. Los
políticos y los contribuyentes suponen, con algunas dudas de vez en cuando, que
un aumento del número dI' funcionarios se debe necesariamente a la existencia de
un creciente volumen de trabajo. Los cínicos, cuando han puesto en cuestión esta
creencia, han imaginado que con la multiplicación del número de funcionarios, o
algunos han debido permanecer ociosos o todos han trabajado menos horas. Pero
ésta es una cuestión que no puede resolverse mediante la fe o la duda. El hecho
es que el número de funcionarios y la cantidad de trabajo que debe realizarse no
están en absoluto relacionados entre sí /. .. J.JJ

Parkinson formulaba a continuación la ley de Parkinson, que describe la ley
de crecimiento de las organizaciones públicas. Se basaba en dos hipótesis: "Un
funcionario desea multiplicar sus subordinados, no sus rivales, y los funcionarios se
crean trabajo mutuamente".

7.7.2 ¿Qué maximizan los funcionarios?

Los economistas comienzan presuponiendo que los individuos actúan en beneficio
propio. Por lo tanto, para comprender la conducta de las burocracias, debemos pre
guntarnos qué redunda en beneficio de los funcionarios. En el apartado anterior
afirmamos que, por toda una variedad de razones, los funcionarios no tienen incen
tivos que relacionen estrechamente su retribución con su rendimiento. La pregunta
es, pues, la siguiente: ¿Qué tratan de maximizar los funcionarios? W. A. Niskanen,
miembro del consejo de asesores económicos de la administración Reagan y antiguo
vicepresidente de la Ford Motor Company ha dado una respuesta. Niskanen postula
que los funcionarios tratan de maximizar el tamaño de su organismo: les preo
cupa "su sueldo, las prerrogativas del cargo, la reputación ante la opinión pública,
el poder, el padrinazgo, la edad", y todos estos factores están relacionados con el
tamañode su organismo. Según esta teoría, el funcionario intenta fomentar las activi
dades de su organismo de forma muy parecida a como una empresa intenta aumentar
su tamaño. Compile con otros funcionarios por los fondos. La competencia burocrática
reemplaza a la competencia del mercado."

JJc. Northcote Parkínson. "Parkinson's Law", TI... I:r",,,'mi.", noviembre, 1955, reimpreso en E.
Mansñeld, Mmra.~(·rial [cOIIO",;e$ m,d O''''rafiolJs Rcscarch, Nueva York, W. W. Norton, cuarta edición,
1980.

:4w. A. Niskanen, lr.. Bureaucracu IIlId Rq"l'<c"'lIril" Crl"",mm,',,', Chicago, Aldine, 1'171. pá~. 1Il.
Debe hac..rse hincapié en que ..1funcionario no considera '1u(' busque su propio int.. rés El almirante
de la marina que pide más portaaviones cree que lo que está haci..ndo redunda en interés de la
nación, pero también lo cree el general del ejPrcito del aire que pide más bombarderns y PI ~t'o,,

ral del ejército de tierra que pide más misiles terrestres. Estos individuos lIt'gan a creer en el valor
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Figura 7.5. Maximizaci6n del tamaño de la burocracia. Cuando el
precio del servicio es superior al'" aumenta el gasto total. Para
maximizar los ingresos, el funcionario fija el precio del servicio ad
ministrativo en el punto de máximo gasto, E.

de las actividades a las 'lile SI' dedican. Debe hacerse hincapié en 'lile los burócratas su ..len tener
muchos objetivos: pu ..den no sólo desear te ner un departamento más grande sino también gozar de
una may"r discreción: también pueden desear evitar riesgos. Véase W. Niskan..n, "Bureaucrats and
I'olincians", [ournn! lO' IJl1I' 01,,1 Economics,dici embre, 197.5, págs. 617-h43, y jane Hannaway, Mnllnged

Mmlflg"rs Sigllnls01,,1 Siglll,l/illg ;" Administratnx: S"sfems, Nueva York,Oxford University Press, 1988.
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¿Cómo aumentan los funcionarios el tamaño del organismo al que pertenecen?

El funcionario trata de prestar los servicios deseados. En este sentido, la competencia
burocrática desempeña una función saludable. Pero la clientela directa del funcio

nario no son los ciudadanos, que reciben los servicios, sino los parlamentarios (o
los miembros del gobierno), <jue votan a favor () en contra de las asignaciones pre

supuestarias. Los funcionarios públicos tienden a sintonizar especialmente con los
deseos de los parlamentarios que pertenecen a los comités y los subcomités encarga
dos de supervisar el organismo público en el que trabajan. Por lo tanto, algunas de
las supuestas ineficiencias burocráticas no son realmente ineficiencias generadas por

la burocracia, sino ineficiencias legislativas (parlamentarias): la burocracia responde
simplemente al deseo del Parlamento de hacer favores especiales a determinados

grupos de intereses.

Cuando los intereses de los funcionarios y el interés público divergen más es

cuando hay poca competencia entre las burocracias. Niskanen sostiene que en Esta
dos Unidos la burocracia ha tendido a estar cada vez más centralizada." Pero los in
tentos de "racionalizarla", de conseguir que dos organismos públicos no desempeñen
las mismas funciones, tienen el inconveniente de <jue reducen la competencia.

Si vemos en una burocracia un monopolista que presta un determinado servicio y
postulamos que la burocracia desea maximizar el tamaño de su organismo, podemos
predecir claramente lo que debe hacer el funcionario. Si la demanda del servicio
ofrecido es inelástica en un determinado intervalo, cuando aumenta el precio del
servicio, aumenta el gasto total, es decir, el precio multiplicado por la cantidad
(véase la figura 7.5).

En la figura 7.58 hemos representado el gasto total en el servicio público como

una función del precio cobrado. El gasto se maximiza en el punto E. l6

]SSam Peltzman ha criticado la hipótesis de la centralización como explicación del crecimiento de
la burocracia. Compara economías que tienen diferentes grados de centralización y sostiene que no
existe ninguna reladón entre ésta y el crecimiento de la burocracia. Hay otras variables que afectan al
tamaño y al crecimientode la burocracia y que, desgraciadamente, son diñctles de explicar, La cuestión
es la siguiente: manteniéndose todo lo demás constante, ¿provoca un aumento de la centralización un
mayor crecimiento de la burocracia? Véase S. Peltzman, "The Growth of Covernment", !ollmal tI( In",
and Eeonom;es, octubre, 1980, págs. 209·288. Véase también D. North, "The Growth of Government in
the Iimited states: An Economíc Historian's Perspective", !{l/mml orrllb/;es Eronom;<"5, 28, 1'1!l~, págs.
383-399.

:1t>En términos técnicos, éste PS el punto pn.el que la elasticidad de la demanda es igual a uno. Como
se recordará, la elasticidad de la demanda es la variación porcenlual de la demanda con respecto a
una variación porcentual del precio.

Elasticidad de la demanda
% variación dI' la demanda

% variación del precio
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Al subir el precio del servicio a /.. , aumenta el gasto total de 1':, El funcionario
maximiza sus ingresos en el punto E. Si pudiera cobrar lo que quisiera por el servicio
público o si deseara maximizar los gastos realizados por el público en los.servicios
que presta, cobraría el precio 1'*. Pero el funcionario I1(l puede elegir arbitrariamente
el precio. Éste consiste simplemente en los costes unitarios del servicio realizado.
Si el funcionario desea subirlo, sólo puede hacerlo reduciendo la eficiencia. Si fuera
un monopolista perfecto, le saldría a cuenta aumentar el grado de ineficiencia hasta
subir el precio (los costes unitarios del servicio realizado) a 1'*.

Para que el funcionario pudiera conseguir este objetivo, deberían cumplirse

varias condiciones cruciales. En primer lugar, no debería haber competencia, ya que
si la hubiera, algún otro funcionario podría ofrecerse para realizar los servicios a
un coste menor. En segundo lugar, la tecnología debería ser ambigua, de modo que
fuera difícil averiguar si el funcionario es o no ineficiente. ¿Cuántas hojas de papel
debe mecanografiar en un minuto? Dado que probablemente el número varía mu
cho de una tarea a otra, no puede establecerse fácilmente una norma general desde
fuera.

Información imperfecta y presupuestos

Por último, el funcionario suele tener una importante ventaja inforrnatim frente a

los legisladores. Los parlamentarios normalmente poseen una reducida información
sobre lo qUl' cuesta realizar los diversos servicios. Algunas veces, los funcionarios,
cuando compiten entre sí o cuando los costes de un programa parecen excesivamente
altos, tienden a subestimar los costes. Saben que una vez iniciado el programa, podrán
obtener los fondos complementarios necesarios para concluirlo. En Estados Unidos,

las compras militares constituyen un ejemplo claro de que suelen superarse los
costes previstos inicialmente. Otras veces puede haber incentivos para exagerar los
costes necesarios para realizar una tarea; de esa forma pueden utilizarse los recursos
adicionales para otro fin.

De hecho, una de las grandes preocupaciones del funcionario es que se crea que
su trabajo puede hacerse con un coste menor. El funcionario que no gasta todo su
presupuesto corre el peligro de verlo reducido al año siguiente, lo cual da lugar a los

problemas de tener que agotar el presupuesto aprobado por el Parlamento antes de
que finalice el año fiscal.

El funcionario no sólo puede enmascarar los beneficios y los costes de sus ac

tividades; también puede emprender acciones que inflllya" en ellos. En concreto,

I'or 1., I..nto, si un a subida del precio ..n un 1% provoca una reducción de l. demanda superior a
ese porcent..¡e, disminuye ..1 ingreso tula1(pi precio multiplicado por la cantidad). La demanda es
ind~stic. si la cantidad demandada no es muy sensible al precio, En la fi¡;ura 7.5,'" CUTV.. de demanda
es ¡nelástica en el intervalo lid precio () -- ". , y elástica en los precios superiores él , ••.
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normalmente los organismos oficiales reciben un presupuesto general, que es el
principal instrumento que se utiliza para controlarlos. Sin embargo, gozan de una
cierta discreción dentro de ese presupuesto. En particular, el funcionario puede va
lerse de esta discreción para perseguir sus propios objetivos {cualesquiera que sean
éstos) y no los fijados por los legisladores. Los organismos públicos recurren a veces
a la amenaza del recorte de una parte de los gastos para aumentar sus presupuestos.
Así, cuando en Estados Unidos, el National Park Service (Servicio de Parques Nacio
nales) vio recortada su asignación presupuestaria, eliminó el gasto de la iluminación
de la Estatua de la Libertad con la esperanza de que las protestas subsiguientes de la
opinión pública ayudaran a que se reestableciera su presupuesto.

Por último, los funcionarios pueden influir en la magnitud de su presupuesto
presentando un número reducido de posibilidades. Por ejemplo, el ejército puede
afirmar que sólo hay dos tipos de sistemas defensivos viables, uno muy ineficaz
pero que cuesta muy poco y otro que cuesta mucho (aunque pueda muy bien haber
otros, se alega que son "inferiores" en uno u otro aspecto). Negándose a presentar
detalles de las otras opciones, obligan a votar entre dos extremos, con la esperanza de
conseguir asf la aprobación de un elevado nivel de gasto. Controlando de esta forma
el contenido de la votación pueden tratar de aumentar la magnitud del presupuesto."

7.7.3 Procedimientos burocráticos y aversión al riesgo

El deseo del funcionario de aumentar el presupuesto parece explicar numerosos
aspectos de la conducta burocrática. Otros pueden atribuirse mejor a otro de los
importantes incentivos de los funcionarios. Aunque su sueldo puede no estar re
lacionado estrecha y directamente con su rendimiento, a largo plazo su ascenso
depende, al menos en parte, de éste.

Un funcionario puede exonerarse de la responsabilidad de sus errores siguiendo
determinados procedimientos burocráticos que garantizan que todas sus acciones
son revisadas por otros. Aunque este proceso de toma de decisiones en equipo
también reduce las posibilidades de que el funcionario pueda atribuirse los éxitos,
parece que en general le sale a cuenta. Decimos que es reacio a tomar riesgos. Esta
característica es la que explica, en parte, uno de los aspectos fundamentales de las
burocracias: todo debe pasar por los cauces adecuados (papeleo).

Hay otros factores que refuerzan estos procedimientos burocráticos. En primer
lugar, muchos de los costes en que se incurre realizando actividades que carecen
de riesgos no recaen sobre los propios funcionarios sino sobre la sociedad en su
conjunto, a través de los impuestos necesarios para pagar al personal adicional.

J7Véase R. Filimon, 1. Romer y H. Rosenthal, "Asymmetric Informalion and Agenda Control: The
Bases of Monopoly Power in Public Spending",/ouma/ of Pub/icEconomi(s, febrero, 1982,págs. 51-70.



También SUPOtl('1l costes los retrasos y el papeleo en qm' incurre en sus relaciones
con la burocracia (de hecho, hay quienes sostienen que, en realidad, los funcionarios
disfrutan con el papeleo)."

En segundo lugar, la existencia general de unas rutinas establecidas que deben
seguirse y que consisten en que todas las propuestas deben ser aprobadas por varias
personas distintas no se debe únicamente a que los funcionarios buscan su propio
interés. Es una consecuencia natural de la relación fidl/ciaria entre los funcionarios
del Estado y los fondos que reparten. Es decir, los funcionarios no gastan su propio
dinero, sino recursos públicos,

Generalmente se acepta que una persona debe tener menos poder discrecional
cuando gasta el dinero de otros que cuando gasta el suyo. De nuevo, esto significa
la necesidad de seguir ciertas rutinas que garantizan que los fondos no se gastan de
acuerdo con los caprichos de una persona. También sirve para reducir las posibilida
des de corrupción, ya que al ser muchas las personas que deben dar su aprobación,
normalmente ninguna tiene poder pilfa adjudicar un contrato por un precio superior
al de mercado y recibir así una rornision.

Dos ejemplos de rutinas son la utilización del análisis de coste-beneficio yel
estudio de los efectos sobre el medio ambiente. Es claro el propósito de esos proce
dimientos.

Por otra parte, como raras veces es posible disponer de los datos necesarios para
poder realizar una evaluación profunda, los estudios se convierten frecuentemente
en ejercicios formales cuyos resultados son predecibles. A veces sirven de base a los
enemigos del proyecto para retrasarlo, con la esperanza de incrementar tanto los
costes que éste ya no sea económicamente viable. Estas prácticas dilatorias tienen un
coste socia 1.

7,7.4 Reforma de la burocracia

Aunque determinadas reformas podrían mejorar los incentivos de los funcionarios,
también podrían tener más inconvenientes que ventajas. Consideremos la imposibi
lidad de despedir a los funcionarios públicos que existe en la mayoría de los países.
Su objetivo inicial era eliminar el sistema de prebendas, en el que el vencedor en
las elecciones tenía derecho a nombrar a los responsables de la administración de
los programas públicos. La seguridad en el empleo, unida a la rigidez de la escala
retributiva, significa que los funcionarios tienen relativamente pocos premios si tra
bajan bien y reciben relativamente pocas sanciones si trabajan mal, siempre que su
rendimiento no sea inferior a un mínimo. Aunque la eliminación de la seguridad

'"F'islen otras ' .."rías de carácter más rsí(()IÍ1~ic" o socíológíco que explican por qué los funcio
narios actúan burocraticamente.
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en el empleo podría ser beneficiosa desde el punto de vista de los incentivos, pocos
defienden esta medida para resolver el problema, ya que sería casi inevitable que se
politizara el proceso administrativo.

En algunos casos, la introducción de la competencia -la creación de organis
mos que realizaran tareas similares- podría ser beneficiosa. Recordaremos nuestro
análisis anterior en el que sugerimos que una de las principales diferencias entre las
empresas públicas y las privadas era la falla de competencia. A menudo se afirma
que en los monopolios del sector privado también suele haber ineficiencia, papeleo
burocrático, etc. De hecho, Daves y Christensen, en su comparación de los ferroca
rriles canadienses privados y públicos, llegan a la conclusión de que "las virtudes
de la competencia son superiores a la tendencia a la ineficiencia que pueda generar
la propiedad pública l ... I que la ineficiencia observada a menudo en las empresas
públicas se debe a su aislamiento de la competencia efectiva más que a la propiedad
pública perse" .39 La posibilidad de ampliar la competencia al sector público sigue
suscitando continuos debates."

Por último, hay quienes creen que la ineficiencia que hemos señalado es una
consecuencia inevitable de los sistemas constitucionales democráticos. El politólogo
M. P. Fiorina, profesor de la Universidad de Harvard. ha afirmado que:

Para que una reforma estructural surta efecto debe modificar los incentivos r...
pero las reformas estructurales que modificaran significativamente los incenti
vos tanto de los parlamentarios como de los funcionarios de la administración
tendrían escasas posibilidades de ser adoptadas r... ). Las fuerzas políticas que
sustentan el equilibrio existente bloquearían toda reforma estructural capaz de
destruirlo. Desgraciadamente, este equ i1ibrioes consecuencia de unos rasgos fun
damentales de nuestro sistema constitucional; sólo surtiría efecto una reforma
estructural de los propios fundamentos."

~·D. W.Daves y L. R. Christensen, "Relative Efficiency of Public and Private Firms".
""Hay quienes sostienen, por ejemplo, que la rivalidad entrelas diferentes armas del ejército ha

sido beneficiosa, mientras que otros afirman que la competencia ha impedido que trabajaran juntas
en interés de la nación.

"1M. r Fiorina, "F1agellating the Federal Bureaucracy", Socief.If, 20, marzo/abril, 1'lll3,pá~s. 6f>..73.
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Resumen

l. Mientras que la mayoría de los gobiernos europeos ha asumido el control directo
de los monopolios naturales, en Estados Unidos éstos están regulados. La efi

cacia con que funciona la regulación en aras del interés público es una cuestión

controvertida.
2. Existen algunas pruebas de que el Estado es menos eficiente que las ernpre

sas privadas en la prestación de servicios comparables, aunque la ausencia de

competencia puede ser esencial para explicar las diferencias de rendimiento.

3. Las empresas públicas se diferencian de las privadas en dos importantes aspectos:

al Mientras que las empresas privadas maximizan los beneficios, las empresas

públicas pueden perseguir otros objetivos. Sin embargo, el Estado puede utilizar

una política de impuestos y subvenciones para influir en el empleo, en los sala

rios, en la localización de las empresas y otras políticas de las empresas privadas,
exactamente igual que si las controlara directamente.

b) Las empresas públicas tienen incentivos diferentes. Algunas de las diferencias

se deben iI que no existen ni competencia ni la posibilidad de quiebra. La reducida

utilización de incentivos salariales y el mayor grado de seguridad en el empleo

quizás expliquen en parte las diferencias de conducta de los individuos.

4. La burocracia (y los funcionarios) desempeña un importante papel no sólo en el

grado de eficiencia con que se suministran los bienes públicos, sino también en

el tipo de bienes que se suministran y de personas a las que se suministran.

5. Los funcionarios tienen escasos incentivos económicos para trabajar a pleno

rendimiento, debido en parte a los problemas que entraña la medición de éste,
a las tecnologías inciertas que se utilizan para suministrar bienes públicos ya la

multiplicidad de objetivos. La conducta burocrática puede atribuirse en parte al

deseo de los funcionarios de aumentar el tamaño de la burocracia. El papeleo

burocrático y la utilización de rutinas se deben en parte a la aversión de los

funcionarios al riesgo.

Conceptos clave

Bu rocracia

Industria nacionalizada

Privatización

Empresa pública

Control indirecto

Monopolio natural

Regulación

Costes enterrados
Aversión al riesgo

Subvenciones cruzadas

Vales

Fiduciario
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Preguntas y problemas

1. En los últimos años se ha discutido frecuentemente la privatización de las empre
sas públicas. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto la venta
de Conrail, una empresa de ferrocarriles, y el británico ha vendido en parte sus
servicios telefónicos. Esboce en ambos casos los principales argumentos en favor
yen contra de la privatización. ¿Tiene una opinión diferente en cada caso? ¿Por
qué?

2. Durante la administración Reagan, el Departamento de Interior aumentó ex
traordinariamente el número de permisos para extraer petróleo y gas en zonas
marítimas, lo que redujo significativamente los precios que percibía el Estado por
la concesión de estos permisos. (Se trataba de permisos de arrendamiento que
se subastaban, pero en más de dos tercios de los casos había un único licitador'>
Analice las consecuencias de esta política sobre la eficiencia y la distribución.

3. El servicio postal sostiene que una de las principales razones por las que no
puede suministrar unos servicios tan baratos como los de las empresas privadas
es que se le exige que reparta correo en las áreas rurales, pero no puede cobrar
por ello más que en las urbanas (las áreas urbanas están subvencionando. de
hecho a las rurales). Las empresas privadas operan, en cambio, solamente en los
mercados de bajos costes. Analice las consecuencias que este tipo de subvención
cruzada tienen sobre la eficiencia y la equidad.

Algunos han afirmado que si fuera deseable, desde el punto de vista nacional,
subvencionar las oficinas de correos rurales, las subvenciones deberían pagarse
con cargo a los ingresos fiscales generales y no a costa de los demás usuarios del
servicio postal. Analice las ventajas y los problemas de este sistema de subven
ciones.

4. Existen numerosas empresas privadas de seguridad; en muchos edificios grandes
son éstas las encargadas de la vigilancia. Sin embargo, pocos ayuntamientos
contratan los servicios policiales a empresas privadas. ¿A qué cree usted que
se debe? ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de contratarlos? Sin
embargo, últimamente, algunas comunidades han contratado la gestión de sus
cárceles a empresas privadas. ¿Qué ventajas o qué problemas prevé usted que
tendrá esta medida?

5. El ejército compra la mayor parte de su equipo a contratistas privados, pero
no contrata a empresas privadas para tripular sus buques o pilotar sus aviones.
¿Qué diferencia hay entre los dos tipos de servicios que puedan explicar esta
conducta?

6. En Estados Unidos se ha propuesto repetidamente la introducción de sistemas
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la intervención del Estado. Por último, dado que puede estar justificada la ínter
vención del Estado para controlar las externalidades, nos preguntarnos cuál es el
mejor método para resolverlas. Por ejemplo, ¿debe dictar la administración una nor
mativa directa, como ha hecho en el caso de las emisiones de los automóviles? ¿O
debe subvencionar los gastos privados de controlar la contaminación, como defien
den numerosos portavoces de la industria? ¿O debe imponer simplemente un precio
por la contaminación?

8.1 Extemalidades: algunas distinciones

Los economistas distinguen varias categorías de externalidades. Unas tienen con
secuencias beneficiosas para otros y se denominan extemalidades positivas; otras
tienen consecuencias perjudiciales y se llaman extemalidades negativas. Una em
presa que contamine el aire impone una externalidad negativa a todas las personas
que lo respiran y a todas las empresas cuyas máquinas se deterioran más deprisa
como consecuencia de la contaminación.

El apicultor genera una externalidad positiva al manzanar contiguo: como con
secuencia de la polinización, cuanto mayor es el número de abejas, más manzanas
produce el manzanar. PeTO éste también genera una externalidad positiva al apicul
tor, Yil que cuantos más árboles haya en el manzanar, más miel producirán sus abejas.
Cada una de las personas recibe un beneficio directo por sus acciones a cambio del
cual no obtiene ninguna retribución,

Algunas externalidades son generadas por los productores; otras, por los con
~lllllid(lrcs. Mientras que actualmente la mayor parte de la contaminación del aire es
industrial, en la Inglaterra victoriana la principal causa eran las chimeneas de carbón.
Una persona que fume en una habitación cerrada causa una externalidad negativa
que es vivamente sentida por las que no fuman. Una empresa que contamine un río
causa una externalidad tanto a los consumidores como a los productores situados
río abajo. La externalidad puede reducir los beneficios de estas empresas y obligarlas
a subir los precios.

Algunas extcmalidades. como las que afectan la calidad del aire, son ambientales
y, por lo tanto, afectan a todo el que utiliza el medio ambiente. Otras son más
directas. Si una persona deja la basura esparcida por su césped, sólo experimentará
la externalidad su vecino inmediato.

Existe una clase especialmente importante de externalidades llamadas proble
mas de recursos comunes. Se caracteriza principalmente por la existencia de unos
recursos escasos cuyo uso no está restringido. Consideremos el caso de un lago muy
frecuentado por los pescadores. La dificultad de pescar un pez dependerá del número
de pescadores, Por lo tanto, cada uno de ellos impone una externalidad negativa a
los demás.
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Un importante ejemplo son los yacimientos petrolíferos. El petróleo se encuentra
normalmente en grandes yacimientos en el subsuelo, Para acceder a PIlos, lo único que
se necesita es comprar suficiente tierra pilra hacer un pozo y equipo par<l perforurlo.
Naturalmente, cuanto más petróleo extraiga un pozo del yacimiento, menos habrá

para los demás. De hecho, el volumen total del petróleo extraído como consecuencia
de la perforación de otro pozo puede muy bien ser negativo, ya que disminuye
la presión, lo que puede reducir la cantidad de petróleo que puede extraerse del
yacimiento. Una vez más, existe una dara diferencia entre los rendimientos privados
de la perforación de un pozo y los rendimientos sociales.

Precio

Coste social
marginal

Curva de oferta
(coste privado marginan

Curva de demanda
(beneficio marginal)

Cantidad de acero

Figura 8.1.Producción excesiva de bienes que generan externalida
des negativas. La presencia de una externalidad negativa significa
que los costes sociales marginales son superiores a los costes priva
dos, por lo que el equilibrio de mercado conlleva una producción
excesiva del bien. Q", es el equilibrio de menado y q,. el nivel
eficiente de producción.

8.2 Las consecuencias de las extemalidades

Siempre que haya externalidades, la asignación de los recursos puede no ser eficiente.
Los niveles de producción y los gastos destinados a controlar la externalidad serán
incorrectos. Consideremos, por ejemplo, el caso de una empresa que pudiera reducir
su nivel de contaminación gastando ciertos recursos. El beneficio social podría ser
grande, pero la empresa no tendría ningún incentivo para gastar este dinero.

El nivel de producción de mercado que genera externalidades puede ser excesivo.
La figura /l.1 muestra las curvas convencionales de demanda y de oferta. Ya hemos
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afirmado antes que si no hay externalidades, el equilibrio de mercado resultante,
(l.". es eficiente. La curva de demanda refleja los beneficios marginales que reporta
al individuo la producción de una unidad adicional de la mercancía y,'la de oferta,
los costes marginales de la producción de esa unidad. En la inserción de las dos
curvas, el beneficio marginal es exactamente igual a los costes marginales. Ahora

bien, si se tienen en cuenta las externalidades, la curva de oferta de la industria puede
no reflejar los costes socia/es marginales, sólo los privados, es decir, los que recaen
directamente sobre las empresas. Si el aumento de la producción de acero eleva el
nivel de contaminación, ese aumento tiene un coste real, además de los costes del
mineral de hierro, del trabajo, del coque y de la caliza necesarios para producir
acero. Pero la industria del acero no tiene en cuenta el coste de la contaminación. Por
consiguiente, la figura 8.1 también muestra la curva de coste social marginal, que
indica los costes adicionales totales (privados y sociales) de la producción de una

unidad adicional de acero. Esta curva de coste se encuentra por encima de la curva
de oferta de la industria. La eficiencia exige que el coste social marginal sea igual al
beneficio marginal de la producción: el nivel de producción debe hallarse en Qn que
es la intersección de la curva de costes sociales marginales y la de demanda. El nivel

diciente de producción es menor que el nivel de equilibrio de mercado.

Producrión
por barco

Rendimiento medio de un barco

Coste de un barco

Número
eficiente

lit" barcos

Equilibrio
de mercado

Número de
barcos

Figura 8.2. El problema de los recursos comunes provoca una pesca
excesiva. I.a producción adicional de un barco más es menor que la
producción media. Ilabrá un número excesivo de barcos.

Asimismo, en el problema de los recursos comunes, los beneficios sociales margi
nales son menores que los beneficios privados marginales. Consideremos el caso de

un lago en el q"l' 1'1 número de pI'ces capturados aumenta con el número de barcos
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de pesca, pero menos que proporcionalmente, por lo qup el número de capturas por
barco disminuye cuando aumenta pi de barcos. Por lo tanto, el beneficio social mar
ginal de un barco adicional es menor que la captura media de cada barco; parte del
pescado capturado por el barco habría sido capturado por algún otro, como muestra
la figura 8.2. El rendimiento privado que obtendría un individuo más que estuviera
pensando en la posibilidad de adquirir un barco es simplemente el rendimiento me

dio (una vez que los barcos están en el lago, todos capturan el mismo número de
peces), que es muy superior el rendimiento social marginal. Así pues, mientras que
el equilibrio del mercado privado implica que los rendimientos medios son iguales
al coste de un barco (que suponemos, para simplificar, que es constante), la eficiencia
social requiere que el rendimiento social marginal sea igual al coste de un barco.

Así pues, existen razones para suponer que, cuando hay extemahdades, el equi
librio de mercado no es eficiente.

8.3 Soluciones privadas para resolver las externalidades

Una de las formas en que el sector privado puede resolver las externalidades sin la
ayuda de la intervención directa del Estado consiste en intemalizarlas, formando
unidades económicas que tengan suficiente tamaño como para que las consecuencias
de sus acciones ocurran dentrode la unidad.

Veámoslo con otro ejemplo que citamos antes: la externalidad positiva entre la
apicultura y los manzanares. Esta externalidad puede intemalizarse si el propietario
de los manzanos también se hace apicultor. Naturalmente, esto sólo funcionaría si
el manzanar fuera suficientemente grande como para que las abejas no se fueran a
otros.

8.3.1 El teorema de Coase

Como ya hemos señalado, hay externalidades cuando los individuos no tienen que
pagar todas las consecuencias de sus actos. S; pesca excesivamente en un lago de
dominio público porque los individuos no tienen que pagar un canon por el derecho
a pescar. En muchas ocasiones, las externalidades pueden resolverse asignando debi
damente derechos de propiedad, que otorgan a una determinada persona el derecho
a controlar algunos activos y a cobrar por el uso de la propiedad. El hecho de que
nadie tuviera los derechos de propiedad para controlar el acceso a un yacimiento de
petróleo era la razón por la que se perforaban demasiados pozos. Cuando un yaci
miento es controlado por una sola persona, ésta tiene un incentivo para asegurarse
de que se perfora el número adecuado de pozos. Dado que la eficiencia económica es
mayor en este caso, cualquiera puede comprar la tierra en que se encuentra el yaci
miento a sus propietarios (por la cantidad que percibirían por la venta del petróleo)



242 / LA rCONOMíA lJFI. SECTPR I'LJIlIJCO

y acabar obteniendo un beneficio. Desde ese punto de vista, no sería necesaria nin
guna intervención exterior para que surgiera una atribución eficiente de derechos de
propiedad.

Incluso cuando los derechos de propiedad de un recurso común no se asignan a
una sola persona, el mercado puede encontrar un mecanismo eficiente para resolver
la externalidad. Los propietarios de pozos de petróleo suelen unificar su producción,
reduciendo así las probabilidades de que se perforen demasiados pozos' Los pes
cadores que faenan en las mismas aguas pueden unirse para establecer restricciones
mutuamente acordadas que impidan que se pesque excesivamente.

La afirmación de que siempre que hay externalidades, las partes afectadas pue
den unirse y llegar a un acuerdo por el que se internalice la externalidad y se garantice
la eficiencia se llama teorema de Coase.?

I'or ejemplo, cuando en una misma habitación hay pl.'rsonas que fuman y per
sonas qUl' no fuman, si la pérdida que experimentan las segundas es superior a la
ganancia que obtienen las primeras, las que no fuman pueden unirse y "sobornar"
(o, como gustan decir los economistas, "compensar") a las que fuman para que se
abstengan de fumar. Si éstas se encuentran en un vagón de un tren para "no fuma
dores" y la prohibición de fumar (que puede considerarse como una externalidad
que imponen los no fumadores a los fumadores) empeora su bienestar más de lo
que ganan los qul.' no fuman, los fumadores se unirán y "compensarán" a los que no
fuman para que les permitan fumar.

Naturalmente, la determinación de quién compensa a quién es muy importante
para saber qué consecuencias distributivas tiene la externalidad; la situación de los
fumadores es claramente mejor en el régimen en el que se permite fumar, a menos
que SI.' les pague para qul.' no fumen, que en el régimen en que está prohibido fumar,
a menos qul.' se compense a los que no fuman.

8.3.2 Sanciones sociales

El ejemplo de la externalidad que impone el fumar puede utilizarse para ilustrar otro
mecanismo de control de las externalidades: las sanciones sociales y la inculcación de
valores sociales. Por ejemplo, la máxima "haz a tu prójimo lo que harías a ti mismo"
puede entenderse como un intento de resolver las externalidades. Su inversa también
es importante: "no hagas a tu prójimo lo que no quieras para ti mismo".

I En los rasos d.. explotación en común, la responsabilidad de la explotación de un yarimienlo de
rl'trúlf'o o de gílS recae en una única dirección y los ingresos se reparten de acuerdo con una fórmula
pilctadil en PI acuerdo de unificación. Este acuerdo no SE" neva él cabo para reducir la competencia
(sc realiza íncluso en las pequeñas compañías <Jueconsideran dado el precio del petróleo y cuyas
acciones no influyen en éste), sino para aumentar la eficiencia.

2R. 11.Coase, "The I'robll'm of Social Cost", /o"mal of l.JIw and EC"rI"mics, 3, 1%0, pá~s. 1-44.

•
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Esta regla podría traducirse aproximadamente a la jergil de los economistas:
"genera externalidades positivas" y "no genert's externalidades negativas". A todos
se nos enseña en nuestra infancia que algunos de nuestros actos --como hablar
a gritos en la mesa-s- ocasionan perjuicios a otros, por los que no tenemos que
pagar, al menos directamente, en forma de compensaciones monetarias. Existen,
sin embargo, otras sanciones posibles. Los padres tratan de inducir a sus hijos un
comportamiento "socialmente aceptable" (lo que incluye no generar externalidades
negativas y causar externalidades positivas). Aunque este proceso de socialización

consigue evitar numerosas externalidades negativas en la familia, no tiene tanto
éxito en la resolución de muchas de las externalidades que surgen en la sociedad
moderna: ni siquiera una multa de 20.000 pesetas puede ser suficiente para inducir
a algunas personas a no tirar basuras en los parques públicos. No es posible basarse
únicamente en mecanismos sociales para reducir las externalidades.

8.3.3 Fallos de las soluciones privadas

Si los argumentos según los cuales los mercados privados pueden internalizar las
extemalidades son correctos, ¿es necesario que intervenga el Estado? Y si son co
rrectos, ¿por qué los acuerdos de cooperación no han sido capaces de resolver tantas
extemalidades?

Existen esencialmente tres razones por las que es necesaria la intervención del
Estado. La primera está relacionada con el problema de los bienes públicos en el
capítulo 5. Muchas externalidades (aunque, desde luego, no todas) entrañan la pro
visión de un bien público, como aire puro o agua limpia: en particular, puede ser
muy costoso impedir que una persona disfrute de los beneficios de estos bienes.
Cuando los que no fuman se unen para compensar a Jos fumadores por no fumar, a
una persona que no fume le merece la pena afirmar que le da igual permitir que los
demás fumen. De esta forma, tratará de beneficiarse de los intentos de otros que no
fumen de inducir a los fumadores a no fumar.

Los problemas de la búsqueda voluntaria de una solución eficiente son aún
mayores si la información es imperfecta. Los fumadores intentarán convencer a los
que no fuman de que la compensación tendrá que ser grande si quieren lograr que
no fumen. En una situación de este tipo, una de las partes puede arriesgarse a no
llegar a un acuerdo mutuamente ventajoso con la intención de sacar mayor partido
de la negociación.

También pueden surgir problemas incluso en los casos en que los mercados están
muy bien establecidos. Consideremos el problema de un yacimiento petrolífero que
se encuentra en unos terrenos que pertenecen a varias personas. Aunque sea efi
ciente llegar a un acuerdo, si está claro que todos los propietarios de tierra van él

intentar unirse, a cada uno de ellos le conviene Que los demás IIp,,,,pn ~ un 3r..n~.'"
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quedándose t"1 fuera del gmpo, ya que sabe que de esta manera disminuirá la pro

ducción de los integrantes del grupo, lo que le permitirá aumentar la cantidad que
él extrae. Sólo se sumará a ellos si recibe una parte de los ingresos superior a la pro

porcional. Como a cada uno de ellos le interesa dejar que los demás se unan primero

(o vender su parte a una gran empresa que intente hacerse con todas las tierras), los

poderes públicos se han visto obligados a adoptar medidas legislativas que exijan la

unificación.

La segunda razón por la que es necesaria la intervención del Estado está relacio

nada con los costes de transacción. Es muy costoso conseguir que los individuos se

unan voluntariamente para internalizar estas extemalidades. La provisión de esos

servicios de organización es un bien público. De hecho, podría pensarse que el Es

tado es precisamente (,1 mecanismo voluntario que han creado los individuos para

internalizar las cxtcrnalídades o reducir de alguna otra forma la pérdida de bienestar

ocasionada por la externalidad.

La tercera razón por la que normalmente los mercados pueden no resolver sa

tisfactoriamente el problema de las externalidades estriba en que los derechos de

propiedad establecidos generan frecuentemente ineficiencias. Mu-1'''5 de los dere

chos de propiedad existentes no son fruto de la legislación, sino de 1<. que se llama

derecho consuetudinario. Antiguamente, cuando una persona imponía una externa

lidad a otra, la perjudicada demandaba a la primera. Unas veces estas demandas
tenían éxito; otras no.

Con el paso de los años, se ha establecido un conjunto de derechos implícitos de

propiedad que definen de una forma bastante clara las situaciones en las que una

persona perjudicada por una externalidad puede poner una demanda y esperar que

prospere y aquellas en que no. Por ejemplo, si a una persona que no fuma le entra la

tos debido a que otras fuman en el mismo compartimento del tren en que viaja, no

puede demandar a los fumadores con muchas esperanzas de ganar el pleito. Si una

persona arroja su basura en la casa del vecino, éste tiene una probabilidad razonable

de que su demanda prosp"'re. Si una persona quema hojas en un rincón de su jardín

y el viento empuja el humo hacia la casa de su vecino, ensuciándola, éste tiene alguna
probabilidad de ganar si pone una demanda.

Algunos han afirmado que la manera en se asignen los derechos de propiedad es

menos importante que el hecho de que las asignaciones se definan perfectamente. En

los ejemplos qm' acabamos de citar, con unos derechos de propiedad perfectamente

definidos, la parte afectada por una externalidad podría haber sobornado a la otra si le
hubiera merecido la pena, suponiendo que no existiera uno de los demás problemas

a los qu!' ya nos hemos referido. como los costes de transacción.

La utilización del Estado como vehículo para resolver las externalidades tiene

la ventaja de que ahorra costes de transacción (no hay que crear una organización
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adicional para resolver cada uno de los tipos de externalidades que ocurren) y de que
evita los problemas del polizón que plantean generalmente los bienes públicos. Entre
las desventajas se encuentran las que citarnos en los capítulos h y 7: el mecanismo
político dista de ser un medio perfecto' para asignar los recursos, ya que puede ser

manipulado por los grupos de intereses especiales. Por otro lado, las reglamenta
ciones y las normas elaboradas en el sector público han de ser aplicadas por una
burocracia, ron todas las limitaciones qUl' ésta tiene y que ya hemos señalado antes.

8.4 Remedios públicos para resolver las extemalidades

Existen cuatro grandes categorías de remedios públicos para resolver las externalida
des: el gobierno puede imponer multas; puede subvencionar los gastos para reducir
las externalidades negativas; puede dictar normas para atenuar las externalidades
negativas que imponen unos grupos a otros; o puede intentar definir, a través del

sistema jurídico, un conjunto de derechos de propiedad que disuada a los individuos
de ocasionar externalidades negativas.

Antes de comparar las virtudes de estos remedios, debernos disipar primero el
frecuente error según el cual nunca debemos permitir que una persona o una em

presa imponga una externalidad a otras. Por ejemplo, a veces se dice que jamás
debe permitirse a una empresa contaminar el aire y el agua. Según la mayoría de los
economistas, esas posturas absolutistas no tienen sentido. La contaminación (como
cualquier otra externalidad negativa) tiene, de hecho, un coste social, pero éste no
es infinito, sino finito. La gente estaría dispuesta a aceptar como compensación una

cierta cantidad de dinero por tener que vivir en una comunidad en la que el aire y el
agua estuvieran más sucios. Por lo tanto, es preciso comparar los costes y los benefi
cios del control de la contaminación, de la misma forma que es preciso comparar los
costes y los beneficios de cualquier otra actividad económica. El problema del mer
cado no es que genen' contaminación; existe, de hecho, un nivel de contaminación
socialmente eficiente El problema es, por el contrario, que las empr('sas no tienen
en cuenta los costes sociales de las extemalidadesqueimpom.n-en(.stecaso.la

contaminación-, por lo que es probable que haya un nivel excesivamente alto de
contaminación. Dado que el Estado no puede eliminarla totalmente, su tarea es ayu
dar al sector privado a lograr el nivel socialmente eficiente, inducir a las personas y
a las empresas a actuar de tal forma que tengan en cuenta las repercusiones de sus
actos en las demás. .

Aunque en el análisis siguiente centraremos nuestra atención en las externa
lidades de la contaminación, es fácil extender estos argumentos a otros tipos de
externa lidades,
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8.4.1 Las mullas

Los economistas son partidarios. en su mayoría, de la imposición de multas para
remediar la ineficiencia que W'J1('ran las cxternalidades negativas: debe imponerse
una multa a todo el que contamine el aire' o el agua.

El principio básico en qUI' se basa la imposición de' multas para controlar las
externalidades es sencillo: en general, siempre qUl' hay una externalidad, existe una
diferencia entre el coste social yel privado y entre el beneficio social y el privado.
Una multa calculada correctamente muestra al individuo o a la empresa los verda
deros costes y b~',wficios de sus actos.

Los impuestos (que pueden considerarse como multas) y las subvenciones des

tinados a paliar los efectos de las externalidades, a igualar los costes privados mar
ginales a los costes sociales marginales y los beneficios privados marginales a los
beneficios sociales marginales, se denominan impuestos.'

Consideremos el ejemplo, analizado antes, de una acería que contamina el aire.

Yahemos mostrado que como a la empresa sólo le preocupaban sus costes marginales
privados y no los costes marginales sociales (la diferencia entre ambos son los costes
marginales de la contaminación), la producción de acero es excesiva. Cobrándole
una cantidad igual al coste marginal de la contaminación, se igualarían los costes
privados marginales y los costes sociales marginales. En la figura 8.3 hemos supuesto
que la cantidad de contaminación es proporcional al nivel de producción y el coste
marginal de cada unidad es fijo; por lo tanto, imponiendo una multa fija por unidad
de producción, igual al coste social marginal de la contaminación, se induciría a la

empresa a producir la cantidad socialmente eficiente. La distancia EA de la figura
representa el impuesto sobre la contaminación por unidad producida, y el área EAJJC

la cuantía total de los impuestos pagados por contaminar.
Las multas también consiguen que la empresa gaste una cantidad socialmente

eficiente en la reducción de la contaminación. Supongamos que cada unidad de
contaminación (medida, por ejemplo, por el número de partículas emitidas en el aire
por unidad de tiempo) impone a otros un coste social margtnal conocido. Reducir la
contaminación tiene un coste; manteniendo constante el nivel de producción, cuanto
mayor sea la contaminación que quiera reducirse, mayor será el coste. Suponemos
que el coste IIIllrgi/1ll/ del control de la contaminación .tarnbién es creciente, como
muestra la figura 8.4, en la que el eje de abscisas mide la mll/ceió/1 de la contami
nación (a partir de la que habría si la empresa no gastara nada para reducirla). La

eficiencia exige que los beneficios socia les marginales derivados de UIl mayor gasto
en la reducción de 1,1 contaminación sean exactamente iguales a los costes sociales

1 A.e Pi~nu. gran pc(lnt\mi~ta inglés de la primera mitad de este si~ln, defendióconvtncentemente
1,1 utilizadllo lit., los impuf'stos corn'(:h'tresen su obra Tire [nmomic"' o( W,"fart', Londres, Macmíllan,
141H. A v('n'~ t.·!-oh~ impuestos sto llaman impuestos pi~ouvian()sen su honor.
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marginales.vl punto e: del grafíco. Si se impone a la empresa una multa m', igual
al coste social marginal de la contaminación, ésta dedicará a su reducción el nivel
de gasto eficiente (también debe quedar claro qut.' las empresas tratarán de reducir
la contaminación de la forma menos cara -más eficiente- posible, lo que puede
entrañar no sólo la realización de gastos directos en dispositivos paril controlarla,
sino también la modificación de la combinación utilizada de factores productivos y
otros cambios en el proceso de producción).

Precio
($)

Coste ..ocial marginal
(incluido el coste marginal
de la contaminación)

E
e1--------.,.-

Q, Q.,

Coste privado marginal

Impuesto unitario sobre la
contaminación -x. coste marginal
de la contaminación

Demanda (~ beneficio
social marginal}

Producción de acero

Figura 8.3.Elequilibrio de mercado con y sin multas. Si no se grava
lacontaminación, las empresas cobrarán un precio igual al coste pri
vado marginal. Habrá un exceso de produción (q",). Estableciendo
un impuesto igual al coste marginal de la contaminación, se alcanza
la eficiencia.

Asimismo, en las situaciones en las que hay una extemalidad positn»,el Estado
debe conceder subvenciones. Existen pocos casos en los que éste subvencione de
hecho el consumo de una mercancía (a menudo a través del sistema impositivo)
porque crea que generará una externalidad positiva. Por ejemplo, los gastos realiza
dos para restaurar monumentos históricos reciben un tratamiento fiscal sumamente
favorable, debido probablemente a que se piensa que todos nos beneficiamos de la
conservación de nuestro patrimonio nacional. En la figura 8.5 representamos una
situación en la que el precio no refleja correctamente el verdadero beneficio social
marginal de una unidad adicional de la mercancía. Éste es superior al precio, ya
que, por ejemplo, algunas personas pueden beneficiarse de la compra de la mercan
cía por parte de un individuo dado. En el gráfico suponemos que la producción del
bien no genera ninguna externalidad, por lo que los costes privados marginales son
iguales a los costes sociales margina les. Si el Estado no nmcro.. ninonn~ ~nhw.nd,'"
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el equilibrio del mercado implica '1Ut' el precio será igual al coste marginal y, por lo
tanto, el consumo de la mercancía en cuestión será demasiado pequeño, Si PI Estado
subvenciona dicho consumo en la diferencia entre el beneficio social marginal y el
beneficio privado marginal. el beneficio privado marginal (incluida la subvención)
será igual al beneficio social marginal y el consumo de la mercancía hasta el nivel
socialmente eficiente.

Precio de la
contaminación

(multa)
Coste marginal de la reducción

de la contaminación

m· I---------------:-r---------
Coste marginal

de la contaminación

e Nivel de reducción
de la contaminación

Figura 8.4. Control eficiente de la contaminación. El nivel eficiente
de contaminación puede alcanzarse, o bien imponiendo a las em
presas una multa, nr", por unidad de contaminación (medida, por
ejemplo, por el número de partículas emitidas en el aire! o regu
lando las empresas de manera que tengan un nivel de reducción de
la contaminación C'.

Ya señalamos antes cuando analizamos las externalidades de la contaminación
que, dado que probablemente la empresa contaminante obtendría un beneficio di
recto insignificante de la eliminación de la contaminación (la mayor parte iría a parar
a los que viven en las proximidades de la fábrica), aquélla tendría pocos incenti
vos para ~astar dinero en su reducción. Desde el punto de vista social, la empresa
realizaría por iniciativa propia un gasto demasiado pequeño en paliar la contami
nación. El Estado, en lugar de gravar la contaminación, podría subvencionar los
gastos que se efectuaran para reducirla. Concediendo una subvención igual a la
diferencia entre el beneficio social marginal de la reducción de la contaminación y
el beneficio privado marginal de la empresa, podría lograrse el nivel eficiente de
gasto en la reducción de la contaminación, como muestra la figura 8.6. (Obsérvese
que el coste marginal de la contaminación representado en la figura 8.4 está relacio-
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nado directamente con el beneficio marginal; mientras qut' en la figura R.4 hemos
supuesto que el coste social marginal de la contaminación era fijo y, por lo tanto, que
el beneficio social marginal de su eliminación también lo era, en la figura R.fi, al dis
minuir la contaminación, disminuye el beneficio social marginal de su eliminación:

en una situación real puede darse cualquiera de los dos casos.)

Precio

Subvención
por unidad

del producto

Equilibrio antes
de la subvención -'--'--

Oferta

Equilibrio d ...spués
de la subvención

Ben...ficios sodales
marginales

Curva d e demanda

Producción

Figura 8.5. El equilibrio con y sin subvenciones cuando hay exter
nalidades positivas. Si el consumo de una mercancía genera exter
nalidades positivas, su consumo será excesivamente escaso, lo que
puede corregirse concediendo una subvención para que se utilice.

Sin embargo este remedio no logra una asignación eficiente de los recursos, por
una sencilla razón: los costes sociales marginales totales de producir acero incluyen
los costes de las subvenciones del Estado para reducir la contaminación. Las empresas
no tienen esto en cuenta cuando deciden el nivel de producción, por lo que, al igual
que antes. el coste social marginal de producción es superior a los costes privados
marginales. La subvención a la reducción de la contaminación reduce el coste social
marginal de la producción (desde la línea discontinua de la figura 8.7 hasta la línea
negra continua), pero también los costes privados marginales. Sigue siendo excesivo
el nivel de producción de acero, como muestra el punto (J.• de la figura 8.7.4

4Si no es posible controlar directamente el nivel de contaminación de una empresa, una política de
óptimo subsidiario puede consistir en conceder una subvención a los I!astos destinados a la reducción
de la contaminación y un impuesto sobre la producción. Este último (si se fija correctament..) reduce

e1nivel de producción al nivel socialmente efidente.
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Precio

Beneficio social
marginal

Benr-fki() privado
m~r6inal de la
eliminación de
la contaminación

Costes marginales
de la eliminación de
la contaminación

Q, Cantidad de l'<juiro para
reducir la contaminaciónj'
por unidad de producto

Figura 8.6. Subvenciones a la reducción de la contaminación. Sub
vencionando la compra del equipo necesario para reducir la con
taminación (en la diferencia entre el beneficio social marginal de
la reducción y el beneficio privado marginal), puede alcanzarse un
nivel eficiente de gasto en la reducción de la contaminación.

l.a razón por la que los contaminadores prefieren las subvenciones a la reducción
de la contaminación antes que las multas es evidente: los beneficios son mayores
con el primer sistema que con el segundo. Las consecuencias distributivas no afectan
únicamente a las empresas contaminantes y a sus accionistas. Dado que con el sistema
de multas la producción será menor, subirán los precios y los consumidores de los
productos de la empresa contaminante resultarán perjudicados. En cambio, los que
tienen que pagar los impuestos para financiar las subvenciones a la reducción de
la contaminación resultarán claramente beneficiados. Sin embargo, debe hacerse
hincapié en que la elección entre las subvenciones y las multas es solamente una
cuestión distributiva.

Cuando ambos sistemas son viables (prescindiendo de los costes del segui
miento), el sistema de multas da lugar a una asignación de los recursos eficiente
en el sentido de Pareto, mientras que no ocurre así con el de subvenciones; es decir,
en principio, podría obligarse a pagar un impuesto a las personas o a las empresas
que se beneficiaran de la utilización del sistema de multas, cuyos ingresos se dis
tribuirían en forma de pagos compensatorios entre las empresas contaminantes. De
esa manera, todos los individuos y las empresas estarían mejor que con el sistema de
subvenciones a la reducción de la contaminación.
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.,I.~ .. Costes <;(l('i,llf>C' marginales ante",
lit, 1.1 subvención

Costes sociales marginales después
--..k la subvención

Q,.

I
I

I
I

I,
:Q.

Costes privado.. marginalt,.... ,mlt'o<;
de la subvención

'<. Costes privados marginalf'"' después
de la subvención (para la reducción
de la contaminación)

Beneficios marginales
(curva de demanda}

Nivel __ - --Nivc! //
eficiente eficiente

de produrclón de producción
...in subvención con subvención

rT~(hln"i(;;l' ~-- Producción

:u~:~;'¿~l lad:~~~~::~:n
Producción

de acero

Figura 8.7. El equilibrio de mercado con subvenciones a la re
ducción de la contaminación. Incluso después de que se concede
una subvención a la reducción de la contaminación, el nivel de pro
ducción de acero sigue siendo ineficiente; la empresa no tiene en
cuenta los costes adicionales de las subvenciones del Estado deri
vados de un aumento de la producci6n de acero, ni el coste social
marginal de la contaminación restante.

8.4.2 La regulación

El Estado, en lugar de imponer sanciones por la contaminación o de subvencionar
los gastos realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento
de reducir las extemalidades negativas. Ha establecido niveles de emisión para los
automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas
con los vertidos de productos químicos tóxicos. Exige a las compañías aéreas y a los
ferrocarriles reservar secciones de sus aviones y sus trenes a los no fumadores. Ha
promulgado leyes que obligan a las compañías de petróleo que tienen pozos en el
mismo yacimiento a unificar su producción. Restringe la pesca y la caza para reducir
la ineficiencia resultante de la excesiva utilización de estos recursos comunes. Estos
ejemplos ilustran las múltiples formas que puede adoptar la regulación.

En el caso de la contaminación, debemos distinguir dos importantes clases de
regulación: aquella en la que se controla el grado de contaminación y se prohíbe a
las empresas traspasar un determinado nivel, y aquella en la que el Estado regula

.el proceso de producción (regulación de los factores). Por ejemplo, el Estado puede
no prohibir el uso de ciertos tipos de carbón u obligar a las empresas a utilizar
depuradoras y otros dispositivos para eliminar la contaminación, o a construir una
chimenea de una determinada altura.







..ntn- las multas y la rt'gulación no es nítida. La regulación puede considerarse equi
valente a un caso límite de un sistema de multas no lineal.

I'n-oo de 1.1
contaminación

(mulla)

C'

Costes sociales marginales
de 111 contaminación

Curva de mullas

Nivel de contaminación

Figura 8.9. La regulación y las multas no lineales. Un sistema regu
lador puede considerarse como un caso extremo de un sistema de
multas, en el que la multa l/Ul'se impone por los niveles de contami
nación superiores a ( ., es tan elevada que ninguna empresa produce
un nivel superior a esa cantidad.

8.4.4 Elección entre las multas, las subvenciones y la regulación

Hasta ahora hemos visto que cuando hay externalidades negativas puede lograrse
una asignación de los recursos eficientes en el sentido de Pareto por medio de un
sistema de multas, pero no por medio de la regulación o de las subvenciones. Por
otra parte, los diferentes sistemas tienen consecuencias distributivas muy distintas.
Las empresas (y sus consumidores y trabajadores) resultan más perjudicados por
J<lS multas que por 1<1 regulación y menos aún por las subvenciones. Aunque los
qUl' salen ganando con un sistema de multas podrían compensar en principio a
los que Sil len perdiendo, en la realidad raras veces se efectúan esas compensaciones.
L<1S grandes diferencias potenciales entre las consecuencias distributivas de los dis
tintos programas son en buena medida responsables de las controversias que han
surgido en torno al sistema apropiado para controlar la contaminación. No obstante,
hay también otras cuestiones en liza: 1) cada método tiene costes de transacción
distintos; 2) para ponerlos en práctica eficientemente se necesita una información
diferente: J) su éxito varía dependiendo de lo variables ° inciertos que sean los
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costes y los beneficios, y 4) pueden diferir en cuanto a la facilidad con <¡Uf' puedan
manipularse políticamente para servir a grupos de intereses especiales.

Los costes de transacción

La regulación y el sistema de multas requieren diferentes tipos de seguimiento es
tatal. En ninguno de los dos le interesa a la empresa siderúrgica decir cuánta conta
minación produce. Tampoco le interesa a ninguno de los compradores de acero (en
la medida en que el mercado sea competitivo), ya que las multas que se impongan
como consecuencia de una contaminación excesiva, o los gastos que se realicen en la
adquisición de dispositivos para controlarla, SI' trasladan simplemente al usuario. Y
aunque puede interesar a los consumidores realizar colectivamente el seguimiento
de la cantidad de contaminación, si ésta es cara, nadie estará dispuesto a pagarlo.
Nos encontramos ante un problema clásico de bienes públicos. La responsabilidad
del seguimiento debe recaer en el Estado. Un sencillo sistema de regulación requie
re únicamente que el Estado averigüe si una empresa ha traspasado el nivel de
contaminación permitido, tarea que puede ser mucho menos costosa que averi
guar con precisión el nivel exacto de contaminación, como exige el sistema de
multas.

La información necesaria

Igualmente importante es el hecho de que la aplicación de cada sistema de control
de las externalidades exige una información distinta. Quizá sea razonable suponer
que el Estado tiene una estimación correcta de los costes sociales marginales de la
contaminación, pero es probable que no esté tan bien informado como las empresas
privadas, especialmente en los casos en que todavía no se han desarrollado los dis
positivos necesarios para controlar la contaminación. Ninguna de las partes posee
una información muy buena: son todas conjeturas, pero dado que los fabricantes
conocen mejor la tecnología de sus industrias que el gobierno, es más probable que
sus conjeturas sean más exactas. Los fabricantes carecen de incentivos para revelar
su información al gobierno, y tienen, por el contrario, todas las razones para tratar de
convencerle de que la tecnología para eliminar la contaminación es extraordinaria
mente difícil de desarrollar, por lo que resultaría imposible cumplir una normativa
excesivamente rigurosa. Si el gobierno impone, de hecho, una normativa rigurosa,
pero concede a las empresas un plazo de tiempo para desarrollar la tecnología nece
saria, es posible que éstas no tengan incentivo alguno para cumplirla: jugarán con la
poca probabilidad de que el gobierno cierre la industria si no se ha desarrollado la
tecnología adecuada cuando venza el plazo.

La información necesaria para lograr un nivel eficiente de contaminación por
medio de la regulación es aún mayor de lo que sugiere hasta ahora nuestro análisis.
Si la reducción de la contaminación tiene costes diferentes para cada empTl'sa. el nivel
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eficiente de reducción también será diferente. Así pues, para fijar un nivel eficiente,
I(l~ legisladores deben conocer las funciones de coste de cada una de las empresas
de la econornía. Dado que su conocimiento de dichas funciones depende en buena
medida de la información 'Iup les suministren las empresas, es evidente (Iue éstas
tienen un incentivo para tergiversar los datos.

Obsérvese. por otra parte, quP si en el sistema regulador el gobierno evalúa
erróneamente los costes del control de la contaminación, el nivel de contaminación
será ineficiente. Si subestima los costes y dicta una normativa rigurosa, es posible
que las empresas tengan qut' gastar abundantes recursos para cumplirla. En el mar
gen, d coste del cumplimiento será superior al beneficio social. En una economía
competitiva, estos costes se trasladan a los usuarios del producto.

El sistema de multas no necesita la misma información. El gobierno averigua
cuáles son los costes sociales marginales de la contaminación. A continuación la
empresa decide si los costes de los dispositivos necesarios para controlarla son supe
riores a los beneficios del control medidos por las multas aplicables si no se controla.
No existe ningún "juego" entre la industria y el gobierno. Naturalmente, si este
último estima incorrectamente los costes sociales marginales de la contaminación,
habrá ineficiencia tanto en un sistema de multas como en un sistema regulador.

Variabilidad de los costes y beneficios marginales del control de la contaminación

Los costes (y los beneficios) marginales del control de la contaminación pueden variar
de un lugar a otro, de una época a otra y de una empresa a otra. El beneficio social
marginal del control de la contaminación puede ser muy diferente según ocurra en
una gran ciudad o en una región boscosa. Su coste puede variar significativamente
de un tipo de carbón a otro. En principio, tanto la regulación como las multas deben
tener en cuenta estas diferencias. Por lo tanto, ha de haber un conjunto distinto
de normas para cada serie de circunstancias o un nivel distinto de multas para
cada comunidad, empresa o fecha. La información necesaria para poner en práctica
un sistema tan detallado como ése es claramente enorme, lo que en la práctica ha
dado lugar a un amplio conjunto de normativas que no están bien adaptadas a la
diversidad de condiciones. En las localidades en las que se cree que el coste social
marginal es mayor, estas normativas generales se complementan con otras locales.
Así, por ejemplo. California tiene una reglamentación sobre la contaminación de los
automóviles mucho más rigurosa que la del resto de Estados Unidos, debido a la
tendencia de las partículas a combinarse con el aire húmedo procedente del océano
Pacífico y producir una nube de contaminación.

Por la misma razón, si los costes sociales marginales de la contaminación varían
de una situación a otra, también debe variar la multa adecuada. El Estado raras
veces dispone de la información necesaria para adaptar la tabla de multas a todas
las situaciones posibles. por lo que puede darse el caso de que éstas sean unas veces
demasiado altas y otras demasiado bajas.
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La variabilidad de los costes y los beneficios desempeña un importante papel
en la elección entre los sistemas reguladores y las multas. Si varían los costes del
control de la contaminación pl'ro los beneficios SI' conocen con seguridad, las multas
son preferibles a la regulación. Las empresas que pueden ser multadas ajustan el
nivel de control de la contaminación para que coincida con el eficiente: en cambio,
la regulación no permite realizar este ajuste. Si los beneficios varían pero los costes
no, los dos sistemas son equivalentes. El sistema de multas genera un nivel de
contaminación fijo, unas veces demasiado alto y otras demasiado bajo. lo mismo que
el sistema regulador. Las consecuencias de una multa no son diferentes de las de un
sistema regulador en el que el gobierno fije el nivel de contaminación admisible.

Cuando varían tanto los costes como los beneficios, las cosas son más difíciles.
Hay circunstancias en las que la regulación puede ser preferible a las multas. Donde
mejor se observa es en los casos en que una reducción de los costes marginales de
la eliminación de la contaminación va acompañada de una reducción de los niveles
de costes sociales marginales de la contaminación. Si disminuyen en la cantidad
correcta, la cantidad óptima de contaminación será la misma en la situación en
la que son elevados los costes sociales marginales de la contaminación que en la
situación en la que son bajos. En ese caso, un sistema de regulación puede lograr
estos resultados. Con un sistema de multas -en el que fuera fija la cuantía de las
multas y no variara con los costes sociales marginales de la contaminación- unas
veces habría demasiada contaminación (cuando el coste marginal de su eliminación
fuera bajo) y otras habría demasiado poca.

La política y la elección del tipo de remedio adecuado para resolver la externalidad

El alcance de la regulación es una cuestión llena de consideraciones políticas, debido
a que impone a las empresas unos costes nada desdeñables. El tipo de regulación que
se adopte dependerá no sólo de los costes económicos (estimados por un observador
imparcial), sino del poder de los diferentes grupos de intereses afectados por ella.
Un grupo de presión políticamente poderoso puede paralizar una normativa que se
impondría si fuera más débil.

y lo que es más interesante, un grupo que no tenga poder polítim para detener
esa normativa puede ser suficientemente fuerte para ampliarla a los grupos rivales,
para los cuales no es apropiada. Este caso se dio en la industria del carbón de Estados
Unidos. El carbón del este y del centro es sucio (tiene un alto contenido de azufre),
mientras que el del oeste es limpio. Por lo tanto, el establecimiento de un nivel
máximo de contaminación admisible o la exigencia de depuradoras únicamente en
el raso del carbón sucio daría una ventaja al carbón del oeste sobre el del resto del
país, y debería dársela, dado que la utilización de este otro carbón tiene un coste
social adicional. Sin embargo, cuando se aprobó la enmienda a la Clean Air Acl de
1977, los productores del este se unieron a los ecologistas con el fin de presionar para
que también se impusieran las depuradoras para el carbón del oeste.
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La mavoría de los economistas cree que los sistemas reguladores son más sus
ceptibles a la manipulación política que los de multas.

8.4.5 Problemas que plantea la compensación

Pero aunque el sistema de multas puede ser eficiente en el sentido de Pareto, no todo
el mundo está mejor que en los otros dos regímenes: subvenciones y regulación. Sin
embargo, en principio los que salen ganando podrían compensar con creces a los que
salen perdiendo. La dificultad estriba en que raras veces se paga esta compensación:
en muchos casos es difícil identificar a los que deben ser compensados.

También plantea problemas parecidos la fijación de la compensación adecuada.
Consideremos, pm ejemplo, el caso de una acería que contamina el aire de los alrede
dores. Los que viven cerca resultan claramente perjudicados por la contaminación.
Pero si la acería existía antes de que éstos compraran su vivienda, el precio que
pagaran por ella reflejó el hecho de que el aire estaba contaminado; pagaron menos.
1,,1 pt'rSlllla que resultó perjudicada fue la que era propietaria de la casa en el rno
mento en que se construyó la acería (o en el momento en que se anunció que iba
a construirse). En la mavoría de los casos, sería imposible encontrar a esa persona
(es probable que hayan transcurrido muchos años desde que se construyó la acería).
Supongamos, por el contrario, que la casa se construyó cuando ya existía la acería.
En ese caso, la persona que quizá resultara perjudicada fue la que era propietaria del
solar. Pero podría ocurrir que la revalorización de su solar gracias a la acería hubiera
sido superior a la pérdida experimentada como consecuencia de la contaminación.
Cuando el valor de un activo (como la tierra) aumenta o disminuye para reflejar los
factores ambientales que la rodean (la pureza del aire), decimos que se capitaliza el
valor de estos factores.

No son sólo los consumidores de los productos de la industria contaminante, los
propietarios del capital de dicha industria y las personas que respiran el aire próximo
a la empresa contaminante los únicos afectados por el sistema de control de la
contaminación. También pueden resultar afectados los trabajadores. La imposición de
un sistema de multas puede provocar el cierre de algunas fábricas, cuyos trabajadores
pueden ir al paro. Cargan, por lo tanto, con los costes de buscar otro empleo. Si
estos costes y los de mudarse fueran inapreciables, puede que los trabajadores no
resultaran muy perjudicados; sin embargo, en la mayoría de los casos estos costes
son significativos y el subsidio de paro sólo los reduce en parte. Así pues, en
principio, si hubiera que adoptar un sistema de multas, debería compensarse a los
trabajadores que acabaran en l'1pilro o cuyas expectativas de aumento de salarios se
vieran reducidas.

Raras veces se efectúan compensaciones .debido a las dificultades que entraña
su realización. Por lo tanto, la elección del sistema mediante el cual se remedian los
efectos de las extcrnahdades repercute directamente en el bienestar de los diferentes
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individuos; las empresas cuyos beneficios disminuyen corno consecuencia de las
multas o de la regulación se opondrán a ellas; poco les importará que las multas
sean eficientes en el sentido de Pareto. Sostendrán que dado que la imposición de
una multa reduce el rendimiento del capital invertido previamente, es "injusto" que
las personas que han invertido su capital en la industria contaminante tengan que
cargar con todo 10'1 peso del cambio de actitud de la sociedad hacia la contaminación.

8.4.6 Remedios jurídicos para resolver las extemalidades

La utilización del sistema jurídico para resolver las externalidades tiene una gran
ventaja. En lugar que sea el Estado el encargado de garantizar que no haya externa
lidades, es la parte perjudicada, que tiene intereses creados y directos, la que asume
la responsabilidad de la aplicación. Evidentemente, este mecanismo es más eficiente
desde el punto de vista de la información, ya que probablemente la parte afectada
sabe mejor que el gobierno que ha resultado perjudicada.

Sin embargo, para que este sistema sea eficaz, ha de establecerse un conjunto
de derechos de propiedad precisos y coherentes. Por lo tanto, no podría utilizarse
el sistema jurídico para resolver las externalidades relacionadas con los recursos
comunes; por definición, nadie tiene derecho a impedir a otros utilizar estos re
cursos, y esto es lo que genera las externalidades. El proceso por el que se han
establecido derechos de propiedad a través de la casuística procesal no ha creado un
conjunto de derechos de propiedad coherentes y preciso, capaz de resolver toda la ga
ma de externalidades que surgen en una sociedad moderna. Sin embargo, tiene dos
importantes ventajas frente al método de definir los derechos de propiedad a través
de la legislación. No es tan sensible a las presiones de los grupos de intereses, y
muchas veces es la mejor forma de resolver la compleja gama de externalidades que
se producen en la práctica.

La utilización del proceso judicial para resolver las externalidades tiene cinco
limitaciones. En primer lugar, los litigios conllevan unos elevados costes de tran
sacción. Naturalmente, no está claro si son elevados en comparación con los costes
administrativos de la aplicación de un sistema regulador o de multas. En el caso de
muchas extemalidades, las pérdidas pueden ser simplemente demasiado pequeñas
como para que merezca la pena preocuparse por ellas, cualquiera que sea 1'1 sistema;
dado que en el caso de la regulación o en el de las multas, esos costes corren a cargo
del Estado, pero en el de un proceso judicial recaen en los particulares, la decisión de
intentar o no la externalidad se toma eficientemente por el procedimiento judicial.
pero ineficiente por los otros.

En segundo lugar, dado que los que producen externalidades saben que los liti
gios son caros, pueden tender a generarlas hasta llegar al punto en que compense a
la parte perjudicada poner una demanda, lo que evidentemente genera muchas ine
ficiencias. Una forma de resolver estos casos consiste en imponer "daños múltiples",
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similares a los sistemas de "daños triples" de los pleitos antirnonopolio, en los que
cuando se ha probado quP una empresa no se ha comportado de una forma competi
tiva y ha provocado como consecuencia una reducción de los beneficios de su rival,
debe pagar a la parte perjudicada el triple de la cantidad de pérdidas que se considera
que ésta ha experimentado. Este plan, aplicado a la contaminación, garantizaría que
las empresas no provocarían externalidades cuyas pérdidas fueran superiores a un
tercio del coste del litigio.

En tercer lugar, frecuentemente existe una cierta incertidumbre sobre la magnitud
del daño, así corno cierta ambigüedad sobre el resultado de la mayoría de los pleitos.
Si los costes de los litigios son elevados, la incertidumbre también induce a los
particulares a no recurrir al sistema judicial para resolver las extcrnalidades.

En cuarto lugar. los elevados costes de los litigios y los resultados inciertos de los
procesos [udiciales implican que no hay igualdad de oportunidades en la posibilidad
de acceder a los remedios Il'gales, lo que choca con nuestra idea habitual de la justicia.

Por último, en muchos casos existe un gran número de partes afectadas, de
manera que ninguna de ellas experimenta una pérdida suficientemente grande como
pilra que merezca la pena poner una demanda, aunque el conjunto de todas las
partes afectadas podría salir ganando. Una vez más, surge el problema del polizón.
A cualquiera le favorece que los demás pongan una demanda; si tiene éxito, siempre
puede entablar él mismo un juicio utilizando como precedentes sus resultados. Esta
táctica reduce extraordinariamente los costes (de hecho, normalmente se llega a un
acuerdo fuera de los tribunales).

El sistema jurídico ha intentado resolver este importante problema del polizón
estableciendo una categoría de pleitos llamados "de interés colectivo". Un abogado
pone una demanda en nombre de todas las personas afectadas. Si la gana, tiene
derecho a cobrar honorarios a todas ellas, que se benefician de la sentencia judicial.
No existe un acuerdo general sobre lo bien que funciona este sistema; en concreto,
normalmente, ninguna de las personas perjudicadas está en condiciones de supervi
sar los gastos realizados, y éstos suelen ser excesivamente grandes (o eso es lo que
dicen, al menos, las partes afectadas; los abogados alegan que los elevados gastos se
deben a las características especiales de los casos).

En suma, el sistema jurídico constituye un marco en el que pueden resolverse
determinadas categorías de externalidad. Es un importante remedio para solucionar
algunas de aquellas que no resuelven adecuadamente los otros mecanismos anali
zados en este capítulo; pero las limitaciones del proceso judicial son suficientemente
importantes como para qut' no pueda utilizarse en algunas de las más importantes
externalidades.



Resumen

1. Las externalidades son las actividades de una persona o de una empresil que
producen un efecto en otra p(c'rsona o en otra empresa por el que esta última no
paga ni es pagada.

2. Algunas veces, es posible lograr liteficiencia económica sin tener que recurrir a la
intervención del Estado, estableciendo organizaciones suficientemente grilndes
parit que puedan internalizar las cxtemalidadcs. Éstas también pueden resolverse
mediante la acción cooperativa de los individuos.

3. Los mercados privados tienen algunos poderosos incentivos pilra eliminar la
ineficiencia originada por las externalidades, La formulación de que lo hacen se
llama teorema de Coase.

4. Estas soluciones privadas para resolver las externalidades tienen importantes
limitaciones. Hemos destacado dos: los problemas de los bienes públicos y los
costes de transacción.

5. Hay cuatro métodos mediante los cuales el Estado ha intentado inducir a los
individuos y a las empresas a actuar de una forma socialmente eficiente: las
multas, las subvenciones, la regulación y el sistema judicial.

6. Cuando se dispone de buena información sobre el coste social marginal de la
externalidad (contaminación) y pueden ajustarse las mullas para reflejarlo, un
sistema de mullas puede dar lugar a un resultado eficiente en el sentido de
Pareto. Las subvenciones a la eliminación de la contaminación y la regulación
del proceso de contaminación, aunque permiten lograr un nivel eficiente de
eliminación de la contaminación, dan lugar a una producción excesiva del bien
que la genera. En principio, los que salieran ganando con el sistema de multas
podrían compensar a los que resultaran perjudicados, pero en la práctica raras
veces se hace. Por lo tanto, la ejecución del sistema que ha de utilizarse para
controlar las extemalidades tiene importantes consecuencias distributivas.

Conceptos clave

Extemalidades positivas
Externalidades negativas
Recursos comunes
Intemalización de las extemalidades
Derechos de propiedad

Teorema de Coase
Impuestos correctores
Capitalización
Pleitos de interés colectivo
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Preguntas y problemas

1. Enumere las externalidades positivas y negativas que usted genera o que le
afectan. Analice en cada uno de los casos las ventajas y los inconvenientes de
cada uno de los remedios explicados en este capítulo.

2. Una importante clase de externalidad que ha atraído últimamente la atención
se denomina extcrnatídades de la iniormacíon. La información que transmite una
persona o una empresa beneficia a otras. El éxito de una perforación petrolífera
en una zona aumenta la probabilidad de encontrar petróleo en otra cercana y, por
lo tanto, aumenta el valor de esa zona. Piense en otros ejemplosdeextemalidades
de la información. ¿Cuáles son las consecuencias que probablemente tiene de cara
a la eficiencia de la asignación de los recursos? Analice las soluciones posibles
del mercado privado para resolver estos problemas.

3. Explique por qué las subvenciones al equipo necesario para eliminar la conta
minación no darán lugar a una asignación eficiente de los recursos, aun cuando
consiga un nivel eficiente de reducción de la contaminación. ¿En qué circunstan
cias puede conducir la regulación a una asignación eficiente de los recursos?

4. Supongamos que en su país hay dos tipos de comunidades. Aquellas en las que
el control de la contaminación genera un elevado beneficio y tiene un elevado
coste, y aquellas en las que genera un bajo beneficio y tiene un bajo coste. Suponga
también que el Estado debe dictar una normativa uniforme (un nivel de control de
la contaminación uniforme) o imponer una multa uniforme por la contaminación.
Muestre gráficamente que el sistema regulador es preferible al de multas. ¿Varía
su respuesta si las comunidades en las que el control de la contaminación tiene
un elevado coste marginal son las mismas en las que el beneficio marginal es
bajo? ¿Y si las comunidades en las que el control de la contaminación tiene un
bajo coste marginal son las mismas en las que el beneficio marginal es alto?

5. Las leyes de uso del suelo, que limitan la forma en que puede utilizarse la tierra,
a veces se justifican aduciendo que sirven para controlar las externalidades.
Comente esta afirmación. Analice otros remedios con los que podrían resolverse
los problemas de las externalidades.

h. ¿Qué externalidades genera una persona adicional que circula por una carretera
congestionada? ¿Cómo contribuyen los peajes a paliar esta externalidad? ¿Qué
peaje debe fijarse?

7. Muestre gráficamente que en una situación en la que los costes sociales margina
les dr- la contaminaci6n aumentan siempre que aumentan los costes marginales
de su eliminación, un sistema de regulación puede ser preferible a uno de multas
(cuando no es posible ajustar ninguno de los dos a las distintas circunstancias).
Muestre en cada caso el exceso de gravamen resultante de la imposibilidad de
modificar la multa ola cantidad de contaminación.
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Programas de gasto

En esta parte mostramos cómo pueden utilizarse los modelos presentados en 105

capítulos anteriores para analizar toda una variedad de programas de gastos: la de
fensa nacional, la asistencia sanitaria, la educación, la asistencia social y la seguridad
social. Hemos elegido estas áreas por dos razones. En primer lugar, figuran entre
las más importantes: en Estados Unidos representan más de dos tercios tanto de
los gastos del gobierno central como del gasto público total. En segundo lugar, su
examen pone de relieve las cuestiones esenciales que plantea el análisis del gasto.
No hay que decir que también pueden estudiarse otros programas utilizando el mo
delo y los instrumentos analíticos básicos que exponemos aquí. En 105 dos primeros
capítulos explicamos nuestro método fundamental de análisis del gasto público: en
el 9 desarrollamos un modelo general y en el 10 mostramos cómo pueden cuantifi
carse los beneficios y los costes de diferentes programas públicos. En los capítulos 11
a 15 aplicamos este modelo.





9. EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE GASTO

El modelo para analizar el gasto público que expondremos en este capítulo tiene por
objeto dar unas directrices básicas.

No se trata de una sencilla fórmula que pueda aplicarse ciegamente a todos los
casos, sino, más bien, de una lista de cuestiones a las que debe darse respuesta, aun
que algunas sean más relevantes que otras para determinados servicios públicos. Los
tipos de cuestiones que nos interesa abordar en última instancia son los siguientes:

¿Por qué existen los programas públicos?

¿Por qué adoptan la forma qUE' adoptan?

¿Cómo afectan al sector privado?

¿Quién gana y quién pierde como consecuencia de los programas públicos? ¿Son
mayores las ganancias que las pérdidas?

¿Existen otros programas públicos superiores a los actuales (es decir. con los que
sea posible mejorar el bienestar de todo el mundo)? ¿Existen otros programas que
tengan consecuencia distributivas diferentes y que, al mismo tiempo, cumplan los
mismos objetivos fundamentales? ¿Cuáles son las razones que impiden introducir
estos otros programas?

Comenzamos dividiendo el análisis del gasto público en ocho etapas: 1) la
necesidad de tener un programa; 2) los fallos del mercado hacia los que va dirigido;
3) las alternativas viables al programa; 4) las consecuencias para la eficiencia: 5) las
consecuencias distributivas; 6) el difícil equilibrio entre la equidad y la eficiencia; 7)
la evaluación del programa; y 8) el proceso político.

9.1 Necesidad del programa

A menudo resulta útil comenzar el análisis de un prowama público investigando su
historia y las circunstancias en que surgió. ¿Quiénes fueron las personas o los grupos
que presionaron para que se aprobara y cuáles eran las necesidades percibidas que
el servicio supuestamente pretendía satisfacer?

Por ejemplo, cuando en 1935se aprobó en Estados Unidos el proyecto de ley por
el que se creaba el sistema de la seguridad social, el país se encontraba en medio de
la Gran Depresión. Hasta entonces pocas empresas orooorcionaban IIn<lS Tlf>n,,¡onp<
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satisfactorias a sus trabajadores y el mercado privado de planes de jubilación (pólizas
de seguros que proporcionan unos ingresos determinados desde la jubilación hasta
la muerte, independientemente de los años que se viva) estaba poco desarrollado;
muchas pt'rsonas no habian ahorrado lo suficiente para la jubilación y muchas habían
visto desaparecer sus ahorros con 1<1 crisis bursátil de 1'12'1. El hecho de que la gente
no hubiera ahorrado lo suficiente no era una muestra de irracionalidad ni de falta
di- previsión como nos paren' hoy; en aquella época, muchas pt.'rsonas trabajaban
hasta que SI' morían. Necesitaban un seguro de vida para qut' SU familia pudiera
vivir cuando ellas murieran, pt.'ro no pensiones para sí mismas. Sin embargo, en la
Gran Depresión mucha gente perdió el empleo careciendo de seguro de paro. Por
todo ello se llegó al acuerdo de qUt' la sociedad debía asegurar su futuro y qut.' era
preferible hacerlo sistematicamente il limitarse a resolver los problemas inmediatos
del momento.

9.2 Fallos del mercado

La segunda t'lara del análisis de los programas públicos es el intento de relacionar
la necesidad, la fuente de la demanda, con uno o más de los fallos del mercado
analizados en el capítulo 3: la competencia imperfecta; los bienes públicos; las exter
nalidades: los mercados incompletos y la información imperfecta. Vimos, además,
en 1'1 capítulo 3, que incluso si la economía es eficiente en el sentido de Pareto, existen
otros dos argumentos en favor de la intervención del Estado: en primer lugar, no hay
razón alguna para suponer que la distribución de la renta que genera la economía de
mercado sea socialmente equitativa, y, en segundo lugar, se puede argumentar que
la evaluación del bienestar de cada individuo en función de corno lo perciben cada
uno de ellos es un criterio inadecuado para emitir juicios de valor sobre el bienestar.
Hay bienf's preferentes, que el Estado debe fomentar, y males preferentes, que el
Estado debe desaconsejar o prohibir.

En algunos casos, es evidente el tipo de fallo del mercado: la defensa nacional
es un bien público puro y, como hemos señalado antes, si ese tipo de bienes no es
suministrado por el Estado, su provisión es insuficiente. En otros casos, las respuestas
no son tan evidentes y es p(lsible que los economistas no se pongan de acuerdo sobre
el tipo de fallo del mercado de qUl' se trata. Algunos creen que la educación es un
bien público, p~'rn la mayoría sostiene que se trata esencialmente de un bien privado.
Para encontrar una explicación (Iue justifique su provisión pública deben buscarse
otras razones: por ejemplo. las consecuencias distributivas de la provisión pública, o
el hecho de que la educación sea un bien preferente, esencial para el funcionamiento
de una sociedad democrática.

La existencia de una demanda de provisión pública de un bien o de un servicio
no significa por sí SIlla que haya un fallo en el mercado. Por ejemplo, actualmente
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en los Estados Unidos hay una preocupación general por los crecientes costes de los
servicios médicos, que ha llevado a algunos grupos a pedir que el Estado participe
más activamente en la provisión de asistencia sanitaria. El aumento de los costes
sanitarios se ha atribuido a varias causas, una de las cuales es que la asistencia
sanitaria pertenece al sector servicios: en los últimos años ha subido enormemente el
precio de todos los servicios en relación con el de los bienes manufacturados. Algunos
economistas sostienen que aunque haya habido fallos en el mercado, no existe razón
alguna para suponer que la intervención del Estado mejorará la situación. Otros
llegan a afirmar que los programas públicos (incluido el programa de asistencia a
los ancianos vigente en los Estados Unidos) la han empeorado, tanto porque han
elevado la demanda de recursos médicos escasos como porque han reducido las
presiones para que se controlen los costes, ya que ahora es el Estado el que sufraga
la mayor parte de ellos. Asimismo, aunque algunos economistas vean una prueba
de la existencia de fallos en el mercado en el hecho de que los seguros no cubran
totalmente los riesgos de la salud, otros creen que la razón por la que el mercado no
proporciona una cobertura completa estriba en que, en ese caso, los individuos no
tendrían ningún incentivo para realizar menos gastos sanitarios. Por ello, el Estado
también se ha visto obligado a forzar a la gente a que pague una parte de sus gastos
médicos.

En suma, algunas de las peticiones de que se instaure un programa público
pueden deberse a una falta de comprensión del mercado así como de las posibi lidades
que tiene el Estado de mejorar el servicio. Averiguar si hayo no un fallo en el mercado
es, por lo tanto, un paso esencial en la identificación del alcance adecuado de la
intervención del Estado.

9.3 Distintas formas de intervención del Estado

Una vez que se ha identificado un fallo en el mercado, existe toda una variedad de
actuaciones del Estado que pueden resolver el problema. Éstas pueden dividirse en
tres grandes categorías: la producción pública; la producción privada, con impuestos
y subvenciones destinados a fomentar las actividades que el Estado desea fomentar
y desalentar las que desea desalentar, y la producción privada con regulación estatal,
encaminada a garantizar que las empresas actúen de la forma que se desea.

Las consecuencias de cualquier programa público dependen esencialmente de
sus características precisas. Así, por ejemplo, si el Estado decide asumir la responsa
bilidad de la producción, todavía le queda por decidir cómo repartir lo producido.
Puede, por ejemplo, cobrar el bien o el servicio a precio de mercado; puede cobrarlo
a un precio que se aproxime al coste de producción. como se suele hacer en el caso de
la electricidad; puede cobrarlo a un precio muy inferior al coste de producción, como
t:;l1plp h.;l("prc:&Jo ~" ,pI r~c", ~ .... 1", "'~"'r"";:¡""""'''''''' ....... _-_: .. _- .- ._"
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gratuita y uniforme. como ~l' hace en el caso de la enseñanza elemental ymedia. En
algunos pafses, como Gran Bretaña, en los que la medicina es gratuita, evidentemente
ésta no se proporciona por igual a todas las personas. ya que las necesidades son
diferentes. Son los médicos los que deciden (siguiendo las directrices marcadas por
1'1 Estado, tras consultar con t'!lo~) quiénes reciben los servicios médicos existentes y
en qué cantidad.

Asimismo. si el bien es producido por empresas privadas, el Estado debe decidir
si: a) contrata directamente su producción, pero se reserva la responsabilidad de
distribuirla: b) concede una subvención a las empresas suministradas, con la espe
ranza de que los consumidores se beneficien en forma de unos precios más bajos;
o el concede una subvención a los consumidores. Y si desea utilizar la vía de las
subvenciones, ha de decidir si debe concederlas en forma de exención fiscal o de
ayuda directa. Si concede una subvención, ha de decidir también los términos; por
ejemplo, lo rigurosas que deben ser las condiciones para tener derecho a ella.

9.3.1 La enseñanza superior: un ejemplo

Veamos el caso de la enseñanza superior. Ésta es producida en primer lugar por
el Estado, que cuenta con su propio sistema de universidades. Aunque en algunos
países como Estados Unidos la ayuda directa a las universidades privadas es escasa,
en otros (como Canadá) es frecuente y se concede en función del número de estu
diantes matriculados. En Estados Unidos, el gobierno concede cuantiosas ayudas
a las universidades por medio de diversos programas de ayuda a la investigación
básica y aplicada. Sin embargo, la mayor parte de la ayuda a la enseñanza superior
se concede a los consumidores: a los estudiantes. Aunque no ha existido ningún
programa general de ayuda, sí se han puesto en marcha dos importantes programas
especia les. En primer lugar, a partir de la Segunda Guerra Mundial ha asistido a las
universidades un gra n número de ex combatientes a expensas del Estado; se ha dicho
que el aliciente de esta ayuda era uno de los principales atractivos para alistarse en
pI ejército. En segundo lugar, existen préstamos del gobierno o avalados por éste
destinados especialmente a las personas con ingresos bajos, con frecuencia a tipos de
interés subvencionados.

En los últimos años, en Estados Unidos se han discutido ampliamente dos pro
gramas nuevos. El primero permitiría a la gente deducir en su declaración de la renta
los gastos de su educación de 1a cuota en concepto de gastos educativos. El segundo
son los bonos educativos: según este programa, todas las personas recibirían un bono
que les daría derecho, por ejemplo, a recibir educación en una institución reconocida,
bien pública o privada, por va lor de 4.000 dólares. En el capítulo 15 analizaremos
detalladamente la educación.

Es imposible exagerar 10importante que es identificar los diferentes programas
posibles. Muchas veces nueden cnn('phir~pnrnor;:un::u;:: nu,p r1,n"...,I.,,, 1.....e- ,... j-,: ......: ......... .J ....
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otros más antiguos con un coste menor y de una forma más eficaz. La "innovación
social" no es menos importante que la tecnológica.

9.3.2 La importancia de determinados rasgos en el diseño del programa

Los detalles concretos de un programa, por ejemplo la formulación precisa de las
condiciones que deben reunir los solicitantes, suelen ser esenciales para su éxito,
sus consecuencias distributivas y su eficiencia. Por ejemplo, si las condiciones para
obtener unas subvenciones se definen de forma demasiado general, es posible que
una parte desproporcionada de los fondos disponibles vaya a parar a quienes no los
necesiten. También surgen distorsiones cuando los solicitantes alteran su conduela
en un intento de cumplir las condiciones.

Número de individuos necesitados
que no reciben ayudas

\ Normas más estrictas

Normas menos estrictas

<,

Número de individuos no
necesitados que reciben ayudas

Figura 9.1.Disyuntiva en la elaboración de una regulación. Cuando
se fijan los criterios de acceso a una ayuda de una manera laxa,
reciben la ayuda muchas personas que no la merecen. Cuando se
fijan de una manera rigurosa, no la reciben muchas personas que la
merecen.

La justicia y la eficiencia obligan a hacer una serie de distinciones que, aunque
sean claras en principio, son difíciles de administrar en la práctica. La distinción
entre los que pasan hambre y los que no puede ser importante, pero para elaborar
un programa que proporcione alimentos a los hambrientos es preciso un mecanismo
fácil con el que identificarlos. Si la definición es excesivamente estricta. quizá no
reciban ayuda muchos de los que la necesitan. Si las condiciones para solicitar ayuda
.~ __ - •• _ 1"
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de los contribuyentes. Dada, pues, la imposibilidad de identificar perfectamente
a los que merecen realmente la ayuda, cuando se concibe una regulación, existe
una disyuntiva entre dos tipos de errores: negar la ayuda a los que la merecen y
concedérsela a los qm' no la merecen (véase la figura 9.\ l. Cada persona puede tener
una opinión diferente sobre la importancia de estos dos tipos de errores.

9.4 Análisis de la eficiencia

Una vez identificada una serie de programas posibles, la siguiente etapa del análisis
consiste en evaluación, lo cual implica averiguar sus consecuencias desde el punto
de vista de la eficiencia y de la distribución y evaluar el grado en que los diferentes
programas puedan cumplir con los distintos objetivos propuestos.

Los programas públicos pueden dar lugar a ineficiencias tanto por el lado de la
producción corno del consumo. En el capítulo 7 sugerimos que el hecho de que el
Estado decida, o bien producir él mismo un bien o un servicio, o bien comprarlo
a empresas privadas, pero distribuirlo PI, o bien que se produzca privadamente,
con regulación del Estado, puede tener importantes repercusiones en los costes de
producción y distribución del bien o servicio en cuestión.

También hemos indicado que cuando los consumidores pueden elegir, es pro
hable que la competencia entre los proveedores aumente la eficiencia con que se
suministran los bienes o servicios y que lo que se produzca sea más sensible a las ne
cesidades ya los deseos de los consumidores. Este argumento es menos convincente
si los consumidores poseen una información escasa sobre el producto que están com
prando (como la asistencia sanitaria) o si disminuye su preocupación por los costes,
debido a que el Estado corre hasta cierto punto con los gastos,

9.4.1 Respuestas del sector privado a los programas públicos

Una d ... las características esenciales de una economía de mercado mixta, como la
de casi todos los países occidentales, es que el Estado posee solamente un control
limitado de la misma. Así, por ejemplo, el sector privado puede reaccionar ante
cualquier programa público de una forma tal que anule muchos de sus supuestos
beneficios. Cuando un gobierno aumenta las prestaciones de la seguridad social,
es posible que el bienestar de los ancianos 110 aumente a largo plazo en el grado
correspondiente; es posible que los individuos se vean inducidos a ahorrar menos
para la jubilación y que los hijos se vean inducidos a ayudar menos a sus padres
ancianos. Por lo tanto, la ayuda pública puede "expulsar" ayuda privada, si bien por
lo general no exactamente en la misma cuantía.

Otra área en la que es fundamental tener en cuenta las respuestas del sector
nrivado él los nruvr.amrtc; n{,hlkfl~ pe; b ;.'U,.rirlllhtr::l f ':1 ""'::IIn"" .." ..... ,..l., I ...r n...,.............;.~ ....... ~
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de los precios de II'S productos agrícolas preocupa desde hace tiempo a las auto
ridades. Cuando la producción es muy pequeña, los precios suben enormemente;
y cuando es muy grande, los precios bajan. Los agricultores lo saben, yeso les in
duce a almacenar las cosechas cuyos costes de almacenamiento son bajos (como el
trigo y el arroz) cuando el precio es bajo y a venderlas cuando es alto. Esa táctica
reduce la magnitud de las fluctuaciones y desempeña una importante función social:
transferir recursos de los periodos en que son menos valiosos (en que el precio es
bajo) a aquellos en que son más valiosos (en que el precio es alto). Pero como t-'I
almacenamiento tiene unos costes, no desaparecen completamente las fluctuaciones
de los precios. Los gobiernos, preocupados por la magnitud de estas oscilaciones,
han intentado estabilizar aún más los precios que reciben los agricultores por sus
cosechas, garantizándoles un precio mínimo. Estos programas reducen el incentivo
del sector privado para almacenar mercancías por su cuenta y obligan al Estado a
pagar el almacenamiento de enormes cantidades de productos como la mantequilla,
el queso, la leche y el trigo.

Pero este programa público tiene otras repercusiones: la reducción del riesgo au
menta el atractivo del cultivo de unos productos cuyos precios han sido estabilizados;
el aumento de la producción reduce los precios, y para mantenerlos en los niveles
medios anteriores, el Estado debe realizar más gastos y adoptar nuevos programas
para restringir la producción (pagando a los agricultores para que no produzcan).
Nuestro ejemplo muestra hasta qué punto es importante tener en cuenta no sólo
las consecuencias inmediatas de los programas, sino también las consecuencias a
largo plazo, una vez que todos los productores y los consumidores han ajustado su
conducta.

9.4.2 Efecto-renta, efecto-sustitución e ineficiencia inducida

En el caso de muchos programas, resulta útil distinguir entre los efectos-sustitución
y los efectes-renta, Siempre que el programa reduce el precio de una mercancía, deci
mos que hay un efecto-sustitución. El consumidor sustituye bienes que consume por
el más barato. Las becas para cursar estudios superiores tienen un efecto-sustitución:
los beneficios de las becas sustituyen algunos de los bienes en los que gastarían
su dinero por educación. En cambio, las ayudas que mejoran su bienestar pero no
alteran los precios a los que pueden comprar las diferentes mercancías tienen un
efecto-renta; los beneficiarios de las ayudas modifican su estructura de gasto. En
muchos casos se da tanto un efecto-renta como un efecto-sustitución y ambos alteran
la conduela del individuo. Sin embargo, normalmente sólo es el efecto-sustitución el
que genera ineficiencia.

Para ver por qué, supongamos que el Estado diera a una persona cupones
de alimentación todas las semanas para que comprara alimentos por un valor de
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duo es la que representa la figura 9.2. Renunciando a 100 pesetas de alimentos, podría
adquirir 100 más de otros bienes. Ahora su restricción presupuestaria se desplaza
hacia arriba. Si desea consumir más de 1.000 pesetas de alimentos, todavía tiene
que renunciar a 100 pesetas de otros bienes por cada peseta adicional de alimentos
consumida. No hav ningún efecto-sustitución, pero sí un efecto-renta. Sin embargo,
el efecto producido en el consumo de alimentos equivale a dar al individuo una can
tidad equivalente de renta (excepto en el caso de que el individuo prefiera consumir
alimentos por un valor inferior a 1.000 pesetas a la semana). El programa de cupones
de alimentación ha alterado su conducta; consume más alimentos que antes. Pero el

aumento de su consumo de alimentos es inferior a 1.000 pesetas. Y dado que no hay
ningún efecto-sustitución, este programa no es ineficiente. I

Otros bienes
consumidos

\.000 ptas.

Restricción
presupuestaria
posterior a los
alimentos consumidos

Restricción presupuestaria anterior·los 'H;...tuítos

Alimentos consumidos

Figura 9.2. El efecto-renta, Elsuministro de alimentos gratuitos pro
duce un efecto-renta, pero no un efecto-sustitución: el efecto que
produce equivale a elevar la renta del individuo.

Supongamos. por el contrario, que el Estado hubiera dicho que pagaría el 10%
de las 10.000 primeras pesetas gastadas en alimentos; es decir, el pago máximo que
realizaría al individuo seguiría siendo de 1.000 pesetas. Esta medida reduciría el coste
de los alimentos hasta un gasto de 10.000. La nueva restricción presupuestaria sería
la que muestra la figura 9.3. Ahora, siempre que el consumo semanal de alimentos
fuera inferior a 10.000 pesetas habría un efecto-sustitución,

I Los cupones de alimentación aumentan simplemente su renta efectiva en 1.000 pesetas. Por lo
lanto, pI aument« de su consumo de alimentos depende puramente de la elasticidad-renta de los
bienes, '1ue pxprega el aumento porcentual de su consumo de alimentos derivado de un aumento de
su renta en un 1%. dado un conjunto fijo de precios.
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Otros bienes
consumidos

Restricción presupuestaria posterior
a la subvenciún

Restricción presupuestaria con
.>: una subvención en efectivo

Restricción
presupuestaria
anterior a la
subvención

Subvención 1
en forma de
cupones de
alimentación

Alimentos
consumidos

Figura 9.3. El efecto-sustiluci6n. Cuando la magnitud de la sub
vención depende de la cantidad de alimentos consumida, hay un
efecto-sustitución e ineficiencia.Elindividuo pobre podría disfrutar
exactamente del mismo bienestar con una subvención en efectivo (o
con una ayuda equivalente en alimento) de AB. BE mide el coste
de la ineficiencia.

La razón por laque decimos que este programa es ineficiente estriba en que
podemos diseñar otro que proporcione el mismo bienestar al individuo pero cueste
menos. Veámoslo en la figura 9.3. El verdadero coste de los alimentos -la canti
dad de otros bienes a los que debe renunciar de alguna forma- no varía: por cada
100 pesetas adicionales de alimentos consumidos, la sociedad debe renunciar a lOO
de otros bienes. La cuantía del subsidio se representa, pues, como la diferencia entre
lo que el individuo tiene que pagar y lo que la sociedad tiene que sacrificar; en otras
palabras. la distancia vertical que media entre la restricción presupuestaria anterior
a la subvención y la posterior en el nivel de equilibrio de consumo de alimentos. la
distancia AE. En la figura 9.3 también hemos representado una restricción presupues
taria correspondiente a un programa de cupones de alimentación del tipo analizado
antes, en el que el individuo recibe simplemente una ayuda de una cantidad fi~1 que
debe gastar en alimentos. Hemos preferido que la magnitud de la cantidad sea fija
para que el individuo tenga exactamente el mismo bienestar que con el otro pro
grama. De nuevo, el coste del programa está representado por la distancia vertical
que media entre la restricción presupuestaria anterior 11 la subvención y la posterior.
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La razón es bastante sencilla: cuando los individuos tienen qUf' pa~ar el precio
total de los alimentos en el margen (es decir, cuando tienen que pa~ar 100 pesetas
para conseguir 100 pesetas más de alimentos), valoran el incremento del consumo
de alimentos exactamente en lo que tienen que sacrificar de los demás bienes de
consumo. Pero cuando reciben una subvención del 100/", compran alimentos hasta el
punto en que valoran 100 pesetas de alimentos en 90 pesetas, que es lo que les cuesta
lOO pesetas de alimentos.

Es importante distinguir entre el efecto-renta y el efecto-sustitución. En algunos
casos, el Estado tal vez desee fomentar o desaconsejar una actividad económica; en
ese caso, quizá desee que haya un gran efecto-sustitución. Así, por ejemplo, si se cree
que los pobres no conceden suficiente importancia a la vivienda, y el Estado desea
mejorar la calidad de las viviendas que compran, sera más eficaz un programa en
el que el Estado pa~ue una parte de los ~astos en vivienda (lo que tiene un efecto
sustitución) que una ayuda a tanto alzado para vivienda, la cual (a menos que sea
muy ~randel sólo tendrá un efecto-renta.

En cambio, si lo que más le preocupa es el grado de bienestar de los diferentes
individuos, son preferibles los programas que no alteran los inccntiro« marginales; no
causan los tipos de ineficiencia que antes relacionamos con el efecto-sustitución,

9.5 Consecuencias distributivas

Un pro~rama público beneficia probablemente a cada persona de una forma distinta.
Sin embargo, no siempre es fácil averiguar quién se beneficia realmente. En nuestro
análisis de las consecuencias de los programas públicos desde el punto de vista de la
eficiencia subrayamos 10 importante que era identificar las respuestas del mercado
privado a dichos programas. Estas respuestas son igualmente importantes en la
identificación de las consecuencias distributivas.

Consideremos, por ejemplo, el caso de un programa que proporcione asisten
cia médica a los ancianos (como el llamado Medicare existente en Estados Uni
dos). Es evidente que éstos se benefician extraordinariamente del programa; pero la
ayuda federal viene a sustituir en cierto modo el dinero que aportarían las familias
de los ancianos y, en esta medida, los verdaderos beneficiarios del programa no son
los ancianos, sino sus hijos.

También ha suscitado una gran preocupación el hecho de que las subvenciones
concedidas a los pobres para adquirir una vivienda no hacen más que aumentar, al
menos a corto plazo, el precio de las viviendas; los verdaderos beneficiarios no son
los pobres, sino sus caseros.

¿A quién beneficia una nueva línea de metro? A primera vista, se tiende a dar
una respuesta obvia: a los usuarios. Sin embargo, ésta puede no ser correcta. Los que
poseen una vivienda o un apartamento cercanos al metro verán que ahora sus casas
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Figura 9.4. Incidencia a corto plazo y a largo plazo del programa de
gasto. A) A corto plazo, una subvención puede elevar el precio más
que la cantidad. Por lo tanto, una subvención concedida a los pobres
para ayudarles a adquirir una vivienda mejor puede beneficiar a
los propietarios. B) A largo plazo, la respuesta de la producción es
mayor y la del precio menor.

son más solicitadas; el aumento de la demanda de estas viviendas se reflejará en
los alquileres que pueden cobrar sus propietarios (y, por lo tanto, en su valor de
mercado). El que no tiene bienes inmuebles ve mejorado su bienestar gracias a
que ahora es mejor el servicio de metro, pero empeorado como consecuencia del
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aumento de los alquileres, por lo que puede ocurrir que ambos efectos se anulen.
Los verdaderos beneficiarios son los dueños de propiedades próximas a las líneas de

metro.

Estos ejemplos muestran una vez más lo importante qUE' es tener en cuenta todas
las consecuencias de un programa público, incluida su influencia en los precios de
mercado. La figura 9.4, qm' ilustra el deelo de una subvención del Estado, n-presenta
las curvas de demanda v de oferta de vivienda. A corto plazo (panel A), se supone
que la oferta de vivienda es muy inelástica: tiene que pasar algún tiempo antes de
qm' pueda construirse una vivienda. Supongamos que el gobierno acuerda conceder
una subvención general ala vivienda, que eleva su demanda (la curva de demanda se
desplaza hacia arriba). Obsérvese que, en la figura, casi toda la subvención se traduce
en una subida del precio de la vivienda; el nivel real de servicios de vivienda ofrecidos
aumenta muy poco. Naturalmente, a largo plazo es probable que la respuesta de la
oferta sea mayor; de ahí que en la figura 9.48 hayamos trazado una curva de oferta
a largo plazo bastante horizontal, que muestra que una pequeña subida porcentual
del precio provoca, en un margen suficiente de tiempo, un aumento bastante grande
de la ok-rta de vivienda. A corto plazo, los beneficiarios son los propietarios actuales
de viviendas; los arrendatarios se encuentran con que casi toda la subvención se
n·neja en unos alquileres más altos (el desplazamiento de l' a 1,'). Sin embargo, a
largo plazo, aumenta su bienestar al compensar la cantidad de viviendas ofrecida (pi
desplazamiento de (¿a (n la subida del precio.

Cuando los beneficiarios de un programa público son diferentes de aquellos a
los que el programa pretendía ayudar, decimos que se han trasladado los beneficios o
que la incidencia real (es decir, en quien recaen realmente los beneficios) es diferente
de los beneficiarios a lo que se pretendía ayudar. En los últimos años se han reali
zado numerosas investigaciones para determinar la incidencia real de los programas
públicos.

9.5.1 Evaluación de las consecuencias distributivas

Como ya hemos señalado, los programas públicos benefician a cada persona de
forma distinta. Aunque evidentemente no es posible averiguar cuánto se beneficia
cada una de ellas, puede ser importante saber cómo afectan a los diferentes grupos
sociales. Los grupos en los qup nos fijamos pueden variar de un programa a otro
y los beneficios pueden ser diferentes dentro de un determinado grupo de renta.
Así, un programa de ayudas para la adquisición de combustible para calefacción
destinado a las pprsonas qU{' no alcanzan un determinado nivel de ingresos beneficia
evidentemente más a los pobres que a los ricos, pero beneficia a unos pobres (los que
consumen mucho combustible, los que viven en regiones frías) mas que a otros (los
que viven en regiones cálidas). Si el consumo de combustible varía mucho dentro del
grupode los pobres, cabe pensar que el pmgrama es un sistema injusto para ayudarlo,
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a menos que se considere que los quP consumen mucho combustible merecen una
ayuda e~ppcial.

En otros casos, quprpmos averiguar cómo afectan los pmgramas estatales a los
productores. Normalmente, esto es lo que pretende la evaluación de los programas
de ayuda a dr-terminadas industrias, como los créditos oficiales a una empresa de
material bélico o el sostenimiento de los precios agrícolas. En otros casos, como en
relación con el pmgrama de la seguridad social, PS posible quP nos interese más
concretamente su repercusión sobre los jubilados actuales en comparación con los
jóvenes, es decir, los jubilados del futuro. Este tipo de efectos se denominan efectos
distributivos intertemporales, es decir, aquellos que ocurren a lo largo del tiempo.
En otros casos, tal vez deseemos sabercuáles serán sus efectos en las distintas regiones
o comparar su impacto en las zonas urbanas yen las rurales.

Cuando un programa beneficia desproporcionadamente a los pobres (es decir,
éstos reciben másde lo que aportan para cubrir sus costes porla vía de los impuestos),
decimos que su efecto es progresivo. Cuando beneficia desproporcionadamente a los
ricos, decirnos que es regresivo.

A menudo se discute quiénes son los verdaderos beneficiarios de un programa,
y las conclusiones que se extraen sobre sus consecuencias distributivas dependen
en gran parte de cuál sea el grupo en que se centre la atención. Por ejemplo. fre
cuentemente se considera que la ayuda estatal y la enseñanza superior permite a los
hijos de los pobres acceder a la universidad, y por tanto, se piensa que tiene unas
consecuencias redistributivas positivas. Sin embargo, cuando se examina con mayor
detenimiento, se observa que los hijos de las clases media y media alta tienen más
posibilidades de acceder a la enseñanza superior y, por lo tanto, a las ayudas del
Estado en esta área. En consecuencia, los beneficios netos van a parar desproporcio
nadarnente a las personas de clase media y media alta y, desde este punto de vista,
la ayuda estatal parece regresiva. Por otra parte, no está claro que los ingresos de
los padres constituyan el mejor enfoque para analizar las características distributivas
de programas de este tipo, puesto que los beneficiarios de la educación no son los
padres, sino los hijos: son éstos los que percibirán unos salarios más altos gracias a
su mayor nivel educativo.

Contrastemos las consecuencias distributivas de la ayuda directa del Estado a
la universidad (que le permite exigir una matrícula baja) con las de un programa
de préstamo a los estudiantes. Los que acceden a la educación superior tendrán, en
promedio, unos ingresos más altos que los demás. Por lo tanto, el segundo sistema
podría ser más progresivo que el primero, en el que incluso las personas con ponlS
ingresos que abandonan sus estudios antes de llegar a la universidad deben financiar
en parte la educación superior de los demás.

Este ejemplo pone de manifiesto que las opiniones que se tengan sobre las conse
cuencias distributivas de un determinado programa dependen no sólo de los grupos
en (Iue se centre la atención, sino también de las posibilidades que ofrezcan otros
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programas posibles. La elección raras veces se plantea entre un determinado pro
grama o ninguno, sino entre un tipo de programa frente a otros. Así, pnr ejemplo, es
1'(15;"''' que un sistema de financiación pública de la educación superior sea muy pro
gresivo, en comparación con un sistema de educación totalmente privado; pero sus
consecuencias distributivas pueden parecer menos favorables ruando se contrasta
con un sistema de préstamos para cursar estudios superiores.

9.5.2 Justicia y distribución

Los debates políticos normalmente giran en torno a la equidad de losdistintos progra
mas propuestos; cada parte sostiene que los suyos son más justos. Desgraciadamente,
el concepto de justicia no está bien definido: personas distintas pueden tener opinio
nes contrarias sobre lo que se considera justo. A la familia de clase media a la que le
gusten los niños pero que, por razones económicas, haya decidido tener solamente
dos, quizá le parezca injusto tener que ayudar a los hijos de otra, simplemente porque
ésta se haya negado a utilizar métodos anticonceptivos. La familia que ha ahorrado
dinero para que su hi~l pueda estudiaren la universidad tal vez coll·;idere injusto no
tener derecho a recibir del Estado una ayuda o un préstamo. cuando sus vecinos, con
ingresos similares (pero que no han apartado nada para la educación de sus hijos)
disfrutan de unas caras vacaciones todos los inviernos y tienen derecho a una ayuda
dd Estado.

El soltero o la familia en la que trabajan los dos cónyuges, quizá consideren
injusto que las pensiones esperadas de la seguridad social sean más bajas que las
de una persona cuyo cónyuge no trabaja fuera del hogar. Pero esta última tal vez
considere que es justo que reciba más, ya que su familia no tiene una segunda fuente
de ingresos.

9.6. El difícil equilibrio entre la equidad y la eficiencia

Dada la ambigüedad del término jllslo, trataremos de evitarlo y dedicaremos nuestro
análisis simplemente a identificar las distintas consecuencias de los programas. En
muchos programas de gasto hay que sacrificar el objetivo de la eficiencia en aras al
de la equidad o viceversa (redistribución de la renta en favor de los necesitados).
1;,1 vez fuera posible idear un programa de gasto más progresivo, pero sólo incu
rriendo en un coste adicional. Quizá fuera conveniente aumentar las prestaciones de
la seguridad social para cumplir con determinados objetivos distributivos, pero esta
medida podría provocar un aumento de las jubilaciones anticipadas, y los mayores
impuestos necesarios para financiarlas podrían reducir los incentivos para trabajar.
Quizás un aumento del subsidio de paro pudiera proporcionar más ingresos a algu
nas de las personas más necesitadas, pero es posible que disuadiera al trabajador de
buscar otro empleo.
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Las discrepancias sobre las virtudes de diferentes programas se deben a menudo a
discrepandas, no sólo sobre los valores -la importancia relativa dI' la equidad frente
a las consíderactones de la eficiencia- sino también sobre el coste de la alternativa.
es decir, sobre la valoración de la magnitud de la pérdida de eflciencia si se intentara
modificar la estructura de las prestaciones de un pmgrama con objeto de que sus
efectos distributivos fueran más progresivos,

Eficiencia

Panel A

Curva de indiferencia
d .. Tacaño

Curva de indiferencia
de Manirroto

Frontera equidad-eficiencia

Equidad

Eficiencia

Panel B

Percepción de la disyuntiva
por parte de Tacaño

Percepción de la disvuntiva
por parte de Manirroto

Equidad

Figura 9.5. Motivos de las diferencias de opinión sobre los progra
mas públicos. A) Tacaño y Manirroto tienen las mismas percepcio
nes sobre la relación equidad-eficiencia, pero la valoran de formas
distintas. B) Tacaño y Manirroto perciben de una manera distinta la
relación entre la eficiencia y la equidad,

La figura 9.5 muestra la frontera de eficiencia y equidad de un programa hi
potético y las curvas de indiferencia de dos índividnos J:n ,,1 ",~~I • -r_
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mucho menos dispuesto que su hermano Manirroto a renunciar a la eficiencia a
cambio de un aumento de la equidad. /\'1 representa el punto de la frontera '-!ue es
óptimo a juicio de Manirroto y /\'2 es el punto óptimo en opinión de Tacaño. Como
era de eSI"lt'rar, Tacaño elige un punto en el que la eficiencia es mayor y la equidad
es menor que en el que escoge Manirroto. Por lo tanto, en el panel A, la causa de la
discrepancia sobre la política a seguir es que los valores de los dos individuos son
diferentes.

Por otra parte, en el panel B hemos representado una situación en la que las
diferencias de opinión se deben ,1 discrepancias sobre el carárter de la disyuntiva.

Tacaño piensa que para aumentar ligeramente la equidad debe renunciarse a una
gran cantidad de eficiencia. Cree que la frontera de eficiencia y equidad se parece
a la curva mas inclinada. En cambio, Manirroto piensa que es posible aumentar
significativamente la equidad renunciando a una ligera cantidad de eficiencia.

Por ejemplo, si la principal razón por la que los parados no encuentran empleo

I'S porque no lo hay, es posible qUl' la cuantía del seguro de paro apenas influya en
la búsqueda de trabajo. Pero si el seguro de paro apenas influye en la búsqueda de
trabajo, no existe una gran pérdida de eficiencia al crecer la equidad y la frontera
es coherente con el punto de vista de Manirroto: si la búsqueda de trabajo es muy
sensibl« <11 subsidio de pam, la pérdida de eficiencia por un aumento de la equidad
puede ser significativa y la frontera de equidad y eficiencia es coherente con 1,1 punto
de vista de Tacaño.

Es importante subrayar que la disyuntiva entre la equidad y la eficiencia se
plantea repetidamente en la evaluación de cualquier progreso público. La decisión
de cobrar ppajes en una autopista significa que los que se benefician de ésta (es decir,
los que la utilizan) tienen que soportar sus costes. Para mucha gente, esto es deseable

por razones de e'l\lidad; es injusto obligar a una persona que no utiliza la autopista a
p<1garla. PeTO esta medida comporta una pérdida de eficiencia en términos de dinero
y tiempo: los salarios del personal de los peajes y el tiempo de los conductores.
Además, si como consecuencia de ello algunos conductores no utilizan la autopista
(cuando ésta no está sobrecargada de tráfico), su infrautilización provoca una pérdida
aún mayor de eficiencia.

9.7 La evaluación de los programas

Nuestro análisis se ha centrado hasta ahora en dos criterios de evaluación de los
programas públicos: su efecto sobre la eficiencia económica Y'sobre la distribución.
La política del gobierno puede estar dirigida a conseguir una amplia gama de ob
jetivos. Por ejemplo, I'S posible que al gobierno le preocupl' el grado de integracicin
de las diferentes clases sociales en las escuelas. Quizá le pre(l<-ope no solo la ren

ta de los pobres. sino también las condiciones físicas de las viviendas en las que



habitan. Cuando estos objdivos están bastante bien delimitados, el gobierno puede
utilizar toda una variedad de instrumentos para cumplirlos; en particular, puede re
currir a productores privados, regulando su actividad o dictando ciertas normas que
deben cumplirse para poder acceder a las subvenciones oficiales. Así. por ejemplo,
en Estados Unidos, el gobierno exige que las instituciones que reciban ayudas del Es
tado deben contratar un determinado número de personas pertenecientes a minorías
raciales. Y es habitual que cuando un gobierno decide establecer un progrilma de
ayuda a la vivienda, obligue a los constructores de estas viviendas a cumplir ciertas
normas básicas.

Sin embargo, con frecuencia, a los gobiernos les resulta difícil expresar claramente
(y con antelación) todos sus objetivos y concretarlos en un conjunto de normas. Por
no hablar de la dificultad de que estas normas se apliquen correctamente. Está muy
extendida la creencia de que si no existe una normativa detallada que se aplique a
la perfección, los suministradores privados se limitarán a seguir una conducta ma
ximizadora del beneficio, independientemente de II's objetivos que se haya fijado el
gobierno. En esos casos, existe una justificación para que el Estado asuma la respon
sabilidad directa de la actividad suministradora. También preocupa el hecho de que
siempre que el Estado financia una actividad, es casi inevitable imponer un conjunto
de normas, algunas de las cuales pueden producir efectos negativos, especialmente
en la eficiencia económica, por lo que pueden desaparecer muchas de las supuestas
ventajas que tiene la producción privada desde el punto de vista de la eficiencia.
Estos temores se han expresado, por ejemplo, en Estados Unidos a propósito de los
debates sobre los programas de bonos escolares, con los que los estudiantes que los
recibieran podrían elegir una escuela privada o pública cualquiera.

9.8 Proceso político

En una democracia, son muchas las personas y los grupos que participan en la elabo
ración y la adopción de un programa de gasto público. Éstos suelen tener objetivos
distintos y concepciones diferentes sobre el funcionamiento de la economía. El pro
grama que acaba adoptándose suele ser el resultado de un pacto, a mitad de camino
de las ideas de los grupos más poderosos y, a menudo, incompatible con algunos de
los objetivos perseguidos. Si dos cocineros discrepan sobre los ingredientes de una
salsa, si uno recomienda zumo de limón y el otro nata líquida, la solución intermedia
de añadir un poco de los dos suele ser desastrosa ydar unos resultados incompatibles
con el objetivo culinario.

El estudio del proceso político por el que se adopta un determinado programa
de gasto puede ser esclarecedor por dos motivos. En primer lugar, puede ayudar
nos a comprender por qué el programa es como es. Antes analizamos el programa
público destinado a estabilizar los precios agrícolas. Este programa pretende resol
ver un fallo del mercado: la imposibilidad de que los agricultores se aseguren contra
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los importantes riesgos a que se enfrentan. incluido el de las fluctuaciones de los

precios.' Sin embargo, si ése fuera su único objetivo. el programa se concebiría de

una forma muy distinta. Más bien parece que uno de sus propósitos claros es la trans

ferencia de recursos (renta) del resto de la población a los agricultores. Sin embargo,

si PSI' es el objetivo perseguido, existen mecanismos más dicientes para lograrlo:

las ayudas directas son preferibles. Pero si este objetivo se expresilra explícitamente,

si se hicieran visibles las tr ... nsferencias, no está claro que pudieran conseguirse los

votos necesarios para aprobar el programa. Es posible que el elector...do de las zonas

urbanas expresara de forma r lara su oposición, mientras que no se opone a la forma

actual de subvenciones ineficientes. simplemente por no ser plenamente consciente

del carácter de estas transferencias.

Es probable [Iue determinadas disposiciones contenidas en los programas públi

cos tengan enormes consecuencias distributivas para ciertos grupos de la población.

Por esta razón, si uno de ellos consigue organizarse, intentará inducir a los pode

res públicos a adoptar disposiciones que lo beneficien. En el capítulo Ranalizamos

la normativa que exige depurar los humos que se emiten al quemar carbón. Esta

normativa puede influir poderosamente en la demanda relativa de carbones de dis

tintas calidades y, por lo tanto, en los ingresos tanto de los mineros como de las

empresas extractoras, La forma que adopte la legislación y la normativa sobre el

medio ambiente puede depender tanto de las consecuencias distributivas como de

consideraciones globales relacionadas con la eficiencia.

Esto J1(IS lleva a la segunda razón por la que es importante el proceso político

mediante el qUl' se adoptan los programas de gasto. Las presiones políticas influyen

en unos programas más que en otros. Así, por ejemplo, un programa que contenga

un complicado conjunto de reglamentaciones técnicas y toda una variedad de dis

posiciones detalladas puede estar más fácilmente sujeto a todo tipo de presiones

para que se incluyan disposiciones que favorezcan a determinados grupos muy de

finidos. Cuando se necesitan conocimientos técnicos, puede ser difícil conseguir un

asesoramiento técnico imparcial. Los que pueden ofrecerlo suelen tener sus propios

intereses. Es posible que los generales del ejército posean la mejor información so

bre el poderío militar de su país y de sus enemigos potenciales, pero en virtud de

su formación y de su grado, ven el mundo desde una perspectiva peculiar. Incluso

cuando no pretenden defender sus propios intereses, sino lflle creen realmente que

hacen sus recomendaciones basándose en el interés público, su asesoramiento puede

ser muy parecido al que darían si actuaran en beneficio propio. No es sorprendente,

pues, que veamos a un almirante defender la compra de un portaaviones, mientras

un general del ejército del aire defiende la compra de un ala de bombarderos.

2Actualmente lo.... mercados de futuros JWrmitcn al agricultor liberarse de algunos de los rlesgos
que resultaban de las fluctuaciones lit' los precios,
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Por consiguiente, para evaluar distintos programils, es preciso tener en cuenta
el proceso político por el que Sic' glc'sta y ejecuta: en qué quedará después de estar
sometido a las probables presiones políticas, y cómo se ejecutará, sabiendo que
sl'rá aplicado por unos funcionarios qlllc' probablemente tengan el mismo tipo de
incentivos que los funcionarios qulc' apliquen otros progrilmils del Estado.

Resumen

El análisis de los programils de gilSto público consta de ocho pasos principales:
I) Identificar una necesidad, el origen de la solicitud del programa público.
2) Identificar el fallo del mercado (si existe) y averiguar si lo que se pretende es

modificar la distribución actual de la renta o mejorar la provisión de un bien
preferente.

3) Identificar otros programils que pudieran resolver los problemas observados,
señalando en particular aquellos rasgos que vayan a condicionar los resultados
de su aplicación.

4) Identificar cómo afectan los distintos programas a la eficiencia económica.
5) Identificar las consecuencias distributivas de los distintos programas.
6) Identificar las disyuntivas entre la equidad y la eficiencia.
7) Determinar el grado en que los distintos programas posibles cumplen los objeti

vos propuestos.

8) Identificar cómo influye el proceso político en la formulación y ejecución de los
programas públicos.

Conceptos clave

Efecto-renta
Efecto-sustitución
Bienes preferentes
Incidencia

Preguntas y problemas

Efectos intertemporales de distribución
Regresivo
Bono
Traslación

t. Explique cómo influyen significativamente los siguientes rasgos de los progra
mas públicos en sus consecuencias:
a) Del nivel de ingresos exigido paTi! tener derecho a un subsidio de beneficencia

SI' deducen los gastos en vivienda.
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b) El qut' una pprsona de entre 65 y 70 años pueda acogerse a las prestaciones
de la seguridad social depende de sus ingresos calculados todos los meses.

el Una mujer divorciada sólo tiene derecho a recibir una pensión de viudedad
si ha estado casada dit'z años como mínimo.

Cite otros casos en los que ciertos elementos concretos de la ley tienen unas
consecuencias aparentemente imprevistas.

2. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios reales de los siguientes programas? Es
decir, teniendo en cuenta cómo responden los individuos al programa público,
¿a quiénes beneficia éste realmente?
a) Asistencia médica a los ancianos.
b) Subvenciones a la vivienda para los pobres.

el Préstamos para 1,1 educación.
Cite otros casos en que los beneficiados reales del programa pueden ser diferentes
de aquellos a los que aparentemente pretendía beneficiar.

3. En los capítulos 11-J5 utilizaremos el modelo analizado en éste para examinar di
ferentes programas públicos. Antes de leerlos, trate de responder a las siguientes
preguntas en relación con cada uno de ellos:

a) ¿Cuál fue la motivación inicial para proponer el programa? ¿Qué necesidad
observada pretendía satisfacer?

b) ¿Cuáles son los fallos del mercado?

el ¿Cuáles son los tipos posibles de intervención del Estado? ¿Hay ciertas
características de la redacción del programa que hayan influido o influyan
significativamente en su eficacia?

d) ¿Cuáles son las principales consecuencias del programa en relación con la
eficiencia económica?

e) ¿Conlleva el programa alguna redistribución efectiva?

f) ¿Existen casos importantes en que haya que escoger entre equidad yeficien
cia?

g) ¿Cuáles son algunos de los otros programas posibles que podrían cumplir
los mismos objetivos? ¿Hasta qué punto podrían obtenerse mejores resulta
dos, por ejemplo, reduciendo sus efectos distorsionadores y aumentando la
equidad?

h) ¿Cómo ha influido el proceso político en la concepción actual del programa?



10. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

En el capítulo anterior hemos expuesto el modelo básico para analizar la política de
gasto público. En muchos casos, el gobierno necesita realizar no sólo un análisis cua
litativo, sino también un análisis cuantitativo, es decir, necesita saber si los beneficios
de un determinado proyecto son superiores a los costes ..

¿Debe construir un puente y, en caso afirmativo, de qué longitud?

¿Debe construir una presa y, en caso afirmativo, de qué dimensiones?
¿Debe establecer unas normas más rigurosas sobre las condiciones de inflamabi

lidad de los colchones?

¿Debe establecer unas normas más rigurosas para la autorización de medica-
mentos?

¿Debe ampliar el metro de Barcelona?

¿Debe declarar determinada zona de los Pirineos parque nacional?
Éstos son todos ellos ejemplos de normativas y medidas concretas sobre las que

los poderes públicos deben tomar una decisión. Pero los gobiernos también han de
tomar decisiones sobre programas enteros. ¿Hay que suspender o ampliar el pro
grama de formación profesionalr'que pretende formar a trabajadores no cualificados
y parados para que puedan ocupar puestos mejores? ¿Cuáles han sido los beneficios
y los costes de este programa? ¿Ha tenido éxito el programa de sostenimiento del
precio del trigo, es decir, han sido superiores sus beneficios a sus costes? En este
capítulo describimos cómo realiza el gobierno este tipo de evaluaciones.

Antes conviene empezar, sin embargo, viendo cómo decide una empresa privada
los proyectos que va a emprender.

10.1 Análisis de los costes y los beneficios privados
---...

Las empresas privadas tienen que tomar constantemente decisiones sobre la conve
niencia de emprenderdeterminadas inversiones. El procedimiento que siguen puede
dividirse en cuatro etapas.

1.Identificar el conjunto de proyectos posibles que deben examinarse. Una acería
quiere ampliar su capacidad productiva. Es posible que esto pueda hacerse de varias
formas; es posible que existan distintas tecnologías para fundir el mineral de hierro;
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e~ posible que puedan producirse distintas clases especiales de acero. La primera
tase consiste, PUt'S, en enumerar las principales opciones,

2. Identificar todas las consecuencias de estas posibilidades. A la empresa le
preocupan principalmente los factores llue tiene que pil~ary los productos que puede
vender, Por lo tanto, averiguará la cantidad de mano de obra, mineral de hierro,
carbón y demás materias primas necesarias en cada opción; valorará la calidad del
acero que se producirá en cada una; y determinará la cantidad de desechos que se
generen.

3. Asignar un valor a cada uno de los factores y de los productos. La emprl'sa
tendrá que estimar los costes de los diferentes tipos de trabajo (diferentes cualifi
raciones) a lo largo de la vida de la fábrica; tendrá que estimar los costes de otros
factores, como el carbón y el mineral de hierro. Tendrá que estimar los precios a los
que puede vender el acero (que dependerá de su calidad, que puede ser distinta en
cada proyecto). Y tendrá que estimar los costes de la eliminación de los desechos.

4. Sumar los costes y los beneficios para hallar la rentabilidad total del proyecto.
La empresa realizará el que genere el mayor beneficio (la diferencia máxima entre
los beneficios y los costes), naturalmente siempre que los beneficios sean positivos
(teniendo debidamente en cuenta los costes de oportunidad, es decir, el rendimiento
que podrían ~l'neriH los fondos en otra parte). Si los beneficios de todos los proyectos
considerados son negativos, no realizará ningún proyecto e invertirá los fondos en
algún otro lugar.

10.1.1 El valor actual descontado

El procedimiento descrito antes parece sencillo y directo. Sólo una parte requiere
un cierto cuidado. La acería genera costes y beneficios durante un largo periodo de
tiempo. No cabe duda de que a la empresa no le da igual recibir una peseta hoy que
recibirla dentro de veinticinco años. ¿Cómo se valoran y se comparan los beneficios
y los costes correspondientes a fechas distintas?

El procedimiento básico que utilizan los economistas (y los hombres de negocios)
se basa en la premisa de que IlIIa pesrtallOyva1cmásq/le Ilna pesetamañana. Si la empresa
recibe 1 peseta hoy, puede llevarla al banco, depositarla y tener (si el tipo de interés
es de un 10%) 1.10 pesetas a finales de año. Por lo tanto, 1 peseta de hoy vale 1.10
dentro de un año. La empresa disfruta exactamente del mismo bienestar recibiendo
I peseta hoy que recibiendo 1.1O el próximo año. Si invierte 1.10 peseta tendrá a
finales del año siguienh' 1.21. Por consiguiente, le da igual recibir 1 peseta hoy que
1.21 dentro de dos años.

Para evaluar proyectos con ingresos y gastos futuros, éstos se multiplican por un
factor de descuento, por un número (menor que uno) que hace que los ingresos y los
pagos futuros sean equivalentes a los actuales. El factor de descuento es menor cuanto
más tiempo se tarda en obtener PI beneficio. El factor de descuento de los pagos que



han de efectuarse dentro de IIn año es J/ 1 1-r , donde r es e\ tipo de interés (en nuestro
ejemplo r =0.10, por lo que el factor de descuento es 1/1.\ = 0.9); en el caso de los
pagos que han de efectuarse dentro de dos años, es l/O +,.)(1 + r ) = l/O + rj2 (en
nuestro ejemplo, 1/1 .21). El valor actua I de 100 pesetas que han de percibirse dentro
de dos años es, pues, 100/l.21 = R2.1l pesetas. A continuación sumamos el valor de 10

que ha de percibirse (o pagarse) en cada año del proyecto. La suma se denomina valor
actual descontado, también llamado a menudo VAD. Si R¡ representa los ingresos
netosgenerados por un proyecto en el periodo " y r el tipo de interés, si el proyecto
dura N años, su VAD es

n, R] Ji,
VAD = Ro + --- + --- + ---

1 + r (1 + r)2 (1 + r)'

El cuadro 10.1 muestra cómo podría realizarse este cálculo en el caso de una
acería hipotética que durara cinco años (la mayoría de las acerías duran mucho
más; eso complica los cálculos, pero el principio es el mismo). Multiplicamos los
ingresos netos de cada año por el factor de descuento de ese año. Obsérvese la
gran diferencia que existe entre los beneficios no descontados 0.000 pesetas) y los
beneficios descontados 069 pesetas). Es posible que esta diferencia sea especialmente
grande cuando los proyectos son largos y exigen grandes inversiones iniciales; los
beneficios que generan ese tipo de proyectos se obtienen más tarde (y, por lo tanto,
valen menos) que los costes, en los que se incurre mucho antes.

Cuadro 10.1. Cálculo hipotético de la rentabilidad de una acería
de cinco aftoso

Año Beneficios Costes

Benefidos

netos

Factorde

descuento

Beneficios netos

descontados

1 3.000 -3.000 1 -3.000

2 1.200 200 1.000 r'r = 0.909 909

3 1.200 200 1.000 r'r 2 = 0.826 826

4 1.200 / 200 1.000 r'r.l = 0.751 751

5 1.200 200 1.000 r'r 4 = 0.683 683

Total 4.800 3.800 1.000 169

10.2 Análisis de los costes y los beneficios sociales

El gobierno sigue básicamente los mismos procedimientos para evaluar sus proyec
tos. Existen, sin embargo, dos diferencias fundamentales entre el análisis de los costes
y los beneficios privados y el de los costes y los beneficios sociales.
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l. Las únicas consecuencias de un proyecto que le interesan a la empresa privada
son las que afectan su rentabilidad. Al ~(lhierno le interesa una gama mucho más
amplia de consecuencias: por ejemplo, los efectos ecológicos de una presa o sus
repercusiones en los usos recreativos del río.

2. La empresa utiliza los precios de mercado para evaluar 11' que tiene que pagar
por sus factores y lo que percibe por su producto. Existen dos casos en los que el
gobierno podría no utilizar los precios de mercado para evaluar los proyectos: a) En
muchas ocasiones, no existen precios de mercado porque los productos y los factores
no se venden en <'1. Ése es el caso del aire puro, de las vidas salvadas, de la preser
vación de la fauna autórtona cn su estado natural. b) En otras ocasiones, los precios
de mercado no n-presentan los verdaderos costes o beneficios sociales marginales.
Recuérdese que en el capítulo] vimos que si no existen fallos del mercado, los precios
de mercado sí reflejan los costes y los beneficios sociales marginales y, por lu tanto, el
gobierno también debe utilizar esos precios para evaluar sus proyectos. Sin embargo,
la intervención del Estado es necesaria precisamente porque existen fallos en el mer
cado y los precios que utiliza el gobierno para evaluar sus proyectos deben reflejar
estos fallos. Así por ejemplo, si le preocupa el paro, es posible que piense que el
salario del individuo no es la verdadera medida del coste social marginal de emplear
a ese individuo. Si cree que los mercados de capitales no están funcionando bien,
quizá no quiera utilizar el tipo de interés de mercado para descontar los beneficios y
los costes futuros.

10.2.1 Valoración de los bienes que no se venden en el mercado

Este apartado analiza algunos de los problemas que plantea la evaluación de los
bienes que no se venden en el mercado.

El excedente del consumidor

Comenzaremos con un ejemplo en el que, en principio, el Estado podría cobrar un
precio. El gobierno está considerando la posibilidad de construir un puente. Puede
cobrar un peaje por su uso, y la demanda de utilización del puente dependerá del
pl'ajl' que cobre. Supongamos que el tamaño mínimo para que el puente sea eficiente
l'S tal qm' si 1'1 precio del peaje es cero, hay un exceso de capacidad, como muestra
la figura 10.1. En este caso, el precio que cobre el gobierno deberá ser cero <ya que el
coste marginal de utilizar el puente es cero): ppro es evidente que elm/or del puente
es positivo, va que permite un ahorro de tiempo por el que la gente estaría dispuesta
a pagar un precio. Ahora bien. ¿cuánto vale este ahorro?

¿En qué medida mejora el bienestar de los individuos como consecuencia de la
construcción del puente? Tracemos primero una curva de demanda compensada,
como la que muestra la figura 10.1. Esta curva representa la cantidad que se de
manda de una mercancía cualquiera conforme se baja su precio, cuando al mismo
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Demanda (número de
veces que se utiliza
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Figura 10.1. Cálculo del excedente del consumidor. Incluso en el
nivel mínimo de eficiencia, la capacidad es superior a la demanda
cuando el precio es cero. Todavía puede ser deseable construir
el puente si el excedente del consumidor (el área situada debajo
de la curva de demanda compensada) es superior a los costes de
construcción.

tiempo se detrae suficiente renta del individuo para que no disfrute de un mayor
bienestar al precio más bajo del que disfrutaba al más alto. Esto es equivalente a
preguntar a cada individuo cuánto estaría dispuesto a pagar por utilizar el puente una
vez, ya continuación qué cantidad adicional estaría dispuesto a pagar por utilizarlo
dos veces, y así sucesivamente. Formulando estas preguntas, podemos trazar la
curva de demanda compensada. La llamamos así porque cada vez que hacemos
aquella pregunta, estamos pidiendo a cada individuo que compare el bienestar de
que disfrutaba cuando no existía el puente con la nueva situación, suponiendo que
pueda utilizar el puente una vez, dos, tres, etc. El nivel de bienestar del individuo se
mantiene, pues, fijoal nivel en que se encontraba antes de la construcción del puente.
El área situada debajo de la curva de demanda entre Oy 5 unidades, por ejemplo,
muestra claramente la cantidad total que estaría dispuesto a pagar por pasar 5 veces.
Si pI número total de veces que utiliza el puente a un precio cero es 6, el área debajo
de la curva de demanda indica la cantidad total que estaría dispuesto a pagar por f,

veces y disfrutar del mismo bienestar que cuando no había puente.
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La curva de demanda compensada debe distinguirse de la curva de demanda

ordinaria; normalmente, conforme bajarnos el precio de la merranrfa. el individuo

disíruta de un mayor bienestar, y conforme lo subimos, el individuo disfruta de

uno menor. Por lo tanto, el bienestar del individuo esdiferente en cada punto de

la curva. Sin embargo, a lo largo de la curva compensada, conforme alteramos los

precios vamos quitando o dando continuamente renta al individuo con el fin de

que permanezca en un nivel fijo de bienestar. Si su demanda de una mercancía (por

ejemplo, el número de veces que utiliza el puente) no depende de su renta, su curva

de demanda compensada coincide con su curva de demanda ordinaria. En caso

contrario, difieren como consecuencia del "efecto-renta" que se produce cuando se

le quita o se le da renta corno compensación.'

La ganancia generada por la construcción del puente es el área que se encuentra

por debajo de la curva de demanda compensada y que se denomina excedente

del consumidor. En nuestro ejemplo es fácil de calcular. Por la primera vez que

utiliza el puente, un individuo está dispuesto a pagar 10 pesetas; por la segunda,

s610 R (adicionales); por la tercera, 6; por la cuarta, 4, y por la quinta, 2. No está

dispuesto a pagar ninguna peseta adicional por más de 5 veces. Si se le pregunta

cuanto ('sta ría dispuesto a pagar por utilizar limitadamente el puente --es decir,

cuánto podríamos cobrarle sin alterar el bienestar de que disfruta actualmente, antes

de que se construyera el puente- la respuesta será 30 pesetas, que mide el beneficio

qut' le reporta el puente a este individuo. En el caso de todos los demás usuarios,

puede realizarse un calculo parecido. El beneficio total del puente es la suma de los

excedentes del consumidor de todos los usuarios. El puente debe construirse si estos

beneficios son superiores il los costes.2

Problemas de inferencia

Uno de los problemas esenciales del análisis de los costes y los beneficios sociales es

el hecho de que muchos de los costes y los beneficios se expresan en bienes que no

SI' venden en el mercado. Aunque algunas de las mercancías que produce el Estado

-'-Como el transporte por ferrocarril- tienen unos precios de mercado claramente es

tablecidos (que aun así pueden no reflejar los costes o beneficios sociales marginales),

no existen mercados de vidas salvadas, de aire puro o de ríos no contaminados.

'Hél habido una cierta controversia a propósito de la importancia empírica del "efecto-renta".
Véase. por p~'mplo, R. Wil1i~, "Consumers Surplus Wíthout Apolo¡;y", Amerimll Ewnomic Rei'irw,

6h, 11J7h, p<í~s. SHIJ-S</7 y' Hausman, "Exact Consumers Surplus and Deadweight Loss", American
/ ... >11"'111e 1<1'l'/l'lI', I 1, 1'181.p';~s. M2-676, para dos opiniones contrarias. lndependientemente de que
Il'~ t'r{)nomistil~"deban" o no prescindir del efecto-renta, lo cierto es que en la práctica casi siempre
presrmden de (;'-1, denido '" las diñcnltades que plantea la cuantificación de su magnitud.

LEn P"'tt"'anilli~is no tenemo~ en cuenta otras consideraciones de I.1S (lue nos ocuparemos más
iHtl'lilnte v, entre ellas, la determinación de quién se beneficia y quién pa~a los costes.
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¿Cómo debe valorar el Estado las vidas que se salvan gracias a la mejora del
control de los medicamentos o gracias a la implantación de unas normas más críticas
sobre la utilización de materiales inflamables en la fabricación de colchones o gracias
ala obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad? ¿Cómo ha de va lorar el ahorro
de tiempo o la comodidadde una nueva línea de metro? ¿Cómo ha de valorar un aire
más puro? Aunque no se trata de preguntas fáciles. se han desarrollado técnicas (en
algunos casos bastante controvertidas) que permiten darles respuesta. Esta técnica
consiste en inferir el valor buscado de las propias evaluaciones de los individuos que
se obtienen a partir de datos de mercado y de la observación de su conducta en otras
circunstancias.

Valoración del tiempo

El viejo adagio "el tiempo es oro" describe la postura que adopta la mayoría de
los economistas en la evaluación del ahorro de tiempo que supone la mejora de
un sistema de transporte como el metro o la red de carreteras. El método habitual
consiste en intentar averiguar el salario de las personas que utilizan el sistema de
transporte; en determinadas condiciones ideales, el salario constituye una medida
de la valoración que da el individuo a su propio tiempo. En los modelos económicos
sencillos, se considera que el individuo elige entre la cantidad de ocio y la cantidad
de trabajo. Cuando renuncia a una hora adicional de ocio, sus bienes de consumo
aumentan en una cuantía igual a su salario por hora. En condiciones de equilibrio, le
da igual renunciara una hora deocioyaumentarsu consumo por el valordesu salario
que reducir su trabajo (es decir, aumentar su ocio) en una hora y reducir su consumo
en una cantidad igual a su salario por hora. Por lo tanto, el salario proporciona una
valoración monetaria de su tiernpo. Si un metro más rápido reduce 1'1 tiempo de
desplazamiento en veinte minutos y el salario es de 900 pesetas la hora, el valor del
tiempo ahorrado es de 300 pesetas. Calculamos el valor del tiempo ahorrado por
cada persona, lo sumamos y obtenemos el valor total del tiempo ahorrado.

Algunos sostienen que de esta forma se sobreestima el valor del tiempo: a
muchas personas les gustaría trabajar más horas a su salario, pero no encuentran
trabajo adicional a ese salario; en su empleo se restringe el número de horas que se
pueden trabajar. El valor qu{' este individuo concede a su ocio es, pues, más bajo; la
compensación que sería necesaria para que este individuo redujera su ocio en una
hora es, según esta teoría, mucho menor que el salario que percibe.

Otros afirman que el salario subestima el valor que conceden algunos indivi
duos al ocio y sobreestirna el que le conceden otros. Señalan, por ejemplo, <¡u{' los
profesores universitarios han elegido un trabajo relativamente poco remunerado en
comparación con otras opciones que tenían, debido a las grandes ventajas no pecu
niarias que aquél lleva consigo, El valor de su ocio es superior al salario que perciben.
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En cambio, el salario del minero del carbón o del basurero contiene algunas rompen

sariones por los rasgos poco atractivos de su trabajo v, por lo tanto, sobreestima el

va lor del ocio.

La valoración de la vida

Probablemente ningún tema de análisis coste-beneficio ha suscitado tantas discusio

nes apasionadas como el intento de los economistas de asignar un valor monetario

a la vida. Por muy desagradable que pueda parecer este cálculo, existen muchas cir

cunstancias en las que los gobiernos deben afrontar el problema. Es casi ilimitada la

cantidad de dinero qUl' podría p;astarse para reducir la probabilidad de que ocurran

accidentes de tráfico, la probabilidad de que muera una persona víctima de una en

fermedad, ele. Sin embargo, en algún momento debe decidirse que los beneficios que

reporta un gasto adicional son suficientemente pequeños para que no esté justificado

ese gasto. Como consecuencia de esta decisión puede morir una persona que, de lo

contrario. no moriría. Sin embargo, no podemos gastar el 50% de nuestros ingresos

en mejorar la seguridad de nuestros coches o el 50% de nuestra renta nacional en

mejorar el sistema sanitario.

Actualmente están de moda dos métodos para estimar el valor de la vida. El
primero es el métndo constructioo, que consiste en estimar lo que habría ganado el

individuo si hubiera permanecido vivo (hasta su edad "normal" de fallecimiento).

Para ello se extrapola su historial laboral y se compara con el de individuos que

ocupen puestos similares. Algunos sostienen que este método sobreestima el valor

económico del individuo. Si se cree que los ingresos de una persona representan

su producto marginal -su aportación a lo que produce la sociedad- este método

refleja la cantidad en la que disminuye la renta de la sociedad como consecuencia
de la muerte de este individuo. Sin embargo, no tiene en cuenta lo que le cuesta

a la sociedad mantenerlo. Por ejemplo, los ingresos que se calcula habría obtenido

podrían ser en parte el resultado de la información que recibiera en alguna fecha

futura. La sociedad se ahorra esos gastos en educación y, por lo tanto, deberían

deducirse de la pérdida que supone su muerte para la sociedad. El problema es que

no existe ningún método claro para determinar exactamente qué parte de los gastos

del individuo deben restarse para estimar el valor económico de su vida.

y lo que es más importante, este método no distingue entre el valor de la vida y
su duración. Así, induce a pensar que después de la jubilación la vida del individuo

no tiene ningún valor, ya que, con su muerte, no se pierde ningún ingreso, lo cual no

parece aceptable.'

'Es'" m"todo también adoleo- de una seri" de problemas lécniws. Por ejemplo, los resultados
dependen extraordinariamente de la tasa de de~tI('nto utilizada y no (')(istt:'" unanimidad sobre cuál
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Existe un método indirecto que reconoce el deseo natural de vivir más. En algunas
ocupaciones, son mucho mayores las probabilidades de morir llup en otras. I'or
ejemplo, la proporción de accidentes entre los mineros del carbón son más altas que
las de los profesores universitarios, y las tasas de mortalidad de los trabajadores del
amianto y de los que manejan martillos neumáticos son mucho más altas que las de
los oficinistas.

La gente que tiene ocupaciones más arriesgadas normalmente exige una com
pensación por ese riesgo adicional. La persona qut' elige un trabajo peligroso, está
diciendo que está dispuesta a asumir una mayor probabilidad de morir a cambio de
obtener una mayor renta mientras esté viva. El segundo método consiste en calcular
el valor de la vida averiguando cuánta renta adicional es necesaria para compensar a
la gentt' por el hecho de incurrir en una mayor probabilidad de morir. Este segundo
método ha suscitado, sin embargo, una gran controversia; algunos creen que subes
tima extraordinariamente el valor de la vida; sostienen que la gente no está bien
informada de los riesgos que corre" y. por razones psicológicas bien conocidas, trata
de olvidar la información que posee a ese respecto."

Con todo lo controvertidas qut' sean las estimaciones del valor de la vida, pro
bablemente continuarán siendo útiles para evaluar los proyectos que afectan a la
probabilidad de morir. Parece que no existe otra alternativa, si queremos evaluar
proyectos que modifican las probabilidades de morir. Por ejemplo, la conveniencia
de reducir los máximos permitidos de contaminación del aire puede depender del
valor que se asigne a la reducción de la mortalidad resultante.

10.3 Eficacia desde el punto de vista de los costes

Otro procedimiento que se utiliza frecuentemente cuando es difícil evaluar los be

neficios de un proyecto es el llamado análisis de la eficacia desde el punto de vista
de los costes. Se fija un objetivo y se pregunta simplemente: ¿cuál es la forma más
eficaz de alcanzarlo? Supongamos que queremos evitar los problemas quP plantea

\ deba ser ésta. Para una de las primeras criticas de este método y de las primeras exposiciones del
segundo método indirecto, véase T.Schelling, "The Ufe You Save May Be Your Own", reimpreso en
T. Schelling, C/roicrs amI COIlseqllc'IIe/'S, Cambridge. Mass.• Harvard lJniversity Press,1'1R4.

4Algunos estudios que han intentado estimar la magnitud de las percepciones erróneas de le",
trabajadores parecen indicar que son demasiado grandes. Véase, por ejemplo. S. K. Viscusi, RisA h"
Choice: RrXI'¡olinx IIf'l1l1h olld 5afd.~ íll the Workr'aer. Cambridge, Mass.• Harvard University Press,
1'18..1.

SEste fenómeno se denomina a veces "disonancia cognoscitiva". ('ara una aplícarton de estos
conceptos psico\<'>gicos a la economía. véase G. Akerlof y W.T. Díckens, "The Economic Consequences
of Cognitive Dissonance" , Anlt',i .... [e",,,,m;," Rn';f'lI'.72, 1'182 págs. 3117·~1'1.
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Costes marginales
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Cost es marginales
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cuenta el aumento
de la productividad
que se deriva de la
reducción del nivel
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Figura 10.2. Comparación de distintos niveles máximos de ruido
ocupacional. Los niveles más altos cuestan más y protegen a más
trabajadores. Fuente: J. R. Morrall 11I. "Exposure to Oceupational
Noíse", en James c. Miller 11I y Broce Yandle (comps.), Rl'fle¡if-Cosf
A "aly~r~ of Social Reglllafion. Washington, O, C" American Enterprise
lnstitute for Public Policy Research, 1979.

la valoración de la vida y ayudar al mismo tiempo al gobierno a evaluar diversos
mecanismos para reducir las muertes en carretera. Podríamos calcular los costes
de cada uno de los diferentes métodos para alcanzar un mismo objetivo o mostrar
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simplemente los costes marginales de evitar un accidente mortal adicional, dejando
a los legisladores la tarea de decidir qué punto de la curva deba elegirse (y, por lo
tanto, qué método deba escogerse para mejorar la seguridad en el tráfico).

Cuando la Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos
decidió proponer una normativa sobre el máximo de ruido aceptable, realizó un
estudio de la eficacia desde el punto de vista de los costes, calculando el número
de trabajadores adicionales que no perderían capacidad auditiva si se fueran adop
tando normas más restrictivas. A continuación calculó los costes de cada normativa y
a partir de esta información los costes marginales brutos y netos <teniendo en cuenta
el hecho de que la pérdida de capacidad auditiva reduce la productividad) de los
diferentes niveles de protección, como muestra la figura 10.2. La curva indica que
tratar de proteger a más individuos de la pérdida de audición genera unos eleva
dos costes adicionales." Partiendo de estos datos, el estudio llegó a la conclusión de
que "un programa de protección de los oídos ejecutado eficazmente podría reportar
prácticamente los mismos beneficios, con un coste mucho menor, que el de una regla
mentación sobre el ruido puramente técnica que afectara al conjunto de la industria
[... [, Una norma que exija la utilización de protectores de los oídos preparados para
85 decibelios [tiene] el coste marginal relativamente razonable de unos 23.000dólares
por pérdida de capacidad auditiva evitada [... l". En lenguaje común, el estudio re
comendaba la utilización de tapones para los oídos en lugar de la introducción de
los cambios radicales en las fábricas y en la maquinaria que serían necesarios para
conseguir el mismo grado de protección contra el ruido.

10.4 Precios sombra y precios de mercado

Siempre que existe un fallo del mercado, los precios de mercado pueden no reflejar
los verdaderos costes o beneficios marginales. En esos casos, los economistas in
tentan calcular los verdaderos costes o beneficios sociales marginales de contratar
un tra1;a-¡ador adicional o de importar o exportar más bienes, y los llaman "precios
sociales" o "precios sombra". El término precio sombra se utiliza para recordamos
que estos precios no existen realmente en el mercado pero que son los verdaderos
precios sociales, reflejados imperfectamente en el precio de mercado.

La parte más difícil del cálculo de los precios sombra es averiguar todas las
consecuencias de las acciones que emprende el gobierno para contrarrestar un fallo
del mercado. Son frecuentes las discrepancias sobre el carácter de ese fallo y, por lo
tanto, sobre las consecuencias de las acciones lomadas.

~Basado en /. R. Morrall 11I, "Esposure lo Occupalional Noise", en James c. Miller '" y Bruce
Yandle (comps.). Brn<1it-C~t A"1I1.~ of Social Reg"'a/i,,n, Washington, D. C¿ American Enlerprise
Inslilule for Public Poliey Research, 1m.



Por ejemplo. algunos economistas han afirmado que, como en la mayoría de los
países menos desarrollados el paro es elevado, el coste social marginal de contratar
a una persona es muy bajo. Pero la contratación de un trabajador parado en el
sector urbano puede inducir a emigrar a otro del sector rural. El coste social de
contratar trabajo en el sector urbano incluirá en ese caso la reducción de la producción
registrada en el sector rural. y por lo tanto, el salario sombra será más elevado que si
no hubiera migración.

Es improbable, desde luego, que un funcionario que trabaje en un organismo
de evaluación de proyectos sea capaz de rastrear todas las consecuencias de la reali
zación de un proyecto. No puede averiguar los "precios sombra" que debe utilizar.
Por ese motivo, en algunos países en los que se emplea frecuentemente el análisis
coste-beneficio. el propio Ministerio de Economía indica a los evaluadores de proyec
tos el salario sombra que han de utilizar (puede decirles, por ejemplo, que supongan
que es un ROo/, del salario de mercado en el caso de la mano de obra no cualificada
y un 120% en el de la cualificada). En Estados Unidos, la mayoría de los análisis
coste-beneficio se basan en el supuesto de que los salarios que deben utilizarse son

los de mercado.

10.5 Tasas de descuento que deben utilizarse en los análisis de los costes
y los beneficios sociales

Cuando examinamos 1'1 análisis de los costes y los beneficios privados, señalamos
que la peseta que se recibe dentro de un año o dentro de dos no vale lo mismo que la
que SI' recibe hoy. Por lo tanto, hay qUE' descontar la renta que se recibirá en el futuro
o los gastos en que se incurrirá en el futuro. Para saber si debe realizarse un proyecto,
se examina su valor actual descontado. Las empresas privadas utilizan el factor de
descuento 1/1 + r, donde r es el tipo de interés que tiene que pagar. Ahora bien,
¿qué tasa de descuento debe utilizar el Estado? La tasa de descuento que utiliza se
denomina a veces tasa social de descuento. La cuestión esencial es la relación entre
ésta y el tipo de interés a que se enfrentan los consumidores, por una parte, y los
productores, por otra.

Para evaluar proyectos de larga duración, corno las presas, es esencial la elección
de la tasa de descuento: un proyecto que parece muy favorable utilizando un tipo
de interés del Jo/, puede parecer muy poco atractivo utilizando un tipo del 10%.
Si los mercados funcionaran perfectamente, el tipo de interés de mercado reflejaría
el coste de oportunidad de los recursos utilizados y la evaluación relativa de la
renta en diferentes fechas. Pero existe la creencia general de que los mercados de
capitales no funcionan del tildo bien. Los impuestos pueden introducir, además,
grandes distorsiones. Por lo tan lo, no está claro cuál de los distintos tipos de interés



de mercado debe utilizarse; si es quP debe utilizarse alguno: por ejemplo, ¿debe ser

el tipo al que el Estado puede pedir prestado o el tipo al quP puede endeudarse el

contribuyente medio?

Aunque los economistas no se han puesto de acuerdo en la práctica, existe un
cierto consenso sobre los principios. En primer lugar, es necesario tener en cuenta
cómo afectará el proyecto a la economía y a quién reportará beneficios (o en quién

recaerán los costes), lo que suele ser objeto de controversia. Por ejemplo, un proyecto

público podría desplazar a un proyecto privado que se habría realizado de no ser
así. En ese caso, la reducción neta del consumo registrada en el periodo en el que se
realiza el proyecto será muy diferente de los costes directos; será, en general. mucho
menor; y también lo será el aumento neto del consumo registrado en los siguientes

periodos.

Si las personas que se benefician del proyecto son las mismas que pagan los
costes, podemos utilizar simplemente su relacián marginot de SlIsfituciáll, es decir,
en qué medida están dispuestas a sacrificar una reducción del consumo actual por
un aumento del consumo futuro. Dado que su relación marginal de sustitución es
tará relacionada directamente con el tipo de interés al que pueden prestar y pedir
préstamos, en este caso podemos utilizar el tipo de interés de mercado para evaluar
los costes y los beneficios correspondientes a los diferentes periodos. Es importante
recordar que lo que estamos descontando es la variación nefa que experimenta el
consumo en cada periodo, la cual puede ser muy diferente de los costes o los rendi

mientos directos del proyecto en cada periodo, ya que éste afectará a la inversión y al
ahorro privado.

Si el proyecto público desplaza a un proyecto privado de la misma magnitud, el
coste neto del proyecto es cero. Si tanto el proyecto público como el privado generan
todos sus rendimientos en el mismo periodo, es fácil decidir si debe realizarse o
no el proyecto: debe realizarse si su producción es superior a la del privado; o, en
otras palabras, si su tasa de rendimiento es superior a la del proyecto privado. Según
esta teoría, que, corno cabría esperar, se denomina teoría del coste de oportunidad,
es la tasa de rendimiento del productor la que debe utilizarse para evaluar el pro
yecto.

Sin embargo, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, incluso aunque el
proyecto público desplace a uno privado, los rendimientos se obtienen en fechas di
ferentes y las personas que los obtienen en el caso del proyecto público son diferentes
de las que los obtienen en el caso del proyecto privado. En términos más generales,
en el caso de la mayoría de los proyectos de larga duración, quienes se benefician no
suelen ser quienes pagan sus costes; las generaciones posteriores reciben los benefi
cios y la actual paga los costes. Y es precisamente en el caso de estos proyectos de
larga duración en el que es tan importante la elección de una tasa de descuento. En
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estas situaciones, tenernos que contar con algún método para evaluar las ganancias
y las pérdidas que tienen para diferentes generaciones en diferentes fechas.

Para evaluarlas puede urilizarse una función social de bienestar (capítulo 4). Se
puede hablar desde la perspectiva de la sociedad de la relación marginal de susti
tución de la renta en una generación por la de otra, lo mismo que podemos hablar
desde el punto de vista del individuo de la relación marginal de sustitución de
consumo de un periodo por otro. Ahora bien, ¿qué relación existe entre la relación
marginal de sustitución de la sociedad y el tipo de interés de mercado? La respuesta
depende del éxito que tenga el estado a la hora de ajustar la distribución intergenera
cional de la renta para reflejar los juicios de valor de la sociedad sobre la distribución
intertemporal apropiada.'

Si 1,1 Estado no interviene activamente, no existe razón alguna para que la distri
bución intergeneracional del bienestar que genera el mercado sea óptima; en otras
pa labras, que no habrá razón para pensar que existe una relación sistemática entre el
tipo de interés dé mercado y la relación marginal de sustitución de la sociedad entre
el consumo de esta generación y el de la siguiente." La utilización del tipo de interés
de mercado puede dar lugar a una tasa de descuento demasiado alta o demasiado

baja"
Suelen surgir discrepancias sobre las repercusiones de los proyectos que se

evalúan, sobre el grado en que t'l gobierno ha utilizado otros instrumentos de la
política económica para conseguir la distribución intergeneracional adecuada de
la renta y, por lo tanto, sobre la forma en que debe valorarse el incremento de la

7 Algunos economistas han afirmado que )(l" padres tienen en cuenta el bienestar de sus hijos
cuando tornan df'dsinnes relacionadas con la donación de sus ahorros. Según esta teoría. en condi
clones dr- equilibrro. la relación marginal de sustitución entre su consumo y el de sus hijos depende
simplemente del tipo de interés (si renuncian a una unidad de consumo hoy, sus hijos pueden recibir
más de una ppsPtil; litcantidad adicional es exactamente el rendimiento de su inversión; en condicio
nes de equilibrio. debe darles igual "Ie~irentre consumir una unidad más hoy y posponer el consumo,
dando el consumo adicional a sus hijos). Según esta teoría, la tasa social de descuento puede calcu
larse directamente a partir del tipo de interés de mercado, exactamente de la misma forma que puede
hacerse en el caso de un proyecto breve que afecte a una única generación. De hecho, debe señalarse
tlue si d gobieruo decide transferir más recursos a la siguiente generación, los padres pensarán que
m-rr-sitan transferir menos; el cambio dr las donaciones contrarresta simplemente la decisión del
gobierno. !'sil' argumento de que el ahorro público es un sustitutivo perfecto del ahorro privado
n-quiere qUt~ el crédito no esté sujeto él limitaciones, que todas las personas sepan que van a tener hijos
y l)tlt' tod ..s tengan el mismo número de hijos, Para un análisis de esta teoría, véase R. Barro, "Are
COVl'rnment Bonds Net We alth?", fo"maf 01 ro/ifica/ [nmo"'II, 82, 1974, págs. 10'15-1117.

HF..ta relación marginal de sustitución se denomina él veces lasa social de preferencia temporal.
oAun cuando haya un "efecto expulsión", puede no ser correcto utilizar el tipo de interés del

productor, si el gobierno no tiene una política activa y efectiva para redistribuir la renta entre las
gt'rll'ríldon{'s. Sin embargo, si el gobicmo establece todo un conjunto de impuestos y subvenciones
óptimos sobre las mercancías. debe utilizar pllipo de interés de los productores. Existe, sin embargo,
una gran rontrover....ia sobre el grado en que estos casos especiales sirven de guía para las decisiones
d., los poderes públicos.

'.



renta de diferentes generaciones. Por ejemplo, a algunos economistas les preocupa
especialmente el grado en que los proyectos públicos desplazan (o "expulsan") a los
privados. Estos economistas tienden a abogar por la utilización de la tasa a la que
las empresas pueden obtener financiación.

El proyecto hidroeléctrico del Middle Snake River, en el noroeste de Estados
Unidos, realizado a principios de los años setenta, ilustra algunas de las cuestiones
que hemos analizado.!'' Se evaluaron cuatro proyectos distintos en cuanto a escala,
localización, cantidad de electricidad que generarían, impacto sobre la población
acuática y el medio ambiente, capacidad de control de las crecidas y ofertas de servi
cios recreativos. La elección del proyecto dependía esencialmente de dos factores: la
tasa de descuento y la evaluación de su impacto en el medio ambiente. Mientras que
a un tipo de interés deI3~% parecían viables varios de los planes, a un tipo del 9%
sólo uno de ellos tenía un valor descontado actual positivo, y éste no era el proyecto
que se habría seleccionado al tipo de interés más bajo.

Aunque puede asignarse un valor de mercado a los peces afectados por la presa,
es más difícil determinar su impacto sobre "el medio natural". [ohn Krutilla sostenía
que la garganta de Middle Snake

es posible que tenga pocos sustitutivos cercanos, si es que tiene alguno. Por
otro lado, si el medio ambiente resulta afectado, será imposible reproducirlo. En
suma, mientras que el hombre puede reducir el número de fenómenos raros,
no lo puede ampliar. Se trata de un patrimonio irremplazable o imposible de
reproducir. Ahora bien, si la oferta es fija pero aumenta la demanda de los
servicios de este patrimonio, se trata de un activo irremplazable con un beneficio
anual creciente. I I

Señalaba que cuando se incluía en el análisis el coste de que el río dejara de fluir
libremente -y se descontaban los beneficios y los costes a un 9%-, ninguno de los
proyectos tenía un valor actual descontado positivo.

No obstante, el gobierno autorizó uno de los cuatro proyectos. Lawrence Hines,
economista especializado en el medio ambiente, afirmó que la decisión no era eficaz
desde el punto de vista de los costes:

La ampliación deIa potencia de la región noroccidental en 1.700 megavatios de
producción térmica, en lugar de producción hidroeléctrica, tendría una reper
cusión inapreciable en las tarifas eléctricas de esa región. Pero la construcción de

lONuestra exposición se basa principalmente en el estudio de 1..G. Hines, rlll';"'III'If'I//'" '>5","",
Nueva York, W. W. Norton, 1973.Para un análisis más detallado, véase el capítulo 7 de su libro.

11J. V.Krutilla, Trsl;m",,,,I.-(orr "'t' f'f,f.'ra' P"U'fr e""'",;ssio,, 011 Ihf Middlr SI/akf '''''f, Washin!lton,
D. e, multicopiad." 1970, pá~. 29.
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una presa en pI Middle Snake provocaría un cambio estético trascendental. No

hav duda de cuál es el rnavor coste.

No deja de ser curioso que los beneficios del proyecto acabaran dependiendo de
dos hechos quP no se previeron cuando se realizaron estas evaluaciones. La enorme
subida del precio de la energía provocada por las crisis del petróleo de 1973 y 1979,

quP aumentó extraordinariamente Jos beneficios del proyecto. El aumento, mucho
menor de lo previsto, de la demanda de electricidad. por lo quP a finales de los años
setenta y principios de los ochenta el exceso de capacidad era considerable. En el
análisis coste-beneficio no se tuvo en cuenta la incertidumbre inevitable que rodea a
los proyectos de larga duración.

10.6 La evaluación del riesgo

El error que se comete con más frecuencia cuando se trata de hacer frente a la
incertidumbre que rodea a los beneficios y los costes de un proyecto es sostener
que cuando hay riesgo, el F;obierno debe utilizar una tasa de descuento más alta.
Recuérdese que la tasa de descuento relaciona el valor que tiene una peseta en una
fl'cha con el que tiene en otra posterior. Para ver por qué aumentando la tasa de
descuento pueden obtenerse resultados absurdos, consideremos un proyecto que a
su término requiere un gasto (hay que transportar un automóvil hasta el depósito de
chatarra). Supongamos que la magnitud de ese coste es algo incierta. Normalmente,
pensaríamos que esta incertidumbre hace que el proyecto resulte menos atractivo que
si conociéramos con seguridad cuáles son los costes de terminación. Pero veamos
qué ocurre si utilizamos una tasa de descuento más alta para contrarrestar el riesgo:
disminuye el valor actual de esos costes y el proyecto no parece menos atractivo,
sino más. Si se utiliza una tasa de descuento más alta, se confunde la evaluación de

la renta en diferentes fechas con la evaluación del riesgo; se trata de dos cuestiones
distintas.

Para evaluar los riesgos, los economistas introducen el concepto de equivalen
te cierto. Supongamos quP hay un proyecto que comporta un cierto riesgo. Su
producción puede valer O pesetas el próximo año o 100; hay un 50% de probabi
lidades de que ocurra cualquiera de los result~dos. El valor medio es de 50 pesetas
q x 100 pesetas +~ x O pesetas = 50 pesetas). Sin embargo, si nos desagrada el
riesgo, es evidente que preferimos un proyecto que tenga un rendimiento seguro de
50 pesetas. DE' hecho, preferiremos un proyecto que tenga un valor medio menor,

siempre que el riesgo sea menor. Si nos diera igual elegir el proyecto arriesgado
llue tiene un valor medio de 50 pesetas que uno totalmente seguro (Iue tuviera un
valor de 45, diríamos que 45 pesetas es el equivalente cierto del proyecto arriesgado
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cuya media es de 50, También podríamos decir que hay un factor de descuento del
riesgo del 10%, es decir, deflactarnos el valor medio en un 10% para obtener el equi
valente cierto, Así pues, para evaluar los proyectos que tienen un riesgo. tomamos
simplemente el valor actual descontado de los equivalentes ciertos, 12

Por lo tanto, para que los proyectos arriesgados sean aceptables, tienen que
generar un rendimiento más alto que los proyectos seguros que tienen el mismo
rendimiento medio, La cantidad adicional que debe generar un proyecto arriesgado
para compensar el riesgo se denomina prima de riesgo,

Cuadro 10.2. Ejemplo de análisis coste-beneficio de una inversión
arriesgada.

Aftn

Factor de
Beneficio neto descuento por

esperado e1riesgo

Equivalente
cierto del

beneficio neto

factor de
df'scuento temporal

nipo de interés
d.IIO'/,'

Valor descontado
del equivalente

dertodel
beneficio "("lo

1 -lOO ptas. 1 - ](~1 ptas. I -](~l ptas.
2 100 O.'l 'lO O.'ll 81,'l11
3 1m 0.8 80 0,10 (,1,.40
4 100 lJ.75 75 0.75 5(,.25
5 -so 1.5 --75 0.68 -51

Total 150 70 5355

El cuadro 10.2 muestra el procedimiento en el caso de un proyecto de cinco
años. Hemos supuesto que la inversión inicial en el primer periodo es segura y,
por lo tanto, el factor de descuento por el riesgo es 1. Los beneficios que genera en
los años 2, 3 Y 4 son cada vez más inciertos y, por lo tanto, se utilizan factores de
descuento por el riesgo más alto en cada uno de esos años. En el último, el proyecto se
desguaza; su desguace exige grandes costes (pensemos en el problema que significa
desmantelar una central nuclear cuando concluye su vida útil), Pero estos costes son
inciertos. Por lo tanto, nuestro factor de descuento por el riesgo en este caso es mayor
que 1 (en cambio, si empleáramos una tasa de descuento temporal más alta para
tener en cuenta el riesgo, estos costes de desguace inciertos no tendrían un gran peso
en nuestro cálculo de coste-beneficio).

Para hallar el equivalente cierto en cada fecha, multiplicamos el beneficio neto
esperado por el factor de descuento por el riesgo, A continuación, para hallar el valor
actual descontado del equivalente cierto del beneficio neto en cualquier fecha, lo
multiplicamos por el factor de descuento temporal, Para hallar el valor descontado
del equivalente cierto del beneficio neto de todo el proyecto, sumamos los equiva-

12Esla metodología noes lolalmenl.. general. Requiere que se puedaseparar e1análisis del riesgo
en una fecha d..1análisis en otras fechas, Sinernbargo, para la mavorla de lasaplicaciones prácticas
essuficient..mentegl'neral.
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lentes ciertos descontados de los beneficios netos generales durante toda la vida del
proyecto.

Ahora bien, ¿cómo debe evaluar el gobierno los riesgos de distintos proyectos?
En algunos casos, como los riesgos que conlleva la generación de electricidad, puede
observar cómo los valoran los mercados privados. Cuando se trata de riesgos para
los que no existe ningún proyecto privado comparable, las cosas son más difíciles.
Algunos, como los proyectos de control de las crecidas, sirven para reducirlos riesgos
a los que se enfrentan los individuos, yen ese caso la prima de riesgo es negativa.
Dado que el Estado puede distribuir los riesgos a toda la población, cuando un
proyecto no cumple la función de los seguros (reducir los riesgos a que se enfrentan
los individuos) y cuando no está correlacionado con la renta procedente de otras
fuentes (es decir, el rendimiento del proyecto no es ni especialmente elevado ni
especialmente bajo cuando la economía goza, por ejemplo, de una buena salud), el
Estado no debería emplear ninguna prima de riesgo.

10.7 Consideraciones distributivas

l.os beneficios de cualquier proyecto público no se distribuyen de manera uniforme
entre la población. Algunos, como las presas, generan unos beneficios limitados
gl'ngráficamente. Otros, como los programas de becas de estudios y de reconversión
profesional, van destinados principalmente a los más pobres. Al gobierno le preo
cupan indudablemente las repercusiones de sus programas en la distribución de la
renta. ¿Cómo deben tenerse en cuenta sistemáticamente y cómo pueden euantifi
carse?

Normalmente se utilizan dos procedimientos. Uno consiste en asignar pesos
diferentes a los beneficios que reciben los distintos individuos, y el otro en comparar
indicadores de desigualdad con y sin el programa.

10,7.1 Pesos distributivos

El procedimiento para introducir pesos (distributivos) sociales en el análisis de los
costes y los beneficios sociales es sencillo. Dividimos la población en grupos de renta:
el cuartil inferior (un cuarto) de la población, el segundo cuartil, etc. A continuación
valoramos la magnitud de los beneficios netos (los beneficios menos los costes) que
obtiene cada uno de los grupos y fijamos los pesos sociales que deben asignarse a
cada uno. Así por ejemplo, si asignamos un peso de 1 al primer cuartil.asignaremos
a los grupos de renta superiores unos pesos sucesivamente menores. A continuación
multiplicamos los beneficios p('r los pesos y obtenemos los "beneficios ponderados".
Sumando los beneficios ponderados de todos los grupos, tenemos el beneficio neto
del proyecto. Obsérvese que un proyecto podría tener un beneficio no ponderado



neto negativo y un beneficio ponderado neto positivo, como muestra el cuadro 10.3.
Por lo tanto, el atractivo de un proyecto puede depender de cómo se asignen los
pesos a los diferentes grupos.

Cuadro 10.3. Análisis ponderado de los costes y los beneficios
sociales: un ejemplo.

Cuarti1 de la Beneficio P..... 8t"nE'fido!llo sociales Pe:!i08soetates BeneficiO!' sociales
población neto social ponderados netos diferentes netos diferentes

1 1110 1 11M] I lIKI
2 +50 1/2 25 0.9 45
:1 ~50 1/4 ~125 0.7 -:15
4 -200 I/R -25 0.55 -110

Tolal -1110 R7.5 O

Los economistas realizan frecuentemente estas evaluaciones en función de cómo
entienden que disminuye la utilidad marginal de la renta. Generalmente SE' suponE'
qUE' cada peseta adicional que la gente recibe eleva su bienestar, pero en una cantidad
cada vez menor. Según esta hipótesis y la de que todos los individuos tienen aproxi
madamente la misma función de utilidad, la peseta adicional que recibe una persona
pobre vale más que la que recibe una rica. La cantidad exacta depende de la rapidez
con qUE' disminuye la utilidad marginal. En la figura 1O.3A, la función de utilidad
es casi una línea recta; la utilidad marginal del rico es casi igual que la del pobre,
En cambio, en la figura IO.3B, la función de utilidad tiene mucha curvatura, por lo
que la utilidad marginal del rico es mucho menor que la del pobre. El porcentaje en
que disminuye la utilidad marginal como consecuencia de un aumento de la renta
en un 1% se denomina elasticidad de la utilidad marginal; si fuera 1 y los trabajadores
cualificados tienen un 10% más de renta, ponderaríamos la l'tIriación del consumo de
los trabajadores cualificados en un 10% menos qUl' la de los no cualificados. Si pen
samos que la elasticidad de la utilidad marginal es 2, ponderamos a los cualificados
en un 20% menos que a los no cualificados.

Muchos economistas han afirmado que la cifra "razonable" de la elasticidad de
la utilidad marginal de la renta se encuentra entre 1 y 2. Esta cifra se intenta deducir
observando la conducta de los individuos en distintas circunstancias, en particular,
en situaciones arriesgadas. Cuanto mayor E'S la elasticidad de la utilidad marginal,
más preocupante es la posibilidad de perder ingresos. Por lo tanto, será mayor la
cantidad de seguros que comprarán. Es posible hacer deducciones sobre E'I grado
de aversión al riesgo a partir de la cantidad de seguro que se adquiere a diferentes
primas.

Algunos autores sostienen que en el cálculo real coste-beneficio debe prescindir
de toda consideración distributiva, aunquE' esto no impide que se pueda estudiar
por separado cómo afectaría el proyecto a los diferentes grupos sociales. Otros in-

(
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sisten en que en la evaluación de los programas públicos son esenciales los aspectos
distributivos.

Utilida~

Ulilidad m,U¡;inal¡
de un aumento

de la renta

Utilidad marginal { - - - - - - - - 
de una reducción

de 1<1 renta

Variación unitaria
de la renta

Utilidad

Panel A

Variación unitaria
de la renta

Panel B

Función
deuttlidad

Utilidad marginal
de un aumento f :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~-~-~-- Función

de la renta de utilidad

Utilidad marginal { - - - - - - - - 
de una reducción

de la renta

Figura 10.3. Dos supueslos sobre la utilidad marginal. A) La uti
lidad marginal no varía mucho cuando varía la renta. B)La utilidad
marginal de la renta es rápidamente decreciente.

Renta

Existen algunas razones para adoptar la primera postura. Sus defensores sos
tienen que ~i el gobierno desea redistribuir la renta, debe hacerlo directamente.
Recuérdese que en el capítulo 5 vimos que cuando se decidía el nivel eficiente de
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gasto en un bien público, había circunstancias en las que eran irrelevantes las con
sideraciones distributivas; calculábamos simplemente la suma de lo que cada indi
viduo estaba dispuesto a pagar. No ponderábamos la disposición de los pobres más
que la de los ricos. Pero cuando es limitada la capacidad del Estado pilra redistri
buir la renta mediante mecanismos tlue no introduzcan distorsiones, deben tenerse
en cuenta los efectos distributivos de los proyectos públicos.

Existen, además, muchos proyectos (que generalnwnte no son bienes públicos
puros) cuyo objetivo es deliberadamente redistribuir el bienestar. En ese caso, parece
que no tener en cuenta las consecuencias distributivas en su valoración es olvidarse
totalmente del objetivo del proyecto o del programa. Así, por ejemplo, uno de los
principales argumentos en favor de la ayuda estatal a la educación son sus consecuen
cias distributivas positivas; por lo tanto, un análisis coste-beneficio de un programa
educativo debería utilizar pesos distributivos.

No es necesario pronunciarse firmemente sobre esta cuestión: es relativamente
fácil calcular los costes y los beneficios para cualquier conjunto relevante de ponde
raciones.

10.7.2 La influencia de los programas públicos en las medidas de la desigualdad

El segundo método básico para introducir los aspectos distributivos en la evaluación
de los programas consiste en averiguar su influencia en la distribución de la renta (o
bienestar), una vez deducidos los impuestos y las subvenciones. Para valorarla, es
precisa una medida de la desigualdad. En las páginas siguientes describimos algunas
de las que suelen utilizarse.

Una de ellas es la que muestra la figura 10.4, que representa la proporción de
individuos que poseen diferentes niveles de renta. Si la igualdad fuera absoluta, todo
el mundo tendría, por supuesto, la misma renta; una distribución en la que haya un
elevado porcentaje de personas con una renta muy baja y un porcentaje también alto
con una renta muy alta es, naturalmente, más desigual que una distribución en la
que la renta esté concentrada en el medio. Así, en la figura 10.4, la distribución de
la renta que representa B es más desigual que la que representa A.

Las curvas de Lorenz

La figura 10.5 muestra otra manera de describir la distribución de la renta. Ordenamos
a los individuos de menor a mayor. Sumamos la renta del 1% más pobre de la
población, el 2% más pobre, del 3% más pobre, etc. A continuación, calculamos el
porcentaje de la renta total que tiene este 1% más pobre, el que tiene el 2% más
pobre, etc., y representamos estas cifras en la figura 10.5. Las curvas que representan
el porcentaje de la renta nacional que ganan los diferentes grupos de renta de la
población se denominan curvas de Lorenz. Si hubiera una total igualdad, 1'15% más
pobre tendría el 5'70 de la renta nacional. Si hubiera una gran desigualdad. el 5%
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más pobre tendría un porcentaje insignificante de la renta nacional. La curva A

representa una distribución muy desigual y la LJ, una distribución bastante igual.

Porcentaje de
la población

Dislribución de la renta A

y (renta)

Figura 10.4. Medidas de la distribución de la renta. La distribución
de la renta expresa la proporción de la población existen le en cada
nivel de renta. La A es más desigual que la B, dado que hay una
mavor probabilidad de tener una renta muy alta o muy baja y
una menor de tener una renta media.

En términos más generales, decimos que si una curva de Lorenz se encuentra por
debajo de otra, la distribución de la renta que corresponde a la segunda es más igual
que la que corresponde a la primera.n Desgraciadamente, al igual que ya hemos
visto que el principio de Pareto no es un criterio suficiente para la mayoría de los
fines de la política pública, averiguar si una curva de Lorenz se encuentra o no por
debajo de otra suele ser poco útil por dos razones. En primer lugar, a menudo no
se cumple el criterio. Es decir, una curva de Lorenz corta a otra (lJ y e en la figura
10.5). Igualmente importante es 1'1 hecho de que con frecuencia nos enfrentamos a
la disyuntiva de escoger entre desigualdad y renta media. ¿Cuánto está dispuesta
a pagar lasociedad por una reducción de la desigualdad? Se trata de cuestiones
cuantitativas, que exigen una medida numérica de la desigualdad. Si una curva de
l.orenz se encuentra por debajo de otra, podemos decir que una distribución de la
renta es más desigual que otra, pero con eso no tenemos una medición cuantitativa
de la diferencia.

"Véa,*' A. B. Atkinson, "On the Measurpmenl of lnequalitv", 'nllmal nI fcn"nmir Tht'Ory, 2, 1'170,
pá~s 224-2(,3, para un análisis más amplio del concepto de mayor desigualdad de la renta.
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Porcentaje
de la renta
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o 25 50 75 HXJ
Porcentaje de la población

Figura 10.5. La curva de Lorenz. La curva de Lorenz muestra el
porcentaje acumulado de la renta total que va a parar a los percentiles
más bajos de la población. A corresponde a una distribución más
desigual que B, ya que con A. los grupos más pobres tienen un
porcentaje menor de la renta total. Las curvas de Lorenz se cortan
frecuentemente. No está claro cuál es la distribución de la renta más
igualitaria: la B o la C.

El coeficiente de Gini

Una de las medidas de la diferencia entre las distribuciones de la renta que suelen

utilizarse es el coeficiente de Gini. Antes mostramos que cuanto más cerca se en
cuentra una curva de Lorenz de la diagonal, más igualitaria es la distribución de
la renta. Podemos medir la distancia respecto a la diagonal por el área situada entre
la curva y ésta." El doble de esa área se denomina coeficiente de Gini. Cuando es 0,
el coeficiente es Oy no hay desigualdad; cuando es ~,loda la renta está concentrada
en el individuo más rico y el coeficiente de Gini es 1. Por lo tanto, el coeficiente
debe encontrarse entre O y l. Este coeficiente es de un 0.3 aproximadamente (y no

14Obsérves<'que el área de tndo el cuadrado de la figura 10.5 es 100~ x IOO~, es decir, uno. Por In
tanto, el área situada debajo de la diagonal es 0.5.



::mil / LA KONOMíA DFI. SFCTPR I'llHllen

ha variado mucho en las últimas décadas) en Estados Unidos y en la mayoría de los
países desarrollados. En España se 1M estimado en 0.32 pilril 1973 y en 0.316 pilm
19RI. Además. en el CilSO español las curvas de I.orenz para estos dos años no se
cortan y, evídentemente.Ja de 1973 está más abajo que la de 19RI. con lo cual puede
afirmarse que existía menos desigualdad en España en 19RIque en 1973.1'

El índice de pobreza

Otro de los índices que suelen utilizarse en los análisis de los programas públicos
es el porcentaje de la población que se encuentra por debajo del umbral de pobreza.
Éste se define como el nivel de renta "mínimo" de subsistencia. No está claro. por
supuesto, lo que significil exactamente, Yil que los individuos que se encuentran en
('1 umbral de pobreza en los países desarrollados tienen ingresos muy superiores al
nivel medio de los individuos de la mayoría de los países más pobres.

El índice de pobreza, tiene algunas propiedades peculiares. No presta atención
al grado en que los individuos están situados por debajo o por encima del umbral
de pobreza. Sólo tiene en cuenta la proporción de la población que se encuentra por
debajo de un determinado nivel. A algunos economistas les preocupil que la política
de los gobiernos esté destinada con demasiada frecuencia a reducir un determinado
índice de pobreza y no la pobreza misma, porque orienta el esfuerzo de las autori
dades a colocar por encima del umbral de pobreza a los que se encuentran justo por
debajo. Ésta es, desde luego, la manera más eficaz, desde el punto de vista de los cos
tes, de reducir el índice de pobreza, pero es posible que apenas alivie las verdaderas
necesidades de las personas con menos renta.

Resumen
1. El análisis coste-beneficio proporciona un conjunto sistemático de procedimien

tos mediante los cuales el Estado puede valorar si debe emprender o no un
determinado proyecto o programa y, cuando hay varios, cuál de ellos.

2. El análisis de los costes y los beneficios privados consiste en averiguar las con
secuencias (factores y productos) del proyecto, evaluarlas utilizando precios de
mercado pilra calcular el beneficio neto anual y, por último, descontar los bene
ficios de los años futuros pilra calcular el valor actual descontado.

3. El análisis de los costes y los beneficios sociales utiliza los mismos procedimientos
que el de los costes y los beneficios privados, con la salvedad de que tiene en
cuenta una gama más amplia de consecuencias y de que los precios a los que
se evalÚiln los factores y los productos pueden no ser los precios de mercado,

"V<'asp A Hosch, C. Escriban« pI. Sanchez, Estudi»s"bre laeml"ció" de in ,..b,,·zaen ['ptlriae" bos«
11las ('''ntrstll~ dr "rf'~"r"l'slo~ fl1",;litlrr~. INE, )QR8.
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bien porque éstos no se vendan (por lo que no existen precios de mercado), bien
porque, debido a un fallo del mercado, no reflejen exactamente los costes y los

beneficios sociales marginales.

4. Cuando pi Estado suministra un bien o un servicio quP no existía antes (por
ejemplo, construye un puente sobre un río) o un bipn público, el valor que tiene
un proyecto para un individuo se mide mediante el excedente del consumidor
que genera; éste es el área situada debajo de la curva de demanda (compensada).

5. El gobierno tiene que hacer deducciones (basadas en datos de mercado o en la
observación de la conducta de la gente) sobre la valoración de las consecuencias

de un proyecto que no se vende, como las vidas que se salvan y el tiempo que se
ahorra.

6. La tasa de descuento que utiliza el Estado para evaluar los proyectos puede ser
diferente de la que utilizan las empresas privadas.

7. Para evaluar los proyectos que comportan un riesgo, es necesario calcular el
equivalente cierto de los beneficios y los costes.

8. En las evaluaciones pueden introducirse consideraciones distributivas, bien pon
derando los beneficios que obtienen los diferentes grupos de una manera distinta,
bien valorando sus consecuencias mediante alguna medida de la desigualdad.

Conceptos clave

Factor de descuento
Valor actual descontado

Curva de demanda compensada
Precios sombra
Excedente del consumidor
Eficacia desde el punto

de vista de los costes
Efecto-expulsión
Tasa social de descuento

Preguntas y problemas

Distribución íntergeneracíonal

Equivalente cierto
Factor de descuento por el riesgo
Prima de riesgo
Pesos distributivos
Curva de Lorenz
Coste de oportunidad
Coeficiente de Gini

1. Consideremos un proyecto que cuesta 10 millones de pesetas y genera un ren
dimiento de 3 millones durante cinco años. Al final del quinto año, cuesta
2 millones eliminar los desechos producidos. ¿Debe realizarse si la tasa de des
cuento es O? ¿Y si es del 10%? ¿Y si es del 15%? El tipo de interés al que el valor
actual descontado neto del proyecto es Ose denomina tas«interna de rendimicnto.
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2. Supongamos que son inciertos los costes de eliminar los desechos; hay un 50%
de probabilidades de que asciendan a 1 millón de pesetas y un 50% de probabili
dades de que asciendan a J millones. Explique cómo afecta esta incertidumbre al
cálculo coste-beneficio si el gobierno es neutral ante el r;C5:<0, es decir, si no exige
una prima para compensarlo por el riesgo; si es muy rcacic> al riesg«, es decir, si
exige una gran prima para compensarla por el riesgo.

3. Supongamos ahora que hay dos grupos en la población. Cada uno contribuye
por igual a sufragar el coste del proyecto, pero dos tercios de los beneficios van
a parar al más rico. ¿Cómo altera este hecho el cálculo coste-beneficio? ¿En qué
circunstancias cambiará la decisión de realizar el proyecto?

4. Supongamos que el gobierno puede elegir entre realizar este proyecto y uno ma
yor. Suponga que si gasta lO millones de pesetas adicionales, los rendimientos
aumentarán en 2,5 millones y los costes de desmantelamiento de la instalación
aumentarán en 2 millones. ¿Qué proyecto debe emprenderse si la tasa de des
cuento es O? ¿Y si es del IO%? ¿Y si es del 15%? En el caso en que haya dos
gmpos en la población, ¿varía su respuesta si dos tercios de los beneficios adi
cionales van a parar a los pobres (y los costes adicionales se reparten por igual
como antes)?

'i Explique por qué, en caJa una de estas circunstancias, un análisis de los costes
y los beneficios sociales podría diferenciarse de un análisis de los costes y los
beneficios privados: a) la tasa de paro es de un 10%; b) el gobierno ha impuesto
un contingente sobre la importación de acero; e) el gobierno ha establecido un

impuesto sobre la renta procedente de intereses; d) el gobierno ha impuesto
controles sobre los precios del gas natural; e) el gobierno controla las líneas
aéreas. por lo que sus precios son superiores a los competitivos; f) el gobierno ha
impuesto un arancel sobre la importación de textiles.

fí. ¿Qué beneficio o qué costes podrían incluirse en un análisis de los costes y
los beneficios sociales de cada uno de los siguientes proyectos que quizá se
excluirían de un análisis de los costes y los beneficios privados: a) un proyecto
hidroeléctrico; b) una acería; el una planta química; d) un proyecto para mejorar
la seguridad de los automóviles; e) un programa de formación profesional para
trabajadores no cualificados? ¿En qué sentido variarían sus respuestas si se
modificara la legislación (por ejemplo, las leyes sobre las responsabilidades de
los fabricantes en los accidentes de automóviles, sobre las multas a las empresas
contaminantes, etc).



11. LA SANIDAD

I "Los gastos sanitarios totales han aumentado en Estados Unidos, pasando de un 5.9%

del I'NB en 1965 a uh 10,8 en 1986. Este incremento, ajustado para tener en cuenta
la inflación general de precios, se debe ~I aumento de la utilización per cápita de
los servicios médicos (52%), a la subida de los precios de estos servicios, superior

aI<iiitflacióri global aeprecios (30%) y al crecimiento de la población (18%).1 La
proporción de los gastos sanitarios totales financiada por el Estado, que en 1%5 era
de un 26%, viéne representado alrededor de un 41% anual desde 1974. En los países
de la UE, los gastos han ido también creciendo en proporción al PIB, aunque se ha
notado una clara desaceleración del crecimiento del gasto durante la últirrra década.
En España, la proporción del PIBdedicada a gasto sani!¡lrio público pasó del 4.6% en
1980al 5,3% en 1990, mientras que permanecía casi estancada la media de la UE, que
pasó del 5,4% en 1980al 5,6% en 1990. El gran salto del gasto sanitario se produce en
España en la década de los 70, en que pasa del 2,4% al 4,6%.

¿Ha sido una coincidencia el hecho de que el aumento del gasto global y de
los precios de los servicios médicos se produjera al mismo tiempo que el Estado
financiaba una parte mayor, o ha sido el aumento de la financiación pública de la
sanidad la "causa" del incremento de los gastos totales y del coste de los servicios
médicos? ¿O ha sido el aumento del papel del Estado una respuesta a este incremento
de los costes médicos? ¿Están obteniendo los ciudadanos toda la "sanidad" posible
con lo que gastan? ¿Es ~uitativo el sistema de provisión de servicios médicos?

Son éstas las cuestiones sobre las que han girado los debates políticos en los
últimos diez años, antes de que la administración Clinton introdujera su fracasado
proyecto de reforma sanitaria. La aprobación en 1%5 de Medicare (asistencia sani
taria para los ancianos) y de Medicaid (asistencia sanitaria para los pobres) com
prometió al Estado a ofrecer un nivel mínimo de asistencia sanitaria a todos los
ciudadanos, pero subsisten algunas lagunas, especialmente en el caso de los para
dos. También preocupa el rápido incremento de los costes hospitalarios. Desde 1%7,
primer año en que estuvieron en vigor Medicare y Medicaid, éstos han aumentado
casi el doble que la tasa de inflación.

1Heallh Cnr~ Filln"ci"g Rl't'i<'lv, primavera, 1986, pál\. 35.
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En España, la situación es bastante distinta. Toda per:;ona afiliada a la Seguridad

Social, y su familia inmediata, tiene cubiertos sus gastos sanitarios en los hospitales

y ambulatorios de la St'guridad StlCi<11. De esta forma queda cubierta prácticamente

tod<1la población española, tal corno n-clama la Constitución. Lo que todavía queda

por hacer es la reconversión hacia una sanidad CUY(l propósito no sea sólo el curar la

enfermedad. sino también prevenirla v promocionar la salud. Por otro lado conviene

recordar que el precio t'specífico que tienen qut' pagar los españoles por la sanidad

pública es, aparte de contribucumes e impuestos, la masificación de sus prestaciones

y las largas colas de espera.

Como consecuencia de las mejoras de la tecnología médica, actualmente es po

sible mantener vivas a muchas personas que antes se morían. La diálisis renal, la

colocación de válvulas cardíacas e incluso los trasplantes de órganos se han con

vertido, si 110 en una rutina, sí al menos en algo frecuente. Pero muchos de estos

procedimientos médicos son sumamente caros. A las familias les resulta casi imposi

bit' negar a los ancianos las ventajas de estas maravillas. incluso aunque les planteen
enormes dificultades económicas. Y la carga financiera crea, a su vez, enormes ten

siones emocionales tanto en los que se enfrentan al gasto médico como en su familia.

Existe un mayor acuerdo en identificar la provisión de servicios médicos como

un problema que en identificar la naturaleza de ese problema o en las soluciones que

han de adoptarse para resolverlo. En Estados Unidos el proyecto de reforma de Clin

ton defiende un sistema de seguro sanitario nacional de carácter general (parecido

al que existe en España). Sin embargo razonespolíticas pero sobre todo económicas

han hecho imposible su viabilidad. Un p;.~~Yectode este tipo exige un aumento de l(lS
costes, que no puede absorber el presupuesto federal con un déficit importante, y que

en consecuencia hay que repartir entre trabajadores y empresarios. La experiencia

de los programas sanitarios federales actualmente existentes. que han significado un

aumento enorme de los costes, ha suscitado un gran recelo sobre la capacidad del

Estado pilr<1 frenar los costes de cualquier programa nuevo. Por ejemplo, los gastos

originados por el programa de seguro hospitalario de Medicare han sobrepasado

las previsiones iniciales realizadas en 1965, llegando a cuadruplicarse en dólares

constantes." Actualmente, existe el temor general de que Medicare entre en crisis en

un futuro no Illuy lejano sí no se elevan los impuestos que lo financian. La principal

fuente de financiación del St'guro hospitalario de Medicare son las cotizaciones a la

Seguridad Social, una parte de las cuales se destina al Medicare Hospital Insurance

Trust Fund.' La Social Securitv Administration ha proyectado los ingresos que gene

rara este impuesto y los ha comparado con los gastos previstos. Dejando a un lado

2/:nlHO",ú R,.,.orlnfllrt' Pn:...idrnt, llJHS, p.íR 12<).
lEn IlJH7, t-I tipt, (-(.rn"sptmtijpnh' ,11 wgunl dp hospitalizaciór¡ era un 2,Q';{, de los salario» inferiores

el 4.lHnO dúl.ups. La~ cotil.,1«--iollcs totall's a la S4'~lIriddd Social representan un 14..1%.
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lado la posible modificación de las prestaciones o de los impuestos, el déficit de 3.000

millones de dólares calculado para 1990 habrá ascendido a 35.000 millones en 1995.
Según estas estimaciones, el Hospital lnsurance Trust Fund debería ser insolvente

en 19944 Esta crisis está provocada tanto por los crecientes costes de la asistencia

médica romo por la creciente proporción de la población con más de sesenta y cinco

años y que, por lo tanto, tiene derecho a recibir las prestaciones de Medicare.
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Figura 11.1. Gastos sanitarios totales como proporción del pro
ducto interior bruto: Varios países, 1965 y 198211983. Fuente: Ilealth
Care Financing Administration, Office of the Actuary; datos proce
dentes de la Division 01 National Cost Estimates.

El incremento del gasto público y privado en asistencia sanitaria no afecta
únicamente a Estados Unidos. La figura 11.1 muestra los datos referentes a estos
gastos como porcentaje del producto interior bruto -indicador de la renta nacio
nal similar al producto nacional bruto- de doce países industrializados. En 1965
y 198211983, en cinco de estos países, había aumentado en más de un 70% la pro
porción de la renta dedicada a la asistencia médica. Este aumento fue grande tanto en

..Alicia Munnel, "Payin~ IOl the Medicare Program", Net» [IIXlnlld EcolIOlllicReI'¡t"w,l'nero/febrero.
1Q85, págs. 46-nt .
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los países en los que no varió el papel del Estado como en los que estaba cambiando,
tanto en los que era pequeño como en los que era grande. Como consecuencia de este
aumento, otros paísesEomI'.ilrtens . en.un grado considerable, una n1i.csJ!1a inquietud
por la financiación y la gestión de la asistencia sanitaria. --

11.1 El gasto fiscal

Aparte de los programas directos de asistencia sanitaria, en Estados Unidos existen,
además, dos grandes categorías de asistencia pública indirecta que se derivan del
tratamiento fiscal del seguro médico financiado por los empresarios y de los gastos
superiores a un determinado nivel.

Si una enlpresa paga los costes del seguro médico de sus trabajadores, el gasto
no se considera renta imponible del trabajador ni está, por tanto, sujeto a reten
ciones a cuenta del impuesto sobre la renta. Es simplemente como si el Estado
permitiera al individuo deducir todos los gastos que realiza en concepto de se
guro mrdico.'EvidentE'mente, esto fomenta extraordinariamente el,: ·,to en seguros
médicos. El grado en que reduce el coste efectivo de los seguros depende del tramo
impositivo marginal del trabajador, es decir, de la cantidad de impuestos adicionales
que tendría que pagar si la empresa le diera en forma de salario la cantidad que
gasta en su seguro. Supongamos, por ejemplo, que la empresa está pagando actual
mente 1.000dólares en seguro médico por un trabajador que se encuentra en el tramo
marginal del 28%, es decir, que si su renta aumenta en 1.000 dólares, sus impuestos
se elevan en 2RO dólares. Por lo tanto, si la empresa pagara al trabajador los 1.000
dólares directamente, sus impuestos subirían en 280 dólares. Los economistas llaman
gasto fiscal a estos 2RO dólares, porque es lo mismo que si el Estado gravara total
mente la renta del individuo, pero después le concediera una subvención (libre de
impuestos) de 280 dólares por cada 1.000dólares que gastara en el seguro médico. En
1987,los gastos fiscales estimados en seguro médico financiado por los empresarios
ascendieron a 23.000 millones de dólares, equivalente a un 14%del gasto público en
sanidad.

En sanidad, la segunda gran categoría de asistencia indirecta, también en forma
de gastos fiscales, es la deducción de los gastos médicos en el impuesto sobre la
renta. Desde que entró en vigor la nueva legislación fiscal en 19R6,en Estados Unidos,
sólo pueden deducirse los gastos que superen el 7.5% de los ingresos declarados,
deducción menos generosa que la del 5% que permitía la legislación anterior. Se ha

'Sin embargo. los contribuyentes no pueden deducir las primas d.. su seguro médico; sólo recibe
tratamiento favorable el S"P'TO que palla el empresario. En la Tax R..form Acl de 198f,se extendió el
trat ..miento favor ..ble <1e 1"" ro"I..s de los seguros médicos a los trabajadores por cuenta propia, pl'TO

~l' limitó su deducción a un 2t;'7.
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estimado que en 19R7 el gasto fiscal en esta categoría fue de unos 3.000 millones de

dólares.

El gasto fiscal fomenta tanto la adquisición de seguros médicos como el pro
pio gasto médico. Como muestra la figura 11.2, reduce de hecho el precio que la
gente debe pagar por el seguro. Al empresario sólo le interesa la cantidad total que
desembolsa, lo que le cuesta a él contratar al trabajador. Si el empresario decide
proporcionarle también un seguro médico, el trabajador estará dispuesto a aceptar
una reducción salarial de 100 dólares. Evidentemente, al empresario le compensa
suministrarle el seguro. Consideremos el caso de una póliza que, a juicio del traba
jador que se encuentra en el tramo impositivo marginal de 2R%, sólo vale 72 dólares,

pero que cuesta 95 dólares. A la empresa le interesa ofrecerla, pues de esa manera
puede reducir los salarios en 100 dólares (72 dólares una vez deducidos los impues

tos equivalen a 100 dólares antes de deducir los impuestos), y la póliza sólo cuesta
95 dólares. El sistema tributario reduce, de hecho, el precio del seguro médico en
un 28%. Por lo tanto, aunque la compañía aseguradora sea muy ineficiente y tenga
grandes gastos de administración, a la empresa le puede salir a cuenta ofrecer dicho
seguro.
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Figura 11.2.Repercusiones de la política impositiva en la demanda
de seguro médico. La subvención fiscal al seguro médico a través
del sistema impositivo eleva su demanda.

Los seguros también inducen a la gente a consumir más servicios médicos y a
preocuparse menos de su coste. ya que tienen que pagar una proporción relativa
mente pequeña de los costes hospitalarios y sólo una parte de los honorarios de los
médicos y de otros gastos. Así pues, el gasto fiscal al hacer aumentar el nivel de
cobertura, provoca un aumento del gasto en servicios médicos.
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La importancia de estos efectos está siendi 1 objeto de numerosas investigaciones."
Su impacto depende en parte de la influencia del sl"guro en la competencia entre los
suministradores de asistencia sanitaria, como veremos en apartados posteriores de
este capítulo y, en parte, de la elasticidad de la curva de demanda de asistencia
2anitaria. Si ésta es muy inelástiG~"'=-sna"'~<~y;~ríade los gastos médicos no son

vol~;¡~¡arios sino que dependen del estado de salud-, la influencia del gasto fiscal
en la demanda de asistencia médica es muy pequeña. Si es elástica, como ocurre
con la cirugía estética, en la que el servicio médico prestado no es esencial para el
bienestar del individuo, la reducción del precio efectivo puede producir un efecto
considerable.

Segú.l\Martin Feldstein, la elasticidad-precio de la asistencia hospitalariagira en
torno a 0.7~ lo que significa que si una póliza de seguro cubre el 90% de los costes
hospitalarios, el precio efectivo de los servicios médicos disminuye un 90%. Por lo
tanto, la demanda de servicios hospitalarios aumentará un 63% (0.7 x 90). Según otros
estudios, las elasticidades-precio son menores; entre 0.2 y 0.7, lo que implica que una
póliza de seguro que cubra el 907, de los costes hospitalarios eleva la demanda un
IR%, situándola en 63%.

No sólo preocupan las consecuencias que el gasto fiscal pueda tener desde el
punto de vista de la eficiencia, es decir, el consumo excesivo de servicios médicos
que provoca, sino también su equidad. Las ventajas fiscales son claramente para
las personas que tienen tipos impositivos marginales más altos, es decir, para las
más ricas. Se estima que en 19R3 la ventaja fiscal derivada de la exclusión de las
cotizaciones de los empresarios de los ingresos imponibles de los trabajadój€; era
de 600 dólares pl.r familia en el intervalo 50.(){)()-loo.(){)() dólares y de R3dólares por
familia en (,1 intervalo 10.000-15.000 dólares, debido en parte a que las cotizaciones
medias de los empresarios eran casi el quíntuple de grandes en el primer caso que
en {'I segundo." Los parados y las personas que tienen un empleo mal remunerado
y escasos o nulos seguros pagados por la empresa, evidentemente no disfrutan del
gasto fiscal relacionado con el seguro médico financiado por los empresarios."

"YéaS(' Mark Patlly. "Taxation, Health lnsurance, and Market Failure in the Medica! Economv",
lollnral n( [(0110",;( U'"rafurf', junio, 19Rh, págs. IJ2Q-75.

7Martín Fr-ldst..in, "Hospital Cost lnflation: A Study in Nonprofil Price Dynamics", Aml'ricall
1m",,,,,;, Rt'1'Íl7", hl, 1'171. pá~s. 1153·72. Véase también R. Rosett y L. Huange, "The Effecl of Health
lnsuranrc on th.. Demand íor Medical Care", 1"''''111/ or I'o/ifim/I''''WIIII¡, 111. 1'173, págs. 281..305.

"Citado en 1I"f1/lh ef1r.. Financins; Rrl'j,'ll', suplern..nto anual de 1986, pág 11(,. Ginsburg, P., Con

la;"i",~ M..d;m/ Co,'.' TI"rJI'X" MarAd ro"es, Congressional Budget Office, Washin~ton, D. C.; U. S.
Govl'rnmpnt Printin~Offkl'. mayo .. 14M2.

"Antes de 1'1111.1'1 gasto fiscal era tan regresivo 'lue los gastos fedl'ral,'s totales (incluido "1 gasto
fiscal) pt"r cápita destinados a personas de renta alta eran, de hecho, superiores a los gastos destina
dos a las de renta media, aun'lul' los gastos directos (es decir, a través de Medicare y Medicaidl eran



/JI sa",dad (el1) I JI7

El seguro médico pagado por los empresarios es una fuente significativa y cre
ciente de financiacion de la asistencia sanitaria. En 1983 las cotizaciones de los em
presarios destinadas a primas de seguros médicos eran el doble de las registradas
diez años antes en dólares constantes. Actualmente, en los Estados Unidos alrededor
de un 80% de los seguros médicos privados se compra a través del centro de trabajo.

11.2 Argumentos en favor de la intervención del Estado en la financiación,
la provisión y la regulación de la asistencia sanitaria

Como vimos en el capítulo J, existen dos grandes grupos de razones que pueden
justificar la intervención del Estado en el mercado. En primer lugar, hay fallos del
mercado que hacen que el mercado privado no sea eficiente en el sentido de I'areto,
Ejemplos en el mercado de asistencia sanitaria son la competencia imperfecta entre los
suministradores, la información imperfecta de los consumidores y las externalidades.
En segundo lugar, la desigualdad constituye otra justificación para la intervención
del Estado. Un mercado privado de asistencia sanitaria podría ser eficiente en el
sentido de Pareto y, sin embargo, no ofrecer ningún servicio a los miembros de la
población que no estuvieran asegurados y que fueran demasiado pobres para pagar
estos servicios.

11.2.1 La desigualdad y la financiación pública de servicios médicos

La explicación básica del importante papel que desempeña el Estado en la subvención
de los servicios médicos tiene su origen en la preocupación por las consecuencias
de la desigualdad. Existe la creencia general de que no debe negarse el acceso a una
asistencia médica adecuada a ningún individuo, cualquiera que sea su renta. Si por
alguna razón hay que elegir entre tratar a unas personas y no a otras, esta elección
no debe basarse en la riqueza, sino en otros tributos, corno la edad o la probabilidad
de que el tratamiento tenga éxilo o, en úllimo caso, en una selección aleatoria. Según
este punto de vista, los servicios médicos son diferentes de la ropa, de las películas,
de los automóviles y de casi todas las demás mercancías. De la misma manera que el
derecho de voto no debe estar sujeto al mercado (la gente no puede comprar y vender
sus votos) y de la misma manera que los reclutas no pueden comprar la liberación

considerablemente más bajos para los grupos de renta alta. De hecho, los gastos per cápita destinados
al grupo de renta medía eran más bajos que los gastos destinados a cualquier otro gmpo (véase Gail
R.Wilensky, "Covernment and the Fínancing of H<'allhCare", Amrrirall [r"'fIIm;c R,·"it71', mayo, lQf!2,
pág. 205). La reducción de los tipos impositivos marginales y el aumento del gasto mínimo necesario
para deducir de los impuestos Jos gastos médicos han reducido algo la importancia de1gasto fiscal
relacionado con laasistencia sanitariaa partirde lQH(,.
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dr- sus obligaciones militares (aunque hasta principios de este siglo sí podían), pi
derecho a vivir --el acceso a los servicios médicos-e- no debe ser controlado por pi
mercado. La idea de que hay bienes y servicios, como la asistencia sanitaria, que
deben suministrarse a todas las personas independientemente de su renta, se conoce
con pi nombre de igualitarismo específico. 10

Sin embargo, no todos los economistas están de acuerdo en quP los servicios
médicos no reciban el mismo trato que otras mercancías. Muchos discrepan: afirman
que debe permitirse que las personas que tengan más dinero y quieran gastarlo
en asistencia sanitaria puedan hacerlo. Los que defienden esta idea suelen señalar
que la relación entre los cuidados médicos y la vida (muerte) es muy tenue; que
parffen existir otros factores, como el tabaco, el alcohol, la dieta y, especialmente,
la educación, que desempeñan un papel tan importante, o más, en la determinación

de la duración de la vida del individuo y de su salud." En Gran Bretaña, el Estado
suministra asistencia médica gratuita a todos los individuos desde poco después
de la Segunda Guerra Mundial." Según un estudio de la experiencia británica, la
existencia del National Health Service inglés no ha reducido las diferencias de clase
en cuanto a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna o a la esperanza de vida.

Existe una terrera opinión --en torno a la cual parecen gravitar muchas democra
cias occidentales-e- según la cual todo el mundo tiene derecho a un determinado nivel
mínimo de asistencia. Cabe pensar que el programa Medicaid de Estados Unidos re
fleja esa idea. Al mismo tiempo, a los que defienden esta teoría suelen preocuparles
las consecuencias que pueda tener, desde el punto de vista de la eficiencia económica,
un sistema qup garantice a todo el mundo un nivel mínimo de asistencia médica.

11.2.2 Fallos del mercado

Aunque las opiniones que acabamos de esbozar explican en parte el papel del Estado,
puede haber otros fallos del mercado que justifiquen un tipo u otro de intervención.
Cada categoría de gasto público tiene, pues, una explicación diferente,

La investigación médica, que está subvencionada por pi Estado norteamericano,
a menudo se parece mucho a un bien público puro. Aunque algunas innovaciones,
como los medicamentos. pueden patentarse, no ocurre así con la mayoría de los
descubrimientos, y aun cuando pueden patentarse, es discutible la conveniencia de

'''Tobin. "On Limiling the Dornain of Inequality", [ourna! 01 /'aw a/ld Ee",,,,mie,, 13, 1970, págs.
2"~-77

" Para una exposición de ..sta t...,ría, véase V. R. Fuchs, "From Bismarrk to Woodcock: The
"lrrational" Pursuit of Nat;onal Hcalth lnsurance", 'ollrnal o( wll'a/ld Ec",,,,mic., 19, 197(" págs. 347-59
" V Fuchs, W/", Shatt Ln-c? 111'11/11, [c",,,,mie, and SocialChoice,Nueva York, Basic Books, 1975.

12Enesta misma línea, 1'1 art. 41 de la Constitución española reconoce 1'1 derecho a la salud de un
modo int('~r,ll.
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hacerlo, puesto que al ser más altos los precios de los medicamentos patentados,
disminuye su utilización. Pero, además, preocupa la posibilidad de que una parte
desproporcionada de los recursos privados en investigación se dediquen a inventar
en torno a una patente existente, con el fin de encontrar un medicamento que sea
igual de bueno que el patentado, pero que no esté cubierto por las patentes existentes.

Algunas enfermedades, especialmente las contagiosas, generan externalidades.
En estos casos, puede ser conveniente regular el aislamiento de los enfermos y
la vacunación obligatoria, yeso justifica en parte la existencia de los servicios de
saludY

La posibilidad de deducir los gastos médicos de los impuestos se fundamenta
en la idea de que la base imponible correcta debe ser una medida de la capacidad
de pago. Los gastos médicos reducen la capacidad de pago del individuo (sin son
involuntarios). Por lo tanto, la renta menos los gastos médicos <que superen una
determinada proporción de la renta) pueden constituir una mejor medida de la
capacidad de pago que la renta solamente. En otras palabras, el sistema tributario
trata de compensar el "impuesto injusto" que impone el destino a los individuos, en
forma de gastos médicos. Medicare, el seguro médico para los ancianos, surgió en
parte como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecerles un seguro
adecuado.

11.2.3Por qué los mercados sanitarios no satisfacen las condiciones convencionales
de los mercados competitivos

Tras estos fallos específicos del mercado y de las soluciones públicas se encuentran
fallos más generales del mercado de asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria,
a diferencia de los mercados que describe la teoría del mercado competitivo, se
caracteriza por la existencia de información imP!!feJ:ta.ydeL:om~iaim~rfeda.,

A título de repaso, la teoría convencional del mercado competitivo parta de varios
supuestos fundamentales:

a) Hay muchos vendedores, cada uno de los cuales trata de maximizar los benefi
cios.

b) La mercancía que se compra y se vende es homogénea.

c) Los compradores están bien informados: conocen los precios y la calidad que
ofrecen todos los vendedores.

d) Los consumidores son los compradores; pagan todo el coste de lo que consumen.

"El principio de que los empresarios deben ser responsables de los accidentes que sufren los
trabajadores en el trabajo se ha ampliado a la mayoría d.. los trabajadores del sector privado. Los
empresarios deben proporcionar a sus trabajadores un seguro contra los accid..ntes laborales.



En estas condiciones, si una empresa descubre una manera mejor de producir

una mercancía, baja simplemente su precio, atrayendo clientes de otros fabricantes.

La producción es eficiente y los precios siempre reflejan los costes de producción de

los fabricantes más dicientes.

Cuando no satisfacen estas condiciones, los productores ineficientes pueden
sobrevivir y los precios pueden ser superiores a los costes dé producción. Por ejemplo,

si hay un monopolista, ésta producirá una cantidad tal que el ingreso marginal sea

igual a los costes marginales. Dado que el ingreso es menor que el precio, el precio

que cobra Sl'rá superior a sus costes de producción.

Cuando la mercancía es heterogénea y la gente no está perfectamente informada,
es difícil saber si un precio más bajo significa una cnmpra mejor o una mercancía

de peor calidad. Y cuando los consumidores no están informados sobre los precios

que se cobran en lodo el mercado, las empresas pueden subirlos por encima del

nivel competitivo y perder solamente algunos clientes. Desgraciadamente, como
SI' observa en el cuadro 11.1, los médicos no satisfacen ninguna de las condiciones

necesarias para que funcione bien un mercado competitivo.

Mercados competitivos convencionales

Muchos vendedores

Empresas maximizadoras

de los beneficios
Mercancías homogéneas

Compradores bien informados

Pago directo por parle de
los consumidores

Mercados de la medicina

Sólo un número limitado de hospitales
(fuera de las grandes ciudades)

La mayor parte de los hospitales no

pretenden hacer un negocio
Mercancías heterogéneas

Compradores poco informados

Los pacientes pagan sólo una parte

de los costes

Cuadro 11.1. Diferencias entre los mercados de la medicina y los
mercados competitivos convencionales

1nformación imperfecta

Mientras que se presupone en cierta medida que el consumidor está razonablemente
bien informado cuando compra un automóvil o un televisor (puesto que existen

formas de obtener fácilmente la información necesaria), cuando acude a un médico,

I() que compra es en gran medida los conocimientos o la información de ese médi

co. El paciente debe confiar en las opiniones de éste sobre el tratamiento necesario,
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medicamentos, operaciones, etc. Es mucho más difícil valorar a distintos médicos
que valorar distintos televisores, Y ésa es una de las razones por las qm' el Estado
interviene en la concesión de permisos para ejercer la medicina y en la regulación
de los medicamentos que pueden administrarse a los pacientes. 14En 1985 SI' crearon
en Estados Unidos organizaciones de médicos encargadas de evaluar la actuación

de sus colegas y de inhabilitar para cobrar los reembolsos de Medicare a los que
tuvieran una mala evaluación.

Competencia limitada

La información imperfecta reduce el grado efectivo de competencia." Una empresa
que venda una mercancía normal, como un televisor de una determinada marca, sabe
qul' puede atraer clientes de otras tiendas bajando su precio. Éstos pueden averiguar
con relativa facilidad dónde se vende a mejor precio.

En cambio, los pacientes potenciales que vean que un médico cobra precios más
bajos que sus competidores pueden deducir de ello que este médico no tiene una
gran demanda de sus servicios y que, por eso, está tratando de atraer mas clientes;
pero la falta de demanda de sus servicios puede hacerles pensar que no es un buen
médico.

Por las mismas razones, la heterogeneidad de los servicios médicos dificulta
las comparaciones de precio y calidad e impide así que se difunda eficazmente la
información, Es posible que mi vecino esté satisfecho con el tratamiento que le ha
puesto su médico, pero si sus problemas médicos son distintos de los míos, no hay
garantía alguna de que a mí me guste este médico. Ysi oigo decir que un médico cobra
más que otro, para evaluar si es una compra mejor, tengo que saber exactamente qué
servicios prestó.

Las normas deontológicas de la profesión médica pueden complicar las inevi
tables limitaciones de la competencia que impone la información imperfecta. Los
médicos no pueden hacer publicidad. En otros contextos, se ha demostrado que las
restricciones publicitarias elevan los precios (porque impiden la competencia). Por
ese motivo, actualmente, en algunos Estados de Estados Unidos se permite hacer
publicidad de las gafas, lo que ha reducido espectacularmente su precio en esos
Estados.

Los médicos también pueden tratar de limitar la competencia de precios por
otras vías. Se ha sugerido, por ejemplo, que "si un médico reduce sus honorarios,

14~ennelh Arrnw ha subrayado la importancia de la información imperfecta en los mercados
médicos. Véase K. l. Arrow, "Uncertainty and the We!fare Economics of Medical Care", ,1",cri"flf'
[mno",;c Rrl'it'w. 53, 1%.', pá~s. 941·73.

"Véase, por ejt'mplo. S. Salop, "Informalion and Monopolísnc Compelilion", Am"r;eml[eol/o",;"
Rez·i.,w, mayo, 1976.págs. 240-45.
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sus colegas podrían tomar represalias como negarle el uso de un hospital o tratar de
dañar su reputación" .Ih

El hecho de que los médicos necesiten consultarse frecuentemente y compartir
los hospitales (y a menudo otros intereses) también puede reducir las presiones
competitivas. Como dijo Adam Smith en In riqueza de las naciones, quizás en unos
términos demasiado exagerados, "los miembros del mismo gremio raras veces se
reúnen, ni siquiera para divertirse, pero cuando lo hacen, la conversación siempre
termina en una conspiración en contra de la gente o en algún acuerdo para subir los
precios".

Por otro lado, también es reducida la competencia entre los hospitales. La mayoría
de ciudades pequeñas cuentan con unos pocos hospitales. En caso de emergencia,
una persona raras veces se encuentra en condiciones de elegir; e incluso cuando tiene
tiempo, la decisión no la toma él sino su médico. Como tampoco ayuda a estimular
la competencia 1"1 que la supervivencia de los hospitales públicos y los puestos de
trabajo en estos hospitales no dependan de su buena gestión.

Financiación por parte de terceros

En el caso de mercancías ordinarias, en el que el consumidor paga directamente todo
el precio, puede darse por sentado que los beneficios que le reporta la mercancía
son al menos tan grandes como su precio. La asistencia sanitaria se diferencia de las
mercancías ordinarias en que los consumidores no tienen en cuenta sus costes en el
momento en que la consumen, si están cubiertos por un seguro, ya sea público o
privado. Como muestra el cuadro 11.2, actualmente en Estados Unidos los consu
midores pagan por adelantado (directamente o a través de sus empresas) el 32% del
coste de la asistencia sanitaria en forma de primas de seguros privados. Otro 41% es
financiado por el Estado. El 27% restante lo pagan directamente los consumidores. 17

Como muestra el cuadro, este porcentaje ha disminuido ininterrumpidamente desde
1'173,en que era de un 37%.

El hecho de que una parte tan grande de los gastos médicos sea pagada por
terceros refuerzos nuestra conclusión anterior de que los mercados médicos se carac
terizan probablemente por la existencia de una reducida competencia. Elconsumidor
no sólo terne que el médico que cobra unos honorarios más bajos ofrezca un servicio
de peor calidad sino que, además, probablemente no le importa mucho conseguir
una facultativo más barato; si el seguro paga el 90% de sus facturas, el médico

IhV Fuchs, WI,,, ,%1111/.11'1"

17Fstas cifras sobre las fupntes ~1(lhal<'S de fondos ocultan el hecho de que la proporción de costes
directo... varía mucho tic un consumidor a otro (dependiendo de su plan dp seguro) y de unos tipos
d~' gcl.sh)~ médicos a otros. Por ej-rnplo, los consumidores súlo p.lgan directamente el q% de los costes
hospitalarios, mientras 'I"" pa~an pi 2110/,. d e los honorarios de los médicos y el O()% de los costes de
las llíniclls ~pri.1trkas.
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que le cobre un :\0% menos solo ahorrará al paciente un 30/", cantidad segur<lmente

insuficiente para compensarlo por la mayor ansiedad que le supone,

Directamente Seguro Dinero público Dinero público Otros.
del paciente privado federal de los Estados

o municipios

1973 37-4% 24,0% 23.7% 125% 2.5%

1983 27,2% 31.9% 29.7% 10.1% 1.1%

1985 26.8% 31.6% 31.2% 9.3% 1.2%

1988 26,6% 31.8% 32.0% 8.6% 1.1%

Cuadro 11.2. Origen de la financiación del gasto en servicios
médicos en los EE.UU.• Gasto de organizaciones filantrópicas y
gasto realizado en los servicios médicos de las propias empresas
Fuente: Health Carc Financing Remeto, primavera 1985,cuadro 9.

Querellas por negligencia

Otra de las consecuencias del hecho de que los consumidores sean compradores mal
informados es que, a menudo, se sienten decepcionados con lo que compran. En el
caso del individuo que adquiere un televisor de una mala marca, esto no tiene grandes
consecuencias, pero en el caso de la medicina, el individuo que cree que el médico
no le ha atendido correctamente puede demandarlo y, de hecho, en algunos países
han aumentado espectacularmente las demandas por negligencia. Éstas inducen al
médico a prestar una asistencia excesiva.

En Estados Unidos, el médico puede ser demandado si no receta un medica
mento, aun cuando las probabilidades de que surta efecto sean escasas, También
puede ser demandado si no realiza un análisis, aun cuando los costes sean altos
en relación con la información que suministre. Como la mayoría de los costes de
los análisis o de los medicamentos son sufragados por terceros <por la compañía
aseguradora o por la seguridad social), el médico tiene un incentivo para realizar
el análisis o recetar el medicamento, aun cuando un paciente informado no hubiera
estado dispuesto a aceptar las indicaciones del médico de haber tenido que pagar él
mismo el análisis o el medicamento.

En Estados Unidos, el número de querellas por negligencia y la cuantía de las
indemnizaciones han aumentado vertiginosamente en los últimos años. El número

de demandas por cada 100 médicos se duplicó entre 1979 y 1983 Y se triplicó en
ese mismo período en el caso de los tocólogos/ginecólogos. Al mismo tiempo, las
indemnrzaciones medias concedidas también aumentaron espectacularmente. La fi-
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gura 11.3 muestra que las indemnizaciones medias pasaron en dólares constantes de
IlJ~h de 423.000 en 1975 a más de 2 millones en IlJ8h.

Estas demandas han aumentado el coste de los seguros contra las negligencias.
Para mostrar su influencia en el coste, supongamos que el número de demandas pre
sentadas contra una compañía de seguros se duplican en un determinado período
y que lo mismo ocurre con la indemnización médica (o con el pacto medio con la
compañía). En ese caso, suponiendo qut' todos los demás factores se mantienen cons
tantes, en un mercado competitivo la compañía de seguros tendría que cuadruplicar
sus primas. Dado que PI seguro contra las negligencias es un coste que recae sobre
los suministradores de asistencia médica, pi incremento de las primas ha contribuido
al aumento qm' han experimentado los costes de la asistencia sanitaria en los últimos
años.

El temor de los médicos a las querellas por neglígencía los lleva a prescribir
tratamientos y pruebas lJut' no pedirían en otra situación, lo que en 1983 incrementó
los costes médicos, según las estimaciones, entre 15.000 y 40.000 millones de dólares.
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Figura 11.3.Indemnizaciones medias dictadas en las demandas por
negligencia médica (en dólares constantes de 1986).En los casos de
nq;ligencia médica, las indemnizaciones medias fueron casi cinco
veces mayores en 1986 que en 1975. Fuente: U. S. Department of
justice. Tort Policy Workinl\ Group, A" Update 011 the Liability Crisis,
Washington, D. c.. Government Printing Office, 1987,págs. 36-37.

Los médicos y las compañías de seguros acusan a los abogados de abuso de ley.
También señalan que el sistema de jurados que fijan las indemnizaciones dista de
ser perfecto y qut' quizá SI' tienda a establecer unas indemnizaciones excesivas (ya
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que es probable que los miembros del jurado se muestren más favorables a la parte
afectada que a una empresa impersonal de seguros). Los ahogados sostienen que las
querellas por neglig"ncia son necesarias para que los médicos presten a los enfermos
la debida atención y que, sin un sistema de este tipo, las personas afectadas no serían
debidamente indemnizadas. Los economistas comparan ventajas e inconvenientes.
Aunque con un sistema que limitara las querellas por negligencia (o la magnitud
de las indemnizaciones) podría darse el caso de que algunas personas no fueran
debidamente indemnizadas, también podría aumentar la eficiencia económica. Re
duciría los excesivos gastos legales, que actualmente representan aproximadamente
un dólar por cada dólar (descontadas las costas judiciales) que reciben los deman
dantes en I'SOS casos. I~ También reduciría los excesivos gastos destinados a impedir
que se presenten estas demandas.

El aumento de las indemnizaciones concedidas y el incremento resultante de
las primas de los seguros contra las negligencias han llevado a muchos Estados
a enmendar sus leyes." De momento no es posible saber si serán suficientes las
modificaciones aprobadas hasta ahora.

Ausencia de ánimo de lucro

La diferencia última entre los mercados médicos y los mercados competitivos con
vencionales es la ausencia de ánimo de lucro: en Estados Unidos, como en España, la
inmensa mayoría de los hospitales son instituciones sin ánimo de lucro. Consideran
que su objetivo no consiste tanto en minimizar el coste de la asistencia médica (o
maximizar los beneficios), como en maximizar la calidad de los servicios médicos
que prestan. Las consecuencias de la falta de ánimo de lucro son magnificadas por la
forma en que las compañías aseguradoras les reembolsan sus gastos; en la mayoría
de los casos, pagan a los hospitales las cantidades que éstos facturen, por exageradas
que sean.

Recientemente, en Estados Unidos ha aumentado la cuota de mercado de los
hospitales con fines de lucro. La cuota de mercado de todos los hospitales no federales
correspondientes a los hospitales con fines de lucro pasó de un 4% en 1960 a cerca
del doble a mediados de los años ochenta. Algunas grandes cadenas de hospitales

'~Estos datos se basan en todos los casos indemntzables resueltos en 1'18.5. Esle tipo de casos
comprende, no sólo los casos de negligencia sino también los de responsabilidad civil de productos y
los de seguros de accident..s. Los datos proceden de U. S. Departament 01 lustice, Tort roliey Workin¡\
Group, A" Updatr ,m 'h,' tillbility Crisis, Washin¡\ton, D. C.; U. S. Covernment Printing Office, 1'Ifl7,
pág. 52.

IqPor ejemplo, ocho Estados limitaron los daños no económicos en l'1R6, dieciséis limitaron la
responsabilidad de los demandados que, peS(' a ser sólo parcialmente culpables S(' ven obligad.",
él pa~ar las indemnizacíones de sus socios si éstos son insolventes, y nueve limitaron la cuantía de
los honorarios de los abogados imponiendo unas labias de larifas u obligando ,1 los tribunales a
supervisar los honorarios acordados.
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de este tipo, como Humana, se han hecho famosas no sólo por su eficiencia sino
también por su espíritu innovador." No se ha materializado el temor de que los
incentivos que entrañaba el ánimo de lucro fueran incompatibles con la provisión de
una asistencia médica de calidad. Es importante la distinción realizada en el capítulo
7 entre la producción de un bien o servicio y su financiación. Por ejemplo, Medicare
se ha asegurado de que los ancianos tengan mayores posibilidades de acceder a
la asistencia médica. La cuestión de quién debe ofrecer los servidos hospitalarios
(unas instituciones sin fines de lucro y de gestión pública o unos hospitales con fines
de lucro) puede separarse en buena medida de la cuestión de la financiación de la
asistencia sanitaria.

Consecuencias de las diferencias entre la asistencia sanitaria y otros mercados

Estas diferencias entre la asistencia sanitaria y otros mercados que acabamos de
describir significan que el mercado médico puede comportarse de manera bastante
distinta a los mercados en los que hay mayor competencia, en los que los consumí

dores están bien informados, en los que estos pagan directamente lo lJlIl reciben yen
los que los productores actúan movidos por el ánimo de lucro. Por ejemplo, la teoría
convencional de la competencia predeciría que un aumento de la oferta de médicos
reduciría el precio de los servicios médicos. En los últimos diez años, el número de
médicos casi se ha duplicado; su número ha aumentado mucho más deprisa que la
demanda, hasta el punto de que, en España, se hable de 20.000 médicos en paro y,
sin embargo, los precios no han bajado. Hace diez años, Víctor Fuchs, uno de los
principales economistas de la salud de Estados Unidos, citaba como prueba de la
existencia de un "excedente de cirujanos" un exhaustivo estudio de un municipio
de los aledaños de Nueva York, en el que el cirujano medio sólo tenía un tercio
del trabajo que los expertos consideraban normal (estos resultados confirmaban los
cálculos a escala de los Estados y del conjunto de los Estados Unidos obtenidos
dividiendo el número de operaciones por el número de cirujanos). De hecho, se ha

llegado a afirmar que si aumentara el número de cirujano, no bajaría el precio sino
que aumentaría el número de operaciones."

La cuestión de la conveniencia o la necesidad de una operación es, por supuesto,
discutible. Casi ningún médico recomienda una operación con la única intención de
gilnar más dinero. Pero a la hora de dar una opinión profesional sobre la conveniencia
de realizarla, es importante la cantidad de tiempo de que disponga el médico y la
presión a la que esté sometido por parte de otros pacientes que también la necesiten.

211Sobre todo en la implantación de un corazón artificial en 1986 en su hospital de Louisville
(Kenturkv).

21v. F;,chs, WhoShalll.iz'l" y W McCllIre, "BlIyinll Right: The Consequences 01 Glut", 1lusi/less
am! Hmlth, sept., 1'185, págs. 43-4f>.
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y probablemente los "clientes" que poseen una información reducida se operarán si
su cirujano se lo recomiendan

11.3 El seguro médico

Para muchas personas, los principales problemas del sector médico están relacio
nados con los seguros médicos. Aunque ha tardado en surgir un mercado privado
eficiente de seguros (los seguros médicos que cubrieran los grandes riesgos médicos

no se crearon hasta después de la Segunda Guerra Mundial), en Estados Unidos,
con el fomento de las normas fiscales que hemos descrito antes, la mayoría de
los trabajadores han estado cubiertos por compañías privadas desde principios de
los años sesenta. Sin embargo, todavía quedaban algunas lagunas importantes: los
parados, los pobres, los ancianos y los que padecen enfermedades crónicas. Medicare
y Medicaid se crearon para remediar los problemas de los ancianos y los pobres, por
lo que actualmente en Estados Unidos está cubierto 1'185%de la población, bien por
programas públicos, bien por planes privados. En países como Canadá e Inglaterra
está cubierto el1 00% de la población y en otros, como España o Francia, el porcentaje
de la población cubierta es igualmente muy alto.

11.3.1 La importancia del seguro médico

El objetivo básico del seguro es reducir los riesgos que tiene que correr la gente, tras
ladándolos a los que están más dispuestos a (se encuentran en mejores condiciones
de) asumirlos.

Consideremos el caso de una persona que tiene un 10% de probabilidades de
sufrir un accidente que le costará 100.000 pesetas de servicios médicos. Decimos
que sus gastos médicos medios (o "esperados") son 0.10 x 100.000 = 10.000 pesetas.
Sin un seguro, un individuo que tenga unos ingresos de 1.000.000 de pesetas tiene
un 10% de probabilidades de tener sólo 900.000 pesetas para gastar en otros bienes
distintos de la medicina. Si sufre el accidente, es posible que tenga dificultades para
pagar su vivienda, su automóvil, etc. A casi ninguna persona le gusta enfrentarse
a una situación de riesgo; de esta gente decimos que tienen aversión al r;('5:':(1. Pre
ferirían pagar 10.000 pesetas al año a una compañía de seguros, tuvieran o no un
accidente, y que ésta pagara los costes del accidente si ocurriera. Si no hubiera costes
administrativos, la compañía aseguradora ni perdería ni gararía en promedio con

22Aunque asesorándose ron otros médicos antes de someterse a una operación pueden mejorarse
las cosas, ésta dista de ser la solución. En una comunidad en la qu,' haya una oferta mayor de médicos,
la "práctica habitual", es decir, las condiciones en las qUl' se recomiendan las operaciones. S<' ajusta a
las circunstancias.



J21l IIA re ()'J{l~lí¡\ IWI5rlTllR I'L'IlIIC{l

una prima anual de 10.000 pesetas. Perola mayoría de la gentt' e5tiÍ displIl'sta a pagar

bastante más de 10.000 pesetas paril que una compañí» de SegUTn5 asuma el riesgo,

Fn un mercado de seguros competitivo, la cuantía de la prima del 5eguro permite a

la cornpafuu no perder ni gilnar dinero, teniendo en cuenta los costes administrati

vos; así. pnr €'jemplo, si éstos representan un 10% del gasto medio, la prima será de

1l.nOO pesetas. Una persona muy reacia il correr riesgos estaría dispuesta a pilgar,

por ejemplo, 15.0(l() pesetas para que la compañía asumiera los riesgos. La diferencia

--4.()OO pesetas- es la ganancia derivada de la cobertura del segnro.

La cuantía de I~ ganancia depende de la magnitud del riesgo y del grado en

que pueda preverse. Por ejemplo, muchos de los embarazos, aunque son caros,

se planifican: no representan un riesgo impredecible. Sólo hay riesgo si surgen

complicaciones.n

11.3.2 Las consecuencias del seguro médico

Aunque l'! seguro desempeña un papel fundamental, tiene una importante con

secuencia: induce al individuo a gastar más en servicios médicos. En el ejemplo

anterior, hemos analizado un plan de seguro médico como si ofreciera una cantidad

fija en caso de accidente o de enfermedad. Pero en la mayoría de los planes existen

tes, la cantidad precisa depende no sólo del accidente que sufre el individuo o del

diilgmístíco de su enfermedad sino también de la cantidad que gaste realmente en

asistencia médica.

Si una persona sabe que su compañía de seguros pagará el 80% del coste de

su asistencia en 1'1 hospital durante un día más, quizá decida quedarse, aunque

realmente no lo necesite. Y no pondrá muchas objeciones si el hospital cobra 30.000

pesetas diarias por una habitación en lugar de 20.000, al saber que el coste adicional

que tendrá que soportar sólo será de 2.000 pesetas al día, Sus médicos no dudarán en

adrninistrarle incluso un medicamento muy caro,aunque tenga pocas probabilidades

de aliviarle, si saben que su paciente no pagará la factura, Estos costes se reparten

entre todos los aseguradores y son inapreciables para el paciente,

;'!1Muchas póliza..; de sp~ur(l cubren los costes del embarazo normal, pero no las complicaciones,
prcc isamente el tipo de ripsgo que deberfa asegurarse, [)PI mismo modo; las visitas rutinarias al
medico tienen un ba~) coste y 5(1Il bastante predecibles. Los costes de administrar un programa de
.;,('guropaTa cubrir ese coste ...on muy superiores a los beneficios de una pequeña reducción del riesgo.
E.... in{'fidpnk asegurilr ('sos rjps~os, pero como consecuencia de la subvención al seguro financiado
por ('1 empn-sario a través del sistema impositivo, esos costes suele cubrirlos e seguro. Supongamos
qm' los n~tf!~ ndrrunistrativos de un e;egllTolJue cubre las necesidades médicas rutinarias son un 20('".
En (""P caso. una ....ubvención superior <1 un 200/" de las primas hace qUf' resulte más barato (después
tif' impuestos) pilgilr 1.1s Iarturas médicas a través del seguro que pa~arlas directamente (véase Pauly,
"Taxation. Health lnsurance, ,1Ild Market Failure", p~g. hJR).
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La posesión de un seguro induce. pues, a la gt'ntl' a comprar servicios médicos
hasta un punto en el que el rendimiento marginal de estos servicios es mucho menor
que su coste social marginal. Compran servicios médicos hasta el punto en el que
su rendimiento marginal es igual a su coste marginal privado, es decir, a la cantidad
adicional que tienen que pagar, que es una pequeña proporción de los costes adicio
nales totales. En los casos en que el seguro cubre la totalidad de los gastos médicos
y hospitalarios, como es el caso de la Segundad Social española, este coste adicional
suple venir en forma de colas. incomodidades y pérdidas de tiempo.

Coste marginal 1:
-------------------,-----

I
I
I

1,
1

I
I
I,,
1
I

I
I

I
I
I

Demanda de servicios médicos

l'

80% del coste
pagado por
el seguro

20:- ~a!$ado por {
el individuo

L- _

Precio del
servido médico

Q" Q,
Cantidad de

servidos méd icos

Figura 11.4.El seguro y el coste de los servidos médicos. El seguro
reduce el coste que tienen los servicios médicos y eleva su demanda.

La figura 11.4 muestra la curva de demanda de servicios médicos de una persona
que tiene una determinada enfermedad. El eje de abscisas puede interpretarse como
la cantidad de servicios o como su calidad. Cuando el precio es más bajo, la gente
demanda más y mejores servicios médicos. También hemos trazado el coste marginal
dt' la provisión de servicios médicos adicionales (de mayor calidad). Para mayor
sencillez, hemos supuesto que estos costes son constantes. Pero el individuo que
tiene un seguro no tiene que pagar todos los costes marginales sino sólo una parte.
Supongamos al igual que antes que la póliza paga el RO% de sus costes hospitalarios.
En ese caso, el precio marginal que paga es sólo un 20% del valor de los recursos que
utiliza. Eso le induce a aumentar su demanda de <}o a (JI. Pero lo importante es que
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el valor de los servicios adicionales consumidos es menor que los costes marginales,
por lo que es ineficiente ofrecer (11. El área llamada 1mide la cantidad adicional que
la gente estaría dispuesta a pagar por un aumento de la producción de (lo a (11' El
coste adicional del aumento, incluido el quP paga el individuo y la compañía de
seguros, es el rectángulo (1,,(J1 F(', situado debajo de la curva de coste entre q" y Q1,

quP es la suma de las áreas I y 11. Los costes adicionales son superiores a los beneficios
adicionales en el triángulo llamado 11. La magnitud de esta distorsión depende de
nuevo de la elasticidad-precio de los servicios médicos. Si es correcta la estimación
de Feldstein, según la cual la elasticidad-precio de los servicios hospitalarios es del
0.7, una póliza en la que la compañía de seguros pague el 80% de los costes eleva los
gastos en más de un 50%.

Obsérvese que la influencia del gasto fiscal del seguro (mostrado en la figura 11.2)
y la influencia lid seguro en el consumo de servicios médicos son interdependientes
(figura 11.4). El tratamiento fiscal del seguro médico ha hecho que se comprara una
cantidad excesiva de seguro y la compra de seguro ha hecho que se consumiera en
exceso la asistencia médica. La primera distorsión agrava, pues, la segunda.

El hecho de que, en Estados Unidos, la rápida ampliación de la cobertura
del seguro y el rápido aumento de los gastos sanitarios se hayan producido si
multáneamente. parece indicar, a juicio de algunos autores, que la provisión de
seguro ha sido uno de los factores importantes que han contribuido al aumento
de los gastos. En 1982, el 89% de los gastos hospitalarios y el 62% de los honora
rios de los médicos eran pagados por las compañías de seguros y por el Estado, es
decir, por partes distintas de las que recibían los servicios médicos. Pero el hecho
de que los gastos hayan aumentado casi con la misma rapidez en algunos países en
los que no se ha ampliado la cobertura en la misma proporción ponen en duda la
idea de que el seguro sea el único o incluso el principal responsable. Otros factores
que se cree, en general. que han contribuido al crecimiento de los gastos sanitarios
en relación u," el I'NH son el rápido desarrollo de nuevas tecnologías para curar
las enfermedades y la ausencia de competencia entre los suministradores de asis
tencia sanitaria que no favorece a que se mantengan bajos los costes y aumente la
productividad.

11.3.3 El riesgo moral

La influencia de un segnro en la conducta de quien lo tiene suele denominarse riesgo
moral. Este término tiene su origen en la idea de que sería inmoral que un individuo
emprendiera una acción con la única intención de cobrar el seguro. Por ejemplo,
sería inmoral que prendiera fuego a su casa simplemente para cobrar el seguro de
incendios. Pero aunque pueda haber muchas razones para afirmar que esos actos
son inmorales y. de hecho, son ilegales, existe una categoría mucho más amplia
de cuestiones. relacionadas con los incentivos, como el cuidado que debe tener el
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individuo para evitar un incendio. El término moral ha terminado aplicándose a toda
esta gama de cuestiones íntimamente relacionadas con los incentivos.

El seguro no sólo afecta a Id cantidad y la calidad de la asistencia médica que
compra la gente cuando está enferma. También puede afectar a las actividades
que realizan para conservar la salud. Como notienen que pagar todos los costes de
las enfermedades, es posible que no pongan suficiente cuidado en prevenirlas. ¿fu
marían o beberían menos si tuvieran que sufragar todas las consecuencias económicas
de sus actos?

Las empresas de seguros son conscientes, por supuesto, de la influencia d-: los
seguros en los incentivos. Pueden estipular, por ejemplo, que el asegurado instale
sistemas de extintores para reducir los daños que pueden causar los incendios, incluso
aunque los beneficios sean para el asegurado -;lado que está bien protegido por el
seguro-- menores que los costes. Pero pueden subsistir muchos factores importantes
en los que apenas puede influir la empresa de seguros; por ejemplo, no puede
asegurarse de que el asegurado no fume en la cama.

La elección fundamental entre cobertura del riesgo e incentivos

El problema del riesgo moral no tiene una solución perfecta. Cuanto más cubre un
seguro, menores son los incentivos económicos normales para conseguir la eficien
cia; cuanto menor es la cobertura, mayores son los incentivos. Debería buscarse un
equilibrio, lo que supondría establecer una cobertura limitada; la gente no tendría
asegurado el 100% de los costes, pues en ese caso desaparecerían todos los incen
tivos; sólo estarían asegurados por una parte del coste de los riesgos mayores (la
eficiencia requiere que no haya seguro en el caso de los riesgos pequeños y de los
costes predecibles).

Algunos de los problemas fruto del riesgo moral pueden limitarse mediante
un mayor seguimiento, con el fin de garantizar que no se realizan gastos médicos
innecesarios. Pero el que el aumento de los costes destinados a mejorar el seguimiento
merezca o no la pena es otra cuestión. Algunos de los mayores costes relacionados con
el seguro médico se han debido a intentos equivocados de mejorar el seguimiento. Por
ejemplo. para garantizar que sólo se paguen las operaciones relativamente graves,
algunas pólizas cubren únicamente las que se realizan en los hospitales. Sin embargo,
como consecuencia de esta medida ha aumentado el número de intervenciones de
poca importancia que se realizan en los hospitales y que podrían llevarse a cabo en
la consulta del médico con un gasto menor.

11.4 Reformas en el modo en que se suministra y se financia la medicina

Suele existir siempre una mayor unanimidad en la aceptación de la necesidad de
reformar los sistemas de asistencia sanitaria que en la forma en que debe hacerse. Las
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reformas propuestas suelen intentar conseguir dos tipos de objetivo»: la reducción
de los costes médicos y la gilranlía de que todos los individuos tengan acceso a unos

cuidados médicos adecuados.

11.4.1 Reducción del grado de cobertura del seguro

Mucho economistas creen que 1'1 problema del riesgo moral que plantea la generali
zación de unos seguros médicos amplios es el factor esencial que explica el aumento
de los costes y los gastos médicos, Los mercados privados, al suministrar un seguro,
reconocen pI papel capital del riesgo moral: lo resuelven suministrando solamente
una cobertura limitada. por ejemplo, insistiendo en lo que se denominan clausulas
de coseguro, en las que el suscriptor de la póliza debe pagar una parte significativa
de los costes. Los críticos de los pwgrilmas públicos de asistencia sanitaria sostienen
que no se ha prestado suficiente atención al problema del riesgo moral y que de
berta utilizarse el coseguro con carácter más general y obligatorio. Por otro lado, el
tratamiento fiscal especial que reciben en Estados Unidos los programils de seguros
médicos ñnanciados por los empresarios ha provocado un desarrollo excesivo de los
seguros médicos privados, por lo que la eliminación de estas subvenciones fiscales
reducirían 1'1 volumen di' los seguros privados y obligaría de nuevo a la gente a
prestar más atención a los costes.

Quienes creen que la demanda de servicios médicos es bastante inelástica con res
porto al precio. pl'ro que depende en gran medida de lo que prescriban los médicos,
piensan que obligar a la gente a pagar-incluso el 20 o el 25% de los costes sanitarios
no serviría de mucho para resolver los problemas del sector.

11.4.2 Reforma de la manera en que se reembolsa a los hospitales

Los reembolsos de los progrilmas públicos de asistencia sanitaria en los Estado Uni

dos se establecen en función de los costes del hospital, hasta un máximo que depende

de lo que hayan cobrado todos los hospitales en el año anterior. En este sistema los

hospitales no tienen incentivos para reducir sus costes por debajo del nivel máximo

reembolsable. ,~ Si los precios pagados por los diferentes servicios -----€I tratamiento

di' las diferentes eníermedades-> fueran fijos, cada hospital tendría incentivos para

reducir los costes de su provisión, Yil que la reducción de los costes le supondría un

beneficio. Ése es, desde luego, el tipo de incentivo que funciona en otros mercados y

que lleva a las empresas a buscar mecanismos menos caros para suministrar bienes

y servidos, v I'S 1'1 que se introdujo en Medicare en 1983. En el nuevo sistema. basado

l'11 gruplls relacionados pllr l'1 diagnóstico (eRD), un hospital redbe una cantidad

fija predeu-rrninada basada principalmente en el diagnóstico del paciente, al margen

~IT<1mrocoI\l<; 11('11('" en el CilS\lde los hospitales rlel INSALUD, a los que se asigna un presupuesto
anual (¡in por CiIpítu 10<:0 de ~(lstO.
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de los costes reales en qu(' incurra." Por ejernplo. el reembolso de la asistencia que
recibe un paciente que sufre un ataque al corazón leve se fija en PI momento en quP
éste entra en pi hospital y no depende del tiempo qUI' pl'rmanezca en él. Este sistema
impone al hospital un presupuesto estricto; si lo sobrepasa incurre en pérdidas. Se
trata de un cambio radical del método de reembolso de los hospitales y ha causado
en los hospitales lo que Uwe Reinhard, economista de la salud de la Universidad de
Princenton. denomina "conmoción de los grupos relacionados por el diagnóstico" 20

Los defensores de este nuevo sistema creen qUE' inducirá a los hospitales a ofrecer una
mayor cantidad de asistencia sanitaria por dólar, mientras que sus detractores temen
que afE'de negativamente la calidad de la asistencia médica. Los hospitales podrían
negarse a atender los casos cuyos gastos fueran superiores al reembolso. También
podrían sentirse tentados a dar el alta antes de tiempo debido a que, si bien se les
reembolsan los reingresos, no ocurre así con las estancias prolongadas. Existen datos
que sugieren que los 500 precios que existen aproximadamente en la actualidad son
demasiado generales para reflejar con precisión y fiabilidad toda la gama de grados
de gravedad de las enfermedades que se tratan en los hospitales."

Los defensores de los programas para incentivar el ahorro en los gastos replican
que la supervisión de los hospitales, tanto por parte de organismos públicos como por
parte de los médicos que los utilizan, es suficiente para limitar los abusos generales
y señalan el éxito de algunas cadenas de hospitales privados maxirnizadores del
beneficio en la reducción de los costes de ciertos servicios.

El hecho de que la mayoría de los hospitales no tengan fines de lucro reduce la
fuerza de estos temores, pero también sugiere que la gama de incentivos disponibles
para mejorar su eficiencia puede ser reducida, incluso en el caso de que sean eficaces
en reducir costes en los hospitales con fines de lucro.

11.4.3 La regulación de los médicos

Algunos creen que los costes pueden contenerse regulando los honorarios que cobran
los médicos por determinados servicios. Pero puede resultar difícil idear un sistema

2l'lEI método de reembolso basado en los ~nJpt)s relacionados por el diagnóstico fup desarrollado
por investigadores de la Universidad de Yale en los años seh·~nt(l. Sr-identificaron ochenta y tres ~ran

des categonas de diagn6stkos, las cuales se subdividieron a su ve] t-teacuerdo ron hlS procedimientos
médicos y la edad de los pacientes. Medican" comenzó a introducir ~rrtdualml'ntepi sistema basado
en este método en octubre de l<)fO. pero en 19R7aún no estaba plenamente en vigor.

2"Uwe Reinhard. "Assurinp; Arcess. Quality, and Fffidt~n\·y in the Delivery and rinandnA uf
Hospital Services", Prin ....ton Univorsíty. multicopiado, 1q¡;5.

27Reinhardl, "Assllrin~ Access, Quality. and Éfficicnrv". Cita, por ejemplo, a S. D. 1I,'m, l' D
Sharkev, A. F. Chamber« y R. A. 110m. "Severitv (I( Illness wilhin DRGs: Impael on Prospective
Pavment". Amrric.II '"",,,al ,'f flll~lif Henltlr, octubre, IQR5, págs. lIQ5-1.2(~l, que muestra qllt' si
ajustaran 1,,. CRD en (tlne;,," de la grav<'<lad, los pa~'" podrían llegar a diferir en hasla IIn 1<;'7. ti"
los qUl? SE' basan en el sistema que se utiliza actualmente.
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qup contenga los costes y mantenga al mismo tiempo la calidad. El tiempo que tarda

un médico en realizar un detcnninado tratamiento y los cuidados subsiguientes

es variable; si se reduce el pdgo por un servicio, es posible que 1'1 médico decida

realizarlo en menos tiempo. Si hay alguno» servicios cuyo precio es elevado en

relación con el tiempo mínimo necesario para realizarlos, tal vez l'f médico realice

una mayor cantidad de estos servicios. Si los precios que ofrere la seguridad social son

más bajos que los que se ofrecen por servicio parecidos en la consulta privada, quizá

sólo los malos médicos opten por trabajar en el sistema público. Los problemas que

planteó en el Reino Unido la creación de un sistema de asistencia sanitaria nacional

basado en el cobro por parte del médico de una cantidad por cada servicio prestado

fueron tan grandes, que SI' decidió reembolsar a los médicos generales en función

del número de pacientes que atendieran y no en función del número de servicios

prestados y SI' fijó un sueldo para los especialistas."

Otro método parcial consiste en regular los análisis que pueden solicitar los

médicos. En 19H7, la principal compañía norteamericana de seguros médicos, Blue
Cross-Btuc Shicld, emitió unas detalladas directrices. para la realización de análisis

médicos. Esta compañía no pagará aquellos análisis que considere innecesarios de

acuerdo con estas directrices.

11.4.4 Modificar la organización del sector médico

Quienes opinan que el determinante principal de los tipos de servicios médicos con

sumidos es el propio médico, creen que el remedio acertado consiste en cambiar los

incentivos que se ofrecen a los médicos. Su opinión es que lo importante es ofrecer

los medios para mejorar la buena salud de la sociedad, más que para curar mejor

las enfermedades. Para conseguirlo de manera eficiente se necesitan ciertos procedí

mientes preventivos. En Estados Unidos, la HMO tHcaíth Mainfl'nancl' Organizafions)

suministran asistencia médica general a cambio de una cuota fija. A diferencia de las

compañías de Sl'gurn~, prestan servicios médicos directamente, además de garanti

zar l'I pago de los servicios prestados por otras organizaciones. Los médicos perciben

normalmente un sueldo. Los doíensores de este sistema creen que estas organizacio

ru-s tienen m.is incentivos '1"1' los servicios médicos tradicionales para suministrar

"salud" eficientemente. es decir, para promover una medicina preventiva adecuada

y para combinar las consultas internas y las externas de la manera apropiada, debido

a que les interesa que el coste de sus obligaciones contractuales sea menor que Jos

ingn'sos obtenidos de antemano.

:!XVé.lSf:' R. Zerkhau....PT y e Zook para un buen análisis de las razones por las qUf' la regulación
r"ed!' S('T inef..:az romo instrumento rara controlar los costes. "Failures to Control Hcalth Costs:
1)('P~lrttlr('s from Hrst Prindplrs". en M. Olso (comp.) A Ncui Al'l'r{'ilc¡' lo tlu' [n"u,,,,ies of 1-1111111, Care,
W,,,hifll'lnn, He, Aml'fir"', EnterprtseInstitute (nr I'ublic I'olicy Research, 1'181. pá~s. 87-111>.
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El economista de la salud Uwe Reinhardt resume los resultados de un expe

rimento controlado en el que 'se comparaba la utilización de los servicios médicos

en una HMO y en su forma tradicional, en la que se paga por cada servicio." En

este estudio se asignaron aleatoriamente 1.500 pacientes a médicos elegidos por ellos

mismos y pagados en función de los servicios prestados, o a una HMO. Además de

hacer el seguimiento de los pacientes asignados aleatoriamente a la HMO, el estudio

también investigó las formas de utilización de la HMO por parte de personas que

habían contratado sus servicios.

Tipo de seguro Uso de servicios Uso de servicios Gasto anual
hospitalarios ambulatorios imputado for

(por 100 miembros) (por 100 miembros) persona
len dólares de 1986)

Admisiones Olas Visitas médicas

HMO experimental' 8.4 4'1 4,3 439$
HMOcontml2 8,3 38 4,7 469
Pago por servicio
prestado-'
gratuito n.8 83 4,2 609
25% 10,0 87 4,2 6lJ9
95% 10,5 46 3,2 4,,9
dedudble 8,8 28 3,3 413

Cuadro 11.3. Datos comparativos sobre el uso de la sanidad: HMO
y de pago por servicio prestado. 1 Personas asignadas en el expe
rimento a una HMO. 1 Personas previamente afiliadas voluntaria
mente a una HMO. 1 Fueron varios los tipos de pago por servicio
prestado en el experimento: (a) completamente gratuito, (b) ro
seguro al 25%, le) ce-seguro al 95%, y (d) una cantidad fijadeducible,
por encima de la cual el servicio eta gratuito. Elgasto máximo anual
era proporcional a la renta y nunca podía superar los 1.000 dólares.
4 Incluye servicios ofrecidos al margen de la fiMO. Fuente: Uwe
Reinhardt, "Health Maintenance Organizations in the United Sta
tes. Recent Developments and Performance", Princeton University,
1987.

El cuadro 11.3 muestra algunos de los resultados de este estudio. Seobservó que
los pacientes de las HMO tendían a utilizar significativamente menos los servicios
hospitalarios (40%) que los pacientes que tenían el sistema tradicional y que, por In

2'lUwe Reinhardt,"Health Maintenance Organizatlons in the UnlledStat..s: Recent Developments
and Performances", Prinr..ton Universily, multicopiado,I'lH7.
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tanto, sus costes médicos anuales eran mucho menores (25%) que los de los grupos
tratados mediante este sistema. Los pacientes de las HMO también tendían a recibir
una mayor cantidad de medicina preventiva que los pacientes del sistema tradicional.

En el estudio también se evaluó la influencia de las diferencias de utilización de
los servicios médicos en la salud. En el caso de la mayoría de los participantes que
no estaban aquejados de graves problemas de salud antes de entrar en el estudio,
la reducción de la utilización de servicios médicos entre los tratados en las HMO
no afectó negativamente a su salud. En el caso de las personas de renta alta que
tenían graves problemas de salud antes del experimento, los servicios de las HMO
obtuvieron de hecho unos resultados muy superiores en relación con los pacientes
atendidos por el sistema tradicional. Sin embargo, en el caso de las personas de
renta baja que tenían graves problemas de salud antes de entrar en el experimento se
observó exactamente lo contrario. Los investigadores piensan que tal vez se debiera
a la existencia de diferencias en la capacidad de los pacientes para desenvolverse en
la estructura organízativa más formal de las HMO.

En los últimos quince años, en Estados Unidos, las HMO se han fomentado
al amparo de la legislación federal y han experimentado un rápido crecimiento.
En 1970, sólo tenían h millones de miembros. A finales de 1985, la cifra, incluidos
otros planes similares, había ascendido a 30 millones, lo que representa un 13%
de la población, lit> los cuales 1 millón eran beneficiarios de Medicare. Desde 1982,
el gobierno federal tiene convenios con las HMO para atender a los ancianos que
decidan integrarse en una de ellas. Desde el punto de vista de este grupo de la
población, la ventaja de las HMO reside en que no tienen que pagar una parte
de los costes que originen, como ocurría en el sistema tradicional de Medicare.
El inconveniente se halla, naturalmente, en que la elección de los hospitales y de
los médicos es limitada y en que puedan tener que romperse algunas relaciones
prolongadas entre el médico y el paciente. Aún es demasiado pronto para evaluar
la influencia de estas iniciativas gubernamentales en los costes de Medicare y en la
satisfacción de los pacientes.

11.4.5 Ampliar las prestaciones a las personas que no tienen seguro

Por último, algunos creen que el problema más importante se halla en que algu
nas personils no pueden obtener hoy unos servicios médicos suficientes. Diez años

después de haberse creado, Medicare y Medicaid habían demostrado que podían ga
rantizar a los pobres el acceso a los servicios médicos. Mientras que antes los pobres
(las persona~ que tenían una renta inferior a 4.000 dólares) acudían al médico un 20%
menos por persona y año, actualmente acuden un 20% más:1O

,11lEI hecho de qUf' sp beneficien de los médicos incluso más que 1c1~ personas que tienen mayores
ingresos no es totalmente sorprendente: el coste es menor <tanto el coste directo, lo que pagan, como
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Pero subsisten algunas lagunas importantes. Mcdicaid nunca ha cubierto a más
de dos tercios de los pobres; el endurecimiento de las condiciones de acceso ha
reducido ese porcentaje. En llJR3, año en que el paro alcanzó un nivel máximo
en Estados Unidos, 11 millones de personils que tenían un seguro financiado por
sus empresas lo perdieron. Según las estimaciones censales, el 15°;', de la población

estadounidense no estaba cubierto por un seguro médico y no podía acogerse a
la asistencia pública." La falta de cobertura ha supuesto la falta de asistencia en
algunos CilSOS o la asistencia gratuita, por ejemplo, en instituciones benéficas o en

la beneficencia. Los hospitales podían atender gratuitamente hasta principios de los
años ochenta porque podían cobrar más a los pacientes asegurados para cubrir el
coste de los indigentes.F Pero en el clima más competitivo existente en la actualidad

es posible que no puedan hacerlo. Si un hospital trata de cobrar unos precios más
altos pilra sufragar la asistencia gratuita, corre el riesgo de perder pacientes en favor
de otros hospitales que no lo hagan. Las lagunas existentes en la cobertura de los
seguros médicos han llevado a algunos congresistas (como el senador Kennedy) y
más recientemente al presidente Clinton a abogar por un sistema de seguro médico

nacional.

11.4.6 Cobertura de los gastos médicos catastróficos

La única laguna de la cobertura que ha sido objeto de una gran atención en los últimos
años ha sido la de las enfermedades catastróficas. Medicare y los seguros médicos
privados sólo suelen pagar una parte de los costes de algunas técnicas nuevas y caras,
como la diálisis renal, las operaciones de corazón abierto y los trasplantes de órganos
que se han convertido casi en una rutina. Por ejemplo, Medicare cubre todos los
costes hospitalarios (excluida una cantidad fíja) durante los primeros 60 días de una
enfermedad; y 100días como máximo de estancia en clínicas geriátricas, mientras que

el indirecto, el valor del tiempo gastado). Por otra parle, la mala nutrición y olros factores pueden
aumentar las necesidades médicas. Por último, los pobres son en un número desproporcionado
ancianos que tienen mayores necesidades médicas. Para un antilic;;i!" más extenso, véase K. Davis y C.
Schoen, ''''alth m,d l/Ir War o/' POl'aly: ATen·YearAl'prai"", Washin!\lon, D. C. Brookings Inslilulion,
1978.

"La falla de cobertura no está repartida de manera uniforme por toda la población. St>¡;tin este
estudio, el 21% de los negros Y el 22% de las personas de origen hispano no estaban cubiertos, en
comparación con el 14% d e los blancos, Véase Alicia Munnell, "Ensuring Entitlernent to Health Care
Services", NeTI' rllg/m,d f:.'"",,mi( R""ieTo, noviembre/diciembre, 19R~, cuadro 2.

.12St> estima qUl' los hospitales gastarnn en19R2 unos6.2llH millones de dóla rr-s en asistoncia graluHa.
Para un análisis del acceso a la asistencia médica de las personas que no tienen seguro, véase K. Davis
y D. Rowland. "Uninsurod and IJnd erserved: lnequities in H.'alth Care in thc United Slates". M,/¡"",k
Mem"rial F,md Qllllrler'.I//''''alll, alld Sofit'ly, 611, 2, 19R1, págs. 14'1·176.



:nR / LA ECllNOMíA DEI. SFC10R PÚBLICO

la estancia media de todos los pacientes de estas clínicas es de 456 días." Hay muy

pocos seguros privados que cubran las clínicas geriátricas o la asistencia a domicilio
durante periodos prolongados.

El número de familias que tienen que pagar de su bolsillo unos costes médicos
"catastróficos" depende, por supuesto, de la definición de "catastrófico". La defi

nición más útil para nosotros es la que lo identifica con unos costes médicos tan

elevados que obligan a los individuos o a las familias a reducir significativamente
su nivel de vida. Esa definición permite comparar las familias y hacerse, al mismo

tier;npo, una idea intuitiva de la catástrofe. Una definición razonable son los desem
bolsos superiores a una determinada cifra, por ejemplo, 2.000 dólares de 1987, más

de un 10% de la renta de la familia." El Departamento de Sanidad y Servicios Hu

manos ha estimado mediante esta definición que alrededor del 2.4% de las familias

norteamericanas cuyo cabeza de familia tiene menos de sesenta y cinco años incurre
todos los años en unos gastos médicos catastróficos. El porcentaje asciende al 7% en

el caso en llue el cabeza de familia tiene sesenta y cinco años o més." A medida que
envejezca la población, el porcentaje aumentará vertiginosamente.

El presidente Reagan propuso en su discurso sobre el estado de la Unión de 1987

la ampliación de la cobertura de Medicare financiada por medio de un incremento

de las primas que pagiln los ancianos a Medicare. La propuesta ha sido criticada
tanto por los conservadores como por los liberales. Unos sostienen que representa

una intrusión en el sector privado. Otros creen que no va lo suficientemente lejos,

y,l que no pagaría los gastos catastróficos de las personas que no están cubiertas
por Medicare ni cubriría los costes de las largas estancias en clínicas geriátricas, que

representan el gasto milyor para los ancianos. Pero inclusoa los que les gustaría que se

cubrieran los costes de las clínicas geriátricas les preocupa el gasto que esto significa.

Sin embargo, cualquiera que sea la postura que se adopte, la creciente preocupación
política por la cobertura de los gastos médicos catastróficos hace probable la adopción

de algún tipo de medidas.

En España. por otro lado, existe el mandato constitucional de extender la asis

tencia sanitaria a toda la población y, en cualquier caso, nadie pilrece opuesto a este
principio. En la práctica, no obstante, los problemas económicos y de organización
están retrasando su aplicación.

111'OT otra parte. Medicare sólo paga la asistencia en clínicas geriátrkas que va precedida de una
hospitalizar-ion.

14Un simple porcentaje de la renta no es satisfactorio, ya qupen el caso dr-las familias que tienen una
renta extra('mJinarii:lmt:'nteh"ja "'l' calificarían de catastróficos los niveles de gasto correspondientes a
unos costes sanitarios rutinarios. La norma de porcentaje fijo de la renta confunde el problema de la

¡"Ita d.· cobertura del 'f'l;uro con el problema de la pobreza.

"U S. Drpartarnen! of I'mtlh and Human Services Cal"""'I'/'"' "'"r" [.r".."","" 1986,cuadro 2.1.
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Resumen

1. Aunque las decisiones sobre la salud son difíciles de tomar, deben asignarse
los recursos, es decir, debe elegirse entre las distintas posibilidades de utilizar
los fondos disponibles. El análisis económico puede ser útil para tomar esas
decisiones de una manera sistemática y coherente.

2. Los gastos en servicios médicos, sus precios y el gasto público en sanidad han
aumentado en los últimos años; en Estados Unidos representan la tercera partida
por el volumen de gasto, tras defensa y educación. En España, a lo largo de los
últimos treinta años, el gasto sanitario ha ido aumentando con respecto al rlB,

pero a tasas cada vez menores.
3. Aparte del gasto directo en asistencia sanitaria, muchos países suelen tener dos

grandes categorías de gasto fiscal: el seguro médico financiado por las empresas
y la deducción fiscal de los gastos médicos que superen una determinada cuantía.

4. El mercado sanitario tiene varios fallos:
a) desinformación de los consumidores;
b) competencia limitada;
c) externalidades, asociadas a las enfermedades contagiosas, y
d) conductas no maximizadoras del beneficio

5. Muchos economistas creen que el rápido aumento de los costes médicos se debe
a la difusión de los seguros privados y a la seguridad social.

6. Quienes piensan que el mercado médico es competitivo creen que si los pacientes
tienen que cubrir una proporción mayor de los costes, y si se reembolsa a los
hospitales de tal manera que tengan incentivos para ser eficientes, éstos bajarán.

7. Algunas de las personas que creen que el mercado no es competitivo piensan
que los costes deben controlarse mediante una reglamentación. Sin embargo, la
mayoría de los economistas son escépticos, en un mercado tan complejo como
el de la medicina. Muchos piensan que la manera más prometedora de reducir
los costes médicos es modificar los métodos mediante los que se administra la
medicina y, en particular, la generalización de los HMo.

8. Preocupa el hecho de que todavía persistan lagunas en la cobertura de la po
blación.

Conceptos clave

Gasto fiscal
Coseguro
Igualitarismo específico
Grupos relacionados por

el diagnóstico (GRDl

Riesgo moral
Financiación por parte de terceros
HMO
Gastos catastróficos
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Preguntas y problemas

l. ¿En qué se parece la compra de servicios médicos a la de un automóvil' ¿En qué

se diferencia?

2. Hemos señalado que existen grandes discrepancias sobre la manera en que debe

modificarse la provisión de asistencia médica. ¿Hasta qué punto se deben esas

discrepancias a diferencias de opinión sobre el funcionamiento del mercado

de servicios médicos? Sea concreto. ¿llasta qué punto se deben a diferencias

de juicios de valor?

3. Considere los "fallos del mercado" existentes en el mercado de los servicios

médicos y las propuestas para modificar la manera en que se administra la

asistencia médica. Analice en qué medida van encaminadas, cada una de estas

propuestas, a remediar fallos concretos del mercado.

4. ¿Existt'n razones para que la gestión pública de los hospitales sea más o menos

adecuada?

5. Los que critican las querellas por negligencia sostienen que han contribuido a

elevar significativamente los costes médicos y defienden la aprobación de medi

das legislativas que limiten la cuantía de las indemnizaciones y los honorarios de

los abogados o que reduzcan de alguna otra forma los incentivos para presentar

demandas [udicíales. Muchos abogados temen que ese tipo de medidas limite el

derecho de los afectados por esas negligencias a ser indemnizados justamente

por los daños sufridos. Analice la disyuntiva entre la equidad y la eficiencia.

¿Qué cree usted qUl' debería hacerse?

6. Suponga que los gastos médicos son totalmente deducibles de los impuestos.

Muestre f!;rMicamente cómo afecta a la demanda de servicios médicos. Si la

elasticidad de la demanda con respecto al precio es 0.7, ¿cómo afecta a una

persona que se encuentre en el tramo impositivo marginal del 15%; en el del

2R%;en el del 33%.



12. LA DEFENSA

Los gastos destinados a defensa han constituido tradicionalmente en Estados Unidos
la parte del león del gasto público; representaban en 1986 el 28% del presupuesto del
gobierno federal. Las cifras oficiales relativas a la defensa comprenden, además de los
gastos militares del Departamento de Defensa (266.000 millones de dólares en 1986),
los gastos del Departamento de Energía destinados a la defensa nuclear, que si bien
representan una parte muy pequeña de los gastos totales de defensa (7.000 millones
de dólares, es decir, un 2.6%), constituyen e170% del presupuesto del Departamento
de Energía.

Las cifras oficiales no comprenden las prestaciones para los ex combatientes
(29.000 millones de dólares en 1986) ni las pensiones militares (16.000 millones de

dólares), que representan una remuneración pospuesta por los servicios prestados
anteriormente en el ejército.' Una gran parte de los 4.000 millones de dólares (pero

no todos) que se gastan en investigación espacial también está motivada por consi

deraciones militares. Si utilizamos este indicador más amplio, el gasto destinado a

defensa representaba en 1986 más deun30% del presupuesto federal.

Los gastos militares han experimentado con el paso del tiempo grandes cambios

tanto en términos reales como en porcentaje del PNB. Después de la guerra de

Vietnam disminuyeron notablemente; pero con la administración Carter comenzaron

a aumentar y han proseguido esta tendencia con el presidente Reagan. Esta situación,
sin embargo, ha empezado a cambiar significativamente con el fin de la guerra fría.

Aunque, como muestra la figura 12.1, los gastos reales alcanzaron su máximo nivel

en tiempos de paz durante la administración Reagan, como porcentaje del PNB

aún fueron menores que los registrados durante las administraciones Eisenhower y
Kennedy.

Dado que una gran parte de estos gastos se destina a la investigación y fabricación

de nuevas armas, los compromisos adquiridos a principios de los años ochenta
han repercutido en los gastos de defensa de finales de la década. Y dado que este

armamento nuevo exige la realización de continuos gastos en mantenimiento y en

"También sería deseable realizar otro ajuste p.Uit tener en cuenta la pensión de jtl~illldón 4.1u('

reciben lo~ anli¡(uo, funcionarios civiles del Departamento de Defensa. No lo hacernos por f~lta de
datos.
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personal, repercutirán de alguna forma en los presupuestos dedefensa de los años

noventa. Por ello, la decisión de reducción de los gilstOS militares ha tardado varios

años en dejarse sentir.
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Figura 12.1. Gastos en defensa de los EE.UU. El panel A muestra el
gasto en defensa a precios constantes de 1986(utilizando el den actor
del PIB). El panel R muestra los gastos en defensa como porcentaje
<Id PIB. FII""/'" N"/;,,,,,,/ lm om.. ""'/ Product Acr(JI"'/s, 1'129-1'182. cuadros
1.1..1.15; SlIn','y PI Curren! Busi» ..,,,, julio 19117, cuadros 1.1, :U5.

En Estados Unidos, los gastos militares son elevados, como porcentaje del gasto
público y como porrenta]« de la renta nacional, en comparación ron los de casi todos
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los demás países occidentales. Sin embargo, como muestra la figura 12.2, no han sido
grandes en relación con los de la antigua Unión Soviética.
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Figura 12.2. Gastos militares como porcentaje del PNB, 1984. FII!'I//e:

U. S. Arms Control and Disarmament Agency, Wo,ld M,li/"'y Exl'""di·

tures "nd A,ms Tmnsiers, 1986,cuadro l.

Por su parte, el presupuesto de defensa español ha venido creciendo anualmente
a un promedio del 12.5% en el período 19RO-1987. Sin embargo, esto no representa
más que un 1.6%en pesetas constantes de 1980. En este año, el gasto global en defensa
representaba el 3,1% del PIB. En los siguientes años esta proporción crece lentamente
hasta 1985, cuando los gastos alcanzan un 3.36% del PIB para descender a un 3.14%
en 1987. A partir de esta fecha, el descenso, hasta el comienzo de la crisis económica,
es más acusado.

La evolución de los capítulos de gasto de este presupuesto resulta dispar. En las
rúbricas de remuneración del personal, el incremento anual es prácticamente nulo
en términos reales, sobre todo a partir de 19R3, con la aplicación de los programas de
reducción de plantillas. El capítulo de compras de bienes y servicios sufre un ligero
aumento anual, fruto de un crecimiento acelerado en la primera parte del período
y de una restricción moderada desde 1983. Las inversiones reales (adquisiciones de
armamento) muestran en todo el período un ritmo de crecimiento notable, de un
6.9% en términos reales. Las razones de esta evolución se encuentran en la política
de modernización de las instalaciones y los sistemas de armas del ejército, que re-
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quieren la adquisición de material costoso y la reorganización de los planes de de

tensa.
La cuestión de si un país .'st,l gastando bastante (o demasiado) en defensa ha

sido lino de los temas políticos qu., mas se han debatido en los países orcidentales.
Segun una encuesta Callup realizada en 19H5, el 4(,'7, de las pl'rsonas oncuestadas
pensaba que Estados Unidos ~astahil demasiado en defensa: ésta es la ocasión en
que más ha aumentado el ilPOYO a una n-duccIón dr-l gasto desde 1971, en qllt' el
50% consideraba que era excesivo. También ha suscitado controversias la forma de
asignar estos ~ilstOS, con frecuentes acusaciones de ineficiencia a los militares.

La defensa es uno de los pocos ejemplos de bien público puro. En nuestro análisis

de la teorta de los bienes públicos sugerimos que podíamos decidir la cantidad que
debía gastarse en un bien público preguntando simplemente a la gente cuál era su
disposición marginal a I',l~ar, cuantos benl'ficios adicionales les reportaría un gasto
adicional en un determinado I'n>grama público. Desgrarladarnente, esto no es po
sible en el caso d., la defensa. Casi ninguno de nosotros sabe cuanta protección

adicional se compra ~astandounilpeseta m.is en defensa. pllr lo qllt' debemos recu
rrir a I'xpertns rnilit.m-s pilra que valoren los beneficios que report-rrfa un aumento
del ~asto militar. l'ero los expertos tienen una propensión natural ,1 íavorecer todo
aumento de! gasto en los servicios de los que son responsables.

Recurrimos a expertos para qlle emitan una opinión sobre los costes de un deter
minado progr'lma (por "jl'mplo, de un tipo de armamento), sobre su función, sobre
sus ventajas y sobre la respuesta de nuestros enemigos potenciales a su fabricación

y puesta en acción. Naturalmente, aun cuando los expertos pudieran hacer una es
timación fiable del número de vidas que salvaría un determinado programa en una
determinada contingencia y una estimación fiable de la probabilidad de que ocu
rrieran distintas contingencias, no bastaría con estimar cuantitativamente el valor de
un progranlil: ícndrtamos también que saber cómo asignar un valor monetario a la
vida. "en> incluso si aceptáramos la necesidad de una valoración de este tipo, en el

mejor de los casos sería ditfcil llegar a una cifra en la que todo el mundo estuviera de
acuerdo. Y sin embdrgo, dl' esta cifra podría depender la supervivencia de una nación
y de una forma d.. vida, a las ljue difícilmente pueden asignarse valores monetarios.

Aun así, I.J teoría económica puede hacer una importante aportación al análisis
de los gastos destmados d defensa, Aquí analizaremos tres tipos de cuestiones, En
primer lugar, examinaremos cómo se determinan los gastos en defensa, es decir,
rómo se loman las decisiones y cómo se obtienen bienes y servicios de uso militar,

y rara ello nos fijaremos en PI ..¡emplo de los Estados Unidos; a continuación, ana
lizarernos la ruesticin de la eficacia d ..sde el punto de vista de los costes. es decir,
cómo pueden comrilrarse programas diferentes que pretenden lograr objetivos si
milares. Por último, concluiremos PI capitulo haciendo algunas observaciones sobre
la cuestión más difícil de todas: cómo decidirnos qué nivel de gasto en defensa es
suficiente.
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12.1 La organización de la defensa

Las autoridades responsables de las decisiones relacionadas con los gastos militares y
con la manera como los ejércitos obtienen los bienes y servicios que necesitan tienen
una enorme influencia a la hora de determinar la eficiencia con que se gastan los
presupuestos de defensa. En este apartado trataremos de responder a tres preguntas:

¿Cuál debe ser el papel de los expertos civiles frente a los militares en la confi
guración de la política de defensa?

¿De qué manera ha contribuido la forma de contratar la adquisición de arma
mento al aumento de los costes?

¿Cómo debe obtener el ejército el personal que necesita?

12.1.1 El control civil

Siempre se ha debatido el gr<1do en que deben participar expertos civiles en las
decisiones militares, yen favor del aumento del control dvil se han expuesto varios
argumentos. El primero es el de contrarrestar 1<1 aparente tendencia de cada ejercito
de perseguir sus propios intereses. Por ejemplo, la marina suele poner más énfasis
en la adquisición de un portaviones que en la adquisición de barcos de transporte
(cuya principal ventaja es aumentar la eficacia del ejército de tierra).

Incluso dentro de cada uno de los ejércitos, los intereses creados pueden resistirse
a cualquier cambio que reduzca su poder. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque la
marina reconoció el valor de los misiles Polaris, muchos de los almirantes temieron
que si se aumentaba el gasto en estos misiles, se reducirían otros gastos nava les,
lo que les llevó inicialmente a mostrar poco entusiasmo hacia el nuevo sistema. La
escasa coordinación de los distintos ejércitos a menudo ha sido perjudicial para sus
países. Un famoso ejemplo es lo que ocurrió durante la guerra de Cuba. La captura
de Santiago por las tropas norteamericanas se retrasó cuatro semanas debido a que
el comandante en jefe del ejército de tierra, el general Shafter, y el comandante
en jefe de la marina, el almirante Sarnpson, no se pusieron de acuerdo sobre un
plan de acción conjunta. 2 En años más recientes, las discrepancias entre la marina
y el ejército del aire sobre las especificaciones de los nuevos aviones han elevado
extraordinariamente los costes.

En todos los países existen organismos. como la Junta de jefes de estado mayor,
formada por representantes de cada uno de los ejércitos. que tienen como objeto coor
dinar las necesidades de defensa, aunque su éxito ha sido con frecuencia limitado,
puesto que cada uno de los representantes siente lealtad hacia su propio ejército.

2Véase F.E. Chadwick, Rl'lnlinlls(l( U.S. mili SI0'¡/I, 1111' S/~/IIis¡'-A/III'/;Ct/ll w.", Nueva York,Scribners
Sons, 1911.
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El general LeMa y, cuando dirigía la Junta de jefes de estado mayor de los Estados

Unidos, declaró ante el Congreso de aquel país: "No hago ninguna apelación a

la objetividad. Es bien sabido que yo tpngr' predilección por la fuerza aérea como

arma defensiva para nuestro país. Sin embargo, siempre he sido y seguiré siendo tan

imparcial con los demás ejércitos como mi experiencia me lo permita".'

Los miembros de la Junta de jefes de estado mayor tienen, además, otro problema:

una vez concluido su mandato en la Junta, vuelven al cuerpo del que proceden. En

Estados Unidos y en otros países. sus posibilidades de ascenso dependen indudable

mente hasta cierto punto de cómo hayan servido a su propio ejército.

Los partidarios del control civil creen, pues, que sólo un ministro fuerte puede

desempeñar el papel fundamental de evaluar objetivamente los méritos de las dife

rentes solicitudes de fondos. Los que se oponen al control civil creen que los civiles

carecen de los conocimientos y la experiencia necesarios para tomar esas decisiones

militares.

La preocupación por la organización de las decisiones relacionadas con la defensa

culminó en Estados Unidos en una nueva ley que entró en vigor el l de octubre de

19M y que otorgaba al jefe del estado mayor conjunto, mayor poder y lo convertía en

el principal asesor militar del presidente, del secretario de defensa y del Consejo de

Seguridad Nacional. La nueva ley intentaba reducir la duplicación de los servicios y

conceder una mayor autoridad a los jefes de las fuerzas operativas.

12.1.2 La adquisición de material de defensa

Como señalamos en el capítulo 7, los ministerios de defensa suelen comprar una

gran parte de su material a empresas privadas. La mayoría de estas compras nó se

realiza en un mercado competitivo convencional, en el que hay muchos proveedores

y muchos compradores. Existe de hecho un gran comprador --el gobierno de la

nación- y unos pocos proveedores potenciales: por ejemplo, en el caso de los

aviones, son tres las compañías americanas, Lockheed. Boeing y McDonnell-Douglas,

que compiten entre sí, más un parde compañías europeas, las que fabrican los Mirage

y los Harriet.

Los gobiernos, para asegurarse de que consiguen el mejor precio, normalmente

Tl'CUTTen a la licitación pública: cada empresa presenta sus condiciones, por ejem

plo, para fabricar 1.000 tanques de unas determinadas características, y el gobierno

compra los tanques al licitador más bajo. Sin embargo, frecuentemente, se sobrepa

san con mucho los costes previstos inicialmente por los fabricantes. Algunas veces

el contrato estipula que estos costes imprevistos sean pagados tanto por el Estado

como prlr el contratista privado; ese tipo de contrato se denomina contrato de re-
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parto de los costes. Incluso cuando no se establece explfcitarnente ningún tipo de
reparto, el Estado suele absorber todos los costes adicionales o una parte significativa
de ellos. El fabricante puede alegar qup estos costes adicionales se deben a cambios
de las especificaciones del diseño; PI desarrollo de una nueva arma casi siempre
suele entrañar modificaciones de ese tipo, sobre todo cuando tarda en fabricarse
varios años. ya menudo resulta difícil averiguar hasta qué punto estos costes adicio
nales se deben de hecho a estos cambios. En otros casos. la empresa privada declara
simplemente que no puede terminar el contrato sin más fondos; en esas circunstan
cias, el gobierno tiene la posibilidad de perder todo lo que ya se ha gastado o negociar
un acuerdo con el fabricante. Yaun cuando el gobierno pudiera demandarlo por in

cumplimiento del contrato, los retrasos en el desarrollo y el despliegue de las armas
podrían ser muy costosos.

En Estados Unidos, los militares han sido criticados enérgicamente por su forma
de contratar adquisición de armamento. El que los costes finales acaben siendo
muy superiores a los costes previstos significa que el pueblo o sus representantes
en el Parlamento raras veces tienen una idea precisa de lo que cuesta un barco, un
sistema de radares, un tanque, etc., en el momento en que aprueban su compra.
Significa, además, que el gobierno raras veces sabe si ha adjudicado, de hecho. el
contrato, al fabricante que tiene unos costes más bajos! Lo único que sabe es que
se lo ha adjudicado a la empresa que presenta el presupuesto más bajo. ¿A qué se
deben estos aumentos de costes? En el caso de armamento nuevo, frecuentemente
a estimaciones erróneas. Pero ¿por qué hay un sesgo en estos errores? Es decir,
¿por qué se tiende sistemáticamente a subestimar los costes? La razón se halla en
parte en el proceso de licitación competitiva: los contratistas potenciales saben que
tienen que presentar un presupuesto bajo para conseguir la ad judicación del contrato.
Con el sistema de reparto de los costes (implícito o explícito), la presentación de un
presupuesto demasiado bajo tiene relativamente pocas consecuencias. Sin embargo,
sí las tiene la presentación de un presupuesto demasiado alto, sobre todo cuando

otras empresas presentan uno bajo (basándose, por ejemplo, en estimaciones más
optimistas de los costes): la que licita más alto no consigue el contrato. Por otro
lado, los conocimientos técnicos. la capacidad para juzgar si las estimaciones son
razonables, está en manos de quienes tienen intereses creados en el resultado: los
fabricantes de material bélico que licitan y los militares que desean tener el mejor
sistema posible de defensa en su ejército. El sistema de reparto de los costes tiene otra
desventaja, aparte de paliar las consecuencias negativas que para las empresas pueda
tener la presentación de un presupuesto demasiado bajo: la empresa adjudicataria

'Obsérvese que en el momento en que hay un exceso de ""h's. la limitada competencia que
hubi era antes d .. que se adjudicara ..1contrato ya no existe: en genl'fal. negado ese punto. sería raro
o irnposibl.. para el gobierno recurrir antros prov ....dores.



tiene poC('s incentivos para ser eficiente. De hecho, t'lgunos contratos adoptan la

forma de "coste más un margen", es decir, el Estado paga lo que cuesta desarrollar

las armas más un 10%, por ejemplo Ese tipo de contrato proporciona incentivos para

ser ineficiente: cuanto más gilste la f.'mpresa, más recibirá del Estado.

¿Por qué realiza el Estado contratos de reparto de los costes, a pesar de todas sus

claras desventajas? ¿Por qué, incluso cuando no se estipula explícitamente el reparto

de los costes, el gobierno acuerda pagar al menos una parte de los excesos de costes?

La razón del reparto de los costes se halla en parte en la incertidumbre inherente

al desarrollo de todo nuevo sistema de armamento. Como hemos dicho, lo mejor

qUf' puede hacer una empresa es presentar una mera estimación de estos costes. Si

el contrato fuera por una cantidad fija (si el contratista cobrara una cantidad fija,

independientemente del coste final), el contratista tendría que asumir un conside

rable riesgo; aun cuando fuera eficiente, existirían algunas posibilidades de que se

encontrara con dificultades en el desarrollo del sistema que elevaran sus costes con

respecto a la cantidad prevista, en cuyo caso podría sufrir enormes pérdidas. Si las

t'mpresas (o sus directivos) son reacios al riesgo e insisten en que se les compense

por asumirlo. presentaran unos presupuestos muy elevados que representarán su

estimación de los costes reales más una prima por el riesgo. Pero el Estado se encuen

tra en una posición más favorable para asumir el riesgo. Al aceptar un contrato de

reparto de los costes, absorbe una gran parte de éste, pero al mismo tiempo reduce

los incentivos del fabricante para ser eficiente.

Aunque las circunstancias descritas constituyen un importante argumento en

favor de los contratos de reparto de los costes, algunos críticos sostienen que hay otras

razones detr.is de qm' el gobierno acepte pagar el exceso de coste en su totalidad o en

parte. Un gran número de militares trabaja en la industria privada y, en particular,

en empresas de defensa, cuando se jubilan del ejército. Los críticos afirman que este

hecho es un incentivo para que esos militares accedan fácilmente a las peticiones de

estas empresas.

Los ddl'nsores del sistema descrito, aunque admiten que dista de ser perfecto,

señalan que hay un nivel saludable de competencia entre los fabricantes y que esta

competencia limita en cierta medida la ineficiencia. Cualquier contratista que fun

cione reiteradamente pel'r que otros, tendrá dificultades pilra conseguir contratos.

12.1.3 El servicio militar obligatorio o el ejército voluntario

El Estado a menudo ha obtenido mano de obra para su ejército por un procedimiento

muy distinto dd que utilizan otros empresarios: obliga a los varones jóvenes a servir

en las fuerzas armadas. La mayoría de los países recurre al reclutamiento obligato

rio en época de guerra, y otros muchos (por ejemplo, España, Grecia y Suiza) también

se valen de este sistema en tiempo de paz. Estados Unidos lo abandonó tras la



guerril de Vietnam y estableció un ejército formado totalmente por voluntarios, como
también lo hizo Gran Bretaüa hace ya bastantes años.

El hecho de que los jóvenes sean obligados a servir en el ejército significa que el
sueldo que reciben es menor que el salario de" mercado" por ese tipo de actividad.
Por 10 tanto, el servicio militar obligatorio puede concebirse como un impuesto que
se cobra a determinados miembros de la población. No es equitativo ni eficiente. No

es equitativo porquc' sólo se cobra a un grupo de la población, a saber, a los varones
físicamente útiles que tienen entre dieciocho y veintiséis años. Y no se selecciona de
la misma manera a todos los individuos de este grupo. En Estados Unidos, durante
los primeros años de la guerra de Vietnam, podían ser declarados exentos los que

estaban estudiando o realizaban determinadas actividades. Había un gran sesgo en
estas exenciones: se declaraban exentos más hijos de familias acomodadas que hijos
de familias pobres.

El servido militar obligatorio da lugar a dos tipos de ineficiencia. Para unas
personas, el coste de oportunidad ~n salarios perdidos- de entrar en el ejército
es mucho menor que para otros (es decir, su productividad en otras ocupaciones es
mucho menor). El mercado cumple la importante función de dar a trabajadores de
capacidad diferente el uso más productivo. El servicio militar obligatorio no tiene en
cuenta los costes de oportunidad de la gente, por lo que el impuesto efectivo sobre
algunos es mucho más alto que sobre otros.

En segundo lugar, el servicio militar obligatorio puede llevar al Estado a no
calcular la totalidad de los costes en que se incurre según la forma de organizar los
ejércitos. Dado que con este sistema la mano de obra es más barata que si se pagaran
los elevados salarios necesarios para reclutar a jóvenes trabajadores, es posible que
el ejército no utilice la combinación idónea de hombres y de máquinas.

Pero las personas que defienden el servicio militar obligatorio y se oponen al
ejército voluntario aducen varios argumentos. En primer lugar, les preocupa la ine
quidad del ejército de voluntarios. Dado que los pobres (al tener reducidas opor
tunidades) se sienten más atraídos por el ejército, la carga de una posible guerra
recaería más en ellos. Los defensores de esta idea sostienen que algunos derechos y
obligaciones no deben distribuirse de acuerdo con el mercado. En el capílu lo anterior
nos referimos a esta idea que denominamos igltalifllrismo específico. La obligación de
luchar y morir por la patria es, según ellos, una de estas obligaciones.

En segundo lugar, a los detractores del ejército de voluntarios les preocupa su
eficacia. Si s610 Se' alistan las personas que tienen unos bajos costes de oportunidad,
es probable que la calidad del ejército sea escasa. Este problema tiene una solución
evidente: todos los empresarios tienen que hacer frente a problemas parecidos y
responden subiendo los salarios lo necesario para atraer un número suficiente de
buenos solicitantes y obtener así la calidad que' desean. Pero si el Parlamento no
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ilsignil suficientes fondos para los sueldos de los militares, la defensa nacional puede
resultar dañada como conseruenria de la baja calidad del personal militar,

Estas preocupaciones por la calidad del ejército fueron especialmente intensas en
Estados Unidos en los primeros años del ejército de voluntarios, pero últimamente

la calidad de los voluntarios ha mejorado significativamente (debido en parte a las
elevadas tasa de paro juvenil registradas a principios de los años ochenta).

12.2 Análisis de la eficacia desde el punto de vista de los costes

Una de las maneras en que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha

intentado aumentar la eficiencia CllI1 que se gasta el dinero destinado a defensa es

utiliz<1r el análisis de la eficacia desde el punto de vista de los costes, que consiste en
hacer una comparación detallada de las distintas formas de lograr el mismo objetivo,

Muchos militares pusieron en su momento objeciones a este método porque creían

que los méritos relativos de distintos programas de defensa no podían reducirse a
un simple (o incluso complicado) conjunto de cálculos económicos.

El economista William Kaufman mostraba un ejemplo de análisis de la eficacia
desde el punto de vista de los costes. El problema que examinaba era la mejor manera

de prepararse para una ofensiva soviética dirigida simultáneamente contra Europa

central y el golfo Pérsico. Estimaba que podría ser necesario enviar ROO.OOO toneladas

de material a los dos frentes de guerra en un plazo de treinta días y que la capaci
dad de transporte aéreo en aquel momento no sobrepasaba las 200.000 toneladas. Por

otra parte, el presupuesto de 19R4 establecía la compra de cincuenta aviones e-5B,

que costaban h.400 millones de dólares. De esa manera podría elevarse la capacidad
r-n unas 70.000 toneladas, aunque aún faltarían 530.000. Sostenía Kaufman que el

método rn.is eficilZ de enviar el material desde el punto de vista de los costes consiste

en construir barcos de carga. Calculaba que treinta y dos barcos de ese tipo, unidos

a los ocho que va existían, podrían transportar las ROO.OOO toneladas necesarias en
treinta días.;

Del mismo modo, existen distintas formas de garantizar la capacidad de réplica,
es decir, la capacidad de un país para responder a un ataque por sorpresa contra
{>1. Podría adquirir un nuevo sistema de misiles o ampliar la fuerza aérea. En ambos

C,lSOS, podría estim.ir-«- el número de misiles de ese tipo que sería destruido en un
primer ataque. A continuación Sl' calcularía el coste -por ejemplo, por megatón de

capacidad de r<"'plil-a- de cada sistema. El "ue fuera más bajo sería el más eficaz
desde el punto de vista de los costes.

"w \V K,lUfnMI1I1. "TI1('Defr-nsc Budget" ,l'11 J. A. Pechman, Sl'fli"g Nafimwl Pnonne«, Washin~t()n.
D. (. Brooking... lnstitution. JlJK1.
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12.2.1 Múltiples objetivos

Sin embargo, en muchos casos un sistema dado de armamento tiene objetivos
múltiples. La capacidad de transporte aéreo sería especialmente valiosa para trans
portar en poco tiempo pequeñas cantidades de carga a un frente distante. Pero
Kaufman sostenía que "difícilmente puede esgrimirse este argumento para ampliar
la dotación actual de aviones de transporte. Podría obtenerse el mismo resultado con
las fuerzas desplegadas en Europa yel Índico y el material situado previamente en
los dos frentes -que ya existe en ambos casos- junto con la capacidad actual de
transporte aéreo".

También se planteó una cuestión parecida alrededor del bombardero 8-70. pro
puesto por el ejército del aire norteamericano. Su propósito era reemplazar al 8-52

como principal bombardero de Estados Unidos. Su principal misión era lanzar bom
bas nucleares contra objetivos predeterminados. El ministro de Defensa McNamara
sostenía que podía lograrse el mismo propósito mediante misiles. incurriendo en un
coste menor; y. de hecho, mantenía que los misiles tenían algunas ventajas: tardaban
menos tiempo (entre quince y treinta minutos frente a las dos o tres horas de los
bombarderos) en alcanzar la mayoría de los objetivos, y los bombarderos eran más
vulnerables en tierra que los misiles Minuternen situados en silos subterráneos o los
misiles móviles como los del submarino Polaris.

No existen dos sistemas de defensa idénticos, y los partidarios de los bombar
deros sostenían que éstos podían realizar otras funciones mejor que los misiles. En
particular, los generales del ejército del aire que defendían el bombardeo 8-70 sos
tenían que éste tenía una capacidad de reconocimiento del que carecían los misiles.
Eso debía permitir destruir más eficazmente los misiles soviéticos que quedaran
después del ataque inicial de Estados Unidos. Pero aun suponiendo que los 8-70

permitieran destruir todos los misiles balísticos intercontinentales, no serían capaces
de destruir los misiles lanzados desde submarinos. Por 10 tanto, comprando los 8-70,

la reducción neta del número de muertes sería pequeña: según unos supuestos (si
Estados Unidos atacara primero), el número de norteamericanos muertos se redu
ciría de 60-90 millones a 45-75; según otros, si la Unión Soviética atacara primero.
el número de norteamericanos muertos disminuiría de 80-150 millones a 70-05. El
ministro de Defensa sostenía. pues. que incluso en las condiciones más "favorables".
la misión secundaria del bombardero 8-70 tendría un valor limitado. inferior al coste
estimado de 10.000 ó 15.000 millones de dólares.

12.2.2 Distintas hipótesis de trabajo

Estos ejemplos ilustran el tipo de análisis que es esencial para estimar el valor de
un tipo de armamento. Una parte importante de este análisis consiste en estudiar
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distintas hipótesis dI' trabajo, por ej,'mplo, un ataque en un frente con armas con

vcncionak-s. por sorpresa. o con sorpres,'parri"l; un ataque en dos frentes con armas
nmvencionales o un ataque nuclear. A continuación intentamos averiguar, por ejem

1'10. clÍ11l0 afectaría un nuevo tipo de armamento o un aumento del gasto en barcos

a los resultados previstos bajo cada una de las hipótesis de trabajo. Por t'jemplo,

podríamos calcular la capacidad de réplica (es decir, los megatones de armas' nu

cleares utilizables) que tendría Estados Unidos después de un ataque de la Unión

Soviética" con un nuevo sistema de misiles o el numero adicional de tropas que

podría mandar a un determinado frente en un plazo de treinta días después del

estallido de la guerra, como consecuencin de la compr<1de un determinado número

de aviones de transporte.

Así pues, un sistema dI' defensa puede ser más eficaz en una hipótesis y otro

puede serlo en otra. Gastando más (comprando varios tipos de armamento). es

posible aumentar la capacidad defensiva de un país. pero ésa difícilmente es una res

puesta: es necesario valorar las probabilidades de qul' ocurran las distintas hipótesis

V las consecuencias bajo cada una de estas hipótesis de los gastos adi;'>nales objeto

de la disl'usilÍn. ;\ partir d r- esa valoración. es posible emitir alguna opinión sobre

cu.il es la cantidad de dd,'nsa estimada suficiente.

12.2.3 La asignación del dinero destinado a defensa

El an;iJisis de la dicacia desde el punto de vista de los costes puede ser útil para

g,lfantizar qm' no se despilfarra el dinero. Pero hay muchas decisiones en las que su

utilidad es ,'scasa. Una de las cuestiones que surgen repetidamente es la cantidad del

presupuesto de ddensa que debe gastar el país en prepararse para las guerras con

vcncion.rles. Podernos protegernos más de los ataques convencionales (aumentando,

p!lr ejemplo. nuestros gast!'s en armas convencionales) a costa de protegemos menos

de un ~laqu(' nuclear Generalmente. con una cantidad dada de recursos no podemos

Cllllseguir UI1 m.ivor grado de un tipo de protección sin sacrificar un cierto grado de

otro. l'osibh-meut« cada pl'rsona tenga una opinión distinta sobre el mejor reparto de

una cantidad de d inero, dependiendo de cuál sea su opinión sobre la probabilidad

de que se produzca cada uno de los dos tipos de guerra.

12.2.4 Algunos problemas de la asignación del presupuesto de defensa

Los fines y los medios

('011 mucha fn'cuencia se confunden los medios y los fines {'11 los debates de defensa.

1", adquisicíón de diversos tipos de armamento no debe considerarse un fin en

hllt~..de la "-h·...ap(1ridún de la Uniún S<wiNiril estos pjerririo!' parecen carecer de realismo. poro
..írven par.l t'~'nlpli(i('olr l'1 fir0cJl'al1.ili ..¡!" ('conúnlicuqul-' requieren algunas decisiones arrnamentlstas.
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sí mismo, sino un medio pilfa alcanzar determinados objetivos estratégicos: por

ejemplo, la destrucción de una I'arh' de! arsenal ruso en caso de un primer ataque

de este país. En este cálcul«, el misil menos caro no l'S necesariamente e! más eficaz.

Supongamos, por ejemplo, qUl' los misiles I'olaris son e! doble de caros que los

de tierra, pero qm', en un primer ataque quede destruido el 75'J, del segundo tipo

de misiles y ninguno de los del primero. Para que quede un misil de tierra después

del ataque necesitamos fabricar cuatro. El coste "efectivo" total de! misil lanzado

desde un submarino representa, en consecuencia, la mitad del coste del misil de

tierra.

Contabilización de todos los costes

Otro de los errores que se cometen frecuentemente en los análisis de la defensa es no

tener en cuenta todos los costes del sistema defensivo, que están formados no sólo

por los costes de investigación y desarrollo, sino también por los costes de personal

y los gastos necesarios pina mantener el sistema defensivo.

Sin esta información sobro todos 1<1Scostes, es difícil tomar decisiones eficientes.

Es posible que se tienda a favorecer los proyectos que teng,lIl unos costes de capital

bajos pero unos costes de mantenimiento y personal altos.

Innovación motivada por los avances tecnológicos

Una gran parte del estamento militar desea firmemente tener las armas más moder

nas. Esto parece casi un fin en sí mismo. Se desarrollan nuevos sistemas de defensa

para sacar partido de los avances tecnológicos, y pueden llegar a descartarse armas

antiguas simplemente porque se puede disponer de sistemas más avanzados.

Los economistas sostienen que el equipo más nuevo no es necesariamente más

eficaz desde el punto de vista de los costes. Las decisiones sobre la conveniencia de

arrinconar las viejas tecnologías y el momento idóneo para hacerlo y adoptar otras

nuevas deben tornarse en relación con los objetivos globales de la defensa. El equipo

más moderno puede no ser tan fiable y exigir unos mayores gastos de mantenimiento.

12.3 ¿Qué es una cantidad suficiente?

La última pregunta que nos plantearemos -¿cuánto debernos gastar en defl'nsa?

es más difícil de responder que el reparto de un presupuesto de defensa dado.

¿Gastarnos demasiado en defensa? Gastar mas dinero en dl'fensill'fledc aumentar

la probabilidad de supervivencia en caso de ataque y II//cde reducir la probabilidad

de un ataque.

Nuestra preocupación es la de hallar una forma sistemática de discutir esta

cuestión. Se trata de la elección tradicional entre los cañones (defensa nacional) Vla
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mantequilla (otros bienes) representada por la curva de posibilidades de producción

de la figuril 12,~. Es posible obtener más defensa nacional, ppro sólo a costa de sacri

ficar otros bienes. Una curva de índiferenr-ia representa cornbinaciones de cañones y

mantequilla entre las qUl' la sociedad es indiferente. Ésta se muestra dispuesta a sacri
ficar una cierta cantidad de mantequilla a cambio de una mayor defensa. Conforme

renuncia a más mantequilla, PS necesaria una cantidad adicional cada vez mayor de

defensa para que la sociedad permanezca indiferente. l.as curvas de indiferencia más
elevadas (que proporcionan más cañones y mantequilla) evidentemente representan

mayores niveles de bienestar. El máximo que puede alcanzarse SP encuentra en el
punto E, en el que la curva de indiferencia es tangente a la curva de posibilidades
de producción.

Mantequilla

Curva de
indiferencia
de la sociedad

Curva de posibilidades
de producción de la sociedad

Cañones

Figura 12.3. Curva de posibilidades de producción de la sociedad.
Una sociedad sólo puede conseguir más defensa (más cañones) re
nunciando a otros bienes (mantequilla).

Ésta es una buena manera de enfocar la disyuntiva a la que se enfrenta la sociedad.
Desgraciatlamentp, no es muy útil para responder a la pregunta de qué cantidad es
la suficiente. Para aplicar este análisis al gasto de defensa, es preciso saber cuánta
protección adicional nos proporcionaría un aumento del gasto militar.

12.3.1 El valor del análisis marginal

En la asignación de un presupuesto dado de defensa es preciso tener en cuenta la
influencia de los gastos en los distintos objetivos militares que se proponen. Para
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evaluar si debemos gastar nvis en defensa, necesitamos saber cuánta "protección"
adicional nos proporcionaría un gasto adicional de 1.000 millones de pesetas.

Numero de
objetivos

lOO

75

50

25

Rendimiento marginal

lOO 200 300 400 500

Número de misiles

Figura 12.4.Elpapel del análisis marginal en la defensa. La cuestión
relevante no es si hay que tener 500misiles o ninguno, sino cuántos
objetivos adicionales Se destruyen con cada misil adicional. Puede
haber acusados rendimientos decrecientes.

El siguiente ejemplo, expuesto por Charles Hitch, viceministro de Defensa bajo
McNamara, muestra el papel del análisis marginal." Supongamos que cada misil
tiene un 50% de probabilidades de éxito en destruir su objetivo. Tenemos IDO ob
jetivos que nos gustaría destruir. Si lanzamos 100 misiles contra ellos, "tendríamos
una esperanza matemática de conseguir 50 aciertos; si lanzáramos 200, podríamos
esperar conseguir 75 aciertos; si lanzáramos 300, podríamos esperar conseguir 87
aciertos", como muestra la figura 12.4. Hay claramente unos rendimientos decre
cientes muy fuertes. Cada objetivo sólo puede destruirse una vez, y algunos de los
misiles adicionales caerían en un objetivo ya destruido. Mientras que con los primee
ros 100misiles se destruirían SO objetivos, aumentando su número de 400 a 500 sólo
se destruirían 3 objetivos más. La pregunta que hay que hacerse no es la de si merece

7Basado en el estudi.. de C. J. Hitch, Vecis;,," Mllk¡"g (," nef'·"". Berkeley, Cal .. University nf
California Press, 1%n. páJls. 50-51.
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I~ pena incurrir en el coste de SOO misiles para destruir 97 objetivos. sino si merece la
pena incurrir en el coste de lOO misiles adicionales para destruir 3 objetivos más,

Este tipo de análisis no es fácil, pero relacionando los gastos y los objetivos y
mostrando qué reporta un gasto adicional, se puede tener la esperanza de tomar
decisiones más racionales sobre la cantidad que se considera suficiente.

Sin embargo. en esta valoración hay una cuestión que es especialmente difícil de
evaluar: la capacidad de disuasión.

12.3.2 la disuasión y la carrera de armamentos

Los cálculos descritos antes se basan todos ellos en una fuerza enemiga de una
magnitud dada (actual más aumentos previstos). Pero uno de los aspectos esenciales
de cualquier análisis de defensa es el hecho de que la conducta de nuestros enemigos
depende de nuestros gastos militares en dos importantes sentidos. En primer lugar,
si gastamos más, es probable que ellos también gasten más; no podemos hacer un
calculo de nuestras ganancias suponiendo que nuestros enemigos no responderán.
Incluso es posible que un aumento del gasto reduzca nuestra ventaja neta: por cada
peseta que gastemns, puede que nuestros enemigos gasten más de una peseta. Por lo
tanto, Idcreencia de que podemos conseguir una mayor ventaja aumentando el gasto
SI' basa en parte en el supuesto de que el enemigo no será capaz de mantener nuestro
ritmo lit, gasto o no estará dispuesto a hacerlo. Esto es, desde luego, discutible:
aunque su renta nacional fuera mucho menor que la nuestra, quizá su capacidad
para recortar el consumo de sus ciudadanos fuera mayor que la nuestra.

Pi-ro también se cree que el poderío de un país afecta el enemigo potencial en otro
sentido: reduce las probabilidades de que éste emprenda acciones hostiles. Nuestro
poderío militar influirá, pues, en la probabilidad de que se cumplan las diferentes
hipótesis de trabajo, ya sea una guerra convencional o una guerra nuclear. Esta
creencia ha desempeñado un importante papel en los debates sobre gastos militares.
Los que abogan por un aumento del gasto sostienen que una mayor capacidad de
respuesta reduce las probabilidades de un ataque. los críticos afirman que una vez
qtle un país posee una capacidad de respuesta a un ataque tal que la probabilidad
de destruir efectivamente al enemigo es muy alta, el aumento de esa capacidad tiene
ponl valor disuasorio adicional; creen que dado el arsenal actual de armas, es de
es('aso valor un aumento del gasto en defensa.

1.os críticos del incremento del gasto militar sostienen, además, que hay circuns
tancias en las que un crecimiento del gasto puede aumentar, de hecho, las probabi
lidades de un ataque. btt, argumento ha desempeñado un importante papel en el
debate sobre el desplie~lJe dI' armas nucleares defensivas en el espacio. Suponga
mos lJue Rusia creyera que dentro de diez años Estados Unidos habrá construido un
sistema defensivo lJ(le lo hará invulnerable y que ellos no serán capaces de construir
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uno parecido hasta dentro de quince. Rusia podría creer que, en ese caso, a Estados
Unidos le interesilría at,lC,lrdurante el periodo en el que los rusos fueran vulnerables
pl'ro los norteamericanos 111'. l'ero Rusia, previendo eso, tendría todos 1<'5 incentivos
del mundo para lanzar un ataque preventivo, antes de que Estados Unidos hubiera
tenido tiempo de desplegar su sistema de defensa.

Los economistas tienen relativamente poco que decir sobre estas cuestiones. PUI'

den analizar las respuestas "racionales", utilizando una técnica de análisis llamada
teoría de los juegos, explorada originalmente pnr el economista Oskar Morgenstern
y el matemático lohn von Neurnann. I'ero no existe garantía de que Rusia responda
racionalmente a las acciones de Estados Unidos o viceversa. Debido en gran parte
a la enorme importancia que tienen estas respuestas en el momento de evaluar las

ventajas que reportan las diferentes políticas de defensa posibles, los economistas
sólo han hecho una reducida aportación al debate sobre la cantidad que se considera
suficiente en materia de gastos de defensa.

Resumen

1. A los defensores de un mayor control civil de la defensa de un país les preocupa
la falta de coordinación entre los distintos cuerpo" del ejército y la parcialidad de
las decisiones en las que serecurre excesivamente a expertos que tienen intereses
creados.

2. Para asignar los fondos destinados a defensa, es útil el análisis de la eficacia
desde el punto de vista de los costes pOTíJue garantiza que para alcanzar los
objetivos previstos se emplearán los mejores sistemas de armamento,

3. Sin embargo, a menudo existen objetivos múltiples. Es necesario averiguar el
beneficio adicional que reporta gastar el dinero de diferentes maneras partiendo
de hipótesis de trabajo y objetivos distintos.

4. Para evaluar diferentes tipos de armamento es importante no confundir los
medios con los fines y tener en cuenta todos los costes a largo plazo (incluidos
los de mantenimiento y de personal) de cada uno.

5. Es posible que los sistemas de adquisición de material bélico utilizados frecuen
temente por los militares, mediante contratos basados en la regla del "coste más

un margen", hayan contribuido a los elevados costes.
6. El servicio militar obligatorio puede considerarse como un impuesto selectivo.

Aunque hay argumentos en favor de un ejercito de voluntarios, relacionados
tanto con la equidad como con la eficiencia, hay quienes creen llue el ejército
voluntario no es equitativo,

7. Para evaluar distintos programas de defensa, es importante centrar la atención

en Il'S beneficios adicionales que reportaría un gasto adicional; en otras palabras.

utilizar 1'1 análisis marginal.
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Conceptos clave

Control civi I

Disuasión

Exceso de costes

Preguntas y problemas

Contratos de reparto de los costes
Contratos por una cantidad fija
Contabilización de todos los costes

1. Supongamos que el gobierno ha decidido instalar un sistema de 100 misiles con
el fin de tener una capacidad de respuesta a un ataque enemigo. Ahora se está
considerando la posibilidad de aumentar su número a ] 10.Suponga que usted
es miembro de una comisión del Parlamento que debe aprobar el aumento del
gasto. Describa algunas de las preguntas que querría formular para averiguar si
el aumento es conveniente.

2. ¿Ddwria prohibirse a los militares y a los funcionarios del Ministerio de Defensa
trabajar para contratistas privados de material bélico durante unos años una vez
concluido su servicio al Estado?

3. ¿En qué sentido es diferente la compra de un martillo por parte del ejército de
la compra de un sistema avanzado de misiles? ¿Cómo afecta esta diferencia a la
política de adquisición de armamento del gobierno en estas dos áreas?

4. ¿En qué sentido es diferente la compra de un martillo por parte del ejército de la
compra de servicios de mano de obra? ¿Cómo afecta esta diferencia a la política

de adquisición del gobierno en estas dos áreas?
5. "Los problemas que plantea la defensa en nuestro país son hoy tan técnicos y tan

complejos que deberíamos dejarlos en manos de expertos militares. El gobierno
debería limitarse a decidir cuánto quiere gastar en defensa y dejar el problema
de la asignacióll de los gastos a los militares". Analice estas afirmaciones.



13. LA SEGURIDAD SOCIAL

Aunque los estados modernos asumieron hace tiempo parte de la responsabilidad
de velar por los necesitados, en los últimos cincuenta años ésta ha acabado con
siderándose una de sus principales funciones. En 19B6, los gastos de la seguridad
social y la asistencia social representaron en Estados Unidos más de un tercio del
presupuesto del gobierno central.

En España, en los últimos años, el total de gastos de la seguridad social se ha
mantenido alrededor del 12% del PIB. De los diferentes programas de la seguridad
social, los más importantes son las pensiones (61% de los gastos) y, dentro de éstas,
las pensiones de jubilación. Las prestaciones sanitarias, de las que ya hemos hablado,
vienen a representar un 25% de los gastos de la seguridad social. Merecen también
destacarse, por su rápido crecimiento, las prestaciones por desempleo. que, en la ac
tualidad, absorben alrededor del 3% del PIB. Las pensiones de jubilación tienen por
objeto proporcionar a las personas que, por razones de edad, han dejado de trabajar,
un nivel de ingresos aceptable. De forma parecida, las pensiones de invalidez cubren
a las personas que no pueden trabajar por razones de salud, y las de supervivencia
están pensadas para proteger los ingresos de los dependientes de trabajadores fa
llecidos, como viudas y huérfanos. El seguro del paro pretende proporcionar unos
ingresos a las personas que atraviesan por breves periodos de paro.

Los programas de la seguridad social, en muchos aspectos, no son más que
formas de seguro contra determinados riesgos, como los seguros privados. Así,
por ejemplo, la asistencia sanitaria cubre los gastos médicos lo mismo quP haría
una póliza médica privada. La seguridad social tiene por objeto reemplazar en
parte los ingresos perdidos como consecuencia de la jubilación o la invalidez, pero
existen pólizas de seguros privadas que satisfacen la misma necesidad. Hay una
importante diferencia: en los seguros privados existe una estrecha relación entre
los pagos realizados por el tomador del seguro, los riesgos a los que se enfrenta y
los que recibe. Por lo tanto, la prima de la póliza de un seguro médico depende
de factores relacionados con pi estado de salud del individuo, como su edad. La
cantidad qut' va a percibir cuando suscribe una pensión privada de jl/hilación (una
póliza privada que genera unos determinados ingresos anuales vitalicios una vez
que el individuo traspasa, por ejemplo, los sesenta y cinco años) es, en promedio,
lo que ha invertido a lo largo de su vida (más los intereses acumulados). Esto no es así
en el caso de la seguridad social. Los programas de la seguridad social proporcionan



un segurtllf n-distrihuven 1.1 renta. La confusión de estas dos funciones ha sido uno
d.. los princip.lles impedimentos que han dificultado la evaluación y la reforma dt'
los programas de 1.1 seguridad social. En este capítulo analizan-rnos las principales
cuestiones que tic'ne planteadas la seguridad social.

13. J La estructura del sistema de la seguridad social

La seguridad social en España. como en la mayoría de los países occidentales, se
financia sobre todo, como Vil hemos indicado. por la recaudación de cuotas. Las
cuotas en España se dr-terrninan por la aplicación de un tipo (en general el 2R.R%)

sobre la llamada base de cotización, que aspira a reflejar el salario real del trabajador

V que varía entre un mínimo y un máximo según la categoría profesional. Según
la ley, los trabajadores aportan una quinta parte de esta cantidad y los empresarios
el resto. Además existen otras cuotas, entre las que destaca la del desempleo, que
ascienden a un '1.09'7. adicional. de la que 1'1 trabajador paga casi una octava parte.
Pero muchos economistas creen que se trata simplemente de una ficción legal. Las
consecuencias del impuesto son cscncinhnentc ln« mismas qup si el trabajador fuera
responsable de pagarl« todo. ¡Qué más da quién envíe el cheque al Estado!!

Elcriterio de financiación de la seguridad social se base en un sistema de reparto;
las cotizaciones de los que trabajan hoy pagan las prestaciones que reciben hoy los
beueficiarios de las pensiones, es decir, los jubilados, inválidos, viudas, ele. En cam
bio, un sistema de pensiones en el que la pensión de cada grupo de edad se financie
mediante sus propias cuotas SI' denomina sistema contributivo. Normalmente, los
sistemas de pensiones privadas son de este tipo; los individuos, mientras trabajan,
contribuyen a CH'M un fondo que después se utiliza para pagarles pensiones cuando
se jubilan. Con el sistema de reparto. cualquier año la seguridad social puede ingre
sar más de lo qm' desembolsa o menos. La diferencia, cuando los gastos son mayores
que los ingresos, corno viene siendo habitual. la aporta el Estado.

Los cotizantes tienen derecho a recibir pensiones de. jubilación a partir de los
sesenta y cinco años. La cuantía de las prestaciones depende de las cotizaciones; en
gell<'ral, cuanto mayores son éstas, mayores son los ingresos, aunque la relación es
compleja.

Inicialmente, el sistema de la seguridad social sólo cubría a una parte de la
población trabajadora, excluyendo a los trabajadores agrarios, a los trabajadores por

I A lo... empresarios ..úlo I('s interesan sus costes laborales totales, incluidas las cotizaciones a la
Sf:'guridMt socíal: .1 IllS lr.lhc1~ldort:,,,, sólo les intf'rf'~l su salario neto (es decir, una ve? deducidas
la... coti7;Jcionp..). I,os ingrt'c;ps por ("(lfiz.Kiunes son simplemente la diferencia entre los dos, y es
irrl'lp\'rlll!t-, Yllit~n digel pi F..tado qUl' t"st.í pag(Hldn la cotizacion. Para un análisis mas amplio véase el
capítulo 17.
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cuenta propia, a los funcionarios públicos y a los empleados del hogar. Con el pilSO
de los años, la cobertura se ha ampliado y hoy, de una forma o de otra. l'stá cubierta
la práctica totalidad de la población laboral.

La expansión del sistema puede representarse de varias formas. En España,

el número de pensiones ha aumentado, pasando de 3.6 millones en 1476 a '1.4 en
1987; este aumento se debe al incremento general de la población, al incremento
de la proporción de ancianos con respecto a la población total, a las jubilaciones
anticipadas y a la ampliación de J¡¡ cobertura. El número de pensiones de invalidez
aumentó en proporción aún mayor de 1976 il 19R4 con incrementos anuales a veces
superiores al 10%, aunque el establecimiento de condiciones más rigurosas paril
acceder a ellas redujo sensiblemente este aumento en los dos últimos años con una
variación casi nula de 19R5 a 1986.En total, el número de pensiones ha pasado de 3.6
millones en 1976a 5.4 millones en 19R6, experimentando un crecimiento del 50%.

13.2 La seguridad social, los seguros privados y los fallos del mercado

Hasta hace unas pocas décadas, los mercados privados proporcionaban seguros de
vida, pero no pensiones de jubilación.

En Estados Unidos, la Gran Depresión provocó una crisis: perdieron el empleo
muchas personas de edad avanzada, con escasas posibilidades de encontrar otro
trabajo y carentes de una fuente de ingresos. Con el propósito de garilntizar a todas
estas personas un nivel mínimo de ingresos surgieron en aquel país. y en otros países,
los sistemas de la seguridad social.

Sin embargo, en los últimos treinta y cinco años, los mercados privados han
experimentado grandes mejoras. La cobertura de las pensiones aumentó vertigino
samente en Estados Unidos en los años cincuenta cuando los grandes fabricantes
adoptaron planes de pensiones. Mientras que en 1950sólo el 25% de los trabajadores
no agrarios del sector privado estaba cubierto por pensiones privadas, en 1979la cifra
era de un 55%. A comienzos de los años ochenta, la cobertura descendió a un 50%,
debido a que disminuyó el empleo en la industria manufacturera y creció el sector
servicios, cuya cobertura es insatisfactoria.I Las autoridades han tomado medidas
para garantizar la solidez financiera de los programas privados de pensiones.' Pero
estas pólizas siguen siendo deficientes en varios aspectos.

2Thr Prns;on ('",m"'r: Who W¡P1S? Wlro I.oses?, Hearings beforo lh.. Specíal Committ.... on A~in~,

US. Senate, 9'lth Congr..ss First Session, Serial no. 99-5. 14 ele ~JIlio ele 1'11\5, pá~s. 1\5, 12f>.
'El gobi erno no sólo re~ul"laspens~mpsprivadas sino que también garantiza que los Ir.ll"a~ldores

reciban las pensiones prometidas mediante un seguro elecarácter nacional. Sin embargo, una serie de
quiebras de sist emas privados de pensiones ha am enazadola viabilidad financi era del S('~uro público
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13.2.1 Elevados costes de transacción

Para tener unos ingresos durante la jubilación, la gente puede suscribir planes con
entidades privadas. De esta manera, reciben una cantidad fija mensual a partir de una
dderminada edad (normalmente, sesenta y cinco (1 setenta años) hasta que mueren,
independientemente del tiempo qUl' vivan. Sin embargo. en la mayoría de los planes
privados de este tipo, la tasa esperada de rendimiento que se obtiene no parpce muy
buena ----{'s menor que los tipos de interés de mercado-i-. debido en parte a los elt,

vados costes administrativos (que en muchos casos incluyen cuantiosas comisiones
para los vendedores). Mientras que, en Estados Unidos por ejemplo, los costes admi
nistrativos de la seguridad social son inferiores a un 2% de las prestaciones pagadas,
las compañías de seguros privadas gastan un dólar en costes administrativos, divi
dendos (beneficios) e impuestos por cada dos dólares de prestaciones pagadas." Hay
una clara disyuntiva entre reducir los costes y aumentar las posibilidades de elección
de los individuos: desde el punto de vista administrativo, es más barato ofrecer un
programa de jubilación idéntico para todo el mundo que un gran número de progra
mas distintos entre los que escoger. Sin embargo, como el nivel de las pensiones de
jubilación es relativamente bajo, son muy pocos los que se ven obligados a ahorrar
para su jubilación más de lo que querrían; por lo tanto, la provisión de un nivel de
prestaciones relativamente bajo no genera una pérdida significativa de bienestar. Sin
embargo, este argumento no se cumple si las prestaciones son elevadas.

13.2.2 Ausencia de indiciación: la incapacidad de los mercados privados

para asegurar contra los riesgos sociales

Una importante diferencia entre las pólizas privadas y los programas de seguridad
social es el hecho de que las prestaciones de estos últimos suelen estar indiciadas;
es decir, aumentan con la inflación. El caso en que las pólizas privadas más se
han acercado a unas prestaciones indiciadas es el de los planes de jubilación, cuyas
prestaciones dependían de la evolución dé la bolsa. Cuando se introdujeron estas
pólizas, se pensaba que servirían para protegerse de la inflación; qut' la bolsa subiría
al mismo ritmo que los precios en general. Sin embargo, durante la crisis económica
de los años setenta, la bolsa no siguió el ritmo de la inflación.

Los riesgos de la inflación constituyen un ejemplo de una importante clase de
riesgos, denominados riesgos sociales. 51' trata de riesgos a los que se enfrenta la
sociedad en su conjunto. Para una empresa privada de seguros es difícil soportarlos.
Al marge-n de circunstancias excepcionales como las guerras, los fallecimientos de
individuos diferentes son acontecimientos "independientes". La empresa que ase-

4Ch.lflps T.Coodsell. T/wCtlSC lo" BIIrl'tl/lcrtley. Chatham, Nueva [ersey, Chatham House Publishers,
l'1H.l, P~g. 52.
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gura a un gran número de personas puede predecir con bastante precisión el número
que morirá cada ano. Pero si estalla una gran guerra, este número puede ser mucho
mayor. Por ese motivo, la mayoría de las pólizas excluye de la cobertura de muerte en
una guerra. Del mismo modo, si hubiera una póliza que asegurara contra la inflación,
y ésta aumentara a un ritmo más rápido de lo previsto, la compañía incurriría en
una pérdida en todas sus pólizas, y podría muy bien llegar a una situación en la
que no pudiera cumplir todos sus compromisos al mismo tiempo. No existe ningún
mercado para asegurarse contra la inflación.

Existen dos grandes distinciones entre la capacidad del Estado para asegurar
contra los riesgos sociales y la de las empresas privadas. En primer lugar, el Estado
puede cumplir sus obligaciones recaudando impuestos. En segundo lugar, puede
asumir los riesgos repartiéndolos entre las diversas generaciones. Por ejemplo, pue
de repartir los costes de una guerra entre la generación actual y las futuras; redu
ciendo la inversión durante el periodo que dura la guerra y gravando posteriormente
a los jóvenes en beneficio de los ancianos, puede repartir, de hecho, los costes de la
guerra entre la generación que está trabajando durante el periodo de la guerra y las
siguientes. Si la economía atraviesa por un periodo inflacionista especialmente malo,
puede transferir parte de la carga a las generaciones trabajadoras más jóvenes.

Pese a lo importante que puede ser en la práctica el reparto intergeneracional del
riesgo, no ha sido éste el argumento que ha motivado la creación del programa de la
seguridad social.

13.2.3 La selección adversa, las diferencias de riesgo y el coste del seguro

Un tercer problema importante de los seguros privados es el hecho de que cada
individuo tiene una esperanza de vida distinta. Consideremos el caso de un seguro
de vida, que ofrece una cantidad fija a los dependientes de la persona asegurada
cuando ésta fallece (por lo tanto, se trata, de hecho, de un seguro de muerte o de
viudedad). La empresa que vende una póliza de un seguro de vida no quiere asegurar
a las personas que tienen una elevada posibilidad de morir; si la compañía sabe que
la tienen, insistirá en cobrar una elevada prima. Ésta será especialmente elevada en
el caso de las personas que tengan más de sesenta y cinco años o con problemas
cardíacos. En cambio, para las empresas privadas de seguros que venden planes de
jubilación, la preocupación es exactamente la contraria: sólo quieren asegurar a las
personas que están enfermas y que tienen probabilidades de morir pronto. Dado que
las mujeres viven más que los varones, antes las compañías de seguros cobraban, en
algunos países, a las mujeres primas menores en el caso de los seguros de vida, pero
mayores en el de las pensiones vitalicias.

En la medida en que puedan identificarse fácilmente estas diferencias entre las
esperanzas de vida de los distintos individuos, la eficiencia económica requiere qUI'
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las empresas privadas de seguros cobren primas que las reflejen. Hay quienes creen

que esto es injusto, pups si una persona tiene la mala suerte de gozar de una mala

salud, sólo falta que encima se le cobre una prima más alta por su seguro de vida.

Si las compañías privadas de seguros no pueden discriminar entre los individuos

que tienen riesgos diferentes, surge otro problema. En condiciones de equilibrio com

petitivo, las primas deben reflejar el riesgo medie) de los que compran la póliza (en

el caso de un seguro de vida o de un plan de jubilación, corresponde a la espe

ranza media de vida). Pero eso significa que los riesgos buenos subvencionan, de

hecho, a los malos. En el caso de los planes de jubilación, los que mueren jóvpnes

subvencionan a los que viven muchos años; en el caso del seguro de vida, los que

viven muchos años subvencionan a los que mueren j(lVenes. Eso significa, a su vez,

que los riesgos buenos reciben, en promedio, de la compañía de seguros menos

de lo quP invierten. Para ellos, el seguro es una apuesta mala. Pero si esas perso

nas no son muy reacias, no comprarán el seguro. Cuando los mejores riesgos dejan

de comprar un seguro, las primas deben aumentar, Este proceso, por el cual sólo

los riesgos peores compran un seguro privado, se denomina selección adversa' Es

posible que explique en parte las elevadas primas de las pensiones vitalicias. Sin em

bargo, el gobierno puede obligar a todos los individuos a comprar el seguro para evi

tar el problema de la selección adversa. De esa manera realiza una cierta redistri

bución; los riesgos buenos pagan más de lo que les "correspondería" y los riesgos

malos pagan menos de lo que "deberían".

13.2.4 El riesgo moral y la seguridad social

Existe otra razón por la que las empresas privadas de seguros s610 suelen ofrecer un

seguro limitado: el seguro puede reducir los incentivos de la gente para evitar que

ocurra el hecho contra el que se aseguran; en el capítulo llllamamos a este fenómeno
riesgo moral.

La gente, cuando considera la posibilidad de ahorrar para su jubilación, se en

frenta a dos importantes fuentes de riesgo." En primer lugar, no sabe cuánto tiempo

vivirá después de jubilarse. Una persona que no suscriba un plan dI.' jubilación tendrá

qut' administrar sus recursos cuidadosamente; tendrá que plantearse la posibilidad

lit' que viva más de la media. Al asegurarse contra este riesgo, no surf;e ningún

problema de riesgo moral importante. Pero sí surge en el caso del segundo riesgo,

rara el que la sl'~uridad social ofrece un seguro; los individuos no saben si se en

contrarán en condiciones de trabajar a los sesenta y dos años, a los sesenta y cinco

<;PaT,l un an.ilivi« más amplio de los efectos de la selección adversa en los mercados de seguros,
\"('as<' M Rolhsdlild y I E. Sliglill. "Equilibrium in Competitive Insuranco Markets", QlIarlcrly ¡",,,.,,al

'" rn",,,,,,¡cs, '10. 1'17",p"gs. "2'1-"00.

h Además del riC"s~o de la innación, que ya hemo...analizado.
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o a los setenta. Algunas personas gozan de una buena salud y sus cualificaciones
no se han quedado obsoletas: continúan trabajando después de los setenta, Otras
no pueden trabajar: quedan incapacitadas. Pero otras muchas se encuentran en una
situación intermedia cuando tienen entre sesenta y dos o sesenta y cinco años; no
están incapacitadas desde el punto de vista médico, pero cada vez les resulta más
difícil o menos placentero o menos productivo trabajar. Las personas, cuando son
más jovenes, prefieren asegurarse contra la posibilidad de encontrarse en esta área
gris, de no estar tan incapacitadas como para conseguir una invalidez médica, pero
no encontrarse tan bien como para poder seguir trabajando fácilmente. La seguridad
social proporciona ese seguro; permite en algunos casos y en algunos países jubilarse
a los sesenta y dos años si se desea. Pero cuanto mejor es el "seguro" -mayor es
la proporción de los ingresos del trabajo que reemplaza la pensión-s-, menores son
los incentivos para trabajar; si la sustitución es total, incluso las personas que se
encuentren perfectamente bien y que sean muy productivas pueden llegar a sentir
la tentación de jubilarse. Éste es el problema esencial de riesgo moral que plantea la
seguridad social.

El hecho de que el mercado privado no proporcione un seguro completo no debe
entenderse como una consecuencia caprichosa de la rapacidad de las compañías de
seguros que tratan de explotar al consumidor desventurado, sino más bien como una
respuesta racional a un problema económico capital: dar al menos unos incentivos
mínimos a los asegurados. En la medida en que eso explique las limitaciones de los
seguros que ofrece el mercado privado, no hay razón alguna para creer que el Estado
puede hacerlo mejor: la disyuntiva, a la que se enfrentan los seguros públicos, entre la
reducción del riesgo y los incentivos es la misma. En otras palabras, la preocupación
por el problema de riesgo moral limita el alcance del seguro que puede ofrecerse, ya
sea a través del mercado privado o a través del Estado.

13.2.5 Las pensiones de jubilación como un bien preferente

Incluso cuando hay mercados buenos de seguros, está justificada la intervención
dd Estado; si la sociedad cree que no tiene capacidad para ayudar a un anciano
con problemas económicos porque no ha sido previsor y no ha hecho planes para
su jubilación, está justificado obligar a la gente a hacerlos, pues a los que sí toman
medidas con vistas a su jubilación puede parecerles injusto tener que soportar la carga
de los que podrían haberlas tomado, pero no han sido suficientemente previsores.
Desde este punto de vista, las pensiones de jubilación (o los seguros de vida) son un
bien preferente, es decir, un bien que un Estado paternalista impone a los individuos
por su propio bien. Pero es diferente de muchos otros bienes preferentes. ya que una
importante parte de los costes de que un individuo no haya comprado el bien ~('cae

sobre otros. Sin embargo, en la medida en que esto justifica la existencia de un Sl'~uro



social. sólo explica l'1 derecho del Estado a obligilr a la gl'ntl' il comprilr un seguro
pero no a obligarlos a comprárselo al propio Estado,

13.3 Problemas a que se enfrenta el sistema de la seguridad social

La seguridad social española viene arrastrando desde hace Vd alguno« años unos

problemas financieros fruto, por un lado, de una confusión fundamental en los

objetivos del sistema. a mitad de camino entre un sistema contributivo y asistencial.

V, por otro, de las particulares circunstancias económicas y demngrMicds qUl' está

atravesando nuestro país y. en general. los países occidentales.

La confusión a la que hacemos referencia resulta en la existencia de regfrnenes

ospcciales con un tratamiento distinto del que corresponde a la mayoría de los

afiliado», la incorporación en los últimos diez años de colectivos carentes de una

condición econ6nlic,1 saneada, y. en general, la falta de proporcionalidad entre las

cotizariones pagddas y las prestaciones recibidas. La situación económica de los

últimos años, con un marcado descenso de las tasas de actividad, especialmente entre

j6vl'nes y mavon-s lit' cincuenta años, con la consiguiente presión para adelantar la

jubilación. junto con el progresivo envejecimiento de la población, hacen que esté

aumentando, año tras año, la relación cotizantesZpensionistas. Estn se refleja en el

decreciente peso de las cuotas dentro de los recursos de la seguridad social. que pasan

de representar el 92% de todos los recursos en 1977 a un 70% en 1987. La evolución

inversa siguen las transferencias corrientes del Estado, que pasan de representar

menos del 47"en 1977 a significar el 29% en 1987. Las previsiones son. para el futuro,

que continúe creciendo la insuficiencia de cobertura autónoma. Puede hacerse frente

a esta situación de tres maneras: elevando las cotizaciones a la seguridad social,

reduciendo sus prestaciones o destinando una parte cada vez mayor de los ingresos

fiscales del Estado a la financiación del sistema de la seguridad social? Ninguna de

las tres posibilidades parece atractiva.

Reducir las prestaciones parece injusto para los que cuentan con la seguridad

social para cuando se jubilen; es como si el Estado incumpliera una promesa. En

cuanto il la primera posibilidad, no paren' posible políticamente, ni deseable desde

el punto de vista económico por el enrarecimiento que representa del factor trabajo.

Y, por lo que SP refiere al aumento de las transferencias del Estado, éstas tienen un

límite, tanto m,ís en un país con un creciente déficit y ron una elevada presión fiscal.

Sin embargo, no es la crisis financiera el único motivo de preocupación que su scita

el sistema de la sl'guridad social, Preocupa también su equidad y sus consecuencias

nq~atiV¡lS sobre Id eficienci» económica.

;F~hl C~ prcci<';,lmPIlIt' lo tllll' h.u-en l(l~ Presupuestos españoles de It.)<.)S al aumentar en un punto ('1
IVA con PI fin d(' cubrir 1.1 pérdida de ingrf'StJS resultante de la rdla~' en otro punt« de lasrotizacione»
t'lllpn'sdri,llt's.
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13.3.1 Las causas de la crisis d.e la seguridad social

Dado que la ser;uridad sorial se basa en I1n sisll'm,l de reparto, su capacidad fi

nancicra autónoma depende dd cociente entre núme-ro de cotiz,lIlles y numero de

pensionistas. Durante los últimos veinte afios han ocurrido cambios importantes.

En primer lugar, ha aumentado la esperanza de vida de la población anciana. Sólo

en cinco años. de 1975 a 19Hl. la esperanza de vida ,1 los 60 años pasa en Espafia

de 17.2 años a lR6 para hombres y de 20.H a 22, para las mujeres." En segundo

lugar. han descendido las tasas de natalidad. El fr-nómcno más importante dt' la

demografía española en los últimos años ha sido la brusca caida de la fecundidad

desde 1977. A partir de una cifra de 2.7 hijos por mujer, el umbral de reemplazo de

las generaciones -2.1 hijos por mujer- se traspasa sólo cuatro años más tarde Vse

mantiene por debajo del mismo hasta la actualidad. Claro l's!¡í que el descenso de

la fertilidad no va a afectar al número de cotizaciones de inmediato, pero va a ha

cerse notar cuando las cohortes que ahora están naciendo tengan edad laboral. Como

muestra la figura 13.1, como conseruencia de estos cambios, ha aumentado ronside

rablernente la proporción de la población de 65 años o más, pasando del 11'1< en los

Grupo de
edad

)-4000

I
''-l.JOOO

I
I
. 2000

miles

Figura 13.1.El relieve demográfico español. 1'111'1111': FEDEA.Bllletín
n" 22.

·'lEstas cifras proceden lit' Carrne-n de Mi~ut:'l e IS.ltll'1 A~ül'ro, I:l'f.l/"dá" dl'l1Iox.nifil"I, ll(ala 11/'

fml'lljt1, ciclostilado, Madrid, 19Xó.
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afios rinclIt'nlrl al 12':; artu.il." P(lr ultimo, IdS {'levadas tllSilS de rllfO han lu-cho qUl'

no se incorporen ,11 colecti\'o dI' coti;rantl's muchos j';"elll's V sq;uranll'nte algunas

mujeres. y han f.ivorccido l» jubilación antiripad.r: en 1470, d 21.cl'·; de los hombros

de más de h5 años trabajaban ,lsi corno el 74'1, de Ills de edad compn-ndida entre los

hOy los h4 años. mientras que en I'IH1 lo hacen sólo d h.S Yel S'I';; , respectivamente.

Aun más .uusado ha sido el c.nnbio del rorir-ntr- entre coti;r,lIltes Vpensionistas.

que ha pasado de un D. J en 1470 a un 25en I'IHO, y a un I.Hh en 14H7. En el cuadro

D.l puede comprobarse cómo 1,1 situación delllllgr,ífica va a crear serias dificult.rdes

en todos los paises de Europa.

------------------

Personas de 65 y más años como proporción

de las personas de 15-64 años

14'10 2040

------,---~

Bélgica 21.9 415

Din.unarca 22.2 41.4
Alemania 21.7 47.1

Cn."cjrl 205 41.7
España 17.0 41.7

Francia 21.9 :W.2
Irlanda lH.4 27.2

lIalia 20.4 4H.4

Luxemburgn 20.4 41.2

Paises Bajos 17.4 4H.5

Portugal lh.4 3R.9
I{eino Unido 23.5 39.1

Estados Unidos 21.4 42B

Cuadro 13.1. Relación de dependencia por edades. lurntr: Federal
Trust v Financia! Times, 16 de marzo de 1'145.

I.a viabilidad financiera del sistema depende no sólo del número de pensionistas
v colizantes, sino también de las cuantías de las pensiones y las cotizaciones, Si suben

los salario« de los trahajadores (en realidad, si suben las bases de cotización, que las
fija el gllhieTllll. pero que deherían guardar una estrl'cha relación ron los salarios)
m.is de lo que aumentan 1,1S pensiones, es lo puede aliviar la situ.uión financiera del
sish-m.i. ln la figura n.2 se observa la evolución de los salarios, de la base media y
del II'C en los ulfirnos anos. Corno las pensiones evolucionan ron el H'C previsto, no



hav que esperar lJue 1,1S CUillllíasde lils pensiolll's y de \,lS cotizilciont's rvolucioru-n de
IH.;I1l'ra IllUY divergente, a meno-, que fuertes aumentos de \.1 productividad hag.1n

que los sa 1,1 rio» rmles crezcan en e\ futuro.

Vi':

111";

2,',
Bases
II'C 20";

Stllc1Tips

lS'7.

0%
71 74 7, r« 77 7!l 74 RO !l1

Años

!l2 !l1 H4 H'i

Figura 13.2. Evolución de las bases de cotización, salarios e IPC.
Fuente: Elaboración propia.

El futuro sistema depende, fundamentalmente, de los cambios legislativos y
de la gestión del sistema, de cómo evolucione la demografía, más concretamente

las tasas de natalidad y la esperanza de vida, y de la marcha de la economía. en

particular de las tasas de actividad y de la productividad, que afectan al número

de cotizantes y a la ruantía de la cotización media. Las predicciones para el futuro

inmediato no son demasiado halagueñas, El propio Ministerio de Trabajo preveía

para 1993 una insuficiencia de cobertura del 42% del gilsto. Algo más favorables son

algunas predicciones para el año 2001. que cifran esta insuficiencia de cobertura en

un 30%,111 que refleja una mejor relación cotizantes/pensionistas, fruto del elevado

aumento de la natalidad lJue se produjo en los años cincuenta. Sin embargo. estas

mismas predicciones señalan. para alrededor del año 2025, un dramático descenso

de la relación cotizantes z'pensionistas, romo consecuencia-de la brusca caída de la

fecundidad a partir de 1477 y del constante aumento de la esperanza de vida.

Los problemas que tiene España son parecidos a los que tienen numerosos países

ocddentales. De hecho, en muchos de ellos. los gastos de la seguridad social no sólo

son tan altos corno en España. sino que, como muestra la figura 13.3, también h.1I1

IllVt.\lSt· Anloni R(l~(h v Carlos E...cribano. PrOl(l'fC;Óll (it' ,,,..; g(J~to-" ,. i"gr/,~(lO:; dt' ,,, :'I'SlInti"d S('oal,

Minish'ri(l de EnH10miil y Hacienda, Madrid. 19&1.
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aumentado mas deprisa. Como consecuencia. Ií1S cotizaciom-s SllJ1 elevadas: un JS(J,

en los Paísl's Bajl1s v un 2<;',:;, en Italia, por I'jemplo. En estos paísl's, como en el

nuestro, h.iv una nel"Íente pn-ocup.tción por la influencia qul' puedan tener unos

tipos tan l'1e\'ados en los incentivos de Il1S trabajadores, l'spl'cialn1l'ntl' cuando van

unidos a unos tipos también muv altos en el impuesto sobre la renta.

I 'lnn'nt.ljt'
,kll'NB

1';

1/l

0 1<1';7

__ 1<177

~

f-

I r r r r
País

Figura 13.3. Gastos en pensiones como porcentaje del PNB-Varios
países, 1'157 y 1'177. Los datos correspondientes a Bélglca y Francia
no incluyen las prestaciones por invalidez. Fuente: Sooa' Sl'CIIr;t.~ ;11
//1/1'1''' 1'/,,"¡III/""" "1 JI11JlS;IIS/'''II11/a';,,,,, Washington, D.C., Covcrnment
('rinling Office. lQI\1.

13.3.2 La respuesta a la crisis de la seguridad social

En Estados Unidos, la viabilidad financiera del sistema de la seguridad social planteó
un dilema político. La solución propuesta por la comisión presidencial encabezada
por Alan Crcvnspan, no consistía en un cuidadoso equilibrio entre efectos favorables
v desfavorables en CUl'sliOlll'S de eficiencia y de equidad, sino en una combinación
de "remedios rápidos" y soluciones de compromiso a largo plazo. Entre los medios
con los llul' SI' atenuaron los problemas a corto plazo se encontraban los siguientes:
pospllner una subida prevista de las pensiones que tenia en cuenta el coste de la vida,

acelerar las subidas programadas de las cotizaciones a la seguridad social, ampliar la
cobertura dI' la seguridad social a los nuevos funcionarios federales y (quizá lo más
controvertido) gravar 1,1S pensiones de aquellas personas con una renta elevada. La
ampliación de la cobertura eleva los ingresos a corto plazo más qul' a largo plazo;
1'1 efecto de Un,1 modificación di- ('SI' tipo a largo plazo depende de que los nuevos



colectivos reciban en el futuro m,is de lo que están p,\gando; si I'S dSí. se ex.lCerbar,i
el problema a largo plazo.

Asimismo, par., mejorar la vi,lbilid.1d a largo plazo del sistema. SI' elevar.i 1,1
edad de jubilación gradualmpntl' de los SI'SI'nla y cinco afíos a los sesenta v sielt'. E·;(¡\
decision tiene dos consecuencias. hnplícil'1I11l'nle, t'sl,i relacionada con la distribuci6n
inll'rgenl'racillnal de 1,1 renta. y significa imponer PIcoste del 'ljusle a las gl'!ll'r¡lCiones
futuras (obsérvese que incluso antes de que se lomara esld decisión. mientras que
los pensionistas actuales estaban recibiendo una gran transferencia neta del Estado.
los futuros pensionistas iban a pagar una gran transferencia/ll Estado: es interesante
el hecho de que muchos de los economistas m.is júvenes piensen que es la situación
es injusta).

En segundo lugar, significa lomar partido en la disyuntiva entre un menor ri('sgo
y unosmayores incentivos, Los que resultaran especialmente perjudicados pllr la
modificación de la edad de jubilación serán aquellos para los que trabajar a los sesenta
y cinco años sea especialmente difícil. La generación más joven esliÍ recibiendo, de
hecho, un seguro menor contra esta situación. Por otra parte, esta medida debería
reducir las distorsiones que crea la seguridad social al dar facilidades para jubilarse

antes. Los defensores de es la modificación sostienen que si los sesenta y cinco anos
erala edad de jubilación adecuada hace treinta años. los avances en materia de salud,

que aumentan la longevidad y la calidad de la vida de la tercera edad, hacen pensar
que hoy la edad de jubilación debería ser algo más alta.

En España, la respuesta a las dificultades financieras fue la ley 2ó-19g~, llamada
de Medidas Urgentes, que debía ser el prólogo a una reforma más completa que, tres
años más larde, no ha tenido todavía continuación, quizá por el duro enfrentamiento
que suscitó por parte de los sindicatos. Esta ley pretende dar algo más de racionalidad
al sistema, homologando aproximadamente los diversos Regímenes Especiales con el
Régimen General, con la notable excepción de los funcionarios de la Administración

Central. Para evitar abusos y ahorrar en gastos, la ley t'xige haber cotizado durante
quince años para obtener una pensión de jubilación y diez para invalidez a los sesenta
años, con lo cual el periodo de cotización exigido en España excede al habitual en
los países de la CEE. La pensión se calcula a partir de la base de cotización de los
últimos años, actualizada segun el !PC hasta dos años antes de causar la pensión,

con lo que, en años de elevada inflación, el pensionista puede resultar sensiblemente
perjudicado. De esta forma, el Estado ahorra en las nuevas pensiones, perjudicando
a unos más que a otros según qut' el pensionista cause alta en un momento de
mucha o poca inflación. En cuanto a la revalorización de las pensiones. necesaria
para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en una época inflacionist»,
la ley dice que las pensiones reconocidas con anterioridad a esta fecha, que durante
muchos años todavía van él ser la gran mavorta. siguPll con ('1 sistoma anterior.
lo que resulta en un,' considerable pérdida de cap.rcidad adquisitiva por P.ITtl' d,'
las pensiones altas. Las nuevas pensiones, en cambio, se revalorizaran se~ün elll'C
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pn-visto. ('Plll(' 1(1 .... prt.'vi .... ionee; oficillh,.... debell -,r-r nt.·{T....ui.uncnt« optilllist.l'''', I..;t.' trlltel

de un.i form.l eIKubiert,) d .. ir h.lliendo perdl'r el poder .1liquisili\'(1,1 las pensioll"s.

l.o (-hOcIlntt.' de 111 IHH.'V,l normativa IlO t· ... tanto que n-... ulte en UIl recorte lit.' 111S

pt.'tlSiOllt'-,, Cll~d que, por otfel partr-, no i-st.i nllltl lI{lf{l, sino qUl' utilio' pelf,l este fin

....ubtertugios que en ningún monu-nto contribuyen ,1 dllfifil.'c1f la situ,ll-ióll v i:l dar

cllnfi.lllZcl .11 CiUlLltLlIlU.

13.33 Cuestiones que p lantea actualmente la concepción de la seguridad social

1.1 segurid,)d s(lci.lles .11 mismo tiempo un progr,lm,l dI' ahorro (for/oso) d., cara

,) 1,) iubil,llilÍll, es (kdr un progr,lIl1,) de Sl'gUH'S, y UIl programa de n-distribución.

C011lTbido si m pk-nu-n te 1(\1110 un programa de ahorro v seguro, I'S dI' justil'ia que 1,1S

Pl'IlSiOlll'S que rt'cib,lll los difert'Il\t's individuos correspondan a sus cOlltrihudolll'S

pn-vi.is. FIl cu,)lqllier program,) de sl'guro, algullas persollas (aquellas a las que les

ocurre e-l hecho cOlltral'1 que pst.)han aSl'guradas) reciben. desdl' luego. mas de lo que

,1porlan. Fn este conlexto, cabría esperar que lils que viven m.is (1 las que necesitan
[ubilar-,« antes n-cibier.m m.is de lo qut' aportan: ror lo tanto, para que h,lya justicia,

1" uniro 'lile SI' exige es que 1,1S pensiones "esper.idas" de cualquier individuo SI'

corn-.... p(1I1lL1n ron su contribución.

Si, por otro l.ido concebimos la st'guridild social como UIl progrilma de re

distribución, cilbe suponer que la justiciil dicta qut' reciban relativamente mayores

pellsiolll'S los q'u' SI' encucntrrm en peor situación; los pobres dcbcrfan recibir mas
de lo que hubieran aportado previamente.

Equidad intcrgcncracional

Fn muchos p,lis!'s occidont.ik-« el sistema actual de seguridad social representa una

tr,lIlSII'H'nci,¡ de recursos de los jóvellt's a los ancianos. por la que pueden no ser

cOlllpellsdllos posteriornwlltl'. En Estados Unidos, un varón soltero de renta media

que se hubn-r.i jubilado en ¡470 hubra recibido al morir, en promedio, una transfe

Tl'nCi,l nl'l,l d., m.is de 2S.000 dólares; la transferencia estimada '1Ul' recibirá el que se

hubicr.i jubil'lllol'll 1YI'O es algo menor: 24.000 dólares, Las generaciones posteriores,

por otro lado, p,lgariÍn más de lo qlIP [arnris reciban: un varón soltero que se jubile

1'11 el Mío 20 IOp,lg,lT,í a lo largo de toda su vida mas de ólJ.OOO dólares. mas de I(¡que

nxibir.i. \' ('n e-l(,lS0 de qlll' se jubile en el arlo 2020 (el que tuvo treinta años en 14I'S),

la difeH'IKi,¡/lIli'rti tllIlI1ell/"d" ti 88.()()()dolare»,"

ti JIld.l''; 1.1" ( ifr.l"n'prt"'(·nt<111 \·,llt.n's .1ctu.,lps dl'SCCllltlldos,l'''preSillhlSl'1l dúlaTl.'s Teales dl' ILJXO, el

In....... '....t'nl.l v l-im \1 ,111P"', VC.I -,r- I\.lllurd~' I B.l..iho\TI1, "Tho Distrihutioll.lllmpo1CI ("~1(Í.11 ~'rl1rit\''',

''\;1/11111/1'' Hf/l'¡'(lI/ll!'-( tlII1,,,¡j( f\I'>..;¡'¡¡11 11 ~\'fl,.~il1.\ /'Oll/T, n. 1 I¡;', junio, Jl~H,1.I~l'...t1ltild(l'"p.lrpddll"ilp.lrl'n'll

en 1.1 obr. de M. Bockin. '¡II' A111/111 rHl/IlI"¡O,,: .,.,/( lll1(('J"fa¡" 1'''''''.1'1 11 Sotia' S('lu/itl/, I Ionu-wood. IIlinoi e;,

1)\,\\. JOIl( ..·.., lrvvin. tqHh



Distribución intergeneracional de la renta

¿Fs deseabll' esl,) redistribución intcrgeneracionaP 1,.1 nll'stiún de 1,] Ir,]nsfereIHía

de rent,] de la gelll'raciún que Ir,lI>,]j,] .utu.ilrru-ntt- ,] I,]s pl'rsonas 'lile tu-m-u hov

una t.'lLld (lV(ll1/tlltl l''<ige un tlllllli~is u h-ntico .11 qut' pl.lllh'(l lInd n..'dl<.;triblH:iún dt'

rcnt.i en un momento d,llio del tiempo. Fn los ultinu», quince ,1I)OS, ha .umu-nt.rdo

l'1 nivel de vid.t de 1,] mavurio de la gl'nte vn los ¡,,]ises occidentalt's. f)e continuar

esta !endeIHi,), 1,] n-distribución de 1,) n'nla de 1,] gl'l1l'r,lCit'ln qUI' tr,)baj,] artualnu-nte

a 1.1 que tienr- una ed.id ,]\',lIvada hoy l'S equitativa, va que, vn cualquier caso,

la generaciún que Ir,]b,lja artu.ilnu-ntr Sl' l'IKontr,1I',) ,1 lo largo dl' su vida (incluso

después dp es la distribución) en UIM situación mejor que la genefildún anterior. Sin

embargo.un los últimos diez anos ha descendido acusadamentc la lasa de crecimiento

de la productividad; durante illgunos años ha disminuido incluso 1,1 n-uta ¡,er ci)pila

en términos reales. Si SP mantiene esta tpndencia de los últimos anos. las razolll's

para redistribuir la renta de la gpneracit'lIl quP trab,lja actualme-nte en favor de la que

tiene una edad avanzada hoy son mucho menos poderosas. El problema estriba en

que es imposible predecir con una cu-rta fiabilidad corno ovolucionar.t la renta pe'r

cripita en los próximos cincuenta años.

Distribución intrageneracional

El segundo conjunto de cuestiones se refiere al decto distributivo de la seguridad

social dentro de una misma generación. Actualnu-nto, tanto en España como en

Estados Unidos los pensionistas reciben, por regla gener'lL mucho m,ís de lo qUl'

cotizaron. Uno de los objetivos del sistema de la seguridad social era proporcionar

un nivel mínimo de ingresos incluso a los más pobres. Sin duda ha conseguido

reducir en gran medida la pobreza lit- las personas de más de sesenta y cinco años.

En España, puede darnos una idea aproximada de esta n-durción el descenso de la

proporción de hogares pobres entre los hogares cuyo sustentador principales una

persona no activa, desde 1973 a 19H1,que pasil del 23.7'J" al 195%."

El sistema de la seguridad social transfierecantidades diferentes a cada iubilado

dependiendo de las circunstancias. El cociente entre 1<1 pensión recibida v 1<1 cantidad

cotizada es mayor en el caso de los trabajadores con salarios bajos. Esto suele ser

cierto en todos los países. Al mismo tiempo, también ocurre a veces "ue la cantidad

real transfr-rida a lo largo de 1<1 vida del pensionista sea maYllr en el caso de l<1s

personas que disfrutan de una mejor situación. Así, en Estados Unidos, mientras

que Il's pensionistas casados del cuartil mas pobre de la población recihían en J474

tina transfr-n-ncin medi» total (entendida como 1<1 diferencia entre dlolal n-cibido r-n

':'Vé,'~(' A. Bl1sch, (" Fs('rih.llllll' l. C,áll("Ill'/.('r. cit. I.os h(l~.ln,·!" ruvo ...u ... h'llt.ltillT prindlMI PS una
pl'rsona no ,1ftiVil n'frp"'pondpn l1lolvllrit,lri.11lwnh~11 h<'geu"", rit- jll~i1fld(ls v '·¡ud., .....
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Clll1cepto de pensiún v el tptal Cl)tiz,llio a lo I,ngo de su vid.i) de .14.(142 dólan-s. los d,'1

cu.rrtrl m.is rico n-cihían un tercio más, es decir, c,lsi 4¡'.ilOildolares;' I'ued.', PUl'S,

d ..cirsp que ,llllHlue todos los qu<' en la actualid,ld son pcnsioni.stas nxib..n mas de

lo que han aportado. ".1 los que más tienen, más se les dar.i". 1..1 rclación que guarda

el total cotiz,ldo v el tot,ll recibido como pensiún varí,l t.unbióu mucho dependiendo

d ..1 ..st.ldo civil del beneficiario v d.' que havan trabajado tanto el marido como la

mujer o solo uno de ellos.

Un problema es['eci,llllll'llte injusto del sistema de la sl'guridad social, tal COIllO

est,í olllcl'bido, es cl trnt.nuiento de las ['l'rsonas casadas en n-larión COIl las solteras.

Considcn-mos dos individuos, [u.m y José, que teman los mismos ingresos cuando

trabajaban v, por lo tanto, cotizaban lo mismo a la sl'guridad social. Juan está casado,

pero su mujer nunca ha tr,lbajado fUl'ra del hogar. Jos,' no estiÍ casad». En Estados

Unidos, la c.mtid.id tpt"l que p.'rcibiriÍluiln es mucho mavor que la que percibiriÍ Iosé.

¿Por qué, s,' preguntan lils personas solteras. se les pide que milntt'ngiln a 1,1s parejas

c,lsildas' Unil de las propuestas presentadas para resolver este aparente dilema, así

011110 algunos otros problemas de la seguridild social, es lo que en Estados Unidos

se denomina cllenta personal de seguridad.

las cuentas personales de seguridad

Ll propuesta de una ruenta personal de seguridild ha sido hecha por varios desta

cados .'conomist,ls j<''''.'nes, Michael Boskin, [ohn Shoven y l.aurance Kotlikoff, para

n-mediar algunas de estas injusticias. Ya hemos señalado antes que el sistema de la

seguridad social es tanto un programa de transferencias como un seguro de vejez.

Escnrialnu-nn-. su propuesta separa estas dos funciones. Cada individuo tendría su

propia cuenta. El EstMlo pagaría un rendimiento indiciado con respecto a la inflación

sobre las colizacilllll's. El nivel de prestaciones se determinaría con un criterio actua

rial que pruporcionarfa a todas las familias unas mismas tasas de rendimiento sobre

sus cotil<Kiones. Estas cotizaciones se utilizarían para comprar cinco categorías dis

tintas d.' pólizas: 1) pensiones d.' vejez para los cabezas de familia y su cónyuge: 2)

pensiones de supervivencia para Jos cónyuges; 3) pensiones de supervivencia para

hs hijos; 4) pensiones de invalidez, y 5) seguro médico para los ancianos."

Si las prestacinnes de estos programas no proporcionaran il Jos jubilados un

l1i"1'1 de n-nta que la sociedad considerara adecuado, se complementarían con trans

f..n-ncias directas, con Iiantidades basadas en las circunstancias de cada uno. Estas

transferencias se financiarí,lIl con cargo a los ingresos fiscales generilll's.

Una propuesta de pst.. tipo clirninarfa la irracionalidad del sistema de transfe-

I '"l()d.1s 1.1'.. cifra..; t'<.,t.ín pxrn~sad.,<,:; en v.ilon-s actuales descontados.

II1 ,,} pmpllt.'<.;I.l ...(' rn·....t'nfo al1te 1.1 Ntltiollal Commission un Social Securttv Reform el 24 de agosto

dt' 19H2



rencias {l menudo caprirho"OtlS. qUl' t,',lra("f('riza la .utu.rl "'l'guridtld sncii.ll. T,1111bit"'n le

I'..'rrllitirítl tene-r una brlSC financit'r,l m.is súlida.

13.3.4 Cuestiones actuales relacionadas con la eficiencia

Exist« el temor de que lo~ sistema» occidentales de la segurid,ld social interfieran
en la cficicnria económica de dos maneras: n-duciendo la formación de capital y
fomentando la jubilaciún anticipada.

El ahorro

La existencia de la seguridad social reduce la cantidad de d inero que' la gente necesita
ahorrar de cara a su jubilildón. Existe la creencia gl'neral de que como consecuencia
desciende la lasa de ahorro nacional. Al disminuir el-ahorro. hay menos formación
de capital, lo que puede tener unas perniciosas consecuencias para el crecimiento
de la productividad, resultando en un descenso del bienestar de las generaciones
futuras. Algunos críticos de la seguridad social, corno Martín Feldstein. sostienen
que, en Estados Unidos, puede haber ocasionado una reducción de la acumulación
de capital de hasta un tercio. ¡; Para ellos, las grandes diferencias entre las tasas de

crecimiento de japón y Estados Unidos pueden atribuirse en parte a las diferencias
entre sus tasas de ahorro, que (en su opinión) son resultado, a su vez, en gran medida
de las diferencias entre sus sistemas de seguridad social: en Japón, los jubilados
reciben unas pensiones del Estado muy pequeñas.

Los partidarios de la seguridad social, aunque admiten la posibilidad teórica de
que pueda haber reducido el ahorro, dudan de la importancia cuantitativa de esta
reducción. Señalan, por ejemplo, la enorme expansión que han experimentado en
Estados Unidos los fondos de pensiones tras la introducción de la seguridad social.
Esa expansión SI' debe en parte a que si bien la seguridad social permite jubilarse,
como no reemplaza totalmente los ingresos. la gente se ve inducida a ahorrar por su
cuenta para compensar la diferencia. Por otro lado, los defensores de la seguridad
social sostienen que en caso de que reduzca el ahorro, el Estado puede contrarrestar
por otros medios estos efectos. Puede fomentar, por ejemplo, la inversión, mediante
deducciones fiscales. Reduciendo los déficit públicos, puede conseguir que una parte
mayor del ahorro vaya a parar a la formación privada de capital y no a la compra de
deuda pública. Feldstein, en cambio, cree que Jos efectos depresores que produce el

l't,os resultados de Feldstein han suscitado una gran controversia alrededor de una ~'rjp de
cuestiones técnicas, Otros estudios han extraído otras conclusiones. S. J1anzig("r, R. Haveman y R
Plotnick ("How Income Transfers Affect Wnrk. Saving and tht· lncome Distrubution". lournol o!
1:cfJlwmiciiíerntnrc, septiembre, IQRll IIr~i:1n el la conclusión en su artícuhJ panoramic« de qUf' l(lS

rro~ramasde transferencias (en l(ls qut' predomina ('1t'(rdo dp la SE"guridad social) " han H"t'UCh'O

el ahorro privado anual entre un 11 v un 2W?;, ('11 relación con el valor que tpudría si no existieran (O...to'"
programas: la estimación más prot~tlbl(' s(' encuentra (l'n'el dcl cxtn-m« interior dC'l'sh' intervalo'
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sistelll,l de 1" segurid"d snci,d en el ,1 horro son 1,111 gr,lIldes que estas nll'did"s, ¡llIllqUl'

Ins p.ili.m. no pueden contr.un-st.ulo-, tot.ilnu-nu-. l'or ultimo. quu-nes creen que los

nu-rr.ulos intcru.niouah-s de c.lpit(lles íumion.m rll/ollclblt'tlll'nt(' l-ien sostil'IH')l que,

,11111'1111' 1,1 s.'guridad <oci.il pucd« haber reducido el ahorro. no tielle por qUl' haber

influido signilicati\',Hlll'ntl' en la invorsion n en la ilClllllul,lcirln de c'lpital. Por lo

t.mto. el sist"llla de segurid,HI SOCi,ll de Estados Unidos qUi7,í contribuya a aumentar

..r cndeud.unu-nto extrrior de esll' país, pero no puede iwh"c"rsl'ie la rcdurcion dela
pnxlucfividar].

la jubilación anticipada

La seguridild social t.iml-ién influve en la nferta de trabajo: induce a la gente a

jubi I.lrs.' ,1Il11'S. Y,1 hemos s..ñalado que las tasas de actividad de las pt'rsonils de m.is

dt' seSt'ntil \' cinco años han disminuido notabh-mente en los últimos veinte <1Il0S,

'lllit'lllpn que han aumentado extraordinariamente las pn-stariom-s de la spguridild

social (durante el periodo 1470-1472, en Estados Unidos por ejemplo, las prestaciones

rea1l's dela segurid"d sllcial aumentaron un 2R%,y pntre196R y 1476, mas de un r;O%).

Mirh.u-l Hurd v Mi. h.u-l Boskin sostienen qUl' la reducción de las tasas de actividad

Sl' ha dvbido en gran parte al aumento n-a Ide las prestaciones de la spguridad social. l'

Ya lu-rnos setlaladll ,1Iltps qup los programas públicos producen tanto efectos

renta corno efectos-sustiturion. Los segundos generan ineficiencia. En el caso de

la segllrid"d social, SI' d.m ambos. LiI gran transferencia de recursos a los [ubi

I"dos produce un d.'(\o-rl'nla: l;stllS reciben una pilrte de estos mayores ingresos

en forma de ocio adicional, como [ubilación anticipada. Pero también produce un

decto-susliluci.in, debido d quera seguridad social altera el rendimiento del trabajo.

Sin plllb.ugo, exisle una griln controversia sobre la magnitud e incluso sobre

el sentido del declo-sustitucitÍn. Conforme la gente trabaja mas años, sus cotiza

fiolll's tol,ll.,s a la segurid,ld social aumentan. Pero sus pensiones anuales también

aumentan. ¡:. Ahora bien, ¿aumentan lo suiicicnt« para compensar el aumento de los

pagos' Artualnu-nto, en Estados Unidos SI' ha calculado que pi ajuste no es sufi

,·i.'nll" peflll"l'mO consecuencia de Id ky de reforma de 19R:l,en el año 2008 el ajuste

ser" 101,\11'11 promedio. Y en este país, en los últimos años, ha habido un factor qup

IfT"¡<.;,h', .... in t·Il1P,lf~tl. on,l ciprIa nmfro\'t'fsi.l sobre f'st(l~ resultados: St'~lin Olivia S. Mitrhell y
e,u\' ~, J-Jdd ... , "no l"!' 'lit' t''Xlr,lPl<;p ('n ab ...oluto ninguna nmdusiún empírica sobre la infhll'ndél de
1.1 ...t'gurid.ld "Pci.lll'lll., [ubil.uion". micntr.i-, qw" Sl'gún Datlziger, '1<1\'1'01.111 y I'lotnick ("lnnmU'
lr.m...h-r-,"}. 1.1 "egllrid,lll ...ud,ll 11,1 ... ido re ...poll ....lble <l lo sumo dt' li'lllit"d del desccl1<.¡o dt' las t,l<.;ilS dt'

.11 ti'"It1,HJ dI' 1.1<; Pl'f<';Ull<l' de Plf,ld ,l\·.lIl/..,d<l dl"..dl' 14C;O (lo que n-pn-seut.r una n-dure-ton del número
flll,11 d,' hor.tc tr,lh.lj.lda en l.ll'ulIlomí.l dt· un 12/1~ L Véase O. S. Mih'hl'11 y G. S. Fit'lds. "Thf' Ffh-rts

tlr 1't'1l ...¡ll11" tIlHi Luning 011 Rl'Iirl'llwnt: ¡\ Rpvipw Ess.1Y", el1 I~ontlld C. Fhn'nherg (comp. t RI,...."lnd,
111 1,1,1'11/ l¡ollfll11!(:--, (;nTllwú h, ('onll.,IAI J'Tl'SS, 1<.11'2, vol . .s, r.1)!;s. 1I r,·1S.'

1"":,11 r"'p.1I1.1, ,11 IlWlltl", h.1'..,1.1 qlle han (otililtiO por UI1 pt'riodo dt' y:; años. Con este periodo de
t\lli/lllit'ml,l pt'n"')('1l .1h.-,1Il/.1, l'll t'11~eginlt'n (;('tWr.ll, 1'1100';': de 1.1fll,mfíll posihk



h. inducido a lo" tr"haj,lllon'" ,1 ""huir tr.ibajmd«: J¡¡ magnitud de la" pen,,¡onl'" de

1.1 ",·gurid.1d social depende de las coti/.tciolll'" de los aiíos .mh-rion-s. En l'n7, los

trab.1jadores sólo estaban obligad()s a coti/,H por los primeros .:l.OOO dól.m-s de su

salario anual: en 1l/l'!7, la cifra er,1 de 4.:l.HOO dólares. l'or III tanto, corno conseCtll'nci,l

dt' la forma en que se calculan las prestaciones de la segtlridi1d social, una perslllhl

que percib.l, pllr ejemplll, tinos ingresos de 40.000 dólares puede ver hoy aumentadas

significativanu-nte sus prestaciones si continúa trabajando uno o dos años m.is."

Obsérvese que existen distorsiones tanto si <;(' subvenciona como si se grava a

la gente. El hecho de qUt' unos sean subvencionados y otros gravadlls no elimina

las distorsiones: la distorsiún total no estiÍ n-lacionada con PI valor medio de 1,1

subvención o el impuesto marginal.

Este efecto distorsionador es, en parte. una consecucnria inevitable de la exis

tencia de unas pensiones de jubilación. Podría reducirse, pero sólo proporcionando

unas pensiones y exigiendo unas cotizaciones menores. No existe unanimidad entre

los economistas sobre la conveniencia de introducir un cambio de ese tipo. Pero la

distorsión de la oferta d e trabajo está relacionada en parte con el tratamiento que

da el sistema de la seguridad social a los ingresos de las personas de 6."i a 70 años.

Las que continúan trabajando después de los Ii"i tienen derecho a recibir prestacio

nes de la seguridad social, pem pllr cada dos dólares de renta que perciben por en

cima de una determinada cantidad, pierden uno de prestaciones, lo qUl' representa,

de hecho, un impuesto sobre las ganancias de un 50'!'n. Por otra parte, la mitad de

las prestaciones sociales de las personas de renta alta estiÍ sujeta al impuesto sobre

la renta de las personas. Como consecuencia. la renta salarial de una persona de

li6 años que tuviera una elevada renta procedente de inversiones podría estar sujeta

a un tipo impositivo marginal efectivo de un IDo/,., lo cual no comprende los impues

tos locales. Las personas que se encuentran en esta situación apcnas eiencn incentivos

para continuar trabajando.

I~Algunos economistas han afirmado quP la relación entre las prestaciones y Il'" impuestos f'~ tan
vaga (y tan complicada) que la ~ente considera el sistema de la seguridad s(lcial como un si ...tpnlc1

de transferencia de impuestos; por lo tanto, cuando deciden qué cantidad de trabajo van a ofrecer,
tien....n en cuenta las cotizaciones quP pagarán, peTO no el incrementode las pn-staciones <¡w' recibir.in.
Para un analisis de todas estas cuestiones. véase M. Feldstcin. "Facing the Social StyurHy Crises",
PIIM/C Inívrcst , 47, IQ77, r.í~s- RR-IlXl; A. B. Latfer y R. D. Ranson, --A I'roposal for Reforming 11ll'
Social Security Svstern". en G. S. Tollev ~: R. Burkhauser (comp.). l"nmll' SUr1'..rf PclliáfS '(Ir ffw Agl'd,
Cambridge, Mass., Ballingcr, 1477; A. Munnell. 111f Futnr« tlt Sor;1I1 SI·(mif.l/. W.1shingtoll, D. e ..
Brooking« lnstitution, 1477; A. Blinder. R Cordon. D. Wisf.\ "Rf.'omsidt'ring the Work Ili ... incentivo
Effects uf Sodal Securitv". Nnti,'mrl1ilX ;0111"",,1, .:n, IqgO, p.lgs. 4.11-4."\2. Fn Espitñcl, ('stl' fl'l1úml'no 11(1

paf(><"t' ten ...-r importancia. I tasia la ley 26/ 14RS, en el Régimt'n (;Pllt'ral solo se tl'nia en un'nl.l la h<ls('
lit' cotización de los do.. últimos año« dnh'rion's il la jubilacion ptlf<1 fi~H l., l""nsiún. Actualnu-ntr
se tienen en <':\WOI.1 lo... úlrimos (.....·hu .11;OS. En todo <"aso, para la ... prof<'...iollt' .... m.mualc-, v entn- lo~

tr.lbaj,uiorf''' evontuah-s. los ailos .lnlt:>rion's ala juhil,lriún pm'<h'l1 'f'T ~"l('riodos dt' ha;.l Tt'mul1pr.kiún
o incluso paro.



13.4 Otras perspectivas

En e~te r.rpitulo lu-rno-, interprrtado el si~h'mil de la segurid"d social como un pro

gramil de ~egunl V ahorro. Naturnlnu-nte-, es illgo miÍs que I'SO: t.nnbién es un

progrillll.1 de tr.m-fe-n-ncia. Algunos economistas (sobre todo Joseph I'echrnan) pien

san qUl' se trata principalmente d .. UIl prograrnn de transfen-ncias. Para PIlos, la

relación entre las cotizaciones v el sistema de segurídad social 110 tiene tilla gr¡1Il

importancia: no existe razón alguna (en general) para ligar determinados programas

a determinad,ls fuentl's de ingresos.

Par" otros. 1,1 n-l.uíón entre Jos dos I'S importante. por tres razones. Los primeros

ddensores de 1,1 segurid,ld ~ocial considernb.m. l'n general. fundamental que la gente

nevera que lo que ib.m a recibir rn ClllKl'ptO de pensiones se corrcsponderfa con lo

que habían contribuido. qlll' no era una limosna pública. Mucha gente considera

humillante recibir una limosna publica (en este caso, la confusión existente en el

sistema actual--l'ntrl' las diferentes funciones de la seguridad social. su papel como

segurn v como forma d., ahorro v su pilpel como transferencias-e- debe considerarse

una ventaja). I'or otro l.u!o, si la gente cree que est,í "comprando" pensiones de vl'iez

con sus cotiv.uiom-s a la seguridad social. disminuirán las distorsiones qUl' generan

dich(l~ cotil:i1cillnt.·~.

Otros han manifestado su temor de que el proceso político pueda dar como

resultado unos progrillllas de seguridad social excesivamente generosos; en estas

circunstancias ~l' h,lee m-ccsario lirnitar estos programas n-distributivos. para lo cual

hace 1,1It,1 dl'!l'rminiH rlar.mu-ntc 1,1 tipo de impuesto que debe aplicarse cuando se

incremcnt.in las prestaciones de la seguridild social.

Resumen

J. Lo~ fallos dl'llllercildo que llevan al Estado il suministrar un seguro social son: su

inruparidad para ofrecer un segurn contra muchos dI' los riesgos más importantes

,1 que SI'«nfn-ntan 111S individuos, los elevados costes de transacrión que conlleva

la pmvisil'1I1 privad" de sl'guros, la incapacidad para proporcionar un seguro

contra los riesgos ~(Ki,lJpS y el problema de la selección adversa cuando los

ml'rc"do~ no pueden difen-nciar entre las personas que tienen riesgos distintos.

2. l.l program,l de pensiones cumple tres funciones: es un programa de ahorro

forzoso, un programa dI' seguro y un programa de transferencias.

3. El sisll'm,l de la sq~urid"d social influye en la oferta de trabajo, al fomentar las

jubilaciolll's ,mticip,ld,lS v ,11 reducir la formación de capital. Existl' una contro

vervia sohn- 1" import.mcia de estos I'fl'Oos.
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4. Los rambio, d .. l." ¡,¡don's d"lllogr,\tiCl" (que ,¡fl'ct,lIl a las tasa, de n.italidad y
a 1,1 csperanza de vida), de 1,1 t'l"a dc actividad dr- los .mciano-, y dc 1,1 tasa de

en-cimiento dc la productividad h,1I1 contribuido todos ..lIos a las n-rie-ntes crisi-,

financieras delos sistema« de s..gmid,¡d social.

Conceptos clave

Costes de transacción

Tasas de sustitución

Riesgos sociales

lndiriacion

Preguntas y problemas

Selección adversa

Equidad intergeneracional

Distribución intrngeneracional

Riesgo moral

1. Describa los fallos del mercado que han originado cada uno de los priucipales

aspectos del programa de la seguridad social (pensión de jubilación, de super

vivencia, de invalidez) o quc podrían utilizarse para justificar su prolongnción.

Suponga que se le pidiera que diseñara un programa que sólo resolviera uno de

los fallos del mercado. Partiendo del mayor número posible de fallos que pueda,

describa un programa alternativo al sistema actual y explique sus ventajas y sus

inconvenientes en relación con éste.

2. Enumere los riesgos contra los que el programa de la seguridad social propor

ciona un seguro. ¿En cuáles de estos casos cree usted que la provisión de un

seguro influye en la probabilidad de que ocurra el hecho contra cl que va el

seguro?

J. ¿Cuáles son las razones teóricas por las que cabría esperar que la seguridad social

redujera el ahorro? ¿Existe alguna razón teórica por la que cabría esperar quc la

seguridad social lo aumentara? ¿Porqué podría fomentar las jubilaciones tardías

un impuesto sobre la renta procedente de intereses? ¿En qué circunstancias

podría ser deseable un impuesto dc ese tipo?

4. Analice las consecuencias desde el punto de vista de la equidad. 1¡1 eficienria y

otros factores relacionados ron la asignilción dc los recursos de los siguientes

cambios recientes y propuestos del sistema de seguridad social y, en los casos en

que proceda, proponga otras reformas encaminadas il alcanzar el mismo objetivo:

a) Supresión a los diecinueve años de las ayudas a los hijos de trabajadores

fallecidos, indepeudn-ntemente de qul' estén o no estudiando.

b) Endurecimiento de las condiciones para poder acceder a las pensiones de

invalidez.
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el Ekvaciún dt' la t'dad p.n" poder .KCl'lkr a una pcnsion.

d) Aunu-nto de I"S pn'st.Kiolll'S par.1 1.1S pl'rson"s que Sl' iubilen m.i« tarde.

ron l'! fin de que nxib.in el mismo valor .Klu.11 d('scunt.Hh1esper.1du de 1,1S

pn-staciones. independientemente de la ed"d .1 l., que sl' [ubih-n.

el Exención. a las persunas que tienen más de sl'senl,l v cinco años. de pagar

impuestre- sobre las pensiones.
5. ¿En qué medida pl,dría servir a los propósitos del pn>grama de 1.1 segurid,lll

social una k-v qUl' ubligilfa a 1,1 gente a comprar un segun> dI' vejez a una

empresa privada? Analice 1.1S dificultades que planll'aría una propuesta de ese

tipo y ('1 tipo dI' normas que sen.m necesarias para evitar estas dificultades.

6. ¿en'e usted que las prestaciones de la seguridad social. las prestaciones por

doscrnpleo II las pensiones de invalidez deben considerarse renta ordinaria a

dedus fisca les 7



14. Los PROGRAMAS DE ASISTENCIA

SOCIAL Y LA REDISTRIBUCIÓN

DE LA RENTA

L1S democracias occidentales están de acuerdo en que ningún individuo debe pasar
hambre, carecer de techo o privarse de alguna de las demás necesidades básicas de
la vida simplemente por falta de n-cursos. Desde principios de siglo ha existido en
España una cierta sensibilidad oficial por la "cuestión social". En 1<j07 y 1917 se crean

el Instituto Nacional de Previsión y el Instituto Social de la Marina, respectivamente.
que representan el embrión de la futura Seguridad Social. y poco después, en )414, se

crea la Dirección General de Beneficencia, con funciones de coordinación de 1<1 labor
de las instituciones benéficas tanto públicas como privadas. Sin embargo, la asistencia
social en España ha evolucionado de la mano de la Seguridad Social, que, si bien en los

años setenta ha experimentado un fuerte crecimiento, ha continuado manteniendo la
confusión de objetivos que caracterizó su nacimiento, entre los aspectos contributivos
y asistenciales de su función. Más recientemente, la responsabilidad de la asistencia

social se ha ido transfiriendo a las comunidades autónomas y municipios, que han
desarrollado asimismo programas propios para combatir las formas extremas de

pobreza. I

El sistema contributivo de la seguridad social. debido a la poca entidad de

muchas pensiones que ofrece, como resultado del poco valor de las cotizaciones
de los pensionistas, proporciona unas pensiones suplementarias a los pensionistas
que demuestren condiciones de penuria económica. Éste es seguramente. por su

volumen, la vía más importante de asistencia social en España <Cubre alrededor de
" millones de pensionistas), aunque no llega a la franja más pobre de la población.

En cambio, los programas puramente asistenciales son en España de menor entidad,

están muy repartidos entre las instituciones locales y centrales o Sl' hallan en manos
privadas, fundamentalmente de carácter religioso y, en cualquier caso, sólo alcanzan

a una pt'queña minoría de la población.
Como formas indirectas de asistencia social hay que destacar. por su importancia,

la sanidad pública que, según la nueva Ley de Sanidad, tiene prevista la cobertura
de toda la población nacional: y la educación, al menos la educación primaria, qUl'

1Para pl n...sumen de la situación dt) la asistencia social en España. vi'aS<' "Povertv in Spain", dl'

Almudena Dur.in y Pedro Lúpt.>1. Arribas. multicopiado. Madrid, julio IQH7.
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tiene l'sclll,ni/,lda pr,ídic.lIl11'n!t' ,1 tod,l 1,] I'0hl,lliún int,mtil espillllll.1, nlll pequl'fJos

l'robll'l11,ls I'nln' ddl'rmin,]dos grupos nMrgilJ.llt,s I,a prlllt'cl'ilin .1 la vivienda. on

«.unbi», aunque h.IV.1 jugadll un p.1pel irnport.mh- r-n 1,1 elimin,lCilÍn dcl chabolisrno.

1'''I'l'Cl' haber belll'fici,Hio m.i-, a 1,1 d,lSI' nu-di.i qUI' il l(1s pobres. y no está claro

qUI', en un.i situ.uiou de ""'\'"d(1l',lr(1 C(1Ill(1 1,1 actual. 1,1S restricci(1l11's lkl merradu

l.iborul (salario 111 In11110, dl'Sl'id(1 c.1n>",) sirv.in para proteger il los trabajadon-s de

1,1 !,ohn'l.l, Por otr.i p.irte. 1,1 S('gun> V 1'1 subsidio del pilro, illll1qUt' sin duda han

u-nid» UlM gr,m importancia en n-scatar a muchos par.idos de situarinne« extremas

de pcnurin cconomic.r. no cubren a la m.rvorí» de la gente en paro por periodos largos

de tiempo,

('r(1gr,lIn.ls COIllO ,'st(1S, existentes en todos los países occidentales, destinados a

transferir n-nta .11(1s p(1bn's, h.m sido (1hjt'!(> de una gran controversia. especialmente

en Estados Unidos l' Inglilt('rr.1, l lav quienes creen que han debilitado los incentivos

de l(1s pobres par,l buscar vmplco. qUI' han contribuido a destruir familias y que han

crl'ado en los pobn's UI"I sensación de dependencia. Otros cree-n, por el contrario,

qUI' 1'] nivol de asislt'nci,], l'S demasiado bajo. insuficiente para que los !'"hres puedan

nlm!,l'r 1'1 cinulo \'icioS(1 dv 1,1 p(1brl'/il, Por ejemplo, al tener unos II1gresos bajos.

obticm-n un h,lj(1 nivel de asislt'ncia médica, de nutrición V de educación, lo que

h,l('(' qUI' tl'ngan un h,ljo nivel de productividad; y este bajo nivel de productividad

explica, il su \'P/, e1111'cll(1 de qUl'ganen unos salarios bajos,

Corno sicmpn-. hay en jUl'go cuestiones n-lacionadas con la eficiencia y la equi

dad: ¿Cuál,'s son LIS distorsiones qup crean esas transferencias? ¿Hay programas

p.irtirul.m-, que pxaCl'rhan Jil ineficiencia? ¿En qué medida son eficaces los siste

m,i-. adu.l!t's P,lr.1 n-durir la dl'sigualdild?¿Podríamos lograr los mismos objetivos

distributivos incnrru-ndo cn un coste menor con otros sistemas de asistencia social?

I\tos S(1n algunos de los interrogantes que abordaremos en 1,1 presente capítulo,

ilustr.indolo-. con l'jpmplos saG1dos de los program.1s de asistencia social de Estados

linidos,

14.1 Los programas de asistencia social y la seguridad social

l.n nue-stro ,lll,ilisis distinguinH>s l'ntrp los programils de asistencia social y la se

hurid.1d sl}(i.11; lo-- prngr,llll,ls que ronstituven esta última Yil se analizaron en los

<.l!,ílulos 11 v IJ.

Sin emb.Hgll, 1,1 distinrión no es nítida. Ya scñalarru» en el capítulo anterior

qlll' 1.1 rnavori» de Ills progr,lm,ls d,' seguridad social suponen una considerable

l'edistribuci,'lIl; son .1 1,1 \TI programas dI' seguro y d .., transforencia.

l'or Illra parte, t.irnbi ..-n puede considerarse que los progranl<ls d .., asistencia

soci.11 propnrciou.m un seguro contra los tipos de Clmtingenci.lS COIl (Iu,,' podríamos



encontramos nosotros n nucstro-, hijos. Si 11n supiéramo-. si íbamos a I1,Her pobres

o ricos, probabh-rncnh- deSt',lrí,ullos que t'I Estadn 110S rn'l'0n i011,lra un "segurn"

contra la prinu-ra pnsihilid,ld, es decir, quiz.i pedirf.imos al Estadn qUt' aurnentara el.

gasto destinado a 1,1 asistencia sneía!. es decir el consumo de los pobres a e"pl'l1S,lS

de los ricos. Es en esll' sl'l1tidn en el que los programas destinado« a redistribuir la

renta pueden entenderse corno seguros.
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Figura 14.1. El gasto total en asistencia pública por funciones. En
dólares constantes de I lJR5, estas cantidades comprenden los gastns
feder.l1es y los gastos obligatorios de los estados. Fllm/c: Excrutive
Office of the President. Offico of I'olicy Devclopment. 1I/, f/'O/1/ Llc
I'CII'/CIIClI, suplemento 1,TI1l'Nacional Puhlir Assistence Svstem, vol.
1, An Overview of the Currenl Svstem, dicn-mbre, !"lIó.

14.2 Redistribución en efectivo o en especie

En Estados Unidos tres dólares de cada diez se transfieren a través de la asistencia

social en forma de alime11tos, vivienda y el1t'rgíil subvencionados y cuatro dólares de

cada diez se transfieren 1'11 forma de asistencia médica y griltuitil. Sólo tres dI' e.lda
dil'! se transfierr-n en efectivo (véase la figura 14.\), si bien muchas pl'r~ollas creen

que sería preferible que el Estado proporcionara símpk-rnente asistenci» en efectivo.

Los sistemas en que combinan pagos en efectivo con ayudas en l'spe(ÍI' SI' critican

por tres razones:



1, F~ l',]ro dl'~dl' l'l punto dl' \'i~l,l .rdministr.uivo: cad,] uno dI' los pr"gr,lI11a~ dl'he

.rd minivtr.rr:«: por ~l'p,H,ld,,; ~"n v.rrio-, lo~ "rg,l1li~Ill"~ qlll' tu-m-nqtu- decidir

~i l',¡d,¡ individuo n-nru- los n-qui-itos m'n's,Hios P,lf,] ,1Cll'dl'r ,]1 progr,llll,'. St,

basan princip.ilrncnt« r-n 1,] rent,] dI' !"s individuos. p\'fO gl'nl'ralnll'nle tienen en
clll'nl,] 1'1 t,1I11,1I10 de 1,] 1,1I11ili,] V otr.is circunst.uuí.is.

.., lntrodurt- indicil'l1Ci" en la ,1~ign,]ci('1I1 de I"s n-cursos cu.mdo h.iv declos

su-titucion: y cuando no lo~ h.rv. 1.1~ ronserucnria« no son diferentes dl' las
tJllI' liene un.r tr,]nsferl'nci" din-cta de n-nt,i.

T No l·... c"rrl'clo qul' 1·1 Est.ido intente dislorsionar I,]s decisiones de consumo de
It,,,, individuos.
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Figura 14.2. El programa de cupones de alimentación de Estados
Unidos (I972-1QR61. El programa dl' cur"nl's de illinll'lllilcicin ha
("I"'rinWlllad"un r.ipid" crecimiento (J"s d.lhls no incluvcn los 1>1'
Ildiciari"s dI' l'uL'rl" Rico dl'SI'Ul;Sde 191'2,Yoso cxplua el descenso
'11'" muestra 1,]figura ese año), Furntr: S,J(ÍII/ Scc",.;lyR"//l'f;II. /\11111111/

SI"ftsl/11I1SII""'I''''''III, ¡'IHó, cuadro 2(1ó. Los datos sobre 1'1 dellartor
de pnxio... de los .rlimento» proceden de f;nl//"III;c RI'!''',., "f 1/11' Prvsi
d,'1I1 /(¡8~, cu.ulro n-se;.



14.2,1 lneficiencia generada por las redistribuciones en especie

C()n~idl'n'm(l.~e-lC,l'<' dt' lllS nq'lllll'~ dl' .rlinu-nt.uion, 1lI111 dl' los progr.nn,», ql1<' m.i-,

dl'pris.l h.m cn-cido en Estados Unidos. lntrodmido como pr!'gr,llll.l piloto en 14h l ,

s!' estabkri(, formalmente en 1l/€l4, ru.mdo r-l C!'ngrl'so de Estados Unidos aprobú 1.1
Food SloImp Act (kv de CIlPOI1<'S de a linu-n t.uión). Los ga.~tos fedl'ra1l's, en dúlares

constante-s. aumentaron de l/l/millones de dúloHl's l'l1 191>4,1 SAOO millones dil'l ,1Il0S

m.is tarde ya IJ.OOO l'11 19R.S; el numero de beneficiarios paSlí de 400.11110 en 1964 a

20 millones diez ,1I10S después y a 21.7l'n ¡l/IU (véase la figura 1421.

Para recibir cupones de alinlPntilciún, l'S necesario percibir linos ingresos nl"

tos suficientcnu-nte bajos (ingresos menos determinadas deducciones permitidas).

Una familia compuesta por cuatro miembros que tuviera linos ingresos infe-riores a

14.000 dólares en 19H€l, podía recibir en algunos CilSOS algulllls cllpones. En 19HI>, la

cantidad máxima qlle podía obtenerse (e-n el caso de una personil qUl' tuviera unos

ingresos netos nulos) era de 2:n dólares al mes, pero la prestolcilín media percibida

por beneficiario era de 45 dólares solamente.' Se Sil pone que la cantidad dl' CllplH1l'S

asignada permite a una pl'rsonil 001 una familia tenl'r una dietil saludable. pem es

controvertida la conveniencia de hacerlo.

Para ver los efectos del programa de cupones de alimentación, hemos rl'pn'sf'n

tado en la figura l-t.Lla restricción presupuestaria anterior al program,l v la posterior.

Para mayor sencillez, supondremos que el individuo tenía inicialmente 1.000 dólares

y ahora recibe lOO dólares en cupon!'s de alimentacion. Su nueva restr irción pre

supuestaria es paralela a la anterior. Si sólo consumiera alimentos. su consumo dt'

este bien aumentaría en 100 dólares. Por cada dólar menos que gastara en alimentos,

.tcndría un dólar más paril gastar en otros bienes. Oh~"f\TSeqUl' una subvcncíon en

efectivo de 100 dólares desplazarfa su restricción presupuestaria exactarm-nte de ),1

misma manera, con la salvedad de que con la subvcnción en dectivo podría consumir

2T(lnh.l la (:i1ntid"d recibida como las condiciones de iI(Ct'SO se iliu~t"n anualmt'nte p.n.l tener en

cuenta las variacione-, del coste de la vida. 1..1 c.lntit.iclli Tl'dbkt.l t's 1., difcn-ncia entre un "10 1
:; de 1.1

renta Iwta del individuo (una vez knidos en cuenta cil'rh.'" g.lstOS) y t't ("0"*' dl' una dida ,Hft.'cu.Ui.l

(271 dólares al mes en 14M en pi caso de una f.nnilia formada por CUt1tro pt'rsOI1<1sl, siempre qut' d
individuo cumpla determinadas condiciones de cKCt'<';o. Pena poder .KCt'til'r al pro~r,lm.l, tina f.lmilia
(en la que no h,lya ninguna persona de ITIéls dt' sesenta Vfincn aiios) dl'ilP tcru-r mcno-, dt' 2,Of"ldúl,lft'S

r-n activos disponibh-, y una renta bruta infl'rit)r .i un 111)11, de los niveles de pllhrt·l.cl corn'spondit'nks

II su numero de miernbro«. PilTit calrulor la n-uta ru-tn, ,se Tt'.lh/.ln 1.1.'" sig\lientl~s dt'lhltTin1lt~<': de 1.1

renta de las fami1ii1!-> en las que no hay ningún anciano: a) un lWk ti ... lo<,:,lngTPStl... percibido... ; hl tll1il

dl...Iucción fija, tlUf' en .llJHll PTa dt" 44 dolares: el g.lsttls del nlidatfo do los hijo«. rtl1l un lÍ111itl' dt' 160

dólart's al mes; y. ti) toslps tot(llt's lid alojamiento, influidos los gí1StoSde t'lpl,:tritid",d, ~as y ,1gU.l, tlUl'

Sl1rpft'll el Stlf;; dt, h,~ in~n'slls(sin Teslar las dpdurcionps.lllleTioTl's}, h,lslilun Illih:illl() de 149 dlll.lfl'S.

Si hc1Y UIl and.lllll. St' ('ft:'tlúa olra d(·~.illcrión l'll conn'plo dt.' ga<;tos ml~iir(ls Vno P'listp ningún Iímitl'
pn lél t.fpducdún de los l'(lStl'S lh~ aIO~ln,il'nt(l. PT\l('(....it, ti ... Sod.11 Sl'ruritv Hulll'lin, A",lIffll ':"."/1,..;11(1"

S"I'P"''''''''', l'1~h, p,;g. hIJ.
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1.)(lO,híl,lrt'S de otros bienes; ron la subvemión en alinu-ntos. súlo pUl'dl' consumir

IOIlOd,ílares de otros bienes.

En 1.1 figura 14.:1A el individuo consume miÍs alimentos de Ins que le permite

1.1 .lsign,Kión de cup'lIles de .ilimcnt.uión. N" hav, pues, ningún decto-sustitución;

s"I,) IIn e1cch'-fl'nla. LIs CtlnSl'ClIl'IKias del programa son idl'ntir,ls a las de una

suhvcncio» en dedivo de lOO dól.Hes. Fn la figura 143B, el individuo consume

exact.unenn: la r.mtidad '111(' 1(' pe-rmiten los cupones asignados. Hemos trazado

1.1 fl'stri,·ci,·'n presupuestaria de una ayuda equivalente en dectivo. En ese caso,

el individuo consurnirf» menos alimentos. ~wro disfrutaría de un milyor bienestar.

Existe un dilm l'feclo-suslituciún: el hecho de que los alimentos sean gratuitos le

induce a consumir más de lo que consumiria si tuviera que pagarlos. Pero también

hay un coste desde el punto de vista de la eficiencia: disfruta de un menor bienestar

qUI' si nxiluera una avuda equivak-ntc en dectiv". En otras palabras, si el individuo

recibieril una avuda en efectivo menor. 75 dólares. disfrutaría del mismo bienestar

que recibiendo 100 dolares en cupones de alimentación y el Estado se ahorraría 25

dol.m-«.

L1S personas que son muy pobres probablemente se encuentran en la situación

que represent<l 1.1 figura 14.:113: sus cupones de alimentación son superiores a los

,1 Iimen tos que comprarían con una ayuda en efectivo. Los individuos que disfrutan

de un mayor bienestar consumen m.is alimentos y reciben menos cupones, por lo

que en su C,IS0 no hay ningún decto-sustitución; sólo un efecto-renta.

-
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Figura 14.3. El efeclo de los programas de cupones de alimentación.
(A) Si el individuo consume una cantidad d., alimentos superior a
la que recibe, no hay ningún efecto-sustitución, sólo un efecto-renta:
defecto del progrmna de cupones de alirncntación es equivalente
al de una subvención en efectivo de lOO dólares. (B) Este individuo
no compra más alimentos que los que le permiten los cupones dI'
alimentación que recibe. Si n-cibiera una subvención en efectivo de
lOO dólares, consumiría menos de IDO dólares en alimentos. Una
subvención en efectivo mejoraría su bienestar. El Estado también
podría darle, por el contrario. una subvención en electivo de 7S
dólares y disfrutaría exactamente del mismo bienestar.

14.2.2 Ineficiencia generada por los cupones de alimentación subvencionados

Hasta 1979 el programa de cupones de alimentación funcionaba de otra forma. Todas

las familias de un determinado tamaño recibían la misma cautidad dt' cuponl's,

pero el precio qUI' pilgilban dependía de sus ingresos. Las '1Ul'carecían de ingrl'sos

no pilg,lb,m nada; conforme aumentaban éstos, pagaban una proporción mavor

dd valor rk los cupones. En la practica, SI' podían comprar alimentos a pn'rí"s

inferion-« il los de-l men-ado. La figura 14.4 muestrala restricción prosnpuestaria

dt'1 individuo con anterioridad y posterioridad a lil introducción de un programa de

cllpones de PSI' tipo. En estl' I'¡('mpl.), PI programa descrito le permite comprar cupo-
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IH'" \~,llpr,llhls l'n 200 dolart's. ,1 UU precip de son'ul,l\'PS ppr c,ld,l dól,H de cuppnes.

l.,] figur,l l-t.-ti\ t.imbu-n reprt'Sl'ut,l 1,1 rt",trin'i,in presul'uest,Hi,] correspondiente ,]

Ull,¡ subH'llci,iu en decliH' de hO d.,I,Hes; est,l n-port.i ,¡I individuo ex.ut.um-nh- 1,1

mism.t utilid.rd que el progr,lm,l de cuponc-, de .iliment.uion. Como disminuvr- el

nlsll' de los .ilimcntos. el individuo consurm- más "lit' si rt'l'ibil'r,¡ una avud.i en
dl'lli\'o; d progr,lI11ol cousigue aurncnt.ir d vonsumo de alimentos. I'ertl se tr,¡l,] de

UU.I IrausleH'uci,] iudicieute. El n¡sll' dd progr,lmoles 1,1 difen'IKia entre lo que p,lg,l

d individuo por los alimentos v l'I cosll' de rm-rr.ido de los alimentos consumidos.

n,ldo "ue consume ISOdol.m-s de .rlinu-ntos, n-cibe una subvención de 75 dólares.

Lol <ubvencion l'n efediHl, "ue despl,1Za 1,1 rt'stricción prt'supul'st,Hia hacia arriba

en paralelo, no alt.'raría el bn-m-st.ir dd individuo y le costaría Ull'UOS al Estado.
Fu nuestro ejemplo, una sul-vcncion en ekctivo d.. hO dólares equivale (en cuanto

,1 su influellci,l l'll el bil'lH'slar del individuo! ,1 una subvención de cupolles de 75
dól.m-s.

1.,1 figur,l 1-t.4Bn-pn-sent.i una situación en la que la cantidad máxima que puede
c!lmprar un individuo con los cupolles es suficicntcmenn- pe'luPtla como para qUl'
no salisl,lg,] lodos sus deseos de alimentos, Si desea consumir In,ís de 200 dólares,

debe p,]gar lodo pi previo una vez que se agotan sus cupones, Ahora bien, como

el cosll' m,Hgiual de la ad"uisiciún de alimentos es el mismo (la pcndicnt« de la

restriccióu pn-supuost.ma es la misma que antes del programa de l'UPOIll'S), sólo hay

un d,'do-rt'ul,!. LIS cousecul'IKias del programa no son diferentes de las que tendría
uua tr,lIlsferl'llci,l de 1Il0dólares.

Panel A
('(~nStll1l(l

dcptro-,
hil'Ilt''''

Rt'strin'j('lIl pn'SUr11e<"!'lria
<lllh's dell"'Jn)gr.lmil de
cllponl's l (' .llinH'lll.lciún

Rl'strjrri('m J'rl':"\IJ'lIl'st.lria
con 111M SUbV('IKiún
dt' ~·lIi1ntí(l fij.l

r~t".;,tri((iún

prt's UP11t'o,; t.l ri.l
deSpllt"S dt'!
progr,ll1l,l dl'
CllpPI1P~ lit'

.111IllPIlI,h·Ítm

1~1l$ ~(J(J$ Alimentos
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( 'OIlSUnlP

dt~ I1lfP"
bu-ru:<

R4~"lrll,:ci()n

pn'o.;upu(·stariil antes
dt'l rro~r(Ull(l dr
lupont's de
alimf'ntilci<ln

2110 $

1{('sfritTitln PTt'stIPUpsl.lri,l
d('sl'ués del progr'l1ll.) tit'
(upont'S dt' ,'lIinH'llt.ltj(·lIl

Alimentos

Figura 14.4. El efecto de un programa de cupones de alimentación
en el que deben comprarse éstos. En e! panel A Sl' produce un
efecto-sustitución; en el n. sólo se produce un l'kcto-rent,l. I lasta una
cantidad de alimentos pllr un valor de 200 dólares, el individuo sólo
tiene que renunciar a 50 centavos por cada dólar de alimentos. Delx
renunciar a un dólar dt, otros bienes por cada dólar de alimentos que
superl' los 200 dólares.

14.2.3 Influencia de los requisitos de selección en los incentivos

Los diferentes programas de asistencia social. con sus diversos n-qulsitos, ,1 menudo

introducen distorsiones en los incentivos para trabajar de los individuos. En algunos

casos, como en la mayoría de los programas de vivienda, cuando )IIS ingresos de!

individuo traspasan un determinado umbral. éstt' deja de reunir los requisitos ne

cesarios para acceder a ellos. Si son inferiores, puede solicitar 1111,1 vivienda pública

<Subvencionada); si son superiores no. Supong,1I110S, por ejemplo, qlJt' el v.ilor dI

la subvención es de !.(lOO dólares. Eso significa que si ganando un dtilar adicional

traspasa el umbral. sus ingresos netos, incluida la subvención. SI' reducen de hecho

en 4'19 dólares. 1,IIS tipos impositivos efectivos superiores ,11 100'Y, eliminan sin duda

los incentivos para trabajar.

Incluso cuando no hay umbrales rígidos, la cuantía de las pn-staciones dismi

nuye conforme aumentan los ingresos. Este horho produce el mismo efeclo que un

impuesto. En el programa de cupones de- alinu-ntacion, la ,1sigl1<1cil,n de nipones
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disminuve en ,lll d"lart's por c.ld.l incn-nu-nto dt' los ingrt'sos l'n 1110 dolares. Se trata
de IIn tipo impositivo margin.11 l'fel'tivo de un ,10';;.

Obsl"r\'esl' que PI programa de cupones de alinH'nt.lción produce IIn dedo
incqnivoc.uncnn- p,'rnicioso l'n los ince-ntivos par.l trabaj.u. Mejor,l 1,1 bu-nestar de los

individuos v tiene un t'ft'ch'-n'nt,l: dado qm' mejora t'! bienestar de los individuos,

<'stos desean consumir m.is ocio, Tambión tiene un decto-sustitución, puesto que

reduce pi n-ndimicnto marginal del trabajo en un 111'7,·,

Por si esto fuera poco. sus d .. dos se agravan con la prpselKia de otros impuestos

en el sistema, Así, por ejemplo, si una persona tiene qUl' pag.lf una cotización sobre

su <alari« dPl 7'7" un impuesto estatal sobre 1.1 renta de un 2'7, v un impue-sto federal

sobn- 1.1 n-uta de un 1:;':;, su tipo impositivo Ill.Hginal efectivo total PS de un :;4'7,

ps dr-cir. un tipo tan .ilto corno '" de muchas f.rmilias de elevad,l rent.i. lo qm' es

probable que le d isu.id» de esforzarse por trabajar. \

Debe selialarsp, sin l'mhargo, quP una de las consecuencias de la Tax Reform AcI

(k-v de n-forma fisc,lll.lproh,lda e-n Estados Unidos en 19Ró fue la desaparición de la

mavorío dt'las f.unih.i-, pobn's de las listas del impuesto sobre la renta,

Los cupones de alimentación corno una subvención a la vivienda

Los requisitos pilra acceder a los progrilmas de asistencia social pueden influir no

sólo en los incentivos de la gPllte para trabajar, sino también en otros aspectos del

consumo. Por ejemplo,t'n el programa dt' cupones de alimentación, las familias

pueden deducir los costes de vivienda al calcular la renta neta de quP depende

1.1 c.mtidad de cupones que les corresponde. Por lo tanto, un aumento del gasto

1'11 vivirnd.i pUt'de aumentar sus CUPOIWS de alimentación, El coste neto que tiene

para una f,lmilia un aunu-nto d., los gastos en vivienda de lOO dólares puede ser

inferior aest,l cantidad. Es como si el Estado estuviera subvencionando la vivienda.

DI' hecho, par.l una familia que consume más alimentos de los asignados. el único

"fl'cto-slIstitllciún del progr.rrnn de cupones de alimentación afecta a la vivienda; no

afecta a los alimentos.

14.2.4 ¿Debe interferir el Estado en las libres elecciones de los individuos?

Quienes critican las prestaciones de la asistencia social en especie sostienen que

estos programas son paternalistas. DI'SIh- el punto de vista adoptado en el apartado

anh-rior, si las subvenciones en especie alteran de hecho la conducta de los individuos

l(k IWl"ho, df'hf'rí,lm()~ incluir pi impuest« ...nbrl' la sr'guridad social del empresario en el impuesto

que p.lg.1 pi individtu>. dt' PSil nl.ll1l'ra d tipo nnpositivo marginal eff'ctivo!'t(' i'lCerCilríael un hU';;,_ Por
ntr,l p.irt«. si l..... prt· .... t.n iom-... dt' '.1 ...q~t1ridc1d SCl(-j.ll ,1 las qUl~ tiene derecho l"l individuo aumentaran
,11 .llJllH'll-t,lr "'11 n-nt.i. t'l ill1pm'''''c' Il!'tn "'t.'ría menor. Fn pi caso de la J1lClYOfÍt-l de los j('IVpnes, ('1 valor
~I:'I .umu-nto de 1.1" pn-...1.1l"ittnt'.... dt' la st'gur1dad sOt:ial es insignificante.



en cornpar.uión con la que \l'ndrían en un sistc'md ,k tr.msfcn-ncias. gc'neran una

ineficiencia: es decir, podrían 10gr,Hsc' los mismos niveles de utilid.n] . on un coste

menor paril el Estado. Pero existe otra teoría según 1,1 cual eso es precisamente lo

que intenta h.m-r d Estado: ch'spa <lSl'gur,usl' de que el dinero que se transfiere sc'

destina a usos "buenos". d vivienda, alimentos v medicina. Desde l'sle' punto de

vista. lo que a la socied,ld le prt'ocupa no es tanto 1'1 bic'nestM de sus receptores

corno las manifr-st.uiones externas de la pobreza, d chabolismo, Id dr-snutririon, ctr.,

que generan. Algunos economistas consideran criticable esta postura paterna lista del

Estado; sostienen que viola d principio de la soberanía del consumidor. Otros señalan

que uno de los principales objetivos de muchos de cstus programas es mejorar el

bienestar de los hijos de los pobres; las avud.is en efectivo pueden no ser tan dicaces

corno algunas prestaciones en especie.

Ya nos hemos referido antes a la idm, llamada igualitarisrno específico, según
la cual la sociedad puede tener una opinión no sólo sobre la distribucion di-l poder

adquisitivo en general, sino también sobre el acn'so a determinados bienes, servicios

y derechos. El derecho a un nivel mínimo de asistencia medica. alimentos y robij«

debe considerarse un derecho intransferible.

14.2.5 La vivienda

Un tipo de ayuda en especie que ha sido objeto recientemente de una gran atención

en Estados Unidos es la vivienda. Los programas federales de vivienda comenzaron

con grandes esfuerzos durante la Gran Depresión a proporcionar cobijo temporal-

. mente a las familias que tenían dificultades económicas. Actualmente hay más de J,2

millones de viviendas públicas, qUE' son alquiladas por las familias !,lIbres a precios

subvencionados. Muchas de estas viviendas _'dificios altos que se encuentran en

los centros urbanos- han sido acusadas de alimentar la delincuencia y el deterioro

social. Mientras los costes de la construcción han permanecido elevados, muchos

ayuntamientos no han podido mantenerlas debidamente. En un desgraciado inci

dente, San Luis decidió que era mejor dinamitar su proyecto Pruit-lgoe que tratar

de mantener los edificios. DE' hecho, en los últimos años el numero de viviendas h,l

experimentado una reducción neta; se han abandonadoS.OOO más de las qm' se h,1I1
construido.

Una de las soluciones que se ha considerado con mayor seriedad durante algunos

años es el sistema de bonos, según el cual las familias pobres no se roncentrarian

en viviendas públicas sino que recibirían subvenciones para conseguir una vivienda

privada. St· han realizado algunos estudios con carácter experimental pdra tratar de

ver hasta qué punto sería eficaz este sistema y cómo podría diseñarse mejor,

Antes, el temor de 'Itle los pobres no pudieran pagar UJ1¡l vivienda digna llevaba a

muchos ayuntamientos a controlar los alquileres. l'ero este tipo de medida ha demos-
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tr.ulo ser contr.iproducr-ntc: la oferta de viviendas de alquik-r ha disminuido debido

a que las inversuuu-« '1m' rr.rlizan Itls propietarios no gener.lIl los rendimientos que

p"drían ClHlseguir en otros lugares.~

14.3 Ayuda específica y ayuda genérica

La avuda específica (va Sl'a en l'sl'l'cie n en efectivo) es más cara de administrarse

que la ayuda gl'n,;rica, debido principalmente a lo que cuesta averiguar que se

cumplen In~ requisitos rara <1tTeder a ella. Por ejemplo, en los últimos años los

costes administranvos por beneficiario del programa norte.um-ricano de ingresos

suplementarios han sido, en prome-dio. tres veces y media mayores por beneficiario

y sid(' veces maynres por dólar de prestaciones que los costes administrativos de las

pensiones de la st'guridad social norteamericana.

14.3.1 Cuestiones relacionadas con la eficiencia y la equidad

Pero adem.i» de los costes administrativos. la comparación de los dos tipos de ayuda

también plantea dos cuestiones relacionadas con la eficiencia y una con la equidad.

La ayuda específica puede inducir a 1<1 gente a hacer lo posible por pertenecer a la

categoría beneficiada; puede producir por In tanto un efecto distorsionador. Esto no

ocurre en el caso dt' 1,1 seguridad social: la gente no envejece más deprisa simple

mente para acceder al programa. Pero se dice que el AFlX, el programa de Estados

Unidos de ayuda a las familias, ha contribuido a destruir familias; el abandono del

hngar de un padre que ganl' un bajo salario puede aumentar los ingresos totales

de la "familia" ,11 poder acceder ésta al AFDe. En los últimos diez años ha aumen

tado significativ.lIlll'nte el número de hijos nacidos en familias sin padre. La posible

existenria de una n-larion causal es una cuestión controvertida."

1F\isfe la .....(l<.:,pf'(·h.lltp lple' al~lInél'"comunidades como Princt'hm (Nueva krst'y) utilizan el control
dt'!oo..; tllquilt'H's p.1f.l reducir l(l"; incentivos para tener propiedades de alquiler.

';Ptlr l·jl'lllpln. l'l1tn' 1440 y 1t.JH2 1.1 tasa de nacimientos jJpgítimos (nacimientos por cada 1,fl(lf)

mll~'r('s c,ls,llf"S) (,l'''i s(' triplin1 r"s,lndo de 7, I él 14,4 (Stntistinll A"~'m(t uf thc 1.I,1Í'I'd Stnu«, 1486,
p.lg. h2)_ Ahor» bu-n. t's m.is difícil s.lllt'r si ('ste aumento se dphiú el la asistencia o el otras causas.
I l,l\'id Fllwopd y l.arrv Sumnu-r- profpsofl'S ti!' 1" Universidad de l larv.ird, llegan .1 la conclusión
,1 p,lrfir de muv di\'t'r<,p.... dó1tO'" de (jUI' 1.1 influencia til' la ¡lsistl'ncia social en 1.1 estructura fatnili.lr
1'"<'; \'s(·,l"".l ()b<';l·r".lIl, por ejl'mp)p, (jUI' las variaciones de los niveles de pn.'stélcionl's de un estado a
OfTI) no tir-m- rt'l.lci6n al~l.ItM con 1.1 ... v.m.uiones rorn-spondk-ntes tlt' las tasas de divorcios, las tílS1S

di' 1l.ll"imit'lltos ilt').~ítilllns n los porn'nta;""s de niilos nacidos en f.lmilias monopan-ntales. Véé1st"' D.
FII\\'ond v 1,. '-;tlIlHnl'r..., "I'overtv in Aun-rica: 1...Wl'lfilrt.' thc Answcr Uf Ilw I'roblem?", 1'11 Sheldon
1),1l1/igl'r V l)'lIlif,'1 Wt'inll('r~ fromp"·d, "'s"fing Pfll,,.rf.I/: Wlrnf \.t\'4'rA-..,; mili Wlm' [)o(,,""", l"ílll1hrid~(',

M,I..... , f larv.ird l Jnivcr... itv Pn·-,s, ItJt~ft, pfigs. 7S-IOS.



La principal ventaja que po~ep la avuda e~pl'dficil frente a los progrilm,ls mas

geJ1l'ra II'S reside en qUI', en dl'll'rminad,ls circunstamias. puede ser mas pficilz para

redistribuir la renta, con una pérdida menor de eficiencia. Puede dirigir la ayuda

hacia los más necesitados, que, al mismo tiempo, no responderán negativamente a

los incentivos. Hemos insistido repl'lid'lmente en que a menudo nos vemos forzados

a p~coger entre más equidad y más eficiencia en los programas de n-distribución.

La provisión de un elevado nivel de ingresos básicos por medio de una política de

transferencias de rentas que disminuve conforme aumenta la renta del individuo

procedente de salarios o de otras fuentes, puede reducir los incentivos para trabajar,

lo cual implica normalmente que es mejor un nivel de redistribución más bajo en

el caso de las perslmas cuya respuesta a los incentivos es grande qUE' en d de las

personas cuya respuesta es pequeña (por ejemplo, las de más de setenta años),

Pérdida de
producción

Ancianos

M,'gniludde
la redistribución

Figura 14.5. La ventaja de los programas específicos. La pérdida
de producción derivada de un aumento dado de la igualdad puede
variar de un país a otro, lo que puede hacer que resulte conveniente
diseñar programas rcdistributivos para cada grupo.

La figura 14.5 representa la relación entre la magnitud de la redistribución y

la pérdida de producción de dos grupos diferentes (la población trabajadora y los
ancianos). Cuanto mayor I'S la redistribución. mavor I'S la pérdida de producción.
Pero como la pérdida de producción de los ancianos es menor (por cada aumento
del grado de redistribuciónl, I'S deseable un progrilma mas redistributivo pilra pste
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grupo. 1\1 tener distintos pn1gr,l1l1,lS p<lra cada uno, es pnsible n'distribuir 1.1 renta
lit' una m.uu-r.i m.is eficaz.

F"isll' un argunll'nto en contra de los programas específin's relacionados con

1.1 equidad; ,1lgunns auhln's <Tl't'n que el Estadn no debe discriminar ni a [avor ni

en contra de deh-rminados grupns de la población. Dos personas que Sl'an igual

lit- pohn-s deben recibir la misma cantidad del Estado. independientemente de que

st'an jóvenes ° vicja«. No deb« haber categorías "favorecidas". No cane duda de que

los ancianos puedt'n tener mas g<lstos mediros, y quizás sea deseable ajustar las

transferenci,», para tenerlo en cuenta; sin embargo, esto ya se hace de hecho a través

del seguro de enfermedad. Por otra parte, muchos critican los programas basados

en Ins progr,lm.lS cconónuros del beneficiario ya sean específicos o no, porque creen

qUl' son degr<ld,lIltes piHa ellos,"

14.3.2 El impuesto negativo sobre la renta

Existe una 'lInpli,l corru-ntc de opinión según la cual los sistemas de avuda específica

v de avuda en t'specie deben reemplazarse por un único sistema de asistencia social en

t'h'ctivo, que debl' intq,;rilrSI' en el sistema del impuesto sobre la renta, La propuesta

se ha denominado impuesto negativo sobre la renta,

Según ella, todo el mundo debería declarar su renta, pero lo mismo que sólo

pagarían las pl'rsonas que estuvieran situadas por encima de un determinado nivel

dI' renta, las qm' estuvieran situadas por debajo recibirían un cheque del Estado.

Consideremos el caso de un régimen tributario en el que todo el mundo recibiera,

por ejempln, un cheque d ..1 Estado de lOo,noo pesetas al año, pero le pagara a éste

un tercio de c.lda peseta que ganara. Los que tuvieran unos ingresos inferiores a

:lO().()()O recibirían una cantidad neta JI'I Estado; los que tuvieran unos ingresos

supcriorr«, It- pagarían más de lo que recibieran. Los partidarios JI' este sistema

sostienen 11(\ súlo que es administrativamente más sencillo, sino también que es

menos humillante qu(' los sistemas de asistencia social habituales, que suelen obligar

a los slllicit,lIlt('s a presentar pruebas en varios organismos 'fue demuestren que

tienen unos b,lios ingresos. También afirman que los tipos impositivos implícitos en

los sistemas tributarios habituales reducen Jos incentivos para trabajar o fomentan

1.1 deshonestidad. Dado qUl' los requisitos que debe cumplir un individuo para.

n-iihir avuda son C<ld,) \'('7 más estrictos conforme aumenta su renta, puede ser muy

H'duridl' el incn-mento neto de su consumo resultante de un aumento de la renta.

Como Cllflsl'cueIKi.l. en <llg11l10S tipos de trabajo, como el servicio doméstico, l'stá

muv cxn-ndid.i la práctica de no declarar la renta. Es discutible, desde luego, que la

introducción de Ull impuesto negativo sobre la renta alterara esta costumbre,

/1('on10 nmst'{"tH.'JU-i.l. rnuchos quP pupdpn acceder i1 t"JI()S no se bcuefician d(~ SlIS prestaciones y,
por lo t.mto, Ip .... prtlgr.l1n.l .... lit·IH'1l 111l'1l0'" ('xito ('11 )" (on<';Pfuciún dt' SUs objetivos.



En los anos sesenta y sdenta SI' fl'dlizú un ~ran numero de l'sludios para ave

ri~uar el dedo del sistema de asistl'ncia social existente en Estados Unidos V las

posibles retormas para mejorar el esfuerzo laboral de los beneficiarios, así corno para

cuantificar la irn-ficiencia qUI' ~enpra. Ilay un cierto acuerdo en que la urfluenci» en

el esfuerzo laboral es má« pel]IH'lla en el caso dI' las avudas genéricas (el SSIl, los

cupones de alimentación y la avud.i ,1 la vivienda? (0.\ '~. en el caso del SSI y 0.1 en

el de los cupones de alimentación y 1,1 ayuda a la vivienda) que en 1'1 del AFOC'"

La magnitud de las pérdidas de bienestar también es una cuestión discutida. En el

capítulo 1R veremos más detalladamente corno SI' miden estas pérdidas y en el 14

analizaremos la influencia de los progralllas de asistencia social en oferta de trabajo.

Los defensores del impuesto negativo sobre la renta también sostienen que su

mayor ventaja radica en que permite a la gente gastar el dinero de una manera que

refleja sus propias preferencias; no distorsiona su gasto del mismo modo que lo

distorsiona el sistema de asistencia social con ayudas en especie.

Aunque la idea ha recibido un gran apoyo, se enfrenta a un grave problema: para

proporcionar lo que muchos consideran un nivel mínimo de ayuda, I'S necesario un

tipo impositivo marginal elevado. Corno hemos dicho, en los sistemas actuales las

personas muy pobres tienen de hecho un tipo impositivo elevado. Adoptando un

impuesto negativo sobre la renta, bajaría el tipo de estas personas. pl'ro aurncntaría

el de las de renta media. Eso no sólo sería impopular desde el punto de vista político,

sino que, según la opinión de algunos, repercutiría gravemente en los incentivos. Los

defensores de los sistemas actuales de ayuda sostienen que 1) en éstos, los efectos

sobre los incentivos son relativamente pequeños al menos en el caso de muchos de los

beneficiarios de la asistencia social; una proporción significativa son pI'rsonas, como

los ancianos y los incapacitados, que no entrarían en la población activa ni trabajarían

mucho ni aun cuando se redujera el tipo impositivl1 implícito; 2) sus efectos sobre

los incentivos pueden ser mayores en el caso de las personas de renta media; 1) los

beneficiarios de la asistencia social son mucho menos productivos que las personas

que se encuentran en los tramos de renta media, cuyos tipos impositivos marginales

aumentarían en el caso de que se introdujera PI impuesto negativo sobre la renta.

y 4) dado que hay muchas mas personas en estos tramos que pobres acogidos a la

asistencia social, deberían preocuparnos los efectos sobre los incentivos que pudiera

producir ese tipo de cambio en el sistema tributario.

75. DaI17i~l'r, R. Haveman y R. Plotnick, "How lncomo Transfer« Afk.-t Work. 5.winl's ,lIld Ihl'
lncom« Distrjbution", 'f1llrfml of [ulPIomi( Lifl'rattm', septiembre, JI.JR1. pá~. l)t~h.

"Por ejemplo, ,. Hausman (The Labor Supplv", en l. H. Aaron y ,. Pochman tromps.). 1/"",
1irxrs Af/;,rt Econom« B,·/ral'''''. Wi1shin~llln, D.C.. Ilnltlkings ln-titution. l'Ifll. r;i~,. 27-72) ohl,i"lt·
estirnaciones treinta y siete veces mayores qUl' las de R Moffio. "An Economi« MOl:h.·1 (lf \Velfolfl'
Stigma", Rul~,'r.. Univprsily. multicopiado. I'IRO



14.4 ¿En qué medida el sistema norteamericano actual de asistencia social
ha reducido la pobreza?

¿II.lsl,\ '1\1(" punto los pn'gr,lmas de ,lsisle)l(ia so,'ial de 1,1S dos últimas d';C.lliaS han

cllns"guido reducir la desigu.lld'l'P Responder.l est,l pregunta IH' es tan fácil como

plldrí.l paren'f I),>pende de IIIque se mida.

El indicador oficial de 1,1 pllbreza en FSt,ldos Unidos es el número de personas

que se cncuentr.m por debajo del umbral de pobreza, que es el nivel de renta que

permite tener un nivel de consumo mínimamente decente, Depende del tarnaño de

la familia v se actualiza anualmente para mantener su poder adquisitivo bas.indose

en la c-volucion dr-l índice de precios de consumo. En España, entre 1473 y 191'0, Ya

pes.lr de la profunda crisis económicd por la que atraviesa el país, '" porcentaje de

robres parece h.ibcrs« reducido ligeramente: del 11'al 17'7, de Id población,"

Todo d mundo estií de acuerdo en que corno res 11ltado de estas ayudas se ha con

seguido n-durir signific.lIivan1l'nll' el numero de nortcanu-riranos que se encuentran

por ,kb,ljo del umbral de pobreza, aunque la seguri,bd social haya desempeñado

un p'lpel m.i-, importante '1m' los pag(IS en efectivo de la asistencia social. En un

recienle estudi<>, en el que se trata de averiguar la influencia de estos programas

en 1.1 pobreza, se ha estimado el numero de norteamericanos CUY(IS ingresos proCl'

dent!'s de tllenll's privadas -11I1/r's de las trcnsicrcncias-« se encontraban por debajo

del nivel de pllbn'Za. Fn 141'3 el porcentaje de personas pobres que abandonaron la

pobn'Z,l gracias a todas las transferencias fue de un 1(,':;; el 34'7" es atribuible a las

rreslaciones en efectivo de la seguridad social, ellJ'7,· a la ayuda pública en especie

y solo el Y',; restante a la ayuda pública en efectivo,IO Casi todos los ancianos que

eran pobres ,lntes de las transferencias recibieron transferencias, pero el 400/,· de las

f,lmilias de los dem.is grupos de edad que no eran pobres antes de las transferencias

no rn'ibi,í tr.msf..n-ncia en efectivo, Y muchos de los que recibieron transferencias

no obtuvieron las suficientes rara elevar a su familia por encima del umbral de po

breza.

14,4.1 La paradoja de la desigualdad inalterada

Aunqu« l<>s prngr,lmas dI' lucha contra la pobreza han conseguido, al menos en

p.irt«. que algun,ls personas qlll' se encontraban por de-bajo del umbral de pobreza

1<> trdspaS,H.ln, ha ocurrido ill¡.;o paradójico: no ha disminuido el grado glohal de

desigu,lld,lll (nu-did«. por ejemplo, r(lr medio del ull'ficil'nh' de Cini, analizado en el

"\"4".,,,(' /\ Bll...rh. t." F"'crihllHl t' l. '-1.1mhe;¡,(11'. dI.
11'~hl'hh'l1 1l,11l/iht'T, Rc.}"lc'rt I I,1\,(,lll.111 Y I~c,ht'rf l'lotnnk. "Annpovr-rtv policv: I:Hedo.;, in tlu- P()(lT

.1IlIf th.. Nonpoor" vn SIlt'ldoll n.1111igc·r v n.llliel \Veinhl'rg kompsJ ríS"fi",'\ {'jlPIT'.11 Wl,llt W<'rks
/",,/ \\,-'lta' I )o,'..;,/d,<. .1Inhridgl" t\1,1"'''' ,:1 l.irv.ird Uuiverxitv Prp~~, 19Hh.ctlildro"l.h.



capttulo 10, o por 1,) proporción dl' 1,1 n-nt.i lot.11 'lile I"l'cilw 1,1 quintill.] m.i-, b.1j.1 dl'l.1

pohl.uiun 1. 11 Pan'n' qUl' lo~ I'rt 'gr,)Ill.b dl' n-d i~tribllciún ba~.Hio~ e-n tr¡ln~ft'I"l'IKia"

no han hecho m.l~ '1"l' rontr.nn-st.rr el .rurnvnto de 1,1 de~iguald.Hi de la renta anll'"

de impuestos V de tr.lIlsfl'rt'IKias. I.os faclores que han provor.rdo e-t« .uuncnto son

complejos y no Slo' conocen muv bien,

Una de las rucstiones que ~(' han planteado l'S ,,1 grildo en que los progr,lmas

del Estado han I'rm'owdoeste aunu-nto. Por ejemplo, si la seguridad social induce a

la gl'ntl' il [ubilarse antes. habr.i mas pt'rstitlas en 1,1 poblacion que tengan una renta

nula antes de impuestos y dl' percibir transferencias. Por otra parte, es posible que
los progrilmas públicos tarnbién hav.m contribuido a la formaciún dl' íarnilia« dt'

baja renta: los ancianos qUl' tenf.m unos bajos ingresos y vivían con sus hijos t,ll vez

decidan vivir por su cuenta al recibir unas prestaciones milyore~ dt' la sq~uridad

social. Aunque según los datos ha aumentado el número de familias llue tienen una

renta baja, es muy posibl« que estas personas disfruten de un ll1ilyor bienestar que

cuando vivían con sus hijos.

Este ejl'mplo también plantea otra cuestión relacionada con lil l'ficari,l de los

programas de redistribución del Estado: en qué medida han sustituido il la~ tr.ms

ferencias privadas. Los ancianos recibían antes unos lTIilVOn'S ingn'sos de ~u~ hijo«.

Si por cada dólar adicional qUl' les da a los ancianos 1,) seguridad social sus hijos

piensan que pueden reducir su ayuda en una cantidad equivalente. los beneficiarios

netos del programa no son los ancianos, sino las perStlllilS m.is jóvenes que l'st,ín

manteniéndolos (desde esta perspectiva, pUt's, lo qUl' estiÍ en cuestión no es tanto

el nivel de ayuda que reciben los ancianos como si la responsabilidad dl' esa ayuda

debe ser individual o colectiva, y cuales son las consecuencias económicas y sociales

de las diferentes opciones).

Uno de los factores que han contribuido indudablemente a modificar la distri

bución de la renta antes de impuestos es el aumento de la proporción lk 1.1 población

de más de sesenta y cinco años (que analizamos en el c,)pítulo anterior). Sus neo-si

dades (aparte de las médicas) pueden muy bien ser menores que las de una pl'rSon.1

con cuatro hijos, dos de los cuales estudien en la universidad. Una persona de Sl'~l'llt,l

y cinco años qUl' viva sola y reciba 10.000 dólares puede no encontrarse en una si

tuación reor (desde el punto de vista material) 'lile una f,lmilia de seis miembros qUl'

Il'nga cuatro hijos y unos ingresos de 25.0no dólares. Desgraciadamente. los datos

no tienen en cuenta estas circunstancias distintas, y los economistas discrepan sobre

la mejor forma de tenerlas en cuenta. Sin embargo. men-ee la pl'n" señal.rr qul' 1,1

11 Fn pi pcriodo cornpn-ndido entre IlJ47v 19K~.1.1 quintilia in(priordt'I,l pnbl"citill TC'rihi(J.l1rt'd('(h'T

lit, un c;c; dr- toda ),1 n-nta I\'TO l;ss fupnlt':-o de P...t.l renta variaron "'ignifkativclml'llll', 1,.1 proporrkm
dt' 1.1 n'nle' (k 1.1 t.]l1intili.l inft'rior rrpcl.'dl'llll' del tr{lbil~) pa..;ú ,1 70'; en 14t,Q,1 1)0"; en I'''_hll v 42'°;

l'11 IlJH3. 1..1" trnn ... fl'rpnria~ dt'l Fqc1do n-pn-scntaron en 4.1'"\ d ... 1" Tent.l tot.11 dr' t''''t(' grupl1 en )l)H3

V,'."" t .evv v Mid",!. "\York tor \V..I/.Hl' 11"l\' Much (;(~~l Will It 1)(1''', I'.i~..1'N
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lk~igu,lldad e\i~tenll' entn- I,l~ 1,1IllÍli,1"que ~" enrucntr.m en situ.uioru-s p.rrccidas

l'" nu-nor qUl' 1,1 t!l'''igl)'lld,lt! exi~tl'nll' en la poblacion e-nsu conjunto.

1,1 m.ivorí.t d,'lo" economist.u- .rfirrnan» que debemos fij,lrJll'S vn 1,1 de"igualdad

,1 lo l.irgo de 1,1 vida; I"s ingre,s,,~ v.trían si~tl'lll,ítiranll'nte,1 lo I,ug" de la vida del

individuo: su n-nt.i sUt'l,' ,Pllll'nZ,]f siendo b,lj,l, aumenta en sus al1PS intermedios

v vuelve a disminuir cuando q' iubila. Los ingresos t.unbién pueden flurluar a

corto plazo: por ejl'mph l , una perSOll<l puede atraVt'Silr un breve periodo de parp;

normalrm-nte.rm trabajador por cuenta propia gilna menos cuando la economía entra

I'n una recesion. !'l'ro la g,'nll' n-curre ,1 sus ahorros para atenuar estas variaciones

dl' la renta y poder vivir en los periodos ..n los que su consumo previsto es superior

a sus ingresos previstos (como en la iubilación p en los años en los que sus hijos van

a 1,1 universidad. que en Fsl,ldos Unidos suele exigir un considerable desembolso).

Centr.indos« en 1,1 desigualdad de la renta en un año determinado, se exagera el

verdadero grado de desiguald.ld existente en la sociedad.

I'or último. debe señ,llarse que las diferencias de renta pueden no ser el único

índice d .. de~igu,lld,ld, Una mejora de la nutrición y del cuidado dr- los pobres Sl'

rl'!lej,lr,í ,'n una salud mejor: en las últimas décadas han variad" signilicativilmente

1,1" diferencias entre pobn-s V ricos ('n algunos importantes indicadores de la salud.

Segün un estudio, la~ t.lsa~ de mortalidad (la probabilidad de morir en un año dado)

han aumentado con 1.1 renta, debido a la mala dieta, a la f,llta de ejercicio y al aumento

delt'slri's, r. St'gún otro estudio, ....xisten pruebas contundentes, , . de que la reducción

de Id mortalidad ~(' ha concentrado desproporcionadamento en las clases de rentas

m.is baja<'," l'or otro lado, hoy en Estados Unidos, como en España, el acceso il la

a"ish'IKia medica Vd no P.Hl'C('depender tanto de la renta. Diez al10S después de la

introduccion d .. Medirar» y Mi-dicaid. el número medio anual de visitas médicas por

pl'r~Onal'r,ll'nEslados Unidos de 5.1 en todos los grupos: en el caso de las personas

'1u" lenían unos ingresos inferiores a los 5.000 dólares era de h.O y en pi de las que

!l'ní,ln 1II10" ingresos superiores a los 15.000 dólares era de 4.<).'4

14.4.2 La pobreza y la infancia

Fstos d,ltp~ est,ldístieos sobro la incapacidad dl'l sistema de asistencia social de Esta

dos Unidos ¡',H,l l'rr,ldic.lr la pobre-za (l para reducir la desigualdad, probablemente

no han influido tanto como los datos relativos a la infancia,

M,b de uno de cada cuatro niños nacen en la pobreza, cifra que ha aumentado

l"R Au-uor. 1('\"(+";1111 v S.H,ll..·Ill'k. "The I~n\(illdjon uf Healt h: An Fxploratorv Studv", ¡I'/trual (lf
1111111011 R,''':'IIHf! /'-. \'01. 4. otolio de 14h4, p.igs. 411-.'\(.,.

llK. Davr:.... ~. e ~t:hO('l1, /lnlft/¡ 11I1d ttu: 1Va,. (1" POlI!'r','" Washington, n.c., Brookin~s lnstitution,
1<j7~,

11r",·."" N,ltion,lI ( ....'I<'T rOT 11",111" St,'I;,li.-" '1",,11". Eslad,,, Unidos. 1976-1977, DHF.W (('/RA),

77-12.12, CPO, 1477, p,íg. 2hr;.



espec!actllilrnwnte en los últimos dil? af\os.'-' Una gran P,HIt' de estil pobn'/a se

atribuye a la r-levada tasa de n.iralidad de las .ldoll'slTnt('s so\teras, especialmente

perh'lwrientes a grupos minoritarios. Por ejemplo,en 14HIld 4. S'j,. de los adole"cenle"

1't'rtl'nl'ciente" a grupos minoritarios y el 45 d.. las adolescentes blancas tuvieron

hijos:" esta proporción es superior a la lk casi todos los dern.is pilís('s desarrollados

ya la de muchos de los menos desarrollados.!" La mitad no estaba casada. Existe un

creciente temor de que se trate de un ciclo de pobreza del qUI' sea difúil escapar,

Probablemente haya otros índices que muestren de un modo mas convincente

que la renta los fallos del sistema de asistencia social. La mortalidad infantil (la

probabilidad de que un niño muera en su primer año de vida) es mayor en el CilSO de

los negros de Chícago que en el de los niños cubanos o costarricenses. Estados Unidos

ocupa el decimocuarto lugar en la clasificación de los paises según su mortalidad

infantil. '"

14.4.3 Iniciativas reformistas recientes

La creciente insatisfacción que provoca el sistema de asistencia social en Estados

Unidos llevó al presidente Reagan il hacer de su reforma uno de los principales

temas de su discurso sobre el Estado de la Unión de 19Hil. Lo llue más pr!'ocupa es lo

que algunos consideran la formación de una "subclase" acostumbrada a la pobreza

ya la asistencia social. En diciembre de 19R6, un grupo de trabajo de la Casa Blanca

hizo las siguientes recomendaciones: 1) aumentar el papel de los gobiernos locales en

la elaboración de sus propios programas sociales con carácter experimental en lugar

de programas federales; 2) sustituir algunas prestaciones en especie por prestaciones

en efectivo; y 3) obligar a trabajar a todas las personas qu!' reciben ayuda del Estado
y qu(' pueden hacerlo (si existe empleo}!"

Hace mucho tiempo que algunos proponen que se obligue a las personas ilCllgi

das ala asistencia social a trabajar si pueden hacerlo y, de hecho, algunos estados

"ProcE'dente de un informe de la American Public W"lfan' Association, publicado en [d"fllt;OI'
W"f'k, J de diciembre de 14Rn.

"T'rocedente do K. A. MoorE', rads at a e/al/(I', Washin~ton, D. C", The Urban !nslitul..; .'sfadístims
cakuladas a partir de datos de! National Center for Health Statistics, 1'1R,1. Para un análisis más
exhaustivo, véase Diane Scott-Iones. "The Familv". en J. Hannaway y Marlain.. F. I.oekh ....d (cornp-; l,
COI,',i/',,/iol/s 01 tl/l' Sofial 5lÍf'IICl'S t" [d"fIIli",ra! Po/i..u: 1905-19R5, Berkd.,y, McCutchan I'uhlishing
Corporatíon, llJ8ó. '.

'7Alan Guttmachor lnstitute, 1(''''H'S'' P"'gl/allrv: TIII'Pro"'..." TIra' 1"",,', (;",,,, AmUl. Nu ..va York,
Alan Guttmacher lnstitute, 1'1111

'"ProcedentE' del Fondo para la Ddens.l d ...1" Infancia, A 0"111,,,1/\ D"'ms,' /l,ulS"'. AII Alla/~sis o(
ti,.. ry J'l1l7 RmIS,., ","1 CI,ild,rll, publicado ...n PI,; Delta Kapl'tll/, noviembre d., I'IK(,. I','r otra parl ..,
los datos pn~Sf'nté1dosen l" c.lpilulo 11 inducen el pensar que Medicoid y Meliic('rt' han aumentado
si~nifici1ti\!(lmpnh"laspo ... ihilitiadl's de' tt,S pobres de acrcder él 1.1l1sish'nr1il médica.

P'E')('(utivl' Ofhre uf the Presitit'nt. UI' f'rnm llqlf'llf/f'IlC,1f: A Nrn: NI11imml1)1I1,/il 11. ...;;....10110· Slrtrtt'g.1/,
1'1H!>.
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\,,1 hll'\igen. S.' .itirma que si 1,1 gente no consigue tr,lb,ljo cn ,,1~.'dnr pri"'ldo, lkbe

suministr.irselo e1 Est,llit1. Algullos progr,lnl<lS d,' asisll'IHi,l ~("i,ll e\igen vst.ir tra

b.ij.mdo par,l ,ll"ngl'r't' ,1 cllos Sus ddl'nsofl's sostiem-n que l'sll' requisito indurir.i il

los quc pucdon ,1 .rb.mdonnr 1,1 ,lsisll'llci,l soci.il. Sus dl'lr,ll"tort'S aducen que es hu

mill.mh-, 'lue son n-lativ.mu-ntc pocos los beneficiarios lk \,1 ,1~isll'llCi,1 sori.rl. aparte

de 1,1S mujeres qut' tioru-n hijos p.'qUl'iíos, que pueden tr,lbdj,lr v que no es desp,lbll'

desde el punto dt' vista sodill ohlig,lf a estas mujeres a trabaj,¡r. I'llr otra parte, les

prenrupan Ins problvm.is admirustrat ivos que puede plantear la administr.tción de

un sisll'm,l de este tipo. ¿Tienen realmente un empleo las personas contratadas pnr

el sector público porque no encuentran trabajo en el sector privado? ¿Adquirirán

h.ibitos de trabajo que h.ir.in que "'s resulte aún más difícilellcontrar un verdadero

empleo en el futuro? ¿QUt' debe hacerse si no trabajan bien n si no acuden a tra

bajar? ¿ruedl' toh-rar la sociedad que estas personas SI' mueran de hambre? (Los

dd.'n~on's de este sistema sugu-n-n que la asistr-nri, social podrí.i seguir ayudando

,1 est,ls persllll,lS, pero en un gr.llio suficientemente menor para que tuvieran incen

tivos para tr,lbajar bien; v que cualquier lorrna de empleo prep,lf,l mejor para entrar

en 1,1 pohl.uion activa que depender de la asistencia social.)

Todo el mundo coincide en '1m' para que estos programas tengan éxito, deben ir

,ll"omp,li'iadl 1S de programns formativos y educativos. Por ejemplo, una mujer que sea

madre por primera vez y que esté acogida al AFDe (normalmente una mujer joven

en paro que h,l abandonado los estudios secundarios) tiene unas probabilidades del

4()"1, de pl'rmanl'Cl'r iln'gida a la asistencia social durante diez años. Si los programas

de edur,lcil'lIl y forrnnción consiguen suprimir siquiera un ISr;¡, de estas pt'rSllllas de

1,1S listas de asistencia social, habrán hecho más que suficiente.

1,11S p,lftidarios de reformar la ilsistencia social, con programas como los que

exigen ,1 sus bl'ndiciilrillS trabaiar. sostienen que lo qUl' está en juego no es s610 una

n-ducción de los costes del sistpnlil. J'ara que los inl!ividulls se respeten a sí mismos

dehl'n aportar .lIgo ,1 1,1 sociedad. La pérdida del respeto personal, así como algunas

disposicione« existentes en muchos estados según las cuales para poder acogerse al

prt1grilm,1 AFCJ) "O dehe haber ningún varón adulto en el hogar, contribuyen a la

ruptura de Iils familias, y la ruptura de las familias contribuye a Iil perpetuación de

la pobreza. cinulo vicioso que es para muchos uno de los problemas más importantes

a largo plazo de Estados Unidos.

Las disyuntivas -entfl' garautivar la ayuda a todas las p"rsonils que la necesitan

y ,lsegur.Hse de que no la reciben las que no la necesitan, entre ofrecer una red de

seguridad ildl'nlilda, especialmcnt» a los niños cuya pobreza no es e-n modo algunl1

una consel'uencia de sus propios actos, y un conjunto adecuado de incentivos al

Ir,lh,¡jo v a 1,1 familia- continuaran siendo probablemente motivo de controversia

en I"s ilños venideros.



Resumen

l. 1..1 avuda públic,l ofrCCl' I'rcst,H'iollt'S en efcctivo v l'n especil' a los pobres. I.os

gastos d<'stin,lllos.1 1,1S tr.lIlsfl'n'lll'ias l'ncspccil' han .iumcnt.rdo r.ipidarru-nte en

los últimos afios, p"nl la ayuda r-n l'Ipctivo (comu poro-ntaje del gasto publico)

ha disminuido.

2. Los programas n-distributivos en <'specil' tienon varios inconvenientes: a) son

GHOS desde PI punto de vista administrativo; o) en algunas ocasiones sólo pro

ducen un dectll-Tl'nta, en CUyoú1S0 afectan de la misma manera al consumo; en

otras producen un dedo-sustitución y en estos casos, el Estado podría propor

cionar el mismo nivel de bienestar a los pobres con un coste menor mediante una

subvención en efectivo: ellos requisitos necesarios paril recibir ayuda en especil'

reducen los incentivos para trabajar y, cuando SI' unen a las cotizaciones a la

seguridad social ya los impuestos sobra la renta, dan como resultado unos tipos

impositivos marginales muy elevados; d) la combinación de requisitos exigidos

provoca unos resultados inesperados: por ejemplo, el progrilma de CUPOllt'S de
alimentación subvenciona el consumo de vivienda, y el son patemalistas.

3. Los progmmas específicos tienen inconvenientes parecidos: a) son caros desde

el punto de vista administrativo; b) algunas personas consideran que no son

equitativos ya que individuos con una misma renta reciben un trato diferente.

y e) algunas veces introducen distorsiones, debido a que la gente intenta reunir

Jos requisitos necesarios pilril pertenecer a las categorfas qUl' reciben subsidios

más elevados. Sin embargo. cuando los distintos grupos responden de manera

diferente en cuanto a su oferta de trabajo (o a otros aspectos) a los programas

públicos, el Estado puede conseguir un milyor grado de redistribución con una

pérdida mínima de eficiencia. concediendo ayuda específica.

4. El impuesto negativo sobre la renta es una propuesta pilril integrar los progrmnils

de asistencia social en el sistema del impuesto sobre la renta. proporcíonando

solamente subvenciones en efectivo y eliminando, por lo tanto, cualquier avuda

específica. La principal preocupación reside en si podría proporrionar un nivel

"mínimo" de vida suficiente a las personas muy pobres. sin imponer al mismo

tiempo unos tipos marginales muy elevados a las de renta media.

5. La política de transferencias de renta de las dos últimas décadas ha reducido el

número de pobres y, en alguna medida. Jos indicadores de la desigualdad global.

Sin embargo, al mismo tiempo ha aumentado el grado de desigualdad antes de
impuestos y de transferencias.



Conceptos clave

Transferencias

l'olitic. de transfercnria de rentas

Impuesto nq~ativn sobre la re-nta

Pn-stacioncs en especie

lgualitarismo especffico

Preguntas y problemas

l'rogra mas que dependen de los recur-
sos económicos de los n..neficiarios

Condiciones d.. acceso a los programas

Umbral de pobreza

Ayuda específica

1. Algunas veces se ha sugerido que el Estado debería restringir la utilización

de CUplll1eS de alimentación a los alimentos "sanos". Analice las ventajas de

..sta propuesta. Suponiendo que fuera fácil distinguir entre alimentos que son
"Sil nos" y alimentos que no lo son, describa la influencia de una restricción de

ese tipo en el consumo d e los dos tipos de alimentos por parte de un individuo.

2. Considere un programa de asistencia social (romo PI d e la vivienda) al que sólo

pueden acceder las P..rsonas cuyos ingresos no superan un determinado nivel.

Trace su restricción presupuestaria con y sin subvención <coloque el trabajo en

un ej.' y ..1consumo en el otro).

J. Considere un programa de asistencia social (como el de los cupones de ali

mentación), cuyas prestaciones disminuyen conforme aumentan los ingresos del

individuo. Trace la restricción presupuestaria con y sin subvención y utilice el

gráfico para ilustrar cómo disminuyen los incentivos para trabajar y cómo una
subvención monetaria podría reportar al individuo el mismo nivel de utilidad

con un coste monetario menor.

4. Se 11<1 propuesto que el Estado conceda subvenciones para ayudar a los pobres a

comprar una vivienda propia (exactamente igual que el programa de cupones de

alimentación les ayuda a comprar alimentos). Analice las ventajas de la provisión

pública de vivienda en comparación con la privada.

5. Se han formulado diferentes propuestas sobre la forma en que d eben concederse

las subvenciones a la vivi enda. Analice las ventajas de: a) el pago por parte del

Estado de una cantidad máxima dada d.' los gastos de la familia en vivienda,

d .. pendiendo de sus ingresos, y b) el pago por parte del Estado de una cantidad

fija de ayuda para vivienda, dependiendo de los ingresos de la familia. Analice.en

ambos casos la conveniencia y las consecuencias de realizar ajustes que reflejen

los gastos de la familia en medicina yen alimentos.

h. Suponga que le pn'ocupara especialm.'nte el bienestar de los niños, ¿Cómo in

fluiría eS(l en los tipos de programa de asistencia social que defendiera y cómo
los díscñaría?



15. LA EDUCACIÓN

Algunas de las controversias más acaloradas de los últimos años en Estados Unidos
han girado en tomo a la educación, que es la tercera partida mayor del gasto en el
sector público, detrás de la defensa nacional y la seguridad social. Como en España,
que en los últimos años ha asistido a violentas confrontaciones sobre la reforma de
la enseñanza, los debates se referían a la manera en que debía ofrecerse y financiar
se la educación. ¿Debería asumir el Estado un papel mayor en la financiación de la
educación? ¿Debería financiar el Estado las escuelas privadas? ¿Debería cobrarse en
la universidad una matrícula que cubriera una parte importante de los costes de la
enseñanza? ¿Deberían asignarse fondos especiales para la educación de los adultos
con pocos estudios? ¿Y para dar una educación acelerada a los niños más dotados?

Son varias las cuestiones que subyacen a este debate: ¿Cuál es la forma más
eficiente de proporcionar educación a los jóvenes? ¿Cuál debería ser el papel del
Estado y del sector privado en la producción y la financiación de la educación?
¿Cuánta equidad estamos dispuestos a sacrificar en aras de la eficiencia? ¿Estamos
gastando demasiado o demasiado poco en educación, y estamos gastándolo bien?

La sospecha de que la educación no funciona del todo bien en Estados Unidos
ha venido aumentando en los últimos años; los informes realizados por el Secretario
de Educación, el Carnegie Forum on Education and the Economy y la National

Covernors' Association, entre otros, han criticado la situación de la enseñanza. De
la misma manera que el éxito que tuvo la Unión Soviética en 1957 cuando lanzó
su primer satélite hecho por el hombre (Sputnik) antes que los norteamericanos se

atribuyó a las deficiencias del sistema escolar de Estados Unidos, lo que dio un
impulso a la educación, especialmente en el campo de las ciencias, así la pérdida
actual de competitividad ha vuelto a atribuirse, al menos en parte, al fracaso de
su sistema educativo. Los conocimientos matemáticos de los estudiantes del último
curso de la enseñanza básica parece que son menores que las de nueve de los doce
grandes países industrializados con los que se han comparado.' Los japoneses no

'Nilt10nal Center fur Edurational Statistics, Scnmd lntrnumona! Matllf''''lItiC.'' Stlld.'/. W.,shingtoll,
D.C:, u.s. Departcment 01 Education, I<lK5.
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~,',Io obtienen una puntu.uión m.i« alta sino que t.irnbir-n pas.1n mucho mas tiempo

.'n 1,1 l'scuel.] que los estmlian!l's norte.um-ricanos.:'

I'"ro también h,IY oln)s fadon's que demuestran 1.1 ,,'(istenci,] d" problemas.

Aunque las puntu.uiones d" los !t'sts que realizan los estudi.mte« antes de entrar en

la universidad (C;AT v A( 'T), han mejorado levenu-nte con Tespecto a los mínimos

Tegistrados.1 principios de los aiío~ ochenta. siguen "stando por d"b.1jo de los niveles

de hace quince ,1illls.' Entre I'l¡,4 y 19H2, los resultados de los estudiantes fueron

peores en quinrr' dl' veintitn-s ex.imenos de admisión en las' facultades v escuelas

tt1cnicas ..f

Como es de esperar. existe una mayor unanimidad en aceptaT que algo va mal

qUl' en 10 qUl' deh.1 h.lCl'I'se o en quién deba asumir la responsabilidad de hacerlo.

En este capítulo analizaremos algunas de las últimas reformas propuestas en el

sistema educativo norteamericano, examinando, así mismo, su estructura actual y

presentando algunos de los argumentos del debate. Aunque el sistema educativo

espanol es muy distinto de-l norteamericano. los principios a debate son los mismos,

por lo cual también lo son los argumentos empleados.

15,1 La estructura de la educación en Estados Unidos

Tradicionalmente, la educación elemental y secundaria en los Estados Unidos ha

sido Tesp'lllsa bilid.u! de los municipios. Éstos la financiaban (normalmente mediante

impuestos sobn- la propiedad), contrataban a los maestros y fijaban el programa de

estudios. Los {'stad,)s han ido asumiendo, sin embargo, un creciente papel en su

finnnciarion: va en .'97H-I<J79, los ingresos que aportaron éstos fueron superiores a

~I'\'r {·jt·nlplo, ('11 F<;I,llin~ Unidos, lit jornada escolar 'Suple tener alrededor de seis horas y el
t'.lIt'llt.i.uio l',,>(pl.lf 1HO díil"'; de 1.1S sds horas, sólo PI 1:)0 o pi (,or?,:, son lectivas (N. Karweit. Time

On·l,1'k 1\ I~'·,"·.Hl'h Review. Baltirnon-, Cr-ntcr for Social Organization of Schools. lohns Hopkins
Univr-r ...itv. IqH"\). Fn I.lrón el año ('SCpl.lf tit'lle entre 240 y 2S0 días al año: lo.. estudiantes suelen
p('rn'l.lIW('T ('n 1.'1 t- ...cuela (lsi siete horas al dí,l y una hora y media pi sábado: v el ~S~~, del tiempo es

J,'eti"oID.!' Sthilll'T vII.I W.1Jb."", "Iapan: 1\ l.earninj; Socu-ty". Education Di"est, octubre. I'JR2l.
I\p.lrh' ti.' l .... tP, 1111,1 ple\"ad.l propunión a ... istt.' a pro~ramas {'xtraeS(OlaTeS (sobn- PI 7.t;':{ de cuarto.

quinto v <.;t'xto g r.KI o..;).

'L1 PUIl!tI.Ki"n mcdi.. d .. Jas pruebas de !en""a del SAT fue de 44'; en 1'J73 v 4.11 en I'lRli; la
puntu.níon medi» dp la ... prul'h.ls de matemáticas fue dl' 481 en 1'.)71 y 47S en 19Rf)(en ll)HO, las dos
ptlntu,WitllH.·S Iueron de 424 y 466, respcctivamentel. P(lT lo que se TC'(iPTe al ACT, IdS puntuacionc...s
hU'Ton IIJ.2 en IQ72~ 197~), 2H.l en IQH2-14H.1 v HU~('n )9HS-1QHh(h,<;adot'l1 rd"nltiml Wl'rk, ) de octubre

dI' 1'lK4, p.i" 4) 1'1SAT ,"' 'e.llit" prmripalmente en las enst"s Estt' y O"sl., y ,,1 ¡\CT en el Medio "est.,
\" en pi Sur

'Cliff,lf(I Adelman. Tln: Sra",¡",r/ic.'r/ 1i'" SI"rf> or ColI"gl' Crar/I/I/k.<. lq¡;~-lq82, Wa,hin"ton, D. e,
lIS. (;{)\'I'rnnlt'nt Printing ()Hir(\ 14HS;p.1fil un '1I1ciJio,;j.;. n1cis cvhaustivo dl' pst"", cuestiones, véase [oe

Nath.in, "lrnplic.ltions f"r !'dlle.1Ims of Time for Results". 1'/1/ D"'II/ Kal'!'I/I/, noviembre, ]'lRh, p.l"s.
147-201



los '1m' aportaron hlS ll1unicipin~ (cnmn muestra 1,1 figurd 1".1l. En Ins illl(1S ~('s('n!il

v ~etentil, tarnbiún aunu-ntó ~ignific.lliv,lnwn!l'la participación del Estildn ccntr.rl.

sobre todo en algunn~ pr(lgr¡lm,l~ l'~p('ciille~ como la .ivuda il las esnll'lils en bs que

hav un grilll número dI' ninns dvsfavorecidos. de till manera que en Il/RO n'pn'sentilha

cerca del 10'7, de la finanriación total de las escudas elementales y secundarias

publicas. Desdr-cntonccs. la financ;aciún central ha disminuido, hasta el punto que en

IlJHS 1'\gobierno central sóln aportó PIhS'7, de los fondos." Sin ernbarg«, tanto PIp.lpd

del gllbierno central como el de los estados experimentan grandes fluctuaciones.

Al mismo tiempo, los estados han desempeñado un papel cadil VPZ mas activo
en la fijación de unas ciertas normas mínimas: el número de días llue deben asis

tir los estudiantes a la escuela, 1.1 edad mínima il la que pueden abandonarla. los

requisitos educativos mínimos que deben cumplir los maestros que trabajan en las

escuelas públicas. También participan en la elaboración del programa de estudios y,

en algunos casos, en la selección de los libros de texto.

El gobierno central, en cambio, no ha intentado establecer normas o elaborar

programas de estudio, alll1que ha asumido un papel activo en el fomento de la

integración racial.

Una de las consecuencias del control local de las escuelas es que, en general. los
municipios ricos han gastado mucho más en educación que los pobres. Las diferencias

por estudiantes han sido enormes, incluso dentro de un mismo estado, llegando a

darse el caso de que los distritos ricos han gastado el doble. el triple o más 'lue los
distritos pobres.

Más de un R7% de todos los estudiantes de primaria y secundaria asisten a

escuelas publicas. La inmensa mayoría (63''1,.)de los que estudian en escuelas privadas

van a escuelas católicas. Las instituciones privadas desempeñan un papel mucho mas

importante en la educación superior. Aunque la mayoría de los títulos superiores

se obtiene en universidades estatales, casi el 60% de los títulos profesionales me

dios se obtiene en universidades privadas.

En los años setenta. el gobierno federal participó activamente en la concesión

de ayuda a la educación superior, I1(l a las instituciones, sino dirertamentc a los

estudiantes, en forma principalmente de préstamos a un bajo tipo de interés. Sin

embargo, durante la administración Roagan esta ayuda sufrió grandt's recortes.

En España, el papel que ha jugado el Estado central en la educación ha sido muy

distinto del que ha representado en los Estados Unidos. El Estado central ha contro

lado tradicionalmente, .11 menos sobre el papel, todos los niveles de la educación en
España, desde la elaboración de los planes de estudio, la titulación del profesorado,

la concesión de títulos, la aprobación de los libros de texto no universitarios, hasta .Ia

'Pron'dl'lllp d .. UIl informo del SE>fT"'~ri"dl'Educ~d,,"publirado en f:t/"m';'1II Wcck, 111 d., (..hrl'fll
dI' 1</117, pá!,s. 1, 111-21.



propia financiaci.ín d., la .'nSl'llan7.L Adl'miÍs ha sido el principal proveedor dl' pues

t(lS escolares. rara el curso IYK}-IYK4. las estadístic.rs del Ministerio dl' Educación

v Ciencia indicaban que l'1 numero de puestos escolares públicos giraban alrededor

del hJ-67% del total de plil7ils en EGB y BUP, illmqup esta proporción podía variar

sustancialmente entre comunidades, y llegar hasta el YYJ" en educación especial.

-.
• Ingresos de los estados

I~IWlO

211 (Wl()

.11l.lIm

Ingn'sl's
fecibidllS
(milloIlP"';

dr- lh,laresl

~1I.IWll1

41l.!Wl1l

~~.1l1l11

IO.IWWl Ingresos federales

Hgura 15.1. Ingresos que reciben las escuelas públicas elementales
y secundarias en Estados Unidos. El papel relativo de la ayuda esta
tal a la educación pública ha experimentado un aumento continuo.
Furntr [)i,~('s/ "r lducatun S/atisfics, 1'lR5- I9R6, cuadro 69, pág. RO.

En la enseiianza no universitaria, sin embargo, este papel dominante estaba

fuertemente mediatizado por la existencia de una poderosa enseñanza privada, en

manos sobre todo de la Iglesia católica. Esta situación ha variado considerablemente

en los últimos años por dos razones. Una, la imperiosa necesidad de la enseñanza

privada de acceder a las subvenciones del Estado que, como contrapartida, ejerce un
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control más estrecho sobre la (ilrma y el contenido de la cnscñanz«. Dos, la aparición
de las autonomías y la transfi-n-ncia efectiva de- la educación a C'ataluiia, Calicia,
Andalucía, Valencia, Canarias. País Vasco y Navarra. En el ámbito universitario, la
aprobación de la LAU, la Ley de Autonomía Universitaria, concede a las universi
dades una mayor independencia en la fijación y remuneración de sus plantillas, así
como en la concesión de títulos, aunque las mantiene todavía sometidas en materia
financiera al Estado, bien autonómico, bien central, según los casos.

15.1.1 Subvenciones fiscales del Estado a las escuelas privadas y públicas

En Estados Unidos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas puede influir

significativamente en la demanda de educación pública y privada. Los gastos des

tinados a educación (así como a otros fines) de los estados y los municipios están

subvencionados implícitamente, ya que los impuestos estatales y locales pueden de

ducirse de la base imponible del impuesto sobre la renta, y los intereses de los bonos

de los estados y los municipios están exentos del pago de impuestos al gobierno

central. Eso significa que si los residentes de un municipio deben pagar un impuesto

de 1.000 dólares para financiar sus escuelas públicas, éstas les cuestan en realidad

mucho menos de 1.000 dólares. Si una persona se encuentra en el tramo impositivo

marginal del 33% (es decir, paga un 33% de cada dólar adicional de renta imponi

ble al gobierno central), al deducir 1.000 dólares, sus impuestos se reducen en 330

dólares. El coste neto que tienen para este contribuyente los 1.000 dólares gastados

en educación pública es de 670 dólares solamente. En cambio, si gasta 1.000 dólares

en matricular a su hijo en una escuela privada, esta matrícula le cuesta la totalidad
de los 1.000 dólares."

Como muestra el cuadro 15.1, en Estados Unidos el valor total de los gastos

fiscales en educación giraron en torno a los 11.000 millones de dólares en ¡9RR, Estos

gastos se debieron en su mayor parte a la posibilidad de deducir los impuestos

estatales y locales del impuesto federal sobre la renta. Dado que el valor de las

deducciones fiscales es mayor para las personas de mayor renta, este tipo de ayuda

a la educación es, de hecho, rcgrc"i1'O; es decir, beneficia más a las personas de

mayor renta que a las de menor renta. Como en España no "existen deducciones

por los impuestos pagados al municipio o a la comunidad en el caso de que éstos

financiaran la educación publica o por gastos en educación. no existe un gasto fiscal
de este tipo.

""~st~ e~mrlo Sllr()n~ qUt' drotallasus deducciones en lugar ..1(' realizar la dl'ducdún gl'npral, Súln
detallan sus deduccionos las pt'rsonils que tienen elevado-, gnstos deducibles <Como 1C.1S illh'n'sp<.; de
un créditu hirott'f<uio). Vt;asl' t'h"clpíhlI0 21 paril un ancílisis m,is detallado
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Al mismo tiempo, el sislt'm,ltrihutdrio sirve r.Hd reducir los incentivos d estudiar

en "S(lI('I,lS rri\·.ld.1S.~ Si una l'erson,1 I',lg.l una matr icul» de 1.000 dol.m-s al enviar

.1 'u hijo il U11,1 ,'scuel'l priv.ida. nI' ""lo no se hendicia de 1,1 l'd'Kilcilln publica

qlle va l'st,¡ I'.lgad,l, sino qlll' el gasto 110 es ni siquiera dcduribh-. Por otro lado, el

n-ndirnu-nto de la edllc,Kitln que SI' obtieru- m.is tarde en forma de unos salarios mas

altos, est,¡ sujeto .1 imI'UI'SI<'S. le, sistt'llld tributario desincentiva. pues, .1 gdst.H en

educ.uinu.

Cuadro 15,1. Gastos fiscales estimados de Estados Unidos en edu
cación, 1'188 (en millones de dólares), ""/'''/1'' Cakulildo a partir de
S/'('(ill/ .;,¡",¡IJ¡.'c', H//IlXcl "/ ti", 11/111/'" Stntc« Cm'/'rlllllclIl, cuadr« (;-2:
"Rr-vr-uuc loss Estilllate, íor l~IX Expendíturos, by Funrtion". t'lHh.

Subvcmióu (l la cdurución slJlninistradil por los esL:ldos y los
muni.ipio-, procedente d,' 1,1 posibilid,«] d,' deducir los im
puestos I",..,les v de 1,1 l'X"tICitin fiscal de los intereses de los
bonos de los l'sttutos~' los municipios

Subvenciones ,1 la l't.hlCiH~iún privada
I\"ihilid.ll! de dedllcir los intr-n-ses de los préstamos concedidos

por los esl,lllos v los municipio» il los estudiantes y exclu
sión de l"s inten-sos proporcionados por la deuda de los esta
dos v hlS muni.ipios destinados a Iinanoiar Ic1S instalaciones
edlH.:lltivas priv.rd.is

I',,,ihilidild de dl'dll.-ir 1,ls donaciones con fines benéficos (cdu
C(ll'iún)

Exenciún de las tlYlh.iclS cducativa« financiadas por tos empresil
rios

SII/""Ial
lot«! d('SIIIIi.'l'H(iI'''l''';

15.2 ¿Por qué suministra el Estado la educación?

'1.:1.17$

6)0$

1.225$

25$

1.'110$
11.247$

H "st.lllo sil'mprl' ha dl's"lllpei),lllo un p<1pl'l tan importante en 1" provtslon dI'

I'ducacic"llell J-:st.ldos Unidos '1ue normalmente Sto ha dado por sentado. Sin embargo,

en muchos p,lÍs!'s, aunque proporciona fiuanciación a las institucioru-s educativas,

un.i gr.lIl 1',11'1<' dI' 1,) I'duc,H'ión ('S impartida por escuelas privadas, I'Spl'ci.llml'ntl'

rdigiosas.

7Pl'TP 1.1 dl'dlll..t iou fbe.11 dI' 1.1'..dnn.KiolH'.... a la~ (·snll'l.ls privadas (qUl' SI' ronsidt'T.ll1 corno 0"r.1s

lWIU"'Í1t.ls) Ionu-nt.t ""lr,Hlrdi11<lri.1I1lpnft'I,l ('lhu:"dún privad.t.



15.2.1 ¿Existe un fallo en el mercado?

la cduc.u-íon no es un bien publico puro. El cosll' marginal de cduc.ir a un niño m.is
dista de ser cero; de hecho, los costes ll1ilrginales y medios son (,11 menos a griln
escillil) apmximadamente iguall's. Y no es difícil cobrar a un individuo por el uso de
este servicio.

Los que tratan de justificar I.l educación publica aduciendo que existe un fallo

en el mercado centran la atención en la importancia de 1<1s extcrnalidades: a menudo

se dice. ror ejemplo, que tener unos ciudadanos educados genera importantes ex

ternalid.ides. Una sociedad en 1;1 que todo el mundo sppa leer puede funcionar con

mucha mas armonía qup una sociedad en Id que pocos spran leer. Pero saber leer

gpnl'ril un griln rendimiento privado, y aun cu.mdo el Estado no concediera ninguna

ayuda, casi todo PI mundo procuraría aprender este y otros conocimientos básicos.

De hecho, mucha gente decidiría estudiar más allá de IdScuatro reglils. La cuestión

es la siguiente: dado el nivel dI' educación que elegiría la gente a título particular si

el Estado no la subvencionara, ¿genprilría extcrnalidades importantes un aumento

adicional del nivel de edúcilcilín? No existe unanimidad sobre cuál sea la respuesta

correcta. pero rarece que, en el mejor dI' los ('ilSOS, los argumentos en favor de lil

ayuda del Estado basados en estos tipos de extemalidadcs están por demostrar."

La educación puede generar otras importantes externalidades: por ejemplo, es

posible que la educación pública haya desempeñado un importante papel en la

integración de los hijos de inmigrantes 1'11 la sociedad de las regiones de destino En

Estados Unidos, es posible que haya sido esencial para que funcionara la mezcla de

razas (meltil1:\ pnt), cuyos beneficios han repercutido no sólo en los individuos, sino
también en toda la nación."

15.2.2 La distribución

La principal justificación de la ayuda pública a la educación tiene su origr-n en

la preocupación por las consecuencias distributivas de una educación r-n manos

del sector privado. Las personas más ricas quieren gastar mas en la educación de

"Véase, P(lT pjt'mr1o, D. M. Windham, "lconornic Analvsi-, .md 11lt.~ Puplir Support of HihlwT
Fducation: The Divt'r~enfpnf Th('(lTV ,111(1 Polirv", ('11 FCmUl""( P;",nJ,..;,¡m,...(I¡ rdllCflfúll1, 1\ Report uf

(1 Cornmittee of tlU' Natioual Arademv of Education. m.ivo dt' 1474,

l/El proceso educativo gt:'I1l'ra olr.:,'s t''Xterll.1lid"tit's: los cstudi.mtos apn'ndt'1l 1I11(lS dt' otros: los
buenos l'studi,1I1h's puedvn .ipn-ndcr Ill.ísdt'pstar con (llros hUt'ntlt;; f.'studitlnh's qupdt,pst.lf nll1lltro~

111"10",, Estas l')(h'rnalid,ltips tienen imporlilnh's ronsPolPndas ".H., pn'~l1l11.1S como 1.1<.; ....iguit'ntt's:

¿I)d.w dirihirst' 1.1 PC.hll".Kiún Jl' los t'ShJt.ti,lnh·s en fundún de su "ilJl,Idd,llf? ¿Dellt'n Cn-',lTSP ('-,rtIl'1.1s

t'~J~d(,Il's para lo~ t.'studi.,nks muy cilp.lcitalfos? Fstas preguntas son import.mu-... no s(llt) PI1 ,-1
análisis t.h· la manor.i ('11 'l"l' deben organi/ilrs(' la'-' PSt'lU,'lil'" públicas, sino en la valoracillll d .. 1.1'..
prop"!'st.,...en f<n"ur do una nl.'yor po ... ibilidad ...it' t.'ll'rdún lit' lo ...padn-s, (·...pt·d.lhnl'nh· .l tr.l\'t's dI-' la
.1yud.l dt'l ESt.1tiO.l las ,'o..;t.uel.1'O prh·c1d.1S.
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sus hijos, lo mismo que gast,lIl mas en autornóvik-s. vivn-ndas y roP,l. Est,¡ muy

exll'ndida la opinión de qUl' lils oportunid.uh-s qUI' tl'nga un niño en la vida no

dl'bl'n depender de la riqueza de sus padres ni de las r,lrilclt'rísticas del lugar en qUI'

dé la r.rsualid.rd qUl' vivan. La ideil de que los hijos progresen. de que disfruten de un

mayor bienestar, eS),l rilZ(ln qUl' I'xpliG11'n gran parte 1'1 apoyo político il la educacion

pública. En un país, corno los ¡'slildos Unidos, con una importanttsima inmigración

extranjera. I'S posible que la edur.rción havn desempeñado un papel crucial en su

est,lbilid,1l1 política. Los inmigrantes que IIl'gilron a este país a principios de siglo,

aunque pobres. no pensaban quedarse para siernpre en este estado: tenían I'speranzils

en las perspeclivils de sus hijos, y esas perspectivas dependí.m con frecuencia del

(lCO:'so i.l una buena cscm-la.

15.2.3 Mercados de capitales imperfectos

Esta preocupación por la "equidad" tal Vl!7 explique por qué el Estado ha intervenido

activanu-nt« en la oferta edurativil en el nivel elemental y secundario, pl'ro no explica

totalmente el papel del Estado en la educación superior. Si los mercados de capita

les fueran perfectos, los individuos paril IIIS cuales fuera beneficiosa la educación,

paril los cuales proporcionara unos rendimientos superiores a su coste, tendrían un

incentivo par,l pedir un préstamo con el fin de pagar su educación superior. Pero

c,lsi nadie estiÍ dispuesto a prestar paril financiar la educación de otro y, por lo tanto,

las pprsonils que carecen de recursos (bien propios, bien familiares) verían negildo

1'1 ,lCCI'SO il la educación superior si PI Estado no las ayudara. Este hecho tiene una

buena t'''plic,lCi6n: a los bancos les preocupan las dificultades que puede plantear

la recuperarion del dinero prestado. Los grandes problemas qu(' ha tenido el Estado

pilril re("l'perar los préstamos concedidos a los estudiantes son coherentes con estos

n-mores.

En w'nera!, esta avuda ha adoptado la forma de una educación gratuita, o al me
nos fuertcnu-nte subvencionada, en universidades públicas. Sin embargo, últimamente

el gobierno ha intentado atacar el problema directamente, concediendo ayudas y, en

menor medida. préstamos (a menudo subvencionados) y avalando créditos (para

qut' los prostamist.is privados estén dispuestos a concederlos) pilra cursar estudios

su periores,

15.3 Cuestiones actuales

l.a preocupación por la igualdad de oportunidades ha llevado a casi todo el mundo a

estar dI' acuerdo en que el Estado debe intervenir t'11 la educación. No existe el mismo

grado de unanimidad sobre cuál debe ser su papel. Actualmente la financiación de
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la educación primaria y serund.ma est;í muy vinculada a la ofl'rta pública. Si los
e~tudiill1tl'~ desean recibir ayti'da del Estado, deben ir a escudas publicas También

pueden elegir una vscuela privada. I1l'Hl en ese caso reciben una escasa ayuda mvnor,
V en muchos casos ningún tipo dI' ayuda. Entre las ruestioncs que tiem- plantl'adas
actualmente la educaci<Ín SI' emnontr.m las siguientes:

• ¿Ot'bt- rnmpns~'l'ste vímulo ontre la oferta pública y 1<1 financiación]

• ¡Debe ayudar el Estado en mayor medida a las escuelas privadas]

• ¿Cuánto debe ga~tarseen las escuelas públicas?

• ¿Cómo deben asignarse, dentro de los presupuestos de las escuelas elementales
y secundarias, los fondos exis!l'ntes?

• ¿Cu<lnta ayuda debe concederse il la educación superior y de qué tipo debe ser

esta ayuda?

Hay quienes creen que recurriendo más al mercado (ala oferta privada), aumen
taría la eficiencia y se perdería poco en términos de equidad (o incluso se ganaría

algo), mientras que otros piensan que la pérdida de equidad sería significativa. En

los siguientes apartados analizaremos algunos de los argumentos principales y de
las propuestas de reforma.

15.3.1 ¿Cómo deben asignarse los fondos públicos dedicados a la educación?

Dentro de los presupuestos de la educación hay que decidir tina determinada distri
bución de los recursos. Se pueden, por ejemplo, destinar más fondos a la educación

especial, a clases de recuperación para los alumnos más retrasados o a clases acelera
das para los mejor dotados. Cuando se asignan más fondos a una persona cualquiera,
aumenta su productividad, Ése es 1'1 rendimiento de la educación.

Si quisiéramos maximizar el producto nacional, si nuestro único objetivo fuera
la eficiencia, asignaríamos los fondos de tal manera que el aumento adicional de la

productividad derivado del gasto de una peseta más en un individuo fuera igual qm'
el incremento de la productividad dcrivado del gasto de una peseta más en otro. Si los
individuos muy capacitados no sólo lograran un grado más alto de productividad
que otros en cada nivel de educación, sino que también se beneficiaran mas de
ésta, de tal manera qm' su rendimiento margino! fuera mayor, una política como la

indicada exigiría gastar más en fa educación de los capacitados que en la de los que
lo son menos. A algunas personas esa solución les parece injusta: creen que el Estado

debe garantizar la igualdad en el gasto. Pero aun cuando se igualen IIIS gastos en
educación, los que están más capacitados o los que provienen de un ambiente que
los sitúa en una posición ventajosa se encuentran en una situación mejor, Por ese

motivo, hay quienes creen lllle el Estado debe dar una educación compensatoria;
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I1n debe intentar igualar el gastn sino Ins resultados. Debe intentar cnlllpl'nsar I.ls

dl'SVent.1j.1S inniales qUl' tienen .llgunns grupns en nuestra socu-dad.

Conforme .1signalllns m.i-, fnn<!ns (de un presupuesto fijn) .1 Ins menos capa

citadns v menos a los m.is C.lp.ll it.idos. disrninuve la producción tot.i}, ya que el

n-ndimicnto n1<lrgil1al de 1.1 l'duc.KÍl'n (segtín nuestro supuesto) de Ins menos capa

cit.rdos es menor que el de los m,ís cap.lcit.ldos. Como muestra 1.1 figur.l 1';.21\, nos

vernos. pues, n!>lig.ldos a l'sn'ger entre 1,1 eficiencia v la igualdad. El punto que se

elija depl'nde el,' los valon-s de cada uno, de lo '1m' se esté dispuesto ,1 sacrificar en

terminos d.. eficiencia par.l obtener una mayor igualdad.

Sin embarg», alglll1<lspersonas sostienen que 1.1 curva eficiencia- igualdad 110 se
paren' ,1 1.1 de 1.1 figura 1'1.2A,sino a la de la 1:;.2B; ('S decir, que UI1 cierto desplaz,»

miento hari.r m.is ed ucación compensatoria puede aumentar, d .. hecho, la producción

nacional. S('gtín l'sla te<'ría, las pl'rsnnas privilegiadas tienen un rnavor rendimiento

qm' 1.1S desfavonxidas en todns Ins niveles educativos, pero el rendimiento IIIl1rgílll1/

de una may,'r educación para las mas dotadas es, de hecho, IllC'I10r que el de una

mavor educación p.Ha las menos dotadas. Eso implicaría poder aumentar tanto la

eficiencia (es decir, obtener una m.1Yl.r producción) COIll<' la equidad, al menos ron

u n cinto gr .llit 1 de l'd ucación corn pel1sa toria. Desgraciada mente, ex isten pocos d atos

empíricos que .1povc'n una de las dos teorías.

Panel A
Igll.•ld.ld

(1l1pdid,1Int'di.lntt'
U11 rndin'dl'

lit"igll,lld.HI)

Educ,Kiún compensatoria - l'roductividad igualada

Igualdad en el ~i1.stn

Punto dl' máx ima
produrt ion

Ffirienria (ror ,'¡"mr1o,
producto IMriontll)
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Pane1B

I'roduoion rn.ixirna

l¡;lI~ld~d en ,,1gasto

Ffiriencia

Figura 15,2. Relación entre la equidad y la eficiencia en los gas
tos de educación. (A) En la asignación de los gastos en educación
puede haber qu(' escoger entre la equidad y la eficiencia. (R) En
algunas circunstancias, destinando más gastos a los menos favore
cidos aumenta la eficiencia (el producto nacional) y disminuye la
desigualdad.

Obsérvese que las diferencias entre dos individuos en cuanto a la relación en
tre la educación y la productividad puede deberse, o bien a diferencias innatas de
capacidad, o bien a diferencias de entorno social. Existe una larga controversia so
bre la contribución relativa de es los dos factores a la explicación de los resultados
de la educación. En el caso de dos pl'rsonas qu(' tengan la misma capacidad innata
pero diferente origen familiar, el carácter de las relaciones entre la educación y la
productividad puede depender de que la educación en el hogar (1'1 origen fami
liar) sea un bien sustitutivo de la escolarización o un bien complementario. Si es
un bien complementario, significa que eleva el rendimiento de la educación. Si es
un bien sustitutivo, cuanto mayor sea la educación recibida en l'1 h"gilr, menor sera
el rendimiento de la educación formal.

15.3.2 Reforma de la financiación de la educación

Hasta ahora nos hemos ocupado de la asignación de una cantidad presupuestada
entre estudiann-s de diferente procedencia y capacidad. Exish- otro problema im
portante relacionado con la asignación de recursos a la educación: puede ocurrir
que los gastos por estudia nte sean mucho mayores en unas 7.011<lS que en otras, Las
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c"munidade~ suelen tenel Il'CUI""~ difl'lente~ ralil fin.uui.rr 1.1 edllcaciún V "gll~

t,,~" diferente~ p('r la misma, p"r lo que incluso con los mismos n-cursos, pueden

ga~tal cantid.ides distinta« k~t,l~ dif<orenci.l~ rueden explic.lr~e, al menos en parte,

utiliv.mdo el tip« de modr-lo-, d(' vot.uión an.tliz.rdo» ('11 ..1ca¡'ilul06. Es de e~perdr

qu(' una comllnid,ld COIl un.i pobl.« ion envejecida te liga un compromiso menor con

1.1 ,'duc.Ki"'n qUl' una que pose.1 n'cur~o~ pan'lido~ v cuyos votantes tengan en su
m.ivorta hijo-, e-n cd.id ('scoldr).

1'11 I<J71, en Eslados Unidos, el Tribunal Supremo de California declaró qu(' la ma

nora en que ~e fin.uui.rban I.l~ escuelils públicas, con los impuestos de la propiedad

n'c,ltIll.1do~dentro dr-l municipio cn que estaba enclavada la escue-la. era anticonsti

tucional. Segúnl'sft' tribunal. l'1 "derecho a la educación en l.l~ escudas públicas es un

illler,'~ fundamental que no puede condicionarse a la riqueza", que era prerisarnente

lo que ~lKedía cuando s,' fin.mciaha la educación mediante impuestos locales sobre

la propn-d.id. 1..1 sentencia establecía que el Estado debía buscar otro método rara

fm.mri.u la. l'osleriort11l'nll', otros tribunales dictaron sentencias parecidas en otros
e~t,ldo~. Según e~t.,~ ~l'ntencia~, I,l~ constituciones de los estados contienen disposi

ciolH'~qtll' le~ imponen cierlo~ requisitos para garilnlizar que todos los niños reciben

un.r l'ducclciún 11l"h-'cUi:ldél.

En cambio, en ]<J72 el Tribunal Supn-rno de Estados Unidos dedilrú que la

financi,lCi,in local de Texas no violaba la "cl.iusuln de igualdad en 1,1 protección"

de la Convtitncion. .HIIl a r"S'H de que los gasto~ eran muy variables de un distrito a
otro,

I'sta~ sl'ntencias Cl'ntrabiln la atención en varias cuestiones importantes: ¿Debe

Sl'f igll.ll l'l ga~to en lodas las escuelas? ¿O lo único que hace falta es que todas

propolciol1l.'n un nivel mínimo de educación? Si se opta ror la igualdad, parece que

de l'sa forma ~l' imrediríil que illgunil~comunidades gastariln más en sus niños, AI

guno~ l'stildos h.m lirnitado. de lu-cho, el nivel de gilStO: la igualdad se logra no sólo
ck-v.mdo e1lli\Tllllínimo sino también reduciendo el máximo. Si sólo Sl'establece un

nivel mínimo, ¿ninw ~l' fija éste? Evidentemente. si se establece un nivel suficiente

mente bajo, no n-sult.ir.i de ninguna utilidad. Si se insiste en la igualdad. ¿qUl' ajustes

llt'b.'n n-aliz.rr-«: rar,) tr-ner l'l1 cuenta las diferencias entre los costes de la educación

de 1<1~ distintas comuníd.ides n e-ntre l<1s características de los distintos grupos de

.'studi,lIlh,~7 ¿F~ suficiente 1<1 igu.1lJad del gasto? UI1<1S escuelas podrfan utilizar

su pfl'~upueslo de educaciún par., construir unas instalaciones deportivas mejores,

otr,l~ para <'fl',lr uno-. progral11,l~ eS(l,liln'~ rn.is satisfactorios para el desarrollo de los

conocimientos b,,~in'~, otras podrían .1~igl1ilr más f.lI1dos a los programas de cdu

c'Kiún e~reCi,ll. Como COI1Sl'Cul'l1cia d,' l'1I0, individuos scmcjann-s qUl' acudieran a

l'~cuela~ distintas recibinan un trato diferente. Pero paril garantizar la igualdad, sería

n.'n's,lrio est.lblecl'r un si~ll'ma l'dUCiltivo totall11l'l1te cl'lltralizildo.

Lo qUl' l'sl,í l'l1 Clll'sti,'n no e~ s.íl(l la ell'cdón biÍ~i<il l'ntrl' e'1uidild Y Pliciellciil;

.1Igun'l~ per~'"hls creel1 qUl' todo~ lo~ rildrl.'S dl'ben tl'lll'r d,'rechn a decidir qué
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educación quieren para sns hijos. Si t'sta estiÍ controlada localmente, los padres
piensan que quizii pueden ejn",'r .llgUll.l influencia.

[)e ahí que ulllllayor gr.ldo de autonomía de las escue-las Sl' ha va convertido para
muchos en un principio dl'SI',lb!l'. Por ello algunas persollas dl'fl'll(lerí.lI1 el control
local de las escuelas. aun cuando pudiera demostr,lrst' que un sistern» totalmente
centralizado I'S mas equitativo y m.is l'ficil'rl!l'. I'ar» otras, lo qUl' estiÍ en cUl'stión
l'S un juego entre los derechos de los padres (decidir la educación de sus hijos) y
los derechos de- los hijos (a la igualdad de oportunidades. indcpendientenu-ntc de

quienes sean sus padres).

La respuesta de los estados a esta preocupación ha sido la de intentar aumentar la
igualdad y conservar al mismo tiempo al menos un cierto grado de autonomía local.
Por ejemplo, el estado de Nueva h-rscy ha participado mas en la financiación de la
educación (concediendo mucha m.is ayuda a los distritos escolares más pobres que
a los más ricos); ha establecido los niveles educativos mínimos que deben alcanzar
todos los distritos y ha fijado la cantidad máxima que pueden gastar los distritos que
más gastan,

Limitaciones a la igualdad impuesta por la elección de los padres

Algunos de los intentos de aumentar la igualdad, como la limitación de los gastos de
los distritos escolares más ricos, han sido criticados por ser considerados cstérih-s. Lo
que preocupa no es s610 el grado de desigualdad existente en las escuelas públicas,
sino el grado total de desigualdad existente en la sociedad. Mientras que el Estado
no esté dispuesto a prohibir a los individuos ir a escuelas privadas, cualquier intento
de introducir demasiada igualdad en el sistema educativo público ser,i un incentivo
para que la gente acuda a las escuelas privadas.

En Inglaterra. se ha propuesto periódicamente que el Estado tornara medidas
que disuadieran a la gente de mandar a sus hijos a las escuelas privadas, pllTllue
la educación privada generil una mayor estratificación social (sólo la clase alta y la
media alta llevan a sus hijos a escuelas privadas). Pero imponer restricciones a las
escuelas privadas podría muy bien ser anticonstitucional.

Los que tienen medios para mandar a sus hijos a escuelas privadas pueden
.acabar haciéndolo si creen que las escuelas públicas no dan un nivel satisfactorio de
educación a sus hijos. Desde un punto de vista estrictamente económico, los padres
podrfan asegurarse de qm' el rendimiento de la inversión en sus hijos es superior al
rendimiento de la inversión en otros activos.

La educación como mecanismo de selección

La teoría de la educación que hemos presentado hasta ahora se denomina t(,liríd

del capital humano. La oducación es una inversión en individuos, qUl' genera un



n-ndimicnto. e~.lCt.1nlt'11te iglt.11 que la gener.1d.1 pllr ru.ilquu-r otra inversión en
l-(lpildl.l!\

I'~ish' otra teoría según 1.1 cu.il una de 1,1s funciollt's m.is importanlPs dI' la

educaciún es identili,'.lr la c.1pacidad dI' los diferentes individuos. Los que t'studi,m

d u r.1nt" m.i-, tiemp" reci lx-n un Si11.lrill m.is alto v Sto observa qut' son m.ís pn«Iurtivos:

pen> no pllrqut' 1.1S escud.1s l1<1v.1I1 aumentado su productividad. sino porqul' han

identilicadll a los que son m.i« productivos. Se considera que el sistema escolar es un

mecanismo de selección. que s'T.lra .1 1.1S personas q11t' t'stán muv cap,Kitadas de

1.1" que lo est.ínmenos. 11

Si esta teoría es correcta, o incluso si una p.irt« de los rendimientos de la educación

reprcst'nt.11.1 id,'ntilicil<'Í6n de los que son más productivos, tosposible 'lllt' sea menor

1.1 p,;rdi,b de dicienci.l que resulta de IIn.1 milyor equidad, que si 1.1 principal razón

por la 'lile IIlSqUI' reciben una mavor educación perciben un salario más alto fuera

que l'st.l .unm-nt.i su productivid.id. La reducción de la "selección" puede reducir

el gr.1do de dl'siguald.1d sin reducir el producto nacional neto. Por otra parte, si

""t.1 idea de 1.1 sdt'cci6n ,'s Cllrrecta. tal vez sea más difícil logror la igualdad de

educación. En primer IUgilr, los gastos en educación influir.in relativamente poco en

1.1 productividad: V,en segundo lugar, si el sistema escolar no consigue identificar a

los más C.1p,lCitadlls, los que creen que sus hijos pertenecen a esta categoría buscarán

otr,i-, vías para indicar su cap.Kidad, corno enviarlos a escuelas privadas. Aun cuando

el Fstado cllnsigui('ra reducir la desigualdad entre los que estudian t'11 las escuelas

públicas, podria pt'rsislir 1.1 desigualdad entre los 'lile estudian en escudas públicas

v los 'lile estudian en escudlls privadas.

Obsérve:«: qut' tanto la tellría de la selección corno la teoría del capital humano

sus comp,ltiblt's con "1 com-l.ición sistrmritica observada entre el nivel de educación

v los sal.nills: el salario nu-dio de 1.1S personas que tienen un nivel educativo más

,litO I'S m.ivor que el de 1.1S que tienen un nivel educativo más bajo,

15.3.3 Ayuda estatal a las escuelas privadas

ln los últimos .liios h.1 existido un fuerte debate en torno .1 1.1 concesión dt' ayuda

l'colHímica .1 1,1S ,'scuelas privad.r-, Tradicionnlmcnn-, 1.1 mayoría de las escuelas

pri\·.Hl.ls h,1I1esl.1dll afiliad.ls.1 institurioru-s n-ligiosa«, lo qut' en algunas llcasiones

fll,·\i -,lt, 1111,1 ,lbIIlHI.lllh' líft'r.lluf.l ...ohn- 1.1 h'tlríl1 dc 1.1 ('{hK.lriún hil~.ld<l PI1 ,pI capitell humano.

\'t',lSC, pClr cj('111plp, <. ;.lf" Bl'ckt'f, l lnnuut ('''I'ilol- ,J\ .,./"'1,,.1'I1fOII"',( 1:"'/,lr;(I,1 "lllall/s;, u';ll, Sl'f'l1al
1\1".'/1'/11(" ft' I .tn.nuo», NIIl'\',l YClr"., Nati(lll.ll i{un',lll of Fnll101nk Hl'Sl',HCh, C'olumhia Univer..itv
I'r('~'" llJ7" 2-' l'd h't'r~itlll r.l<.;I"'I,JIl.1 PIl 1\1i,11l/i1 ld.. M.ldrid, 14Hl).

I! L... t.r knrt,l h,1 .... ido (,'''lIt'',1.1 "(Ir 1. ro' Stiglil/, "Thc Tlu-orv uf S(:f('l'nin~ h..turation ilnd t1w
p, ... rril-ution (ll luronu-". ,'\"'lfll 1m l((tlll111I1( R¡'i'fl'w. hfl, IlJ7t;.. p.igs. ~,.n-l11(J; A. Mirh.u-l Spt'nt:t', "lob

M.Hkl'r ~ign.1linh". l}IIf/,,'nll, "'IImal'I' he'lUlH';(t.;, K7, )lq.l, v K. l. Arrow. "Higher Edur"tion as tl

hlkr".I¡,,,,'I,,,' ji' 1'11"111 1(llIlom;(..;,2., IQ71. p.l~s. IlJ1-2Ih.



ha dado a la po!l-mic.llinles m.irc.nlamcnn- ideolúgicos. Un debate parecido h.i tenido

lugar en los Estados Unidos, donde 1.1 mayoría de las propuestas han insistido en

conceder ayuda enlllúmka din-rt.unente a los l'studi,lntes V 1111a las instituciones y,

por lo tanto, ,1 lkj.u til' lado 1,1 nll'slÍlín del <1pO\'l1 e."I.lli11 a la educación rcligiosil

(aunque las COnSl'CUI'IKias pueden ser casi la... mismas).

Deducción fiscal de las matrículas

En aquel país se han formulado dos grandes propuestas para ayuda a las esnll'las
privadas. 1.,1 primera es la deducción fiscal de las matnculas. Los padres que llevaran

a sus hijos a escuelas privadas podrían deducir de sus impuestos sobre la renta un

determinado porcentaje de sus gastos. Si se adoptaran estas propuestas, estaríamos

ante otro ejemplo de gasto fiscal. Esto sería equivalente a que el estado en vez de

conceder la deducción fiscal, simplemente enviara un cheque por una cierta cantidad

a los que tuvieran hijos matriculados en escuelas privadas (cuya cuantía dependería

de la cantidad gastada en la escuela v quizá de la renta de los padres). En I'S(,caso,

sin embargo, los gastos en educación privada constituirfan una partida explícita del

presupuesto del Estado. Ahora bien, las deducciones fiscales tienen dos desventajas

en comparación con las ayudas directas, En primor lugar, no afectan a la" personas

muy pobres, que pagiln pocos impuestos o ninguno. En segundo lugar, hace quP PI

gasto implícito en educación privada sea menos obvio, menos visible (ésta puede

ser, de hecho, una de sus cararterístlcas positivas desde el punto de vista de los

partidarios de la concesión de ayuda a la educación privada).

Bonos escolares

La segunda propuesta importante se denomina sistema de bonos escolares.':' Cada

niño recibiría un bono, un papel, que podría utilizar en la escuela qm' quisil'ra. 11

Entregaría el bono en la escuela V el Estad. 'enviiuí.1 a ésta tilla cantidad fija de dinero.

La escuela podría o no cobrar una matrícula. además del bono. Según l'ste siste-ma.

las escuelas públicas tendrían que competir din-ctamente con las privada». Tendrtan

que obtener sus ingresos convencionado a los estudiantes de que acudieran a ellas,

exactamente igual que harían las privadas. Si los padres valoraran favorablemente la
enseñanza ofrecida p(.r las escuelas públicas y d tipo de estudiantes qUl' acudieran

a ellas, éstas se encontrarían en una buena situación.

Según los partidarios del sistema de bonos escolares. esta cornpetencia obli

garíil a l<1s escuelas publicas .1 ser m.is sensibles a las nen'Sidadl's de los alunuu»,

I~P.lfcl un anjlli~is lit' PSI,lS nu·stiont's. n\lSl' G.R. 1...1 Nove, Ldllfllhmllll Vl 11U 11"''': Cml(f'l'b am!

(~o"/n'ilj'''s'l~, Nueva York, TeclCht'rs t·clllt'~t· I'n'ss, 1972.

111,~lll'Vll\l(, t'shru1.lh" 1.1conce-ion lit.'(l~'lId,l~ t'dtlcativilS .1 los t', cOlllhatil'nh.'s {'fa e.....·nd.1hnl'l1h~
un rnl~r.lm.l lit' buno... ¡':.stI'S poc.lí.m utili/,clflos en nl.1lquit'T institucinn t'l!tKellivol n.'t:onot:ida.
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e introduciría un rn.ivor af.in dI' innovación en la t'nsellilnzil. St'gtín los críticos,

cn-aría una sociedild más pstratificad,\ dl'sde 1'1 punto de vist.i social y económico,

en 1,1 que los hijos de los padres ricos y m.is educados irian a unas escuelas, y

los hijos de IIIS pobn's y menos edur.idos irian il otras. puesto que es difícil ponl'r

en pr.íctica un.t normativa qu\' g,Hantice la ausencia de estratificación social. Por

ultimo, 1'1 sish'mil plantea algunas cuestiones relacionadas con 1'1 problema de la dis

ciplina: ¿SI' prohibiría ,1 las escuelas nxhazar estudiantes? ¿Se les permitiría expulsar

los? ¿SI' convertirfan las escuelas publicas en cobijo de los estudiantes qu\' no fueran

.Kl'ptados en Iltr.1S partes? ¿Podría concebirse un sistema que diera "primas" a las

1" ..ludas qul' aceptaran a niños con problemas dI' disciplina?

Aunque SI' ha prestado una griln atención a este plan, no SI' ha puesto en práctica,

ni siquiera rnodificandolo. Se ha realizado, en cambio, un experimento reducido con

bonos en un distrito escolar de California. Según un estudio. en el que se examinan

los resultados dI' ese experimento.

los hono... clhK.ltin)s tu-m-u pscaS(1S posibilidades de éxito en las escuelas f'lpnlentillps y

serund.ma-. 1Hlrh'.ltneric,ln.lS. (Los pad res araban) enterándose de las OPCilllU'<';' qUl' tienen

y dc 'elS norrnas que rigen su elección. Pero las consecuencias de la elección de la escuela

por pilrtt.· dt' Ip", padres o de los estudiantes aún planten otra cuestión. Concretamente,

existe un ciertll temor de que los padres dijan programas qut:' refuercen los valores sociales

propios d,' '" das\', de tal manera <fue los hijos de los pobres tengan pocas oportunidades

d(' adquirir lel'" cn'l'nl"1.1", 1(1~ actitudes y Jos conocimientos necesarios para ascender (1 la

d'l"'l'nlt'di,l. I1

Cu.mdo la ,ldministracíón Reagan introdujo en lQRó un sistema de bonos como

uno d .. los gastos íederales compensatorios (en la Fquitv and Choice Act, IE'Y de

equidad y l''''ITilÍn, TEACH), la oposición de los dos partidos fue tan grande, debido

,,1 temor de qul' perjudicara ala educación pública. qUE' la propuesta se retiró al final

del año. ¡;

1<;,3.4 Ayuda a la educación superior

En Espafi,l, 1.1 I'nsl'i"íanza sup..rior ha sido un feudo casi exclusivo de la educación

puhlk», y los lítul..s superiores privados, muy a menudo sin ser reconocidos por

1'1 Fst,ldo, s¡"¡lo h.1I1 sido aceptados por I'! mercado de trabajo en disciplinas muy

<'spl'ci,lll's, muy p.uticularrncntc en el .in-a de la r-conomfa de 1<1 empresa.

11(..rrv Bridge, "( "ili/l'n l hnire in I'ubli« Sr-rvice ... ; VOlu-her Svstr-m". en [5. (cump.), "1f(",.,1tlf;l'l'~

('11 Pdi¡'('1";"X PI/Mil Sf'r¡';(f''', HOllldt'r, CO, Wp...tview Pn'ss. )(}77.
1";1.1 pn'(l(t1p<lt jllll por I.l protl'tcil"1l lit' lot.; dt'l"l'chos civiles contenida en la norma de la adminis

tr.lt"it·)Il c()n(-tll~' ,1 0lrt1 proput'stcl. 1I.1tll.ldil CHOICE (Children's Options for lntensiv« Compensatorv

hhh.llioll Art. k-v lit' OpciOIH·...dc In..; niños p.1fcl n-cibir una PtiU<"flriclll cnmpt'nsatorifl intensiva},
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El sistema univerxitario actual cst.i siendo criticado tanto por motivos de equidad

C0l110 por razones de diriencia. Una de las principales razones qup se han osgrimido

para justificar la intervención estatal en la ensei'íanza superior ha sido la de que

aumenta la igualdad en la distribur ion dI' la renta. Pero los crílinls sostienen exac

tamente lo contrario: los principales beneficiarios de la ayuda estatal a la educación

superior son los privilegiados. Dado que la renta media de las personas que van a

la universidades m.is alta qm' la de los que no van, ayudarlas (subvencionando la

educación superior) significa, de hecho, ayudar a los que se encuentran en mejor

situación. El efecto neto qlH' produce esta intervención del Estado en la distribución

de la renta es ambiguo: dado que los más ricos tienden a pagar más impuestos,

soportan una parte mayor de los costes, pero también reciben una parte mayor de

los beneficios."

Por otro lado, la ayuda a la educación genera un "consumo" excesivo de edu

cación superior. La gente, cuando decide si va a la universidad, compara el aumento

de sus ingresos con los costes adicionales (incluidos los costes de 0l'0rtllnidad -los

ingresos perdidos-e- en que incurre mientras está estudiando) que ha de soportar.

Dado que esos costes son menores Ilue el (jue soporta la sociedad (en la cantidad

de la subvención), algunas personas siguen estudiando aun cuando los ingresos

adicionales sean menores que los costes socia1cs marginales.

Así por ejemplo, si los estudiantes pudieran solicitar un préstamo para financiar
su educación pero tuvieran que pagar todos los costes de sus estudios, compararían

los beneficios y costes y tomarían decisiones eficientes. Los pobres con una capacidad

determinada tendrían las mismas oportunidades de ir a la universidad que los hijos

de los padres ricos con idéntica capacidad.'? Si los estudiantes pudieran pedir un

préstamo, no se negaría el acceso a la educación superior a nadie para quienésta
mereciera la pena,

Según esta teoría, el problema se halla en la imposihilidad de pedir préstamos

(un fallo del mercado), por lo que el remedio adecuado es que el Estado conceda (1'

avale) créditos. Los defensores de los préstamos para estudiantes sostienen que son

"Segun W.t.. Hansen y Il. Weishrod, profesores de la Universidad dI' Wisnll1sin, PI efefl,' neto..r,l
regresivo. La renta media dl" las JWrs(lna~ quP tenían hijos pstllt11ilndo en la Universidad dt' C<lliftlTnia

era más de un 5W7" superior el Id dí' las que no tenían hijos estudi.mdo r-n universidade-, publicas ('1\

California y un ten...·iu mayor quP la tit' las que tenían hijos en universidades de ~r.ld(l medio ("junior
colleges"). La subvernnur quo recibínn ('stas uluma« fl'pr,,"'{·nt.lh.l un 12/;; de su rt'nt.l, mienlr,l" qm'
1,1 llllf" n-r ibian las que h·'ní.ltl hi~)s r-n la Universidad de Calífornia rt'prpspntahil un 41/'{. \/('.1""1' W.

1. Hanscn v B.I\. W..isbrod: Iklll'fi',. e"",. I1Il1t Fi'lallCl','f I'II/>/i.. I"s''''' hl".."tll'll. Chka~o, Markh.un
Publishinn Co., t%</.

17LClS uuiversidadr-, pueden proporcionar "hir-nes de consumo" --pistas de h~nis. piscina«, buena
conversarión-i-.•1liP01eísde gt'Ill'Tc1r un rendimiento en la in\'t~rsiún.l.n'" hi~N lit' JMdn's ricos proba
blr-menh- consume-n ma... "bir-m-s lit' con...umo" de pslP tipo fil' la mi ...ma malwr.l qut' rOn"U01('11 una
mayor ("antid.,d dp ntn~ bu-m-s lit, consumo.
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rn.is equitativos '1Ul' las bec,ls Vque fomentan lal'ficil'ncia l'conúmica, Los partidarios

de 1,1S becil~, al menos ",lfil los hijos de los pobres, cn-cn que "1compra "exrcsiva" dl'

edllcacillll pnl\:oCtl una im-Iiciencia mmnna: un buen ~ist('ln(l de cx.irru-ncs reL'hi:lzare:í

a Ips que no puedan beneficiarse de 1,1 educ,Kiún v, adem.i«. las becas son pequeilas

en n-Luión con los costes tol,lles (que incluyen los ingresos que pierde el individuo

mientras est.i estudiando), Creen, también. que los I'rt'stamo~ no subvencionados

disuadirán a los hijos de los pobres de ir ,1 la universidad (sobre lodo porque sicrnpre

hav un riesgo vn esta inversión; no ~e sahe si gl'lll'rar,i unos salarios m,ís altus: en

caso ncgntivo. el estudiante tendr,i dificultades para devolver el crédito), tx Según

esta teoría, 1,1S hecas son fundamentales 1',1I'a fomentar 1,1 movilidad ascendente de

los pobres, I.os l!t'fl'lIS0fl'S de las subvenciones a los hijos de familias modestas creen

'Iul' l'slos ekclos din.imiros son íund.uncntalcs.

Resumen

1. La l'ducilciún no es un bien publico ptlrO ni las extcrnalidadcs justifican con

vincentonu-nt« el papel del Estado. Las dos principales justificaciones del apoyo

public» a 1,leducaciún son la creencia de que la calidad de la educación que reciba

un niiío no debe depender de forma decisiva de los recursos de sus padres y las

imperfecciones de los mercados de capitales, Las imperfecciones de los merca

dos de c'lpita"'s constituyen el principal argumento en favor de la intervención

del Fslado en la educ,lCiún superior.

2. Con frecuenóa hay que escoger entre la equidad y la eficiencia en materia de

«ducarióu. El intento de proporcionar una educación compensatoria, en la que el

Fst,ldo tr.it.i dr- contrarrestar Iils desventajas de los hijos de padres pobres, puede

reducir el producto nacional neto. El hecho de que la educación compensatoria

produ,«:» o no l'ste efecto depende de una cuestión técnica sobre la que no existe

ningún .uucrd«. .1 saber. si el producto marginal de la educación es milyor o

menor en d C,lSO de las pl'rSl1nas de origen social más bajo.

1. Mientras los padres tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a escuelas priva

lbs, el sislema de escuel,1 púbfica sólo podrá conseguir un reducido grado de

igualdad.

'''<.;¡ hubn-r.i Tll('r(",Hlo~ perff·rto<.; til' riesgos, 1.1 gente podría dt.'sl1an'TsP de p~h' riesgo. La ausencia
dt, hUPI1P<.; ll11'rt ,HI(1'"dt' r¡(''''gt l <';l' l0l1"'Ü.tl'Tt1 otnl fallo del mercado: pste fallo ptled(' n-larionarso, íl su
H'/, ron los rrohlt'lll.1s tft' 1,1 inform.nu m imperfertn. Para solucionar el problema (Id riesgo, se ha
proptw-,to 1.1 c-n-aciou tit' un "progri11ll.1 r(lntin~pntelit' devoludón dt.' rTt'ditos" t.'npi qllf.' la cantidad
de\'tlt'lt,l dt.'ppnd.l ti.' 1.1rent, tutur.l dt.'1 individuo. La Universid..d de Y.llerreú, de hecho, un plan de
f· ...(·tipn



4. Aunque la l'duc,Kiún no l'S el linico ddermin,lI1te de los s.rl.irios futuros tll'

una ppr~()tl(l, f'xj~tl' un.i ....orn-Luion sistClllliticll entre ambos: siu clllb<lrgo, no

hay .uuerd» sobre la l'XpliC,lCióll dl' esta correlación. Algunos s"stielll'n que Sl'
debe principalmente a los mavorvs rouocimu-nto-. que los ninos .idquien-n en 1,1

escuc!a (la le"rí,] dd capital humano), mientras que otros sllstil'l1l'n que se ,khe

a que las escuelas identifican .1 los que est,in muy capacitados v los difcn-nci.m

de los menos capacitados (la teoría d,' 1.1 selecriún l.

S. En Estados Unidos ha aumentado el apoy" político a la ayuda estillal .1 1,1 edu

cación privada, proponiéndose, bien deducciones fiscales, bien un siste-ma de

bonos.

h. Algunos creen que la ayuda estatal a la educación superior produce unos dedos

regresivos, va que los qUt' se benefician de la universidad probablcnu-ntr son

los que tienen rnavores ingresos. Creen qu,' las subvenciones directas deben

sustituirse por programas crediticios.

Conceptos clave

Gastos fiscales

Educación compensatoria

Bonos escolares

Preguntas y problemas

Capital humano
Educación como mecanismo de selección

1. Analice los argumentos en favor de la subida de la matricula en 1.15 uuiversidades

estatales desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia. ¿En qué medida

dependen sus respuestas de que exista un buen sistema de créditos para realizar
estudios universitarios? '

2. Analice, desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia, los argurnentos en

favor de la concesión de préstamos para realizar estudios universitarios a tipos

de interés subvencionados.

3. Cite algunas de las características de las instituciones educativas que parecen

más coherentes con la idea de la educación como forma de selección que corno

inversión en capital humano.

4. En un país en el que la educación no universitaria se financiara mediante impucs

tos locales, ¿qué consecuencias cree usted qUl' tendría la supresión de la posihi

Iidad d!' deducir dichos impuestos locales del impuesto sobre la renta en cuanto

a: al el nivel de gasto pllTestudiante en las escuelas publicas y b) la Cllmbinadún

de escuelas publicas y privadas existente en el pafs? Si 1,1 elasncidad-prcrio de
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l., del11anda d., .'dlll·a,·ü·'n I'S lino. ¿c"'mo n'sllll,Hi" "f,-clada l.. d.'nl.lnd" dr- ..du

r.uion .1.. IIn municipio r-n d que el vot.mlc rm-di.mo s.' ,',,,,ontrara en 1'1 tramo

impositivo m,Hgil"'] .1"1 ~.1':; , ¿Y si SI'ornnntraro l'n 1'11 ramo del IS'::, 7

r;. Fs irnport.mt« n-cordar '1m' .,1 impuest» sobre la propiedad por estlHli,mtl' suele

s..r tan d.'vado l'n I"s 7on"s i",ll,stria)..s como en I"s n-sidcnciah-s. ¿I'or qllé

esrerar, .~11I1 así, '1"t' PI g"st" por alllmno fUl'ra m,ís b.l;" ell las primeras '!W'1'1l

I"s s..glll"tas7

6. ~'gün un importante I'studio dirigido pl'r lames Coh-m.m, las escuelas privadas

en los Eslados Unidos son más l'ficaces 11l>sde el punto .h· vista educativo y est.in

m.is in"'gr.,d.,s desde d punto dI' vista racial." Suponiendo que los resultados

Sl'an v.ilidos, ¿p'H'dl' sugerir algún argumento qul' lo explique? Analice lo difícil

qul' n'sull"l'xlral'r "tIl.-lusiones dI' npliracion práctica de un estudio de ese tipo.

7. Fn otro importante I'sllldio dirigido por Colcman, SI'ha observado '1"1' los gastos

por ,,111111110 'I'H' n'"ti7at", IIn distrito vscolar no parecían aft-ctar significativa

mento' a los n'sull."Ios l'.h'C.ltivoS (una VI? to'nida en cuenta la cap.Kidild d., los

esludian"'s v sus orígl'lll's sociales). ¿A qU(' podrían debersl' I'StolS resultados?

¿Qm', implica, iones podrí.1n tener p.nil la políti,a qlll' ha de adoptarse?

H. A'l.llin' 1.1S .Iisvuntivas '1"1' plantea la elección del nivel adecuado dI' descentra

li7,lci,ín / 'I'nlrali7aci"'n vn la provisión dl' educación y la formil '1"1'debe adoptar

('sI" Hl'nga en rur-nta '1UI' los dif,'n'ntl's aspectos --{'ontrol de los programas de

esllldios, n mlr,,1 dI' la conlral.1dón- pueden descr-ntralizarse en diferente grado

v 'I'II'I"S CUI'StiOIll'S dI' 1.1 Cl'nlraIi7.1dún / descentralización est.in relacionadas no

s"lo con 1,1 división d,' la n-sponsabilid.rd entre el gobierno íederal. el estado y
1" cOJIIllnid"d hxal. <ino también ron la división dI' las competencias dentro del

distrito ..sc"lar ..ntn- I,,~ administradores ('entrales, los directores de las escuelas

v "'s proti-sor..<).

q A'hlli,,' 1,ls disy"nlivas ..nlr.. la elt"Titln d .. los padres y la igualdad de opor

tuuidadi--; ¿n..t1l' I'xlt'mkrsl' l'I pnncipio dI' la soberama del consumidor a los

d ..n'ch"" .1.. los p.,dn-s a ..I",~ir 1" cantidad y el tipl' de educación que quieren

p.H,~ "us hijos'
111 I\nalin' d ..sd., el punto dI' vista econ(Imicn la cuestión (agrurar a las personas

dI' 'ólp.Kid.,dl's si",i1.ul's ..n I"s mismas clases). ¿QU(' datos empíricos tI' gustaríil

t.. ne-r r.Ha a\'l'rigu,lf si 1" d,'sf';lhlt, o n0 7 ¿('u,íl..s son las disyuntivas?

"11 l.; (01,'I11.1n. 'f 11"fr'or \' S t< ilgpn', J\",;n','"'''''' j" II;gl, Sdlool: """ti.. am' "ril'fr'" !','"J(t/....
( '''''J'''''''1. NlIl'\",l York. It,....lc HClok... 1°}\1



PARTE IV

Los impuestos: teoría

Tanto esta parte del libro como la siguiente se ocupan de Jos impuestos. En l'sta se
desarrolla la teoría general de los impuestos, y en la si~uienlt' se examinan con IIn
cierto detalle los sistemas tributarios de Estados Unidos y de España.

En el capítulo 16se exponen los principios ~en('ralt'sd('la trihutadtin, en el 17 se
analiza quién soporta la ca~i1 de los impuestos, en el lA y en el 1'1St' examinan los
!'f('ctos que producen éstos en la t'ficit'ncia e("ontlmil'a, y en d 20 se discute el difícil

equilibrio entre equidad y t'fidl'nda.





16. Los IMPUESTOS: INTRODUCCIÓN

Los impuestos son diferentes de la mayoría de las transferencias de dinero de una
persona a otra: mientras que las segundas se realizan voluntariamente, los impuestos
son obligatorios. En el capítulo 5 examinamos algunas de las razones por las que tie
nen que ser obligatorias las contribuciones para sufragar los servicios públicos: si no
lo fueran, nadie tendría incentivos para contribuir a sufragarlos debido al problema
del polizón. Mostrábamos, en concreto, que era posible mejorar el bienestar de todo
el mundo aceptando voluntariamente que se obligara a contribuir a la financiación
de los bienes públicos. Sin embargo, la capacidad para obligar a los ciudadanos a
contribuir a financiar los bienes públicos también puede permitir al Estado obligarlos
a apoyar a un grupo social de intereses especiales: el Estado tiene poder para obligar
a un grupo a renunciar a sus recursos en favor de otro. Esta transferencia obligada
se ha comparado con un robo, con una importante diferencia: aunque ambas son
transferencias involuntarias, las que se realizan a través del Estado llevan el manto
de la legalidad y el respeto que les confiere el proceso político. En algunos países y en
algunas épocas, la distinción se difumina en el mejor de los casos; el proceso político
se desvincula de los ciudadanos y se utiliza para transferir recursos a los grupos que
están en el poder.

Lodifícil es distinguir los usos legítimos del poder recaudador de los ilegítimos.
Estas cuestiones fueron un importante motivo de preocupación para los fundadores
de la República de Estados Unidos. El origen de la rebelión que se convirtió en la
Guerra de la Independencia suele atribuirse al Boston Tea Party. que fue motivado
por el convencimiento de que las colonias estaban sometidas a unos impuestos
injustos: la consigna "la tributación sin representación es una tiranía" fue uno de los
temas centrales de la revolución norteamericana.

16.1 Orígenes históricos

Los impuestos existen casi desde que se crearon los estados. La Biblia decía que debía
apartarse un diezmo (una décima parte) de las cosechas para fines distributivos y
para mantener a los sacerdotes. No estaba claro cuál era el mecanismo que se utilizaba
para conseguir que se cumpliera esta norma, y la Biblia no dice nada sobre el grado
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de evasión fiscal. En la Edad Media, los individuos prestaban servicios directamente
a sus sl'ñores. Se trataba en la práctica de impuestos. si bien no se pagaban en
dinero. El hocho de que se les obligara il prestar estos servicios significaba que eran
en cierta medida esclavos. Se ha insistido a veces que conviene no olvidar que
aunque los impuestos modernos estén monetizados -la gente no l'st¡í obligada a
prestar servicios (salvo en el caso del servicio militar obligatorio), sino a dar dinero-i-.
encubren unas relaciones entre el Estado yel individuo similares a las mencionadas.
Después de todo, tina persona que deba entregar, por ejemplo, un tercio de su renta al
Estado trabaja, de hecho, un tercio de un tiempo para él. Es evidente una importante
ventaja de esta monetización: el estado tendría un enorme problema de gestión si
cada persona tuviera que trabajar cuatro meses al año para él.

Existen, sin embargo, dos distinciones fundamentales entre los tributos feudales
y los impuestos modernos. En el primer caso, los individuos no podían abandonar
su feudo (sin el permiso de su señor). El hecho de que en los países occidentales se
les permita elegir el lugar en el que desean vivir y, por lo tanto, la jurisdicción en la
que pagarán sus impuestos, es una distinción esencial. En segundo lugar, mientras
que en el sistema feudal los individuos estaban obligados a trabajar, en el sistema
tributario moderno sólo se les obliga a compartir con el Estado lo que reciben por su
trabajo (010 que genera su inversión 010 que gastan). Pueden decidir pagar menos
si están dispuestos a trabajar menos y recibir menos. Aun así, los impuestos son
esencialmente obligatorios.

En Estados Unidos, el temor a que pudiera abusarse del poder recaudador in
dujo a establecer ciertas restricciones constitucionales sobre el tipo de impuesto que
podía establecerse. Por ejemplo, como se consideraba que un impuesto sobre las
exportaciones era un gravamen selectivo que iba en contra de los productores de
una determinada mercancía, la Constitución prohibió explícitamente este tipo de
impuestos. Otras disposiciones constitucionales intentaban garantizar que no se es
tablecerían impuestos discriminatorios (la cláusula de la uniformidad, según la cual
los impuestos deben gravarse de una manera uniforme y la cláusula de la propor
cionalidad, según la cual los impuestos directos deben repartirse entre los estados
en función de su población). Se interpretó que estas restricciones constitucionales
implicaban que el Estado central no podía establecer un impuesto sobre la renta y,
hasta qm' no se aprobó en 1913 una enmienda constitucional, el gobierno federal no
pudo recaudar un impuesto de ese tipo.

Las restricciones establecidas se debían a las experiencias que tenían las colonias
en el uso (o, tal COm(1 lo veían ellas, en el abuso) de lo que consideraban impuestos
discriminatorios gravados por el gobierno británico. Los autores de la Constitución

de Estados Unidos probablemente no pudieron prever todos los tipos de impuestos
discriminatorios, por lo que, a pesar de las salvaguardias que intentaron establecer
a través de la Constitución, los temas relacionados con los impuestos se encuentran
entre las cuestiones que más han dividido al país. Por ejemplo, a principios del si-
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glo XIX surgió una gran contnwl'rsia en torno a los aranceles.' Los aranceles sobre los

bienes industriales, aunque permitían al Estado recaudar ingresos, también servían
para proteger al norte industrial; con lo cual, aunque <'1 norte se beneficiara de esos
aranceles, PIsur resultaba perjudicado al tener que pagar unos precios más altos por

los bienes prote¡:;idos.

16,1.1 Evolución del sistema tributario

La aprobación de la Decimosexta Enmienda en 1913, por la que se establecía el
impuesto sobre la renta, constituyó un punto crítico en la estructura tributaria de Es
tados Unidos. Hasta entonces las principales fuentes de ingresos del gobierno central

de este país eran los impuestos sobre consumos específicos y los aranceles aduaneros.
En los últimos sesenta años, éstos han perdido importancia y los impuestos sobre la

renta (de las personas físicas y las sociedades) y de las cotizaciones a la seguridad
social se han convertido en la principal fuente de ingresos del gobierno de Estados

Unidos.

Cuadro 16.1. Ingresos del gobierno federal de Estados Unidos,
1988 (estimaciones). Fuente: Ecorwmic Report of thc President, 1987,
pág. 333.

Impuesto sobre la renta de las personas
Impuesto sobre la renta de las sociedades
Impuesto sobre consumos específicos
Derechos aduaneros
Cotizaciones a la seguridad social
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales

Varios

Total

392,8
117,2

33.4
15.3

333,2
5.8

18,8

916.6

El cuadro 16.1 muestra los ingresos del gobierno central procedentes de diver
sas fuentes, y el 16.2, la evolución de la importancia relativa de varios impuestos
en los últimos cien años. En concreto, se observa: a) un gran aumento de la im
portancia relativa de los impuestos sobre las personas físicas y sobre las sociedades
(llamadas impuestos directos) y una enorme disminución de la importancia relativa
de los impuestos sobre las mercancías (llamados impuestos indirectos); y b) dentro
de los impuestos directos, una acusada disminución del papel del impuesto sobre

11."" aranceles son graváme nes que se imponen sobre los bienes importados. Al elevar los precios
de los bienes importados, permiten a los pmductorl'S mteriores de bienes parecidos elevar también

los suyo<. En ese sentido, los aranceles "protegen" a estos productore<.
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la" sociedades y un not ..blc aumento dl'1 papel de las contribuciones a la "e~uridad

s(,da!.

Cuadro 16,2. Porcentaje de los ingresos totales de Estados Unidos
procedentes de varias fuentes.

1902 1940 1960 1980 1988

Impuestos di recios
Impuesto sobre la renta de las personas 16.9 44.0 47.2 42.9
Impuesto sobre la renta de lits sociedades 19.8 23.2 125 12.8
Transmisiones patrimoniales 1.0 6.3 1.7 1.0 1.7
Cotizaciones a la seguridad social 14.2 15.9 305 36.4

Impuestos indirectos
Impuesto sobre las venias y
sobre consumos específicos 47.6 31.6 12.6 4.7 3.6
Derechos aduaneros 47.4 5.8 1.2 1.4 0.6

Furntr«: (902-1940: US. Bureau of the Census: Historicaí Statistícs
ior 111,' US., Colonia! Times lo /957, págs. 724, 727, 729. 1960-1980:
J. Perhrnan. Federal Tin Policu, Washington, D,C., Brookings Insti
tution, (9R3. pág. 353, procedente de Office of Management and
Budgel. 19RR (estimaciones): ECI>IIomir R"I'lwl 01thc Prcsidcnt, 19117,
p,íg. TU

Sin embargo, estas tendencias no han sido generales: en Europa se ha recurrido
progresivamente en las dos últimas décadas al llamado impuesto sobre el valor
añadido. lJue es de hecho un impuesto sobre las ventas. Se trata de un impuesto
lJup ~rava el valor añadido por cada empresa, es decir, la diferencia entre el valor
de sus ventas v el importe de sus compras a otras empresas. Estados Unidos recurre
más que Japón y 1a mayoría de los países europeos al impuesto sobre la renta de las
pprsonas; el gobierno central obtiene cerca de la mitad de sus ingresos de esta fuente.

Estos cambios de la importancia relativa de los diferentes impuestos no son los
únicos qUl' han ocurrido en los últimos cien años, Otro cambio extraordinariamente
importante. que analizamos en el capítulo 2, es la creciente proporción del producto
interior bruto que se recauda en forma de impuestos en todos los grandes países.
Por JI) lJue SI' refiere a los países de la OCDE en 1982, esta proporción. osciló entre un
JO'/, en 1'1 caso de España y japón, y un 60% en el de Suecia.

16,1.2 Diseño de un sistema de impuestos sobre la renta

Aunque el concepto de "renta" parece bastante sencillo en teoría, en la práctica resulta
muy difícil definir 11' que es y lo que no es renta. Los gobiernos han empeorado las



rosas al gravar las diferentes dases de renta con tipos diferentes y al introducir toda
una variedad de deducciones. Cada distinción introducida por la ley necesita todo
un conjunto de meticulosas definiciones Iq;ales; V cuando las distinciones IPgille~ no
se corresponden ron distinciones económicas sólidas, existen daros incentivos para
conseguir que la renta SI' reciba de una forma que se grave a un tipo bajo.

E~ posible que el motivo de introducir tantas distinciones haya sido bastante
razonable. Por ejemplo, en Estados Unidos, la deducción de los gastos médicos se
introdujo porque la gente creía yue las per~onas enfermas que tienen que pagar
elevadas facturas médicas deben recibir un trato distinto al de las que no están
enfermas. Pero independientemente de lo bueno que sea el motivo, las consecuencias
de esta norma son el aumento de la complejidad de la legislación fiscal, así romo de
las oportunidades que se brindan para eludir el pago de los impuestos.

Estas disposiciones especiales influyen, además, en los incentivos. La posibilidad
de deducir los gastos médicos puede inducir a gastar más, por ejemplo, en asistencia
médica. El reconocimiento del efecto de los impuestos en los incentivos de la gente
ha tenido otra consecuencia, Entre 1960 y 191'6 se utilizó rada vez más el sistema
tributario para fomentar actividades que se consideran deseables desde el punto
de vista social. Como ejemplos podemos citar la deducción fiscal por donaciones a
instituciones benéficas y la deducción por inversiones para inducir a los individuos
ya las empresas a invertir más.?

El aumento experimentado por los tipos del impuesto sobre la renta entre 1913 y
1986,3unido a la ampliación de las disposiciones que dan un trato especial a un ere
dente número de categorías de renta, ha incrementado notablemente las actividades
destinadas a eludir los impuestos. En concreto, ha aumentado enormemente la popu
laridad de los refugios fiscales; se trata de sistemas de inversión mediante los cuales
pueden reducirse las obligaciones fiscales (en el capítulo 24 analizaremos algunos de

ellos). Aunque no hay duda de que estos sistemas han permitido a algunas personas
reducir sus cargas fiscales, también constituyen una buena fuente de renta para los

asesores fiscales y la empresas de gestión financiera que saben aprovecharlos.
No todas las personas tienen las mismas probabilidades de acceder a estos refu

gios fiscales; éstos son más abundantes en el caso de los impuestos sobre el capital, es
decir, sobre los intereses, sobre las ganancias de capital, etc., que en el de los impues
tos sobre los salarios. Los asalariados tienen pocas posibilidades de eludir el pago
de impuestos o, dicho quizá con mayor precisión, pueden creer que tienen pocas

posibilidades de ello. Pero de hecho, las empresas suelen ofrecer a sus asalariados

2Para un análisis de este uso de la política, véase Charles Schultze, TI", P"Mir l/St' "f Primt«
'nterest, Washin~ton. ne., Brookíngs Institutinn, Iq77. Charles Schultze, actualmente miembro de
la Brookings Instilution, perteneció al Council l'f Economíc Advisers y fue director de la Offict' nf
Management and Budgot,

·JVéaseel capitulo 25 para una comparación de los tipos del impuesto sobre la renta exislentl's a lo
largo del nempo.
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pagos en especie, en forma de regalos, pensiones o seguros médicos, para ahorrarles
impuestos.

Con todo ello se ha creado un circulo vicioso: debido a la variedad de deducciones
existentes y de disposiciones especiales, los tipos impositivos tienen que ser más altos
para recaudar los ingresos necesarios. Eso aumenta la necesidad de buscar lagunas en
la legislación y conseguir 1II; trato especial, lo que reduce aún más la base imponible
y exige nuevas subidas de los tipos impositivos.

A mediados de los años ochenta cada día estaba más extendida en los países
occidentales la idea de que es necesario reformar los sistemas tributarios. A algunos
les preocupaba el hecho de que los elevados tipos impositivos generaran graves
ineficiencias económicas y de que contribuyeran a reducir las tasas de ahorro e
inversión y, por lo tanto, al descenso de la tasa de aumento de la productividad.
A otros les preocupaba lo qut' identificaban como graves injusticias del sistema
tributario actual.

Pero, aunque parecía que todo el mundo aceptaba qut' debían reformarse los
sistemas tributarios, no existía un acuerdo total sobre la manera en que debían
reformarse. ¿Por qué es tan difícil diseñar un sistema tributario [usto y eficiente?
¿No existen algunos principios sencillos, algunos criterios inequívocos mediante los
cuales evaluar diferentes sistemas? Es cierto que existen algunos principios básicos,
pt'ro como hay más de uno, hay que elegir entre ellos, y dos personas igualmente
razonables pueden tener opiniones distintas sobre el peso que deba darse a cada uno
de ellos.

16.2 Las cinco características deseables de un sistema tributario

Está muy extendida la creencia de que un "buen" sistema tributario debe reunir las

siguientes cond iciones:
l. Eficiencia económlca: no debe interferir en la asignación eficiente de los recur-

sos.
2. Sencillez administrativa: debe ser fácil y relativamente barato de administrar.
3. Flexibilidad: debe ser capaz de responder fácilmente (en algunos casos au

tomáticamente) a Jos cambios de las circunstancias económicas.

4. Responsabilidad política: debe diseñarse de tal forma que cada individuo
pueda averiguar qué está pagando para que el sistema político pueda reflejar con

mayor precisión sus preferencias.
5. Justicia: debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos.



16.2.1 La eficiencia económica

Una de las cuestiones que surgen persistenternente en los recientes debates sobre
la política impositiva es si el sistcm» tributario actual reduce los incentivos p,lra
ahorrar y trabajar y si ha distorsionado la eficiencia ecoruimica de otras maneras.
Por ejemplo, el gran aumento que ha expcrimeutado el número de caballos árabes

en Estados Unidos en las dos últimas décadas se ha atribuido a una peculiar laguna
existente en la estructura fiscal. Es posible quc el tratamiento especial qUl' reciben
el gas y el petróleo haya contribuido a hacer excesivas prospecciones. Los vagones
de mercancías fueron durante un tiempo un refugio fiscal hasta que inundaron el
mercado.

La historia de los impuestos está llena de ejemplos de efectos distorsionadores.
Como señalamos en el capítulo], cuando en Gran Bretaña se creó un impuesto sobre
las ventanas, el resultado fue la construcción de casas sin ventanas. La Inglaterra

moderna proporciona otro ejemplo: los vehículos de tres ruedas, aunque quizá sean
algo menos seguros y no mucho más baratos que los de cuatro, pagaban menos
impuestos que los segundos, por lo que muchas personas los elegían frente a los
más convencionales de cuatro medas. Las furgonetas sin ventanas pagaban menos

impuestos que las que tenían ventanas, lo que también inducía a la gente a comprar
estos vehículos, pero no porque prefirieran que hubiera oscuridad en la parte trasera.

Influencia de los impuestos en la conduela

El efecto de los impuestos sobre la eficiencia económica es en generill más sutil y
difícil de evaluar, Los impuestos sobre la renta pueden influir en los años que una

persona decide permanecer estudiando, al afectar al rendimiento de la educación

una vez deducidos los impuestos; pueden influir en la elección de la ocupación (ya
que en algunas es mayor la parte de los ingresos que se obtiene en forma de "pagos
en especie" que no están sujetos a impuestos); en la decisión de buscar trabajo o
permanecer en el hogar al cuidado de los hijos; en el número de horas que trabaja
un contribuyente <Cuandopuede decidirlo); en la posibilidad de aceptar un segundo

trabajo y en el empeño que se ponga en realizarlo; en la cantidad llue se ahorra yen
la forma que adopta el ahorro (la elección entre cuentas bancarias y bolsa de valores):
en la elección del momento de jubilarse y en la decisión de trabajar a tiempo parcial
después de la jubilación.

Los impuestos no sólo influyen en las decisiones relacionadas con el trabajo, el
ahorro, la educación y el consumo. Aunque existen algunas discrepancias sobre l'1
grado en que influyen en las decisiones de casarse o divorciarse, no hay casi duda de
que influyen en la elección del momento en que se ponen en práctica estas decisiones,
Por ejemplo, la legislación fiscal de Estados Unidos considera casada a una pareja

durante todo el año fiscal. aun cuando la boda SI' celebre el JI de diciembre. Por lo
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tanto, una pareja que trabaje, que gane lo mismo y que Il'nga que l'legir entre casarse
en diciembre o en enero, tendrá muchos incentivos para elegir enero. puesto que en
la mayoría de los casos tributarán más estando casados que permaneciendo solteros.
En el caso del divorcio. ocurre lo contrario. Los impuestos influyen en la asunción de
riesgos, en la asignación de recursos a la l + O y, alargo plazo, en la tasa de crecimiento
de la economía. Afectan 1111 sólo al nivel de inversión de las empresas, sino también
al tipo de inversión (a la durabilidad de las máquinas). Influyen en la proporción
del ahorro nacional que se asigna a vivienda y a equipamiento. Influyen en el ritmo
al que se agotan nuestros recursos naturales. No existe apenas ninguna decisión

importante en nuestra economía relacionada con la asignación de los recursos en la
que no influyan de una u otra forma los impuestos.

Con los tipos impositivos vigentes en los últimos años, las consideraciones fisca
les suelen figurar entre las principales preocupaciones; una persona puede disfrutar
de un mayor bienestar tratando de ver cómo puede pagar menos impuestos que
diseñando mejores proyectos o produciendo más.

Efectos financieros de los impuestos

Algunas veces los impuestos influyen en la forma que adopta una transacción más
que en su esencia. Por ejemplo, en términos reales da casi igual que el empresario
dé dinero al trabajador para que compre una póliza médica o que la compre él y
se la entregue. Sin embargo, en términos fiscales, existe una gran diferencia. En
el primer caso, el individuo recibe "renta" imponible; en el segundo, el "pago en
especie" no está sujeto a impuestos, o bien, en los países en que lo está, es más fácil
esconderlo. Asimismo, en términos reales existe una escasa diferencia entre que yo
ahorre directamente para mi jubilación o que el empresario se quede con una parte
de mi sueldo y la invierta en un plan de pensiones (totalmente consolidado). Sin
embargo, las implicaciones fiscales son bastante diferentes, por lo que se induce a los
empleados a ahorrar participando en un fondo de pensiones ofrecido por su empresa
en lugar de ahorrar directamente. Naturalmente, estos efectos financieros pueden
producir, a su vez, otros efectos reales en la economía: los fondos de pensiones,
debido a las restricciones a los que están sujetos, pueden invertir sus recursos de una

forma distinta a como podría invertirlos una persona que ahorrara para su jubilaci6n.
Las limitaciones de las opciones del individuo a que da lugar la existencia de esos
pagos en especie también pueden tener en sí mismas consecuencias :colllímicas.

Del mismo modo, como los dividendos, las ganancias de capital (las subidas
del precio de una acción) y los intereses reciben en algunos sistemas tributarios
un tratamiento diferente, la estructura fiscal puede influir significativamente en la
estructura financiera de las empresas; por ejemplo, en las decisiones de financiar
nuevas inversiones mediante créditos o emitiendo nuevas acciones.



Impuestos distorsionadores y no distorsionadores

Todo sistema tributario influye en la conducta de la ~ente. Después de todo, el Estado

detrae dinero del individuo, por lo que cabe esperar que éste responda de alguna
manera a esta reducción de su renta. Cuando decimos qUl' queremos que PI sistema
tributario no produzca efectos distorsionadores, es evidente que no pretendemos
decir que queremos tlue el individuo no reaccione en absoluto.

Un impuesto es no distorsionador si y sólo si el individuo no puede hacer nada
para alterar sus obligaciones fiscales. Los economistas llaman a los impuestos de
este tipo impuestos de cuantía fija. Existen distorsiones cuando el individuo intenta

alterar sus obligaciones fiscales. Casi todos los impuestos que existen en los países
occidentales son distorsionadores en este sentido. Un impuesto de capitación -un
impuesto que hay que pa~ar independientemente de la renta o de la riqueza- es
un impuesto de cuantía fija. Un impuesto que depende de características que no
pueden alterarse (edad, sexo) también lo es.

Todo impuesto sobre las mercancías es distorsionador: una persona puede al

terar sus obligaciones fiscales comprando simplemente una cantidad menor de la
mercancía gravada. Cualquier impuesto sobre la renta es distorsionador: un indivi
duo puede reducir sus obligaciones fiscales trabajando menos o ahorrando menos.

En el capítulo 18 mostraremos que los impuestos distorsionadores son ineficien
tes, en el sentido de que el Estado puede recaudar más ingresos y producir el mismo

efecto en el bienestar de los individuos, estableciendo impuestos de cuantía fija; o
puede recaudar los mismos ingresos y aumentar el bienestar de los individuos.

Impuestos correctores

Hasta ahora hemos puesto el énfasis en los aspectos negativos de los impuestos, en
el hecho de que debemos intentar diseñar un sistema tributario que no interfiera
en la eficiencia económica ni distorsione la asignación de los recursos. Los impues
tos pueden utilizarse a veces de una manera positiva, para corregir algún fallo del
mercado. Recordemos nuestro análisis del capítulo 8, en el que mostramos que los
impuestos pueden utilizarse algunas veces para corregir las externalidades. Los im
puestos correctores <que así se llaman estos impuestos) recaudan ingresos y mejoran
al mismo tiempo la eficiencia de la asignación de los recursos. Estados Unidos ha
recurrido poco a los impuestos correctores. Por ejemplo, el impuesto establecido re
cientemente en la industria química para pagar los costes de la limpieza del aire y
la eliminación de los residuos tóxicos puede concebirse como un impuesto de esas
características. Quienes consideran que en Estados Unidos el consumo de energía es
excesivo -posición reconocidamente controvertida- han abogado por un impuesto
sobre la energía, que recaudaría impuestos y reduciría al mismo tiempo (lo que en
su opinión es) el despilfarrador consumo de energía.



Efectos en el equilibrio general

El establecimiento de un impuesto corno PI impuesto sobre los ingresos salariales
o sobre el rendimiento del capital altera el equilibrio de la economía. Un impuesto
sobre los intereses puede reducir la oferta de ahorro y, a la larga, el stock de capital,
lo que, a su vez, puede reducir la productividad de los trabajadores y sus salarios.
Llamaremos efectos en el equilibrio general a estas repercusiones indirectas de los

impuestos.

Estos efectos tienen importantes consecuencias distributivas, a veces en un sen
tido muy distinto del pretendido por la legislación. Un impuesto sobre el capital
puede reducir la oferta de capital y aumentar ilsí su rendimiento; en algunos ca
sos, puede elevar de hecho el grado de desigualdad.

Efectos del anuncio de la introducción de un impuesto

La economía no se ajusta instantáneamente a un nuevo impuesto. A menudo las
distorsiones alargo plazo son mucho mayores que a corto plazo, porque la economía
es capaz de responder en mayor medida a la nueva situación.

Pero a veces algunos de los efectos de un impuesto pueden sentirse incluso antes
de que se establezca, simplemente al anunciarse. Cuando se anuncia el tratamiento
fiscal que recibirá en el futuro un activo, el anuncio repercute inmediatamente en
el valor de dicho activo. Si se cree que está a punto de elevarse el impuesto sobre
una determinada categoría de activos (por ejemplo, está a punto de eliminarse la
deducción de los intereses de los préstamos hipotecarios), puede bajar vertigino
samente el precio de esa categoría de activos. Las personas que los posean en el
momento del anuncio serán las que más tengan que sufrir (quizás injustamente) la
carga del impuesto.

Son estos efectos producidos por el anuncio de un impuesto, que pueden ser
bastante grandes, el origen del dicho "un viejo impuesto es un buen impuesto". No
sólo es el efecto del anuncio el que plantea graves problemas de equidad; el temor
que el gobierno decida imponer un nuevo gravamen también puede producir un
importante efecto distorsionador en la oferta de activos. Las discusiones sobre la
eliminación de la deducción de los intereses de los préstamos hipotecarios puede
hacer temer que los propietarios de viviendas incurran en una gran pérdida de
capital. por lo que puede reducirse significativamente la demanda de inversión en

viviendas.

16.2.2 Costes administrativos

La administración del sistema fiscal tiene elevados costes. Tiene costes directos
-los costes de gestionilr la oficina de recaudación de impuestos- e indirectos,
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que deben ser pagados por los contribuventes. Estos costes indirectos adoptan di
versas formas: los costes del t'iQmpo que se tarda en cumplimentar los impresos, los
costes de' archivar la información pertinente y los costes de los asesores fiscales y los
contables. [oel Slernrod, profesor de la Universidad de Minnesota, ha estimado, por
ejemplo, que los costes indirectos son, como mínimo, cinco veces superiores a los
directos.

Los costes administrativos de gestionar un sistema fiscal dependen de una serie
de factores. En primer lugar, dependen de la información que se archivaría si no
hubiera que pagar impuestos, Las empresas, por ejemplo, necesitan llevar la conta
bilidad para sus propios fines administrativos; además, la aparición de ordenadores
de alta velocidad ha reducido extraordinariamente estos costes en las grandes em
presas. El sistema fiscal impone, pues, una carga adicional relativamente pequeña
a las grandes empresas por declarar la renta salarial de sus trabajadores. En cam
bio, las personas que contratan servicio doméstico normalmente no necesitan llevar
una contabilidad detallada de los salarios que pagan a sus empleados. Aunque deba
hacerlo por ley, probablemente la mayoría no lo hace; les resulta muy oneroso, y lo
mismo ocurre en muchas pequeñas empresas.

Especialmente onerosa es la contabilidad que es necesario llevar para pagar los
impuestos sobre las ganancias del capital, debido a que a menudo debe llevarse
durante un largo periodo de tiempo. Un caso extremo es el impuesto sobre las
ganancias de capital de las viviendas ocupadas por su propietario. En Estados Unidos
las personas que obtienen una ganancia de capital cuando venden su casa pueden
posponer el pago de este impuesto siempre y cuando se compren una casa más cara.
Consideremos el caso de una persona que a los veinticinco años comprara en 1955
una vivienda de 20.000 dólares y la vendiera por 40.000 cuando tuviera treinta y
cinco; después comprara otra por 50.000 dólares, la conservara durante otros treinta
años y la vendiera por 80,000. Supongamos que gastara 1.000 dólares en 1956 para
arreglar el tejado, 1.000en 1957para colocar un horno nuevo, 8.000en 1972para hacer
un cuarto de baño nuevo y 5.000 en 1980 para instalar un sistema eléctrico nuevo.
Cuando vendiera finalmente la vivienda en 1985, tendría que pagar un impuesto
sobre 80.000 menos los gastos totales realizados anteriormente (45.000 dólares: sus
20.000 iniciales más los 10.000 adicionales que tuvo que gastar cuando se cambió de
casa en 1965, más 2.000 por las mejoras que introdujo en la antigua, más 13.000 por
las mejoras que introdujo en la actual>. Es decir, tendría que pagar un impuesto sobre
las ganancias de capital de 35,(]()() dólares. Pero tendría que justificar todos sus gastos
anteriores; debería llevar la contabilidad de todas las mejoras realizadas en todas sus
casas, desde la primera que compró cuando tenía 25 años.

El segundo factor que determina los costes administrativos de un sistema tri
butario es su complejidad. Una gran parte de los costes de administrar 1'1 sistema



del impuesto sobre la renta Sl' debe a las disposiciones especiales lj\ll' contiene dicha

lel'islilción. Por ejemplo, la posihilid.u! dI' deducir ciertas catt'I'0rías de gastos Onver
siones. algunas obras benéficas. adquisición de vivienda) exige llevar la contabilidad

de estos gastos.

En tercer lugar, el hecho de llue sean distintos los tipos a que está sujeta cada

persona (de que unas paguen un tipo más alto qm' otras) y las diferentes categorías

de renta induce a intentar "desviar" renta hacia los miembros de la familia ljue tienen

tipos impositivos más bajos o hacia las categorías de renta que están menos grava

das. Hacer eso cuesta dinero, e impedir que los individuos lo hagan --elaborando

la legislacion fiscal que prohíba esa desviación y aplicándola- cuesta dinero. Las

restricciones qut' pesan sobre la posibilidad de deducir las pérdidas también pro
duce efectos parecidos, Por ejemplo, sólo pueden deducirse 3.000 dólares al año de

las pérdidas licias de capital (las ganancias de capital menos las pérdidas de capital).

Si una persona ha experimentado pérdidas mayores, es muy importante para ella el
hecho de qm' el rendimiento de alguna otra inversión se considere una ganancia de

capital o intereses o dividendos.

En cuarto lugar, gravar algunas categorías de renta puede ser más caro que

gravar otras. Est.í muy extendida la creencia de que los costes administrativos de los

impuestos sobre el capital son mucho mayores que los del impuesto sobre las rentas

del trabajo.

16.2.3 Flexibilidad

Los cambios de las circunstancias exigen modificar los tipos impositivos. Estos ajus

tes son fikilt's de realizar en t'l caso de algunas estructuras impositivas; en otros,

requieren un amplio debate político y en otros, se realizan automáticamente.

Estabilización automática

Por ejemplo, cuando la economía experimenta una recesión, puede ser sumamente

conveniente lIIM reducción de los ingresos del Estado, pm's ésta puede dar el impulso

necesarin a la economía. Cuando los precios son estables, el impuesto sobre la renta

muestra un elevado grado dI' estabilización "automática" debido a su estructura pro

gresiva. Cuando disminuye la renta, como consecuencia de una recesión, baja el tipo

impositivo medio, es decir, los individuos pagan tipos impositivos más hajos debido

a que sus ingresos son menores, En cambio. cuando aumenta la renta, también au

menta el tipo impositivo medio. Sin embargo, hasta IYRl en que estaban indiciados
los tramos positivos (es decir, se ajustaban para tener en cuenta la inflación) en los pe

riodos de C~IIlI'f/llci'¡II~'s decir, en los periodos en los que la economía SI" encontraba
en una recesión pero seguía habiendo inflación- aumentó el tipo impositivo medio,

aun a pesar de que se necesitaba un tipo más bajo para sacar a la economía de la
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n-cesión. La indiciación contribuye, pues. a la estabilización cuando suben los precios

durante las recesiones. Sin embargo, n-dure los efectos estabilizadores automáticos

del impuesto sobre la renta durante los periodos de expansión e inflación.

Dificultades políticas para ajustar los tipos

Cualquier intento de modificar el tipo impositivo sude estar rodeado de un intenso
debate político. Si se estima conveniente modificar los tipos, ¿qué tipos deben ajus
tarse? ¿Han de elevarse todos proporcionalmente o, si se estima que los ricos o los

pobres están soportando una parte desproporcionada mente grande de la carga fiscal,
no deberían elevarse sus impuestos menos que proporcionalmente? De hecho, ni
siquiera está claro cómo debe evaluarse la justicia de una propuesta de reforma, ¿Es

más justa una reducción I'rlll'orcimwl de los impuestos o una reducción en la misma
cuontia para todo el mundo? ¿Debemos fijarnos en el tipo impositivo medio que
pagan los contribuyentes o en su tipo marginal? ¿Es justa una reforma fiscal que
reduce el tipo medio a que se enfrenta una familia "típica" con un solo perceptor de
ingresos pero eleva el tipo medio de una familia con dos perceptores de ingresos?

¿Ha de reducirse el tipo impositivo sobre el capital para fomentar el ahorro o ha de
aumentarse porque los propietarios de capital se encuentran en una posición más
favorable para soportar el impuesto?

Las dificultades políticas que plantea el ajuste del tipo del impuesto sobre la
renta deben contrastarse, por ejemplo, con las del impuesto sobre el patrimonio. que
plantea algunos problemas administrativos, entre ellos la dificultad de calcular el
valor de las distintas clases de propiedad. Aun así, tienen una ventaja: los ajustes de
los tipos se suelen realizar con frecuencia de una manera muy sencilla a la vista de
las necesidades presupuestarias de los gobiernos municipales.

Velocidad de los ajustes

Por último, un importante aspecto de la "flexibilidad" de un sistema fiscal para
estabilizar la economía es de carácter temporal: la velocidad con qUt> pueden llevarse
a la práctica los cambios de la legislación fiscal (una vez aprobada) y los retardos en
la recaudación de los impuestos. Si las fluctuaciones de la economía S('" rápidas.
los retardos pueden reducir la eficacia, por ejemplo, del impuesto sobre la renta,
como instrumento para estabilizar la economía. En el panel A de la figura 16.1
expresamos las fluctuaciones de la renta a 10 largo del tiempo en una economía
idealizada (las economías reales nunca fluctúan con tanta regularidad). El panel B
muestra la posible evolución de los ingresos fiscales si no hubiera retardos en la
recaudación. En este caso, el hecho de que los ingresos fiscales sean bajos en el fondo
de la recesión signiñca que los consumidores tienen más pam gélstar. y este p;asto
será un importante estímulo para la eronornía.
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Panel A

Renta
/ nacional

Panel B

Ingresos
/ fiscales

Tiempo

PanelC

Ingresos fiscales
(con retardo)

E t: Tiempo

Figura 16.1. Eslabilización dl'l PN8 con impuestos. En una eco
nomía hipotética podrían simultanearse los aumentos y las reduc
clones de los impuestos con las fluctuaciones del PNB como en el
panel B Sin embargo. los retardos en la realización de los progra
mas fiscales pueden provocar una falla de sincronización de unas
medidas fiscales bienintencionadas. exacerbando de hecho las fluc
tuaciones.



Veamos ahora qué ocurre si hay un retardo en la recaudación de los ingresos
fiscales, como muestra el panel C. Los ingresos del Estado alcanzan un máximo (por
ejemplo, en el punto El cuando la eronomía ya SI' encuentra en la recesión (la renta
nacional está disminuyendo); el gobierno debe estimular la economía exactamente
en este punto, para activarla de nuevo. Pero el hecho de que los ingresos fiscales
se encuentren en su nivel máximo significa que los impuestos producen el efecto
opuesto. Cuando la economía sale de una recesión y se encuentra, por ejemplo, en
el punto E' de la figura. ocurre lo contrario. En ese caso, es posible que el gobierno
quiera moderar la economía para que no entre en una espiral intlacionista. Pero
como los ingresos fiscales dependen de la renta del año anterior. en que ésta era muy
baja, los ingresos fiscales serán bajos y. por lo tanto, el gasto de consumo se verá
fomentado por los menores impuestos.

16.2.4 Responsabilidad polftica

En los últimos años, el Parlamento de los Estados Unidos ha aprobado varias medidas
legislativas encaminadas a hacer las empresas más "sensibles" a las necesidades
de sus clientes, limitando su capacidad para aprovecharse de los consumidores
desinformados. LaTruth-in-Lending Act (ley de veracidad en los préstamos de 1968),
que obliga al prestamista a informar del coste total de un préstamo, de tal mane
ra que el prestatario pueda compararlo fácilmente con las condiciones que le hacen
otros prestamistas, es quizás el ejemplo más destacado de este tipo de legislación.
Muchos economistas piensan que también es muy deseable que el Estado no trate de
aprovecharse de los ciudadanos desinformados.

Desde este punto de vista, los impuestos en los que está claro quién paga son
mejores que los impuestos en los que la carga tributaria no es tan aparente. Así,
por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un buen impuesto y el impuesto sobre
las sociedades es malo. Sabemos que los contribuyentes pagan el primero, pero ni
siquiera los economistas se ponen de acuerdo en quién paga realmente el segundo,
en si incide en los accionistas o en los consumidores o en todos los propietarios de
capital. .

A veces parece como si el estado procurara representar erróneamente los verda
deros costes de los servicios que presta. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo
en que no existe una distinción significativa entre la parte de las cotizaciones de la
seguridad social que paga el empresario y la que paga el trabajador. Al empresario
sólo le interesan los costes totales de su trabajador, y al trabajador sólo su salario
neto. Por consiguiente, no debería resultar afectada la conducta económica de nadie
si se.anunciara que el total de la cotización iba a recaer en el trabajador, si al mismo
tiempo los empresarios concedieran a sus empleados una subida equivalente para
cubrir el incremento de la cotización a cargo del empleado. ¿Cambiaría la actitud de
los trabajadores hacia la seguridad social si pensaran que iban a tener que pagar el
total de [as cotizaciones?



En algunos casos, hay un intento casi deliberado de convencer a los ciudada
nos de qu~' el cnstt' del Estado es menor del que realmente es. Lo mismo llue las
l'mprt'sas se dan cuenta de que es m.is !adl vender automóviles si dicen que "sólo
cuestan 34.000 pesetas al mes durante un breve periodo de 40 meses" que si dicen
qUl' cuestan "1.300.000 pagadas r-n tres años y medio", los gobiernns a veces prefieren
los sistemas tributarios en los que los ciudadanos nunca saben con tota] certeza cuál
es el coste del Estado. Uno de los argumentos en favor <iPI impuesto sobre
el valor añadido es qUl' pasa m,ls inadvertido que otros impuestos, como el de
la renta. La gente nunca calcula la cantidad fofa/que pagil al Estado en concepto
delVA.

Una estructura fiscal politicarnente responsable también es aquella en la que los
impuestos vartan corno consecuencia de cambios legislativos y en la que el gobierno
debe recurrir repetidamente a los ciudadanos para que valoren si está gastando
demasiado o excesivamente poco. Cuando los tipos impositivos son muy progresi
vos (suben cuando aumenta la renta). los ingresos fiscales del Estado aumentan en
términos reall's (por ejemplo. como proporción de la renta nacional) en las épocas
inflacionistas, como ha sucedido en España en los últimos años. Estos aumentos
de los impuestos nunca se legislaron directamente: de hecho, es poco probable que
las Cortes hubieran podido.aprobar sin un elevado coste político una subida de los
impuestos, por ej,'mplo de un 10% en 1985, año en que la inflación dio lugar a una
subida muy superior.

Aunque la sensibilidad política, tal como la hemos definido, se considera ge
neralmente deseable, a menudo se ha expresado el temor de que pueda utilizarse
mal el sistema fiscal en un régimen democrático, para defender los intereses de
determinados grupos minoritarios o incluso los de la mayoría en detrimento de la
minoría.

16.2.5 Equidad

La mayoría de las críticas a los sistemas fiscales comienzan por su falta de equidad.
Sin embargo. corno veremos, es difícil definir exactamente qué es o no equitativo.
Existen dos conceptos distintos de equidad: equidad horizontal y equidad vertical.

La equidad horizontal

Sto dice que un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los individuos que
son iguales en todos los aspectos relevantes reciben el mismo trato. Así, por ejemplo,
un sistema tributario que discriminase por motivos raciales, sexuales o religiosos
sería generalmentl' considerado corno injusto desde este punto de vista. Aunque la
idea subyacente est.i bastante clara, hay dos conceptos vagos en nuestra definición:
¿Qué significa que dos personas sean idénticas en todos los aspectos relevantes? ¿Y
qué significa que dos personas reciban el mismo trato?



Consideremos el caso de dos gemelos que son idénticos en todos los aspectos,
salvo en que a uno de ellos 11' gusta el helado de chocolate y sólo el helado de chocolate
y al otro pi helado de vainilla y sólo el de vainilla. Supongamos para mayor sencillez
que los dos tipos de helado cuestan exactamente lo mismo. ¿Trata el sistema tributario
a las dos pl'rsonas de una manera justa, desde el punto de vista de la equidad
horizontal, si grava el helado de vainilla y el de chocolate a tipos diferentes? Uno
termina pagando más impuestos que 1'1 otro, y en este sentido el sistema tributario
parece injusto. Pero los gemelos se enfrentan al mismo "conjunto de oportunidades".
Al que 1('gusta el chocolate podría comprar helado de vainilla si quisiera (o viceversa).
El sistema no discrimina, no diferencia a los individuos. Este ejemplo es artificial, por
lo qUl' podríamos tener dos mercancías que fueran "esencialmente" idénticas. En la
práctica, hay muchos ejemplos en los que el sistema tributario da un trato distinto a
las personas que tienen gustos diferentes: los impuestos más elevados a que están

sujetas las bebidas alcohólicas íucrtes discriminan a las personas qUf' prefieren el
whisky en relación con las que prefieren el vino o la cerveza. Las p"'rsonas que
prefieren pasar las vacaciones en su propia residencia de verano reciben un trato
preferente, en comparación con las que prefieren viajar.

Pero si aceptamos que las diferencias de gusto son diferencias económicas im
portantes, que el sistema tributario debería tener en cuenta, podemos decir qUl' en
este caso no se cumple el principio de la equidad horizontal. Los gemelos no son
idénticos en todos los aspectos relevantes, El principio, llevado a su extremo, pierde
inmediatamente todo contenido: no existen dos personas idénticas. ¿Cuáles son, por
tanto, las distinciones aceptables? Desgraciadamente, el principio de la equidad
horizontal no nos sirve de mucho para responder a esta pregunta.

Una primera respuesta intuitiva podría ser que todas las distinciones son inadmi
sibles: la edad, el sexo y el estado civil deben ser irrelevantes. De hecho, actualmente
en muchos países se hace una distinción en función de la edad (en España las p"'rso
nas que tienen más de setenta años gozan de una deducción especial) y del estado
civil (si dos personas que tengan cada una de ellas los mismos ingresos se casan, pa
gan más impuestos que antes de casarse). La sociedad piensa que esas distinciones
son relevantes.

Quizá se tenga esa opinión porque se crea qUl' en estas circunstancias los indivi
duos tienen una capacidad de pago diferente. Pero si estos criterios de diferenciación
son admisibles, ¿existen otros que también lo sean? Por ejemplo, ¿constituyf' ('1 he
cho de que los costes económicos de gravar a los diferentes grupos sean distintos
un fundamento legítimo para hacer una diferenciación? En un capítulo posterior
mostraremos que el grado de ineficiencia que genere un sistema fiscal depende de
la magnitud de las respuestas al impuesto. En las familias en las que hay dos per
ceptores de ingresos, la conducta del que percibe el salario más bajo (normalmente
la mujer) es mucho más sensible al impuesto. Mientras que los impuestos sobre la
renta apenas influyen en la cantidad de trabajo ofrecida por el trabajador principal,
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pueden influir significativamente en el trabajo del secundario. Por lo tanto, si el ~o

hierno quisiera minimizar la ineficiencia ~l'nl'rada por el sistema fiscal. gravaría a
los trabajadores secundarios con un impuesto mas bajo. ¿Es [usto eso?

El siguiente ejemplo muestra la dificultad de definir el signífícad« de igualdad
en l'I trato. Supongamos que roincidiéramos en llue un hombre y una mujer que
hayan percibido la misma renta a lo largo de su vida activa deben recibir el mismo
trato en el caso de la seguridad social. ¿Deben ser las prestaciones totales esperadas
las mismas para el varón que para la mujer o lo deben ser las prestaciones anuales?
En promedio, las mujeres viven significativamente más que los hombres, por lo que
las dos opciones son claramente diferentes. Si la mujer recibe las mismas pensiones
anuales que el hombre, el valor esperado total de sus pensiones es mucho mayor que
en el caso del varón. Para muchos esto sería injusto.

La equidad vertical

Aunque 1'1 principio de la equidad horizontal establece que los individuos que son
esencialmente idénticos deben recibir el mismo trato, el principio ti. la equidad
vertical establece que algunos se encuentran en mejores condiciones que otros para
pagar impuestos y que deben pagarlos. Esto plantea tres problemas: determinar
quién debe pa~ar en principio IIn tipo más alto; poner en práctica este principio, es
decir, elaborar unas normas fiscales que correspondan a este principio, y d~cidir, si
una persona se encuentra en condiciones de pagar el tipo más alto, cuánto más debe
pagar en relación con los demás.

Son tres los criterios más habituales para juzgar si una persona debe pagar más
que otra: el de su mayor capacidad de pago; el de su mayor nivel de bienestar
económico, v el que reciba más prestaciones del Estado.

Induso si se llegara a un acuerdo sobre cuál de estos criterios debería utilizarse,
sería difícil llegar a un acuerdo sobre la forma de medir la capacidad de pago, el
bienestar económico o las prestaciones recibidas. En algunos casos podrían utilizarse
las mismas medidas como la renta o el consumo para juzgar la capacidad de pago y
PI bienestar económico.

La capacidad de pago frente al bienestar económico

Quizá sirvan los sigulentes ejemplos para mostrar por qué no existe unanimidad
sobre el criterio que debe servir de base para determinar la magnitud de los impuestos
iI pagar,

Consideremos primero la opinión de que las personas que se encuentran en
una posición mejor deben contribuir más. La cuestión esencial es cómo saber si un
individuo se encuentra en una posición mejor. Veamos el caso de uno que es un
trabajador obsesivo, que no disfruta nada trabajando, Es desgraciado; su mujer y sus
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tres hijos acaban de morir en un accidente de tráfico v le han dicho que él morirá de
cáncer dentro de dos Míos. Una segunda \JPrsona es vaga, feliz, joven y atractiva y
no tiene ninguna fuente de ingresos. Posiblemente todo el mundo esté dl' acuerdo
en que la segunda persona "disfruta de un mayor bienestar" que la primera y, sin
embargo, el sistema fiscal grava a la primera con un tipo más alto que a la segunda. Es
evidente que todo sistema fiscal debe basarse en un concepto estrictamente definido
de bienestar, que no puede pretender medir el bienestar global y debe, por tanto, ser
inherentemente injusto.

Este problema debe contrastarse, por ejemplo, con la asignación de tareas y
bienes dentro de una familia. En ese caso, es posible hacer evaluaciones globales
tanto de las necesidades como de las aptitudes. Podemos gastar más en un hijo que
ha tenido una experiencia desgraciada en un intento de compensarle por ello. Pero
en este caso existe una mayor información que la que podría obtener posiblemente
el Estado.

Consideremos ahora el ejemplo de José López y su hermano gemelo Juan, que
tienen idénticas aptitudes y la misma educación. José decide trabajar corno profesor
de economía en la enseñanza media. Ensena seis horas al día y el resto del tiempo
lo dedica a pescar, nadar o navegar. Es muy feliz. Como era de esperar, su salario
es muy bajo. Juan se hace consultor económico. Trabaja sesenta horas a la semana
y no tiene tiempo para pescar, nadar o navegar. Sus conjuntos de oportunidades
económicas, es decir, lo que podría haber hecho, son idénticos (José y Juan tienen la
misma capacidad de obtención de ingresos). Sin embargo, han hecho una elección
diferente. Uno tiene elevados ingresos; el otro, bajos. ¿Es justo que Juan pague más
impuestos que José? José cree que no son las oportunidades económicas las que
constituyen el criterio justo para establecer los impuestos, sino en qué medida el
individuo ha sabido aprovechar las oportunidades que ha puesto a su alcance la
sociedad, en suma, que el criterio adecuado para fijar los impuestos es la renta real.
Juan cree que el criterio relevante no es la renta real. sino la capacidad de percibir
ingresos.

Este ejemplo ilustra dos hechos: en primer lugar, aunque desde el punto de
vista filosófico Juan y José se diferencian en que uno piensa que el criterio correcto
para establecer los impuestos es el bienestar económico y el otro cree que es la
capacidad de pago, en la práctica se utilizarán medidas similares (por ejemplo,
la renta, la renta potencial. el consumo). En segundo lugar, aun cuando coincidieran
en que el criterio correcto es la capacidad de pago, seguiría existiendo desacuerdo
sobre cuál es la mejor medida: la renta real o la potencial. Naturalmente, en la
práctica, es casi imposible basar un sistema tributario en lo que podrían haber hecho
los individuos. En España, y en mayor medida en Estados Unidos, se utiliza la
renta (con una variedad de ajuste, que analizaremos más adelante) para medir el
bienestar económico. Algunas personas creen que el salario, por ahora, constituye
una indicación mejor del conjunto de oportunidades económicas de una persona que
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la renta, va que el impuesto sobre la renta obliga a pagar más a los individuos que
deciden trabajar más horas.

El consumo como criterio para determinar los impuestos

Pero existe la idea de que ninguno de estns criterios es "justo". Ambos corresponden
a la contribución del individuo a la sociedad. al valor de su producción económica.
¿No es más juslll gravar a los individuos según lo quP obtengan y no según lo lJup
aporten, es decir. en función del consumo y no de la renta?

La diferencia entre la renta y pi consumo es el ahorro.' Es decir, la renta nO) o se
consume (r ') o se ahorra (8);

C+8=)-,0

e =)' - 8.

Por lo tanto, una importante cuestión es saber si el ahorro debe eximirse del pago
de impuestos, Puede demostrarse lJue eso equivale a preguntarse si deben eximirse
los ingresos g.'nprados por pi ahorro (los intereses, los dividendos y las ganancias
de capital), El siguiente ejemplo muestra de nuevo la existencia de opiniones contra

puestas sobre lo que se considera equitativo.
Veamos el caso de otro par de gemelos idénticos, esta vez dos mujeres, a las que

llamaremos Prudencia y Manirrota. Ambas ganan lo mismo a lo largo de la vida. Sin
embargo, Prudenciaahorra el 20% de sus ingresos durante su vida, acumulando una
considerable cantidad de dinero para su jubilación. En cambio, Manirrota siempre
gasta todo lo que recibe y, cuando se jubila, solicita una pensión de beneficencia al
Estado. Con el impuesto sobre la renta vigente en la actualidad, Prudencia paga mu
chos más impuestos quP Manirrota (ya que debe pagar impuestos sobre los intereses
que generan sus ahorros), mientras que recibe menos prestaciones.

Considera, pues, injusto el sistema tributario actual, ya quP sus conjuntos de
oportunidades eran, de hecho, idénticos. Se pregunta: ¿pupde obligarme el Estado
a mantener a mi hermana. si pila no quiere mantenerse a sí misma? ¿Es injusto
castigar a Prudencia con unos impuestos adicionales y recompensar a su vividora
hermana? El hecho es que la renta de Prudencia es considerablemente superior a
la de Manirrota y, por lo tanto, se encuentra en mejores condiciones para ayudar a
financiar al Estado (y a su hermana).

La postura de Prudencia es recibir más ayuda hoy, en parte por motivos relacio

nados.con la equidad pero, lo que es más importante, por el hecho de que el sistema
tributario actual posiblemente ha contribuido a la baja tasa de ahorro de Estados

4Más las donaciones y las herencias Éstas plantean una serie de cuestiones bastantes más compli
cadas, lfup pospttnf'mos para más adelante.
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Unidos. Según una idea que est.l recibiendo un creciente apoyo. la base tributaria
correcta debe ser la renta percibida a lo largo de toda la vida y no la renta percibida
en un día o en una hora o incluso en un año. La renta percibida a lo largo de toda la
vida I'S el valor actuol dcsnmtlllfo de la renta del individuo,

Recuérdese nuestro análisis del capítulo 10, en el que teníamos que sumar los

beneficios (y los costes) de un proyecto que ocurría en diferentes fechas. Afirmamos
entonces que una peseta hoy vale mas que una peseta mañana, Si recibimos una

peseta en este periodo, podemos llevarla al banco y tener (1 + r) pesetas en el siguiente
periodo, donde t es el tipo de interés. Si es de un 10%, tendremos 1.10 pesetas en
el siguiente periodo. Decimos que 1'1 valor actual descontado de 1.10 pesetas en el
siguiente periodo es una peseta, Es decir, descontamos los ingresos futuros porque
son menos valiosos. Si una persona vive durante dos periodos y percibe un salario
de "'0 en el primero y "'1 en el segundo, el valor actual descontado de su renta, }" es

.... "'1
1" ="'0+-1 + ,.

Naturalmente el valor descontado del consumo de una persona a lo largo de toda su
vida debe ser igual al valor actual descontado de su renta (si prescindimos de las do
naciones y las herencias). Es decir, si 'o es el consumo del individuo correspondiente
al primer periodo de su vida y q es el consumo correspondiente al segundo,"

},' =ro + -~.
1 + ,.

Es evidente, pues, que si creemos que la base tributaria correcta es la renta que percibe
el individuo a lo largo de toda su vida, eso equivale a creer que la base tributaria
correcta es su consumo a lo largo de toda su vida.

El enfoque de las prestaciones sociales

Ya hemos señalado antes que uno de los argumentos en favor de la utilización

del consumo como criterio adecuado para determinar el impuesto a pagar es que

'Para confirmarlo, ~upon!lamos que el individuo consumiera una cantidad menor que su renta
salarral en el primer periodo. Enese caso, sería (11'0 - "o),En el siguiente periodo lendna para consumir
su renta salarial mas su ahorro, es decir,

Reordenando los términos, tenernos que

q + ('(10 + d = tq ... "'0(1 + d.

Dividiendo por (1 + rl, obl ..nemos el resultado deseado,
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pilren' más [usto grilvar a los individuos en función del gradll en qm' se beneficien
del sistema l'lunómico. Algunos economistas han afirmado que las persllnils deben

contribuir a ayudar ,11 Estado en proporción a las prestaciones que reciban de él en

forma de servicios públicos. Los principios que deben utilizarse paril cobrar los

servicios públicos deben ser análogos a los que se utilizan para cobrar los servidos

privados. De esta forma, los impuestos pueden considerarse simplemente como el
"precio" de los servicios públicos prestados.

En algunos casos se adopta explícitamente este enfoque: por ejemplo, se co

bran unos sellos (impuestos) pl.r el uso del servicio de correos. La utilización, en

Estados Unidos, del impuesto sobre la gasolina para financiar las carreteras puede

considerarse un sencillo mecanismo para relacionar los beneficios obtenidos por el
consumidor de ese servicio público (el uso de las carreteras, medido por el consumo

de gasolina) y los impuestos.

En general, il los economistas no les atrae demasiado este enfoque, debido en

gran parte al hecho de que es imposible identificar la magnitud de los beneficios
qUl' recibe cada individuo. Todos nos beneficiamos de los gastos de defensa, pero

¿cómo distribuir los beneficios relativos entre los diferentes individuos? En muchas

categorías de gasto, es casi imposible valorar los beneficios." En segundo lugar, se di

ce que los impuestos basados en este criterio son distorsionadores. El establecimiento

de un impuesto en función del uso de un servicio público (como una autopista) puede
reducir su uso y provocar una asígnacíón ineficiente de los recursos.

Es dificil un equilibrio entre la equidad y la eficiencia cuando se relaciona la

cantidad de un impuesto con las prestaciones recibidas (en los casos en que sea

posible hacerlo). Pero en ausencia de impuestos por el uso de un servicio público, es

imposible averiguar quién se beneficia de él. Si una autopista se financia a cargo de

los presupuestos gener'lles, los que no utilizan la autopista disfrutan de un menor

bienestar, Les paren', por tanto, injusto tener que subvencionar a loS""que la utilizan?

Otros criterios para determinar el montante de un impuesto

El principio de la equidad vertical establece que quienes disfrutan de un bienestar

mavor o tienen una mayor capacidad de pago deben contribuir más que otros a soste

ner al Estado. El principio de la equidad horizontal establece que los que disfrutan del

mismo bienestar (de la misma capacidad de pago) deben aportar la misma cantidad.

Nuestro an.ilisis de los dos principios se ha centrado en las dificultades que plantea

determinar si una pl'rsona se encuentra en una situación mejor, igualo peor. ¿C6mo

"En el capítulo ív mostrarnos nlmo podíamo« diseñar, en determinadas circunstancias ideales,
nux ani ...mos qlU' ilUfujt..'Tlln ¡lla g,l'nh' a revelar honestamente su« verdaderas evaluacjones mnrginales.

7La ruP"titlll de la ayuda del Estado él los sistemas püblicos de transporte, como el metro y los
trpnl's, constiruv« .lduahnt'nh.' un al-alorado motivo de controversia en muchas áfl"asmetropolitanas.
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tener en cuenta la multiplkidad de circunstancias diferentes que afectan a la ~ente?

Analizaremos tres ejemplos. En los tres, las leyes tributarias realizan algunos ajustes

para tener en cuenta estas diferencias. Sin embargo, existe una cierta controversia
sobre la corrección de estos ajustes.

El primer ejemplo está relacionado con la salud. Es evidente que una pt'rsona que
esté enferma y tenga unos ingresos de 1 millón de pesetas es diferente de una persona
que esté bien y tenga los mismos ingresos. La mayoría de nosotros diríamos que la
primera disfruta de un bienestar menor (manteniéndose lodo lo demás constante)
que la segunda. Estar enfermo o sano no puede observarse fácilmente, por lo que es
difícil para la legislación fiscal realizar ajustes con el fin de tener en cuenta la salud.
Pero hay una forma indirecta de saberlo: los gastos médicos. Los que gastan más en

facturas hospitalarias se encuentran, en promedio, peor que los que no tienen que
pagar ninguna. La ley tributaria vigente en España permite deducir el 15% de los
gastos de enfermedad de los que se tenga [ustificación documental.

El segundoejemplo está relacionado con el matrimonio. Las personas casadas son
diferentes de las que no lo están. Las encuestas sociológicas indican, por ejemplo,
que los hombres casados son más felices; cualquiera que sea el grado de fiabili
dad que puedan tener esos datos, lo cierto es que los hombres casados viven más
años y disfrutan, en promedio, de una salud mejor. Eso lleva a pensar que un hombre

casado que tenga una renta dada disfruta de un mayor bienestar que uno soltero que
tenga la misma renta. ¿Resulta del principio de la equidad vertical que los hombres
casados deban pagar más impuestos? La estructura fiscal actual discrimina, de
hecho, en contra de las personas casadas en las que los dos cónyuges tienen ingresos
parecidos (aunque probablemente no por las razones que acabamos de señalar),
mientras que el matrimonio puede reducir los impuestos de los cónyuges que tienen
ingresos diferentes."

El tercer ejemplo está relacionado con el tratamiento fiscal de los hijos. Conside
remos el caso de dos parejas casadas que tengan los mismos ingresos. A ambas les
gustaría tener dos hijos. Una de ellas no es fértil, la otra tiene la suerte de tener dos
hijos. Es evidente que la segunda disfruta de un mayor bienestar que la primera. El

principio según el cual los que disfrutan de un mayor bienestar deben pagar más
impuestos induce a pensar que esta pareja debe pagar más impuestos; sin embargo,
en la práctica, según la ley tributaria, la pareja con hijos paga menos impuestos.

El análisis anterior nos ha mostrado que si bien los principios de la equidad
vertical y horizontal parecen constituir, en principio, un criterio "razonable" para
concebir un sistema fiscal justo, en realidad son de una reducida utilidad. No dan
respuesta a dos difíciles preguntas: ¿c6mo sabemos entre dos individuos cuál dis
fruta de un mayor bienestar o quién tiene una mayor capacidad de pago? y ¿qut'

"Esta o'l'Stión ... analizará más d..talladamente en 1'1 carllulo 21.
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entendernos por igualdad en el trato? Adom.ís. PI principio de la l"luidad vertical

no m's dice en qué rnedida debe contribuir m.is la pt'rSlll1a que disfruta de un mayor

bu-m-star a sostener al Estado; lo uniro que nos dice es que debe pagar más.

Ante estas dificultades. los l'c"uomistas han buscad" otros prim-ipios en los que

basar un impuesto "justo".

Los impuestos eficientes en el sentido de Pareto

y las funciones sociales de bienestar

Otro enfoque ,llg" diferente convierte el problema de diseñar un sistema fiscal en un

problern.t c1,ísico de cconornía del bienestar, corno los llue analizamos en el capítu

lo 4. En primer lug.ir. intcnt» definir (dados los instrumentos y la información de que

dispone el Estado) el conjunto de sistemas fiscales eficientes en el sentido de Pareto,

es decir. aquellos sistemas fiscales con los qut' no pueda mejorarse el bienestar

de una persona sin empeorar el de ninguna otra. A continuación, de entre estos

sistemas tr,lt,l de elegir UI1(' mediante una función social de bienestar La ventaja

de este I'nlOllul' reside en que separa las cuestiones de eficiencia de I"s juicios de

valor. Casi todo el mundo l'star,í de acuerdo en que si pudiéramos encontrar un

sistema fiscal que nu-jorara el bienestar de todos (o de alguno sin empeorar el de

ninguno), lkherí,l adoptarse. Pero muy a menudo tenemos que elegir entre distintos

sistemas tributarios. ninguno dl' los cuales domina a los demás en el sentido de

"arel<.; api icand" un" en vez de otro quizás aumente el bienestar dt' los pobres, pero

a ellsta de empeorar el de los ricos. En este caso, ¿son las ganancias qUl' obtienen los

pobres suficieutcnu-nte grandes como para justificar las pérdidas que experimentan

los ricos? Ll respuesta depende de juicios de valor, sobre los que puede haber

disrrcpancias.

Los eC"llomistas han utilizado dos funciones sociales de bienestar especiales:

la utilitarista lel bienestar social es igual a la suma de las utilidades de todos los

individuos) V a la rawlsiana (el bienestar social es igual a la utilidad del individuo

que se l'nclIl'lltraellla peor situación). Utilizando una función social de bienestar, es

posihle determinar no sólo cuánto deben aumentar los impuestos con la renta, sino

t.unbién, por ejemplo, si y en qué circunstancias debe permitirse deducir los gastos

médicos." A continuación veremos brevemente qué consecuencias tiene cada una de

estas dos funciones sociales de bienestar en el diseño del sistema tributario.

IIp.U:'qltP ciutilit.ui"m(J (u PIrawlsianismo) pueda aplicarse en la práctica, deben formularse otros
">urw'stos, romo st~tl,ll.lmClsen (11capítulo 4. Normalmente, se supone lfllll todos los individuos tient....n

1.1 misma Iuncion tip utilídad (Po Cild.l nivel li.. renta todos los individuos se benefician por i~ual de
una pt·~'t., .14..fidon.11l y rpndímit'nh~ d('>crpcipntt's (una pest...ta adicional vale Ilwnu" en los niveles

lit' renta progn'siv.,mt'nl<' m,js altosl. El Il'dor también debe rt'pils.u las salvedades señ.1Iad.1s ('n e'
('(ll"ítulo 4 en rl'l,ldún con 1il<., comparaciones intt'fpt1rsonall's de utilidad. También dpl'tt....n recordarse
l.,... dificultades tltll· planh'.l una disrusiún política seria sin recurrir a algunas comparaciones.



El /I';li/t1ri~",(l. Tradicionalmente, se consideraba '1"1' el utilitarismo constituia

IIn argumento en favor de lo~ impuestos progresivos, e~ decir, de lo~ impuestos

que gravan a los riro~ con tipos m.is altos que a los pobres. Según el utilitarismo. los

impuestos deben ser tales que la utilidad marginal de la renta -la pérdida de utilidad

que experimenta un individuo cuando se 11' quita una pl'~eta-- debe ser la misma

pilra todas las personas. In Si la utilidad marginal de la renta de luan es superior a

la de José, reduciendo los impuestos del primero en una peseta y aumentando los

del segundo en la misma cantidad aumenta la utilidad total (el bienestar social),

Yil que el incremento de la utilidad de Juan es superior a la pérdida de José. Dado
que quitando una peseta a un rico I'S menor la pérdida de bienestar que experimenta

que quitándosela a un pobre, el utilitarismo parecía constituir un argumento en favor

de los impuestos progresivos,

Pero este argumento 11l' tiene en cuenta que la renta de las personas depende de
su trabajo (esfuerzo) y que la subida de los impuestos de los que perciben mayores

ingresos puede provocar una reducción de su trabajo (esfuerzo). Por lo tanto, es

posible que la subida del tipo impositivo reduzca de hecho los ingresos fiscales del

Estado o que la pérdida marginal que experimenten los contribuyentes por peseta

recaudada pt.r el Estado sea muy grande. En otras palabras, el argumento anterior

suponía que el establecimiento de un impuesto no afectaba a la renta; hoy se admite

generalmente que puede afectarla. Cuando la afecta, el utilitarismo requiere que

comparemos la pérdida de utilidad provocada por un aumento de los impuestos con

el incremento de los ingresos. Requiere que el cociente

variación de la utilidad

variación de los ingresos

sea el mismo para todos los individuos. Si un ¡;!;TUPO tiene una oferta de trabajo muy

elástica (es decir, conforme aumenta el tipo impositivo. disminuye extraordinaria

mente su oferta de trabajo), el aumento del tipo del impuesto sobre la renta genera

relativamente pocos ingresos. por lo que sobre estos individuos no debería recaer un

tipo impositivo elevado.

Hubo un tiempo en que se consideraba que el utilitarismo proporcionaba un

criterio para la aplicación del principio de la equidad horizontal. Si todo el mundo

tenía la misma función de utilidad, debería ¡;!;ravarse por igual a las pt'r~onas que
tuvieran la misma renta. Supongamos que una tuviera que pagar más 'lile otra

que tuviera la misma renta, Debido a la utilidad marginal decreciente, Sil utilidad

marginal sería mayor que la de la otra. La subida de los impuestos del individuo

IlJrnr In tanto, según el utilitarismo, los impuestos no están relacionado» llin'rlmll,.','t' ron los
bt-np(icins que reporta IIn impuesto " con ..1"in" de bienestar t'C,'nomin'. Una pt'.....'na qut' pierde
una extre midad PUNt' ser menos teliz, pero también "st,; menos capacitada para disfrutar dI' un
incremento marginal de su renta.
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que tiene un baio tipo impositivo en una peseta han' que experimente una pérdida

de utilidad inferior a la ganancia de utilidad generada por la reducción del impuesto
del individuo que tiene el tipo m,is alto. De nuevo, este argumento sería correcto si

la renta no resultara afectada. Pero resulta afectada, por lo que el argumento ya no
puede ser valido.'!

Tal vez la historia de los náufragos de una tripulación que sólo tienen comida

para sobrevivir todos menos uno sea la que mejor ilustre el argumento de que el
utilitarismo no conduce necesariamente a la equidad horizontal. En ese caso, la igual

dad exigiría que todos los individuos murieran, situación claramente peor (desde el

punto de vista utilitarista) que aquella en la que sólo muere uno.

La[uncián socialde bienestarrmolsiana. Algunos economistas y filósofos creen que

el enfoque utilitarista no es suficientemente igualitarista, que no presta suficiente
atención a la desigualdad. En el capítulo 4 analizamos la idea de john Rawls, según

la cual la sociedad sólo debe preocuparse del bienestar del individuo que se encuen

tra en peor situación, por lo quP debe diseñar un sistema tributario (y otras políticas

sociales) que maximicen un bienestar. Esta función social de bienestar que maximiza

el bienestar del individuo que se encuentra en peor situación tiene una consecuen

cia sencilla y directa en términos de política impositiva: hay que elevar los tipos

impositivos de todos los individuos (menos del que se encuentra en peor situación)

hasta el punto en que se maximicen los ingresos fiscales recaudados. Eso no implica

necesariamente que deba gravarse el 80 o 90% de la renta de las personas muy ricas

y ni siquiera que los tipos impositivos marginales siempre deban aumentar con la

renta. Puede resultar que las personas que tienen una renta muy elevada tengan una

oferta de trabajo más sensible a los tipos impositivos que las de renta media.
Hay quienes sostienen que ni siquiera el criterio rawlsiano es suficientemente

igualitarista. Incluso un cambio que mejor!' el bienestar de una persona y no altere el

de las demás, incluida la que se encuentra en peor situación, puede ser poco deseable

desde el punto de vista social, si la persona cuyo bienestar mejora es, por ejemplo,

especialmente rica. Según esta teoría, la propia desigualdad es un mal social o da

lugar a males sociales. Las diferencias entre los niveles de riqueza pueden generar,

por ejemplo, tensiones sociales. En muchas situaciones, la desigualdad en la posesión

de bienes pfllvoca desigualdad en el poder político, lo que puede acabar utilizándose

en beneficio de los ricos a costa de los pobres.

111"" mismo me..lo, puede demostrarse que, en condiciones plausibles. et utilitarismo requiere
(111~ nm impuestos distorsionadores las personas que parecen esencialmente idénticas reciban un
Irato díferenn-. "ara una l'xposkión más t..rmal del argumento, v<'asp I·E. Stiglitz. "Utihtaríanism
and I/..rrzontal "'¡uitv: The CaS<' tor Random Taxation", l",mlllt or P"Mi" Economic«, 21. 1982, págs.
2~7-2q4.
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Qué pueden aportar los economistas a las discusiones sobre la justicia del sistema

tributario

Aunque los economistas no han resuelto (ni tampoco los filósofos) las cuestiones
básicas relacionadas con la elección de los criterios apropiados paril juzgar la justi
cia de un determinado reparto, todavía tienen mucho que decir. Es importante, por
ejemplo, ser c-apaz de describir todas las consec-uencias de c-ualquier impuesto, y
éstas raras veces son descritas por la mera cantidad de impuestos que paga directa
mente cada persona. Debemos, pues, intentar describir cómo afectan los diferentes
sistemas tributarios a los distintos grupos de la población. En todo sistema tributario
hay ciertos grupos que parece que pagan menos de lo que es justo, cualquiera que
sea el concepto de justicia que se utilice. En ese caso, tenemos que preguntarnos
por qué reciben un trato diferente. Puede ser (como veremos en nuestro análisis
posterior) que para tratarlos con justicia necesitáramos introducir otras injusticias
aún peores en la legislación fiscal. Los sistemas tributarios deben basarse en ciertas
variable oñseruable«, como la renta o los gastos. Como señalamos antes, muchos de los
conceptos en que se basan nuestros análisis filosóficos más generales (por ejemplo,
el bienestar) no pueden medirse directamente, y, como veremos más adelante, ni
siquiera la renta es tan fácil de definir como parece a primera vista. Muchas de las
aparentes injusticias de nuestro sistema tributario son, pues, meras consecuencias de
las dificultades inherentes a la traducción de lo que parecen conceptos bien definidos
al lenguaje preciso que requiere cualquier ley tributaria.

En otros casos, observando detenidamente cómo afectan las diferentes disposi
ciones fiscales y las modificaciones de dichas disposiciones a los distintos grupos
sociales, podemos comprender en cierta medida por qué un grupo puede afirmar
que un conjunto de disposiciones es injusto, mientras que otro sostiene que es injusto
modificarlas. Podemos intentar distinguir los casos en los que la justicia se utiliza
simplemente como un término para encubrir los intereses de un grupo determinado
y los casos en los que existe una postura ética o filosófica razonable en el fondo de
las demandas de los individuos.

Resumen

1. Los únicos atributos que debe reunir un buen sistema tributario son los siguien-
tes:

• Eficiencia económica.
• Simplicidad administrativa.
• Flexibilidad.
• Sensibilidad política.

• Justicia.



4C,2 ! LA H ()"JI 'MíA 1111. "rCTPU 1'1'IlI.IlP

2. 1.I's dos grilndes aspectos de la iusticia son la equidad horizontal y la vertical.

.1. Mu-ntr.is que unos sostienen que los impuestos deben estar relacionados con las

prestacionl's recibidas en forma de servicios públicos, otros afirman que deben

estar relacionados con la capacidad de pdgodel individuo, mientras que un tercer

grupo cree ljUl' deben estar relacionados con una medida del bienestar. También

existe una gran discrepancia sobre la mejor forma de medir la capacidad de pago

o el bienestar económico. Cualquier sistema tributano debe utilizar variables

fácilmente observables, como la renta o el consumo. Algunos mantienen que es

más justo gravar a los individuos en función de lo que se benefician del sistema
(consumo) que de lo que aportan (su renta).

4. El enfoque utilitaristil sostiene que el sistema tributario que se elija debe mil
ximizar Ia suma de las utilidades. El rawlsiano afirma que debe maximizar el

bienestar de la persona que se encuentre en peor situación.

:;. l.as estructuras tributarias eficientes en el sentido de Pareto son aquellas ljue mil
ximizan ('1 bienestar de un (grupo del individuosts), siempre y cuando el Estado

recaude unos ingresos dados y que otros reciban unos niveles de utilidad especí

tirados previamente. No es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin

empeorar el de alguna otra,

Conceptos clave

Impuestos monetizados

Registros fiscales
Impuestos dístorsionadores

Impuestos no distorsionadores

Impuestos de cuantía fija

Impuestos correctores

Efectos del anuncio

Preguntas y problemas

Estructuras tributarias eficientes

en el sentido de Pareto

Efectos en el equilibrio general
Equidad horizontal

Equidad vertical

Enfoque de las prestaciones sociales

l. Explique en <JUl' sentido variarían sus ideas sobre el tratamiento fiscal de los hijos

si: a) viviera en un país superpoblado o en uno poco poblado: b) considerara a

los hijos como un bien dt' consumo (para sus padres), igual que otros bienes de

consumo. Analice los aspectos relacionados tanto con la eficiencia como con la

equidad.

2. En un sistema tributario progresivo, como el español, es muy importante el hecho

de <JUl' los ingresos de los dos cónyuges se sumen o se graven por separado.



Analice algunos de IllS aspec!lls del tratamiento fiscal de la familia desde el
punto de vista de la equidad v 1,] eficiencia.

J. ¿Implica neccsari.uncntc r-l utilitaricm» que las estructuras fisCilks delx-rfun ser

progresivas?
4. Considere el caso de 1\Il<1 persona que ha perdido una pierna pt'm que con una

artificial tiene la misma capacidad de obtención de ingresos que antes. ¿En qUl'
medida deben dih-renciarsc sus impuestos de los de una p('rSlllla que no la
haya perdido: a) sl'gün el utilitarismo; b) St'/~llll la función social de bienestar
rawlsiana: el si cfl'y('ril que la capacidad de pilgo es el criterio apropiado pard
determinar los impuestos?

5. El gobierno de Estadlls Unidos ha aprobado recientemente una serie de medidas

legislativas encaminadas a garontizar que las ('mpreSils no se aprovechan dt' la
reducida información de los consumidores, ¿En que> podría consistir una "ley de
veracidad en la tributación"? ¿Cuáll'S podrían ser las ventajas y los problemas

de una ley de ese tipo?
ó. "Dado que normalmente las necesidades de los ancianos no son tan grandl's

(salvo las médicas) como las de las personas mas júvelll's que tienen hijlls qUe'
mantener, si el Estado proporciona asistencia médica a los ancianos, debe so
meterlos a unos impuestos sobre la renta más altos." Analice las consecuencias
de esta medida desde el punto de vista de Id equidad y la eficiencia (considere
distintas concepciones de la equidad).

7. Suponga que la oferta de trabajo de las mujeres casadas es muy sen sibil' al
salario una vez deducidos los impuestos (es decir, es muy elástica), mientras que
no ocurre así con la de los varones. Elgobierno propone reducir el impuesto sobre
la renta que perciben las mujeres casadas un 5'7" y elevar un 15% 1'1 impuesto
sobre los ingresos de los varones casados. ¿Cúmo afectaría esta modificación a
los ingresos fiscales totales? ¿Ya la distribución de la renta?

8. Para financiar las mejoras de emergencia de la red de carreteras y puentes, el
estado de Nueva York consideró la posibilidad de introducir algunos nuevos im

puestos en 1987; un aumento de los derechos que deben abonarse para obtener l'I
permiso de conducir, un impuesto sobre la propiedad de vehículos de motor pri
vados, un impuesto sobre las piezas de automóviles (incluidos los neumáticos)

y una subida de los impuestos sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas, ¿Cu<Ílt's
de estos impuestos son impuestos sobre las prestaciones? ¿ClI¡lles son impues
tos correctores? ¿Cuáles son ambas cosas a la vez? ¿Cuál de éstos I'S menos
distorsionador?





17. QUIÉN PAG!\ REALMENTE

LOS IMPUESTOS: SU INCIDENCIA

Cuando un Parlamento aprueba un nuevo impuesto, en los debates suelen surgir
algunas opiniones sobre quién debe sufragar los gastos del Estado o al menos el pro
grama concreto financiado con dicho impuesto. Por ejemplo, la legislación española
establece que las cotizaciones de la seguridad social deben repartirse entre la em
presa y el trabajador, pagando la primera las cuatro quintas partes. Esto respondía a
la creencia de que ambas partes debían colaborar en sufragar los costes del sistema
y que la aportación de los empresarios debía ser mucho mayor. Los economistas uti
lizan el término carga fiscal para referirse a las personas que, a pesar de lo que dicen
los legisladores, soportan el peso de un impuesto. La incidencia de un impuesto es el
estudio de las cargas fiscales. En el caso de la seguridad social. la división de la carga
fiscal no depende de quién sea el responsable de pagar el impuesto: el empresario o
el trabajador.

Cuando se analizan los impuestos, se dice que una persona está 51/;1'10 a un
impuesto cuando es la responsable de pagarlo. Así, por ejemplo, en el caso de las
cotizaciones a la seguridad social, el empresario está sujeto al pago de la mitad y el
trabajador de la otra mitad. Pero un impuesto puede trasladarse si induce a alterar los
precios. Decimos que la parte de las cotizaciones que es pagada por el empresario
se traslada hacia atrois si como consecuencia de éstas disminuye la demanda de
trabajo y, por 10 tanto, el salario. Si el salario disminuye en una cuantía inferior a
la del impuesto, decimos que se traslada parcialmente hacia atrás; si disminuye en
la misma cuantía, decimos que se traslada totalmente hacia atrás. La mayoria de
los economistas piensa que la mayor parte de las cotizaciones a la seguridad social
(incluida la parte que paga el empresario) es soportada por los trabajadores, que
perciben salarios más bajos como consecuencia. Un impuesto también puede inducir
a los empresarios a elevar los precios de sus productos. En ese caso, el impuesto
se traslada hacia adelante total o parcialmente a los clientes. Consideremos, por
ejemplo el caso del impuesto sobre las sociedades. Se trata de un impuesto popular,
porque se cree en general que son las empresas y sus accionistas quienes lo tienen
que pagar. Pero si las empreScls suben los precios como consecuencia del impuesto,
éste es pagado de hecho por los consumidores. Si desciende la demanda de trabajo
y bajan los salarios como consecuencia del impuesto, éste es pagado en parte por los
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tfabaj.1dofes v 11(1 P"f los inversores. Si la inversión en sociedades resulta ahora menos
atr.ictiv». el capital huv« df'1 scrtor en ClH'stiún, lo que n-duce SU rendimiento en
otros lug.1fes. POf lo tanto, p.ull' dpl.1 carga de! impuesto sobre las sociedades puede
.h'j.1fse sentir en el capital en su conjunto v no sólo en ol c<lpit.11 de las sociedades
nu-rc.m ti les.

Sea T la carga fiscal que soporta una persona (por ejemplo. el propietario de

..apital) e / su renta total. 1.I.11lla1llOS tipo impositivo efectivo al cociente TI/.' Un

impuesto en '" qUI' esl<' ClKiente sea mayof en e! caso de los ricos que en el de los
pobres SI' denomina progresivo; un impuesto en el que el cociente sea menor en el

caso de los pobres qul' en e! de los ricos SI'denomina regresivo. Si el cocient« es igual

para todas 1,1S personas de todos I.,s niveles de renta, el impuesto es proporcional.

Por ejemplo. el impuesto sobre el tabaco suele considerarse regresivo, ya que la

proporción de la renta que gasta una persona pobre en este articulo es maY'lr que

la que gasta una rica. En cambio, un impuesto sobre los perfumes es progresivo, ya

que los ricos gastan una proporción nlolyor de sus ingresos en este artículo.

Es ('vident" que el hecho de que un sistema impositivo sea progresivo o regresivo

depende de la incidencia de los diferentes impuestos. Si las cotizaciones a la segu

ridad social .1 cargo de los empresarios son pagadas de hecho P"f los trabajadores,

1'1 impuesto ..fectivo 'lile recae sobre estos últimos es milyor que si fuera pagado

realmente pOf los empresarios. Si el impuesto sobre las sociedades se traslada hacia
'ldd.l1lte <1 los consumidores o hacia atrás a los trabajadores, no es tan progresivo

como sería si no se trasladara (de hecho, es posible que incluso sea regresivo).

POf lo tanto, pafa averiguar en qué medida es progresivo un sistema tributario

es necesari» averiguar cómo afecta cada uno de los impuestos a las personas de
diferentes niveles de renta, COIllO trabajadores (a través de los salarios que perciben),

corno consumidores (a través de los precios que pagan) o como inversores.

La T.1X Reforrn AcI (Jl'V de reforma fiscal) aprobada en EstadosUnidos en 1986

reJu~) los impuestos sobre la renta de las personas y elevó los impuestos sobre las
sociedades. Est.1 medida III'Vú, pues, a la mayoría de la gente a creer que se habían

reducido sus impuestos, debido únicamente a que no incluyó en sus cálculos la

repercusión de la subida del impuesto sobre la renta de las sociedades en su renta

n..,1 como accionistas. consumidores y trabajadores. Para saber si la reforma fiscal de

I'IHh beneficio o perjudicó a los norteamericanos, habría que conocer la incidencia de

impuesto sobre la renta de las sociedades, y ésta es una cuestión sobre la que no hay
1II1il n i midad.

'El lérnlilltl "I'}I() llU//t,...;jtil'o c(f'd;¡',)" Sp utilíZél en ntros conh..-xtos para describir la dl'lItio tributaria
flt'f.l v no la ftfrX" tiSt.·,ll. Fn t,'~tt, capítulo nos rl·f,,'rireOl()Sa la cilrg.l fiscal. En ('12~, t'11el que analizarno«
('1 impuc ...to sonre la n'nt.} dI,' I.ls "'Ot:it'ti.ltil'S, utili/art'nlos el ti'nnino ('11 el St"~undo sentido. Esta
di ...tindim no t.,ft·bt' inducir .1 error, va que lel"O sociedades no pueden soportar una rar~a riscal; sólo
pU"'dt'1l hil(l'rIClI(l~ per'ó(lIlclS ktllllolr.lPfljadort·..., constrmidores o propietarios de ('apit.,I>,



En este capítulo estimamos. en primor lugar. la incidencia del sistem« de im
puestos federales v locales dt' FSt,ldos Unidos v a continuación presentamos los

instrumentos qllt' se utilizan para predecir la incidencia de un impuesto.

17.1 Incidencia de los impuestos en Estados Unidos

[oseph Pechman y Benjamín Okner, miembros de 1.1 Brookings lnstitution. han inten
tado estimar sobre quién recaen los impuestos en Estados Unidos. Suponen que los
impuestos establecidos directamente sobre el trabajo o sobre el capital no se trasla
dan (incluidos los impuestos sobre la propiedad). Consideran distintos conjuntos de
supuestos sobre el impuesto de sociedades y las cotizaciones a la seguridad social.
En el caso A. la mitad del impuesto de sociedades recae sobre los accionistas. la
mitad sobre los dueños de propiedades en general (cuando los propietarios de so
ciedades anónimas observan que disminuye su rendimiento una Vt'Z deducidos los
impuestos, trasladan sus inversiones, lo que reduce el rendimiento de otros tipos de
capital). Suponen, de acuerdo con la versión habitual de la teoría económica. que la
parte de las cotizaciones a la seguridad social que pagan las empresas recae sobre los
trabajadores. En el caso B, los consumidores (y no los accionistas) soportan la mitad

del impuesto de sociedades. así como una cuarta parte de todas las cotizaciones a la
seguridad social y una parte del impuesto sobre el patrimonio.

Los cálculos son sumamente difíciles de realizar incluso introduciendo simpli
ficaciones. Hay que averiguar cuánto gasta cada ~rupo de personas de distintos
ingresos en artículos sujetos al impuesto sobre las ventas o producidos por socieda
des anónimas, cuánta propiedad sujeta a impuestos posee cada grupo de personas
de diferentes ingresos, qué dividendos recibe cada grupo de personas de diferentes
niveles de renta y cómo afecta el impuesto de sociedades a estos individuos.

Los resultados pueden presentarse de varias maneras. Una de ellas consiste en
preguntarse cómo varía el tipo impositivo efectivo con la renta, es decir, qué parte
de sus ingresos pagan en forma de impuestos los individuos que se encuentran en
diferentes puntos de la distribución de la renta. La figura 17.1 muestra los resultados
correspondientes a 1985en 10que se refiere a Estados Unidos. En el caso A se observa
un cierto grado de progresividad en el sistema tributario en su conjunto: las personas
que se encontraban en la decila inferior de la distribución de la renta pagaban el 17%

de sus ingresos en impuestos; las que se encontraban en la quinta decila, el 23')';,; y
las que se encontraban en la decila superior, el 2b')';,. En el caso B, el tipo impositivo
efectivo apenas varía con el nivel de ingresos, Las personas más pobres pagaban el

24% de su renta en impuestos y las más ricas el 25%,
Los resultados de Pechman correspondientes a 19R5 son similares a los que

obtuvo en el caso de 19ób y algunos años posteriores. ¿Cómo conciliamos la aparente



falt,) de progn-sividad del sistema impositivo de Estados Unidos con la extendida
creencia de que es progresivo?

Ti!,,'
impositivo

e tet"tivo
27,0

Il
2~,0

14,0

17,0

H72
1~,O l--_---L_--'-_---'L..._L-_.L.._L-_---L_--'-_---''---__

1
Decila

Figura 17.1. Tipos impositivos efectivos, Estados Unidos, 1985.
Caso A: sobre los trabajadores recae la totalidad de las cotizaciones;
sobre los accionistas recae la mitad del impuesto sobre sociedades,
v s< ,bre los dueños de propiedades en general la otra mitad. Caso B:
sobre los trabajadores recaen tres cuartas partes de las cotizaciones;
sobre los consumidores. una cuarta parte; sobre los consumidores
n'cae la mitad del impuesto sobre sociedades, y sobre los dueños
de propiedades en general la otra mitad. Fumles: J.A. Pechrnan,
WI,,, roid ihc 1ilXe~. 1966-19857, Reriscd Tablc«, Washington, D.C.,
Brookings lnstitution, l'1B5,cuadro 5.2.

El impuesto sobre la renta de las personas es progresivo. Pero su progresividad se
ve contrarrestada por los efectos regresivos del impuesto sobre las ventas y. en menor
medida, por los de las cotizaciones a la seguridad social. La diferencia esencial entre
el caso A y el B se debe al impuesto sobre los beneficios de las sociedades. En el caso
A d impuesto es muy progresivo (representa un impuesto sobre la decila más pobre
de la población de un 1.6'1, aproximadamente y un impuesto sobre la decila superior
de un 3.6'1,.); pero según el segundo conjunto de supuestos en el que la mayor parte
del impuesto se traslada hacia adelante a los consumidores. es regresivo: la decila



más pobre pilgil un tipo impositivo efectivo de un 2.0':í y los grupos de renta más
elevada pagan tipos 'lile oscilan entre 1.H y 2.2%.

El sistema tributario afecta evidentemente a los individuos de una forma distinta,
como hemos señalado, no sólo en lo que se refiere a su renta sino también a otros
aspectos importantes. Las formas de consumo de los ancianos y de los jóvenes, de los
propietarios de viviendas y los arrendatarios, de las pl'rsonas urbanas y las rurales,
de los solteros y los casados son diferentes y, por lo tanto, también lo es su tipo
impositivo efectivo.

Caso A Caso B

Renta Renta Renta Renta
procedente procedente procedente procedente

Año del trabajo" del rapital" Consumo" del trabajo" del capital" Consumo"

1966 17.6 33.0 /l.3 16.0 21.0 17.ó
1970 19.7 29.4 <J.8 1/l.0 19.7 19.1
1975 23.9 22.3 10.0 21.9 13.'1 2J'j
1'180 25.3 21.8 <J.7 23.0 15.4 205
1985 25.'1 UU 7.7 23./l 11.'1 17.0

Cuadro 17.1. Tipos efectivos de los impuestos federales, estatales y locales
de Estados Unidos sobre las fuentes y usos de la renta, varios años, 1966
1985 (porcentajes) a. La suma de los salarios, los sueldos, los complementos
salariales y una parte de la renta de las empresas agrarias y no agrarias consi
derada como renta del trabajo. b. La suma de los intereses, los beneficios de
las sociedades antes de deducir los impuestos, alquileres. rovalties, ganancias
de capital y una parte de la renta de las empresas agrarias y no agrarias con
siderada como renta del capital. c. La suma de los gastos totales en artículos
de consumo generalmente está sujeta a impuestos sobre las ventas y sobre con
sumos específicos. Fllente: [oseph Pechman, W/W rtlid ti/e Taxes, 1966-1985?,
Revised Ttlbles, Washington D. C¿ Brookings lnstitution. 1987, cuadro 5.5.

Pechman ha calculado el tipo impositivo efectivo medio a que estaba sujeto el
capital y el trabajo (las fuentes de ingresos) y el consumo (los usos de los ingresos) en

algunos años comprendidosentre 1966 y 1985.2 El cuadro 17.1 muestra sus resultados.

Tanto según los supuestos A como según los supuestos B, en 1%61a carga fiscal que

soportaba el capital era superior a la que soportaba el trabajo, Sin embargo, en 19R5el

tipo impositivo del capital sólo era alrededor de la mitad de elevadoque te'! del trabajo

en el caso B. Este cambio se debe al aumento de la importancia de las cotizaciones

a la seguridad social y a la disminución de la importancia relativa del impuesto de

sociedades. El tipo impositivo efectivo del consumo no muestra ninguna tendencia

temporal, pero es mucho más alto en el caso B que en el A, debido a que en el B SI'

2Just'ph Pechman, W1," r.id t//I' Tn.Y,·~. 1966-198,';>, R"¡'i'<'¡/ Tn"'..s, Washingt,,", ne., Brookings
lnstitution, J'IIl5¡cuadro S.S.
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suporu- IIUt'una part!' importante del impuesto de sociedades. del impuesto sobre ('1

p.itrimonio v de las cotizacionc« a Id sq~uriddd social se traslada a los consumidores.

Esta daS\' dI' estudio 110S pn"'11,) dos importantes lecciones. En primer lug.u,
es evidente que la (,Ugd de los impuestos puede ser muy diferente dI' la Il'gislada;

v 1'11 segundo lugar. t'st,; dan> qul.' PS romplicad« determinarla y qUt' es probable
que surjan bastantes discrepancias, incluso entre los expertos, Lo hemos mostrado

presentando dos sl'ril's de resultados basados en supuestos diferentes. Pero estos dos

casos no n-presentan en <u tolalidad el debate sobre quién paga los impuestos. Por

ejemplo, Ppdml.m SUPO\W en su aniÍ lisis qUt' el impuesto sobre la renta no afecta

a los salarios brutos y que los impuestos sobre las ventas no afectan a los precios

de consumo antes de deducir los impuestos. En otras palabras, Pechrnan supone

qm' los asalariado» soportan la t"lrga del impuesto sobre 1" renta y los consumidores
la GlTga de los impuestos sobre las venias. Examinar cómo resultan afectados los

salarios brutos. los precios y los tipos de interés constituye uno de los principales

objetivos del resto de este capítulo.

17.2 La incidencia de los impuestos en los mercados competitivos

Comenzamos nuestro análisis examinando un mercado competitivo. El gráfico de

demanda y oferta de cerveza de la figura 17.2 muestra los principios básicos. La

curva de demanda nos dice qué cantidad de la mercancía se demanda a cada uno
de los precios, v la curva de oferta, qué cantidad se ofrece. El punto T~, describe el
equilibrio antes de la introducción de los impuestos. Se encuentra en la intersección

de las curvas de oferta y demanda. Para mayor sencillez, hemos supuesto que en el

punto de equilibrio se produce I millón de botellas al precio de 100 pesetas cada una.

Supong.unos ahora que el gobierno introduce un impuesto a los fabricantes
dt, cerveza. l'or cada botella de cerveza que fabrican, deben pilgar al Estado 10

pesetas, 11) 'lile significa que para recibir 100 pesetas p()r botella una vez deducidos

los impuestos, deben recibir antes de deducirlos 110 pesetas. Como lo que le interesa
al fabricante son sus ingresos netos (una vez pagados los impuestos), esta dispuesto

" "frt'cer 1,1 rnism» cantidad (que antes ofrecfa a Ino pesetas) al precio de 110 pesetas
\,1 botella. Por lo tanto, la curva de oferta se desplaza hacia arriba en la cuantía

del impuesto. Sub« el nuevo precio de equilibrio, pero no en 10 pesetas. En nuestro

ejt'mplo sube a 10'; pest'!as. por lo que el precio qm' recibe t,1 fabricante es de 95
pest'las. A pesar del hecho dI' qut.' pi impuesto se establece nominalmente sobre los

fabrkanles. los consurnidores se ven obligados a pagar una parte dl'1 mayor coste

n-sultante de la subida de los impuestos en forma de tinos precios más ,1110s.

La cuantía en que sube el precio ---el grado en que el impuesto recae sobre los
consumidores- depende dI.'la forma de las curvas de demanda y oferta. En dos casos



extremos, el precio sube 1<1S 10 pesl't,ls, por lo que los consumidores soportan tod,] I.l
carga. Eso ocurre cuando la curva de (lferla es perfed,lIlll'ntl' horizontal, como en r-l

panel A de la figura 17.~, o ru.mdo la curva de demanda es perfectamente vertical (la
gente consume una cantidad fija dl' cerveza, indepeudientemente del precio). como

en el panel B.

Precio
(p"s"'as)

Precio pagad" por
el consumidor
una vez deducidos
los impuestos

t,115

Precio pa~ado
antes de deducir 1,I~l

los impuestos

Precio recibido
por las emprpsas
una vez deducidos
los impuestos

Curva de
Ofertel una \'('7
deducidos
lo-, inlpupstos

Q, Q

Curva de oferte)
antes dt-'deducir
los impuesto...

Curva dt'
dt'mandil

Cantidad (bolell,,,
de Cl'TV"'Z,l)

Figura 17.2. Repercusión de un impuesto en los precios y las can
tidades. La curva de oferta se desplaza hacia arriba en la cuantía del
impuesto. Éste reduce la cantidad consumida y eleva el precio que
pagan los consumidores.

Existen también dos casos en los que pi precio que pagan los consumidores
no sube nada; el impuesto recae totalmente en los fabricantes, corno muestran los
paneles C y D. Eso ocurre cuando la curva de oferta es perfectamente vertical -la
cantidad ofrecida no depende en absoluto del precio-e- o cuando la curva de demanda
es perfectamente horizontal.

17.2.1 El efecto de la elasticidad

Cuanto más inclinada es la curva de demanda () más horizontal la de oferta, maY(lr
es la parte del impuesto que recae en los consumidores; cuanto más horizontal es
la curva de demanda o más inclinada la de oferta, mayor es la parte del impuesto
qUI' recae en los productores. La inclinación de una curva de demanda se mide por
la elasticidad de la demanda; psta nos da la variación porcentual de la cantidad
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consumida del bien. resultante dI' la variación porcentual de su precio. Decimos,
pues. que la curva de demanda horizontal. en la que una pequeña reducción del
precio da lugar a un enorme incn-mento de la demanda, es infinitamente elástica; y
que la curva de demanda ve-rtical. en 1" que la demanda no varía cuando se reduce
(,1 precio, tiene una e-lasticidad cero.

Asimismo, la inclinación de la curva de oferta SI' mide por la elasticidad de la
oferta, llue nos da la variación porcentual de la cantidad ofrecida dpl bien provocada
pllr la variación porcentual de su precio. Decirnos. pups, qup una curva de oferta
vertical, en la que la oferta no varía en absoluto cuando varía el precio, tiene una
plasticidad cero, mientras qup una curva de oferta horizontal tiene una elasticidad
infinita.

Panel A

Curva d .. demanda

1

1
1

1

1,
1

1
1 1

'4--1

Curva de oferta antes
de deducir los impuestos

1', f-------,-------"~---------¡ Curva df' oferta una vez
deducidos los impuestos

Q, Q"
Cantidad

Panel B

1',

1'"

Curva de oferta una vez
deducidtlS los impuestos

!
- - - - - -. ~ - - - - - - - - -. I
-----1-- ------

E,
cc,\OI \~\,\l "

Curva de oferta antes
E" de deducir los

impuestos

----- Curva de demanda

Q,,=Q, Cantidad



Panel e
Precitl

Curva de
dt'm.lntiél

Curva de oferta
(antes v d"'pués de
deducir los impuestos)

1'"~ 1', - - - - - - - - - - - - - - - - -
E,

Q,,~Q, Cantidad

Panel O
Precio

"Curva de demanda'

Curva de oferta
antes de deducir
los impuestos

,E,,,,,,
r,,, ,

'+---'

Curva de oferta una vez
deducidos los impuestos

'~

p;= p, 1---------,<I"i--7"''-'-'''¡L--~-----

Q, Q" Cantidad

Figura 17.3. Elasticidad de la oferta y la demanda. (A) Curva de
oferta perfectamenteelástica: con una curva de oferta perfectamente
elástica (curva de oferta horizontal), el precio sube en la cuantía total
del impuesto; toda la carga del impuesto recae en los consumidores.
(B) Demanda perfectamente inelástica: con una curva de demanda
perfectamente inelástica, el precio sube en la cuantía total del im
puesto; toda la carga recae en los consumidores. (e) Curva de oferta
perfectamente inelástica: con una curva de oferta perfectamente
inelástica, el precio no sube en absoluto; la carga total del impuesto
recae en los productores. (O) Demanda perfectamente elástica: con
una curva de demanda perfectamente elástica (horizontal). el precio
no sube en absoluto; toda la carga recae en los productores.
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Cuanto más elástica es la curva de demanda y menos elástica la de oferta, mayor
es la parte del impuesto qllP recae en los productores: cuanto menos elástica es la
curva de demanda y más e1.ística 1;-, de oferta, mayor PS la parte del impuesto que
recae en los consumidores.

17.2.2 ¿Tiene alguna importancia el hecho de que el impuesto se cobre
a los consumidores o a los fabricantes?

Veamos ahora qué ocurre si el Parlamento aprueba la introducción de un impuesto
sobre la cerveza, pero en esta ocasión afirma que tienen que pagarlo los consumidores.
Por cada botella de cerveza comprada. los consumidores tendrán que pagar un
impuesto de 10 pesetas. Lo que menos les importa a éstos es, por supuesto, quién
recibe el dinero que pagan. Sólo les interesa el coste total de la cerveza.

Precio
(n'cihidn pt1r
el f,thTit-clntd

l'

1',

Curva de demanda una VPZ

deducidos lo!" impuestos

Curva de demanda antes
de deducir los impuestos

Curva de oferta

Q, Q"
Cantidad

Figura 17.4. Diferentes descripciones del efecto de un impuesto.
Los efectos de un impuesto pueden verse como un desplazamiento
descendente de la curva de demanda o como un desplazamiento
ascendente de la curva de oferta <Compárese con la figura 17.2).

La figura 17.4 muestra el efecto de este impuesto. Si ahora suponemos que el
precio del eje de ordenadas del gráfico es el precio qu(' recibe el fabricante (en lugar
del precio que paga el consumidor), el impuesto sobre los consumidores puede
representarse mediante un desplazamiento descendente de la curva de demanda en



la cuantía del impuesto. Es decir, si el fabricante recibe 1'1,el consumidor debe pagar
1'1 + t , y el nivel de demanda es (h, como lo sería si, en la situación anterior a la
existencia del impuesto, los fabricantes hubieran cobrado 1'1 + t . Es evidente que da
lo mismo que el Parlamento diga qm' éste es un "impuesto a los productores de
cerveza" o un "impuesto a los consumidores de cerveza".

17.2.3 Análisis del efecto del impuesto en la empresa

Hasta ahora el análisis ha girado en torno a la influencia del impuesto en el equilibrio
de la industria. Es útil también ver cómo afecta a la conducta de la empresa. En la
figura 17.5 ésta se enfrentaba al precio l~) y tenía una curva de coste marginal as
cendente. ( 'Al, antes de establecerse l'1 impuesto. Maximizaba sus beneficios fijando
un precio (lo que obtenía por la producción de una unidad adicional) igual al coste
marginal (el coste adicional de producir una unidad más).

Ahora el gobierno le cobra un impuesto de / por unidad de producción. El coste
en que incurre ésta produciendo una unidad adicional es ('M' = CM + t , su coste
marginal de producción más el impuesto; por lo tanto, reduce su producción a o;
Pero cuando todas las empresas reducen su producción, suben los precios. El nuevo
equilibrio se establece a un precio 1'1 y una producción de (h, en el que el nuevo
precio es igual al coste marginal de producción más el impuesto.

17.2.4 La incidencia de los impuestos y la demanda y la oferta de trabajo

Los principios básicos que acabamos de examinar se aplican a todos los impuestos

en los mercados competitivos. En la figura 17.6A hemos representado la curva de
demanda y oferta de trabajo. Da lo mismo decir que el consumidor (en este caso, las
empresas que pagan por el uso de trabajo) o el productor (en este caso, las personas
que venden sus servicios de trabajo) tienen que pagar un impuesto sobre el trabajo.
La incidencia del impuesto es la misma. La distinción establecida por la ley, a saber,
que una parte de las cotizaciones de la seguridad social debe ser pagada por el
empresario y una parte por el trabajador, es irrelevante para efecto del impuesto.
Las consecuencias serían las mismas si el Parlamento estableciera que las empresas
debían pagar el importe total de las cotizaciones que si dijera que debían pagarlo los
trabajadores.'

)PuE'de existir una diferencia a corto plazo. Si"e aprobara que las empresas paliaran la totalidad de
la" contnhucjones, es improbable qUE' respondieran bajando 1"" salarios que palian a los trabajadores
por el valor adicional de las cotizaciones. Existen también algunas diferencias derivadas del impuesto
sobre la renta. Mientras que, en Estados Unidos. las cotizaciones de lo" trabajadores a la segurided
social SE' incluyen en "U renta (sobre la cual deben pagar E'I impuesto sobre la renta), las colizadon.",
de los empresarios no SE' incluyen. Además. si el individuotrahaja en más de tina E'mprE'sa y pa~a a la
S('~uridad social una cantidad superior a la máxima. puede reclamar que le devuelvan la diferencia,
PE'fll el empresario no tiene derecho a ninguna devolución.
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Es la elasticidad de la demanda y la oferta de trabajo la que determina quién
pa~a efectivamente 1'1 impuesto. Si, corno SI' dice frecuentemente, la oferta de trabajo
1'5 relativamente inelástica (es decir, casi vertical), la mayor parte de la carga de
las cotizaciones recae en los trabajadores, independientemente de cuál sea la norma

legal.

ProducciónQ"Q,; Q,

Coste margina! una vez
deducidos los ~mruestos

Coste marginal antes de
deducir los impuestos

Precio

1'"1--------------,-,f----...------,1'------

1',1---------------+-----+---

i

Figura 17.5.Influencia de un impuesto en el coste marginal. En una
empresa competitiva el equilibrio se encuentra en el punto en el que
el precio es igual al coste marginal. El impuesto desplaza la curva
de coste marginal efectivo en sentido ascendente.

Algunos economistas creen que la curva de oferta de trabajo se vuelve, de hecho,
hacia atrás, como muestra la figura 17.66. De hecho, cuando el salario traspasa un
determinado nivel, la oferta de trabajo disminuye. Los trabajadores deciden que, en
los niveles de vida más altos que pueden alcanzar con los mayores salarios, prefieren
trabajar menos. En este caso, un impuesto sobre el trabajo (como las cotizaciones de
la seguridad social) puede provocar una reducción del salario mayor que el propio
impuesto, debido a que la reducción salarial consecuencia del impuesto provoca un
aumento de la oferta de trabajo, lo que reduce el salario.
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Panel A

Variación del 11---'------------311.
salario

Cantidad una vez
deducidos los impuestos

Demanda
una vez
deducidos
los impuestos

Cantidad antes de
deducir los impuestos

Trabajo

Salario

Variación 1
del salario

I

Panel B

Curva de demanda de trabajo
antes de deducir los impuestos

Curva de demanda de
trabajo una vez deducidos
los impuestos

Figura 17.6. Comparaci6n de la repercusi6n de un impuesto en la
demanda de trabajo. (A) Un impuesto sobre el trabajo desplaza la
curva de demanda de trabajo hacia abajo. Provoca una reducción
del salario y un descenso del nivel de empleo. (B)Con una curva de
oferta que se vuelve hacia atrás, el salario puede disminuir en una
cantidad superior a la del impuesto.
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17.2.5 Impuestos sobre los factores y las mercancías inelásticos

Corno ya hemos señalado, si la elasticidad de la oferta de trabajo (l de una mercancía
es cero. el impuesto n-cae totalmente en el oferente. El ejl'mplll clásiro I'S el de tierra
no mejorada. Así, por ejemplo, si ésta SI' grilva, la carga total del impuesto recae en
sus propietarios.

Desgraciadamente. es difícil distinguir entre el valor de la tierra mejorada y el
dI' la no mejorada. En un país grande como Estados Unidos, por ejemplo, la tierra
que se encuentra en zonas remotas, que carece de carreteras, alcantarillado o agua no
vale casi nada. Por otra parte. es difícil saber qué parte del valor de la tierra situada
en áreas urbanas puede atribuirse a "mejoras" (de tal forma que podamos atribuir la
diferencia al valor de la tierra no mejorada). Dado que la elasticidad de la oferta de
mejoras de la tierra es grande, un impuesto sobre la tierra puede trasladarse en gran
medida.

Otro ejemplo de un factor cuya oferta es inelástica a largo plazo es el petróleo.
Por lo tanto, un impuesto sobre el petróleo puede recaer principalmente en los
propietarios de los pozos petrolíferos.. Dado que una desproporcionada parte del
petróleo mundial pertenece a personas que no viven en las principales naciones
consumidoras, éstas tienen un fuerte incentivo para introducir impuestos de ese
tipo. Naturalmente, los propietarios de pozos de petróleo se oponen firmemente
a estos impuestos y constituyen en los países productores un grupo de presión
suficientemente poderoso como para lograr sus propósitos. No es de extrañar, pues,
que en Estados Unid(,s los impuestos sobre el petróleo sean mucho menores que en
la mayoría de los países de Europa occidental.

Este análisis se aplica a los impuestos cobrados tanto a los consumidores de
petróleo como a los cobrados directamente a los productores. Como hemos visto, da
casi lo mismo quién sea el que legalmente tenga que pagarlos. Así, por ejemplo, un
impuesto sobre la gasolina probablemente recaerá en gran parte en los propietarios
de pozos de petróleo. Lo mismo ocurre cuando hay varios factores de producción.
Por ejemplo. para producir gasolina refinada se necesita trabajo y capital, además de
petroleo crudo. Pero la industria de la gasolina, aun1lue grande, es una de las muchas
que utilizan trabajo y capital y. por lo tanto, no es probable que la introducción de
un impuesto sobre la gasolina influya significativamente en el precio que tiene que
pagar la industria por su trabajo o su capital, Si baja el precio de la gasolina (antes
de impuestos), toda la carga de la reducción recae en los propietarios de crudos (a
corto plazo, puede haber un exceso de capacidad de refino, y una pequeña parte de
la carga puede recaer en los propietarios de la industria de petróleo; sin embargo, a
largo plazo, la capacidad de refino se ajusta al menor nivel de la demanda).



17.3 Incidencia de los impuestos en situaciones de monopolio
y de competencia

El efecto de I~ introducción de un impuesto depende decisivamente del tipo de
mercado. En el análisis de los apartados anteriores suponíamos que el mercado (de
cerveza) era competitivo. Pero si la industria es un monopolio (o actúa en colusión
y, en ese caso, su conducta es similar a la de un monopolio), el efecto del impuesto
puede ser muy diferente.

En ausencia de impuestos, un monopolista elige el nivel de producción en el
que el coste de un aumento de la misma (el coste marginal) es exactamente igual al
ingreso adicional por ventas que su ingreso marginal. Para maximizar los beneficios
el monopolista fija, pues, un volumen de producción en el que el coste marginal es
igual al ingreso marginal.

La figura 17.7 representa la curva de demanda de alurninio.Ia curva de ingreso
marginal y el coste marginal de producción. La curva de ingreso marginal se encuen
tra por debajo de la curva de demanda. Representa el ingreso adicional que recibe la
empresa por la venta de una unidad adicional, que es igual al precio que recibe por
esa unidad adicional, menos la pérdida que experimenta en las demás unidades que
venda, ya que cuando intenta vender más, debe bajar el precio. El monopolista elige
el nivel de producción 0 o, que es la cantidad en la que se cortan las curvas de costes
marginales e ingreso marginal. Para hallar el precio que cobra, ascendemos hasta la
curva de demanda y localizamos el precio 1~1.

Precio del
aluminio

Variación 1'"
de1precio 1'"

Impuestos {

Q,

Panel A

Q"

Coste margmal una vez
deducidos los impuestos

Coste marginal
anles de deducir
los impuestos

Demanda

Cantidad de
aluminio
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Panel O

1

",
Variación
del precio

1'"

Q, Q"

Coste margina]
una vezdeducidos
los impuestos

Coste marginal
antes de deducir
los impuestos

Demanda

Ingreso
marginal

Cantidad

Figura 17.7. Los impuestos sobre el monopolio. (A) Con curvas
lineales de demanda y oferta, el precio que pagan los consumidores
sube exactamente en la mitad del impuesto: los consumidores y
los productores soportan por igual la carga del impuesto. (5) Con
curvas de demanda de elasticidad constante, el precio sube en una
cuantía superior a la del impuesto.

Un impuesto sobre el aluminio puede considerarse simplemente corno un au
mento del coste de prod ucción. lo que quiere decir un desplazamiento ascendente de
la curva de coste marginal. Reduce, por lo tanto, la producción a (11 y eleva el precio

a",.

17.3.1 Relación entre la variación del precio y el impuesto

Cuando analizamos el caso de una industria competitiva, mostramos que el precio
subía normalmente en una cantidad menor que el impuesto y que la magnitud de la
subida dependía de la elasticidad de la oferta y la demanda. Los resultados son más
complicados en el caso del monopolio.

En primer lugar, cuanto más inclinada es la curva de coste marginal, menor es
la variación de la producción y, por lo tanto, menor es la subida del precio. Con una
curva de coste marginal totalmente vertical, no varían ni la producción ni el precio;
el impuesto recae en los productores. Una curva de oferta (o de coste marginal) es
totalmente vertical si ninguna subida del precio da lugar a un aumento de la oferta.
Los ejemplos clásicos son la oferta de tierra no mejorada o la oferta de cuadros de
Van Gogh. El resultado es paralelo al de los mercados competitivos.



En cambio, con una curva de coste marginal horizontal, pi grado en que el
impuesto recae sobre los productores o los consumidores di-pende de la torma de

la curva de demanda (contraste psle CilSO con el de los mercados competitivos. en

Jos que la totalidad del impuesto recae sobre d consumidor). Los paneles A v B de

la figura 17.7 ilustran dos posibilidades. Con una curva de demanda lineal, como

la del panel A, el precio sube exactamente en la mitad del impuesto. Con una curva

de demanda de elasticidad constante (en la que una subida del precio de un 1%

provoca, por ejemplo, una reducción dp la demanda de un 2%, independientemente

del nivel de precios), como en el panel B, el precio siempre es un múltiplo constante

del ingreso marginal. Por lo tanto, si el ingreso marginal aumenta en t , el precio debe

subir aún más; la subida del precio siempre es superior a la magnitud del impuesto.

Se produce una traslación a los consumidores de más de un 100(k.~

17.3.2 Impuestos ad valorem frente a impuestos específicos

Existe otra importante diferencia entre las industrias competitivas y las mono

polísticas desde el punto de vista de los impuestos. En el caso de las industrias

competitivas, da lo mismo la forma en que establezcamos el impuesto. Podemos ele

gir entre un impuesto específico, que se calcula como una cantidad fija por unidad

de producción, o un impuesto ad valorem, que se calcula como un porccntaic del

valor del producto. Lo único que importa rara determinar el efecto del impuesto es

la magnitud de la diferencia (en condiciones de equilibrio) entre el precio que reciben

los productores y el que pagan los consumidores, que denominaremos brecha.
Sin embargo, en las industrias monopolísticas, los efectos de un impuesto nd

oalorem y un impuesto específico son muy diferentes. En el apéndice mostramos que
dados los ingresos recaudados por el Estado, la producción del monopolista será

mayor con un impuesto ad ualorem que con un impuesto específico. Desde este punto

de vista, el impuesto lid mlore", es superior a un impuesto específico.

Tanto en los sectores competitivos como en los monopolísticos, la administración

de los dos impuestos puede plantear problemas diferentes. En general, debe aplicarse

~La relación entre '" in~reso marginal (1M) y el precio viene dada por la fórmula

donde ,," es el precio elasrico de demanda, y se define como posití\'o. <Para un l1lonoroli~t(l, sl'ríl1
mayor que 1). Dado que 1.\1 ~ c.\1 (coste marginal) + I (el impuesto).

C.\I + I,_:---
1 - 1/.,"

Una subida del impuesto dI' IIIpeset.1' "'<,,'a <'1 precio en 11,/1 - 1/.,") , 10 p<.'s<.'t.1'. Si .," ~.. !, l., su!>id"
del precio es de 20 pesetas.
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el mismo impuesto a un.' amplid varu-dad de nlt'rc,lIlcías dv distinta calidad. Si d

impue-sto SI' establece pl1r unidad dI' produrto, n-presenta un impuesto porcentual

m.rvor sobre 1.1S unidades de pel1r calidad v, por lo tanto, sirve para desalentar la

producción di' estos artículos de pe(lr calidad (rn.is baratos).

Por otra parte, sude ser m,ís í.icil controlar la cantidad del bien vendido que su

precio, sobre todo cuando las empresas venden más de una mercancía. Si se gravan

las mercancías con un impuesto tld 1'11/(1/"('11' a un tipo diferente, hav un incentivo para

llegar il un acuerdo en el qlW se facture un precio más bajo por las mercancías sujetas

a un impuesto m,Í5 alto, lo que l'S probable que no sea detectado pl'r las autoridades

fiscales. Eslos problemas administrativos han desempeñado quizá un papel más

importante en la deterrninación del tipo de impuestos que el análisis económico de

sus efl'ctos d istorvionadorcs comparados,

17.4 Incidencia de los impuestos en los oligopolios

Futre los oxtremos de la competencia perfecta y el monopolio SI' encuentra la es

tructura oligopolistica. En los oligopolio«, como el mercado de líneas ,,,:'reilS y de

automóviles dl' alquiler, cada productor interactúa estratégicamente con cada uno

de los dern.is. Si un productor altera el precio o el nivel de producción, los demás

también pueden alterarlos, pero estas respuestas pueden ser difíciles de predecir. El

oligopolista, a diferencia del competidor perfecto o del monopolista, se enfrenta a

una curva de demanda que sólo él puede adivinar.

NI' existe- una teona de la conducta de las empresas en los oligopolios que tenga

una ,ll"eplaciól1 gelll'rill, por lo que PS imposible hacer predicciones sobre la incidencia

de \(,S impuestos en estl' caso. Algunos economistas piensan qUl' no es probable que

los 11ligopo!islils eleven los precios qUl' cobran a los consumidores cuando varían los

impuestos. (',lda uno puede creer que si sube su precio, otras empresas se llevarán su

cuota do mercado. Si cada oligopolista esperil que sus competidores suban el precio

cuando lo sube d una vez establecido un impuesto, la conclusión es la contraria.

1'11 1'.... le CilSO, lodos subirán su precio y, por III tanto, trasladaran la carga de este

impuest« .1 los consumidores.

l la .... ta qUl' lo .... economistas no entiendan mejor la conducta oligopolística. no

puede haber ninguna teoría gl'nerill de lil incidencia di' los impuestos en los mercados

oligl'pt1lístiCllS.

17.5 Impuestos equivalentes

Hast,' ahora hemos señalado en nuestro análisis que los impuestos que paR'cen

dill'rt'ntes desde el punto de vista legal -un impuesto sobre la empresa y uno sobre



los trabajadores pilra financiar la seguridad soci,ll; un impuesto a los productores
de cervez» o uno ,1 los consumidon-s de cerveza->. en realidad son equivalentes,

Existen muchos otros ejemplos de impuestos que' pan'n'n muy diferentes (y desde el
punto de vista administrativo lo son) V que' son equivalentes desde el punto de vista

económico.

17.5.1 El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido

Un ejemplo obvio de dos impuestos equivalentes se deriva de la identidad básica

entre la renta nacional (PI total recibido por los miembros de un país) y la pro

ducción nacional (el total producido). Dado que el valor de la renta y el de la produc

ción deben ser iguales, un impuesto uniforme sobre la renta (es decir, un impuesto

que grave todas las fuentes de renta con el mismo tipo) y un impuesto uniforme

sobre el producto (es decir, un impuesto que grave todos los productos con el mismo

tipo) deben ser equivalentes. Un impuesto general yuniforme sobre las ventas es

un impuesto uniforme sobre el producto y, por lo tanto, equivale a un impuesto

uniforme sobre la renta.

La producción de las mercancías pasa por un gran número de' fases. El valor

del producto final representa la suma dell'l1/or m;ndido en cada fase de producción.

Podríamos introducir el impuesto al final del proceso de producción o en cada una

de las fases intermedias. Un impuesto introducido al final del proceso de' producción

se denomina impuesto sobre las ventas. Un impuesto introducido en cada una de las

fases del proceso de producción se denomina impuesto sobre el valor añadido. Así

pues, un impuesto uniforme sobre el valor añadido y un impuesto uniforme general

sobre las ventas son equivalentes; y ambos son equivalentes a un impuesto unifor
me sobre la renta.

El impuesto sobre el valor añadido se utiliza en la mayoría de los países euro

peos. Dado que esta clase de impuesto equivale a un impuesto uniforme (proporcio

nal> sobre la renta, la sustitución de un impuesto sobre la renta por un impuesto

sobre el valor añadido equivale a sustituirlo por un sistema proporcional sobre' la
renta.

17.5.2 Equivalencia de los impuestos sobre el consumo

y los impuestos sobre los salarios

Supongamos que los individuos no reciben ni dejan herencia alguna. En ese caso,
el impuesto uniforme sobre los salarios y el impuesto uniforme sobre el consumo

son equivalentes. En otras palabras, un impuesto sobre' el consumo equivale a IIn

impuesto sobre la renta en qut' estuvieran exentos de tributar los intereses y otros
rendimientos del capital (el sistema norteamericano actual, en el qlle parte cid rendí

miento del capital est.í exenta y parte se ~rava con un tipo más bajo l]1It'el aplicable ,1
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10<; sal.wios, puede considerarse que est,í a mitad de camino entre un impuesto sobre

el consumo V un impuesto sobre la renta).

La equivalencia se observa mejor comparando las restriccione« presupuestarias

lJUI' tiene un individuo a lo largo de llld,l su vida (sin herencias ni donaciones). Para

rnavor sencillez. dividirnos su vida en dos periodos. Suponemos que su renta salarial

es "'1, en el primer periodo y "'c en PI segundo. Tiene qm' decidir cuánto consumiré

durante el primer periodo de su vida, mientras es jO\·l'n. y cuanto cuando sea viejo. Si

reduce su consumo actual en 100 pesetas y lo invierte, en el siguiente periodo tendrá

un total de lOO+ I pesetas, donde I I'S el tipo de interés. Con un tipo de interés del

10'7" tendrá 1111 pesetas. La restricción presupuestaria es una recta. representada en

la figura 17.R.

Consumo del
~egtlndo bien

Salario en el
"'t'~\Ind(J p..-riodo

Scllcuio en el
s('~undt.' pcri(lti()

una vez dl'thICidos
lo.. impuestos

Restricdún presupuestaria
antes de deducir lo~ impuestos

Restricción presupuestaria una
vez deducidos los impuestos

Scllario fin el
priml'r período

una vez deducidos
los impuestos

Sal"rio en el
primer perfodo

Consumo del
primer bien

Figura 17.8. Comparación de los efectos de un impuesto sobre el
consumo y de un impuesto sobre los salarios. Un impuesto sobre
el consumo y un impuesto sobre los salarios producen exactamente
el mismo efecto en la restricción presupuestaria del contribuyente.

Consideremos qué ocurre con su restricción presupuestaria cuando se introduce

un impuesto SOhH' los salarios de un 2(1'7" La cantidad que puede consumir el con

tribuvente Sí' desplaza hacia abajo. La pcndicn!« de la recta presupuestaria no varía:

renunciando a 100 pl'st'lils de consumo hoy, también puede obtener 110 pesetas



en el siguiente periodo. Veamos ahora qué ocurre con su restricción presupuestaria
cuando se establece un impuesto sobre el consumo de un 20%. Al igual que antes,
la cantidad que puede consumir se desplaza hacia abajo y la pendiente de la res
tricción presupuestaria tampoco varia. Si el individuo gasta 100 pesetas hoy, obtiene
un 20'1" menos de bienes debido al impuesto; pero cuando ¡!;astil ]00 pesetas, mañana
también obtiene un 20% menos de bienes debido al impuesto. No hay diferencia
entre gastar hoy y gastar mañana. El impuesto sobre los salarios y el impuesto sobre

el consumo son equivalentes." El momento en que el Estado recibe los ingresos es
lo único diferente, lo que puede ser importante si los mercados de capitales son im
perfectos. También en este caso estos impuestos equivalentes pueden establecerse de
varias maneras: mediante un impuesto sobre la renta salarial en cada periodo, que
examina todos los intereses, dividendos y otros rendimientos del capital: o mediante
un impuesto sobre el consumo ('11 cada periodo, que puede calcularse obligando al
individuo a declarar su renta total menos sus ahorros totales.

17.5.3 Equivalencia de los impuestos sobre el consumo realizado a lo largo de toda

la vida y los impuestos sobre la renta percibida a lo largo de toda la vida

Este análisis tiene otra interpretación importante. Continuando con nuestro ejemplo

en el que la vida de una persona se divide en dos periodos, podemos expresar la
restricción presupuestaria h de la manera siguiente:

SSi hay donaciones y herencias, un impuesto sobre los salarios más las herencias equivale a un
impuesto sobreel consumo más las donaciones. Estas relaciones de equivalencia requieren un mercado
de capital perfecto, pero son ciertas incluso aunque haya riesgo, Véase A. B. Atkinson y J. E. Sti~litz,
Lecturas in P"blicEC(IIIO",ics, Nueva York, McGraw-HiII, 1980, lectura 3.

hEste argumento puede expresarse de una forma algo diferente. El ahorro (créditos obtenidos) de
una persona I'S la diferencia entre los salarios y el consumo correspondiente al primer periodo:

El consumo correspondiente al segundo es, PUI'S, la renta salarial del segundo periodo más PI ahorro
con sus intereses (menos los créditos con los intereses):

Reordenando los términos, tenernos que

Dividiendo por (1 ~ ,.) obtenemos la restricción presupuestaria en la misma forma en que se presenta
en el texto.
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El primer miembro es el valor .utual descontado del consumo del individuo y el
st'gundo es el valor actual descontado de la renta salarial. En ausencia de herencias

v donaciones. el valor actual descontado del consumo debe ser iglwl ,¡I valor actual

descontado de la renta (salarial). Por lo tanto. un impuesto sobre el consumo realizado

a lo largo de toda la vida y un impuesto basado en la renta percibida a lo largo de
toda la vida son equivalentes. como vimos en el capítulo Ih.

17.6 Factores que afectan al análisis de la incidencia de los impuestos

Hasta ahora hemos mostrado que lo importante para determinar sobre quién recae

un impuesto no es lo que diga la lev. sino: a) ciertas propiedades de la demanda y la
oferta. y b) la naturaleza del mercado. es decir. su carácter competitivo. monopolístico
u oligopolístico.

17.6.1 Incidencia de los impuestos en condiciones de equilibrio parcial

y equilibrio general

Existen también otros importantes factores que es necesario tener en cuenta en un

análisis completo de la incidencia de los impuestos. En primer lugar. existe una im
portante distinción entre un impuesto que afecta a una única industria y un impuesto

que afecta a muchas. En nuestro análisis consideramos el caso de un impuesto sobre

una pequeña industria (la industria cervecera). Se supone que un impuesto de ese

tipo no afecta significativamente. por ejemplo, al salario. Aunque la reducción de

la demanda d(' cerveza reduce la demanda de trabajo ~n la industria cervecera. se
supont' que esta industria es tan pequeña que los trabajadores despedidos pueden

encontrar empleo en otra parte sin qUl' resulte afectado significativamente su salario.

Este tipo de ilnálisis. en el que se supone qut' todos los precios y los salarios en los

que no se centra explfcitamente la atención permanecen constantes. se denomina
análisis de equilibrio parcial.

Desgraciadamente. muchos impuestos afectan a numerosas industrias al mismo

tu-rnpo, El impuesto sobre los beneficios de las sociedades afecta a todas las so
ciedades anónimas. Si como consecuencia del impuesto. las sociedades mercantiles

reducen su demanda de capital. el capital liberado no puede ser absorbido por el
resto de la economía sin reducir l'! rendimiento del capital invertido en él. Por lo

tanto. no podernos supont'r que el rendimiento qut' debe proporcionar la inversión

inmobiliaria sea independiente del impuesto de sociedades. Para analizar el efecto

de un impuesto de esa clase. es necesario analizar el equilibrio de toda la economía.

y no sólo el de las industrias en las llue se ha introducido el impuesto. Ese tipo de
analísis se denomina análisis de equilibrio general. Existen muchos CilSOS en los que

la influencia de un impuesto en el equilibrio general puede ser muy diferente de su



influencia en d equilibrio parcial. Asf, por ejemplo. si el capital puede dl'splazar~e

con relativa facilidad de las sociedades anónimas al resto de la economia. el impuesto
sobre los beneficios de las sl.cipdadl's debe recaer por igual en el capital de los dos

sectores de la economía: ambos capitales deben tener el mismo rendimiento una vez
deducidos los impuestos,

17.6,2 Efectos a corto plazo y a largo plazo

También debe hacerse una distinción parecida entre la incidencia del impuesto a
largo plazo y su incidencia iI corto plazo. A corto plazo, hay muchas cosas fijas que,
sin embargo, pueden variar '1 largo plazo. Aunque el capital que esté utilizándose
actualmente en una industria (como la siderúrgica) no puede trasladarse fácilmente
a otra, a largo plazo las nuevas inversiones pueden desviarse a otras industrias. Así,
pnr ejemplo, un impuesto sobre el rendimiento del capital en la siderurgia puede

producir efectos muy distintos '1 largo plazo y a corto plazo.

Si el ahorro está sujeto a impuestos, el efecto a corto plazo puede ser mínimo;
pero a largo plazo puede reducir los incentivos para ahorrar. lo que puede reducir el
stock de capital. La reducción del stock de capital reduce la demanda de trabajo (y
su productividad), lo que provoca, a su vez, una disminución de los salarios. Como
consecuencia, un impuesto sobre el ahorro (o el capital) puede incidira largo I"azoen
los trabajadores, aun cuando no incidaa cortoptaza.

17.6.3 Economía abierta y economía cerrada

La distinción entre efectos a corto plazo y a largo plazo es importante, porque los
gobiernos y los políticos son con frecuencia cortos de miras. Observan el efecto inme
diato sin darse cuenta de que quizá las consecuencias no sean las pretendidas. Los
efectos de equilibrio general pueden tener un carácter muy diferente dependiendo
de que se trate de una economía cerrada (es decir, que no comercie con otros países)
o abierta. Si un pequeño país abierto como Suiza introdujera un impuesto sobre el
capital, la tasa de rendimiento bruta (antes de deducir los impuestos) tendría que
ajustarse para contrarrestar el efecto total del impuesto (de lo contrario, los inver
sores retirarían sus fondos de Suiza y los invertirían en otros lugares); el impuesto
recaería por In tanto en otros factores. La curva de oferta de capital es, de hecho,
infinitamente elástica. Lo mismo ocurriría, por supuesto, con cualquier comunidad
autónoma dentro de España.

17.6.4 Cambios de otros instrumentos de financiación

Por último, en relación con la incidencia de los impuestos debemos examinar la
siguiente cuestión: un gobierno casi nunca puede modificar un solo instrumento de



financiación. El Estado tiene una n-stricción presupul'st,lria básica. seglÍnla cual los

ingn-sos fiscales más PIaumento del déficit (el aumento dd endeudamiento) debe ser

igU,ll al gilSltl público. Si el gobiemo eleva alglÍn tipo impositivo, debe o bien bajar

otro, II bien rl'ducír su endeudamiento, o bien aumentar "U ga"to. Cada conjunto de

derisiones produce efectl1s diferentes. No hasta con preguntarse sirnplernente: ¿qué

ocurrirta si el gllhil'rno elevara el impuesto sobn- la renta? Es necesario concretar si el

impuesto sobre 1.1 renta iría acompañado de una reducción de alglÍn otro impuesto,

de un aumento del gasto público II de una reducción del endeudamiento (a menudo

St' da por sentado el cambio concorninante, pero no se formula explfcitamente: por

ejemplo, si se suben los impuestos: el déficit ser<Í menor).

El análisis de una subida de un impuesto acompañada de una reducción de otro

impuesto se denomina análisis de la incidencia de un cambio de los impuestos; el

análisis de la subida de un impuesto acompañada de un aumento del gasto publico se

denomina análisis de la incidencia de los impuestos manteniendo el presupuesto

equilibrado.

A veces interesil analizar combinaciones de medidas (lue no alteren una variable

económica importante. Así, por ejemplo. la subida de un impuesto puede provocar

una reducción del nivel de demanda agregada y de la renta nacional (cuando la

renta ('S determinada por la demanda). Si queremos distinguir las consecuencias

que puede tener un programa impositivo sobre la renta nacional (y las que puede

tener, por ejemplo. para su distribución) de los efectos directos del propio impuesto,

podemos l'xamill.lr las combinaciones de medidas que no alteren el nivel de la renta

narional.

Asimismo, muchos impuestos influyen en el nivel de acumulación de capital. La

disminución del stock de capital puede reducir, a su vez, los salarios. De nuevo, es

posibl« que interese distinguir los efectos directos de un impuesto de los indirectos

resultantes de SU influencia en la acumulación de capital, especialmente sí se cree qu('

pueden utilizarse otros instrumentos para contrarrestar estos efectos. Si un impuesto

de sucesiones reduce 1,1 acumulación de capital, pueden contrarrestarse esos efectos

<,,,t,lbll'ci<'lldoUIl,l deducción fiscal pllr inversión. Podernos de esta forma examinar

un conjunto de medidas cuvos efectos no alteren la acumulación de capital; este

tipo de an,ilisis se denomina análisis de la incidencia manteniendo un crecimiento

equilibrado.

En términos más gPI1l'ralps, d g.lSto público puede influir en los salarios y los

precios lo mismo qt1l' los impuestos, y quieru-s se benefician en última instancia

pueden no ser las mismas pl'rsonas a las que iba dirigido el programa público. Si el
gohil'rno deva los tipo" impositivos y utiliza los ingresos recaudados para comprar

bienes de consumo y si esos bienes de COnSUm(l que ofrece son, al menos, sustitutivos

paniales de bit'nes de consumo privado, PI impuesto disuadir,í a los particulares



de consumir (fomentad el ahorro), independientemente de que sean acreedores o
deudores. Si utiliza los incrementos recaudados para comprar un bien de capital, que
aumentará el consumo futuro, y si el consumo futuro suministrado por el Estado es,
al menos, un sustitutivo pardal del consumo privado futuro, el impuesto redurira

los incentivos para ahorrar y fomentará el consumo (actual) privado, tanto en el caso
de los acreedores como en el de los deudores.

En este capítulo nos hemos ocupado exclusivamente de la distribución de la carga

fiscal y no de las consecuencias distributivas de los programas de gasto público ni
de la influencia de los impuestos en la eficiencia económica. En los dos siguientes
pasamos a analizar el coste de los impuestos desde el punto de vista de la eficiencia
yen el 20 mostramos cómo pueden sopesarse las consideraciones relacionadas con
la distribución y la eficiencia en el diseño de un impuesto.

Resumen

1. No existe ninguna diferencia entre el hecho de que un impuesto recaiga por ley
sobre los fabricantes de una mercancía o sobre sus consumidores. La incidencia
de un impuesto depende, por el contrario de las elasticidades de la demanda y
de la oferta y de que el mercado sea o no competitivo. Los impuestos alteran los
precios relativos, y es esta respuesta del mercado la que determina la incidencia.

2. En un mercado competitivo, si la oferta es totalmente inelástica o la demanda
totalmente elástica, el impuesto recae en los fabricantes; si la oferta es totalmente
elástica o la demanda totalmente inelastica, el impuesto recae totalmente en los
consumidores.

3. Un impuesto sobre un monopolista puede trasladarse en más de un 100%, es
decir, el precio que paguen los consumidores puede subir en una cuantía superior
a la del impuesto.

4. Un impuesto sobre un producto (un impuesto uniforme sobre las ventas), un
impuesto proporcional sobre la renta y un impuesto uniforme sobre el valor
añadido son equivalentes. El impuesto uniforme sobre los salarios y el impuesto
uniforme sobre el consumo son equivalentes.

5. Los estudios empíricos sobre la incidencia de los impuestos muestran que pI
grado de progresividad del sistema impositivo depende fundamentalmente de
cómo se suponga que ínciden los impuestos. Mientras que, según algunos su
puestos, en Estados Unidos la estructura impositiva actual es algo progresiva,
según otros, lo es relativamente poco.

6. La incidencia de un impuesto en el equilibrio general, teniendo en cuenta sus
repercusiones en todas las industrias, puede diferir de la incidencia en el equili
brio parcial. La incidencia de un impuesto puede no ser igual a largo plazo que
a corto plazo.
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7. El gohiefllll no puede c,lsi nunca modificar un slllll instrumento financiero. El

análisis de la incidencia de un cambio de los impuestos centra la atl'nciún en las
consecucnri,» de la sustitución de un impuesto por otro.

Conceptos clave

Carga
Incidencia

Coste marginal
Traslación hacia adelante

Trasl.uion llolda atr,is
Tipo impositivo dectin)

I'n19r1'sivo

Regresivo
Elasticidad de la demanda

Elasticidad de la oferta

Impuesto lid tnlorcm

Ingreso marginal

Preguntas y problemas

Coste marginal

Oligopolio

Análisis de equilibrio general
Análisis de equilibrio parcial

Análisis de la incidencia dl' un cambio

de los impuestos

Incidencia de los impuestos

manteniendo el presupuesto equilibrado
Análisis de la incidencia

manteniendo un crecimiento equilibrado
Impuesto específico

1. Considero un mineral cuya oferta es fija, (1" = 4. Su demanda viene dada por

(¿-'lO - 2". donde l' es el precio por kilo y (/' es la cantidad demandada. El

j!;obiefllllestablecl' un impuesto de 200 pesetas por kilo consumido.

al ¿Cu,íl l'S d precio que paga el consumidor antes de que se establezca el
impuesto y en condiciones de equilibrio una vez establecido?

b) ¿Cu,íl es el precio qm' cobran los productores?

el ¿Clhíntos ingresos se recaudan?

2. Considere el C.1Sll de una pequeña dudad en la que los trabajadores son muy
móviles (es decir, es posible inducirles a abandonar la ciudad si las oportunidades

mejoran ligeraml'nte en otras). ¿Cuál cree usted que será la incidencia de un

impuesto sobn- los s,llaril\S en esa ciudad, en comparación con su incidencia en

otra en la que los trabajadores sean inmóviles?

l. Considere el C,lS0 de un pequeño país en un mundo en el que el capital sea muy
móvil (es decir. en el que el capital entre en l'I país rápidamente si el rendimiento

ofrecido es mayor llUl' en otros,! salga si es menor). ¿Cuál cree usted que sería
la incidencia de un impuesto sobre el rendimiento del capital en un país de ese

tipo'
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4. A menudo se din' que 1.. , impuestos sobre cl t.rb.u-o y 1,1 cerve/a son rt'~resi\'lls,

porque los pobres ~astan una ~r,ln p,¡rtt' de SU renta en esos artículos. ¿En qué
sentido variaría su estimación del ~rado de re~rl'sividad si pensara que estas

rncrcancías eran producidas al por industrias competitivas con curvas de oferta

inelastiras: b) por un monopolio con una curva de demanda lineal: cl por un

monopolio con una curva de demanda de elasticidad constante?

5. A menudo se dice que los impuestos sobre la gas\llina que se utilizan en Estados

Unidos para financiar la construcción y el mantenimiento de la red viaria son

"justos" porque obligan a pagarlos a los que utilizan las carreteras. ¿En quién

cree usted que recae la incidencia de esos impuestos?

ó. Si creyera que un impuesto proporcional sobre el consumo es el "mejor im

puesto", ¿de qué manera podría recaudarse? ¿Variarían los costes administrati

vos dependiendo de cómo se recaudara?

7. ¿En qué sentido puede diferir la incidencia real de un programa de gasto público
de la "voluntad legislativa"? ¿Por qué podrían ser diferentes los efectos a corto

plazo y a largo plazo? Ilustre sus respuestas con ejemplos extraídos de la parte

111 del libro o con un análisis de los efectos de las subvenciones a la agricultura.

Explique también cómo pueden diferir los efectos a corto plazo y a largo plazo

de un programa regulador de precios. como el control de los alquileres.

8. La demanda de un producto viene descrita por la curva de demanda lineal

1'= ti -I.e¿,

donde l' = precio, e¿ ;, producción, ti ., 100, b = 1. Trace la curva de demanda. In

greso, R = ¡,(J. ¿De qué manera depende el ingreso de la producción? Represente

la relación entre el ingreso y la producción. Muestre que el ingreso marginal es
1M = ti - 2MJ. Muestre que en condiciones de equilibrio, el monopolista fija el

precio siguiente:

CM + 1+ ti

1'=

donde r 111 es el coste marginal de producción y I es un incremento específico

sobre la producción de la mercancía. ¿Qué implicaciones tiene en lo que se refiere
a la traslación del impuesto?



Apéndice:

Comparación de la influencia de un impuesto ad ualorcm y de un impuesto
específico sobre las mercancías en una situación de monopolio

Supongamos que el gobierno establece un impuesto sobre la producción de un mo
nopolista. En este capítulo hemos afirmado que un impuesto nd m/ore", (un impuesto

basado en un porcentaje fijo del valor de las ventas) reduciría la producción menos

que un impuesto específico (un impuesto específico sobre cada unidad vendida).
cualesquiera que fueran los ingresos recaudados por el Estado.

La razón se halla en que el impuesto lid m/ore", reduce el ingreso marginal

en una cuantía inferior a la del impuesto. mientras que el impuesto específico lo

reduce exactamente en la misma cuantía. Dado que un monopolista iguala el ingreso

marginal. si el ingreso marginal se reduce en una cuantía menor, también ocurre lo
mismo con la producción.

La figura 17.!} representa la diferencia gráficamente. El panel A muestra el efecto

de un impuesto específico sobre las mercancías. Anteriormente hemos representado

los efectos de un impuesto de ese tipo mediante un aumento del coste marginal.

También podernos representarlos en forma de una redllcciá" del precio que percibe

la empresa cualquiera que sea la cantidad vendida, es decir. en forma de un desplaza-

Prerio

In!'n'"" 1
f,...(.l1cs

In~rpso

mllT~inill

,lnh·'" dp
deducir los
impUt'sltls

Panel A

Demanda antes de
deducir los impuestos

Demanda una vez deducidos
los impuestos

Coste mé1r~inill

Cantidad



Panel B

In~n'",o m.lfgil1<1I.lllh's
de deducir los impuestos

Ingrpso<.¡
fi,(itle~

Q"Q,

Demanda antes de
deducir los impuestos

Ingreso marginal
una vez deducidos
los impuestos

Cantidad

Figura 17.9. Comparación de las repercusiones de un impuesto
específico y un impuesto ad valorem en un monopolista. (A) Las
repercusiones de un impuesto específico sobre las mercancías en un
monopolista pueden verse o bien como un desplazamiento ascen
dente de la curva de coste marginal (al igual que en los gráficos
anteriores) o, como en este caso, como un desplazamiento deseen
dente de las curvas de demanda e ingreso marginal. (B) Análisis
de las repercusiones de un impuesto ad Plllore",en un monopolista,
Para unos mismos ingresos fiscales, la producción es mayor con un
impuesto ad mlore", que con un impuesto específico.

miento descendente de la curva de demanda. Tanto la curva de demanda como la de

ingreso marginal se desplazan en sentido descendente en la cuantía del impuesto, 1.'

7El ingreso marginalantes de deducir los impuestoses

". (}I"I'I"(})

L, empresa recibe" por la unidad adicional vendida, pero como el precio ba~' a medida '!lIt' in
tenta vender más (en ""1"'11. pierde ingresos en las demás unidades '1ue vende. La pérdid, tnl.11
correspondiente (1 estel'"unidades es Qf,f,,/,/(), Con el impuesto. el ingreso margina] es

" - , + (J(",,¡,'(}) ,

es decir, disminuye exactamente en la cuantía df'1 impuesto.



Con un impuesto mll'tll""clII, si una persona pag.1un precio" por una mercancfa.

1.1 cantidad que recibe el f.1bric,1Il1l' es 1'(1 - r). donde 1represen la el tipo del impuesto

tld 1'111""(,/11. Por lo tanto, el impuesto pagado es una fumión del precio de mercado:

si l;slt' fuera er-ro. aquél también lo st'rí<1. ClJn10 consecuencia del impuesto, 1<1 curva

dl' dern.mda gira como en l'1 panel B en lugar dt, desplazarse hacia <1b.1jO de manera

uniforme. como en l'1 panel A. Por lo tanto. un impuesto específiro reduce d ingrt'so

marginal <1 (1 - trtvt , es decir, disminuye en i tvt , mientras que el ingreso que recibe

el Estado es il" Dado qUl' el precio es superior al ingreso marginal, pslt' disminuye en

una cantidad inferior a la del impuesto. Por lo tanto, cua lquiera que se<lel nivel de

producción de equilibrio, el impUl'slolld m/prclII eleva la recaudación como muestra la

figur<1; o, en otras p.ilabra«. cualesquiera que sean los ingresos fiscales, la producción

es maYl'r ron un impul'slolld 1'IIl""{,III.



18. Los IMPUESTOS y LA EFICIENCIA

ECONÓMICA: EL CONSUMO

Todos los impuestos afectan a la conducta ecouórnica. Transfieren recursos del
individuo al Estado; como consecuencia, los individuos deben alterar su conducta
de alguna manera. Si no ajustan la cantidad de trabajo 'lIJe realizan deben reducir
su consumo. Pero pueden trabajar más y disfrutar de menos ocio; si trabajan más,
necesitan reducir menos su consumo.

Una subida de los impuestos empeor<1 necesariamente el bienestar de los indi

viduos, independientemente de cómo St' adapte ,1 ella. I Pero algunos impuestos lo

empeoran menos, por cada peseta de ingresos '1m' recaudan, que otros debido il que

unos provocan una mayor ineficiencia que otros. El único impuesto que no lo provoca

es el impuesto de cuantía fija. En el capítulo 16 definimos el impuesto de cuantía fija

como aquel que se impone a un individuo y en el que no puede influir su conducta.

Dado que éste no puede hacer nada p,na alterar sus obligaciones fiscales, decimos
que el impuesto no es distorsionador, Por otra parte, los impuestos de cuantía fija

afectan a la conducta de los individuos: pueden reducir su demanda de algunas mer

cancías o inducirles a trabajar más. Estos efectos están relacionados puramente con

el hecho de que el individuo tiene menos renta para gastar, por lo que se denominan

efectos-renta. Como los impuestos de cuantía fija no son distorsionadores, son los

que recaudan más ingresos para una misma pérdida de bienestar.

En este capítulo formulamos varias preguntas: ¿De qué depende la forma en

que se ajustan los individuos a los impuestos establecidos? ¿De qué depende- 1,1
magnitud de las pérdidas de bienestar derivadas de 1,1 utilización dI' impuestos
distorsionadores? Por último, ¿cómo podemos /l/cdi,. la ineficiencia 'lut' genera la

utilización de impuestos distorsionadores? Esta ineficiencia se denomina carga ex

cesiva de un impuesto También se denomina exceso de gravamen del impuesto.
Como mostraremos, ('sil' puede medirse en unidades monetarias.

'NoSt." til"nenen cuenta, IX" supuesto, los beneflcios (lue rUt~dp fl~ptlrtarll~sun aumento tit'l~é1st(l
pliblicodl'rivadudt:' lelsubida lit-Jo-,impuestos. En estC' carítuh' tc'Olhién (k~1r('mos lil' lado hlo..; pfpdllo.;.
til." equilibrio g('ncral; st-." suptmdrá llue ).1 introdurciún de un impuesto no clft'l~lcl a 'n~ ~ll,Hio...v los
precios antes lit, impuestos.
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Primero analizaremos pi CilSO más sencillo de un impuesto soportado totalmente

por los consumidores. A continuación examinaremos el Cilsode los impuestos sopor

tados al menos en parte por los productores y en el siguiente capitulo estudiaremos

la influencia dl' los impuestos en el trabajo.

18.1 Los impuestos sobre las mercancías

Supongamos qut' la renta del individuo es fija y qut' puede elegir entre dos mer

cancías: soda y cerveza. Suponemos que su restricción presupuestaria PS la línea

SIl de la figuril IR.I qut' muestra las diferentes combinaciones de soda y cerveza

quP puede comprar el individuo. Si gasta toda su renta en soda. puede compTilr la

cantidad s, si la gasta toda en cerveza. puede comprilr la cantidad [J.

R

Rostricción
pn-supue.... t(lria una
Vf."7 deducitin<;
lo~ impllPstos

Restricción presupuestaria
antes de deducir los impuestos

S Soda

Figura 18.1. El equilibrio después de la introducción de un im
puesto sobre la cerveza, En este caso, el efecto-renta y el efecto
sustiluriún se n-fuerzan mutuamente y desplazan el equilibrio de To'
a F ....

Su ponga 1110S que el gobierno establece un impuesto sobre la cerveza, ¿Qué efecto
producirá t'stt'? (En todo este apartado supondremos que el precio sube en la cuantía

dt'l impuesto: PS decir. los ronsumidores soportan toda la C<lTgil del impuesto, lo que



ocurre si las curvas de oferta de cerveza y de soda son infinitamente elásticas, como
mostramos en el capítulo 17.) El impuesto sobre la cerveza desplaza la restricción
presupuestaria il ,'; /J'. El individuo puede seguir gastando si lo desea toda su renta
en soda, en cuyo caso obtiene S unidades de soda. Pero ahora la cerveza es más cara,
por lo que puede comprar menos con su renta.

Inicialmente, el individuo asignaba su renta eligiendo el punto E de su restricción
presupuestaria. É~te es el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la
curva de indiferencia. Una vez introducido el impuesto, hay un nuevo equilibrio en
el punto E'.

El individuo se encuentra claramente en una situación peor en E' que en 1:'.

Cualquier impuesto empeoraría su bienestar en la medida en que reduciría su renta.
Los ingresos recaudados por el impuesto, medidos en cantidad de cerveza, es "E'.z
la distancia vertical entre S/J y S/J' en el nuevo nivel de consumo del individuo, E'.

¿Podría recaudar el Estado con un impuesto de cuantía fija unos ingresos ~upe

riores incluso a At:' sin empeorar la situación del individuo con respecto a E'? (El

impuesto sobre la cerveza no es un impuesto de cuantía fija pllTque el volumen de
ingresos recaudado depende del consumo de cerveza del individuo, que es sensible
a su precio.)

Supongamos, pues, que el Estado rechaza el impuesto sobre la cerveza y esta
blece, por el contrario, un impuesto de cuantía fija de .4F, como se observa en la
figura 18.2A. La nueva recta presupuestaria es paralela a S 13; se obtiene simplemente
restando una distancia AF a partir de cada uno de los puntos de la recta presupuesta
ria inicial S13. Con el impuesto de cuantía fija, el individuo asigna su renta eligiendo
el punto Ede su restricción presupuestaria.

Obsérvese un notable resultado. Incluso aunque los ingresos recaudados con el
impuesto de cuantía fija sean mayores que los recaudados con el impuesto sobre la
cerveza' -AF es mayor que AE'- el individuo no se encuentra en una situación
peor: E y E' se hallan en la misma curva de indiferencia. La distancia entre los
ingresos recaudados por medio del impuesto de cuantía fija y los recaudados por
medio del impuesto sobre la cerveza, E' F, es la carga excesiva (l exceso de gravamen
del impuesto sobre la cerveza."

2En términos monetarios. el ingreso fiscal es AE' multiplicado por el precio de la cerveza antes
de deducir los impuestos

'Los ingresos fiscales vienen representados por la distancia vertical .~ i: que media entre la res
tricción presupuestaria antes de deducir los impuestos y la restricción presupuestaria después de
deducirlos, en el nuevo punto de consumo. É. Pero al igual '1ue ocurr.. con los impuestos d.. cuan tia
fija. la restricción presupuestaria después de deducir los impuestos es paralela a l. restricción presu
puestaria antes de deducirlos. .~ i: : AE'.

4En términos monetarios. la carga ..xcesiva es E' F multiplicada por el pr..cio d.. la cerveza antes
de deducir los impuestos.



Resulta útil descomponer 1<1 n-spucsta dr-l individno al impuesto sobre la cerveza

(cl desplaz.unient» de lo'a 1':') en dos partes. El despl.ivamu-nto de ¡','a 1':muestra el
dedo de una variación de la renta (un desplaz.uniento d.'sCl'n,iente paralelo de la res

tricción presupuestaria l. St,denomina efecto-renta del impuesto. El dosplazarniento

d.. 1':a l:..• se del", <1 1,1 vari.rcion dI' 1" pendu-nt« dI' 1<1 restricción presupuestaria; PI in

dividuo permal1l'ceenla misma curva de indiferencia. SI' trata del efecto-sustitución

dd impuesto sobre 1<1 cerveza. El individuo sustituye la cerveza. 'lUl' ahora tiene un
precio más alto, pI Ir soda. El cferto-sustitución de un impuesto SI' '....nomina a veces
,1;,;1",.';;';11 causada por el impuesto.

El eferto-renta y el efecto-sustitución funcionan en el mismo sentido en el caso

de un impuesto sobre la cerveza: el consumo de cerveza disminuye ininterrumpí

darnente conforme nos despl,l/'lmos de í~' a E", ya que cada punto se encuentra
debajo del anterior. Sin elllb.lrgo, el grado en que la disminución del consumo de

Cl'T\'eZ,l I'Suna consecul'lll"i,l dd decto-renta o d ..1efecto-sustitución es fundamental
en el an,ílisis de los impuestos. Si no hay ningún efecto-sustitución, el impuesto no

pnl\'oc,l ningún eX("l'SO de gravamen.

P.lT,l ver por qué, examinemos d panel B de 1<1 figura 111.2, qUt' muestra el caso

especial en el qUl' el individuo tiene curvas de indiferencia en forma de L. No se
produce, pues, ningún declo-sustitución: en un nivel fijo de utilidad, una variación

dvl precio no ,1fect<1 e! nivel de consumo de cerveza y de soda. El consumo es idéntico

con cualquiera de los dos impuestos (los individuos permanecen en la misma curva

de indiferencia l: .'11 arribos casos, e! individuo elige el punto E", Por lo tanto, el

Panel A

Rcstriccion presupuestaria nm
un impuesto d....... cuantía fijil

,1

s



Corvrv.i

Pan ..lB

Curvas de indiferencia

SoJa

Figura 18.2.La forma de la curva de indiferencia y el exceso de gra
vamen. (A) Un impuesto de cuantía fijaque genera la misma utilidad
(una vez deducidos los impuestos) que un impuesto proporcional
sobre la cerveza recauda más ingresos y da lugar a un mayor au
mento del consumo de cerveza (si bien éste es menor que antes de
la implantación del impuesto). La diferencia entre los ingresos es el
exceso de gravamen provocado por el impuesto. (8) Con una curva
de indiferencia en forma de L, no hay ningún efecto-sustitución y.
por 10 tanto. ningún exceso de gravamen.

Estado no recauda más ingresos sustituyendo el impuesto sobre la cerveza por un
impuesto de cuantía fija con el que el individuo permanezca en la misma curva de
indiferencia. Eso demuestra que el impuesto sobre la cerveza no provoca un exceso
de gravamen si el consumo de cerveza (a 10 largo de una curva de indiferencia) no
es sensible al precio.

Si es muy difícil sustituir la cerveza por soda, es decir, si las curvas de indiferencia
tienen una gran curvatura, aunque no tengan forma de L, la distorsión que produce
el impuesto es muy pequeña. Su magnitud puede variar de una mercancía a otra.
Algunas personas creen que las curvas de indiferencia de los alcohólicos entre los
alimentos y el alcohol también tienen casi forma de L, por lo que el efecto-sustitución
es pequeño. Por lo tanto, el exceso de gravamen es pequeño. En casi todas las demás
mercancías existen posibilidades relativas de sustitución y, por lo tanto. los impuestos
sobre estas mercancías producen distorsiones.
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18.1.1 Consumo actual y futuro

L1 decisión de un individuo respecto a la distribución de su renta entre el consumo
actual y 1'1 consumo futuro se paren' mucho a su decisión respecto a la distribución
de su renta entre dos mercancías diferentes.

El consumo actual y el consumo futuro pueden concebirse como dos mercancías

distintas. Renunciando a una peseta de consumo actual. el individuo puede obtener
(1 + ,) pesetas de consumo adicional en el siguiente periodo, donde ,. es el tipo de

interés. Es decir. si el individuo ahorra la peseta y la deposita en un banco, obtiene al

final del periodo la peseta más los intereses que ha generado ésta. 1/1 + ,.es el precio
del consumo futuro en relación con el actual.'

Si el individuo ni pidiera dinero prestado ni lo prestara, consumiría los salarios
que ganara en los dos periodos. Representamos los salarios del periodo inicial

mediante lI'n V los del siguiente mediante 11',. Supongamos que 11'0 y 11', corresponden

al punto Ir de la figura 1R.3. Pidiendo un préstamo, el individuo puede consumir
m<ís hoy, pero a costa de consumir menos en el siguiente periodo. Ahorrando puede
consumir más en el siguiente periodo, pero a costa de consumir menos en éste.

Consumo en
el Jl<'riodo
SI~Ulentt"

(J + rlC ~ e

Ahorro

Panel A

Curva de indiferencia entre
el consumo actual y el
consumo futuro

w

Restricción
/ presupuestaria

entre el consumo
actual y futuro .

C,4----11'" C
Consumo actual

'I~"ruérdpsp el an,ilisis <1..1 valor actual descontado del capítulo 10. Puede interpretarse que la
fl'strilTión rr~Sllru€'sti1riéldt>1 individuo dice lJu,,~ {"I valor actual descontado del consumo es igual al
valor rlduaJ descontado lit' "'U~ \oalilrjo~ (prescindiendo de las donacionr-, y las herencias}.



Consurno en
e1,P"r¡odo
sl~ult'nh)

(1 + rlC ~ e

Pand B

Re... tricción presupuestaria entre el
conSU111oactual y pi ron __ urno futuro

Curva de indiferencia
entre el consumo actual
y el consumo futuro

Ahorro

e
Consumo actual

Figura18.3.El consumo, el ahorroy el crédito. El individuo reparte
su renta entre el consumo en este periodo y el consumo en el si
guiente. En el panel A, el individuo ahorra, mientras que en el B
pide un crédito.

El individuo se enfrenta, pues, a una restricción presupuestaria. Puede tener,
o bien e unidades de consumo hoy, o bien (1 + r)C == (: unidades de consumo
mañana, o bien cualquier punto situado en la línea recta que une los dos puntos, tal
como muestra la figura 18.3. El individuo tiene una curva de indiferencia entre el
consumo actual y el futuro, lo mismo que tiene una curva de indiferencia entre la
cerveza y la soda; la curva de indiferencia muestra las combinaciones de consumo
actual y futuro que no alteran el nivel de utilidad del individuo. Éste se muestra
dispuesto a consumir menos hoy para consumir más en el futuro. Conforme dismi
nuye su consumo actual, se muestra menos dispuesto a renunciar a más; y conforme
aumenta su consumo futuro, es menor el beneficio adicional que le reporta cada
unidad adicional de consumo futuro. Por lo tanto, la cantidad de consumo adicional
necesaria en el siguiente periodo para compensarle por la reducción del consumo
actual en una unidad es cada vez mayor. Ésa es la razón por la que la curva tiene
la forma representada. El individuo elige el punto de su restricción presupuestaria
representado por E en el que es tangente a su curva de indiferencia.

En el panel A de la figura 18.3 mostramos una situación en la que el individuo
desea consumir una cantidad inferior a su renta salarial en el primer periodo y ahorra



el resto. mientras lJue en 1'1 B de~t'.l consumir una cantidad superior il su salario en
d primer periodo y pide prestada 1,1 difl'n'llCia.

Consumo en
el rlt'riot.lo

siguil'lllp

Rt'strirdún presupuestaria
anlt's de deducir los impuestos

Rl'stricril'lIl presupuestaria con un
impuesto sobre los salarios solamente

Re"trin-¡('m
pn'suptle~tilria

ron un impur...<*,
...nt'tTt' tos s,llarlos V
nm un impuesto sobre
la n'nt.l pron'dt'ntc de
intl'rest's

Consumo actual

Figura 18.4. Efecto de un impuesto sobre la renla. El efecto de un
impuesto sobre la renta puede descomponerse en dos partes. un im
puesto sobre 111S salarios más un impuesto sobre la renta procedente
de inn-n-ses. Un impuesto sobre los salarios desplaza la restriccién
presupuesl,niil en sentido descendente y en paralelo. Un impuesto
sobn- la n-uta procedente de intereses (con la posibilidad de deducir
11>5 intereses) hace !?,irilr la restricción presupuestaria.

Analicemos ahora el efecto de un impuesto proporcional, al tipo t, sobre la renta

total, incluida la renta procedente de intereses. ppro supongamos que los intereses
pagildo~son deducibles, corno ocurre en la práctica en Estados Unidos. Supongamos,

además. que si 1.1 renta neta, a su vez deducidos los intereses pagados, es negativa, el
individuo reá/le más dinero del Estado; si Sil renta neta es - \', recibe 1\' del Estado,

de la misma manera quP si su renta neta hubiera sido \', habría pagado /}' al Estado."

La figura 111.4 muestra cómo puede descomponerse el impuesto sobre la renta en dos

"Corno veremos ('O capitulc.lS rO';;h~rinn~s, la Ip~islación fiscal norteamericana limita. de hecho, las
rn~íf1i1id.ld('... d(' deducir los interl'<;Of.'s; si la renta neta, incluidos los intereses pagados, es np~cltiva, pi
individuo no rpdN~ ningtlntl devnludún del Estado,



partes. Los impuestos sobre los salarios reducen proporcionalmente en cada periodo
su renta salarial una vez deducidos los impuestos y, por lo tanto, su restricción

presupuestaria se dt"plaza en sentido descendente y en paralelo. Si l'I individuo
no pide préstamos ni presta, su consumo antes de deducir los impuestos estaría
representado por el punto Ir y su consumo una Vt'Z deducidos cst.ma representado
por el punto Ir'. I'or otra parte, el impuesto sobre la renta procedente de intereses
haría girar la restricción presupuestaria en torno al punto 11".

Fijémonos ahora en el ahorrador, es decir, en la perstll1a que en el primer periodo

consume una cantidad inferior a la renta salarial (una vez deducidos los impuestos)
que percibe en este periodo. El impuesto produce tanto un efecto-renta como un
efecto-sustitución. Como e) individuo ve empeorar su bienestar, normalmente reduce
su consumo en ambos periodos. Por 10 tanto, el efecto-renta pwvoca una reducción
del consumo actual (recuérdese que el ahorro no es sino la diferencia entre la renta

salarial una vez deducidos los impuestos percibida en el primer periodo y el consumo
realizado en ese mismo periodo). Pero como el individuo obtiene un rendimiento
menor de la posposición del consumo, el efecto-sustitución reduce los incentivos
para consumir en el futuro y fomenta el consumo actual, lo que le lleva a reducir
el ahormo El efecto neto producido en el consumo actual -y, por lo tanto, en el

ahorro- es ambiguo. Si el efecto-sustitución es suficientemente grande, disminuye
el ahorro,

Si el efecto-sustitución y el efecto-renta se anularan exactamente y no alteraran
el ahorro, ¿querría l'SO decir qUl' el impuesto no es distorsionador? No, PUt'S el
impuesto es distorsionador en la medida en que induzca al individuo a sustituir
consumo actual por consumo futuro y viceversa a lo largo de su curva de indifcroncia.
Para ver por qué, examinemos el caso de un impuesto puro sobre los intereses. Nos
fijaremos en la influencia de un impuesto de esas características en un ahorrador.

La figura 18.5 representa el caso en el que el dedo-renta de un impuesto sobre
los intereses (el desplazamiento de [,' a É) es contrarrestado exactamente por el

efecto-sustitución (el desplazamiento de t: a E'). Por lo tanto, el ahorro "'(1 - ('" es el
mismo antes de la introducción del impuesto que después. No obstante, el consumo
experimenta una notable distorsión en el segundo periodo. La variación sufrida por
la cesta de consumo entre i:y E' pr(lvoca un exceso de gravamen de [':'1-'.

Podríamoscontrastar el efectodel impuesto sobre la renta procedente de intereses
con un impuesto de cuantía fija, es decir, con un impuesto que afectara por igual ,11

consumo en ambas fechas. De nuevo, es sencillo mostrar que un impuesto de ese
tipo recauda más ingresos, cualquiera que sea la forma en que afecte ,1 la utilidad
del individuo; o, dicho de otra manera, que cualquiera que sea el nivel de ingresos,
los individuos disfrutan de un mayor bienestar con el impuesto de cuantía fija que
con el impuesto sobre la renta procedente de intereses, La magnitud de la distorsión
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depende de la magnitud del efecto-sustitución.que (kpt. nd e a su vez de la posibilidad
de sustituir el consumo actual por consumo futuro y viceversa.

Consumo

en '" periodo
siguiente

Rcstricrión presupuestaria antes de impue..hls

Restricción presupuestaria
después de impuestos

Consumo en e) periodo actual

Figura 18.5. Efecto de un impuesto sobre la renta procedente de
intereses. La influencia de un impuesto sobre los intereses en la renta
es contrarrestada por el efecto-sustitución en ('1 primer periodo. Pero
sigue habiendo un exceso de gravamen de E" F.

18.1.2 Análisis del exceso de gravamen basado en el excedente del consumidor

En el apartado anterior medimos la ineficiencia (el exceso de gravamen) generada
por la introducción de un impuesto distorsionador, como los ingresos adicionales
que podría recaudar el Estado, produciendo exactamente el mismo efecto en los
consumidores si estableciera un impuesto de cuantía fija.

El concepto de excedente del consumidor, analizado en el capítulo 10, se utiliza
a menudo para calcular la pérdida provocada por un impuesto distorsionador.

Supongamos que hemos establecido un impuesto de 30 pesetas sobre una botella
de cerveza y que tras la introducción de este impuesto un individuo consume diez
botellas a la semana. Le preguntamos cuánto estaría dispuesto a entregar al Estado
si se suprimiera el impuesto. En otras palabras, con qué impuesto de cuantía fija
permanecería en el mismo nivel de utilidad que alcanzó cuando estaba sujeto a un
impuesto de JO pesetas sobre la cerveza. Es evidente que estaría dispuesto a pagar



m.is de JO pl'setas por 10 a la >t'I11<11lil. l.os ingrl's(ls adicionah-s lJlIl' genl'raría un
impuesto dl' ('se tipo sería el l'Xl'eS(l de gr,l\',lll1en provocado p(lr la ufilización de

un sistema impositivo distorsionador.

Panel A

15(1
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!1 ,e
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lmpuesto I

E Curva de oferta
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Figura 18.6. Utilización de curvas de demanda compensadas para
medir el exceso de gravamen. El área 111/(' IJ representa los ingre
sos del Estado, En el panel A mostrarnos cuánto está dispuesto el
individuo a pagar para qUl' el precio de la cerveza haie de I'i(J pl'
setas a 120 (conservando el mismo nivel de utilidad). La dlferencia
entre este l'xcedente v pi impuesto recaudado ü-l área ..\1/('f) es d
l'XCl'SO de gravamen. El panel B muestra (" caso en el que el nivel de
consumo puede variar en incrementos muv pequeños.



A continuación mostramos cómo se calcula el exceso de grav.mll'n mediante la
curva de demanda compensada de un consumidor. Esta curva muestra la demanda

de Cl'rn'Za del individuo. suponiendo qUl' cuando baj.l el precio, se le detrae renta

dI' 1,11 m.nu-ra qm' perm.lnezca en la misma curva de indifr-n-ncia. Utilizamos la

curva de dcmand» compensad.i porqu« tlul'remos saber ru.intos ingn-sos adic:ionall's

podríamos obtener con un impuesto no distorsionador sin alterar el bienestar de que
disfruta d individuo con t'I impuesto distorsionador,

SUptlng.ll1los inicialmente tlue 1,1 precio de una botella de cerveza es de

I~O pt'sdas, iruluido un impuesto de JO pesetas y que el individuo consume diez a

la semana. En t'SI' caso, le preguntamos cuanto estarta dispuesto a pilgar por consu

mir unce botdlas a la semana. Solo est.í dispuesto a p.lgilr 140 pesetas. La cantidad

ttltal que estaría dispuesto a p.lg.Hnos en forma de un impuesto si bajiramos éste de
10pt'sl'las ,120 (v n-dujérarnos el precio de la cerveza de I~O a 140 pesetas) I'S, pues,
10 pesl'las por III botellas que compraba antes, o sea, lOOpesetas (el área }-'(;( .J) de

la figura 1H.IiAI.

¡\ runtinu.uiún le pedimos lJue supongil qm' SI' encuentra en una situación en la

que establecernos un impuesto de cuanna fija y cobramos 140 pesetas por cada una

de las once botellas de cerveza. ¿Qué cantidad adicicl/Itll estaría dispuesto a pagar por

una botella adicional? Supongamos que el individuo dijera que 130 pesetas, Ahora

podemos calcular el impuesto total de cuantía fija que estaría dispuesto a pagar si se

bajMa el precio de l 'iO pesl'las a 130. Estaría dispuesto a pagar 20 pesetas la botella
ptlr las diel primeras (el.írea .t K! 'J)) y 10 por la siguiente Iel área e 1\ Il L), lo que da

un total de 210 pt'st'las.

I'or último, le pedimos que suponga que se encuentra en una situación en la que
t'st.lblelTmos un impuesto de cuantía fija de 210 pesetas ycobramos no por cada

UIM de 1,IS doCt, botellas. ¿Qup cantidad adicional estaría dispuesto a pagar por una

botella adit-itlnaP Supongamos qut' dijera 120 pesetas. Ahora podríamos calcular
el impuesto lola l de cuantía fij,l que estaría dispuesto a pagar por la eliminación
del impuesto de lO pesetas. Estaría dispuesto a p<lgar 30 por las diez primeras
botellas <el ,ín'a .11]('1)),20 ptlr la siguiente (el an-a 1J:V1l(;1, 10 por la duodécima
(el .in-a .v tt xt t), hasta un total de J30 pesetas. Los ingresos fiscales generados por

el impuesto ascendcrlan a lOO pesetas (el área .IIJC/)) y el exceso de gravamen a

30 pesl'las (el.írea sombreada).

18,1,3 Medición del exceso de gravamen

En términos mas gl'lll'rales. la c.mtidad que estaría dispuesto a pagilr un individuo

para '1m' se redujera el precio en un 1'J,. es I peseta multiplicada por IiI cantidad

ronsumida. Conforme bajamos d precio. aumenta ésta, En IiI figura IR,hIJ, 1,1 total

'fllt' estaría dispul'sto a pagar para que l'I precio bajara d .. /) a .t I'S el an-a .·II~'('IJ,

'fUI' tiene en cuenta la variacion que experimenta la cantidad consumida después de
impuestos cuando haj.l el precio. !'l'ro de ese total, . IIJI .f) SI'I1 los ingresos fiscales



<el impuesto .1/) J1lultiplic.llio por la cantidad consumida. es decir .I/J). Por lo tanto,
ell'Xrl'~O de gravilllll'n, la diferencia entre las dos, es el tri.íngulo 1/( •F,

La (iplr.1 11'.7 muestrn que cuando duplicamos PI tipo impositivo. duplicamos
0111 erere~ el eXl'l'SO dl' graVilJ1ll'n. De hecho el tamaño del tri.ingulo ( -r /1' t, e~ el

ul.ídrupll' dl'lt.1l11allo del ( '/J I.. El exceso de gravan1l'n aumenta con el <'I/t/drad" del

tipo impositivo.

CUTV.l dt:, demanda
(compensada)

I- ~c

2r

r 1 ¡:
r------t---t---"'-,

11' R

Cantidad

Figura 18.7. Influencia de un aumento del tipo impositivo en el
exceso de gravamen. Una duplicación del tipo impositivo duplica
con creces el exceso de gravamen.

La figura 18.8 muestra que, dado el tipo impositivo, el exceso de gravamen
es mayor manto más horizontal (0, en términos más precisos, más el.ística) es la
curva de demanda (recuérdese que la elasticidad de la curva de demanda muestra
la variación porcentual que experimenta la demanda como consecuencia de una
variaciún porcentual del precio).

Existe, de hecho, una sencilla fórmulil que relaciona el exceso de gravamen con
los ingresos fiscales:

Exceso de gravaml'n

lngresos fiscales

1 I
_. x elasticidad de la curva de demanda compl'nsada

2 l'

Esta fórmula muestra que el cociente entre el exceso de gravamen y los ingresos
recaudados aumenta proporcionalmente con el tipo impositivo y con la elasticidad
de la curva de demanda compensada (t /,' es el cocu-nte entre el impuesto y ~'I precio).



Corno scñal.nnos en cl rapitulo 10, los c.ilcuk» del exn'denlp dd consumidor se

utiliz.m ffl'ctll'nkmente par,l evaluar los prograrnn« públicos, así corno piUil medir

la ineficiencia que producen ,llgunos impuestos."

Preci('

CUfV., de demanda mil ... dftstica

Figura 1IU!. Influencia de un aumento de la elasticidad (compen
sada} de la demanda en el exceso de gravamen. Un aumento de la
elasticidad de la curva de demanda (compensada) aumenta el ex
ClOSO de ~ravilmen (11/,'( , es el exceso de gravamen provocado por
1,) curva de demanda menos elástica, B[O"(' es el provocado por la
curva de demanda más elástica).

En el cilpítulllJ (figura J5) utilizamos el mismo método para medir la pérdida de

bienestar provocada por el monopolio: la diferencia entre el precio del monopolista

y su coste marginal puede concebirse como un "impuesto" introducido y recaudado
por el monopolista.

!'pro el pxcedente del consumidor ha sido objeto de muchas crílicas. Éstas se

refien-n a la manera en que se realizan los cálculos tanto en la práctica como en la

leorí,l. ObSt'r"I'sp, en concn-to, qUl' nuestra fórmula utiliza la elasticidad de la de
manda (O'III,,'IISlIdl1. Por otro lado, en nuestro cálculo del area suponíamos, n bien

que l.) curva de demanda era lineal, o bien qUl' el impuesto era suficientemente pe
queño para que una aproximación lineal fuera razonablemente exacta. Si calculamos

el exceso de gravamen que provoca un impuesto sobre la renta con tipos impositivos

, P,U,l medir l'1l''\TPSO d(~ gr,lV.ln1l'n de una economía provocada por un impuesto. utilizamos 1.1
pl.l-,tidd,Ht compPllsildil lit' la curva de demanda de mercado. Éste puede estirnarso por medio de
tt'fnic.1S l'sfath",ririls. l'(\r,l un .1Il.ifjo.;is reciente dt' estas térnicils, véase J. Hausman. "Exact Consurner
c;.urplu'O .111d n('~llh\'t'ight Lo..."". ;\"'t''';u", FnJlltmri( Rt'f'ic1l', 11, lQHI, rá~o,;. W.,2-h7h.



rnargiuah-s dl' un ~()'", no podemos utilizar tal .iproxirnación m.is que con suma

precaucil'n.

Nuestro an,ilisis tiene otra limitación: se ha referido solamente il Ia influencia

de un impuesto en el sector en el que se introduce. Pero cualquier impuesto puede
repercutir también en otros sectores. Siempre que en los demás sectores los tipos
impositivos no sean cero (o hava competencia imperfecta), tenernos que prestar
atención a estas repercusiones. Supongamos. por ejemplo, que el gobierno grava
tanto la cerveza corno el tabaco y que la gente beba más cerveza cuando fuma. Si
el gobierno eleva su impuesto sobre el tabaco, reducirá el consumo de cerveza, lo
que reducirá los ingresos recaudados mediante el impuesto sobre la cerveza." En el
capítulo 20 veremos brevemente cómo pueden tenerse en cuenta estas interrelaciones
en el diseño de la estructura impositiva óptima.

18.2 Efectos de los impuestos soportados por los productores

En este capítulo nos hemos ocupado hasta ahora de los efectos distorsionadores
que producen los impuestos en los consumidores, Hemos supuesto que las curvas
de oferta eran horizontales, por lo que toda la carga del impuesto recaía en los
consumidores,

Pero, al menos a corto plazo, la mayoría de las curvas de oferta tienen pendiente
positiva, lo que significa que una parte de la carga de los impuestos sobre los bienes de
consumo recae en los productores. ¿Impone eso una carga excesiva a los productores,
superior a la carga directa de los ingresos fiscales? La repuesta es afirmativa. salvo
en el caso en el que la curva de oferta es vertical (es decir, la elasticidad de la oferta
es cero).

Recuérdese cómo se construye una curva de oferta. A cada precio las empn'sas
producen hasta el punto en el que el precio es igual al coste marginal. Si la curva de
oferta tiene pendiente positiva, !'I coste marginal aumenta conforme se incrementa
la producción. El área situada entre la curva de oferta y el precio mide el excedente
del productor, que es la diferencia entre los ingresos y los costes variables totales.
Las variaciones de esta área miden, pues las variaciones de los beneficios."

"En <'sleejemplo, 1"pérdida de ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre la n'''','!., 1'",'<.10'
relacionarse con el aumento de) exceso de gravamen provocado por dicho impuesto. Ambo» (".lmhios
surgen ya que el impuesto sopre el tabaco (lltt~ra el consumo de cerveza del individuo. r.lr.l l11l,l
prueba, véase A. Harberger, "Iaxation, Resource Allocation and Wdf.lrP", en A. Harberger (comp.)
li'.,."fil,p/ ","1 WI'I(n,,', Boston. Little, Brown, 1'174,págs, 32-35.

"Debido a 4u(' beneficios :;;: ingresos - costes viuiahles- costes fijos e- excedentes del productor ~

costes fi,os (Jos costes fijos son costes en que SE' incurre mientras funcione Ifl empresa: no dependen
dela escala de producción).



Considere-mos el ejemplo qm' muestra la fi~ura l H.<iA. ¿Qué ocurre con los bene
licios cuando el precío sube de 1 ,14 V la producción aumenta de 1 a 4) La primera

unid.rd cuesta 100 pesetas; 1.1 siguiente. 200; la tercera, lOO; v la cuarta, 400. Si pa~a

mos a la l'mpres,l 400, por lo que l'sta produce 4 unidades, obtiene lOO más qUl' los
costes mar~inall'sde producir la primera unidad, 200 m.is que los costes marginales

de producir la se~unda y lOO más que los costes margin"les de producir la tercera.
Los beneficios totales son lOO + 200 + 100 = hilO pesetas.

Este razonamiento puede verse en términos más gelll'rales en la figura 1H.9B.

Supongamos inicialrru-ntc quC' el productor está recibiendo el precio /,. Sl' establece
entonces un impuesto que reduce la cantidad (Iue recibe a /' - /. En la situación

inicial. sus beneficios totales estan representados por el área f) He. lO Ahora sus

beneficios SI' han reducidos a 1)(; E. El cambio en sus beneficios queda reflejado en el
,írl'a U ;/U '. Pero una parte de ese cambio va a parar al Estado en forma de ingresos

fiscales: el n-ct.ingulo rx; //( '. El impuesto sobre las empresas han' que sus beneficios

disminuyan más de lo quC' han aumentado los ingresos fiscales. La diferencia entre

las dos cantidades es el exceso de gravamen asociado al impuesto. Es simplemente
el .irca sombreada !?(;II. En otras palabras, el Estado podría haber establecido un

impuesto de cuantía fija sobre la empresa, que dejara el precio en /' y a la empresa en
el mismo nivel de beneficios que tenía con el precio l' - ,. Ese impuesto de cuantía

fija habría gl'nerado mayores ingresos, en la cantidad /](://, que el impuesto sobre
1,1 producción de la empresa.

Es evidente que cuanto más inclinada -más inelastica-i- es la curva de oferta,

menor es el eXC('5l1 de gravamen, En concreto. podemos mostrar, como antes, que

cuando los impuestos son pequeños. el exceso de gravamen aumenta con el cuadrado

del tipo impositivo y con la elasticidad de la oferta.

Los impuestos sobre los bienes que se utilizan en la producción también pue

den analizarse de una manera semejante. Supongamos, por ejemplo, que un factor,
como el acero, de una industria (la de automóviles) estuviera sujeto a un impuesto.

Cab« preguntarse qué impuesto de cuantía fija podría establecerse en la industria

que produjera el mismo efecto en los beneficios que el impuesto sobre el acero.' I La

diferencia entre los ingresos recaudados por medio del impuesto de cuantía fija y los
recaudados por medio del impuesto sobre el acero es el exceso de gravamen provo

cado por pi impuesto, cuya magnitud depende de la posibilidades de sustitución. Si
la empresa no puede sustituir el ilCl'ro por ningún otro factor (aunque sea parcial

mcntel. d impuesto sobre 1'1 acero no es diferente a UI1 impuesto sobre la producción.

IIIM.l", ('\<ld.1ml'nh', pi .ín·rl sombreada mide la diferencia entre los ingr~so~ y los costes variables
tol.lle I\H.1 (·(lkul.1r lo-, l-Jpnefi(j{'ts, e'" twc.:esario rp~tar los costes (i~)s.

I t h- no es, desde lupgtJ. t'llinko e'<n'''O de Ara\'anwn que prOV(lCc1 PI impuesto sobre los factores
de produrrion. 11.1llo que.' ple",l ('1 coste marginal de producción, eleva el prprio lJUl' pagan los
nm"'unlidon's y St' produo' IIn ('\("(·-,0 de ~r;lVrlnlt'n,



1>,1 combinarión de f,Ktores no ex perimenta ningún dec!(l d istorsionador, por lo 'flle

su variación no pro\'llca un exceso de grav<.llnen.

Precio
Panel A

2

Curva de
(lkrta

D

G

4

Curva de
oferta

Cantidad

(}'-------------------------
Cantidad

Figura 18.9. El exceso de gravamen de un impuesto sobre la pro
ducción. Ut t l! mide el exceso de gravamen de un impuesto sobre
la producción.
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18.3 Efectos de los impuestos soportados en parte por los consumidores
y en parte por los productores

Es sencillo combinar nuestro analisis del exceso dl' gravamen de los productores

con el de los consumidores. La figura IR.IO muestra el caso dl' un impuesto qut' es

soportado en parte por los produr ton-s (cuvo precio baja de l' a /'_l yen parte, rllr los
consumidores (cuyo precio b.lja de J' a /', l. La variación de la demanda de mercado

puede descomponerse en dos partes, al igual que antes. El desplazamiento de 11 a 11
l'S t'll'fech,-rellta del impuesto; el dcsplaz.nnicnto de (1a Ir es ell'fech'-sustitución,

Yil qlle los consumidores dejan de consumir el bien gravado a lo largo de la curva
de demanda compensada. Es decir. en el nuevo equilibrio, en el precio /'" los con

surnidores Sl' encuentran clar.unente en una situación peor que en el precio inicial
de equilibrio, /'. Si 1l0S pregunt.lmos cuanto habrían consumido, al precio inícíal »

(110 distorsionado por d impuesto). pero en el nuevo nivel más bajo de bienestar,

1.1 repuesta es (1, el punto a lo largo de la curva de demanda compensada que pasa por

Precio

l'

Il11plll.' ....tn l'

/'

Q

Curva dp
ofl~rtél

Curva lit'
dernand••

Curva de demandil compensada

Cantidad

Figura 114.10. Exceso de gravamen provocado por un impuesto que
es soportado en parte por los consumidores y en parte por los
productores. El exceso de grav<lnll'n es el triángulo" B l]; de los
rn~luctores es el triángulo fU 'D, Si coinciden la curva de demanda
compensada y 1.1 no compensada, COI11(' coincidirán si la curva de
de-manda IHl ''s sensible a las pl'lJueñas variackmes dl' la renta, el
exceso de gr.1\'<1I11('n total es el tri,ingulo grande .IJU 'F,



, al precio de 1'. El exceso de gr,lVanwn va unido al despl,lzamil'llIo ,1 lo l.irg« de la
curva de demanda compensada, al reducirse el consumo de 1/ .1(1', Y viene dildo
pllr 1,1 triiínglllo . \11/l.

Lo '1tll' les importa, sin embargo, a los productores es 1.1 variación total dr- la
cantidad. de (/ a (1', por lo qm' su exceso de gravamen es el tn.ingulo II(·¡·.·. El
I'xn's.. de gravamen es la suma de estos dos tri.inguh», y depende. al igual que antes,
de las elasticidades de la demanda y la oferta.

Resumen

1. La introducción de un impuesto qul.' no sea de cuantía fija provoca ineficiencia,
cuya magnitud se mide por el exceso de gravamen, que es la diferencia entre los
ingresos que podrían obtenerse con un impuesto de cuantía fija, y que produjera
el mismo efecto en el nivel de bienestar de los consumidores, y los que se obtienen
con el impuesto distorsionador.

2. El efecto de un impuesto puede descomponerse en un efecto-renta y un efecto
sustitución.

3. Un impuesto de cuantía fijaproduce un efecto-renta pero n.. un efecto-sustitución.

Por lo tanto, la magnitud de la distorsión que introduce un impuesto está rela
cionada con la magnitud del efecto-sustitución. Cuanto mayor es I'ste último,
mayor es el exceso de gravamen.

4. En el caso de un impuesto sobre una mercancía, normalmente tanto el efecto
renta como el efecto-sustitución provocan una reducción del nivel de consumo
de la mercancía.

5. En el caso de un impuesto sobre la renta procedente de intereses. desde 1'1 punto
de vista de un ahorrador, E'I efecto-renta suele provocar un aumento del ahorro.
y el efecto-sustitución, una reducción: el efecto es ambiguo. Pero aun cuando el
efecto neto sea qUI' el ahorro no varía, el impuesto sobre la renta procedente de
intereses introduce una distorsión. En el caso de las personas dispuestas a pedir
créditos, tanto el efecto-renta como el efecto-sustitución provocan un aumento d..
los créditos solicitados (suponiendo que los pagos de intereses pueden deducirse
de los impuestos). Ahora el efecto es inequívoco.

6. El exceso de gravamen puede medirse por área situada debajo de las curvas de
demanda compensada, como la variación del nivel del excedente del consumidor
provocada por el impuesto menos los ingresos fiscales, Sin embargo. este método

de estimación debe utilizarse con cautela.
7. La reducción del precio que cobran las empresas también provoca un exceso de

gravamen. La reducción de los beneficios es superior a los ingresos recaudados
por el Estado.
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1'. El e"TSll dI' gravamen aumenta m.is lJlle proponion.tlmentc cuando aumenta
el impuesto. También aumenta con la e1,lslicidad (clllllpt'nsad,l) de la dcm.md»
v nlll la elasticidad de la oferta.

Conceptos clave

Exceso de gravamen
Carg:a exct'siVd

Efedos-renta
Excedente del productor

Preguntas y problemas

Efectos-sustitución

Curva de demanda compensada
Excedente del consumidor

l. Si el a horro no responde il las variaciones del tipo de interés, ¿quiere eso decir
lJUt'los impuestos sobre los intereses no prnvociln un exceso de gravamen?

2. ¿Cu,íles el exceso de gravamen lJue provoca el impuesto sobre el mineral del
problema J del capítulo 17? ¿Qué implica en lo que se refiere a la relación entre
el exn'so de gravallll'n y 1,1S curvas de oferta? Relaciónelo con nuestro análisis
de ltls impuestos de cuantía fija.

J. ¿En qué circunstancias producirá un impuesto o una subvención del Estado
efedos-n'nta y sustitución que: al se refuercen mutuamente, b) se contrarresten?

4. Compare los efectos de un impuesto sobre la cerveza y un impuesto de cuantía
fija que recauda los mismos ingresos. Muestre en concreto que la utilidad del
individuo es mayor con el impuesto de cuantía fija que con el impuesto sobre la
cerveza.

5. Muestre que cuando las curvas de demanda compensadas son lineales,

(1 = (f - b¡

YllUI'cuando el coste marginal de producción es constante. el exceso de gravamen
l'S

05 " ,2
Muestre lJlIl' la elasticidad de la curva de demanda compensada es

""(1
¿Cuáles el volumen de ingresos recaudado?
Muestre qUI' el cociente entre el exceso de gravilmen y los ingresos recaudados

es



05'>1
= n." x ..I.lslkidad d.. la curva d.. demanda comp..ns,llia

1/
x tipo impositivo porccntua! (f 11')'

Apéndice:

Medición del exceso de gravamen

Hemos mostrado anteriormente que el exceso de gravamen provocado por un im
puesto puede medirse corno el área del triángulo [J(' I~' de la figura IR.6. La altura del
triángulo n( ',l'S igual al impuesto, l. lJ Hes la variación que experimenta la cantidad
como consecuencia del impuesto. Recuérdese que la elasticidnd de lademallda indica la
variación porcentual de la cantidad como consecuencia de una variación porcentual
del precio, es decir,

tJ.QN
'/=---

tJ.1'11'

donde el símbolo tJ.(J representa la variación de la cantidad y el símbolo CJ.¡, representa
la variación del precio. El símbolo tJ. se utiliza convencionalmente para representar
una variación y el símbolo» para representar la elasticidad de la demanda Reor
denando la expresión anterior, podemos expresar la variación de la cantidad de la
forma siguiente:

tJ.I'tJ.q = -(b,.

"Esta ecuación tiene una interpretación natural: la variación de la cantidad será mayor
cuanto mayor sea la variación del precio y mayor la elasticidad de la demanda. Pero
la variación del precio es precisamente el impuesto por unidad, l. Por 1(, t'1I110,
sustituyendo, tenernos que

1
DE = - (b,.

l'

Ahora el área del triángulo nCE es

i.nt: 1 ,
2

I ['] ['] I .,-- =--q" = - - - I'Q" = -1'1'1/1'
2 2" 2 1'" 2

donde i '= t I» es el tip« impositivo. Es decir, 1 = i" es el impuesto por unidad de

producto, mientras qm' i es el tipo impositivo lid mlorelll. 12

12Un impuesto unitario puede ('xpreSclTSP como un impuesto fl(I nrlrm'''' equivalente utilizando
t'stfl fórmula.





19. Los IMPUESTOS y LA EFICIENCIA

ECONÓMICA: LA OFERTA DE TRABAJO

En NRó más de 100 millones de norteamericanos trabajaron, en promedio, treinta y
cinco horas a la semana ypercibieron unos salarios totales (incluidos los pagos en
especie) de 25 billones de dólares. El tipo impositivo marginal al que estaban sujetos,
en promedio, sus salarios eran cercanos a un 4()'y,..1 ¿Cómo afectaron estos impuestos

a la oferta de trabajo ya su productividad? ¿Qup exceso de gravamen provocaron
los impuestos sobre el trabajo?

La teoría económica que describimos en el capitulo anterior nos dice cómo de
bemos analizar estas cuestiones, pl'ro las respuestas precisas suscitan grandes con
troversias. Muchos economistas creen que el sistema impositivo vigente en muchos
países occidentales ha afectado negativamente tanto a la cantidad de trabajo ofrecida
como a su calidad y que ha provocado un significativo exceso de gravamen.

19.1 Influencia de los impuestos en la cantidad de trabajo ofrecida

¿Ha inducido el sistema impositivo a trabajar más o a trabajar menos?
La primera reacción de muchos estudiantes (y de algunos economistas) a esta

pregunta es afirmar que los impuestos tienen una escasa relación con el número de
horas trabajadas; la mayoría de los empleos especifica el número de horas de trabajo y
el individuo goza de pocas posibilidades de elegir. El número de horas que especifica
el empleo es, a su vez, una consecuencia de consideraciones tecnológicas o institucio
nales, de pactos sindicales y normas estatales. Estas consideraciones institucionales
significan de hecho que, a corto plazo, los individuos tienen menos posibilidades de
elegir el número de horas que quieren trabajar. Pero las instituciones cambian. La
jornada laboral normal se ha acortado extraordinariamente en los últimos ochenta y
cinco años; por ejemplo, en la industria ha pasado de cincuenta y cinco horas en 1900
a menos de cuarenta en la actualidad.

I En",mnic R,',,,,,, o, f',,' P"",¡tI"",. pilp;. 91, Y cuadros estadísticos. El tipo impositivo marginal ticue
en cuenta las {"oti7.aciones a la seguridad social, asi como los impuestos federales y locales sobre la
renta. No tien.. e" cuenta los impuestos implícitos sobre los ingresos de las persona, que reciben
asi,lenda pública.
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Lol mavorta de los ,'conomist.ls diría que l'Stl' acusado cambio en el número

d,' hor.rs trahaj,ld,ls responde, ,11 me-nos en p,Hh'. ,1 fuer/as ,','onúmic.1s. AUI1l1u,'

<'Miol individuo no tenga l'nh'rit dislTeción par,l decidir el número de horas que

d,'se.1 trabajar. Ins contratos que ofn-rcn las empresas y las negoci,lCi'lIles dl' los

sindic.ltns n-flej.rn I.ls pn-fercucias de los tr.lb.1jador,'s. La subida de los salarios

produce dns dectns. El efecto-n-nt.i los induce il trabajar mcno« recibiendo algunas

de sus g.1I1olncias en forma de un aumento del ocio: el efecto-sustitución los induce il

trabajar m.is. El luxh« de que cuando suben h,s salarios disrninuvan las horas implica

'lile el dl'cto-renta domina .11~'fl'clo-suslitución.Como muestra la figura 1'1.1, eso

significa qUl' la curva de oíerta de trabajo se vuelve hacia atrás.'

S.ll.,rio .1nlt'...de
dcdurir lo... impt1l'<.;,h."

S.II.uipun.l \"l'1

deduridll<.; lo-,
ll11ptl('~los

I
I

, '
Cantidad una ve/ ....--..--...:
deducidos los impuestos : 1

R

Curva de oferta
de tr(lha~)

e

Cantidad antes de
deducir los impuestos

Horas trabajadas

Flgura 19.1. Curva deoferta de trabajo. Con una curva de oferta de
tr;¡hiljOque se vuelve hacia atras. IIn aumento del impuesto sobre
los salarios --..'quivall'nte a una reducción de los salarios- eleva la
nfert.l de trabajo.

Lol introducción dI' un impuesto I'wl'0rómltll equivale a una reducción de los

s.il.mos percibidos, suponiendo '1m' el salario bruto no varía, Con una curva de

oferta de tmb.ljo que se vuelve hacia atrás, un impuesto proporcional sobre la renta
provoca un aumento del trabajo total (en relación con el que habría sin impuesto),

que SI' dl'spl.ll.,l dl'l punto .1 ,11 /len la figura 19.1. (Naturalmente, \,1 variación de la

~ Fs rrl'fi'O(l tltilizar nm rn't:iltldim datus lit'St'rit'stemporales paTa pn'dl'cir tlué ocutrirfa si bajara
hov PI ~al.lTio (ppnn.ll1l'llh'mt'nld. ft.l habido muchos cambio« (corno lus prt.'<'ins de' los diferentes
l}jl'I1t'~, imluido-, .ll1ul'lh~ (JUl' p(~iríc1n flfl'dar a la demanda dt." ocio). I\'TO lo que "stl~it."T(·n" la~ st"ril.'s

h'mpnT.,les t'" (onOhnr.ldo por otro... delto'"elllollizildos en la nola 4.



oferta de trab.Jjo afl'rtar.í al s.llario bruto, pero vn este c.lpíllllo pn-scindm-mos en Sil

m.ivor parte de esto.s l'fedl's.)

19.1.1 Relación entre el trabajo y el consumo

La curva de oferta de trabajo es 101 rclación cntn- el precio del trabajo y 101 cantidad de
trabajo ofrecida por una persona (o por todas). La fi~lIra N.2 muestr. otra rn.mer.
de describir la rclactón entre la oferta de trabajo de una pprsona v el salario, ludie.

cómo elige ésta entre 1'1 consumo y pi ocio (cuanto mayor es la cantidad de ocio a la
que renuncia, mayor es su número de horas de trabajo y, por lo tanto, también su
COnSUm(lO su renta). Es parecida a la figura 1H.1, que muestra cómo plig(' el individuo
entre la cerveza y la soda.

Consideremos la restricción presupuestaria de un individuo antes dI' deducir los
impuestos representada en la figura 19.2. Cuando éste trabaja más, obtiene mayores
ingresos, lo que le permite comprar más bienes de consumo. Para mayor senci
llez, supondremos que sólo hay un bien de consumo y que el individuo no puede
ahorrar.

La restricción presupuestaria muestra los distintos niveles de consumo y trabajo
posibles. En este ejemplo, el individuo gana 500 pesetas por hora. Si trabaja treinta

horas a la semana, recibe 15.000 pesetas. Si trabaja cuarenta, recibe 20.000 y si trabaja
cincuenta, recibe 25.000 pesetas.

La figura también muestra su curva de indiferencia entre trabajo y consumo antes
de deducir los impuestos, es decir, las combinaciones de trabajo V bienes de consumo
entre las que es indiferente. El individuo es indiferente, por ejemplo, entre trabajar
treinta horas semanales y recibir 17.500 pesetas, trabajar cuarenta horas semanales
y recibir 20.000 pesetas y trabajar cincuenta y recibir 50.000 pesetas, Obsérvese qUI'
el incremento de sus ingresos semanales necesario pilfa compensarle pllr aumentar
sus horas de trabajo de cuarenta a cincuenta es mayor que el necesario para qUl' las
eleve de treinta a cuarenta. Conforme trabaja más, su ocio es más valioso en relación

con los bienes de consumo. Ésa es la razón por la que es necesario un aumento cada
vez mayor del consumo para compensarlo por los sucesivos aumentos de su oferta
de trabajo.

En ausencia de impuestos, el individuo elegiría el punto de su restricción pr~'

supuestaria en el que su curva de indiferencia fuera tangente a su restricción presu
puestaria, a saber, el punto E de la figura IQ.2.

En H, el individuo exige exactamente una compensación de 500 pesetas adicio
nales por trabajar una hora más y recibe 500 por trabajar una hora adicional. En otras
palabras, la pendiente dI' su curva de indiferencia (su rdll(Íá"mllrg;",,' dI' s!lsf;fw;,;,,)

es igual a la pendiente-de su restricción presupuestaria, S1l salario. La pendiente de la
restricción presupuestaria I'XpTl'Sa en cuánto aumenta el consumo cuando aumenta



19.1.2 Efectos-renta y sustitución de los impuestos

su oferta de trabajo: en nuestro ejemplo, por cada hora adicional qUt' trabaja recibe
'iIlO pt'sl'las adicionales.

Restricción
presupuestaria
una vez deducidos
los impuestos

Trabajo
(horas/semana)

40.lO

21~)

Figura 19.2. El equilibrio antes y después de impuestos. El im
puesto desplaza la restricción presupuestaria hacia abajo y, por lo
tanto el t'lluilihrio varía de E a E",

'i(~l - - - - - - - - - - - - - - _

Curvas de indifl'f("nci.l

Veamos cómo esta conducta resulta alterada por los impuestos. Supongamos que
existe un impuesto proporcional sobre la renta. Es decir, cada contribuyente debe
entregar al Estado una determinada proporción de la renta que gana. Como con
sl'cut'ncia, su restricción presupuestaria se desplaza hacia abajo como muestra la
restricción presupuestaria una vez deducidos los impuestos de la figura 19.2. Ahora
hay un nUt'VO equilibrio. representado por E", Los ingresos fiscales son la distancia
vertical. l:", que media entre la restricción presupuestaria antes de deducir los im
pnr-stos v la restrirción presupuestaria una vez deducidos éstos, F* A. La restricción
presupuestaria antes de deducir los impuestos muestra la renta del individuo -antes
dl' deducir los impuestos- correspondiente a la oferta de trabajo F* y la restricción
pn-supuestaria una vez deducidos los impuestos, su nivel de consumo. La diferencia
es lo que paga en impuestos.



En nuestro ejemplo hemos establecido un impuesto de un 50'1, y. como conse
cuencia, el individuo reduce su oferta de trabajo de cuarenta horas a la semana a
treinta. Por lo tanto, los ingresos fiscales del Estado son :m x 250 = 7500 pesetas.

Como acabamos de ver, el efecto de una subida de los salarios puede descompo
nerse en dos partes: el efecto-renta y el efecto-sustitución. En primer lugar, l'mpeora
el bienestar del individuo, por lo que É'sll' consume menos y trabaja más. Este efecto
se denomina efecto-renta del impuesto. En segundo lugar, disminuye el rendimiento
del trabajo; antes por cada hora que trabajaba, el individuo recibía un salario de 11';

ahora recibe un salario de 11·(1 - 1), donde' es el tipo impositivo; es decir. el ren
dimiento de su trabajo disminuye en la cuantía del impuesto. Como disminuye,
tiene menos incentivos para trabajar. Este efecto se denomina efecto-sustitución del
impuesto; sustituye el consumo de bienes por ocio.

La figura 19.3 muestra los dos efectos. Primero observamos que si desplazamos
hacia abajo y en paralelo la restricción presupuestaria del individuo (de O!l a ('D),

manteniendo fija la pendiente -que representa el aumento del consumo generado
por una hora adicional de trabajo, es decir el salario por hora- aumentamos la oferta
de trabajo. Este movimiento del punto E al j:;es el efecto-renta. Como el individuo es
más pobre, consume menos bienes y menos ocio. J A continuación observamos que si
rotamos la restricción presupuestaria -manteniendo al individuo en la misma curva
de indiferencia (de CD a OB)- disminuye la oferta de trabajo. Este movimiento de
E a E' es el efecto-sustitución. Como el salario es menor, en cualquier nivel dado
de utilidad el individuo sustituye bienes de consumo por ocio: trabaja menos.

En el caso de un impuesto proporcional sobre la renta, el efecto-sustitución
y el efecto-renta operan en sentido contrario. Mientras que el efecto-renta induce'
al individuo a trabajar más, el efecto-sustitución le induce a trabajar menos. Es
imposible saber, desde el punto de vista teórico, qué efecto predominará. En el panel
A de la figura 19.3 domina el efecto-sustitución sobre el efecto-renta, por lo qUl' el
individuo reduce su oferta de trabajo. E· se encuentra a la izquierda de F;. En el B
hemos representado un caso en el que los dos efectos se anulan, por lo que la oferta
de trabajo no resulta afectada; E' se encuentra directamente debajo de E'.

Hemos mostrado anteriormente que preguntarse si un impuesto proporcional
eleva o reduce la oferta de trabajo equivale a preguntarse si la curva de oferta de'
trabajo tiene pendiente positiva o se vuelve hacia atrás. Así en la figura 14.L cuando
el salario se reduce de A a B, aumenta la oferta de trabajo. A medida que éste' va
reduciéndose aún más, por ejemplo, de C a D, desciende la oferta de trabajo.

JDecimos que un bien es "normal" cuando. a' desplazarse 'a restricción presupuestaria had.!
abajo y en paralelo, dados los salarios y los precios. disminuye 'u consumo. 0.'1 mismo moti".
decimos qUE." el ocio es un bien normal cuando disminuyo su consumo al desplazarse hacia f1hil~l 1.1
restricción presupuestaria. En pi resto del análisis, supondremos qUt' el ocio y los hient'~ d..· consumo
son "normales".
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Desplazamiento paralelo
de la restricción
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renta del impuesto)
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R<'stricriún presupuestaria
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Figura 19.3. Los efectos renta y sustitución. (A) El efecto-renta nor
rn.ilnu-ntc eleva la oferta de trabajo, El dedo-sustitución siempre la
reduce. El efedo neto es ambiguo. (8) En este ejemplo. el efecto
renta v el pfedo-susliludón se compensan exactamente; el impuesto
no afecla a la oferta lil' trabajo.

Una medida del grado en llm' resulta afectada la oferta de trabajo cuando varía el
sal.irio es su elasticidad. Ésta muestra la variación porcentual de la oferta de trabajo
provocada por una variación porcentual del salario:



C{ de variación de lil oferta de trabajo
E1aslicid,ldde 1.1 oferl.l dI' lrab,'jo =-~ .--------------- .

(~~ de \'ilriclCi(lll del scll(lrio

Si una subida del salario de un ";; eI"v,l 1,1 oferta dt' trab,ljo en un O.2~'!', decimos

qu" la elasticidad de la olerta de trabajo I'S O.2~. Si la eleva un OS,!', decirnos qu"
la elasticidad "S de -05. LllS economistas coinciden en que la elasticidad de la
oferta de trabajo de los VilrOI1eS es muy pequeña." Los estudios empíricos de algunos

economistas sugieren tlue es negativa, por lo que la curva de oferta de trabajo se
vuelve ligeramente hacia atrás,

En cambio, todos coinciden en lJue la respuesta de la oferta de trabajo de las mu
jeres casadas es positiva y mucho mayor que la de los varones." Si se considera lJue la
elasticidad de la oferta de trabajo de las mujeres casadas es 1, un impuesto de un 2~o0

reduciría la cantidad de trabajo ofrecida por las mujeres en un 2~("·. Cuando cambie

el papel de la mujer en el mercado de trabajo, probablemente varíen las elasticidades
de su oferta de trabajo, pero los datos aún no reflejan estas circunstancias.

19.1.3 Efectos distorsionadores de los impuestos sobre los salarios

Hemos visto que un impuesto sobre los salarios puede no influir significativamente
en la oferta de trabajo (masculina). ¿Significa eso que este tipo de impuesto no I'S

distorsionador? No, como mostraremos iI continuación. Aun cuando una pl'rsona no

alterara su oferta de trabajo, podrían obtenerse los mismos ingresos fiscales, con una

pérdida menor de bienestar para el individuo, si SI' sustituyera el impuesto sobre los
salarios por uno de cuantía fija.

Recuérdese la definición del impuesto de cuantía fija que dimos en el capí

tulo lR: es aquel cuya magnitud no depende en absoluto de lo que haga el individuo.
Un impuesto de cuantía fija obligaría a cada ciudadano a pagar una cantidad dada

al Estado -por ejemplo, 10.000 pesetas a la semana- independientemente de su
renta. Como muestra la figura 19.4, un impuesto de este tipo simplemente desplaza

la restricción presupuestaria de cada contribuyente hacia abajo, La pendiente de
ésta no varía: cada individuo sigue recibiendo el mismo consumo adicional pllr

una hora adicional de trabajo (en nuestro ejemplo, con un salario de 500 pesetas,

41.os resultados de los principales estudios empíricos S(' resumen en J, P.',,.-av"', "Labor SlIp!,lv
01 Men", en o. Ashenfelter y R. Lavard (comps.), Hnm¡",.,k "f /JI/"" F,-"'","'ics, vol. l. Amsterdam,
Nnrth Holland, l'1llh. Las elasticidades con respecto a los salarios van dl'sd,' ·-1l.2Q hast,lll.lll>en los
estudios representanvos. La media simple de todas t'II..as es --0,12,Técnicnmente. ("Stas elastirid.ldes
se denominan elilsticidadps 1m foml"'''!'4Jdd!', ya(IUl'comprenden tanto el efecto-renta romo l'l pf('t:to
sustitlldiln de la v.uiaciún salarial.

'Véase M. KilIi¡;swnrlh y J. Heckrnan, "Fernale Lah.. r Supplv", III1"tI/•• ,k·"f /,,"",.F....""",i<'s. Las
e ...tirnaciones de 1.1 elasticidad de la oferta de trabajo de las mujeres casadas son muy variadas, pt'fO
la mayoría oscila entre H.~ y 2.~.



~igUC recihiendll "00 l1l'sl'Ias por cada hllra adicional 'lile trabaja). Si trabaja CUilrl'nta

11l1ras a la SI'm<1l1<l, su renta antes de deducir Ills impuestos es de 20.000 pesetas.

['t'ro una Vl'Z dl'ducidllS IllS impuestos, es de JO.OOO. Si trabaja cincuenta horas a la

sem,lIl,l, su renta antes de deducir los impuestos es de 25.000 pesetas. pero una vez

deducidos es de 15.000 pesdas. En cada nivel de oferta de trabajo. su renta disminuye

exaclan1l'nte en 10.000 pesetas.' Obsérvesl' que un impuesto de cuantía fija produce

un efedo-renta: como empeora el bil'nestar de los individuos. éstos consumen menos

bienl's v menos ocio (por lo tanto, trahajan más). De hecho: l" efecto del impuesto es

preciS,llnl'ntl' el c(l'do·"mfa qUl' describilnlls antes.

C( 11)<.;U I11<1

\
Restricción
presupuestaria
después de deducir
pi impuesto sobre
la renta

5040

_________ A - Restricción
presupuestaria
antes dE'deducir
impuestos

RpGtricdón rl"("supue~taria después
de un impupsto de suma fija

Curva de
indiferencia

2lNl

2'i0

.1IM) L.. -- _

Il~-- -r- .......J.__.......... _

Figura 19.4. Comparaci6n de los efectos de un impuesto de cuantía
fija y un impuesto proporcional sobre la renta procedente de sala
rios. Con un impm-sto sobre la renta. el individuo elige I~' y paga
un imptll'Shl de Al:" . Con un impuesto de cuantía fijade Al" '" JIt:
l'Iigl' ,.;. La ,',Hg,)l'xcl'siva es la difl'n'tKia /;" F.

"Fn esta St'ndlla f''I(pt:lskltln 1l(1 tt'n('mo~ en cuenta lo que ocurre si la renta del individuo es menor
qllP 1,1 (.'clnhdad del implle~to de ul.lntia f¡jél que Sí' ha introducido.



Los efectos de un impuesto dt' cuantía fijil y de un impuesto proporcioual pueden
compararse preguntándost,: ¿i'n qué se difen-ncia la oferta de trabajo con un impuesto
de cuantía fija de la oferta de trabajo con un impuesto proporcional sobre la renta,
suponiendo que elegimos un tipo impositivo que no altere en absoluto el nivel
de utilidad (la curva de indiferencia) que tiene el individuo con el impuesto de
cuantía fija? La figura 19.4 representa esta comparación. Con el impuesto de cuantía
fija, el individuo elige el punto ic, con el impuesto sobre la renta, elige el punto
E*. Es evidente que con el impuesto sobre la renta, ofrece menos trabajo; éste es
precisamente el efecto-sustitución que identificamos antes.

Ahora queremos comparar la cantidad de ingresos recaudada por el Estado. Ésta
se mide por la diferencia entre las restricciones presupuestarias antes de deducir
los impuestos y una vez deducidos, en el nivel de trabajo realmente ofrecido, Los
ingresos recaudados mediante el impuesto sobre la renta vienen representados por
la distancia AE*.

En el caso del impuesto de cuantía fija, la distancia entre la restricción presu
puestaria antes de deducir los impuestos y una vez deducidos es el impuesto de
cuantía fija y es la misma cualquiera que sea la cantidad de trabajo ofrecida. Por lo
tanto, la distancia AE es igual a la Al" y ambas son iguales a los ingresos recaudados
mediante el impuesto de cuantía fija. Es evidente en la figura que con un impuesto
de cuantía fija el Estado recauda más ingresos que con un impuesto sobre la renta.
La distancia E* F de la figura 19.4 representa los ingresos adicionales.

19.1.4 La distorsión con una oferta de trabajo inelástica

Volvamos ahora a la pregunta inicial: ¿produce una distorsión un impuesto sobre la
renta si la elasticidad de la oferta de trabajo es cero, de tal manera que el número de
horas trabajadas continúa siendo el mismo después de introducir el impuesto que
antes? La respuesta es afirmativa, y la magnitud de la distorsión es proporcional a
la elasticidad compensada de la oferta de trabajo. Ésta es la variación porcentual que ex
perimenta la oferta de trabajo en respuesta a la combinación de (a) una disminución
porcentual del salario y (b) una compensación suficiente para que el individuo per
manezca en el nivel inicial de utilidad (es decir, el que tenia antes de que variara el
salario).

Si la disposición de los individuos a renunciar a más horas adicionales de ocio
a cambio de un mayor consumo disminuye relativamente poco conforme éstos se
desplazan a lo largo de una curva de indiferencia, obteniendo mayores niveles de
renta (pero menores niveles de ocio o, en otras palabras, mayores niveles de trabajo),
la elasticidad compensada de la oferta de trabajo será grande; en otras palabras, su
curva de indiferencia entre el consumo y el ocio será relativamente plana. Si conforme
trabajan más y tienen mayores ingresos, se muestran cada vez menos dispuestos a
renunciar a más ocio y exigen como compensación un incremento cada vez mayor de
la renta, la elasticidad compensada de su oferta de trabajo será pequeña y sus curvas
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d" indih-rencia IllIIV curvadas. L1 figura Il/S muestra dos curvas de indifert-ncia, dt'
la~ cllaJp~ tilla com-sponde a 11l1<l~ baja~ posibilidades dI' sustitnrión entre el trabajo

v lo~ bicne- (una b'lja da~lkidad compt'nsada de 1,1 "ft'rt,l de trabajo) y la otra a
IIlh1~ elevadas posibilidades de sustitución (una elt'vadilelilsticidad compensada de
1,1 oferta dt' trabajo).

Fs ovídcntc que la magnitud del exceso de gravamen es mucho rnavor cuando
las posibilidades de sustitución son grandes (ele-vada elasticidad compensada) que
cuando son pequeñas.

Consumo
Curva de indifr'TPnria
con muchas posibilidades
tiC' sustitución

Restricción presupuestaria
con un impuesto de cuantía
fija en el caso lit" P()('é\S

posibilidades de sustitución

rérdid~ irrecuperable
df.'eficiencia en el (.lSO

de muchas posibilidades
de sustitución

Restricción presupuestaria
con un impuesto de suma

....... (ji~ en ,,1 caso de
muchas posibilidades
de sustitución

Pérdidil irrecuperable
d .... efidenci.l en el caso
dt' pex.ls posibilidades
de sustitución [ ..

p .. tricción
presupuestaria
un.l Vt.'Z deducidc
los im uestos

RpstT.io.:iún \lrt'Stlpllt'stari(l
.1I1tl'S dt' dl'l ucir CUT\";t de indiferencia
los impuestos con pocas posibilidades

dc sustitución

Figura 19.5. El efeclo-sustitución y el exceso de gravamen provo
cado por un impuesto. Cuanto mayor es el efecto-sustitución, mayor
es el excoso de gravallll'n qut' provoca un impuesto.

La magnitud del exceso de gravamen también aumenta vertiginosamente de

acuerdo con la magnitud del impuesto, como vimos en el capítulo anterior. DI' hecho,
cuando los impuestos son bajos, aumenta con el cuadrado del tipo impositivo; es decir,

si se duplica el tipo impositivo, el exceso de gravamen se multiplica por cuatro. Esta
relación es especialmente importante si se tiene en cuenta que el elemento pertinente
es el tipo impositivo margiJ1<l1 total al que se enfrenta el individuo. Consideremos,

por ejemplo. l'I caso de una persona CUY'lS ingresos se sitúan en un nivel medio-



[1'ljO y qUl' ~l' ellfn'nl,l <1 un tipo impositivo Illilrginill de un )';'1,. l.a distllrsiún no

(llnsi~ll' meramente- en la que pW\'llCa un impuesto sobn- la rent<1 de un 1'i'!,.. Si
(llllsidl'raJl1os lJue el individuo p<1g<1 todas 1,1S l"I,tizilcillne~ a 1<1 ~egurid,ld social. el
lipll impositivo rnargin.rl total al que se enfrenta COlTIl' consecuencia de los impuestos
sobre la renta solamente es del orden de un JO'k, pllr lo que el exceso de grav,lmen
ser<Í aproximadamente el cuadruple qUl' con un tipo de un 1'i% (si el individuo gasta
lodo lo lJue gana y IMY un impuesto sobre las venias de un R'Y,., el tipo impositivo
marginal efectivo y PI exceso de gravamen ser.in incluso mayores).

En el capüulo anterior, señalamos que cuando los impuestos sobre las mercancias
son bajos. el cociente entre el exceso de gravamen y los ingresos recaudados es
proporcional al tipo impositivo porcentual yala elasticidad compensada de la oferta
de trabajo,

Exceso de gravamen = 0.51[elasticidad compensada de la oferta de trabajo]
Ingresos recaudados

Desgraciadamente. los diferentes métodos utilizados pilra estimar la sensibilidad
de la oferta de trabajo a las variaciones salariales han dado como resultado estima

ciones bastante distintas de la elasticidad compensada de la oferta de tra ha jo. De

los catorce grandes estudios analizados recientemente por [ohn Pencavel, profesor

de la Universidad de Stanford, cinco obtienen de hecho una estimación negativa,
que no coincide con lo que dice la teoría. Por lo que se refiere a las estimaciones

positivas, la mayor es 0.84 y la menor 0.04. Si los economistas laborales tuvieran que
votar por la mejor elasticidad, la media sería quizá 0.11.7 Con un impuesto sobre

la renta salarial de un 28% y una estimación de 0.11, el exceso de gfilvamen pw
vocado por el impuesto sobre los salarios es inferior a un 2%(= 1/2 x 0.28 x 0.11)

de los ingresos recaudados, mientras que con la mayor estimación se acerca a un
12%(= 1/2 x 0.28 x 0.84).

19.1.5 Los impuestos y la actividad económica de la mujer

En los últimos ochenta años han variado espectacularmente las tasas de actividad de

los diferentes grupos de la población. En Estados Unidos, el porcentaje de mujeres
que trabajan se ha duplicado con creces, pasando del 20,4% en 1l){)(} al .'i'i.3'J" en

19M." Son muchos los factores que influyen en la decisión de trabajar, pero las
consideraciones económicas y, por lo tanto, los impuestos se encuentran entre los
más importantes. La tasa de actividad femenina podría haber aumentado aún más

de no haber sido por los efectos disuasores del sistema impositivo. ÉShlS pueden ser
especialmente importantes tanto en el caso de las familias de renta muy baja como
en el de las de renta alta.

7,. Pencavel, "Labor Supply of Mm", capitulo l.

"[..",,,,,,,;("R..,~>rl ¡Ir "II'''''',;df'll', 1<1117. cuadro 8-14.



Para ver cómo puede reducir PIsistema de impuesh's cOll1binalh.con la asistencia
social los incentivos de una mujer de baja renta para trabajar, exa minemos la figura
14.h, que represl'nta un raso en el que el Estado cono-de una ayuda a las personas
mPIll'sterosas en formil de tII1 elevado nivel de ingresos mínimos garilntizados, [unto
con un elevado tipo impositivo margin<11 (en este caso, un 100'7,,). En esta situación,
no aumentará el consumo corno consecuencia de 1<1 renuncia al ocio hasta 1'1 punto
ll . Eso es preósanll'nte lo que ocurre con algunos aspectos del sistema de ilsistencia
social de t'stildllS Unidos. Por ejemplt., desde j4Rl el progrilma Aid lo Families with
Dependent Children (AFlX') est.rblccc que la renta que ganilla madre está sujl'la a un
tipo impositivo efectivo de un 100'7,; es decir, por cada dólar que gana to que declara
que gana), pierde un dólar de prestaciones. La figura 19.h representa su restricción

presupuest,lTi'l. Si sus preferencias corresponden a las curvas de indiferencia" y ,,'
es evidente que su decisión óptima es no trabajar, Cuando no trilbajil, percibe toda la

avud.t del progr,lma AFDC y alcanza la curva de indiferencia". También es evidente
que si se h- permite quedarse con la mitad de cada dólar ganado, trabajará más,
disrninuirri el gasto público y mejorará su bienestar (el nuevo equilibrio se halla en
1'."' y se encuentra en la curva de indiferencia más alta ,,').

Por otra partl', algunas mujeres a las que antes J1(1 les atraía solicitilr ayuda al
programil AFlX quizá la solicitaran después de la reforma de la asistencia social, lo
que podría inducirlas a trabajar menos. Por lo tanto, la mujer que tuviera las curvas

de indiferencia " y ,/ trahajarfa " horas antes de la reforma de la asistenciil social y
reduciría su trabiljo a ,,' horas después de la misma.

Lol razón pllr la que las mujeres de familias de renta alta tienen menos incenti
vos para trabajar es bastante diferente. Existen razones técnicas para esperar que los
impuestos produz'"iln efectos distintos en el cabeza de familia (normalmente varón)
yen los trilb<1jildores secundarios (normalmente mujeres casadas). Dado que la rna
yoría de las f'lmilias realizan una declaración conjunta, el tipo marginal aplicado al
primer dólar que gana el trabajador secundario probablemente es bastante alto. Por
lo tanto, elefedo-sustitución es grande y la reducción de la oferta de trabajo y el ex
ceso dt, gravamen probablemente son mucho mayores que en el caso del trabajador
primario. Los resultados empíricos que describimos más adelante en este capítulo
son coherentes con esta idea.

(Naturalmente, el efecto total que producen los impuestos en la oferta de trabajo
femenino es ambiguo desde el punto de vista teórico. Mientras que el efecto-renta
-induida la reducción de la renta una vez deducidos los impuestos delmaritio
provoca un aumento de la oferta de trabajo, el efecto-sustitución provoca una re
ducción.)

Exis!l'n, por otra parte, algunas razones para esperar que las mujeres sean bas
tante sensibles .. las v~rii1ci(ll1l's del salario una vez deducidos los impuestos. Cuando



Curvas lit'
indifefl'IH',;(l

Consumo

I
I ,

Rt.'~trirdún rre'>llpupstilri,l
c. '" la reforma del sistema
dt' subsidio (tipo marginal
t'fedivo del :;(lf7, )

I

I

I

I
I

Restricción presupuestaria con AFOC
(tipo marginal efectivo del liJO';;)

o 1/ 11' Trl1h.ljn
(horas trabajadas)

Figura 19.6. Influencia del AFDC en las restricciones presupuesta
rias y la oferta de trabajo. Con el AFOC,el tipo impositivo es de un
100%,10 que reduce los incentivos para buscar trabajo. La reducción
del tipo impositivo marginal efectivo a un 50% eleva la oferta de
trabajo, mejora el bienestar de los individuos y reduce los costes.

la mujer casada no trabaja fuera del hogar, sigue siendo productiva; lo único que
ocurre es que sus servicios no están monetizados y, por lo tanto, no están su idos
a impuestos. Frecuentemente, cuando va a trabajar, la familia tiene que reemplazar
esos servicios de una u otra forma. Puede contratar a una persona para que haga la
limpieza o la comida; puede recurrir más a los alimentos congelados o comer fuera
más a menudo (comprando, de hecho, los servicios culinarios que suministraba
antes la mujer). Por lo tanto, la ganancia neta de la familia es mucho menor que la
renta bruta de la mujer. Supongamos, por ejemplo, que la mujer gana l.OOO.n(l() de
pesetas al año, pero la familia gasta 700.000 adicionales en la compra de servicios
con el fin de reemplazar los que realizaba ella anteriormente. La ganancia neta de la
familia es de 300.000 solamente. Desde el punto de vista de la eficiencia ewnúmica,
la mujer debe decidir trabajar, Su productividad en el centro de trabajo es superior ,1

su productividad en el hogar. Veamos ahora qué ocurre si, como consecuencia de la
renta de su marido, se encuentra en el tramo impositivo del 33%. Su renta una vez
deducidos los impuestos será de 670.000 pesetas solamente, pero tendr.i que pagar
700.000 para sustituir los servicios que antes realizaba. La renta de la familia 01101 Vl'Z

deducidos los impuestos disminuye como consecuencia de Sil decisión de trabajar.
En la medida en que su decisión de trabajar se basa en consideraciones l'l-omímic<ls.



n-ndr.i motivos p.Ha no trabajar. El impuesto. aunqul' 5(;10 51'.1 un :n"; dt' su n-nt.i,

reprt'sl'nt.l más dI' un lOO';; dI' la difen-ncia entre su renta v los costes de n'l'mpl.lZar
sus servicios. No es sorpn-ndcnte, pues, observar que las mujeres son muv svnsibh»,

.1 los salarios qUI' puedan g.lnar.

1.05íarton-s institucionales. que limitan l'I numero de pUl'stos de trabajo a tiempo

parcial. pueden exacerbar aún m.is t'1 dl'dolll'g.llivo qUI' producen 1'1 impuesto sobn'
la n-rita y 1'1 sistema de asistencia social en la tasa de actividad. La gentl' tiern- que
hacer una elección d isrreta: "trabajar, por ejemplo, cuarenta horas (' no trabajar

nada." Si una mujer pudiera elegir, quiziÍ prefiriera trabajar veinte horas, pero entre
los dos extremos, prefiere no trabajar a trabajar a tiempo completo, dada la acusada
n-ducción dI' los rendimientos del trabajo que provoca el impuesto sobre la renta.

19.1.6 La decisión de jubilarse

La única dl'cisión importante en relación con la oferta de trabajo es la de jubilarse. En
el Cilpítulo 11 vimos qUI' la tasa de actividad de las pl'rsonas mayores de sesenta y
cinco años ha descendido acusad.rmente y que en esta decisión influía la seguridad

social. Pem también influyen muchas de las medidas que adoptan los gobiernos,

Así, por l'jemplo, el tratamie-nto fiscal del ahorro afecta a los incentivos de la gente
p.Ha trabajar. y l'Stl' guarda una estrecha relación con la decisión de jubilarse. La
l'xislencia de una enseñanza pública buena y barata reduce la necesidad de ahorrar

de lils personas que tienen hijos; y I'SO implica que estas personas probablemente
disponen de m.is ahorros pilril su jubilación.

19.2 Medición de la influencia de los impuestos en el trabajo ofrecido

El hecho de que teóricameute la influencia del impuesto sobre la renta en la oferta

de trabajo Sl'<l indeterminada hace que resulte sumamente importante intentar de
terminar empíricamente CUiÍll'S han sido, de hecho, sus efectos. Se han realizado

abundantes investigaciones sobre esta arca y se han obtenido importantes resultados
(aunque no exentos de controversia), Para estudiar estas cuestiones se han utilizado
tres métodos: encuestas, modclos econornétricos de corte transversal y experimentos.

19,2.1 Las encuestas

El primer método consiste en encuestar a la gente, preguntando si los impuestos

les han inducido a trabajar rn.is o menos. Como cabía esperar, las respuestas llue se
h.m obtenido en las encuestas realizadas hasta ahora son ambiguas; unos declaran,

"Aunque a menudo po..; "vial-lo" trahajelf i1 tiempo parcial, lil remuneración dd tr{lh.l~l a tiempo
p.lrci,ll <,;ul'le se-rmuc ho menor qut' 1.1 dl'1 tit'mp() completo equivalente.



en dedo, que trabajan mas porque necesitan recupprar lo qup se lleva pi E~lado

(1'\'idenlelllen1e, en el caso de t'~las personas. el dedo·renla es ~upt'rior al dt'do
ql~tilllci,inl. mientra« que otros declaran exactamente lo contrario (implfcitorm-nte,

,_1 dpch"~ll.stiluciún domina al pfecto·renta).'" Aunque los estudios confirman, de
11l'r1Hl, la CH'ellt'i,l de los lpórin's de que la infhu-ncia de lo~ impuestos en la oferta de
tr"bajoe~ indl'terminada, tiene-n un uso limitado: no proporcionan una indicación

ru,llllil"liva IllUY precisa de la magnitud de los efectos.'

19.2.2 Técnicas estadísticas basadas en datos de mercado

El ~egundo métodi se basa en técnicas estadísticas y tiene ptlr objeto ver cómo la
gente ha respondido en el pasado a las variaciones de sus salarios netos. En general,
carecemos de datos sobre este aspecto, pero sí disponemos. por el contrario, de
datos sobre el número de horas que trabajan individuos que tienen salarios distintos.
Parece que los que perciben salarios más altos trabajan más horas. A partir de ese
dato podemos calcular el efecto "medio" de los salarios en las horas trabajadas,

Hasta aquí, hemos descrito simplemente una correlación, una relación observada
entre dos variables económicas. Ahora pretendemos utilizar esta relación para hacer
una iniercncin, una predicción o un estimación sobre el efecto de la reducción de los
salarios provocada, por ejemplo, por la introducción de un impuesto, Para hacer esa
inferencia, debemos formular un supuesto: la razón pt)f la que se observa que las
personas que ganan salarios más altos trabajan más se halla en que deciden trabajar
más porque el salario es más alto; en otras palabras, una persona que recibe un sala
rio más alto es esencialmente igual que una que recibe un salario más bajo; la única

diferencia importante es la diferencia salarial; y es esta diferencia la que da lugar a una
gran diferencia en el número de horas que trabaja cada grupo. Existen, por supuesto,
otras diferencias importantes, y algunos análisis estadísticos más complejos intentan
tener en cuenta el mayor número posible de diferencias de ese tipo (por ejemplo, la
edad, la ocupación o el sexo); intentan ver si las personas de la misma edad, ocupación
o sexo (u otras características comunes) que ganan salarios más altos trabajan más.

Existen dos resultados persistentes en los estudios de la influencia de las varia
ciones salariales en la oferta de trabajo. La influencia total en la oferta de trabajo de

'''Enlre los estudios más famosos '" encuentran los de Dan Holland, profesor del MIT (D M.
Hollilnd, "The Effect of Taxation nn Effort: Sorne Results [or Business Exccutives", Na/;",,,,{ li",
A~~ll('¡"tifm T'mff'l'fli,,:.::-; of 111(' Sixfiy-SCf(llul A"mwl C(lHfercw..-c, 24 de sprti('mhf(~-:l do octubre.... l%Q) y
(;pnr~e Break, profesor de 1.1 Universidad de California CG. Break, "Income Taxes ami Incentives In
Work: An Elnpiriclll Studv", Amcrínm f-:nJllm"k R('l'it'l1'. 47, lQ~7, r(í~!'O. 524~S4Q.

111'I}r otra parto, las encuestas han demostrado ser en otro" contextos un indkador pe'f!) fiahle <id
compt.,rtilmit"nln t.te los individuos: ref1t"~ln corno perciben éstos que r('~ultc1f(i ilft.'dadrt su conducta.
p{'rn a menudo pxisten ~r(lndE'S discrepancias entre la perrepción tl\le tiene la gente de ~11 conducta y
1.1 propia conducta
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los varones es pcquena. renlen la oferl.l de trab"jo de las mujeres puede ser grande.

I{t'nlerdese que el exceso de gravanwn que provoca un impuesto est,í relacionado

con el dec!o-sustitución. Aunque el dt,cto total de su impuesto sea inapreciable,

.11 contrarrestar el decto-rt'nta al decto-sustitución, t'S posible que t'ste último sea

considerable, v. por lo tilnto, que también lo sea pi pxn'so de gravamen. No existe

unanimidad sin embargo sobre la magnitud del exceso de gravamen.

lerrv Hausman. profesor del MIT, ha analizado recientemente la oferta de trabajo

intentando tener en cuenta tanto las diferencias individuales de gustos il la hora

dt, escoger entre bienes y ocio como detalles relevantes de la estructura fiscal y el

progrilma de asistencia social de Estados Unidos. Sus principales resultados son los

siguientes: 12

a) Los impuestos federales (a los tipos vigentes en 19RR) reducen la oferta de

trabajo del varón casado medio alrededor de un 6.5% aproximadamente. La Tax
Reform Act (lcv de reforma fiscal) de 19R6 apenas alteró la oferta de trabajo: ésta

aumentó en conjunto un 0.9'7, solamente. Al reducir más el tipo impositivo marginal

de la persona de renta alta, fomentó illgo rn.is la oferta de trabajo de estas personas:

alrededor de un 15%.

b) El exceso de gravilmen, como porcentaje de los ingresos recaudados, provo

cado por todos los impuestos sobre el trabajo (incluidas las cotizaciones a la seguridad

social y a los impuestos medios sobre la renta y sobre las ventas que recaudan los

estados) sigue siendo considerable, aun después de la reforma fiscal; en el caso del

varón casado medio, 13.5'1" (en comparación con la cifra de 16.5% anterior a 19R6).

Por lo que se n-fu-re al varón casado de renta alta (45.000 dólares en dólares de 19R5),

d exceso de gr.l\'anll'n es actualmente un 25.6% de los ingresos, mientras que era

de un 32.6';¡ ron la antigua legislación y de un 54.2 antes de 19RI. Estas elevadas

estimaciones del exceso de gravamen son consecuencia de la elevada estimación de

la magnitud dd efecto-sustitución que obtiene Hausman. Como señalamos antes,

no existe unanimidad sobre la magnitud de este efecto. Sin embargo, la mayoría de

los estudios sugiere qUt' podría ser considerable menor. en cuyo caso los excesos

de gravamen serían proporcionalmente más pequeños,
el Mientras que la oferta de trabajo masculina es relativamente insensible a las

variaciones salariales, la femenin.l es relativamente elástica. Hausman estima que

1.1 dasticidad de la oferta de trabajo femenina es 0.9 (1.1 respuesta de la oferta se

debe en su mayor parte a un aumento del número de mujeres que trabajan más que

a un aumento dd núnu-ro medio de horas trabajadas por la población trabajadora

femenina). Se estima que en 19HH d tipo marginal del impuesto federal sobre la renta

"I'ron'd.. d .. l. l lausman. "I .IN'f Supplv", en H I Aaron y J. I'echman (comps.). //"1/' 7i1.n's Alfe,f
hIlitO"'" IkIUU""'", Wll'ihin~lon, n,c., Bnl(lkin~s.lnstitution, 14Hl, p;i~s. 27-72; y J. A. Hausman y
I.M. ('(llt'rha, "Household Bph.lvit'r (md the Tax Reform Act of 14Ró", /ollnml (Ir EnHlomir f'crf.1't·clil'f',

\'t'r.lno, ItJX7.



al que se enfrentaba la mujer C<1S.llla media qUl' tr,1I:'<1j<11>.1 a tiempo compk-to cra d ..

un 211%, lo que reducía 1<1 oh-rt<1 de tr,'D"io femenina en 0.4 x 2H = 2S.2'!'." Fslt' tipo
sólo es algo menor que en la antigua Iq:;isladón, en <JUl' era algo inferior a un 30'7,.
I'or otra parte, los tipos impositivos han l'xpl'riment<1dollna notable reducción en el
caso de los trabajadores de baja renta (,1 tiempo parcial). Se estima qUl' en conjunto
la Tax Reforrn Act de 1411(> ha elevado la oferta de trabajo de las mujeres casadas en

2.(>4%. De nuevo, el cociente entre el exceso dl' gravamen y los ingresos recaudados

sigue siendo elevado (2571·) Pl'TO ronsidcrablernente inferior a la estimación de SHo¡"

basada en la legislación anterior a 14111.

La magnitud de la respuesta laboral de los hogares cuyo sustentador principal
era femenino se encuentra entre la de los varones y la de las mujeres casadas.

19.2.3 Experimentos

El tercer método utilizado para estimar cuantitativamente la magnitud de las res
puestas de la oferta de trabajo a las variaciones de los impuestos es experimental.
La pregunta que aquí nos interesa es la siguiente: ¿qué ocurriría con la oferta de
trabajo si subiéramos o bajáramos los tipos impositivos (o modificáramos la estruc
tura impositiva de alguna otra forma)? Uno de los métodos consistiría en modificar
realmente el sistema impositivo y ver qué ocurre. Este método sería caro: la modi
ficación podría producir un efecto muy negativo en la oferta de trabajo; pero antes
de que se reconociera y se modificara de nuevo el sistema impositivo, ya se haDría
hecho un considerable daño (pérdida de bienestar).

Pero podría obtenerse alguna información modificando el sistema impositivo
aplicado a una pequeña proporción de la población. De la misma manera que las
encuestas de opinión pueden dar estimaciones bastante precisas sobre el sentido
de los votos de los electores, preguntando simplemente a una pequeña muestra de
la población (a menudo a menos de 1.000 personas), la respuesta de una pequeña

muestra también puede dar una idea bastante fiable de cómo responderían otras
personas similares a un sistema impositivo alternativo. Las encuestas de opinión
ponen especial cuidado en obtener una muestra representativa de opiniones; es
decir, se aseguran de que están representados los puntos de vista de los jóvent>s
y los viejos, de los ricos y los pobres, de los trabajadores cualificados y los no
cualificados, de los casados y I(,s no casados, etc., y en su estimación del sentido del
voto de la población en su conjunto, asignan pesos acordes con la importancia relativa
de los diferentes grupos de la población (cuando intentan predecir el resultado de las
elecciones, asignan pesos correspondientes a la probabilidad conocida de qtu' voten
los miembros de los diferentes grupos).

"Este cálculo sería correcto si el impul'c;tosobro fa TPnta fUPTa aprnximadamente proporcion.tl.
Con un impuesto progn-sivo sohre 1.1 renta, la influencia en la IIf('rli.l de tr.1h(1~l st.'ríaITIflYClT.



A finales lk Jos años sesl'nta v principios de los sl'!ent,l SI' reali7ú en Estados

Unidos una serie de ex~1t'rinwntosde l'ste tipo eu un intento de aVl'riguar en concreto

1,1 influencia de 1,1s modificacilllll's del sistcm» impositivo v del sistema de asistencia

social en el tr,lbajo ofrecido por 1,1S personas rn.is pobres. Se sornetió a diferentes

individuos a dift'n'ntl's sistemas impositivos, lo qut' permitió, en principio, no sólo

es fimar el dec!o g10p.11 de las modificaciones impositivas, sino distinguir los dl'c!os

n-uta de los dl'ctos-susti!tKión.

Por ejl'mplo, aunqlll' el sistema dI' asistencia social que existe artualrm-nte en

Estados Unidos tieru- un elevado tipo Illarginal efectivo. con un impuesto negativo

sobre 1,1 renta d gohit'rno podría reducir las prestaciones de una pt'rsona en una

cuantía inh-rior al aumento dl' su renta. Dado que los experimentos del impuesto

negativo sohn- la n-uta St' n-alizaron con personas de renta m.is baja, SI' ocuparon

principalnu-ntv dd decto qUI' producían distintos sistemas de subsidios en la oferta

dI' trahajo. El gobiefllll intentó evaluar los efectos de diferentes niveles de renta

mínima garantizad" y difen-ntes tipos impositivos. St, sometió a individuos similares

a nivole- de ayudil dift-rentl's pl'fIl con el mismo tipo impositivo (l a diferentes

tipos impositivos con los mismos niveles de ayuda. Por lo tanto, en principio los

experime-ntos permiten identificar l'I efecto-renta y el efecto-sustitución.

Los resultados [uerun roherentcs con la idea de qUt' la influencia global de los

impuestos en la ofl'rta de trabajo es relativamente pequeña. El informe sobre el

primer t'xperinwnto de este tipo, realizado en Nueva [ersey, presentaba "un cuadro

dl' diferencias absolutas de oft-rtil de trabajo generalrnente pequeñas entre" los que

se sorrn-ticron ,1 los diferentes sistemas de impuestos y de asistencia social y los

l]Ul'SI' sonu-f ieron al sistema vigente. "Las diferencias sólo son grandes en términos

relafivos en (,1 caSl1de las mujeres casadas, cuya oferta de trabajo mediana ya es en

principio hastantl' pequeña."!'

Los l'xpl'fiml'ntos dieron también otros resultados sobre los posibles efectos de

I.Is mndifitacionl's del sistorn» de asistencia social y de los impuestos. Así, el aumento

dl' la avud. a los pobres los inducía a buscar trabajo durante más tiempo cuando se

quedaban en pafll.

Aunque los primeros experime-ntos giraron en torno a la influencia de distintos

sislt'lllilS de impuestos y subsidios en la oferta de trabajo (yen variables n-lacio

nadas con ('sta, romo la búsqueda dt' trabajo), los estudios posteriores intentaron

.l\'('rigu<1r si hahí,1 también otros efectos. I\,r ejemplo, en un experimento realizado

..n Carv (Indiana). SI' 11<111<"1 que los niños nacidos en familias cuya renta se había

aumcnt.ido tenían un mavor peso al nacer (se considera que el peso t'S un indicador

d(' la salud dI' un niño), En otro experimento realizado en Seattle (Washington) y en

I 'l/.S I>t.'r.)rtnu-nt ..1 hcalth. hIU(,lli..n and WI'II"rl'. S",,,,,,,m, R"I",rl: NI1/' ,....".,' CrtI"""',·" Wt>rk
¡", rntisv l,l/,,"-;II1I''''o.;, W.l'..hinghlll, IH,'., (;o\"('rnmpnt Printin~ (Jffin.'. 1471.



Dcnver (Colorado), se obsl'n:l'l que la Ul1K,'siún a 1,1S mujeres de una renta mínima

~ar.lIltiz,ld,l, como ,,1 impuesto Iwgativll sobre la renta, podía contribuir ,1 destruir

las familias. Sin embargo, los prO~r,1I11,lS m,ís ~el1l'nlSOS de impuesto nq~ativosobre
la renta del cxperinu-nto de Seatlle v Denver fueron los qUl' produjeron el menor
efecto en las tasas de disolución de I,ls familias, Se ha afirmado que los progr'lmas

que garantizan una renta mínima producen dos l'fedos contrarios en las tasas de

disolución: p(lr una parte, estabilizan los matrimonios al mejorar la capacidad de la
familia para wmprar bienes y servicios esenciales y, por otra, los desestabilizan al

mejorar la calidad económica de las alternativas al matrimonio, Según esta teoría, los

resultados experimentales sugieren que en los niveles bajos de renta garantizada, el
segundo efecto (1'1 "efecto independencia") predomina sobre 1'1 primero, l'

Los experimentos representan un importante avance en los instrumentos de que

disponen los científicos sociales, Al mismo tiempo tienen, en gelwral -y
los que acabamos de mencionar en particular-, algunas limitaciones importantes
que conviene no olvidar al evaluar los resultados,

En primer lugar, existe un conocido Ienómeno llamado efecto Hawthome, que

afecta a todos los trabajos experimentales realizados con individuos: cuando se
incluye a una persona en un experimento y ésta sal", que est.i examinándose su

conducta, muchas veces la altera,

En segundo lugar, es difícil asegurarse de que se extrae una muestra representa

tiva, Dado que la participación en el experimento es voluntaria, puede haber sesgos
sistemáticos relacionados con los tipos de personas que se niegan a participar,

En tercer lugar, la respuesta de los individuos a los cambios a corto plazo puede

ser diferente de su respuesta a los cambios a largo plazo, Por una parte, una modi
ficación temporal del sistema impositivo que mejore su bienestar produce un efecto

menor en la renta total que obtiene a lo largo de toda la vida que una modificación
permanente; por lo tanto, es posible que se subestime el efecto-renta. Por otra, dado

que el experimento se ha realizado a menudo con personas que tenían un tipo impo
sitivo marginal más alto en el curso del experimento, 1'1 salario neto se ha reducido o

ha aumentado temporalmente: una reducción temporal del salario puede producir
un efecto diferente del que produce una reducción permanente, En ausencia de costes

de ajuste, se presupone que los individuos reducen su trabajo (aumentan su ocio)

más que si su salario se redujera permanentemente. Por lo tanto, es posible que una
persona que tuviera intención de dejar de trabajar durante un tiempo (una mujer qUl'
pensara tener hi~ls en algún momento no demasiado It';,1I1o) se beneficiara del subsi-

P'Enel experimento lit' St.~attll'·Ot"nv("r se ~aranti7.arlln niveles de ayud» que iban dt'!"lil' un t;fl'{

hasta un lelO"!, c.it'l umbral fh.'pobreza: In~ tipos impositivr», (lscil.lh.ll1 entre 05 y O,H. En pit,"xpt'Tillll"nto

partid!"', un 101"' do 4.!ll.1 f"milias, incluid.. PI ¡;rupo dI' control. ,'n..r periodo )<l70-1"7K Vé,N' SRI
Internahonal, r;",,1 Rt'IJf.U" or l/U" S,"""f,-nnU'f'r ",n"",- MajH"'",mn' F.''I''·'';''''''''' vol. 1. Wt1shin~t(ln.

I),C, US (;llwrnm,'nt Prinlin¡; Pffie.., mayo, 11/1l,1, 1"'1'1" 1-111, ,l4S, ,le;¡¡,



";26 ./ 1\ Illl"\1(l\lL\ IIII ....H.. I(ll~ I'lHU( t.1

dio tempor,ll. Si eso es cierto, los experinwntos sl'breestim,lron dl'f,'c!o-sustitución.

('01' otra parte. los n1stes de-l ,'justl' pueden ser muv altos; una persona puede rcsis

tirse a .ib.mdon.ir su empleo actual. si s"bt' que quvrr.i volvr-r a d dentro de tres años

(una Vt')' concluido el experimento). y,l que h-rm- que scr.i difícil volver entonces.

Si estos dedos son importanh-s.x-s posibh- que el experimento subcst im.rra no sólo

los dedos-renta sino t.unbien I"s dedos-sustitución. Algunos d,' los experimentos

má« recientes 11<111 intentado ,!\'t'riguar la magnitud de los sesgos de las estimaciones

derivados del hecho d,' que 1,1 modificación de la estructura impositiva y del sistema

de asistencia social sólo era temporal. garantizando al individuo la misma estruc

tura de impuestos y de asistencia social durante un periodo mas I,lrgo (hasta veinte

,1I10Sl.

La última observación irnport.mte sobre la interpretación del grado en que los

experinu-ntos estiman ex.rct.mu-nt« en qué medida .rfertarfan a la oferta de trabajo

las modificaciones de las leves fisca!t's o de los programas de asistencia social, estiÍ

re\,Kiol1ada con el papel que deselllpetlan las instituciones en 1,1 determinación de la

dur.ición de 1,1 ¡orllad" laboral. Ya hemos comentado antes que las pr.icticas institu

cionales ,1 corto pl,lIolimitan signitic"tivamente las posibilidades de "'egir el número

de horas que se desea trah.tjar. Pero a largo plazo las propias prácticas cambian. en

parte en respuesl,' ,1 los cambios dd entorno económico. Por lo tanto, es posible que

muchas de las personas del experimcntu tuvieran solamente un pequeño margen

para elegir d núnu-ro de horas de trabajo; pero si todos los miembros de la sociedad

St' sometieran a la nueva estructura de impuestos y de asistencia social, podrían

surgir prt'sion,'s par,l '1l1l' se modificaran estas practicas institucionales con el fin de

que hu-r.m m.i-. acordes con las preferencias de los individuos,

19.3 Otras dimensiones de la oferta de trabajo

El análisi-, ,mtnior se refería a la influencia del tipo impositivo actual en la decisión

de-l individuo de trabajar o no, y en caso afirmativo, de cuántas horas trabajar. Un

,m,ílisis de est' tipo simplifica excesivamente d estudio del dpeto de los impuestos

vn varios aspt'th IS importantes.

19.3.1 El esfuerzo

En primer lugar, no tient' en cuenta muchas declsioncs importantes del individuo

que ,lfeclan a 1,1 calidad de trahajo qUt' s,' ofrece en el mercado, La gente goza de

una consider,1I1!t' libertad para decidir el esfuerzo que pon" en el trabajo: uno de los

n-sultados m.i- importante-. de hacer un mavor esfuerzo es d financiero, derivado

de la mavor n-trihucion 'lll\' ,'s probabk- que SI' reciba. directa o indirectamente, al
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ser "scendido. Naturalrm-nte. l'sta no es mas que una eh- las razones por las que
1" gente pll1ll' un mi1yor empeño en SU trabajo, También se tri1bi1ji1 mas por lograr
prestigio, n-nombre. Sin nl'gi1r la importancia de estos íartoros --tl\le tienden a ser
m.is importantes en las ocupaciones miis cualificadas. profi-sionales v directivas. qlll'
en los trabajos no cualificados-, lo único cllle requiere nuestro anrilisis es que los in
dividuos estén motivados en parte por los rendimientos financieros; esta motivación
es absolutamente di1fi1 en la mavorta de los casos.

19.3.2 Elección de la ocupación

Elsistema impositivo influye en la elección de la ocupación. Las personas de idéntica
capacidad no reciben, en general, el mismo salario en todos los trabajos. Algunos son
espl'cialmente desagradables, 11 requieren una [ornada laboral larga o se realizan a
horas intempestivas, y hay qm' dar compensaciones para que se realicen,

Otros trabajos se consideran especialmente agradables; la gente esta dispuesta a
aceptarlos aun cuando tengan un salario menor que el de otros trabajos realizados
por personas de cualificación comparable. Por ejemplo, los maestros trabajan menos

horas al año que otras personas. Los profesores de esquí se pasan la mayor parte del
día esquiando. Otros trabajos confieren prestigio o proporcionan otras ventajas.

Los salarios a los que los individuos están dispuestos a trabajar en una ocu
pación dependen de estos atributos no pecuniarios. Cuando el empleo tiene unas
características muy atractivas, los salarios pueden ser más bajos. Cuando tiene unos
atributos no pecuniarios negativos, los salarios deben ser más altos para n1mpt'nsar.
El sistema impositivo trata desfavorablemente estas ocupaciones, ya que las perso
nas que las ejercen ven gravada toda su remuneración monetaria, parte de la cual
pretende compensarlas ptlf estos atributos no pecuniarios negativos del empleo. Su
pongamos, por ejemplo, que a la gente le da igual ser profesor de esquí por 1.0()O.OOO

de pesetas al año que ingeniero sanitario por 2.000.000. Dado que las dos personas
disfrutan del mismo bienestar (por hipótesis) cabría afirmar qm' deberían pagar los
mismos impuestos. Introduzcamos ahora un impuesto progresivo sobre la renta, que
grava la renta a un tipo de un 15%excluidas las primeras 500.000 pt'sptas. El profesor
de esquí pagará un impuesto de 75.000 solamente y el ingenieru sanitario 150.0on

más, lo que representa en total 225.()()O. Dada su renta UI/a 1'('Z dl'ducidos los i",l'ul's/os,
los individuos prefieren trabajar como profesores de esquí. En términos más gene
rales, el sistema impositivo introduce una distorsión en la pauta de asignación dt'!
trabajo.

19.3.3 La educación

IIemos visto anteriormente cómo afectaba toda una variedad de programas públicos
a las decisiones de la gentl' sobre el momento de dejar de trabajar y [ubilars«. Del



mismo modo, L'xis!l' tOll,l una variedad dI' progr,lI11as públicos '!Ul' influven en la

decisilin sobre el momento de empezar a trabajar (es decir, sobre la duración de

los l'studios). Las universid.rdes subvencionadas. 1,1s hecils v los créditos en con

diciones t.1\'or.lbles .mim.m il los estudiantes a seguir estudiando, mientras qut' la

imposibilidad de deducir los gastos dt' matrícula reduce los incentivos pilra ~as

t.ir en cduc.uión (ilsí como lils inversiones en educación no son deducibles de los

impuestos. sus rendimientos estiÍn sujetos a impuestos).

llJ.3.4 La oferta de trabajo y otras decisiones de la familia

l.as dccisioncs que humos descrito sobre la oferta de trabajo afectan y al mismo tiempo

SI' ven aferl.ldas por otras mmhas decisiones que SI' tornan en el seno del hogar y

en I<lS que influve poderosnrrn-nte el Estado. La política impositivaafecta tanto al

matrimonio como al divorcio (véase el capítulo 21 pilril un análisis del impuesto

sobn- el matrimonio v del tratamiento fiscal de las pensiones y las anualidades por

.rlmu-nto« entre n'nyugl's divorciados). Las normas de la seguridad social dan un

tratamiento desfavorahk a los matrimonios breves que terminan en divorcio: en

Estados Unidos, la ex mujer solo tiene derecho a recibir una pensión si la pareja

ha estado casadil al menos durante diez años. La política impositiva actual, en la

medida en '!ue disuade a las mujeres casadas de trabajar. fomenta al mismo tiempo

lil prorreación: una gran parte del coste de un hijo es l'1 coste de oportunidad del

tiempo de la madre, es deci1" el sill<lrio qm' pierde. En algunos países, en los que

preocupa el descenso de la población, Jos gobie rnos han adoptado medidas (como

la rono-sion d e subvenciones a los hijos, un tratamiento fiscal más favorable de

las t.unilia« numerosas, la creación de guarderías) para fomentar la reproducción.

En otros, como China, en los que preocupan las consecuencias económicas de un

crecimiento rápido de la población, se han adoptado medidas encaminadas a reducir

espedacul,lTlllt'ntl' la tasa dl' natalidad.

Ya hemos subrayado la importancia del ahorro para la decisión de jubilarse.

El ahorro depende, a su Vt'Z, de la política impositiva (del tratamiento especial

dl' las pensiones, las cuentas IRA, etc) y de los progrilmas de gasto público. La

ohligatorit'dad de la seguridad social hace que en España el ahorro precautorio

(el "horro pilra gilstos médicos) sea menos importante; el carácter público de la

universidad espilllola hacl' qUl' el ahorro con vistas a la educación de Jos hijos sea

menos importante.

I"OqUI'ddl('mos recordar es que aunque estudiemos por separado la influencia de

cada ley (impuestos. gilsh,s) en rada decisión (ahorro, oferta de trabajo), en realidad

todas las de-cisiones ('st.in ínterrclarionadas y casi todas las leyes del estado afectan

directa o indin-ctanu-nte a (ilda una de nuestras decisiones.



19.3.5 Tipo de remuneración.

l'or último,el sistcm. impositivo influve en la Iorm. en que los individuos reciben su
n'mlll1eraci<in. Anim, a las empresas a rernuner.tr a sus trabajadon-s de formas 'lile

n"est,'n sujetas a impuestos. Eso explica, en partl', 1'1 r.ipido cnximu-nto en Estados
Unidos de los P¡lg0S en especie (por ejemplo, de los programas de salud patrocinados

por el I'mpn'sario) en los últimos truinta años. Los gastos a cuenta de la 1'111presa ,
los programas de formación realizados en atractivos lugares turtsticos y las comidas

subvencional!.'s constituyen todos ellos n-rnuneraciones libres de impuestos. QuiziÍ
la consecuencia mas importante ql1l' el sistema impositivo tiene sobre el tipo de

n-muneración sea el hecho di' '1ue fomenta la "remuneración diferida", es decir, las

pensiones y las opciones de compra de acciones.

Resumen

1. Desde el punto de vista teórico, el efecto que producen los impuestos en la oferta

de trabajo es ambiguo. Producen un efecto-renta y un dedo-sustitución que
actúan en sentidos opuestos. El dedo-renta pmvoca un aumento del trabajo y el

efecto-sustitución una reducción.

2. La evidencia empírica sugiere que los efectos sustitución y renta se anulan en
el caso de los varones; el efecto total en la oferta de trabajo probablemente no

sea grande; mientras que en el caso de las mujeres, puede serlo. Por otra parte,

aunque el efecto total sea pequeño en el caso de los varones, el efecto-sustitución
y, por lo tanto, el exceso de gravamen provocado por el impuesto pueden ser
muy grandes.

3. El sistema impositivo fomenta los trabajos que tienen grandes ventajas no pe

cuniarias y la remuneración en formas que no están sujetas a impuestos o que
reciben un tratamiento preferente.

Conceptos clave

Tasa de actividad
Efecto Hawthorne

Ventajas no pecuniarias

Elasticidad compensada

de la oferta de trabajo
Impuesto negativo sobre la renta



, Preguntas y problemas

1. Hasta 19R1. el gohierno nortcamencano sólo grilvahil la renta de las mujeres
acogidas al progr,lma AFIJe de ayuda familiar, con un tipo impositivo marginal
de un h7'7, (en lugar del lOO'7,). Trace Ia restricción presupuestaria anterior a I9R1

Y la posterior. Repn-sente la curva de indiferencia de una pl'rsona qUl' prefiera
aun ilsí nll trabajar dI' ambos regímenes. Represente la curva de indiferencia

de una pl'Tsona qUI' trabajara antes de 19R1. pero prefiera no hacerlo a partir
de ese año. Muestre que la reducción del tipo impositivo aumentará la utilidad

de esa persona, reducirá sus costes y aumentará su oferta de trabajo. Por último,
represente la curva de indiferencia de una persona que trabajara tanto antes
como después de ]9RI. Muestre cómo afecta la reducción del tipo impositivo, en

pi caso de esta pI'rsona, a los costes del programa AFDC ya la oferta de trabajo.
¿Qué opina de la política del gobierno si hay algunas personas del primer tipo,
alguuas del segundo y algunas del tercero?

2. ¿Qué ocurrir.i con la tasa de actividad de las mujeres casadas si se decide gravar
a los individuos en función de su propia renta (y no en función de la renta de la
familia)?

3. Los impuestos y los programas de gasto público afectan a toda una variedad de
aspectos de la conducta de la unidad familiar. Por ejemplo, algunos economistas

sostienen que afectan a las tasas de natalidad. ¿Qué disposiciones del sistema
impositivo podrían influir en la decisión de tener un hijo? ¿Qué programa de
gasto público?

4. En lugar de representar las decisiones del individuo como una elección entre

consumo y trabajo. corno en las figuras 19.2 y 19.3, podrían representarse como
una elección entre consumo y ocio. Trace las curvas de indiferencia e identifique
los dectos-Tl'nta y sustitución que provoca una variación del tipo impositivo
sobre PI trabajo.

5. Compare los efectos de un impuesto sobre la renta y un impuesto de cuantía
fij,l qUl' recaudan los mismos ingresos. Muestre en concreto que la utilidad del

individuo ('S mayor con un impuesto de cuantía fija que con un impuesto sobre
la renta.

h. Cornpan- los efectos de un impuesto proporcional sobre la renta y de un impuesto
progresivo sobre la renta de tipo uniforme (es decir, un impuesto en el que hay

una deducción, por ('j('mplo, de 300.000 pesetas y un tipo impositivo marginal
constante sobre toda la renta). Muestre en concreto 11m' si los dos impuestos

recaudan los mismos ingresos y lodos los individuos tienen la misma renta, la

utilidad sera mayor con el impuesto proporcional.



20. Los IMPUESTOS ÓPTIMOS

En los dos capítulos anteriores observamos que la introducción de un impuesto que
Jl(1 fuera de cuantía fija podría provocar una pérdida significativa de bienestar (c/
!'XC/'SIl d('sravamc/l). Este hecho suscita inmediatamente dos preguntas: De ser eso
cierto, ¿por qué no establecer simplemente un impuesto de cuantía fija? Y si hay
que establecer impuestos distorsionadores, ¿exisll' alguna manera de establecerlos
tlue minimice el exceso de gravamen? Éstas son las preguntas en torno a las que
ha girado una gran parte de las investigaciones teóricas sobre los impuestos en los
últimos veinte años. Estas investigaciones han proporcionado algunas respuestas
sorprendentemente sencillas y esclarecedoras, que pueden ayudar a crear mejores
sistemas impositivos en el futuro.

20.1 El errorde contar el número de distorsiones

Antes de pasar a examinar estas cuestiones, es necesario descartar un argumento que
ha confundido a algunos destacados economistas. No tiene sentido contar simple
mente el número de distorsiones que introduce el sistema impositivo. Por ejemplo,
algunos economistas han afirmado que deberíamos gravar la renta procedente del
trabajo, pero no otros bienes (como el tabaco, el alcoholo los bienes de IU~I), va
que una sola distorsión es mejor que varias. Esta conclusión sería correcta si el im
puesto sobre la renta no provocara distorsión alguna. Pero en los capítulos anteriores
mostramos que un impuesto sobre la renta puede distorsionar las decisiones de la
gente de ahorrar y trabajar, y no es necesariamente cierto que una gran distorsión
sea mejor que varias distorsiones más pequeñas. En el capítulo 1Rmostrarnos qUl' el
exceso de gravamen tlue provocaba un impuesto era proporcional al cuadrado del
tipo impositivo. Eso <ugierc que quizá sea mejor una serie de pequeños impuestos
que uno único y elevado.

Incurren en el mismo error quienes afirman que es mejor no gravar la renta
procedente de los intereses y establecer únicamente un impuesto sobre la ren
ta procedente de los salarios, porque el impuesto sobre la renta procedente de los
intereses introduce una distorsión adicional en la economía. De nuevo, al margen
de que sea o no correcta la conclusión sobre la conveniencia de no gravar la renta
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¡,ron'dentl' de intl'rl'~eS,el ,1rhUIlll'ntoes incorrecto. Nll SI' puede contar meramente
l'! numero de di~torsi(lJll's p,n.l Ileg.H ,1 1,1 l'structur,l impovitiv» dl'SI',l!>ll'.

20.2 El error del segundo óptimo

l'or otra partr-. es irnport.mh- gu,ndarsl' de un error ihu,lln1l'ntl' pl'ligrll~o. El ejemplo

que ,K,lbamlls de citar, en el que dlls distorsiones pueden ser mejor lJue una, ilustra la

proposicilín gl'lll'r,ll según 1,1 cual, siempre que hay ineficiencias (distorsiones: en va

rios mercados, la eliminación de una de dlas puede no mejorar las COSilS. En capítulos

anteriores caracterizamos la~ asignaciones de los recursos eficientes en el sentido de

I'areto. Rar,ls veces se satisfacen todas las condiciones necesarias. Y puede resultar

casi imposible: eliminar todas las distorsiones en todos los sectores, La teoría del se

gundo optirno se refiere al disl'iio de la política gubomamcntal en las situaciones en

1,1S lJue I,leconomía se caracteriza por algunas importantes distorsiones que no pue

den eliminarse.' Esta situ.uión contrasta con las economías de "primer óptimo", en

I.1s que pueden satisf.KerSI' tod,lS las condiciones que exige la eficiencia en el sentido

de I'arl'lll. Lol tl'Ori,l del sl'gundo óptimo nos dice, pues, que puede no ser conve

niente climin.u las distorsiones en los sectores en los que pueden eliminarse. Esta

lt'llrí,l se interpreta a menudo de forma equivocada, como si afirmara <jUl' mientras

h.rva distorsillnl's, la teoría económica no tiene nada que decir. Esta interpretación

es inrorn-rta. n1l111' l'nsl'guid,l mostraremos. La teoría económica puede decirnos en

qw; circunstancias son pron-ribles dos distorsiones pequeñas a una grande. cuándo

es mejor que sea ineficiente tanto d consumo como la producción y cuándo es mejor

que 11(> Sl',l indiril'nte la producción. La teoría del segundo óptimo nos dice que no

f'lldl,tnos a pliiar cieganlt'nte las lecciones de la economía del primer óptimo. Ave

riguar lJw" debemos hacer cuando hay algunas distorsiones a menudo es una tarea

difícil pero no irnposible.

20.3 Impuestos redistributivos óptimos

Fn el l·'lpítulo Ih analizamos dos principios fundamentales de la tributación: la

didl'nci,l l'Cllnúmira v la equidad. En este capítulo nos ocupamos de los sistemas irn

pll~iti\'os que recaud.m unos ingn'~llsdados y consiguen unos objetivos distributivos

d"do~ l'on 1,1 menor p,'rdida de eficiencia posible. Como siempre en economía, hay

IFnITl' 1,1'.. pril1wr,." (orl11l1I.H:illlle~dt' la tporía de-l o.;(·J?,undll óptimo se eru uentr.ui 1<1<:' de james
~h"tlI1', 'tilldl' nn.í Wdflfll': Alt1f¡'I'1I111/;url SU/'llft""""', (h(nrd, Oxford Unh'l'p·dtv I'n'''~, 14r:;r;, y R. e
I ip"t'v v K. I .uua-tc-r. "Tlu- (;clH'r,ll Tlwnrv of St.'cP1H.f B{'st", '~n'il'il'llf rC¡H,,,,,,;( S'lI/li,.~, 24, 14S6 -14S?,

I',igs. 11 -.12



disvuntivils: si el gobierno dl'Sl'a aurncntar la rodistribucion de 1,1 renta. es po-ihh

que solo pueda hacerlo ,1 cnsta de un.i Illayor indicil'nti,l eronómira (de un mavor

exceso de gr,l\·,lIlll'nl. 1,] estrurlur,l impositiva óptima es alJlIl'II'l que m.rximiz» 1'1
bil'nl'star social, en 1,1 'fue la ..ll'cciún entre equidad v dicil'nciil nu-jor rl'lleja 1,] actitud
de la socied,ld h,lCi,lestns obje-tivos contrapuestos. En est<' apartado evplic.mu», por

qUl' se estahll'cen impuestos distorvionadon-s. por qué existe una disvuntiva ('l1tn' la
rcdistribuciún v la eficit-llCiil eUlIHímic,l y cómo poderno-, .mnlizar 1,1 l'!ccc¡ún entre
sistcmils impositivos distintos.

20.3.1 ¿Por qué establecer impuestos distorsionadores?

Si el Estado dispusiera de una información perfeclil sobre las caractensticas de cilda

uno de los individuos de nuestra sociedad. habría poderosas razones paril no esta
blecer impuestos distorsionadorcs. Está muy extendida la creencia de que los ciu

dadanos que pueden pagar impuestos más fácilmente deben pagilr más quc los que

tienen mayores dificultades. Si el Estado pudiera averiguar quién tiene una milynr

capacidad y, por 10 tanto, quién se encuentra en mejores condiciones pilra pagilr
impuestos, ¿obligaría a esos individuos a pagar simplemente un mayor impuesto de
cuantía fija?

Pero ¿cómo medir la capacidad? Consideremos el caso de una familia. Los
padres a menudo creen que tienen una buena información sobre la capacídad de sus

hijos. Un padre que tenga dos hijos, uno de los cuales poseil una gran capacidad

penl decida ser un vagabundo y el otro tenga una reducida capacidad pl'nl la utilice.
es más probable que proporcione ayuda financiera al segundo que al primero; no
la proporcionara en función de la renta: de hecho, es posible qup el vagabundo

tenga unos ingresos más bajos que el hermano que trabaja más pero posee menos
capacidad.

Sin embargo, el Estado no tiene las mismas posibilidades que los padres dc
observar la capacidad y el esfuerzo de sus hijos. Sólo puede basar sus impuestos en

variables observables, como la renta y los gastos (y, como veremos, ni siquiera éstas

pueden observarse fácilmente). El Estado tiene dos opciones: o establecer un ¡//III/II'slo
uniiarnt« de (//11111'''' fiill, es decir, un impuesto qUl' debe ser pagado por todos los

individuos, independientemente de lo que hagan o de su capacidad. o un impuesto

que dependa de capacidades que se midan fácilnll'ntl" como tos gastos o lo« salarios,
y un impuesto de ese tipo es inevitablemente distorsionador, Un impuesto sobre la
renta no siempre consi~tl(' gravar a los que quizá se piensa tlue deben Sl'r gravad(ls:
trata por igual al individuo que tiene poca capacidad pl'ru trabaja muchísimo v al

que lit'ne mucha capacidad pero se toma la vida con tranquilidad. si los dos tienen 1,1

misma renta. Aun así, casi todo el mundo cree qUl' los que tienen mayon's ingn'sos
deben pagar un impuesto m.is alto porqul' son, "1/ I'rollledio, los nlils capacitad(ls o
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los <JUl' tienen miÍs suerte. Por otra pilrte, I'Sposihh- que la sociedad valore la pérdida
d{' renta del rico (que implica, por ej('mplo, un yate menos) menos que la p("rdida de
renta de las personas de re-nta miÍs bilja.

20.3.2 La disyuntiva entre la desigualdad y la ineficiencia

Si todo el mundo fuera id{'ntico, no h.ü)ría razón al~una paril establecer impuestos

distorsionildores. Sería mucho rn.is sencillo desde PI punto de vista administrativo y

m.is diri('nte (desde PI punto de vista de la minimizilcitln del exceso de gravamen)
establecer simpl('mentl' un impuesto uniforme de cuantía fija. La utilización de im

puestos distorsionadorl's es una consecuencia del deseo de redistribuir la renta, en un

mundo en elqu(' d Estado sólo puede observar las características de los individuos
de una malwra imperfecta.

Existe, pU('S, una disyuntiva. rodemos establecer un impuesto más progresivo,
qU(' redistribuya mas renta haciendo recaer una parte mayor de la cargil del gasto

público en los ricos, pero a costa de reducir la {'ficiencia económica. El Estado puede

n'ducir d ~rado dt- desigualdad, pero solamente a ('Xpensas de aumentar progresi
Van1<'nt<' el exceso de gravanwn.

El sistema impositivo óptimo es aquel que mi1ximiza el bienestar de la sociedad
donde (,1 equilibrio entre el exceso de gravamen y la desigualdad refleja las actitudes

hacia la igualdad y la dicil'ncia¡ Cada sociedad podría elegir sistemas impositivos

dep<'ndiendo de su actitud hacia la desigualdad. Podemos pensar que el debate

político sobre el grado de progr('sividad que debe tenl'r el sistema impositivo -es
d('cir, sobre la cantidad de impuestos adicionales que deben pagar las personas de

renta alta en cOl1lparacilÍn con las de renta baja- se basa en juicios de valor sobre

el exrr-so de gravamen que estamos dispuestos a aceptilr a cambio de una solución
dada a la desigualdad.

Pero no slÍlo existen difert'ncias de valores. También las hay sobro la cuestión

empírica de <uiÍl(,s la curva de efi<i('ncia-equidild. Quienes defienden la convenien

cia de ('stabll'(l'r linos impul'stos más progrl'sivos también tienden a sostener que

(" costl', lIll'dido('n exceso de gravamen, dr- reducir la desigualdad es menor de lo

<JIU' en-en quil'lws afirman que'" sistema impositivo d('b(, ser menos progresivo.

En los capítulos IR y IlJ mostramos que la magnitud del l'XCl'SO <1<' gravamen está
rl'lacion,lda con el decto-sustitución. Si el ocio y los bienes de consumo son muy

susliluibll'S, 1,1 curva de oferta de trabajo compensada ser¡í muy elástka, por lo que

un impuesto sobr(' el consumo o sobre la renta salarial provocará un gran exceso

de grilVilllll'n. Si PI consumo de ("'te periodo y el del siguiente son muy sustituibJl'S,
1,1 Curva de ahorro seriÍ muy l'IiÍstica y el exceso de gravilnwn provocado por un

impllesto sobre la renta proced('nte de intereses sera grandl'. Quienes creen qUl' los

l'xn'sos dl' gravamen S(lI1 peqUl'lios a lIll'nudo son llamados "I'tilllistas CII cuantoa la



../",;I;C/dad; piensan, por l'jelllplo, que la l'I,lsticid,lll de la oferta de trabajo (compl'n

s,ld,l) V101 elasticidad dl'l ahorro son baj'ls, por lo que I,ls distorsiones qUl' provocan

unos ('lt'\'<ldos tipos impositivo» son peqllt'ii'lS; mientras qUI' quienes en-en qut' las

distorsiones son grandes suden ser llamados /",s;III;sIIlS ,'1/ cuonto u /11 dIlSI;,;d,l"; pien

san '1UI' las I'lasticid,1l1es de 1,1 oferta de trab'l;o y del ahorro son grandes. El ,1POVO

('111 pirico a cada una de estas teorías es ambiguo.

20.3.3 ¿Por qué un aumento de la progresividad

implica un mayor exceso de gravamen?

En l'I apartado anterior afirmamos que. cuando utilizamos nuestro sistema impo

sitivo para aumentar la iguald,ld, el exCI'so de gravanll'n es mayor. Los palwles A

y B de la figura 20. J ilustran esta proposiriún gPlwral contrastando dos d,lses de

impuestos. El primero es un impuesto prnporciona] sobre la renta, en el '1ue las obli

gaciones fiscales n-presentan d mismo porn'ntaje de la renta para todas las personas,

independientemente de lo grande ° pequeña que sea l;sta. El segundo es un sencillo

impuesto progresivo sobre la r!'nta que grava con un tipo uniforme la diferencia entre

la renta del individuo y un dl'lerminado nivel de renta mínimo, )'. Las personas cuya

renta es inferior a PSI'nivel rl'cihen una ayuda del Estado igual al tipo impositivo

multiplicado por la diferencia entre su renta y dicho nivel. Obsérvese en pi panel

B que el tipo impositivo marginal, el impuesto adicional llue paga o qm' recibe un

individuo por una peseta adicional de renta, es constante en ambos sistemas, por lo

que ambos se conocen con el nombre de impuestos de tipo uniforme. Pero con el

impuesto progresivo, el tipo impositivo medio, el cociente entn- los p,lgoS totales de

impuestos y la renta del individuo, aumenta ron esta última. Ésa es la razón por la

que lo llamamos progresivo.'

Dado que con el impuesto progresivo de tipo uniforme, tal como lo IWll10s

representado, los individuos euyos ingresos son inferiores al nivel mínimo reciben

IIn pago, ese segmento de la curva del impuesto situada debajo de \. ,1 veces se

denomina impuesto",'glllillO '0111'1'/11 1'<'11111.'

E/ ;1111"11"'0 I'rogresillo de lil'0 uniiormc I'",.d,. fll//n'f>¡,.se (01110 ""11 rOIll/';III1C;'¡/l de
IIl1l1l1l1/1dl1 uniiormc.1,. cuantia fiillo lodlls /IIS /'t'I'so/ras .'1 /111 ;IIII""'slo 1',.0/'0,.';01111/ so/,,.,. /11

':!Su 11'-0110 ('s gt.'nef.ll. Algunos .1lItores prpfieren n·...ervar l'1U'Tminn J1r(lSI'r'~j¡'(I p.n,l In......i ...tc.'ln" ...

impositivos PIl lo...qut-' ... ul1t'elliptl impositivo m,n",;'",1. Eslos dt'lclllt.'''' sl'lll.intiros f.lfl'rl'1l Lit' impor
fMldcl. Ohsérvt'sc.-' que un impuesto de tipo uniíorme (olllhinadn C:OI1 1111 impm-... to lit' fll.lnh., hi.l l· ...

rl'gn.'si\'o, t'l1l'I-';¡'nlidn dt' tltle el tipo impositivo medio disminuvr- ron 1.1 renta. P.u,} \II~ .lncili~i ... l11il"

gl'I1C.'Till dt.' Id defiuición lit' lo... sistt'mas impno.¡itiv(l'" rr(l~rt'si\'o'" y n'gn'sinls, \"\'.,,,,(' A. H I\tkin",ull v

l. E. Sliglit/, /,', '''1','.' ,'" PI/I,II, r,"""l//ic', Nueva York, MrCraw-llill. 14HIl, capitulo 2. .
IFn (ll~lIIlil~ proptu...tclS. las por ...C1Il.'S lJlIt.' tienen un,' renta supt'ril1T el \ P,lgflll impm-...tO......obn

1.1 difeft'nda entre Sil n'nfa V pstp nivel mmimo, pt-'fO l(ls que' tit'lwn una rr-nt.i ¡n(prior 110 prl~.ll1

imput."tos ni n-ribon UtM de\'tlludün.



lmpiu-sto Panel A

ImpllP"hl progresivo
Uipp impositivo :'"-.: t . :::- pendi('ntp)

Impuesto proporcional
Hipo impositivo « '1 o':: pendiente)

ol-'=--------":;7L:...------------
y

(;

Tipo i m1'\l!"itivo
m.uginal.

Tiro impositivo
medio

t.

1,

y

Panel B

Tipo impositivo mar~inal

del impuesto prngrpsiv()

Tipo impositivo marginal
del implll"tn proporcional
= tipo Impositivo medio

Tipo impositivo m.xli.}
del impuesto pro~n'siv(l

Figura 20.1. Dos clases de impuestos sobre la renta de tipo uni
forme. 1'1 panel A compara la deuda tributaria correspondiente
a un impuesto proporcional sobre la renta d(' tipo uniforme con
1.1 .1.. un impuesto progresivo sobre la renta de tipo uniforme, y el
Illos tipos impositivos medios y marginales de estas dos clases de
impuestos.

n'II'II. Así, en la figura 20.1 A, un impuesto proporcional tlue tenga el tipo '2, unido

a una ayuda de «u», ('s idéntico a un impuesto sobre las rentas <JUl' S(' obtengan



pllr enrimil del nivel r (r es 1,1 nivel de exención) 'lile leng.l IIn tipll 1" siempre
que las perSll11ilS 'lile leng.ln.unlls ingresos inferiores .1 \. nxiban un,l devolución

igll"l a 1, multiplic.rdo por 1,1 difcrencia entre \ v su renta. Si el FsI.llj¡) quiero

financiar sus hienes púhliros v otros g,lStllS públicos y p.lg.lf al mismo tu-rnpo ,1 lodo

el rriuudo una avuda uniforme de ru.mti» fija, Ills ingrl'sos recaudados deben ser

mavores. pllr 10 que el tipo impositivo Illarginill dd1l' ser m.is ,1110 qUl' con IIn mero

impuesto proporcional. Pero d exceso dI' gr¡l\"tmen est.í relacionado <irnpk-mente
nlll la magnitud del tipo impositivo marginal. ['or lo 1,11110, cuanto rn.ivor sea 1,1

avuda de cuautía tíja. m.is progresiva ser,í la estructura impositiva y mayor el exceso

de grilvillnl'n.

Consumo

A

Rf'stri('d(lll pn'''llf'llll'stclTi.l
antes de dt'thlt..-ir 0<; lmplll'stt

Dp....rtlt's del impuc-st«
dl'nl.lntí,l fij.l

Avuda de!(;
cuantía fi~l

ron Impuesto

progresivo O I""'-------,,L.-----------------

Dl'....pué... del impm--to
pn'p(ITtit1Ihl l

Ol'SrUt'S lit'l illll'lH'sh'
l'Ttlgn'si\'()

Figura 20.2. Comparación de un impuesto progresivo, un impuesto
proporcional y un impuesto de cuantía fija que producen el mismo
efecto en la utilidad del individuo. Con d impuesto progresivo, el
illdividllot'ligl'/~', y los ingresos fiscales son .111':,.COIlel impuesto
proporcional, dige 1'7, y los ingresos fiscales son .111·:~. COIl d im
pucsto de cuantta fijaelige ¡.:y los ingresos fisc.lll'sson.1 h= .I~¡':'

.1,F'¡.
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20.3.4 Análisis gráfico del exceso de gravamen de los impuestos progresivos

I'<H,l compar,lr los dedos de un impuesto proporcion.r] y los de un impuesto pro
gn'sivo, utiliz.uno» l,lS mism.is tl'cnicas heomdricas que en el capítulo anterior, La
fihura 20.2 muestra 101 n-stricción pn-supuvst.iri., de un individuo antes de deducir
los impuestos. cu.inta renta (consumo) tiene en cada nivel de trabajo y su curva de in
diferenciilentre los bienes de consumo y 1'1 traba jI" También representa SU n-strirción

prl'SUpUl'st,Hia una vez deducidos los impuestos, suponiendo qm' el Estado recauda
una proporción d.lda de su renta, I'S decir, establece un impuesto proporcional. Esta
parn- del gr.ífico I'S idéntica ,1 la figura 1l/4, que utilizamos para analiz.rr el exceso de
gravamen de un impuesto proporcional sobre la renta. Finalmente, la figura muestra
la n-strirción pn-supucst.iri.i lh-sPUl'S dI' impuestos correspondiente ,1 un impuesto
progrl'sivo uniforme ron una avuda implícita (1(:.

A continuación. C!lInpar,lmos los ingresos que puede recaudar d Estado me

diant« un impuesto progrl'sivo sobre la renta '1ue no altera (,1 nivel de utilidad del

individuo con los ingrl'sos '1Ul' puede recaudar con un impuesto proporcional so

bre la n-nt.i. Los ingresos recaudados con el impuesto SOI1 la distancia vertical entre

la restriccilin pn-supuestaria antes de deducir los impuestos y la restricción presu

puestaria Ul10l vez deducidos, medida sobre el volumen de trabajo que el individuo

decide n-alizar, Así. en la figura 20.2, los ingresos fiscales recaudados con el impuesto

proporcioual sobre la renta son .'~L~, mientras que los ingresos fiscales recaudados

con 1'1 impuesto progrpsivo son mucho menores. .1, F'I' La progresividad provoca

UI1 exCl'SO de gr,l\'anll'n adicional; F, /-', es mucho mayor qu<' F2 f 2, Este resultado

no I'S sorprendente. Antes afirmamos que el exceso de gravamen estiÍ relacionado

con el ('(l'clo-sustitución, con la variación de las horas trabajadas provocada por la

n-ducción del salario neto por debajo de la verdadera productividad del trabajo.

n.ldo que el tipo impositivo marginal es mas alto. el efecto-sustitución es mayor con

un impuesto progn'sivo sobre la renta qUl' con uno proporcional y, por lo tanto, el

{''<('('so lit.' grtlVilnlt'tl es mayor.'

20.3.5 Relación entre el exceso de gravamen y la redistribución

V(',lmOS ahora cómo, a medida que redistribuimos la renta, aumentamos el exceso

dt' gril\'aml'n, Corno afirmamos antes. un impuesto progresivo de tipo uniforme

pUl'tlc- (tlncebirsl' como una combinación de un impuesto proporcional y una ayuda

JFn 1.1 figUT.l 20.2 ('S (·\"id(lllf(· qm' ('1 tiro irnpo..itivo es Ill.h 'lHp (1(1 pendiente de la rpr.;,tricciún
pn ....upul·.... t.lfia ('S nu-nor i ('1) d (',lSO lit,} implll"·.tn progTt~si\'o 4.]\1(' en el del irnpue....t(l proporcional.
1:-,10 ....n-mpn- (....ol...í: si el tipo impo... itivo hwril i~t1,,1 (l m.is bajo no 1M\' duda dl~ qUt' r-l individuo
di ... rr1lt,1 dc un IlMyor l"li(,llt'st,u ...¡ pi FslMfo (pnrt.'df' un,l avuda dt' ("U.lntííl r¡~, qUl' si no la concede.
l' od r i,l l1o t'llnmtr.lT"{' en 1.1 Illi"'m.l curv.i dt' indift'n'ndcl



de cuantía fija. Conforme aumentamos dicha ayuda de (J(; a (J(;' en 1,1 figura 20.],

dl'l1Pmos elevar el tipo impositivo p,lfa mantener constantes los ingresos m-tos del

Estddo.

Consum«
Rt'strin:iún pn-supucstaria

dt'sp'u."s de impuestos
(impuesto I1U'f1{l<; rnl~rt~si\"(,)

\
Restricción presupuestaria

después lit, impuestos
(impuesto 1n<ís progresivo)

Curvas de indlf(~r('nciél,
(riros)

(UfVi\S de indiferencia
(P()~r<'s)

G'

G

Ayudade I
cuantía fija 01.- _

Trabajo ofrecido

Figura 20.3. Efectos de un aumento del grado de progresividad.
Cuando se eleva la ayuda de cuantía fija de oc a 0(:', el tipo
impositivo marginal debe aumentar para quP el Estado obtenga los
ingresos necesarios. Por lo tanto, la restricción presupuestaria una
vez deducidos los impuestos será más plana. Los pobres, es decir, los
que SI' encuentren por debajo del nivel de exención, disfrutarán de
un mayor bienestar; los ricos se encontrarán en una situación !X'or.
En el caso de los pobres, los efectos renta y sustitución se refuerzan
mutuamente, y trabajan menos. En el caso de los ricos, ambos efectos
se contrarrestan, y no es posible predecir el efecto neto. En el caso
aquí mostrado, los ricos también trabajan menos. Pero ambos grupos
se enfrentan a un mayor exceso de gravamen.

Supongamos que la población está formada por dos grupos: uno tiene una
renta situada por debajo de la cuantía exenta y otro tiene una renta situada por
encima. Conforme elevamos la ayuda de cuantía fija, mejora el bienestar del primero
y t'mpl'ora el del segundo: disminuye 1<1 desigualdad, Pero losdo5 grupos tienen tipos
impositivos marginales más altos y, pllr lo tanto, aumenta el exceso de grilvamen
asociado a ambos.

Puede suceder que sólo sea viable una cantidad máxima de redistribución. Es
posible que conforme elevarnos el tipo impositivo marginal, las pt'rson<1sde renta alta
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tcrmiru-n reduciendo su ofl'rt,l de tr,lb,ljo lo ,uficiente cumo p,lr,l que disminuvan los

ingn's('s n-caud.uio-, nu-di.mte d impue-sto. En ese C,l'!', habr.i que reducir 1,1 ,lyud,l
de CU,lIl tí,l lij,l.

UIiIi,J"d
del ~rllp(l2

(l/)

("lIn",l dt.'
l"t1-, ibilitt.ldt·<,;,

di' utilid.H.t
l't'll implll·...h1..;

lii -,lor....itHl.lllt,H's

Fquilibr¡o compctitiv»

Punto óptimt1 con impt1P~tps

dishlrsitlll.H.itlTt'S sol.um-nte

Punto óptimo r.iwlsiano (011 impuestos
lfi..;hlTe;htll'llit'H's -,(11.1nwnfe

Punto úrtimn con un
impuesto de cu.lnti.l fij.l

Curva de posibihdnd.., de
ulilid.ld nm un impuesto
dl'l-U.Hlti.l fijil

Ulilid.,d
dd grupo!

(l/,)

Figura 20.4. Curvas de posibilidades de utilidad con impuestos de
cuantía fija y distorsionadores. la sociedad encuentra el punto de la
curva de pl'sihilidades de utilidad que rnaximiza el bienestar social.
Si la runciún de bil'nestar de la sociedad es utilitarista (de tal manera
que las curvas sociales de irulih-rencia son lineales), los impuestos
di-torsionodon-s óptimos corresponden al punto l~'. Si el gobierno
puede est,lhleCl'r impuestos de cuantía fija al grupo 2, el impuesto
("plimo corresponde al punto tt'.

20.3.6 La curva de posibilidades de utilidad y los impuestos distorsionadores

Las opciom-s que til'm' 1.1 sociedad también pueden describirse de una manera algo
distinta. Fn d capítulo 4 construimos la frontera de posibilidades de utilidad de la

sencilla cconomia de Robinson Crusoe, que mostraba el nivel máximo de utilidad que
puede obtem-r Viernes por cada nivel de utilidad de Crusoe. Lo hicimos partiendo del

supuesto d .. '1m' cuando el Estado intenta redistribuir una cantidad cada Vt'Z mayor
de n-nta <de naranjas) de CnJSIl(' en favor de Viernes, se pierde una proporción

mavor dI' las naranjas 'lUt' SI' JI' quitan a Crusoe antes de que las reciba Viernes, En
t·~te sl'ncillo ejemplo la pérdida de naranjas pretendía indicar la carga excesiva <d

exceso de gravamen) del impuesto distorsionador sobre las naranjas. La curva de



ppsibilid'llles de ulilid,ld debe ll'nl'r en ClH'nl,l \,lSdislorsiol1l's que provor, nUl'slrp
inlenlo de n-distribuir la n-uta.

l.,) figura2n.4 mlll'slr,) dos curvas de posibilid,Hles dl' utilidad 1~,1 de \,1 dl'rl'ch,'se

I>"saen 1.1 opci,'n de un impues« 1dl' Clh1l1lí" tija y 1" de 1,1 i/.quierd" p,Hll' dd sUpuesll 1

l11,ís n'<llisl,l de unos impuestos distorsilll1'llil'res. Las dos curvas coinciden en d
puntl' de 1,1 curva origin,,1 de posibi lilbdes de utilidad que sería óptima en el sentido
de l'areto en condiciones de l'ljuilibrÍlI.compditivo, sin impul'slos n'distributivos:
,,1 punto t ', Si hay bienes públicos que deben financiarsc medianil' impul'slos, las
dos curvas coinciden en el equilibrio competitivo corresp,'ndienle il un impul'slo
IIl1i(o,.III.. de cuantí.) fij.1 sobre I"s dos grupos dl' individuos.

Cuando el Estado utiliza impuestos distorsion.uíorcs par.l alejar el punlo de

equilibrio de c', n" podernos evitar qtll' Sl' produz,'a un cierto exceso de grav.1nwn.
I'or lo tanto, la curva de posihilidades de utilidad con irnpuesn», dislprsionildores
sl' encuentra por debajo de la curva de posibilidades de utilida.] con impu('slos de
cUillltía fija. Si el método de redistribución de la renta de que disponemos l'S un
impuesto progresivo sobre la renta de tipo uniforme, podernos Ir<1Zilr f,ícihnel1tl' la
curva de posibilidades de utilidad. Para cada exención, hallamos el tipo imposi
tivo que recauda los ingresos necesarios. A continuaciún, rcpresontamos los niveles
de utilidad que alcanzan los dos grupos. Conforme elevamos la l'xención, aumr-n
ta la utilidad del grupo de renta más baja y disminuye la del grupo de renta m,ís
a \la.

Es evidente qUl' la curva de posibilidades de utilidad depende de 1,) información
de que SI' disponga y de los métodos existentes para redistribuir la renta.

Toda estructura impositiva que (dada la información y los instnnnentos impo

sitivos existentes) lleva a la economía a un punto de la curva de posibilidadl's de

utilidad es una estructura impositiva eficiente en el sentido de Paretn." En dl'ler

minadas circunstancias, por ejl'mplo, puede demostrarse llUl' si el Eslado pllPdl'
gravar los salarios y el consumo de diferentes rnercancías. sólo debe gravar, dI' Ill'

cho, la renta procedente de los salarios. Eso es así al margell de cualquier rdl'Tl'llcia a

la desigualdad: es decir, un sistema que gravl' cada mercancía con un lipo difl'rellll'

es ineficiente en el sentido de I'areto."

El primer problema de la sociedad (un" Vl'Z determinado el posibll' ronjlllllo
de impuestos posibles) es, pues, averiguar cuáles son las estructuras impositivas

t;A veces se dice que ('stos sistemas impositivos son did,."",..; eH el ~('nt;d(l dt' Ptr"dO';;II¡l'ff)S" n-e
trirdmlf's con el fin de recordarnos las limitaciones que impone la falta de inf(lrm~'ciún. P.na un"
descripckm má!" tit·tanada de Ins sish"melS impositivos efkil'lltl"s en pi Sl'ntilit l de l\ut.'ll1, \'l~tlSt' I
E. Sti~1itz, "Self-Selection and P,lfl'to-Efficil'nt Iax.nion", 'tlll,,,,,lllI 1'",,1,( "'ntll(l",it~, 17, 14X.2, p,l.~.

2n-2~tl. g

"Esto es dl'rtn ClMlllill .llla tinicfl fUl"nte de difen-ncias entrelos inl1ivilhu'!" SIlOsu .. difl'h'nc:i.,s de
productividad y h) sus rl'lflciut1l's m,lf~inall'S de Sl1~tít\lriúnr-ntre difl'rl'ntl....mprC:'lncí,lSIlO«..iei'«"'nd t'1l

ti" \,) cantidad d" ocio <1" q(1(' disIrul,,". Y..""" A. ti. Alkinson v '.10. Sli¡:lilz. "TI... 11,'si¡:n nf l,,,
Strurturt..'s",lou"",I of1',,"';( Enur"",ic.o.;, h, 197h, pll~s. ~S-7s.
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dicientes en el sentido de lan-to. Una Vl'/ hecho esto, el segundo probk-rna consiste

t'nl'lt'!~ir 1IIl.l de ellas. lo qUI' t''1ui)'.lle .11'lt'gir un punlo dr- la curva de posibilidades

de utilidad.

Antes JI.lm.1I1lOs sisft'm.l impositivo óptimo a aquel que maximiza el bienestar

SO,'i.ll de la sociedad. Un sistema impoxitivo óptimo depende. PUl's: a) de la Iun

rion soci,ll de bienestar dt' la soricdad y b) de 1,1 información dv qm' disronga el

Estado v, pt'r 1<. tanto, de las clases dv impuestos lJue pueda establecer. Si el Estado

pudiera identificar 1.1 cap.uídad de cada individuo y oblig.rr a ('ada uno a pagar unos

impuestos d,' nhlnlÍa fija acordes con su capacidad, el impuesto sobre la renta no

form.ní,l p,lrft' d,' un sislema impositivo diciente en el sentido de Pareto (ni, por lo

tanto, de un sistema impositivo óptimo).

La n-lución entre un sisn-rna impositivo óptimo y la función social de bienestar

puede verse f,icilmt'ntl' en 1,1 figllra 20A. Un utilitarista maximizaría la suma de

1,ls utilidad.,s de los dos grupos; es decir, las curvas sociales de indiferencia, que

rnucstr.m 1,1s comhinaciones de t, y /'2 entre las lJue la sociedad es indiferente, son

Iint'al,'s. 1,.1 s(lcit'd,lli esl,í dispuesta a renunciar a un cierto bienestar del grupo 1 a

r.irnbio dI' un aumento igual del bienestar del 2. La estructura impositiva óptima

utilit.uista se encuentra en 1,1 punto V, dado llue el Estado sólo puede deducir

I.ls di ft'n'lKias de capacidad observando la renta (si pudier, distinguir entre las

pt'rsnnas st'gün Sil e,lpacidad y est,lblt'C('r así impuestos de cuantía fija diferentes, V'

corresptllldt'na ,1 la estructura impositiva óptima).

20.3.7 Los impuestos rawlsianos

Obsán'st' que en la figura 20.4 hemos representado una curva de posibilidades de

utilidad. correspondiente a unos impuestos distorsionadores. que se vuelve hacia

atr.is.~ 1..1 cantidad de ingresos que podemos extraer de los contribuyentes de renta

.11t,1 (sin CO,l<Tillllt'S directas) tiene un limite. Supongamos, por ejemplo, que esta

blen'mns simplenll'nte un impuesto proporcional sobre las rentas altas, Aunque ya

sl'iialamos ant.,s lJue I'lefeelo de la subida de un impuesto (en (¡,rma de reducción

dd salario ru-to) era, en gel1l'ral. ambiguo, traspasado un determinado punto el irn

puesh. indurini al contribuvente a tr.ibajar menos (mas concretamente. éste realizará

nu-nos trans,Kriollt'S a Ir.1\"t·'s del mercado: puede que trahajt' con la misma intensi

dad, pl'rn no por diru-ro: tt'ndr,l incentivos para reparar c>l mismo su COChl', pintar

su propia e.lSa, de) Así PIIl'S, !">úlo pUl',k recnudar-e una cantidad máxima (si el

Fst,ldo inu-nt.t n-candar sus ingrt'sos mediante un impuesto progresivo de tipo uní

forme. la <',mlid,ld rnrivirn» qut' puede extraer delos ricos es aún menor). Eso significa

;OCumo por d,'finiriún 1.1 rurv.i lh' po",,¡hiJidcldt's lit' utilid.ld es pi nivel m.iximo de utilidad t.lut'
pw'c.f(· ohh'nt'r c:I mdividuo I d.lllo pi nivel lit' utilidad qUl' ohti""llt'el 2. fonu.rlmentc la CUTV.l de
po~ihilid.ldt·"" tlt.' lltilid.ld ....0111 p v c1spgnlt'llto /\R dt.' lel curva dt' la figUTil 20.4.



'IUI' el Estado puede redistribuir en favor de los pobn-s una cantidad rn.ixim., .•~se

I'S el punto en que la curva dl' posibilid.1des de utilidad se vuelve h.uia ,1tr,ís. L1S

IltH'V,lS subidas del tipo impositivo sip1ifican que par.1 fin.mciar el volumen dest\ldo

de bienes públinls dl'l:'e reducirse \.1 exención. I h'mos representado es tI' punto en 1,1

fi~ura 21lA con una 11, en honor a [ohn Rawls." quien sostiene que 1.1 soril'dad delx

elegir el tipo impositivo qUl' maximice el bienestar dd individuo que Sl' encuentra

en la pl'or situación.

Obsérvese que existe un tipo impositivo máximo compatible con la postura

rawlsiana. La sociedad puede establecer un tipo impositivo demasiado alto. ESI'

tipo es inferior en el sentido de Pardo. es decir, I'S posible mejorar 1'1 bienestar

de todo el mundo bajándolo. Hay quienes creen que muchos países de Europa

occidental han alcanzado unos tipos impositivos que, si no traspasan este plinto,
están próximos a él. En Estados Unidos, esta idea se difundió i1 través de 10 que

ha dado en llamarse curva de Laffer, qm', como explicamos en el capítulo 5, nOl'S

m.is que lil curva qm' relaciona ingresos del Estado y tipos impositivos, v que mues

tra que traspasado un determinado punto, las subidas adicionales del tipo impositivo

provocan, de hecho, una reducción de los ingresos fiscales. Como parte del programil

económico del presidente Reagan, se afirmaba qUl' la reducción del tipo impositivo

aumentaría tanto el producto nacional que se incrementarían, de hecho, los gastos

fiscales. En otras palabras. los asesores de Reagan creían qUl' Estados Unidos había

traspasado el punto en 1,1 que se recaudaban los ingresos fiscales máximos. Existían

escasos datos empíricos quP apoYilran esta idea y muchos que la refutaban." En la

práctica, las respuestas de la oferta a corto 1'1.11'11 fueron mucho menores de lo que

habían predicho los defensores de la reducción de los impuestos: pt'ro es posible

que en estas respuestas a corto plazo influyeran otros factores, corno la subida de los

tipos de interés, que ocurrió simultanearnente. Por otra parte, las respuestas a largo

plazo pueden ser mucho mayores. Aun así. la mayoría de los economistas l'stá de

acuerdo en que incluso antes de que las leyes fiscales de ]<}Rl Y l<JHó redujeran los

tipos impositivos marginales, Estados Unidos no se encontraba cerca del punto de

ingresos fiscales máximos.

20.3.8 Relación entre la progresividad y el gasto público

No obstante, hay varios puntos claros. En primer lugar. si la sociedad valora la

equidad, incluso ilUllllup no tenga que recaudar impuestos p.1fa financiar l'1 g<1sto

público. querría redistribuir la renta mediante un sisterna impositivo progresivo. Un

impuesto pequeño proVOGl un exceso de gravamen insignificant«, pero una mejora

!ol.John R.1WI ..., A 1"111'.'''-'' of lu~h( r, (-c1mhrid~f·. M(lS~., 11,1Tv.1rd Univerxitv Pn·s~. 1471.

"Véase, ror eil'mplu, Don FlIIINtu". "O" the l'ussit>ilily .. f A" IIlVl'r"" R,'1.1ti(l"shil' IIl'1w....-n .,;"
Rc1tl'Selnd (~o"t.·rnm"·l1t Rl'n-nllt.',,-".'fIH,.IIHlllf /,,,1,11, "{O'h'''';(:,>. 14, 19H2, P.'h .... :l~2.1.
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de 1,1 distribucion .ipn-ciabl». I.as pl'rsona, CUV,l n-nt.i fuer,l inferior a un de!t'rmin,ldo

nivel rccibirtan dil1l'fOlh'l Fstado.

ln segundo lugar, si p,lra fin.uuiar el gaslo pl'J11Iico r-l ESt,ldo desea recaudar

una cantil1.ld superior ,1 1,1 m.ixima qtll' puede optenersl' por medio de un impuesto

proporrional sobre 1,1 renta, 1,11 \T/ sea nel'l'sario obligar a lodos los individuos a

pag<1r un impuesto de cuantí,1 fij,1 lI/1is un impuesto proporcional sobre la renta. En

términos n1<lS ge'1l'r<1I.,s, ru.mto mavor seilel gasto público en bienes públicos puros

(por ejemplo, vn gaslos militares). menores serán en general, los fondos disponibles

para la n-distribucióu v menos pn>gn-sivoel sistema impositivo óptimo.

20.3.9 Cálculo numérico del impuesto óptimo de tipo uniforme

Nick Stern. profesor dd London School of Economics, ha calculado el impuesto

líplimo de tipo uniforrne utilizando lo que, a su juicio, son estímacionos razonables

de 1,1 el.1sticidad de 1,1 oferl,l de trabajo y la distribución de la productividad en la

l'cOnOmí,l.li1 ObS"[\',1 que, suponiendo que e\ gasto del Estado en bienes públicos

repreS"1l1,1 un 20'; dI' 1,1 n'nl,l naciona]. mientras qUl' con una t"'lciún social de

bienest,l" utilitarist., d impuest« óptimo de tipo uniforme es de un IY'I" con una

ra",lsi<1na -en 1.1 lJue su l'míe" pnxxupaciún es el individuo m.is p"br!'- es de un

HIl"·; aproximad.uncnte.

20.4 La estructura óptima de los impuestos sobre la renta

Fn c,lsi ningún país orridcntal s(' utiliza un impuesto progresivo de tipo unifor

mv. Fn Est,1l1os Unidos, antes de qu.' S(' aprobara la reforma fiscal en IYRh, los tipos

impositivo-. m,ugin<1les dl'1 impuesto sobre la renta d!' las personas aumentaban

arus.ui.uru-n h- con ¡"sta: d., 11 a :;(1':1. La conveniencia de este sistema ha sido objeto

n-cn-nh-nu-nn- dv un gran debale en Estad(ls Unidos. La reforma fiscal propuesta

por H(',lg,lIl se b,ISab<1 en la premisa d(' lJue los tipos impositivos marginales de los

rin's er.rn dl'm,lsi,ldo altos: en lLJHH el tipo marginal máximo <11 que estaban sujetas

I,ls persol1<ls 111.15 ricas era dl' un 2W;¡ solamente." En este apartado intentaremos

identificar (,1 juego entre cl cxreso ti.' gravamen y la redistribución ¡¡ qtll' da lugar un

sistl'lll,1 impositivo con tipos margi na les diferentes.

IPNirhol" ... 11 ~tprn, "On t1ll' Spt'dficcltion of Model» uf Optimum lnconu- Taxation", /ou,.,,,,1 fJf
I'IINIt, -. t,. I(I7h,1'.lh"" 121-lh2. 1.1l"> Tt''''ult.H.illS de los r.ikulos ",(m l1luy st'nsibll's.1 todo... ItlS supuestos
po ... ttll,\dt'''' v ('I1l'.HtiClll.1f ,1 In......11plll·-,1(l'" rl'l.lti\'osa 1.1 dil ticid.ld (OI1'P(·I1 ....1«..'1a dt.' 1" ofert.l de.:- tr.l .....tl~l.

Por lo I.mft', dl'h...n ,1IMIi r,1rst' nm sllllla c.mtcla. COl11l) ·,1.,I..'010S en t'I ('pll1.llo 14 , ...'xislt' una ~ri:ln

UlJlfnl\'l'r...¡.l ...obn- 1.1 111f1g,nihh.1 dt' {'...t.l ('I.,...tiddíld
111~n d (,ISO tlt' UIl.1 I"'l'r"'PI1.1 ...ollt-T".l'llirn nl.uginal lid 2Mn St,' ,'plka.l todos lo... jn~rt:"sns superiores

.1 Illfl.,"'-4I dtil.lft'l". Ve.'.lsl' pi r.lpífulo:! l.



La distorsión kll'XCl'SO dl' gr,lv,lIlll'nl qUl' provoC,l un sistl'ma impositívol'SI,í

rl'l,ll"iOn,llt1 con 1,1 m,lgnitud dd tipo impositivo m'1rginal. l.lev.nulo el tipo I11Mgin,ll

qUl' se 'lplica a un detvrrninado nivel dl' n'nl,! -pllr l'jl'mplo, en el tr.uno 1S.000

20.0()Olk,l,ln's-- l'1 Esl,llio pUl'dl' elevar l'1 tipo impositiv» mcdio correspondiente a

los niveles de n-nt.i m.i« altos sin alterar el tipo impositivo marginal de estos niveles

dl' renta mas altos. Vearno« qué ocurre con una l1t'rsona qUl' gane 2S.()On dúlan-s.

Su impuesto medio sube. va qUl' tieue qUl' pagar m.is por su renta comprendida

t'ntfl' los ls.non y los 2(U)00 dólares. Pi-ro su tipo marginal -i.'\ impuesto sobre el
dólar 2<;.000-- sigul' siendo 1'1 mismo. L1 distorsión adicional ljUL' introducen los

impuestos m.is altos sólo se mide a través de sus repercusiones 1'11 los individuos qUL'

ganan entre ¡s.noo y 20.000 dolares. aquellos CUYll lip~l marginal 11<1 subido. Por un

lado aumenta el exceso de gravamen en (,1 nivel de renta ll1iÍs bajo, pero, pl'r otro. S('

obtienen unos ingresos mayores sin qUL' Sl' modifique el exceso de gravamen en los
niveles de renta más altos.

EILJUl' la subida del tipo en un tramode renta dado mejore el bienestar depende de

algunas consideraciones elementales. Por ('jt'mplo, si el grupo de persllllas CUYl' tipo

impositivo aumenta es relativamente pequeño. 1,1 pérdida de bienestar (provocad"

por el exceso de gravamen) es menor.

El hecho de qUl' elevando los tipos impositivos marginales de las fl'rsonils de

renta media sea posible extraer mas ingresos de los ricos, con el mismo exceso

de gravamen, sugiere que t,ll Vl'Z sea deseable qUl' Il's individuos de renta media

paguen tipos impositivos más altos que los de renta alta. Sin embargo. el herho de

qUL' haya muchas pl'rsonas de renta media y que el exceso de gravamen resultante de

la subida de sus tipos impositivos margina k's SL'a muy grandL', indica LJUL' dl'Pl'ri'lI1

pagar tipos impositivos marginales mas pajos. En los ('jcmpll's investig"dos detalla

damente por James Mirrlees, profesor de la Universidad de Oxford, ('stos dos dt'dos

se compl'nsan y la tabla impositiva óptima se aproxima al impuesto progresivo de
tipo uniforme. 12

20.4.1 Las elasticidades de la oferta de trabajo y los tipos impositivos

Si la respuesta de litoferta de trabajo de los diferentes grupos (Lit' individuos con n-n

tas distintas) difiere sistemáticamente, también lkbt'rúlIl diferir los tipos impositivos

qut' SI' les aplicaran.

Supongamos, por ejemplo, (IUl' 1'1 Estado pudiera obligar a pagar a los traba

¡adores no cualificados y a los cualificados tipos distintos, con el fin de maximizar
la suma de las utilidades (una función social de bienestar utilitarista). Sopong'lll1os

que tiene lJue recaudar una cantidad fija de ingresos entre los dos grupos. Es evi-

I:!I. Mirrh-e», "An F'plnr.ltiun in the Theorv of Optimum Income T.l''<.1tinn'', RIT;I'H' (1" ,-"(l'"m,,'.
SI"di,'.'. JX, 1471, r,'v,s.. 17,·2011.
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dente ll'lt' fijará unos tipos taIPs que la pérdida de ulihdad que cause a uno de los

grupos un incremento de los ingn'sos en una peseta (re"ultanll' de una subida de los

tipo" impositivos) sea exartanu-nte igual a la perdida de utilidad que cause ,11 olro el
mismo aumento de los íngrl'sos.

Elevar el tipo impositivo de un grupo equivale a reducir el salario neto que cobra

ese grupo. En el panel A de la figura 205 representarnos la utilidad como una función

del tipo impositivo. Conforme aumenta el tipo impositivo, disminuye la utilidad. La

pérdida de utilidad provocada por una subida del tipo es proporcional a la oferta de

trabajo del grupo.' \

Los ingrl'sos fiscale.s derivados de una subida del tipo impositivo aumentan con

la cantidad de trabajo otrecida.I'ero la subida del tipo impositivo también produce un

electo indinxto: puede reducir (o aumentar) el trabajo ofrecido. Los ingresos fiscales

procedentes del tipo impositivo ¡son tu- l., donde "'es el salario y l. el trabajo ofrecido.

Cuando sube ¡los ingn'sos fiscales no aumentan tanto si disminuye l. como si ésta

no varía. De hecho. si f. disminuve 10suficiente. los ingresos fiscales totales pueden

disminuir al subir t, tal (limo muestra el panel B de la figura 205. La magnitud de la

reducción de la oferta de trabajo se mide por medio de la elasticidad de ésta. Cuanto

mayor sea la elasticidad. menor será el aumento de los ingresos fiscales generado

por una subida del tipo impositivo."

Utitidad
<Id grupo

Panet A

Utilidad del grupo A

Tipo impositivo
del grupo

T1p,H;l 10<.; tl'dnrp... filmi1iari/.ldo<; con 4.,1 cálculo diíerencial, l~stp resultado se puede demostrar
simpk-mento utilizand« 1("1 tuncion de utilidad indirecta t (11',1', l ), que expresa el nivel de utilidad
I'n ftll1t"ilÍll de lo~ ....cllcuios. los pfl'cioo.; y otras ftll'ntl's de renta. Es posible demostrar que

.t, .1,
_7/._
"" .tt

," -¡" I no (Os m.is qUl' Itl utilidad m.lr~ín.ll lit' la renta.

1-1 ':,ii - 11 t. • " i ~!-!: ", (1 í r;+f;-. ) ; dondf"r;+f;-. , t'l.lstíri(Iad de la oferta.
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Panel B

futlcitÍn de in~rt'sn"

fi ......·cll,,·...del grupo A

Tipo impositivo (1)

Panel e

Grupo A

Pérdida marginal d e utilidad
derivada de la recaudación
de una peseta adicional

Tipo impositivo (1)

Figura 20.5. Impuestos óptimos con grupos diferentes. Si puede
obligarse a cada grupo a pagar tipos impositivos difeTt'ntes, la ma
ximización de la suma de las utilidades exige que la pérdida de
utilidad por cada peseta adicional recaudada sea la misma pilra to
dos los grupos. Esto puede representarse de la forma siguiente: el
panel A muestra el nivel de utilidad en función del tipo impositivo;
el B, los ingresos recaudados en función del tipo impositivo. rara
cada tipo i. calculamos la pérdida de utihdod provocada por un
nuevo incremento del tipo impositivo y el aumento de los ingresos;
dividiendo uno p(lr otro. tenernos el panel c.

Los tipos impositivos óptimos deben ser tilles que la pérdida de utilidad que
cause a cada grupo un aumento de los ingresos recaudados en una peseta sea la
misma. El panel e de 1i1 figura muestra 1i1 variación de 1i1 utilidad por cada variación
unitaria de los ingresos procedentes de impuestos que recaen sobre dos grupos
diferentes.

Así, por ejemplo, un grupo que tenga una renta baja tendrá probablemente una
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utilidad marginal de la renta m.ivor. v esto s"'lo es indicativo de qUl' debt'rí,l pagar
un tipo impositivo m,ls bajo. Si como t"lmsecw'IKia del impuesto n-duce su of..rta dt'
Ir,lb,ljo m('IH>S qUt' algún otro grupll (mantcnu-ndo-a- todo lo dem.is constante), su
tipo impositivo debería ser m.is alto.

I'or otra p'1fI,', si la el,lstirid,lli de la ofi-rfa dt' trabajo de las personas qm' ocuran
Plll,,,tos directivos. ejl'Cutivlls v profesionales es menor que la de otros trabajadon-s.
('ste lu-cho. por sí solo. significa que esl,lS personas dl' renta alla debertan pilgar mas
impuestos que otras.

En d capílulo Ih mostramos qUl' un utilitarista impondría a las pt'rsonas de renta
ah.l tipos impositivos mucho m.is elevados qUl' a las de n-uta baja; los impuestos se
íij.m.m de m,1I1er,1 que 1,1 utilidad marginal de la renta fuera idéntica. Pero en ese
.m.ilisis suponi.uuos que la oferta de trabajo era inel.istica, es decir. que los impuestos
est,lbleridos no afectaban .l la renta bruta del contribuyente. El lu-cho de que éste
responda a los tipos impositivos "levados reduciendo 1,1 oferta de trabajo limita el
gr.ldo de progresividad óptima.

20.4.2 Efectos de equilibrio general

Ililsta ahora lu-mos supuesto que el impuesto sobre la renta no afecta a los ingresos
brutos; en otr,lS palabr,ls. que IH> se produce ninguna lras/ociá" del impuesto sobre la
renta. Sin embargo. algunos economistas en-en que puede producirse una traslación
considcrabh-.

Existen varios argumentos que rarl'cen indicar. en concreto. que el impuesto so
bre 1,1 n-nt.i ha aumentado en Estados Unidos el grado de desigualdad de las rentas

brutas. En primer lugar. hay quienes creen qUl' los sueldos y honorarios de los direc

fin.s V los profc-sionall's se calculan en términos netos. es decir teniendo en cuenta

los impuesto« que van .l tener qUl' ragar. Por otro lado. si como consecuencia del
impuesto sobre 1,1 n-uta I,.s trabajadores cualificados ofrecen menos trabajo y dismi

nuven los incentivos p.lra invertir, disminuye la productividad de los trabajadores

110 nl,l1ific.ldos y. por lo t,m"•. su salario. Desgraciadamente, hoy no conocemos la

importancia ru.mtitativa de ,'stos <'ft'dos. Si son importantes. quiere decir que las

n'IIt,li,lS de la prugrl'si\'idad son menores de lo qUt' rarece cuando no se tienen en

cuent,leslos dectos. I
'

1-'t\.r1.,rlin I't'ltt ... tvin, "On tl1(' (lptimfll Progrp",si\'itv uf tlu- h)(onu' Tax" ./n",.,,,,1 nI Publi« '.'«(m,''''ú',,;,
;:!, 1971, p.lg ... ~;7-17h. t1tili.r.1ndo UIl Inl..,ipll1 dc simulacio» h.1 suhrayc1du 1.1 import.1nd.l lil' l~sttlS

l'kdo... dt' l'lfuilibrio ~l'I1l·r.ll. Sil'" H'...ulf.ll.ios han sido l.l'rrobor,uios y fllllpli.ldo...por N. Skrn en un

fr.lh.1~) I"(''''h'rior. "( lptimum T.Pl:.ltion with l.rror-. in Admini ...tr.ition". lo",.,,,,¡ (1'-1'''''';1 F(f)"fl",it'~, 17,
Il~X2, I".lg.... 1"1-211; F Alh-n, "(ll"tilllclll.irH.'clf lncome Tavalion wilh Cl'Ilt'r.ll Fquilibriu"l Fffl'd!-ol1n

\V.l",W~", Ifll/n/al (l' I'IIN,( I.n'"f'",il'~. 17, Il'K2, p..i~ .... L1~-I"',1;.J. f. ~Iiglit/. "St.'If-St'It'rlion .1nd Pan-to

IJfidt'nt ·1~".ltiol1'·,/,lll1"fll (1' {'"Mil 1.'1 ('''.'''''t'', 17, 19"'2, p.'Ígs. 21.1-240.



20.5 La redistribución por medio de impuestos sobre las mercancías

En el ,lp.utildI1 anterior .rfirm.unos que 1,1 princip,11 ral\in P,l!",l recurrir a impuestos

di~torsion,ldon'~eril permitir al l.stado n-distribuir liI rcnt» más dic,llnll'ntl', logr,lf
1111<1 sociedild m.is i~U,llit.ui.1 que 1,1 que podría nll1~t'~uirse con unos impuestos

1l1Jif"rII"'s de ruautía tija.
¿Dehl' utilizar el Estado impuestos sobre I,l~ mercancías, ademá-, de impue-stos

sohre la renta, paril recaudar ingresos y n-distribuir \.1 renta) E~ decir, ~i cornplemen
t,llTIOS un impuesto sobre 1.1 renta bien diseñado (1,,1 C0l110 explicamos en los p.irrafos

nnteriores). pllr ejemplo, con impuestos sobre llls perfumes y los automóviles de
lujo. ¿podemlls recaudar \IlS mismo-, ingreSlls y \llgr,lr los mismos objetivos redistri
hUtiVI1S con un coste menor en términos de eficiencia? ¿Es un sistema impositivo

qUI' utiliza a la vez impuestos sobre las mercancías e impuestos sobre la renta m.is
eficiente que un mero impuesto sobre la renta?

20.5.1 La ineficiencia de los impuestos sobre las mercancías

Esta cuestión ha sido objeto de permil nen tes debates por parte de los economistas. En
el capítulo 17 señalamos que gravar toda la producción (los bienes de consumo más

los bienes de inversión) con un mismo tipo equivalía a establecer un impuesto sobre
la renta, por lo qlW aquí sólo nos ocuparemos de los impuestos sobre las mercancías

cuyo tipo varía en función de las mismas, lo que a veces SI' denomina ¡"'I'I/eslos
diferenciales sobre las ",emIllClas. Ya hemos demostrado que uno de los argumt'ntos
que más se cilan es erróneo: no es posible contar el número de distorsiones.

Se ha demostrado que si el impuesto sobre la renta eslií bien diseñado. la in
troducción de impuestos diferenciales sobre las mercancías probablemente altl'r<1f;Í
poco, por no decir nada, la capacidad del Estado para redistribuir la renta. lh Es im
portante eso sí que el impuesto sobre la renta esté bien diseñado: en muchos países,

la evasión fiscal es tan frecuente llue casi la única forma dicaz de redistribuir \,1 renta
es gravar las mercancías que consumen los ricos.

20.5.2Otros argumentos en contra de los impuestos
diferenciales sobre las mercancías

Existen otros dos argumentos en contra de los impuestos dih-n-ncialcs sobre 1.1S
mercancías. En primer lugar, son complejos desde el punto de vista administrativo:

Ih A. n. Atkinsnn y J. r. Sti~litl. '.l'dJln's ('11 P"M,.. I.nlll(lltl;(~, h-ctur.i 14. l/na m.lllt'T.l intllith',l de
ver su n~sllh.ldo n'll"i~tl" en OP"-t.'TVllT lJue PilT.laumentar 1.1 r.lp.Kiticld lit, ••1 sc'w.'ied.uf fl.lr.l di ....blhuir
lit renta. deben AT.l\',USl' 111Snu-rc.mcía« que son elclstil'f:ls con n~pt.":b' .1 la rent.l m.i .. ti lit.' 1.1 \IU(' son
int'l.l<.;li<"lIs; por l·~'lnplo. los pt.·rfunlt.'s t.it.,ht'n ~rc1\'.1fsl' mi'''' quP t'I p:ln. l't'n' 1.1, ltH'rr.lnd., que ....on
('lfí...tkas Tl'SJll't'tO.1 1.1 n'nla tí1mhil~n suelen sl'rlu Tl'spt'C:hl .11 pr4.",:lo v, por lo tantn. 1.1.. dbtorsiullt.'s lJl1t'
Sf,.' introduo-n ~rav.lndnlclsson mavores. El impuesto optirn« IWtltr.llilrll(l~d( .... t.~h'("h ....; .\'.l'n ú111jUI1!tI.

clpt.~n.ls tit'nl' \·t.'ntil~l'" gr.l\·.lr 1tl~ difl'rpntt..... lllt.'rc.Hl\:i.lo.; con tipo... di ...Unh'....



siernprc h.iv alguna~ nll'rcancía~ que podrtan da~ific,H~e tanto e-n la <'ategoría ~ujt'la

a un impuesto .1110 corno en 1.1 (alegoría ~uiet,l ,1 un impiu-sto b.lin y, por tanto,

e~tab"'(erl'sla~ dislinciol1t.'~d.1 lug.lr a probk-mas adrninistrativo« (y a injusfirias}.

En ~egundolllgar, los impuestos diferenci.l)P~sohn- la~ merrnmía-, pueden muy

bu-n utilizars« p,lra otros fine~; permiten a U110~ grupos "alnst' dr-l sístem.1 impositivo

P.Ir.1 disrriminar en contra de otros. Por ejemplo. en el Reino Unido el whisky

e~ una bebid,l pn-dominante en E~coda, mientras '1m' la cprVl'za e~ m.ís popular

en Inglalerr.l. Naturalmente. no sería aceptable obligar a pagar un impuesto a los

ciudadanos del Reino Unido '1m' viven en Escoda difen-nt.. del qUt' tienen que pagar

lo~ qut' viven en Ingl.llerra. Sin embargo, podría conseguir~p IIn dedo parecido

gr,n-ando b Cl'ryeza y el whisky con ripos diferentes. En Estados Unidos, hast.l que

~e aprob,; la Decimosl'xta Enmienda. por la 'lile ~(' declararon Ipgalt's los impuestos

sobn- 1.1 renta, el gohit'rno federal tpnía que recurrir a grav.lr las mercancías. La

variedad dI' il11pue~lo~ tenia ..rPcto~muy distintos l'n cada región.Los aranceles sobre

los producto-. industriak-s bern-fk-i.iban .11 noreste a expensas del sur. Actualmente,

en murho-, paísl's lo~ rultivo« y los bienes que ~(' producen y consumen en cada area

pueden ser muy difr-n-ntr-s. Lo~ impuestos diferenciales permiten a los ciudadanos

de un.i rl'gi,'m v,llerse del sistem» impositivo paril explotar a los de otra.

20.5.3 los impuestos de Ramsey

l lare m.is dI' cincuenta años Frank Rarnsev. el gran economista de la Universidad de

Carnbriclg«. Sl' preguntó: ¿Qlll' impuestos debenan establecerse sobre las diferentes

mercancías, <uponiondo que d Estado no pudiera establecer impuestos de cuantía

fija)IC Sil inlerl's no residíil en la n-distribución de la renta, sino meramente en la

identificaciún de lo que hoy llamaríamos un conjunto de impuestos eficiente en

el sentido de l'arcto. partiendo del supuesto de que los impuestos de cuantía fija

son inviahk«. En otras palabras, Sl' prl'gunh; qué sistemaimpositivo minimizaría el
exce~o de gray,lI1ll'n provocado por una recaudación de una cantidad determinada

d" ingresos fiscales. Por ello, l~am~I'Y suponía en su análisis que todos los individuos

eran idénticn~.

Los impuestos sobre las mercancías que minimizan e1 exceso de gravilmen se

denominan impuestos de Ramsey y tienen una forma sorprendentemente senci

11,1. En dl'lertnillad.ls circun-tancia» simplificadoras, los impuestos de Ramsev SOIl

I'r(lp(}rci(lll.ll('~,1 1,1 <urna de 1,1 inversa de 1.1 elasticidad d" la demanda y 1" oferta:

I
- =l. (1/":: + IN),

"
IC,- ~.lIl""V. "A Co"tri"llIio" 'otl", Tlu-orv ofTaxation", fum"",;, /",,,.,/11'.17. (427, p~~s. 47- hl. L1

nJt'~tk'1l ",(,1.1 h.ll"l¡.l pl,lnh'ildo "ti nMP...tro A. e Pigou. VéllSf.' A. e Pig01J, A SI",'.., ¡" PuNir Finnnu«,
IHndrp~, J\,1.lrTllin.lIl. 14.17, 1" ('ti



d(lnde l. es un factor de proporcioualidad qUl' dq1l'nde de la cantidad total dv

in~H'sos que d Estildo l'.stl' intentando recaudar: , l'S l'I tipo impositivo; "l'S l'I pnxio

(una Vl'Z deducido el impuesto): ":: l'S la l'lilsticidad de la demanda (compensada);
v I( es Iil l'Iilsticidad de la okrlil. Si l'sta últirn. ('S infinita (Ia curva de ofl'rtil es

llllrizontilll. el impuesto debe ser inversarm-nte proporcional a la elastuidad de la

demanda (compensada). El n-sultado de Ramsev no debe sorprender. En el capítulo

IHmostramos que el exceso dt- ~rilvilmen provocado por un impuesto aumentaba

«lIl las elasticidades de la demanda y la oferta (n-cuérdcso la figura IR.H).

La figura 20.11 muestra la solución del problema del impuesto óptimo sobre las

mercancías. El panel A representa el exceso de gravamen y d B los ingresos recau

dados, ambos en función del tipo impositivo de la mercancía i. A partir de estos dos

grMicos podemos calcular el cociente entre el aumento del exceso de gravamen y
el aumento de los ingresos fiscales derivado de una pequeña subida del impuesto.

correspondiente a cada tipo impositivo. Corno muestra el panel C. la curva corres

pondiente ala mercancta i se obtiene de la misma forma. Los tipos impositivos deben

Pérdida
irrecupt'rahte
de eficiencia

fngn-sos

Panel A

La pérdida irrecuperabl.. de
pficiencia aumenta con ('1
tipo impositivo

Panel B

Función de ingresos

impuesto st.hn:>
la mercancía i

(1)
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Figura 20.6. Impuestos óptimos sobre las mercancías. Los impues
los "plimos sobn- I<1S nu-rcanrfas exigen lJue el exceso de carga mar
gill<11 por c,ldit l'esel<1 m,lrgill,ll recaudada sea el mismo en todas las
monancras.

fijar"t' d .. t.rl m.uu-ra quc el auuu-nto del exceso de gravamen por rada P{'Sl't<l adicional

rer,lud<lda <ea l'I mismo en c.ld,l mercancía. Si el aumento del exceso por peseta

adicioll<ll recaudada tuera m.ivor en el caso de una mercancía que en el de la otra,

ajustand(l los tipos impositivos de tal forma que se recaudara una peseta menos por

1,1 primer" rnerr.mcia v una rn.is por la segunda, disminuiría la car~¡l total. Obsérvese

que hemos tr,v.lll, • las curvas dl' tal mil llera quO'no sólo aumente el exceso conforme

aumentan los in~n'sos recaudados, sino también que cada incremento de los ingresos

aumente rn.is dicho I'XCl'SO, debidu a que el exceso de gravamen aumenta con el
cuadrado del tip(' impositivo. tx

Impuestos óptimos sobre las mercancías cuyas demandas son interdependientes

FI resultado al que acabarnos de III'g.u requiere que las curvas de demanda corn

pc'nsada de ,·"d.l mercancía SI'<ln independientes; es decir, que lit demanda de una

IlwrC<lnl'Í.l no dependa dd precio de otra. Cuando las curvas de oferta son infinita

mente 1'I.isfic,lS, el resultado clP Rarnsey puede interpn-tarse de otra manera. tanto

si I"s curvas de demanda son interdcpendicntcs como si no lo son: lu cstructum

ilul'"silil'tI ,íl"illltl es tat que la ,.edllcáól/ llO,.CC11IUtll de lu dcmaudn de cadnmercando es ltl
"';-::'''10 _,ti

'''1 .•, prueh'1 ";t' cnruentr.i en el .Ipt;ndin' del r.'pítulo lH,
1"()h"'t~n'(' ...t' qm' e¡ '} -c , I /1° ~ I',:~ pi irnpuc-to porrentucll t'''; inversarnr-ntr- proporcional a la

t'l.l<.;,fit"id.ltf dI' 1.1 dt'llltlnd.1. 1.1 \'.lri.1ritH1 pom-ntu.rl d ... 1.1 producción po; igu.ll .1 l., suhid.1 porcentual
dd precio ·lnllltiplic:.ldp pOf 1.1 '-'1fi.lciÚIl purn'ntlltll de ).1 demanda PfO\'Ofilli.' por una \'clri.,dún
pt1fn'lltlJ.1Ilkl pn'do - ~·I'}:~ v ,,:~ - ~. t'<';' decir, ('s 1.1 misma pílf.1 torlas las m(·rf.1I1rias ksfn...TP...uitalfo..
..,PIl .lprol(inMdos; p.n.l tJlIt' <;("111 ('\.H to ... ('" Ilt'u"..;.lfio utili/.1f fur\,.lloó tlt.' dernand. t:ompt'nSc,d.l).



Otra interpretación: impuestos óptimos sobre las mercancías cuyas demandas son

interdependientes

En el capítulo 17 mostr.unos que un impuesto uniforme sobre 1.1S nu-rcamías cquival«

a un impuesto sobre el tr¡lb¡ljo (la rcnta l. Un impuesto sobre 1.1 n-nta es distursu»

nador porque induce a la genll' a tomar decisiones equivorada« sobre la cantidad

de trabajo que desean ofrecer. los impuestos sl,bn' las nu-rcancías pueden ayudar a

corregir eSil distorsión. Si gravamos mercancías que son complementarias del ocio

y subvencionarnos mercancías que son complementarias del trabajo, animamos a

los individuos a trabajar y, por lo tanto, reducimos la distorsión causada por un

impuesto uniforme. Por ejemplo, gravando los equipos de esqui y subvencionando

Il'S (mtes del transporte urbano inducirnos a la gentl' él trabajar más y a consumir

menos ocio.?"

La redistribución y los impuestos de Ramsey

Existe un rélsgo inquietante en ('1 análisis de Ramsey, La principal razón por las qm'

se utilizan impuestos distorsionadores se halla en que el Estado tiene determinados

objetivos redistributivos que no puede lograr de otra forma. Resulta peculiar. pues,

que en los primeros análisis de los impuestos óptimos se supusiera qut' todos Il'S
individuos eran idénticos (en cuy<' (aso lo natural sería suponer que el Estado fuera

a utilizar impuestos uniformes de cuantía fija).

Este fallo era especialmente preocupante porque, como hemos visto, la con

c1usión él la que se llegaba era que debían gravarse más las mercancías ((1Il una

elasticidad-precio baja, como los alimentos. Estas mercancías suelen tener además

bajas elasticidades-renta, por lo que si se gravan con un elevado impuesto, los pobres

tienen que soportar una carga mayor que los ricos. Pero el motivo inicial para utilizar

impuestos sobre las mercancías era obligar a los ricos a soportar una cargil mayor

que la que les correspondería. por ejemplo, con un impuesto uniforme dt' cuantía

fija°con un impuesto uniforme sobre las mercancías. El análisis de Rarnsev parecía.

pues, de poca utilidad para juzgar la política impositiva, por lo que fue prácticamente
descartado.

Posteriormente, el análisis de Ramsey se ha ampliado para incluir objetivos
redistributivos." Como cabía espt'rar, el que se desee gravar las mercancías elásticas

con respecto a la renta y al precio, como los perfumes, con un tipo más alto" más bajo

que las mercancías inelasticas con respecto" la renta y al precio. corno los alimentos.

2llEst.1 interpretaciún se encuentra en W. J. Cnrlf"tt y D. e Hcl~Ul', "Complemcutaritv .lnd r'n.......
Burdon (lf Taxation", Rl'l';"lt' of'"f(lllomit s,,,,"c~, 2'1, 145,1. ptigs. 21-10.

lIVé~«'. en p~rtinll.lr, 1'. Diamond vi. Mirrl,,,,s, "Oplim"l Taxation and Public Produrtion, 1:
Production EHidt'ncy .md 11: Tax Rules", A",n;(¡lII '-COIIl""'( Rf'l'¡"ll', hl. IQ71. p.i~s. H-27~' ~(ll-27H;



depende, en parte, del grado de preocupación por la n-distribución de la renta.
Pero, como señalamr», anu-s. independientemente de las actitudes personales hacia

1,1 redistribución de la renta, con un impuesto sobre la renta bien diseñado parece
que pllCO "porta la introducción de impuestos diferenciales sobre las mercancías.

20.5.4 Los impuestos sobre la renta procedente de intereses

y los impuestos sobre las mercancías

En nuestro análisis hemos mostrado que un impuesto sobre la renta procedente de
intereses altera la pendiente de la restricción presupuestaria (entre el consumo actual
y el consumo futuro). Induce a reducir el consumo futuro. Altera la pendiente de
la restricción prosupuestaria de la misma forma que un impuesto sobre el consumo

futuro.

Por lo tanto. un impuesto sobre la renta que grave los intereses, entendido como
un impuesto diferencial sobre las mercancías, grava el consumo futuro más que el
actual. La cuestión de la conveniencia de gravar la renta procedente de intereses

equivale. PlH'S, a la cuestión de la conveniencia de gravar el consumo futuro con un
tipo más alto que el actual.

Al igual que ron un impuesto sobre la renta bien diseñado, es posible que la
introducción de impuestos diferenciales sobre las mercancías aporte poco, por tanto
no sirve de mucho gravar el consumo realizado en diferentes fechas con tipos dis
tintos. Eso significa en decto, que debe eximirse la renta procedente de intereses.

Un impuesto sobre la renta que exima la renta procedente de intereses equivale, por
supuesto, a un impuesto sobre los salarios y, como mostramos en el capítulo 17, un
impuesto sobre los salarios equivale a un impuesto sobre el consumo (en ausencia de
donaciones). Eso pa rece apu ntar al caracter ópti mo de un impuesto sobre el consumo.

En el capítulo 25 analizaremos más detenidamente esta cuestión.

20.6 Los impuestos óptimos y la eficiencia en la producción

Los impuestos sobre el consumo abren una brecha entre la relación marginal de
sustitución y la relación marginal de transformación del individuo. La figura 20.7

representa la pérdida de bienestar provocada por unos impuestos distorsionadores.
La economía aún se halla en la curva de posibilidades de producción, pero la curva
de indiferencia del individuo representativo ya no es tangente a dicha curva. Por

P Diamond, "/\ Manv-Person Ramsey Tax Rule", !"'II"Im1 or P"blir Economirs, 4,1475, pags. :U5-342;
/\. H. Atkinson y I F. Slil\lit/, "The Structure of Indirect Taxation and Fconomic Efficiency", l"'II"I,n1
o/PuNj¡- 1:""""'II/IS, 1, 1472, ",11\'. 47-114; A. B. Atkinson y J. E. Slil\lilz. "The Desil\n of Ta. Slruclure:
Direct versus lndirect -,~,.I(i1hnn", /nlfn,"lnf 1',,"'ir I:umnmic..;, h. 1476, rf1~s. S~-7S.



c(ln~i~tli('nte, empe(lfi\ su bienestar (/':, se encuentra en una curva de indiferencia

mas baja que Ji). bll' l'~ el Cll~te de la dislllr~iún.

Bien 2

Curva de indiferencia antes
de deducir los impuestos

Curva de indiferencia
una vez deducidos
los impuestos

._ Curva de posibilidades
de producción

Bien 1

Figura 20.7. Efectos de equilibrio general de los impuestos sobre
las mercancías. Si el tipo impositivo del bien J es diferente al tipo
del bien 2, la economía sigue produciendo a 10 largo de su curva
de posibilidades de producción, pero la relación marginal de sus
titución (la pendiente de la curva de indiferencia) no es igual a la
relación marginal de transformación (la pendiente de la curva de
posibilidades de producción).

Los impuestos también afectan con frecuencia a la eficiencia productiv, de la
economía, 10 que quiere decir que impiden que ésta se halle en su curva de posibili
dades de producción. La eficiencia productiva requiere qu{' la relación marginal de
sustitución entre dos factores cualesquiera sea la misma en todas las empresas y que
la relación marginal de transformación entre dos productos cualesquiera (o entre un
factor y un producto) sea la misma en todas las empresas. La eficiencia productiva se
alcanza cuando todas las empresas se enfrentan a los mismos precios de los factores
y de los productos, Por lo tanto, todo impuesto sobre un factor o sobre un producto
que no sea uniforme en todas ellas impide qm' la economía produzca eficientemente.
Por ejemplo, generalmente se interpreta el impuesto sobre la renta de las sociedades
como un gravamen sobre el capital de las sociedades. Por lo tanto, hacen que el coste



del capit.il, una ve/ p.lgados los irnpuestos de dichas empresas, SI'.l diferente del
coste del c.lpit.ll en ernpn-s.rs qup no span socipd.1l1ps. Otro ejemplll es el lu-cho de
qup 1" g.lsúteo de uso industrial est.i sujdo a unos impuesh's mavore« que el de uso
.lgrícol.l.

Muchas .lC!i\·idadps productivas pas.m por el mercado, pero otras no. Sólo están

sujetas a impuestos las primeras. Así, por ejemplo, una persollalJul' acude a trabajar
1'11 su propio antomúvil realiza el mismo servicio que el taxista que lo lh-va al trabajo.
Sin embargo, d segundo pag.l un impuesto y el primero no paga ninguno. Una
persona que cocina su cena 1'11 casa realiza un servicio similar al del restaurante, pero
no tiene que pagar los mismos impm'stos quP éste. Existe, pues, una distorsión entre
los sectores destiIlados a la venta v los dernas, pl'r lo que la economía no es diciente
desdl' 1'1 punto dI' vista productivo.

Siempre que una mercancía es utilizada tanto por las emprt'sas como por los
consumidores y el impuesto afecta a ambos (es decir, las empresas no están exentas),
hay 1111<1 p"rdid.l de t'ticil'ncia productiva. Así, por ejemplo. los aranceles sobre
l.is importaciones y los impuestos sobre las ventas introducen una distorsión en
1.1 producción. Para verlo más claramente, consideremos el CilSO de una emprl'sa
que fabrica v utiliza ordenadores en sus propias fábricas: el coste de un ordenador
I'S simplemente 1'1 costl' dI' los factores de producción (incluido el rendimiento del
capital cmph-ado en la producción). En una economía competitiva, esta empresa se
vería oblig.lda a vender los ordenadores a sus costes de producción, por lo que el coste
dt' cualquier otra empresa qm' utilizara un ordenador sería igual que lo que le cuesta
utilizarh. il la I'mpn'Sil industrial que lo fabrica. Pero ahora, cuando se introduce un
Impuesto sllbre las ventas. el coste de la elllpresa quP fabrica y utiliza sus ordenadores
es rru-nor que el de 1.1S demás empresas que tienen que comprarlos en el mercado.
Existe. pues, una importante distorsión, y la economía Yil no es eficiente desde el
punto de vista productivo.

Así PUI'S,¿debe establecer el Estado esos impuestos distorsionadores si desea mi
nimizar I'lexcl'so de gravamen del sistema impositivo? Una respuesta ingenua sería
decir: por supuesto que no. El Estado no debe introducir ninguna distorsión adicional
qm' no sea necesaria. Este tipo de argumento es similar a los que analizamos antes en
n-lacion con los impuestos diferenciales sobre las mercancías. Sencillamente, no tiene
sentido contar el número de distorsiones. Sin embargo, en algunas circunstancias la
conclusión del argument» ingenuo es correcta.

Si el estado pudiera quedarse mediante un impuesto con todos los beneficios

del sector privado y si no hubiera otras restricciones que le impidieran establecer

impuestos, es posible demostrar qUI' la eficiencia productiva sería deseable." El

Estado no debe gravar, pm's, a las empresas con impuestos distorsionadores. Todo lo

qut' puede hacer con un impuesto distorsionador sobn- las empresas, puede hacerlo

nl.,1 únirll n'''trin"it'm t.'S l)tlt' f.·1 Fstélt.itl mi puede establecvr impuestos dt' CUtlntiil fijil.



ll11'i"r ron un imp\1e~t(l din-cto.sobre I,,~ consurnidores <¡lIe l11i1ntenga a la economía

l'n 1.1 cun',l de posibilid,ldl's de rn'ducriún."
¡:,tl" ,1Il,11i~b tiene algun"~nlnsec\1enci,,~muv importantes. Indica. en particular.

que 1111 l'~ ("llnvenientl' l'stabltocer un ,lrancel sobre 1.ls importaciones y gT<1\'<H a I,ls

'llcil'dMks con un tipll diferente dl'! '!ue pagan las l'mprl'sas qut' no lo son.
Existen muchos C<ISOS. sin embargn.i en llUl' el Estado no puede hacer las dis

linrilll1l'S qut' le gustaría y. por lo tanto. no puede establecer Ills impuestos qUl' le
gust,Hí.l. Por ejempll'. no puede distinguir entre la utilización de una rm-rcancía por

"Mte del consumidor último y su utilización pllr parte de una t'mpn'sa. No puede

di'tinguir entre el capital y la renta salarial en las t'mpresas que no son sociedades
v. pllr III tanto, no es viable establecer un impuesto sobre los beneficios de dichas

l'mpresas. No puede distinguir entre 105 beneficios puros y el rendimiento de la
c.,pacidad empresarial. Siempre qUE' el Estado pueda identificar todos los beneficios

!'UTOS del sector privado y quedarse con ellos mediante un impuesto y siempre que
no haya otra restricción para establecer impuestos, puede ser deseable introducir

impuE'stos distorsionadures sobre las empresas."
Los argumentos en favor de la eficiencia productiva de la economía también

tienen importantes implicaciones para la elección de proyectos en el sector público.
El Estado, en su papel de productor, puede ser considerado exactamente igual que
cualquier otro empresario: así, por ejemplo. para que la econornía sea eficiente desde

el punto de vista productivo, las relaciones marginales de sustitución entre los lacto
res del sector público deben ser iguales que las del sector privado, y lo mismo ocurre
con las relaciones marginales de transformación de dos productos cualesquiera. Si
el Estado está considerando la posibilidad de construir una central térmica, debe
utilizar en su evaluación del proyecto exactamente los mismos precios que utilizaría

una empresa privada: por ejemplo, para evaluar la producción en diferentes fechas,
debe utilizar el tipo de interés que tienen que pagilr las empresas privadas,

Sin embargo, no hay que dar una importancia excesiva a este argumento. Corno
afirmarnos en el capítulo 5, muchos proyectos públicos persiguen explícitamente

objetivos distributivos que no pueden alcanzarse de otra forma. Por ejemplo. en
la evaluación de los programas de formación profesional, probablemente no deban
olvidarse sus consecuencias distributívas."

HEstp resultado fue expuesto inicialmente en un importanteartículo por Díarnond v Mirrl."....
"Optimal T"xaliun and Public Production, 1: Production Eíficiencv". A",..ri",,, ':"'''''III11 Rl'l"""'. tll.
1471, pá~s. 8-27.

24Estl' resultado fue expuesto por 1 E. Sli~litz y l~ D.1S~l1pt", ..Diff,·renlial Taxation. Publir (;uods
and Economic Efficiencv", R"¡'il'1l'''( r.-"'/Illllir 5'111";,,,.34, 1471, rá~s. ISI-t74.

2'1. E.Sti~lilz, "The Ral<'of Di~ol1nl íor Iknl'fit-Cost Analvsi» and theTheorvof theSocond Bt'stu".
1'11 F. R. Ruskin (comp.), ni~"'"I1'i"S ('r 1'i1l,.. ,m" Ri~k ill [,,,'rsv Pl>/il'll, Ballimu;." Md. )uhns Hupkins
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20.7 La dependencia de la estructura impositiva óptima del conjunto
de impuestos existentes

A lo I,ugo de todo este capitulo hemos se-ñalad» la dependencia que existe entre los

resultados óptimos de los impuestos y el tipo dp impuestos existente. Fstit depen

denria ('S especialmente evidente en pi caso de los impuestos sobn- las mcrcanrfas. l.a

conveniencia de introducir impuestos diferenciales sobre las ruercancías y, en caso

afirmativo, CÚIl10 deben elegirse las diferencias entre los tipos impositivos depende

de qllt' hava o no un impuesto sobre lit renta y, si lo hay, de su estructura. Rarnsev

demostró que si l/O It"y !/I' illll'I/('sloso/1,./, la ,.{'I/In (y suponiendo que no hay objetivos

redistributivos} citda mcrcancfa debe gravarse con un tipo distinto, que depende

solamente de bs elasticidades de la demanda y 1,1 oferta: con un impuesto sobre los

beneficios de un )(JO'?', el impuesto óptimo sólo depende de las elasticidades de la

demanda. v no de las elasticidades de la oferta.:"

Cuando existe un impuesto sobre la renta elegido óptimamente, puede ser

óptimo no introducir impuestos diferenciales sobre las mercancías. Cuando es con

veuientc introducir impuestos diferenciales. éstos no dependen simplemente de las
e1,lsticid,ldes de lit demanda."

Umversitv I'r<'ss, 1"R2, p.;¡;~. I~ 1·2IJ4. L" conclusión respecto ,,1uso dp precios del St...tor privado en
1<1 cvaluacion df' proYf''l~t(lS públicos precisa ser mas ampliamente cualificada si existen distorsiones

import.llll..... en 1.1 economía, por ('¡('mpln, .l~ociadas con el monopoli».
~fTn n-rrnino-, más ~l'nl'rill(' ..., Stiglitz y Dasgupta establecen que si hay un impuesto sobre los

I"l(·nt'fit.-io.... quP tielle un tipo T. pi sistern» ímpositív» óptim» tiene la forma siguiente:

t (1 1- T)-.,.-1. -+--
,,- ,,;~ 'J" '

Si r 1 (imr1U"*' sohre lo... ht·llefidc.ls de un lflOr;l,,), esta expresión queda reducida a la norma de

qUt· hlS tipe 1... del impuesto sobn- las mercancías están relacinnados inversamente con 1.,5elasticidades

comr(,IlSad.l'"d... I.l demanda
17'"Ltl importatlh' P"O saber ...i la rPttistrihuciúll adicional que podría conseguirse (cm unos impuestos

difcrt-·Il{-í.llt·......obn- las merranríils vak- el (')(("p...o adkional de gravamen. Cuando htly un impuesto

seibn- 1(1 f('llta dt' tipo uniforme- y ellipo dpgido es pióptimo, el tipo (íptimo dí' un impuesto sobre una
nu-rcancia l'S inver.....unonn- proponional el la elasticidad de la demanda y pnJptlrdc.Jn(lla un part-lnletnl
\)lIl' midp el greldo en qu(' l" hion l'S consrunido n-lativamentc más por los riros (de tal manera qUf'

un impuesto sO(,Tf'esll' bien l'S rro~rf'sivo). F.n algunos casos sencillos, ese pilrátnetro distrfbutivo PS

pfllp(;rf'it111c11 .1 la elastici ..Iad de la demanda; l(lSbien ....scuy.l demanda tient'unrt elasticidad (romo los
éllinwntos' tu-nen ha~lS l'X(p..os dt-~ gravamen. pero un impuesto sobre los mismos es Tl~~rf"~iv(). Los
Jo!'> ('(('dn~ kfid.-nriil o l'X(PSO d!' ~ravilmcn y distribución) se contrarrestan, y (l bien no debe haber
¡lnpU('sfos difcrt'I1('i.lles soOrt' la~ dih'ff.'nles rm-rcancias, (l bit'" d(,N' depr-nder df:1 otros parámetros

dislinlo, .k la l'Iasliddad d., 1.. demanda. En PI caso más general r-n '" '1"" pUl'de establecerse un
impur-... to óptirn« snhn' lel n'nta lltl(~ no S('a nl~c('sariaml'ntl' uniformo (PS decir, que los tipos puedan



Sin t'mbar~o, debe snbr.rvars« que es m-o-sario analizar el propio conjunto de

1111l'uestos viahll's: la viabilid,l~f de un impuesto depende, en particular, de cuáles
'1',111 I"S vari"bll's fiícilnll'nle observables y verificables. En numerosas economías en
\"I,lS de lft>sa rrol 11\, en las que abunda el trueque (comercio en el que no interviene el
dilll'ro) y en las que los sisn-mas de contabilidad l'stiín POCl\ desarrollados, es difícil

l";t,lblt'c~r un impuesto sobre la n-nra. por lo que debe recurrirse a los impuestos
,,,bre 1,1S mercancías pafi1 redistribuir la renta y para garantizar que la carga de los

11111'ucsh1S se n-parta equitativamente. Pero en Estados Unidos está mucho menos
jus1ificada la utilización de impuestos n-distributivos sobre las mercancías.

Resumen

1. Un sistema impositivo es eficiente en el sentido de Pareto cuando no hay ningún
otro que mejore el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. La
naturaleza de los sistemas impositivos eficientes en el sentido de I'areto depende,
a su vez, de la información de que disponga el Estado.

2. En el diseño de los sistemas impositivos hay que elegir a menudo entre los
objetivos distributivos y la eficiencia. El sistema impositivo óptimo I'S el quc
iguala las ventajas derivadas de una redistribución adicional y los costes por
pérdida de eficiencia.

3. El exceso de gravamen asociado a la magnitud del efecto-sustitución pafl'ce
sugerir la conveniencia de fijar unos tipos marginales bajos en los segmentos
de la distribución de la renta en los que hay un gran número de individuos, es
decir, en los tramos de renta media. Por otra parte, la fijación de elevados tipos

marginales en esos tramos permite al Estado recaudar los mismos o superiores
ingresos imponiendo un tipo marginal más bajo a las pt'rsonas de renta alta.
Eso reduce el exceso de gravamen por cada peseta recaudada procedente del

impuesto pagado por los contribuyentes de renta alta. Estos dos efectos sugieren
la conveniencia de establecer un impuesto de tipo uniforme.

4. Si el Estado puede establecer un impuesto redistributivo sobre la renta, no parcce
muy necesario aumentar la redistribución por medio de impuestos sobre las
mercancías.

variar con la TPntll l, un determinante fundamE'lltlll de la estructura de impuestos sobre lílS Olefranl"Í,ls

es lit' qué manera depende la relación marginal lit" sustitución entre dns rnerrancía« del ocio: PO pi
caso en el qUE' las n~lad(ln~~ mar~ina1t~s de sustitución entre lc1fo mercancías no dt'pt'ndan dt'1 ocio, no
debe haber impuestos difl~rencialessobn- lils mercancías.



'ióll L\ J( llNllMI,\ I'tI SI·'ll'R I'l'l\I 1<,)

5. Los impuestos de Rarnsev minimizan el exceso de ~ravanlt'n que provoca 1.,
recaudación dt' unos ingresos determinados únic.unente mediante imput'stos

sobre las nu-rcancí.»; Fn el sencillo caso dt' 1,1s curvas de demanda y tlfert,l

independientes. los tipos impositivos son más bajos cuanto mavores sean las

elasticidades de 1" demanda compensada y la oferta.

6. La conveniencia de gravar las diferentes mercancías con un tipo diferente de

pende de los impuestos de que disponga el Estado. Si ha establecido un impuesto
óptimo sobre la renta. en un caso Iundarnental no deben establecerse impuestos

sobre las mercancías y, por la misma razón, no debe gravarSl' la renta procedente

de intereses. Incluso aunque el Estado sólo pueda establecer un impuesto sobre

1; renta de tipo uniforme, hay algunas razones para no introducir impuesto,
diferenciales sobre las mercanrtas.

7. Si no hav beneficios en el sector privado (o el Estado puede establecer impuestos

sobre los beneficios de un 100'7,) y si el Estado 1111 tiene limitaciones para estable

cer otros impuestos, no debe establecerse ninguno qut' interfiera en la eficiencia

productiva de la economía. Cuando se abandonan estos rigurosos supuestos,

puede ser deseable introducir impuestos que interfieran en la eficiencia produc

tiva y tener en cuenta las consideraciones distributivas en la evaluación de los

proyectos públicos.

Conceptos clave

Segundo óptimo

Impuestos eficientes

en el sentido de

Pareto
Impuesto regresivo

Preguntas y problemas

Impuesto óptimo

Impuestos de tipo uniforme

Impuesto negativo sobre la renta

Impuesto progresivo

Impuesto de Ramsey

1. "Si I1<lY grupllS en la población cuya oferta de trabajo tiene una elasticidad dife

rente, deben gravarse con tipos distintos." Justifique esta afirmación basándose

en la teoría de la tributación óptima y analice qué consecuencias tiene sobre los

impuestos qm' deben pagar los cónyuges que trabajan.

2. Hemos señalado antes qut' el consumo en diferentes fechas podía interpretarse

exactamente igual que el consumo de diferentes mercancías (en la misma fecha).

¿Cómo afectan las conclusiones sobre los impuestos óptimos a la conveniencia

de gravar la n-uta procedente de intereses? (Pista: recuerde que el precio del

consumo futuro en relación con el actual es 1/1 + r, donde r es 1'1 tipo de interés.)
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li f,,'r 'l\ll; f'(ldrí,l ~er dl'~~',lbll' una estructura impositiva re"n'siva aun
l 'f' I,\ue . ' .. . .

1 11 11IIKi"n s(l(1,11 de bll'IlI'st,lT fuera utiht.msta. cuando ~l' tu-nen en
l \1,1IH P (

,lI<'nl.1 1<" t'f,'c!llS que pflldllcl'n los impuestos en el equilibrio gelwral. ¿('odría

-t'r d,"l'.11,k gr,!\'.H ,1 los ind ividuos de renta alta con un tipo impositivo marginal

I1t'~(lli\'(l?

~ c;. lI .. led <Tl'Vl'ra '1Ul' las pers(lnas llUl' tienen una mayor capacidad de ingresos

t,lInl'i,;n obtienen una mayor utilidad marginal de Sil renta (son más eficientes
en ,,1 CllnsUm(l). ¿qué implicaría eso para PI diseño de los sistemas impositivos?

t\I1<llice Ill<; pros y 10<; contras de los distintos supuestos,

; <Fn ,\11'; circunstancias un aumento de la progresividad reducirá el grado de

desipI<lldad de las rentas brutas?

" <11.l~l,l qué punto cree usted qUl' las diferencias de opinión sobre lo progresivo
qtll' debe ser el sistema impositivo rdll'jan diferencias de valores y hasta qué

puntn reflejan diferencias de opinión sobre las consecuencias económicas de la

pnl"rl'sividad (el exceso de gravamen, la traslación del impuesto, etc.)?

i Uno de los argumentos que se esgrimen a veces en favor de los impuestos sobre

1,1S mercancías, y en contra de los impuestos sobre la renta. es que la gente

no se da cuenta' con exactitud de la cantidad que paga en impuestos sobre las

mercancías. Pone, en consecuencia, menos objeciones a un impuesto sobre la

renta un 200/,. complementado con un impuesto sobre las ventas de un 10% que

a un impuesto sobre la renta de un 30%, ¿Cree usted que eso es cierto? Si lo es,

¿qué implicaciones cree usted que tiene para el diseño de la política impositiva?

Apéndice:

Obtención de los impuestos de Ramsey sobre las mercancías

1..1 fórmula de los impuestos de Rarnsey. dadas unas curvas de oferta horizontales,

puede obtenerse utilizando el cálculo y algunos resultados convencionales de la
t..oría rmcroeconómíca, Representamos la utilidad del individuo por medio de su

tlll/á';II de utilidad indirecta, que indica su nivel de utilidad como una función de los

precios (1'1. /'2, 1'1, ' . .) y de la renta (I): F = V("I, 1'2, 1'1, ... r [), Según un resultado
l'llnvenciona V" la variación de la utilidad provocada por una variación del precio es
l'X,lr!amenle igual ala cantidad consumida multiplicada por la utilidad marginal de
1,1 renta ill'jill (con signo negativo):

"r.: . ·....tt, ~l·~uhlldo st"' ttlll(l("pcon pI nombre dt~ identidad tir Rov, Pilra una prueba. véase H. Varían,
·"",1,... ,.. ""frO(·(·fIl11i",ú·(l, l" ed., Barc('loncl, Antoni Bosch, odítor. ltN2. págs. 12h-127. nA. Deaton y J.
\h1t'l1 ttllul:' r, En",olJlj( 1I11dCflf'~""'cT lkl','l';or, l.l)ndres.Canlbrkt~(IUniversitv Press, 19f«l, pags. -"\7·41.
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Elevemos ahora el impuesto por unidad, por ejemplo, sobre la primera mercancía
(t,) Yreduzcamos el impuesto por unidad sobre la segunda (12) de tal forma que no

varíe la utilidad. En ese caso, d", = '" I > O, dl'2 =dl 2 < o. Es evidente que para que
no varíe la utilidad, el cambio necesario del impuesto sobre la segunda mercancía
debe satisfacer la condición

Si introducimos los valores de ill "In!", obtenemos

dI] QI
dl l (h·

Por lo tanto, si la cantidad consumida de la primera mercancía es grande (de tal
manera que la pérdida de bienestar provocada por la subida del impuesto es elevada),
la reducción de los impuestos sobre la segunda mercancía debe SE'r grande.

Si la demanda de cada mercancía s610 depende de su propio precio, la variación

de los ingresos provocada por una subida del impuesto sobre la primera mercancía

E'S

donde II~, es la elasticidad compensada de la demanda del bien). El término

representa la pérdida de ingresos derivada de la reducción de las ventas en respuesta
a la variación del precio. La razón por la que son relevantes las elasticidades com

pensadas de la demanda SE' halla en qUE' estamos analizando las variaciones de dos
tipos impositivos que juntos lit! alteran d nivel de bienestar de/ indit-iduo.

Asimismo, la variación de los ingresos provocada por cada variación del im

puesto sobre la segunda mercancía es

Por lo tanto, la variación total de los ingresos es
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[
t i z '1, ]
--'1" - --'1"
1'2 1"

C<'11 una l'stnlctura impositiva óptima, debe ser cero. es decir. dado que estamos
111<ll1tl'nit'ndo constante el nivel de utilidad del individuo, deben maximizarse los

il1gresos. I'ero eso exige que

'2 Z t I
--'1" - -J/" = o.
1'2 1"

Generalizando esta condición a todos los impuestos sobre las mercancías, ',. '2.
, , ., ••. r sabemos que

t , i
-11"
1',

debe ser igual para todos los valores de i, Si ~: es ese valor,

" k

Eso significa que los tipos impositivos deben ser inversamente proporcionales a las
elasticidades compensadas de la demanda. Ésta es la regla de Ramsey.





PARTE V

Los impuestos: práctica

En esta parte del libro aplicamos los principios generales de la tributación expuestos
en la parte IV al análisis de los impuestos tal corno están diseñados en los paises
occidentales. En España, en los quince últimos años, han ocurrido amplias reformas
de la legislación con el fin de crear un sistema tributario moderno, de reducir el fraude
y otras injusticias e ineficiencias del sistema tributario anterior, y de adaptarlo a las
normas comunitarias. Tras examinar primero los dos impuestos más importantes,
el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades, analizamos una amplia
gama que afecta a las economías domésticas y al capital. Explicamos, por último, los
principios básicos de la elusión del pago de los impuestos, y evaluamos algunas de
las principales reformas fiscales propuestas en los Estados Unidos.





21. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Fl impu('sto sobre la renta de las personas es la fuente de ingresos más importante
de los gobiernos occidentales. También es el que mayor incidencia tiene en la vida
dl')OS contribuyentes. Tan importante es que el presidente Reagan hizo de su reforma
d eje de su programa durante su segundo mandato. Aunque presentó la Tax Reforrn
Act (ley de reforma fiscal) de 1986 como la segunda revolución americana, ésta no
alteró en lo fundamental la estructura del sistema impositivo; no introdujo ningún
cambio importante en los principios subyacentes. No obstante, antes de evaluar las
previsiones de la ley de 1986, debemos comprender la estructura básica del impuesto
sobre la renta de Estados Unidos, los principios en los que se basa y los principales
problemas que plantea su administración.

La nueva ley fiscal establecía un periodo transitorio de dos años antes de que
el nuevo sistema entrara plenamente en vigor en 1989. Introdujo, además, algunos
ajustes para reflejar la inflación. Por lo tanto, los tipos impositivos a qu(' estarán
sujetos los diferentes niveles de renta a partir de 1990 dependerán de la velocidad a
la que suban los precios. A continuación analizamos el sistema impositivo vigente
en 1989.

21.1Esbozo del impuesto sobre la renta

Estados Unidos

El primer paso en la declaración del impuesto es el cálculo de la renta bruta ajus
tada. Se produce sumando el total de sueldos y salarios, los dividendos e intereses
recibidos, la renta neta procedente de las actividades empresariales, los alquileres
netos (una vez deducidos los gastos) de los bienes inmobiliarios y las ganancias y
pérdidas derivadas de la venta de activos. Las pensiones y el seguro de desempleo
sólo están sujetos parcialmente al pago del impuesto, las pensiones son imponibles
si los ingresos son superiores a las cotizaciones sobre las que ya se hayan pagado
impuestos. Las pensiones entre cónyuges y las anualidades por alimentos recibidas
también se incluyen en la renta. El dinero ganado en el juego está sujeto al pago del
impuesto <aunque el dinero no es deducible). Los ingresos ilegales <procedentes, por
ejemplo, de la prostitución) están sujetos al pago del impuesto, aunque gl'neralmente



no se declaran. Pero hav varias fuentes de renta que no están sujetas a impuestos:
p(lr ejemplo, los intereses de los bonos emitidos por los l'stad(ls y los municipios, la
mavoria de las prestacionesde la seguridad social, los intereses de los seguros dt,
vida, la asistencia sncial y las prestaciones de los ex combatientes y algunos de los
pag(lS en psppcie de los empresarios. Ninguna de estas cantidades está incluida en la
renta bruta.

rara pasar de la renta bruta a la renta bruta ajustada, se restan los gastos de
mudanza, los gastos relacionados con el trabajo (si son superiores a un 2% de la renta
bruta), algunos planes de ahorro exentos de impuestos (analizados en el siguiente
capítulo), así como las pensiones entre cónyuges y anualidades por alimentos por
razón de separación (1 divorcio.

Para hallar la renta imponible existen dos posibilidades. Pueden detallarse las
deducciones por gastns médicos, gastos por siniestros, intereses hipotecarios, im
puestos Incales distintos de los impuestos sobre la renta y las donaciones y restarse
la suma de la renta bruta ajustada. También puede hacerse, por el contrario, una
deducción general.

Tanto las personas que detallan sus deducciones personal•.s corno las que reali
zan la deducción gent'fal tienen derecho también a deducir una o más exenciones
personales. Lo que queda una Vl'Z deducidas estas cantidades de la renta bruta ajus
tada SI' denomina renta imponible (véase el cuadro 2.1). En el caso de la mayoría de
las familias. existe una exención personal por cada uno de sus miembros, si bien se
plantean problemas cuando hay personas que son mantenidas en parte por más de
una familia (1 que se mantienen en parte ellas mismas.

Las exenciones no representan, por supuesto, los costes adicionales de mantener
a una persona más, que normalmente son muy superiores, sino que pretenden, com
binadas con la deducción general, garantizar que las personas muy pobres no tengan
qUl' pagar impuestos. Históricamente las modificaciones de esta renta mínima, por
debajo de la cual no se pagan impuestos, han seguido hasta los Últimos añ~ls de una
manera muy aproximada la evolución de lo que se denomina nivel de pobreza.

Una vez obtenida la renta imponible, puede calcularse la deuda tributaria básica
de una persona, o cuota íntegra. Ésta dependerá de que sea soltera, de que sea casada
v presente una declaración conjunta con su cónyuge, de que sea casada y presente
una declaración por separado, y de (Iue sea el cabeza de familia.

El impuesto adicional que debe pagar una persona cuando gana un dólar adicio
nal de renta se denomina tipo impositivo marginal. En Estados Unidos, aunque sólo
hay dos tipos oficiales, 15 y 28%, según la nueva legislación el tipo marginal máximo
es, de hecho, 33% debido a que las ventajas del tipo más bajo del primer tramo (15%)
Ylas exenciones personales se limitan gradualmente en el caso de los contribuyentes
de renta alta, para lo cual la ley exige que se establezca un impuesto adicional del
5% (lo que da lugar a un tipo impositivo global del 33%) sobre cada dólar de renta
imponible en determinados niveles, dependiendo de la situación del declarante. Por
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, ,1,) el ctl<ldro 21,2 muestra 1<1 tabla de tipos impositivos de una familia integrada
,""1111 '

, I Ilr,'llliembros corresp(lndiplltes a ]9!lR, En PI futuro los niveles de renta a los
1'( lf '" l 1 ..., • • • '.

l lit' St' .lplirar¡j c.lda tipo marginal se ajustaran para tener en cuenta la inflación. En

,1'1',"1,1 ellip() impositivo máximo será del.'il1% a partir de ¡9Qé\, mientras que el tipo

II1l11inw ser,l del 1H'7,.,

<'llt'ld,'s y salarios
Iknl.1 procedenle de intereses, dividendos

R.'nt.1 elllpr('sarial neta
R..nt.l neta procedente de alquileres

• (1lr,l rr-nta

RENTA BRUTA
(;,lstos de mudanza
C.1slnsde expl(ltación (que superen
d 2 por ciento de la renta)

~ Aport<ll"Íones a planes de pensiones

RENTA BRUTA AJUSTADA
Posibilidad]

- Deducción general

- Exenciones

RENTA IMPONIBLE
" Iipo impositivo

Posibilidad 2: deducciones detalladas
-Tntereses de los créditos hipotecarios
-Impuestos locales sobre la renta y sobre

el patrimonio
- Gastos médicos superiores a un 7.5%

de la renta bruta ajustada
- Donaciones nm fines benéficos

- Pérdidas por siniestros
- Exenciones

lleuda tributaria
~ Impuestos retenidos a cuenta

~ Dt'(lucciones de la cuota (cuidado de los hijos. impuestos
p,l~adosen otros paises

IMPUESTOS TOTALES

Cuadro 21.1.Cálculo de las obligaciones fiscales



570 / LA HUNOMíA DH SFcrOR I'ÚRIICO

Según la nueva legislación norteamericana, en realidad no hay dos tipos margi

nales sino cuatro. En el caso de una familia formada por cuatro miembros, que realice

la deducción general y tenga como máximo una renta bruta ajustada de 42.750 dólares

(= 13000 + 29.750), el tipo marginal es de un 15%;1 entre 42.750 y R4.900, es de un

28%; entre R4.900 y 207.050, es de un 33%; y a partir de esa cantidad es de un 28%.

Mientras que el tipo marginal aumenta y después disminuye, el tipo medio, es decir,

e! cociente entre los impuestos y la renta, aumenta gradualmente y va desde Ohasta

2R%.

Si la renta imponible es:

Hasta 29.750$

Desde 29.750$ hasta 71.900$

Desde 71.900$ hasta 194.050$ ,

Más de 194.050$

El tipo impositivo marginal es:

15%

2R%

33%

28%

Cuadro 21.2. Tabla de tipos impositivos de una familia de cua
tro miembros. 'Intervalo en el que se elimina gradualmente la re
ducción de 13 puntos porcentuales (del 28 al 15%) en el primer inter
valo y cuatro exenciones personales. El límite máximo del intervalo
aumenta o disminuye a 11.200 dólares por cada exención.

Una vez hallado el "impuesto", debe darse un paso más para llegar a la "deuda
tributaria local". Pueden realizarse algunas deducciones de la cuota. La más im
portante que subsiste en la nueva legislación americana se refiere a los gastos del
cuidado de los hijos. (En la nueva ley española se puede deducir 1'115% del gasto en
guarderías hasta 25.000 pesetas y 20.000 pesetas por hijo.) En las familias en las que
trabajan ambos padres, se permite deducir hasta el 30%de estos gastos; hasta 2.400

dólares (en el caso de un hijo) o 4.800 dólares (en el caso de dos o más). Una familia
que tenga dos hijos o más cuyos gastos por su cuidado sean iguales o superiores a
4.Roo dólares verá reducida su deuda tributaria en

0.30 x 4.800 =1.440.2

1Los 13.000 dólares son la suma de la deducción general de 5.000 dólares más cuatro exenciones
personales de 2.000. Cada una de las cifras siguientes (/l4,'IIJO y 207.(50) son 13.000 dólares mayores
que las citadas en el cuadro 21.2,

¡La deducción de la cuota 5(\10 puede realizarse en el caso del cónyuge que tenga menos ingre
sos. Así, pm ejemplo, si In" gana 2,(J(JO dólares y su mujer [ane gana 6.(J(JO, la deducción sólo es un
)00/,.de 20.IXXl dólares. Obsérvese, sin embargo, que a efectos fiscales el Estado imputa una renta de
400 dólares al mes en el caso de los estudiantes a tiempo completo que tienen dos hijos o más, o sea, 200
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En \.1 nueva ley española dellRI'F se contempla una deducción en cuota de 2S.OOO
I,e".tas (ajuslada por la inflación) y una deducción por gastos necesarios en el caso

de 1.1" n-ntas dellrabajo del ó% a partir de 1993.

España

La legislación fiscal española ha venido utilizando del mismo modo un esquema de

ingresOs Cllmputabl('s menos gastos deducibles.
Dentro de los primeros, la composición sigue la regla de las fuentes de rendí

mil'nlo <trabajo dependiente, independiente o profesional, empresarial o agrícola,
del capital mueble o inmueble) expresados en términos netos tras el ajuste realizado
en base a los gastos considerados como necesarios para su consecución: cotizaciones
.1 la seguridad social a cargo del asalariado, intereses de préstamos percibidos, gas
h's para la consecución de rendimientos agrícolas, profesionales o empresariales, así
((.mo un porcentaje de difícil justificación que varía en función del capítulo tratado,
hasta llegar a ser cero en algunos de ellos, y que intenta paliar posibles desacuerdos
.1liministración-contribuyente en lo que son o no son gastos deducibles, entre otras

cosas,

Si observamos el caso estadounidense y volvemos al caso español, es evidente
que los pasos seguidos hasta la consecución de la deuda tributaria no son exacta
mente los mismos, pero sí se observan los mismos objetivos: queda clara la forma
común de paliar el tratamiento de la unidad familiar como unidad contribuyente, la
consideración de las edades y las condiciones físicas disminuidas de los miembros
de ésta, entre otras.

Partiendo de esta observación es fácil encontrar que en los dos modelos de decla
ración se aplican deducciones generales, en base o en cuota, distintas en cuantía para
solteros y casados, con familiares dependientes o sin ellos, físicamente disminuidos
o no, con uno o varios perceptores de renta dentro de la unidad familiar, Asimismo,
en ambos modelos se llevan a cabo unos ajustes indicativos de los saldos positivos
o negativos de la administración con el contribuyente. Una opción, sin embargo,
que se ofrece al contribuyente español y de la que no dispone el americano es la de
presentar una declaración individual o hacerla conjuntamente con el cónyuge.

<!<il""", por cada uno. A~¡, por ejemplo, si loees un estudiante a tiempo completo durante seis meses
~ lt.... Y1~1l(> lienen dos hijos.obtienen una deducción del 30% de 4.400dólares," sea, 1.320dólares. La
'1,~uc~'lon disminuye COn la renta. Las pers"na~ de renta alta pueden realizar una deducción máxima
, , I2n ". <'S decir, %Odólares.
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21.2 Principios en que se basa el impuesto sobre la renta

Merece la pena examinar los "principios básicos" que subyacen a los sistemas im
positivos descritos, aun cuando el largo proceso político del que son fruto haya
producido resultados que a veces puedan no ser coherentes con ellos.

21.2.1 El principio de la renta como base imponible y la definición de Haig-Simons

La legislación fiscal vigente en los países occidentales se basa en la premisa de que
la base correcta para valorar las obligaciones fiscales del individuo es su renta (una
vez descontados los gastos necesarios para obtenerla).

Los economistas son partidarios en su· mayoría de que se utilice una definición
amplia de renta que incluya no sólo la renta en efectivo, sino también las ganancias de
capital (indepcnd ientemcntedc que estas se realicen o no). Deben efectuarse una serie
de ajustes adicionales para convertir los ingresos "en efectivo" en la renta "amplia"
que, en principio, debe constituir la base de la tributación. Una definición amplia de
la renta es el concepto Haig-Simons, en honor a dos economistas norteamericanos
de principios del siglo xx que defendieron su utilización. Creían que esa medida
amplia es la que mejor refleja la "capacidad de pago" del contribuyente.

Existen tres grandes diferencias entre la manera en que se mide la renta en el
sistema norteamericano y el concepto de renta "amplia" de Haig-Simons,

1.CllIlsideración exclusivade lastransacciones monetarias. En la mayoría de los caSOS,
sólo se gravan las transacciones monetarias que se realizan a través del mercado. Por
lo tanto, el impuesto se aplica sobre un concepto de renta que es algo más estricto que
el que preferirían la mayoría de los economistas. Se excluyen algunas actividades
económicas (no monetarias) que no se realizan a través del mercado, aunque están
sujetas a impuestos actividades que parecen idénticas y que se realizan a través de él.
Por ejemplo, ni en España ni en Estados Unidos se gravan los servicios domésticos
que realizan los miembros del hogar, pero sí los que se compran. Una criada que
limpia una casa paga impuestos por su remuneración, mientras que un cónyuge
que realiza exactamente los mismos servicios en el hogar (y cuyo mantenimiento por
parte dél cónyuge que trabaja fuera puede considerarse, al menos en parte, como una
remuneración por dichos servicios) no paga impuestos. Asimismo, si una persona
posee una vivienda y la alquila, la renta neta procedente de los alquileres está sujeta
a impuestos; si vive en ella, en Estados Unidos no paga ninguno. La principal razón
se halla en la dificultad de averiguar las cantidades exactas cuando no se realizan
transacciones de mercado; cuando se realizan, hay una variable observable, el precio
de la transacción, que puede utilizarse (y se utiliza) para valorar el servicio."

'Algunos países (como Suecia) han intentado gravar los "alquileres" imputados de las viviendas
ocupadas por sus propietarios. como si ~stos se las alquilaran a si mismos,
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En la legislación fiscal estadounidense se enumeran algunas transacciones no
monetarias. pero es diñcil rontrolar su declaración. Los trueques (Pedro Pintor le
pinta la casa a Juan Carpintero a cambio de que éste le construya un armario) están
sujetos al pago de impuestos. Asimismo, cuando los empresarios realizan pagos en
especie a sus empleados (como el ofrecimiento de un automóvil para uso personal),
en principio el individuo está obligado a valorar estos pagos y a declararlos. De
hecho, los pagos en especie se declaran raras veces.

Una importante categoría de renta que no recoge el sistema impositivo son las
ganancias de capital (o incrementos patrimoniales) no realizadas. Las ganancias
de capital (el aumento del valor de un activo) sólo se gravan cuando se vende el
activo. En otras palabras, sólo se gravan cuando se realizon y no cuando se producen
realmente de un año a otro.

Par ver por qué los economistas sostienen que la renta debe incluir las ganancias
de capital, consideremos el caso de dos individuos: uno coloca sus 10.000 pese
tas de ahorros en un banco y obtiene un 10% de intereses. Su renta asciende a 1.000
pesetas. El otro compra oro por valor de 10.000 pesetas. Durante el curso del año, el
precio del oro sube un 10%. Al final del año, puede venderlo por 11.000pesetas. La
ganancia de capital eleva la riqueza del individuo exactamente en la misma cuantía
que los intereses; desde el punto de vista económico, los dos parecen tener la misma
capacidad de pago. Sin embargo, sus obligaciones fiscales son diferentes: el que
compra el oro sólo tiene que pagar un impuesto por sus ganancias de capital cuando
vende el activo!

2. Ajustes basados en la equidad. Otra diferencia entre la medida de la renta del
sistema impositivo y la verdadera renta en un sentido "amplio" se halla en que
el sistema impositivo permite a las personas que tienen elevados gastos médicos o
pérdidas por siniestros deducir de su renta una parte de estos gastos. En este caso,
la razón es la equidad. Estas personas se encuentran en tan buenas condiciones
para pagar impuestos como las que tienen la misma renta sin esos gastos. En España
pueden deducir hasta 1'115% de los gastos de enfermedad.

3.Ajustesbasados en los incentivos. Por último la legislación fiscal se utiliza para fo
mentar ciertas actividades estableciendodeducciones de la cuota o gastos deducibles.
La legislación fiscal también permite excluir de la renta la mayor parte de las primas
de los seguros médicos y de vida que ofrecen los empresarios a los trabajadores,
probablemente para animarlos a ofrecerles estas prestaciones. En España hay deduc-

4 En el caso de algunos activos, las autoridades fiscales podrían calcular fácilmente la magnitud
de las !lanancias de capital. Por ejemplo, el valor de mercado de la mayoría de los títulos SE' publica
diariamente en la prensa. De hecho, desde 1'181 las personas que comercian en los mercados de
futuros tienen que pagar impuestos en función del valor real de mercado de sus tenencias a finales
del año, se hayan realizedo o no las ganancias o las pérdidas. Sin embargo, en el caso de otros activos
",'ría extraordinariamente dificil estimar las ganancias de capital.
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ciones por inversiones en bienes culturales, así como en actividades empresariales y
profesionales. y por determinadas donaciones,

21.2.2 El principio de la progresividad

La estructura impositiva de la mayoría de los países se basa en la premisa de que las

personas qut' tienen mayoTt's rentas no sólo deben pagar más sino que deben pagar
una proporción de su renta en concepto de impuestos. Las diferencias entre la renta
en un sentido amplio y la definición de renta en que se basa el sistema impositivo
reducen significativamente el grado efectivo de progresividad. En Estados Unidos,

para limitar las posibilidades que ofrecen estas lagunas, el Congreso ha aprobado un
impuesto mínimo, cuyo objetivo es garantizar que los individuos paguen al menos
un impuesto de un 21 % de su renta (una vez restadas las deducciones básicas).

El cuadro 21.3' muestra la magnitud de la discrepancia entre los tipos impositi

vos legislados y los efectivos según la antigua legislación y según la nueva. Según
la antigua legislación, el tipo impositivo efectivo, es decir, el cociente entre los im
puestos pagados y una medida de la renta total, de las personas que tenían una renta
superior a un millón de dólares era, de hecho, menor que el de las que tenían entre

500.0UO y 1.000.000de renta. La nueva legislación elimina los tipos impositivos más
bajos sobre las ganancias de capital, que eran especialmente importantes para las
personas muy ricas, y limita algunas lagunas que permitían eludir el pago de los
impuestos; al mismo tiempo, se mantienen las deducciones de los intereses de los

préstamos hipotecarios, así como los impuestos locales sobre la renta y sobre el pa
trimonio. Por lo tanto, la nueva legislación reduce significativamente la discrepancia

entre los tipos impositivos efectivos y los legislados, pero no la elimina.

21.2.3 El principio del hogar como unidad tributaria básica

La unidad tributaria básica en algunos países occidentales, como España, no es el

individuo sino el hogar. Dos personas que decidan casarse (y, por lo tanto, cambiar
de estado civil) observarán que varía su deuda tributaria. En general, las legislaciones

fiscales intentan realizar algunos ajustes limitados según las circunstancias en que

se encuentran los hogares. Aquellos en los que sólo hay un adulto suelen pagar un
tipo que se encuentra entre el que paga un individuo y el que pagaba una familia
con dos adultos, bIS que tienen hijos disfrutan de exenciones por cada uno, como

t;En el cuadro, la renta bruta ajustada declarada S€' ha elevado pitra hmer en cuenta la renta
percibida en formas libres de impuestos. Existe una cierta controversia sobre algunos, de estos ajustes,
yen concreto sobre la inclusión de los intereses libres de impuestos. Las lasas de rendimiento de estos
activos son .,llIO menores que las de los bonos sujetos a impuestos; la diferenci, puede concebirse
como un paliO de impuestos la los !l0biernos estatales y locales]. No obstante, la descripción básica
que prt'Sl'nla el cuadro 21..1 parece '1UE' E'S exacta.
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~eJialamos antes. Los hogares en los que trabajan los dos padres tienen derecho en
btados Unidos a una deducción de la cuota por el cuidado de los hijos. Mils adelante

veremos si estas deducciones son "justas" o "apropiadas".

Aunque algunos sistemas impositivos occidentales se basan fundamentalmente

en el ho~ar, no suelen hacerlo al ciento por ciento: mientras que la renta de los hijos

menores de catorce años está sujeta al tipo marginal de la familia (es decir, están

incluidos de hecho en la unidad fiscal), no ocurre así con la de los hijos mayores de

catorce. Estados Unidos es uno de los paísesque todavía tienen un sistema impositivo

basado en la familia. Otros, como Canadá, tienen un sistema basado en el individuo,

en el que cada uno paga unos impuestos acordes con su propia renta. España cons

tituye en la actualidad un caso intermedio puesto que el contribuyente puede optar

entre hacer una declaración individual o conjunta con los demás miembros de la

unidad familiar.

Clases de renta Antigua ley Tax Refonn Act

bruta ajustada de 1986

0-5.000 -0.6 -1.6

5.000-10.CXJO 1.7 0.4

10.000-15.000 4.9 3.8

15.000-20.000 6.8 6.9

20.000-25.000 8.7 8.5

25.000-35.000 9.9 9.9

35.000-50.000 11.8 11.6

50.000-100.000 15.7 15.5

l00.000-5CXJ.O()() 24.2 22.3

SOO.OOO-I.ooo.000 28.6 26.5

1.000.000 o más 26.3 26.6

media 13.1 13.0

Cuadro 21.3. Tipos impositivos efectivos según la legislación ac
tual, porclases de renta, antes y después de la Reforma Fiscal (1986)
(clases de renta en miles de dólares; tipo en porcentaje). Fuente: J.
A. Pechman, "Tax Reform: Theory and Practice", 1986 D;sl;n¡{,lis
hed I..eclure "" Ecorrom;cs ;rrGover",,,,,nl, 10;111 Sess;on of th« Alllrr;CIlf'
Eco,,,,mics As!'OC;al;oll and Ihe 5oc;,,'.I/ of Gm'l'r111111'111 Ecollom;sl, 29 de
diciembre de 1986.
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El divorcio plantea problemas en un sistema impositivo basado en el hogar,
En Estados Unidos y en España, son deducibles las pensiones entre cónyuges y
las anualidades por alimentos para la parte que las pa!!;a e imponibles para la que
las recibe."

21.2.4 El principio de la medición anual de 1;1 renta

En los. países occidentales, el impuesto sobre la renta no se basa en la renta obtenida
a lo largo de toda una vida sino en la renta anual. Como consecuencia, dos personas
que perciban la misma renta a lo largo de toda su vida pueden pa!!;ar impuestos
muy diferentes a lo largo de toda su vida. La persona que decide posponer una parte

mayor de su consumo hasta la jubilación, por ejemplo, pa!!;a más impuestos que su
hermano menos frugal puesto que debe pagar impuestos por el rendimiento de sus
ahorros. O consideremos el caso de dos personas que tengan el mismo valor actual
descontado (antes de deducir los impuestos), pero una de ellas !!;ana la mayor parte

de su renta al final de su vida. El valor actual descontado de los impuestos pagados
será menor.

Como consecuencia de la progresividad de la estructura impositiva, la medición
anual de la renta también afecta de forma distinta a las personas que tienen unos

ingresos estables y a las que tienen unos ingresos fluctuantes. Consideremos el caso
de un contribuyente que tiene una renta media de cuatro millones de pesetas, pero en
la mitad de los años tiene unos ingresos de cinco millones, mientras que en los demás
tiene unos ingresos de tres millones solamente. Sus obligaciones fiscales totales serán
mayores que las de un contribuyente que tenga una renta estable de cuatro millones
de pesetas."

21.3 Problemas prácticos en la aplicación de un sistema de impuesto
sobre la renta

Cuando se traducen los principios básicos del impuesto sobre la renta en un sistema
impositivo viable, la legislación fiscal se encuentra con cuatro problemas extraordi
nariamente difíciles de resolver: debe determinar qué es "renta"; cuándo recibe una

,., Así, con el sistema impositivo progresivo, si el marido y la mujer se encuentran en tramos
rmposjtivos muy diferentes, ,'om!"'nsa declarar como anualidades por alimentos los pagos destinados
rt,ftlmente.11 sustento de l(l~ hijo«. Como ocurre con todo en la vida moderna, es importante tener
cuidado de divorciarse de tal manera que se minimicen las obligacíones fiscales.

71>iI medición anual de Iarenta reduce otros efectos: una p"rsona que tenga la posibilidad de pagar
un ga~t() deducible el 31 de enero o el 1 de enero tiene poderosos incentivos para hacerlo e1JI de
dici..mbre, Una p"rsona que tenga la posibilidad de recibir una cantidad de dinero el JI de diciembre
,,'" , d,' "m-ro tien" poderosos incentivos para pedir que le pospongan su entrega hasta el I de enero.
Ambas afirmaciones parten del supuesto de que esta persona tiene el mismo tipo marginal los dos
años.
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p{'r~ona renta; qué deducciones de la renta deben permitirse: y debe elegir la unidad
triputaria adecuada,

21.3.1Determinación de la renta

La determinación de la renta de la mayoría de los asalariados con fines fiscales
es algo sencillo. Basta sumar sus nóminas, intereses, dividendos, etc. Pero no lo
es en el caso de las per~onas que trabajan por cuenta propia, Existen dos problemas
fundamentales. El primero se refiere, en el caso de los pequeños empresarios, a la
determinación de la depreciación (amortizaciones) es decir, la pérdida de valor de
las máquinas y de los edificios a medida que pasa el tiempo, y al ajuste del coste
de las existencias para tener en cuenta la inflación, Estas cuestiones son suficien
temente difíciles y complejas como para dejarlas para los dos capítulos siguientes,
El segundo problema consiste en diferenciar los gastos de consumo de los gastos
legítimos necesarios para la obtención de los ingresos,

La legislación fiscal suele reconocer que los gastos legítimos necesarios para
ganarse la vida deben deducirse de la renta del individuo. El principio parece claro,
No cabe duda de que el propietario de una tienda que vende caramelos no debe pagar
impuestos sobre el valor total de sus ventas; debe deducir de éstas todos sus gastos
~I alquiler del local, la compra de caramelos al fabricante, los sueldos que paga a
sus empleados- para calcular su renta bruta, Pero ¿qué ocurre con los caramelos que
consume mientras trabaja? Puede alegar que su consumo de caramelos es una forma
de hacer publicidad; cuando los clientes lo ven masticando uno, compran más, Pero
¿qué ocurre con los que consume cuando no hay nadie en la tienda? Puede alegar
que lo hace para "probar" las muestras y asegurarse de la calidad de los caramelos
que vende. Cabría sospechar que el motivo real por el que come caramelos no es
ninguna de estas dos explicaciones, sino, sencillamente, que le gustan los caramelos.

Del mismo modo, en muchas empresas existe una diferencia muy pequeña entre
los gastos en publicidad y en atenciones al cliente. Llevar a cenar a un cliente es un
método para persuadirle de que compre un producto, exactamente igual que poner
un anuncio en un periódico. Por otra parte, existen otros casos en los que las cenas
de "negocios" son puramente una manera de comer bien a costa del Estado.

Este ejemplo ilustra dos problemas esenciales:
a) En muchos casos es imposible averiguar qué son gastos legítimos de explotación

y qué no lo son,
b) Incluso cuando son conceptualmente claras las distindonesentre gastos legítimos

e ilegítimos de explotación, a menudo es imposible llevar a cabo la inspección
necesaria. Resulta difícil imaginar los tipos de registros que serían necesarios
para aislar el consumo de caramelos del dueño (si reconociéramos que dicho
consumo no es un gasto legítimo de explotación).
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Consecuencias de la aplicación de distintas normas para determinar los gastos
necesarios para la obtención de los ingresos

Resulta imposible concebir un sistema para distinguir entre los gastos legítimos y
los ilegítimos que sea justo para todos; siempre hay alguien que soporta una carga
injusta o que recibe unos beneficios injustos, cualquiera que sea la norma que se

establezca.

El Estado puede dar un trato bastante generoso a los gastos -por ejemplo, en
viajes- en cuyo caso el individuo que viaja en realidad con fines recreativos se
beneficia injustamente de una ventaja fiscal; o puede ser bastante restrictivo -por
ejemplo, no permitiendo deducir los viajes en primera clase o los almuerzos que

superan una determinada cantidad- en cuyo caso resulta perjudicada la persona
que no tiene ningún motivo recreativo. La legislación fiscal no cuenta con ningún
medio para ser justa con estos dos tipos de personas. Por otro lado, todas las

normas introducen, además, distorsiones económicas. Si se limitan las deducciones
por viajes, se reducen los incentivos para emprender negocios que exijan viajar; si no
se limitan, es posible que se fomenten los negocios que exigen viajar. Las deducciones
constituyen una forma de renta exenta de impuestos. Por otra parte, si se limitan las

deducciones de los gastos en viajes, las empresas pueden sustituirlos por métodos de
comunicación menos eficientes, ya que el precio relativo del viaje una vez deducidos
los impuestos sube si los gastos er viajes no son deducibles, pero siguen siéndolo
otros gastos en comunicaciones (teléfono, télex, etc.) (véase la figura 21.1A).

En la figura 21,1B, consideremos el caso de una persona que trabaja por cuenta

propia y que puede deducir las cenas de negocios como gastos de explotación, Esta
posibilidad desplaza su restricción presupuestaria, es decir, las diferentes combina
ciones de "cenas" y "otros bienes de consumo" que puede comprar. Su restricción
presupuestaria antes de deducir los impuestos es EoCn, Si no es posible deducir las

cenas, es ""1('1, Si es posible deducirles, es Ene1• Las cenas son relativamente más
baratas; si el individuo se encuentra en el tramo impositivo del 33%, sólo tiene que
renunciar a otros bienes por valor de 670 pesetas para obtener una por valor de 1.000
pesetas, Se distorsionan claramente sus decisiones de consumo.

En la Tax Reform Act de 19R6el Congreso de EstadosUnidos adoptó una postura

intermedia: se redujeron las deducciones por los automóviles de IU~1 y se decidió
que sólo pudiera deducirse el RO% de los gastos de explotación,

¿QUé constituye una actividad empresarial?

No sólo es difícil saber qué son gastos necesarios para la obtención de los ingresos;

en algunos casos, es incluso difícil determinar qué es una actividad empresarial.
Por ejemplo, las personas que crían caballos pueden criarlos como negocio, para

venderlos, pero también pueden criarlos simplemente por placer. Si compran un
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Panel A
TdN"no

Curva isocoste con posibilidad
de deducir los gastos de viaje

Curva ísocoste sin posibilidad
de deducir los gastos de viaje

Gastos de viaje

Diversiones
relacionadas

con el negocio
E"

E,

Restricción
presupuestaria
con impuestos
y sin posibilidad
de deducir los astos

Panel B

Restricción presupuestaria
/ antes de deducir los impuestos

Restricción presupuestaria con
impuestos y con posibílídad de

.- deducir los gastos en diversiones

Otros /lastos
de consumo

Figura 21.1. Dilemas que plantea la posibilidad de deducir los
gastos en viajes, cenas y similares. (A) Si las empresas no pudie
ran deducir como gasto de explotación legítimo 105 gastos en viajes
necesarios para la obtención de los ingresos, los viajes serían una
forma de comunicación relativamente m<Í5 cara que otras, como el
teléfono; por lo tanto, 5C distorsionarlan las decisiones de producción
(las curvas isocoste son similares a las restricciones presupuestarias;
muestran las combinaciones de factores que cuestan una determi
nada cantidad). (B)En el caso de una persona que trabaje por cuenta
propia y que pueda deducir los gastos de las "cenas relacionadas
con el negocio", el sistema impositivo reduce el coste de este tipo de
consumo en relación con otros. Existe una distorsión (y, por lo tanto,
un exceso de gravamen).
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caballo, Jo mantienen durante varios años, 10venden y pierden dinero, la pérdida
no se refiere, en realidad, a una actividad empresarial ni a un activo, sino a una
actividad placentera ordinaria. Puede sostenerse que no hay razón alguna para que
los dueños de los caballos deduzcan su pérdida del impuesto sobre la renta. Pero hay
piO'rsonas que sí crían caballos para ganarse la vida: comprarlos a un precio más bajo,
alimentarlos v venderlos a uno más alto. Impedir a estas personas, que se dedican
al negocio de la cría de caballos con fines de lucro, deducir las pérdidas parece
absolutamente injusto. La dificultad se halla en que es casi imposible distinguir entre
los dos casos.

1.os gobiernos intentan combatir este tipo de elusión del impuesto insistiendo en
que los negocios serios obtienen un beneficio. En Estados Unidos, la regla práctica
es que una persona debe obtener un beneficio al menos un año de cada tres; en
el caso de la cría de caballos, esta regla se suaviza de tal manera que una persona
tiene que mostrar un beneficio al menos dos años de cada siete. Evidentemente,
este tipo de reglas sí consiguen reducir la cuantía de los impuestos cuyo pago se
elude. Por otro lado, hay, desde luego, personas que se dedican a un negocio serio
y que tienen pérdidas un año tras otro durante un periodo de más de tres o cuatro.
Cuando se inicia una actividad empresarial, se tardan tres o cuatro años en adquirir
una reputación y en obtener beneficios.

Deducciones de los gastos a cargo del trabajador

En principio, los "costes necesarios" del trabajo deben ser deducibles. La dificultad
reside en averiguar qué son costes necesarios. Como no es posible hacerlo caso por
caso, se suden establecer unas reglas básicas: por ejemplo, algunos gastos educativos
son deducibles, otros no; los gastos de mudanza pueden ser deducibles; los gastos
de desplazamiento, pueden no serlo.

DI' nuevo, todas las normas generan injusticias e ineficiencia. Cuando el Con
gr('so de Estados Unidos redactó la Tax Reform Act de 19116 decidió, en efecto, que
con la antigua eran demasiadas las personas que consideraban gastos a cargo del
trabajador lo que eran, de hecho, gastos ordinarios de consumo, por lo que tomó
la medida de permitir la deducción de los gastos a cargo del trabajador únicamente
a los contribuyentes que tuvieran unos gastos superiores a un 2% de la renta bruta
ajustada.

Pagos en especie

Una parte significativa de la remuneración de muchas personas no adopta la forma
de pago directo en efectivo. Ya hemos analizado los problemas que plantean, por
ejemplo, los viajes (incluso en los casos en los que el trabajo no exige viajar mucho,
suele pagarse un viaje a una convención en un lugar atractivo). También plantean
otros problemas los pagos en especie que realizan las empresas. El más importante
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es el seguro médico. Algunos trabajadores reciben prestaciones médicas y dentales
por valor de miles de pesetas que están exentos de impuestos. La mayoría de los
economistas cree que esas prestaciones deben incluirse en la renta imponible, lo
cual plantea, una vez más, problemas administrativos: estas prestaciones valen
claramente más para unas personas que para otras. La reforma fiscal propuesta por el
Tesoro de Estados Unidos en 1985 exigía gravar la mayor parte de estas prestaciones,
pero debido a la (irme oposición política en la Tax Reform Act que acabó aprobándose
en 1986 siguen estando exentos de impuestos estos pagos en especie.

Algunas conclusiones

Este análisis de los problemas que plantea la aplicación del impuesto sobre la renta
permite tres conclusiones. En primer lugar, algunos aspectos que pudieran parecer
detalles secundarios de una ley fiscal pueden tener importantes consecuencias. En
segundo lugar, muchas de las disposiciones (pero no todas) de la legislación fiscal
que parecen injustas y distorsionadoras no se deben a políticos que representan
a grupos de presión o burócratas incompetentes. Determinar qué es renta y qué
son gastos de explotación legítimos plantea dificultades reales. En tercer lugar, las
normas que se elijan generan algunas injusticias e ineficiencia, que deben sopesarse
a la hora de diseñar la legislación fiscal. El objetivo de nuestro análisis es aclarar
estas disyuntivas y ayudar a explicar las situaciones tan frecuentes en las que las
autoridades, al corregir una injusticia o una distorsión, descubren que han creado
otra, tan mala o peor que la anterior.

21.3.2 Detenninación del momento en que se ha recibido la renta

El segundo problema práctico importante que plantea la aplicación de un impuesto
sobre la renta es determinar cuándo ha recibido renta una persona. De nuevo. 110 hay
ningún problema en el caso de la mayor parte de la renta salarial. Pero consideremos
el caso de un autor que está escribiendo un libro. Los autores suelen cobrar como
derechos una proporción de los ingresos que generan las ventas del libro. Normal
mente, el editor les paga por adelantado una parte, antes de que se publique el libro.
En principio, si éste no se vende, el autor ha de devolver el adelanto. ¿Debe conside
rarse que éste es renta para el autor en el momento en que lo reciba o es más correc
to considerarlo como un préstamo, que se devolverá con los ingresos del libro?
En este último caso, el autor sólo tendrá que pagar el impuesto una vez vendido el
libro.

Existen, de hecho, muchas transacciones que adoptan o puede hacerse que adop
ten esta forma. Consideremos el caso de un contratista que construye un edificio. El
contrato no se cumple hasta que no se termina éste. Pero el contratista cobra con
forme avanza la construcción. ¿Debe considerarse que lo que cobra es un préstamo
(en cuyo caso sólo declara la renta cuando termina el edificio)? Los proyectos de larga
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duración (como los contratos de defensa pilril construir un nuevo avión) plantean
cuestiones parecidas.

Examinemos este otro ejemplo: el viejo Alíred acuerda vender su negocio al
joven Frank, a un precio considerablemente superior al que pagó inicialmente. Frank
no tiene todo el dinero necesario. Alfred podría venderlo hoy, prestando a Frank
los 10.000 dólares necesarios, a devolver dentro de cuatro años. En este caso, Alfred
tendría que pagar ahora un impuesto sobre las ganancias de capital. También podrían
considerar la transacción como una compra a plazos, en la que la titularidad del
negocio no se transferirfa hasta dentro de cuatro años, momento en que Frank ya
habría terminado de pagar toda la cantidad. Aunque hay algunas consecuencias
legales (que podrían afectar. por ejemplo, a lo que ocurriría en caso de incendio), los
dos mecanismos son casi equivalentes salvo a efectos fiscales. Pero las consecuencias
desde el punto de vista de los impuestos son sumamente distintas, En el segundo
caso, Alfred puede posponer el pago del impuesto sobre sus ganancias de capital
hasta recibir la cantidad real por la que ha vendido su negocio.

Para la gente es importante el momento en que recibe la renta porque una peseta
de hoy vale más que una de mañana. El valor adual descontado de las obligaciones
fiscales se reduce posponiendo el impuesto.

No debe restarse importancia a lo que parecen tecnicismos secundarios: en I~

Tax Reform Act aprobada en Estados Unidos en 1986 casi la mitad de los mayo
res impuestos procedentes de sociedades (60.000 millones de dólares a lo largo de
cinco años) era consecuencia de cambios contables, la mayoría de los cuales estaban
relacionados con el momento en que se considera que se ha recibido la renta.

21.3.3 Deducciones personales

El tercer problema práctico que plantea la aplicación de un impuesto sobre la renta
es decidir qué deducciones han de permitirse. Por lo tanto, al pasar de la renta bruta
ajustada a la renta imponible, la legislación permite realizar deducciones cuyo obje
tivo es aumentar la equidad del sistema impositivo y fomentar algunas actividades
socialmente deseables. Hay cinco importantes tipos de gastos en los que se permite
hacer deducciones según la legislación estadounidense: los gastos médicos, los inte
reses de los préstamos hipotecarios, los impuestos locales, salvo los impuestos sobre
las ventas, las donaciones con fines benéficos y las pérdidas por siniestros.

En España, pueden agrupilrse las deducciones de forma similar, con la notable
excepción de que no existen deducciones por pilgO de impuestos locales y que las
deducciones son sobre la cuota y no sobre la base.

Los gastos médicos

El motivo por el que se permite deducir de la renta los gastos médicos parece obvio:
los problemas de salud pueden generar elevadas facturas médicas y a menudo re
ducen también los ingresos del individuo. Una persona que gaste toda su renta en
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facturas médicas, simplemente para permanecer viva, tiene una menor capacidad de
pago que una persona que tenga la misma renta, pero no realice ningún gasto médico.
La capacidad de pago se mide no por la renta total, sino por la renta discrecional, es
decir, por la cantidad llue queda una vez deducida la necesaria para sobrevivir.

Este argumento se ha criticado por dos razones. En primer lugar, existen otras
categorías de gastos (como los alimentos) que son igualmente necesarias, al menos
en un cierto grado. Pero las diferencias personales en cuanto a la cantidad necesaria
de alimentos probablemente sean menores que las diferencias en cuanto a la cantidad
necesaria de gastos médicos. En segundo lugar, los gastos médicos son en gran parte
discrecionales (por ejemplo, estar en una habitación privada o en una semiprivada,
tener un televisor en la habitación, someterse a una operación de cirugía plástica
para parecer más joven, etc.) y la ley no hace distinción alguna entre gastos "nece
sarios" y "discrecionales". Sin embargo, una vez más, esto es comprensible, ya que
la distinción, aunque está clara en principio, es casi imposible de llevar a la práctica.
Actualmente, en Estados Unidos, las leyes fiscales sólo permiten deducir los gastos
médicos que sean superiores a un 7.5% de la renta bruta ajustada. Esto parece refle
jar la opinión de que sólo surgen diferencias significativas en la capacidad de pago
cuando los costes médicos son elevados y que estos grandes gastos médicos proba
blemente (pero no siempre) no son discrecionales. En España, en cambio, se puede
deducir de la cuota hasta un 15% del total de gastos por enfermedad. De esta forma
hasta los menores gastos son deducibles (en parte), pero se ayuda tanto como en la
legislación americana a aquellos que incurren en elevados gastos por enfermedad.

•Las disposiciones que permiten deducir gastos médicos reducen el precio de los
servicios médicos, En el caso de una persona situada en el tramo impositivo marginal
del 28% cuyos gastos médicos superen el 7.5% mínimo fijado por la legislación
norteamericana, el coste privado de 100 dólares adicionales de servicios médicos
es de 72 dólares solamente. Las distorsiones que introduce esta norma son obvias:
en la medida en que los gastos médicos sean discrecionales, el contribuyente tiene
un incentivo para gastar demasiado en servicios médicos (en relación con otras
mercancías).

Obsérvese que la cantidad en que disminuye el precio efectivo de los servicios
médicos depende del tramé impositivo marginal en que se encuentre el individuo.
Si está situado en el tramo del 15%, 100 dólares adicionales de servicios médicos le
cuestan R6dólares; si está situado en el del 25%, le cuestan 85 solamente. Siempre
que se pagan precios distintos por la misma mercancía, hay ineficiencia.

Las disposiciones que permiten deducir los gastos médicos no sólo se han criti
cado por la ineficiencia que generan, sino también porque son injustas. La reducción
de la deuda tributaria como consecuencia, por ejemplo, de unos gastos médicos de
1.000dólares en el caso de una persona que tenga un nivel de renta más alta es mayor
que en el de una persona que tenga un nivel más bajo. Así, por ejemplo, si un indi
viduo situado en el tramo impositivo del 28% realiza unos gastos médicos de 1.000
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dólares (prescindiendo por el momento de la disposición que limita la cantidad que
puede deducirse>, sus obligaciones fiscales disminuven en 2110 dólares. En cambio,
si está situado en el tramo del 15'7,., disminuyen en ISO solamente. Ell'a/or de las
normas l]Ue permiten deducir los gastos es, pues, mucho mayor para el individuo
situado en el tramo más alto.

Los argumentos contrarios a la deducción de los gastos médicos basados en
la eficiencia y la equidad (que también son válidos en el caso de otros tipos de
deducciones) han llevado a muchos economistas a concluir que las deducciones
de la cuota, como ocurre en España, son preferibles a las deducciones de la base. Con
una deducción de la cuota, una persona que tuviera unos gastos médicos de 1.000
dólares vería reducido su impuesto en la misma cantidad, independientemente de
su renta. Si la deducción de la cuota fuera de un 20%, el Estado pagaría, de hecho,
el 20% de los gastos médicos. Esto no sólo parece más justo a muchas personas sino
que también parece más eficiente. Recuérdese que una de las condiciones para que
la economía sea eficiente en el sentido de Pareto es que las relaciones marginales
de sustitución de todas las personas entre las diferentes mercancías sean iguales (lo
que se denomina principio de la eficiencia en el intercambio), lo cual se garantiza
si el precio de cada mercancía al que se enfrentan todas las personas es el mismo.
Con deducciones de la cuota, como el Estado paga de hecho una parte de los costes
médicos, la gente no paga el verdadero coste marginal neto (una vez deducidos los
impuestos) de los servicios médicos que obtiene; pero todas las personas se enfrentan
al mismo precio efectivo. Con deducciones de la base, como hemos señalado, las
personas de renta alta se enfrentan a un precio más bajo que las de renta baja.

Estos argumentos no son totalmente persuasivos. Recuérdese que el motivo
por el que se permitía deducir determinados gastos era que deseábamos basar los
impuestos en alguna medida de la capacidad de pago. Se creía que los gastos médicos
reducen la capacidad de pago del individuo. Si esto es cierto, la renta bruta no
constituye por sí sola una base adecuada para juzgar la capacidad de pago. La renta
bruta. una vez descontados los gastos médicos "involuntarios", es una medida mejor.
Aunque sabemos que no podemos distinguir los gastos médicos "voluntarios" de
los "involuntarios", es posible que pensemos que es mejor tener en cuenta los gastos
médicos que dejarlos de lado; es decir, quizá pensemos que la renta bruta, una vez
descontados todos los gastos médicos, constituye una medida mejor (aunque desde
luego imperfecta) que la mera renta bruta.

Es cierto, por supuesto, que la posibilidad de deducir los gastos médicos intro
duce grandes distorsiones, especialmente en el caso de las personas que se encuen
tran en los tramos de 2Ro 33%. Pero como hemos señalado antes, existe una difícil
elección entre la equidad y la eficiencia. La parte de los gastos médicos que debería
ser deducible de los impuestos debería depender probablemente de la elasticidad de
la demanda de gastos médicos; como hemos señalado antes, si la elasticidad es baja,
la distorsión es pequeña; y apenas aumenta la eficiencia permitiendo deducir sólo



en parte los gastos médicos. Por otro lado, si la elasticidad de la demanda de gastos
médicos es grande, potencialmente aumenta mucho la eficiencia y, en ese caso, [al
vez sea deseable que sólo pueda deducirse tina parte de los gastos médicos.

La ley de reforma fiscal de 1986, aunque elevó la parte de los gastos médicos
que no podía.deducirse, dejó intacta la exención mucho más importante del seguro
médico que ofrecen las empresas. Se prevé que el aumento de la cantidad de gastos
médicos que no puede deducirse incremente los ingresos fiscales del Estado alrededor
de mil millones de dólares al año. La eliminación de la exención del seguro médico
y de los servicios médicos ofrecidos por los empresarios los incrementaría en una
cantidad veinte veces mayor,"

Los intereses

El motivo por el que pueden deducirse los intereses pagados es sencillo: la renta (tal
como se define habitualmente) incluye los salarios más los intereses netos percibidos,
es decir, la diferencia entre los intereses recibidos y los pagados. Si creemos que
una persona que percibe unos intereses netos positivos tiene una mayor capacidad
de pago que una que no percibe intereses. y que una que percibe unos intereses
netos negativos tiene una menor capacidad de pago, los intereses pagados deben ser
deducibles.

Quienes creen que el consumo constituye la base tributaria apropiada sostienen
que los intereses no deben gravarse y que los gastos de intereses no deben ser dedu
cibles. Sin embargo, incluso los que creen que la renta es la base tributaria adecuada
han mostrado su preocupación por la injusticia y la ineficiencia a que da lugar la posi
bilidad de deducir los intereses. En primer lugar, dado que algunos tipos de renta de
capital reciben un tratamiento fiscal favorable, la petición de créditos para financiar
inversiones favorecidas constituye una de las principales clases de mecanismos para
eludir el pago de impuestos (esta cuestión se analizará más adelante en el capítulo
24). En segundo lugar, el sistema actual fomenta la petición de préstamos y, por lo
tanto, reduce los incentivos para ahorrar.

La Tax Reform Act de 1986 adoptó una solución de compromiso. Mantuvo la
posibilidad de deducir los intereses de los préstamos hipotecarios (correspondientes
a dos viviendas como máximo). Pero suprimió la posibilidad de deducir todos los
intereses de los préstamos para la adquisición de bienes de consumo. Sin embargo, el
dinero es fungible; el dinero que se pide prestado supuestamente con un determinado
fin puede utilizarse para otro distinto. Una persona que esté comprando una vivienda
y un automóvil y que tenga intención de pedir un crédito para pagar, por ejemplo.
10'180% del coste de cada uno, evidentemente puede pedir una cantidad algo mayor

8Sp«ial Anal~: Blldl{rlor "rr Unilrd Slafrs Cm",,,,m,,,'. Fiscal YtQ, 1988, cuadro G·2; Tal Rtf"'",
Acf of 1986, C."'frrrncl'Repo", cuadro A.2.
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a cuenta de la vivienda y utilizar los fondos adicionales para pagar en efectivo
el automóvil. En los últimos años los bancos han venido concediendo préstamos
con garantías hipotecarias, que permiten a una persona pedir un préstamo por el
valor actual de mercado de su vivienda (que suele ser considerablemente superior
al precio al que se compró). Estos préstamos reciben el mismo trato que los créditos
hipotecarios, por lo que sus intereses son deducibles. Es probable, pues, que la
limitación de las posibilidades de deducir los intereses fomente esta teoría.

El Congreso era consciente de este problema y lo abordó en parte limitando la
cuantía del préstamo hipotecario cuyos intereses son deducibles al precio inicial de
compra más los préstamos pedidos con fines médicos y educativos. Está por ver si
estas disposiciones serán o no muy dicaces"

Los impuestos locales

En muchos países occidentales, pero no actualmente en España, llJ los impuestos
regionales y municipales (salvo los impuestos sobre las rentas) son deducibles. El
principal motivo de esta disposición es el temor a que, de no ser así, los impuestos
del gobierno central reducirían gravemente la capacidad de las regiones y munici
pios para recaudar ingresos. De hecho, si no hubiera existido esa disposición, en
Estados Unidos. durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los tipos marginales
del impuesto sobre la renta llegaron a ser de un 94%, algunos contribuyentes habrían
tenido que pagar unos tipos marginales totales (sumados los impuestos federales y
locales) superiores a un 100%. Algunas personas también han expresado su preocu
pación por el hecho de que si no existiera esa disposición, la misma renta se gravaría,
en realidad, dos veces. Sin embargo, otra cuestión es saber si esa doble tributación
es injusta. Si se considera que los impuestos están relacionados con las ventajas que
reporta el vivir en un lugar determinado, no es evidente que los impuestos locales
deban recibir un tratamiento distinto del que reciben los gastos en otros bienes y
servicios.

De hecho, la posibilidad de deducir los impuestos locales puede constituir una
importante fuente de distorsiones e injusticias. Muchos de los servicios que prestan
los municipios -recogida de basura, eliminación de aguas residuales, pistas de tenis,
educación- apenas difieren de otras mercancías similares que pueden comprarse a
proveedores privados. Estos servicios se conocen con el nombre de "bienes locales
suministrados por el Estado": sólo se benefician de ellos las personas que residen.

"La disposición que limita la cuantía del crédito hipotecario al Precío oril\inal d e compra más los
préstamos solicitados ron fines médicos y educativos puroe introducir otra distorsión: las personas
cuya vivienda se revaloriza tienen incentivos para intercambiar sus casas, ya {lue de esa forma podrian
P<'dir mas créditos.

InLa deducción de la mayoría d.. los impuestos municipales está prevista en la ley l"<'I\uladorade
la ñnancinción de las Haciendas Locales.
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en los municipios que los suministran. Por lo tanto, la posibilidad de deducir los
impuestos locales fomenta la provisión de estos bienes y servicios (independiente
mente de que puedan ser suministrados más eficientemente por el sector privado) y
el consumo de aquellos que pueden suministrarse a través de los municipios.

Para ver por qué, consideremos el caso de un pequeño municipio formado por
personas adineradas. Éstas tienen la posibilidad de tener un sistema de escuda
pública simbólico y enviar a sus hijos a una escuela privada o de tener un sistema
de escuela pública de primera calidad financiado por unos impuestos especiales
que pagiln a su ayuntamiento. Para mayor sencillez. prescindiremos del sistema de
escuela pública simbólico. Con una serie de escuelas privadas, los residentes pagan,
por ejemplo, una media de E pesetas por familia. Si deciden pasarse a un sistema
de escuela pública y siguen pagando una media de E pesetas por familia, recaudada
por medio de impuesto, el coste es de (l - tlE pesetas, solamente, donde t es el tipo
marginal del impuesto sobre la renta, ya que aquellos impuestos son deducibles de
la renta en el caso de las personas que detallan las deducciones en su declaración
del impuesto sobre la renta. En consecuencia, todos los municipios tienen incentivos
para gastar una cantidad excesiva en educación, pero la cuantía de la subvención
es mayor cuanto más ricos son. Lo mismo ocurre, por supuesto, con la recogida de
basura o con cualquier otro servicio suministrado por el Estado. Obsérvese que los
municipios en los que no hay un servicio público de alcantarillado (y sus habitantes
deben utilizar fosas sépticas) se encuentran, pues, en desventaja fiscal en relación

con aquellos en los que sí hay. Yexistirán casos en los que, por razones de eficiencia,
serían preferibles las fosas sépticas al sistema público de alcantarillado, pero dada la
subvención de que disfruta este último, será el que se utilice.

No todos los economistas están de acuerdo en la importancia de estas distorsiones
o injusticias. Aunque muchos de los bienes que suministran las comunidades locales
se parecen mucho más a los bienes suministrados por el sector privado, muchos son
esencialmente bienes públicos, que apenas se diferencian de los bienes relacionados
con las donaciones benéficas privadas (que pueden deducirse de los impuestos).
Por ejemplo, los ancianos no se benefician directamente de los gastos destinados a
educación (si bien en algunos casos pueden beneficiarse indirectamente al aumentar
el valor de su vivienda). En los modelos de votación analizados en el capítulo 6, el
resultado del proceso político depende crucialmente del votante mediano, es decir,
de aquel que cumple la condición de que la mitad de la población desea un mayor
gasto público y la otra mitad de la población desea uno menor. En ese caso, lo que es
crucial es cómo afecta el sistema impositivo al votante mediano. En la mayoría de las
comunidades -pero no en todas- el votante mediano no detalla sus deducciones;
es decir, según el modelo del votante mediano, la posibilidad de realizar deducciones
carece esencialmente de relevancia. Aun así, muchos economistas y casi todos los
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políticos, temían que la supresión de la posibilidad de deducir los impuestos locales
redujera la demanda de bienes locales.

La Tax Reform Act de 19H6 representó una peculiar solución de compromiso.
Los impuestos sobre las ventas que sólo representan un 25% de todos los impuestos

recaudados por los estados y los municipios. ya no son deducibles; pero todos los
demás impuestos continúan siéndolo, Por otra parte, podría darse el caso de que

como consecuencia de esta disposición los estados y los municipios se sintieran
tentados a sustituir los impuestos sobre las ventas por otras fuentes de ingresos. No
existe ningún motivo convincente, aparte de la comodidad política, que justifique
esta distinción entre los impuestos sobre las ventas y otros impuestos.

Las donaciones con fines benéficos

Las donaciones con fines benéficos, para educación, sanidad o asistencia social, cons
tituven una de las disposiciones más controvertidas de las legislaciones fiscales. El

motivo por el que en algunos países se permite deducir estos gastos es evidente.
Como vimos con mayor amplitud en el capítulo 5, existen insuficientes incentivos
privados para gastar dinero en bienes que beneficien a otros. El dinero gastado en el
desarrollo de una vacuna contra la polio puede generar escasos beneficios al donante
y, sin embargo, reportar grandes beneficios a la humanidad. Asimismo, las donacio

nes a instituciones educativas y cul~rales pueden contribuir extraordinariamente al
bienestar de la sociedad, pero son relativamente pocos los beneficios que redundan
directamente en los benefactores.

Los que se oponen a la deducción de las donaciones benéficas sostienen que:

l. Muchos de los gastos no se realizan, en realidad, en bienes públicos.

2. El público -es decir, el Estado- es quien tiene que determinar directamente
cómo deben asignarse los gastos en bienes públicos.

3. La norma que establece la posibilidad de deducir las donaciones por motivos

benéficos beneficia principalmente a los ricos y, por lo tanto, reduce el efecto
redistributivo del sistema impositivo.

4. La derogación de esta norma en los países en que existe tendría una escasa
influencia en las donaciones con fines benéficos.

Es difícil valorar la validez de estas afirmaciones. Muchos de los avances más
importantes de la medicina han sido fruto de investigaciones financiadas por funda
ciones privadas. Por ejemplo, el desarrollo de "semillas milagrosas" realizado por la

Rockefeller Foundation. fue el origen de la llamada revolución verde en los países
en vías de desarrollo, quP aumentó extraordinariamente la cantidad de alimentos en

estos países.



Existen por otra parte indicios de que la derogación de la posibilidad de de
ducir 1,1s donaciones con fines benéficos afectaría considerablcrncntc al número de
donaciones. 11

por último, tampoco está claro que esta norma sea injusta. Si los ricos crean funda

ciones para pagilr elevados sueldos a sus empleados pero gastan poco en verdaderos
"ienes públicos, puede muy bien considerarse que la normativa sobre donaciones
con fines benéficos no es equitativa. Pero si los gastos se destinan realmente a bienes
públicos, el donante no disfruta de ellos más que muchos otros miembros de la so
ciedad. No hay más razones para incluir estos gastos en su renta que para incluirlos
en los de cualquier otra persona (que se beneficie por igual de ellos).

Si la base tributaria apropiada es la "renta disponible para gastar en bienes
privados", el tratamiento fiscal correcto consiste en permitir realizar una deducción
total (de la misma manera que afirmamos antes que el tratamiento fiscal correcto de
los gastos médicos era considerarlos gastos deducibles y no establecer una deducción
de la cuota por ese concepto, como se hace en España). PeTO en ese caso el coste
marginal de las donaciones con fines benéficos es menor para las personas que se
encuentran en el tramo impositivo de 28 o 33% que para las que se encuentran en el
tramo del 15%.

También se ha abusado a veces de las donaciones benéficas. La gente dona
propiedades (cuadros) y les asigna un valor superior al verdadero. La legislación
norteamericana actual impone duras sanciones a quienes sean sorprendidos haciendo
esto.

La posibilidad de deducir las donaciones con fines benéficos plantea una cuestión
básica relacionada con la manera en que deben tomarse las decisiones referentes
a la provisión de bienes públicos. Los críticos sostienen que esta posibilidad no
constituye un mecanismo muy eficiente para registrar la actitud que tiene la gente
hacia los diferentes bienes públicos. Los ciudadanos votan a sus representantes y
tienen escasas posibilidades de expresar sus opiniones sobre la asignación relativa,
por ejemplo, de los gastos educativos y sanitarios.

Disposiciones como las descritas sobre posible deducción de las donaciones
benéficas han fomentado en muchos países un sistema en el que los bienes públicos

11Martin Feldstein r'The Income Tax and Charitable Contributions, Partll: The Impacl of Rdigious
Education and Other Organization", N"fioflal Tax Itlurna/' junio, t<¡75, pár;. 217) ha estimado '1Ul' la
eliminación de la deducción fiscal en el caso de una pl'rsona '1ue se encuentreen el tramo impnsilivodd
50% reduciría sus donaciones con fines benéficos a instituciones educativas en In", cuartas partes: las
instituciones benéficas perderían entre 1 y 1.5 veces lo que r;anaría el gobierno f.'deral (una pt'rsona
que hubiera venido donando 1.1100 dólares, ahora donarla 250 dólares). Los hospitales también se
verfan perjudicados de forma parecida. Las donaciones menos sensibles son las que se destinan a
orl!;anizaciones reliF;i"""s. Véase también C. T.C1otfl'lter y E.Stl'Uerle, "Chantable Contributions". en
H.I. Aaron y l. A. Pechman (comps.), /1m,' Taxe« AffrctF.n",,,,,,;" f!t'/IIII'¡,.r, Washinr;ton. n.c., Bro"kinl\s
Institul1011, 1'IR1.
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son suministrados por toda una variedad de instituciones. Los individuos pueden
expresar sus opiniones sobre la importancia de las diferentes categorías de bienes
públicos de diversas formas. Si el Estado fuera la única fuente de fondos, por ejemplo
para la investigación médica, serían unos funcionarios los que determinarían en ex

clusiva el rumbo de las investigaciones; tal como sucede realmente, estas decisiones
pueden tomarse independientemente en una variedad de instituciones. Los argu
mentos en favor de la descentralización de la toma de decisiones sobre los bienes
públicos son estrechamente paralelos a los argumentos en favor de la descentra
lización de la toma de decisiones en otras áreas: la existencia de organizaciones
competitivas (o al menos alternativas) que suministran servicios similares aumenta
la eficiencia y permite la diversificación, por lo que las consecuencias de los errores
son menores. 12

Las pérdidas por siniestros

En algunos países, los contribuyentes pueden deducir de su renta las pérdidas oca
sionadas por robos, incendios y otros siniestros (en Estados Unidos, las que sean su
periores al 10% de su renta bruta ajustada). El motivo de estas disposiciones también

esta claro. Los siniestros reducen la capacidad de pago del individuo; representan
gastos involuntarios de los que probablemente éste no obtiene ningún placer.

Esta disposición tiene, sin embargo, importantes consecuencias. En concreto,

significa que el Estado proporciona, de hecho, una especie de seguro contra es
tos accidentes, cuya magnitud depende (como señalamos en nuestro análisis de la
deducción de los gastos médicos) del tramo impositivo marginal del individuo. Evi
dentemente, la gente disfruta de un mayor bienestar que si el Estado no proporciona
este tipo de seguro. Por otra parte, estas disposiciones, a su vez, pueden distorsionar
gravemente su conducta. El seguro, en general, reduce los incentivos para evitar los

siniestros en cuestión. Por lo tanto, si el Estado paga un 33% de la pérdida, es posible
qUl' el ciudadano no se esfuerce tanto por evitar que le roben.

21.3.4 La unidad tributaria

El último problema práctico que plantea la aplicación de un impuesto sobre la renta

consiste en determinar la unidad tributaria adecuada, que depende tanto de la ren
ta como de la situación del declarante, es decir, de si es soltero, casado o cabeza de

'21." d¡'J'<",idone, relativas a la posibilidad de deducir 1(", ~ast(ls en obras benéficas reli~iosas

tienen otra motivación: é11~um.ls autores sostienen que la prnhibici()n constitucional norteamericana

dc' llld~ 1.·~i,I~.-iún que interfiera en el libre l'jt:'rdcio de I~ rl'li~iún prohíbe el establecimiento de
impuc....tos sobn- las organizaciones relíginsae,. Aunque este argumento pueda justificar la exención
fiscal directa de los instituciones religfosas. no parece justificar la deducción de las donaciones a

i~lt'siits en PI impuest« sobre la renta.



familia. Como señalamos antes, la unidad tributaria del sistema impositivo vigente
en algunos países, como Estados Unidos, es el hogar. Debido a esta decisión que
introduce algunas injusticias, en la normativa estadounidense, por ejemplo se per
mite deducir los gastos en el cuidado de los hijos. La estructura impositiva vigente
en Estados Unidos penaliza a los matrimonios entre personas que tienen los mismos
ingresos y fomenta los matrimonios entre personas que tienen ingresos distintos. En
España, en cambio, a partir de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional
que obligó a modificar la legislación sobre el IRI'F, el contribuyente puede escoger
entre hacer su declaración a título individual o conjuntamente con su cónyuge. En
otros países, por último, las declaraciones sólo pueden hacerse individualmente y la
ley no ofrece incentivos que favorezcan las declaraciones conjuntas.

Ante la tesitura de escoger entre el individuo o el hogar como unidad tributaria,
¿proporcionan alguna guía las teorías generales sobre la justicia que analizamos en
el capítulo 16? El enfoque basado en la capacidad de pago sugiere que dos familias
(que tengan el mismo número de hijos y en los que trabajan ambos cónyuges) que

.obtengan la misma renta deben pagar los mismos impuestos. Dado que los costes
de dos personas que viven juntas son menores que los costes de dos personas que
viven separadas, el enfoque basado en la capacidad de pago indica que siempre
que dos personas cohabitan, deben estar sujetas a unos impuestos más altos que si
viven solas.

Desgraciadamente, las autoridades fiscales no pueden averiguar fácilmente quién
vive con quién; en la medida en que la inmensa mayoría de las personas que viven
juntas se casan yen la medida en que la mayoría de las personas casadas viven juntas,
basar los impuestos en el hecho de que las personas estén casadas (lo que es relati
vamente fácil de averiguar) y no en que cohabiten (lo que no es fácil de averiguar)
no crea demasiadas injusticias. Así pues, siempre que los efectos distorsionadores
del impuesto sobre el matrimonio no sean demasiado grandes (y existen pocos da
tos que nos hagan pensar que el impuesto sobre la renta influye poderosamente en
las decisiones matrimoniales), quizás el sistema norteamericano actual no sea tan
descabellado.

La teoría utilitarista intenta averiguar cómo afectan las circunstancias familiares
en las que se encuentra la gente a la utilidad marginal de su renta.

Tanto en el enfoque utilitarista romo en el de la capacidad de pago, quizá con
venga distinguir entre la familia formada por dos personas que cobran un sueldo y
la familia formada sólo por una. Supongamos que las dos familias tienen la misma
renta total. El sistema impositivo basado en la unidad familiar trataría a ambas por
igual. Sin embargo, la familia en la que trabajan dos personas tiene que comprar
muchos servicios que presta gratuitamente el cónyuge que no trabaja. Tanto los que
creen en la capacidad de pago romo los que creen en el utilitarismo podrían muy bien
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concluir que la familia en la que hay dos personas que trabajan debe pagar menos
impuestos que la otra.

La Tax Rcform Act aprobada en Estados Unidos en lqR6 afectó a la penalización
fiscal de] matrimonio de dos formas. En primer lugar, la magnitud de la penaliza

ción depende en gran medida del grado de progresividad. La reducción del tipo
impositivo marginal máximo al 33% solamente y el hecho de que la mayoría de
las personas que trabajan tengan un tipo impositivo marginal del 15, 2Ro 33% han
reducido la magnitud de la penalización.

Por otra parte, la antigua legislación permitía deducir el 10% de la renta del
cónyuge que tuviera menos ingresos (hasta un máximo de 3.000 dólares). Esta dispo
sición se ha suprimido. Sin embargo, para la mayoría de las parejas el primer efecto

es más importante, y la Tax Reform Act de IqR6 ha reducido la penalización.

Deducciones por el cuidado de los hijos

El problema que plantea el diseño de un sistema impositivo que sea justo para

familias que se encuentran en diferentes circunstancias se agrava cuando hay hijos.
La deducción de la cuota en concepto de cuidado de los hijos que hemos analizado
antes tiene por objeto reducir la injusticia y la ineficiencia que surgen cuando trabajan
los dos adultos y debe contratarse a una persona para (]ue cuide a los hijos.

En Estados Unidos, la ley fiscal vigente permite a las familias en la que trabajan
ambos cónyuges ,lcogerse a una deducción sobre un máximo de 2.400 dólares de

gastos en el cuidado de los hijos si tienen uno o 4.800 dólares si tienen dos o más. Si
una mujer que tiene un hijo trabaja y debe pagar a una persona para que lo atienda,
su renta neta, que mide su capacidad de pago, es la diferencia entre lo que gana y
10 (IUl' debe pagar. Si gana 15.000 dólares y paga 5.000 por el cuidado del hijo, su
renta neta es de 10.000 dólares solamente. Si no se permitiera deducir estos gastos,
se crearían grandes distorsiones. Supongamos que la mujer está casada y que, como
consecuencia de la renta de su marido, se encuentra en el tramo del 33%. Si paga
5.000 dólares por el cuidado de su hijo, sólo le quedan para gastar (una vez deducidos
los impuestos) menos de 5.()OO dólares. Por lo tanto, procurará no trabajar, aunque
si trabaja, la retribución obtenida le parecerá extraordinariamente injUsta. En Es
paña, no existe más qUl' una deducción de 20.()(X) pesetas por hijo, independiente

mente de que se trabaje o no, o de que haya que contratar a una persona para que
10cuide.

Los problemas -tanto la injusticia como las distorsiones- tienen su origen
en la imposibilidad de medir (y, por lo tanto, de gravar) los servicios domésticos

suministrados ptlr los propios miembros de la familia. En este caso, la imposibilidad
de gravar los servicios "imputados" de las esposas (o esposos) discrimina en con

tra de la compra de esos servicios en el mercado.
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Cuando el gohierno de los Estados Unidos propUSll la deducción de la cuota
del coste del cuidado de los hijos, parece que su propuesta estaba más motivada
p(lr razones de equidad que por razones de eficiencia. Si estos gastos se hubieran
Cllnsiderado deducihles de la hase imponible, se habrfa beneficiado a las personas de
renta más alta en relación con las de renta más baja. Pero la distorsión en la decisión
de trahajar o no trabajar es mayor en el caso de las personas situadas en tramos
impositivos más altos; el sistema impositivo actual introduce una gran distorsión en
el caso de las familias situadas en los tramos impositivos superiores del 28 o 33%. Las
decisiones referentes al tratamiento fiscal de los gastos dedicados al cuidado de los
hijos no sólo tienen consecuencias económicas; estas decisiones reflejan los valores
sociales y la estructura de las familias y tienen consecuencias para ellos. Las familias
en las que trabajan los dos padres son diferentes de las familias en las que la mujer
permanece en el hogar. Cabe pensar que un sistema impositivo que penalice a las
mujeres que entran en el mercado de trabajo refleja y perpetúa una serie de actitudes
sobre el papel de la mujer. Un sistema impositivo que anime a las mujeres a entrar en
la población activa produce efectos negativos en la estructura familiar y, en concreto,
en los rendimientos educativos de los hijos. n

Las ventajas del impuesto de tipo uniforme

Existe una forma y sólo una de evitar todas las injusticias que rodean a la elección de
la unidad tributaria: establecer un impuesto de tipo uniforme. Si todas las personas
pagaran un impuesto proporcional sobre su renta superior al mínimo imponible (y
las que tuvieran una renta inferior a este mínimo recibieran una subvención del
Estado), el matrimonio ni se premiaría ni se castigaría y el divorcio no se premiaría.

21.4Tipos impositivos medios y marginales: un análisis más detallado

Como consecuencia de todas las disposiciones especiales que hemos analizado en
este capítulo, los tipos impositivos medios efectivos (el cociente entre los impuestos
pagados y una medida de toda la renta) son mucho más bajos de lo legislado y el
grado de progresividad menor. Según la antigua legislación, las diferencias entre
los tipos legislativos y los efectivos eran grandes como consecuencia de las distintas

HEslO!' ..Iectos han sido motivo de creciente preocupación tanto para los estudiosos como para
los políticos. Patrick Moynihan, senador por Nueva York (antiguo profesor de la Universidad de
l larvard), lo ha expresado repetidamente. La subcomisión del Senado que preside y que se ILlmaba
SlIhcomisión de Se~uridad Social ha pasado a llamarse Subcomisión de ~uridad Social y Política
"a miliar. James Coleman, profesor ,1<' la Universidad de Chícago y uno de los principales soci"l,'~os

de Estados Unidos, se ha referido a estas cuestiones en la conferencia pronunciada en la Am"rkan
Educalional Research Association, "Families and Schools", Washín~lon, o.C, abril de 1'187.
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deducciones de la base y de la cuota y de la existencia parcial de las ganancias de

capital. Como hemos seña lado anteriormente, la Tax Reform Act de 19R6ha reducido,

si no eliminado, las discrepancias.

Cálculo de impuestos

Renta bruta ajustada

Farmacia
menos 1% de la

renta bruta ajustada

Igual a la deducción por

farmacia

Otros gastos médicos

menos 7.5% de la

renta bruta ajustada

Igual a la deducción

por gastos médicos

Interés
Deducciones totales

Exenciones personales

Base imponible

Impuesto

Crédito por hijo

220/.. de 4.ROO dólares

20% de 4.ROO dólares

Impuesto neto

Tipo impositivo medio

Cambio en el impuesto

Porcentaje de cambio en

PI impuesto

Tipo marginal legal

Inicialmente Tras un aumento

salarial de 2.001$

26.000 28.001

500 500

260 280

240 220
4.000 4.000

1.95Q VQO

2050 1.900

2.000 2.000

4.290 4.120

6.000 6.000
15.710 17.881

2.356 2682

1.056

960

---
UOO 1.722
5.0% 6.1%

422$

21,1%

15.0%

Cuadro 21.4. Las leyes tributarias reducen los tipos medios, mien-
tras que los tipos marginales son elevados. .

Es importante darse cuenta, sin embargo, de que si bien el tipo impositivo medio
efectivo puede ser mucho más bajo que el nominal, el tipo marginal puede no ser tan



diferente (y en al~unos casos puede ser más alto). Para ver por qué puede ocurrir eso,
vayamos a Estados Unidos y consideremos el caso de una persona que ~ana 26.000
dó'lares, tiene dos hijos, gasta 4.800 dólares en el cuidado de éstos y pa~a 2.000 en
intereses, 500 en medicamentos y 4.000 en olros gastos médicos. Si aumenta su ren
ta en 2.001 dólares, disminuye la cuantía de los gastos médicos deducibles (puesto
que en aquel país los gastos médicos deducibles son los superiores al 5% de la renta
bruta y, en farmacia, los superiores al 1%) Y las deducciones por el cuidado de los
hijos.En consecuencia, aunque con su nivel de renta, debería pagar un tipo impositivo
marginal del 15%, su tipo impositivo marginal real es superior a un 21% (véase el
cuadro 21.4). (En este cálculo no se tienen en cuenta los impuestos locales y las
cotizaciones a la seguridad social, que elevan aún más su tipo impositivo rnarginal.)
Como hemos repetido insistentemente las distorsiones que introducen los sistemas
impositivos están relacionadas con los tipos impositivos marginales.

Resumen

1. Los impuestos sobre la renta vigentes en algunos países occidentales como
España y Estados Unidos se basan en el principio de que los impuestos de
ben estar relacionados progresivamente con la renta anual monetaria (obtenida a
través del mercado) de la familia. La legislación fiscal discrimina en favor de las
transacciones que no pasan por el mercado y en contra de los individuos solteros
y de los que tienen una renta fluctuante.

2. La aplicación de un sistema de impuesto sobre la renta plantea problemas, tanto
en la definición de renta como en la determinación del momento en que debe esta
blecerse el impuesto. Una de las principales dificultades que entraña la definición
de la renta se halla en distinguir las actividades motivadas por consideraciones
económicas de las actividades de consumo ordinario.

3. Muchos de los problemas que plantea el diseño de un sistema impositivo viable
se deben a la imposibilidad de (o a los costes de) observar las variables esenciales,
por ejemplo, saber si un procedimiento médico era realmente "necesario".

4. La legislación fiscal realiza una serie de ajustes en la renta y deducciones perso
nales, tanto por razones de equidad como para crear determinados incentivos.
Pero independientemente de los motivos. los gastos deducibles producen efectos
tanto en los incentivos como en la equidad que es necesario tener en cuenta. Por
ejemplo, la deducción de los gastos médicos reduce, de hecho, el precio de la
asistencia médica, sobre todo, en Estados Unidos, en el caso de las personas de
elevada renta.

5. En Estados Unidos (a diferencia de loque ocurre en casi todos los demás países) la
unidad tributaria básica es la familia. Elsistema impositivo contiene una serie de
disposiciones que pretenden garantizar que cada persona pague unos impuestos



5<}(, / LA ECONOMíA DEL SECrOR PÚBLICO

equitativos acordes con sus circunstancias familiares. Existe una deducción limi
tada de los gastos por el cuidado de los hijos y tablas impositivas diferentes para
las parejas casadas y las personas solteras, Aun así, 1'1 sistema actual penaliza el
matrimonio de las personas que tienen ingresos parecidos y subvenciona el de
las qul' tienen ingresos muy distintos.

6. La Tax Reform AcI (ley de reforma fiscal) aprobada en Estados Unidos en 1986

redujo el grado de progresividad, pero no eliminó muchas de las disposiciones
especiales (como la exención de algunos pagos en especie y la deducción de
los gastos médicos), como consecuencia de las cuales es probable que los tipos
efectivos sobre una medida total de la renta sigan siendo inferiores a los legislados
y que los tipos marginales efectivos de algunas personas sean considerablemente
superiores a los legislados.

Conceptos clave

Renta bruta ajustada
Deducción general
Deducciones de la cuota
Concepto de renta de Haig-Simons
Transacciones monetarias como base
TIpo impositivo efectivo
Ganancias de capital

Preguntas y problemas

Realización y obtención de las
ganancias de capital

Impuesto sobre el matrimonio
Deducción por el cuidado
de los hijos

TIpo impositivo marginal
Impuesto mínimo

1. ¿Cuál es la explicación de cada una de las normas fiscales siguientes?, ¿los
incentivos, la equidad horizontal. la equidad vertical, razones administrativas o
la existencia de grupos de intereses especiales?

a) La posibilidad de deducir los intereses pagados.

b) La posibilidad de deducir las pérdidas causadas por siniestros.
e) L posibilidad de deducir los gastos médicos.
d) La posibilidad de deducir las donaciones con fines benéficos.

e) La deducción de la cuota por hijos.
O La deducción de la cuota de los impuestos pagados en otros países.

2. Analice los argumentos en favor yen contra de la utilización de una deducción
de la cuota en concepto de gastos médicos, donaciones benéficas, e hijos, en lugar
de considerarlos deducibles de la base imponible.

3. Si se le pidiera que redactara las normas referentes a la deducción de los gas
tos profesionales, ¿qué tratamiento daría a los siguientes conceptos y por qué?
Analice la injusticia y la ineficiencia que generarían las distintas normas posibles.
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a) G.lstos educativos necesarios par<l conservar el empleo actual.
b) Castos oducativos realizados para ronseguir un empleo mejor.
el C;,lStoS de traslado realizados como consecuencia dt' un nuevo destino dentro

de 1<1 misma empresa.
<ll C;as!l's de traslado realizados para ocupar un nuevo empleo.
el Traje que compra una persona que habitualmente no lo lleva, excepto por

motivu de negocios.
f) Almuerzos de trabajo quP cuestan más de 3.000 pesetas.
~l Automóviles caros.
h l Gastos de desplazamiento.
il Gastos de automóvil de un representante.
jl Almuerzos subvencionados.

4. Según la antigua legislación, en Estados Unidos el dinero que recibían los
científicos cuando ganaban el premio Nobel (o premios parecidos) no estaba
sujeto a impuestos. Actualmente sí lo está. ¿Qué cree usted que es lo correcto?
Tanto según la antigua legislación. como según la actual, el dinero que reciben
las personas que ganan un premio de lotería (así como los ingresos procedentes
del juego) está sujeto a impuestos, mientras que las pérdidas no son deducibles.
¿Es eso justo? ¿Qué distorsiones introduce?

5. ¿Cree usted que el tratamiento fiscal actual de los hijos es justo? (hay una
reducción de la cuota de 20.000 pesetas por cada hijo). ¿Deben estar relaciona
das las deducciones con el coste de criar a un hijo? ¿Depende su respuesta
de que crea que la base tributaria correcta es la capacidad de pago? ¿De
que piense que la población española está envejeciendo? ¿Es demasiado grande?

6. Analice las consecuencias que tiene desde el punto de vista de la eficiencia y la
equidad:
a) No permitir que se deduzcan los gastos realizados en las viviendas de verano

durante los diez meses en que los propietarios las ponen en alquiler. ¿Es éste
un negocio "legítimo"?

b) No permitir que se deduzcan los gastos de desplazamiento.
el No permitir que se deduzcan algunos gastos educativos originados por el

cambio de profesión (por ejemplo, contable por asesor fiscal).
Considere en cada caso qué ocurriría si se modificara esta normativa. ¿Puede
sugerir algunas modificaciones que harían parecer las normas "más justas" o
más eficientes?





22. Los IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL

En casi todos los países existe una amplia variedad de impuestos sobre los rendi
mientos de los ahorros, es decir, sobre los intereses qUI' perciben los individuos por
sus cuentas bancarias. sobre los dividendos que les propordonan sus acciones y so
bre las ganancias de capital que reciben por sus activos. Los gobiernos regionales
v locales a menudo establecen impuestos sobre el patrimonio. Cuando las personas
ricas mueren, las propiedades que dejan a sus descendientes están sujetas al pago de
impuestos. La renta de las sociedades mercantiles, que es en parte un rendimiento
del capital que se invierte en ellas, también es gravable. Todos estos impuestos se
dl'nominan impuestos sobre el capital.

Hay quienes han atribuido la desaceleración que ha experimentado el crecí- .

miento de Estados Unidos en los últimos diez años a los efectos opresivos de los
impuestos sobre el capital. Se dice que éstos reducen los incentivos para ahorrar,
invertir y asumir riesgos.

Por otra parte, estos impuestos también tienen una serie de complejas disposi
ciones que permiten a los que pueden recurrir a buenos asesores fiscales y contables
eludir el pago no sólo de la mayoría de ellos. sino también de una buena parte de
los que tendrían que pagar por su renta salarial. Muchos economistas creen que la
injusticia y la ineficiencia que atribuimos a los impuestos sobre el capital son en su
mayor parte una consecuencia de estas disposiciones especiales. Otros creen que las
dificultades inherentes que plantea la medición de la renta capital generan injusticias
e infeciencias. Algunos de estos economistas defienden la abolición de los impuestos
sobre el capital.

Los dos impuestos más importantes sobre el rendimiento del capital son el
impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de
las sociedades. I En este capítulo nos ocuparemos del primero, si bien muchas de
las cuestiones fundamentales, como las referentes a la depreciación (los bienes de
capital se desgastan o se quedan anticuados a medida que pasa el tiempo; pierden
el valor; las deducciones que establece la ley pata tenerlo en cuenta se denominan
deducciones por depreciación o amortizaciones) también se aplican al impuesto
sobre la renta de las sociedades, que examinaremos en el siguiente capítulo.

'Como v..rernos ..n el sigui ..nt.. capítulo, es di~libl.... tgrado en qu ..d..bl' considerarse '" imput'Slo
de sociedades como un impuesto ",.breel capital.
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22.1 Definición de la renta procedente de capital

En e! capítulo anterior señalarnos los problemas que planteaba la definición de la

renta. De hecho, el más difícil que plantea e! diseño de un impuesto sobre la renta

procedente de capital consiste en definirla y, en particular, averiguar "cuándo" se

creó ésta. En el capítulo 21 subrayamos la importancia de! momento en que se imputa

la renta: los individuos y las empresas siempre quieren posponer los impuestos; una

peseta de impuestos pagada mañana cuesta menos que una peseta de impuestos

pagada hoy.

Supongamos que una persona ha visto reducida su deuda tributaria en 10.000

pesetas este año y aumentada la del próximo en 10.000. Podría invertir las 10.000 pe

setas de impuestos que se ha ahorrado y obtener, p(lr ejemplo, 500 adicionales (una

vez pagados los impuestos sobre los intereses). Cuando pague los impuestos el

próximo año, todavía le quedarán 500 pesetas adicionales. El valor actual descon

tado de 10.000 pesetas del próximo periodo no es más que 10.000 dividido por 1.05

(uno más e! tipo de interés); es decir, da igual recibir 1O.0()()jl.0S hoy que 10.000

mañana, ya que es posible invertir las 10.000/1.05 pesetas a un 5% y terminar te

nicndo exactamente lO.OOO. Decirnos, pues, que el valor actual descontado de los

impuestos pagados es menor si es posible posponer el impuesto.

La determinación de las ¿ieducciones por depreciación y los impuestos sobre las

ganancias de capital y las pensiones plantean importantes cuestiones de definición

de la renta y del momento en que debe gravarse ésta.

22.1.1 La depreciación

Consideremos el caso de una máquina que dura tres años, cuesta tOO.()()o pesetas y

genl'ra un rendimiento de 40.000 pesetas al año. Ciertamente, nadie querría gravar

las 40.000 pesetas cada año: de hecho, la renta neta total que obtiene su propietario

a lo largo de los tres años asciende a 20.000 solamente (120.000 menos la inversión

inicial de 100.0(0). Para definir la renta neta con fines fiscales, hay qUl' tener en cuenta

el hecho de que la máquina se desgasta al producir, En nuestro ejemplo, sabemos

qllt' ésta se encontrará totalmente desgastada dentro de tres años. Decimos que se

habrá depreciado totalmente. Por lo tanto, es necesario realizar unas provisiones de

amortización de 100.000 pesetas a lo largo de los tres años que dura la máquina. La

cuestión es en qué momento preciso hacerlo.

Lo correcto sería intentar averiguar cuál será el valor de la máquina al final del

primer año y al final del segundo. Sabemos <lue al final del tercero es cero, La

pérdida de valor que experimenta desde el momento en que se compra hasta el

final del primer año debe ser la amortización del primer año; la pérdida de valor

<llIeexperimenta en el segundo año debe ser la amortización del segundo año; y la
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pl'rdida de valor que experimenta en el tero-ro debe ser la amortización del tercer
.1Iio. Esto es lo que se denomina verdadera depreciación económica.

Sin embargo, no suele haber, de hecho, mercados de máquinas usadas en los que

poder valorar una máquina de uno o dos años de antigüedad. No es Iacil observar la
verdadera pérdida de valor de la máquina. ror lo que las autoridades fiscales deben

'''''l/llar la pérdida de valor que experimenta a lo largo de toda su vida.

La regla más sencilla consistiría en suponer que la máquina de tres años de
antigüedad pierde un tercio de su valor cada año, es decir, que una máquina que

dura N años pierde 1/ N de su valor. Este método se denomina depreciación lineal.

En el caso de muchos bienes de capital, la depreciación lineal representa una
depreciaci6n más rápida del activo que la verdadera depreciación económica: es
decir, se permite realizar una mayor amortización en los primernsañosde la inversión
que la que correspondería a la verdadera depreciación económica, por lo que el valor

actual descontado de las obligaciones fiscales es menor que si se siguiera el criterio
de la verdadera depreciación económica.

Depreciación acelerada

Desde 1954, el gobierno de Estados Unidos permite a las empresas amortizar los
bienes de capital a un ritmo aún más rápido, es decir, depreciar los activos en un
periodo inferior al que duran realmente y realizar mayores amortizaciones en los

primeros años. Este método se denomina, en otras palabras, depreciación acelerada.

Según las normas sobre depreciación acelerada posteriores a 1986, las máquinas
se dividen en varias categorías, dependiendo de lo que se espera que duren.' Como
muestra el cuadro 22.1, el periodo en el que se deprecia el activo es en todos los casos
considerablemente menor de lo que dura éste.

Por otra parte, tras la Tax Reform Act aprobada en 1986, las empresas pueden
amortizar sus máquinas a un ritmo mucho más rápido que la depreciación lineal
(y, de hecho, a un ritmo más rápido que el que permitía la antigua legislación).' El
cuadro 22.2 muestra las amortizaciones correspondientes a los activos de tres y cinco
años.

2AI¡\unos tipos de activos se clasifican en categorías '1UI'permiten depreciarlos más deprisa qul'
otros de duración semejante. Asf, por I'jemplo, las vías de los íerrocamles se clasifican en la categoría
de siete años, las depuradoras en la de quince años y 1'1 alcantarillado municipal en la de veinte años.

'El sistema de depreciación se denomina Sistema Modificado de Reruperació» Acelerada de 1,'S
Costes y se basa en una regla llamada "1'1200% del resto decreciente". Si .. I'Sla vida de un activo, la
dl'(lucci6n por depreciacjón I'S2/" multiplicado por 1'11'tllor ((l,,'a/.',' del activo. En 1'1 primer año, el
valor mnlable es 1'1 coste origmal del activo, pero en los años posteriores es 1'1 coste original menos
las deduccionl's por d epreciacíón de lodos los años ante riores. El valor contable disminuye rada año
y ésta es la razón por la qul' también disminuye la arnortización anual. En h'S últimos añ.'S de vida
del activo, las amortizacionl'S se vuelven lineales.
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Aunque según la ley de I'1RI, qUt' es lil última revisión significiltivil de la norma
tiva qUt' se realizó antes de I'IRh, las propiedades inmobiliarias debían arnortizarse

a lo largo de quince años, posteriormente se pensó que era demasiado generosa;
actualmente se amortizan a lo largo de treinta años aproximadamente.

Duración esperada

Menos de 5 años

5·9

10-15

lfJ-19

20-24

250 más

Periodo en el que

se deprecia el activo

"5
7

10

15

20

Cuadro 22.1. Periodos de amortización de los activos que tienen
diferente duración.

1.

2.
3.
4.

5.
Ó.

7.
R.

Activo de 3 años

33%

45'7"

15%

7%

Activo de 5 años

20.0%

32.0%

19.2%

11.5%

11.5%

5.8%

Activo de 7 años

14.3%

24.5%

17.5%

12.5%

8.9%

8.9%

8.9%

4.5%

Cuadro 22.2. Tasa de amortización para activos de tres, cinco y siete
años" • L<1 razón por la (lue la amortización en el primer año es menor (Iue

en k», años f'(lsteriores se halla en que las autoridades fiscales suponen qUE" la
máquina se compró a mediad(lSdE" año (independientemente del momonto cn

(Iue se compró realmente). Por lo tanto, en la depreciación lineal, un activo de
trr-saños tondtía una amnrtización del1h' ':1" en contraste con la amortizacilln

de la depreciación acelerada del Xl%.

El cuadro 22.3 muestra el efecto de las deducciones realizadas aplicando el
método de la dt'prt'óilciún acelerada. Consideremos el caso de un activo que dura
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cinco años y cuesta lOO dólares pero que el Estado permite amortizar en tres años.

St' supont' que el activo rinde una cantidad constante cada año (24 dólares) y que
IW tient' ningún valor de reventa después de cinco. El tipo de interés es de un 10%.
EII1,1 primera columna del cuadro 22.3 mostramos la verdadera tasa de depreciación
('nmómka, en la segunda el valor actual descontado de estas amortizaciones (calcu
I.llh, en el momento de la compra). La tercera y la cuarta muestran la depreciación
lineal. y la quinta y la sexta la depn-cíacion según el sistema actual. Es evidente que
la subvención es muy elevada.

Factor de descuento Verdadera depredación Valor Depreciación Valor Sistema Valor

Año (tipo de interé~10%) económica actual lineal actual actual actual

I 1 16 16.00 20 20.00 25 25.00

2 1/<1.10> =9.909 18 11l.36 20 18.18 38 34.54

3 1/0,10)2 =0.826 20 16,52 20 16.52 37 30.56

4 1/0.10)J =0.751 22 1652 20 15.02

5 1/0 ,1())4 =0.683 24 16.39 20 13.65

81.79 83.37 9010

Cuadro 22.3. Comparación de la verdadera depreciación económica,
la depreciación lineal y las amortizaciones permitidas por la legis
lación fiscal vigente en Estados Unidos.

Sin embargo, mucho más inquietante es el hecho de que su magnitud varía
extraordinariamentede un activo a otro. En algunos, el sistema aclual norteamericano
sólo es ligeramente favorable, pero en Jos de larga duración proporciona una gran
subvención.

Como consecuencia, no sólo hay algunos activos que resultan más favorecidos
que otros sino que también hay sectores que utilizan los activos favorecidos y que
resultan beneficiados a costa de los que utilizan los menos favorecidos.

Esta diferencia no es un defecto sino una virtud para los que defienden la in
troducción del miótodo de la depreciación acelerada. Las amortizaciones pretendían
benl.'ficiar a la industria pesada de Estados Unidos -incluida la industria automo
vilística y la siderurgia-que, para muchos, se había quedado rezagada en la década
anterior.

Los críticos del método de la depreciación acelerada sostienen que representa
una subvención ineñcíente (y políticamente irresponsable, ya que es oculta); afirman
que las subvenciones han demostrado ser ineficaces para reavivar las industrias
norteamericanas más antiguas. Mantienen, además, que Estados Unidos debería
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basarse en los sectores en los que es actualmente fuerte, y si éstos no son la industria
siderúrgica y la automovilística, tanto pl'or p"ra estas industrias. El Estado debería
participar, tal vez, ayudando al trasvase temporal de trabajadores de los sectores
en declive a los sectores en expansión (como hace, por ejemplo, en Suecia), pero no
debería intentar apuntalar estas industrias en declive.

La Tax Reforrn Act aprobada en Estados Unidos en 19R/i pn-tendía. en parte, re

ducir las distorsiones introducidas por los impuestos en la asignación de la inversión.

Suprimió. por ejemplo. la deducción fiscal por inversión, qUl' permitía a las empre

sas deducir el 10':(, del valor de las máquinas de larga duración yel /i% de las de

corta duración. Con la deducción por inversión el Estado paga, de hecho, el 10% del

coste de las máquinas de larga duración. Tan poderosa era esta disposición cuando

se combinaba con las amortizaciones basadas en la depreciación acelerada, que el

tipo impositivo efectivo a que estaban sujetos muchos bienes de capital era cero o

negativo. Sin embargo. Sl' han mantenido y, por lo tanto, sigue habiendo importantes

distorsiones en la asignación de la inversión provocadas pnr los impuestos."

Impuestos neutrales

rara lograr la neutralidad en la elección de proyectos de inversión, el Estado tiene dos

opciones. Una ya se ha explicado: puede permitir que se realicen unas amortizaciones

basadas en la verdadera depreciación económica (o, al menos, intentar diseñar reglas

que Sl' aproximen más a ésta).

El segundo método consiste en permitir deducir el 100% del coste de la inversión.

En ese l"<1S0, el Estado reduce los costes del proyecto exactamente en la misma

cantidad (para la mayoría de las personas un 2R%) en que reduce los beneficios (los

rendirnu-ntos que recibe el inversor), El Estado entra, en efecto. como un socio oculto

en la empresa. Un proyecto en el qUl' el valor actual descontado de los rendimientos

sea superior al coste -que, por lo tanto, se realizaría si no existiera el impuesto-

aún se llevará ,1 cabo.

Mientras que el primer método corresponde a un impuesto neutral sobre la renta

procedente de intereses (es decir, un impuesto qUl' no distorsione la elección de

los proyectos de inversión). el segundo correspondiente a un impuesto sobre los

lx-ncficios puros no distorsionador: la diferencia entre el valor actual descontado de

los rendimientos de un proyecto de inversión y sus costes puede considerarse un

beneficio puro.'

lStlh~ish'n,además, otras muchas distorsiones, que S(> analizarán O1.í~ adelante, por ejemplo, entre
las vivu-ndas lKUpada"'i por sus propietarios y otras oportunidades de inversión.

';Parlt' del rendimiento puede atribuirse a los CSfUt.'T7.llS de los directivos.en t.~uyucaso la diferencia

..-ntre el valor actual d{"S('olltado de los rendimientos y los costes .firnlos (f"l<duiltns los correspondien
Il~ a la ~t"stitln) ('S una combinación de beneficios pUfOS y rendimiento d ..,la ~l"stiúny de la capacidad
E'ml'n',,,",,lTial.
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En un intento de estimular la inversión y el empleo, la fiscalidud l'spaiíola pl'r
mite, desde I<JH:i y dr-ntro de un marco normativo específico, la libertad de amor
tiz,llión, la cual. acompañada de la deducción por inversioru-s. ofrece indudables

H'ntajas financieras al inversor en activos productivos nuevos, Fuera de eslos planes
tll' amortización, producto de una coyuntura económica determinada, la legislación
¡Wrmitl'otros tipos de amortización, como la acelerada pllr poner un caso, que siguen
unas líneas técnicas muy comunes en otras fiscalidades.

22.1.2 Las ganancias de capital o plusvalías

Las ganancias de capital presentan l'I segundo problema importante que plantea la
lh'finición de la renta procedente de capital. Mientras que las amortizaciones pn-ton
den reflejar la pérdida de valor de los activos conforme se utilizan, en este apartado

nos ocuparemos de los aumentos de su valor de mercado o plusvalías, El tratamiento
de las ganancias de capital plantea problemas qut' no son tanto conceptuales como
prácticos: en el caso de muchos activos, no es posible medir la ganancia de capital

hasta que éste no se vende. Aunque en el caso de las acciones y las obligaciones que
se cotizan en bolsa podría establecerse un impuesto sobre las ganancias de capital
cuando éstas se producen, se teme que de esa manera se perjudicaría a esos activos

en relación can los demás, por lo que las ganancias de capital sólo se gravan cuando
se realizan. De nuevo, la cuestión es el momento en que se cobra el impuesto: al
posponerlo, se reduce su valor actual descontado.

El efecto retención

El hecho de que las ganancias de capital se graven cuando se realizan da lugar a
una importante distorsión, denominada efecto retención. Dado que las ganancias
de capital sólo se gravan cuando se realizan, una persona que posea un título que
haya aumentado de valor puede mostrarse reacia a venderlo, ya que sabe que si lo

vende tendrá que pagar un impuesto. Si conserva el activo, puede posponer el pa~o
del impuesto. El valor actual descontado de sus obligaciones fiscales disminuye con
el retraso del pago del impuesto. Por consiguiente, se ve inducida a conservar sus
títulos en lugar de venderlos. Esto es lo que se denomina efecto retención.

Es fácil ver las consecuencias de este efecto, Supongamos que una persona ha

comprado un título por I dólar y que éste sube repentinamente a 101dólares. Ahora
espera obtener un rendimiento menor que el que podría obtener en otras inversio
nes. Supongamos, por ejemplo, que cree que hay otra oportunidad de inversión que
podría generar un rendimrento del 10%. Si no hubiera impuestos, vendería simple
mente su título y realizaría otra inversión.

Veamos ahora qué ocurre si vende la acción. Debe pagar inmediatamente un

imput'sto sobre las ganancias de capital. Si se encontrara en el tramo impositivo del



}}'7" tendría llue pagar un impuesto dI'}} dólares. Por lo tanto, sólo le quedarfan hR

paril reinvertir.

Supongamos que cree qUt' necesitará el dinero dentro de un <lño. Su rendimiento

neto de- impuestos es (1 - O.J}) x J()'J" = ó.7%. En ese CilSO, dentro de un año

tendrá oH x 1.0ó7 =72.Só dólares. I'or otra parte, si mantiene sus 101 dólares en la
antigua inversión durante un año más y ésta sólo aumenta de valor en un 8'7n, tendrá

101 x 1.08", UN.OH dólares. Debe pagar un impuesto sobre las ganancias de capital

del JJ';r" sobre su ganancia (es decir, su impuesto es O.JJ x 108.08 = J'i.h7 dólares).

Por lo que una vez deducidos los impuestos obtiene 7}.41 dólares. Disfruta de un

milyor bienestar obteniendo un rendimiento del R% solamente por su activo actual

que si lo vendiera y comprilra otro que generara un rendimiento del 10%.

Consecuencias e importancia del efecto retención

Existe un griln debate sobre las consecuencias y la importancia de este efecto. Martin

Feldstein ha afirmado que I'S tan grande que si se redujera el impuesto sobre las

¡,;anilIKi,'s dl' capital, la gente vendería, de hecho, títulos que se niegan a vender.

hasta el punto de que aumentarían los ingresos del Estado."

Los detractores de esta idea. además de poner en cuestión los estudiosestadísticos

en los que se basa Fcldstein para extraer sus conclusiones, señalan que los ingresos

sólo aumentarían a corto plazo. ya que los impuestos que se pagan hoy no se pagan

más tarde. Es posible que los ingresos aumentaran a corto plazo y que aumentaran
poro o nada a largo plazo. Por otr. parte. dado que la reducción del impuesto mejora

PI bienestar de los individuos. podría provocar un aumento del consumo actual al

mismo tiempo que se incrementarían los ingresos actuales del Estado.

También han suscitado controversias las consecuencias del efecto retención desde

el punto de vista dd bienestar. Una gran parte de éstas ha girado en torno a las com

pras de líIulos por parte de la gente. La eficiencia económica requiere que cada título
1'5t;\ en manos del individuo lJue más \0 valore. que piense que generará el mayor

rend irniento,7 El efecto retención significa qUl' una persona puede conservar el título,

aun cuando haya otra qUl' lo valore más. Eso da como resultado lo que se denomina

ineficiencia en el intercambio. Algunos economistas creen. sin embargo. que no de

bcrían tornarse demasiado en serio estas consecuencias económicas. Sostienen que la

bolsa de valores es esencialmente un casino de hombres ricos y qut' aunque el efecto

"M s. F"llIsfpin. J. SI('f)"'ltl y S. Yil/h"ki, "The Hft'Cts of T.lXing »n s.,Jljnl: "nd Switrhing of
Common Sl, ....k ,ll1d tl", Reali>••tion of Capital Cains", (Jllllrtl'1y J"lIr11'" "1[""11""';"', '14, IWlIl, pá¡:s.
777-7'l1

7n..finimos lel (\fid(~nd'l f'(:onúmka en t(l forma habitual dl' p(jcit'ndcl en PIsentido de Pareto. Sin
("R1h.. r~(l; ('11 prest'ndll lit, rit""~(}' p)(istp una derta controversia subn" la mejor manera de medir (,,1

bionostar e,ipcada individuo. Aquí utilívarnos (,,1 término PO función de las propias expectativas del

individuo sobre el n-...ultado, in..-kpendil'lllt'mente del realismo objetivo de esas expectativas,



rl'lención pueda reducir la eficiencia de este casino, tiene pocas repercusiones más en
la economía. Según esta opinión, no existe una n-larion muy directa o estrecha entre

la influl'ncia del impuesto sobre las ganancias de capital en los resultados de la bolsa
de valores V las decisiones que toman los directivos y propietarios de las empresas,
pllr ejt'mplo, sobre su inversión y producción.

La única áre<l en la que el impuesto sobre las ganancias de capital puede influir
si~nifícativamenteen la eficiencia productiva de la economía es en las t'mpresas más

pelJueñas gestionadas por sus propietarios. Suele llegar un punto en el ciclo vital
de esas empresas en PI que las cuahficariones y el talento del gerente-propietario
original resultan poco adecuados para el desarrollo que ha adquirido la empresa. Si
no existiera el impuesto sobre las ganancias de capital, tal vez ('/ gerentp-propietario
original preferiría vender su empresa a otro empresario; PPTO se retrae por el elevado

coste que entraña el impuesto sobre las ganancias de capital.

22.1.3 Las pensiones

Actualmente la mayoría de las empresas estadounidenses tienen programas dl' ppn
síones de jubilación para sus trabajadores. En este caso, l'I problema fundamental que

plantea la definición de la renta procedente de capital es, una vez más, determinar
cuándo se obtiene. Consideremos el caso de una persona que ahorra 1.000 dólares
de su renta con vistas a su jubilación. Si su tipo impositivo marginal es de un 28%,

estará ahorrando 720 dólares una vez pagados los impuestos, dinero que coloca en
el banco con la idea de retirarlos cuando se jubile dentro de veinte años. Si el tipo de
interés es de un 10%, su rendimiento una vez deducidos los impuestos será de 7.2%.
Cuando se jubile, recibirá con un interés compuesto~s decir, teniendo en cuenta
los intereses que generarán sus intereses- 2.892 dólares (720 x 1.0722<1).

Veamos qué ocurriría si la empresa, en IURarde pagar los 1.000 dólares directa
mente, abriera una cuenta bancaria a nombre del trabajador, con la condición de que
éste no retirara el dinero hasta que se jubilara. Ésta es la manera en qUl' funcionan
los planes de pensiones. Según la legislación norteamericana actual, sólo se establece
un impuesto cuando se retira el dinero. Por lo tanto, en el momento en que S{' iubíle

el trabajador su cuenta habrá aumentado, de nuevo como consecuencia LIt'! interés

compuesto, ascendiendo entonces a llJOO x 1.1211 =6.72R dólares; una vez pagado
un impuesto del 2/l';¡, sobre esa cantidad, todavía t{'ndrá 4.1l44 dólares, cantidad
considerablementl' mayor que en el caso en que ahorrara por su cuenta. Parece qUl'
no existen poderosas razones para que el trato sea diferente. En el segundo caso,
el trabajador glllltÍ de hecho I.oon dólares en 19R7, si bien no recibe el dinero hasta

veinte años después. Si queremos establecer un impuesto sobre la renta, el dinero
dl'be gravarse el año en llue se gana.

f'l'rO las cosas nunca son tan sencillas como parecen. En primer lugar, el tra-



bajador podr ía ak-gar 'lue los 1.000 dólares inmovihzadns en una cuenta que no

puede utilizar no valen tanto corno 1.000 en efectivo con los qul' puede hacer lo que
guste'. En ese caso, es seguro qut' afirmaría qm' no debería gravársl'1e como si ambas
situaciones fueran equivalentes.

En segundo lugar, el programi1 de jubilación del trabajador puede contener una
clausula <;l'glín la cual si éste' abandona la empresa antes de trabajar otros cinco años,
perderá toda la pensión (o una parte de ella). Ahora bien, los 1.(MJO dólares colocados

en una cuenta para la jubilación no son, en realidad suyos. ¿DeN'n gravarse cuando
los gilJl<l (es decir, cuando los coloca en su cuenta) o cinco años más tarde, cuan
do está seguro de que los recibirá?

En ll'rcer lug,u, la rnavoría de los planes de pensiones ofrecidos por las empresas
son aun más complicados, No apartan una determinada cantidad para el individuo,
sino qlH' ofrecen una pensión relacionada con la antigüedad y ron su remuneración

por medio de una compleja fórmula. poniendo especial énfasis en la percibida en
los últimos años. Si trabaja para la empresa este año, puede percibir claramente una

pl'nsiún más alta, pero es difícil averiguar -hoy- qué parte de su futura pensión

debe atribuirse al trabajo de es te año y, por In tanto, cuánto ha ganado en total este
afio. Estas complejidades son tan grandes que las autoridades fiscales no intentan

ni siquiera asignar a la renta actual del trabajador una parte de las aportaciones del
empresario al plan de pensiones de la empresa, sino que sólo gravan las pensiones
cuando se reciben.

Esta práctica plantea cuestiones relacionadas tanto con la equidad como con
1,1 eficiencia. En primer lugar, fomenta el ahorro a través de planes de pensiones.

En se~undo lugar, es injusta pOfljUe distingue entre la persnna que ahorra por su
cuenta y la que tiene un empresario que ahorra en su nombre. La importancia de
este tipo de injusticia es controvertida: a largo plazo, las empresas responderán
a los incentivos que ofrece el sistema impositivo. Aun así, esta práctica es injusta
con los trabajadores por cuenta propia. Y los planes de pensiones de las empresas
no permiten ahorrar más para la jubilación a los que lo deseen. El Congreso de
Estados Unidos respondió a estas preocupaciones adoptando tres programas. En

primer lugar, permite a los trabajadores por cuenta propia colocar dinero en planes
de [ubilación pensados por ellos mismos (llamados planes Keogh), en los que el

dinero colocado es deducible y sólo se grava el rendimiento cuando se retira éste
de la cuenta. En segundo lugar. permite a las empresas establecer un tipo de cuenta

flexible, en la que los trabajadores pueden ingresar las cantidades que quieran (hasta
un máximo relativamente elevado), las cuales son deducibles y sólo se gravan cuando

se retiran.

En tercer lugar, estableció las llamadas cuentas IRA (planes personales de ju
bilación). La forma en que funcionan las IRA es sencilla. El individuo sustrae del
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impuesh,sobre la renta bruta la cantidad que deposita en esta cuenta. Mientras el di
nero permanezcal'n la cuenta. el contribuyente no tiene que pagar ningún impuesto
sobn' los intereses que acumula. Puede retirar dinero de ella a partir de los cincuenta
V nueve años (o antes. en cuyo caso pierde un 10% en concepto de penalización). Es
entonces cuando pag,l impuestos sobre el dinero que retira.

u/s l'!'/llajas fiscales dI' las ¡'I'I/si/mes de ;1//li/llcióI/ ClI gel/eral equivalel/ a l/l/a I'Xl'l/ciÓI/
(isml de los intereses ~I'I/I'rad(ls porestas cucntas" Para comprenderlo consideremos las
obligacilll1es fiscales de una pl'rSlll1a que ahorrase lo.oon pesetas en uno de estos

prngramas y se jubilara al cabo de dos aiios. Para mayor sencillez, supondremos que
su tipo impositivo marginal es de un 50'¡.;, tanto hoy como cuando se jubile. Su ahorro
genera, por ejemplo, un rendimiento de un 10%al año, por lo que al final del primero
tiene 11.000 pesetas y al final del segundo, 12.100.Entonces paga un impuesto de un
50%.Su renta total una vez deducidos los impuestos es de 6500 pesetas.

Veamos ahora qué habría ocurrido si el Estado simplemente hubiera declarado

exenta la renta procedente de intereses. Las 10.000 pesetas se habrían gravado en
el momento en que los hubiera recibido a un 50%, quedándole 5".1100 pesetas, que

habría invertido. Al final del primer año habría tenido 5500 pesetas. Al estar exenta
la renta procedente de intereses, habría podido invertir estas 5.500, lo que le habría

rendido al final del segundo año 6.050 pesetas. En general, si r es ei tipo de interés
antes de deducir los impuestos y' es el tipo impositivo marginal, 10.000 pesetas,

depositadas en un plan de ahorro en el que se posponga \'1 pago de los impuestos,
genera 10.0000 - r)2 en dos años. Una vez retirado el dinero y pagados los impues

tos, nos quedan 10.000 O + do - 1). Si, por el contrario, se suprime la deducción
de los ahorros yel impuesto sobre los intereses, 10.000 pesetas de renta de deducir
los impuestos se convierten en 10.000(1 -. 1) de ahorros, que en dos años generan un
rendimiento de 10.0000 - 1)(1 + .-)2. es decir, lo mismo que en el primer caso.

Por otra parte, muchas personas tienen menos ingresos cuando se jubilan que
cuando trabajan y, por lo tanto, están sujetas a unos tipos mucho más bajos, El sistema

actual permite gravar la renta que se utiliza en la jubilación a los tipos marginales
más bajos aplicables en ese momento.

22.t.4la inflación

La in nación plantea algunos problemas difíciles a la definición de la renta procedente
decapital, ya que lo que se desea gravar no son los rendimientos nominales del capital
sino los reales. Si una persona posee un activo y éste ve incrementando su valor en

"En España, los rendimientos obtenidos por pensiones y haberos pasivos son. desde la reforma
de 1<!liS en eIIRPF, rendimientos del traba~1 y no del capital, como había venido suo-diendo, lo <ju,'
supon.. un importante avance hacia la equidad horizontal, PUl'S ~'17.an d.' las d•-ducciones a "'lIS

permitidas, la más importante de las cual es es la pint" correspondient.. a gastos ",' difícil justifi,·iKián.



un 10%. pero los precios han subido. en general. otro 10'1". no mejora su bienestar, Su
ganancia de capital real. su plusvalía. es cero. incluso aunque su ganancia de capital
nominal sea positiva. Consideremos el caso de otra persona que coloca 100.000
pesotas en una cuenta de ahorro V percibe 10.000 pesetas de intereses. Si la tasa de
inflación es de un lO'7,'. su rendimiento rcnle« cero. Las 10,000 pesetas de intereses le
compensiln exactamente por 1,1 pérdida de valor real de su cuenta de ahorro.

Por la misma razón. la inflación reduce el mlof real de las amortizaciones, que
están ligadas al precio nominal que el individuo o la empresa pagó por el activo.
lo que es especialmente cierto en el caso de los activos de larga duración más
que en el de los de corta duración. A finales de los años setenta y principios de
los ochenta, Estados Unidos atravesó un periodo de elevada inflación, en la que
los índices de precios subieron más de un 10% (estas subidas fueron bajas en relación
con las de otros países, en los que las tasas de inflación han llegado a superar en ca
sos extraordinarios el 100% al mes). Quedó patente que cuando las tasas de inflación
eran elevadas, 1'1 sistema impositivo no trataba los rendimientos del capital de una
manera justa o eficiente.

El sistema impositivo grava los rendimientos nominales y no los reales. Por lo

tanto. la primera conseruencia de la inflación es que los individuos que obtienen
un pequeño rendimiento real bruto positivo de su capital observan que acaban con

un elevado rendimiento real negativo una vez deducidos los impuestos.

Consideremos d caso dt' una persona situada en el tramo del 33%, que recibe un
rendimiento de un 12'7" (por ejemplo, en forma de intereses) con una tasa de inflación
de un 10%. En los periodos de elevada inflación, la mayor parte del rendimiento no es

mas qUt' un ajuste para tener en cuenta la reducción del poder adquisitivo del dinero.
Su rendimiento real es de un 2% solamente (la tasa real de rendimiento de un activo es
el rendimiento nominal menos la tasa de inflación). Pero las leyes fiscales vigentes no
tienen en cuenta eso. Este individuo tiene que pagilrun 33% del rendimiento obtenido
al Estado (prescindiendo de posibles impuestos locales), por lo que le quedará un
rendimiento neto de un R%. Con inflación, su rendimiento real es R% - 10% =-2%.

Pierde ti n 2'Yr de su capacidad de consumo por el mero hecho de posponer su consumo
un año. Cabe esperar que este hecho reduzca extraordinariamente los incentivos al
ahorro.

Entre 1974 v 19R2 el precio de las acciones apenas pudo mantenerse al ritmo de
la inflación (y en muchos CilSOS ni siquiera eso). Pero como en este periodo se duplicó

el nivel de precios. la gl'ntt' se encontró con que tenía que pilf:ar un elevado impuesto
sobn- las ganancias de capital si vendía sus acciones. Como esto parecía injusto,

se intentó corregir excluyendo el 60% de las ganancias de capital -eomo se hada
antes de la n-forma fiscal de !YR6--, lo que parece un ajuste especialmente burdo.
No es más difícil gravar solamente las ganancias de capital reales, es decir, gravar
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la, subidas de los precio, que superen la tasa de inflación. Si las tasas de inflación
vuelven a situarse en los elevados niveles de finales de los ,1110S setenta. el sistema
Mtual en el que las ganancias de capital nominal estan sujetas a los tipos generales se
(llnsidl'rará excesivamente injusto y distorsionador y ser.i casi inevitable modificar

1.1 estructura impositiva.
St' ha abogado firmemente por la indiciación de los tramos impositivos y, de

hecho, la IE'Y fiscal americana de llJHfJ asi lo dispone, (en la ley española dE'11RPF se
afirma de forma ambigua el compromiso de tener en cuenta la inflación) indiciando
también la deducción general y las exenciones personales. Como consecuencia, los
niveles de renta en los que los contribuyentes están sujetos a unos tipos impositivos
más altos aumentarán con el nivel de precios. Sin embargo, mucho más complicado

que indiciar los tramos impositivos es concebir un sistema impositivo en el que sólo
se graven los rendimientos reales del capital. No sólo deben indiciarse las ganancias
de capital sino también los intereses pagados, así como los intereses percibidos y
la dE'preciacilín. De esa manera, los inversores que hubieran pedido préstamos sólo

podrían deducir los pagos de intereses reales, no los nominales. Si se indiciaran las
ganilncias de capital, pero no los intereses pagados. a la gente le resultaría rentable
en las épocas inflacionistas pedir préstamos para comprar activos de capital que
aumentaran de valor al mismo ritmo que la tasa de inflación.

De hecho, ha surgido una cierta controversia en torno a la influencia del sistema

impositivo en la inversión durante el periodo inflacionista de finales de los años
setenta. Por una parte, el hecho de que los pagos de interés nominales fueran total
mente deducibles, mientras que el 00% de las ganancias de capital estaba exento de
impuestos representó, en algunos casos, una subvención efectiva al capital. Por otra,
el hecho de que las amortizaciones no estuvieran indiciadas redujo los incentivos
para invertir.

Es evidente que ni en Estados Unidos ni en España el sistema impositivo es
neutral ante la inflación; como consecuencia de ésta, en algunas circunstancias los
activos que tienen un rendimiento bruto positivo tienen un rendimiento negativo una
vez deducidos los impuestos, lo que reduce los incentivos para invertir, mientras que

en otros casos el sistema impositivo fomenta la inversión.
Lo que se necesita para conseguir un sistema impositivo neutral ante la inflación

de la renta de capital es una indiciación total. La indiciación parcial (por ejemplo, 1,1
indiciación de las ganancias de capital pero no de la deuda) exacerbaría algunas de
las distorsiones y no eliminaría otras.



1>12 I LA H\ lNOMíA \)1'1 sn'TPR ¡'ÚllU\P

22.2 Trato especial a las rentas procedentes del capital

En la sección precedente, hemos visto como los problemas de definición y me
dición dl' las rentas procedentes del capital daban lugar a numerosas dificultades.
La norma impositiva tiene que establecer cómo se amortizan los activos, cuándo las
rentas del capital están sujetas a tributación y cómo tributan las pensiones. En cada
caso, la solución de estos problemas ha sido la de dar al contribuyente al menos algun
"beneficio de la duda": se acelera la amortización, solamente tributan las rentas del
capital realizadas y las pensiones solamente tributan cuando se recibe en ingreso. La
norma impositiva contiene aun más apartados que tratan favorablemente las rentas
del capital.

22.2.1 La vivienda

I.a inversión rn.is importante para la mayoría de- la gente es la vivienda. En Estados
Unidos, el rendimiento de este activo --el servicio de vivienda que presta- no está
sujeto al pago de impuestos."

A pesar de ello, el dinero que pide prestado la gentt' para comprar viviendas (los
intereses de los préstamos hipotecarios) es deducible; de hecho. en Estados Unidos

según la nueva legislación fiscal éste es el único de interés de los préstamos para la
adquisición de bienes de consumo que es deducible.

La vivienda también recibe otro trato favorable: el impuesto sobre las plusvalías
de las viviendas ocupadas por sus propietarios se pospone si éstos recompran una
vivienda que tenga al menos el mismo valor o tienen más de cincuenta y cinco años
y la gan,1I1cia de capital es inferior a los 125.000 dólares.!''

Corno consecuencia de estas disposiciones, sólo se pagan impuestos sobre las
g.mancias de capital en una pequeña proporción de las ventas de viviendas.

La razón de llue la renta imputada, por la vivienda ocupada a su propietario no
esté sornetida a tributación ya la hemos discutido: la dificultad de valorar el monto de
esa renta, Pero sl'guran1l'nte ésa no sea la única razón. La normativa tributaria refleja
los valores de nuestra sociedad (en este caso la estadounidense), y en ella prevalece

el seutimu-nto arraigado de que es bueno que la gente sea propietaria de su propia
casa (quizás una consecuencia del ideal de Iefferson de que los EEUU fueran un país
de pequeños terratenu-ntes). ruede ocurrir que la gente llue sea propietaria de su

casa S\' sienta mas arraigada a su comunidad y participe más de las tareas comunes

"Los n-ndimientos por la utilización ¡;raluila de vivienda propia son computados, por la ley
espalío!a, como rendimientos dt' .-apil,,1 inmobiliario. En d proyecto de 1.1 Ley sobre el IRPF se
nJl1templ11 la deducdún eJelallllSt' imponible del 7~f7t, del il1tluih'r de la vivienda para rentas inferiores
(1 lns dos millones de pt,S{·tas,

111Súltl pueden h""'llpfkiarst' (ff' ('sta disposición una vez.



«(\n1(1 un buen ciudadano. hll'~on razones de este tipo -así C0ll10 las presiones del
Sl,(tor dl' la construcción dl' nuevas vivu-ndns- que hicieron 'lue se mantuviera el

tr,llt> f<lVOrdb1l' otorgado a Id vivienda en 1.1 reforma tributaria de 19Rhen los Estados

Unidos.

22.2.2 Los intereses de los bonos emitidos por los gobiernos regionales
y los municipios

En Estados Unidos, los intereses de estos bonos están exentos de impuestos. Entre

estos bonos se encuentran los qm' utilizan los municipios piltil financiar las escuelas y
los ostados para financiar las carreteras; los bonos industriales. que recaudan fondos
que los ayuntamientos prestan a continuación a las empresas situadas en la ciudad;
y los bonos hipotecarios C1Ul' recaudan fondos destinados a conceder créditos hipo

tecarios a las pl'rsonas de renta media y baja. Algunos estados han creado entidades
ospeciales para pedir fondos prestados con el fin de financiar residencias de estu

diantes tanto en las universidades privadas como en las públicas y para construir
poJideportivos y hospitales.

22.2.3 Otras disposiciones especiales

Existen muchas otras disposiciones relacionadas con fuentes específicas de renta de

capital. Por ejemplo, la industria de petróleo yel gas se ha beneficiado durante años
de algunas disposiciones especiales.

Ya hemos señalado que antes de la Tax Reform Act de 198h las ganancias de
capital sólo estaban sujetas en parte a impuestos. Como cabía espt'rar, muchas
industrias intentaron que su renta se tratara como si fueran ganancias de capital. La

ganadería y la industria maderera lo consiguieron. Se ha estimado que en 19Ró, un
año antes de que entrara en vigor la nueva ley, el valor de este trato especial superó
los 400 millones de dólares en la industria maderera.'!

Incluso en la nueva legislación se concede un trato favorable a algunos tipos de
inversiones en viviendas sociales.

22.3 Algunas explicaciones de la complejidad de los impuestos
sobre el capital

¿Por qué son tan complicados los impuestos sobre el capital? Parte de la complejidad
se debe a los intentos de diseñar un sistema equitativo y eficiente y parte al ptllCeSO

político mediante el que se determina dicho sistema.

11f"....te: S/~'l'i,,' Allnh",·~ "f 1/11'U"il,'" Sf""'~ ~"dg"" r;~rn' )¡", 19S7,cuadril G-2.
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22.3.1 Costes administrativos

Una gran parto del n-ndimiento del capital est.i libre de impuestos o recibe un trata
miento fiscal favorable. debido a los costes de averiguar cuales son los rendimientos
o quién los obtn-ne.

Hemos subrayado la importancia de las dificultades que plantean los impuestos
sobre las gilnancías de capital, la determinación de las amortizaciones, los impues
tos sohn- el rendimiento imputado de lils viviendas ocupadas por sus propietarios y
los impuestos sobre las pensíones.

22.3.2 Igualdad horizontal y eficiencia

En algunos de estos casos existen categorías de activos estrechamente relacionadas
entre sí cuyos rendimientos son observables; ('11 los que no habría problemas en la
definición de la renta y en los que podrían establecerse impuestos con unos costes
administrativos relativamente bajos. Pero en ese caso se introducirían injusticias y
distorsiones horizontales.

Así, por ejemplo, sería posible gravar los planes de pensiones en los que se
ingresan cantidades en una cuenta a nombre de la persona. Pero gravilr solamente
estos planes de pensiones part'ce poco equitativo y sería distorsionador: las empresas
no los utilizarían. si fueran los únicos tipos de pensiones que estuvieran sujetos al
pago de impuestos.

Pero en ese caso, un tratamiento equitativo de las personils que trabajan por
cuenta propia, en comparación con las que trabajan en empresas qUl' proporciona
ran pensiones, n-queriría que aquellas personas pudieran proporcionarse a sí mis
mas pensiones que les permitieran diferir el pago de los impuestos. En Estados Uni
dos existen formas de hacerlo, Pero ¿qué ocurriría entonces con las personas que

trabajan en una empresa que no tuviera un plan de pensiones? ¿Y con los cónyuges
de esas pc'rson;ls qm' se quedan en casa? ('e>dría entenderse qUE' el cónyuge que
sc' queda en casa ha sido contratado por el otro y para aquél, ¿no sería igualmente
importante apartar dinero para su [ubílación?'? Así nacieron las cuentas especiales

que hemos descrito anteriormente.
1)1'1 mismo modo, aunquE' es casi imposible gravar las ganancias de muchos

activos cuando SI' producen, hay algunos en los que es posible (los títulos que cotizan

en bolsa l. I'ero p;lfl'ce qUl' gravar solamente estos activos no es equitativo y produce
distorsiones.

I~La inill"ótkifl quP rerrf"St'lltil. impedir í1 las amas lit' casa ahorrar para su jullilacilln en cuentas
libres lit' inlpuC',tos tal Vf'7 St',l más aparente <JUl' real: las amas do rasa tampoco pé1~íln impuestos
sof'ln' su rPllta imputada (la renta que rccibirfan si realizaran scrvirk» parecidos en el mercado).
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22.3.3 Efectos en los incentivos

En algunas ocasiones se ha convencido al Congreso de Estados Unidos de que in
tpntara fomentar el ahorro (eximiendo de impuestos en algunos casos la renta proce
dente de intereses): la inversión en general (estableciendo deducciones fiscales por

invNsión y amortizaciones basadas en el método de la depreciación acelerada); la
asunción de riesgos (uno de los objetivos del tratamiento especial que recibían las
ganancias de capital hasta 19R6); y determinados tipos de inversión (por ejemplo, en

investigación y desarrollo, viviendas sociales y prospecciones de petróleo y gas).
En unos casos, los incentivos no parecen haber sido muy eficaces. La depre

ciación acelerada, que se suponía que iba a reavivar las industrias pesadas, como
la siderurgia, produjo en el mejor de los casos unos efectos limitados. En otros, los

incentivos fueron demasiado eficaces. El auge de la propiedad inmobiliaria, provo
cado en parte por el tratamiento favorable que recibía en la ley fiscal de 14RL dio
lugar a mediados de los años ochenta a tasas de desocupación de las propiedades
inmobiliarias comerciales superiores al 20% en numerosas áreas.

En algunos casos, los incentivos estaban mal concebidos. Hemos visto repetida
mente la importancia de los incentivos marginales. En el caso de las cuentas IRA,
la limitación de la cantidad que podía deducirse elimina los incentivos marginales

pretendidos de muchas personas para ahorrar.
A mediados de los años ochenta los economistas estaban de acuerdo en que

cualesquiera que fueran las virtudes de una u otra disposición especial, la mezco
lanza de disposiciones especiales había dado lugar a un sistema impositivo lleno de
injusticias e ineficiencia.

22.4 Efectos de los impuestos uniformes

Antes de ver en capítulos posteriores cómo ha intentado la Tax Reform Act de 19116

solucionar los problemas del sistema impositivo, es necesario comprender primero
las consecuencias de un impuesto uniforme sobre el capital. Ninguna economía
ha introducido nunca un impuesto uniforme sobre la renta de capital debido a las
dificultades que plantea y que ya hemos analizado. Sin embargo, es necesario

comprender cuáles serían las consecuencias de un impuesto de ese tipo, si fuera
viable, para poder comprender las consecuencias del tipo de sistema impositivo que
tenemos.

Un impuesto uniforme sobre la renta de capital produce sobre todo dos conjuntos
de efectos en el ahorro y la inversión y en la asunción de riesgos.



22.4.1 Influencia del impuesto sobre la renta de capital en el ahorro y la inversión

En el capílulolR vimos que es posible descomponer los efectos del impuesto sobre la
renta de intereses en un efecto-renta y un efecto-sustitución. Elsegundo siempre eleva
el consumo en el periodo actual (reduce el ahorro). En cuanto al primero, su signo
depende de que el individuo sea deudor o acreedor. La posibilidad de deducir los
intereses implica que los deudores disfrutan de un mayor bienestar; su efecto-renta
es positivo; aumentan su consumo en el periodo actual. Por lo tanto, en el caso de los
deudores, tanto 1'1 efecto-renta como el efecto-sustitución elevan el consumo actual
v reducen el ahorro. Por 1\, tanto, el efecto-sustitución y el efecto-renta funcionan en

sentido contrario.
La mayoría de los datos empíricos sobre si el ahorro agregado aumenta o disrni

nuyt' cuando aumenta su rendimiento neto indica que los impuestos reducen algo el
ahorro. 1.1

El ahorro de las sociedades y de las familias: el velo de las sociedades mercantiles

Una gran parte del ahorro no procede directamente de las familias sino de las so
ciedades, a través de los beneficios no distribuidos (que son los ingresos derivados
de las rentas que conserva la empresa una vez pasados los costes, los intereses y los
dividendos). Como veremos en el capítulo 23, en Estados Unidos las disposiciones
relativas al impuesto de sociedades afectan en gran medida a los incentivos para
ahorrar de esa forma. Existe una gran controversia sobre sus repercusiones en el
ahorro de las familias. Algunos creen que la gente ve a través dell'elo de lassociedades
-;.·s decir, ven exactamente lo que ocurre dentro de la ernpresa->, que consideran
los l.OOO dólares ahorrados por las sociedades de las que poseen un 1% del capital
como si hubieran ahorrado 10 dólares."

Es importante darse cuenta de que no todos los inversores necesitan estar bien
informados del ahorro y la inversión de las empresas para ver a través de las so

ciedades. Lo único necesario es que sean bastantes los inversores que se den cuenta
de que una t'mpresa que ha invertido un millón de dólares debe tener un valor de

1'Mkh~"1 Boskin, profesor de I~ Univ ersidad de Stanford, ha obt enido, quizá, la respuesta más
negativa. soslenit'ndo 'lu e un aum..nlo de1 rendirniento de1ahorro en un punto, por e jemplo, del 4
.,5'1." r..ti"...• ..1ahorro en un punto. Howrev y Hvrnans, profesores de la Universidad de Mkhil\an.
afirman 'lile no han podido aislar un efec lo si!\nifkalivotiel tipo de interés. Véase M. Bllskin, "Iaxation,
Saving«. and th.. R~le oflnlerest", ¡",mllll o( 1"'fi/inrl E...",o",y, 8f, 14711, pá~s. 53-527, y E. Philip Howrey
y Saul H Hvmans, en j. A. I'echman (cump.). W/IIII S/llIuldIk TU.ml: IIlCII/III'Or [x,~,,,,'itllfl'S,Washington,
D.C., IIrnllkin!\s lnstitution, 141111.

l'ISt'~ún esta teoría, pues, en ausencia de impuestos, (Os irrelevante el hecho de tlu€' las empresas
pagm'n dividendos n ht'n.'firios no dislrihuidlls. Estas ideas han sido d..fendidas por F. Mlldi¡;liani
v M.lI. Mili.'r, "The eos! of Capital, Corporation Fin.ln"",ilnd the Theory of lnvestment", All/l'rinlll
¡;"II/"''''Í1. RI7'Í111', 411, 14~1l. p.;gs, 2hl-2'l7. y pllr H. E. Stiglilz, "On Ihe lrrel evan ce llf Corporatíon
Financia! f'ulky", A",.'r;lI", hm"m,;( Rf'l'if'w, M, 1")74, pá~s. R51-Kftfí.
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nlt'rcado un millón de dólares mayor quP antes para elevar el precio de mercado

en la cantidad necesaria. Los accionistas desinformados pueden no saber por qué
se han revalorizado las acciones de la empresa. Lo único que saben es tlue se han
revalorizado. y el aumento de la riqueza conduce a un aumento del consumo actual
(a una reducción del ahorro).

Según esta teoría, pues, la división del ahorro en ahorro de las familias y ahorro
de las sociedades no es más que el resultado de las leyes tributarias vigentes en
Estados Unidos. Es como si las sociedades distribuyeran todos sus beneficios entre

sus accionistas y después éstos decidieran cuánto ahorrar.

Muchos economistas creen, sin embargo, que la gente no tiene suficiente infor

mación o no es tan raciona I como paril integrar plenamente el ahorro de las sociedades

en sus cuentas familiares. Según esta teoría, no ven totalmente a través del velo de las
sociedades mercantiles. Los defensores de este punto de vista señalan, por ejemplo,
que los accionistas raras veces leen los informes anuales de las empresas y que aun

cuando los leyeran, les resultaría difícil averiguar la magnitud del ahorro realizado
en su nombre por éstas. Si se creyera que los va lores de la bolsa reflejan exactamente
el verdadero valor del capital de la empresa, se podría deducir cuánto se ha ahorrado.
Pero los economistas que creen en el velo de las sociedades también tienden a creer

que la bolsa sólo refleja imperfectamente los verdaderos valores del capital y que las
familias no prestan mucha atención a las variaciones diarias del valor de mercado
de sus títulos. Según esta teoría, pues, es posible (al menos por lo qut' se refiere al
corto plazo) analizar por separado la influencia de los impuestos sobre el capital en

el ahorro de las sociedades anónimas y en el ahorro de las familias.

Ambas teorías están de acuerdo en que a largo plazo toda polftica que eleve
sistemáticamente el ahorro de las sociedades mercantiles aCtlbarlÍ influyendo en el
ahorro de las familias, aunque s610 sea porque una política de ese tipo influirá
sistemáticamente en el valor de la sociedad y, a través de esa vía. en las estimaciones
de los individuos sobre su neto patrimonial.

Las consecuencias de una reducción del ahorro

Aunque existe una cierta controversia sobre la magnitud y posiblemente incluso
sobre el signo de la variación del ahorro que puede provocar un impuesto sobre la
renta procedente de intereses, se cree en genera1que el efecto es ligeramente negativo.
La pregunta que debe formularse a continuacién es: ¿cuáles son las consecuencias
de ello? ¿Debe ser motivo de preocupación este resultado? La reducción del ahorro
normalmente da lugar a una reducción de la acumulación de capital y. a largo plazo,
a una reducción de la producción per cápita.

Estos efectos pueden contrarrestar, sin embargo, de cuatro formas distintas. En
primer lugar, el Estado puede intentar fomentar el ahorro de alguna otra manera:



¡, IX I LA H PNPMíA DH. srcTO!< ¡'(!BUl ('

por cjernplo, reduciendo las prestaciones de la seguridad social {' induciendo así a

la gt'ntt' a ahorrar más para su [uhilación. En segundo lugar, puede intentar reducir

la proporción del ahorro 'Il/(' va a parar a bonos del Estado por la vía de redu
cir su endeudamiento, elevando en consecuencia la proporción del ahorro que puede

ir a parar a inversión privada real. En tercer lugar, una reducción de la cantidad de

capital afecta al valor de mercado de otros activos y, en particular, al de la tierra.

Si la tierra y {'I capital SOIl complementarios. la disminución del capital reduce el

rendimiento de la tierra y, por lo tanto, reduce su valor de mercado. La disminución

del capital, es pues, menor que la del ahorro! (es decir, parte de la disminución del

ahorro adopta la forma de una reducción de la posesión de tierra).

Tipo de
intl'rés

(r)

r lnversión después de
la deducción fiscal

s:

r'

5----

/ Ahorro una vez deducidos
los impuestos

s

Inversión antes de
la deducción fiscal

s, s, Ahorro,
inversión

Figura 22.1. Fomento de la inversión por medio de una deducción
fiscal. los efectos de la reducción del ahorro puroen contrarrestarse
mediante una deducción fiscal por inversión.

En cuarto lugar, {'IEstado puede fomentar la inversión, concediendo deducciones

por inversión o estableciendo un sistema de depreciación acelerada. El efecto de esta

medida se observa en la figura 22.1, en la que, para mayor sencillez, suponemos que

"El valor de mercado de 1.1 tierra antes de impuestos (en condiciones de equilibrio a largo plazo)
no ('S sino el valor actual descontado de los alquileres, o sea, ñ]», donde n es el flujo de alquileres y
, el tipo de interés. A corto plazo. con una oferta de capital fi~l, un impuesto sobre el rendimiento de
la tierra y del capital no altera el valor de aquélla: (1 - nR111 - .j,. = R1'. Pero conforme disminuye
el capital, pi tipo de interés real sube y (si el capital y la tierra son complementarios) R disminuye.
Amhos efectos reducen el valor de la tierra (oh~rveseque es posible que si 1" tierra y el capital son
sustitutivos, la disminución del capital eleve de hecho el valor de mercado de la tierra y acentúe así
la reducción del stock de capital).



lodo el ahorro se invierte en capital (prescindimos, en otras palabras, del ahorro en
l'lll1OS del Estado o tierra). El impuesto sobre la renta procedente de intereses reduce
laoferta de ahorro a los diferentes tipos de interés. por lo que el nivel de equilibrio de
mPTcado del ahorro (inversión) desciende de 8 J a S). Una deducción por inversión
desplaza la curva de inversión de tal manera que it cada r, aumenta la demanda de
inversi6n. La curva se desplaza de (( a l' t'; una deducción por inversión suficien
temente grande acaba consiguiendo que la inversión recupere su nivel original, .'iJ •

En el nuevo nivel de equilibrio el rendimiento ha retornado a su nivel inicial, Ahora
bien, ¿no sería más sencillo y probablemente menos distorsionador eximir el ahorro
de los impuestos y no crear una deducción por inversión?lh

Influencia de los impuestos sobre la renta de capital en una

economia abierta

En los últimos veinticinco años, ha surgido un mercado internacional de capitales que
permite que fluya el dinero de unos países a otros. En estos últimos años, Estados
Unidos ha venido pidiendo préstamos a Europa y Japón por valor de cientos de
miles de millones de dólares." Las leves subidas del tipo de interés norteamericano
pueden atraer grandes cantidades de dinero a Estados Unidos. Muchos economistas
creen que como consecuencia de ello la curva de oferta de fondos de Estados Unidos
es casi horizontal (véase la figura 22.2).

Supongamos que no hay impuestos y examinemos el caso extremo en que los
extranjeros están dispuestos a ofrecer fondos al tipo de interés r", Es decir, la oferta
de fondos es infinitamente elástica. El tipo de interés de equilibrio sería, pues ,.0; el
ahorro interior, 8.; la inversión interior, J.; y la diferencia J. - 8., se financia mediante
créditos exteriores.

Ahora bien, si los extranjeros tienen que pagar un impuesto al tipo , sobre el
rendimiento del capital, disminuirán los incentivos para invertir en Estados Unidos.
El rendimiento bruto aumentará en la cuantía del impuesto, por lo que el rendimiento
lIelO seguirá siendo ,.0 (al menos a largo plazo). Si los norteamericanos también deben
pagar el impuesto, SS se desplazará a S' s', como hemos visto antes. Pero como los
rendimientos netos seguirán siendo los mismos, el ahorro interior seguirá siendo

1hLa deducción por inversión afecta solamente a la nueva inversión, mientras 'lue una reducción
del impuesto sobre el rendimiento del capital afecta también a las antiguas inversiones, Por lo tanto,
la sustitución de una política por otra puede tener grandes consecuencias rooistrihutivas.

17Enlre 1982 y 198(, Estados Unidos experimentti tal endeudamiento exterior que de 5E'r la mayor
nación acreedora del mundo paso a ser ta mayor deudora. La posicitin inversora internacional neta de
Estados Unidos -la diferencia entre los activos de bancos norteamericanos en manos de extranjeros->
era de 147.1XX) millones de dólares en 1982 y se volvió "I'ga!i""en una cifra de 250.00(] millones de
dólares aproximadamente en 1986 (las principales causas de este cambio son los grandes déficit
federales y el fuerte crecimiento económico de Estados Unidos en relación con el resto del mundo l.
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s,. El impuesto reduce la inversión a ti. los créditos exteriores descienden a /2 - SI

(véase lit figurit 22.2A) y disminuyen los incentivos paril pedir créditos.

Panel A
Tipo de
interé-

r'

S' Ahorr« interno después
de impuestos

s
Ahorro interno
antes de impuestos

Ahorro procedente del e xterior
después d,' impuestos

t- ="'-__r- rr:__-"-r ---'-F'-F Ahorro procedr-nte del exterior
antes de impuestos

o..·uda
externa

s, s, 1, 1,
.,Ahorro,

inversión

TIpo d.,
intt'n;'~

PanelB

Ahorro interno después
de impuestos

Ahorro interno
antes de impuestos

r' r-- -,.L--,.L- .::...:;:- F_F_ Ahorro procedente del exterior
antes de impuestos

s'

1, Ahorro,
inversión

Figura 22.2. La inversión y el ahorro en una economía abierta.
Cuando los mercados internacionales de capitales están perfecta
mente desarrollados, el endeudamiento exterior compensa la dife
renda entre la inversión interior y el ahorro interior. Si se grava el
rendimiento 'Ille obtienen los extranjeros, debe aumentar el rendi
miento bruto, 1" quP reduce los incentivos para invertir (panel A).
Si sólo se grava el rendimiento que obtienen los norteamericanos, la
inversión no resultará afectada. pero disminuirán los incentivos al
ahorro interior y aumentará el endeudamiento exterior (panel B).
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Supon~ilmos ahora qm' hav .llgunils disposiciones especiales (por ejemplo fon
dos de pensiones, que permiten a los ahorradores eludir el pago de impuestos sobre
el rendimiento del capital. En ese caso, lil curva de ahorro interior seguir,í siendo
s«. Pero, al igual que en el caso anterior, el tipo de interés de mercado será ¡.'. Por
1('tanto el equilibrio se cnrnctcrizara por el mismo nivel de inversión que en el caso
anterior (12), un mayor nivel de ahorro (,<,'2) y, por lo tanto, un menor endeudamiento

(/2 - S2)'

Lo importante es darse cuenta de quP fomentar el ahorro no es lo mismo que
fl'ml'ntilr la inversión en una economía abierta. El fomento del ahorro reduce la
cantidad que pide prestado el país en el extranjero, pero en el caso extremo en el
que la oferta de fondos extranjeros es totalmente elástica, la inversión no resulta
afectada. En concreto, si existiera una disposición que eximiera a los extranjeros de
pagar impuestos sobre los intereses obtenidos en nuestro país, el rendimiento bruto
segu iría siendo 1", Los impuestos sobre los intereses obtenidos por los residentes
de nuestro país reducirían los incentivos para ahorrar, desplazando ss a S',<;' en
la figura 22.2B, aumentarían los créditos exteriores (11 - "',J, pero mantendrían la
inversión en el mismo nivel en qUl' se encontraría si no hubiera impuestos sobre
la renta de capital.

InRuenda de los impuestos sobre el capital en la asunción de riesgos

Existe desde hace tiempo la sospecha de que los impuestos sobre el capital hacen
que la gente se arriesgue menos. Veremos que un impuesto sobre la renta del capital
debidamente diseñado puede aumentar, de hecho, el riesgo que asume la gente, pero
que ciertos rasgos de algunos sistemas impositivos contribuyen, en efecto a reducir
los incentivos para asumirlo.

Aunque algunas personas disfrutan asumiendo regularmente riesgos y casi to
das disfrutan arriesgándose de vez en cuando (como lo demuestra la popularidad
de las loterías o de los casinos), la mayoría de la gente adopta una posición mas
conservadora cuando llega la hora de gestionar su propia riqueza. Está dispuesta a
correr riesgos, pero solamente si recibe como contrapartida un rendimiento suficien
temente más elevado que el que podría obtener en una inversión segura. Preocupa
en general el hecho de que gravando el rendimiento del capital lo que se grava, en
realidad, es el rendimiento propio de asumir un riesgo, la prima de riesgo qm' recibe
la gente por asumir riesgos adicionales, y de que, como consecuencia, la ¡1;l'ntl' se
arriesga menos.

El motivo de tal preocupación es la creencia de que la capacidad empresarial
es fundamental para la vitalidad del capitalismo, yésta comporta de una manera
esencial la asunción de riesgos. Si disminuyen los incentivos de los empTl'sarios
para emprender nuevos proyectos arriesgados, las consecuencias serán sumamente
graves para el crecimiento de la economía.
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Por qué los impuestos sobre el capital pueden aumentar la asunción de riesgos

Existe una cierta controversia sobre el grado en quc los impuestos actuales reducen
la magnitud de los riesgos que la gente está dispuesta ,1 correr, Es posible que, de
hecho, la aumenten.

La manera más fácil de ver por qué el impuesto sobre la renta podría favorecer
el arriesgarse es considerar un ejemplo extremo. Supongamos que un individuo
tiene que elegir entre dos activos: uno seguro que no genera ningún rendimiento y
otro que comporta un cierto riesgo puesto que tiene un 50% de probabilidades de
generar un elcvadísirno rendimiento y un 50'70 de probabilidades de generar un ren
dimiento negativo. El rendimiento medio es positivo, para compensar al individuo
p(lr el riesgo implícito. Éste es conservador y, por lo tanto, asigna una parte de su
riqueza al activo seguro y el resto al inseguro.

Ahora introducimos un impuesto sobre el rendimiento del capital, pero permi
timos deducir todas las pérdidas de los demás ingresos. El activo seguro no resulta
afectado. El rendimiento del inseguro se reduce a la mitad, pero las pérdidas también
se reducen a la mitad. ¿Cúm~' responde el individuo? Si duplica la cantidad que in
virtió antes en el activo inseguro, su renta neta es la misma cuando el rendimiento
es positivo y también es la misma cuando el rendimiento es negativo. El impuesto
no le afecta en absoluto. El Estado participa, de hecho, en los riesgos del individuo.
Pero en su disposición a compartirlos tanto en las pérdidas como en las ganancias
actúa como un socio oculto. Y como el Estado está dispuesto a compartir el riesgo, el
individuo está dispuesto a asumir más. IR

Esta situación tiene otra interesante propiedad: el impuesto genera por término
medio un rendimiento al Estado, pero no influye en el bienestar del individuo. Éste
no resulta afectado, ya que su posición una vez deducidos los impuestos es la misma
que antes de deducirlos (independientemente de que el activo inseguro tenga un
rendimiento positivo o negativo). Este impuesto parece que hace lo que ningún otro
parece capilz de hacer: eleva los ingresos sin reducir el bienestar.

Por qué los impuestos sobre el capital pueden reducir la asunción de riesgos

Antes de entusiasmarnos demasiado ron esta posibilidad, conviene no olvidar varias
salvedades. En primer lugar, con una estructura impositiva progresiva, los rendí-

1Hrilra uno de los primeros análisis de la influencia de los impuestos en la asunción de riesgos,
"('as<' F D. Domar y R. A. Mus~rave, "Proportional lncome Taxation and Risk Takin~", Q"o,/,.,/"
1"''''1111 (lf I'Ct'II""lifS. 5K. 1'144. págs. 1AA-422. Para una exposición del punto de vista convencional
.Kltlal, véase J. E.Sli¡;lil/. "TI", EfIt'('ls uf lncome, Wealth and Capital Cains Taxation on Risk Takin~".

(.J""'II'r1y ,••"mol ••! Fununni«», K.1. 1%'1. p~~s 2f>2-2K1. Véase también A. 11. Atkinson y J. F. Sli~lilz,
I."!I"""s "" P"N;e h",u.",its. Nueva York. McGraw-f1i1l, !'IRlI. capítulo 4. y A. Sandmo, "The ('((eds
nf Taxation on Savin¡;s """ Risk-Taking", en A. Averbach y M. Feldstein, eds, 1I0"d/Jtx,k "! PI//>/;e
f"'""",ks vol. 1, Amsterd.rm, '''K5, págs. 2'11-10'1.
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mientos de una inversión rentable están sujetos a unos impuestos más altos que las
subvenciones que reciben las inversiones infructuosas. Existe. PUt's, un sesgo en
C(lntrade tomar riesgos.

En segundo lugar, la magnitud de las pérdidas qUt' pueden contrarrestarse suele
ser limitada. Por lo tanto, el Estado, aunque participa en lilS ganancias, sólo participa

en una parte de las pérdidas. De nuevo, existe un sesgo en contra de la asunción de
riesgos. La importancia de la participación del Estado en el riesgo depende de lo
bien que funcione el mercado privado. En {'I caso de los títulos que se cotizan en la
bolsa de valores, los riesgos se difunden ampliamente por toda la economía, y no hay
razón alguna para creer que el Estado pueda aumentar significativamente el grado
de asunción de riesgos. Sin embargo, cuando se trata de empresas más pequeñas, el

Estado puede ofrecer oportunidades para asumir riesgos que el mercado no puede
ofrecer.

Por último, hemos supuesto que la tasa de rendimiento segura es cero. Si los

activos seguros tienen un elevado rendimiento positivo y éste se grilva, el impuesto
sobre la renta de capital afecta significativamente a la riqueza. Este efecto puede
provocar una reducción de la demanda de activos arriesgados.

En suma, un impuesto proporcional sobre el rendimiento del capital probable
mente fomentaría el que la gente se arriesgara más, pero este efecto positivo podría
muy bien verse contrarrestado con creces por los efectos negativos que acabamos
de describir. Probablemente la disposición más perjudicial para la asunción de ries
gos es la limitación de la posibilidad de deducir las pérdidas." La Tax Reforrn Act

aprobada en Estados Unidos en 19R6endureció esta limitación al impedir que los
contribuyentes, al calcular su renta con fines fiscales, sustrajeran de su renta salarial
las pérdidas provocadas por algunos tipos de inversión.

Aunque el Estado participa, en efecto, en los costes financieros de las inversio
nes, no participa en los costes de esfuerzo de los empresarios. Las historias de las
muchas horas invertidas por los innovadores que tanto contribuyeron al sector de la
informática, como Stephen [obs, el fundador de Apple Computers, son ya legenda

rias. La mayoría de los rendimientos que obtuvieron con su esfuerzo adoptaron la
forma de ganancias de capital en la venta de las empTt'sas que pusieron en marcha.
Se teme realmente que los elevados impuestos a qUt' están sujetas las ganancias de
capital reduzcan los incentivos para asumir este tipo de riesgo, y, en ronsecuen
cía, la iniciativa empresarial. Algunos sostienen, sin embargo, que estas pprsonils

no actúan impulsadas por incentivos monetarios y que el incremento del impuesto
sobre las ganancias de capital (por ejemplo, del nivel máximo del 20% vigente antes

''1''sla Iimilad"n tiene al~unas importantes funciones positivas en la estructura impositiva exis
fl'nteactualnwntcen Estados Unidos. Como veremos. si nnl~xistípra, para los individuos sería aun mas
f.idlqUt, en leliu.:tualidad eliminar tUc.f.1SSUSt.,hli~i:1ritm("s o, en t(1(:IUt'ilSO, n"'udrlassi~nifi('ativ.lIn('nt('.
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de la reforma fiscal de Il)!\h", al actual del 2K%) tendrá unas consecuencias inaprccia

bies.

22.5 Consecuencias de los impuestos no uniformes

En los apartados anteriores hemos descrito los efectos de un impuesto uniforme
sobre el capital. Sin embargo, ningún gobierno ha introducido un impuesto de este
tipo. Muchas de las consecuencias más importantes de los sistemas impositivos se
deben a que los impuestos no son uniformes.

El hecho de qUl' los impuestos no sean uniformes genera ineficiencia e injusticias.
La ineficiencia es evidente: la inversión se desplaza a los sectores que reciben un
tratamiento fiscal favorable aunque sean menos productivos. Las injusticias suelen
ser mas sutiles, por dos razones. En primer lugar, como los recursos se desplazan a
las áreas en las que reciben un tratamiento fiscal favorable, el rendimiento neto puede
disminuir en esas áreas; las personas de esos sectores obtienen a largo plazo el mismo
rendimiento neto que las de otros. Aquellos que ya han invertido en el sector en el

momento en que se introduce el trato especial reciben más ganancias adicionales
durante el periodo de transición, hasta que entran en el sector otras inversiones. Por
la misma razón, las personas que se encuentran en el sector en el momento en que SE'

suprime el trato especial resultan perjudicadas, peTO sólo temporalmente, hasta que
otros inversores 11) abandonan.

Sin embargo, en algunos casos la entrada puede estar limitada. El tratamiento
especial que reciben algunos recursos naturales (por ejemplo, el uranio) puede no
elevar significativamente su oferta. Los dueños de las minas en el momento en que SE'

introduce el tratamiento especial reciben una ganancia de capital. Sus activos valen
más. Decirnos que el tratamiento fiscal preferente se capitaliza en el valor del activo.
Una vez que ha subido el precio, el valor del activo genera a los propietarios un
rendimiento normal. Por lo tanto, una vez más, a largo plazo los dueños de activos
que reciben un tratamiento fiscal preferente no reciben un rendimiento neto mayor

de lo normal.
De la misma manera que son los propietarios de los activos en el momento en que

se introducen las disposiciones especiales (o cuando se cree que se introducirán) los

que resultan beneficiados, así si se elimina un tratamiento fiscal preferente, son los
propietarios en ese momento los que resultan perjudicados. Esas personas pueden
muy bien no ser las mismas que se beneficiaron inicialmente cuando se introdujo la

disposición especial.

211 Anles d.. que .;,.' aprobara la Tax Rl'lorm Acl en 19Rh,sólo estaba suj<·toa impuestos el 40% de
las ~anancias de capital derivadas de la v..nta de un activo (siempre que el contribuyente lo tuviera
durante spi.'" mese..s como mínimo). El tipo d,.d¡Ufl máximo de eAA ~tlnanda era. pues, 0.4 x SW? :: 211'7,.
ya 'lile en 19/11> el tipo rnaxim» era 1"1 50'?·.
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22.5.1 La vivienda: un ejemplo de tratamiento no uniforme

1.,1 viviendil constituye quizá el ejemplo mejor y más importante de las consecuencias
d.. un tratamiento no uniforme. La vivienda es extraordinariamente importante. Yil
qut' representa alrededor de una tercera parte del stock de capital. Como ya hemos
señ,llado, en los Estados Unidos las viviendas ocupadas por sus propietarios reciben

un triltamiento favorable.

Las viviendas ocupadas por sus propietarios ofrecen un buen ejemplo tanto de la
complejidad de la ley tributaria romo de la dificultad de determinar la naturaleza y
1,'ma¡;nitud del riesgo. Preocupa no sólo el hecho de que las viviendas ocupadas por
sus propietarios reciban un tratamiento favorable en comparación con otros tipos de
inversión, sino también el hecho de que reciban, en Estados Unidos, un tratamiento
favorable en comparación con las de alquiler (lo que tiene consecuencias tanto desde
el punto de vista de la distribución como desde el punto de vista de la eficiencia).

En Estados Unidos, las ventajas fiscales de que disfrutan las viviendas ocupadas
por sus propietarios son las siguientes: a) el rendimiento no está sujeto a impuestos,
en contraste con las viviendas de alquiler, en las que el arrendador paga un impuesto
sobre el alquiler obtenido y el arrendatario no puede deducir su alquiler (quizá
convenga recordar aquí que en España, en cambio, se imputa un valor al uso de la vi
vienda propia que tributa como rendimiento del capitaIy, para ciertas rentas, hay una
deducción por alquiler); b) los pagos de intereses y los impuestos sobre el patrimonio
son deducibles; y el las ganancias de capital gozan de un tratamiento especialmente
favorable. Por otra parte, el dueño de una vivienda de alquiler puede amortizar su
propiedad, puede deducir los gastos de mantenimiento (e incluso algunos gastos de
capital bajo el disfraz de gastos de mantenimiento) y tanto los pagos de intereses
como los impuestos sobre el patrimonio." Por otra parte, en los últimos años, las
amortizaciones han superado con creces a la verdadera depreciación económica. En
un mercado competitivo, el ahorro de impuestos del inversor marginal (el inversor al
que le da igual invertir en propiedad inmobiliaria que invertir en algún otro activo)
pasa al arrendatario.

El hecho de que sean los arrendatarios o los propietarios los que resulten favo
recidos por la legislación fiscal y de que las viviendas ocupadas por sus propietarios
resulten o no favorecidas en comparación con otros tipos de inversión depende en
gran medida de los tipos impositivos, de los tipos de interés, de las tasas de inflación
y de las amortizaciones.

21Averil1;uar sobre quién recae el impuesto sobre el patrimonio también plantea otros problemas.
En el trabajo descrito más adelante, se supone que el impuesto recae en la persona que lo paga: perno
de ht'<'ho, en la medida en que sea un impuesto "obre el suelo, puede alterar simplern..nte los valores
d.. la p">piedad inmobiliaria; afecta a lus dueños de propiedades en ..l momento en que se introduce,
pero no a los dueños actuales.
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En el periodo 1981-198h, el tratamiento favorable que recibían en Estados Unidos
las viviendas de alquiler era suficientemente gem'TOso pari1 que pareciera que se
favorecía, de hecho, a los arrendatarios.Pfsesdc 1i1 Tax Reforrn Act aprobada en 198fi,

1i1 reducción de las amortizaciones y la subida del impuesto sobre las ganancias de
capital implican con casi toda seguridad que cobrara de nuevo validez la ya antigua
sospecha de que resultan favorecidas las personas que poseen su propia vivienda.

Una vez más, en PI periodo 1981-1986 las generosas amortizaciones de muchos
tipos de capital, unidas a la deducción fiscal por inversión, aumentaron temporal
mente las ventajas fiscales de la inversión en equipo y máquinas en relación con la
inversión en viviendas ocupadas por sus propietarios. Sin embargo, desde 1986 la
subida del tipo del impuesto sobre las ganancias de capital, unida al hecho de que
se mantiene el tratamiento fiscal que reciben las ganancias de capital de la vivienda
y de que los intereses de los préstamos hipotecarios son los únicos intereses que, en
Estados Unidos, pueden deducir los consumidores, quizás contribuya, de hecho, a
aumentar los incentivos para invertir en viviendas ocupadas por sus propietarios.
Para muchos americanos, su propia vivienda es cada vez más el mejor refugio fiscal.

Al seguir recibiendo la vivienda un tratamiento especial en la Tax Reform Act de
198h, la influencia de la ley en la eficiencia con que se asigna la inversión es ambigua.
En la medida en que siga existiendo una importante distorsión, la reducción de
otras no tiene por qué aumentar la eficiencia global de la economía. Es posible que
la legislación fiscal haya reducido las distorsiones existentes dentro de diferentes
clases de activos existentes en la industria, pero ha aumentado la distorsión entre la

industria y las viviendas ocupadas por sus propietarios.

22.6 Los impuestos sobre las transmisiones patrimoniales

Los impuestos sobre las transmisiones patrimoniales gravan la transferencia de ri
queza de una persona a otra.2J Su objetivo es, en parte, limitar las grandes acumula
ciones de riqueza (aunque si éste fuera su único objetivo, la base tributaria no sería

la del individuo que realiza la donación, sino la del que la recibe; según la legislación
norteamericana actual, el impuesto se paga con cargo al patrimonio del fallecido.
El que recibe una herencia no paga ningún impuesto. No incluye la herencia en su
renta, aunque ésta aumente claramente su "capacidad de pago").

En Estados Unidos, el patrimonio mínimo que está sujeto a impuestos es de
600.000 dólares. En los últimos años, el tipo máximo se ha reducido del 77 al 50%.

22V<'ase M. King y D Fullerton, The Taxafioll nf"'1''''''1' [romCa"ila/,Chicago. University of Chicago
Press, 1'1R4.

21Nos limitamos a analizar el impuesto federal sobre las transmisiones patrimoniales. Actualmente
están integrados.
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F\i~tt'll asimismo disposiciones especiales sobre la transferencia de activos entre

(t ll1 vuges.
El impuesto puede concebirse como un impuesto sobre una determinada cate-

~(lrí,l de gastos: sobre las donaciones. Al igual que cualquier otro impuesto, produce
UIl efeclo-renta Yun efecto-sustitución. Como las donaciones son "más caras" --el

individuo tiene que renunciar a una mayor cantidad de consumo actual para dejar
una unidad de consumo a sus beneficiarios-e-, aumenta su consumo actual; como
disminuiría su riqueza como consecuencia del impuesto, reduce su consumo ac
tual. por lo tanto, el efecto neto que produce el impuesto en el consumo es arnbi
~1Il). Por otra parte, existe la firme sospecha de que a los tipos impositivos con
fiscatorios establecidos por algunos gobiernos (que superan el '10% del patrimonio
transferido), probablemente el efecto-sustitución supera al efecto-renta, por lo que

di~minuye el ahorro.
La importancia de esta conclusión es controvertida. Existen, al menos, dos gran

des motivos para ahorrar: para tener medios económicos durante la jubilación (\0

que se llama ahorro a lo largo del ciclo vital) y para dejar una herencia. Antes se
pensaba que la mayor parte del ahorro se debía al primer motivo, por lo que aun
cuando el impuesto desalentara las herencias, tenía una influencia insignificante en
el ahorro total. Algunos estudios más recientes han sugerido que quizá las herencias

desempeñan un papel más importante: no sólo es difícil explicar el nivel agregado
de ahorro con un modelo del ciclo vital, sino que la distribución de la propiedad de
la riqueza (que está muy sesgada, es decir, un pequeño porcentaje de la población

tiene un porcentaje bastante elevado de la riqueza, porcentaje mucho mayor que en
el caso de la renta) implica que las herencias desempeñan un importante papel."

Unode los aspectos de la Tax Reform Actde 1986ha sido favorable a las herencias.
Sesuprimió la exención fiscal parcial de las ganancias de capita I rea lizadas, por lo que
ha aumentado, de hecho, el tipo impositivo efectivo a que están sujetas las gana ncias
de capital. Al mismo tiempo, se ha mantenido el tratamiento especial de las ganan
ciasde capital que se producen en el momento del fallecimiento. Cuando una persona
deja un activo a sus herederos, no se tienen en cuenta las plusvalías ocurridas en
vida del difunto; es decir, si éste compra acciones a :m dólares que tienen un valor
lit- mercado de 60 dólares cuando fallece, su heredero puede conservar las acciones y
utilizar los 60 dólares como base del impuesto sobre las ganancias de capital cuando
las venda. La ganancia obtenida desde el momento en que se adquirió el activo hasta

~4Sel!;ún un reciente estudio de Laurenre Kotlikoff. profesor de la Universidad do Boston, y l.aw
ronce Summers, profesor de la Universidad de Harvard, dos tercios de la acumulacion de capil,ll
se debt-n a herencias, Véase L. Kntlikoff y L. Sumrners, "The Role of Interl!;en.-ralinnal Transfers in
"~~re~all' Capital Arcumulalinn" .¡"'trlIIII "f P"Ii/irnl EfI""""'y.ll'l, 1'1111. pál!;s. 7(lf,-732.Véase también
'S Fleminl!;- "TheEffects of Eamings tn....luality. Imperferl Capital Markets, and Oynaslic Altruism
,,1) lh., Distributi..n of Wl'alth in l.ife Cyd., Models". rr"" ..mim, 41>, 1'17'1, pál!;s.3h3-3llO.
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el fallecimiento escapa totalmente a los impuestos sobre la renta, lo que constituye
evjdcnterrn-nte un incentivo paril dejar a los hijos en herencia los activos que más se

hayan revalorizado.
Eludir o reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales probablemente es

una actividad aun más importante para los ricos que eludir el impuesto sobre la

renta.
Las complejidades de la legislación fiscal y las posibilidades de eludir el pago

de impuestos son tales que un experto ha llamado "impuesto voluntario" a este
gravamen, que sólo es pagado por las personas que son lo bastante insensatas para
no tomar las medidas oportunas de cara a su Iallecirniento."

En Estados Unidos, una de las maneras más fáciles de eludir el pago de impuestos
es transferir activos an tes de morir (una pareja casada puede transferir 20.000 dólares
al año a cada hijo).

Dado que éstos suelen encontrarse en un tramo impositivo más bajo que sus pa
dres, las transferencias también reducen la recaudación fiscal del Estado procedente
del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Douglas Bernheim, economista
de la Universidad de Stanford, ha llegado a la conclusión de que la pérdida de

ingresos procedentes del impuesto sobre la renta puede ser, de hecho, tan grande
como los ingresos totales procedentes del impuesto de transmisiones patrimoniales:
es posible que los ingresos IIctos del impuesto de transmisiones patrimoniales sean
insignificantes."

22.7 El híbrido sistema impositivo de Estados Unidos

El sistema impositivo de Estados Unidos ha evolucionado de tal manera que dista de
ser un sistema puro de impuestos sobre la renta; pero tampoco es un sistema puro de
impuestos sobre el COllsumo, en el que el rendimiento procedente del capital estaría
exento de impuestos. A veces se dice que el sistema impositivo de Estados Unidos
es híbrido, una mezcla de impuestos sobre el consumo e impuestos sobre la renta.
Una elevada proporción del rendimiento del capital está exento de impuestos; por
ejemplo, la mayor parte del ahorro destinado a la jubilación (a través de pensiones),

así como las viviendas ocupadas por sus propietarios. Otros rendimientos del capital
reciben un trato preferente. Las ganancias de capital, aunque ya no están exentas
parcialmente de impuestos, sólo se gravan cuando se realizan.

2'C. Cooper, A. Vo/r",rarll Tax' Nrlt' I'rrs'~'crilJ('s011 SOI,hislim/(oJ[srarr Tax Al'OidmICt', Washington
D.C. Brnokings lnstitution, 1'17'1.

2h D. Bernheim, "Does the Estate Tax Raise RevenueT", e n 1.Summ..rs (comp.), Tax 1'0/icll a,,,¡rl"
fU"'''''''', Cambridg.., Mass, MIT Press, 1'1117.
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Resumen

l. 1,,1 definición y la mediación de la "renta procedente del capital" plantea algunos

problemas importantes, en concreto, es difícil averiguar cuándo se ha obtenido
1" renta. Los problemas de definición de la renta real con precisión adquieren
especial dificultad en los periodos inflacionistas. El sistema impositivo de Estados
Unidos no es neutral ante la inflación.

2. Las deducciones por depreciación son ajustes que se realizan en la renta para
reflejar el hecho de que el va lor de la planta y el equipo disminuye con el uso y el
tiempo. 5f'p;únla legislación actual, puede utilizarse el método de la depreciación
acelerada, por lo que las amortizaciones realizadas en los primeros años de un
activo pueden ser muy superiores a la verdadera pérdida de valor. La legislación
actual beneficia a unas categortas de activos más que a otras.

3. L.1S ganancias de capital sólo están sujetas a impuestos cuando se realizan, por
lo que se produce un efecto retención, Existe una cierta controversia sobre la
magnitud y la importancia económica de este efecto.

4. Las complejidades de las disposiciones que rigen los impuestos sobre el capital
se deben en parte a la preocupación por la equidad, en parte a razones adminis
trativas y en parte a que el Estado utiliza el sistema impositivo para fomentar
ciertas clases de actividades económicas.

5. En el análisis de los efectos de los impuestos sobre el capital, distinguimos entre
los efectos de un impuesto (uniforme) general sobre el rendimiento del capital
e impuestos selectivos. Muchas de las distorsiones que pnwocan los impuestos
sobre el capital se atribuyen a su carácter selectivo y al hecho de que las amorti
zaciones no corresponden totalmente a la verdadera depreciación económica.

6. Desde el punto de vista teórico, un impuesto general sobre el rendimiento
del ahorro puede o bien aumentar el ahorro, o bien reducirlo. Algunos datos
empíricos inducen a pensar que la reducción del rendimiento neto puede ha
cer disminuir el ahorro ligeramente. En una economía abierta, un impuesto que
grave solamente la renta procedente de intereses que reciben los residentes de
nuestro país, aunque puede reducir el ahorro, no afecta a la inversión. La dife
rencia será cubierta por los préstamos y las inversiones de los extranjeros. Los
impuestos sobre todos los rendimientos del capital (incluidos los que reciben los
extranjeros) reducen el nivel de inversión de equilibrio.

7. Aunque un impuesto proporcional sobre el rendimiento del capital podría pro
vocar un aumento de la asunción de riesgos, un impuesto progresivo, con unas
compensaciones limitadas de las pérdidas (como ocurre en Estados Unidos)
puede reducir los incentivos para sumir riesgos. La evaluación de su efecto de
pende, en parte, de las opiniones que se tengan sobre la capacidad del mercado
para asumir riesgos.
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R. Muchas ventajas fiscales se capitalizan en el valor del activo. El verdadero bene
ficiario del tratamiento especial es, plles, la personil que t'S dueña del activo en
el momento en que se introduce la disposición eSpt'ci.ll.

9. El sistema impositivo de Estados Unidos es híbrido, es decir, una mezcla de
impuestos puros sobre la renta e impuestos puros sobre el consumo.

Conceptos clave

Deducción por depreciación

Depreciación lineal

Verdadera depreciación económica
Depreciación acelerada

Deducción por inversión

Preguntas y problemas

Efecto retención

Cuentas IRA

Planes Keogh

Ganancias de capital reales y nominales
Capitalizado

1. Es difícil averiguar exactamente la reducción del valor de la mayoría de los acti

vos a medida que envejecen. Una excepción son los automóviles. Suponga que
uno nuevo cuesta 1.000.000 de pesetas, que su valor es de ROO.OOO después de
un año, de 600.000 después de dos, de 400.000 después de tres y que pierde

50.000 de valor en cada uno de los ocho siguientes. ¿Cuál es la verdadera de
prociacion económica? ¿Cuál es el valor actual descontado, suponiendo que el
tipo de interés teniendo en cuenta los impuestos es de un 5%? ¿Cuáles serán las
amortizaciones según el sistema actual? ¿Cuál es el valor actual descontado de
estas amortizaciones?

2. Los defensores del sistema de depreciación de 19R1 reconocen qu(' favorece
a la industria pesada pt'ro sostienen que eso es bueno. ¿Por qué tienden los
economistas il mirar con recelo esos argumentos? ¿Puede identificar algunos de
los grandes fallos del mercado? Si se decidiera subvencionar a estas industrias,
¿de qué forma podría hacerse?

3. Según la teoría económica ¿cómo deberían afectar las cuentas IRA al ahorro de

acuerdo con la antigua legislación (anterior a 19R6)de Estados Unidos? Trace la
restricción presupuestaria del individuo (entre el consumo actual y ('1 consumo

tras la iubilacion) con y sin la IRA. Describa el efecto-renta y el efecto-sustitu
ción en el caso de una persona que tuviera la intención de ahorrar algo. Descrfbalo
en pi caso de una personil que tuviera la intención de ahorrar mucho. ¿OP qué
manera influiría el hecho de que tuviera otros activos, como una cuenta de

ahorro?
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AI1<llice 1,1S consecuencias qUl' tendría desde el punto de vista de la equidad y 1.1
diciencia una modificación de las normas de 1,11 manera que sólo recibieran un
tratamit'nto fiscal especial las cantidades superiores a 2.000 dólares.

4. ¿Elevan aulom;íticaml'n!t' la inversión las medidas qUI' fomentan el ahorro? Si
usted quisiera fomentar la inversión en la industria. ¿qué medidas defe-nderia 7

¿Cómo afectan las medidas actuales aplicadas en los Estados Unidos a la in
versión en la industria? ¿Hasta qué punto dependen sus respuestas del enfoque

tl'óricoque adopte, es decir, de qué determina el ahorro y la inversión?
<;, ¿Quién se beneficia de las disposiciones que declaran exenta de impuestos la

renta procedente de los intereses de los bonos municipales? ¿Qué cree usted que
ocurriría con los tipos de interés de estos bonos si se permitiera pedir préstamos

para comprarlos, deduciendo los intereses de esos préstamos?





23. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS SOCIEDADES

1\ principil's de 19RJ, el presidente Reagan sugirió de pasada que Estados Unidos
dt'bía abolir el impuesto sobre la renta de las sociedades. Esta observación causó
b.1SI.mte conmoción: se interpretó, en general, que reflejaba su orientación pro
l'mpn'sarial. Lo que no se reconoció ampliamente en ese momento era que, dos
<1I10S antes, casi se había abolido el impuesto: las generosas amortizaciones que se
intnKiujeron en la ley tributaria de I9RI redujeron de forma espectacular los ingresos
t1I'rivados del impuesto de sociedades. Mientras que en 1955 el 27"1r, de los ingre
sos federales procedía de dicho impuesto y en 1980 el 12%, en 1983 esta cifra se había
reducido a poco más de un 6% (en 1984, de había recuperado ligeramente y era de
un H.5%).

Sorprendentemente, una de las principales características de la Tax Reform Act
(ley de reforma fiscal) aprobada en 1986 en Estados Unidos era que aumentaba los
ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las sociedades, mientras que
reducía los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Esta modificación, qu{' representa alrededor de 120.000 millones de dólares en cinco
años, estaba motivada más por consideraciones políticas que por un cambio de
postura sobre la conveniencia de prescindir de este impuesto. Para conseguir que
se aceptaran las reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas que a
su juicio eran tan importantes, era preciso reducir los ingresos procedentes de esta
fuente. El impuesto de sociedades era t'l candidato obvio, sobre todo desde que
como consecuencia de las leyes de 19R1 y 19R2, los tipos a que estaba sujeta la renta
procedente de distintas inversiones de capital eran muy diferentes. La eliminación de
estas distorsiones permitiría al gobierno bajar los tipos del impuesto de sociedades y
aumentar los ingresos recaudados. Como mostramos en la figura 23.1, cuando entren
plenamente en vigor las modificaciones introducidas en la ley de 1986, se prevé que
el impuesto de sociedades representará un 12.8% de los ingresos fiscales federales.

Sin embargo, los ingresos agregados no reflejan el verdadero impacto de un im
puesto de sociedades. Los economistas creen que este impuesto provoca importantes
distorsiones en la asignación de la inversión y en su nivel global. En este capítulo
abordamos varias cuestiones: 1. ¿Qué es lo que grava el impuesto de sociedades y
quién soporta la carga? ¿Los accionistas, los trabajadores o los consumidores? 2.
¿C6mo afecta el impuesto de sociedades a la eficiencia económica? 3. ¿C6mo afecta
el impuesto de sociedades a las decisiones financieras? ¿A la deuda, los dividendos
y las fusiones? 4. ¿Debe haber un impuesto de sociedades?



h~4 / L\ H l lNtlMí" IlH 'Fll"'l l'l'llIll "

111 Tipo impo~itivo

t'fpctivo medio

211

111

Año

Figura 23.1. El impuesto federal sobre la renta de las sociedades:
tipo efectivo y proporción de los ingresos federales totales, Esta
dos Unidos. Entre 1955 y 19lB el tipo efectivo sobre los beneficios
interiores de las sociedades norteamericanas pasó del 40.2 al 14.6%.
Como consecuencia de la reducción del tipo impositivo efectivo,
junto con el descenso de los beneficios reales de las sociedades re
gistrado después de 197R. disminuyó la proporción de los ingresos
federalt'S totales correspondientes al impuesto de sociedades. Se es
pera que la Tax Reform Act de 19R6invierta estas tendencias. Fuente:
J. A. l'cchrnan, Federal TI/X Po/in¡. Washington, D.C., Brookings Ins
titution, 19R7, 5a ed .. cuadro 0-15; U.S. BudXt'l;/1 Bríef.1988,cuadro
:l.

23.1 Las características básicas del impuesto sobre la renta
de las sociedades

El impuesto sobre la renta de las sociedades sólo se aplica a las sociedades mercan
tiles. La diferencia esencial entre este tipo de empresas y las demás reside en las
responsabilidades de los inversores en lo que se refiere a la deuda de la sociedad.
En las sociedades mercantiles tienen una responsabilidad limitada; es decir, sus in
versores sólo pueden perder el dinero que han invertido en la empresa. En cambio,
si una empresa qUl' no es una sociedad anónima, por ejemplo, tiene deudas que
no puede pagilr, los acreedores pueden exigir a sus propietarios qut' les resarzan
de sus pérdidas. Dada la protección que proporciona a los inversores este tipo de
organización. casi toda.' las grandes t'mprt'sas son sociedades anónimas.



El impuesto de sociedades es esencialmente un impuesto de tipo uniforme: ac
tualmente un 34% en Estados Unidos (35% en España). Como una concesión alas
pequeñas empresas, los tipos impositivos medios de las sociedades que' tienen una
renta imponible inferior a 335.000 dólares son algo más bajos, como muestra el cua
dfll23.1. La base impositiva es la renta imponible de la sociedad. En general, según
la legislación fiscal la renta imponible está formada por los ingresos brutos menos
los salarios, las materias primas, los intereses pagados y las amortizaciones. Por lo
tanto, cuando la ley permite unas amortizaciones más generosas, se reduce la renta
imponible de las sociedades y, en consecuencia, el impuesto.

Al igual que ocurre con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una
vez calculada la cuota impositiva, pueden aplicarse algunas dedllcciones sobre ésta.
La más importante antes de que se derogara en 19R6 se refiere a la nueva inversión.
Las empresas siguen teniendo la posibilidad de deducir una parte de los gastos en
investigación y desarrollo y la mayoría de los impuestos pagados en otTOS países.

Renta imponible

0-50.000$

50.000$-75.000$

75.000$-100.000$

100.000$-335.000$
Más de 335.000$

Tipo marginal

15%
25%
34%

39%
34%

Tipo medio

15%
15-18%
18-22%
22-34%

34%

Cuadro 23.1. TIpos del impuesto sobre la renta de las sociedades,
Estados Unidos.

23.2 La incidencia del impuesto sobre la renta de las sociedades
y su influencia en la eficiencia económica

No existe unanimidad entre los economistas sobre la incidencia del impuesto de
sociedades 4ué es lo que grava y quién lo soporta- ni sobre el carácter de las
distorsiones que introduce. A continuación presentamos las principales teorías.

23.2.1El impuesto de sociedades como un impuesto sobre la renta procedente

del capital de las sociedades

St'gún una de las teorías más antiguas que existen cerca del impuesto sobre la renta
de las sociedades, éste era un impuesto sobre el rendimiento del capital de las so
ciedades. En el capítulo anterior analizamos la influencia de un impuesto uniforme
sobre todas las rentas de capital percibidas por las personas. En este apartado nos



(,.lh I LA 1'( ON(lMíA IlH. SI'( HlR I'llllllUl

(lCUpamos de la influencia de un impuesto sobre el rendimiento del capital en una
parte de la economía: las sociedades mercantiles.

Cuando analizamos la incidencia de los impuestos, señalamos que éstos podían
trasladarse hacia adelante (a los consumidores) (1 hacia atrás (a los trabajadores).
Aun cuando no se trasladen ni a los consumidores ni a los trabajadores, no recaen
exclusivamente en los propietarios de las sociedades si pueden repartirse sus efectos
entre todos los propietarios de capital. Si se grava el rendimiento del capital de un
sector, será menos atractivo para los inversores invertir en él. Invertirán menos en
ese sector y más en otros hasta qut' sean iguales los rendimientos /Idos de los dos. Por
lo tanto, a largo plazo, todo el capital generará los mismos rendimientos netos tanto
en el sector de las sociedades mercantiles como en los demás.

En el capítu lo 17identificamos tres determinantes esenciales: a) la elasticidad de
la demanda; b) la elasticidad de la oferta, y el si el mercado era o no competitivo.
Dado que las elasticidades a largo plazo de la oferta podían ser mucho mayores qut'
las elasticidades a corto plazo, la incidencia de un impuesto a largo plazo podía ser
muy diferente de su incidencia a corto plazo.

El corto plazo

A corto plazo, la oferta capital con destino a las sociedades es relativamente fija. Por

lo tanto a muy corto plazo, el impuesto sobre la renta procedente del capital de las
sociedades mercantiles debe recaer, pues, en el capital.' En la figura 23.2, el equilibrio

desciende a lo largo de la curva de oferta vertical del punto E' al É y el rendimiento

que obtienen los propietarios de capital disminuye a 1"' (1 - /l.
Pero el capital de este sector no permanece fijo durante mucho tiempo: todos

los años hay una parte importante de este capital que tiene que reponerse. Si su

rendimiento del capital invertido en las sociedades es menor que el que gt'nera en

otras partes, no se invertirá en ellas y el capital saldrá de este sector, acudiendo

a otras empresas nacionales no constituidas en sociedades o a industrias extranjeras.

Respuestas en el caso de una oferta a largo plazo infinitamente elástica

Una hipótesis posible consiste en que la curva de oferta a largo plazo de capital

a las sociedades sea, al menos actualmente, casi horizontal, como muestra la fi-

'Esto ocurriría ' ..nto en los mercados perfectamente competitivos como en los morcados constitui
dos por un monopolisl~. En los oligoro!ios (que son mercados en los lJUt' hay más de una empresa,
J~"r(l no un gran número de empresas), lit subida <:1(' los impuestos puede contribuir a una subida
coordinada de los precios, tra~ladánd(lse la carga él los consumidores. Sin l~mbarg(), incluso en los
mercados bastante competitivos, la respuesta a corto plazo puede entrañar una cierta subida de los
precios: las empresas suelen fijar los precios mediante unas determinadas rf'glas practicas, que ronsis
ten en r-stablecer un margen sobre I..¡socostes variables. En estas industrias, el margen sobre los ('ostes
araba alcanzando ('1niv.r! competinvo en el equilibrio a largo plazo. A corto plazo, el mercado puede
encontrarse en desequilibrio.
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gur¡l 2:\.2, Hav dos razones que lo explican, En primer lugar, hoy existe un mercado
internacional de capital muy ,i~il; las tasas de rendimiento de Estados Unidos están

l'strechamentl' relacionadas con las de Europa, Japón y otros países. Un pequeño
p,lís como Suiza se enfrenta a una curva de oferta de capital horizontal. La cantidad
que pide prestada o que presta apl'lla s afecta al tipo de interés vigente en el mercado
internacional. En Estados Unidos, la inversión en sociedades es evidentemente mayor
que en Suiza; pero, aun así, las acciones y obligaciones de sus sociedades sólo
repTl'5entan una parte de los activos en manos de sus ciudadanos, Por 10 tanto,

la hipótesis de que el tipo de interés no varía significativamente cuando varía la
inversión en sociedades no deja de ser plausible en el caso de Estados Unidos.

Rendimiento
del capital Rendimiento del capital antes

de deducir los impuestos

r'
1,
1,
1,
1
I,
I,
I

'4

K' K

Curva dt> oferta
de c..pilal a muy
corto plazo

Curva de oferta
de capital a
lar~o plazo

R..ndimiento del
capila1una vez
deducidos los impuestos

Capital de las
sociedades anónimas

Figura 23.2.Comparación de los efectos a corto plazo y a largo plazo
de un impuesto sobre el capital de las sociedades. A corto plazo,
el capital es fijo, Un impuesto sobre la renta de capital desplaza
el equilibrio de E a t y reduce el rendimiento (lue obtienen los
accionistas, Si la curva de oferta de capital a largo plazo de las
sociedades es perfectamente elástica, a largo plazo el equilibrio se
desplazará a E· , la cantidad de capital de las sociedades disminuirá
de 1\' a 1\" y el impuesto no será soportado por los propietarios de
capital.

Algunos economistas han sugerido también que incluso en una economía cerrada
(es decir, en una economía en la ljue no hay nU~)S de capital, ni hacia dentro ni hacia



fuera), la curva de oferta a I,Hgo plazo es casi horizontal. debido a que la respuesta a
largo plazo del ahorro al rendimiento del capital es muy t'liÍstica.'

Si la curva de oferta de capital a largo plazo es horizontal, 10qUl' hace pI im
puesto es provocar la salida de capital del sector hasta que su producto marginal (su
rendimiento bruto) aumenta In suficiente pilra no alterar el rendimiento neto (véase
la figura 2:'.2). Así pues, si la tasa de rendimiento bruta del capita les ,.', 1'1 impuesto
la eleva a r', donde ,.'(1 - t) =,.',o l" =,.' /(1 - t).

Si se introdujera un impuesto sobre la renta del capital en toda la economía,
las consecue-ncias serían sencillas: la cantidad de capital utilizada en la economía
disminuiría de (, a t;', por lo que la renta pl'r cápita sería menor.

Estamo» analizando, sin embargo, un impuesto que sólo afecta a una parte de la
ocononua. iI la renta del capital de lils sociedades. Este impuesto produce dos efectos:
reduce los incentivos a utilizar capital en las sociedades y, como eleva el coste del
capital en este sector en relación ((1Il el resto de la economía, reduce los incentivos
pilra producir en 1'1 prinu-ro en relación con el segundo.

A I'Hgo 1'1,170, en que la oferta de capital es elástica, un impuesto sobre la renta
del capital de las sociedades no recae en el capital, sino en los consumidores de los
biel1l's que producen las sociedades.'

El "medio plazo": el modelo de Harberger

Existe un CilSO peculiar. entre PI corto plazo y PI largo plazo, que ha sido objeto de
especial ill<.'nciún por parte de los economistas. Se trata de una situación en la que
la oferta ilgregada de capital es fija, pero el capital puede desplazarse de un sector a
otro. I En ese caso, la curva de oferta de capital a la que se enfrentan las sociedades no

~F ....t(l t'....t., implícito en muchos dp 'O~ modelos formales (ll1t'> han utilizado los economistas, en
1(1<';' qUt', por l'll'mplo, tos individuos dptf'Tmin.ln el ahorro maximizando la suma descontada de su
lltjlill<1li (l'n un futuro indefinido) il una tilSildl' descuento constante. Para un análisi« do la utilización

lit' P~hl'" t11lltll'1I)S, V(""~e R Hall "Consumption Taxes versus lncome Taxes: lrnplications fnr Enmomic
(;ro\'\1lh". PnHx'l'djn~sof the hlst National Confcrence. National Tax Association, Columbus. Ohio, y
R Il,lrn> "Are Bonds We.'llh''', /o"nI'" ,,( I'"/iti,,,/ r ....""III'/, 1\2, 1'/74, pá!\s. lll'l5-1 117.

'l~mh' In.... trallaiadlln~" como los propu-tarios de capital disfrutan de un menor bienestar. en la
medid» on llllt' consumen lu... productos ele IllS sclciedl1dp,,", mercantiles, CUytlS precios rolativos suben.

ll"lt't'imll'" <-¡tiC' l'sk faSll es peculiar POTlIUP el tiempo qu(' tilrda en tril."l<1d<1rsp el capital de un sector
., otro, ....alvo Tilrfj<; l'xn'pt·ionps. PS el mismo que tarda en tornarse una decisión d.... inversión.es decir, ("1

til'mrH.'qm' t.uda en variar la oferta fl~rt"'~adilde capital, AI~\.In(ls tiros dt' máquinas (automóviles) y
algulMs l'slnlchlTilS pUf'den trasladarse Iácilmente, perolas empresas llevan él cabo la mayor parte del
trílsl.lli() liel Cflllit.llllt.'filiklllt() ntl reinvertir en stM.:ieue-ld..·s, como consecuencia de la reducción de It.~

rcndimu-utos. Este I11ttltt'lo fut' investigado dotalladamcnte por primera \'t"l pur Amold Harberger.
(·(onnmi ....t.l dt' Chk.lgo, por Itl tlUl' a menudo ~,. df'nnmina "modl'1u ut' llilrht1r~er". Véase A. C.
lI"rht'r~"r, "Th" Indd"ntl'ollh" C,'rpnfillinn Ineoml' Tax", 1"'''''10/ ,'r1'"li/;(II1r..m,,,,ml, 7n, 1%2, r¡j~s.

215-2411, repnI(1uci.h'l'n A. e Ilarlll'r~"r,eomr .. r"xnf,m' nl/II Wnl(",.." Chk,,~o, Univl'rsily nf Chica~o

I'n·". 1'174, pá~s. 1:\5-1711.

,



l'" ni \'erticill ni horizontnl. til mil¡;nitud dd dl'splazilmil'nto dd impuesto depende
1'11!l'l1lTS de la elasticidad dl' 1,1 demanda y la ofertil dl' capital en PI ámbito de Iils
",ciedadl's. Se trata en ambos CilSOS dl' funciones dcri¡'adm;. ,'s decir, liI demanda de

"'I'il"l dl' Ias s(Kied"des es iguill iI la demanda de capital por unidad de producto
Illultip licada por la demanda de la producción de las sociedades, y la oferta de

lapital de las sociedades depende de lil demanda de capital por unidad de producto
lllultipliCilda por la demanda de producto del rest"do las empn'sas.

Supongamos ahora que el conjunto de bienes que se producen en uno economía

s"I" se divide en dos tipos; uno se produce en las sociedades mercantiles y el otro
en el resto de las empresas.' Como consecuencia del impuesto sobre el capital de
1,1s sociedades. se utiliza menos capital (y más trabajo) para fabricar cada unidad

del bien producido por las sociedades. Por otra parte. dado que el coste marginal de
pTllduccilÍn aumenta cuando se incrementa el coste de cualquier factor, sube el precio
del bien producido pnr las sociedades. lo que reduce su demanda. Por lo tanto, un
incremento del coste de capital de las sociedades reduce la demanda de capital por
ambos motivos. La demanda de capital es elástica si la elasticidad de la demanda del
producto es grande (de tal manera que la demanda desciende extraordinariamente
como consecuencia de una pequeña subida del precio). y si un leve incremento del

coste de capital en relación con el salario induce a las empresas a sustituir capital pm
una gran cantidad de trabajo (por eso decimos que la elasticidad de sustitución es
grande).

Examinemos ahora los determinantes de la oferta de capital de las sociedades.
Dado que a "medio plazo" la oferta agregada de capital es fija. la oferta de capital
de las sociedades es el capital total disponible menos el que utiliza el resto de las
empresas. La elasticidad de esta curva de oferta depende, pues. de la elasticidad de
sustitución del capital por trabajo en el Testode las empresas y de la elasticidad de la
demanda de su producción. El impuesto sobre el capital de las sociedades, al elevar
1'1 precio relativo de su producción, desplaza la demanda hacia la producción del
resto de la economía. Cualquiera que sea el tipo de interés. aumentará la demanda
de capital en el resto de la economía y. por lo tanto, disminuirá la oferta de capital
de las sociedades. .

En la figura 23.3, hemos dividido los efectos del impuesto sobre el capital di'
los bienes de la sociedad y del resto de la economía en dos fases. En primer lugar.
cuando los precios relativos son fijos, el impuesto desplaza la curva de demanda de

'Hnrb.'r~er basó esta distinción en su lrabajo l'mpirieu sobre los rt'ndimil'nlos del ,·aril,,1 l'nln'
l'lS3 y I'lSS. Observú '1"""S"~"ños todos los sectores, salvo los bi"m's inmueble», la a~rkllltur¡) y 1("
st"fvicios do rcparací..,o, ra~;1r{ln meisde un 20~· de su renta lit' félptt,l1 en impuestos d(O SC-lCipdlltiCS,

mipntras que tres St.·ctor~ rl'~aron mt'nns de un 4'1,·. VéaS(' A. C. Harberger, "The Corporation lncom ..'
Tax: An Empirical Arpraisa'''. en U. S. House uf Re presentatives, Way" and Means Committ....•. lilt
R,'pisi""G''''I.,,,.Ii'''''. vol. 1.Washin~lun. D.C, U. s. Guv ..rnnll'nll'rinlin~ ()ffiCl'. IlJS'l. r¡\~~. 211·2'\11.
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capital de las s'Kiedades hacia abajo, de D l ) a /J' /J' (el fijo de interés de mercado

es r: para pa~ar a los inversores un rendimiento una vez deducidos los impuestos
de r, la inversión debe ~l'nerar un rendimiento antes de deducir los impuestos ma
yor que ,.; habrá, pues, menos demanda de capital).

En segundo lugar, cuando los precios se ajustan para reflejar las variaciones de
los costes de producción, la demanda se desplaza hacia el resto de la economía; por lo
tanto. la curva de demanda de capital de las sociedades se desplaza de T)'D' a /J" 1)"

y la curva de oferta de .'-;Sa s'.""'. Si las necesidades son relativamente intensivas
(es decir, si el cociente entre el capital y el trabajo es mayor que el del resto de la
economía), PI efecto neto consiste en un descenso de la demanda de capital y, por
lo tanto, de su rendimiento. Es posible, incluso, que el rendimiento neto disminuya
mas que el impuesto, como sucede en el panel B. Eso puede ocurrir incluso con
unos valores razonables de los parámetros <esdecir, de los cocientes capital/trabajo
de ambos sectores, de las elasticidades de la demanda y de las elasticidades de
sustitución).

Estimaciones empíricas

Hemos identificado dos distorsiones relacionadas con el impuesto sobre el capital de
las sociedades. En primer lugar, éste introduce una distorsión en la producción: el

precio del capital de las sociedades es mayor que el precio del capital del resto de la
economía, mientras que la eficiencia productiva requiere que todas las empresas se
enfrenten a tos mismos precios de los factores.

l
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Figura 23.3. Efecto de un impuesto sobre el capital de las socieda
des a "medio plazo". A medio plazo, la oferta agregada de capital L'S

fija, pero el capital puede desplazarse de las sociedades al resto de la
economía y viceversa. Un impuesto sobre la renta de capilal provoca
un desplazamiento de las curvas de demanda y oferta de capital de
las sociedades hacia la izquierda. En el panel A, la variación del
rendimiento neto de los propietarios de capital es pequeña. En el B,
el rendimiento neto del capital disminuye en una cuantía superior a
la del impuesto.

En segundo lugar, se introduce una distorsión en el consumo: el precio de los
bienes producidos por las sociedades sube en relación con el precio de los bienes
producidos por el resto de la economía.

lohn Shoven, profesor de la Universidad deStanford, ha estudiado explícitamente
la influencia del impuesto de sociedades a "medio plazo", comparando el equilibrio
actual con el que habrfa si no existiera el impuesto distorsionador sobre el rendi
miento del capital de las sociedades, Según sus estimaciones, el exceso de gravamen
provocado por este impuesto representa alrededor de un 12% de los ingresos fiscales
que genera.

También ha estimado el grado de traslación del impuesto de los propietarios de
capital a los consumidores y los trabajadores. Como hemos visto en la (igura 23.3,
el grado de traslación depende esencialmente de las elasticidades de la demanda de
COnsumo y de la facilidad de sustitución de trabajo por capital en las sociedades y
en el resto de la economía. La elasticidad de sustitución mide la facilidad con que
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puede sustituirse trabajo pHr capital; un valor alto significa que dicha sustitución es
fácil. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor estimación de
este parámetro.

El reparto de la carga que recae en el capital se mide por la variación de la renta
del capital dividida por la recaudación total procedente del impuesto de socieda
des. Cuando la carga es superior a un 100%, la renta del capital disminuye en una
cuantía superioral impuesto. Las sociedades anónimas son relativamente intensivas
en capital (es decir, utilizan mucho más capital por cada trabajador que el resto de
la economía). Por lo tanto, un desplazamiento de la demanda hacia el sector que
no incluye a las sociedades reduce indirectamente la demanda de capital y, por lo
tanto, los rendimientos del capital. Cuanto menor sea la elasticidad de sustitución
del sector que excluye a las sociedades, mayor será el grado en que debe disminuir
el rendimiento del capital para absorber todo el capital que se libera como conse
cuencia de la variación de la demanda. Eso explica por qué Shoven calculó que el
capital soporta un 162% de la carga del impuesto en el caso en que la elasticidad de
sustitución y la elasticidad de la demanda del sector que excluye a las sociedades
son muy bajas o bajas, respectivamente.

Sin conocer exactamente 1'1 valor de las elasticidades de la demanda y las elas
ticidades de sustitución, no podemos saber ni siquiera si el capital soporta más o
menos de un 100% de la carga. No es de extrañar, pues, que no exista unanimidad
sobre si el impuesto de sociedades es, efectivamente, un impuesto sobre el capital o
un impuesto'sobre los consumidores.

Los estudios del modelo de Harberger son importantes porquecentran la atención
en la influen de los impuestos en el equilibrio general,porque ponen énfasis en que
un impuesto sobre el capital de un sector tiene ramificaciones en toda la economía

y porque señalan que no se sabe a ciencia cierta quién soporta en última instan
cia la carga del impuesto. Aun así, estos estudios tienen una utilidad limitada en
la valoración de los efectos del impuesto de sociedades, debido en gran medida a

que prescinden de la multitud de disposiciones especiales de la legislación fiscal,
que son fundamentales para averiguar su efecto último. Por otra parte, estos estu
dios no tienen en cuenta los efectos combinados de todos los impuestos, es decir, el
impuesto sobre la renta de las sociedades, el impuesto sobre la renta de las personas,
así como otros impuestos sobre el capital (el impuesto de transmisiones patrimonia
les y los impuestos locales y sobre el patrimonio). Dejan de lado los movimientos
internacionales de capitales, que tanta importancia han cobrado en los últimos año~.

Finalmente, prescinden del hecho de qul' los impuestos totales pagados en relación
con una inversión dependen de que ésta se financie mediante deuda o mediante

capital en acciones."

"Harberger y Shoven partieron del supuesto de que la inversión marginal se financiaba de la misma



23.2.2El impuesto sobre la renta ~e las sociedades como un impuesto sobre

la capacidad empresarial

Hasta ahora hemos analizado el impuesto sobre la renta de las sociedades como si
fuera un impuesto uniforme sobre el rendimiento del capital de las sociedades. Eso
sería cierto si las amortizaciones fueran correctas (que no lo son) y si no pudieran
d(,ducirse los intereses pagados (pero pueden deducirse). Disposiciones como éstas
influyen enormemente en el efecto del impuesto; no son meros adornos secundarios
de la le~islaci{lIl fiscal. Para aislar las implicaciones de la posibilidad de deducir los
intereses, continuamos suponiendo en este apartado que las amortizaciones reflejan
correctamente la disminución del valor de la planta y el equipo conforme envejecen.
¿Qué ocurre si (como sucede en la legislación fiscal vigente en España) los intereses

pagados son deducibles?

La empresa a la hora de decidir la cantidad que va a invertir, desea saber cuál
será el rendimiento adicional neto, es decir, marginal. Tiene en cuenta, por tanto, los
impuestos adicionales que pa~a como consecuencia de sus ingresos adicionales; pt'ro
también tiene en cuenta la reducción de sus obligaciones fiscales, como consecuencia

de la amortización adicional o la posibilidad de deducir los intereses pagados.

El rendimiento neto que genera a una empresa la inversión de una peseta adicio
nal depende de cómo la financie. Las empresas obtienen capital de dos maneras: en
forma de deuda.en cuyo caso se garantiza al suministrador de capital un rendimiento
dado, siempre que la empresa no quiebre (en cuyo caso, aquél recibe lo que quede)
o en forma de capital de acciones (emitiendo nuevas acciones). Los que invierten
capital en acciones (compran acciones) no reciben ningún rendimiento garantizado,

pero si la empresa obtiene buenos resultados, participan en los beneficios y en las
ganancias de capital.

Si pide fondos prestados y no hay impuestos, el coste marginal del capital es

simplemente el tipo de interés que tiene que pagar por un préstamo adicional para
financiar la inversión adicional. Si los intereses son deducibles de los impuestos, el
coste marginal una vez deducidos los impuestos es dI - 1), donde ,. es el tipo de
interés y 1es el tipo impositivo. Si el tipo de interés es de un 10% yel tipo impositivo
de un 34%, el coste una vez deducidos los impuestos es de un 6,6% solamente.

Los rendimientos de la empresa disminuyen un 34%, pero lo mismo ocurre con el
coste de pedir prestado capital: por lo tanto, si el rendimiento neto de una inversión

financiada mediante empréstitos era positivo antes de introducirse el impuesto, sigue

forma que la media, por lo que e1tipo impositivo pertinente era el tipo medio que est1\h., pagando la
sociedad. Las teorías que describimos mAsadelante ,ostienen que eso puroe se incorrecto.



~il;nd"lo; si era 11l'~ativ", también sigue siéndol«, Las decisiones de inversión no
n-sultan afl'cl,lda~por 1,1 impuesto de ~ociedade~.

En este razonamiento ~e supom- que la l'lllpn'sa tiene 1,1 posibilidad de financiar

su provecto de inversión 11 111rsi'lII 1endeudándose: e-n otras palabras, en el margen

la empre~a se pregunta: ¿meren' la pena endeudarse al~o más para invertir algo
m,i~?~ Las empn'sas recién establecidas venden acciones para obtener capital; ésta ps

a menudo la única manera qUt' tienen de conseguirlo, ya que los bancos consideran

dt'lllasiado arriesgados los pn-starnos a largo plazo y estas empresas son demasiado
pequeñas para emitir bonos a largo plazo. El empresario original normalmente ob

tiene su n-ndirniento fundanu-ntalmente en forma de acciones (más que en salarios).

Por lo tanto, el i/l/I'IIes/o so/'re la renta de las sociedades, qu« deduce los I'l/gt l S de intrrcscs,

puede Cflll"idemrse ef('cfi1'll/l/t'II/(' (0/1/0 11" impuesto so/Jrt' 11/ capocidod empresarial; il/f1l/ye

('1/ 111 il/l'ersiál/ de IIIS I/l/el'lIS e/l//m'slls qu« l/O pueden ob/cl/er recursos suscribiendo 11/111

dellda adicional,

Si esta opinión es correcta, los efectos a largo plazo del impuesto no tienen tanto

que ver con la asignación internacional de los recursos entre las sociedades y el resto

de la economía como con el grado de innovación de las sociedades, con la tasa de

progreso técnico. La magnitud de los efectos depende de la elasticidad de la oferta

de capacidad empresarial y asunción de riesgo, algo sobre lo que los economistas

saben poco.

23.2.3 La influencia del impuesto de sociedades en las empresas que tienen

limitaciones de crédito

La idea JI' qm' el impuesto de sociedades no es distorsionador en el caso de las

empresas establecidas es, sin embargo, algo controvertida. Sus detractores sostienen

que no tiene en cuenta el hecho de que las empresas, en el margen, sí financian

una importante parte de su inversión por otros medios distintos del endeudamiento.

Como hemos señalado, el argumento presentado antes no requiere, de hecho, que la

empresa pida un crédito: sólo requiere que pueda alterar su nivel de endeudamiento

en respuesta a un aumento de la inversión. Si utilizara sus recursos para cancelar parte
de su deuda en lugar de elevar su nivel de inversión, los efectos serían precisamente

iguilles que los que acabamos de describir.

7En tltril'" r.ll.lhra..., una empresa que ten~iI una deuda pendk-nte y que no I.:'stl' ridiend," préstamos
actualmente PO el mercado pt"rolJlJ(' esté realizando alguna inversión puede preguntarse: ¿merece la
pt'll.1 invertir lllgo menos y dt.'stin.lT los fondos adicionales a devolver parte de la deuda pendiente?
Esta íorm» de I'nh'ndt'r pi implI(">h) sobn: 1.1 renta dt' las sociedades fUt, expuesta por j. E. Stig,litl.,
"Tf1Xiltion, Corpnrah' Financial I'olirv and thc Cost uf Capital", /ollnml o( PuM;' I-:nmo"';f~, ft'bTt.:>ro,

147.1. p¡j~. 114, Y J. E. Sli~lilz, "The Corporatiou [ncome Tax", 1"'''''''/ (lf ,."Nir f;(",,,,,,,ir,, abril-mayo,
1'/7h, p,í~s .101-:111



Sin embilT~o, puede haber toda una variedad de razones pnr las que las empre
SilS no puedan endeudarse (o teng<~n qm' pagar unos tipos de interés mucho miÍs
,lltns). En ese CilSO, el coste de los recursos internos (1(IS tondos conservados en la
empresa una vez repartidos los dividendos) y externos (fondos obtenidos ernitiendo

,Kcinnes u obligaciones o por medio de créditos bancarios) puede ser muy diferente."
Puede haber muchos proyectos qm' merezca la pena emprender, al coste marginal
de los fondos internos pero no al de los externos. Al reducir los beneficios netos, el
impuesto de sociedades reduce la oferta de fondos internos y, por lo tanto, reduce
directamente la inversión. En ese caso, el factor pertinente en la valoración de la
repercusión del impuesto de sociedades no es el tipo impositivo marginal sino el

medio.
Muchos estudios empíricos de los efectos del impuesto sobre la renta de las so

ciedades suponen simplemente que eleva el coste marginal del capital de la empresil
-la cantidad que le costaría invertir una peseta adicional- en una cuantía igual
a los impuestos medios pagados por unidad de capital. Es decir, suponen que los
costes marginales y medios del capital son iguales. Hemos visto que si las empre
sas pueden financiar su inversión marginal endeudándose (y si las amortizaciones

son iguales a la verdadera depreciación económica), el sistema impositivo puede
no provocar ninguna distorsión marginal y el coste marginal del capital puede ser
muy distinto del coste medio. Independientemente de que se defienda la idea de que
el coste marginal del capital es igual (o inferior) al coste marginal de los recursos
obtenidos por endeudamiento, no tiene justificación alguna la hipótesis de que los
costes marginales y medios del capital son iguales.

23.2.4 El impuesto de las sociedades como un impuesto sobre
los beneficios monopolfsticos

Cuando hay monopolios, hay beneficios monopo\ísticos. Un impuesto sobre la
renta de las sociedades puede,concebirse en ese caso como un impuesto sobre el
rendimiento del capital de las sociedades más un impuesto sobre los beneficios
Imonopolísticos) puros incluido un rendimiento normal del capital (en el equilibrio
a largo plazo y en condiciones de competencia y rendimientos constantes de es
cala, no hay beneficios puros). La parte del impuesto correspondiente a un impuesto

"Fn los estudios teóricos recientes se destaca la importancia d .. la información imperfecta: las
personas que tienen intereses en la c-mpIT'Sc1 (lus directivos, los ~randl's accionistas que la controlan)
conocen sus 'perspcctlvas mejor tlue las pt."Tsonas a;,,"nas a ella. Las primeras llstar.'n {lo.;,pt'daln1t'nh-'

dt'S(~~1S, por ejemplo, de vender acciones de la empn""Sil cuando observen lll1t' el mercado esta se.,hrp
valnr<'ndola. Véase, p<l< ejemplo, B.Greenwald, l. E.Sti~litz y A. Weiss. "Informatlonal Imporf«...·tinns
.lnlf M.Kn)(·nmomk rhU.-tllcltit'OS", A"".,.;,."" [((lIIm"i( Rt't'Íf'U', mayo, 19K4, pli~s. IlJ4-14f.J.



sobre los beneficios monopoliticos es, de hecho, un impuesto de cuantfa fija sobre los
monopolistas."

No se sabe si los efectos distorsionadores de-l impuesto de sociedades son ma

vores (por peseta recaudada) en coudiciones rnonopolísticas o competitivas. Por un

lado, en la medida en que PI impuesto es, en parte, un impuesto sobre los beneficios

puros, no produce distorsiones: por otro, en la medida enlJlH' funciona como un im

puesto indirecto y la producción del sector Yil es inferior al nivel socialmente óptimo

como consecuencia del monopolio, produce una distorsión milyor. '"
•Obsérvese que si puede imaginarse lJue el sector de las sociedades está formado

por un gran número de monopolios (de diferentes industrias), el precio puede subir

en una proporción milyorqul' los impuestos pagados por unidad de producto. Como

vimos en el capítulo 17,en condiciones monopolísticas, con una curva de demanda de

(·I.lsticidild constante (I'Sdecir, una variación del precio de un 1% produce el mismo

dedo porcentual en la demanda, independientemente del nivel de producción),

el precio es un margen fijo sobre los costes marginales de producción, incluidos

los impuestos. Si el margen es, por ejemplo, de un 20% y si los costes marginales

aumentan en lOO pesetas como consecuencia del impuesto de sociedades, PI precio

aumentará en 120 pesetas,

23.2.5 Las empresas controladas por sus directivos: otra perspectiva

Hasta ahora el análisis se basaba en el supuesto de que las empresas maximizaban los

rendimientos netos. Sin embargo, hay algunos aspectos en la conducta de las empre

SilS que pilreCt' difícil conciliar con esta visión. Por ejemplo, más adelante mostramos

que las empn.'sas no deben repartir dividendos; existen mejores maneras (desde una

perspectiva fiscal) de distribuir los fondos de las sociedades entre las economías

doméstrcas. El hecho de que las empresils hayan continuado distribuyendo tantos
ingn'sos corno obtenían se denomina "paradoja de los dividendos". La política de

las empresas en este terreno no es el único aspecto inexplicable del comportamiento
de las sociedades,

La dl'pn'ciacilÍn acelerada constituye otra "paradoja fiscal". A veces los gobier

nos han permitido a las empresas y a los individuos amortizar sus activos a un ritmo

lJSt..surtml' que el tlltll1(II)()list.l T1tl ptlPde eludir el impuesto trClsl,ldiÍndl)St..a otro país o decidiendo
110 con .... 'itllir...p .'n soried,ld .monim.t.

IftY.1 hemos sl'ñ.llildo en pi r<lpUnlo IX que ("1 exn'S(l dr- ~ravilm('n aumenta con (" cuadrado del
impr«..·.;to. El ('fpdo dt' un monopolio ...'s similar .11 de un imru("·;to. 11E' hecho, si la ("'Iastirirtad de la

dpnMlld,l ('S, por ('~"mplo, 2. ('1 ('fedo es análogo al de un impuest« de un SW7" sobre una industria
nmlpt"itivc1. FII'stahl('("imipntt)(i. ' un impuesto de un Ifl'r, sobre la producción d('1monopolio rn1V(lC('t

un l'X("t.'so dp gró1\'ilO1C'n adicional equivalente al que conlleva la subida (Id impuesto S( ..brc una
industria cornpetitiva dt'l.lill i11 00'1,· (Jo lJUf' representa un orden dr- magnitud mayor que t:'1 exceso de
~rc1V(lnll'n .1dicittOéll tJw' pnl\'t)(tl (mil '>lIhida del impuesto tid O .11 I(}'r, ,.



.Kl'ler.ldo. Una vez m.is. las amortizaciones nominales totales no resultan afl'dadas

(S(l11 igua les .11 costr de la rn.iquina nu-nos SU valor dt, chatarra. si es que 10tiene). Pero

UI1.1 aCl'!er,lCión 1l1<Ís r.ípida reduce la rente declarada y, por lo tanto, los impuestos

en los primeros i1ilOS dt' vida del .KtiVO. Todas las t'1l1pTl'S.lS querrían aprovecharse

de estil oportunidad, incluso 1'11 el caso en que pudieran informar a sus accionis

1.1S de que los ingresos dee/arad", son menores debido a que la l'mpresa ha utilizado

el método de la depreciación acelerada: de hecho, cabría pensar qUl' los accionistas

considerarían que eso es un signo positivo de una buena ~estiún y lo contrario un

sif;no negativo,

Las l'1l1presas pueden ele~ir la manera de tratar sus existencias. Supongamos

qut' una l'mpresa que vende barras de acero compraril una parte de su acero a

40 dólares la tonelada y otra a lOO, unos meses más tarde, corno consecuencia de la

rápida inflación que padece la industria. Ambos tipos de acero formiln parte de sus

existencias. Cuando vende algunas barras, por ejemplo, a 1lO la tonelada, ¿dl'clara

qUl' su coste de compre fue de 40 dólares o de lOO? La legislación fiscal le permite

elegir la que declara siempre que lo haga de la misma manera. Puede declarar que

o bien siempre vende el artículo adquirido más recientemente (esto método se llama

UFO, "last in, first out"), o bien que vende el primer artículo adquirido (F1FO,

"first in, first out"). En los periodos inflacionistas, el método UFO tiene una clara

ventaja frente al FIFO. Las obligaciones fiscales actuales son menores (aunque las

futuras aumentan en la misma cantidad). Pero el principio general de que una peseta

de hoy vale más que una peseta de mañana implica qUl' las empresas disfrutan

de un mayor bienestar si tienen unas obligaciones fiscales actuales menores. Sin

embargo. sorprendentemente, las empresas tardaron mucho tiempo en utilizar el
UFO, e incluso hoy muchas continúan utilizando el F1FO.

Explicaciones de las paradojas fiscales

Estas aparentes irracionalidades se han explicado de dos maneras. En primer lugar,

los directivos de las empresas no son maximizadores del beneficio y la disciplina que

hace posible un mercado competitivo, y que se suponl' que garantiza la eficiencia.
sólo funciona débilmente. En segundo lugar, las l'mpTl'Sas son racionales pero los

accionistas son irracionales. No comprenden cómo funciona el sistema impositivo

(o las sociedades). Es improbable que se den cuenta de que una l'mpTl'S<l se pasa al

sistema UFO, pero sí ven llue los beneficios actuales que declara disminuyen y creen
que la empresa no está obteniendo tan buenos resultados como antes. Como COIlSl'

menda, baja el precio de sus acciones, Veamos qué ocurriría si una empTl'sa dejara
de n-partir dividendos y repartiera la misma cantidad que n-partía antes en forma de

ganancias de capital (recornpmndo acciones). Los consumidores podrían extrañarse
y valorar menos a la empn-sa. Los di nxtivos cuya n-numeración suele depender en
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parte del valor dp mercado de la empresa pn-Icrirfan, pues. tener "contentos" a los

accionistas siguiendo una política que 1111minirnizana las obligaciones fiscales de la

Plllpresa. Probablemente las dos explicaciones son en parte correctas.

El velo de las sociedades mercantiles

Nuestro análisis de la paradoja de los dividendos se basa en t'I supuesto de que

la gente comprende lo qul' ocurre en el seno de la empresa, que le da lo mismo,

por ejemplo, tener 10 acciones de un .. I'mpresa que tenga 1.000 qu<' q de la misma

empresa si ésta lipfU' I}OO; que si Í'Stil reduce su pasivo en !.OOO dólares. el mercado

verá ahora que su neto patrimonial es 1.000 dólares mayor y, por lo tanto, subirá el
precio de sus acciones; que si la empresa invierte un millón de dól.. res de beneficios

no distribuidos y un accionista post'e un 1%, es como si el propio accionista hubiera

invertido JO.OOO dólart's directamente. Suponemos, en otras palabras, que la gente

puede ver a través dcll'elo de 1115 sociedades lo que ocurre realmente: pl'ro como hemos

sella lado. hay varios aspectos enigmáticos en la conducta de las sociedades que

p..n-ccn incompatibles con Id hipótesis de que la gentt' VI' en efecto a través de dicho

velo.

tos intereses de los directivos

AlgUIllIS economistas piensan que los directivos de las empn'sas gozan de una gran

discreción para gestionilr sus empresils y a veces buscan su propio beneficio a ex

pensas dl'l de los arcionista s. Por ejemplo, en los últimos años se han registrado

numerosos CilSOS de ofertas públicas de adquisición de empresas, consistentes en

que una empresa propone comprar otra a un precio considerablemente superior,

por lo generilt al valor de mercado. Los directivos de la empresa afectada suelen

oponerse y en v .. rios (:ilSOS han pagado a la empresa que intentaba comprar la suya

pn un intento de que retirara su oferta, incluso aunque de esa manera disminuyera

extraordina rianu-nte SUvalor,

La divergencia entre los intereses de los directivos y los intereses de los accionistas

quedó patente en Estados Unidos en las discusiones qut' precedieron a la aprobación

de la Tax Reform Act en 19i\f>. En uno de los primeros borradores de la ley se permitía

ded ucir pa rcialmen te los dividendos d istribu idos. A pesar de las ven tajas qut' habría

len ido esa disposición p.. ra los accionistas, no fue acogida con entusiasmo por los

directivos de las empresas. quizá porque habría aumentado I..s presiones para que

n-partier.. n dividendos. Al ser menores los beneficios no distribuidos, habrían tenido

menos poder discrecional.

Aunque est ..s teorfas ponen en cuestión los supuestos que hemos postulado

an'rc.. de la conducta dv Id empresa "maximizadora del beneficio". siguen sin estar

daras Ias consecuencias del impuesto de sociedades, es decir, SU incidencia y sus

t'ft'etos distorsion..dores.
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23.2.6 El impuesto de sociedades como instrumento de la política económica

En el sistem~ de amortizaciones adoptado en Estados Unidos en 1<¡¡¡ 1, a menudo no

había una estrecha relación entre la "verdadera" depreciación económica -la pérdida

de valor de la planta y PI equipo-.... y las amortizaciones que perrnitfa realizar I~ II'Y·
Como consecuencia, algunas clases de inversión se enfrentaban a tipos impositivos

efectivos mucho más bajos que otras. Al mismo tiempo, había otras disposiciones

especiales que afectaban a toda una variedad de sectores, especialmente, al petróleo.

el gas y la madera. .

La mayoría de los economistas pensaban qUl' eran "distorsionadoras", impues

tas por grupos de presión. Por otra parte, algunas autoridades sostenían que se

habían aprobado deliberadamente piHa fomentar determinadas industrias, en las

que por unas razones o por otras de no existir estas disposiciones se realizarían (a

su juicio) menos inversiones de 10que era socialmente óptimo. Desde este punto

de vista, el impuesto de sociedades debía concebirse como un instrumento de la

política económica. En palabras de la Congressional Budget Office, "el impuesto de

sociedades se utiliza no sólo para recaudar ingresos sino también para influir en las

actividades económicas [... l la legislación fiscal asigna la inversión a sectores en los

que no se realizaría".

La importancia de las disposiciones especiales de la legislación fiscal ha sido

subrayada en un reciente estudio por Eugene Steuerle, perteneciente al Departa

mento del Tesoro y a la Brookings Institution. Este autor ha mostrado que en Estados

Unidos el 80% de la renta total procedente del capital recibía un trato favorable.!'

23.3 El impuesto de sociedades y la eficiencia económica

Hemos presentado distintas interpretaciones del impuesto de sociedades. El carácter
de las distorsiones que provoca éste depende de la interpretación que se le dé. Si se

piensa que es un impuesto sobre el capital de las sociedades, reduce los incentivos de

éstas para utilizar capital debido a que aumenta el coste del capital en relación con el

coste del trabajo, Y puesto que aumenta los costes de producción de las sociedades en

relación con los costes de producción del resto de la economía, reduce los incentivos

de las sociedades para producir.

Pero hemos hecho hincapié en que los efectos de Un impuesto sobre la renta de las

sociedades son diferentes de los efectos de un impuesto uniforme sobre el capital dt'
las sociedades, En el apartado sobre las restricciones crediticias, mostramos que como

11 E. Steuerle, "ls lncome Irorn Capital Subject lo Individual lncome Taxation?", Pillo/ir F¡",,,,,.,
Q""",,.rh,; julin. I'IM2. p;\~s. 21l,1·1m.
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consecuencia de la posibilidad de deducir Ills intereses. 1'1 impuesto discriminaha

entre las empresas qm' fin.meraban su inversión marginal por medio de deuda y las

que se encontraban sometidas a restricciones crediticias.

También hornos señalado la idt'<l de que ilunqm' 1'1 sistema de impuestos dl'

sociedades puede alterar la asign'lCión de la inversión /1(1 debe considerarse que

IlPcesarianwnte la distorsiona. El impuesto de sociedades debe verse corno un ins

trumento de la política económir» con el que los gobiernos tratan de encauzar la

inversión de la manera que les p.lreCl' conveniente.

23.3.1 Los tipos impositivos efectivos marginales

rara medir 1,1 magnitud de la influencia de la legislación fiscal en la asignación de los

recursos (indepondientemente de lJue SI' considere conveniente o no), los economistas

han calculado el tipo impositivo al que se enfrentan las empresas cuando consideran

la posibilidad de realizar nuevas inversiones: éste es el tipo impositivo efectivo

marginal dl'la empresa. Calcularlo no es fácil. 12

Consideremos el caso de una inversión de 100.00() dólares qm' genera un ren

dimiento durante diez años. La corriente de rendimientos disminuye como conse

cuencia de los impuestos de sociedades relacionados con la inversión marginal, si

bien algunos años 1,1 inversión puede reducir los impuestos que tendría que pagilr

la empresa. De hecho, los pagos de impuestos pueden ser negativos debido a las

amortizariom-s, a la posibilidad de deducir los intereses pagados por los préstamos

utilizados para financiar lil inversión y (hasta 19RIíllas deducciones fiscales por in

versión. I.os pagos de impuestos comprenden los impuestos sobre el patrimonio que

11<1 de pagar la empresa por su inversión.

La figur.l 23.4 muestra los tipos efectivos marginales correspondientes a las in

versioru-s financiadas por medio de capital en acciones. Las diferencias respecto al

trato que SI' da a los distintos activos aumentaron enormemente a partir de 1979.

Alan Auerbach. profesor de la Universidad de Pcnsilvania, ha estimado qUl' las

pérdidas de bienestar derivadas del diferente trato que reciben las distintas categorías

dt' activos son rinco veces mayores (según la ley fiscal vigento en 19RI) que las

distorsione» entre las industrias (estima que en 19R1 PI exceso total de gr<lvanlen fue

.rproxirnad.unentc de UIl 1ll'J, de los ingresos recaul1<ldos).11

I:'FI tiPCJ marginal t'il'CtiV(l de 1(1 P1nrrpsil til'nt;'t'n cuenta ('1 valor actual lit' totiC)S los impm-stos (lUt'

p ...'"lt'r.ní.l p.lg.lf l.rcmpn-....l por la rt.'ntil dt'riv.ltitldel activo, así corno ItlSdt"tiUtTitlllf-'s ...orrespondíentcs

lit" 1.Ii:tfl"'l' v ti .., 1,1 cuota

u A. J. Aut'rhilch, "("orpof.llion T,lxillinn in rh,' United States", Umoki"g." Pa""r!"o" I-~(fmo",it· Adil"'Y.
2. W,,,hin~l(ln ..IJ.C, Iln"Jkin~'(nslitulion. 1<¡ln.I"¡~s. 4SI-Sl.l
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23.3.2 Distorsiones provocada.. por el hecho de que algunas empresas

no tienen renta imponible

1,.1 financiación por medio die' deuda olas pérdidas económicas derivadas de antiguas

in"crsionle's pueden reducir la renta imponible de las empresas hasta el punto de no

plltier realizar todas las amortizaciones y las deducciones. 14

Consideremos el caso die' una l'tnpresa que realiza grandes amortizaciones de

bido, por ejemplo, a que utiliza el sistema de depreciación acelerada en el caso de

illgunos activos nuevos, y que al mismo tiempo está registrando pérdidas en otras

líneas de producción. Si su renta imponible es negativa, las amortizaciones no tienen

ningún valor, puesto que cuando el impuesto ya es cero, no puede reducirse más.

Tipo impositivo
efectivo

70

//
Maquinaria industrial

Infraestructura industrial

~,;;;'f\
//

Todoslosactivos
amortizables

6f1

20·-

40-

30

50

10

Ol---------------~

1'155 l'16fl 1%5 1970
! II ! 1 ji! 1 I

1'175 )"HO )'1HS
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Figura 23.4. Tipos impositivos efectivos marginales del impuesto
de sociedades en el caso de las inversiones financiadas mediante
un aumento del capital social. Las disparidades entre los tipos efec
tivos marginales a los que se enfrentan los diferentes activos han
aumentado enormemente desde 1979. Fuente: Congressional Bud
get Office, Rl'l'ising 1/,1' Cllr//f,mrlt' IncomcTax,Washington, D. C; U. S.
Congress, mayo, 1985, pág. 39.

14Lasempresas pueden pospo""r algunas ventajasfisrales, pero sin aplicarnin~ún tipo de inlerés
ni (('rll.'~ir para tener en cuenta la inflación a fin de mantener constante su valor actual.
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Supong.nnos lllle la empresa sigue teniendo dificultades cuando la iuversión

gt'lwra sus rendimientos. En l"St' casn, corno los rendimientos no están sujetos a

impuestos -pul'stn que habr.i pl'rdid,ls en otras partes de 1,1 empn'sa que contra
rresten los rendimientos de su inversiónproductiva-> el sistema impositivo puedo

no producir ninguna distorsión. Pero la mayoría de 1,1S empresas que se encucn

tran en dificultades y que est.in invirtiendo prevén obtener mejores resultados en el
futuro, lo que implica qlle aunque 11(1 pueden beneficiarse actualmente de las amor
tizaciones, tendrán que pagar impuestos sobre los rendimientos de esa inversión
como cualquier otra, I'or lo tanto, el sistema impositivo produce una gran distorsión
d,'..;fal'"ra"'c para la inversión en las empresas que actualmente tienen dificultades y
contribuve a perpetuar Sil situación actual.

Fusiones provocadas por los impuestos

El mercado siempre intenta buscar vías para resolver la ineficiencia que crea el

sistema impositivo. Una de e\las ronsist« en que la empn'sil con pérdidas se fusione
con otr,1 que tenga hl'ndicios. Estas fusiones se denominan fusíone« inducidas por

los impuestos. Hay muchos t'col1llmistas a quienes prl'OCllpan las consecuencias
a largo 1'1,170 de estas fusiones. I'ueden limitar, por ejemplo, la competencia de la
cconomta. Por otra parte, se cree que la vitalidad de una economía capitalista depende
de qUl' haya una gr,ln variedad de empresas; cada una tiene sus propias virtudes y,
por lo tanto, se encuentra en condiciones de beneficiarse de diferentes situaciones.
Algunos han hecho una ilnalogía entre las empresils y las especies animales. Lo
mismo que puede ser ventajoso preservilr una amplia variedad genética, a la que
recurrir en las diversas circunstancias, también puede ser deseable tener una gran
varu-dad de empresas en la economía. Desde este punto de vista, deben modificarse
las disposiciones fiscales qm' fomentan las fusiones (las fusiones que no se realizarían
si no fuera por h,s impuestos).

Elleasing

FI segundo método para contrarrestar la ineficiencia se denomina ¡!'aS;II,\( o arrcn

,1111";""1" [mnncicr«. Supongamos que una l'mprl'sa como Chrysler tiene grandes
pérdidas, por lo qm' no puede beneficiarse de las amortizaciones. Para moderni

zar sus f.ibrica-. le gustaría invertir 1.000 millones de dólares (si General Motors

iuvirticra ).000 millones de dólares, el Estado financiaría de hecho una parte de esa

inversión). Chrysler recurre a una empresa qUl' tiene grandes beneficios (Exxon)

de los que puede deducir las amortizaciones. Ésta compra las máquinas y Chrysler

se las alquila. Al margen de los costes de las transacciones, es como si PI Estado

concediera las ventajas fiscales de la deducción ptlf inversión y de la amortización



directamente a Chrvsler.!" En otras palabras. es corno si Fxxon hubiera pa~ado to
dllS sus impuestos V el Estado hubiera concedido a Chrvsh-r una subvención ,1 la

inn'rsiún. Sin embargo, es Fxxon quien pa~a 1.1 subvención a Chrvsh-r.!"

En Estados Unidos estos sistemas de arrendamiento financiero llevaban años

utiliz,índost', pero había algunils restricciones que n-duelan su atractivo pilra muchas
empresas. El objetivo de l'stas restricciones era gar,lIllizar que l'I arrendamiento no

'l' realizara S¡IIII"CIIII'Il!c por razones fiscales. Por lo tanto, PI propietario nominal

tenía que asumir ciertos riesgos, exactamente i~uill qUl' si comprara el activo para SU

propio uso.

La ley tributaria de 19H11ocambió todo. Creó los llamados "Safe-Harbor leases"

(literalmente "refugio seguro"), que permitían realizar arrendamientos financieros

cuyo único propósito era permitir a las empresas que 1111 tenían renta imponible
I>endíciilrse de las deducciones por inversión y de las amortizaciones. En realidad.

permitíil a una ernpresa comprar deducciones fiscales a otra.

Aunque el Tesoro había predicho con bastante exactitud en qué grado iban a

bl'nefidárse las empresas de esta disposición, PICongreso y el público fueron cogidos

rt'r sl'rpresa: sólo en el primer año, los impuestos disminuyeron en 20.000 millones
de dólares por este concepto. El hecho levantó un clamor contra este n-galo a las

empresas. y la ley tributaria de 1<)1'12 redujo considerablemente las ventajas. Pero en

el clamor se perdió la cuestión básica. ÉStil cm simplemente si las l'mprl'sils que se
encontraban en dificultades debían recibir las mismas subvenciones a su inversión

llUl' las prósperas. El Estado puede o no desear subvencionar la inversión; existen

buenos argumentos tanto paril que lo haga como para que no lo haga. Pero no

parece que sólo deban concederse subvenciones a las empresas que obtienen buenos
resu Ita dos.

lo:,Una manera de hacerlo sería, por ejemplo, mediante impuestos 1If·.~"';l'f)"sobre la n-ola negativa.
~dffir.cuílndollnílpmprt'sa tuviera una pérdida.el Estado asurnirta partt'dt't'stl rwrdida,la ~t'm..'r¡lt.f.1

J'<Ir las amortizackmes. Otra ptlSihilidad consiste en trasladar las pt;niidil"i.l añ"ls si~lIi..'ntps pagando
un interés: sp~ún la Je~islaci('n actual, las empresas pueden trasladar sus ~rdidas ~l('nl sin intt'r~""',

Sin ('mbaT~n, un dólar de menores impuestos en el futurn no vale In mismo que un tiúl.lf dt' m...nure~
impuestos hoy. Sin embar~o, si la empresa pien.tp un millón lit' dólares huy, pt..'ru St' le permitit'rtl
..t('<lucir 1.1 (-1 próximo año ("upllni~nd(l qut' ('1 tipo de interés es de un IW:~.), pi l'JI',," tlrflUl/ t.tl' la
Tt...tuccilln de imrul~t(ls "t('ría ("1 mismo.

,,,La competencia .'ntn' lae; f'mrn's.lS "lt1t' ti.'nen grandes bt.'nt'ficitlS ~ilrflnti7a "1\1(' la n'''''ynría de
los ahorrus fisfllll'S dt.ldS pmpn"S4ls corno EXX(lO Vil iJ parar, de h('("ho, a l'mrn'Stl~ romo ('hry xh-r,



23.4 Combinación de los efectos del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y del impuesto sobre la renta de las sociedades

l'ar,l valorar en toda su amplitud lo~ decto~ del impuesto sobre la renta de las

pl'rSI>l1aS fbiras, dclu-mos ,1Il"Ii/"lr su iuh-rn-lación con el impuesto sobre la renta de

las sl'cied,Hies, par" lo cual lo mejor es im,lginar l'! G1Sl' de una perslllla que posee

su propia empresa. El G'~O m.is gelll'ral, en el que l'sta pertenece a muchas personas,
es más complicado, pero los resultados son parecidos.

23.4.1 Distribución de fondos: los principios básicos

En 1,1 figuril 235 representamos un cuadro esquemático de la relación entre el sector

de las ~(,cil'lbdes mercantiles y el dI' las economías domésticas. Los fondos fluven

del primero al segundol'n forma de dividendos, intereses y recompra de acciones,
y del segundo ,11 primero en forma de nuevas obligaciones y nuevas acciones. Dentro

del sector de las economías domésticas, los fondos cambian de mano cuando los

individuos SI' compran acciones y obligaciones entre sí, y dentro del sector de las

sociod.ides ruando éstas SI'compran unas a otras y se fusionan.

Dividond; JS

Inh'fPSPS

Rt'fOmprds de acciones

Economías
domésticas

Sector de las
t>nmlllnítls domésticas

Economías
domésticas

1
Ventas de
iKCiol1PS

Nuevos bonos
Nuevo capital

en acciones

¡J
(
\

St -ctor dt' Icl~

<';{'H,"ied.ldl''' .mónima-.

l-rnpn-....l ;\

li Adquisiciom-

v fu"itmes

l'igura 23.5. Flujo de fondos dentro y entre empresas y hogares.

I.as autoridades fiscak-s norteamericanas tratan de forma distinta los intereses,
lo~ dividendos y las g,lJlilncías de capital. Los intereses y los dividendos están sujetos
,1 los mismos impuestos en el CilSO del individuo, pero IIIS pagos qUt' efectúa la ern

prt'sa al individuo v lJue se denominan "intereses" son deducibles de la renta de la
sociedad mientras qlll' no ocurre así con los llamados "dividendos" (en este aspecto
la ley l'~paliola I'S más consecuente y trata por igual intereses y dividendos>. Si la
1'lllpn'S,l r('cllmpra aCciOIll'S, el individuo sólo paga impuestos por la diferencia entre



el precio al que compró la acción y el precio al que la recompra Ia ernpresa: de hecho,
1,1 distribución de fondos dd sedor .de las sociedades .11 de las economia« domésticas

por nu-d io de la r('compra de .1Ccimwssólo est.i su Ida en parte a impuestos. Aunque

hay lirnitaciones legales que prohíben a una empn'sa recomprar periódicamente a

rada uno de sus accionistas la parir' proporcional correspondiente de sus acciones en

lugar de repartir dividendos, las empresas pueden recolllprar acciones simplemente

en el mercado abierto.'?

EII1l'dlO de que la legislación fiscal de Estados Unidos no grave todas las transac

ciones con el mismo tipo tielle dos consecuencias básicas en términos de la relación

elltre las sociedades mercantiles y los individuos.

1. Evitese transferir renta de la sociedad al sector de las economías domésticas

siempre que sea posible.

2. Cuando deba transferirse renta, hágase de tal forma que reciba el tratamiento

de ganancias de capital.

23.4.2 La paradoja de los dividendos

A menudo parece que las sociedades se dedican a realizar transacciones financieras

que no son coherentes con los principios antes mencionados. Los dividendos consti

tuyen un importante ejemplo. El enigma del motivo por el que las empresas reparten

dividendos, cuando podrían distribuirse los fondos del sector de las sociedades al de

las economías domésticas a través de vías sujetas a menos impuestos, se denomina,

como hemos señalado, la paradoja de los dividendos. 1M

Se ha aducido una serie de razones posibles para explicarlo, que en su mayoría

no son muy convincentes. Una es que los dividendos constituyen una "señal" sobre

170bsérvese que si la "m presa recomprara el 5% d.. las acciones de cada persona, la proporción
de la empresa qup poseería cada una sería la misma. Esla transacción es rasi i~uat que un divid..ndo
en efectívo equivalente. Obsérvese también que si la empresa recompra las acciones en pi mercado
abierto, las ventajas de la recompra son aún mayores. Cada persona podría revender pi 5'1. de sus
acciones: pi hecho dí' que una persona decida volver a comprar una cantidad diferente signiflca que
disfruta de un mayor bienestar que si se viera "obligada" a volver a comprar el SfY",. Las pí'rsllnas que
compraron la acciones a un precio más alto podrían estar más dispuestas a venderlas, ya que de esa
manera tendrían menores obligaciones fiscales (lUP las que compraron las acciones a un precio más
bajo. Así pU<.>s, la transferencia de fondos del sector de las sociedades al dl' las economías dl.mioslicas
entraña unas obligaciones fiscales aun menores que si la empresa n-comprara el 5% de las tlrdont.~

de cada accionista.
'"La paradoja de los dividendos fue analizada por J. E. Slí~lilz. "Taxation, Corporate Finandal

Policy. and the Cost of Capital", ',"mll,1 ,,' PIIPlie [ ...",,,...ic«, 12, 1l/73, páJ\s. 1-34. Enlrí' los estudios
posteriores se encuentran lo" de J.Poterba y L. H. Summers, "Dividend Taxes, Corporate [nvestrnent,
and "Q", '",mll" ,,' l'IIPli.. [1I",,,,,,irs, l'1l1.i. pá~s. 1.15·1>7; A. Auerbach, "Wmllh Minimiz.ll;on and
111<' Cosl 01Capital", Q""r/l'r/.~ """"'', "1 I.'....""'''irs, agosto, 1'17<1, pá!\s. 433-4M; IJ. Bradford, "The

Incidenee and Allocalion E!fl'r! of a Tax on Corporate Distribuhon", """''',,' "1 r"Pli< Er..."""il"s. 15,
1'1111, páp. 1-22; Y M Kíng, 1',,/>/;. ,.••/irv /,,"1 11,,' l""I.'m/",", Londres, Chapman ,10d Ilall, 1'177.



el neto piltrimonial de las empresas. Aunque eso pueda ser cierto, la n'compra dt,
acciones debería ser una señal igualmente eficaz.

Aunque ill~unosaccionistas pue-den estar exentos de pilg¡lr impuestos (y, por lo

tanto, les da lo mismo que la empn'sa n-parta dividendos o n'Cllmpn' acciones). los

acrronista« que pagan impuestos deben preferir siempre la rt'colllpra de acciones. 1"

23.4.3 Las fusiones, las adquisiciones y las recompras de acciones

La ventajas fisralt's de la distribución de fondos del sector de las sociedades al de

las economías domésticas a través de la n-compra de acciones (por oposición a los

dividendos) pueden obtenerse de otra forma.

Cuando una ('mpn'sa compra otra con dinero en efectivo, los ingresos que reciben

Il'S propietarios de la empresa adquirida están sujetos al impuesto sobre plusvalías
o gananci.ls de capital.

Aunque rnuchas e-mpresas han st'guido persistentemente una política que parece

no minimizar las obligaciones tributarias totales, en los últimos años se ha observado

una rrccientv sensibilidad hacia las cuestiones fiscales.

En los diez años anteriores a la Tax Reform Act de 1986, las fusiones, las ad

quisiciones y las n-compras de acciones aumentaron enormemente. Mientras que a

principios de los años setenta los pagos efectuados~ fusiones, adquisiciones y re

compras de acciones representaban alrededor de un 15% de los dividendos, en 1984

eran superiores a éstos yen 1985 eran casi un 50'70 superiores a los dividendos totales.
En 19!1"; el coste para el tesoro en forma de ingresos fiscales perdidos fue superior a

los 25.(l()() millones de dólares.?" Muchos economistas piensan que estas actividades

fueron inducidas por los impuestos, al empezarsl' a dar cuenta las empresas de las

ventajas fiscales de la canalización de fondos a los particulares."

La Tax Retorrn Act de 1986 no sólo redujo las ventajas fiscales de las plusvalías

al gravarlas a los tipos generales, sino que también derogó algunas disposiciones

por las que se evitaba el pago de impuestos sobre las gilnalKias de capital cuando se

JIIJ·'ay transarciom-s financit'TitS que son incluso más pnigmáticil!" que el mero reparto de dividen
dos. Por pjt~l1lpl(l. cuando una empresa reparte dividendos y omite al mismo tiempo nuevas acciones,
aumcnt» innecesarramentr-Ias (lbli~iKiont"sfiscal€'s. Si los fondos se dejaran en el sector de las socieda
des, ptllfría ("'vilarse pi impuesto sohn' los dividendos. Incluso aunque algunos accionistas quisieran
('1 l'kctivll tlUl' ofrefl'n l(lS dividendos, disírutanan de un mayor bienestar vendiendo una cantidad
f'qUiV.lll'l1h'd(' SlIS.1rdones (11 otr.1Spl'rSllnilS que compraran las lluevas acciones emitidas).

lllprucPlh.·nh' de 1_ Shoven, "New Developments in Corporate Finanre and Tax Avoidance: Sorne
Evidencp". PO l ..SUmnll'rS ((0111p.). ";1.1 Polll'.l/tlllll 'lit' Enmom;(, Nationa! HlIn,,,.,lIof Economic Research,
1'It!7.

:'1PI"f(llllllChos ('(nn01nist.ls sostit"ncn qUE" si bien pudiera habor v('nla~ls fiS\ales, estas fusiones y
adquisiciones ...."fl"i1lizaron por otn~ motivos. Vitase M. [ensen, "The Take-ovor Conrroversy", 1f11l"UlI
{Ir fu",,,,,,if Pl'r-<';'I'1.·drpf'~,invierno. ILJHR
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liquidaba una t'mpresa (bien cuando se vendía a otra, bien cuando se vendían sus

.l<"tiVOS y se repartían los ingresos obtenidos entre los accionistasln

23.4.4 Reestructuración financiera

LoS principios que entraña la reestructuración financiera SI'n similares a los que vi

1111'S cuando analizamos el modo en que las empresas debían distribuir la renta a los
p,uticulares. Una reestructuración financiera entraña la recompra de acciones por
p.1rll'de la empresa mediante empréstitos, lo que aumenta su relación deuda-capital
sl,cial. Para valorar las repercusiones de la reestructuración financiera, es necesario

incluir los cambios de los impuestos que paga la sociedad, los propietarios del ca
pital social y los tenedores de obligaciones. Hay un coste: los impuestos que deben
pagarse sobre las ganancias de capital obtenidas con las acciones recornpradas (im
puestos que podrían posponerse e incluso evitarse en ausencia de reestructuración).
Hay un beneficio: los intereses pagados son deducibles del impuesto sobre la renta
de las sociedades, no así los dividendos; por otra parte, si la empresa tuviera una
política de recornpra de acciones, la distribución a los accionistas recibiría un trato
fiscal favorable, en relación con la distribución denominada "intereses". Puede de
mostrarse que en la medida en que pI tipo del impuesto de sociedades sea superior

al tipo efectivo del impuesto sobre la renta de las personas físicas a que están sujetas
las ganancias de capital. si la emprl'sa siempre repartiera dividendos entre los ac
cionistas, la reestructuración financiera sería deseable." Antes hemos indicado que

las empresas tienen muchos incentivos para canalizar fondos hacia los particulares,
de manera que reciban el tratode ganancias de capital y queen 1985 se canalizó de esta

2201> hecho, algunos asesores fiscales wslienen qu e la d erogación d e la posibilidad de qu .. una
sociedad 'lue fue ra liquidada Pludiera e1pago de impuestos sobre las ganancias d e capital obtenidas ..n
e1reparto es una de las dtsposiciones más importantes d e la nueva legislación Considere mos el caso
d.. una emprl'Sa qu .. tiene activos (acumulados. por ejemplo, a través d e benefidos no distribuidos)
cuyo valor ha aumentado extraordinartamente. Según la antigua I..y, si la ..mpresa era liquidada. el
tipo impositivo lola/ (máximo) ..ra de un 20%. Según la nu ..va Iey, la sociedad debe pagar un impuesto
de un 34%; el resto, cuando SI' reparta, estará sujeto al tipo completo. Por lo tanto, el tipo ef..ctivo es
d e un S25'7, (11.:14 • O,2Bx O.(,M.

BSi ,.... el tipo d e int erés, t, es e 1tipo rfrdil'" a qu e están sujl'tos los divide ndos distribuidos (PI
lipo electivo d e1 impuesto sobre las ganancias de capital sie mpre será menor de lo legislado, ya "ue
tiene en cu enta que los impuestos sobre Iasganancias d.. capital no se p.1gan hasta que no se realizan,
y algunas ganancias d e capital elud..n incluso e1pago d.. impuestos), t,. es el impuesto ti .. sociedades
y '1'S el tipo de1impuesto sobre la renla de las prrsonas, los ahorros fiscales "ue realiza la sociedad
{'adilañn pur cada dólar en llu(' aumenta SOU deuda son ,-ff·' Si estos ahorros adicionales ~ distribuyen
..nIre los individuos, los ingr....lS ne tos que reciben éstos aumentan ..n ,., ."(1 tl. Pu ecll' demostrarse

'1111' elm/o, """'"/ ,("""0""',(" de una corriente perpetua d e esta cuantía (utilizando como laclor de
d,'scuento PI tipo d.. inl .. r"s una Ve7d ..ducidos los impu..stos, dI - Il ..s 1,", El impul'Sll' adi<ti0"'" que
df'\x' pa~arSt" ~n el primer pt'ritk-i(l rtlmc.) nmsPC\lent.-ja lit· la r("('structurariún finill1l'll"ra es ,~,.
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manera una proporción significativa de los recursos de las empresas. En ese caso,
tina reestructuración financiera es mucho menos deseable."

En la Tax Reform Act de 1986, la diferencia entre los tipos (marginales) del

impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas es
suficientemente pequeña en el caso de las personas de renta alta como para que
el ahorro fiscal que supone la reestructuración sea relativamente pequeño, y, si
tina proporción significativa de los rendimientos se reparte entre los accionistas de
manera que reciban el trato de ganancias de capital." la reestructuración financiera
puede aumentar, de hecho, las obligaciones fiscales.

23.4.5 Nueva inversión

La rnayona de las empresils financian la mayor parte de sus inversiones por medio
de los beneficios no distribuidos, es decir, por medio de lo que les queda de los
beneficios netos, una vez pagados los intereses a los tenedores de obligaciones y
repartidos los dividendos. Si la inversión es superior a los beneficios no distribuidos,
obtienen los fondos adicionales necesarios por medio de empréstitos.

Aunque la deuda tiene la ventaja de que los intereses pagados son deducibles
del impuesto sobre la renta de las sociedades, el capital en acciones tiene varias

ventajas: sólo está sujeta a impuestos una parte de lo que se recibe por la recompra de
acciones (la "ganancia de capital"); y aun cuando según la Tax Reforrn Act de 1986 las
ganilncias de capital se graven a los tipos generales, sólo se gravan cuando se realizan
pero no si se producen como consecuencia de un fallecimiento." Según la legislación
fiscal vigente en Estados Unidos, estas ventajas se contrarrestan en gran medida.
Aunque algunas personas (las que se encuentran en el tramo del 33%) prefieren

2'5i la empre,a pide un préstamo para recomprar un dólar de acciones, el flujo de rendimiento de
los accionistas disminuirá en ,.(1 - ".). Su valor actual descontado una vez deducidos los impuestos
(utilizando como Iactor d.. descuento en - Oes(1 - '.)(1- t,.)/I - "partiendodelsupuestodeque
los rendimientos se reparten en una forma sujeta a los impuestos sobre las ganancias de capital. El
aumento d..l valor actual descontado de los ingreso" netos que reciben los tenedores de obligaciones
es lit' un dólar. En e1momento de la reestructuración, se paga un impuesto d e , •. Puede demostrarse
'111" el valor actual descontado d e los ingreso" netos de la economía doméstica aumenta si el tipo del
impuesto de sociedados es superior al tiro del impuesto sobre la renta de las personas. Obsérvese que
incluso .1tlntlllt'él la (:-.mpre'Wl no le interesara pedir un préstamo para recomprar acciones, tampoco le
interpSiuía emitir capital on acciones para reducir su deuda. Cuando recompra acciones, tiene unas
ohli~aciClnps fiscales <tr¡); cuando emite nuevas acciones, no varían sus obligaciones fiscales.

Y'lncluso aunque las ganancias de capital estén sujetas al mismo impuesto, recuérdese que con las
recornpras de acciones (Iusiones, etc) sólo está sujeta a impuestos la diferencia entre el precio que
cobra el individuo y el que palla.

2"1.<1 importancia de ..sta ultima ventaja es especialmente clara en el caso de la empresa cuyo
proriet<uio es una persona que tiene intención d.. legar toda su riqueza a sus hijos. Posponiendo
la distribución de los beneficios de su empresa hasta su fallecimiento, acabara eludiendo todos los
impuestos.



que 1,'empresa no realice ninguna n-estructuración financiera y financu- I.1s nuevas

inversillnes primero por rm-di« de los beneficios no distribuidos y desrul's por medio
de empréstitos, otras, como las instituciones exentas de impuestos, prefieren que siga
una política de fuerte endeudamiento. Se afirma, pues, que las diferentes empresas
deben complacer a clientelas distintas. No sabemos hasta qué plinto lo hacen, tal vez
porque estos efectos fiscales no son tan importantes corno otras consideraciones.

El coste del capital

Si no hubiera impuestos, las empresas invertirían hasta el punto en el que el ren
dimiento del capital fuera igual a su coste. Si una {'mpresa pidiera prestados todos
los fondos necesarios para comprar una máquina, el coste total de poseerla durante
un año estaría formado por los intereses del préstamo más la pérdida de valor que
t'xperimentaría (como consecuencia del uso y de la obsolencia) a lo largo del año,

Este coste se denomina a veces coste de uso del capital.
Los impuestos afectan tanto al rendimiento de la máquina como a sus costes.

Cuando hay impuestos, las empresas invierten hasta el punto en el que el rendimiento
marginal del capital una vez deducidos los impuestos es igual al coste del capital
una vez deducidos 105 impuestos. Si el tipo impositivo es 1 v el rendimiento antes de
deducir los impuestos 1M, el rendimiento marginal una vez deducidos los impuestos
es(l-I)1 M. Si ¡'es lo que deben pagarlas empresas (una vez deducidos los impuestos)
para obtener una peseta más de capital, éstas fijan (1 - tH M = ¡.01 IIr = ;/1 - r. ;-;1 -1

se denomina coste efectivo del capital una vez deducidos los impuestos. Se iguala al
rendimiento marginal y el coste efectivo del capital una vez deducidos los impuestos.
Se trata de un concepto útil, ya que si aumenta el coste efectivo del capital una vez
deducidos los impuestos. disminuye la inversión; si disminuye el coste, aumenta la
inversión.

La fórmula exacta del coste efectivo del capital una vez deducidos los impuestos
depende, como hemos visto, de cómo se financie la inversión, así como de la norma
tiva referente a la depreciación. Si se utiliza el sistema de la depreciación acelerada,
disminuye el coste efectivo del capital una vez deducidos los impuestos. Si se utiliza
la verdadera depreciación económica (véase el capítulo 22) y se financia la inversión

marginal por medio de deuda, el coste del endeudamiento una ver deducidos los
impuestos es ,.(1 - ¡) y el coste efectivo del capital una vez deducidos los impuestos
es r·. Como ya hemos señalado, en estas circunstancias los impuesto." no alteran el

nivel de inversión; el rendimiento marginal disminuye en la misma cuantía que el
coste marginal.



Cómo se calculan los tipos impositivos marginales efectivos sobre la nueva

inversión

Sto' ha intentado en varias ocasiones calcular totalmente el tipo impositivo marginal
efectivo, teniendo en cuenta lodos los impuestos marginales ----el impuesto de socie
dades, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobrio' las personas físicas- que
se pagan como consecuencia de la nueva inversión.

Equipamientos

Estructuras
Servicios básicos
Existencias

Suelo

Residencias

Sociedades mercantiles

-2.0H2

-0.464

-0561

-0.H90

-0.665
Ocupadas por
el propietario

0,203

Olras

-052H

0.OH2

0.026

0.088
0.144

Otras

0,155

Cuadro 23.2. Tipos impositivos marginales efectivos: inversión
financiada con deuda en los EEUU, 1982. Fuente: D. FulJerton y Y.
K Hcnderson, "Incentive Effects of laxes on lncome írom Capital:
Alternativo Policies in the 19HOs", en C. R. Bullen e 1. V. Sawhill,
eds., rllC Lt'gacy lIf Rea:-:allllmic5: Pro51'ect5 [or l.ollK-TermGrowtlr (Was
hington D. c.: Thc Urban lnstitute Press, 19R4).

T"I vez el estudio reciente más exhaustivo de los tipos marginales efectivos
globales sobre la inversión sea el de Don Fullerton y Yolanda Henderson, quienes se
forrnu lan 1"siguiente pregunta: si una persona invierte un dólar más en un activo que
tiene, por ejemplo. un rendimiento bruto de un 10%, ¿cuiÍl será 1.'1 rendimiento neto,
una Vl'Z pagados los impuestos sobre el patrimonio, sobre las ganancias de capital,
de sociedades, sobre los dividendos, los intereses, etc.? En otras palabras, ¿qué
tasa bruta de rendimiento se necesita para que esta pt'rsona obtenga, por ejemplo, un
rendiruiento neto del 10%. El cuadro 23.2 muestra sus cálculos relativos a la inversión
filflJllciada ",nliallte deuda según la ley de 1982. Los tipos marginales efectivos de las
soctedades mercantiles (para equipo, estructuras, energía, existencias y tierra) son
negatívos. Un lipo impositivo negativo significa que el Estado subvenciona, de hecho,
la inversión a un tipo impositivo del - 208.2% (para bienes de equipo), significa que
si el rendimiento ru-to I'S de un 10'7", el rendimiento bruto es inferior al -10%. Por 10



Mnlo las inversiones que gl'Ilt'ran un rendimiento negativo siguen siendo rentables.

sil'mpn' que el [t'ndimil'nto no sea demasiado negativo."

En estos cálculos se suponequl' la inversión marginal se financia mediante deuda.

<;i St' financiara de la misma forma qm' la inversión media (el mismo cociente entre

1.1 deuda y el capital en acciones)." los tipos impositivos margmales efectivos serían
mavores; pero todavía habría muchas categorías de inversión con tipos margina
les 'efectivos negativos, y las diferencias entre los tipos marginales efectivos de las

distintas categorías de activos seguirían siendo grandes. El tipo marginal efectivo
~Itlbal del resto de la economía de 11.h% era bajo, más bajo que el de la mayor
!"ute de la renta salarial. Obsérvese también que las estructuras residenciales tenían
tipos marginales efectivos másaltosque otras categorías de inversión y que la vivien

das ocupadas por sus propietarios pagaban unos impuestos aún más altos que las

t'stTUcturas residenciales.
La Tax Reform Act de 1986 elevó sustancialmente los tipos marginales efectivos

de lassociedades y de las estructuras residenciales no ocupadas por sus propietarios.
Sin embargo, le faltó mucho para conseguir una situación equitativa.

23.5 ¿Deberla haber un impuesto sobre la renta de las sociedades?

Los argumentos en que se basa el impuesto sobre la renta de las sociedades nunca
han estado completamente claros. Unos creen que las sociedades, como las perso
nas, deben pagar impuesto. Pero la mayoría de los economistas consideran poco
convincente este argumento; no es la sociedad la que paga el impuesto, sino la gente:
las personas que trabajan para la sociedad, las que le suministran capital y las que
compran los bienes que produce. El impuesto puede también concebirse como un
impuesto sobre este tipo de organización (sobre la responsabilidad limitada). ¿Hay
alguna razón por la que el Estadoquiera impedir este tipo de organización o penalizar

a las personas que obtienen rentas gracias a él? Para la mayoría de los economistas
no existe ningún argumento poderoso para darle un trato distinto. Muchos también
se preguntan qué valor tiene establecer un impuesto sobre el capital. Aunque los
políticos suelen justificar los impuestos de sociedades por sus efectos progresivos, es
posible que no produzcan un efecto redistributivo significativo. Es complicado saber
qué efecto produce, ya que resulta difícil averiguar quién soporta realmente la carga
del irnpuestn.

. 27Basadoen M. King y f) Fullerton, TIr.· Taxal;nll nf I"c",,,r (rom ("¡,/'ilal. Chícago, Univ..rsily of
<. h,ral\oPress, 19R4. pág. 25h. Estos autorestambién realizancomparacionesentre los tipos impositivos
maT¡\i na1es efectivos de Eslados Unidos y los de al~un(ls otros países,

¡~Per(l no existe razón al~una p.,.a que el cociente marginal entre la deuda y el capital en acciones
....·,1pi mismo que el cucipnte medi«
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Existen dos ~r¡lIldes <H~umt'ntos en favor del impuesto sobre la renta de las

sociedades. Sl'!~ün el primero, el impuesto de sociedades es un impuesto a cuenta
sobn- las personas que reciben rentas del capital de la sociedad (corno el impuesto que

se retiene d los asalariados). Se terne que sin ese impuesto muchos ricos escaparían

a los impuestos. Se han realizado, sin embargo, dos críticas a este argumento. En

primer lugar, si se considera que es un impuesto a cuenta, debería reconocerse que
los beneficiarios últimos de la renta de las sociedades lo han pagado. Aunque se ha

propuesto que se ha~a eso, hasta la fecha no ha ocurrido. En segundo lugar, no existe

ninguna razón convincente para eximir a los intereses pagados de ese impuesto a

cuenta y no a los dividendos.

El segundo argumt'nto en favor del impuesto es político: a los políticos les gusta

precisamente porque no est<i claro quién lo paga. La mayoría de los contribuyentes
nunca saben en qué medida disminuye su renta como consecuencia del impuesto

sobn- la renta de las sociedades. Pero la mayoría de los economistas diría que el

hecho de que sea difícil saber quién soporta la carga del impuesto es, en realidad, un

argumento en contra del mismo." El impuesto sobre la renta de las sociedades no

satisface bien el criterio de la "sensibilidad política" que presentamos en el capítu

lo 11>.

L(lS economistas sostienen, pues, que el impuesto sobre la renta de las sociedades
debe integrarse en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (es decir, de

berían fundirse los dos sistemas). Las distorsiones en las decisiones de las empresas

sobre la manera de financiar sus inversiones en el flujo de recursos de las socieda

des mercantiles d las economías domésticas y en el fomento de las fusiones y las

adquisiciones parecen no estar justificadas por ningún argumento compensatorio.

por l'¡emplo, desde el punto de vista de la equidad. De hecho, algunos países han

intt'grdd(l ambos impuestos. Esa integración podría funcionar de varias formas. Una

sencill» spría la siguientl'. Podría calcularse la parte de los impuestos que paga la

sociedad en nombre de sus accionistas y la parte de la renta de la sociedad que puede

atribuirse al accionista; la renta se añadiría a la base imponible del contribuyente y

el impuesto pagado a cuenta de esta renta a las retenciones efectuadas en su renta

salarial. Los Pa rtidarios de esa integración sostienen que no sólo sería justa sino

que l'1iminaría algunas de las importantes distorsiones que hemos analizado en los

apartados anteriores.

:"St~~ún un tercer argumento, pot..iría darse pi caso de que gustara gravar la renta de capital más
«.]1Il' 1", rPllfil o.;,ll.uiCl1. No es fekildistin~ulr la renta salarial y la renta dl' capital en 1,1S empresas que

no son soó«.>dades ilnúnimíls, corno en la..;sociedades anónimas. Pero esta idea no es coherente con

Irl rosihilid.ld de deducir lo~ inft'fPSCS de la hase dd impuesto dt, sociedades (además, por razones
analizadils en los rarítulflS 20 y 2!i, no está claro qUl' deba J!;raVilrSf' e! rendimiento del capital, y no
di~ilnl0'" ~rfl\';Hs«'-" más que lel Tent,' ....11Iulall.



Fn estl' sistema. los dividendos no se incluinan en la n-uta por separado. Ha
(l'rlo ilsí seríil contabilizarlos dos veces. ya que los beru-ficios -~Iue incluyen los

Ill'neficios no distribuidos y I"s dividendos- ya estarfan incluidos en la renta.
l.os beneficios no distribuidos plantean un ligero problema: si no hubiera impuestos,
l<,bría ímaginar qUt' la empresa repartiera todos los beneficios entre los accionistas y
,;stos n'invirtieran una parte de estos beneficios en la propia l'mpresil. Los beneficios
no distribuidos equivalen a una reinversión por parte del accionista en su empresa;
si hay un impuesto sobre las ~anancias de capital. esto debe ser tenido en cuenta en
la determinación de la deuda tributaria. La "parte" proporcional de los beneficios
n(' distribuidos correspondiente al contribuyente debe incluirse en su "coste" de
,¡dquirir las acciones. Supongamos que una persona compra una acción por lOO.OOO

pt'setas, que al año siguiente la empresa tiene un beneficio de 100.000 pesetas por
l/crió",pagil SO.OOO en impuestos, n-parte 20.000 en dividendos y conserva las 30.000
restilntes (todas estas cilras se ca lculan por acción). Supongamos que al año siguiente
esa persona vende su acción por 140.000 pesetas. ¿Cuál sería su ganancia de capital?
Su inversión total en la acción sería su gasto inicial de lOO.OOO pesetas más las 30.000
de beneficios no distribuidos, lo que da un total de 130.000 pesetas. Por lo tanto, su

ganancia de capital sería de 10.000 solamente."

El tratamiento fiscal que acabarnos de describir es esencialmente PI tratamiento
que reciben las sociedades colectivas. Al término del año, se asigna entre los socios
la renta de la sociedad. La única diferencia estriba en que no hay ninguna retención.

El sistema que acabamos de describir representa una retención parcial de la renta
del capital ganada por las sociedades mercantiles. Se podría o bien ampliar el grado
de retención (estableciendo también retenciones sobre los intereses pagados) o bien
reducirlo (haciendo recaer sobre el individuo toda la responsabilidad del pago), Antes
de que se extendiera la informatización, podía esgrirnirse un POOl'roSO argumento

en favor de la retención, ya que era bastante bajo el grado de cumplimiento de las
obligaciones fiscales entre los perceptores de dividendos e intereses. Actualmente,
todas las empresas declaran los pagos de dividendos e intereses, y el incumplimiento
de las obligaciones fiscales no es un problema importante ya que estas declaraciones
se contrastan por ordenador con las de los individuos. En 19R3, el Congreso de los
Estildos Unidos aprobó una ley fJUt' ampliaba la retención de los intereses, pero
tras las poderosas presiones de los bancos y otras instituciones que alegaban que
Il'S imponía elevados costes administrativos, se derogó la ley. La magnitud de estos

'\(1Algun«... economistas, como It,wph I'ochman, míembro de la Brll(lkin~s In~titutit'n. creen que los
prohlf'mas administrativos qUl' plantpa la plena int~raciún hacen (tUl' St.'oi1 inviable. Estos problemas
Son t"'S~i.llm('ntt' graves. corno hemos señalado, si hay un impuesto sobre las Aantmcias de [ ..pita);
('1 nlntribuyt'nte tendría que llevar lit cuenta de los fondos invertit.it}S en su nombro P(lTla f'mprescl a
travrs li... los ht'nf'fid(l!'i no distribuidos. Con la tt'O('nolt~ía infornlátictl moderna, este probk-mn no t.'S
t.ln ~randt~ romo habrí» pan·dt.io ilnlt's.
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costes administrativos (dada la ~ener,lliz<1Ci"n de la informatización) es una cuestión

discutible. El principal inconveniente- dt' obligar il las ~'mpresas il aplicar retenciones

se halla en que puede reducir la cantidad de fondos disponibles para reinversión: en

PSI' caso, deben recurrir más a fuentes externas cuyo coste puede ser elevado. Por
otra parte, l.blig,Hlas ,1 justificar sus necesidades de capital adicional necesario ante

los inversores potenciales puede tener ciertas ventajas."

En los debates que culminaron en la Tax Reform Act de 19Rn, se tomó seriamente

en consideración una propuesta según la cual debía permitirse la deducción de un

10% dt' los dividendos de la renta de las sociedades (para calcular sus obligaciones

fiscales). Esta propuesta era para algunos un primer pilSO en el camino hacia la plena

integración de los impuestos de sociedades y de las personas físicas, mientras que
para otras rorregía en alguna medida el desequilibrio existente en el tratamiento de

los intereses y los dividendos. La falla de entusiasmo de los directivos de las empre

sas, quienes quiz,í temían que aumentaran las presiones para repartir dividendos,

unida al elevado coste llue tenía para el Tesoro por los ingresos que perdería, hizo
que terminara suprimiéndose esta disposición.

Resumen

l. Si la oferta de capital es perfectamente elástica a largo plazo y la economía es

competitiva, un impuesto sobre el rendimiento del capital de las sociedades recae

en los consumidores y los trabajadores. El impuesto produce dos distorsiones:

en la dil'it'nci,l productiva de la economía (ésta ya no se encuentra en su curva de

posibilidades de producción) y en la composición de la producción (se produce

menos en las sociedades y más en el resto de las empresas),

2. Si la oferta de capital de la economía es fija y la economía es competitiva, el

impuesto hace que se traslade capital de las sociedades al resto de la economía, ya

que Jos rendimientos netos deben ser iguales en ambos sectores. El rendimiento

neto normalmente sera más bajo que antes de introducir el impuesto, por lo que

parto de la carga recae en Jos propietarios de capital. Los rendimientos netos del
capital pueden disminuir en una cuantía superior a la del impuesto.

3. Si el sector de las sociedades mercantiles no es competitivo, el impuesto es en

parte un impuesto sobre los beneficios monopolísticos y, en esa medida, no

proVtKa distorsiones. Pero el impuesto también puede ser un impuesto sobre el

rendimiento del capital de las sociedades yen esa med ida puede elevar los precios

'1 DI' t~.spt..cia] importanda cuando muchos accionistas l"st~n monos informadosque los directivos
de la empn'stl sobre las perspectivas de l~ta; ('n estas condiciones de información imperfecta, existe
una importante distincHlll entre htS fondo ... internos y It~ externos. pt.Jr Ic.J que puede ocurrir (lue los
.wdnnist.l"i no vean l'erkd.Unt.'nte.l trtlV(~S lit') velo de las !-,(t(:i,,'dcHit..'s anonimas.



en una cuantía superior al incremento de los costes de producción resultante del
impuesto. Puede pan'cl'r qUt' s.l' produce una trilsl,lCión superior <11 lOO';;',.

4. En d sistema impositivo vigente en Estados Unidos, los pa~os de intereses son
deducibles, lo qtll' implica que si lil inversión marginal Sl' financia mediante
deuda, un impuesto de sociedades uniforme no produce ninguna distorsión en
la inversión de la empresa. El impuesto puede verse mejor corno un impuesto
sobre las empresas que tienen restricciones crediticios. que comprenden mu
chas nuevas empresas y, por lo tanto, puede entenderse que 10 que grava es la
capacidad empresarial.

5. Para valorar el dl'cto del impuesto sobre la renta de sociedades es necesario
considerarlo simultáneamente con e! efecto de! impuesto sobre la renta de las

personas físicas.
6. Las obligaciones fiscales totales (impuesto de sociedades y sobre las personas

físicas) que conlleva una inversión marginal dependen de cómo se financie ésta,
mediante deuda o mediante capital en acciones. La estructura impositiva puede
influir en la manera en que las empresas obtienen capita1. No existe razón alguna
para creer que van a financiar sus nuevas inversiones de la misma forma en que
financiaron las anteriores y, por lo tanto, no existe razón alguna para que el coste
marginal del capital resulte afectado de la misma forma en que aumenta el coste
medio de su capital.

7. El hecho de que las empresas repartan dividendos, cuando existen otras formas
de distribuir los beneficios entre los accionistas que reducen las obligaciones fis
cales totales se denomina paradoja de los dividendos. No es más que un ejemplo
de la conducta paradójica de las empresas, en el que no parecen minimizar sus
obligaciones fiscales.

8. El impuesto de sociedades recae de manera desigual en los diferentes tipos de
inversión de las sociedades. sesgando así las decisiones de inversión en favor de
algunos activos o industrias favorecidos y en perjuicio de otros no tan favore
cidos. El coste económico de estos tipos marginales efectivos desiguales es una
mala asignación del capital y.una pérdida de producción.

9. Muchos economistas creen que el impuesto sobre la renta de las sociedades debe
integrarse plenamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Conceptos clave

Base impositiva
Deuda

Capital en acciones

Beneficios no distribuidos

Velo de las sociedades mercantiles
Elasticidad de sustitución
Fusiones inducidas por los impuestos
Integración del impuesto sobre
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I"easin~

l'.lradoj'l dl' Jos dividendos

Preguntas y problemas

la n-uta de la" sociedades

v de las personas físicas

1. Analice- alguna« de las controversias sobre la incidencia del impuesto de socie
dades. ¿En qué medida se deben las diferencias de opinión a:

a) diferencias entre los supuestos sobre la naturaleza del impuesto:

b) diferencias entre los supuestos sobre la naturaleza de la economía:

el diferencias de interpretación de los datos?

2. ¿Es posible que: a) el precio del producto de las sociedades aumente más que
los ingresos fiscales recaudados (por unidad de producción); b) la tasa neta de

rendimiento aumente en las sociedades, después de introducir el impuesto sobre

1,1 renta de las sociedades? Explique en qué condiciones puede ocurrir cualquiera

de estas distorsiones.

J. Como consecuenci» de las-disposiciones sobre el leasing, varias empresas que

tenían elevados beneficios no pilgaron ningún impuesto. Comente las consecuen
cias de estl' hecho desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia.

4. En la redacción de la Tax Refnrm Act de 19Rh,algunos congresistas querían elevar
aún más el tipo de impuesto de sociedades. Analice los problemas que surgen

cuando el tipo es muy superior a los tipos máximos del impuesto sobre la renta

de las personas ffsicas.

5. Muchas empresas pagan a sus altos ejecutivos con opciones de compra de accío
nos, que les permiten adquirir acciones de la empresa a un precio fijo. Cuando

obtienen buenos resultados, aumenta el valor de las acciones y, por lo tanto, el
valor de la opción. Por otra parte, los ingresos que obtienen de esta forma reci

ben el tratarnu-nto de ganancias de capital, llue hasta 1986 estaban sujetas a unos

tipos mucho más bajos que la renta ordinaria. Algunos críticos de las opciones

de compra de acciones sostienen que es posible influir de modo parecido en
los incentivos vinculando el sueldo de los ejecutivos al rendimiento de la acción,

pero que pagar a los.ejecutivos directamente tiene consecuencias fiscales globales
favorables. una vez tenidos en cuenta todos los impuestos, incluidos los impues

tos de sociedades. los impuestos qUt' pagan los ejecutivos y los impuestos de los
accionistas. Anahce estas afirmaciones (cuando la empresa pa¡;a directamente a

los e~'cutivos, los salarios pueden deducirse de la renta de las empresas sujeta al
impuesto dt' sociedades: los "costes" de las opciones de compnl de acciones no

son deducibles).

h. S<' ha propuesto que se permita a las empresas computar unos intereses sobre
las pérdidas que declaran un Mio para compensarlas l'I si¡;uiente. Es decir, si



una empresa pierde este año 100.000 dólares y PI tipo de interés es de IIn 10'7",
puede deducir 110.000 dólares de su renta PI próximo año (suponiendo que sea
positiva). ¿Por qué serfa deseable esa propuesta? ¿Resolvería totalmente los

problemas qut' pretende solucionar?
7. ¿Por qué dan los economistas tanta importancia a la diferencia entre los impues

tos medios y los tipos impositivos? ¿En qué circunstancias podrían ser muy
distintos? ¿Hay algunas circunstancias en las que podría interesarnos especial
mente saber cuál es el tipo medio?

R Suponga que al final del año una máquina que cuesta 10.000 pesetas vale la
proporción 1 - /1 de su valor a comienzos del año. /1 x 10.000 es la verdadera
depreciación económica. En ausencia de impuestos, la empresa calculará el ren

dimiento marginal de la inversión 1M de la forma siguiente:

1M =/I+r

Suponga que la ley tributaria permite a la empresa deducir /l' y que los intereses
son deducibles. Describa la nueva condición de equilibrio de la inversión de la
empresa. ¿Cuál es el coste efectivo del capital una vez deducidos los impuestos?
¿Qué ocurriría a) si se utilizara la verdadera depreciación económica? ¿Y b) si se
suprimiera la posibilidad de deducir los intereses?





24. GUÍA DEL ESTUDIANTE PARA ELUDIR

EL PAGO DE IMPUESTOS

Existe la creencia general de que los ricos pueden eludir el pago de muchos de los
impuestos que tendrían qut' pagar, aprovechándose de las lagunas de la legislación
fiscal. La mayoría de ellas se deben a disposicionos especiales que rigen los tipos a
los que están sujetas las diferentes clases de capital. Aunque la supresión de estas
lagunas fue uno de los principales factores que impulsaron la aprobación de la Tax
Reform Act (ley de reforma fiscal) en 1981'> en Estados Unidos, que analizaremos en
el siguiente capítulo, está por ver en qué medida se ha conseguido este objetivo.

Aunque la legislación fiscal cambia, exist« un constante duelo entre las autori
dades fiscales y los asesores fiscales, en el que los segundos buscan nuevas lagunas
tan pronto como los primeros eliminan otras. Si el k-ctorcomprende los principios
básicos para eludir el pago de impuestos, sabrá adaptarse a estas modificaciones de
la ley.

Desde el punto de vista de la hacienda pública es imprescindible comprender la
naturaleza de las lagunas fiscales por dos razones. El efecto total de la legislación
fiscal depende tanto de estas disposiciones especiales como del diseño global del
sistema. De poco sirve que hayamos aprobado una estructura impositiva progresiva
si las lagunas legales permiten a los ricos eludir el pago de elevados tipos. En segundo
lugar, las distorsiones de la inversión y del ahorro que provocan estas disposiciones
especiales pueden ser más importantes que las distorsiones del nivel de ahorro e
inversión que causaría un impuesto uniforme sobre el capital.

Es importante subrayar que lo que nos interesa aquí es la elusi6n del pago de
impuestos, que no es lo mismo que la evasión fiscal. La evasión fiscal es ilegal. La
elusión del pago de impuestos supone aprovechar totalmente las disposiciones de la
legislación fiscal para reducir las obligaciones fiscales.

También meren' la pl'na señalar que puede haber discrepancias sobre lo que es
una laguna fiscal. Una laguna fiscal es una disposición de la Il'gislaci6n fiscal qUl'
permite a una pt'rsona "eludir" el pago de impuestos. Consideremos, por ejemplo,
el caso de una disposición que se ha introducido para fomentar la expansión de la

industria petrolífera. ¿Ix'!:>t' considerarse quel's una laguna fiscal -ponlul' reduce los
impuestos de esa industria- o un gasto fiscal? Quienes piensen qUl' esta disposición

especial no está justificada dirán qUl' es una laguna fiscal y quienes piensen que



ronstituve un mecanismo importante para aumentar Ins incentivos dir.ín qUl' es un

g.l"l(1 fiscal. Corno 1.. bdh'/.l, 1.1" lagunas fisc.1les suden eslM en I(1S njns del que
. Inur.i.

24.1 Principios de la elusión del pago de impuestos

Existen Ires principios b.isicns en la elusiún del pago de impuestos: el fracciona

rniento de la renta, la postergación dd pagn de los impuestos y el arbitraje entre

los diferentes tipos a los qUl' est.in sujetos los rendimientos de capital. En los tres

próximos ap.irt..dos an ..lizaremos cada uno de ellos por separado.

24.1.1 La transferencia de renta

El primer principio os sencillo. En un sistema impositivo de tipos marginales crecien

tes, un routribuvcnte qur-teuga un elevado tipo marginal siernpre qucrrri "transferir"

renta a otro que !Pnga un bajo tipo marginal. En concreto. a los padres les interesa

transferir renta a sus hijos, por ejemplo, dándoles algunos activos. La Tax Reform Act

de 1'IR/> trató de limitar esta posibilidad gravando a las personas menores de catorce

aiíos al tipo impositivo marginal del padre.

Conviene hacer cuatro importantes observaciones acerca de la transferencia de

renta. En prinu-r lugar, exige transferir un activo, como acciones, bonos, propiedad

inmobiliari.i o una parte del negocio de los padres. Los padres asalariados no pueden

pedir a sUl'mpresa que les firmen los talones a nombre de sus hijos.

En sl'gundo lugar, la transfen-ncia de renta permite eludir el pago de impuestos

porque los tipos impositivos marginales aumentan con la renta. Con un impuesto

uniforme, en el que el tipo marginal es constante (el individuo paga un tipo fijo sobre

la diferenci.1 entre su renta y un determinado nivel de exención), no hay ningún

incentivo para transferir renta, siempre l]lll' el nivel de exención de una familia sea

proporriou.rl .1 su número de miembros.

En lercer lug.H, 1.1 c.1I1Iid.Hl de impuestos que puede ahorrarse una persona trans

firiendo rent.l es limitada. Consideremos el caso de un individuo casado y con dos

hijos CUV.l n-nt.i familiar tolal asciende a 200.000 dolares. En Eslados Unidos, transfi

riendo 4H.1 r;(l dcíl'Hl's a su hijo de quince años, el padre puede reducir los impuestos.

t(1t.1Ies lJue h.l de p.lg.H 1.1 familia en />.12H dolan-s.:' cantidad que, aunque signifi-

1, I.,V "lgUll.l" 1,'gt1ll.,,, fi"'(,llt"- inh·l1l"iol1.1d,1.... l'1l 1.. 1t~~isl(1ckm fi~(".ll. Algunas se cnrriJ!,pn ('11 las

"k-vr-, de (orn'(úún dt' l'rrort'o..; h~(nic:(Js" que Sl' .1prtH'holll cuando r~lS.l un e1110 aproximadamente
dl' ...dl·lll .lprtlb.H ion lit- 1.1 h-v

·"',;.oon d(ll,lrt·...l·hHtl·11 f(lt.llnwnh' 1,1 p.1~O de ilnpllPstos (por In lanto, Sl' ahorran I.(lt;(l). 17.Hsn st'

gr.l\',lIl .1 un ,';(:~ en hl~.lf dt.' ,1 un 1,1':; (Sl' .lhorr,1I1 1.211), y 2S.JOOSl' gr,l\',lIl el un 2R';:" en IUW1r lIt'.l

1111 .1:1':; ("'l' ,lhorr.lIl 1.2¡,;)
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('"IiVil, todavía representa IIn porcentaje relativamente pequl'Ilo de sus obli~¡ll'i(lnl's

fiscilles tolilll's.'

En cuarto lugar, el gobil,rt1o ha intentado limitar las transferencias de renta,

pero sólo lo ha conseguid« en parte, Consideremo-, los problemas que plantea '"
divorcio; ¿CÓIllO debe considerarse la renta qUI' pasil el ex marido a su ex mujer

v il sus hijos? Sl-~ún la 1l'~islacicln vigente en Estados Unidos, las pensiones entre

nlnyu~es son deducibles (para el que las recibe), mientras que no ocurre ilsí ron

1,1S cantidades destinadas al mantenimiento de los hijos. La consideración de los

pa~os de un ex marido como una pensión (y no como el resultado del reparto de

las propiedades lid matrimonio o como ayuda destinada al mantenimiento de los

hijos) puede tener importantes ventajas fiscales. En 1'1 capítulo 21 señalamos que

los impuestos interfieren en la decisión de casarse; aquí vemos qUI' también interfie
ren en el divorcio.

24.1.2 Postergación del pago de los impuestos

Una peseta de hoy vale más que una de mañana. Por consiguiente, si es posible

elegir, siempre es mejor posponer el pa~o de los impuestos. Existen varios métodos

para posponer el pa~o de los impuestos.

Trucos contables

Los mecanismos contables pueden utilizarse de muchas maneras para posponl'r el

reconocimiento de la renta. Por ejemplo, una forma de pospolll'r el pa¡>;o del impuesto
sobre las ganancias de capital por la venta de un activo consiste en pospon{'r la

fecha en la que se realiza finalmente la transferencia de dicho activo. Cuando una
persona compra una vivienda (o cualquier otro gran activo), el vendedor sude prestar

al comprador una parte de lo que le cobra, y éste se la devuelve en varios años.

¿CuándoSl' produce realmente la venta del activo y, por lo tanto, cuándo debe pa~ar

el vendedor el impuesto sobre las ganancias de capital? ¿Cuando st' transfiere el

"control" del activo o cuando el comprador devuelve d préstamo? La respuesta
depende, al menos en parte, de cómo se "diseñe" la venta. Si el título no SI' transfien

hasta que no se recibe la totalidad del importe, puede considerarse que los pa~os

sucesivos constituyen 1,1 pagel de tina parte del precio do compra y no la devolución de

la deuda. En este caso, 1'1 vendedor puede p<.lsponer el impuesto sobre las ~anandas

de capital (estas transacciones SI' denominan compras a plazos).

En los capítulos 21 y 22 señalarnos otros problemas qUI' plantea la determinación

(h'llI/oII/l'l/fo en que Sl' recibe la ron tao Por ejl'mplo, en los proyectos de construcción y

·"lCon lIn.1 renta de 20n.nnn dólares, su imrul'stu st'ríi.llip ~4.24H y.por In tanto, l., n-duoion dI' sus
impuestos st.'rj dt' un 11':': Stl)ilnlt.'nh.',
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en los contratos dI' ddl'nsa. los pagos l'ieduados .mtes de qup Sl' cumpla el contrato

suelen ronsidcrars« a vecps "pn-st.nnos" concedidos .11 nllltr.llist.l y no pagos del

provecto. Casi 1.1 mitad del .umu-nto previsto de Il,S ingres<ls procedentes del im

PUl'Sto de sllciedades cun Id I{l'iorm Act de Il/Hó SI' debe alas modificaciones de las

normas contables. incluidas 1.1S n-lativ.is a los contratos de construcción y defensa.

las ganancias de capital y la postergación del pago de impuestos

Como ya hornos sl'lial.ldo.ell Estados Unidos las ganancias de rapita] sólo Sl' gravan

cuando se n'illi/.ln, es decir. cuando se vende el activo. Si una persona compra

un activo y ('sil' Sl' reva loriza, puede posponer l'l pago de los impuestos con sólo

no venderlo. Si quien- vender parte del activo para comprar. por ejemplo. algunos

hielll's de consumo, l'S mejor qUl' pida un crédito y utilice el activo como garantía.

Fsll' método tielll' otra ventaja: si l'I individuo posponl' el pago hasta su muerte,

.lC.lha no p.1gando ningún impuesto sobre las ganancias de capital (ni tampoco sus

he red eros).

24.1.3 El arbitraje impositivo

El arbítr.i]c consiste en beneficiarse de las diferencias existentes entre los precios de

una misrn.i morcancia en diferentes lugares. Por ejemplo si el oro está vendiéndose a

~r;tl dol.ircs 1.1 1111/.1 vn Nueva York y.l ~7r; dólares en Zurich y el coste de transportar

el oro r-ntrc .nnbas ciudades es de 20 dólares, una persona puede comprar oro en

Nueva York, llevarlo .1 Zurich y ohlt'lll'r un beneficio seguro. El arbitraje impositivo

consish' en benl'iiciarsl' de los diferentes tipos a que están sujetas las diferentes clases

de n-uta o 1'1s distintas personas.

blridallll'llll' hablando, el término "arbitraje" se refiere a las situaciones en las

llul' h.1Y un.i g.lI1<lllCia sl'guril, es decir, en las que se supone que no hay ningún

riesgo. Aunque en teori.l la legislilrilíll fiscal brinda muchas oportunidades para el

arbitro].. impositivo sin ril'sgo "Iguno. en la práctica la mayoría de las actividades

destinadas ,1 e-ludir el pago de los impuestos comportan la asunción de illgún riesgo,

debido en parte .11,1 disposición general de la legislación fiscal estadounidense, según

1.1 cual I.1S trans.icciones realizadas únirnmcnte paril eludir el pilgO de impuestos

no reciben un tratamiento fiscal favorable. Existen muchas situaciones en las que

los contribuventr-, deben demostrar lJue se encuentran en una situación de riesgo

par.l IOnSl'gllir el tratamiento fiscal diferido. Pl'ro los riesgos que deben asumir son

mínimos.

FI h-rm i no también se a plica a las situaciones en las que dos personas se en frenta n

a diferl'nll's lipos impositivos. lo que les permite idear un conjunto de transacciones

sin riesgo que mejon-n el bienestar de ambas gracias a la reducción de su deuda

tributaria ronjunta.



En e! capítulo anterior vimos 1111 ejemplo cuando .m.ilizarnos el It·asin~. Una

empresa, a la que llamaremos AI'Q, S.A. ("a punto de qucbr.ir"). que no tenía su

hdenk renta para poder utilizar el método de la depreciación acelerada. vende

sus máquinas <, otra qUl' til'Ill' una elevada renta, MHD, S.A. ("m'lquilla dt' hacer

dinero"). APQ cancela su leasin~ de las máquinas. El banco que le habría presta

do dinero para la máquina ahora pn-sta.a MHD. No ha ocurrido nada real. La tran

sacción es deseable porque AI'Q y MIlO se enfrentan a tipos impositivos diferentes,

Reduce los impuestos totales pagados por las dos empresas. y hay formas de redactar

el contrato paril repartirse esta g<lIlancia (que se obtiene a el'sta de! Estado).

los bonos de los gobiernos regionales y locales (exentos de impuestos)

Los bonos de los gobiernos regionales y locales permiten el arbitraje en los Estados

Unidos. Supongamos que rinden un 10% y que un individuo puede solicitar un
crédito bancario a un tipo de interés del 12%. Si éste se encuentra en el tramo

impositivo marginal del 33%, le sale a cuenta pedir. por ejemplo. un crédito de

10.000 dólares para comprar un bono exento de impuestos. En ese caso, todos los

años tendrá qm' pilgilr al banco unos intereses de 1.20(1 dólares, pl'ro el coste de éstos,

una vez deducidos los impuestos, será de ROO dólares solamente. Por otra parte, su
bono exento de impuestos rendirá 1.000 dólares, Obtendrá un claro beneficio (una

vez deducidos los impuestos) de 200 dólares. No es sorprendente, PUl'S,que esto no

esté permitido: no se pueden deducir los intereses de los préstamos utilizados para

comprar bonos exentos de impuestos. Pero e! dinero es fungible: al Estado puede

resultarle imposible saber si una persona solicitó un crédito superior al necesario

cuando construyó su casa, de tal manera tlUl' k quedara más dinero para comprar

bonos libres de impuestos. Este problema es tan frecuente qUl' existen normas precisas

que especifican las condiciones en las que puede considerarse tlue un préstamo se
realiza con el fin de comprm un bono exento de impuestos,

Las cuentas IRA y los planes Keogh

Los planes de jubilación, como las cuentas IRA, brindan algunas oportunidades
limitadas para el arbitraje impositivo. En este CilSO, el principio es el mismo qut' en el

de los bonos de los gobiernos regionales y locales exentos de impuestos, Una personil

puede pedir un préstamo para depositarlo en estas cuentas. En Estados Unidos los

intereses pagados pueden deducirse de los impuestos (si pide un préstamo utilizando

su casa corno aval), mientras qUl' los intereses percibidos no están sujetos a impuestos

hasta que el individuo retira el dinero de la cuenta.

Naturalmente, una persona puede no percibir conscientemente que l'st" pidiendo
un préstamo con estos fines: quizá se diga en abril que seria una buena idea ingn's.H

dinero en una cuenta IRA y piense en junio que le ~ustilría comprar un coche nuevo:
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dado el dinero en efectivo de que dispone, observa que necesita pedir un préstamo

rnavor. Sin embargo, es suficientemente lista para saber (Iue si pide un préstamo para

comprar un coche, no podrá deducir los intereses de 111s impuestos. Ha pedido un
préstamo con garantía hipotecaria. aportando su vivienda como aval, y en la medida

en que la cantidad total que ha pedido prestada (incluido su crédito hipotecario

original) sea menor qut' el precio original de compra de la casa, sus intereses son
deducibles.

El seguro

El seguro también brinda oportunidades para 1.'1 arbitraje impositivo. Muchas pólizas

de seguros de vida pueden considerarse como un seguro y como una inversión.

Donde se observa con milyor claridad es en el caso de las llamadas pólizas de prima
,¡/lim, en las que el individuo compra la póliza efectuando un único pago. En Estados

Unidos el pago de impuestos sobre los intereses de la cantidad abonada se pospone

hasta que el individuo hace efectiva la póliza o recibe una cantidad fija a partir de la

jubilación. Una vez más, si pide un préstamo para comprilr el seguro (utilizando, por

ejemplo, un préstamo con garantía hipotecaria), es posible el arbitraje impositivo;

los intereses pagados son deducibles dio' los impuestos, mientras que los intereses

percibidos escapan en gran medida a los impuestos.

24.2 Refugios fisca les

Los sistemas de inversión destinados principalmente a reducir las obligaciones fis

cales SI.' denominan refugios fiscales. Existe un refugio fiscal cuando pueden contra

rrestarse las deducciones de una fuente de renta (por ejemplo, el petróleo y el gas o la

propiedad inmobiliaria) con la renta procedente de otra fuente (por ejemplo, sueldos

y salarios). Como hemos señalado antes, para que un refugio fiscal sea legal. tiene

que responder a un motivo económico que no sea la elusión del pago de impuestos.

Existen muchos tipos de refugios fiscales, pero tal vez el más conocido en Estados

Unidos sea la prospección de petróleo y gas. Este refugio fiscal se basa en algunas

disposiciones especiales favorables pilra la industria del gas y el petróleo. En el

capítulo 22 analizamos 1.1s amortizaciones. Éstas permiten tener en cuenta el hecho

de que la máquina pierde valor (se desgasta y se queda anticuada) conforme se

utiliza. Lo mismo sucede con los pozos petrolíferos: éstos pierden valor conforme

SI' extrae petróleo. Para compensarlo, es posible efectuar deducciones para tener

en cuenta el agotamiento de los pllZOS. Éstas no están relacionadas directamente
con la variación del valor del activo sino con el valor del petróleo extraído. Su

nivel ha variado con pi paso del tiempo, llegando a ser en un momento dado un



27 1/2% del valor del petróh-o vendido. l.a correspondencia entre la deducción pilra
lener en cuenta el a~otamil'nto y la var iación del valor del pozo es incluso menor
qut' la correspondoncia entre las amortizaciones de una máquina y la "verdadera
dt'preciilciún económica". A lo largo de la vida del pozo, \.1 deducción pilril tener
en cuenta su agotamiento puede ser superior, por l'jemplo, al precio de compra del
adivo. Por otra parte, cuando se vende (o se arrienda) un pozo de petróleo, puede

computilrse una pérdida de capital con respecto al precio original de compra sin
lt'ner en cuenta las deducciones por agolamil'nto realizadas e-ntretanto. Es como si
SI' permitiera realizar dos deducciones fiscales por la pérdida de valor del activo.

El contribuyente puede utilizar estas deducciones para proteger otros ingresos
de los impuestos.

Pero es necesario preguntarse quién se beneficia de estas lagunas fiscales. Los
expertos de la industria sostienen que el rendimiento del capital de la industria del
petróleo, una vez deducidos los impuestos, no es mayor que el de otros sectores.
Aunque I'SO es exactamente 10que predeciría la teoría: las lagunas fiscales benefician
a los propietarios de los factores inelasticos, a la tierra en cuyo subsuelo se encuentra
1'1 petróleo, y no a los factores "móviles", como el capital y el trabajo. Por lo tanto, si
sólo se tratara de factores inelásticos, esta laguna fiscal tendría consecuencias pilra la
equidad, pero éstas no serfan distorsionadas.

24.2.1 La Tax Reform Act de 1986 y los refugios fiscales

Uno de los principales objetivos de la Tax Reforrn Act de 19R6 era diseñar un sis
tema impositivo que fuera más justo y lo pareciera, lo que significaba que había
que tomar alguna medida para resolver el problema de los refugios fiscales. El
Departamento del Tesoro analizó tres enfoques. El primero era derogar las dispo

siciones, como el tratamiento favorable de las ganancias de capital y el tratamiento
especial de la industria del gas y el petróleo, causantes de los refugios fiscales. El

segundo era limitar el grado en que podían utilizarse las pérdidas experimentales
en un tipo de renta para contrarrestar otros tipos de renta. El tercero era introducir
un impuesto mínimo más efectivo, Tras un detenido estudio, el Tesoro al formular
sus propuestas originales se decidió por el primer enfoque, ir a la raíz básica del
problema, y rechazó claramente el segundo. Desgraciadamente, cuando la cuestión
paso a manos del Congreso, a sus miembros les pareció políticamente difícil atacar
directamente muchos de los refugios, aunque una rnodificación, la consistente en
gravar totalmente las ganancias de capital, redujo el valor de muchos refugios fis
cales. Como el Congreso dt'~í muchas de las lagunas fiscales, tuvo que recurrir al
st'gundo y al tercer método para atacar los refugios fiscales.

El modo más importante en que 10 hizo fue dividir 1.1 renta en tres categorías:
renta ordinaria (rendimientos del trabajo), renta procedente de inversiones y renta



pasiva. La renta gl'neradil por los refugios fiscales (en la que PI individuo no dI"

sempeñaba un papel activo) se c1asifin; en la categoría de renta pasiva. Lo mis
ll10

Sl' hizo con la m.rvor parte de 1<1 n-uta procedente de la propiedad inmohiliariil. 1.<1s

pérdidas experirm-ntadas en una calegoría no podían utilizarse para contrarn'st<1t

la renta generada por otras. Por lo tanto. los gastos de inten-ses origmado» por un,l

inversión podían utilizarse paril contrarrestar la renta procedentr de otra, pero l."

pérdidas netas causadas por las inversiones en su conjunto no podían utilizars(' par.l

compensar 1<1 renta ordinar¡a. Tampoco podían utilizarse paril este fin las pl'rdidas

originadas en las propiedades inmobiliarias.

El Tesoro había rechazado este enfoque pilril controlar los refugios fisl'illl's por

dos razones. En prinu-r lugar, uno de los objetivos iniciales de la reforma fiscal er.l

Sillll'lifimrl.l IegisJ.KilÍn fiscal. Paril distinguir entre renta pasiva, renta procedenn- dr

inversioru», y renta ordinaria S(' necesitará tal cantidad de definiciones, rl'glaml'nl.l

ci, mes y jurisprudencia qUl' la Il'gislal'Íón será inevitablemente aún más complkada.

En sl'gundolugar, se sospecha que estas disposiciones tendrán una eficacialimit'ld.l.

Aunque limit.in el grado en que pueden utilizarse las lagunas fiscales para eludir los

impuestos sobre la renta salaria], no limitan eficazmente el grildoen que los indivi

duos kspeóalnll'n!P los ricos) pueden eludir los impuestos sobre la renta de capital.

Aumentan los costes dI' transacción de la efusión de los impuestos, Los proyectos

inmobiliarios que generan renta imponible se juntarán con los que geru-ran pérdidas

imponibles, por lo qUl' se podr.i seguir eludiendo PI pilgll de impuestos sobre la

propiedad inmobiliaria.

El impuesto mínimo sobre las personas físicas

Ll nueva ley tributaria también intentó reducir la elusión del pago de impuestos

l'stabkciendo un impuesto mínimo algo más elevado. Este impuesto se basa en una

definición dl' renta mucho más amplia; por ejemplo, los impuestos locales y los

irnpuesto« sobre PI patrimonio no son deducibles y las amortizaciones son mucho

menos gl'Ill'rosas. l.as normas qUt' permiten a los individuos declarar pérdidas pro

Il'gid.1S del r.lgo dl' impuestos son aún más rigurosas que en el caso del impuesto

sobn- 1.1 renta ordinaria.

El cambio mas importante de la nueva Il'Yes la subida del tipo impositivo mínimo

en relación con el tipo al que está sujeta la renta ordinaria. La mayoría de las personas

de n-uta alta tendrán un tipo impositivo mínimo del 21'7", que es un 7S')';, del tipt'

ordinario al qUl' St' enfrentan. aunque con el impuesto mínimo algunas personas Sl'

enfrent.ir.in .1 un tipo dd 2h.2r;'y" d ..bido a algunas caracterfsticas especiales.

Es posihll' qUl' al n-durir la diferencia entre 1(15 tipos ordinarios y los tipos del

impuesto mínimo, al reducir los lipos marginales máximos y al gravar totalnll'nlt'

T
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111111'ias de canital. la nueva ley hav.i reducido significativamente la demandal.r- ":'11 ( t - .

1
"

lll' ios fisc.11!'s y las oportunidades r.Ha eludir l'II'i1g0 de impuestos,
l t' rt' t~ .. -

U impuesto mínimo sobre las sociedades

r.lIn"il'11 se ha establecido un impuesto mínimo del 20% sobre las sociedades, El

"Illlun'cimiento de este impuesto ha sido, en parte. fruto de una reacción del ('011

~n'''' .1 1.1S informaci(lI1es aparecidas en toda la prensa de (lue ~randes empresas,
.ll,.lrenlemente muy rentables, no estaban pagando impuestos. Estas informaban a
sus .lccíonistils que habían obtenido beneficios, p('n' la n-nta definida a efectos fisca

l,'s I'uedl' ser muy diferente de la renta declarada a los accionistas (la renta contabíc
.1"1.1 ,'mpresill, Como consecuencia, el Congreso introdujo una disposición sl'gún la

lu.ll (l1<1I1do la renta contable era superior a la renta imponible desde el punto de
,'isl.l del impuesto mínimo, tal como lo define la legislación fiscal, debía añadirse la

mil.ld .1" la diferencia a la cantidad sujeta al impuesto mínimo, Éste ('S uno de los
.lspl'etoSm.is controvertidos de la reforma fiscal; la definición de renta, competencia

dl'l fisco, se deja al menos en parte. a los contables. Dado que cada empresa tiene

sus normas contables, puede darse el caso de que las empn'sas que se encuentren en

una situación parecida paguen impuestos diferentes. Por otra parte, habrá incenti

\"Os para modificar estas normas, que en muchos casos tenían pt'r objeto transmitir

información esencial a los accionistas sobre el buen funcionamiento de la t'mpresa.

Aunque la disposición sólo es temporal, los economistas se muestran preocupados

por la multitud de distorsiones e injusticias que provocará inevitablemente (incluida
1.1 transición a este impuesto mínimo basado en la "renta contable"),

24.2.2Los restantes refugios fiscales

lncluso las personas que se encuentran en el tramo impositivo del 2R o el ~~% tie

non incentivos para eludir el pago de impuestos si pueden. Las autoridades fiscales

ntlrtl'americanas han dificultado la elusión del pago de impuestos, p,'ro no es impo
-ibl.. «'spl'cialmente en pi caso de la renta de capital), Entre los "refugios" fiscales

l'\istl'nh's que ya hemos ana lizado se encuentran los bonos y los seguros exentos de
impll('stoS. La gente que tenga una renta moderada puede seguir posponiendo los

impul'stos por medio de las cuentas IRA (aunque en los últimos años los bonos exen

lns de impuestos han generado milyon$ rendimientos con menores restricciones).

Un r('fugio fiscal cspeclalrnentc atractivo para las po'rsollils qul' tienen un ,'apilal
Iimil.1l1o y que desean ahorrar para sufragar la educación de los hijos son los bonos

<IdEslado, cuyos intereses en Estados Unidos Sollo están sujetos a impuestos cuando

'" han' ('f('divo el bono. Así, pt1r ejemplo. si una pt'rsollil ('('mpra el bono il nombre
do'· 1"su ujo y no lo han' de,'tivo hasta (lile éste tiene por lo menos catorce i1Jl"S, la
ro'nt.l SI' gravará al tipo allJllo' estl' sujt'to el hi~' (para la mayoría de la gl'ntl', ,'so

.1
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si~nifica que la n-nía estar<i exenta de impuestos; se transfiere la renta y se evitan las

restricciones 'Illl' se aplican a l"s hijos menores de catorce arios).

24.3 Análisis de la elusión del pago de impuestos desde el punto de vista
del equilibrio general

A menudo resulta difícil averiguar quién se beneficia de un mecanismo para eludir

el pa~" de impuestos. Con frecuencia l/O es el beneficiario aparente (o. al menos. no
es el único). Consideremos, por ejemplo. el caso de los bonos exentos de impuestos.
Si los bonos ordinarios están rindiendo, por t'jl'mplo. un 12%. y los bonos exentos de

impuestos. y de rit'sgo similar,est<in rindiendo un ROl". una persona que se encuentra
en el tramo impositivo del 33% no se beneficia en absoluto. Quien se beneficia es la

comunidad qu(' emite los bonos (que ve reducido el coste de su endeudamiento en

un tercio). Si l'I bono exento de impuestos rinde un 9"/". las pt'rsonas tlue se encuen

tren en los tramos impositivos del 211 y el 33% apenas salen ganando y quien se
¡-'l'nl'fici,l en este caso también es la comunidad.

EIl los sistemas de Il'asin~analizados en el capítulo 23. las sociedades que tienen

elevados beneficios ven reducidos sus impuestos. Pero quienes se benefician sobre

todo son las sociedades que tienen pérdidas fiscales. Si hay suficientes empresas
que tienen eh-vados beneficios y que quieren hacer arrendamientos financieros. pu

j<H<in por el derecho a arrendar máquinas a las empresas que no tengan beneficios.

que pueden contrarrestar las amortizaciones realizadas mediante el sistema de la

depreci'1CilÍll .icelerada.

Por la misma razón. las modificaciones de la legislación fiscal que dificultan la

clusion del pago de impuestos pueden tener consecuencias imprevistas. Así, por

ejemplo, las empresas que resultan perjudicadas por las disposiciones que dificultan

los sistemas de arrendamiento financiero no son las empresas de elevados beneficios

que parecl'n estar eludiendo el pago de impuestos; de hecho. es posible que les

resulten beneficiosas. Estas disposiciones pueden reducir el número de empresas

'1Ut' est¡ín dispul'stas a realizar arrendamientos financieros; al ser menos intensa la

puja. las t'l1lprt'sas JI' bajos beneficios pueden no encontrar empresas dispuestas

a arrendarles máquinas tI pueden tener que ofrecer a las empresas de elevados
beneficios condiciones más atractivas para que les arrienden sus máquinas a precios

similares a los ant..rieres.

24,4 Consecuencias para la equidad y la eficiencia

En este capítulo no hemos intentado dar una lista exhaustiva de lagunas fiscales

existentes, ni d .. los mecanismos para eludir el pago d .. los impuestos, ni de los
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rdll~ios fiscales. Éstos cambian r.ipidamcnto: en cualquier momento dado, St' habrán

cerradl' algunas de las la~unils y SI' habrán abierto otras. NI' obstante. los principios

si~uen siendo los mismos.
Cada industria tiene poderosos incentivos para intentar conseguir un tratamiento

especia\. Este tratamiento especial abre lo que hemos llamado una laguna. que nor
malmente puede adscribirse a una de las categorías que hemos descrito en este
capítulo, Es importante señalar, sin embargo, quién se beneficia de estos refugios
fiscales. Generalmente no benefician al propio inversor. El mercado competitivo se
encarga de eso: la competencia entre inversores para beneficiarse de estas ventajas
fiscales es tan fuerte como para que el rendimiento una vez pagados los impuestos
-que, después de todo, es lo que realmente cuenta- disminuya hasta ser igual al
rendimiento neto de otras inversiones con menos ventajas fiscales,

Las consecuencias del trato especial son, pues, dobles, En primer lugar, desvía
recursos hacia la industria que está recibiendo ese trato especial. Es posible llue ésa
sea la intención del legislador, pero no suele serlo. El rendimiento de los factores
totalmente móviles -como el capital- no resultan afectados por la subvención.
Quienes se benefician son los propietarios de los factores específicos de la industria,
como la tierra que no puede utilizarse con otros fines, Si todos los factores son
"móviles", quienes se benefician en mayor medida son los clientes.

En segundo lugar, los principales beneficiarios son las personas que poseen los
activos de la industria en el momento en que se crea la ventaja fiscal. Como nor
malmente los recursos reales tardan en desviarse hacia la industria, los propietarios
iniciales disfrutan de una ganancia de capita I extraordinaria. Las ventajas fiscales se
capitalizan en el valor de sus activos; es decir, si los venden, reciben un precio más
alto por ellos; los que los compran pagan un precio suficientemente alto como para
que su rendimiento neto sea igual que el de cualquier otro activo.

De la misma manera que el establecimiento de una ventaja fiscal de ese tipo no
es equitativa, puesto que significa una ganancia extraordinaria para los propietarios
actuales, la derogación de la ventaja fiscal tampoco lo es, puesto que los que en el
momento de la derogación son titulares de los activos sufren una pérdida extraor
dinaria de capital. Si los activos de la industria pertenecen a las mismas personas
cuando se concede la ventaja y cuando se suprime, las dos injusticias se compensan.
Pero a menudo la supresión del trato especial se produce algunos años más tarde, y
es importante darse cuenta de que son personas distintas las que resultan afectadas
por la eliminación del trato especial.



Resumen

J. Existen tres formas genl'ricils dI' intentar reducir legalmente las obligaciones

fiscales: la tr.lnsfen'fKi,) de renta, 1,) pnstergaciún del pagn de los impuestos y l'I
arbitraje impositivo.

2. La transferencia de renta liefU' lugar en un sistema de impuestos progresivos, en

el que una persona, al transferir activos a sus hijos o a fondos fiduciarios, reduce

sus obligaciones fiscales totales.

~. La postergación del pagn de impuestos se basa en el concepto de que una peseta

de hoy vale más que una de mañana, por In qlle los impuestos qut' se pagan en

el futuro son mas baratos que los que St' pagan en el presente,

4. El arbitraje impositivo se beneficia del diferente tratamiento fiscal qut' reciben

los distintos tipos de renta de capital y, en particular, de las disposiciones por

las qm' determinados tipos de renta de capital estén exentos de impuestos hasta

que PI individuo retira los fnndos de su cuenta.

5. Las lagunas fiscales producen efectos distorsionadores, y las ventajas no suelen

beneficiar a los que part'Cl' que se benefician. Las ventajas fiscales a industrias

concretas (como las n-lacionadas con el petróleo y el gas en los Estados Unidos)

benpfid,m ,) I.. s pmpil'tarios de los factores inelástiros de la industria (la tierra en

la qm' SP encuentran los depósitos de hidrocarburo) y no a los factores elásticos

(PI trabajo y el ""pital).

h. La Tax Reforrn Act de l<lRh intenta limitar las lagunas fiscales, pero no eli

minándolas sino estableciendo un impuesto mínimo más eficaz y dividiendo

la renta en tres catl'gorías (renta ordinaria, renta procedente de inversiones y
renta pasiva); las pérdidas atribuibles a una categoría no pueden utilizarse para

contrarn-star la renta generada pllr otra.

Conceptos clave

Elusiún del pagn de los impuestos

EVilsión fiscill

Refugins fiscalos

Preguntas y problemas

Transferencia de renta

Arbitraje impositivo

1. Hasta lYR4. uno de los métodos qm' se utilizaban frecuentemente en Estados

Unidos pilra transferir renta consistía en conceder préstamos libres de intereses

dentro de la familia. ¿Cuántos impuestos ahorraría una personil situada en



el tramo impositivo marginal del 2W¡', prestando 20.0(H) dólares a un lujo que

no tuviera ninguna otra renta.' si el tipo de interés fuera ddl0'/,,? Suponga

qUl' el hijo, como dependiente. no puede n-alizar una exención personal sino
únicamente una deducción gl'neral de 500 dolares.

2. Un mecanismo para eludir el pilgO de impuestos que se hizo popular a finales

de los años setenta y principios de los ochenta en Estados Unidos era el bono

de cupón cero, que era un bono qm' no rendía intereses. Por ejemplo, si el tipo
de interés era de un 7'7", un bono a siete años quP prometiera pagar lIJO dólares

en 1990 se vendía a 50 dólares cuando se emitía. El Estado obligaba a su tenedor

a imputar los intereses recibidos, suponiendo que cada año se generaba una

décima parte de la ganancia de 50 dólares generada entre 19RO y 19l)(1Al mismo

tiempo, el órgano emisor del bono podía imputar los intereses pagados. Si los
dos (el emisor y el comprador) se encontraran en el mismo tramo impositivo,

¿qué consecuencias tendrían estos intereses pagados y recibidos imputados? ¿Y
si se encontraran en tramos distintos?

3. Otro recurso muy utilizado aptes de 1981 para eludir el pago de impuestos eran

las opciones combinadas decompra y renta, en las que una persona firmaba al mismo

tiempo un contrato para comprar una mercancía (por ejemplo, trigo) en el futuro

y otro para vender la misma mercancía en una fecha algo anterior o posterior.

Por lo tanto, cuando obtenía una ganancia en el primer contrato, generalmente

experimentaba una pérdida en el segundo. Lo que ganaba con uno, lo perdía con

el otro. ¿Imagina cómo podrían utilizarse las opciones combinadas de compra y

venta para posponer el pago de impuestos? (Pista: considere las consecuencias

de la venta de uno de los títulos el31 de diciembre y el otro el1 de enero.) Hasta

1986, las ganancias de capital a largo plazo estaban sujetas a menos impuestos

que las ganancias de capital a corto plazo. ¿Imagina cómo podrían utilizarse las

opciones combinadas de compra y venta para beneficiarse de esta diferencia?

4. ¿Cuántos impuestos se ahorraría una persona situada en el tramo impositivo

del 28%, que poseyera una empresa con 1.000.000 de pesetas de "beneficios" si

se convirtiera en sociedad anónima y transfiriera a su hijo mayor de 14 años

un 50% de la empresa? Suponga que el hijo no tiene ninguna otra renta y que,

como dependiente, no puede realizar una retención personal sino únicamente

una deducción general de 50.000 pesetas.
5. Utilice un gráfico de curvas de demanda y oferta para comparar los efectos del

tratamiento especial del ganado (suponiendo que la curva de oferta es horizontal)

y del petróleo (suponiendo que la curva de oferta es vertical).





25. LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO

El 29 de mayo de 19R5, el presidente Reagan transmitió al Congreso de Estados
Unidos una propuesta para realizar una gran reforma fiscal. En su mensaje decía:

Nos encontramos ante un reto histórico: transformar nuestro sistema tributario
actual en un modelo de equidad, simplicidad, eficiencia y compasión. eliminar
los obstáculos que impiden el crecimiento y abrir las puertas a un periodo de
innovación y avances sin paralelo.

Nuestra legislación fiscal ha sido durante demasiado tiempo motivo de ridículo y
de resentimiento, ha violado nuestros principios nacionales más fundamentales
de la justicia y el juego limpio. Mientras que la mayoría de los norteamericanos
trabajan sometidos a unos tipos excesivamente altos que les disuaden de trabajar
y reducen extraordinariamente el ahorro. muchos pueden explotar la maraña de
lagunas que han crecido en tomo a nuestra legislación fiscal para evitar pagar la
parte que les corresponde. y a veces para no pagar ningún impuesto...

Sus sentimientos reflejaban los sentimientos de la mayoría de los norteamerica
nos. Por ejemplo. según una reciente encuesta, el 69% de los encuestados declaraba
que creía que la gente que tenía más dinero pagaba demasiados pocos impuestos. '

El proyecto de ley sobre la reforma fiscal acabó siendo aprobado por el Congreso
y convirtiéndose en ley 1'122 de octubre de 1986 tras una tumultuosa historia, en la
que en varias ocasiones pareció que iba a salir derrotado. En este capítulo se describe
el impulso de la reforma, los principales éxitos y fracasos de la ley, algunos aspectos
clave del proceso reformista y las perspectivas futuras.

25.1 El impulso de la reforma

El impulso para llevar a cabo una gran reforma en el sistema tributario de Esta
dos Unidos provino de la creencia general de que sus costes administrativos eran
excesivos. de que a pesar de estos elevados costes. estaba disminuyendo el grado

'T11r Nl'w York Ti"It'~/C8S News Poli, publicado en Th,' Nl'w Y",k Timc«, 24 de enero de 19115, pill:.
DI.
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de cumplimiento de las obligaciones fi~cales, de que estaba plagado de injusticias

y de qUl' los l'levados tipos marginah-s y las múltiples disposiciones especiales ge

m-roban "na gr,ln incíicicnci» y l'ran quiz,is uno dl' los factores llue contribuían en

bUl'I"l medida a la arusad» desacl'il'raciún qUl' ha experirm-ntado «! crecimiento de
la productivid.id cn Estados Unidos en los últimos al10S,

25.1.1 Los costes administrativos

La maYllr parte del pl'SOde los costes administrativos de los impuestos sobre la renta

recae en los contribuyentes, y estos costes no son sólo los costes directos de cumplí

mentar los impresos dl' la declaración, sino también los indirectos de conservar los

reribo« y documentos necesarios con los que justificar los términos de la declaración.

La Il'Yl's tributarias sur-len ser tan complejas que en Estados Unidos, por ejemplo
casi la mitad de los contribuyentes n-curre a asesores fiscales, joel Slernrod. profesor

de la Universidad de Michig.m. ha estimado que en los últimos años los contribu

yentes norteamcriranos gastaron en cumplir las leyes (el valor de su tiempo más lo

qUl' pilgaflln a los asesorl'S fiscales). entre un 5 y un 7% de los ingresos recaudados

por el impuesto sobre la rl'nta-'

F.n un año reciente solamente, los contribuyentes han dedicado alrededor de

2,000 millones de horas a cumplimentar los impresos y entre 3.000 y 4,000 millones
dl' dólares a asesoramiento profesional.

25.1.2 La complejidad

La complejidad de la legislación fisca l contribuye a explicar los elevados costes admi

nistrativos, el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales y la sensación

generill dl' injusticia. Existen numerosos indicadores de esta complejidad. Ya'he

mos señalado qm' en Estados Unidos, casi la mitad de los contribuyentes recurre

a la avuda profesional para el pago de los impuestos. En este país existen más de
2S0 impresos diferentes. Del total de I!'lO volúmenes, que describen todas las leyes

generales y permanentes qUl' están en vigor en Estados Unidos, 14 están dedicados
a tributarión y, de éstos, !'l de 5,105 páginas se refieren exclusivamente al impuesto
sobre la n-nta. 1

l.a complejidad Sl' refleja en las dificultades que tiene incluso la propia Hacienda

para evaluar exactamente las obligaciones fiscales. El gmpo de investigación sobre
la reforma fiscal dt' Ralph Nader creó un impreso de declaración para una pareja

hipotética y lo envió a veintidós oficinas del IR5, el organismoencargado en los

:?Su~ t~tim.1rionl"s sp basaban en una t'nCllt'~f,¡l realizad.. (1 los contribuyentes dt.'Minnesota. VéaSE'
I SIl'Olrod v N, Sorum, "The Complianr« eosl 01 the U, S, lndividual lncome Tax SysleOl", Il'brem,
I<JH4. Univl'rsity 01 Minnl'solil (multicopiado),

'1{. 11,,11 V /\. Rabushka, 1,011' lino S¡m/,/,'lin. I'I"f R,,'I', NUI'Vil York. MrCr"w-llill. I<JHJ,



Estados Unidos dI' 1,1 ~estión de los tributos. I.as obligaciones fiscales evaluadas por
t-Sf,lS eran muy diferentes l' iban lk~dt' una elevada dr-vnlución de Hlll.Jh dól.ln's
h.lsta un pa~o de 'i2.14 dólares. los estudios del IRS han mostrado qut' las emprt'sas
dedicadas a cumplimentar declaraciones de impuestos st' equivocan en un H2'Y. de
I(lS (as('s cuando asesoran a individuos de baja renta. Por otra parte, han observado
que las personas formadas y contratadas por el IRS calculan erróneamente la deuda
tributaria en un 72% de los supuestos n-lativamcnte sencillos qUI' resuelven."

Otra indicación de la complejidad de la legislación -la dificultad lJUl' tienen

los contribuyentes para saber si están cumpliendo o no la ley- es el hecho de que
cuando acuden a los tribunales por no estar de acuerdo con el IRS, ~eneralnll'nte
ganan: e1IRS sólo rt'cupera alrededor de un tercio de lo que pide.' Los casos en los
que dos tribunales han dictado sentencias distintas sobre la misma cuestión hacen
aún más difícil la situación del contribuyente. Por ejemplo, como señalamos en el

capítulo 21, en Estados Unidos los costes de desplazamiento no son, en general,
deducibles. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones de Nueva York declaró
que los pilotos de avión podían deducir los costes derivados de la utilización de su
automóvil para transportar su pesada parafernalia (y a ellos mismos) desde su casa
hasta el aeropuerto. Pero un tribunal fiscal de Florida, no vinculado por la sentencia
de Nueva York, dictó una sentencia contraria."

25.1.3 Cumplimiento de las obligaciones fiscales

Para recaudar sus impuestos, el gobierno confía tanto en el cumplimiento voluntario

como en la amenaza del procesamiento judicial en caso de fraude manifiesto. Para
inducir a los contribuyentes cuyo sentido de la responsabilidad moral a declarar
todos sus ingresos pudiera ser demasiado débil, el Estado obliga a los empresarios
a declarar los salarios que pagan a sus trabajadores y a las empresas a declarar los
dividendos y los intereses que pagan a los accionistas ya los tenedores de obligacio
nes. Sin embargo, el Estado sólo tiene unos servicios limitados para comprobar las
transferencias de efectivo, y la posibilidad de eludir el pago de impuestos utilizando
dinero en efectivo ha fomentado el crecimiento de lo (]ue se denomina economía

sumergida. Aunque es difícil estimar con precisión la magnitud de esta l'conomía,
algunos observadores creen lfue en Estados Unidos puede afectar hasta a una cuarta
parte de la población trabajadora ya un 15% del PNB. Incluye la renta no declarada
no sólo de los traficantes de drogas. de las "canguros" y del servicio doméstico. sino
también de los carpinteros, los iardineros, los vendedores ambulantes y, en gl'neral,

4Cmls,,,,,,,r R'·IJ(J,.,s, marzo, 197tl.

'1l"~i,,,'Ss W,,'k, 1ftde abril de 1'IK4, p.íg. 87.

"Ihid.
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de los que ejt'rCt'n por libre su profesi<in.; En IlJHó, elIRS estim« que los impuestos so
bn- la renta evitados pllr las transacciones no declaradas realizada» en efectivo o por

las deducciones exageradas o injustificadas habían aunu-ntado. alcanzando la cifra
de 103.000 millones de dólan-s, cantidad equivalente a la mitad aproximadamente
del enorme déficit registrado ese año.

Aunque no se ha realizado ningún estudio exhaustivo del fraude desde que se
aprobó la Tax Reform Act de ICJH6, es probable que las fuentes de fraude mostradas

en el cuadro 2~.1, basado en la antigua It'y tributaria, sigan siendo importantes con

la nueva ley. Una importante fuente de fraude es la renta agraria: en PI año en que

el gobierno realizó su exhaustivo estudio, la renta agraria agregada declarada fue
negativa en 2.000 millones de dólares, mientras que la renta agraria estimada que
debía haberse declarado era superior a los 11.000 millones de dólares."

Algunos creen que el cumplimiento de las obligaciones fiscales ha disminuido en
los últimos años. debido en parte a la creciente complejidad de la legislación fiscal y él

la sensación de que no es equitativa; en parte, él que la subida de los tipos impositivos

marginales ha encarecido el cumplimiento; y en parte él que han disminuido las

probabilidades de ser descubierto. Mientras que en ICJ76 las autoridades fiscales

inspeccionaron IIn 2.25% de las declaraciones, el porcentaje fue inferior a un 1.5% en
l'I periodo IYH}-IYH7."

La importancia relativa a estas tres explicaciones se observará con mayor claridad

cuando se conozca el grado de cumplimiento de la nueva ley. Se han reducido los

tipos marginales, se ha aumentado la complejidad y élpenas se ha alterado el grado

de inspección de las declaraciones. Por otra parle, se teme que las maneras de pensélr

y las actitudes hacia el cumplimiento de las obligaciones fiscales, adquiridas con la

antigua ley, persistan a pt'sar de los cambios introducidos en la nueva.

7F~ difícil obtene-r medidas precisas de la economía sumergida. dada su naturaleza. Según una
n'dpntt' d('scrir(:iún al' los estudios existentes, representa (como porcentaje del PNB) entre el 35 y
ll'1.· en Est,ldos Unidos. Véast' Hruno S. Frt'y y W,'rner W. Pommerehne, "Measuring the Hidden
Economv: Thou"h Thi-, Be Madru-ss, T111'rt, ls Method in lt", en V. Tanzi, 1'/11' tI","',:.:ro"",1 E...",,,,,,y;/1
ttu: l/"i','" S',,/rs I1"d ""'mml. Lpxin~tol1, Mass., Ll~xi"~ton Books, lQR2.

KI .•n n.-nt.l ih.'g.l) no dr-clarada, al1nque no es tan importante como sugieren al~unasdela fuentes de
evasión fisral dl' la primer" parte del cuadro 2~.1, sí lo es (Al Capone, el tlántlster de los años veinte,
ful' 1.:0I1(t...'I1<1l-l<- por no declarar su renta ilegal cuando era imposible condenarlo por otros delitos).
L(1~ .lutorid,lde'" t¡",ccllps han estimado qut' en ll)HI no se declararon fí.l00 millones de dólares de

renta proc:pdt.'nfp de 1.1 heroina. lel nKaínil y la marihuana, l.t.JflOmillnnf's de renta procedente de la
prostitución femen;na (no St.' ha es timado la cifra correspondiente a la prostitución masculina) y l)(l(l

millones de renta pnKt'denh' lid juego 110 declarado.

"Por (ltr.l r.lTh', t'~ poslhlp que ellRS sea actualmente más eficaz PO la detección (!l·1 fraude fiscal.
Tres de C.,d(l cuatro contribuventes inspeccionados en 1lJHh tuvieron qu(' pa~i1r multas (l impuestos
"dicion"I.,s, mi..ntr"s qu .. ,'n ItJHO el porcentaje fue de un (,2% ((J. S. Nf71" /'-' W..,Id RI'I""f, 2 de marzo
dO' ltJH7, p,i" (,l).

1
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. Declarado Debería haberse

declarado

Porcentaje de

no declarados

Renta del trabajo 1.4.SS.2$ 154lJ.7$ h. 1'7,

Pellsilll1l'S 'iR'i h7.:l n. I r;{ ,

Intereses 12lJ 1 14lJ.h n.7'7"
Dividendos 44.9 'í:l7 1h.4%

Rentas patrimoniales :l.9 5.2 25.H%

Devoluciones de impuestos
a nivel regional y municipal
más ingresos por manutención 11.7 IH.9 3H.O

Derechos de autor 4.4 7.1 3H.R

Rentas de capital 25.9 43.7 40.7
Rentas de propiedades no agrícolas 535 10ó.S 49.7

Rentas de industriales autónomos 14.9 :l1. h 52.9

Alquileres 2.5 6.9 62.8

Servicios 4.'i 21. 5 79.1

Rentas de propiedades agrícolas -2.0 11.1 NA

Total 1.H07.0$ 2.072. H$ 12.H%

Cuadro 25.1.Renta que se escapa de las redes fiscales [estimaciones
de 1981).Fuente: Busilless Wt"t"k, ló de abril de 1984,pá~.lJ. Internal
Revenue Service, ",come TI/X Coml'/il//lct" Rescarch, Estimates(or 1973
1981, julio, 19H3, págs. 22, 37. N.A.: No se aplica (la renta agrícola
declarada fue negativa).

25.1.4 La elusión del pago de los impuestos

Los mecanismos para eludir el pago de impuestos para beneficiarse de todas 1,1s
lagunas existentes en la estructura tributaria que erosionan significativamente la
base tributaria, han aumentado rápidamente en los últimos años. En el capítulo
anterior analizamos los principios de la clusión del pago de impuestos y algunos de
los refugios fiscales más importantes.

Como ya hemos señalado, la frontera entre la elusión del pago de impuestos y la
evasión fiscal no siempre es fácil de definir. Así, por ejemplo, en 1983 los inspectores
examinaron %.\100 declaraciones qm' tenían refugios fiscales, lo que dio lugar a un
aumento de los ingresos declarados de t.ROO millones de dólares,



El efecto ru-to, y~ sea como consecuencia dI' la elusión del pa~o de impuestos

o de 1<1 e-vasión fiscal. es qul' algunos sectores -como la propn-d.id inmobiliaria-s

estaha n de hecho casi exentos de impuestos antes de 14Hh.
La mayoría de los refu~ios ñsralcs adoptan la forma de sociedades cooperativas.

A principios de los años ochenta la elusión del pago de impuestos era tan grande
qul' toda» las sociedades c(10l'emlil'Os del 1'11I< en ((1/1;111110, ",oslral'all /lila srall I'érdida

asr<,sada.

Existe un mercado de actividades para eludir el pago de los impuestos, lo mismo
que existen mercados de actividades convencionales. La demanda de actividades

para eludir el pago de impuestos depende de lo que se pueda ahorrar, lo qul' de
pende a su vez de varios factores, de los cuales probablemente el más importante
sea el tipo impositivo marginal. Dado que la frontera entre la elusión del pago de
impuestos y la evasión fiscal suele ser difusa, la política de inspección dellRS (y las
sanciones impuestas a los que utilizan refugios ilegales) constituye otro importante
dl'lerminantt' de la demanda de refugios fiscales. Su oferta, por otra parte, depende
de las lagunas que existan en la le~islación fiscal.

Cabría ppnsarque la Economic Recoverv Tax Act (ley de recuperación económica)

de l'1R1, que limitó el tramo impositivo máximo del 70 al SO?;', limitó la demanda de

refugios fiscales. Pero al mismo tiempo sus genprosas disposiciones sobre la depre

ciación, el Imsing y los gastos en investigación y desarrollo aumentaron las ventajas
de algunas categorías de refugios fiscales, y este "efecto de oferta" contrarrestó con

creeos el efecto de la reducción de los tipos impositivos marginales. Las consecuen

cias eran predecibles: un gran aumento de I + D, del leasing de bienes de equipo

y, en particular, de los refugios fiscales relacionados con la propiedad inmobiliaria.

Rohert Stanger, experto en refugios fiscales, ha sugerido que la Economic Recovery
Tax AcI de IllH1 podría haberse llamado con mayor propiedad "ley de las ventajas
de la propiedad inmobiliaria'"!"

La enorme publicidad que se dio a las actividades realizadas para eludir el
pago de impuestos contribuyó indudablemente a la impresión general de la opinión

pública de qm' 1'1 sistema impositivo no estaba funcionando, Aunque estaba claro

que algunas personas. quizá muchas, estaban eludiendo el pago de impuestos, los

economistas discrepahan sohre su importancia.
[oseph Pechrnan. economista de la Brookings Institution, ha afirmado que la

opinión pública ha exagerado el problema. Señala que el cociente entre la renta

declarada y la renta personal (calculada por el Departamento de Comercio) ha au

mentado, de hecho, pasando de menos de un 40% en 1950 a cerca de un 50% en 1981
(véase la figura 2'1.1).

Pechman y otros economistas están de acuerdo en que deben eliminarse las lagu

nas, pero temen que en 1'\ pron'so de la reforma fiscal resulten perjudicadas algunas

1
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de las características positivas de la Iq,isl.lCiún fiscal, en particular, su progresi

vidild.

25.2 Principios de la reforma fiscal

Nuestro análisis ofrece varías directrices para reformar el sistema fiscal.
En primer lugar, la magnitud de las distorsiones está relacionada con la magnitud

del tipo marginal. Por lo tanto, debe intentarse diseñar un sistema impositivo que
tenga tipos marginales bajos.

En segundo lugar, los sistemas para eludir el pago de impuestos están relaciona

dos principalmente con la progresividad de la tabla impositiva y con los impuestos
sobre el capital, en concreto en Estados Unidos, con el hecho de que las diferentes
clases de capital están sujetas a tipos distintos. La reducción de los tipos margi
nales reduciría los incentivos tanto para evadir impuestos como para eludirlos. La
reducción (o la eliminación) de la diferencia de tratamiento de la renta reduciría los

incentivos y las posibilidades de dedicarse al arbitraje impositivo.

Porcentaje

40

20

o
1950 1955 1%0 1%5 19711 1975 19RO

Año

Figura 25.1.Cociente entre la renta imponible y la renta personal,
Estados Unidos, 1947·1985. El cociente entre la renta declarada a
efectos fiscales y la renta personal calculada por el Departamento
de Comercio no ha variado espectacularmente en 1(>5 últimos años ..
Fuente: J. A. Pechman, Federal Tax f'{)/icy, Washin~ton, D.C., Broo
kings lnstitution, 19R7, rá~. 67.
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En tercer lugar, la rnmplejidad de la Ipgislación fiscal se debe il muchas de las
mismas causas que permiten eludir el pago de impuestos. Por ejemplo, siempre que
las diferentes categorías de renta se graven de manera distinta, los nmtribuYl'ntt's
intentarán que su renta reciba el tratamiento más favorable. Parece ser una n'gla
general que es mucho más diñcil trazar distinciones claras en la legislación que en la
teorla.

La elusión del pago de impuestos y la evasión fiscal, además de reducir la
progresividad del sistema tributario (y su equidad, ya qUl' algunas personas tienen
milyores posibilidades de beneficiarse de estos mecanismos qUl' otras), introduce
una gran ineficiencia. No sólo deben considerarse como un exceso de gravamen los
costes de diseño y aplicación de estos sistemas (los honorarios lie los contables y
los asesores fiscales), sino que, además, hay otros excesos de gravamen provocados
por las distorsiones en la asignación de los recursos a que dan lugar. Por ejemplo, es
posible que el refugio fiscal que proporciona el petróleo y el gas haya generado una
inversión excesiva en esta industria.

Un argumento bastante diferente a favor de los impuestos directos y sencillos es
el de que un "buen impuesto" es aquel que se sabe en quién recae, quién lo paga.
Por ejempl», COIllO hemos señalado, el impuesto sobre la renta de las sociedades es
un impuesto especialmente malo en ese sentido, ya que su carga se pasa o bien a los
consumidores, o bien a los accionistas.

l.os principios generales que hemos esbozado a menudo son contrarios a otros
principios o a otros objetivos del gobierno. Por ejemplo, algunos creen que un buen
impuesto I'S el que no es doloroso. Como decía un ministro de hacienda de Luis
XIV "1'1 arte de la tributación consiste en desplumar el ganso de tal manera que
pueda obtenerse la mayor cantidad posible de plumas con la menor cantidad posible
dI' grilznidos"." El impuesto sobrio' la renta de las sociedades puede ser un buen
impuesto en este sentido.

También hemos señalado en nuestros análisis anteriores que muchas de las dis
tinciones que hacen que la legislación fiscal sea compleja, posiblemente injusta e
indudablemente distorsionadora se introdujeron, al menos en parte, con el fin de
proporcionar una mayor equidad (los enfermos no deben pagar tanto como los
sanos) y, en parte, para mejorar la eficiencia con que se asignan los recursos (las
deducciones por la conservación de la energía se introdujeron en muchos países
occidentales porque se rrefa que eran insuficientes los incentivos privados).

Lo qUI' SI' ha visto claramente 1'11 los últimos veinte años es que el sistema

impositivo no puede hacerlo todo. Si le pedimos que haga demasiado, posiblemente
no cumplirá bien ninguno de sus objetivos. Las cuestiones básicas que tiene ante sí

una n-forma fiscal son, pues, las siguientes:
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1) ¿Fxiste alguna manera de simplificar el sistema impositivo qUt' no s,lcrifiqut,

"demasiados" objetivos distributivos V qUl', al mismo tiempo, aumente signifi
c,ltivanll'nte la eficiencia económica?

2) Aunqut' la sociedad en su conjunto puede disfrutar de un mayor bienestar como

consecuencia de las reformas fiscales, éstas raras veces son "mejoras en el sen
Iido de I'art'to". ¿Existe alguna forma de diseñar la transición del viejo sistema

al nuevo de manera '1111' sean pocas las personas que resulten perjudicadas signi
ficativamente? Esta cuestión es importante, en parte p;Ha 'lile las reformas sean

políticamentt' aceptables,

J) El sistema impositivo St' ha visto C0l110 un medio relativamente eficiente con el

que el estado puede lograr algunos de sus objetivos, pUt'S habría sido cxtraordi
nariamente difícil diseñar, por ejemplo, un sistema de ayudas estatales directas

para fomentar la conservación de la energía. El fomento de la conservación de la

energía por medio del sistema fiscal parecía especialmente dicaz (y barato desde

el punto de vista administrativo) para conseguir este objetivo. De hecho, en eco

nomía existe una larga tradición que defiende el uso de "impuestos corredores"

para paliar la ineficiencia que provocan las externalidades. Si la simplificación

del sistema impositivo exige el abandono de la utilización de impuestos correcto

res, ¿existt' alguna otra manera de lograr estos objetivos, al menos con el mismo

grado de eficacia que en la actualidad?

25.3 La Tax Refonn Act de 1986

¿En qué medida es coherente la Tax Reforrn Act de 19116 con estos principios básicos

de la reforma fiscal? ¿Ha conseguido los objetivos marcados?

25.3.1 Los éxitos

La Tax Reform Art de 19116 ha conseguido tres grandes objetivos. En primer lugar,

ha reducido el tipo marginal máximo del 50 al 33%. Sólo hace diez años, el tipo

máximo era del 70%. Como hemos señalado, muchas de las distorsiones, así como

una gran parte de los incentivos para eludir el pago de impuestos, están relacionados

directamente con los elevados tipos marginales.

Los efectos distorsionadores de los elevados tipos marginales no sólo han pn'o
cupado en Estados Unidos, En los últimos años, Suecia ha reducido su tipo marginal

máximo del 87 al 80%, Portugal del RO al 69'7", Irlanda del 77 al 65%, Italia del 72
al 62%, Gran Bretaña del 8.1 .11 60% Y en España los gnlpns políticos habían pac
tado una reducción del 56 al 50% a partir de 1993, que nunca se llevó ,1 cabo. Los

tipos marginales de Estados Unidos siguen siendo mucho más bajos qm' los de otros
países.



El sq;undo gran lognl fue t'I aumento de 1,1s exenciones personales y de las

deducciones gt'nerales, corno conseetll'ncia del cual desaparecieron h millones de

personas de las listas d,' contribuyentes. SI' consiguió, por fin. el objetivo de 'lUl' no

p<lg<lran impuestos las personas cUY<I renta fuera inferior al nivel de pobreza (véase

la figur<l 25.2).

Umbralde
pobreza

1'1R/1

Año

1'1H4I'1HO14761472llJhH

4

H'-_-'-_-'-_-'-_-'-_...L-_...L-_-'-_-'-_.L..-_.L..-_L--J
1%4
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Mil..,dl'
JúlclH'S
de \4Hh

1.1
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Figura 25.2. Relación entre pobreza y renla exenta de Iribulación
en el caso de un hogar compuesto por cualro personas CEE VV, en
dólares de 1986). L<I figura compara PI nivel de renta por debajo del
cual un hogar es considerado pobre con el nivel de renta a partir
del cual la familia empieza <1 pagar el impuesto sobre 1<1 renta en
El' UU. El nivel dI' renta exenta cayó por debajo del umbral de
pobreza después de 19RO pl'fll fue aumentando dramáticamente por
la reforma tributaria dI' 19RIi. El nivel de renta exenta depende
de las deducciones pe-rsonales. de la deducción genérica. y de las
l'xl'nci<>n('S a la renta obtenida. F",.,,' ..: [oint Committce on Taxation,
l edcml1ilx "li"ea'm..nt of l"d;l'idJIII/~ Bclml' /lit' Pm'er'." l rrr}, 14 junio.
I'IR5, pág. 4; v estimaciones del autor par<l 19R7y 19RR.

El tercer objetivo que ha conseguido era dificultar las actividades p<lra eludir el

p<lgo de impuestos y reducir su atractivo, debido en parte a IjUI' ha derogado algunas

de las disposicionesque las hacían posibles. en concreto, el tratamiento favorable de
I<ls gananctas de capital a largo plazo y la rápida aceleración de la depreciación de la

propiedad inmobiliaria. Pero los llU!'VOS obstáculos más importantes para la elusión
d!'1 p<lgo de impuestos son el endurecimientn del impuesto mínimo y la limitación

d,' 1,1 utilizacion de las pérdidas correspondientes <1 una categoría de renta (como la



I'ropied.lll inmobiliaria) para contrarrestar 1.1 renta corrcspondn-nn- a otras (como la
rent.1 sal.nia)), analizados ambos en el ('al'ílulo 24.

1..1 T.1X Reforrn AeI de 14Hh divide 1.1 renta en tres c'ltegorías: renta o,.dillaria
¡,..."dlllliclllos del lrahll;o), ,.,-/llt/pron,,"'/l/(' dc illl"TSi(l/lcS y rcntnpasira.La renta gt'nerada
I',.r I"s refugios fiscales (en la "tJ(' el individuo no dest'mpeila un p.1pel activo) se
,1.lsilí.ca en la catq;oría de renta pasiva, y lo mismo ocurre con la mayor parte de la
renta procedente de las propiedades inmobiliarias, Las pérdidas correspondiente» a
una catq;oría no pueden utilizarse para contrarrestar la renta correspondiente a otra.
btas disposiciones limitan el gradol'n que pueden utilizarse las lagunas fiscales paril
eludir el pago del impuesto sobre la renta salarial. Sin embargo, es discutible el grado
en que limitará, de hecho, la capacidad de los individuos (especialmente de los ricos)
pilrill'ludir el pago de impuestos sobre la renta de capital (se juntarán los proyectos
inmobiliilrios y otros proyectos 'lup gent'ran renta pasiva y cuyas pérdidas están

sujetas a impuestos, por lo que podrá cludirse el pago de impuestos, por ejemplo,
sobre las propiedades que generan renta).

Aunque antes de 1986 había un impuesto mínimo, la nueva ley tributaria se basa
en una definición de renta más amplia (l'I impuesto mínimo se basa en una definición

de renta que permite hacer menos deducciones y en la que hay menos disposiciones
especiales). Por otra parte, no sólo se ha elevado el tipo de impuesto mínimo, sino que
actualmente éste es mucho más cercano al tipo del impuesto sobre la renta ordinaria.
lo que limita en gran medida las ventajas de las actividades destinadas a eludir el
pago de impuestos,

25.3.2 Situar los éxitos en perspectiva

Estos éxitos, con todo lo importantes que son, deben situarse en perspectiva. En
primer lugar, los cambios de los tipos marginales son grandes en 1'1 C<lSO de unos
pocos norteamericanos solamente, Mientras que el tipo marginal de un 4";', de los
contribuyentes aumentó más de un 10%, el de un 11.3 disminuyó más de un 10%
(véase la figura 253). En segundo lugar, una gran parte de la reducción de los tipos
marginales ha invertido simplemente el deslizamiento de los tramos provocado por
la in nación registrada en los años setenta. De hecho, el tipo marginal de una parej;¡
casada con dos hijos que tuviera una renta de 40.000 dólares reales de 1485 era en
1488 de un 28%, es decir, exactamente igual que en 1985 ppro todavía mucho más

alto qUl' en 19711 y en 1%0. En el caso de 1'5.1 familia, I;¡ gran redurrión de los tipos
marginales se produjo con la ley de 1481 (véase el cuadro 25.2),

Dado 'tUl' el cambio del tipo marginal es tan pequeño en el caso de tantas pl'r

sonas, no es sorprendente LJut' se estime que la nueva Il'y fiscal apt'nas afectaTií a la
oferta de' trabajo y al ahorro.'?

I~v.:·.,st' It"'v A. l lausman v lamos M. !'ot,'r"a ""Ollst'holtllk'h"vjo, and lh,' 1;" Rl'fnr~, Al'! of
ltJKh",lm"""lo( rnllllJlllic PI"'~I~'f-Iil'f'~' verano, tt»t7, I'..í~~.. 1nl-llt}
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Figura 25.3. Variaciones de los tipos impositivos marginales, Esta
dos Unidos. El tipo marginal ha variado más de un 10% en el caso
de una cuarta par!e de 1,1 población solamente, r"<,,,II': J. Hausman
y l. Potcrba, "l lousehold Behavior and thc Tax Rdorm AeIof 19Hó",
¡"",."", "f ro",,,,,,;!" I'lTsl'<'cfil'<'S, verano, 19H7, págs. 101-120.

Algunos de los cambios en la nueva ley aumentan actualmente el tipo marginal.

Por ejemplo, se ha r-lirninado la disposición qm' permitía deducir el 10% de las
g,lIlancias de la espllsil que trabaja (hasta 3.000 dólares), Por lo que se refiere a las

t.lIllilias in!egradils por dos perceptores que tienen rentas similares, la reducción

de la progn-sivid.id ha reducido el "impuesto sobre el matrimonio" a pesar de la

clirnin.nión de la posibilidad de deducir el 10'1'0 de los ingresos del cónyuge. En el

G1Sll de las familias en lasque sólo hay un perceptor, se ha reducido la subvención al

matrimonio. Aun así, se ha estimado que en 19HR el 40% de todas las parejas casadas

pilgú un impuesto anual medio sobre el matrimonio de 1.100 dólares y que un 53%

recibió una subvención media al matrimonio de unos /lOO."

Hemos visto antes que paril averiguar el tipo marginal efectivo es necesario tener

en men!,l 'odas las disposiciones de la ley, así como los programas de seguridad

social y asistencia social. l.a nueva ley fiscal eleva la deducción por rendimientos

del trabajo en el caso de los trabajadores de renta baja con hi~ls del 11 al 14% (es

decir, d Estado complementa, de hecho, lo que gilJll'n en un 14%). La deducción

máxima por n-ndimk-ntos del trabajo que puede obtener actualmente una familia

es de HllO dólares. Se ha estipulado una eliminación gradual dl' la deducción por

n-ndímn-ntos del trabajo dependiente. conforme aumenta la renta del indi,:,iduo.

11I'rt~',~"'nlt'''" I l. Ros..n. "Tlu- M,lr'i'lg,'Tax Is Down but NoIO,,!", N.lljo"a) Bureau of Economir
Re-a-anh W,.,killf; 1'011"" N" 22:11, "",vo, 14117.
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como consecuencia de esta eliminación gradual, una familia que tenga hijos St'

enfrenta a un tipo marginal efectivo del 2S'1, entre los lJllll y los 17.ll0lldolares.

Situación del declarante Renta Tipo impositivo marginal
($ de 1985) 1960 1970 1980 1985 1988

Soltero 14.000$ 22 22.(, 21 IR 15

Casado
Declaración conjunta (dos hijos) 2S.000$ 20 19.5 21 18 15

Casado
Declaración conjunta (dos hijos) 40000$ 22 22.6 32 28 28

Casado
Declaración conjunta (dos hijos) 200.000$ 62 56.4 64 50 28

Cuadro 25.2. Los tipos impositivos marginales en las tres últimas
décadas, Estados Unidos. Fuente: lcrry A. Hausrnan y James M. Po
terba, "Household Behavior and the TaxReform Act of 1'IAA" .lournn!
o[ [collom;c Perspcctioes, verano. 1987. págs. 101-120. Basado en si
mulaciones realizadas utilizando el modelo TAXSIM del National
Bureau of Econornic Research.

25.3.3 Los fracasos

La Tax Reform Act de 1986 dista mucho de haber logrado algunos de los principales
objetivos que se había mareado (y no digamos de las esperanzas de los economistas
partidarios de la reforma fiscal).

En primer lugar, no ha logrado el objetivo de la s;m,"ifimciáll. La principal simpli
ficación que señalan los defensores de la reforma, la reducción del número de tramos
impositivos, es superficial. Buscar en la tabla los impuestos que deben pagarse. una
vez calculada la renta imponible. es fácil, independientemente del número de tramos
que haya.

De hecho, las nuevas distinciones introducidas en la ley fiscaIe-ntrelas diferentes
categorías de renta han complicado más la ley. Como vimos en el capítulo 24. para
distinguir entre renta pasiva.renta procedente de inversiones y renta ordinaria se ne
cesita una gran cantidad de definiciones. reglamentaciones y jurisprudencia. De he
cho. la nueva ley no ha simplificado los impresos -algunos son más complicados
y ha introducido otros nuevos.

En segundo lugar, la Tax Reform Act de 1986 dista de haber conseguido su
objetivo inicial de crear un sistema impositivo equitativo. Sehan conservado muchas
lagunas, como el tratamiento fiscal favorable de que goza la industria del gas y el
petróleo. Mientras que actualmente las amortizaciones de la propiedad inmobiliaria



Sl' aproximan mris ,1 la "verdadera depreci.Kiún t'l'onómi('a", Sl' han mantenido las

arnortrzaciom-s b.lsad.1s en el sistem» de depreciación acl'!er.1da paril otros bienes de
capilal. Sin embargo. 1.1 supH'siún de la deducción fiscal por inversión significa (IU('

1.1 mayoría de10s bienes de capil.ll se enín-ut.m, al menos. a un tipo marginal efectivo

I~Nlil''' (en la anli~ua ley, al~unas clases dl' activos Sl' enfrentaban. de hecho, a un
tipo marginal efectivo m'galiv(ll.

St' rnantioru- el trato prdeH'lKial de las viviendas ocupadas por sus propictarro-,

y. de 1ll'c1111. 1.1 desap.rrición de otras lagunas y lil supn-sión de la posibilidad de

deducir los inteH'Sl'S de los préstamos que no eran hipotecarios ha hecho que la

vivienda n-sultara aún más atractiva. en relación con otras inversiones.

Muchos l"IJIlsideran que la eliminación de la exclusión del 60'1., de 1.1S plusvalías

es un import.mte logro. Sin embargo. la ley va dernasiado h-jos: no sólo están sujetas

,1 impuestos las gilnilncias de capital reales sino también las nominales. Algunas o
lodas las gillhlnciils nominales reflcj.m la inflación y no una verdadera rcvalorizarión.

Aunque la pn>pul'sla inicial dl' reforma fiscal del Departamento del Tesoro intentaba

diseñar un sislellla de indiciación, con el fin de que el sistema impositivo fuera neutral
antr 1.1 inflación v sólo se gravar.í la renta real. su coste desde j" punto de vista de

su adrninistr.uion y de los ingresos pareció demasiado grandl'. La conveniencia

polílic.l dio como resultado una Il'y fiscal en la que las plusvalías nominales se

gravaban totalmente. En el capítulo 22 analizamos las importantes consecuencias

distorsionadoras qm' puede tener esta disposición, especialmente en los periodos de
elevada inflación

Algunos eronomistas piensan que en conjunto -lenil'ndo en cuenta todas las

disposiciones- la nueva ley fiscal aumentará las distorsiones existentes en la eco

nomía.

Ampliación de la base

Tal vez d milYor fracaso de la Tax Reforrn Act de 19R6sea el hecho de que amplía la

h.ISl' imponible en un grado muy ~~ducido. La multitud de disposiciones especiales

qUl' hornos analizado en los capítulos anteriores dejaban fuera de la base imponible
anterior a 111!l(, algo mas de la mitad de toda la renta que percibía la gente. Al

pasar dt' la renta personal a la n-uta bruta ajustado se producían varias "filtraciones"
importantes. La mayor se debía a la exención de la mayoría de las transferencias

del Estado (por ejt'mplo, la se~uridild social), de la renta imputada procedente del

rendimiento de las viviendas ocupadas por sus propietarios y de la renta procedente

de inversiones en compañías de seguros de vida, fondos de pensiones y otros tipos

dt, n-nta exentos de impuestos. También se producían otras "filtraciones" al pilsar de

la renta bruta ajustada a la hase imponible, debido, por ejemplo, a la deducción de

las don,lriolws con fines 1X'néficos y de los imPUl'SIl'S locales.
Al reducirse la base imponible, los tipos impositivos necesarios para recaudar

los ingresos precisos deben ser elevados, sobre lodo si quiere mantenerse un cierto

r
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gr,ldll de progn-sividad. I'or lo tanto, uno de los princip,lles objetivos de 101 reforma
lis<'alera ampliar la base imponible v n-durir los tipos impositivos. Las propuestas
iniciales dvl Tesoro contenían 'algunas disposiriones destinadas a t'stt' fin. pt'ro la
n"lVllrí,l de las importantes SI' suprimieron cuando t'I Congrt'so aprobó la ley.

Así, por ejemplo, aun'lue SI' suprimió la posibilidad de deducir los intereses
dt' los préstamos pafil la adquisición de bienes de consumo. SI' conservó 1,1 dispo
sición cuantitativamente más importante que permitía deducir los intereses de los
pn;stamos hipotecarios. Dado que el dinero es fungible (los fondos qllt' se piden
prt'stildos pdra un fin pueden utrlizarse par.l otro o, en todo easo, pueden dar como
rt'sllltado la liberación de fondos que pueden utilizarse con otro propósito). es pro
bablt'que la gentt' pida mayores préstamos aportando como aval su vivienda (al ser
deducibles los intereses) que P¡UiI comprarse un automóvil o irse de vacaciones. Esto
,lCt'!erará la tendencia, YiI iniciada, de la gente a utilizar los préstamos con garantía
hipotecaria (préstamos en los que se utiliza la vivienda como aval). Aunque el Con
greso intentó imponer restricciones, limitando los préstamos cuyos intereses eran
deducibles al precio inicial de compra de la vivienda. más los préstamos con fines
médicos y educativos, es discutible la eficacia de esta disposición. Las restricciones
que pl'siln sobre la deducción de los intereses serán especialmente ineficaces en el
CilSO de las personas que tengan y gl'stionen pequeños negocios, Y¡l que a menudo
pueden pedir préstamos aduciendo que 5(," para la empresa.

Una de las propuestas más controvertidas para ampliar la base fue la supresión

de la posibilidad de deducir los impuestos locales. Los estados y los municipios se
sintieron ultrajados. Los políticos. especialmente los de los estados que tenían eleva

dos tipos impositivos, temían verse presionados pilra que redujeran los impuestos

y los gastos locales (obsérvese que en casi todos los estados el votante II/Cditlllo l 4 no

detalla las deducciones, por lo que no resultaría afectado por esta disposición; si el

modelo del votante mediano es relevante. la supresión de la deducción no debería

afectar significativamente los gastos locales; la magnitud de la oposición sugiere que

al menos los políticos no creen en el modelo del votante mediano). Consiguieron que

St' mantuviera la posibilidad de deducir todos los impuestos de los estados. salvo los

impuestos sobre las ventas, que eran relativamente insignificantes (véase el cuadro
2S.3).

Es probable que los estados y los municipios que tienen impuestos sobre las
ventas sean objeto de presiones políticas para que introduzcan impuestos sobre la

renta y sobre el patrimonio. que siguen siendo deducibles, por lo qUI' los ingresos
totales recaudados gradas a la derogación de la deducción de los impuestos de los

estados sobre la ventas podrían no ser significativos.



Deducciones fiscales locales

Impuesto sobn- las vent ••s (eliminada} '15 mil millones de $

Impuesto sobre la renl.l y sobre' el

patrimonio (mantenida) 27.R mil millones de $

Deducción de los intereses

De los créditos para adquirir bienes

de consumo (eliminada) 17.6 mil millones de $

De los créditos hipotecarios de las

viviendas ocupadas por sus propietarios (mantenida) 26.9 mil millones de $

Disposiciones sobre la asistencia sanitaria

Deducciones de los gastos

médicos (modificada) 3.8 mil millones de $

Exclusión de las aportaciones

de los empresarios a las primas de

los sq;uros médicos y de asistencia

módica (mantenida) 23.5 mil millones de $

Cuadro 25.3. Comparación de los gastos fiscales conservados y
eliminados por la Tax Reform Act de 1986, Estados Unidos.

Aunque según la Il'Y de 19Ró sólo pueden deducirse los gastos médicos que
superen el 75% de la renta, se mantiene una disposición mucho más importante: la

exclusión del seguro médico a cargo del empresario. El cuadro 25.3 compara algunos

de los gastos fiscales suprimidos por la ley fiscal con los gastos fiscales que se han

conservado.

El cambio más controvertido que se ha introducido en los impuestos sobre la

renta de capital es el recorte significativo de las cuentas IRA Aunque la cantidad

de dinero que estaba en juego era relativamente pequeña, se considera uno de los

pocos refugios fiscales (además de la vivienda) de que disponían las personas de

renta media.

Otros fracasos

Para los defensores más ardientes de la reforma fiscal, la ley de 1986 representa un

fracaso en otros dos aspectos. En primer lugar, no consigue ni siquiera resolver el

problema dI' la illfcgmciáll del impuesto sobre la renta de las sociedades en el impuesto

sobre la renta de las pl'rsonas físicas. Aunque en las propuestas iniciales del Tesoro se

hacía un cierto esfuerzo por llevar a cabo una integración parcial (al permitir que se

dedujera una parte de los dividendos repartidos con cargo a la renta de las sociedades

una Vl'Zdeducidos los impuestos), se consideró que eran demasiado caras.
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La Tax Reforrn Art de 191'16 no intentó modificar la "(N' de los impuestos. El
,¡,tpma impositivo de Estados Unidos continúa siendo un híbrido, una mezcla de
impuestos sobre la renta (en los que la renta procedente de intereses y otra renta
de c,lpilal están sujeta, en su totalidad a impuestos) e impuestos sobre PIconsumo (en
1'" que se excluye de la base impositiva la renta procedente del capital). El hecho de
que las ganancias de capital estén sujetas a los tipos generales ha acercado el sistema
impo,itivo algo más a un impuesto sobre la renta, pero una parte significativa de la
renta de capital sigue recibiendo un trato favorable.

Por último, muchos economistas piensan que el aumento del impuesto de socie
dades a expensas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, debe conside
rarse una estafa. Al reducir la cantidad de dinero recaudada por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, puede que el contribuyente individual se sienta ganador
con la reforma fiscal. Pero esto ocurre por que no se sabe exactamente quién paga
el Impuesto sobre la renta de las sociedades. El hecho de que las modificaciones se
introdujeran con la idea de que los impuestos fueran neutrales ante los ingresos sig
nifica, en realidad, que, ell promedio, no hay ni ganadores ni perdedores (salvo a través
de los importantes efectos indirectos resultantes del cambio de las distorsiones).

25.4 Problemas en la modificación de la legislación fiscal

Cuando el presidente Reagan envió al Congreso su propuesta inicial para reformar el
sistema impositivo, dejó claro que su objetivo era modificar la estructura del impuesto
sobre la renta, no el nivel de tributación. Insistió, pues, en que era neutral ante
los ingresos (es decir, que recaudaba la misma cantidad de ingresos que estaba
recaudándose con las leyes vige'tVs). De hecho, llegó a insistir incluso en que no
se alterara significativamente el grado global de progresividad (el porcentaje de
impuestos pagados por las personas pertenecientes a diferentes categorías de renta).
Temía que un debate no condujera a nada, Quería que la discusión se centrara en
determinados aspectos ineficientes e insatisfactorios de la legislación fiscal.

Sin embargo, el concepto de neutralidad ante los ingresos no es inequívoco.
Cuando se eliminan los gastos fiscales (por ejemplo, los correspondientes a los im
puestos de los estados y los municipios), ¿debe suponerse que se elevan las ayudas
federales directas a sus gobiernos para contrarrestarlo? En los debates del Con
greso, no se consideró la posibilidad de elevarlas. Si se elevan, la modificación de los
impuestos noes neutral ante los ingresos.

También es difícil explicar cómo responderá la economía a los cambios de la
legislacío» fiscal. Algunos comentaristas piensan que el gobierno ha subestimado
el estímulo que supondrá la reducción de los tipos marginales, mientras que otros
temen que se haya subestimado la capacidad de la economía para sustituir un refugio
fiscal por otro. Por ejemplo, es posible que el gobierno haya subestimado el grado
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en que la gpntl' podrá pedir préstamos aportando sus viviendas como garantía, por
lo que es posible que SI' haya sobn-estirnado e-n gran medida el incremento de los
ingresos atribuido a la eliminación de la deducción dt' los intereses de los préstamos
para adquirir bienes de consumo.

Por último, la ley fiscal entraña cambios de las priÍcticas contables. De hecho,
casi la mitad del aumento dp I(.s ingresos procedentes del impuesto de sociedades
PS 1'1 resultado de los cambios introducidos en las normas contables, muchos de los
cuales son cambios del momento en que se computa la renta, por ejemplo, el nivel
de impuestos puede aumentar durante los cinco primeros años de la ley, penl puedo
disminuir en los siguientes.

25.4.1 Restricciones presupuestarias y disyuntivas políticas

La mayoría de los economistas piensan que la reforma fiscal norteamericana es po
sitiva, ya que la reducción de las distorsiones que provoca 1'1 sistema impositivo
permitirán que la economía funcione más eficientemente, Pero la mayoría de las
reformas fiscales no son mejoras en el sentido de Pareto. Incluso aunque hubiera
muchos más ganadores que perdedores y los ganadores ganaran más de lo que per
dieran los perdedores, inevitablemente empeoraría el bienestar de algunas personas
tras la modificación de los impuestos. Eso es lo que hace que cualquier reforma fiscal
resulte tan difícil. Los grupos de presión dedican una gran cantidad de tiempo y
dinero a mantener el trato especial que reciben. El Congreso intentó hacer frente
a esta presión. obligando a todos los congresistas que propusieran una enmienda
que concediera un trato especial qup especificaran cómo se recaudarían los ingresos
adicionales compensatorios, por ejemplo, qué impuestos se elevarfan o qué lagunas
fiscales se suprirnirtan. Este procedimiento fue esencial. Está por ver si constituirá
un modelo pilril las futuras reformas fiscales (y presupuestarias).

25.4.2 Transiciones

Los cambios de las leyes fiscales plantean problemas (de hecho, existe una antigua
máxima sq;tin la cual "los viejos impuestos son buenos impuestos"). Ya hemos
señalado anteriormente qUt' los cambios introducidos en los impuestos sobre los
activos de capital suelen alterar significativamente el valor de estos activos. Algunos
economistas han atribuido al menos una parte del auge de la bolsa registrado a finales
de 1411h y principios de IYII7 a la Tax Reforrn Act de IlJR6.

Existe una especial preocupación por el modo en que repercutirá la nueva ley en
la propiedad inmobiliaria. Tal vez parezca injusto que los proyectos de construcción
que se iniciaron cuando estaba vigente la antigua ley, que permitía amortizar el
activo en dieciocho o diecinueve años, y que se han terminado una vez aprobada la
nueva, estén sujetos a unos impuestos mucho más altos de lo previsto por los in

versores.
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Al mismo tiempo, quiz.i P,Ul'ZC.l injusto que los afortunados (listos) que invirtie
H,n cuando estaba vigente la antigll<1 ley se beneficien aún más como consecuencia
de la reducción de los tipos impositivos. El viejo capital recibe. pues, unos bonefi
dos extraordinarios. Los economistas l]Ue er.m partidarios de que se fomentara la
inversión en la economía fueron especialmente críticos con estas disposiciones, que
premiaban al viejo capital a costa de la nueva inversión.

Las personas a las que perjudica una nueva ley evidentemente se muestran mu
cho más preocupadas por las injusticias que las que resultan beneficiadas; presionan
al Congreso para que establezca normas especiales de transición. En los días inme
diatamente anteriores a la aprobación de la Tax Reforrn Act de 19R6se adoptó una
multitud de disposiciones especiales, por valor de miles de millones de dólares, que
beneficiaban a determinadas empresas, especialmente en los distritos de los congre
sistas que habían contribuido a la aprobación de la ley. Para unos, esto no fue más
que un reflejo de la influencia de la política en las decisiones tributarias; para otros,
fue un símbolo de la derrota de los principios de la reforma fiscal.

25.5 El futuro de la reforma fiscal

Existe en la actualidad un debate sobre el futuro probable de la estructura impositiva
de Estados Unidos. Algunos creen que la ley de 19R6 no es sino el comienzo de un
movimiento reformista y que la futura legislación acercará más el sistema impositivo
al ideal de los economistas. Otros piensan que la ausencia de principios en la ley de
19R6significa que los grupos de presión conseguirán que vuelva a dárseles un trato
de favor en los próximos años.

James Buchanan, economista galardonado con el premio Nobel, presenta lo que
para muchos es una idea especialmente cínica. Sostiene que lo que dio origen a
la reforma fiscal apenas tenía que ver con los motivos que hemos analizado. fue la
ineficiencia del sistema impositivo, que hacía que el coste marginal de la recaudación
de ingresos fuera tan elevado, la que hizo que los políticos estuvieran encontrando
una resistencia creciente al aumento de los gastos. Por otra parte, piensa Buchanan,
los políticos apenas tenían discreción para conceder favores fiscales debido a los
derechos establecidos en los prngramas de impuestos y de gasto. Prevé, en conse
cuencia, que en los próximos años aumentarán tanto los gastos directos <y, por lo
tanto, los tipos impositivos) como las disposiciones específicas destinadas <1 favore
cer los grupos de presión. Sin embargo, incluso a los economistas menos pesimistas
les preocupa la magnitud y la persistencia del déficit publico. Están convencidos de
que éste llevará inevitablemente al Congreso a elevar los tipos impositivos. En ese
caso, desaparecerá lo que quizá sea el mayor logro de la Tax Reform Act de 19R6: la
reducción de los tipos impositivos marginales.

Independientemente de que la reforma fiscal esté o no adormecida temporal
mente, la necesidad de la reforma acabará por volver a plantearse de nuevo. Entonces
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e~ probable que el debate gire en torno a una de las cuatro propuestas siguientes:
un impuesto de tipo uniforrne, un impuesto sobre el consumo, un impuesto sobre el

valor añadido o un impuesto sobre tod.i la renta. Ya hemos estudiado las principales

razones por las que la legi~lacitin .Ktu<ll no es un impuesto sobre tod<l la renta. A
continuación analizareruos 1i:1Sotras tres opciones.

25.5.1 El impuesto de tipo uniforme

Un impuesto de tipo uniforme es aquel que aplica el mismo tipo marginal a toda

la renta obtenida a partir de un determinado nivel, La diferencia entre la renta y el
mfnimo exento estaría sujeta a un tipo uniforme.

Los defensores del impuesto de tipo uniforme creen que la supresión de los tipos

impositivos nominalmente elevados que pagan los ricos eliminarían sus incentivos

para beneficiarse de las lagul1<lsinevitables que se deslizan en todo sistema imposi

tivo. La nniionnidnd del tipo impositivo también eliminaría muchos de los sistemas

qUl' se utilizan para dudir el pago de impuestos; por ejemplo, Y<l no serían relevantes

la transfcn-ncia de renta ni el arbitraje impositivo."

Con 1.. legislación fiscal vigente, a una persona puede salirle a cuenta pedir

un préstamo a otra que teng<l un tipo marginal bajo, ya que el ahorro fiscal que

consigue la primera con la deducción de los intereses es m<lyor que el aumento de

los impuestos que tiene que pagar la segunda. Estos motivos no económicos para

prestar desaparecertan si todo el mundo estuviera sujeto al mismo tipo marginal.

Ventajas administrativas del impuesto de tipo uniforme

I.a uniformidad de los tipos marginales -con su implicación de que da lo mismo

" quién se <lsigne un" renta d<lda- tiene también algunas ventajas administrativas.

Significa que la renta puede gravarse en la fuente, lo qUl' reduce los costes del

cumplimiento y eleva las tasas de cumplimiento. También sería fácil establecer un

impuesto sobre los p<lgos en especie (como los coches de los ejecutivos): dado que el

impuesto pag.ldo sería el mismo, indr-pendicnternente de quién lo recibiera, el Estado

no nl'cesitaría averiguar quién se beneficia de un determinado pago en especie.

De hecho, «omo todo-, los salarios estarían sujetos al mismo tipo, el Estado podría

e~tabkcer un impuesto (al valor añadido) sobre los ingresos netos de la empTl's<l.

l'.lra !JUl' el sistema impositivo Fuera progresivo. el Estado concedería una ayuda

I;f)..ll(~ ~·;('j;l<lI.1f"'(' "fUl' ill~lInilS de 'elS inju...lidas p ineflcacias provnctldcls por la exención fiscal de
lo'> inh'n'~('~ lit.' Ins hono... l'mitidps por los l'stiu.:los y los municipios s(' d ...ben al hecho de que los
fipns imrp"'itivos marginales <HII11l'1111111 con la renta. Prol"trthl('mente, si todas las pt'rsonas tuvieran
r-l mismo tipo lllilrginc1l. los Tt'ntiimientCls(te ('slns bonos S(~ .ljustarían c.fp tal manera (lUl' todos los
individuos tuvieran pi mismo n-ndirnu-nto ndo dt' impuestos. ind.."pt."ndil·ntt'rnl'nh· 4.i('(JlIl'lns bonos
l'.. tuvieran o no libres dI' impuestos. P('rsistirífl, por supuesto, 111 distnrsit'ln causada por (,1 exceso de
~asto en hiplWs púhliros ItK,llt·... (v. en p.rrtuular. en hit'nl~s de capital kxnles).
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de cuantía fija a cada individuo. El resultado serta equivalente a un impuesto sobre
1,1 renta de tipo uniforme. Los defensores del impuesto dt' tipo uniforme también

s"ilalan las grandes ventajas administrativas <Iue podría tener la integración del

impuesto sobre la renta de las ~oriedadl's y un impuesto sobre la renta d., las personas

físicas de tipo uniforme.

La redistribución y el impuesto de tipo uniforme

Con un impuesto de tipo uniforme aún podrían alcanzarse los objetivos redistribu
tivos, Cuanto más alto fuera el nivel de exención, mayor sería la proporción de la
carga fiscal que tendría que recaer en las personas de rentas más altas. Hausman,
profesor del MIT, sostiene que introduciendo un impuesto de tipo uniforme sería
posible bajar el tipo impositivo de casi todos los grupos de renta; la reducción de las
distorsiones aumentaría significativamente la oferta de trabajo."

Sin embargo, estos resultados son controvertidos. Quienes creen que la oferta
de trabajo es relativamente inelástica temen que la fijación de un nivel razonable de
exención exija imponer un elevado tipo marginal a las personas cuya renta traspase
ese nivel.

La Tax Reform Act de 19R6 puede considerarse un impuesto modificado de tipo
uniforme. Pero muchas de las ventajas de un impuesto de tipo uniforme solamente
se dan en su forma pura, no en su forma modificada. Ése es el motivo por el que
defensores del impuesto de tipo uniforme, como Robert Hall y Alvin Rabushka,
profesores de la Universidad de Stanford, continúan defendiendo la adopción del
impuesto puro sobre la renta de tipo uniforme.

25.5.2 El impuesto sobre el consumo

Muchos defensores de la reforma fiscal se sintieron decepcionados por el hecho de
que la ley de reforma no abordara la cuestión fundamental de cuál debía ser la base
tributaria adecuada. Se ha mantenido el sistema híbrido, en el que una gran parte de
la renta procedente del capital, aunque no toda, escapa de los impl~'shlS. Aunque
los partidarios de un ¡"'I",eMo sobre Illda la renta, que pensaban que toda la renta
debía estar sujeta a impuestos, se mostraron satisfechos de que se hubiera suprimido
el trato preferente que se daba a las plusvalías, les decepcionó el hecho de que se
hubiera mantenido en muchos otros casos.

Pero hay un gran número de economistas que sostienen que loda la renta pro
cedente del capital debe estar exenta de impuestos, o en otras palabras, que la
base de los impuestos debe ser el consumo. Hace sesenta mios, Irving Fisher, profe-

IhJ. Hausman, "Labor Supplv", en H J. Aa....n y J. Pechman (comps.), He'lf' Taxe'S Af~~'1 [ ....11I"',;..
lId/m'i"" Washin¡:ton. D.C., lIrcK.kin¡:s tn'litution. t'IR!, p.igs. 27·72.
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sor de 1,1 Universidad de Yalc, afirmó lJue era m.is adecuado grav<1r <1 lo!' ciudadanos
en función de lo qtll' obtiem-n de la !,pciedad (consumo) que en función de lo que

aportan a ella (que se mide por!'u renta).

Para gravar el conSUIl1O, no es lIen's.lrio de hecho controlar sus compras de

bu-nos. Lo único que se Ill'n'!'ita es observar su cush f1l1il'. Dado que,

Renta = Consumo + Ahorro,

si puede medirse la renta (ingreso!' totales) y los ahorros, es posible deducir cUi11 es el

nivel de consumo. L1 medición de la renta 1'1 ,111 tea problemas del mismo tipo que los
surgidos en nuestro análisis del impuesto sobre la renta (distinguir entre lo!' gastos

legítilllps de explotación y los gastps de consumo). El impuesto sobre el consumo

no resuelve estos problemas. pt'ro tampoco los agrava. El problema de medir los
ahorros de una per!'ona tampoco es especialmente difícil: existe un sencillo método

consistente en calcular el nivel total de las ventas de activos realizadas durante un
año, menos l') valor total de la!' cpmpra!' realizadas durante ese mismo periodo.

l.a diferencia más la renta salarial del individuo es su cash f/llll', que es igual a su

consumo.

Equivalencia entre el impuesto sobre los salarios y un impuesto

sobre el consumo

En el capitulo 17 mostrarnos que un impuesto proporcional sobre el consumo equi

valía a IIn impuesto proporcional sobre los salarios (prescindiendo por el momento

de las donaciones y las herencias). Gravar el consumo solamente equivale a eximir

del pago de impuestos a 1<1 renta procedente del capital. Quienes creen que los prin
cipales probh-rnas del sistema impositivo se deben a los impuestos sobre la renta

procedente del capital creen, pues, que un impuesto sobre el consumo eliminaría la

mayoría de Ip!' problemas fiscales actuales. Los qu(' opinan tlue no es equitativo exi

mir del pago de impuestos a la renta procedente de intereses creen que un impuesto

sobre el consumo es injusto (una propuesta que consistiera en gravar únicamente los

salarios seria políticamente mucho menos popular que una propuesta que consistiera
en grav,lT el consumo, aunque las dos son en realidad equivalentes, en ausencia de

donaciones y herencias),

El hecho de que un impuesto sobre los salarios y un impuesto sobre el consumo

st'.lIl t'(luivalentl's permite recaudar PI impuesto de dos maneras distintas. Ya hemos
descrito una: el método del c(l~ll f/tlll'. 1.•1 otra consiste simplemente en gravar las

rentas del trabajo. El primer método plantea un importante problema en lo que se
n-fiere al tratamiento de los bienes de consumo duraderos, como la vivienda; con

la compra de una casa el contribuyente gastarfa una gran cantidad de dinero en

un determinado momento y, por lo tanto, contraería una gran obligación fiscal. Para

evitar los problemas tllll' plantea este método, el Departamento del Tesoro de Estados
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Unidos propuso en 1'J77 una combinnción de los dos enfoques. qm' describimos
hrevt'mente más adelante.

Aunque el impuesto sobre los salarios y el impuesto sobre PIconsumo dan lugar
al mismo impuesto (en valor actual) a lo largo de la vida de una persona, difieren
en cuanto al perfil del casll flowdel Estado y a los problemas que plantea el proceso
de pasar del sistema actual de impuesto sobre la renta a la nueva base tributaria.
Si la gente ahorra, la renta salarial es superior, en promedio, al consumo. Por lo
tanto, aunque el valor actual descontado de los ingresos fiscales procedentes de
un impuesto sobre los salarios y un impuesto sobre el consumo serían iguales. en
el paso a un impuesto sobre el consumo habría un retraso en la recepción de los
ingresos; el Estado tendría que financiar sus gastos mientras tanto aumentando su
endeudamiento. Dado que si se incluyen las donaciones, el consumo y la renta
son equivalentes (en valor actual), un impuest;; sobre el consumo también puede
concebirse como un impuesto sobre la renta obtenida a lo largo de toda la vida. La
mayoría de los economistas afirmaría qUE' este concepto es mejor que la renta anual
como criterio pélra recaudar impuestos. Desde este punto de vista, plles, apenas
existen discrepancias entre los partidarios del impuesto sobre el consumo y los
partidarios el impuesto sobre la ·renta.

Argumentos en favor del impuesto sobre el consumo

Los argumentos esgrimidos recientemente en favor del impuesto sobre el consumo
se basan en sus ventajas desde el punto de vista de la sencillez administrativa y con
trastan signiñcativarnente con los argumentos tradicionales, que hemos expuesto en
capítulos anteriores. Los argumentos tradicionales más importantes son los siguien
tes: a) el consumo es una "base tributaria más justa": parece más justo grélvar a la
gente en función de lo que obtienen de la sociedad (consumo) que en función de lo
que aportan (renta), y b) el consumo es una base tributaria menos distorsionadora.

Se ha demostrado que la forma tradicional en que se ha expuesto el argumento
de la eficiencia, a saber, que un impuesto sobre el consumo introducía menos dis
torsiones que un impuesto sobre la renta, es incorrecta. En el análisis del capítulo
20, afirmarnos que no podemos comparar los impuestos contando el número de dis
torsiones. Mostramos que si la única diferencia entre las rentas de los individuos se
debe él diferencias de capacidad, si los salarios relativos son fijos, y si las relaciones
marginales de sustitución de los individuos entre el consumo al comienzo y al final
de la vida no depende de lo que trabajen, el impuesto sobre el consumo es un tipo de
impuesto óptimo: I1(l debe establecerse ningún impuesto sobre la renta procedente
de intereses. Si nose satisfacen estos supuestos, en algunos casoses deseable conceder
un subsidio a la renta procedente de intereses en vez de establecer un impuesto. Exis
ten dos circunstancias en las que puede aducirse un argumento convincente en favor
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dl' 1.1 introducción de un impuesto sobre la renta procedente de intereses (además
del impuesto sobre el consumo): en primer lugar, un impuesto sobre la renta proce
dente de intereses pude ser deseable si altera en un sentido deseable la distribución
IIII/es de dcducirlo« impuestos, es decir, si 1.1 reducción del rendimiento neto del capital
hace disminuir los incentivos al ahorro y si el trabajo no cualificado y el capital son
sustitutivos, la disminución de la oferta de capital aumentará los salarios relativos
de los no cualificados: dado que en la redistribución de la renta existe un exceso de
gravamen, siempre es deseable incurrir en algún exceso de gravamen para modifi
CM la distribución de la renta bruta. En segundo lugar, un impuesto sobre la renta
procedente de intereses puede ser deseable si los individuos tienen una capacidad
de inversión diferente y unos obtienen un rendimiento mucho mayor en sus inver

siones que otros, un impuesto sobre los salarios (o, lo que es lo mismo, un impues
to sobre el consumo) no será capaz por sí solo de redistribuir la renta eficiente
mente.

El reciente resurgimiento del interés por el impuesto sobre el consumo se debe
no tanto a las cuestiones tradicionales de la equidad (la doble tributación, si el
consumo es una base mejor que la renta para juzgar la capacidad de pago, etc.) o
la eficiencia (si es distorsionador gravar la renta procedente de los intereses) que
acabamos de analizar como a dos preocupaciones. En primer lugar, como señalamos
en el capítulo 22, muchas de las distorsiones del sistema norteamericano eran fruto
de las múltiples disposiciones especiales referentes al tratamiento del capital. En el
sistema nortcarnericano actual. una elevada proporción del rendimiento del capital
está exenta de impuestos (las viviendas ocupadas por sus propietarios, las pensiones,
los planes de jubilación, etc.) o se grava a tipos preferentes. Se trata, pues, de un
sistema qm' es, en parte, un impuesto sobre el consumo y, en parte, un impuesto
sobre la renta. Este híbrido puede ser menos equitativo, más distorsionador y más
complejo desde el punto de vista administrativo que, o bien un verdadero impuesto
sobre la renta, (1 bien un verdadero impuesto sobre el consumo.

La preocupación por la complejidad administrativa de las leyes fiscales de
Estados Unidos y la creencia de que ésta se debe en gran parte a los impuestos
sobre el capital, es el segundo motivo del interés por el impuesto sobre el consumo.
En PIcapítulo anterior también señalamos que la mayoría de mecanismos para eludir
el pago de impuestos estallan relacionados con los impuestos sobre el capital. Por
ejemplo, la transferencia de renta exige el traspaso (o préstamo) de un activo. La
mayoría de los recursos para posponer el pago de los impuestos son intentos de

eludir el pago de impuestos sobre los intereses.

Introduciendo un impuesto sobre el consumo, especialmente un impuesto ba
sado en el método del CI1~" {fOll'. podrían reducirse la complejidad y las distorsiones
a que da lugar la interdependencia de 111S sistemas del impuesto sobre la renta de I

j



las per~ona~ ffsicas y el impuesto sobre la renta de las sociedades. Los ingre~()s

pnlCedentp~ de las sociedades mercantiles se sumarían al (tIS" 1//11!' (y estarían suje

tos a impuestos), mientras quP los pago~ realizados a 1,15 sociedades rnercannk-s se

restarían. l'odría eliminarse simplemente toda 1.1 complejidad del impuesto de sorie

dades, incluidas las disposiciones distorsionadoras referentes a las amortizaciones,

sin temor a que se utilizaran las sociedades corno vehículo para eludir el pago de los

impuestos.
El impuesto sobre PI consumo no erradicaría todos los problemas administrati

vos. Como hemos señalado, restaría el problema de la identificación de los gastos

legítimos de explotación.
Este problema no sería más grave -ni menos grave- que con el sistema actual

del impuesto sobre la renta.

Los argumentos en favor del impuesto sobre el consumo basados en sus ventajas

administrativas no convencen a sus críticos. En primer lugar, éstos señalan que los

problemas administrativos de todo impuesto se resuelven solamente suprimiéndolo.

El hecho de que un impuesto sobre la renta del capital plantee problemas adminis

trativos es un argumento en favor de su abolición sólo si puede demostrarse que
es imposible diseñar un impuesto "razonablemente" no distorsionador y "razona

blemente" equitativo. Los defensores de un impuesto sobre toda la renta creen que

puede diseñarse un impuesto de ese tipo. Aunque en Estados Unidos el alquiler

imputado a la vivienda escape a los impuestos y los planes de jubilación pospongan

el pago de impuestos sobre los intereses generados por los ahorros destinados a la ju

bilación hasta que se perciben, aún es posible (creen) gravar una elevada proporción

del rendimiento del capital; y piensan que las distorsiones a qUl' da lugar el hecho de

que se graven unos rendimientos de capital y no otros bien valen la mayor equidad
del impuesto.

Los críticos del impuesto sobre el consumo creen, además, que mientras que

conocemos los problemas del sistema tributario actual, los del impuesto sobre el

consumo sólo se averiguarán gradualmente. Sospechan que éstos no son menos

graves que los del sistema actual.

El diseño de un impuesto sobre el consumo

Durante la administración del presidente Ford, la Office of Tax Analysis del Depar

tamento del Tesoro de Estados Unidos, dirigida por el economista David Bradford,

profesor de la Universidad de Princeton, estudió la manera de diseñar en la práctica

un impuesto sobre PI consumo. Estos economistas estaban convencidos dI:'qUI' los
problemas administrativos eran, en conjunto, mucho menos graves que los del sis

tema norteamericano actual. En los párrafos siguientes analizaremos tres de las
dificultades observadas.
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l. /,11 1'¡¡'it'/Idlll'/1 /1/1 111I/,1/(',"" '''/m' el ...,/IS//III", La vivienda plantea un problema
en pi impuesto sobn- el consumo. cxactament» lo mismo que en el impuesto sobre

la n-uta. En nuestro an.ilisis sobre la renta afirmamos qUl' la forma correcta lksde el

punto de vista te"rico de resolver 1,1 problema de la vivienda era I/I//,I/Iar a la renta una
cantidad corn-spoudu-nte ,1 los servicios gl'nerados por aquélla, I'S decir, imputarlo

un valor de alquiler. Ud mismo modo, en el método para recaudar el impuesto

sobn- el consumo basado en el Cllslr Ilou». la compra de una vivienda representa
una inversión, y los gash1s realizados para comprarla deben sustraerse de la renta

piHa determinar la hilSl' imponible, Sin embargo, posteriormente deben incluirse los
servicios rrest,ldos ror la vivienda en el "consumo" y sumarse a labase imponible,

Pero dado lo dificil 'IUl' I'S imputar dichos servicios. existe otro procedimiento (por

l'! cual no Sl' sustraen de la renta los gilStos realizados en la compra de una vivienda
ni SI' suman los servicios generados por los activos) que tiene ciertas ventajas,

La principal desventaja surge cuando los tipos impositivos sobre PI consumo

son progresivo». En eSt' C<1S0, una perSlll1a que vende acciones para comprar una
vivienda parece que l'slé desahorrando (1.1 reducción de la cantidad de acciones que

pOSI'P SI'consider» un desahorro) y 1'1 valor de este desahorro se suma a su venta para

estimar su consumo, Naturalmente. lo qUt' hace en realidad no es más que cambiar

la ("mili en que tiene sus activos, es decir, sustituir un conjunto de activos (acciones)
por otro (vivienda), 17 Por lo tanto, todo sistema de impuesto sobre el consumo debe

l'slahlt'cer algunas disposiciones especiales respecto a la vivienda,

2, La« d"/Il1citl/lI", El segundo problema está relacionado con las donaciones y
las herencias, ¿Deben ser consideradas como consumo en el caso del donante y
como n-uta vn 1'1 del receptor? Según una teoría, la persona y sus descendientes

deben considerars« como una única familia ampliada, Desde este punto de vista, las

transferencias entre un padre y un hijo no deben estar sujetas a impuestos, puesto que
sólo debe gravars« una Vl'Z cada unidad de consumo, Si un padre da un activo a un

hij» y ,;ste lo ve-nde para comprar bienes de consumo, debe recaudarse un impuesto

sohre 1,1 hijo. Según otra teorfa, dar dinero a un hijo no es diferente de gastar dinero

de alglllla otra manera, El padre 11. hace probablemente porque le produce placer,

Dl'sde I'Stl' punto de vista, I'S un gasto de "consumo", Por lo tanto, las donaciones

deben graV<1rSl' como si Sl' tratara de gastos de consumo, Al mismo tiempo, deben

l/Con un íI1lPUl...;to SOhH~ pi consumo ti.. tiro uniforme, t:"stn no introduce njn~ün cambio; sus

(l¡'Ii~ad(",t'~ tisl'alps .iumeutarfan en 1111.' fecha y disminuirían en otra. Con un sistema <IUf'promediara
loda la TP11t.1 oblt'nilicl .1 lo largo dt' 1.1 vida, como PI qUt' Sf' describe más adelante, la subida del
iI11plll'sh' PIl csit' p,·rhlt.il) (con una H'dllrci()1l de las (Jbti~aci(lIl('s fiSl'all'"S en UI1e1 f,'eha futura) tampoco

(-.11Isaría pn.hll'mas. ~í('mrrp (llIt' (') individuo tuviera lilJuid('z para paAar el impuesh», La tl~~n(,h~ícl

ínftJrtniHk.l mi ....tern¡l p"rmih' disl'l1c1r impuestos basado« en ':'1 consumo realizado a lo largo de toda 1.1

vít).l. St· n'gí ...tr.1 (,1con...umo dt' ('"di1 individuo (debidamente descontado alo lélr~()tit"1 tiempo) y los

p.1Y;O<.; de impuc-tos. I,os cllntrihuyt·l1h.'s pOlirí.lll ra~í1r con antpladún lus impuestos o posponerlos
pn c.lt'lt'rmin,lt.'l.ls (ondil"Ínlw.... p,tipul.ld.1S.
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consideriusl' como renta del hijll; si l-ste vcnd .. el activo P'Ir.l comprar bicm-s de
consumo, tendrá obligación de pag.lr el impuesto sobre el consumo.

Estos diferentes enfoques van a tener evidentemente consl'cuelKias distintas.
Algunos detractores del impuesto sobro la n-nt.i temen qUl' la exenciún total de las
donacilll1es provoque una conccntracion excesiva de riqul'/'a. Los delenson-s del
impuesto sobre el consumo sostienen que si preocupa la concentraciónde riqueza,
debe atacarse el problema directamente. introduciendo, por ejemplo, un impuesto
progresivo sobre la riqueza. Los críticos del impuesto sobro el consumo alegan que los
ricos encontrarán vías para eludir el pago de ese impuesto, y la manera de aumentar
la probabilidad de qUl' paguen la parte que les corresponde es gravar tanto la renta
de capital como las donaciones.

3. l'ro/Jlemas de tmnsiciiin. A algunos economistas 11'S preocupa la transición del
impuesto sobre la renta al impuesto sobre el consumo. Ya hemos analizado uno de
los problemas: el Ctlsl, f/oll' del Estado podría disminuir entretanto, lo que le obligaría
a endeudarse mñs."

El segundo problema es el tratamiento del capitaI previamente acumulado. ¿Debe
gravarse a los ciudadanos cuando venden los activos comprados previamente para
adquirir bienes de consumo? Supongamos que una persona ha estado ahorrando
parte de su renta salarial; en este caso ya ha pagado un impuesto sobre la renta. Parece
injusto obligarla a pagar otro impuesto cuando consume. Paren' PUI'S que puede
convertirse en un impuesto especialmente injusto para con las personas ahorradoras
(obsérvese que de lo que estamos hablando aquí es de un impuesto no sólo sobre
la renta procedente de intereses, sino también sobre el valor total del activo cuando
se vende). Un impuesto de esa clase SI' denomina gravamen sobre el capital. Si no
ha sido previsto y si el individuo no cree qUl' vuelva a aplicarse de nuevo, no l'S

distorsionador, Pero en otro caso, puede reducir significativamente los incentivos
para ahorrar.

Por otro lado, una gran parte del ahorro corriente procede de renta que esCi'p" a
los impuestos. Cuando una persona deja a su hijo un activo que SI' ha revalorizado, la
ganancia de capital escapa, de hecho, a los impuestos. No gravar este ahorro también
parece injusto. El problema se halla en que no podemos distinguir entre estos dos
tipos de ahorro. Las reglas de transición de un impuesto sobre la renta a un impuesto

sobre el consumo que se consideren apropiadas dependen de lo que se crea qm' debe
hacerse con el ahorro previamente acumulado.

Si se piensa que t.'I ahorro previamente realizado no debe gravarse, no existe
ningún problema: los contribuyentes pueden consumir vendiendo los activos qUt'

1KSin embargo, estt' aumr-nto del défic.'ítrrodun" un importante pf{'("fum."Ailtivu en li1 t~nntlmí(l;

dado que los individuos deben prever sus (lhli~éKitJnes fiscales futuras, aumentartan su ,lhorro PO

una cantidnd correspondíent«,
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pllsean sin pagar ningún impuesto. Si se piensa qUl' el ahorro previamente realizado

d('bl' gravarse, hay que obligar a todo el mundo a registrar los activosque poseen en
cada momento. Cuando éstos se venden, debe regislrarse la transacción y pagar un

impuesto. Existe un cierto temor a que la genle no declare II>dOS los altivos que lienl'

vn cada momento y de que de esa manera su verdadero consumo sea superior al
declarado. No se sabe en qué medida sería grave este problema en Estados Unidos;

no parece qm' hubiera ninguno, a1menos en el caso de las acciones y las obligacimws.

¿Es poco igualitario el impuesto sobre el consumo?

Est,l muy extendida la idea de que un impuesto sobre el consumo sería menos

igualitario que un impuesto sobre la renta, que porjudicaria a los pobres en relación

con los ricos. Esta idea se basa en varias concepciones erróneas. En primer lugar,
existe una confusión entre el impuesto sobre las ventas tal como existe en Estados

Unidos y el impuesto sobre el ronsumo, Aunque los dos son claramente similares.

Pero los impuestos sobre las vl'111,1< que recaudan los gobiernos estatales, sólo suelen

afectar a ciertas mercancías. Dado que las vacaciones en el extranjero, y las viviendas

de lujo y los diamantes comprados fuera del estado normalmente escapan a esos
impuestos, la proporción de la n-nta que gasta una persona rica en bienes sobre los

que tienen qUl' pagar un impuesto sobre las venias normalmente es menor que la
proporción de la renta de una persona pobre. Los impuestos sobre las ventas suelen

considerarse, PUl'S, regresivos. En cambio, el impuesto sobre el consumo afecta a

lodo el consumo. Por otra parte, mientras llue normalmente los impuestos sobre las

venias constituyen un porcentaje fijo de la cantidad gastada, el impuesto sobre el

consumo puede ser muy progresivo, es decir, es posible diseñar un impuesto sobre

el consumo en el qUI', por ejemplo, se declaren exentos de impuestos los primeros
4.()()() dólares de CllI1SUmO, se graven con un 20% los lO.OOO siguientes, con un 30%

los lO.OOO siguienll's y con un 40'7<, los que superen los 24.000 dólares.

L, manero de recaudar un impuesto sobre el consumo depende de que sea

progresivo (l proporcional. Si es proporcional, puede recaudarse como si se tratara

de un impuesto sobre las ventas. Si se quiere introducir un impuesto progresivo
sobre el consumo, es necesario conocer el consumo total del individuo, para lo cual

ddll.' inferir-a- cuál es su consumo averiguando cuál ha sido su renta y su ahorro

(dcsohorro) adicional a lo lmgo del año. Averiguarlo no es mucho más difícil que

averiguar cu,íl PS la renta de una persllna (eso es lo que sostienen, al menos, los

defensore« del impuesto sobn- el consumo).

Por ultimo, existe una cierta confusión sobre la manera correcta de medir el

gr"do de progn-sivídad dd sistema impositivo. Si se cree que el consumo es una

base tributaria mils justa que la renta, el modo correcto de medir la progresividad

consisle en n-lacionar los impuestos pagados con el consumo; eso es cierto incluso
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¡lllnqul' el cociente entre el consumo y la renta disminuya con ésta, de tal manera

"ue el cociente entre los impuestos pa~adosv la renta no aumente tan deprisa corno

1'1 CllCienteentre los impuestos pagados v el consumo.

25.5.3 Un impuesto sobre el consumo de tipo uniforme

Aunque el impuesto sobre el consumo puede ser muy progresivo, aumentando los

tipos marginales con el nivel de consumo. algunos economistas han defendido el

establecimiento de un impuesto sobre el consumo de tipo uniforme. En este caso,
el tipo marginal sobre todo 1'1 consumo sl'ría el mismo. El impuesto seguiría, sin

embargo, siendo progresivo, yalJue habría un nivel de exención (sólo se gravaría el
consumo que superara dicho nivel).

Ya hemos señalado antes lJUl'el impuesto sobre la renta de tipo uniforme renta

importantes ventajas administrativas. Las del impuesto sobre el consumo de tipo

uniforme son similares. Los impuestos podrían recaudarse totalmente en la fuente:

se retendría un porcentaje fijo de todos los pagos a los trabajadores (salarios y pagos

en especie). La declaración de impuestos del contribuyente cabría toda en una tarjeta

postal. Robert Hall y Alvin Rabushka, economistas de Stanford, han propuesto un

impuesto de esa clase. Creen que un impuesto sobre el consumo con un tipo uniforme

de un 19'7" y un nivel de exención de fl.ROO dólares en el caso de un matrimonio sin

hijos generaría esencialmente los mismos ingresos que el sistema norteamericano
actual (su impuesto incluiría un gravamen sobre el capital de un 1'~%, es decir,

también se gravarían todos los ahorros previamente acumulados con un 19%).

Los críticos del impuesto se muestran escépticos. Dado lJue la base del impuesto

sobre el consumo es menor que la del impuesto sobre la renta de tipo uniforme, el
tipo tendría que ser más alto que en el caso del segundo. Su magnitud dependería en

cierta medida de la magnitud de la respuesta del trabajo y el capital. Si la oferta de

trabajo aumentara significativamente en respuesta a la reducción del tipo marginal

y si los inversores se animaran tanto que el crecimiento de la economía resultara

significativamente afectado, es posible que d impuesto sobre el consumo de tipo
uniforme de un 19% recaudara los ingresos previstos. Si las elasticidades de la oferra

de trabajo y del ahorro fueran bajas, es improbable qm' se recaudaran los ingresos
previstos,

25.5.4 El impuesto sobre el valor añadido

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) se establece en cada fase de la producción

sobre la diferencia entre las ventas de una empresa y sus compras a otras; es decir. so

bre el valor añadido de la empresa. Aunque normalmente ellVA no ha reemplazado
al impuesto sobre la renta, se ha convertido en una importante fuente de ingresos en

la mayoría de los países europeos, con tipos llue llegan a un 20'7,. o más.



El IVA equivale a un impuesto naciona] sobre I,]~ ventas. Su única ventaja respecto

a é~tl' l'~ la ruancra vn <fue~e n-rauda. Mientras que el número de minoristas es grandl'.

el número de empresas productoras es pequello. Fn consccucnci.r. una griln partt'

dI' los ingresos proviem- de un número relativamente peqlll'iío de fuentes. y l~~la~

pueden controlarse con rnavor facilidad que los miles de pequeños establecimientos

minoristas. Es discutible que eso sea una ventaja importante en Estados Unidos.

donde el nivel dl' cumplirmento de las obligacionl's fiscales es relativamente alto.

Una vez <fue se reClllltKl' <fue el impuesto es, en realidad. un impuesto sobre

las ventas, se observan claramente sus ventajas y sus inconvenientes. Un impuesto

uniforme sobn- 1,1 producción equivale a un impuesto uniforme sobre los factores de

producción (recul'rdl'sl' nuestro an.ilisis del capítulo 17). ya que el valor del 01/11'1/1

dd1l' ser igU'll al valor dd ;//1'//1. Por lo tanto, un impuesto sobre t'l valor añadido

equivale a un rmpuestu de tipo uniforme sobre toda la renta sin ninguna exención.

En con~I'CUel1l'ia. d impuesto ~t,hre el valor añadído no es ni pfllgresivo ni regresivo:

no n-distribuve la renta. Eso solo es 1IIl.1 ventaja para quienes creen que el Estado no

dehe n-distribuirl.t: la mayorfa pil'nsiI que es un gran inconveniente.

Por otr,l parte. va lu-rnos ~ell,lladola grilve injusticia e ineficiencia qtu provocan

las múltiph-s disposiciom-s e~pecialesdel impuesto sobre la renta. Existe la creencia

de que el cumplimiento dellVA e~ más uniforme y, en ese sentido. estl' impuesto es

más equit.itivo y menos distorsionador que d impuesto sobro la renta.

PIIl'I'" d.irsclc un cierto grado de progn-sividad eximiendo a determinados sec

tores. Si Sl' exime 1,] alinu-nt.tción (o se grava con un tipo m,ís bajo). el tipo efectivo

'1m' paguen los pobres puede ser menor que el de los ricos, ya que gastan una parte

Illayor de su n-nta en alimentos. IJt'l mismo modo, estableciendo un tipo más alto

en d C,lSO de Itls bienes de lujo. corno los automóviles grandes. las personas que

tl'ngan una renta ,]lt,1 paga r.ín en impuestos una proporción de SU renta superior ala

media. l'ero los intentos de aurm-ntar l'I grado de progn-sividad del impuesto tienen

un coste una de 1.IS virtudes del impuesto sobre el valor añadido es su uniformi

dad, su simplicidad. Tan pronto como hubiera tipos diferentes para cada sector, sería

dificil determin,lr las fronteras. ¿Qul' tamaño ha de tener un automóvil rara que SI'

l"llnsidt'n' un bien de lujo? ¿Ikht'n tenerse en cuenta las circunstancias familiares

dd rompr.rdor ,] la hora de determinar si es un bien de lujo? (Un automóvil grande

plll'de st'r una necesidad Ill,ís 'fut' un lujo para una familia qUl' tenga muchos hijos.)

y 1.1S presiones d(' los distintos sectores, cada uno intentando 11111' las rnerrancías que

vr-ndr-Sl' graven ron un tipo bajo, serfan cnorrnes.!"

1'1,,"11 d Cilpílulo 20 .1J),lIi:lllmH~ la po... ibilidad d,~ ~ravé1r cíld¡l merrnncta nm tipn~ distintos.•.OS

n·stJlI.ld(l~ no eran nmriuvl'ntps. Si hubiera un imput'sto úptimo sobn- el consumo, si la fUt.'nh' do 1.1
d¡·... igll.1Id.lll ('ntn' lo... individuo"" hu'r.l I.l~ ..fih.'n'm:i.ls t.'Ie produrtivid.u! y si sus rl'1.1dont's margina
l.'"tlt'"'tl'·.;fJhu-illll t'lltn'l.,sdift'f('ntl'''''lllt'fr.lnda...IltJ dt'p(·ndif.'r'll1 de la r.lnfidad tlllt'tr.,h.l~'riU1. dt'hi.'ría



Otra de las moditicacioncs propuestas frecuentemente en el impuesto sobre el
valor añadid» I'S la exención de las inversiones. Dudo que- <prescindiendo dd ¡;aslo
publico)

Inversión + Consumo = I'roduccion nacional,

un impuesto sobre el valor añadido que eximiera los bienes de inversión equivaldría
a un impuesto proporcional sobre el consumo. Las cuestiones analizadas antes en
relación con el impuesto sobre el consumo son relevantes aquí paril determinar si
la mayor base del impuesto sobre el valor añadido es la renta nacional total 01'1
consumo,

La mayoría de los defensores del impuesto sobre el valor añadido no es partidaria
de que reemplace al impuesto sobre la renta, sino que cree que puede utilizarse para
reducir considerablemente los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta y,
por lo tanto, los elevados tipos marginales; dado que una gran parte de las actividades
que se realizan para eludir el pago de impuestos responden a los tipos marginales,
los defensores de implantar el IVA y reducir la importancia del impuesto sobre la
renta creen que así se reducirían las distorsiones y aumentaría la equidad del sistema
impositivo, Los críticos de esta propuesta señalan Ilue la distorsión total del sistema
impositivo está relacionada con la suma del impuesto (marginal) sobre la renta y
el impuesto sobre el valor añadido y que el exceso de gravamen provocado p\'r el
impuesto no disminuiría si esta suma no se redujera. Por otra parte, la disminución
del coste de cumplir con las obligaciones fiscales derivada de la reducción del tipo
marginal se vería contrarrestada con creces por los costes administrativos adicionales
que conllevaría la recaudación del impuesto sobre el valor añadido, Por último,
algunos temen que como 1'1 impuesto sobre el valor añadido se recauda de una
manera fragmentaria, los ciudadanos no sean conscientes de la cantidad total de
impuestos qul' pagan, yeso lleve a los políticos a aumentar la presión fiscal global:
para aquellos a los que II's gustaría tener un gran sector público, eso es una ventaja;
peTll para aquellos a los que les gustaría tener un sector público más pI'qul'"o,es un
inconveniente.

Resumen

1, Los elevados COStl'S del cumplimiento de las obligaciones fiscales y los ba~'s

niveles de cumplimiento, la complejidad de la legislación fiscal, las injusticias que

t'stal:tlt'("l~rst·un impuesto unifornlt'. En .1ust·lldil ,,:Ip un ilnpuesto sobn" (-1 consumo, Olit'ntT(l~ lJlIt' las
t'tmsidt'Tadonl's distril1l1tivas constituven un argumento vn favuT tkl pst.l~h'dmit'nlnlit' tipos m.ls
("t.'vado!" para los hit"n(~ d('lujn, 1.1 pre;Kupildún ~'1Clr el ('xn'St.l lit' ~TilV.lmt.'n olOstitnyt' un .1f~Un1t.'nhl

en f'¡lvor til' la n'durdúll dt' los tipos.
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se observaban en el sistema impositivo v las ~randl's distorsiones que provllcahan

IllSelevados tipos m,H~inal!'scontribuverun a qm' se aprob<1f.ll'n Estadl's Unidlls

l., Tax Reforrn Act t'n 141\ó.

2. Muchos de los problemas del sistema de impuesto sobre la renta se deben a que

se h- h.l podido mucho. Se pn-tendía qu~' porporcionara incentivos eronomiro,

(por ejemplo, para invertir, para ahorrar. p.1fa comprar se~uros médicos, para

financiar los gobiernos locales) y qUt' redistribuyera al mismo tiempo l., renta.

3. La Tax Rdorm Art de 141\ó redujo el tipo marginal máximo, eximió del pago

de impuestos a los pobres y dificultó la elusión del pa~o de impuestos, Sin

emb.H~o, los tipos margiuah-s de la mayoría de los americanos no disminuveron

si~nificativan1t'n!l'y 1,1s reducciones se limitaron a invertir en SU mayor parte los

efeclos de la inflación de los años setenta.

4. La ley tributaria no simplificó la normativa. Dejó algunas lagunas fiscales impor

tantes. No amplio significativanwnte la base imponible.

5. I.as futuras reformas fiscales probablemente girarán en torno a una de las cuatro

propuestas siguit'ntl's: un impuesto sobre toda la renta, un impuesto sobre PI

consumo, un impuesto dt, lipo uniforme o un impuesto sobre el valor añadido.

Las diferentes n-formas no son mutuamente excluyentes,

Conceptos clave

Cosll's de cumplimiento

Impuesto sllhre loda la renta

Impuesto dt, tipo uniforme

Impuesto sobre el consumo

Preguntas y problemas

Impuesto sobre el valor añadido

Neutral ante los ingresos

Gravamen sobre el capital

Ampliación de la base

1. Fnumcn- 1.1s disposiciones especiales de la legislación fiscal llllt' se suprimirían

con un impuesto sobre toda la renta. ¿Cuáles cree usted que t'stán justificadas

desde el punto dI' vista de lo equidad? ¿Y desde el punto de vista de la eficiencia?

2. Esl.) muy extendida 1,1 idea de llUt' un impuesto sobre el consumo perjudicaría a

los pobres. ¿Es t'SOIlt'n'S<1fiaml'nl~' así?

3. La .1llopción de un ;IIII"Il'S'O so¡'re 'odll /11 renta podría influir si~nfficativaml'nte

r-n el valor dt' mercado de algunt's activos. ¿Cuáles disminuirían probablemente

de valor? ¿Cu.íll'S aumcntartan? ¿Dehl'ría hacer algo el Estado para compl'nsar

a los pcrdr-don-s o gravar a los ~anadon's? La adopción de un ;1II1"lI'sto so/m' el
co"s"",o también influiría significativaml'ntt' en el valor de mercado de algunos

activos. ¿Cu.i1l's disminuirían probablemente de valor? ¿Cl1<lIt's aumentarían?



4. Est<i muy cxtcnd ida la idea de que la b,lse tributan» adecu<ld,les el consumo qiu

realiza (o la renta 'lile obticru-) e\. individuo il lo largo de todil su vida. An.ilic«

1<1S injusticias y la ineficiencia il que daría lugar un impuesto sobre la reulil que

tuviera unos tipos marginak», crecieutes y niuguua disposición que permitiera
promediar PI consumo (o la renta) " lo l,ngo de varios años. ¿Cúmo resultarían

afectados ror un impuesto sobre el consumo de tipo uniforme?

~. En el capítulo 21 analizarnos el problema que planteaba la elerción dela unidad

tributaria adecuada (la filmiliil o PI individuo). ¿Cómo ilfectilrí" il este problema
la adopción de un impuesto sobre el consumo) ¿Y de un impuesto sobre la renta

de tipo uniforme?

6. Considere el caso de un impuesto sobre la renta que tuviera un tipo uniforme del

20'1" y un nivel de exención de 11.000 dolares (que es el nivel de pobreza de una

familia compuesta por cuatro miembros). ¿Cuáles el tipo medio de una familia

compuesta por cuatro miembros que tenga una renta de 15.000 dólares? ¿Y el de

una que tenga una renta de 30.00n dólares) ¿Y el de una qUl' tenga una renta de

100.000 dólares? ¿Puede decirse que este impuesto es progresivo?

7. Muchos economistas y políticos han afirmado que el paso de un impuesto so

bre la renta a un impuesto sobre el consumo sería injusto si no SI' aprobara al

mismo tiempo un impuesto sobre la riqueza o sobre las herencias. Explique los

argumentos a favor y en contra de esta afirmación.
R. Explique por qué la derogación de la deducción fiscal por inversión podría

aumentar el valor de los bienes de capital existentes.
9. Explique por qué si baja el tipo marginal conforme aumenta la renta, las personas

que tienen unos ingresos variables pueden encontrarse en una situación mejor

que las personas que tienen unos ingresos estables del mismo valor medio.





PARTE VI

Otras cuestiones

Los países occidentales organizan su Estado de forma más o menos descentralizada.
Todos tienen varios estratos de gobierno con competencias distintas. En España, los
municipios, las comunidades autónomas y el gobit'TIlo rentral constituyen Jos tres
estratos principales. Un pSl]Ue01a similar existe, con repartos diferentes de poder,
en todos esos países. En el capítulo 21i se explican las razones por las que existe
este tipo de organización y se describe la relación de interdependencia del gobiern«
central con los gobit'rnos regionales y municipales. También se anilliza el papel de
la competencia entre dios a la hora de conseguir los niveles y tipos adl'Cll<ll!l,s de
bienes públicos y de conseguirk», eficientemente.

El capüulo 27 describe brevemente los gastos y los impuestos de las adminis
traciones regionales y municipales. Se ocupa especialmente de 1.1 incidencia dl' los
impuestos y de los programas de gastos en las situaciones en las qUl' el capital y l'l
trabajo son muy móviles.

El capítulo 21l se ol'upa de dos grandes cuestiones qUI' han llamado la .1tl'ncilÍn
de los poderes públicos en los últimos diez años: el creciente déficit presupuestario
de Estildos Unidos y la reducción de su competitividad en lns morcados mundiales.
tendencias qllP SI' traducen ambas en unos grandes d ..fkit comeniales. s..' ,maliza
la influencia de los impuestos, el gasto público y los dl;ficit en d crecimiento y 1,1
estabilidad de la oconomta.





26. LA AUTONOMÍA FISCAL

El presidente Rengan. en su discurso sobre el estado de la Unión de enero de 14R2,
propuso "modificar" significativamentl' la relación entre los estados y el gobierno
fpderal (es decir, entre los gobiernos re~ionall's y el gobierno central de Estados
Unidos). Algunas arcas. entre ellas la educación y la asistencia social. en las que el

gobinno federal había asumido un papel cada vez más activo en los últimos diez
o veinte años, habían de volver a ser responsabilidad principal de los estados. Al
mismo tiempo, el gobierno federal había de hacerse- cargo de suministrar servidos
médicos a los indigentes.'

Aunque la mayoría de las propuestas de Reagan no 51.' adoptaron, giraban en
(oTIlO, una vez más, a la víeja cuestión del n-parto adecuado de las competencias y
de la autoridad entre los estados y el gobierno federal. La Constitución de Estados
Unidos estipula que los poderes no delegados expresamente en el gobierno federal
-<omola provisión de defensa nacional. la emisión de dinero y la gestión de servicio
de correos- recae en los estados, 10cual parecía presuponer que la responsabilidad
de proveer la mayoría de los servicios públicos (como la educación, la protección
policial. los servicios de bomberos, las carreteras) también era suya; y ésta fue la
teoría que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero la Constitución es un documento
flexible, y las interpretaciones de los tribunales han dejado esencialmente libre al
gobierno federal para suministrar muchos otros servicios.

26.1 El reparto de las responsabilidades

En Estados Unidos, los gobiernos de los estados y los municipios son responsables
principalmente de la educación (aportan el 92% de los fondos destinados a este fin),
de las autopistas y las carreteras que no pertenecen a la red interestatal de autopis
tas, de la protección policial, de los servicios de extinción de incendios, del alcantari
llado y tratamiento de aguas y de otros servicios afines. Aunque el gobierno federal
ha sido responsable hasta ahora del establecimiento de los principales programas de

'Actualmente los .'slados administran los p"'l<\ram.1S de M{'tlicai<! y fijan los rrill'rins <!t' acceso
(siguíendo las directrices establecida» pnr ell\obierno ft'll{'ra\); su financiad,;n corresponde I.,nl<,.,1
~ohil"rnn federal como a los l"Stadu1".
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asistencia social, pslos siguen siendo la sq~unda Gttegoría mas importante de ~astos

de los estados y los municipios: representa mas de una octava parte de los ~as

los totales. Otros conceptos importantes de II'Spresupuestos estatales y municipales

son el transporte, 1<1 protección civil y la sanidad y los hospitales. La fi~\Iril 26.1 des

glosa estos gastos V la 26.2 muestra la proporción de gaslo público que es financiada

por el gobierno fl'dl'rill en seis grandes ,íreas2

f

Vivienda v
sPTviri(ls

comunitarios
(1$7,)

Transportes
(lO, "7,)

Protección civil
(policia. bomberos)

(R,7'7.)

Educación
(~lj,4'7, )

Actividades de los poderes
ejecutivo, legíslatívo y judicial

(5,R'7..)

Figura 2&.1.Composición del gasto de los estados y los municipios
en 1985, Estados Unidos (gastos totales de 517.000 millones de
dólares). La educación es el gasto más importante, seguido de los
programas de seguridad yasistencia social yde los gastos en sanidad
y hospitales. r"mtl': S"rl'l'.'I"/ el/m'lIt Hl/silWSS, julio, 19R7, cua
dro~.lh

1.0 mismo que existe un reparto de responsabilidades entre el gobierno federal,

por una parte, y los gobiernos de los estados y los municipios, por otra, también

existe un reparto de responsabilidades entre los ~obiernos de los estados, por una

parte, y los gobiernos de los municipios. por otra. El reparto es complícadoya
que implica la financiación. la rl'~ulacilÍn y la .idnunistmción. Así, por ejemplo, las

2Sc.,Pre pi n-parto dp olmpt'tl'nci(l~ en ESpc1ñ.-1 entre pi gobiprno('('ntríllv los gobiernos autonómicos

y munídpillp,..., vétlst,pt f.lpíttllo 2
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Educación Protección Transportes Mantenimiento Sanidad y vivienda y

civil de los ingresos, ho"pital~ servicies
seguridad social comunitarios
y asistencia social

Figura 26.2. Proporción de los gastos realizados en varios servicios
públicos que han sido financiados por el gobierno federal, 1985.
El gobierno federal financia la mayor parle del gasto público en
seguridad social, mantenimiento de los ingresos y vivienda, pero
los gobiernos locales financian la mayor parte del gasto público
en educación, policía y hospitales. La financiación del transporte
compete aproximadamente por igual al gobierno federal y a los
gobiernos locales. Fllente: Survey IlfCurrt'llt Business, julio, 191\7,
cuadros 3.14 y 3.16.

escuelas elementales y secundarias son gestionadas casi todas por las comunidades
locales, pero la mitad de su financiación corre a cargo de los estados, que también
tienen sus propias reglamentaciones, Mientras que los estados financian casi el 60%
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de los gastos destinados a autopistas. los ayuntamientos corren con casi todos los
gastl1s de alcant.mllado y de protección contra incendios y un <JO'I.. de los gastos de

policía.

26.1.1 La relación entre los gobiernos centrales
y los gobiernos regionales y municipales

En capítulos anteriores hemos observado la complejidad de la relación entre el go
bierno central y los individuos y las empresas: el gobierno central regula, subven
clona, grava. suministra bienes y servicios y redistribuye la renta. La relación entre los
gobiernos centrales y los gobiernos regionales y municipales es igualmente compleja.

1. Rcgrtlarió/l. La Constitución de Estados Unidos. como en un contexto similar la
española. restringe las leyes que pueden promulgar los estados. Por ejemplo. éstos
no pueden promulgar leyes que priven a los ciudadanos del derecho a un juicio. por
muy horroroso que sea el delito que hayan cometido, ni pueden impedirles ocupar
un empleo por motivos raciales o religiosos. Los organismos dependientes de los
estados también pueden estar sujetos a las mismas normas sobre la contaminación y
medio ambiente qUl' afectan a las empresas privadas y a los individuos.

2. lI1CCII/il'l1'; IlI/I/da, ((lilac/as. Probablemente más importantes que los controles

directos son los esfuerzos de los gobiernos centrales por influir en las medidas que

toman los gobiernos regionales y municipales mediante incentivos financieros. Para

ello se valen tanto del palo como de la zanahoria: en Estados Unidos, si los estados

crean programas que son compatibles con las directrices fijadas por el gobierno fe
deral, pueden pedir fondos federales; si se niegan a cumplir determinados criterios.

pueden perder lo que reciben. Así. por ejemplo, el gobierno federal puede retirar
su ayuda a las universidades públicas (así como a las privadas) si éstas no toman

medidas satisfactorias pam contratar mujeres y personas pertenecientes a grupos
minorililTios.' LlIS estados pueden obtener fondos federales para servicios sociales

siempre que creen pwgramas adecuados. Existen también ayudas federales a los

estados y los municipios pam fines concretos que se llaman subvenciones condi
cionadas. Los program,ls más importantes de este tipo (además de los de asistencia

social) son los de educación y desarrollo urbano, La magnitud de estas ayudas puede

aumentar con los gastos de los estados y los municipios; el gobierno federal puede
concederles unas ayudas equivalentes a dichos gastos (hasta una cantidad máxima),

que se denominan subvenciones equivalentes.

lExi ...te una ~riln controversia sobre si el hecho de tlue no se satisfagan los criterios en un programa
dpht:-(omportar <'1 recorte lit, h», fondos de otros. La nueva I{'~islaci(ln resolvió esta controversia en
14KH. s<>~ün la nueva ley, las normas f('defah's antidiscrirninatorias se aplican a 'od" una institución

(lue acepta dinero fí"uf'ral.

f



El gobierno federal ~l' yak de la ,lIl11'naZ,1 de n-tirar tll~ íondos fplkr,lks para

obligar ,1 los e~t,lllo~ ,1 "ciliar de "cuerdo con sus desl'os. Así, por ejl'mplo, sou \"s

estados lus "lit' limitan la velocidad permitida en las autopistas, pero l'1 gubierno
fl'der" I amenazo ron retirar los fondos fedl'rales destinados ,1 las autopistas ,1 los

est,1l1os que no aplicaran un hmite rn.iximo de velocidad dt' cincuenta y cinco millas

pur hura.
3. Lo ad",iJ/istraciál/ de los fOl/dos federales. Sin embargo, en algunos casos casi

lI,dos los fondos de determinados programas provienen del gobu-rno federal. El

estildoo el municipio se encarga simplemente dl' administrarlos. Por ejemplo, el Aid

to Families with Dependent Children (AFDO es un programa federal. administrado

por los gobiernos de los estados y los municipios. No l'~tiÍ claro, por supuesto, qué

diferencia hay entre el hecho deque el estado administre esencialmente un programa

federa I y 10'1 hecho de que el gobierno federal financie un programa de un estado. Ésta

depende del grado de discreción de que disfrute el estado. En el caso del programa
Medicaid, los criterios pant acceder a él y el grado de cobertura son fijados ambos

por los estados y en la práctica varían mucho de un estado a otro. Los programas
de cupones de alimentación también son administrados pllr los estados, pero en este

caso éstos gozan de una discrecionalidad mucho menor.

4. Rl'parto ,'{ClIl'ralde los insresos: slllJl't'IIcú1l1l'S ¡J/C/1J/di";ol/adas. El gobierno federal

también transfiere renta a los estados y los municipios en forma de subvenciones

incondicionadas, que pueden utilizarse para cualquier fin que se despeo Dichas

transferencias se englobarían, en la terminología actualmente en vigor en España,

bajo el título de participación en los ingresos del Estado. Han disminuido en los
últimos años: en 19M, ascendían a 4.000 millones de dólares solamente, mientras

que las subvenciones condicionadas a los gobiernos de los estados y los municipios

fueron de 103.000 millones de dólares." Estas transferencias existen por dos razones.

En primer lugar, el gobierno central puede ser más eficiente en la recaudación de

los impuestos; los costes administrativos adicionales qUl' conlleva una pequeña
subida del tipo en un impuesto del gobierno central para financiar actividades

desarrolladas por los gobiernos regionales y municipales son insignificantes.

En segundo Iugar, la riqueza de las diferentes regiones, sus bases tributarias

potenciales, son muy diferentes y, por lo tanto, el ¡!;obierno central redistribuye
los impuestos recaudados, dando proporcionalmente más a las regionl's rniÍs
pobres.

En los últimos años, en Estados Unidos. los estados más pobres han tenido
unas rentas per capita inferiores en un 20 \l un 30% a las dt, los estados mas ricos;

también existían disparidades igualmente grandes entre los impuestos pl'r cápita de

los distintos estados y municipios. El cociente entre dichos impuestos y la renta per
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cápit.l V<I desde .llgo menos de un Wj,· en el C<lSO de Missouri hasta m.ís de un 14'7,.en

el dI' Nueva York'

S. Ca."" "scal. Est<l listil de mecanismos mediante los cuales un gobiern« central

influve en los gohiernos regi(1Il.1ks V municipales 11ll pretende ser exhaustiva. Una

de las vías más importantes con qm' cuenta aquél para influir en los presupuestos de

éstos es el gaslo fise<ll n-lacionado con II'S impuestos sobn- la renta dt' las person<ls y

las sociedades. Si bien en España no t'xiste todavía esta Iórrnula, en Estados Unidos

este g<lsto se estimó en ~Y.()()O millones de dólares en lYR7h

26.1.2 La magnitud de las transferencias financieras

En el capítulo 2 subrayarnos IIUl' la magnitud del gasto público no indica en toda su

amplitud el P<lPl'l que desempeña el Estado en la economía. De la misma manera,

la magnitud de las transferencias del gobierno central a los gobiernos regionales y

municipa It'Stampoco nos da una visión completa de 1<1 influencia del gobierno central

sobre los gastos de los gobiernos regionales y municipales. Aun así, merece la pena

sl'ii<llar algunos rasgos de estas transferencias tomando el ejemplo nortl!americano:

al han crecido inmensamente en los últimos sesenta años, pasando del 1.6% de los

ingresos dI' los estados y los municipios a un 17% en 19R6. Esta cifra es algo inferior

<11 máximo del 21.4% alcanzado en lY77;7 b) la ayuda federal parece más importante

en los estados qUl' en los municipios: representa algo más de una cuarta parte de los

ingresos de los estados y algo menos de un 10% de los ingresos de los ayuntamientos.

Pero estas cifras son algo engañosas; una gran parte del dinero que reciben los

estados y los municipios pasa simplemente a través de ellos. Así, tomando el ejemplo

de Estados Unidos, en lYR61'147°;', de 1<1 ayuda que recibieron los estados y municipios

fueron subvenciones destinadas a unos fines predeterminados. Esta proporción ha

vi-nido aumentando: por ejemplo, en 147R sólo representaba un 34'Y" de 1<1 ayuda

recibida por los estados. Asimismo, entre un cuarto y un tercio de la ayuda federal

qm' n-ciben los estados es distribuida por éstos entre los ayuntamientos.

26.2. Los principios de la autonomía fiscal

En el capítulo J analizamos las razones que justificaban las actividades del Estado. El

teorema fundamental de la eronomia del bienestar -la "mano invisible" de Adam

"En ¡\I.l~ka. lus in~n's(ls fis.:alt's rr-pn-sentaron un 41(1,· de la renta persona], peru debido funda
rm-ntalnu-ntr a ItlS inlp1.lt·shlS sobre (,1pt'tnlll"tl.

h~ll('.. i,,' A""',,s..s. n""S'" p( ,,, .. 11. S. Cm,.,."",,',,', F;sm' y,'llr 1<11111, pál-\. H-1R.
ir"""'f': Rq,,'rl nf ti,..el'''''' ¡I nI I:COlU",';( A,fl';sors, 1484, SlIrn'.II o( Curr,.", n"~i,,,·~s. julio, IlJR7.

cuadru~ .1..1 V :ll S.
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Smith- afirma que en illlsl'llCia dl'.!.lllos en el mercado. una cconomia competitiva
sl'ria eficiente en el sontido dl' Pardo. La ~enll', al aduar en boneficio propio. torna

dl'cisillnes qUl' conducen a la eficiencia en el sentido de Parl'lll. La competencia cutre
los productores los lleva il ofrecer llls bienes qUl' quieren los individuos al menor

coste posible.

Existe un argumento parecido en favor de la provisión de bienes y servicios
pllr parte de los gllhiernos n'gilllla1es y municipales. Se dice que la competencia
entre éstos les lleva il suministrar los bienes y los servicios que desea la gt'ntl' y a
producirlos eficientemente. Esto PS lo quP se denomina hipótesis de Tlebout. en
honor a Charles Tiebout, profesor de la Universidad de Washington. qUl' fue quien
primero formalizó dichos argumento en 1<)5h."

Lo que preocupaba inicialmente a Tiebout era el problema de la Tepe/ació" de

la!'"Tefemldas analizado en el capítulo 6: mientras que los individuos revelan sus
preferencias por los bienes privados simplemente comprándolos. ¿cómo revelan
sus preferencias por los bienes públicos? Cuando votan, eligen candidatos que
comparten sus ideas políticas. pero no pueden expresar detalladamente sus opinio
nes sobre categorías concretas de gasto. En pocas ocasiones se vota en un referén
dum sobre gastos concretos. Pero aun cuando los ciudadanos pudieran votar direc
tamente sobre los gastos destinados a programas específicos, el equilibrio resultante
no sería, en general, eficiente en el sentido de Pareto,

Tiebout sostenía qut' los individuos podían "votar con sus piernas": que su
decisión de vivir en un determinado municipio revelaba sus preferencias hacia los
bienes públicos suministrados por él. de la misma manera que sus compras revelan
sus preferencias por las mercancías convencionales. Por otra parte, lo mismo que las
empresas tienen incentivos para averiguar qué mercancías prefiere la gente y para
producirlas eficientemente, los municipios tienen incentivos para averiguar qué tipos
de bienessuministrados localmente prefiere la gente. y suministrarlos eficientemente.
Esto se observa sobre todo en el caso de las constructoras: en los últimos años éstas se
han dado cuenta de que a mucha gente le gustaría disfrutar de una mayor St'~uridad
y de más instalaciones comunes (piscinas, pistas de tenis) de las qUt' proporciona la
mayoría de las ciudades. En consecuencia, han creado grandes complejos llUl' prestan
estos servidos. Dado que estas urbanizaciones satisfacen mejor las necesidades de
mucha gente quP las alternativas existentes, se llegan a pagar por ellas alquileres y
precios más altos: y es esto lo que proporciona al constructor un rendimiento por los
esfuerzos realizados para averiguar qué desean los individuos.

En términos más generales las comunidades (municipios, regiones) que suminis
tran los servicios que la gente quiere y los suministran eficientemente observarán llue

"Vl'aS<' C. Tiebout, "A Pure Theory nf !.ncal Expenditure", I.",,,,al ofPo/i/iral re",,,,,,,,,. M, l'1S1>,
pá~s. 411>-424.
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atraen a nuevos habitantes; las que sean incapaces de hacerlo observarán cómo pier
den habitantes. Esta migración (con las consiguientes repercusiones en los valores de
la propiedad inmobiliaria) transmite a los políticos locales esencialmente el mismo
tipo de señal que el mercado transmite al director de una empresa (una empresa que
no suministre una mercancía que ¡;;uste a la gente veril que disminuyen sus ventas;
una empresa que acierte vera que aumentan). Los políticos (a veces bajo la presión
del electorado) responden a estas señales esencialmente de la misma manera que los
directivos de las empresas responden a las señales del mercado.

La analogía es útil. Bajodeterminados supuestos, el conjunto de decisiones de las
diferentes comunidades sobre los bienes públicos que deben suministrar y sobre la
forma en que deben suministrarlos y financiarlos conduce a una asignación eficiente
en el sentido de Pardo, lo mismo que el conjunto de decisiones de las empresas y los
individuos sobre los bienes privados conduce a la eficiencia en el sentido de Pareto.

Pero estos supuestos generalmente no se cumplen. Y aunque se cumplieran, la
desigualdad de la distribución del bienestar entre las comunidades podría ser tan
grande que resultara inaceptable.

Las limitaciones de la hipótesis de Tiebout corren estrechamente paralelas a las
que analizamos en el capítulo 3, en relación con las circunstancias en las que las
asignaciones del mercado podían no ser eficientes en el sentido de Pareto o aunque
lo fueran, podrían no ser deseables." Estas limitaciones son triples: la presencia de
fallos en el mercado; la insatisfacción con la distribución de la renta; y la creencia
de que los consumidores podrían no actuar en beneficio propio (bienes preferentes)

26.2.1 Bienes públicos nacionales frente a bienes públicos locales

Algunos bienes públicos benefician a los que viven en una determinada comuni
dad. Un ejemplo de ello son los parques de bomberos. Otros benefician a todos,
independientemente de dónde vivan. La defensa nacional es un ejemplo.

Los mismos argumentos que se invocan para demostrar que para que la provisión
de bienes públicos sea eficiente, éstos deben ser suministrados de forma pública,
exigen que para que la provisión de bienes públicos nacionales sea eficiente, éstos
deben ser suministrados a escala naciunal.

Los bienes públicos puros (es decir, los bienes cuya exclusión es imposible y

"Desde Tiebout, S" ha publicado una extensa lileratura que evalúa las condiciones en las que
,,1 resultado "S válido. Véase, en particular, j. E. Sli~liI7. "Public Goods in Open Economíes wilh
1It'I"'o~l'nl'ous lndividuals", en ,. F. Thissl' y H. G. Zollpr (cornps.), l.omluJllnl A""/I/s;s of ruMÍ(
l'o(ilíli..,. Nueva York, EISl'vier-N"rlh I Iolland. Il1111; ,. E. Sli~lil7, "Theory of Local Public Coods", en
M. Feldstein y R. Inman (comps.), TI1/' Fe"''''''';'''''f r"Mí..Scrmcr«, Nueva York, Macrnillan, 1977, páfls.
274-~1l; T. Bl'wll'y, "A Critique of Tiebout's Theory of Local Public Expenditures", Economctric«, 49,
IlIlI1. pi\~s. 7H-740; y G. R. Zodrow y " Mit'szkowski, "Pigou, Tíebout, Property Taxation, and the
Underprovisinn of Local Publir (;,,, ..fs". '0/11'1"" ,'f 1Ir1'nI' b,.,,,''''¡''', 19, IlIM, pags, 151i-37ll.

1
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pocO deseable) que benefician a un área concreta se denominan bienes públicos
locales puros. Un ejemplo son los semáforos. De la misma manera que la mayoría
de los bienes suministrados por el Estado a escala nacional no son bienes públicos
puros, así la mayoría de los bienes públicos suministrados localmente no son bienes
públicos locales puros. En algunos casos. como las bibliotecas públicas, la exclusión
es fácil pero poco deseable, ya que el coste de permitir el acceso a una persona más
es casi cero. Algunos bienes que suministran los gobiernos locales -por ejemplo, la
educación y los hospitales públicos- son esencialmente bienes privados; la exclusión
es fácil y los costes de prestar los servicios a más personas son significativos (véase
el capítulo 5).

En el capítulo 7 analizamos las ventajas y los inconvenientes de la provisión
pública y privada de bienes, como la educación, que no son bienes públicos puros. Si
son suministrados por el Estado, pueden ser suministrados a escala nacional (como
ocurre con la educación en Francia) o a escala local (como ocurre con la educación en
Estados Unidos). En España, como sabemos, la educación es competencia de algunas
comunidades autónomas, mientras que en otras estas competencias son del gobierno
central. La ventaja de la provisión local reside en las mayores posibilidades que
ofrece de adaptación a las necesidades y las preferencias locales; el inconveniente
se halla en el hecho de que los costes de transacción son posiblemente más altos
(ya que cada región o municipio debe gastar recursos para elegir, por ejemplo, su
propio programa de estudios). Además, la inevitable desigualdad de la calidad de los
servicios suministrados localmente puede considerarse una desventaja, sobre todo
en el caso de la educación.

26.2.2 Extemalidades

Las medidas que adopta una determinada comunidad pueden afectar extraordina
riamente a otras. Si una comunidad construye una planta depuradora que huele mal
o permite desarrollar una zona industrial cerca de otras comunidades y en un lugar
en el que los vientos lleven los malos olores hasta ellas, se produce una importante
extemalidad, denominada a veces efedo-difusión. No todas las externalidades tie
nen consecuencias negativas. Algunos economistas creen llue tener unos ciudadanos
educados produce importantes beneficios públicos y que esto justifica en alguna me
dida la ayuda pública a la educación. Si eso es cierto, y emigran algunas personas
que han recibido tina educación gratuita de una comunidad a otra, la escuela pública
de esta comunidad produce efectos-difusión.

1.,1/ migmeilíll y la ineticiencío rcktcionod« CI'" ('I/llgar de residcnda. Estas externali

dades constituyen una clase especialmente importante. La gente, cuando decide ir
a vivir a un municipio determinado, aporta beneficios y costes; puede hacer crecer
la base tributaria, pero también puede provocar un incremento de la demanda de

..
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servicios públicos con la consiguiente congestión (por l'~'mplo,en las carreteras y en

los parques). Como en muchos casos la gente ni paga estos costes ni es compensada
por los beneficios que genera. es probable que la elección del lugar de residencia
prov()(lue ineficiencia. Muchos países han visto con creciente preocupación lo que

consideran que es una excesiva concentración de población en las grandes ciudades
y han adoptado medidas de descentralización con el fin de lograr lo que considera'~
una forma más eficiente de distribución geográfica de la población.

26.2.3 La competencia y la maximizaci6n de los beneficios

La teoría convencional parte del supuesto esencial de que existen muchas empresas
maximizadoras del beneficio. La hipótesis de Tiebout también requiere que haya

muchos municipios que compitan entre sí.!" Sin embargo, en general, esto no suele
ocurrir, por lo qUI' la competencia es, de hecho, limitada. Por otra parte, los muni

cipios no tornan sus decisiones en función de la mera rnaxirnización del beneficio o
de la maximización del valor del suelo urbano, sino a través de un proceso político

similar al que analizamos en el capítulo ó. En el siguiente capüulo examinarernos los

tipos de ineficiencia a que esto puede dar lugar; en éste señalaremos simplemente

que la limitada competencia justifica un cierto escepticismo hacia la hipótesis de

Tiebout.

26.3. La redistribución

l.a n-distribución puede ser una explicación más importante del papel del gobierno

federal qUl'!OSfallos dI" mercado que acabamos de describir, Preocupa la distribución

de la renta tanto entre los individuos como entre las distintas regiones y municipios.

26..1.1 La desigualdad entre los individuos

¿Debt' ser el grad(l de redistribución en forma de prestaciones sociales una decisión

local (l nacional? ¿Es la "redistribución" un bien público local? Supongamos que los
habitantes dI' un municipio creen firmemente que nadie debe vivir en una chabola

y, obrando en consecuencia. instituyen un buen programa de vivienda pública,

mientras que los de otro municipio tienen otras preocupaciones éticas. ¿Existe alguna
razón para que los habitantes del primero deban intentar imponer sus creencias éticas

Ill))t~ hp(-ho, lId"lt, hat't'f tanta" que todos Jus residt.'ntes lid rnumcipío que tienen las mismas
("(lr.ldprísticc1~ lahor.,lps h'ngan los mi....mos Hustns por los bienes públicos. (11m implkat.'i6n es que
biempre quelos votantes sean ral"iol1fl1t.'S) habrá absoluta unanimidad en la votación. Evid ..>ntemt.·nte,
no se Séltisfat.:l' nín~lInrl lit, PShlS implic..·(ldones. Véase R. W. Eberts y T. ]. Grtlnht'r~, "Jurisdictí(lI1~1

II"mo~"'ll'i'y and Ihe Tu-bo.. t I'ypolh.,,;s", ,••nrnu! ••, Url~", r ...",,,,,,¡c.., lll. 1'11'11. pá~s. 227-~J". y H.
I'"e-k. "M.'tropolit"n Fr.1~mt'Ol"tioll <111<1 1.0".11 Public Expenditure", N"'i",,,,' li,x ,..,m",I, ~', 1"71'1.
p;igs. 14'1·,11>2.



a losdel segundo, tratando de hacer de los niveles mínimos de vivienda una cuestión

Il.lcional en lugar de local? .
La respuesta es afirmativa. Y la razón estriba en que, si la migración es relativa

mente libre, el grado de redistribución que se puede conseguir a escala local es muy
reducido. Cualquier municipio lIue decida facilitar a los pobres una vivienda o una
asistencia pública mejor puede encontrarse con una fuerte inmigración de pobres.
Enconsecuencia, los municipios tienen incentivos para tratar de resultar poco atrac
tivos para los pobres, a fin de que se vayan a otras ciudades. Algunos, por ejemplo,
III hacen aprobando planes urbanísticos que sólo permiten construir proporciones
rl'1alivamente pequeñas de los solares, encareciendo en consecuencia el precio de
las viviendas;!! otros, limitando la provisión de determinados servicios públicos que
son esencialmente valorados por los pobres y de los que los más ricos tienen buenos
sustitutivos privados, como los servicios de autobuses.

De hecho, la competencia entre los municipios para proporcionar a los con

tribuyentes servicios públicos al menor coste posible hace que éstos sólo paguen
impuestos acordes con los beneficios que reciben. Un municipio que carezca de un
programa de asistencia social y que consiga excluir a la mayoría de los pobres podrá
suministrar servicios públicos (educación, alcantarillado, bibliotecas, etc.) con unos
tipos impositivos más bajos que un municipio que ofrezca un programa de asistencia
social más ambicioso (vivienda pública, buena atención médica, etc.) y programas
educativos destinados a los niños desfavorecidos. Sin embargo, el hecho de que la
competencia sea frecuentemente reducida y de que las decisiones sobre los servicios
públicos se tomen en el ámbito político significa que a menudo los municipios (y las
regiones) tengan programas de redistribución. No obstante, éstos continúan siendo
limitados.

26.3.2 La desigualdad entre las distintas regiones y municipios

Es frecuente que existan grandes diferencias entre las regiones de un país en lo que
se refiere a la renta per cápita y los tipos impositivos. Para que una comunidad pobre
suministre el mismo nivel de servicios que una rica es necesario que recaude unos
impuestos mucho más elevados.

Pero ¿por qué debe preocupamos más la desigualdad existente en la provisión
localde bienes públicos (yen los tipos impositivos) que la desigualdad en general?
¿Existealguna razón para que el Estado se preocupe de reducir este tipo concreto de
desigualdad? Si queremos aumentar el grado de redistribución, ¿por qué no esta
bll'cemos simplemente un impuesto más progresivo y dejamos que cada ciudadano
dt'cida cómo gastar su dinero? Si quiere vivir en un municipio que gaste más o menos

11En Estados Unidos, los tribunales han limitado recientemente la utili7.aciún de los planes Uf

baniMkns auno mecanismos de exclusión.
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en bienes públicos locales, ¿por qué no dejarlo? Estas cuestiones son análogas a las
que surgieron en capítulos anteriores en relación a la conveniencia de que el gobierno
adoptara o no medidas específicas encaminadas a aumentar el grado de igualdad
en bienes concretos, como nu-dicina, alimentos y vivienda. Entonces introdujimos
el concepto de ;grtnlítnr;s/no eSl'ccíflco, la idea de que el consumo de determinadas
rnerrancías no debe depender de la renta o de la riqueza del individuo (ni de la de
sus padres). La educación, cuando es suministrada localmente, es uno de los casos
en que puede defenderse con mayor ahinco la igualdad de la oferta.

Existen, sin embargo, varios argumentos en contra de los pro~ramas destinados
a reducir la desigualdad en la provisión de servicios públicos locales.

La soberanía del consumidor

El primero ('S el argumento habitual de la "soberanía del consumidor": la gente debe
poder elegir los bienes que prefiere. El Estado no debe imponer sus preferencias
-sobre los alimentos, la vivienda" la educación- a los municipios pobres. Los
programas destinados a reducir la desigualdad en la oferta de bienes públicos (en la
medida en que sean eficaces) distorsionan el consumo de los pobres; provocan un
mayor consumo de "bienes públicos locales" y uno menor de bienes privados que un
programa redistributivo qut' proporcione dinero en efectivo a la gente, Las ayudas
específicas (de nuevo, en la medida en que sean eficaces) introducen una distorsión
en la combinación de bienes públicos suministrados localmente; por ejemplo, pueden
dar como resultado una mejor educación pública a t'xppnsas de un peor servicio de
protección del medio ambiente. Siempre que hay distorsiones de este tipo, se produce
un exCl'SO de gravamen.

El ,ugurnenlo en términos de la soberanía del consumidor, aunque relevante,
es algo menos convincente en el caso de determinados bienes suministrados local
mente que en el de otros, Por ejemplo. las decisiones sobre la educación elemental y
secundaria no las toma el individuo sino sus padres; y las decisiones sobre los bienes
públicos locales se toman por medio de un proceso político qut', como vimos en el
capitulo h, no tiene por qué gl'nerar resultados eficientes.'?

La dificultad de elegir los municipios y regiones beneficiarias

El segundo argumento en contra de los programas destinados a redistribuir la renta
entre )('S distintos municipios y regiones es que los beneficiarios de esos programas
no están bien elegidos; es decir, en todos los municipios y regiones hay ricos y
pobres. Un programa que tenga por objeto redistribuir los recursos en favor de un

12Si St' cumplen las condiciones n·o;;tridivas en las que PS válida lílhipótesis de Tiebout, la provisión
Itll"íll de bienes públicos S('rá ('fkit·nh'. Sin embargo, por la misma razón, las intervenciones del
~nhi{'rnn central en 1.1 provisión local dt' hil'lll'S públicos, cuya naturaleza se determina mediante un
rnK't~' político, no tiene por "ltu~ aumentar la eficiencia.
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municipio cuya renta media sea baja puede resultar simplemente en una reducción
de los impuestos locales; en ese caso.Jos principales beneficiarios serán los ricos que
viven en municipios pobres. Por otra parte, algunos programas concretos, como el
de comedores escolares existente en Estados Unidos, pueden ser más eficaces en la
redistribución de la renta a favor de los ,tiñosque los que tienen por objeto redistribuir
la renta entre las familias.

Ineficiencia relacionada con la elección del lugar de residencia

Eltercer argumento es que los programas que redistribuyen la renta entre los distintos
municipios y regiones provocan ineficiencias relacionadas con la elección del lugar
de residencia. Distorsionan las decisiones individuales respecto al lugar de residencia
y las decisiones de las empresas respecto a su emplazamiento.

Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad muy móvil. Sus ciudadanos se
trasladan con frecuencia de un lugar a otro, a menudo bastante lejano. Se han produ
cido en este país grandes migraciones del sur rural al norte urbano, y en los últimos
años en sentido contrario. Algo similar puede decirse en el caso de España durante
los años sesenta. Son varias las razones que inducen a la gente a trasladarse a otros lu
gares, pero las consideraciones económicas se encuentran entre las más importantes.
Entre éstas figuran no sólo las oportunidades de empleo y los salarios, sino también
los impuestos y los bienes y servicios públicos. Conforme cambian las demandas de
empleo y la tecnología, la eficiencia económica exige a la gente acudir a donde sean
más productivos. Eso hace que aumente la población de algunas regiones y munici
pios y que disminuya vertiginosamente la de otros. La ayuda del Estado destinada a
redistribuir la renta de una región o municipio a otro puede interferir en la asignación
eficiente del trabajo y el capital. La presión fiscal de una comunidad y los servicios
públicos suministrados por ésta no reflejarán correctamente su potencial económico.
La ineficiencia que eso provoque puede ser pequeña a corto plazo, pero será grande
a largo plazo. Esto inducirá a la gente a permanecer donde está, aunque su producti
vidad sea pequeña, en lugar de trasladarse a zonas donde sería más productiva. De
hecho, podría ser mejor destinar los mismos fondos a subvencionar la emigración
procedente de las áreas más productivas.

Del mismo modo, es posible que con la mejora de los sistemas de transporte y
comunicación ya no sea eficiente que las mayores concentraciones de población se
encuentren en las grandes ciudades. En ese caso, las ayudas a la vivienda en estas
ciudades podrían servir para perpetuar una distribución geográfica ineficiente de la
poblaciónY

Obsérvese que esta ineficiencia se debe a los intentos de redistribuir la renta entre

DPor otra parle, la ayuda puede compensar las externalidades positivas que producen las grandes
ciudades.
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las distintas regiones y municipios. Si lo que más nos preocupa es la desigualdad
entre los individuos, la redistribución no debe ir dirigida a las regiones o municipios,
sino a los individuos.

Por otro lado, los programas redistributivos concretos, si no están bien diseñados,
pueden provocar grandes distorsiones. Por ejemplo, un programa encaminado a
resolver la escasez de vivienda al alcance de las personas muy pobres, mediante
la concesión de subvenciones del Estado, puede animar a los municipios a tomar
medidas que exacerben esta escasez de vivienda (como el control de los alquileres
en los países en que los municipios tienen autoridad para hacerlo, o dificultando la
concesión de permisos de obra, etc). Un programa que tenga por objeto sacar de
apuros a los ayuntamientos que se han endeudado excesivamente y corren el peligro
de quebrar puede inducir a otros a endeudarse más de 10 que se endeudarían,
sabiendo que si tienen dificultades, el Estado está ahí para rescatarlos de ellas.

26.4. Producción frente a financiación

En nuestros análisis anteriores hicimos una importante distinción entre la producción
pública de una mercancía y la financiación pública de la provisión de esa mercancía.
También aquí es necesario hacer una distinción parecida: el gobierno central puede
suministrar servicios directamente o puede recurrir a organismos públicos locales
(exactamente de la misma manera que podría utilizar en principio contratistas pri
vados). Hemos señalado antes que los gobiernos centrales recurren frecuentemente
a los gobiernos regionales y municipales para administrar determinados servicios
públicos.

Los argumentos a favor de lo que llamaremos producción local, por oposición a
producción central, son paralelos a los que analizamos en el capítulo 7: a) Sensibilidad
a las preferencias y necesidades locales. Las comunidades poseen mejor información e
incentivos para suministrar los bienes públicos locales de la manera más adecuada
a las necesidades y preferencias de los electores locales. En los casos en los que haya
grandes diferencias de una comunidad a otra, ésta puede ser una ventaja importante;
b) (IICt'II/i1'oS ¡111m bllsCllr laeficiencia. De la misma manera que la competencia entre las
empresas les ind uce a producir los bienes eficientemente y de la forma en que desean
los consurnidores.Ja competencia entre las comunidades les induce a producir bienes
públicos locales eficientemente y de la forma en que desean los consumidores.

Ya hemos señalado una de las limitaciones de este argumento; el reducido
número de municipios y regiones existente puede dar lugar a una reducida com
petencia. Existe, además, una importante diferencia entre los bienes privados y los
bienes públicos suministrados por las diferentes comunidades: si una empresa con
sigue construir una trampa para ratones mejor o con un coste menor, los beneficios I

l
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van a parar al comprador. A cada individuo le compensa buscar trampas mejores
y más baratas. En cambio, si los votantes gastan recursos para averiguar cuál es el
ayuntamiento que mejor administra los recursos públicos, los beneficios redundan en
todos los contribuyentes yen todos los ciudadanos, l~ Como señalamos en el capítulo
h.la administración pública es un bien público. ¿Son más graves estos problemas en
el ámbito local que en el nacional? Ésa es una cuestión que sigue debatiéndose.

26.5. Eficacia de la financiación condicionada

El objetivo de la ayuda del Estado a las regiones y municipios en forma de subven
ciones condicionadas es fomentar el gasto local en determinados servicios públicos.
La ayuda a la enseñanza bilingüe, a la formación profesional y a las bibliotecas tiene
por objeto aumentar los gastos en cada uno de estos campos. ¿Es eficaz esta ayuda?
¿Sustituyen simplemente la financiación a cargo de los presupuestos del Estado a la
financiación local o aumenta, efectivamente, el gasto en el servicio que se pretende
suministrar?

Desde el punto de vista teórico, se trata exactamente de la misma cuestión que
ya se analizó en el capitulo 9. ¿En qué medida la gente se ve inducida por una ayuda
concreta a gastar más, por ejemplo, en alimentos o vivienda? La respuesta depende
de que se produzca un efecto-sustitución o sólo un efecto-renta.

Queremos comparar tres tipos de ayuda federal a las comunidades locales: la
ayuda no destinada a ningún uso específico, la subvención condicionada pero no
equivalente y la subvención equivalente.

La figura 26.3 representa la restricción presupuestaria de una comunidad (sim
plificamos suponiendo que todos los miembros de esta comunidad son idénticos,
por lo que podemos prescindir de las posibles diferencias de gustos), La comunidad
elegiría el punto E, la tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de
indiferencia del individuo representativo. Supongamos que ahora el gobierno cen
tra' concede a dicha comunidad una subvención incondicionada. Esta subvención
desplaza la restricción presupuestaria a la recta n'n'. Ahora hay un nuevo punto de
equilibrio, E·, en el que son mayores tanto el nivel de gasto de bienes públicos loca
les como el nivel de consumo per cápita de bienes privados, Es decir, la subvención
reduce, de hecho, el tipo impositivo de los habitantes de la comunidad; el dinero
del gobierno central sustituye en parte al dinero local. La sustitución sólo es parcial.
La comunidad gasta más en bienes públicos, ya que ahora ve que tiene una menor
restricción presupuestaria.

14AI~unos autores han afirmado que los políticos tienen incentivos para suministrar servicios
públicos más eficientemente e informar al electorado de sus capacidades.
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Figura 26.3. Efecto de una subvención incondicionada. Una trans
ferencia de cuantía fija a un municipio eleva el gasto público, pero
en una cantidad menor que la transferencia; los impuestos locales
bajan.

Supongamos ahora que la comunidad solamente puede gastar sus fondos en
dos bienes públicos diferentes: medio ambiente y educación. Representamos su de
cisión sobre cómo distribuir el dinero entre ambos bienes mediante el mismo tipo
de gráfico que hemos utilizado para representar la distribución entre los bienes pri
vados y los bienes públicos." La comunidad tiene una restricción presupuestaria;
como muestra la figura 26.4, debe dividir su presupuesto total entre los dos bienes
públicos. También tiene curvas de indiferencia entre ambos bienes. El equilibrio ini
cial se encuentra en el punto E de la figura. Ahora con la subvención la restricción
presupuestaria se desplaza hacia fuera y el nuevo equilibrio se halla en el E'. ¿Cam-

"Este tipo de análisis supone que podemos separar la decisión de la asi~nación de los recursos a los
bi..nes ptiblims d.. la decisión d .. la asignación de los recursos entre los bienes privados y los públicos;
este tipo de separación stilo es posible si las preferencias satisfacen una condición matemática bastante
estricta llamada "separabilidad", en la 'lue suponemos que la relación marginal de sustitución entre
los bienes plíblicos I y 2 no d..pende del nivel de consumo de otros bienes.
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Figura 26.4. Efectos de una subvención condicionada no equiva
lente. Da lo mismo que el gobierno central estipule que los fondos
deben destinarse a la recogida de basuras o a la educación, siempre
y cuando la magnitud de su ayuda sea menor que el gasto lolal
deseado (si el gobierno eslipula que sus fondos deben destinarse a
la recogida de basuras, esa disposición no tiene ninguna virtualidad
siempre que dé una cantidad inferior a ()(;).

bia algo la situación si el Estado establece que la subvención debe asignarse a uno
de los bienes? Generalmente, no. En la medida en que el volumen total de gasto en
el bien público sea menor que la cantidad que desea gastar la comunidad en él, la
subvención sustituirá, casi peseta por peseta, el presupuesto local destinado a este
bien. Es decir, si la comunidad gasta, por ejemplo, un 5% de un aumento adicio
nal de sus ingresos en educación y un 5% en medio ambiente, una subvención de
100 millones de pesetas provocará un gasto adicional en educación de 5 millones y
en medio ambiente de otros 5 millones. Los 90 millones restantes se utilizarán para
bajar el tipo impositivo. Pero da lo mismo que el gobierno central estipule o no que
la ayuda concedida debe destinarse a educación, si la comunidad gastaba antes más
de I millón de pesetas en educación. Si no gastaba esta cantidad, la repercusión en
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el nivel de gasto será, por supuesto. algo mayor; el ¡,;asto aumentará en la cantidad
en 'lup la subvención supt'f(' a la cantidad gastada antes." 1

I
Bien

prlVi'ldo

o

Rt'~tric("iún presupuestaria
con UIM avud» incondicionada

Restricción PrPsupucstllda
con un..1 ayuda equivalente

Curva d e indife rencia

RE"strin.-iún C
pr~'~tlrU('st"ri(1
1111('1,1

R'
Bien

público

Figura 26.5. El efecto de las subvenciones equivalentes. Las sub
vcnciones equivalentes reducen, de hecho, el precio de los bienes
públicos locales y elevan su nivel de consumo. Con una subvención
equivalente d,' un 'i()%, para obtener lOO pesetas de bienes públicos,
el municipio sólo n<'c<'sita renunciar a bienes privados por valor de
Sil !,,'setas. Una ayuda incondicionada de ('D, reporta el mismo
nivel de utilidad 'lu!' una subvención equivalente a ( 'E",

Estos resultados deben compararse con los de un programa del gobierno central
que proporcione a la comunidad una ayuda equivalente a sus gastos (por ejemplo,
en bibliotecas). Supongamos '1u!' el gohipmo central concede una subvencíón condi
cionada del 100'7.·. Si la comunidad quiere comprar un libro que cuesta 1.000 pesetas,
le cl/esta SOO solamente, ya que el gobiNno central pone las otras 500. Como muestra
1... (igura 2h.5, pstl' tipo de subvención induce evidentemente a gastar más en estos
servicie -s, La nueva restricción presupuestaria. con la subvención a los gastos locales

U'l1n11niili~ic.; completo de ('sfp prohl('lna ('xíJ,tiria un gnifico trldimensional, en cuyos eies ft~uraran

lil l'ducaci()I1, 1.. n'cogida lit' basur.is y los ili('npo.; privados.
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en el bien público, rota alrededor de' punto O. Si la comunidad decide no gastar
nada en bienes públicos, no recibe ninguna subvención. Por cada peseta de bienes
privados a la que renuncie, puede obtener el doble en bienes públicos. Por lo tanto,
la restricción presupuestaria será mucho más plana. Este desplazamiento hacia fuera
de la restricción presupuestaria producirá un efecto-renta, al igual que antes, pertl
ahora habrá, además, un efecto-sustitución. Dado que los bienes públicos serán me
nos caros en relación con los bienes privados, la comunidad querrá gastar más en
bienes públicos. El equilibrio se desplaza de B a E":

La figura 26.5 también representa la restricción presupuestaria de la comunidad,
correspondiente a una subvención incondicionada que le reporta el mismo nivel
de bienestar que la subvención equivalente (evidentemente, esta restricción presu
puestaria es paralela a la restricción presupuestaria anterior a la subvención y el
nuevo equilibrio en el punto E"" está en la misma curva de indiferencia que el punto
E"}. Deben hacerse dos observaciones: el volumen de gasto de equilibrio en el bien
público es menor que con la ayuda equivalente y el coste es menor para el gobierno
central. La ayuda equivalente provoca un exceso de gravamen (de D E", expresado
en bienes privados).

Si las subvenciones en cuantía equivalente al gasto de la comunidad se conceden
con el fin de que se destinen a un determinado bien público, este tipo de financiación

influye extraordinariamenteen la composición del gasto, puesto que fomenta el gasto
en los bienes cuyos precios bajan (quizás a expensas en parte de otros bienes públicos,
cuyos precios relativos pueden parecer ahora más altos).

Por la misma razón debe quedar claro que si el objetivo del gobierno central
es fomentar el consumo de bienes públicos locales, un sistema de subvenciones
equivalentes es mucho más eficaz que una subvención incondicionada de la misma
cuantía.

26.5.1 Teona y proictica

Los datos sobre el comportamiento real de los gobiernos confirman empíricamente
la predicción de que las subvenciones equivalentes son más inrentivantes que las
subvenciones incondicionadas, pero no así la de que las subvenciones condicionadas
no equivalentes producen los mismos efectos que un aumento de la renta privada en
una cuantía fija; la evidencia empírica parece indicar que las subvenciones condicio
nadas a ser utilizadas con un fin concreto sí influyen en los presupuestos del Estado.'?
Producen un efecto que SI" ha denominado "efecto del papel matamoscas": pi dinero
se pega allí donde se posa.!" Sehan propuesto varias explicaciones de este hecho. En

17Véast'E. M.Gramlich, "Intergovernmental Granls: A Review 01 theF.mpirical Lileralure","o W.
E. Oatos (comps.), Th.· Poli/inrI b'""o",.v ,'fFis....1F,·,I..">li"",, Le xingto», M,lSS"lpxio~tooll"oks, 1m.

I"p. N. Couraot, F.. M. Gramlich y D. lo Rubinfeld, "The Stirnulative EH,,,,/ (lf In/er~"v..rnmenta]
Crants: Or Why M(lory S1icks Wh"r" J/ Hits", en P. Mit'Szk"wski y W, Oakland (comps.), F¡""II/
F,.d..mlism lIIul G",I//s-¡I/-Aid, W"shin~/on, I).c., Urban lnstitute J<l7'1, p,j~s. 5-21.
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primer lugar. los votantes no perciben el verdadero precio marginal del gasto público
cuando fas subvenciones no son cquivatentes: los costes rnargtnales son superio!l's
a los costes medios. y los votantes son más conscientes de los segundos que de los
primeros. En segundo lugar, los gobiernos gozan, al menos a corto plazo, de una
cierta libertad en la utilización de sus presupuestos. 1" Si reciben fondos adicionales,
los "votantes" no SP enteran inmediatamente; e incluso si se enteran, carecen de los
medios necesarios para obligar a los gobiernos a devolverles parte de sus impuestos.
En tercer lugar, ('1 gobierno central suele tener forma de conseguir que la subvención
se sume a los gastos previstos: es decir, puede amenazar con retirar las subvenciones
si cree que se utilizan simplemente para sustituir fondos propios.

26.6. El sistema fiscal y los gastos locales

Los gobiernos centrales influyen en los gastos locales en bienes públicos no sólo
directamente a través de sus programas de ayuda, sino también indirectamente
a través del propio sistema fiscal. En Estados Unidos, por ejemplo, existen dos
disposiciones 1'11 la l('gislaciól1 referent(' al impuesto sobre la renta que afectan en
gran medida a los estados y los municipios. La primera establece que los intereses
de los bonos emitidos por éstos están totalmente exentos de impuestos federales.
Eso significa que si un contribuyente paga un tipo impositivo marginal de un 33
%, un rendimiento del 6.7% sobre un bono municipal libre de impuestos equivale a
un rendimiento del 10% en cualquier otro bono. Una vez deducidos los impuestos,
un rendimiento de un lOo/,. genera 10% (J - 0.33) =6.7%. Esta exención fiscal de los
bonos emitidos por los estados y los municipios reduce evidentemente el coste del
endeudamiento de éstos.

l.a segunda disposición establece que los impuestos de los estados y los muni
cipios SI.'" deducibles del impuesto federal sobre la renta. Es decir, si un individuo
tiene unos ingresos de 40.0(J() dólares y paga un impuesto sobre el patrimonio de
1.000 dólares, puede deducir esa cantidad de su renta, es decir, sólo tiene que pagar
impuestos sobre 39.000 dólares. Eso significa qu(' si se encuentra en el tramo impo
sitivo del 50%, su renta neta (lo que puede gastar para comprar automóviles y otros
bienes de consumo) se reduce en 670 dólares solamente. Es decir, de los 1.000dólares
de impuestos sobre el patrimonio. el gobierno federal paga de hecho un tercio.

I"Para un anMis;s de esta teoría véase, ror e¡"mr'o. J. Hannaway, "Admimstrativ« Structures: Why
Do Thev Gmw?", 1¡'rrdl('r~ Rl'f<ml, W7R. Los repetidos intentos de los contribuyentes nort eamencanos
Je limitar I"s niveles de Iri!>utación y Kas/o ml'diante enmiendas constitucionales su¡;:ier..n que está
muv ~('npr(1lizadé1laidea dt"que los contrihuy....ntes t.~jcrcenun limitado control sobre los funcionarios,
1'.1',' un análisis de eslos intentos, véase A Rabushka y r. Ryan, Th« Trrx RI'I~,It. Stanford, Cal., Hoover
lnsfitution I'rt'SS, 1~K2.
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Estas ventajas fiscales elevan el nivel de ~ilSto en bienes públicos locales, Iomen
tan el gasto en proyectos de capital e inducen a algunos municipios a financiar sus
inversiones mediante deuda.

Consideremos el caso de un municipio hipotético cuyos habitantes se encuentran

todos en f'1 tramo impositivo del 50%. Si el ayuntamiento decide elevar los gastos
por familia en educación a 1.000 dólares y sube los impuestos paril financiar este
gasto adicional. esta medida sólo le cuesta al ciudadano 500 dólares una vez pa
gado el impuesto federal sobre la renta. Es como si el gobierno federal concediera
una subvención equivalente para financiar los bienes públicos locales. La restricción
presupuestaria del ciudadano es idéntica a la qUf' representa la figura 26.5.

En la mayoría de los estados norteamericanos, los municipios 5<110 pueden endeu
darse para financiar inversiones. Si esta restricción se cumple (como suele ocurrir),

la exención fiscal de los intereses de los bonos locales implica que el coste de las
inversiones es realmente menor que el coste de los servicios corrientes (trabajo y
materias primas), lo que introduce un sesgo en favor de las inversiones.

26.6.1 Ineficiencia de las ventajas fiscales concedidas a los gobiernos locales

Existen cuatro razones por las que puede ser ineficiente conceder ayuda a los gobier
nos locales utilizando el impuesto sobre la renta. La primera la acabamos de analizar;
ese tipo de ayuda fomenta la provisión pública de bienes, independientemente de
la eficiencia con que las comunidades locales sean capaces de suministrarlos. Lo
que les induce a no centrar la atención en las cuestiones de su verdadera com
petencia.

En segundo lugar, una provisión significativa de las ventajas de la exención de
tributar por los intereses de los bonos locales no va a parar a las propias comunidades,
sino a los contribuyentes ricos. En los últimos años, en Estados Unidos los bonos
exentos de impuestos han generado rendimientos más altos a las personas que tenían
un tipo impositivo marginal superior al 30%.

La tercera razón por la que la exención fiscal puede no constituir un mecanismo
diciente para financiar los servicios de los gobiernos locales estriba en que debido a
la competencia existente entre ellos puede acabar beneficiando más a sus industrias
que a las propias comunidades. Éstas pureen emitir bonos libres de impuestos para
ayudar a financiar algunos de los costes de capital necesarios para crear la ínfraestruc
tura indispensable para atraer empresas. Pero si una comunidad toma esa medida,
las demás responderán, bien tratando de atraer empresas, bien tratando de impedir
que se vayan. Como consecuencia de ello, puede aumentar el volumen de bienes y
servicios públicos suministrados a las empresas. Si sólo una comunidad suministrara
una mayor cantidad de bienes, esto se reflejaría en el precio que estarfan dispuestas a
pagar las empresas por su sudo. Pero si todas las comunidades aumentan su oferta,
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puede no resultar afectada la demanda total de suelo y, por lo tanto, tampoco su

precio.
La cuarta crítica al sistema que estamos discutiendo es su falta de equidad, ya

que no tiene en cuenta las diferencias de gustos y rentas. Ya hemos señalado que
las normas de este tipo representan una cuantiosa subvención a la provisión pública
de bienes públicos locales. Las personas que tienen una preferencia relativamente

grande por los bienes que suelen ser suministrados por los gobiernos locales se ven

beneficiadas por esos bienes.
Dado que la magnitud de la reducción del coste de los bienes públicos depende

del tipo impositivo marginal de los ciudadanos, los que tienen un tipo impositivo
más alto -normalmente, los más ricos- reciben una subvención mayor y una re

ducción mayor del precio llue realmente pagan por los bienes públicos. El efecto
"gusto" y el efecto-renta puro se anulan en cierta medida; las personas más ricas
tienen mas probabilidades de enviar a sus hijos a una escuela privada y, por tanto,

aunque puedan recibir una subvención mayor por cada peseta que gasten en bienes
públicos, su gohierno local, las comunidades integradas por personas ricas pueden

estar gastando de hecho una cantidad menor, al menos en algunas clases de bienes
públicos.

FUl' debido en parte a la creencia de que la utilización del sistema fiscal para
ayudar a los gobiernos locales era una manera especialmente ineficiente y poco

equitativa de subvencionarlos, por lo que el presidente Reagan, en su propuesta
de reforma fiscal. defendía la eliminación de la deducción de los impuestos de los

estados v municipios. No es sorprendente qut' dicha propuesta se encontrara con
la firme oposición de los que tenían unos tipos impositivos elevados, Coincidiendo

con t'ste provecto se redujeron las subvenciones directas, lo que hizo temer que los
contribuyentes no ostuvieran dispuestos a aprobar unos gastos tan grandes como

los que venían siendo habituales y, por lo tanto, hubiera qUt' recortar considerable

mente los servuios locales, A esto, los defensores de la propuesta del presidente

responderían que si hubiera que recortar el gasto sería porlJue los votantes habrían
decidido trUt', Clln los niveles de gasto anteriores, los beneficios marginales eran me

nores que los costes marginales, en cuyo caso habría que hacer recortes. Finalmente,
vencié la oposición a la supresión de la deducción de los impuestos locales sobre

(,1 renta y sobr« el patrimonio. La Tax Reform Act de ¡lJR6 sólo introdujo algunos

cambios secundarios en las normas relativas a la deducción: los impuestos sobre

las ventas ya no son deducibles. También se impusieron nuevas restricciones en la
cuestión de los bonos exentos de impuestos que no se utilizan para financiar servi

cios públicos. La reducción de los tipos impositivos marginales redujo, de hecho, la

magnitud de la subvención l'feclivalJue representa la deducción y 1<1 exención.



1.1l11ll/",,,,,,,ill fisllll k.2¡,) 1741

Resumen

l. Los gobiernos centrales regulan y'subvencionan a los gobiernos locales. Las sub
venciones directas pueden ser subvenciones condicionadas o incondicionadas.
En el caso de las subvenciones equivalentes, las cantidades que reciben los go
biernos locales dependen de lo que gasten. Existen, además, formas indirectas
de' ayuda consistentes, por ejemplo, en exenciones fiscales de los intereses de
los bonos emitidos por los gobiernos locales o en la posibilidad de deducir los
impuestos pagados localmente,

2. La hipótesis de Tiebout postula que la competencia entre las diferentes comu
nidades da lugar a una provisión eficiente de bienes públicos locales, Entre las

razones por las que puede ser necesario que intervenga un gobiemo central
se encuentran los fallos del mercado (bienes públicos nacionales), las externa
lidades (especialmente las que están relacionadas con la elección del lugar de
residencia y la competencia limitada) y la redistribución (la reducida capacidad
para redistribuir la renta a escala local),

3. Existen grandes diferencias regionales y municipales en cuanto a la renta per
cápita ya los servicios públicos locales ofrecidos. Es discutible que el gobierno
central deba intentar reducir las desigualdades regionales y municipales en Vl'Z

de concentrarse en luchar contra las desigualdades entre las personas.
4. Los argumentos en favor de la producción local dio' bienes públicos son similares

a los argumentos en favor de la producción privada: mayor sensibilidad a las
necesidades y preferencias y mayores incentivos para suministrar los servicios
eficientemente.

5. las subvenciones equivalentes son más eficaces para fomentar el gasto en el

sentido deseado, pero generan un exceso de gravamen. Aunque los argumentos
teóricos tradicionales sugieren <luelas subvenciones no equivalentes sólo deben
producir efectos-renta y, por lo tanto, ser equivalentes a una transferencia de
renta privada, la evidencia empírica parece indicar la presencia de un efecto
"papel matamoscas".

6. Las subvenciones indirectas por medio del sistema fiscal provocan un gasto
excesivo en bienes públicos locales y una inversión excesiva en capital.

7. Este tipo de ayudas constituyen un instrumento ineficiente para subvencionar los
gobiernos locales; benefician más a los inversores ricos que a las propias regiones
o municipios; una parte importante de la ayuda va a parar a las empresas (y no a
los residentes), y discriminan en favor de las personas de renta alta y de las que
tienen una gran preferencia por los bienes suministrados por el Estado.
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Conceptos clave

Subvenciones equivalentes
Subvenciones condicionadas
Subvenciones incondicionadas

Preguntas y problemas

Efectos-difusión

Efecto "papel matamoscas"
Bienes públicos locales

1. Analice las ventajas y los inconvenientes de que fueran los gobiernos regionales y
no el gobierno central los que determinasen los requisitos de acceso y las presta
ciones de los siguientes programas: la asistencia social, el seguro de enfermedad,
el subsidio del paro, las pensiones de la seguridad social.

2. El presidente Reagan pmpuso, en 1QR2, un pacto con los estados: si éstos asumían
la responsabilidad de todos los costes de asistencia social, el gobierno federal asu
rniría la responsabilidad del seguro de enfermedad. Propuso, además, eliminar
gradualmente la mayoría de las subvenciones condicionadas (posiblemente sus
tituyéndolas por un aumento de las incondicionales). Evalúe estas propuestas
utilizando el análisis de este capítulo.

3. Si la elasticidad renta de la demanda de educación es 1, ¿cómo afectará a los
gastos en educación una pequeña subvención condicionada de 10.000.000 de
pesetas a un municipio que actualmente gasta el 5% de sus recursos totales en
ed ucación ?

4. Muchas subvenciones equivalentes especifican que el gobierno central propor
ciona una ayuda equivalente a los gastos locales hasta una determinada cantidad
máxima. Trace la restricción presupuestaria entre los bienes privados y los bienes

públicos locales a que se enfrenta un municipio formado por personas idénticas.
Analice las repercusiones de un programa de ese tipo en los municipios que no
alcanzan Ia cantidad máxima y en los que la superan.

5. ¿Cómo cree usted que afectaría a los gastos en educación que son competencia
de los gobiernos locales, la eliminación de la posibilidad existente en Estados
Unidos de deducir los impuestos de los estados y los municipios del impuesto
federal sobre la renta norteamericana? Muestre graficamente por qué cabría

• eSJ'l'rar que una modificación de ese tipo aumentara la importancia relativa de

la educación privada.

6. Considere el caso de un municipio en el que todo el mundo se encuentra en
el tramo impositivo marginal del 50%. ¿En cuánto disminuirían los gastos en
educación si se eliminara la posibilidad de deducir los impuestos de los estados
y municipios, y 1,1 elasticidad-precio de la demanda de educación fuera 1?
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7. Partiendo del análisis de los capítulos 7, Il Y 9, examine las ventajas n-l.n ivas
de la regulación en comparación con las subvenciones equivalentes como ins
trumentos para conseguir la conducta deseada de los gobiernos regionales y
municipales.





27. LAS HACIENDAS Y LOS GASTOS

REGIONALES Y MUNICIPALES

¿Quié:n se beneficia de los bienes y losservicios que suministran los gobiernos locales?
Es necesario dar respuesta a esta pregunta para poder contestar a nuestro último
interrogante: ¿Qué podemos decir sobre cómo se fija a escala local el volumen de
gasto público y su composición?

27.1 Análisis de la incidencia aplicado a la hacienda pública

En el capítulo 17 expusimos los principios básicos del análisis de la incidencia.
Mostramos que la incidencia de un impuesto sobre una mercancía o sobre un factor
dependía de la elasticidad de su demanda y de su oferta.

El precio de equilibrio de un factor viene determinado por la intersección de
las curvas de demanda y oferta. Supongamos ahora que se grava su utilización.
Esta medida puede representarse gráficamente, bien en forma de un desplazamiento
ascendente de la curva de oferta (para conseguir la oferta dada, el comprador debe
pagar más, una cantidad igual a ladel impuesto), bien en forma de un desplazamiento
descendente de la curva de demanda (lo que recibe el vendedor por la diferente
cantidad es menor). El caso extremo es aquel en el que la curva de oferta tiene una
elasticidad infinita, es decir, es completamente horizontal. En ese caso, el impuesto
incide totalmente en el comprador. El precio que paga éste sube en la cuantía del
impuesto. La cantidad que recibe el vendedor no resulta afectada.

Es fácil aplicar las consecuencias de este análisis a los impuestos locales. A largo
plazo, la mayoña de los faclores son móviles; es decir, pueden moverse fácilmente
de un lugar a otro, sobre todo en el caso del capital. Los inversores invierten en una
comunidad sólo si pueden obtener al menos el mismo rendimiento que en otras.

21.1.1 Impuestos regionales y locales sobre el capital

Una comunidad que eleve los impuestos sobre el capital verá cómo van reduciéndose
las inversiones hasta que vuelva a aumentar el rendimiento del capital antes de dedu
cir los impuestos. Eldescenso de las inversiones continuará hasta que su rendimiento
neto sea igual al de otras partes.
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Así pues, a largo plazo los propietarios de capital no sufren la carga del im
puesto sobre el capital. Sólo la sufren la tierra y el trabajo. Como hay menos capital,
disminuye la productividad de estos factores y, por lo tanto, su renta.

Si como consecuencia de un impuesto sobre el capital disminuye la producti
vidad de los trabajadores, bajan los salarios. Pero en ese caso, a largo plazo, los
trabajadores emigran; si son perfectamente móviles, continúan emigrando hasta ob
tener los mismos ingresos (una vez deducidos los impuestos) que en otros lugares.
Por lo tanto, la tierra es el único factor que no puede emigrar. Con menos capital y
menos trabajo, su rendimiento es menor: a largo plazo, la carga del impuesto recae
totalmente en los propietarios de tierra.

En este análisis se supone que el trabajo es perfectamente móvil. Naturalmente, a
corto plazo, los trabajadores no emigran inmediatamente ante una pequeña variación
del tipo impositivo sobre el capital. De hecho, muchas personas prefieren vivir en el
lugar en que han nacido. Estos trabajadores sólo son parcialmente móviles. Soportan,
por lo tanto, una parte de la carga del impuesto sobre el capital. Su salario se ve
reducido como consecuencia de la salida de capital.

Si no se tienen en cuenta estos efectos, las consecuencias pueden ser dramáticas.
A veces, los gobiernos regionales han intentado introducir impuestos especiales
sobre determinadas industrias. Algunas son especialmente "ligeras"; éstas se irán si
se elevan sus impuestos. Buscarán otros horizontes que ofrezcan mejores condi
ciones.

27.1.2 Impuestos sobre la renta, sobre los salarios y sobre las ventas

El análisis de los impuestos sobre el trabajo se basa en principios similares. Si la gente
no tuviera un vínculo especial con su lugar de residencia, un municipio pequeño
tendría una curva de oferta de trabajo a largo plazo perfectamente elástica. Un
impuesto sobre el trabajo aumentaría simplemente el precio del trabajo antes de
deducir los impuestos y no alteraría su precio neto. En este caso, el impuesto sobre
los salarios tampoco incidiría en los trabajadores sino en los terratenientes. No es
más que un impuesto indirecto -pero ineficiente-- sobre la tierra.

Como señalamos en el capítulo 17, los impuestos uniformes sobre las ventas
equivalen simplemente a unos impuestos proporcionales sobre la renta. Sus efectos
son análogos a los de los impuestos sobre los salarios.' Recaen sobre la tierra (y sobre
los trabajadores que tienen una reducida movilidad).

I Los impuestos sobre la renta son impuestos sobre los salarios más la renta procedente del capital.
Estos impuestos producen un efecto especialmente distorsionador en las decisiones de los ricos
respecto al lugar de residencia: pueden decidir no vivir y trabajaren el Jugaren el qul'su productividad
sea mayor debido a que el rendimiento neto (teniendo en cuenta los impuestos adicionales que deben
pagar sobre su renta de capital> sea más "ajo.
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27.1.3Distorsiones

El hecho de que todos los impuestos locales recaigan sobre los mismos factores
inmóviles no quiere decir' que todos tengan las mismas consecuencias. Aunque un
impuesto directo sobre la tierra no es distorsionador, todos los demás instrumentos
para recaudar ingresos provocan distorsiones. El impuesto sobre el patrimonio (que
es, en parte, un impuesto sobre la tierra y, en parte, un impuesto sobre el capital)
eleva el coste del capital en la comunidad e introduce un sesgo en contra del capital;
el impuesto sobre los salarios o el impuesto sobre las ventas eleva el coste del trabajo
y, por lo tanto, introduce un sesgo en contra del uso de trabajo. Puede inducir,
además, a la gente a comprar en otras comunidades. Por ejemplo, el hecho de que el
impuesto sobre las ventas sea más alto en la ciudad de Nueva York \leva a muchas
personas a compraren la vecina Nueva Jersey. Cuando Washington, D.C. estableció
un impuesto sobre la gasolina más alto que el de sus vecinos de Virginia y Maryland,
los conductores procuraron comprar su gasolina fuera de la ciudad. Los impuestos
estatales sobre la renta pueden animar a vivir en una región y a desplazarse para
trabajar a otra para eludir el pago de los impuestos sobre la renta.2 Si la comunidad
autónoma de Madrid logra imponer un recargo del 3% sobre el impuesto sobre la
renta, esto puede inducir a un número de personas a fijar su residencia en Segovia.
Esto es lo que ocurre en Estados Unidos, donde el estado de New Hampshire no tiene
un impuesto sobre la renta, por lo qúe mucha gente considera ventajoso vivir en ese
estado y desplazarse a trabajar a Massachusetts, que sí lo tiene. Un impuesto de este
tipo es ineficiente, tanto porque eleva el coste de la mano de obra en Massachusetts
como porque provoca la realización de gastos innecesarios en desplazamientos.

27.1.4Limitaciones de la capacidad para redistribuir la renta

El hecho de que los impuestos recaigan en factores inmóviles significa que es muy
limitada la capacidad de redistribuir la renta en el plano local. Supongamos, por
ejemplo, que una comunidad decideque los médicos son demasiado ricos y les obliga
a pagar un impuesto en un intento de redistribuir la renta en favor de otras clases. Los
médicos, al decidir dónde van a ejercer su profesión, examinarán las perspectivas
que tienen en diferentes comunidades. Cuando descubran que sus ingresos netos
son menores en ésta que en las demás comunidades, tendrán menos incentivos para
ejercer la medicina en ella. Si el impuesto no es demasiado alto, los que ya estén
establecidos no se irán, ya que los costes del traslado serán superiores a las pérdidas
que provoca el impuesto. El hecho de que no se vayan puede hacer creer al gobierno
de la comunidad que ha conseguido extraer algunos impuestos adicionales de los

lEn esas situaciones, normalmente todavla deben pagar impuestos sobre los salarios que perciben
sólo al estado en el que residen.
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médicos; a corto plazo, es posible que sea cierto. Pero gradualmente, conforme sea
menor el número de médicos que se trasladan a esta comunidad, se dejará sentir la
escasez de médicos, por lo que subirán sus salarios hasta que una vez deducidos
los impuestos sean iguales a los que podrían ganar en cualquier otro lugar. A largo
plazo, no son los médicos los que soportan la carga del impuesto (aunque sí a corto
plazo), sino la comunidad en su conjunto, en forma de menos servicios médicos y

precios más altos.
Lo mismo ocurre con cualquier otro factor que a largo plazo SE'a móvil. En Estados

Unidos, algunos estados han creído que podían gravar el capital con unos tipos más

altos que en otros.
Algunos han intentado incluir la renta de las empresas multinacionales que

actúan fuera del estado (o del país) en la base imponible de su impuesto sobre los
beneficios de las sociedades. Si el análisis anterior es correcto, estos intentos no
pueden tener éxito a largo plazo. Se dejan guiar equivocadamente por los resultados
inmediatos, porque el capital no emigra instantáncamente'

27.1.5 Control de alquileres

En Estados Unidos, algunos municipios también han creído que podían reducir el
rendimiento que obtenían los propietarios de las viviendas, por considerar que ex
plotaban a los inquilinos más pobres, promulgando leyes de control de los alquileres.
Una vez más. estas medidas pueden tener éxito a corto plazo. pero a largo plazo los
propietarios tienen que tomar decisiones sobre la construcción de nuevos apartamen
tos y la renovación y mantenimiento de los existentes. Si el rendimiento es inferior
al que pueden obtener en otros sectores de la economía. no hay razón alguna para
que continúen invirtiendo en vivienda. Como consecuencia, el mercado de alquileres
"se agotará". A largo plazo. los inquilinos disfrutan de un menor bienestar que si
no hubiera control de los alquileres. ya que algunos de ellos no pueden conseguir
apartamento de alquiler por mucho que estén dispuestos a pagar (no es sorpren
dente que una medida de este tipo dé lugar a una demanda de vivienda pública para
las personas que buscan pisos de alquiler, lo que obliga al municipio a pagar una
subvención a los arrendatarios procedente de sus presupuestos generales en lu

gar de obligar a los propietarios de apartamentos de alquiler a soportar ellos solos

la carga).

lpuedc no ocurrir que. en condiciones de equilibrio. el rendimiento neto de impuestos sea el mismo
en todos los municipios. La idea de la lE'altad puede llevar a la gente a invertir en su propio país o
comunidad. aun cuando puedan obtener un rendimiento más alto en otro lugar. Las diferencias de
información también pueden llevarles a preferir invertir en su propio pafs y reducir asi la movilidad

del capilal.



27.2 Capitalización

Consideremos el caso de dos municipios que son idénticos en todos los aspectos,
excepto en eL hecho de que los impuestos son más altos en uno que en el olro
(debido, por ejemplo, a que es menos eficiente en la provisión de servicios públicos).
Es evidente que si el precio de la vivienda fuera el mismo en los dos, lodo el mundo
preferiría vivir en el que tiene el tipo impositivo más bajo. Ésta no puede ser, por
supuesto, una situación de equilibrio. Lo único que le interesa a la gente es el coste
total de la vida del municipio; les da lo mismo que sea el gobierno o una persona
particular quien reciba el dinero que paga. Por lo tanto, en condiciones de equilibrio,
el coste total de la vida de los dos municipios debe ser el mismo, lo que significa
que aquel cuyos tipos impositivos son más altos observará que los precios de sus
viviendas (tierra) se reducen proporcionalmente (recúerdese nuestro supuesto de que
no se prestan servicios adicionales con los impuestos). Decimos que los impuestos se
capitalizan en los precios de la vivienda.

El término capítalizado se utiliza aquí para referirse al hecho de que el precio no
sólo reflejará los impuestos actuales, sino también los futuros. Para calcular el efecto
de un impuesto constante, por ejemplo, de 100.000pesetas al año en el precio de la
vivienda, recuérdese que una peseta del próximo año vale menos que una peseta
de hoy. Si obtuviéramos una peseta este año podríamos invertirla en el mercado de
dinero o en un banco y obtener un rendimiento, por ejemplo, de un 10%,por lo que al
final del año tendríamos l.l0 peselas. Por lo tanto, una peseta de hoy vale (equivale
a) 1.10 pesetas de mañana. En términos más generales, una peseta de hoy vale J + r

del próximo año, donde r es el tipo de interés (es decir, una peseta del año que viene
vale 1/1 + r de hoy)." Por lo tanto, el valor de T impuestos este año, el próximo año,
el año siguiente, etc., es

T T T
T+--+---+--- ...

1 + r (1 + r)2 (1 + r)3'

Éste es el valor actual descontado de la deuda tributaria. Si la cantidad en que baja•el precio de una vivienda viene dada por el valor actual descontado de esta deuda
tribularia, decimos que ésta se capitaliza totalmente en el valor de la vivienda. Si las
dos viviendas son idénticas, salvo en su deuda tributaria, pero tienen precios distin
tos, si bien en una cantidad menor a ésta, decimos que los impuestos se capitalizan
parcialmente en la vivienda menos cara.

4 Por el mismo razonamiento, una peseta de dentro de dos años equivale al 11 + r = 1/1.IOdel año
que viene, pero eso significa que. romo la peseta del año que viene vale 1 pta./l + r = 1/1.10de hoy.
una peseta de dentro de dos años vale 1 1!l.1O )( 1.10! de este año. es decir. I (1 + r)2. Véase ,,!capItulo
10para un análisis más extenso del valor actual descontado.
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27.2.1 Incentivos para ofrecer buenas pensiones

El hecho de que algunas variables fiscales no puedan capitalizarse totalmente tiene
por sí solo algunas consecuencias importantes. Las comunidades pueden benefi
ciarse de ello. A una persona que viva en una determinada comunidad y que piense
que tiene unas posibilidades razonables de irse dentro de unos diez años, le interesa
votar a favor de que se cree un buen sistema de pensiones no consolidado para los
funcionarios de la comunidad. Una generosa pensión permite al municipio atraer a
.traba~'1dores capacitados con salarios más bajos. De hecho, los futuros contribuyen
tes de la comunidad se ven obligados a pagar por los servicios actuales. El futuro
comprador de una vivienda, si una parte importante de los ingresos que recauda
la comunidad, un municipio por ejemplo, procede de la contribución urbana, es
engañado aproximadamente de la misma forma que el fabricante de un producto
que no revela totalmente algunas características importantes de su mercancía in
tenta engañar a un comprador. Una importante característica de una vivienda (o
de cualquier propiedad) son las futuras obligaciones fiscales que comporta, y para
conocerlas, es necesario conocer la deuda y las obligaciones fiscales que comporta,
y para conocerlas, es necesario conocer la deuda y las obligaciones del municipio
en cuanto a las pensiones establecidas. La conveniencia de resolver este problema
promulgando leyes que obliguen a cada municipio a notificar a todos los posibles
compradores de una vivienda su deuda financiera antes de concluir cualquier ope
ración de venta, o que impongan determinadas restricciones (no permitiendo, por
ejemplo, los sistemas de pensiones no consolidados) es una cuestión discutible.

27.2.2 La financiación por deuda o mediante impuestos

El grado de capitalización tiene consecuencias, en términos más generales, sobre
la decisión de financiar los gastos públicos locales mediante deuda o mediante im
puestos. Si la capitalización es total, un aumento de la deuda local en una peseta
simplemente reduciría el valor neto de mercado del municipio en esa cantidad.
Dado que los compradores de viviendas pueden elegir entre vivir en este o el! otro
municipio, su decisión de ayudar a absorber la deuda del municipio es totalmente
voluntaria. Por lo tanto, deben ser compensados por ello mediante una adecuada
reducción del precio de una vivienda. Esto es así independientemente de lo lejana
que esté la fecha en que deba devolverse la deuda. No tiene necesariamente que
devolverse durante el periodo en que el nuevo propietario posee la vivienda.

Supongamos, por ejemplo, que la deuda debe devolverse dentro de cuarenta
años y que cada familia vive en una casa diez años solamente. Es evidente que
la persona que compre la vivienda en el momento en que tenga que devolverse la
deuda pagará menos por ella, teniendo en cuenta las mayores obligaciones fiscales
que conlleva la devolución de la deuda. Pero el comprador anterior sabe que la



persona a la que le venderá la vivienda no estará dispuesta a pagar más por ella.
y por lo tanto, a su vez estará dispuesto a pagar por ella una cantidad que tenga
en cuenta las futuras obligaciones fiscales. Del mismo modo, el comprador anterior
sabe que el precio al que puede vender la vivienda estará minorado por el valor
de la deuda y, por lo tanto, tampoco estará dispuesto a pagar más por ella, y así
sucesivamente.

Cuando lacapitalización es total, los propietarios actuales pagan por los servicios
actuales, bien directamente, a través de los impuestos, bien indirectamente al saber
que su vivienda va a tener un precio más bajo debido a la deuda creada para finan
ciar los servicios públicos actuales. La decisión sobre cuál de estos dos métodos es
mejor depende del tratamiento que los impuestos locales y los intereses de la deuda
local tengan por parte del gobierno central, cuestión que analizamos en el capítulo
anterior.t .

27.2.3 Capitalización a corto plazo y a largo plazo

Supongamos que suben los impuestos de las viviendas. Si no varían los servicios
que presta el municipio, los alquileres tampoco varían: los alquileres que estén
dispuestos a pagar los individuos dependen de los servicios que preste la comunidad
y el casero, más que los costes que tengan para este último estos servicios. A corto
plazo, disminuye el valor de mercado del apartamento. Pero eso reducirá el atractivo
de los apartamentos del municipio como inversión; su oferta disminuirá (conforme
envejezcan los antiguos) o, en cualquier caso, no aumentará al mismo ritmo que la
población. Por consiguiente, acabarán subiendo los alquileres hasta el punto en el
que el rendimiento del apartamento una vez deducidos los impuestos sea el mismo
que podrían obtener los inversores si invirtieran en cualquier otro municipio. Por lo
tanto, aunque el impuesto se grava legalmente sobre los edificios, a largo plazo es
la tierra y las personas inmóviles (que deben pagar alquileres más altos) los que lo
soportan.

27.2.4 Quién se beneficia de los bienes públicos locales:
la hipótesis de la capitalización

El mismo razonamiento que nos lleva a concluir que la incidencia de cualquier
impuesto recae sobre los propietarios del suelo (o de otros factores parcialmente
inmóviles) implica que la incidencia de cualquier ventaja recae en los propietarios
del suelo (o de factores parcialmente inmóviles). Todo bien público que aumente el

SEn presencia de racionamiento del crédito (limitación del acceso a créditos hipotecarios), la
reducción del precio dio' una vivit'nda puede aumentar sus posibilidades de venta. El hecho de que
los municipios puedan pedir préstamos más fádlmt'nle que las personas constituye un argumento en
favor de que pidan todos los préstamos qut' puedan.
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atractivo de vivir en un determinado municipio eleva los alquileres y, por lo tanto,
aumenta 1'1 valor de la propiedad inmobiliaria en 1'1 municipio. A corto plazo, los
propietarios de inmuebles pueden disfrutar de algunos de los beneficios; pero la
subida de los alquileres provoca un aumento de la construcción (nuevos edificios de
apartamentos, la sustitución de edificios pequeños y viejos por otros más grandes,
etc.), lo que reduce su rendimiento.' Finalmente, 1'1 valor del bien público SI' refleja
en el suelo.

Del mismo modo, algunos bienes públicos aumentan el atractivo de trabajar
en un municipio dado, lo que reduce el salario que deben pagar las empresas para
contratar a un trabajador. Pero de nuevo, los beneficiarios últimos son los propietarios
del suelo.

Para ver la relación existente entre los salarios que perciben los trabajadores y el
nivel de servicios públicos prestados, véamos qué ocurre si una ciudad desea gastar
más en su orquesta sinfónica, que da conciertos gratuitos en los parques durante
el verano. Éstos aumentan 1'1 atractivo de la ciudad como lugar de residencia y de
trabajo. El trabajador al que le guste la música sinfónica y que esté considerando la
posibilidad de aceptar una oferta de trabajo en esa ciudad, la aceptará por un salario
algo más bajo que el que aceptaría en un municipio que fuera idéntico en todos
sus aspectos excepto en el volumen de gasto en su orquesta sinfónica. Por lo tanto,
en la medida en que los trabajadores de la ciudad (independientemente de donde
elijan vivir) valoren los servicios que presta, los salarios serán más bajos en ella; a
las empresas les resultará atractivo instalarse en ella. Al trasladarse a esta ciudad,
e! precio del suelo sube. Se alcanza el equilibrio cuando sube lo suficiente como
para compensar los salarios más bajos, por lo que los inversores reciben el mismo
rendimiento por su capital que si lo invierten en otra parte. Los beneficiarios últimos
de la provisión de mejores bienes públicos no son los residentes de la ciudad, sino
los propietarios del suelo urbano.

Este análisis supone, desde luego, que el trabajo es muy móvil, por lo que cuando
la ciudad ofrece un bien público más atractivo, hay suficiente migración para elevar
los alquileres y reducir los salarios. Si el trabajo no es muy móvil (y, a corto plazo,
puede muy bien no serlo), los salarios no bajan para reflejar totalmente el aumento
de las actividades recreativas, y algunos de los beneficios de la mayor provisión de
bienes públicos locales van a parar a los residentes actuales. Obsérvese que algunos
de ellos pueden resultar perjudicados por la oferta de música sinfónica. Aquellos que
no disfrutan oyendo esa música pueden encontrarse con que, no obstante, suben sus
alquileres o bajan sus salarios.

'Las p<'rsonas que poseen actualmente inmuebles tienen un incentivo para aumentar su rendi
miento limitando las futuras inversiones mediante el apoyo a planes urbanísticos muy restrictivos.
Los mayores rendimientos de que disfrutan no deben considerarse como un rendimiento del capital,
sino como un rendimiento de los derechos de propiedad que han sido creados por el ayuntamiento.
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La existencia de una orquesta sinfónica produce importantes efectos-difusión
en otros municipios. En concreto: las empresas situadas en las zonas periféricas
observarán que también pueden contratar trabajadores a un salario más bajo que
antes. Eso eleva también el valor de su sueldo. Los barrios dormitorios también
verán que ha aumentado la demanda de sus viviendas.

27.2.5Capitalización absoluta y relativa

Hemos visto que si un municipio eleva su volumen de gasto en un bien público, la
diferencia se reflejará en los precios de su suelo. Sin embargo, es importante distinguir
entre el caso en que sea un solo municipio el que eleve su gasto en un bien público
y el caso en que lo eleven todos. En este último. naturalmente no varía el atractivo
relativo de vivir en un municipio particular. Por lo tanto, en general, tampoco varían
los alquileres?

Éste es un ejemplo de un fenómeno que señalamos en capítulos anteriores. Las
consecuencias de equilibrio parcial -los efectos de un cambio realizado en una
comunidad (o de un cambio de un impuesto sobre una mercanda)- pueden ser
muy diferentes de los efectos de equilibrio general, es decir, de los efectos de un
cambio realizado en todas las comunidades (o de un cambio del tipo impositivo
sobre las mercancías).

27.2.6La utilización de las variaciones del precio del suelo para medir los beneficios

A menudo se han utilizado las variaciones de los alquileres para medir el valor
de algunos servicios públicos. En los estudios sobre los efectos económicos de los
ferrocarriles norteamericanos en el siglo XIX, una manera habitual de medir sus be
neficios es medir la variación de los precios del suelo después de la construcción de
los ferrocarriles. Una vez más, es necesario distinguir cuidadosamente los efectos
de equilibrio parcial de los efectos de equilibrio general. Aumentando las posibili
dades de acceso a una pequeña parcela de tierra se eleva su demanda; y el aumento
del precio del arrendamiento constituye una estimación precisa de la reducción de
los costes de transporte para acceder a esa tierra. Sin embargo, la alteración de las
posibilidades de acceso a una gran extensión de tierra -como ocurrió, de hecho,
con el ferrocarril- produce efectos de equilibrio general; la variaci6n del precio del
suelo no estima correctamente el valor de esa vanacíón."

7Silos munidpios suministran un bien público que aumenta el atractivo det suelo. todo el mundo
intentará arrendar o comprar más tierra, lo que aumentará su valor. Ocurrirá lo contrario si los
munidpios suministran un~ público que reduce el atractivo del suelo. Asl, por ejemplo, dado
que los parques públicos son. al menos en parte. un sustitutivo de los jardines privados. es razonable
pensar que si todos los municipios gastan más en parques públicos, los precios del suelo disminuirán.

"La utílización de los alquileres del suelo para medir el valor de esos cambios tiene una st'gunda
limitación: sólo constituyen una buena medida en el caso en que no hay individuos inframarginales.
es decir, no hay individuos que disfrutan de un excedente del consumidor por vivir en el municipio.
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Los precios del suelo reflejan la valoración que hacen los individuos marginales,
aquellos a los que les da lo mismo vivir en un municipio que en otro, Sólo cuando hay
un número suficientemente grande de municipios, la valoración de estos individuos
marginales constituye una buena medida del valor del municipio."

27.2.7 Contrastación de la hipótesis de la capitalización

La cuestión del grado en que los beneficios de los bienes públicos y los impuestos
se reflejan en los valores de la propiedad inmobiliaria ha sido objeto de abundantes
discusiones.

Si algunos municipios fueran más eficientes en la provisión de bienes públicos
que otros, de tal manera que pudieran ofrecer el mismo nivel de bienes públicos con
unos impuestos más bajos, el precio de la propiedad de estos municipios debería
ser más alto. Si todos fueran igual de eficientes y maximizaran los valores de sus
propiedades, las diferencias entre sus impuestos se reflejarían en las diferencias
entre los servicios prestados. En ese caso no existiría ninguna relación sistemática en
tre los precios de la propiedad inmobiliaria y los gastos en servicios públicos. Ésta es
la conclusión a la que llegó Jan Brueckner, profesor de la Universidad de Illinois, en
su estudio basado en cincuenta y cuatro municipios de Msssachuserts."

Por otra parte, existen pruebas de que el valor de los aspectos atractivos (como
el aire puro) para los cuales no existen impuestos se capitalizan en los precios de la
propiedad inmobiliaria.

27.3 La elección pública en el ámbito local

En el capítulo 6 explicamos cómo se toman las decisiones públicas; mostramos que
en un sistema de votación por mayoría, la asignación de los recursos a los diferentes
bienes públicos refleja las preferencias del votante medío.!' Este votante evalúa los
costes y los beneficios que tiene para él el gasto de una peseta adicional en bienes
públicos. A continuación examinamos la eficiencia del equilibrio correspondiente a
la votación por mayoría.

La cuestión es la misma en el ámbito local; sin embargo, en este caso, centraremos
la atención en la incidencia de los beneficios y los costes de un aumento del gasto

9R. Amoll y j. E. Stightz, "Aggregate Land Rents, Expenditure on Public Goods and Optimal City
Size", Quarfrrly ¡ournal0f Economics, 93, 1972, págs. 472-500; R. Amoll y l. E. Stiglitz, "Aggregate
Land Rents and Aggregare Iransport Coses", Economic lournat, 91, 1981, pá!\S.331-347; D. Starrett,
"Principies o/ Optimal Localion in a Large Homogeneous Area", ¡oumal of Economic Throry, 1974,
págs. 411l-441l.

10J. J<. Brueckner, "A Tesllor the Allocative Efficiency in lhe Local Public Sector", ¡oumal o{Pubiic
EconOlllics, 19, 1982, pálls. 311-331.

IISuponiendo, desde luego. que existe el equilibrio correspondiente a la votación por mayorfa.
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público y de los impuestos. Es necesario distinguir entre las repercusiones sobre los
arrendatarios y sobre los propietarios del suelo, partiendo de los supuestos de que la
movilidad es perfecta e imperfecta (de que el número de municipios que compiten
entre sí es grande o pequeño).

Si la movilidad es perfecta y hay un gran número de municipi~s que compiten
entre sí, cualquier mejora que realice uno de ellos se reflejará totalmente en los precios
y alquileres; por lo tanto, a los arrendatarios marginales les dará igual el carácter de
los servicios públicos suministrados. Por otra parte, como sus alquileres sólo resultan
afectados por la calidad de los servicios públicos suministrados y no por los tipos
impositivos, les dará exactamente igual la eficiencia con que se suministren, es decir,
su coste.

Partiendo de los mismos supuestos, los propietarios del suelo como grupo
querrán que se suministren más bienes públicos en la medida en que eleven los
alquileres en una cantidad superior a las subidas de los impuestos. Así, por ejem
plo, en un municipio controlado por los propietarios inmobiliarios, en condicio
nes de equilibrio, un gasto adicional de 100.000 pesetas en bienes públicos aumen
tará los alquileres en su conjunto exactamente en 100.000 pesetas. Pero el aumento
de los alquileres representa la evaluación marginal que hacen los arrendatarios de los
servicios que suministra el municipio', Como consecuencia, un municipio controlado
por los propietarios del suelo suministrará un nivel eficiente de servicios públicos.
Por otra parte, puesto que si el municipio puede suministrar los mismos servicios a
un coste menor, aumentarán los ingresos de los propietarios del suelo una vez de
ducidos los impuestos; estos municipios tienen muchos incentivos para asegurarse
de que los servicios públicos se suministran eficientemente. Así pues, si el nivel de
gasto se elige con el fin de maximizar los valores de la propiedad y si existe una
verdadera competencia entre los municipios, la asignación de los recursos resultante
será eficiente en el sentido de Pareto.

Todo esto cambia si hay relativamente pocos municipios que compiten entre sí.
Consideremos el caso de una región metropolitana en la que hay dos ciudades, A
y B. A tiene unos impuestos altos y un elevado nivel de bienes públicos locales; B

tiene unos impuestos bajos y un bajo nivel de bienes públicos. Los que prefieren
claramente los bienes públicos (en relación con los privados) viven en A; los que
prefieren claramente los bienes privados viven en B. Llamamos individuo marginal
a aquel al que le da igual vivir en un municipio que en otro; los bienes públicos
adicionales que recibe en A le compensan exactamente por los impuestos adicionales
que tiene que pagar. Todos los demás individuos se denominan inframarginales. A
las personas que viven en A, por ejemplo, los beneficios adicionales les compensan
con creces los impuestos adicionales que tienen que pagar. Aunque A elevara algo
sus impuestos, sin alterar sus prestaciones, no se trasladarían a B.
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Supongamos que hay viviendas para la mitad de la población en A y para la
mitad en B. Todas se alquilan. Si B decide suministrar menos bienes públicos, sus
alquileres tendrán que ajustarse para que al individuo marginal siga dándole igual
vivir en A que en B. Pero de todos los individuos que viven en B, el marginal es
aquel que tiene la mayor preferencia por los bienes públicos: los alquileres bajarán en
B para compensarle por el nivel más bajo de bienes públicos. Si los alquileres bajan
lo suficiente para que el individuo marginal siga siendo indiferente, mejorará de
hecho el bienestar de los demás individuos de B. En concreto, el inquilino mediano
de B tendrá un incentivo para votar a favor de un nivel muy bajo de gasto en bienes
públicos, inferior al eficiente en el sentido de Pareto. Por la misma razón, el inquilino
mediano del municipio A tendrá incentivos para votar a favor de un nivel muy alto
de gasto en bienes públicos, superior al eficiente en el sentido de Pareto,

Los propietarios inmobiliarios tienen exactamente el sesgo opuesto. Sólo les
preocupan las repercusiones de un aumento del gasto en los precios (alquileres)
del suelo. Si la subida de los alquileres es superior al incremento de los gastos, les
merecerá la pena que aumente el gasto. En el municipio A, la subida de los alquileres
provocada por un aumento del gasto refleja la evaluación del individuo marginal; éste
es el individuo que tiene una preferencia menor por los bienes públicos. Por lo tanto,
la ganancia que reciben otros (los arrendatarios inframarginales) es superior a la
que recibe el arrendatario marginal; pero los propietarios inmobiliarios no prestarán
atención a este hecho, por lo que votarán a favor de un gasto demasiado pequeño en
bienes públicos. Por la misma razón, en el municipio Blos propietarios inmobiliarios
votarán a favor de un gasto demasiado alto en bienes públicos.

Así pues, en el capítulo 6 vimos que el equilibrio de la votación por mayorfa no
proporcionaba un nivel de gasto en bienes públicos eficiente en el sentido de Pareto,
ni siquiera cuando había un pequeño número de municipios solamente. Cuando la
competencia es limitada, puede haber sesgos sistemáticos en las pautas de asignación
y grandes diferencias entre los municipios en los que dominan los arrendatarios (en
cuyo caso puede haber excesivas diferencias entre los municipios) y aquellos en
los que dominan los caseros (en cuyo caso puede haber una diversificación insufi
ciente entre los municipios). Sin embargo, si hay un gran número de municipios y
todos reconocen que el capital y el trabajo (de diferentes cualificaciones) son total
mente móviles, competirán verdaderamente entre sí, proporcionando una oferta efi
ciente de bienes públicos correspondientes a las preferencias de los diferentes indivi
duos de los diferentes municipios y proporcionando estos bienes públicos de una
manera eficiente. Aunque en estas circunstancias a los arrendatarios les dará igual
lo que haga el gobierno, no ocurrirá así con los terratenientes.'!

12Existen claramente algunas comunidades dentro de la mayorfa de las áreas metropolitanas. Pero
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Resumen

1. Si el capital y el trabajo son móviles, la incidencia de los impuestos recae en la
tierra, que es el factor inmóvil. Si el trabajo sólo es parcialmente móvil, parte de
la carga puede recaer sobre él.

2. Los impuestos locales que nose establecen sobre factores inmóviles -los impues
tos sobre las ventas (que equivalen a impuestos sobre la renta), los impuestos
sobre los salarios, los impuestos sobre la renta de las sociedades, los impues
tos sobre el patrimonio- provocan distorsiones.

3. El aumento de las prestaciones proporcionadas por el Estado se refleja en los
alquileres pagados. En un entorno perfectamente competitivo (en el que haya un
gran número de municipios formados por individuos idénticos), los beneficios
del aumento de los servicios públicos van a parar únicamente a los propietarios
del suelo.

4. Los beneficios y los impuestos futuros pueden capitalizarse en los valores actuales
de la tierra.

5. La influencia de un aumento de los beneficios en los alquileres (valores) de
la tierra dependerá de que sea un municipio solamente el que aumente sus
beneficios o de que los aumenten todos ellos.

6. Sise elige el nivel de gasto que maximice los valores de la propiedad inmobiliaria
y hay una verdadera competencia entre los municipios, la asignación de los
recursos resultante es eficiente en el sentido de Pareto.

7. Sin embargo, si la competencia es limitada, el equilibrio resultante no es eficiente
en el sentido de Pareto; los servicios suministrados por los diferentes municipios
controlados por los propietarios tienden a estar demasiado poco diversificados.

8. En cambio, cuando son los arrendatarios los que controlan el municipio, tiende a
haber (en las mismas circunstancias) una diversificación excesiva. Los municipios
que gastan una gran cantidad en bienes públicos gastan demasiado; los que
gastan poco gastan demasiado poco.

9. Por otra parte, los arrendatarios no tienen incentivo alguno para preocuparse
por la eficiencia con que el Estado suministra sus servicios.

¿son suficientes para garantizar que el equilibrio resultante será "casi" eficienteen el sentido de Pareto?
Los economistas no coinciden en las respuestas. El caso en el que hay un número suficientemente
grande de comunidades para garantizar la eficiencia tiene algunas otras implicaciones peculiares.
Habria unanimidad entre tndos los votantes sobre lo que debe hacer el gobierno local. Todas las
personas de la comunidad que tuvieran un determinado tipo de cualificación serIan idénticas. Estas
implicaciones son suficientemente contrarias a lo que se observa en la mayoria de las situaciones
para sugerir a muchos economistas que los modelos que suponen que la competencia es limitada se
aproximan más a la realidad.
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Conceptos clave

l

Control de alquileres
Capitalización
Capitalización parcial

Preguntas y problemas

Capitalización absoluta y relativa
Individuo inframarginal

1. Explique por qué el impuesto sobre el patrimonio puede inducir a gastar menos
en capital (edificios) por unidad de suelo.

2. Muchas empresas tienen empleados, oficinas y ventas en muchas regiones. Su
ponga que los gobiernos regionales establecen un impuesto sobre la renta de las
sociedades, utilizando ciertas reglas para asignar una parte de los beneficios to
tales de la empresas a su región. ¿Da lo mismo las reglas que se utilicen? Analice
las consecuencias de distintas reglas.

3. Muchas de las cuestiones relacionadas con las haciendas locales son similares
a las que se plantean en los contextos internacionales. Por ejemplo, muchos
países gravan el capital que es propiedad de extranjeros. Analice la incidencia
de ese tipo de impuestos. ¿Compensa subvencionar el capital que es propiedad
de extranjeros?

4. Analice la incidencia de un impuesto municipal sobre los salarios.
5. Muchas ciudades han promulgado, en Estados Unidos, leyes de control de los

alquileres. Analice cuidadosamente quién se beneficia y quién resulta perjudi
cado, a corto plazo y a largo plazo, como consecuencia de esa legislación. El
presidente Reagan ha propuesto que no se conceda ayuda alguna a la vivienda
en los municipios en las que estén controlados los alquileres. Analice las virtudes
de esta propuesta.

6. Henry George, famoso economista norteamericano del siglo XIX, propuso que
sólo se gravara el suelo (no los edificios). ¿Seria esto injusto para los propietarios
del suelo? ¿Distorsionaría la asignación de los recursos, encareciendo el suelo en
relación con los edificios?

7. ¿Quién es el principal beneficiario de los bonos de desarrollo industrial libres
de impuestos (que permiten a los municipios norteamericanos pedir prestados
fondos para volver a prestarlos a las empresas que están construyendo nuevas
plantas en la ciudad); a) los trabajadores de la ciudad; b) los propietarios de suelo
de la ciudad, o el las industrias que deciden instalarse en la ciudad? Indique
sus supuestos. ¿Es relevante el hecho de que sea un solo municipio el que emita
estos bonos o de que sean todos?

8. ¿Quién se beneficiaría de la construcción del metro de Sevilla:
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a) los propietarios del suelo cercano a la línea del metro en el momento en que
se anuncia su construcción;

b) los propietarios del suelo cercano a la línea del metro en el momento en que
se concluya la construcción;

e) los inquilinos de los apartamentos cercanos a la línea del metro en el momento
en que se anuncia su construcción;

d) los inquilinos de los apartamentos cercanos a la línea del metro en el momento
en que se concluya ésta; o

e) los inquilinos de los apartamentos que no están cerca del metro? Indique sus
supuestos.
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28. Los DÉFICIT, LA ESTABILIDAD

ECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO

En los últimos años, uno de los temas que más ha preocupado a los norteamericanos
han sido los enormes déficit presupuestarios. Seestima que el déficit del gobierno
federa 1era de 186.000millones de dólares en 1987.Para entonces la deuda naciona I, es
decir, la acumulación de déficit durante muchos años, había aumentado a 2,4billones
de dólares. Estas cifras son tan elevadas que es difícil situarlas en perspectiva. El
déficit acumulado en los seis primeros años de la administración Reagan era mayor
que la deuda nacional total acumulada en los 200 primeros años de vida en Estados
Unidos, incluida la necesaria para financiar las dos guerras mundiales. En 1987, el
déficit representaba un 18% del gasto público federal. Parte de este aumento es, por
supuesto, ilusorio, ya que es consecuencia de la inflación. No obstante, en la figura
28.1 mostramos que la deuda nacional real, expresada en dólares constantes, se ha
disparado desde 1980.

La segunda gran preocupación de los últimos diez años ha sido la disminución de
la competitividad de las industrias de Estados Unidos. La productividad del trabajo
-la ocupación real por hora trabajada- casi se ha estancado.' Muchas grandes
industrias han perdido una gran parte de su mercado en favor de Japón y de otros
países. Las exportaciones de Estados Unidos no han aumentado tan deprisa como
sus importaciones. El país ha pedido tantos créditos exteriores que en 1985 era, por
primera vez, un país deudor, es decir, el valor total de lo que debía a los extranjeros
era superior a 10que le debían.

Muchos economistas piensan que estos problemas están relacionados entre sí:
la política de los gobiernos, incluidos los enormes déficit, ha contribuido a la dis
minución de la productividad o, al menos, no ha sido suficientemente activa para
evitarla. De hecho, una gran parte de los debates sobre las distintas políticas de
impuestos, gasto y déficit gira en tomo a su impacto sobre el crecimiento y la esta
bilidad de la economía. Por ejemplo, a principios de los años ochenta estaba muy
extendida la idea de que la reducción de los impuestos estimularía extraordinaria
mente la economía: la gente trabajaría más e invertiría más. Las reducciones de los

1La productividad del trabajo lambi~n se denomina simplemenle produclitridnd. Esla cantidad lolal
de PNBexpresado en dólares corregidos para tener la innación, dividido por el número lolal de horas
lrabajadas por los trabajadores del pafs.



7(,2 / LA FCONOMíA nn. SFCTOR "lJllIKO

impuestos llevadas a cabo en 1981 se debieron a estas preocupaciones más que a una
menor necesidad de obtener ingresos. Los profundos déficit posteriores sembraron la
inquietud: se temía que provocaran una subida de los tipos de interés y, por lo tanto,
una reducción de los niveles de producción, inversión y crecimiento. Como conse
cuencia, subieron los impuestos (lo que se denominó con el eufemismo de "medidas
tendentes a aumentar los ingresos", aprobadas en 1982 y 1(84).
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Figura 28.1. La deuda federal real, Estados Unidos (precios de
1986).Ladeuda federal real ha aumentado enormemente desde 1980,
superando los niveles alcanzados en la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: Economic Rcport of thc President,1987, cuadros B-3,B-74,

Éstos no son los únicos grandes problemas que ha tenido la economía norteame
ricana en los últimos años. Las tasas de paro se han mantenido en un persistente y
elevado nivel. al menos durante 1987. La tasa media de paro fue de 7.4% en el periodo
1974-1986, cifra mucho más alta que la tasa media de 4.7 registrada en el periodo
1962-1973. Alain B1inder,profesor de la Universidad de Princeton, estima que en los
doce años posteriores a 1974 la pérdida de producción atribuible al aumento del paro
fue cercana a los 2 billones. Esta asombrosa cifra induce a pensar que el paro es la

"mayor ineficiencia de todas":2

2AS. Blinder./Il1rd IImtis, SIIf', IImrl..: Tlrmlgh-Mintirti Economic« (r1r ti /lIs1 SIIde'v. Readin~, Mass.,
Addison-Weslev. 19R7. pags, ~V~S, La cifra de 2 billones de dólares se basa en el aumento del paro
con respecto al nivel inicial del S.H'J..
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28.1 Los déficit y la estabilidad económica

Antes de [ohn Maynard Keynes, muchos economistas pensaban que el paro se debía
en gran parte a que los salarios eran demasiado elevados en relación con los precios,
lo que reducía lacantidad de trabajo que estaban dispuestas a contratar las empresas.
El cociente entre los salarios y los precios se denomina salario real. Se pensaba que
la reducción del salario real elevaría el nivel de empleo. Keynes sostenía, por el
contrario, que lo que limitaba el volumen de empleo era el nivel de demanda; las
empresas sólo estaban dispuestas a contratar nuevos trabajadores si podían vender
los bienes que producían éstos.

Keynes no sólo diagnosticó de otro modo el problema sino que también ofreció
una solución: si se incrementaba la demanda agregada~I consumo, la inversión oel
gasto público- disminuiría el paro. Keynes pensaba que en las recesiones profundas
era diffcilfomentar la inversión, por lo que la manera más eficaz de elevarla demanda
agregada era aumentar el gasto público o reducir los impuestos, lo que estimularía
el consumo privado.

Loscrfticosde laeconomía keynesiana han adoptado tres posturas: a) Eldiagnós
tico keynesiano del problema es incorrecto; el paro no se debe, al menos en algunos
casos importantes, a que la demanda agregada sea insuficiente sino a que los salarios
son demasiado elevados. b) Es probable que la política económica sea ineficaz para
elevar la demanda agregada; por ejemplo, el gasto público "expulsa" gasto privado:
al aumentar el gasto público, disminuye el gasto privado en la misma cuantía; en
concreto, la política destinada a elevar el consumo o el gasto público reduce la
inversión y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. e) Incluso aunque esta
política fuera eficaz, al gobierno le resulta difícil programar bien sus intervenciones,
por lo que es probable que eleve el gasto precisamente en un momento en el que
debería reducirlo y viceversa.

Actualmente muchos economistas piensan que hay algunos casos importantes
en los que el paro es provocado por una demanda agregada insuficiente. Pero existe
una mayor controversia sobre lo eficaz que haya sido o pueda ser la política de los
gobiernos para contrarrestar el paro.

En este capítulo, nos ocupamos del papel que desempeña la política de im
puestos, gasto y déficit en el fomento de la demanda agregada. Hay otro impor
tante instrumento -la política monetaria-, que no examinaremos. En el análisis
siguiente, conviene no olvidar la relación entre los impuestos, el gasto y los déficit.
Si el gobierno reduce los impuestos y mantiene fijoel gasto, como ocurrió en Estados
Unidos en 1981,aumenta el déficit.' Algunos de los efectos del cambio de política

3[)p hecho, el gobierno creía que el efecto estimulador de la reducción de los tif'O" impositivos seria
tan grande que aumentarían, en realidad, los ingresos fiscales y, por lo tanto, disminuirla el déficit. lo
que no resultó ser así.
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pueden atribuirse a la modificación de los tipos impositivos y otros al aumento del
déficit. Puede resultar difícil distinguir los dos. Del mismo modo, si el gobierno in
crementa el gasto y no sube los impuestos, debe aumentar el déficit. Un incremento
del gasto acompañado de un cambio correspondiente de los impuestos se deno
mina incremento del gasto que mantiene el presupuesto equilibrado. A continuación
analizaremos por separado los determinantes del consumo y el gasto de inversión.

28.1.1 Fomento del consumo

Las primeras teorías postulaban que el consumo dependía de la renta disponible,
que es la renta que tiene una persona una vez pagados los impuestos. Según estas
teorías, la reducción de las obligaciones fiscales de una persona aumenta su renta
disponible y, por lo tanto, la demanda agregada.

En los últimos treinta años esta teoría ha sufrido algunas modificaciones. Los
premios Nobel Milton Friedrnan y Franco Modigliani han afirmado ambos que el
consumo corriente de una persona depende de más cosas que de su renta disponible
corriente. Friedman ha señalado que la renta de una persona experimenta grandes
fluctuaciones de un año a otro. Ha afirmado que el consumo depende de lo que él
denomina la renta permanente del individuo, es decir, el valor medio de la renta
que ha percibido a lo largo de una serie de años. En los años buenos, ahorra yen los
malos recurre a los ahorros; el consumo es, pues, menos variable que la renta.

Modigliani ha señalado que el individuo representativo tiene una corriente de
renta que es baja al comienzo y al final de su vida y relativamente elevada en los
años intermedios. Sin embargo, su consumo tiende a ser más o menos constante o a
aumentar a lo largo de su vida. Parece, pues, que la gente no basa sus decisiones de
consumo en cada periodo en la renta que gana en ese periodo, sino en la que percibe
a lo largo de toda su vida. La teoría de Modigliani se denomina teoria del consumo
basada en el ciclo vital.

Asi pues, según ambas teorías, una variación femporal de nivel de impuestos
apenas afectaría al nivel de consumo, puesto que apenas afectaría a la renta per
manente del individuo, es decir, a la renta que percibe a lo largo de toda su vida.
Éste distribuiría esta riqueza adicional a lo largo de su vida en lugar de concentrar el
aumento del consumo en el año en que se redujeran los impuestos. En otras palabras,
ahorraría una gran parte del aumento temporal de su renta."

Los efectos de una reducción temporal de un impuesto sobre la renta pueden

contrastarse con los efectos de una reducción temporal de un impuesto indirectosobre

4El impuesto sobre la renta también grava los rendimientos del ahorro. En el análisis keyneslano
tradicional se supone que la elasticidad del consumo corriente con respecto al tipo de interés es
pequeña y, por lo tanto, que puede prescindirse de este efecto, que los efectos-renta son mayores que
cualquier posible efecto-sustituciún.
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la compra de un bien duradero. Un impuesto de ese tipo provocaría un aumento de
la demanda de PSI" bien duradero, 'ya ljue la gente preferiría comprarlo mientras fuera
temporalmente menos caro."

La distinción entre los efectos de una reducción temporal de un impuesto sobre
la renta y los de una reducción temporal de un impuesto sobre consumos específicos,
corresponde a la distinción que vimos en el capítulo 18 entre el efecto-renta y el
efecto-sustitución de la variación de un precio. Una reducción temporal del impuesto
sobre la renta produce principalmente un efecto-renta y desplaza la restricción pre
supuestaria en sentido ascendente, como muestra la figura 28.2A, míen tras que una
reducción temporal de un impuesto sobre consumos específicos también produce un
efecto-sustitución. La restricción presupuestaria "rota" como en la figura 28.28. El
individuo sólo puede beneficiarse de la reducción del impuesto comprando más hoy.

Una de las dificultades que plantean las variaciones temporales de los impuestos
sobre consumos específicos se halla en que si bien son eficaces para aumentar la
demanda de bienes de consumo durante los periodos de recesión, también producen
efectos en los periodos anteriores y posteriores a los cambios del tipo impositivo.
Si éstos se prevén, antes de que se reduzca el impuesto puede disminuir signifi
cativamente la demanda de los bienes cuyos impuestos están a punto de reducirse.
Inmediatamente antes de que el impuesto retome a su nivel normal, puede aumentar
la demanda del bien e inmediatamente después puede disminuir significativamente.
Por lo tanto, los cambios temporales del tipo impositivo pueden producir efectos
significativos fuera del periodo en que se pretende que los produzcan.

Efectos de la liquidez

Sin embargo, algunos economistas sostienen que hay un mecanismo por el que
incluso los cambios temporales del impuesto sobre la renta pueden alterar signi
ficativamente el consumo corriente. El premio Nobel James Tobin, profesor de la
Universidad de Yale, ha señalado que muchas personas tienen restricciones de li
quidez, es decir, les gustaría consumir más de lo que consumen pero no pueden
hacerlo porque tienen limitaciones para pedir préstamos. En otras palabras, creen
que la renta que perciben a lo largo de toda la vida justifica un mayor nivel de
consumo que el actual, pero sus bancos no comparten esa opinión y, por lo tanto, no

5Una reducción temporal de un Impuesto sobre la renta también deberla producir un efecto a
corlo plazo en la olerta de trabajo. Dado que el rendimiento del trabajo es mayor mientras 1'1 tipo de
Impuesto sobre la renta es bajo, la gente preferiría trabajar más y sustituir ocio actual pl'r ocio futuro.
Sin embargo, es probable que este efecto no luera significativo en los periodos de recesión, en que
es limitada la cantidad de servicios de trabajo que puede vender la gente. Por otra parte, incluso en
las mejores {opocas muchas personas tienen poca discrecil\n sobre las horas que pueden trabajar. Por
estos motivos, la mayoría de los economistas creen que la influencia de una variación temporal del
impuesto sobre la renla en la oferta de trabajo es pequeña.
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Figura 28.2. Efectos de las reducciones temporales del impuesto
sobre la renta y del impuesto sobre el consumo (sobre consumos
específicos). (A) Una reducción temporal de un impuesto sobre la
renta produce un pequeño efecto en la renta permanente, La res
tricción presupuestaria se desplaza algo hacia arriba y, por lo tanto,
el consumo corriente sólo aumenta levemente. (8) Una reducción
temporal de un impuesto sobre consumos específicos reduce el coste
relativo del consumo actual y, por lo tanto, produce un poderoso
efecto estimulante en el consumo actual.
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están dispuestos a concederles un préstamo. Mientras éstos no estén convencidos,
estas personas deben limitar su consumo de acuerdo con su renta corriente. Pero
cuando aumenta su renta disponible corriente --como sucede si se reduce el tipo del
impuesto sobre la renta- se les presta la oportunidad de consumir más; aumentan
su gasto en bienes de consumo. La falta de liquidez es especialmente importante en
la limitación de las compras de bienes de consumo duradero de los individuos, como
televisores, que se disfrutan a lo largo de un elevado número de años. Cuando la
gente ve reducida su renta disponible y no puede pedir un préstamo, lo primero que
reduce son sus compras de bienes duraderos. Éstos muestran mayores fluctuaciones
cíclicas que los bienes de consumo no duradero, como los alimentos.

Influencia del endeudamiento a largo plazo

Hay otros economistas, el más destacado de los cuales es Robert Barro, profesor
de la Universidad de Harvard, que creen que todas las ideas descritas hasta ahora
exageran el aumento probable de la demanda de bienes de consumo a que da lugar
una reducción del tipo impositivo, Siel nivel de gasto público no varía, una reducción
del tipo impositivo eleva la deuda pública. Este aumento de la deuda pública implica
que en algún momento dado habrá que subir los impuestos, Si la gente tiene en
cuenta las subidas futuras de los impuestos, la reducción de los impuestos actuales
no afectará a su bienestar. Sabe que se trata simplemente de un impuesto que se ha
pospuesto," Por lo tanto, la reducción del tipo impositivo actual no produce ningún
efecto-renta ni eleva el nivel de consumo"

El jurado todavfa no se ha pronunciado sobre la teoría de Barro, Ésta supone que
hay un grado de racionalidad del que existen pocos datos empíricos. Por otra parte,
la gente no sólo debe reconocer que una reducción de los impuestos hoy significa
un aumento de los impuestos en el futuro, sino que también debe creer que tendrá
que pagar el impuesto. Es posible que un impuesto pospuesto sea un impuesto no
pagado: las futuras generaciones pueden verse obligadas a pagar el impuesto, en
cuyo caso la reducción actual de los impuestos mejorará, de hecho, el bienestar de la
generación actual y, por lo tanto, su nivel de consumo,"

Influencia de las reducciones del impuesto de sociedades en el consumo

En los análisis del efecto de una reducción de los impuestos de sociedades surgen
argumentos parecidos sobre el grado de racionalidad de los consumidores. En la

"Esta idea ha sido expuesta, por ejemplo, por R. Barro, "Are Governmcnt Bonds Net Weallh?"
lou",o/ nI Pn/itica/ Eco"nm", 82, 1'174, págs. 10'l5-1117.

7l)e nuevo, puede haber un leve ..fecto-sustitución: la gente preferiría trabajar durante los periodos
en que el típo del impuesto sobre la renta fuera bajo.

8Barrn sostiene que incluso aunque las futuras generacíones paguen el impuesto, la actual, preo
cupada por su bienestar, aumentará sus donaciones en la cantidad correspondiente.
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medida en que provoque un aumento de los dividendos y, por lo tanto, de la renta
disponible, probablemente aumentará el consumo. Pero en la medida en que pro
voque un aumento de los beneficios no distribuidos en lugar de un aumento de los
dividendos, sólo aumentará el consumo si los accionistas de la empresa se dan cuenta
de lo que está ocurriendo. Si es así, pensará n que como consecuencia del aumento de
los beneficios no distribuidos son más ricos, y como se sienten más ricos consumirán
más. ¿En qué medida conocen los consumidores las interioridades de las empresas?
La mayoría de los economistas cree que los consumidores ven parcialmente a través
del velo de las sociedades, que tratan los mayores activos de la empresa en parte
como si aumentara su propia riqueza, por lo que incrementan su consumo."

28.1.2 Fomento de la inversión

Hay tres mecanismos a través de los cuales la política de un gobierno influye en el
nivel de inversión: 1) influye en la función de inversión, en el nivel de inversión
que desean realizar las empresas a cada uno de los tipos de interés; 2) influye en
la función de ahorro, en la cantidad que están dispuestos a ahorrar 1", individuos
a cada uno de -los tipos de interés; y 3) influye en el destino que se da al ahorro

disponible.

El consumo puede expulsar la inversión

En el apartado anterior, hemos visto que la política de un gobierno influye en el con
sumo. Si lo que limita la producción es el nivel de demanda agregada, un aumento
de la demanda agregada provocará un incremento de la producción y del empleo.

Pero ¿qué ocurre si las empresas no están dispuestas a aumentar su producción,
debido, por ejemplo, a que los salarios son demasiado elevados en relación con los
precios? En ese caso, en lugar de elevar la producción, el consumo aumentará a
expensas del ahorro; a menos que el país pida préstamos en el extranjero, la escasez
de fondos disponibles para invertir dará lugar a una subida de los tipos de interés.
El consumo expulsará inversión. La demanda agregada no aumentará y el paro no
disminuirá.

La demanda de inversión

El principal instrumento que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos para fo
mentar temporalmente la inversión es la deducción fiscal por Inversión.!" Si hay una

"Recuérdese el análisis del capítulo 23 sobre la influencia del velo de las sociedades y de1Estado
en el ahorro.

'''La deducción fiscal por inversilÍn se introdujo por primera vez en 1%2 dentro del programa de
la administración K"nnedy destinado a fomentar la inversión. Desde entonces se ha suspendido, se
ha derogado, se ha vuelto a aprobar y (en I'IAA) se ha derogado de nuevo,
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deducción fiscal por inversión de un 10%, una máquina de 10.000 pesetas le costará
9.000 solamente; el Estado pagará, en efecto, el 10% del coste. Por lo tanto, el efecto
de una deducción fiscal temporal por inversión (o de un aumento temporal de dicha
deducción) es idéntico al efecto de una rebaja temporal del bien de inversión; las
empresas tenderán a comprar el bien de inversión mientras esté rebajado en lugar
de esperar a comprar la máquina cuando se haya acabado la rebaja.

Una deducción fiscal temporal por inversión, al igual que una reducción temporal
del impuesto indirecto sobre un bien de consumo duradero, produce efectos tanto
en el periodo anterior como en el posterior. Si se prevé el aumento, las personas
que estén considerando la posibilidad de invertir pospondrán la decisión hasta que
entre en vigor la deducción por inversión; y al final del periodo las personas que
habrían invertido algo más tarde adelantarán sus inversiones. La disminución de la
inversión, tanto antes de que entre en vigor la deducción fiscal por inversión como
después de su eliminación, puede producir efectos perturbadores en la economía.

Una reducción temporal del tipo del impuesto sobre los beneficios de las empre
sas puede ser mucho menos eficaz para fomentar la inversión. Cuando una empresa
está considerando la posibilidad de invertir, calcula el valor actual descontado de los
rendimientos netos de la inversión y lo compara con sus costes. Una reducción tem
poral del tipo del impuesto de sociedades apenas afecta al valor actual descontado de
los rendimientos de una inversión a largo plazo (incluso una reducción permanente
anunciada del tipo puede ser ineficaz si las empresas no creen que dicha reducción
sea, de hecho, permanente).

Si las empresas financian su inversión marginal endeudándose, una variación
del tipo del impuesto de sociedades no afecta al coste marginal de capital, ya que
los intereses pagados son deducibles. Así pues, una empresa que pida un préstamo
al tipo de interés r se enfrenta a un coste efectivo de capital de ,.(1 - O. Por otra
parte, el impuesto de sociedades reduce el rendimiento marginal de la inversión,
a su vez, en una proporción 1 - t. Dado que el coste marginal y el rendimiento
marginal disminuyen ambos proporcionalmente, el tipo del impuesto de sociedades
no influye, en el margen, en el nivel de inversión. En estas circunstancias, la reducción
del tipo del impuesto de sociedades no afectará directamente al nivel de inversión."

Si las empresas tienen limitaciones para pedir un préstamo o para conseguir
capital adicional en bolsa, hay otro mecanismo a través del cual una reducción del
impuesto sobre los beneficios de las sociedades eleva el nivel de inversión; este me
canismo es análogo a la teoría de Tobin del efecto de la liquidez en los consumidores.
A muchas empresas les gustaría invertir más, pero no pueden hacerlo porque no

11Podria producirse un efecto indirecto a través de una variación del tipo de intem. Tambio'n en
este caso el argumento parte del supuesto de que las amortizaciones son iguales a la depreciación
económica.
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pueden disponer de fondos. No pueden pedir más préstamos (o sólo pueden pedir
más si consiguen un aumento de su capital social. lo que es difícil de lograr directa
mente en los periodos de recesión). La reducción del impuesto de sociedades permite
a la empresa contar con fondos que puede invertir y aumentar pidiendo préstamos,
utilizando el capital social como aval.

28.2 Los déficit y la inversión

En muchas ocasiones se ha expresado el temor de que el gasto y los déficit públicos
hayan reducido, o expulsado, la inversión privada.

TIpo de
interés

Ahorro

Ahorro, inversión

Figura 28.3. El ahorro y la inversión privados como función del tipo
de interés. Si la función de ahorro no se desplaza como consecuencia
de un aumento del déficit, un aumento del déficit de DI a D2 da lugar
a una reducción de la inversión.

El ahorro puede utilizarse con dos fines: para financiar la inversión y para
financiar los déficit públicos. En la figura 28.3 hemos representado el ahorro y la
inversión privados en función del tipo de interés. La diferencia entreel ahorro privado
y la inversión privada es igual. en condiciones de equilibrio, al déficit. Siéste aumenta,
los inversores públicos y privados competirán por la oferta de fondos existentes, por
lo que deberán subir los tipos de ínterés." Al ser más altos los tipos de interés,
disminuirán los incentivos para invertir. Los tipos de interés no subirán solamente si

12(;steresultado se modificará cuando tengamos en cuenta la posfbilldad de que los déficit in
teriores se financien mediante ahorro extraniero. Véase más adelante el análisis de los déficit en las
economías abiertas.
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el mayor déficit eleva el ahorro en la misma cantidad (véase la figura 28.4). Incluso
aunque pensáramos que el aumento del déficit eleva el ahorro (debido a que la gente,
al prever que subirán los impuestos para contrarrestrar el aumento del déficit, aparta
dinero para pa~ar los mayores impuestos), no es probable que el ahorro aumente en
la misma cuantía que el déficit

28.2.1 La carga de la deuda

La cuestión que acabamos de analizar es esencial en el viejo debate sobre la carga de
la deuda, Si una persona legara una deuda a su hijo (y si los tribunales obligaran a este
último a pagarla, como hacen en algunos países), empeoraría claramente el bienestar
del hijo, Cuanto mayor fuera la deuda, más empeoraría su bienestar. Haciendo una
analogía con la carga de la deuda privada, muchos piensan que la enorme deuda
nacional de Estados Unidos impone una carga a las futuras generaciones. Aumentar
la deuda es aumentar la carga que se impone a éstas.

TIpo de
interés

Ahorro, inversión

Figura 28.4. Caso especial en el que los déficit no alteran la in·
versión. Si un aumento del déficit de D, a D2 desplaza la función de
ahorro en la cuantía del aumento del déficit, no varian los tipos de
interés ni la inversión.

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. se puso de moda la idea
de que la deuda nacional no era una carga, Como se trataba simplemente de dinero
que los ciudadanos se debían a sí mismos, ¿cómo podía decirse que era una carga?
La analogía entre la deuda privada y la deuda pública era, desde este punto de
vista, incorrecta. Un particular debe dinero a otro. Pero según esta teoría el coste
de la guerra se soportó en el momento en que ocurrió ésta: el consumo agregado
disminuyó en el momento en que estaban financiándose los gastos militares, ésa fue
la verdadera carga de la guerra.
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Aunque la deuda nos la debernos, en cierto sentido, a nosotros mismos, las
diferentes medidas que pueden adoptarse tienen consecuencias diferentes para el
bienestar de las diferentes generaciones. Algunas medidas benefician ala generación
actual a expensas de las futuras.

Así. por ejemplo, la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial po
dría no ser la única generación que soportó el coste de la guerra. Cuando el Estado
no financia sus gastos por medio de impuestos sino por medio de bonos, aumenta el
consumo que realizan a lo largo de toda su vida las generaciones que de otra manera
habrían tenido que pagar los impuestos. El capital es sustituido por bonos, hay me
nos inversión y disminuye el stock de capital en el futuro. Por lo tanto, disminuyen
los salarios de las futuras generaciones. La generación que combate en la guerra
también puede votarse grandes prestaciones que han de ser pagadas por la gene
ración siguiente. En ambos casos, la generación actual consigue imponer algunos
costes a las generaciones futuras.

28.2.2 los déficit en las economías abiertas

Hasta ahora hemos supuesto que la inversión y el déficit deben financiarse por me
dio de ahorro interior. Sin embargo, el déficit puede financiarse mediante créditos
exteriores. De hecho, el déficit de una pequeña economía abierta IJ no afecta significa
tivamente los tipos de interés mundiales. Si éstos no varían, tampoco varía el nivel de
inversión ni el nivel de ahorro (aparte del aumento inducido del ahorro resultante de
la previsión de futuras obligaciones tributarias). El único efecto que produce el déficit
es un aumento del endeudamiento exterior. Naturalmente, desde esta perspectiva
da igual que el Estado pida un crédito exterior o que el endeudamiento del Estado
induzca a las empresas privadas a pedir créditos exteriores. Dado que los déficit
públicos no afectan directamente a la inversión (figura 28.5), no °resulta afectado el
crecimiento del producto nacional bruto del país; pero debe enviarse, de hecho, una
parte mayor de la producción del país al extranjero para pagar las deudas en que
se ha incurrido anteriormente. Desde este punto de vista, la analogía habitual entre
la deuda pública y la deuda privada parece más razonable: el mayor déficit actual
reduce lo que pueden consumir las generaciones futuras, incluso aunque la deuda
pública efectiva esté en su mayor parte en manos de personas dentro del país."

Estados Unidos no es un país pequeño; la política de sus gobiernos afecta los
mercados internacionales de capitales. Sin embargo, es importante recordar también

1"Un,leconomía que no tiene relaciones económicas con otras se dice que es una economía cerrada.
Una economia quP comercia con otros países se dice que es una economía nbü·rtll.

14ruede producirse un efecto mdirecto en la inversión: el descenso d ..1nivel de consumo inl..rior
qu .. acabaría produciéndose como consecu..ncia del descenso del niv..1d .. r..nla de 105residentes del
pals podría acabar produciendo un ef..cto negativo ..n I~ inv..rsión de1país.
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Figura 28.5. Los déficit en las economías abiertas. En una economía
abierta pequeña, una variación del déficit no altera el tipo de interés
de mercado (1") ni el nivel de inversión. Con el déficit DI, el país
presta L al extranjero, mientras que con el déficit D2, el país debe
pedir prestado DI, al extranjero.

que no es una economía cerrada y que incluso aunque el enorme déficit de 1986
representara más de una cuarta parte del ahorro de Estados Unidos." representaba
una proporción mucho menor del ahorro mundial total. Por lo tanto, aunque el
déficit pueda haber elevado algo los tipos de interés, también ha aumentado el flujo
de capital procedente del extranjero (en relación con el que se habría observado si
no hubieran variado). El hecho de que los mayores déficit regístrados a principios de
los años ochenta correspondieran estrechamente al mayor endeudamiento exterior
no fue, desde esta perspectiva, casual." Estos déficit constituirán una carga para las
futuras generaciones. El hecho de que sea o no deseable es una cuestión relacionada
con la distribución intertemporal de la renta, y depende de que se desee o no distribuir
la renta a favor o en contra de la generación actual.

I~En el año natural 1986.el ahorro total de las empr..-as. particulares y gohiernos locales de Estados
Unidos ascendió a 741.000 millones de dólares. Fuenle: ECllIlmnic Re""rt of thePrrsídrrrl, 1'187. cuadros
8-27y B-78. '

'·De hecho. desde este punto de vista los déficit públicos constituyen una parte' fundamental de
la explicación del motivo por el cual las importaciones fueron superiores a las exportaciones. El en
deudamiento exterior aumentó para financiar el déficit. Los extranjeros que querían prestar a Estados
Unidos presionaron al al711 sobre el valor del dólar, lo que redujo el atractivo de las exporlacionl'S
norteamericanas y aumentó el de las importaciones. Desde este punto de vista, pues, el déficit co
mercial fuI' una consecuencia del endeudamiento l'xtmor, el cual fue a su vez una consecuencia del
déficit fiscal.
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28.2.3 La historia de los déficit federales de Estados Unidos

Hasta 1930 todo el mundo estaba de acuerdo en que los gobiernos no debían incurrir
en un déficit. Tras la Gran Depresión, se difundió la teoría keynesiana, según la cual
1'1 gobierno no debía incurrir en déficit en los años normales, pt'ro un déficit podía

ser deseable para ayudar a la economía a salir de una recesión o de una depresión.

Así, los economistas calculan el déficit de pleno empleo, es decir, el déficit que se
habría registrado cada año si hubiera habido pleno empleo, Los keynesianos sólo
se muestran preocupados cuando aumenta el déficit de pleno empleo. En la figura

28.6 mostramos que hasta 1981 no hubo grandes déficit federales de pleno empleo
en Estados Unidos.

Déficit de pleno empleo

./

corregido para lener en
cuenta la inflación

/ Déficil oficial

2.lJ

-1.11

VI

.1,11

."\."
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f>.1l

1:j.f1
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Figura 28.6. El déficit federal de Estados Unidos en 105 últimos
.cien años. El déficit fiscal está representado en negro. El déficit de
pleno empleo estimado corregido para tener en cuenta la inflación,
1955-1986, está representado en gris. No se muestran los déficit de
los periodos de las guerras mundiales y la Gran Depresión. Fuente:
A. Modigliam y F. Modígliani, "The Growth of the Federal Deficit
and th.. Roleof Public Altitudes", Pulr/ic Opiltion Quarterly,51, 1987,
págs. 459-480.

Los grandes déficit de los años ochenta se produjeron a pt'sar del hecho de
que el presidente Reagan no sólo defendió la elaboración de un presupuesto equili
brado, sino que fue más allá al apoyar una enmienda constitucional que exigiría el
mantenimiento de un presupuesto equilibrado. Mientras que los tipos se redujeron
enormemente en 1981, los gastos militares experimentaron un notable incremento.
El presidente Reagan pidió que se redujeran otros pro~ramaspúblic?s, pero eximió
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a la seguridad social de estas reducciones. Dada su postura sobre los impuestos, los
gastos militares y la seguridad social, era casi imposible conseguir un presupuesto
equilibrado. De hecho, en su peor momento. la magnitud del déficit era igual al gasto
federal total, excluidos los gastos relacionados con la defensa y la seguridad social.

28.3 Otras teorías sobre la eficacia de la política de los gobiernos

En los últimos veinte años, ha surgido una enorme controversia en macroeconomía.
La postura keynesiana convencional ha sido objeto de varias críticas. Aquí no pode
mos pasar revista de una manera exhaustiva a todas las teorías rivales. Nos limita
remos a repasar brevemente los alegatos de tres escuelas de pensamiento que han
sido objeto de una gran atención desde finales de los años setenta y principios de los
ochenta.

28.3.1 Los economistas del lado de la oferta

Mientras que los economistas keynesianos destacan el papel de la demanda agre
gada, los economistas del lado de la oferta, como Arthur Laffer, profesor de la
Universidad de Southern California, hacen hincapié en el papel de la oferta agre
gada. Esta teoría se hizo especialmente popular en los inicios de la administración
Reagan. Los economistas del lado de la oferta pensaban que si se reducían los tipos
impositivos, el impulso dado a la producción (probablemente como consecuencia
del aumento de la inversión y del esfuerzo y la oferta de trabajo de los trabajadores y
de los directivos) sería tan grande que aumentarían, de hecho, los ingresos fiscales.
También pensaban que el aumento de la oferta de trabajo frenaría la inflación.

Lo que estaba en cuestión no era si es posible desde el punto de vista teórico que los
tipos impositivos sean tan elevados que tina reducción de los impuestos incremente
tanto la producción que aumenten los ingresos del Estado, sino, más bien, si los tipos
impositivos actuales son tan elevados que su reducción aumentaría los ingresos del
Estado. Tanto los datos econométrícos" como la experiencia posterior a la reducción
de los impuestos llevada a cabo en 1981 inducen a pensar que no. 18

Parece que los economistas del lado de la oferta han cometido dos errores. En
primer lugar, han sobreestimado la magnitud de la elasticidad de la oferta de trabajo
y la sensibilidad de la inversión a las variaciones de los tipos impositivos. En segundo
lugar, han subestimado el tiempo que tarda la economía en adaptarse a los cambios.

17Véase Don Fullerlon, "On lhe Possibilily of an Inverse Relalionship belween Tax Rates and
Covernment Revenues", !"urnalof Pub/ic Economics, 1'1. núm. 1,octubre, 1'l82, páns. 3-22.

IMPuroe que los economistas del lado de la oferta tengan razón al destacar la importancia de las
respuestas del lado de la of..rta y la conveniencia de reducir los impuestos. Aquf sóló pon..mos en
cuestión su creencia de <Iue la respuesta de la oferta es tan grande que una reducción de los tipos
impositivos da lugar a un aumento de los ingresos fiscales.
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Incluso aunque la oferta de trabajo a largo plazo fuera muy elástica, las instituciones
podrían tardar varios años en adaptarse a los nuevos cambios. Incluso aunque a largo
plazo la inversión fuera muy sensible a los incentivos, las empresas podrían tardar
varios años en revisar sus estrategias de inversión.

Es posible que la economía del lado de la oferta desempeñara un papel funda
mental en los grandes déficit registrados en Estados Unidos a principios de los años
ochenta. La disposición de Reagan a presionar para qUE' se redujeran significativa
mente los impuestos quizá se basara E'O su creencia de que esa medida no provocaría
los enormes déficit que provocó y, en realidad, de haber sido correctas las teorías
del lado de la oferta, la reducción de los impuestos de 1981 no habría provocado
enormes déficit.

28.3.2 Los nuevos economistas clásicos

Los economistas del lado de la oferta y los keynesianos coinciden en que la política
económica de los gobiernos influye significativamente en la economía. Otra impor
tante escuela de pensamiento en la actualidad formada por los nuevos economistas
clásicos, como Tom Sargent, profesor de la Universidad de Stanford, y Robert Lucas,
profesor de la Universidad de Chicago, dudan de la eficacia de la política económica.
Estos economistas creen que el mercado privado responde de tal manera que contra
rresta su efecto.

Ya hemos analizado algunos ejemplos de esta teoría: hemos examinado las
condiciones en las que un incremento del gasto público provoca una reducción
compensatoria del consumo privado.

Naturalmente, para que los particulares contrarresten las medidas de los gobier
nos, han de observarlas y comprender sus consecuencias. Los nuevos economistas
clásicos creen que la gente puede hacerlo, que ésta, al tomar sus decisiones, utiliza
toda la información de que dispone para predecir, por ejemplo, las consecuencias de
cada medida. Cuando la gente crea sus expectativas de esta manera tan concienzuda,
se dice que tiene expectativas raciollales. Los nuevos economistas clásicos piensan que
los gobiernos no pueden engañar a la gente.

Pero las conclusiones sobre la limitada eficacia de la política económica no sólo
dependen del supuesto de las expectativas racionales.

Antes hemos visto, por ejemplo, que una reducción de los impuestos podría no
ser contrarrestada por un aumento del ahorro privado de la misma cuantía si: a)
1<1 gente tiene restricciones de liquidez; o b) la política del gobierno produce efectos
íntcrgeneracionales."

'"Es decir, al)l;unas ('<'rsonas el.. la generación actual no tienen descendientes en las generaciones
futuras o no les preocupan lo suficiente para aumentar sus donaciones en la misma cuantía en que
aumentan sus obligaciones tributarias futuras previstas.
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Los nuevos economistas clásicos también comparten un supuesto con los anti
guos economistas clásicos, que creían que los mercados funcionaban bien, que los
salarios y los precios eran flexibles y que, en ausencia de intervención del Estado o
de sindicatos posiblemente monopolísticos, los mercados se ajustarían rápidamente
para que la demanda y la oferta fueran iguales en todos ellos, incluido el mercado
de trabajo. Desde este punto de vista, el paro era un fenómeno transitorio a corto
plazo o una consecuencia del hecho de que los sindicatos (o el gobierno) mantuvie
ran los salarios demasiados altos. La teoría keynesiana rechazó explícitamente estos
supuestos.

Sin embargo, los nuevos economistas clásicos han aceptado (a veces de una
manera oculta) el supuesto según el cual los salarios y los precios son flexibles. Si los
salarios y los precios son totalmente flexibles y se vacían todos los mercados de tal
manera que la demanda es igual a la oferta, el gobierno desempeña, en realidad, un
papel poco importante en la determinación del nivel de la actividad económica. Es
el supuesto de la flexibilidad de los salarios y los precios de los nuevos economistas
clásicos, más que sus supuestos sobre las expectativas racionales, el que les lleva a
extraer sus conclusiones sobre la ineficacia de la política del gobierno. De hecho, si
los salarios y los precios fueran rígidos, el "multiplicador", es decir, la cantidad en
que aumenta la renta nacional como consecuencia de un aumento del gasto público
en una peseta, sería mayor según la hipótesis de las expectativas racionales que según
el supuesto keynesiano más convencional de que el consumo de la gente depende
simplemente de su renta disponible."

28.3.3 Los monetaristas

Los monetarlstas, como el premio Nobel Milton Príedrnan, creen que la política
de un gobierno afecta al sector privado principalmente a través del control de la
oferta monetaria. La mayoría de los monetaristd está de acuerdo con los nuevos
economistas clásicos en que el gobierno apenas influye, a largo plazo, en el nivel de
la actividad económica; sin embargo, a corto plazo, puede influir algo. La mayoría
de los monetaristas piensa que lo mejor que puede hacer el gobierno es intentar
estabilizar el nivel de precios, controlando la oferta monetaria, de tal manera que
aumente en proporción a la renta nacional real.

El monetarismo alcanzó su mayor apogeo a finales de los años setenta y prin-

2l'Larazón es sencilla: la gente ahorra en gran parte para con~umiren ('1 futuro. Cuando aumenta
la renta actual. parte de esta mayor renta se ahorra. Este mayor consumo futuro eleva la demanda
y la produccilln agregadas en el futuro, La gente, previéndolo, se da cuenta de que su renta futura
será mayor que en caso contrario. Y esta mayor renta futura 1('hace estar más dispuesta a consumir
hoy, lo que aumenta la demanda agrf'gada actual. Véase 1'.Neary y J. E. 5tiglitz. "Towards a Recons
truction of Keynf'Sian Eronomics: Constraints and ExPéctations", Q"ortrrl.'llo"rnnl 01 rconomics, 1'l8.1.
suplemento, págs. 11'1·228.
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cipios de los ochenta, periodo en el que los gobiernos de todo el mundo estaban
preocupados por el problema de la inflación. Parecía ofrecer una política sencilla
para atenuar lo que se consideraba el problema más importante en ese momento.
Posteriormente ha caído en un cierto descrédito, debido en parte a su falta de funda
mentos teóricos; en parte a que algunos países, como Inglaterra, que han seguido sus
dictados han sido los que han tenido un cierto éxito en el control de la inflación pero
han experimentado unas tasas de JJftro extraordinariamente elevadas; y en parte a
que la relación entre el dinero y el valor de la producción, que es capital en la doctrina
monetarísta, no se ha mantenido estable en los últimos años.

28.4 Un calendario de los cambios de política económica:
discrecionalidad o reglas

Para que el gobierno pueda estabilizar realmente la economía modificando los im
puestos es necesario no sólo que los consumidores y los productores no tomen
medidas que contrarresten las suyas, sino también que pueda aplicar su política en
el momento adecuado.

Si el gobierno intenta reducir el nivel de demanda para reducir la inflación pero
actúa con demasiada lentitud, para cuando la reducción de la demanda surta efecto,
es posible que la economía ya se encuentre en una recesión; en ese caso, el descenso
de la demanda agregada no hará sino agravar la recesión posterior. Del mismo modo,
si una medida gubernamental destinada a elevar la demanda surte efecto cuando
la economía ya está saliendo de la recesión y entrando en una expansión, puede
agravarse la inflación.

Los problemas que plantea establecer un calendario de la modificación de los
impuestos pueden agruparse en tres categorías: retardos CIl el reconocimiento de la
necesidad de modificar la política, retardos ('11 ta aplicación de la política y retardos
1'/1 el e{,'c/" de la política emprendida. La figura 28.7 muestra la evolución de un
ciclo económico. La economía entra en una recesión en A, pero ésta no se reconoce
hasta 11. Una vez reconocida, los políticos deben ponerse de acuerdo con lo que se
ha de hacer: reducir los impuestos sobre las personas físicas, incrementar el gasto
público o intentar aumentar la inversión mediante deducciones fiscales o mediante
la política monetaria (bajando los tipos de interés). Los cambios propuestos deben
abrirse camino a través del proceso político, lo que puede llevar meses; de ahí el
retardo representado por [1(' en la figura 28.7.

Incluso después de realizar los cambios legislativos, hay nuevos retardos hasta
quP éstos surten efech•.Los impuestos se recaudan en su mayor parte por años civiles.
Así, una reducción de los impuestos aprobada por el Parlamento en octubre entrará
en vigor, como muy pronto, en enero, lo que dará lugar a otro retardo representado

por ('[) en la figura.
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E incluso después de aprobarse los cambios fiscales, puede haber largos retardos
antes de que surtan efecto totalmente. Si una deducción fiscal por inversión no había
sido prevista, las empresas tendrán que tomar nuevas decisiones sobre el calendario
de sus inversiones, y estas decisiones pueden llevar meses. Elaborar nuE'VOS proyectos
de inversión (que no es lo mismo que adelantar simplemente proyectos que ya se
habían planeado) puede llevar años.

PNBreal

Ciclo con intervenciún
del gobierno

Ciclo sin intervención
del gobierno

A B e D TIempo

Figura 28.7. Retardos en las polfticas antirrecesiqnistas, Como con
secuencia de los retardos en el reconocimiento, aplicación y eficacia
las políticas gubernamentales pueden exacerbar las fluctuaciones
cíclicas en lugar de reducirlas. J1: La economía comienza a entrar
en una recesión. B: El gobierno se da cuenta. AH =Retardo en el
reconocimiento. C: Elgobierno aplica una política antirrecesionista.
BC = Retardo en la aplicación. D: La politica gubernamental surte
efecto. C D = Retardo en la eficacia.

Estos retardos son suficientemente largos para que si el gobierno no es capaz
de prever la recesión, se encuentre aplicando un cambio de política en un momento
en que la economía haya comenzado ya a recuperarse (el periodo medio entre las
recesiones ha sido de unos cinco años en el periodo de la posguerra).

Si los .gobiernos pudieran prever perfectamente las cimas y los fondos del ci
clo económico, podrían intentar aplicar los cambios de política a tiempo para que
surtieran efecto. Los gobiernos no han sido muy eficaces en la previsión de estos
cambios (o por lo menos los datos referentes a los cambios futuros del nivel de la
actividad económica han sido suficientemente ambiguos para que los políticos no
hayan llegado a un acuerdo sobre lo que debía hacerse hasta que no ha llegado la
recesión).

Como consecuencia, muchos economistas (como Milton Friedman) piensan que
los intentos de los gobiernos de estabilizar las economías han aumentado, de hecho,
sus fluctuaciones. Cuando no han aumentado las fluctuaciones cíclicas, han aumen
tado la incertidumbre a que se enfrentan las empresas y los consumidores. Estos
economistas sostienen que los gobiernos no deben utilizar instrumentos disert'ciCllla-
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les, sino que deben diseñar un conjunto de f{'glas, basadas en los resultados de la
economía, para ajustar los tipos impositivos, el gasto público y otras variables fisca
les, La adopción de esas reglas tendría, además, otra ventaja: evitaría los retardos del
proceso político. Las "reglas" representarían una extensión natural de la flexibilidad
outomdtica ya incorporada al sistema impositivo. En el sistema fiscal vigente en los
países occidentales, cuando la economía entra en una recesión, disminuye algo el tipo
impositivo medio como consecuencia de la progresividad de la estructura impositiva
y aumenta algo el gasto público como consecuencia del aumento de las prestaciones
por desempleo, de las prestaciones sociales y de las pensiones debido a que la gente
se jubila antes.

Un ejemplo de una sencilla regla sería aquella que estableciera una reducción de
los tipos del impuesto sobre la renta de un 5% cuando el nivel de paro fuera superior
a un 10% y otra reducción cuando fuera superior a un 12%.

Los defensores de las reglas en lugar de la discrecionalidad sostienen que la gente
y las empresas podrían planificar mucho mejor si pudieran predecir con precisión
lo que va a hacer el gobierno. Una de las principales incertidumbres a las que se
enfrentan las empresas es la incertidumbre con respecto a las medidas que va a
adoptar el gobierno.

Los defensores de la política discrecional para estabilizar la economía sostie
nen que basarse en reglas equivale a "atarse de pies y manos": las circunstancias
económicas cambian lo suficiente de un ciclo económico a otro para que una sencilla
regla sea inadecuada. Los defensores de las reglas sostienen, por el contrario, que
"atarse de pies y manos" tiene claras ventajas: la reducción de la incertidumbre
relacionada con las medidas que va a adoptar el gobierno tiene valor por sí misma."

28.5 El crecimiento

En los últimos diez años ha habido una creciente preocupación por la tasa de creci
miento de la economía de Estados Unidos. Su tasa global de crecimiento (el aumento
porcentual medio de la producción) y la tasa de aumento de la producción por traba
jador se han quedado rezagadas con respecto a las de Japón y Alemania y, en algunas
industrias, como la de automóviles hasta principios de los noventa, ha disminuido
significa tivilmente su cuota de mercado. También ha descendido acusada mente la
tasa de rrecirniento de la productividad; ésta pasó de un 2,6% en el periodo 1962-1973
a un 0.9 en el periodo 1973-1986.22

No existe unanimidad sobre la causa; cada economista tiene su teoría favorita.
En lo que sí está de acuerdo la mayoría de los economistas es en que la política

21 "Atarse de pi..s y manos" se d..nomina a vee..s coml,mm;so I'r/~'io. Hay toda una variedad de
circunstancias en las qUE." (-sos compromisos pueden tener valor.

22A.5. Blinder, f1nrd l/cm/s. Sofll/mrts, Reading, Mass., Addison-wasley, t9f17, pá~. 40.
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de los gobiernos ha afectado y continúa afectando significativamente a la tasa de
crecimiento de la economía.

El crecimiento depende de tres factores esenciales: el crecimiento del stock de
capital (la inversión), el progreso técnico (la investigación y el desarrollo) y el de
sarrollo y la utilización de los recursos naturales.P Como veremos más adelante,
en el debate sobre el crecimiento también intervienen inevitablemente cuestiones
relacionadas con la equidad.

28.5.1 La inversión y el crecimiento

Aunque existen algunas controversias sobre la importancia precisa de la inversión
para el crecimiento global -mientras que algunos economistas, como Dale [orgen
son, profesor dE' la Universidad de Harvard, sostienen que casi todo el aumento
de la producción por trabajador registrado en los últimos cien años se debe a los
aumentos del stock de capital. otros, como Robert Solow, profesor del MIT, atribu
yen un papel mucho mayor al progreso técnico-24 hay pocas dudas de que si la
inversión disminuye en la economía, resultarán afectadas rápidamente las tasas de
crecimiento.

A veces ha predominado la idea de que los gobiernos debían fomentar activa
mente la inversión. En los apartados anteriores describimos algunas de las maneras
en que podían fomentarla. Actualmente, predomina la idea de que los gobiernos de
ben tener cuidado en no ahogar la inversión, pero no deben intervenir directamente
para fomentarla, ya que de esa manera es probable que al mismo tiempo distor
sionen las pautas de inversión, provocando una mala asignación de los recursos de
inversión. Los gobiernos deben mantener bajos los tipos impositivos y los déficit (que
pueden expulsar inversión); pero su política de introducir y suprimir una y otra vez
las deducciones fiscales por inversión y la depreciación acelerada contribuye tanto a
distorsionar la asignación de la inversión como fomentar el nivel de inversión.

28.5.2 La I+D Yel crecimiento

El Estado desempeña un importante papel en la investigación y el desarrollo (1+0).
En el capítulo 5 explicamos en parte este papel. Recuérdese que los bienes públicos
tienen dos propiedades esenciales: la exclusión no es deseable (el coste marginal nulo
de suministrar el bien a una persona más) ni posible. La 1+0 (o, más concretamente,
los conocimientos, el producto de la investigación) tiene la primera propiedad y

nEl cuarto factor importante es el crecimiento de la población y las mejoras de la calidad de la
población activa kapital humano).

24Solnw ha estimado que el 87% del crecimiento que experimentó la renta per cápita en el pe
riodo lCJ09-1'l4'l se debió al cambio tecnol,~ico. Robert Solow, "Tt"Chnical Chan~e and the AAA~ate
Production Function", Rrt,jl'lv '" ECt,""mit's nlld Stnli~t;cs, 39, 1957, págs. 312-320.
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a menudo también la segunda. Si se suministra a otras personas una información,
no por eso dejan de conocerla las que ya la conocían." Pero si los conocimientos
se suministraran gratuitamente, a nadie le interesaría producirlos. Por lo tanto, el
Estado debe contribuir a la producción de conocimientos, apoyando directamente
la 1+0, o debe asegurarse de que la gente o las empresas que los producen sean
compensados de alguna otra manera por ello.

Las patentes

El Estado garantiza la compensación al conceder "derechos de propiedad" de los co
nocimientos; es decir, concede una patente, que permite al descubridor de
los conocimientos utilizarlos en exclusiva (incluido el derecho a dar permiso a otros
para utilizarlos) durante un periodo de tiempo limitado. No todas las ideas ni todos
los descubrimientos son patentables e incluso cuando lo son, a menudo es posible
realizar inventos que soslayen las patentes vigentes. Así, por ejemplo, aunque es
posible patentar un medicamento, suele ser fácil idear una leve modificación, que
tenga las mismas propiedades medicinales, Por este motivo y porque para obtener
una patente una empresa debe revelar una gran cantidad de información, muchas
t'mpresas prefieren no patentar sus descubrimientos. Se basan, por el contrario, en el
secreto para mantener su ventaja de mercado. Por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola
no está patentada: sus descubridores prefirieron guardarla en una caja fuerte.

Obsérvese que en las áreas en las que el producto de una investigación es pa
tentable, la 1+0 sólo satisface una de las dos propiedades de los bienes públicos (ya
que la patente nos permite excluir a otros de la utilización de la 1+0). En las áreas en
las que el producto de la investigación no puede protegerse por medio del secreto
(l de patentes, en las que es fácil imitar el descubrimiento, la 1+0 satisface las dos
propiedades esenciales de los bienes públicos puros.

Cuando el gobierno establece la duración de una patente, se enfrenta a una dis
yuntiva. Prolongándola, da mayores incentivos a las empresas privadas para realizar
1+0; pero, por otra parte, los conocimientos que producen no se utilizarán eficiente
mente durante un periodo de tiempo más largo. Supongamos, por ejemplo, que una
empresa ha descubierto una nueva manera menos cara de realizar un producto, tanto
que la empresa puede ponerle un precio más bajo que todas sus rivales. Patentando
el descubrimiento, se encontrará en una posición monopolística. Se producirá una
cantidad menor que si los conocimientos se difundieran gratuitamente.

La figura 2R.R, que representa la curva de demanda de mercado del rnedicarnen to,

Z'Fste hecho ru debe confundirse ron el de que el rrll.1¡m;rllltl que ruede obtener una persona de
IIn"" determinados conocimientos ruede depender de cuántas personas los posean además de ella.
Un monopolista de una determinada información puede ser capaz de obtener un rendimiento que no
podrfa obtener si la información se pusiera a disposición de todo el mundo ~ratuilamente.
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muestra la pérdida resultante de la patente, El coste de producción era C'" antes de
la inversión, por lo qut' el equilibrio competitivo (/1), (.1,,) SI' encontraba en E'I punto
D. La empresa que realiza PI pequeño invento tiene un coste de producción menor
e,. Cobra un precio algo inferior a Po, quedándose con todo el mercado; por lo tanto,
sus beneficios son AfJDE y sus ventas (lO.2b Si se hiciera pública gratuitamente la
información sobre la nueva innovación, el precio descendería a el y la cantidad
aumentaría a Q,. La concesión a la empresa poseedora de la patente del monopolio
sobre sus conocimientos da como resultado un nivel de producción más bajo y un
exceso de gravamen de fJDF. Cuando expire la patente, bajará el precio a el; pero
el rendimiento qUE' obtendrá el innovador será entonces cero. Por lo tanto, cuanto
mayor sea la duración de la patente, mayor será el exceso de gravamen provocado por
la ineficiencia de conceder a la empresa el monopolio sobre el uso de la información;
pero mayor será el rendimiento que obtengan los innovadores y, por lo tanto, mayores
los incentivos para innovar.

Dada la ineficiencia del sistema de patentes, ¿por qué el Estado no financia
simplemente la investigación mediante ayudas directas? El sistema de patentes
tiene dos claras ventajas frente a un sistema de ayudas directas.

Precio

Curva de demanda

Cantidad
de medicina

Q,Q.

A
e,1----------+--"....

p. =C¿1-----------'''''-

Figura 28.8.Efectos de las patentes. Un sistema de patentes da lugar
a una producción menor que la libre difusión de los conocimientos.
Elexceso de gravamen viene dado por el triángulo BDF.

26La empresa no puede ofrecer, por supuesto, el precio y la cantidad que quiera, ya que a un precio
igualo superior a CIl , pierdr su posición monopolfstica. En otras palabras, la empresa maximiza sus
beneficios sujeta a la restricción ", < ('n.
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En primer lugar, un sistema de ayudas directas exige seleccionar de alguna
manera los investigadores y los proyectos de investigación que tienen probabilidades
de generar los mayores rendimientos. El sistema de patentes es una manera de
retribuir a la gente por sus esfuerzos investigadores en función de los rendimientos.
Las personas que descubren algo que otras valoran reciben una recompensa. Ylos que
piensan que tienen un buen proyecto de investigación pueden entrar en la carrera,
siempre que cuenten con suficiente capital o puedan convencer a alguna persona que
lo tenga de que lo suscriban.

En segundo lugar, el sistema de patentes obliga a los que se benefician de la
innovación a pagarla; es una especie de impuestos sobre los beneficios. Cuando se
inventa un producto mejor, el beneficio que obtiene el inventor, la compensación por
su fructífero programa de I+D, es pagado de hecho por el consumidor.

Al mismo tiempo, es importante darse cuenta de que un sistema de patentes es
un mecanismo imperfecto para retribuir la investigación. La recompensa que recibe
el inventor puede no corresponder exactamente a su contribución marginal real. Si
de todas formas se iba a haber realizado un' invento, la contribución marginal de
la persona qUl' lo descubre un día antes sólo es el valor adicional derivado de la
realización del invento un día antes. Pero la patente concede mucho más que eso a
esa persona. Por otra parte, al realizar un invento, el inventor se basa en una gran
cantidad de conocimientos y parte del valor del descubrimiento patentable puede
atribuirse a este fondo común de conocimientos más que a la aportación directa del
inventor, Pero en la práctica no existe ninguna manera de distinguir entre los dos.

1\Ir otra parte, normalmente el inventor sólo se apropia de una parte del valor
de una innovación. Cuando Dul'ont dedujo el rayón, pudo patentar ese invento.
Pero otro producto fruto de sus investigaciones fue el descubrimiento de que podían
desarrollarse fibras sintéticas. Es posible que el descubrimiento de cómo se hacía el
rayón también generara grandes beneficios, que Duf'ont no pudo obtener mediante
la patente.

Estos beneficios no apropiables de la investigación son especialmente importan
tes en el caso de la investigación básica, y ésa es la razón por la que se necesita algún
tipo de ayuda directa a la investigación básica para que se asignen eficientemente los
recursos. Dos descubrimientos recientes fruto de la "investigación básica" que han
influido profundamente en numerosas áreas son los transistores y los rayos láser.

la deducción fiscal por los incrementos de I+D

También se ha intentado fomentar la I+D estableciendo una deducción fiscal por los
incrementos de I+D; es decir, concediendo a las empresas una deducción fiscal de
un 20% si incrementan el gasto dedicado a I+D. Esta disposición de la legislación
fiscal ha sido objeto de crílicas debido a que es difícil distinguir entre lo que es un
gasto en investigación y lo que no lo es. Los gastos generales y la investigación de
mercados suelen declararse como gastos en 1+D.
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28.5.3 Los recursos naturales y el crecimiento económico

Desde hace veinte años preocupa en Estados Unidos la idea de que las limitadas
reservas de recursos naturales ---de tierra, petróleo, carbón, aire yagua limpios y
toda una variedad de minerales- limiten el crecimiento de su economía." La acu
sada subida del precio del petróleo registrada en 1973-1974y en 1979-19RO 1I<1~ó la
atención sobre su dependencia de este recurso natural agotable. Ha habido muchos
debates sobre la posibilidad de que se hayan despilfarrado excesivamente los recur
sos, de que se estén agotando demasiado deprisa. Está muy extendida la idea -no
compartida, sin embargo, por la mayoría de los economistas- de que los mercados
no harán lo suficiente para garantizar a las futuras generaciones la cantidad necesaria
de recursos y de que es precisa la intervención del Estado.

En este apartado, nos hacemos dos preguntas: ¿hay fallos del mercado que exigen
la intervención del Estado en relación con los recursos naturales? ¿Qué medidas han
adoptado los gobiernos para mejorar 1<1 eficiencia con que se han utilizado los recursos
naturales y hasta qué punto han atenuado estos fallos?

Los fallos del mercado y los recursos naturales

En el capítulo 3 señalamos que una de las condiciones necesarias para que el mer
cado asignara eficientemente los recursos era que hubiera un conjunto completo de
mercados de riesgo y de futuros; es decir, que las empresas pudieran vender, por
ejemplo, petróleo hoy para entregarlo dentro de dos mil años y que pudieran ase
gurarse incluso contra las contingencias más estrafalarias, como la posibilidad de
que la fusión nuclear demostrara ser una fuente energética alternativa viable, que
provocara una bajada del precio del petróleo. Cuando hay un conjunto completo de
mercados de futuros, los propietarios de petróleo pueden elegir entre venderlo hoy
o dentro de un año o dentro de dos. Los precios que tiene el petróleo en cada una de
las fechas indican su valor de escasez en esas fechas. Los precios garantizan que el
petróleo se asignará de tal manera que el valor marginal que tenga en cada fecha (en
cada uso) sea el mismo. Los principios por los que los precios rigen la asignación de
los recursos a lo largo del tiempo son idénticos a los principios por los que rigen la
asignación de los recursos en un momento dado a los distintos usos.

Pero cuando no existe un conjunto completo de mercados de futuros, los dueños
de recursos deben hacer conietures sobre los precios futuros. Si éstas son correctas,
la asignación de los recursos será la misma que si hubiera, de hecho, mercados de
futuros en los que pudiera comprarse o venderse petróleo para su entrega futura.
La respuesta a la pregunta de si el mercado es o no excesivamente despilfarrador

27EI estudio más famoso en e1que se expresa esta creencia fue publicado en 1972 por un .-quipo
d e investigación de1MIl'. Véase D. Meadows, el al., The Limils In Grnwlh. New York. Universe Books,
1'l72.
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depende, pues, de que haya sido o no excesivamente pesimista sobre los precios
futuros del petróleo.2B

¿Cómo es posible que siendo los hombres unos egoístas que viven setenta u
ochenta años solamente, el mercado vele por las generaciones que nacerán dentro de
cien o doscientos años? ¿No es necesario que intervenga el Estado? El mercado puede
tener en cuenta y tiene en cuenta las consecuencias de las decisiones de inversión no
sólo para la vida de quienes las toman. Donde más claramente se ve es en el caso de
los bosques. El hombre planta árboles que tardarán en crecer, por ejemplo, treinta o
cuarenta años, es decir, mucho más tiempo del que le interesa desde el punto de vista
de la tala de los árboles. Lo hace sabiendo que, por ejemplo, dentro de veinte años
un bosque lleno de árboles a medio crecer tendrá mucho valor; encontrará a algunas
personas más jóvenes a las que podrá venderles el activo. Incluso aunque los árboles
tardaran cien años en hacerse grandes, el bosque podría ser una inversión rentable:
el inversor sabe que podría vendérselo a una persona más joven, la cual sabe que
podría vendérselo a una aún más joven, etc.

Lo mismo ocurre con el petróleo y con los demás recursos naturales. Si sabemos
que la demanda de petróleo va a ser elevada dentro de cuarenta años, nos compensa
comprar reservas, venderlas, por ejemplo, dentro de veinte años, cuando sea evidente
que serán necesarias en el futuro. Este ejemplo muestra, sin embargo, una de las
dificultades que plantea el argumento de que el mercado vela satisfactoriamente por
el futuro. Si los empresarios creen que el mercado no se dará cuenta de su necesidad
de reservas hasta dentro de treinta y cinco años, pero saben que necesitarán vender
sus activos dentro de veinte, el petróleo puede ser una mala inversión.

La cuestión de la conveniencia de que intervenga el Estado es mucho más compli
cada. ¿Hay alguna razón para creer que el sector público hará mejores predicciones
que el sector privado? Si existe un conocimiento general de las necesidades futuras, el
precio de mercado reflejará esa información. Y hay incentivos para que las empresas
privadas realicen predicciones a largo plazo sobre las necesidades energéticas.

La política de los gobiernos respecto a los recursos naturales

La política de los gobiernos de Estados Unidos en relación con los recursos limitados
ha girado en torno a la energía (aunque algunos economistas creen que a largo plazo
las limitadas reservas de otros minerales pueden tener consecuencias más graves).

2BEn el caso del petróleo. puede haber otros fallos del mercado. En el capitulo R analizamos el
problema de los yacimientos petrolíferos. No sólo se perforará un numero excesivo de pozos sino
que, además, al intentar cada persona extraer el petróleo antes que las demás podría reducirse la
cantidad total de petróleo que pued e extraerse (debido a los efectos que puede producir el exceso
do' perforaciones en la presión). En los países en los que las compañías extranjeras están amenazadas
de expropiación, el petróleo puede ser extraído demasiado rápidamente; las compañlas petrolíferas
intentan extraer lo más posible antes de que se lleve a cabo la expropiación.
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Tanto les ha preocupado las limitadas reservas de energía y el hecho de tener que
depender de otros países, que en 1977se creó un Departamento de Energía con rango
de ministerio.

Elgobierno federal se ha vaIido de toda una variedad de instrumentos para influir
en la oferta y la demanda de energía. En el capítulo 24 describimos algunas de las
disposiciones especiales de la legislación fiscal que afectan a la industria de petróleo y
de gas (las deducciones en caso de agotamiento y la posibilidad de considerar como
gastos deducibles inmediatos algunos gastos originados por las prospeccionesl.I?
En el periodo 1959-1973, el gobierno impuso contingentes sobre la importación de
petróleo. Estas disposiciones probablemente fomentaron el desarrollo de la industria
de petróleo y gas de Estados Unidos, pero los críticos sostienen que elevaron los
niveles de consumo de recursos nacionales en periodos en los que podría haberse
conseguido el petróleo más barato en otros países, In que ha hecho que Estados
Unidos dependa hoy del petróleo más que si no se hubieran adoptado esas medidas.

También se han regulado las industrias de petróleo y gas natural. Los precios
del gas natural se han mantenido durante mucho tiempo por debajo del nivel de
mercado, lo que ha llevado a utilizarlo ineficientemente. La regulación sólo se ha
suprimido en los últimos años,

Tras la crisis del petróleo de 1979, el gobierno trató de regular su asignación.
Muchos observadores piensan que las largas colas que había en las gasolineras en
1979 se debieron a la inepta política reguladora más que a escaseces naturales exis
tentes en el mercado. Para evitar los efectos perturbadores de una interrupción del
suministro extranjero, el gobierno adoptó la medida de acumular grandes depósitos
de petróleo y se embarcó finalmente en un gran programa de investigación y desa
rrollo para desarrollar sustitutos sintéticos del petróleo, Este programa fue objeto de
numerosas criticas por ineficiente e ineficaz desde el punto de vista de los costes y
casi se abandonó durante la administración Reagan."

29Éstasno son las únicas disposiciones fiscales especiales relacionadas con la industria del petróleo.
La gran subida de los precios del petróleo de 1973 y 1979 llevó a temer que las compañías de petróleo
obtuvieran beneficios extraordinarios; se pensaba que estas ganancias debían ser compartidas ron el
resto del país, por lo que se introdujo un impuesto "obre los beneficios extraordinarios. Sin ernbarg«, el
impuesto era en realidad un impuesto indirecto (temporal) "obre el petróleo, y puede que produjera,
como consecuencia, algunos efectos distorsionadores. Para un análisis más extenso de la influencia
d .. un impuesto en la utilización de petróleo, véase r. Dasgupta, G. Heal y J. E. Sti!\litz, "Th.. Taxation
of Exhaustibl.. Resources", en G. A. Hughes y G. M. Heal (comps.), Pub/k Poficynnd the TllX Sysll'm,

Londres, Ge0'Ke Allen and Unwin, 1980, págs. 150-172.
:1llparauna historia y análisis de la polltica ..nergétíca de Estados Unidos, véase Richard Viclor,

¡;;IIergy Pofícy in Americn: A 511/.1,/of BlIsilltSS-GoI't'",ml'lll Refaliolls, Nueva York,Cambridge University
Press, 1984.



7AA / LA ECONOMíA DH SECTOR PÚBLICO

28.5.4 Crecimiento y equidad

Los poderes públicos tienen muchos objetivos. Uno de ellos es fomentar la utili
zación eficiente de los recursos; otro es fomentar el crecimiento de la economía; otro
es garantizar una distribución justa del bienestar, tanto de una generación a otra
como dentro de una misma generación (o, al menos, ofrecer una red de seguridad
por debajo de la cual no puedan caer los pobres). Estas medidas suelen plantear

" disyuntivas.
Por ejemplo, en el caso de un recurso natural agotable como es el petróleo,

es evidente que puede haber importantes disyuntivas intergeneracionales; lo que
se consume hoy no puede consumirse en el futuro. Pero a los economistas no les
interesa tanto la relación entre el consumo de petróleo de la generación actual y
el de las futuras como la relación entre el bienestar global de las generaciones. El
hecho de lJue las futuras generaciones puedan tener menos petróleo no significa
necesariamente que vayan a disfrutar de menos bienestar. Hay sustitutos del petróleo
(como el carbón). Ahorrando más, la generación actual aumenta el stock de capital
de llue dispondrán las generaciones futuras, lo que aumentará su bienestar. Por
último, los cambios tecnológicos permiten a las futuras generaciones aprovechar
mejor el petróleo. Los acusados aumentos del ahorro de energía de los automóviles
norteamericanos lo demuestran.

En el apartado anterior, señalamos que existe una disyuntiva entre la eficiencia
a corto plazo y el crecimiento. Una politica de patentes de mayor duración aumenta
los incentivos para realizar 1+0,'1 pero las concesiones temporales de poder de
monopolio provocan ineficiencias estáticas.

También puede haber disyuntivas entre el crecimiento y la distribución. Algunas
medidas destinadas a redistribuir la riqueza pueden reducir la tasa de crecimiento.
Las que aumentan la tasa de crecimiento, al aumentar la productividad del trabajo,
pueden producir un efecto muy beneficioso en los trabajadores, especialmente en el
futuro.

Toda medida que reduzca los incentivos para ahorrar (como los impuestos sobre
las herencias) o para invertir, puede reducir el nivel de acumulación de capital; la
disminución del capital reduce los salarios y empeora el bienestar de los trabajado
res. A menos que el gobierno tome medidas compensatorias, puede aumentar de
hecho la desigua ldad. Las medidas fiscales tendentes de redistribuir la renta siempre
introducen distorsiones que reducen el tamaño de la tarta que hay para dividir; por
lo tanto, los pobres, aunque reciban una parte mayor de una tarta más pequeña,
pueden no salir muy beneficiados con esa política redistributiva. Por otra parte, las

JI En alguno« casos, una política de patentes que sea demasiado rigurosa puede producir efectos
negativos en la ItD. La concesión de una patente fundamental en al~unas áreas puede reducir los
incentivos de otros para realizar 1+Den esa área.
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medidas tendentes a aumentar el crecimiento pueden dar a los pobres una parte me
nor de la tarta; pero si ésta aumenta lo suficiente, los pobres estarán inequívocamente
mejor.32Los defensores del crecimiento señalan que una política que aumente sim
plemente la tasa de crecimiento un 1!% al año durante dos generaciones (es decir,
setenta años) duplicará la renta nacional, mientras que ni siquiera la política redistri
butiva más ambiciosa podría aumentar en la misma proporción la renta de la cuarta
parte más pobre de la población. Sin embargo, es posible que a los pobres actuales
no les consuele saber que sus descendientes disfrutarán de un mayor bienestar. Los
defensores de los pobres también señalan que los beneficios del crecimiento están re
partidos desigualmente; los parados de larga duración y las personas que carecen de
estudios pueden encontrarse entre los que menos probabilidades tengan de resultar

beneficiados.

Resumen

1. La política de impuestos y de gasto afecta al nivel de paro y crecimiento. Está
muy extendida la idea de que el Estado deberla desempeñar un papel activo en la
estabilización de la economía: en la reducción de la demanda agregada durante
los periodos inflacionistas y en su aumento durante los periodos de recesión.
Los déficit federales registrados en Estados Unidos en los años ochenta fueron
enormes desde el punto de vista histórico. Muchos economistas piensan que
han mantenido elevados los tipos de interés y que por lo tanto perjudican a la
inversión y la productividad.

2. Las medidas que producen principalmente efectos-renta pueden tener una ca
pacidad limitada para fomentar el consumo en los periodos recesionistas, salvo
si el gasto se ve limitado por la falta de liquidez. Las medidas que producen po
derosos efectos-sustitución. como la supresión temporal de los impuestos sobre
consumos específicos, pueden ser más eficaces en el fomento de la inversión y'el
consumo durante las recesiones, pero también producen efectos negativos fuera
del periodo en qut' se bajan los impuestos.

3. Algunos economistas piensan que las posibilidades de intervención del Estado
para allanar los ciclos económicos son limitadas. En primer lugar, el sector pri
vado tiende a tomar medidas que contrarrestan las del sector público. Por ejern
1'10. un déficit público puede expulsar inversión privada. En segundo lugar, los
gobiernos deben programar sus cambios de los gastos y de los impuestos correc
tamente para que sean eficaces. Hay importantes retardos en el reconocimiento.

32Se supone. desde luf'go. que su sensación de bienestar será relacionada con sus niveles de
consumo material y no con sus niveles rdalitf()S de consumo.
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la aplicación y la eficacia. lo que puede hacer que los gobiernos exacerben las
variaciones cíclicas de la renta y del empleo. en lugar de reducirlas.

4. Algunos economistas piensan que las medidas de los gobiernos han sido una de
las principales causas de las fluctuaciones de la economía. Creen que la política
fiscal y la monetaria deben seguir unas sencillas reglas.

5. Es probable que la decisión de financiar el gasto público por medio de deuda y
no de los impuestos aumente el bienestar de la generación actual a expensas de
las futuras. El aumento de la deuda reduce la acumulación de capital y, por lo
tanto, la productividad futura.

6. No existe ninguna razón convincente para creer que en el caso de los recursos
más susceptibles de agotarse, el mercado no vele satisfactoriamente por el futuro.

7. Las medidas de los gobiernos relacionadas con la 1+0 son importantes en la
determinación de las perspectivas a largo plazo de la economía. El papel del
Estado se debe a que la 1+O tiene características de los bienes públicos. El sistema
de patentes concede un monopolio temporal sobre los conocimientos creados
por un inventor; provoca una asignación ineficiente de los recursos (al igual que
cualquier monopolio).

8. La elección de medidas suele plantear disyuntivas entre el bienestar de la gene
ración actual y el de las futuras, entre la ineficiencia estática yel crecimiento, y
entre el crecimiento y la desigualdad.

Conceptos clave

Renta disponible
Renta permanente
Teoría del consumo basada
en el ciclo vital

Restricción de liquidez
Efecto expulsión

Preguntas y problemas

Carga de la deuda
Déficit de pleno empleo
Economistas del lado de la oferta
Nuevos economistas clásicos
Patentes
Monetaristas

l. Compare la influencia de un déficit público en la inversión en el caso de un

pequeño país que puede pedir la cantidad de préstamos que desee en el extranjero
a un tipo de interés fijo y el de un país que no puede pedir ni conceder préstamos

al extranjero.
2. "Los recursos que se gastaron en la Segunda Guerra Mundial se gastaron en

el periodo 1940-1945. Por lo tanto, las generaciones que vivían entonces y que



pagaban impuestos son las que soportaron la carga del coste de la guerra, inde
pendientemente de cómo se financiara ésta". Analice esta afirmación.

3. ¿Por qué podría afectar la seguridad social al nivel de ahorro" Compare el efecto
que produciría la creación de un gran programa de seguridad social basado en
un sistema de reparto en un pequeño país que pudiera pedir tantos préstamos
como quisiera en el extranjero a un tipo de interés fijo con el que produciría en
uno que no pudiera pedir ni conceder préstamos al extranjero (recuérdese que
en el capítulo 13 vimos 10que era un pm~rama de seguridad social basado en
un sistema de reparto como el existente en Estados Unidos).

4. En el capítulo 26 distinguimos entre bienes públicos locales y nacionales. ¿Hasta
qué punto es la 1+0 un bien público inlrrnllciona/? ¿Qué implicaciones tiene para
la política del gobierno de un gran país? ¿Yde uno pequeño?

5. Cite algunos ejemplos de medidas gubernamentales en las que haya disyuntivas
i/ltergeneraciona/es, es decir, en las que haya medidas que pueden mejorar el
bienestar de las generaciones futuras a expensas de la actual.

6. En este capítulo explicamos que el nivel de gasto público puede afectar al con
sumo o a la inversión. Explique cómo podrían afectar al consumo o la inversión
determinados gastos (por ejemplo, en unas nuevas estaciones de esquí o en una
nueva carretera). Cite algunos tipos de gasto público que podrían fomentar la
inversión privada. ¿Qué tipos podrían expulsar inversión privada? ¿Qué tipos
podrían fomentarla? ¿Qué tipos podrían expulsar consumo privado?

7. Explique cómo podría utilizar el gobierno la regulación del crédito para reducir
los incentivos al consumo privado. ¿Cómo podría utilizar el gobierno los merca
dos de crédito en los periodos recesionistas para fomentar el consumo? Indique
claramente de qué manera depende su respuesta de la teoría que tenga respecto
a los determinantes del consumo agregado.
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de artículos sobre el diseño y la evaluación de los programas públicos.

Para un análisis de diferentes formas de suministrar servicios públicos y de las
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Capítulo 11. La sanidad

Las cuestiones que hemos analizado en este capítulo forman parte de lo que ha lle
gado a convertirse en una importante y creciente área de especialización en economía:
la economía de la salud. Véase, por ejemplo, P. Feldstein, Health CaTI' Fconomics,
Nueva York, Wiley, 1983, 2". ed. rara un excelente análisis de las cuestiones básicas,
véase V. Fuchs, WlIO Slrallliue? Health, Economics, and Social Choice, Nueva York, Basic
8001<..<;, 1983; V. Fuchs, T/¡e IIraUh Ecollomy, Cambridge, Mass., Harvard University
Press. 1986; y A Neto Approach lo the Ecollomics of HealthCare,Mancur Olson (comp.),
Washington, D.C., American Enterprise Institute, 1981.

Para un excelente análisis de la influencia del seguro y de las normas fiscales
de Estados Unidos en el mercado de asistencia médica, véase M. Pauly, "Taxation,
Health lnsurance. and Market Failure in the Medical Economy", loumol of Economic
Litcraturc, junio, !986, págs. 629-675.

Un importante trabajo académico en el que se aplican los principios económicos a
las negligencias médicas es el de P. M. Danzon, Medical Malpractice: Theoru, Euidence,
and I'ubticl'nlicy, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985.

Para datos estadísticos y análisis del problema de las personas que carecen de
seguro, véase"Americans at Risk: The Case of the Mcdically Uninsured", Hearing
before the Specia! Commillee on Aging, U. S. Senate, 99th Congress, 1st Session, 27
de junio de 198'i.

Las cuestiones actuales se analizan normalmente en el volumen anual de la
Brookings lnstitution. Srtli/lg NotionalPriontiee; véase, por ejemplo, Louise B.Russel1,
"Medica! Carc", en J. Pechrnan (comp.). Sctting National Priarilies: Thc 1984 Budget,
Washington, D.e., Brookings Institution, 1983.
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Capítulo 12. La defensa

L. D. Olvey, J. R. Golden y R. e. Kelly, TlI/' Economics of National Securitu, Wayne,
New Jersey, Avery Publishing Croup, 191\4, es quizá el manual más actualizado
sobre la economía de la defensa, realizado por miembros de la academia militar
de West Point. Para un análisis general de cuestiones relacionadas con la defensa,
incluidas las cuestiones económicas, véase James Fallows, National Deiense, Nueva
York, Random House, 1981.

A principios de los años sesenta se publicaron varios libros sobre economía de
la defensa. Entre los más destacados figuran los de C. J. Hitch YR. N. McKean, The
Economics 01 Deiense in the Nuclear Age, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1965, y E. S. Quade (comp.), Allo/ysislor Military Decisions, Chícago, Rand McNally,
1964. Véase también A. C. Enthoven y K. W. Smith, How Much 15 Enough: Shapingthe
Defense Program, 1961-1969, Nueva York, Harper and Row, 1971.

Para un resumen de un reciente estudio sobre la organización de la defensa
realizado por el Center for Strategic and Intemational Affairs de la Universidad de
Georgetown, véase Toward a More Effective Deiense, Washington, D.e., Georgetown
University, 1985.

LaComisiónGrace (véaseel capítulo 7),en concreto, no sólodeseubrió algunas de
las fuentes sistemáticas de ineficiencia, sino que también prescribió varias soluciones.

Los problemas (económicos y de otros tipos) que plantea el ejército de voluntarios
se analizan en W. R. Bowman, R. D. Little y G. T. Sicilia (comps.), The Al/-Vo/unteer
Force after a Decade, Nueva York, Pergamon-Brassey, 1986. Un ejemplo de análisis
económico del reclutamiento es el de J. R. Hosek y C. E. Peterson, "Enlistrnent
Decisions of Young Men", Santa Monica, Rand Corp., julio, 1986.

El papel del complejo militar-industrial se analiza en M. Halperin, J. Stockfisch
y M. Weidenbaum, The Politica/ Economyof the Military-Industria/Complex, Berkeley,
University of California Press, 1973.

El American Enterprise Institute y la Brookings Institution publican frecuen
temente ensayos sobre temas actuales de economía de la defensa. Véase también
W.W. Kaufmann, Deiense in thel980s, Washington, D.e., Brookings Institution, 1986.

Para un análisis general de los gastos destinados a defensa, incluida la cuestión de
si deben considerarse inversiones o consumo, véase P. N. Courant y E. M. Gramlich,
Federal Budget Deficits: America'sGreat Consumption Binge, Englewood Cliffs, Nueva
Jersey, Prentice-Hall, 1986.

Capítulo 13. La seguridad social

Un análisis introductorio de las cuestiones que plantea la seguridad social es el de
M. Feldstein, "Social lnsurance", Public Policy, 25, invierno, 1977.
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Para un útil análisis de las investigaciones recientes sobre los efectos de la seguri
dad social, véase A. Auerbach y M. Feldstein (comps.), HUlld"ook of Pllb/ic Economics,
Amsterdarn. North Holland, 1985, págs. 230-231,258-260,283-286. Entre los estudios
más detallados del sistema de se~uridad social se encuentran los de H. J. Aaron y
G. Burtless (cornps.), Retiremcnt mld [wnomic Behavior, Washington, D.C., Brookings
Institution, 1984. M. J. Boskin, The Social Sccuritv Sysfrm, Nueva York, Twentieth

fI Cenlury Fund, 1984. Congressional Budget Office, Financial Social Seeurity: lseuee
and 01'fiOlIS in the tOllg R1II1, Washinglon, D.C., U.5. Governrnent Printing Office,
1982. L. H. Thompson, "The Social Security Reform Debate", ¡oumal of Eeonomic
Literature, diciembre, 1983, págs. 1.425-1.467.

Entre los estudios recientes de la redistribución de la renta producida por la
seguridad social se encuentran los de M. j. Boskin y D. J. Puffert, "The Financial
Impact of Social Security by Cohort Under Alternative Financing Assumptions",
NBER Working Paper No. 2225, abril, 1987, y M. D. Hurd y J. B.Shoven, "The
Distributionallmpact of Social Security", en D. A. Wise (comp.), Pensions, lAbor, alld
IndividualChoice, Chícago, University of Chicago Press, 1985, págs. 193-215.

Las cuestiones que plantea el seguro de paro se examinan en D. Hamermesh,
fo/llrss Pay and the Enmomy, Baltimore, Md., [ohns Hopkins University Press, 1977;
Martín S. Feldstein, "Unernployment Insurance: Time for Reforrn", Haroard Business
Reviel!', marzo/abril, 1975; y Martín S. Feldstein, "Unemployment Compensation:
Adverse Incentives and Dislributional Anomalies", Nafional Tax lournal, 27, 1974,
págs. 231-244.

Capítulo 14. Los programas de asistencia social y la
redistribución de la renta

Una útil referencia para los programas sociales que existen aclualmente en Estados
Unidos es el libro de S. A. Levitan, Programe ill Aid of the Poor, Baltimore, Maryland,
Johns Hopkins University Press, 5". ed., 1985. Una breve valoración global de estos
programas es la de D. Ellwood y L. Summers, "Is Welfare Really the Problern?", The
Public lnterest, primavera, 1986, págs. 57-78.

Para algunos excelentes estudios de aspectos específicos de la asistencia pública
de Estados Unidos, véase S. Danziger, y D. Weinberg (cornps.), Fighfing Poverty:
What Works and Whaf Docsn't, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986.
Para un estudio histórico de los programas de asistencia pública, véase J. Patterson,
Amaica's Struggle AgaillstPoverty: 1900-1980, Cambridge, Mass., Harvard University

Press, 1981.
Las tendencias de la pobreza y la desigualdad de la renta en la posguerra se

presentan en A. S. Blinder, "The Level and Distribution of Economic Well-Being",
en M. Feldstein (comp.). TheAmerican Ecollomy in Tmnsition, Chicago, 11., University
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of Chicago Press, 1980, págs. 415-479; M. A. King, "How Effective Have Fiscal
Polices Been in Changing the Distribution of lncome and Wealth?", American E[(",omic
Rel'iew, Papers and Procl'edill!{s, 70, 1980, págs. 72-76 y L. C. Thurow, "A Surge in
Inequality", Scíentific American, mayo, 1987, págs. 30-37.

Para análisis generales de las cuestiones que plantea el diseño de programas de
asistencia social, véase A. Okun, Equality andEffícíency: The Bí,¡¡ Trade-Off, Washington,
O.c., Brookings Institution, 1975; y H. Aaron, Why Is Welfare So Hard to Reform,
Washington, O.c., Brookings Institution, 1975.

Capitulo 15. La educación

Para un reciente análisis de la literatura sobre la razón por la que la educación
es suministrada por el Estado, véase [ohn R. Lott, [r., "Why Is Education Publicly
Provided", documento de trabajo, Hoover lnstitution, Domestic Studies Program,
julio, 1987.

Para un análisis de los bonos escolares, véase Henry M. Levin, "Educational
Vouchers and Social Policy", en James Guthrie (comp.), School Finance Policies and
Practices: The 1980's, Cambridge, Mass., Ballinger, 1980.

Para dos estudios sobre las cuestiones económicas que plantea la educación,
véase E. Cohn, The Economícs of Education, Cambridge, Mass., Ballinger, 1979, y
Economic Dimensions ofEducation, A Report of a Committee of the National Academy
of Education, Washington, D. C, The Academy, 1979.

Para dos criticas del papel de la ayuda estatal a la educación superior, véase
M. Friedman, "The Higher Schooling in América", Pu¡'/k Interest, abril, 1968, y O. M.
Windham, "Social Benefits and the Subsidization of Higher Education: A Critique",
Higher Education, 5,1976, págs. 237-252.

El interés por la reforma de la estructura financiera de las escuelas públicas
alcanzó en Estados Unidos su máximo apogeo a principios de los años setenta. Una
importante aportación al debate de esa época fue la obra de J. E. Coons, W. H. Clune
y S. D. Sugarman, Private Wealfh and Public Educatíon, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1970. Para un análisis posterior de esta cuestión, véase el número
de invierno-primavera de Late and Contemporary Problems correspondiente a 1974,

titulado "Future Directions for School Finance Reform" .

Para un ejemplo de la controversia suscitada por el primer informe Coleman
sobre Equality of Opportunity, véase S. Bowles y H. M. Levin, "The Determinants of
Scholastíc Achievement: An Appraisal of Sorne Recent Findings", 'oumal of Human
Resources, 3, 1968, págs. 3-24.

Para un análisis general de la relación entre la educación y la'desigualdad, véase
J. E. Stiglitz, "Education and Inequality", Annalsof thl.' American Acadl.'my lIfPolitical
and Social Scil.'nces, 409, 1973, págs. 135-145.
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Para un análisis de las consecuencias de la hipótesis de la selección sobre los
gastos en educación, véase J. E. Stiglitz, "The Theory oí Screening, Education, and
the Distribution of lncome", American Economic Review,65,1975, págs. 283-300.

Un tema que no hemos analizado en este capítulo es el nivel de gasto de equilibrio
en educación a que da lugar el modelo político de la votación por mayoría (tal
como se describe en el capítulo 6). Éste se analiza en J. E. Stiglitz, "Dernand for
Education in Public and Private School Systems", lournaiof Public Eeonomics, 3, 1974,
págs. 349-386.

Capítulo 16. Los impuestos: introducción,

Para una visión panorámica de algunas de las cuestiones relacionadas con la equidad,
véase W. J. Blum y H . Kalven, jr., The Uneasy Case for Progressiue Taxation, Chicago,
University of Chicago Press, 1953.

Para una visión panorámica del sistema impositivo de Estados Unidos, véase
J. A. Pechman, Federal Tax Poliey, Washington, D.C., Brookings Instilution, 1987,
S". ed.

Capítulo 17. Quién paga realmente los impuestos: su incidencia

Para un análisis más extenso de la incidencia de los impuestos en Estados Unidos
véase J. A. Pechman, WhoPaidtheTaxes, 1966-1985, Washington, D.C., Brookings Ins
titution, 1985. Los estudios de E. K. Browning y W. R.[ohnson, The Distributionofthe
Tax 8urden, Washington, D.C., American Enterprise Institute, 1979, y D. F. Bradford
y el U.S. Treasury Tax Policy Staff, Blueprints for Basie Tax Reform, Washington, D.C.,
Tax Analysts, 1984,2". ed., contienen cifras algo diferentes. Para un análisis tanto del
sistema impositivo de Estados Unidos como del de otros países, véase J.A. Pechman,
The Rich, t/II' Poor, and the Taxes They Pay,Boulder, Col., Westview Press, 1986.

Para un útil análisis de los efectos de los impuestos en las industrias competitivas,
véase F. Mansfield, Mieroeeonomies, Nueva York, W. W. Norton, 1988,6". ed.: para
un análisis del precio y la producción en condiciones de monopolio puro, véase el

capítulo 9.

Capítulo 18. Los impuestos y la eficiencia económica: el consumo

Los artículos clásicos son los de A. C. Harberger, "Three Basic Postulates for Applied
Welfare Economics: An Interpretative Essay", [ournal o[ Eamomic Literature, 9,1971,
págs. 785-797, y Harberger (comp.), "Taxation, Resource AlIocation, and Welfare",
en Taxation and Wclfare, Boston, Mass., Little, Brown, 1974. Para un útil análisis de
este material véase E. Mansfield, Microeeonomics, Nueva York, W. W. Norton, 1988,

6". ed., capítulo 4.
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Capítulo 19. Los impuestos y la eficiencia económica: la oferta de trabajo

Para una panorámica general de estas cuestiones véase H. S. Rosen, "What 15 Labor
Supply and Do Taxes Affect lt?", American Economic Review, Papers and Procel'dings,
mayo, 1980, págs 171-176. Para un reciente artículo en el que se sostiene que la política
de transferencias a través de los impuestos sólo provoca pequeñas distorsiones en
el mercado de trabajo de Estados Unidos, véase G. T. Burtless y R. H. Haveman,
"Taxes and Transfers: How Much Economic Loss?", Cha/lenge, marzo/abril. 1987,
págs. 45-51.

Un conocido estudio que demuestra que una reducción de los tipos impositivos
implícitos de los programas sociales podría no mejorar los incentivos al trabajo es
el de F. Levy, "The Labor Supply of Fernale Household Heads, or AFOC Work
Incentives Don't Work Too Well", lournalof Human Resourcl'S, 14, 1979, págs. 76-97.
Véase también P. K. Robbins, "The Labor Supply Results from the Negative Income
Tax Experiments", (oumal of Human Resources, 20, 1985, págs. 567-582.

Entre los estudios avanzados sobre los determinantes de la oferta de trabajo, cabe
citar los de:

O. Ashenfelter y R. Layard (comps.), Handbook of Labor Economics, Amsterdam,
North Holland, 1985.

J.Hausman, "Labor Supply", en H. J. Aaron y J. A. Pechman (comps.), HOTO Taxl'S
Affect Economic Behavior, Washington, D.C., Brookings Institution, 1981.

M. R. Killingsworth, Labor Supply, Nueva York, Cambridge University Press,
1983.

J. A. Hausman, "Taxes and Labor Supply", en A. J. Auerbach y M. Feldstein
(comps.), Handbook of PublicEconomics, Amsterdam, North Holland, 1985.

Capftulo 20. Los impuestos óptimos

Para una introducción accesible a esta área técnica véase A. Sandmo, "Optimal
Taxation - An Introduction to the Literature", {ournal of Public Economics, 6, 1976,
págs. 37-54.

Para un análisis más avanzado de estos temas, véase A. B.Atkinson y J. E.Stiglitz,
Lectures in Public Economics, Nueva York, McGraw-HiII, 1980, caps. 12, 13, 14. Para
un análisis del concepto de tributación eficiente en el sentido de Pareto, véase J. E.
Stiglitz, "Selí-Selectíon and Pareto Efficient Taxation", ¡oumal of Public Economics, 17,
1982, págs. 213-240.

Para una visión panorámica más reciente de lo que se ha convertido en una vasta
literatura, véase el artículo de J. E. Stiglitz, "Pareto Efficient and Optimal Taxation
and the New Welfare Economics", en A. Auerbach y M. Feldstein (comps.), Handbook
01 PublicEconomics, Amsterdarn, North Holland, 1988. Vol. n.
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Véase también J. Slemrod, "Do We Know How Progressive the lncome Tax
Svstem Should Be?", Natumat Tax Imlrnal, 36,1983, págs. 361-370 y E. L. Browning
y W. R. lohnson, "Thc Trade-off between Equality and Efficiency", ¡oumal nf Polítieal
Eeorlornics, 92, 1984, págs. 175-203.

El artículo clásico sobre el impuesto óptimo sobre la renta es el de J. Mirrlees,
"An Exploralion in the Theory of Optimum Income Taxation", Reviewof Eeonomic
Studies,38, 1971, págs. 175-208.

Entre los artículos clásicos a propósito de los impuestos óptimos sobre las mer
cancías se encuentran los de F. Ramsey, "A Contribution to the Theory of Taxation",
EeO/lIlrnie Ioumal, 37,1927, págs. 47-61, y P. Diamond y J.Mirrlees, "Optimal Taxation
and l'ublic Production, 1:Production Efficiency and 11: Tax Rules", AmericanEeonomie
Review,61. 1971, págs. 8-27 y 261-278.

Para una síntesis de la teoría del impuesto óptimo sobre la renta con impuestos
redistributivos óptimos sobre las mercancías, véase A. B. Atkinson y J. E. Sliglitz,
"The Design of Tax Structures: Direct versus lndirect Taxation", loumal of Public
EClllllJmics, 6, 1976, págs. 55-75.

Capítulo 21. El impuesto sobre la renta de las personas físicas

El mejor análisis elemental de carácter general sobre el sistema norteamericano del
impuesto sobre la renta es el de J. A. Pechman, Federal TaxPolicy, Washington, D.e.,
Brookings lnstitution, 1987,5". ro.

Una rica fuente de casos judiciales que muestran lo dificil que resulta medir la
renta es el libro de M. J. Graetz, Federal lncome Taxation: Principies alldPolicies, Nueva
York, The Foundation Press, 1985.

El libro de H. J. Aaron y M. J. Boskin (comps.) The Economics ofTaxation,Washing
ton, o.e., Brookings lnstitution, 1980, es una colección de ensayos sobe la equidad,
el tratamiento fiscal de la familia y otras cuestiones que siguen siendo relevantes en
la actualidad.

Un aspecto del impuesto sobre la renta que se ha estudiado extensamente es el
efecto de la ed ucación de las donaciones con fines benéficos. Para un análisis de estos
estudios véase e. T. Clotfelter y e. E. Steuerle, "Charitable Contributions", en H. J.
Aaron y J. A. Pechrnan (comps.), Hnw Taxes Affect Eeollomic Behavior, Washington,
D.e., Brookings lnstitution, 1981, o e. T. Clotfelter, Federal Tax Policy and Charitable
Gil'ing,Chicago, University of Chicago Press, 1985.
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Capítulo 22. Los impuestos sobre el capital

Hasta hace poco la mayoría de los estudios analizaba los impuestos sobre el capital
a1margen de los demás impuestos. Una importante excepción es la de e. E. Steuerle,
Taxes, WaIlS, andIlIfiation, Washington, D.e., Brookings lnstitution, 1985.

Para un análisis del impuesto sobre las ganancias de capital. véase M. David,
AlterllatÍlle Approaclles to Capital Gains Taxation, Washington, D'C; Brookings lnstitu
tion, 1968.

Para un análisis más técnico, véase J. E. Stiglitz, "Sorne Aspeets of the Taxation
on Capital Gaíns", loumal 01 Publk Economics, 21, 1983, págs. 257-294.

Para una muestra de las controversias más recientes sobre los efectos de este
impuesto, véase J. A. Minarik, "Capital Cains", en H. J. Aaron y J. A. Pechman
(comps.), HowTaxes AffectEconomic Behavior, Washington, D'C, Brookings lnstitution,
1981;M. S. Feldstein y S. Yitzhaki, "The Effects of the Capital Cains Tax on the Selling
and Swilching of Common Stock", loumal 01 Publk Economics, 9,1978, págs. 17-36;y
M. S. Feldstein, J. Slemrod y S. Yitzhaki, "The Effecls of Taxationg on the Selling of
Corporate Stock and the Realization of Capital Gains", Quarterly loumal01 Economics,
94, 1980, págs. m-791.

Para un análisis extenso sobre la influencia de la política tributaria en el ahorro,
véase L. J. Kotlikoff, "Taxation and Savings - A Neoclassical Perspective" Toumal 01
Economic Literature, diciembre, 1984, págs. 1576-1629.

Véase también E. P. Howley y S. H. Hymans, "The Measurement and Determi
natíon of Loanable-Funds Savings", en J. Pechman (comp.), What Should BeTaxed:
Income or Expenditure, Washington, D.e., Brookings Inslitution, 1980.

Para un análisis del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales de Estados
Unidos, véase C. Cooper, A Voluntary Tax? New Perspeciites on Sophisticated State Tax
Avoidance, Washington, D.C., Brookings Inslitution, 1979; y B. D. Bernheim, "Does
the Estate Tax Raise Revenue?", en L. H. Summers (comp.), Tax Polieyand theEconomy,
Cambridge, Mass., NBER y M.I.T. Press, 1987, págs. 87-111.

Para un análisis de los efectos de la inflación, véase H. J.Aaron (comp.), IlIflati(Jn
andtheIncome Tax, Washington, D.C., Brookings lnstitution, 1976. Para estudios más
recientes, véase M. S. Feldstein, Inflation, Tax Rules, and Capital Formation, Chicago,
University of Chicago Press, 1983,o A. Auerbach, "Inflation and the Choice of Asset
Lífe", loumal 01 Polítical Economy, 87, 1979, págs. 621-638.

Para un análisis de la influencia de los impuestos en la asunción de riesgos, véase
E. D. Domar y R. A. Musgrave, "Proportional Income Taxation and Rísk-taking",
Quarterly Toumal 01 Economics, 58, 1944, págs. 388-422, YJ. E. Stiglilz, "The Erfects
of lncome, Wealth and Capital Gains Taxation on Risk-taking", Quarterly loumal (JI
Economics, 83, 1%9, págs. 262-283.

Para un análisis más avanzado de algunos de los temas examinados en este
capítulo, véase A. B. Atkinson y J. E. Stiglilz, Lecture« in Publie Economics, Nueva
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York, McGraw-Hilt 1980, cap. 5, y A. Sandmo, "The Effects of Taxation on Savíngs
and Risk Taking", en A. J. Auerbach y M. Feldstein (comps.), lIarrdbook o{ Public
Economics, Amsterdam, North Holland, 1985.

Para una comparación internacional de los impuestos sobre el capital, véase
M. King y D. Fullerton, The Taxation a{ lncome Irom Capital,Chicago, Vniversity of
Chicago Press, 1984.

Capítulo 23. El impuesto sobre la renta de las sociedades

Para un excelente análisis general del impuesto sobre la renta de las sociedades,
véase J. A. Pechrnan, Federal Tax Policy, Washington, D.e., Brookings lnstltution,
1987, 5·. ed. Para una valoración crítica de este impuesto, véase Congressional
Budget Office, RellisingtheCorporatr lncomeTax,Washington, D.e., Ll.S, Government
Printing Office 1985; y G. J. Ballentine, Equity, Efficiency, and the U.S. Corporation
lncome Tax,Washington, D.e., American Enterprise lnstitute, 1980.

El nuevo sistema de amortizaciones de 1981 dio origen a una abundante litera
tura (casi toda crítica). Véase, por ejemplo, A. Auerbach, "The New Economics of
Accclerated Depreciation", Bostoll College Law Review,septiembre, 1982, págs. 1.327
1.355. Las nuevas reglas de impuestos para las empresas se analizan en A. Auerbach,
"The Tax Reform Act of 1986and the Cost of Capital", lournalo{Ecollomic Perspectives,
1, verano de 1987, págs. 73-86.

El leasing se analiza en loint Committee on Taxation, Analysis of Safe Harbor
Leasing, Washington, D.e., Government Printing Office, 1982.

Para un examen algo más avanzado de las cuestiones analizadas en este capítulo,
véase Alan J. Auerbach "The Economic Effects oí the Corporate Income Tax: Chan
ging Revenues and Changing Views", Financing Corporate Capital Formation, B. M.
Friedman (comp.), Chicago, Vniversity of Chicago Press, 1986, págs. 107-121, A. B.
Atkinson y J. E.Stiglitz, Lectures in PublicEconomics, Nueva York, McGraw-HiII, 1980,
caps.5-7.

Para un análisis de los problemas que plantea la integración del impuesto sobre
la renta de las sociedades y de las personas físicas, véase e. E. McLure, Must Corporate
lncome BeTaxed Twicc?, Washington, D.e., Brookings Institution, 1979.

Véase también e. E. McLure y W. R. Thirsk, "A Simplified Exposition of the
Harberger Model 1: Tax lncidence", NationalTaxlournal, 28,1975, págs. 1-27.
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Capítulo 24. Guía del estudiante para eludir el pago de impuestos

Los principios de la elusión del pago de impuestos se exponen más detalladamente
en J. E. Stiglitz, "The General Theory o/ Tax Avoidance", National Tax Tournal, 38,
septiembre, 1985,págs. 325-338.

Existen numerosos libros sobre los detalles prácticos para eludir el pago de
impuestos en Estados Unidos. Un conocido libro sobre la manera de realizar la
declaración de la renta (y eludir el pago de algunos impuestos innecesarios) es el de
J. K. Lasser, Your lncome Tax, Nueva York, Simon & Schuster, edición anual. Véase
también A. Bernstein, Tax Cuide for Col/eKe Teachers, College Park, Md., Academic
Information Service, edición anual, y R. A. Stanger, Tax Shelter«: The Bottom Line,Fair
Haven, Nueva Jersey, Robert A. Stanger and Co., 1982. Un libro representativo que
promete "más de 150 formas de reducir sus impuestos - hasta no pagar nada" es el
de J. A. Schnepper, Howto PayZem Taxl's, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1986.

Capítulo 25. La refonna del sistema tributario

Una entretenida historia de la aprobación de la Tax Reform Act de 1986es la de A. S.
Blínder, HardHeads, 50ftHeart», Reading, Mass., Addison-Wesley, 1987,págs 160-190.

Losresultados de la TaxReform Act se analizan en H. J. Aaron etal.,"5ymposium
on Tax Reform", loumal ofEconomic Perepectites, 1, verano, 1987, págs. 7-119; Y J.
A. Pechman (comp.), Tax Reform and theU.S. Economy, Washington, D.C., Brookings
Institution, 1987.

D. 8radford, Untangling the Income Tax, Cambridge, Mass., Harvard University
Press, 1986,sostiene que una gran parte de la complejidad del impuesto sobre la renta
de Estados Unidos se debe a que es un hfbrido de impuesto puro sobre el consumo
e impuesto puro sobre la renta. Ofrece un excelente análisis del impuesto sobre el
consumo y sobre la forma en que podría aplicarse.

Existe un estudio sobre el sistema impositivo británico realizado por una co
misión especial, encabezada por el premio Nobel James Meade, The Structure and

Reform ofDirect Taxation, Londres, Allen and Unwin, 1978, que también defiende
la introducción de un impuesto sobre el consumo. Otra excelente exposición del
sistema impositivo británico, con un análisis de las ventajas del impuesto sobre el
consumo, es la de J. A. Kay y M. A. King, The British Tax System, Londres, Oxford
University Press, 1978.

Para un excelente análisis de la propuesta de un impuesto sobre el consumo de
tipo uniforme, véase R. E. Hall y A. Rabushka, Low Tax, Simple Tax, Flat Tax, Nueva
York,McGraw-HilJ. 1983.

El impuesto sobre el valor añadido se analiza en H. Aaron, TheValue-Added Tax:
Lessons from Europe, Washington, D.C., Brookings Institution, 1981.
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Para un análisis del impuesto sobre toda la renta, véase [oint Commitee
on Taxation, "Broadening the Tax Base", en J. A. Pechman (comp.), A Ciiizen's
Guide fo the NeU' Tax Reiorms, Totowa, Nueva Jersey, Rowman and Allanheld, 1985,
págs. 21-57.

Para los problemas que plantea el impuesto sobre la renta de las sociedades,
véase R. S. Mclntyre y R. Folen, Corporate IIrcome Taxes in the Rea~an Years: A Sfudy
o( ThreeYears of l.R~alized Corporate Tax Al'oidance, Washington, O.C, Citizens for Tax
[ustice, 1984, y Rel'ising the Corporaie IIlcome Tax, Washington, O.C, Congressional
Budget Office, 1985.

Las dificultades que plantea todo cambio fiscal se explican en M.s. Feldstein,
"On the Theory of Tax Reform", lourna!of Public Economics, 1976, págs. 77-104.

El problema de la evasión fiscal se analiza en J.Skinner y J. Slemrod, "An Eco
nomic Perspective on Tax Evasion", National Taxloumal, 38, 1985, págs. 345-353.

Capítulo 26. La autonomía fiscal

Para un análisis general de las cuestiones de la autonomía fiscal véase W.Oates, Fiscal
Federalism, Nueva York, Harcourt Brace [ovanovich, 1972.

Para un análisis más detallado de la ayuda federal actual y pasada a los gobiernos
locales en Estados Unidos, véase Special Analyses: Budget of the U.S. Gol'l'rnmenf,
1988, Washington, D.C., U.S. Govemment Printing Office, 1987, págs. H-I-H-40 Y
Advisory Commission on Intergovernmental Relations, Significanf Features o{ Fiscal
Federalism, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, números periódicos.
H. S. Rosen (comp.), Fiscal Federoliem: Quantifative Studies, Chicago, 11., NBER Projeet
Series, Universily of Chicago Press, 1988, muestra las investigaciones empíricas
recientes.

El artículo clásico sobre la teoría de los bienes públicos locales es el de C Tie
bout, "A Pure Theory of Local Expenditures", [ournal of Polifical Economu, 64, 1956,
págs. 416-424.

Para una visión panorámica de la literatura posterior, véase George R. Zodrow
(comp.), local Prol';s;on of Public Sm'ices: The Tiebouf Model after ThJenfY-five Years,
Nueva York, Academic Press, 1983; y W. Oates, "On Local Finance and the Tie
bout Model", American Economic Raneui, Papers and Proceedings, 71, 2, mayo, 1981,
pags. 93-q8.

En muchos casos no se cumple el modelo de Tiebout, como se analiza en J. E.
Stiglitz, "Public Goods in Open Economies with Heterogeneous Individuals", en
J. F.Thisse Y H. G. Zoller (cornps.l, Locationa! Analysis o{PublicFacilitíe«, Nueva York,
Elsevier-North Holland, 1983; y G. R. Zodrow y P. Mieszkowski, "Pigou, Tiebout,
Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Coods", loumal o{Urban
ECOlwmics, 19, 1986, págs. 356-370.



Los intentos de los tribunales de garantizar una distribución más uniforme de
los bienes suministrados localmente se analizan en R. P. Inman y D. L. Rubinfeld,
"The Judicial Pursuit 01 Local Fiscal Equity", Harvard tillO Review, 92, 1979, págs.
1.662-1.750. Para una propuesta tendente a aumentar la equidad dentro de los
estados, véase K L. Bradbury et al., "State Aid lo Offset Fiscal Disparities across
Communities", National Tax [ournal, 37, 19R4, págs. 151-170.

Capítulo 27. Las haciendas y los gastos regionales y municipales

El libro de G. F. Break (comp.), State and Local Finance: ThePressures of the 1980s,
Madison, Wisc., University of Wisconsin Press, 1983, contiene una útil colección no
técnica de artículos sobre las cuestiones más importantes.

La diversidad de estructuras impositivas existente en los cincuenta estados de
Estados Unidos se documenta en D. R. Feenberg y H. S. Rosen, "State Personal
Income and Sales Taxes, 1977-1983", en H. S. Rosen (comp.), 5tudiesin StateandLocal
Public Finance, NBER Project Report Series, Chicago, Il., University of Chicago Press,
1986.

Para un análisis y critica de los impuestos sobre la renta de las sociedades recau
dados por los estados, véase e. E. Mcl.ure, "The State Corporate Income Tax: Lambs
in Wolves' Clothing", en H. J. Aaron y M. J. Boskin (comp.), TheEconomics ofTaxation,
Washington, D.e., Brookings Institution, 1980, págs. 327-346.

Para un análisis de la incidencia del impuesto sobre el patrimonio, véase P.
Mieszkowski, "The Property Tax: An Excise Tax or a Profits Tax?", ¡ournal of Public
Economics, 1,1972, págs. 73-96. e. E. McLure, [r., "The 'New View' of the Property
Tax: A Caveat", Nationa'Tax Ioumol, 30,1977, págs. 69-75; y H. J. Aaron, Who Pays
the Property Tax?, Washington, D.e., Brookings Institution, 1975.

El papel de los impuestos sobre el patrimonio en la localización de las empresas
se estudia en M. .J. White, "Property Taxes and Firm Location: Evidence from Pro
position 13", en H. S. Rosen (comp.), Studies in Stateand Local Public Finallce, citado
anteriormente.

En los años ochenta muchos gobiernos de estados y municipios tuvieron que
hacer frente a una revuelta fiscal. Véase, por ejemplo, D. O. Sears y J. Citrin, Tax
Revolt: Something for Nothing in Califomia, Cambridge, Mass., Harvard University
Press, 1982.

En muchos estados y municipios hay loterías para recaudar ingresos; ésta se
analiza en C.T.Clotfelter y P. J. Cook, "Implicit Taxation in Lottery Finance", NBER
Working Paper N°. 2246, abril, 1987.
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Capitulo 28. Los déficit, la estabilidad económica y el crecimiento

M. N. Baily, 'What Has Happened to Productivity Growth?", 5ciellce, 24 de octubre
de 1986, págs. 443-451, resume las explicaciones de la disminución que ha experi
mentado el crecimiento de la productividad en Estados Unidos desde principios de
los años setenta. Las consecuencias se examinan en F. Levy, Dollars and Dreams, The
Challging American/lIcome Disíributum, Nueva York, Russell Sage Foundation/Basic
Books, 1988.

En los capítulos 2 y 3 del libro de A. S. Blinder, HardHeads, 50ft Hearls (citado en
el capitulo 25)se explican las principales cuestiones de la política de estabilización y
se ofrece una entretenida crítica del monetarismo, de la nueva economía clásica y de
la economía del lado de la oferta.

La administración Kennedy y la administración Reagan enfocaron de forma
muy distinta los problemas de la estabilización y el crecimiento. Kennedy se basó
en teorías keynesianas tradicionales, mientras que Reagan se basó en una reducción
de los impuestos y de la regulación para resolver los problemas de la economía. Sus
dos enfoques se presentan y se analizan en J. Tobin y M. Weidenbaum (comps.), TUJO
Revolutions in Economic Policy: Tite Firsl Economic Reporte of Presidenis Kennedu and
Reagan, Cambridge, Mass., MIT Press, 1988.

Para una visión panorámica de la literatura sobre la influencia de la política
impositiva en la inversión desde el punto de vista de la oferta, véase B. P.Bosworth,
TaxIncentives and Economic Growlh,Washington, D.e., Bmokings Institution, 1984.

Las causas por las que el ahorro nacional es tan bajo en Estados Unidos y sus
implicaciones para su competividad se analizan en L. Summers y e. Carroll, "Why
Is U. S. National Saving So Low?", Brookings Papers on Economic Activity 1987, vol. 2,
Washington, D.C., Bmokings Institution, 1987, págs. 607-635.

Para el estudio de un caso en el que el Estado financió la I + D, véaseG. Eadsy R.
R. Nelson, "Govemment Support of Advanced Civilian Technology: Power Reactors
and the Supersonic Transport", Public Policy,verano, 1971, págs. 405-427. Para un
análisis de la deducción por gastos en I + D, véase R. Eisner, S. Albert y M. SuIlivan,
"The New Incremental TaxCredit for R & D: Incentive or Disincentive", Nalional Tax
!oumal,37, 1984, págs. 171-183.
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