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ECONOMIA PUBLICA DEL DEPORTE NO PROFESIONAL

SERGIO QUESADA RETTSCHLAG

M. DOLORES DIEZ GARCIA

Dpto. Economía Aplicada y Política 

Económica

Universidad de Alicante

Después de justificar la importancia económica de la financiación pública del deporte, 

se muestran algunos modelos reales, referidos al caso de España, que permiten evaluar tanto 

su evolución como su peso ponderado dentro de los presupuestos generales de las 

Administraciones Públicas del Estado.

1 .- INTRODUCCIÓN

En 1989 el Consejo de Europa publica un estudio a escala europea del impacto 

económico y la importancia del deporte. En su introducción se afirma que en nuestros días 

los poderes públicos toman decisiones importantes en materia de subvenciones, ayudas, 

impuestos y reglamentaciones concernientes al deporte, pero la economía interna del deporte 

ha sido poco estudiada, así como su contribución a las economías nacionales o locales y a 

la regeneración económica. Entre las conclusiones elaboradas para los nueve países 

participantes, entre los que no se encontraba España, cabe señalar las siguientes: a) los 

gastos de consumo para el deporte, en los Estados miembros del C.E., serían del orden de 

35 a 40 mil millones de dólares (a las PPA de 1985) y sustentarían alrededor de dos millones 

de empleos; b) la financiación pública del deporte perseguía principalmente ventajas de orden 

personal y social y sus efectos beneficiosos para la salud. Por primera vez se empiezan a 

entreveer ventajas secundarias en la contribución del deporte a la riqueza económica; c) no 

es preciso ver en las ventajas económicas los únicos instrumentos de tomas de decisiones.
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La financiación del deporte tiene incidencia benéfica tanto en la creación de riqueza como en 

la de empleo. Queda patente la importancia de la economía del deporte y, como componente 

principal, la de su financiación pública sobre la que incide este trabajo, particularizada a 

España.

2 .- FINANCIACION PUBLICA DEL DEPORTE

A la hora de estudiar la financiación global del deporte, -es preciso delimitar con 

claridad los flujos económicos creados a su alrededor para tratar de evaluar el impacto 

económico del mismo asi como el producto final obtenido.

Cuando se habla de financiación del deporte en España conviene distinguir entre 

pública y privada y deporte no profesional y profesional, entendiendo por éste último el que 

exigiendo al practicante una dedicación plena y sujección a unas normas claramente 

especificadas mediante un contrato laboral, le proporciona a cambio una remuneración que 

debe bastarle para vivir dignamente. Aún reconociendo la enorme importancia de los flujos 

económicos generados por el deporte profesional, nos ceñiremos a la financiación pública del 

no profesional ya que constituye el núcleo principal de formación humana que, además, debe 

consolidar la estructura de apoyo que permita un desarrollo armónico del segundo.

Podemos resumir la financiación del deporte mediante un cuadro general que hace 

abstracción de una serie de gastos indirectos como transporte, alimentación, etc. pero incluye 

todos aquellos que signifiquen una fuente de ingresos deportivos. El análisis de cada uno de 

los flujos que en él se detallan, proporcionaría un mapa bastante exacto de las 

interrelaciones de los distintos inputs y outputs económicos del deporte. A nuestros efectos 

solo nos interesa lo que a financiación pública del deporte se refiere, lo cual nos restringe al 

epígrafe "subvenciones" que desde el Estado, a través del CSD y/o de las Instituciones 

Autonómicas y Locales, fluyen hacia el Movimiento Deportivo.
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Este tipo de subvenciones se canalizan directamente desde los gobiernos respectivos

o a través de Ayuntamientos y Diputaciones, hacia las Federaciones, Universidades, Deporte

Escolar y Patronatos Municipales. Además, los programas dedicados al deporte se subdividen 

en capítulos que suelen atender, por lo común, a actividades generales, fomento de la 

práctica deportiva, creación y mantenimiento de instalaciones deportivas, deporte de alto 

rendimiento, etc. Para mejor entender los mecanismos de la financiación pública deportiva en 

nuestro país, presentamos a continuación algunos modelos reales.

3 .- SUBVENCIONES DEL C.S.D. (88-92)

El C.S.D. concede subvenciones bajo los epígrafes de Transferencias Corrientes, 

Transferencias de Capital e Inversiones Reales, cuyas cuantías en el quinquenio 88-92 vienen 

detalladas en los cuadros siguientes, Quesada, S. y Diez, M. D. (1992).
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En lo que a Transferencias Corrientes se refiere, es de destacar el alto porcentaje que 

del total representan las subvenciones a las Instituciones sin fines de lucro y, por encima de 

todo, el espectacular descenso experimentado por este Capítulo en el año 92, casi un 26% 

respecto al 91, y que tiene su causa principal en los casi 2.130 millones que dejaron de 

percibir las citadas Instituciones así como en los 1.460 millones que no recibió el COOB92, 

encuadrado en el epígrafe de Empresas Públicas.

CSD TRANSFERENCIAS CORRIENTES ( miles de pts )

(*)
Orga

nismos

AÑOS

88 89 90 91 92

CC.AA 245.S45 .498.205 534.000 1.031.500 669.190

C. L. 108.560 26.000 28.000 30.000 33.000

E. Pr. 355.058 583.000 624.560 626.000 526.000

E.Pü. 768.557 1.229.257 1.345.990 1.886.178 439.300

I. sin 
f .1.

8.791.777 
(85.61%)

9.171.125 
(79.69%)

10.786.073 
(80.98%)

12.048.901 
(77.12%)

9.919.366 
(85.60%)

TOTAL 
% aum.

10.269.697 
12.

11.507.587 
05% 15.

13.318.623 
73% 17.

15.622.579
29% -25.1

11.586.856 
3%

Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos 
Generales del Estado

(*) Las abreviaturas corresponden a Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales, Empresas Privadas, Empresas 
Públicas y a Familias e Instituciones sin fines de lucro.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Miles de pesetas)

Las Transferencias de Capital, destinadas a la construcción o modernización de 

instalaciones deportivas y a sus equipamientos, comienzan a decrecer en el 91 para sufrir un 

incremento negativo de casi un quinto en el 92.
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Por último, las Inversiones Reales, dirigidas a instalaciones deportivas propias, vuelven 

registrar un paulatino descenso desde el 89 para alcanzar su nivel mínimo en el 92 con una 

tasa de crecimiento negativa del 20%, asociada íntegramente al Programa 422P referido al 

Deporte Escolar y Universitario. Todas las previsiones apuntan al mantenimiento de estas 

tendencias decrecientes para los próximos presupuestos.
CSD: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ( «lies de pts. )

CSD: INvkkSIONES reates ( miles de pts. )

Orga
nismos

Años

88 89 90 91 92

CC.AA 682.708 2.754.708 2.619.708 3.393.000 2.893.000

C. L. 3.722.000 888.352 1.780.352 1.345.000 1.690.000

E.Pü. 653.940 1.653.940 1.653.940 1.753.940 609.000

I.s.fl 100.000 100.000 200.000 320.000 320.000

TOTAL 
% aum.

5.158.648 
4.

____________

5.397.000 
6« 15

• •

6.254.000 
88« 8
—

6.811.940 
9% -19

_______________

5.512.000 
08«

Años
88 89 90 91 92

TOTAL 
« aum.

2.410.000 
135.

5.675.000
47Ï 24

7.067.000
53« 2.

7.272.500
90« -20.

5.812.000 
08«

Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos 
Generales del Estado

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ( miles de pts. ) 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 : 

1000

0
1988 1989 1990 1991 1992

------- CCAA--------EPU_____ TOTAL 
------- CL -------- INS
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4 .- SUBVENCIONES DEL C.S.D. A LAS FEDERACIONES

La siguiente tabla muestra la evolución de las subvenciones recibidas por las 

federaciones del CSD en el periodo 82-92, con un salto en la serie temporal sobre los años 

90 y 91 por la imposibilidad de conseguir los datos correspondientes y sin que en el 92 se 

incluya la subvención de la Federación de Baloncesto por no haberse librado aún.

La curva convexa para las tasas de crecimiento anuales en el periodo 82-89 alcanza 

su mínimo en el 86 con un incremento anual del 8.18% y su máximo en el 89 con un 37.23% 

de aumento; en el 92 las federaciones recibieron un 7.63% menos que en el 89. Sin 

embargo, ese mismo año representó un 36.69% del total del CSD (26.536.802.000 pts) frente 

al 35.05% del 89 (con un presupuesto total de 25.810.347.000 pts. para el CSD).

El gráfico lineal muestra claramente el aumento progresivo y homogéneo en 

el periodo 82-87, advirtiendo dos gráficas de pendiente ligeramente superior y prácticamente 

paralelas en los periodos 87-88 y 89-92 y un espectacular incremento en la anualidad 88-89 

que representa casi un 26% de crecimiento mayor que el experimentado el año anterior.

SUBV. FEDERACIONES
C.S.D (Miles Pts.)

AÑO TOTALES
1982 3651800
1984 4387640
1985 5040850
1986 5453078
1987 5908751
1988 6592230
1989 9046557
1992 9737088

SUBVENCIONES C.S.D.
A FEDERACIONES

—92 sin Baloncesto
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4.3. - SUBVENCIONES DEL CSD A LAS UNIVERSIDADES

El deporte universitario se financia por los presupuestos propios de la Universidad y 

mediante la subvención que recibe del CSD y, a veces, de la Dirección General de Deportes 

de la Comunidad Autónoma a la que pertenece la Universidad. El CSD materializa su ayuda 

de dos formas, mediante el apoyo a las Escuelas Deportivas (E.D.), que en estos momentos 

se traduce en un fijo de 1.500.000 pts por Universidad más 50 pts. por alumno matriculado 

oficialmente con independencia del número de escuelas y practicantes, y con una subvención 

a los campeonatos entre universidades que es total si se trata de Campeonatos de España 

y parcial para Campeonatos Interuniversitarios. Estos últimos se financiarán este curso 

(B.O.E. de 7/11/92) con 8 pts./km por participante para transporte y entre 15.000 pts. y 22.500 

pts. por participante para alojamiento y manutención en los tres o cuatro dias de competición; 

además, la Universidad organizadora recibirá entre 800.000 pts. y 4.000.000 pts., según 

deporte, para gastos de organización. Independientemente existía un plan de ayuda para la 

construcción de instalaciones deportivas universitarias que ha sufrido un parón a mitad de su 

desarrollo y del que, por otra parte, se han devuelto a Hacienda importantes cantidades ya 

asignadas por no haber sido gastadas

SUBVENCIONES UNIVERSIDAD ( C.S.D.)

AÑO 1986 87 88 89 90 91 92

Esc. Dep 70598737
59.16%

-8 85%

64352962
47.62%

20.13%

77306902
52.32%

135475950
59.78%

75.24%

147495549 
55.77%

8.87% -4.86%

140710344
46.23%

-15.9%

118308000
86.91%

C. Españ 18112200 13099095 21471632 35321367 72182877 85725621 65928469

C.InterU 30616565 44575720 48975295 55829875 44774048 77900000 70200000

Total C. 48728765
40.84%

18.36%

57674815
42.68%

22.14%

70446927
47.68%

91151242
. 40.22%

29.39%

116956925
44.23%

28.31% 39.9%

163625621
53.76%

-16.8%

136128469
53.5%

TOTAL 119327502
13.24%

135126872
9.34%

147753829 226627192
53.38%

264452474
16.69% 15.08%

304335965
-16.4%

254436469

Salta a la vista el progresivo decremento porcentual de las cantidades asignadas por 

el CSD al deporte universitario, máxime si tenemos en cuenta que el número de 
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Universidades aumenta constantemente contando en estos momentos con 40 U. Públicas y 

5 U. Privadas. Las E.D. las creó el CEDU, habiéndoles asimilado en la tabla a organizaciones 

ya existentes lo que explica ese 75% de incremento del 88 al 89, sufriendo continuos recortes 

porcentuales en sus asignaciones hasta llegar a ese último incremento negativo del 16%.
• 6

4.4. - SUBVENCIONES AL DEPORTE DE CORPORACIONES LOCALES

Son las Corporaciones Locales las instituciones indicadas para, contando con centros 

públicos o privados, programar, difundir, sostener y consolidar el deporte de base, 

inculcándolo como valor imprescindible en la formación integral de los jóvenes. Solo con la 

generosidad y acuerdos podrán lograrse la optimización de recursos y la continuidad de 

resultados en la práctica deportiva.

A titulo de ejemplo de la labor realizada por las Corporaciones Locales en pro del 

deporte, mostramos unas tablas que hemos confeccionado basándonos en datos de los 

presupuestos oficiales de las Diputaciones de Alava y del Instituto Navarro del Deporte y 

Juventud. Al igual que antes los porcentajes centrados bajo las distintas cantidades se 

refieren a la proporción que representan las mismas en sus respectivos totales, mientras que 

los que se sitúan entre las anualidades indican los correspondientes incrementos.

En la Tabla correspondiente a la Diputación Foral de Alava hemos desagregado los 

presupuestos de Cultura y Deporte, aunque oficialmente se integran en el mismo capítulo.

AÑO

DIPUTACION FORAL DE ALAVA PRESUPUESTOS

1990 1991 1992 1993

DEPORTES 193209345 230307895 333439608 478000000
(15,95%) (15,69%) (19.49%) (21.64%)

(19,2%) (44,78%) (43.35%)
CULTURA 1017655796 1237040579 1377230127 1731000000

(84,05%) (84,31%) (80,51%) (78,36%)
(21.56%) (11,33%) (25.69%)

TOTAL 1210865141 1467348474 1710669735 2209000000
(1,23%) (1,3%) (1.4%) (*,69%)

: (21,18%) (16,58%) (29,13%)

TOTAL PTO DI 98747354344 112208655929 121335696260 130604000000
(13,63%) (8,13%) (7.64%)
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Los presupuestos Generales de la Diputación presentan tasas interanuales de 

crecimiento en descenso, no ocurriendo así con los de Cultura y Deporte que solo bajan en 

el 91-92 para volverá casi doblarse en el 92-93. Sin embargo, su representación proporcional 

respecto a los generales solo en el 93 sobrepasa ligeramente el 1.5% con unos incrementos 
8:

anuales nada significativos. Comparando las subvenciones correspondientes a Cultura y 

Deporte, destaca el peso de las primeras con más del 80% del total salvo en el presente año.

Para el Instituto Navarro del Deporte y Juventud se advierte la divergencia existente 

en los dos últimos años de la serie entre las tasas anuales de crecimiento de los 

presupuestos para el deporte y los totales de la Comunidad Autónoma, ya que los primeros 

llegan hasta una caída porcentual interanual de más del 24%. Así mismo, las cantidades 

totales correspondientes al deporte representan entre el 0.5% y el 1.22% de los presupuestos 

generales de la Comunidad, lo que delimita un intervalo de asignación con limites demasiado 

bajos a nuestro parecer. Destaca el uso racional de los recursos que se desprende de los 

datos mostrados,con una coherente política de instalaciones pasando de 167 millones en el

89 a 386 millones en el 90 que, a su vez, se convierten en 466.5 millones en el 91. 
PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO NAVARRO

DEL DEPORTE Y JUVENTUD (Miles Pts)

La práctica deportiva es la beneficiaría de todo el esfuerzo al contar con instalaciones

Conceptos 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Activ Grales 73100

(13,26%)

(127.48%)

166290

(19,51%)

(23%)

204534

(20,31%)

(18,03%)

241416

(15,93%)

(-5.44%)

228291

(14,63%)

(140%)

548031

(45,57%)

Inst Dep 265257 

(48,13%)

(71,78%)

455668

(53.47%)

(13,49%)

517159

(51,36%)

(59,54%)

825067 

(54.43%)

(-0,26%)

822937 

(52,35%)

(-93,93%)

49966 

(4.25%)

Prác Dep 212720

(38,61%)

( 8,24%)

230250 

(27,02%)

(23,9%)

285279 

(28,33%)

(57,47%)

449228 

(29.64%)

(13.28%)

508874 

(32,62%)

(13,71%)

578659 

(49.18%)

Total Pr Dep 551077 

(0.71%)

(54,64%)

852208 

(0,99%)

(18,16%)

1006972 

(1%)

(50,52%)

1515711 

'(1,22%)

(2,93%)

1560102 

(0,73%)

(-24.18%)

1176656

(0.49%)

TOTAL PR GOB 77460338

(10,34%)

85472130

(16,7%)

99746398

(24,27%)

123953933

(71,49%)

212574314

(11.9%)

237883007

y con el 50% de la asignación total para el deporte. El 45.57% que representan las
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Actividades Generales en el 92 es debido a los incrementos de 87 millones de S.S. y 200 de 

retribuciones al personal.

5 .- CONSIDERACIONES FINALES

El esfuerzo presupuestario realizado sigue siendo insuficiente ante la demanda 

existente. El deporte debe registrar en su financiación anual tasas de crecimiento muy 

superiores a las actuales para poder equipararse en unos años con los restantes capítulos 

presupuestarios. Es preciso elevar socialmente el rango del hecho deportivo lo que implica 

que practicantes, directivos, gestores e investigadores aunemos esfuerzos para lograr una 

Ciencia de la Actividad Física y el Deporte que pueda reclamar una identidad propia y 

diferenciada. Las instituciones públicas deben volcarse en el fomento y apoyo de la 

investigación deportiva, las actividades físicas y el deporte de base.

La financiación del deporte necesita la creación de un Ministerio del Deporte que 

gestione sus propios recursos, la mentalización del usuario sobre la necesidad de su 

aportación personal, la privatización de ciertos servicios en aras de optimizar recursos y el 

hacer atractivas las inversiones privadas en deporte bajo la forma de patrocinios.
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"EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO AUTONOMICO:

EL CASO DE CASTILLA-LA MANCHA. (1989-1992)"
IGLESIAS SUAREZ, Alfredo. 

JIMENEZ ARIAS, Ma del Carmen. 
LAGOS RODRIGUEZ, Ma Gabriéla.

Universidad de Castilla-La Mancha
I. INTRODUCCION

El gasto público es analizado tradicionalmente desde un 
doble punto de vista:

- Positivo. Se observa su variación en el espacio y en el 
tiempo, así como el comportamiento de los grupos políticos 
respecto del mismo con la finalidad de obtener proposiciones 
generales sobre los principios que gobiernan las decisiones de 
gasto.

- Normativo. Considerando los fines que el grupo político 
pretende, estudia de qué modo los medios disponibles, en este 
caso, los gastos, son los más idóneos para alcanzar los fines 
fijados a la Hacienda Pública, tales como: prestación regular de 
una serie de servicios públicos, distribución equitativa de la 
renta y estabilidad tanto en el nivel de empleo como en el nivel 
de precios.

Los criterios de clasificación de gasto utilizados son:

- El criterio económico, que distingue entre gasto corriente 
o de inversión y entre transferencias unilaterales o bilaterales, 
como por ejemplo, gastos de personal, bienes y servicios, 
intereses, transferencias corrientes, amortización o inversiones 
reales.

- El criterio funcional, que agrupa los créditos según la 
naturaleza de las funciones a realizar por cada servicio.

En este trabajo, no pretendemos analizar las diversas 
teorías sobre el comportamiento del gasto público ni los 
procedimientos de decisión que lleva consigo, pero sí 
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intentaremos combinar ambas perspectivas para ver cuál ha sido 
el comportamiento del gasto público, a nivel autonómico, en el 
período 89-92 en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Pertenece 
al grupo de las denominadas "de Régimen Común", y accedió a la 
autonomía por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, 
con las incidencias correspondientes que en el tema de gasto 
conlleva.

Para ello, los presupuestos a que nos referimos son los 
liquidados (aquellos que realmente van a ser ejecutados), 
manifestando así la capacidad que tiene la Administración 
regional de realizai’ sus propios presupuestos. Consideramos 
también los gastos consolidados, es decir, aquellos en que se 
eliminan las transferencias internas llevadas a cabo.

II. ANALISIS DEL GASTO PUBLICO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA/LA MANCHA, PERIODO 1989/1992,

Como se observa en el Gráfico n2 1, el gasto de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha experimenta un crecimiento continuo y al 
alza en el periodo 1989/1992. En el año 1989 el total de Gasto 
asciende a 110.614.586 miles de pesetas; en 1990 el Gasto aumenta 
un 13,5 % alcanzando la cifra de 125.594.623 m. pts.. Entre 1990 
y 1991 se observa el incremento más importante, 17,68 %, 
suponiendo el gasto total 147.794.828 m. pts.; en 1992 el Gasto 
es de 168.610.255 m. pts., con un incremento del 14,08 % respecto 
al periodo anterior.

En el Cuadro n2 1 aparecen los datos referidos al gasto 
correspondiente a diversos capítuloé, excluyéndose los gastos 
relativos a la "Dotación por amortizaciones" dado que su total es de 0,00 
pts., tampoco se recogen los "Pasivos financieros" debido a que su 
elemento más importante es objeto de estudio separado en el 
Gráfico n2 3, ni los "Activos financieros " .
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Del análisis de los datos sobre el estado comparativo del 
Gasto Consolidado en Castilla-La Mancha, observamos que el 
capítulo 4, "Transferencias corrientes" es el de mayor peso cuantitativo, 
seguido del capítulo 5 que refleja los gastos en "inversiones reales" 

e inmediatamente después destacan los "Gastos de personal", que 
constituyen otra importante partida de gastos en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. En general, asistimos a un 
incremento progresivo del gasto en todos los capítulos en el 
periodo considerado, también en los epígrafes 2,3,6 y 7, 
correspondientes respectivamente a "Gastos en bienes corrientes y servicios", 

"Gastos financieros", "Transferencias de capital" y "Activos financieros".

En el capítulo 2 se observa un leve descenso del gasto para 
el año 1990 de un -0,17 %. Lo mismo ocurre en el capítulo 7 para 
el mismo año, con un descenso del -12,67 %. Sin embargo, el 
capítulo referido a los gastos financieros experimenta fuertes 
incrementos, 102,4 % de 1989 a 1990, 30,24 % a 1991 y un 54,44 
% para el año 1992, como consecuencia de la repercusión de las 
cargas asumidas por Deuda Pública. A este respecto, es 
ilustrativo el gráfico que describe la evolución de la Deuda 
Pública en Castilla-La Mancha, que pone de manifiesto el fuerte 
incremento experimentado por la misma (Gráfico na 3).

El capítulo de mayor estabilidad respecto al crecimiento es 
el ns 1, relativo a los Gastos de Personal. Los datos nos 
muestran un incremento paulatino que corresponde al 
establecimiento gradual de la Administración autónoma, que 
necesita dotar de personal nuevas áreas a medida que el Estado 
le cede competencias.

Desde el punto de vista funcional, las cuatro áreas que 
mayor porcentaje de gasto absorben son las señaladas, por orden 
de importancia, en el Gráfico n2 2. El más elevado es el gasto 
en Política Territorial, Consejería que asume las funciones de 
obras públicas, entre otras, si bien son éstas las que determinan 
el importante volumen de gasto que representa. Le siguen en 
importancia los gastos en Sanidad y Bienestar social, Agricultura 
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y, por último, los gastos en Educación y Cultura, éstos 
sensiblemente menores a los tres anteriores.

. De la combinación del criterio funcional antes analizado, 
y el criterio económico de clasificación del gasto, obtenemos los 
gráficos de sectores correspondientes a los ejercicios 1990, 1991 
y 1992 (Gráfico na 4). Este Gráfico refleja la estructura del 
Gasto Total Consolidado por Sectores de la Autonomía de Castilla- 
La Mancha para cada año. Destacan claramente los sectores 5 y 8 
correspondientes a la "Producción de bienes económicos" y a "Transferencias a 

Administraciones públicas", suponiendo cada uno de ellos aproximadamente 
el 25% del total de Gasto.

Los capítulos 3 y 4, que siguen en orden de importancia 
cuantitativa, se refieren respectivamente a "seguridad, protección y promoción 

social" y a "Producción de bienes sociales". En este sentido, tenemos una 
diferencia de cuatro puntos a favor del capítulo 4 en 1990, 
mientras que en 1992 hay igualdad entre ambas partidas, lo que 
responde a una política de potenciación de la promoción social.

Respecto a los gastos restantes destacan el capítulo 7 
referente a "Regulación económica de sectores productivos", seguido del capítulo 
1 relativo a "servicios de carácter general". Por último, se encuentran los 
sectores de gasto números 9,6 y 2 que recogen los gastos en "Deuda 

Pública" , "Regulación económica general" y "Defensa, protección civil y seguridad ciudadana" .
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CUADRO N.I

PRESUPUESTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
Estado comparativo de Gastos Consolidados. 

. Años 1989-1992
AÑO Cp. 1 Cp. 2 Cp. 3 Cp. 4 Cp. 5 Cp. 6 i
1989 20472669 4122179 783000 41661492 34136953 8599213

1990 24237198 4254838 15845000 44983651 38256875 11291936

1991 26417723 4247586 20636900 56807780 43047152 13955737

1992 29319721 4488193 3187246 64127873 45733160 20121334

GRAFICO N.I

GASTO TOTAL CONSOLIDADO
(PERIODO 1989-1992)

. GASTO TOTAL
ELABORACION PROPIA
(Datos de la D.G.C.H.T.)
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GRAFICO N.2
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CLASIFICACION ECONOMICO-FUNCIONAL DLL GASTO CONSOLIDADO 
EJERCICIO 1990

4 (17,8%)

EJERCICIO 1991

4(17,7%)

ELABORACION PROPIA 
(Datos de la D.G.C.H.T.)

RAFICO H.4
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III. CONCLUSIONES

I. La primera conclusión obtenida de los datos analizados 
es el progresivo aumento del Gasto Autonómico en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha. Incremento experimentado también en el resto 
de las Autonomías y en el propio Estado español. Se enmarca, por 
tanto, dentro de la situación generalizada en las economías 
occidentales de crecimiento del Gasto Público, observándose 
también una tendencia a la moderación del mismo. No obstante, 
esta limitación del gasto se ve frenada por las necesidades de 
inversión en infraestructuras, exigidas por la propia situación 
económica de la Comunidad Autónoma.

II. El papel destacado de los gastos de Política Territorial 
debe ser puesto en conexión con los gastos en Inversiones Reales. 
Ambos reflejan la política de la Autonomía dirigida a solventar 
las carencias estructurales a las gue antes nos referíamos.

III. El gasto en Agricultura tiene una evolución constante 
debido a gue el proceso de transferencias está prácticamente 
concluido. Por ello, el gasto se concentra en el presupuesto de 
una sola entidad -la Junta de Comunidades- exceptuando los 
programas de cofinanci^ción europea gue también tienen la 
correspondiente dotación de gasto en el presupuesto estatal.

IV. En Educación y Cultura los datos disponibles no reflejan 
la transferencia de las competencias en dicha materia acordada 
el pasado año, por lo gue es de esperar un incremento del gasto 
en esta partida, acorde con la asunción de nuevas funciones por 
parte de la Comunidad Autónoma, en el momento en gue esta 
competencia sea efectivamente transferida.

V. En cuanto a la Deuda Pública se observa gue no constituye 
un recurso fundamental de financiación para la Comunidad 
Autónoma, si bien se aprecia una fuerte tendencia a su
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utilización, como demuestran los datos recogidos en el Gráfico 
na 3.

VI. Tras la firma del Pacto Autonómico y las transferencias 
de competencias previstas, se producirá un incremento notable del 
gasto en Castilla-La Mancha, especialmente en el Capitulo I 
relativo a Gastos de Personal.

VII. Como conclusión final destacamos que la estructura del 
Gasto Autonómico en Castilla-La Mancha es consecuencia de las 
competencias que ostenta, y en esta medida, se asemeja la 
estructura del gasto en otras Comunidades Autónomas que también 
han accedido a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 
Constitución.

******************
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INCIDENCIA REDISTRIBUTIVA DEL IRPF: 1987-1990
ANGELES PLA VALL 

CONCHA SALVADOR CIFRE 
DPTO ECONOMIA APLICADA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

0. INTRODUCCION
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989 fué el 
inicio de un cambio fundamental en nuestro Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, la definición de la unidad contribuyente. Dicha 
sentencia planteó la necesidad de compatibilizar los principios de 
igualdad y progresividad con la protección a la familia, y su 
consecuencia inmediata fué la eliminación de la obligatoriedad de la 
declaración conjunta para las unidades familiares. 1987 fué el último 
ejercicio de declaración conjunta obligatoria y a partir de este año la 
opción por la declaración conjunta será voluntaria. La unidad 
contribuyente pasa a ser el individuo. La posibilidad a partir de este 
momento de división de la renta obtenida por los miembros de la unidad 
familiar, junto con los mecanismo que se instrumentaron para evitar los 
problemas derivados de la acumulación de rentas generaron probablemente 
cambios en la distribución de la renta antes y después de impuestos.
Nuestro objetivo es determinar el efecto redistributivo del Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas durante el periodo transitorio 
1988-1991, determinar el grado en que mejora o empeora la distribución 
de la renta disponible. Vamos a analizar la PROGRESIVIDAD REAL o 
efectiva: la progresividad como una relación entre el pago tributario 
final (en nuestro caso, la cuota líquida) y la base sometida a gravámen 
(base imponible o base liquidable) . Para ello vamos a utilizar las Curvas 
de Lorenz, el Indice de Gini y algunos índices de progresión.
Hemos analizado los datos ofrecidos por la Administración Tributaria en 
las Memorias Anuales correspondientes a los periodos impositivos 
comprendidos entre 1987 y 1990. 1990 es el último año del que disponemos 
datos, aunque hubiéramos deseado, para cerrar el periodo, incluir también 
los datos correspondientes a 199T último año de aplicación de la Ley 
44/1978 del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

1. GRADO DE GENERALIDAD
El Impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto 
directo, general y sintético; es decir, recae sobre una manifestación 
directa de capacidad de pago, grava la obtención de renta por los 
individuos, y la grava independientemente del origen de ésta.
Una primera aproximación a los efectos redistributivos del impuesto 
requeriría el análisis de su grado de implantación en la sociedad o, lo 
que es lo mismo, de su grado de generalidad personal y económica.
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1.1. GENERALIDAD PERSONAL
Medimos la generalidad referida a las personas por el número de 
declaraciones1.

1 Sería preferible el número de sujetos pasivos (personas físicas que 
obtienen rentas), pero los datos facilitados por la Administración 
Tributaria en su Memoria Anual vienen clasificados por declaraciones.

2 Ver GIMENEZ(1990), pp. 29 y ss.

CUADRO N" 1: NUMERO TOTAL DE DECLARACIONES Y POR TIPO DE RENDIMIENTO 
NETO.

1987 1988 %c° 1989 %c° 1990 %c°

RN L
%s/BL

6495330
80.91

7104246
79.34

9,37 7845566
79.70

10,43 8773882
80.02

11,83

RNKMr 
%s/BL

5087833
63.38

5993182
66.93

17,79 6863266
69.72

14,52 7973326
72.72

16,17

RN KMsr 
%sBL

267128
3.33

317912
3.55

19,01 410817
4.17

29.22 738762
6.74

79,83

RN KI 
%s/BL

4989310
62.15

5783745 
64.59

15,92 6275092
63.75

8,49 6865128
62.61

9,40

RN AP 
%s/BL

301922
3.76

307934
3.44

1,99 337818
3.43

9,70 377375
3.44

11,71

RN AE 
%s/BL

1273159
15.86

1349583
15.07

6,00 1421936
14.44

5,36 1497852 
13.66

5,34

RN AA 
%s/BL

694784
8.65

766962
8.57

10,39 787534
8.00

2,68 833500
7.60

5,84

BL 8027658 8953866 11,54 9843817 9,94 10965073 11,39

Podemos observar en el CUADRO N" 1 que el número de declaraciones ha ido 
creciendo año a año. Este crecimiento depende no solo del crecimiento 
"vegetativo" de contribuyentes, sino que también refleja determinados 
cambios normativos como el importe mínimo a la obligación de declarar o 
la definición de rentas no sujetas o exentas. En el periodo que 
analizamos el fuerte crecimiento se debe, además, a la posibilidad, 
iniciada en 1988, de opción para los miembros de la unidad familiar entre 
declaración conjunta o separada. En 1987 se registró un muy bajo 
crecimiento del número de declaraciones (1'67%), parecía haberse 
alcanzado el techo máximo de contribuyentes, pero a partir de 1988 se 
inicia de nuevo un fuerte crecimiento. De hecho, con respecto al periodo 
anterior (1979-1987) de declaración conjunta obligatoria para los 
miembros de las unidades familiares, la tasa de crecimiento interanual 
del número de declaraciones se ha acelerado, casi duplicado, pasando en 
términos medios de un 6% en el periodo 1979-19872 a un 11% en el periodo 
1988-1990 .
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Las cifras de número de declaraciones por tipo de rendimiento nos 
permiten observar los siguientes hechos:
1°) La preponderancia de los rendimientos netos del trabajo, presentes 
en el 80% de las declaraciones.
2o) El importante incremento en la participación de las declaraciones con 
rendimientos netos del capital mobiliario, que'pasa del 66'71% en 1987 
al 79'46% en 1990). Aumento de casi 10 puntos en el caso de los 
rendimientos sometidos a retención y duplicación en el caso de los 
rendimientos sin retención en el origen, que pasa del 3'33 al 6'74%. Hay 
que destacar que este crecimiento es el resultado de la reforma iniciada 
en 1985, uno de cuyos objetivos era eliminar las posibilidades de elusión 
para este tipo de rentas. Particularmente eficaz se revela la campaña 
iniciada en 1990 por la Administración Tributaria para hacer aflorar 
activos financieros no sometidos a retención "consistente en hacerles 
saber por escrito (a los sujetos pasivos titulares) que la Administración 
Tributaria conocía su existencia, recordándoles su obligación de declarar 
los rendimientos derivados de estos títulos.”3. Campaña que genera un 
crecimiento en el número de declaraciones en 1990 del 80%.

3 CARBAJO(1992), pp. 196.

3°) El mantenimiento dé la participación de las declaraciones con 
rendimientos netos del capital inmobiliario en torno a un 62%.
4°) Y, el leve descenso de la participación de las declaraciones con 
rendimientos de actividades: muy leve en el caso de las actividades 
profesionales, de más de 2 puntos en el caso de las actividades 
empresariales, y de 1 en el caso de las activiades agrarias.

Por último vamos a analizar el número de declaraciones por tramos de 
renta. El CUADRO N° 2 nos permite destacar los siguientes hechos:
1°) En 1988 crece el porcentaje de declaraciones para rentas comprendidas 
entre 1.401.000 y 4.600.000 ptas.
2°) En 1989 y 1990 crece el porcentaje de declaraciones correspondiente 
a rentas superiores a 1.800.000.
Durante el periodo 1987-1990 crece fundamentalmente el porcentaje de 
declaraciones en los tramos de renta comprendidos entre 1.800.000 y 
4.600.000. Este crecimiento es el resultado de la normativa que, con 
carácter extraordinario, regulará la declaración conjunta en este 
periodo, y que permitió a numerosos contribuyentes fraccionar su base 
imponible "familiar".
Esta circunstancia, es decir la traslación de contribuyentes a los tramos 
medios de renta, nos llevará a una mejora en la distribución de la renta 
antes de impuestos, cuestión ésta que analizaremos más adelante.
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CUADRO N° 2: DECLARACIONES POR TRAMOS DE RENTA 
(Porcentaje s/BL)

BI o BL 1987 1988 1989 1990
Menor 0 0,11 0,09 0,09 0,09
Hasta 400 8,29 8,30 7,89 7,39

401 a 600 6,31 5,97 5,59 5,33
601 a 800 8,89 7,88 7,20 6,74
801 a 1000 12,88 11,82 10,24 8,62

1001 a 1400 20,88 20,48 20,09 18,91
1401 a 1800 14,38 14,97 14,34 14,00
1801 a 2200 9,02 9,82 10,20 10,30
2201 a 2600 5,45 6,06 6,90 7,72
2601 a 3000 . 3,54 3,91 ' 4,56 5,43
3000 a 3400 ' 2,45 2,76 3,16 3,75
3401 a 3800 1,81 2,04 2,31 2,69
3801 a 4200 1,33 1,48 1,77 2,03
4201 a 4600 0,96 1,00 1,30 1,56
4601 a 5000 0,71 0,70 0,93 1,13
5001 a 5400 0,54 0,52 0,68 0,83
5401 a 5800 0,42 0,39 0,50 0,63
5801 a 6200 0,33 0,31 0,38 0,49
6201 a 6600 0,27 0,24 0,30 0,38
6601 a 7000 0,22 0,19 0,24 0,30
7001 a 7400 0,17 0, 15 0,19 0,24
7401 a 7800 0,14 0,12 0,16 0,20
7801 a 8200 0,11 0,10 0,13 0,17
8200 a 8600 0,09 0,08 0,10 0,13
8601 a 9000 0,08 0,07 0,09 0,11
9001 a 9400 0,07 0,05 0,07 0,09
9401 a 9800 0,05 0,05 0,06 0,08
9801 a 11000 0,12 0,10 0,14 0,17

11001 a 12000 0,07 0,06 0,08 0,10
12001 a 13000 0,05 0,05 0,06 0,07
13001 a 14000 0,04 0,03 0,04 0,05
14001 a 15000 0,03 0,03 0,03 0,04
15001 a 20000 0,08 0,08 0,09 0,11
20001 a 25000 0,04 0,03 0,04 0,05
25001 a 30000 0,02 0,02 0,02 0,02

Mas de 30000 0,05 0,05 0,05 0,06
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1.2. GENERALIDAD ECONOMICA

Poco importa el grado de progresividad que incorpora un impuesto personal 
sobre la renta si su base liquidable declarada no refleja la realidad 
económica. La aceptación social de un impuesto depende no sólo de su 
estructura formal, sino también de su grado de cumplimiento. Nos 
proponemos ahora, suponiendo que existe cierta relación entre generalidad 
y ocultación fiscal (rentas no declaradas), analizar el grado de 
implantación del impuesto. El Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas será tanto más general cuanto mejor refleje la realidad 
económica, es decir, las rentas reales de los individuos. La comparación 
más sencilla sería entre rentas íntegras y Producto Interior Bruto4. La 
diferencia entre ambas magnitudes sería un indicador del fraude 
potencial; definiendo el fraude en un sentido más amplio que el puramente 
jurídico, como diferencia entre magnitudes económicas y fiscales.

4 Sin embargo, se puede y se han desarrollado comparaciones más 
elaboradas, sobre todo en los análisis efectuados por el "Grupo de 
Trabajo para evaluación del Fraude".

Dado que los datos de que disponemos son rentas netas y que la 
clasificación por fuentes de renta no es homogénea en los datos del 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas y de la Contabilidad 
Nacional, la comparación efectuada es, en nuestro caso, bastante 
imperfecta, pero, en nuestra opinión, suficientemente significativa.

CUADRO N* 3: GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IRPF

1987 % GC 1988 % GC 1989 % GC 1990 % GC

CN/R SOCIAL 17221554 19111283 21683285 24869135

IRPF/RN L 9992912 58,03 11265401 58,95 13386518 61,74 16117115 64,81

CN/R MIXTAS 9097195 10164870 . 11126479 11939636

IRPF/RN KI+A 2073958 22,86 2282851 22,46 2545554 22,88 2852779 23,89 ’

CN/R CAPITAL 1332709 1447542 1621880 1798665

IRPF/RN KM 825415 61,94 1024786 70,79 1315688 81,12 1842828 102,46

CN/RFd 27651458 30723695 34431644 38607436

IRPF/BL 13250688 47,92 14989281 48,79 17634938 51,22 21171974 54,84

Con todas las reservas necesarias relativas a la no homogeneidad de los 
datos del Impuesto sobre la renta de las personas físicas con los 
agregados de la Contabilidad Nacional, los datos contenidos en el CUADRO 
N° 3 (Impuesto sobre la renta de las personas físicas: Base Liquidable 
por tipo de rendimientos / Contabilidad Nacional: Distribución funcional 
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de la renta familiar disponible antes de impuestos5 6) nos sugieren los 
siguientes comentarios:

5 Renta Social = Sueldos y salarios, prestaciones sociales y 
transferencias. Rentas mixtas = Agrarias, profesionales y autónomos, 
inmobiliarias.

6 Indice de Precios de Consumo, INE.

Io) El grado de cumplimiento global es en la actualidad algo superior al 
50% y con una tendencia creciente.
2o) Analizado por tipos de rentas cabe destacar: i) El elevado grado de 
cumplimiento de las rentas del trabajo, próximo al 65 %. Este porcentaje 
es presumiblemente mayor por, entre otras razones, las diferencias entre 
la definición del Impuesto sobre la renta de las personas físicas de 
rentas del trabajo sujetas y no exentas y de la Contabilidad Nacional de 
Renta Social y la existencia de un número importante de perceptores de 
rendimientos del trabajo no obligados a declarar; ii) El sorprendente 
grado de cumplimiento de las rentas del capital, que alcanza en 1990 el 
100%. Es este un resultado sobresaliente de los esfuerzos de la 
Administración por ampliar la base del impuesto cerrando las posibles 
vias de elusión,- iii) El aún escaso grado de cumplimiento en el caso de 
las Rentas de actividades que se sitúa en torno al 23%.

Un último indicador de esta situación nos los ofrece el CUADRO N° 4, que 
contiene los datos de rentas inedias.

CUADRO N* 4: BASE LIQUIDABLE Y RENDIMIENTOS NETOS MEDIOS 
(Pías nominales y reales4)

1987 1988 1989 1990

RN L 
real

1538476 1585728
1509613

1706253
1513897

1836942
1520653

RN KMr 
real

157133 159473
151819

176847
156910

201772
167030

RN KMsr 
real

97144 217148
206725

248137
220163

316795
262248

RN KI 
real

38930 294200
28008

29360
26050

31065
25716

RN AP 
realO

1631060 1747712
1663822

1883955
1671566

1986377
1644357

RN AE 
real

903142 965585
919237

1018297
903498

1069295
885181

RN AA 
real

341731 353836
336852

351642
311999

345845
286297

BL 
real

1650629 1674057
1593702

1791474
1598510

1930856
1598396
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La base liquidable media disminuye en términos reales a lo largo del 
periodo. Unicamente crecen en términos reales las rentas medias del 
capital no sometido a retención, por las razones ya mencionadas, y las 
rentas de actividades profesionales hasta 1989. La reducción generalizada 
de las rentas medias es consecuencia de la desaparición de la 
obligatoriedad de declaración conjunta. A pesar de esta tendencia, 
resultan sorprendentes las bajas rentas medias empresariales (inferiores 
en todo el periodo a 1.000.000 ptas.) y la penosa situación de las rentas 
agrarias que se sitúan en torno a las 300.000 ptas anuales. .
Nos faltaría analizar la distribución de la base liquidable por tramos 
de renta.

En el CUADRO N" 5 se observa para 1988 un aumento del porcentaje de 
participación de la base liquidable correspondiente a tramos de renta 
entre 1.401.000 y 2.600.000. En el resto de los tramos (rentas bajas y 
medias-altas y altas) ,1a participación se mantiene o se reduce. En 
consecuencia se produce cierta redistribución en los extremos.
Sin embargo, en 1989 y 1990 aumenta la participación de la base 
liquidable en todos los tramos de renta superiores a 2.201.000 ptas., 
disminuyendo para los tramos inferiores.
Comparando la situación entre 1987 y 1990 los cambios más significativos 
son los siguientes:
En 1987 un 28% de la base liquidable correspondía a rentas inferiores a 
1.400.000; en 1990 este porcentaje iesciende al 20%.
En 1987 un 53 % de la base liquidable correspondía a rentas inferiores 
a 2.200.000; en 1990 este porcentaje'd^sciend'e. al 43%.
En 1987 un 82 % de la base liquidable correspondía a rentas inferiores 
a 4.600.000; en 1990 este porcentaje desciende al 79%.
En 1987 un 90 % de la base liquidable correspondía a rentas inferiores 
a 7.000.000; en 1990 este porcentaje se aproxima al 90%.
En 1987 un 99'5 % de la base liquidable correspondía a rentas inferiores 
a 9.800.000; en 1990 este porcentaje desciende al 94%.

2. PROGRESIVIDAD INTERNA
Una vez analizada la progresividad externa al tributo pasamos a analizar 
más formalmente la progresividad interna global del mismo.
La ilustración 1 es la representación para 1990 de las curvas de Lorenz 
de la distribución de la renta antes de impuestos (base liquidable) y la 
renta después de impuestos (base liquidable-cuota líquida), la cuota 
íntegra y la cuota líquida.
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CUADRO N° 5: BASE LIQUIDABLE POR TRAMOS DE RENTA

1987 1988 1989 1990

BL % S/T % A % S/T % A % S/T % A % S/T % A

Menor 0 -0.16 -0,16 -0,11 -0,11 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08

Hasta 400 1.14 0,98 1,13 1,01 0,99 0,90 0,85 0,77

401 a 600 1,93 2,91 1,80 2,81 1,57 2,47 1,39 2,16

601 a 800 3,80 6,71 3,32 6.13 2,82 5,29 2.45 4,61

801 a 1000 7,03 13,75 6,38 12,51 5,18 10,47 4,04 8,66

1001 a 1400 15,03 28,77 14,54 27,05 13,34 23,80 11,69 20,34

1401 a 1800 13,81 42,58 14,22 41,27 12,72 36,52 11.53 31,87

1801 a 2200 10,84 53,42 11,65 52,91 11,32 47,84 10,71 42,58

2201 a 2600 7,87 61,29 8,63 61,54 9,19 57,03 9,55 52,14

2601 a 3000 5,98 67,27 6,51 68,05 7,09 64,11 7,84 59,97

3000 a 3400 4,74 72,01 5,26 73,31 5,63 69,74 6,19 66,16

3401 a 3800 3,93 75,94 4.37 77,68 4,64 74,38 5,00 71,16

3801 a 4200 3,21 79,15 3,52 81,21 3,94 78,32 4,19 75,35

4201 a 4600 2.56 81,71 2,62 83,83 3,18 81,51 3,55 78,89

4601 a 5000 2,07 83,78 2,01 85,84 2,48 83,99 2,80 81,70

5001 a 5400 1.71 85,49 1,60 87.44 1,97 85,95 2,23 83,93

5401 a 5800 1,42 86,92 1,30 88,75 1,57 87,52 1,81 85,74

5801 a 6200 1,19 88,10 1,09 89,84 1,28 88,80 1,51 87,25

6201 a 6600 1,04 89,14 0,90 90,74 1,06 89,87 1,26 88,51

6601 a 7000 0,89 90,03 0,75 91,49 0,91 90,78 1,07 89,58

7001 a 7400 0,75 90,78 0,64 92,13 0,76 91,54 0,91 90,49

7401 a 7800 0,64 91,43 0,54 92,67 0,66 92,20 0,79 91,28

7801 a 8200 0,55 91,97 0,48 93,15 0,57 92,77 0,69 91,97

8200 a 8600 0,47 92,45 0,40 93,55 0,48 93,25 0,58 92,54

8601 a 9000 0,42 92,86 0,35 93,89 0,43 93,68 0,51 93,05

9001 a 9400 0,37 93,23 0,30 94,19 0,37 94,05 0,44 93,49

9401 a 9800 0,32 93,55 0,27 94,46 0,32 94,37 0,39 93,88

9801 a 11000 0,76 94,31 0,64 95,11 0,79 95,16 0,92 94,79

11001 a 12000 0,48 94,80 0,42 95,53 0,49 95,65 0,57 95,36

12001 a 13000 0,37 95,17 0,34 95,87 0,39 96,04 0,45 95,81

13001 a 14000 0,30 95,47 0,28 96,15 0,33 96,37 0,37 96,18

14001 a 15000 0,26 95,73 0,23 96,38 0,27 96,64 0,31 96,48

15001 a 20000 0,84 96,57 0,77 97,15 0,87 97,51 0,98 97,46

20001 a 25000 0,52 97,09 0,46 97,61 0,49 98,00 0,54 98,00

25001 a 30000 0,34 97,43 0,30 97,91 0,32 98,32 0,33 98,33

Mas de 30000 2,57 100,00 2,09 100,00 1,68 100,00 1,67 100,00
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1990

% acum. declarantes

□ DECLARANTES + Bl O Cl △ CL X BI-CL

Ilustr. 1

Podemos observar dos características compartidas:
1°) En los cuatro años el comportamiento del impuesto es progresivo, las 
curvas de Lorenz antes y después de impuestos no se cruzan y es la curva 
después de impuestos la superior. Resultado esperadle dadas las 
características esenciales del Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas.
2o) En el caso de la distribución de la cuota íntegra comparada con la 
cuota líquida, la situación hay que enfocarla al contrario, nuestro 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto 
formalmente progresivo, por ello la curva de cuota íntegra refleja una 
menor concentración que en el caso de la cuota íntegra. Esto refleja la 
progresividad efectiva introducida por las deducciones de la cuota 
íntegra.

El siguiente paso es determinar cuál de las cuatro distribuciones es más 

29



progresiva. Para ello compararemos sus respectivos Indices de Gini7.

7 Indice de Gini = (Pi * Qi+1) - (Pi+1 - Qi), siendo Pi el porcentaje 
acumulado de declaraciones y Qi el porcentaje acumulado de renta.

El índice de Gini mide la concentración de renta, 0 < G < 1 y, a mayor 
índice, mayor es la desigualdad en la distribución de ésta con respecto 
a la equidistribución.
Como se puede observar en el CUADRO N° 6, ambos índices, Ga (renta antes 
de impuestos) y Gd (renta después de impuestos)', son mayores en 1987 que 
en el resto de los años. Siendo la mejor distribución antes y después de 
impuestos la correspondiente a 1988. En los años posteriores los índices 
aumentan, aunque sin llegar a alcanzar los valores de 1987.

CUADRO N» 6: INDICES DE GINI

1987 1988 1989 1990

Ga 0,4137 0,4014 0,4061 0,4107

Gd 0,3687 0,3537 0,3560 0,3607

Ga-Gd 0,0450 0,0477 0,0501 0,0501

PE 1,0767 1,0796 1,0843 1,0850

PO -0,1087 -0,1188 -0,1233 -0,1219

RS -0,0450 -0,0477 -0,0501 -0,0501

G(CI) 0,5635 0,6159 0,6188 0,6138

G(CL) 0,6589 0,69294 0,6891 0,6796

G(CL)-G(CI) 0,0954 0,0769 0,0703 0,0658

Sin embargo, el mayor índice de concentración (Ga - Gd) se obtiene 1989 
y 1990, seguido del índice correspondiente a 1988, y por último el 
correspondiente a 1987. Esto significa que, a pesar de la mejor 
distribución inicial y final de la renta en 1988 (1989 y 1990) con 
respecto a 1987, los efectos redistributivos del Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas de este periodo son menores que los 
correspondientes a 1987.

Para profundizar en esta cuestión utilizaremos ahora algunos de los 
distintos índices de progresividad propuestos en la literatura sobre el 
tema: índices de progresividad efectiva o global que analizan la relación 
impuesto-distribución de la renta:
* Indice de progresividad efectiva (Musgrave): PE = (1 - Gd)/(1 - Ga)
* Indice de Pechman y Okner: PO = (Gd - Ga)/Ga
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* Indice de Reynolds y Smolensky8: RS = Gd

8 Este índice es el mismo, en términos absolutos, al índice de 
concentración propuesto por Lerner (Ga - Gd).

- Ga

En el CUADRO N° 6 se puede comprobar como en los tres caso la 
progresividad global es mayor en 1987 que en cualquier otro año.

3. CONCLUSION
i) La mejora en la distribución inicial de la renta en 1988, consecuencia 
del crecimiento de declarantes y bases liquidables en los tramos medios 
bajos de renta, posiblemente como consecuencia de la no acumulación de 
rentas y la existencia de la deducción variable, se refleja en la 
distribución final. El Indice de Gini para la renta después de impuestos 
es menor.
ii) Sin embargo esta mejora oculta la existencia de un índice de 
concentración mayor para 1988. Pérdida de progresividad que reflejan los 
tres índices de progresión global utilizados.
iii) Esta pérdida de impacto redistributivo del Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas tras 1988 es consecuencia de una redistribución 
favorable a los tramos medios y altos.

BIBLIOGRAFIA:
Memoria de la Administración Tributaria (1988,1989,1990,1991), Secretaria 
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid.
Recaudación y estadísticas de la reforma tributaria (1981-1991), 
Dirección General de Tributos, Ministerio de Economía y Hacienda, 
septiembre 1992.
Informe anual 1991, Banco Bilbao Vizcaya.
CARBAJO VASCO, Domingo(1990): "Resultados del Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, Ejercicio 1988", en Cuadernos de Actualidad de 
Hacienda Pública Española, Año I, n° 5/1990, pp. 2-10.
CARBAJO VASCO, Domingo(1992): "Datos estadísticos del Impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, ejercicio 1990 (declaración 1991)", en 
Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública Española, Año III, n• 7/1992, 
pp. 194-203 .
CASTAÑER CARRASCO, Juan Manuel(1991) : "Efectos redistributivos de la Ley 
20/1989", en Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública Española, Año 
II, n" 1/1991, pp. 10-16.
GIMENEZ MONTERO, Antonio(1990): El Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas en España 1979-1987, Monografía n" 78, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid.

31



LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BAYOD GUINALIO, CARMINA
OLAYA INIESTA, ANTONIO 
SANZ GOMEZ, MERCEDES
PROFESORES DEL AREA DE ECONOMIA 
POLITICA Y HACIENDA PUBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

32



LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

I-INTRODUCCION.

Hasta la entrada en vigor de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (en adelante A.E.A.T.) la organización del Ministerio 
de Economía y Hacienda se regulaba por el Real Decreto de 20 de 
febrero de 1.987, cuya organización queda recogida en los Cuadros 
n2 1 y 2.

II.-AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. LEY 
31/1.990, DE 27 DE DICIEMBRE DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
PARA 1.991.

Se crea, integrado en las Administraciones Públicas Centrales y 
adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, y con la 
denominación de "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA", 
un Ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6.5 
de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad pública y privada.

Debemos recordar la Tipología de los Entes Públicos;

-Administración del Estado
-Administración Autonómica
-Administración Local
-Administración Institucional
-Administración Corporativa

DEL ESTADO;
-Central

. -Periférica (antes Secretaría Gral. de Hacienda) 
-Institucional (hoy A.E.A.T.)

INSTITUCIONAL; Por Administración Institucional se entiende el 
conjunto de las numerosas organizaciones de que se sirven los 
entes territoriales para cumplir concretas funciones de servicio 
público o intervención administrativa. Frente a la situación de 
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autonomía y vocación de competencia general que asumen los entes 
territoriales, las características básicas de los entes 
institucionales son la especialidad de sus fines y la dependencia 
de un ente territorial, lo que se hace compatible con la 
atribución de personalidad jurídica independiente de éste.

Los Entes Públicos Atípicos.
La L.G.P., en su artículo 6.5, ha creado un cajón de sastre para 
incluir en él a todos los entes atípicos. El régimen jurídico de 
los incluidos en este grupo se caracteriza por su gran 
singularidad; lo decisivo no es ninguna regulación general, 
pública o privada, sino lo que expresamente diga su Estatuto. 
(Aplicándose, en todo caso, las disposiciones de la L.G.P. que 
se refieran a los mismos y, con carácter supletorio, las 
relativas a materias no reguladas en sus normas específicas).

Entre los Entes incluidos en este grupo figura la A.E.A.T., 
inclusión que según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1.991, parece haber 
perseguido los siguientes propósitos: liberar a la Hacienda de 
las normas ordinarias de presupuestos de los órganos centrales; 
de las de contratación administrativa, es decir, de los 
procedimientos de selección de contratistas, aunque deba 
acomodarse a los principios de publicidad, concurrencia y 
salvaguarda del interés público; posibilidad de constituir o 
participar directamente en el capital de toda clase de entidades 
mercantiles relacionadas con sus fines; configurar un régimen 
autónomo y estrictamente departamental en la gestión de su 
personal funcionario y laboral. Pero, como es obvio, la exención 
ño alcanza al régimen de los actos de gestión e inspección 
tributaria que siguen sujetos al régimen jurídico público de la 
L.G.T. Es decir, a juzgar por este ejemplo, en esta categoría 
parecen encajar aquellos supuestos de Entes Públicos cuando lo 
que se persigue es excluir de la aplicación del Derecho 
Administrativo común a la actividad logística o medial - 
contratos, especialidades al régimen de personal- pero no su 
actividad específica sobre terceros, esencialmente pública e 

34



impropia de las actividades empresariales privadas"1.

1PARADA VAQUEZ, R.(19 91)s Derecho Administrativo, 
Vol.II.Organización y Empleo público. Marcial Pons, Madrid. Págs
231-232 .

Como acabamos de ver, la A.E.A.T. forma parte de estos Entes del 
artículo 6.5 de la L.G.P. y creada por el artículo 103 de la Ley 
31/1.990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1.991. Antes de analizar la estructura de este nuevo 
Ente, debemos hacer, si no una crítica, sí una reflexión sobre 
si resulta adecuada o no la creación de la Agencia por Ley de 
Presupuestos Generales. A pesar de la posible conexión de materia 
que argumenta el T.C. pensamos que esta técnica jurídica produce 
cierto grado de alarma, pues en definitiva se trata de seguir un 
iter que se aleja del normal de discusión y aprobación 
parlamentaria. Por ello, pensamos que la creación de la Agencia 
ha pasado parlamentariamente desapercibida. (Similar reflexión 
merece la modificación de ese artículo 103, efectuada por la Ley 
del I.R.P.F. 18/1.991) .

La ESTRUCTURA de la Agencia queda configurada como se indica en 
el Cuadro n24.

CONJUNTO NORMATIVO BASICO
La normativa específica de la Agencia está constituida 
principalmente, por el, ya mencionado, artículo 103 de la Ley 
31/1.990 y por las Disposiciones Adicionales 17^ y 23^ de la Ley 
18/1.991, de 6 de junio del I.R.P.F. que modifican de forma 
sustancial, lo dispuesto en el citado artículo.

No obstante esta normativa específica la A.E.A.T. se regirá por 
lo dispuesto en la L.G.T., en la Ley de Procedimiento 
Administrativo y en las demás normas que resulten de aplicación 
en el desempeño de las funciones de gestión, inspección, 
recaudación y demás funciones públicas que se le atribuyen en su 
norma de creación.
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III- ANALISIS DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS.

a) El punto conflictivo dentro del régimen financiero y sobre el 
que no existe acuerdo en la doctrina es el del porcentaje. Para 
algunos, con esta vía de financiación, se pretende encontrar 
nuevas fórmulas que permitan relacionar la eficacia de una 
organización y los fondos que se ponen a su disposición. De este 
modo, continúan Díaz Yubero y Martínez Gil, se podrá estimular 
y premiar el efectivo cumplimiento para la Administración 
Tributaria de los objetivos marcados .2

2 DIAZ YUBERO, F. y MARTINEZ GIL, 1.(1991). "La Agencia 
Estatal de Administración Tributaria: Un avance en la 
modernización de las Administraciones Públicas". En Hacienda 
Pública Española. Cuadernos de Actualidad, n» 1. Pág. 8.

3 GAITERO FORTES, J.(1991)s"Reformas para el mejor 
funcionamiento de la Administración Tributaria". En Hacienda 
Pública Española. Cuadernos de Actualidad, n® 6. Págs.163-164.

4 FERREIRO LAPATZA, J.J.(1991)s"Nota sobre la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria". En Revista Española de 
Derecho Financiero, n$ 71, julio-septiembre, pág.403.

Según Gaitero Fortes3, "la ley fija el porcentaje, pero la 
cuantía dependerá de su propia eficiencia. Consideramos, 
continúa, que este factor es clave, porque con él, la Agencia 
tendrá unos recursos variables en función de los resultados que 
obtenga y esto, sin duda, servirá de empuje y estímulo a toda 
organización. Se pretende, con ello, que la Agencia sea en el 
futuro lo que su propia eficiencia le permita ser, y por tanto, 
es un factor primordial para la autonomía financiera, 
garantizando un adecuado desarrollo".

Por su parte, el Profesor Ferreiro Lapatza4 destaca, al 
referirse a la posibla colisión de intereses (generales y 
particulares) en la que puede incurrir la Agencia intereses 
particulares que la propia ley incentiva, al disponer que la 
finaciación de la Agencia se realice, fundamentalmente, con 
transferencias consignadas en los P.G.E. y un porcentaje de la 
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recaudación que resulte de los actos de recaudación..., tal 
porcentaje generará, sin duda, intereses separados y particulares 
en la Agencia y en todos aquéllos que trabajan a su servicio. 
Convertirá a todos ellos en jueces y parte en sus relaciones con 
los contribuyentes e. impedirá que se cumpla el mandato contenido 
en el artículo 103.1 de la C.E., según el cual, la Administración 
Pública sirve con objetividad los interese generales. Termina 
diciendo, que la lucha contra el fraude y la eficacia en la 
gestión de los tributos, defienden desde luego, el interés- 
general, pero ni siquiera la lucha puede llevarse a cabo a costa 
de subvertir los valores y principios más seguros del orden 
democrático. Y estos valores y principios se oponen a toda 
confusión entre el interés general y los intereses particulares 
y prohíben, desde luego, poner los intereses generales al 
servicio de los particulares de una persona, grupo, clase o 
corporación. La Agencia Tributaria no debe de reclamar para sí 
mayores derechos que el resto de la Administración, ni puede 
poner en peligro la justicia y la objetividad en la aplicación 
de los tributos, reclamando para sí una participación, directa 
o indirecta, a todas luces inconstitucional, de las sumas que 
recaude.

Por nuestra parte creemos que no deben de obviarse, tan 
alegremente los problemas que ello puede acarrear, como sucede 
en las dos primeras posturas, ni caer en la crítica drástica y 
fácil del extremismo, como sucede con la tercera. Pensamos que 
se incentive para trabajar más y mejor, véase la típica 
productividad, a priori no parece censurable. Ahora bien, cuando 
ese trabajo se traduce en una mayor recaudación de impuestos 
entramos en un tema delicado, no sólo porque dicho incremento de 
recaudación puede venir vía lucha contra el fraude, sino también 
vía interpretación de normas, pero una vez en este campo, no 
olvidemos que. estos actos están sometidos a revisión y que, en 
última instancia, serán los Tribunales económicos 
administrativos, separados, como ya hemos visto, de la Agencia, 
o los tribunales contencioso administrativos los que tendrán la 
última palabra.
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b) Materia de personal. Con el nuevo régimen se dota a la 
Administración tributaria de la flexibilidad y autonomía 
necesarias para gestionar con eficacia sus recursos humanos, ya 
que la Agencia elaboró y aprobó de forma autónoma su propia 
oferta de Empleo Público, acceso de las especialidades y escalas 
que se adscriben, pero sometidas siempre a lo previsto por la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Administración Pública (reserva 
de puestos a funcionarios...). En definitiva, y siguiendo a Díaz 
Yubero y Martínez Gil , pese a la creación de la Agencia no se 
podrá contratar personal para ocupar puestos que deban ser 
ocupados por funcionarios, pese a los frecuentes rumores que en 
este sentido se han vertido. En esta misma línea, el Profesor 
Ferreiro  afirma que es difícil de entender que normas de 
derecho público puedan ser aplicadas, en sus más estrictos 
términos, por particulares que, contratados por la Agencia, en 
régimen de derecho privado, y junto a los funcionarios adscritos 
a ella, desarrollarán las funciones que la Agencia tiene 
encomendadas.

5

6

5 DIAZ YUBERO, F y MARTINEZ GIL, 1.(1991): op. cit. Págs. 7
8.

6 FERREIRO LAPATZA, J.J.(1991): op.cit. Pág. 401-403.
7 DELGADO PACHECO, A.(1991):"La creación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria". En Revista Impuestos (La 
Ley), vol.I, pág. 1.393.

Para Delgado Pacheco7, el personal que ocupe los puestos de 
trabajo propios de los órganos administrativos, con funciones de 
gestión tributaria, estará sujeto al régimen estatutario de los 
funcionarios públicos, al que alude, con la trascendencia que ha 
indicado el T.C. el artículo 103 de la C.E., sin perjuicio de la 
permanencia transitoria de personal laboral en puestos de trabajo 
que ahora ocupa y supone el ejercicio de funciones públicas, que 
desde la S.T.C. de 11 de junio de 1.987, han de ser ocupados por 
funcionarios públicos, y sin perjuicio también de que, conforme 
a lo dispuesto para las Administraciones Píblicas, con carácter 
general, personal laboral pueda desempeñar puestos de trabajo que 
no lleven consigo el ejercicio de facultades o atribuciones 
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propias de los órganos administrativos.

En este punto, pensamos que el problema de la aplicación de 
derecho público por personal laboral no es sólo de la Agencia, 
sino de la Administración en su conjunto. Indudablemente, en el 
tema de la gestión tributaria, y analizando el articulado del 
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, se hace más 
evidente.

En cuanto a la justificación de la huida, en algunos puntos, del 
Derecho público (insuficiencia de las retribuciones del personal 
de la Admón. tributaria, que llevan consigo la marcha a la 
empresa privada) para no estar sometidos a los rigidos limites 
que establece la legislación de funcionarios, pensamos que se 
podía haber efectuado vía productividad, sin acudir al polémico 
porcentaje.

c) Contratación. En este punto existe una novedad importante, 
cual es el abandono del procedimiento administrativo de 
contratación pública para regirse por el Derecho privado. Pero 
también, como hemos visto, con unas limitaciones importantes: por 
un lado, se ajustará a los principios de publicidad, 
concurrencia, salvaguardia del<interfes de la Entidad, etc..., y 
por otro, como organismo de Derecho público, estará a lo 
dispuesto en las Directivas comunitarias sobre apertura de la 
contratación administrativa (contratos de obras, suministros y 
servicios) .8

d) El artículo 103, en sus apartados lfi y 2a, (ley 31/1.990) 
contiene otra cuestión, ciertamente, polémica "la Agencia podrá 
constituir o participar en el capital de toda clase de entidades 
que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social 
esté vinculado con los fines y objetivos de aquélla".

Directivas 71/305, 88/695, 77/62 y 89/440 CEE.

¿Qué posibilidades se derivan de esta norma? Parece ser que, al 
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margen de que la participación de la Agencia en esas sociedades 
mercantiles sea mayoritaria, minoritaria,...el único requisito 
que se exige es que el objeto social esté vinculado con los fines 
y objetivos de aquélla, pero ¿puede pensarse que una sociedad 
mercantil, constituida o participada por la Agencia, desarrolle 
el procedimiento de gestión?. Rotundamente, no. Nunca tal 
participación puede suponer encomienda alguna de funciones, 
administrativas a entes privados. Unicamente podrían 
encomendársele tareas auxiliares (segyridad de instalaciones, 
publicidad, confección de impresos y documentos, etc.).

e) Régimen presupuestario. La norma declara el carácter 
limitativo del presupuesto por su importe global y el carácter 
estimativo para la distribución en categorías económicas de los 
créditos de los programas del mismo. Por su parte, aclarar que 
la modificación habida por la Ley 18/91 del I.R.P.F. no deja 
lugar a dudas sobre la dependencia de la Agencia al Tesoro. 
Resumiendo el presupuesto de la Agencia cumple el principio de 
unidad presupuestaria pero, a nuestro entender, "flexibiliza" 
bastante, el principio de especialidad.

IV. NIVEL DE PRIVATIZACION Y POSIBILIDADES FUTURAS.

Expuesta la normativa y su polémica vamos a analizar en que punto 
de privatización, si lo hay, se encuentra este ente público y 
posibilidades de su ampliación. Podría criticarse, como hace el 
Profesor Jiménez Blanco, qué está pasando, en el mundo, en 
España, con el tema de las privatizaciones, quién después de 
resaltar la crisis profunda de la cultura de lo público, recoge 
"...la inspección y recaudación de los tributos, hasta hace poco 
«sancta sanctorum» de las esencias de lo estatal y lo público, 
pasan a desempeñarse por una llamada Agencia, que actúa conforme 
al Derecho privado"9.

9 JIMENEZ BLANCO, A.(1991): Prólogo del libro de Rodríguez 
Arana, J. La Privatización de la Empresa Pública. Ed. Montecorvo. 
Madrid.
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Se habla también de que esta línea de privatizaciones de las 
funciones esenciales del Estado no parece compatible con una 
Constitución que quiere someter la actividad de la administración 
a un Derecho propio, el derecho público administrativo con el fin 
de proteger el interés general.

Esta crítica hecha a los organismos autónomos, adquiere especial 
relevancia cuando esta actividad de la Administración se refiere 
a un ente responsable de la aplicación efectiva del sistema 
tributario estatal. Pero ¿podemos hablar realmente de 
privatización siquiera de una parte? Como hemos visto en el 
apartado de los entes públicos atípicos, lo que se excluye de la 
aplicación del Derecho Administrativo común son temas muy 
puntuales (contratos, personal..) pero no su actividad específica 
sobre terceros esencialmente pública; incluso, en los mencionados 
temas puntuales que se rigen por Derecho privado, ha quedado 
expuesto su sometimiento al Derecho Público.

¿PODRIA LLEGAR A PRIVATIZARSE LA AGENCIA EN SU ACTIVIDAD DE 
GESTION, INSPECCION Y RECAUDACION TRIBUTARIA?

La Agencia efectúa una aplicación de las normas jurídicas y, para 
este tipo de actividades, obtención de ingresos, el ordenamiento 
otorga a la Administración posiblidades de actuación, colocándola 
en distintas situaciones jurídicas de poder. Poder financiero 
como manifestación, según el art. 1.2 de la CE, del poder 
soberano10. La Administración pública se convierte así en 
titular de facultades, potestades y derechos subjetivos porque 
se reconoce por el Ordenamiento que ciertos intereses son dignos 
de protección. Por ello, pensamos que toda la actividad de la 
gestión tributaria nunca podría ser privatizada. Imaginemos, por 
ejemplo, todas las facultades de que goza la Inspección de los 
tributos ( arts. 36 a 41 del Reglamento Gral. de la Inspección 
de los Tributos), examen de documentaciones, entrada y 
reconocimiento de fincas ...etc. ¿podrián ser efectuadas por 

10 Arto 1 CE. La soberanía nacional reside en el pueblo 
español, del que emanan los poderes del Estado".
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particulares no sometidos a las garantías para la imparcialidad 
en el ejercicio de sus funciones?. Y no olvidemos, además, que 
el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las bases del régimen jurídico de los funcionarios para 
garantizar a todos los españoles un tratamiento igual ante las 
distintas administraciones públicas.

Muchos son los artículos de la Constitución (103,105,149.1.18 
y 153 c.) de los que podríamos extraer esta imposibilidad de 
privatización. Ni se puede ni creemos que de la normativa, a 
pesar del polémico artículo 103. apartado 2 y 3, se derive esa 
intención. El objetivo de la creación de la Agencia ha sido la 
mejora en la gestión de los tributos estatales que han de 
aplicarse con generalidad y eficacia a todos los contribuyentes 
y todo ello podrá conseguirse con los cambios habidos 
(Contractuales, personal, flexibilización del presupuesto..) 
pero, por supuesto, ajustada al más puro Derecho 
Administrativo.

ANEXOS

(Cuadro n#1) 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

R.D. 20 de Febrero 1.987

Subsecretaría¡
_____________________ i

i i
| Direcciones Genera les|

Secretaría General de Hacienda «Agencia Hoy»(*)

Secretaría de Planificación y Presupuestóse*)

Centros directivos dependientes directamente del 
Secretariado de Estado de Hacienda(*)

Dirección General de Incentivos Económicos Regionales
" " " Política Económica
" " " Previsión y Coyuntura
" " " Instituto Nacional de Estadística
" " " Tesoro y Política Financiera
" " " Seguros

(Hoy Ministerio de Industria y Comercio)

42

(* Desarrollo en Cuadro n22)



Cuadro nö 2
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

I-------------------- I
I Ministro | 
i___________ i

(Cuadro nö 3)
ADMINISTRACION TERRITORIAL DE LA HACIENDA PUBLICA

(Delegaciones de Hacienda Especiales¡(CCAA)

Dependencias : Regional de Gestión Tributaria
" " Inspección
" " Intervención *

(Agencia) " " Aduanas
" " Informática

¡Delegaciones de Hacienda
i_______________________________________

(generalmente una por provincia)

Dependencias: Gestión Tributaria
Inspección de Hacienda

Aininistración de Aduanas e impuestos especiales
Intervención de Hacienda *

Tesorería 
Informática 
Secretaría General *

¡Administraciones de Hacienda (Municipios importantes, ámbito inferir al provincial)

Unidades dainistnativas Gestión Tributaria (Secciones 1®, 29,39,4«)
(Agencia) Intervención * 

Inspección
Tesorería 
Informática 
Asuntos Generales *

¡Otros Organos.¡ Tribunales Económico-Administrativos Provinciales. (No Agencia) 1
1--------------------------- 1 Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria. " "

* No Agencia.
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(Cuadro n9 4)

AGENCIA

Departamentos de

Gestión Tributaria.
Recaudación 
Inspección 
Aduanas 
Informática Tributaria 
Recursos Humanos (Admon de Personal)
Económico Financiero

|-Gestión y control
presupuestario
-Gestión contable y 
Financiero
-Adquisición de bienes 
y contratación de 
servicios de la Agencia

TERRITORIAL .

Agencia: Organos centrales

Especiales de la Agencia(CCAA)
Provinciales- Delegaciones
Administración.
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LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION Y SU RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

M> José PRIETO JANO

Departamento de Economía Aplicada.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Valladolid.

El objetivo primario de todo sistema impositivo es el de allegar al 

Sector Público los recursos suficientes para financiar los distintos 

programas de gastos que se encuentran previstos en los presupuestos anuales.

La progresión del gasto público en los últimos años se ha visto 

acompañada por un crecimiento de las necesidades financieras de las 

Administraciones Públicas.

Entre las distintas formas con que cuenta el Sector Público para 

financiar las tareas que tiene encomendadas, es la recaudación impositiva la 

que incuestionablemente se constituye como la forma primordial de 

financiación del mismo.

Aparte de la importancia cuantitativa de los impuestos dentro del campo 

de los ingresos públicos, éstos han adquirido un gran protagonismo en las 

líneas de investigación de los hacendistas actuales por su utilización como 

instrumento de Política Fiscal. El manejo de la estructura y cuantía de los 

ingresos impositivos constituye un instrumento beligerante de primer orden 

que permite a la autoridad económica la consecución de los objetivos de 

política económica.

El establecimiento y puesta en práctica de un esquema de ingresos 

impositivos genera un cúmulo de repercusiones sobre el comportamiento 
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individual y la asignación de recursos en la economía, algunos de ellos 

buscados ptrr la autoridad que lleva a cabo la política económica y otros no 

deseados.

Dentro de estos últimos efectos no queridos nos encontramos con 

aquellos que motivan al contribuyente a incumplir con sus obligaciones 

tributarias.

Hasta ahora, en el diseño de los sistemas impositivos, los gobiernos 

y administradores, así como los economistas parten de la base de que todo 

impuesto establecido se paga. Así en la formulación de la política impositiva 

se han tratado de incluir, en la medida mayor posible, los criterios de 

eficacia, neutralidad, sencillez, equidad, aceptación política y estabilidad 

económica entre otros, sin tener en cuenta en que medida se producía el grado 

de cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente.

En este sentido, se debe señalar en lineas generales que la ausencia 

de estas características del sistema tributario genera una serie de 

motivaciones en el contribuyente que le inducen a evitar el pago de 

impuestos, a través de conductas elusoras y evasoras o de fraude fiscal.

Por elusión impositiva se entiende aquella conducta consistente en 

modificar el comportamiento del sujeto obligado al pago de impuestos, de 

manera que se reduzca o elimine su deuda tributaria. En este caso no hay nada 
< ■

ilegal en la conducta del individuo, pues los medios que utiliza son legales 

es decir, el individuo aprovecha áreas grises de la legislación.

Por el contrario la evasión o fraude fiscal consiste en dejar de pagar 

impuestos mediante el incumplimiento de la normativa que regula la exacción 

de impuestos.

Han sido diversos los factores que los hacendistas apuntan como 

causantes de la existenca de estas dos figuras expuestas en lineas 

precedentes, tales como las deficiencias en la estructuración del sistema 

impositivo, el progresivo crecimiento de la importancia del Sector Público, 

cuya consecuencia inmediata es la elevación proporcional de los ingresos 
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detraídos por vía de la coacción, el desigual reparto de la carga impositiva 

entre los grupos sociales, así como la percepción por los contribuyentes de 

la mala utilización del cada vez más elevado gasto público. En este conjunto 

de razones se encuentra se encuentra un importante foco de insatisfacción 

generadora del incumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Es curioso observar que entre los factores citados ninguno de ellos 

está referido a la eficacia de la Administración en sus actuaciones. Se puede 

por tanto apuntar un factor adicional como generador del rechazo por parte 

del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones, cual es el deficiente 

funcionamiento de la Administración Tributaria provocado por las carencias 

y la mala gestión plasmadas, en la puesta en práctica en el día a día de la 

gestión tributaria que impiden detectar y acabar con las actuales bolsas de 

fraude.

Es por tanto el tema de eficacia y la eficiencia administrativas en 

relación con la Elusión y Evasión Fiscales el que nos va ocupar seguidamente.

Las Administraciones Tributarias, cualquiera que sea el país a que 

pertenezcan, aplican un sistema normativo que se expresa en un conjunto de 

impuestos cuyo propósito es obtener recursos para cubrir las previsiones de 

gasto que han sido presupuestadas anualmente. A cada impuesto, o al sistema 

tributario en su conjunto, se le puede asignar una meta de recaudación, que 

vendría a ser la cantidad susceptible de ser recaudada en ausencia de evasión 

y de elusión fiscales. Así, una Administración Tributaria sería completamente 

efectiva si lograra alcanzar dicha meta y lo haría de manera eficiente si en 

este proposito utilizara un mínimo de recursos.

En este sentido, la medición de esta meta de recaudación es díficil de 

realizar en la práctica. Las causas están en la dificultad de prever la 

coyuntura económica, así como muchos comportamientos individuales con 

incidencia en la recaudación, fuera de las conductas de evasión y elusión 

fiscales.

Una de las responsabilidades propias atribuibles a la Administración 

para evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias es la de 
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"organizar" la misma de modo que funcione con la mayor eficiencia y eficacia 

posibles.

Así para el logro de los fines encomendados, entre los que son de 

destacar, recaudar la mayor cantidad de impuestos al mínimo costo y dentro 

de las normas jurídicas establecidas, y obtener el máximo grado de 

cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte del contribuyente, es 

necesario que las unidades administrativas responsables deban desarrollar una 

gestión administrativa, en definitiva "administrar," de acuerdo con unos 

principios entre los cuales es fundamental el de organización. En 

consecuencia, la existencia de una organización administrativa interna sólida 

y en la que puedan confiar los contribuyentes constituye un requisito 

esencial para lograr más amplios cumplimientos en materia tributaria.

En un intento de aproximación al tema de la medición de la eficiencia 

y eficacia o efectividad como parte del proceso gerencial de la 

Administración tributaria1, empezamos definiendo estos conceptos.

1 Se puede identificar el proceso gerencial administrativo o dirección 
gerencial, como la dirección a, cargo de los funcionarios de una organización, 
consistente en la planificación, ejecución y el control de gestión.

Para completar la definición ver Corradine, J.E.: " Medición de la 
eficiencia y efectividad ...”, XXIV Asamblea General del CIAT. I.E.F. Madrid, 
pags. 23 a 69.'

2 Estas definiciones responden a una terminología genéricamente aceptada 
por los tratadistas de la materia, ya que estos términos son susceptibles de 
diversas interpretaciones.

Por eficiencia generalmente se entiende el nivel de desempeño de las 

actividades en términos de costos y productividad de la organización 

administrativa. No obstante, para que exista una buena administración, la 

eficiencia es una condición necesaria pero no suficiente. Resulta 

indispensable que exista efectividad en la actuación gerencial administrativa 

lo que consiste en alcanzar el cumplimiento de los objetivos de tal 

organización2.
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La medición de la eficiencia consiste en la medición sistemática del 

desempeño continuo de las operaciones que realiza la Administración 

Tributaria y ésta está basada fundamentalmente en Sistemas de Información 

Gerencial, entendiendo por tales el conjunto de informaciones metódicamente 

seleccionadas, validadas, actualizadas y utilizadas por los administradores 

para apoyar el proceso de planificación, ejecución y control de la 

organización administrativa. Asimismo, para materializar mediciones sobre los 

sistemas de tiempo/producción de la organización y, en ocasiones, sobre los 

sistemas de resultados.

Los factores que se utilizan para promover y medir la eficiencia son, 

entre otros, los siguientes:

- Sistemas de Información Gerencial aplicados a la medición de 

tiempo/producción  en las principales áreas operativas de la Administración 

Tributaria:

3

3 Son los sistemas de medición de factores tales como volúmenes de 
documentación e información, tiempo tomado en ejecutar las tareas 
administrativas, productividad de los funcionarios, costos incurridos y 
resultados de la gestión administrativa. Todo lo anterior en las funciones 
típicas de la Administración en la ejecución de la gestión impositiva.

* Registro de contribuyentes.

* Presentación de declaraciones.

* Recaudación.

* Fiscalización, y

* Consultas del Público.

- Optimización de recursos de la Administración con énfasis en el 

factor humano;

- La aplicación de la tecnología informática moderna;

- Criterios para la asignación de recursos con el fin de reducir los 

costos de la administración.

Respecto a la medición de la efectividad, teóricamente consistiría en 

medir la diferencia entre el potencial de las obligaciones tributarias y lo
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que realmente se liquida y recauda*. Debido a la dificultad para conocer 

cual es el potencial de estas obligaciones, la medición de la efectividad se 

basa en la determinación del nivel de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los programas de la Administración Tributaria.

Se pueden establecer distintas formas de medición de la efectividad en 

relación a este último concepto:

* Evaluación de programas tributarios.

Referido a la estructura del programa en su conjunto, los recursos 

utilizados, los resultados directos alcanzados y los impactos y efectos 

producidos por éstos.

* Auditoria interna.

Se asemeja a la evaluación de los programas en cuanto a que debe ser 

un proceso objetivo y periódico pero se diferencia en su contenido, pues 

mientras la evaluación enfatiza la estructura y los resultados del programa, 

la auditoría interna enfatiza los sistemas y controles gerenciales del 

programa.

* Otros procesos de revisión gerencial.

Mecanismos menos sistemáticos para medir la efectividad de los 

programas y actividades de la Administración Tributaria, tales como 

investigaciones, encuestas, comentarios de los medios de comunicación masivos 

y debates políticos en el Parlamento.

No podemos dejar de hablar, en relación con el tema que nos ocupa, de 

la situación en que se encuentra la Administración Tributaria española.

En los últimos años se está asistiendo en España a un proceso de 

modernización de la Administración diseñado por el Ministerio para las 

Administraciones Públicas. *

A esta diferencia también se la conoce como "brecha tributaria". Este 
tipo de medición ha sido susceptible de discusión en el círculo de 
administradores tributarios dadas las dificultades existentes en traducir el 
concepto a términos utilizables.
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El Sector Público español ha alcanzado en la última década una gran 

dimensión, lo que exigía imperiosamente un cambio en la actividad 

administrativa que tradicionalmente se venia desarrollando.

Entre los problemas principales planteados con que se enfrenta la 

Administración española están la imposibilidad de continuar con presupuestos 

marcadamente incrementalistas, que se pueden observar tanto por el lado dé 

los ingresos, a través de la creciente presión fiscal, como por el lado de 

los gastos a través del alto peso relativo que han adquirido las prestaciones 

sociales de servicios.

Todo ello justifica una mayor autonomía y descentralización de las 

formas de organización administrativas, a las que se unen otras relacionadas 

con el procedimiento financiero5.

5 Zabalza Martí, A.s "Los procesos de planificación, presupuestación, 
contabilidad y control en,el marco de la modernización administrativa. 
Propuestas para una reflexión". Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública 
Española, nfi4/91, pags. 97 a 101.

En 1989, el Ministerio de las Administraciones Públicas editó un 

documento de reflexión sobre el proceso de modernización de la 

Administración, al que sucedió el denominado "Libro Blanco del Gasto" que 

completa las reflexiones efectuadas en el primero acerca de la crisis 

detectada en los procesos de presupuestación, planificación , contabilidad 

y control.

En lineas generales, el modelo que se pretende implantar en la 

Administración española está basado en nuevas fórmulas organizativas más 

adecuadas a las exigencias que se plantean para una Administración prestadora 

de servicios. Así el modelo está constituido por dos unidades básicas de 

organización cuales son por un lado, lo que se denominaría "la Administración 

reguladora", que se identifica con la Administración Pública tradicional en 

cuanto a sus características, objetivos y actividades. Sus tareas 

fundamentales consistirían básicamente en la elaboración de normas, 

directrices de política y responsabilidad sobre los mecanismos de control y 

gestión interna.
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Por otro lado, estaría la "la Administración modular" que constituiría 

aquella parte del Sector Público cuya misión básica se orienta a la 

prestación de servicios al ciudadano, se trataría en términos generales del 

ámbito de gestión propiamente admnistrativa.

En esta concepción modular incardinada en el campo de la gestión 

administrativa el concepto básico es el de Modulo6. En el Módulo se adoptan 

las decisiones para desarrollar las estrategias de acuerdo con los objetivos 

marcados por la dirección política y las decisiones que son precisas para_ 

lograr una gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos.

6 Por Módulo se entiende, aquel área funcional que agrupa todas las 
competencias estatales sobre el sector de actividad homogéneo, dotado de 
unidad funcional y susceptible de una gestión diferenciada.

En el ámbito de la Administración modular, las atribuciones a los 

órganos competentes en los campos de la contabilidad, el control y también 

en la presupuestación y la planificación deben ser distintas a las 

correspondientes en el ámbito de la Administración reguladora. Para ello, 

debe contar con un mayor nivel de autonomía, por lo que han de desplazarse 

hacia éstas algunos de los instrumentos más significativos del procedimiento 

financiero, como pueden ser los mecanismos de control y especialmente los 

instrumentos de contabilidad, todo ello en aras de facilitar la consecución 

de unos objetivos claros y cuantificables.

En último lugar cabe establecer que en esta pretensión de conseguir 

mayores niveles de eficacia y eficiencia, la Administración Tributaria ha 

sido una de las primeras que han procedido a la modernización, dadas las 

favorables condiciones que mostraba para la implantación de los nuevos 

conceptos de organización.

Desde el 1 de enero de 1992 ha quedado constituida la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria (AEAT), Ente Público creado por el artículo 

103 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que 

posteriormente ha sido profundamente modificada por la Ley 18/1991 del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, normativa legal desarrollada 
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por diversas Resoluciones de la propia Agencia.

El intento de mejorar los servicios al ciudadano en el campo tributario 

se basa en la consecución de una serie de objetivos que podemos sintetizar 

en dos:

- Lograr que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, 

reduciendo el fraude fiscal y consiguiendo los recursos que el Estado 

necesita para prestar los servicios que la sociedad española actualmente 

demanda.

- Resulta imprescindible que ese servicio se consiga con una presión 

fiscal indirecta reducida., que facilite el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias y que sistema sea terminante con los que las 

incumplen.

No obstante, se necesita un margen de tiempo prudencial para el 

análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de estas nuevas 

técnicas organizativas.
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La elasticidad da recaudación en el UH*.

La importancia del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas es indiscutible, sea cual sea la perspectiva desde la que 
el mismo se considere. La simple consideración cuantitativa nos 
pqne de manifiesto que esta figura supuso, en 1990, el 19,06 por 
ciento de los ingresos no financieros de las Administraciones 
Públicas, siendo su recaudación equivalente al 6,64 por ciento 
del Producto Interior Bruto. Por otra parte, y si se observa la 
evolución temporal de este tributo en los últimos diez años, se 
deduce con claridad que nos encontramos en presencia de un 
recurso impositivo que ha ido creciendo, tanto en términos 
absolutos como relativos1, y sobre el que no parecen cernirse 
signos de debilidad recaudatoria.

1 En 1981 la recaudación por IRPF suponía el 4,08 por ciento del PIB, y el 15,17 por ciento de los ingresos no financieros 

de las AAPP.

El análisis y conclusiones contenidos en este trabajo tienen un carácter provisional, y fornan parte de un estudio, 
en proceso de redacción, de aayor complejidad.

Dado que este impuesto es uno de los pilares esenciales de 
nuestro sistema tributario, no es de extrañar que su 
funcionamiento continúe siendo objeto de análisis por parte de 
un creciente número de estudiosos, que se aproximan al tema desde 
todas las perspectivas analíticas, poniendo especial énfasis en 
alguno de los distintos elementos del impuesto. El presente 
trabajo presenta algunas consideraciones sobre la evolución 
temporal de la recaudación, a partir de la flexibilidad de la 
misma con respecto a la base imponible, con el propósito último 
de poner de manifiesto las consecuencias de las modificaciones 
discrecionales de los elementos del tributo, sobre la 
distribución de la recaudación entre los distintos tramos de base 
imponible2.

Definida como el cociente entre el incremento porcentual 
interanual de la recaudación ' y el incremento porcentual 
interanual de la base imponible, la cuantificación de la

Antonio Giaénez. ASEPRLT, Cádiz, junio 1993.
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La elasticidad de recaudación en el IRPF.

elasticidad de recaudación puede utilizarse como un índice del 
grado de flexibilidad activa incorporado en el tributo, siendo 
a su vez tal flexibilidad activa uno de los requisitos esenciales 
de cualquier instrumento tributario que quiera ser utilizado como 
estabilizador automático.

Ahora bien, puesto que el IRPF no ha sido ni configurado ni 
utilizado como estabilizador automático en España, habiéndose 
decantado la política fiscal por la opción de los ajustes 
discrecionales, carece de interés estudiar si el IRPF ha cumplido 
o no satisfactoriamente las tareas normalmente encomendadas a 
este tipo de estabilizadores automáticos, así como la mayor o 
menor flexibilidad activa incorporada al mismo. Esto no significa 
que carezca de interés analizar la evolución y distribución de 
la elasticidad de recaudación de este impuesto en los últimos 
diez, ya que mediante él se pueden poner de manifiesto las 
consecuencias fiscales de las decisiones discrecionales que han 
ido afectando a los principales elementos del tributo.

Desde una perspectiva global, esto es, refiriendo el 
análisis a las cifras totales de cada año, el volumen de 
recaudación obtenido mediante el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que puede identificarse sin mayores problemas 
con la cuota líquida del impuesto, y la cuantía de la base 
imponible sometida a gravamen, alcanzaron los valores, expresados 
en millones de pesetas corrientes, que refleja el siguiente 
cuadro, elaborado a partir de la información proporcionada por 
la Dirección General de Informática Tributaria y las "Memorias 
de la Administración Tributaria" de la Secretaría de Estado de 
Hacienda:

Antonio Giaánax. ASEPKLT, Cádiz, junio 1993.
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La elasticidad de recaudación en el IRPP.

AÑO BASE IMPONIBLE CUOTA LIQUIDA

1981 6.083.837 693.623

1982 6.732.514 808.620

1983 7.632.387 1.005.694

1984 8.480.627 1.245.369

1985 9.892.610 1.332.611

1986 11.857.665 1.741.801

1987 13.250.688 2.053.369

1988 14.989.281 2.106.691

1989 17.634.938 2.650.583

1990 21.171.973 3.324.571

A partir de estos valores, obtenemos las tasas de variación 
interanuales, cuya cuantía y representación gráfica aparecen a 
continuación:

BASE IMPONIBLE Y RECAUDACION 
Tasas de variación Interanual

—— Base Imponible -e- Recaudación

Amonio Gisénez. ASEPELT, Cádiz, junio 1993.
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elasticidad de recaudación en el ntPF.

De manera similar, podemos calcular los valores que alcanza 
la elasticidad de recaudación3 respecto a la base imponible:

3 Recordeios que una elasticidad igual a uno supone que albas variables han crecido o decrecido en la lisia proporción; 
que valores superiores a la unidad indican que la recaudación ha crecido a nayor tasa que la base imponible; que elasticidades 
nenores de uno significan que la recaudación ha crecido leños que la base; que los valores positivos se dan cuando aibas variables 
caubian en el lisio sentido, y que los valores negativos señalan un coiportaiiento opuesto: creciiiento para una variable y 
decreciiiento para la otra.

82/81 1 ,-55

83/82 1,82

84/83 2,14

85/84 0,42

86/85 1,55

87/86 1,52

88/87 0,20

89/88 1,46

90/89 1,27

A partir de las tasas de variación interanual y de la 
elasticidad de recaudación, quedan de manifiesto las obvias 
disparidades existentes entre el comportamiento temporal de la 
base imponible y el de la recaudación. La recaudación ha crecido < ■
siempre, excepto en los años 1985 y 1988, a una tasa superior a 
la experimentada por la base imponible, siendo 1984 el año en que 
tal disparidad se hace máxima, ya que la recaudación creció más 
de dos veces más rápido de lo que lo hizo la base imponible. En 
términos globales, la base imponible ha experimentado un 
crecimiento del 248 por ciento entre 1981 y 1990, mientras que 
en ese mismo período la recaudación ha aumentado en un 379,30 por 
cien, con una elasticidad global para el decenio igual a 1,53.

Antonio Giaénez. ASEPELT, Cádiz, junio 1993.
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La elasticidad de recaudación en el IRPP.

Pero aunque no sea extraño que la recaudación crezca más que 
la base imponible, dada la proqresividad del impuesto, las 
importantes diferencias en las tasas de variación interanual y 
de elasticidad de la recaudación resultan, cuando menos, 
intrigantes. No sucede así respecto al hecho de que las menores 
tasas de crecimiento de la recaudación, y los valores más bajos 
de la elasticidad, se produjeron en los años 1985 y 1988, puesto 
que son precisamente en esos años en los que fueron introducidas 
importantes modificaciones discrecionales en algunos elementos 
del impuesto, a través de la Ley 4/1985 de 27 de diciembre, de 
Modificación Parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y de la Ley 20/1989, de 28 de julio, de Adaptación de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Este 
fenómeno parece apoyar el argumento de que las variaciones en el 
comportamiento temporal de la recaudación se explican básicamente 
por el lado del componente discrecional de la política fiscal, 
más que por los elementos automáticos que pueda incorporar este 
tributo, sin que ello suponga ignorar los efectos que el 
desplazamiento de las bases imponibles hacia tramos superiores 
de la tarifa tiene sobre la recaudación final, cuestión que no 
planteamos en este trabajo4.

4 Ilustrativo de tal desplazaniento es el hecho de que en 1981, las bases ioponibles inferiores a 2.200.000 pesetas 
suponían el 79,64 por ciento de la base total, lientas que ese lisio seqiento sólo representaba en 1985 el 52,19 por ciento, 
y en 1990 el porcentaje se había reducido al 41,78. En 1985, el 79,96 por ciento, de la base iiponible abarcaba a los traios 
inferiores a 4.600.000 pesetas, nientras que en 1990 el 80,85 por ciento de la base inponible estaba representado por las bases 
inferiores a 5.000.000 de pesetas.

El análisis de la elasticidad de recaudación puede 
profundizar algo más si se toman en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos tramos de base imponible. Para 
ello, consideraremos las tasas de variación de la base imponible 
y de la cuota líquida, referidas a cada tramo de base imponible, 
así como la elasticidad de recaudación resultante de tales 
variaciones, que aparecen en los tres cuadros que se incluyen a 
continuación: -

Antonio Giménez. ASEPBLT, Cádiz, junio 1993.
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La elasticidad de recaudación en el IRPF.

TASAS DE VARIACION INTERANUAL DE LA BASE IMPONIBLE

82 81 83 82 84 83 85 84 86 85 87 86 88 87 89 88 90 89

Miles de pesetas

401 a 600 -17.67 -21.46 -29.02 -7.82 7.66 -17.87 5.17 2.70 6.11

601 a 800 -6.32 -2.23 -3,98 -4.14 -5.57 -27.39 -1.22 0.11 4.35

801 a 1000 -4.39 -0.46 -2.17 6.63 3.99 -4,00 2.62 -4.58 -6.19

1001 a 1400 16.84 13.83 8.63 5.72 3.88 1.96 9.42 7.93 5.20

1401 a 1800 22.05 29.39 19.19 14.07 14.91 7.87 16.47 5.24 8.81

1801 a 2200 25.92 28.32 18.54 19.63 23.90 17.57 21.58 14.31 13.64

2201 a 2600 34.48 32.26 20.86 22.59 25.01 18.75 20.20 29.32 24.80

2601 a 3000 35.25 43.62 26.85 22.33 25.22 18.62 23.19 27.97 32.80

3001 a 3400 34,49 46.95 32.08 29.61 27.15 16.75 25.47 25.86 32.1 1

3401 a 3800 36.20 43.87 30.63 36.43 34.22 22.51 25.90 24.84 29.36

3801 a 4200 38.41 43.15 30.28 37.32 36.22 29.60 24.22 31.74 27.43

4201 a 4600 36.31 44.79 31.07 38.24 38.13 30.75 15.69 43.03 33.68

4601 a 5000 40.62 46.20 31.74 38.96 43.09 30.16 9.90 44.74 35.74

5001 a 5400 41.49 44.42 30.13 46.61 41.38 32.00 5.73 44.65 36.16

5401 a 5800 40.89 44.85 30.34 49.01 43.78 31.95 3.69 41.28 38.80

5801 a 6200 39.38 45.15 30,48 50.52 50.71 29.21 4.14 38.18 41.46

6201 a 6600 37.96 42.55 29.22 52.63 55.82 32.79 -1.65 38.80 42.62

6601 a 7000 38.33 40.63 28,27 49.66 60.14 37.37 -4.81 42.44 40.90

7001 a 7400 39.04 36.83 26.29 57.48 53.83 36.10 -2.71 39.75 43.02

7401 a 7800 44.96 36.07 25.89 53.13 59.75 37.81 -5.46 44.22 43.33

7801 a 8200 45.73 36.11 25.90 50.90 59.18 36.04 -1.15 40.09 44.65

8201 a 8600 47.79 30.73 22,88 58.40 58.13 33.81 -5.13 41.43 45.40

8601 a 9000 48.19 28.75 21.70 60.49 60.86 37.95 -6.17 46.20 40.74

9001 a 9400 33.38 35.09 25,35 56.87 58.58 37.62 -7.79 45.78 42.23

9401 a 9800 48.42 24.00 18.73 57.58 66.68 34.60 -4.22 41.04 43.56

9801 a 1 1000 60.04 13.26 29,82 58.71 63.21 36.1 1 -5.19 44.80 39.58

1 1001 a 12000 67.66 6.05 23,82 56.36 68.81 31.97 -0.95 35.37 40.60

12001 a 13000 47.65 4.45 22,37 55.00 70.81 33.66 4.35 32.90 38.40

13001 a 14000 59.07 -4.68 13,20 64.26 71.11 27.14 5.44 40.32 31.71

14001 a 15000 67.48 1.24 19.34 53.18 61.68 35.22 0.33 41.57 34.99

15001 a 20000 71.17 5.19 23,05 43.50 65.77 26.18 3.44 32.30 35.53

20001 a 25000 86.35 3.05 21.08 68.73 44.90 31.23 -0.27 25.88 32.09

25001 a 30000 92.28 -12.98 41.34 58.94 70.66 17.96 0.61 25.76 23.00

20.06TOTALES 10.66 13.37 11.11 16.65 19.86 11.75 13.12 17.65

_ _____________ ____ — --- ——
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La elasticidad de recaudación en el IRPF.

TASAS DE VARIACION INTERANUAL DE LA CUOTA LIQUIDA

.. i

82 81 83/ 82 84 83 85 84 86 85 87/86 88 87 89 88 90 89

! Mlles de pesetas

401 a 600 -33.57 -32.71 -9,02 -87.73 23.56 -30.72 -88.60 -53.04 69.41

601 a 800 -17.00 -6.71 2.99 -68.80 1.75 -39.93 -74.18 -17.28 -1.84

801 a 1000 -12,92 1.76 1.93 -39.08 3.81 -12,99 -47,92 -5.99 -1.02

1001 a 1400 12.08 15.37 14.90 -6.51 3.66 -2,51 -29.84 4.69 6.23

1401 a 1800 21.00 30,23 27.70 7.71 15,21 7.86 -7,04 3.55 5,48

1801 a 2200 27,24 29.01 27,48 1 1.93 24,98 18.45 8,26 14,37 9,51

2201 a 2600 35.99 34.76 29.27 13.84 25.95 19.82 16.01 26.88 22,34

2601 a 3000 37,66 46.71 35.47 12.31 26.75 19.43 17,72 29.83 31,09

3001 a 3400 37.75 51.44 40.74 17.45 28.32 17.38 21.68 27,79 30.54

3401 a 3800 41.23 46.34 41.03 28.14 30.01 22,04 22,63 26,21 28,81

3801 a 4200 42.86 47.88 38.85 24,09 36,90 28,43 21.82 31.59 27,20

4201 a 4600 41.56 49,81 39.77 25,00 38.35 29.88 15.94 40,58 32.18

4601 a 5000 4773 50.64 40.39 25.33 44.47 28,88 11.87 41,43 33.68

5001 a 5400 48.26 49,37 39.07 32,54 41.15 31,52 8.42 42,65 33.76

5401 a 5800 48,92 50.49 39.37 35,30 43.25 31.34 6.82 40,1 1 36.78

5801 a 6200 46,04 50,84 39,47 36,09 49.76 29.07 ‘ 7.66 37,21 39.33

6201 a 6600 47.68 47.47 38.06 38,84 55.43 31,23 2.32 38.88 39.05
6601 a 7000 46.83 47,03 36,35 36,73 58,48 37,1 1 -2.05 42.65 38.74

7001 a 7400 45.53 44.80 34.07 45.92 51.22 36.08 -0.27 39.67 41.15

7401 a 7800 48.42 45.87 33.96 40.99 58.16 37.19 -2.84 44,92 40.12

7801

8201

a

a

8200

8600

48.50

54,33

31,67

39.68

50.16

30,21

40,46

47,64

58,38

56.19

33.50

32.65

0.77

-3.50

40,97

41.91

42,10

43,26

8601 a 9000 46.54 41.63 29.20 50,45 59,45 35,91 -4,89 47,07 38,59

9001 a 9400 35.62 46.73 30,91 47,66 57.51 35.49 -7.12 47,62 39.70

9401 a 9800 56.13 28.74 25.66 48.52 64.46 33,46 -3.39 42.99 40.13

9801 a 11000 73.14 17.24 34.22 51,68 63,45 32,56 -6.17 47.98 37,63

11001 a 12000 69.24 13.52 31.97 49,53 68.79 29,92 -3.27 38.01 39.86

12001 a 13000 48.69 11.03 29.63 48,55 71.57 32.48 2.06 34.84 37.15

13001 a 14000 67.81 -0,61 17.84 57.46 73.08 26.96 3,03 43,43 31.79

14001 a 15000 72.26 4.38 22.93 48.86 64.41 35.59 -1.24 46.44 35.99

15001 a 20000 84.24 6.27 24.30 37.08 69.81 26.01 4,60 36,84 35,72
20001 a 25000 1 14.10 0.17 17.59 60.40 46.70 32,90 4.57 31,15 32,84

25001 a 30000 130.30 -17.98 32.74 67.45 74.84 19.25 6.36 33.01 23.87

TOTALES 16.58 24.37 23.83 7.01 30.71 17.89 2.60 25,82 25.43J

__________ —
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ELASTICIDAD DE RECAUDACION BASE IMPONIBLE. POR TRAMOS DE BASE.

TOTALES 1.55 1 L62 ¡ 2.Í7T 0.42 | ~ 1.55 | "l52 | 0.20 [ 1.46 | 1.2? |

82 81 
Miles de pts.

83 82 84 83 85 84 86 85 87 86 88 87 89 88 90 89

401 a 600

601 a 800

801 a 1000

1001 a 1400

1401 a 1800

1801 a 2200

2201 a 2600

2601 a 3000

3001 a 3400

3401 a 3800

3801 a 4200

4201 a 4600

4601 a 5000

5001 a 5400

5401 a 5800

5801 a 6200

6201 a 6600

6601 a 7000

7001 a 7400

7401 a 7800

7801 a 8200

8201 a 8600

8601 a 9000

9001 a 9400

9401 a 9800

9801 a 11000

11001 a 12000

12001 a 13000

13001 a 14000

14001 a 15000

15001 a 20000

20001 a 25000
25001 a 30000

1.90 1.52 0.31 1 1.22 3.08 1.72 -17.15 -19.68 11.36

2.69 3.01 -0.75 16.61 -0.31 1.46 61.00 -163.73 -0.42
2.95 -3.78 -0.89 -5.89 0.95 3.25 -18.30 1.31 0.16

0.72 1.11 1.73 -1.14 0.94 -1.29 -3.17 0.59 1.20
0.95 1.03 1.44 0.55 1.02 1.00 -0.43 0.68 0.62
1.05 1.02 1.48 0.61 1.05 1.05 0.38 1.00 0.70
1.04 1.08 1.40 0.61 1.04 1.06 0.79 0.92 0.90
1.07 1.07 1.32 0.55 1.06 1.04 0.76 1.07 0.95

1.09 1.10 1.27 0.59 1.04 1.04 0.85 1.07 0.95

1.14 1.06 1.34 0.77 0.88 0.98 0.87 1.06 0.98

1.12 1.11 1.28 0.65 1.02 0.96 0.90 1.00 0.99

1.14 1.11 1.28 0.65 1.01 0.97 1.02 0.94 0.96
1.18 1.10 1.27 0.65 1.03 0.96 1.20 0.93 0.94

1.16 1.11 1.30 0.70 0.99 0.99 1.47 0.96 0.93

1.20 1.13 1.30 0.72 0.99 0,98 1.85 0.97 0.95

1.17 1.13 1.29 0.71 0.98 1.00 1.85 0.97 0.95

1.26 1.12 1.30 0.74 0.99 0.95 -1.40 1.00 0.92

1.22 1.16 1.29 0.74 0.97 0.99 0.43 1.01 0.95

1.17 1.22 1.30 0.80 0.95 1.00 0.10 1.00 0.96

1.08 1.27 1.31 0.77 0.97 0.98 0.52 1.02 0.93

1.06 0.86 1.94 0.79 0.99 0.93 -0.66 1.02 0.94

1.14 1.29 1.32 0.82 0.97 0.97 0.68 1.01 0.95

0.97 1.45 1.35 0.83 0.98 0.95 0.79 1.02 0.95

1.07 1.33 1.22 0.84 0.98 0.94 0.91 1.04 0.94

1.16 1.20 1.37 0.84 0.97 0.97 0.80 1.05 0.92

1.22 1.3C 1.15 0.88 1.00 0.90 1.19 1.07 0.95

1.02 2.23 1.34 0.88 1.00 0.94 3.43 1.07 0.98

1.02 2.48 1.32 0.88 1.01 0.96 0.47 1.06 0.97

1.15 0.13 1.35 0.89 1.03 0.99 0.56 1.08 1.00

1.07 3.52 1.19 0.92 1.04 1.01 -3.70 1.12 1.03

1.18 1.21 1.05 0.85 1.06 0.99 1.34 1.14 1.01

1.32
1.41

0.06 0.83 0.88 1.04 1.05 -16.99 1.20 1.02

1.38 0.79 1.14 1.06 1.07 10.38 1.28 1.04
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■a elasticidad de recaudación en el IRPF.

Podemos distinguir, a la vista de las cifras contenidas en 
el último cuadro, cuatro situaciones diferentes, ilustrativas de 
la heterogeneidad de tratamientos que se dan en la determinación 
de las cuotas líquidas por tramos de base:

1) Aquellos casos en que el incremento de base imponible 
genera un incremento de recaudación. Sería la situación "normal", 
a la que, con diversa intensidad, corresponde la mayoría de las 
cifras presentadas. La elasticidad de recaudación es positiva, 
y los máximos y mínimos de la misma se distribuyen así:

Máximo Tramo Mínimo Tramo

82/81 1,41 25.001 a 30.000 0,72 1.001 a 1.400

83/82 3,52 14.001 a 15.000 0,88 7.801 a 8.200

84/83 1,94 7.800 a 8.200 0,79 25.001 a 30.000

85/84 1,14 25.001 a 30.000 0,55 1.401 a 1.800
y

2.601 a 3.000

86/85 3,08 401 a 600 0,88 3.401 a 3.800

87/86 1,07 25.001 a 30.000 0,93 7.801 a 8.200

88/87 10,38 25.001 a 30.000 0,38 1.801 a 2.200

89/88 1,28 25.001 a 30.000 0,59 1.001 a 1.400

90/89 11,36 401 a 600 0,62 1.401 a 1.800

2) Aquellos casos en que una disminución de la base 
imponible supone una disminución de la recaudación. Dada la 
igualdad en el sentido de la variación interanual, nos 
encontramos con una elasticidad positiva, pero que parece 
conveniente diferenciar de las que corresponden a la primera 
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La elasticidad de recaudación en el IRPF.

situación. En el cuadro correspondiente a las elasticidades 
pueden identificarse las situaciones de este segundo caso, que 
son:

Tramos de Base Imponible afectada.
82/81 401 a 1.000

83/82 401 a 800; 13.001 a 14.000; 25.001 a 30.000

84/83 401 a 600

85/84 401 a 800

86/85 Ninguno

87/86 401 a 1.000

88/87 601 a 800; 6.601 a 7.800; 8.201 a 12.000

89/88 801 a 1.000

90/89 801 a 1.000

3) Aquellos casos en que a un incremento de la base 
imponible ha correspondido una disminución de la recaudación. 
Esta situación, que no se presenta en todos los años estudiados, 
genera, como es obvio, una elasticidad negativa, y su 
distribución por tramos de renta y años es la siguiente:

Tramos de Base Imponible afectada.
85/84 801 a 1.400

87/86 1.-001 a 1.400

88/87 401 a 600; 801 a 1.800; 14.001 a 15.000

89/88 401 a 800

90/89 601 a 800

Antonio Giaénes. ASEPELT, Cádiz, junio 1993.

66



La elasticidad de recaudación en el IRPF.

4) Por último, nos encontramos con aquellos casos en que una 
disminución de la base imponible se ha visto correspondida con 
un incremento de la recaudación. Como en el caso anterior, el 
distinto sentido de las variaciones hace que la elasticidad sea 
negativa, aunque es obvio que una consideración económica de los 
cambios en la recaudación exiga diferenciar entre estas dos 
situaciones. También como en el caso anterior, este fenómeno no 
se da en todos los años considerados, sino en los reflejados a 
continuación:

Tramos de Base Imponible afectada.

83/82 801 a 1.000

84/83 601 a 1.000

86/85 601 a 800

88/87 6.201 a 6.600; 7.801 a 8.200; 20.001 a 25.000

¿Qué puede decirse a la vista del contenido de las cuatro 
situaciones identificadas?. A nuestro entender, la dispersión de 
los valores relevantes de la elasticidad de recaudación, tanto 
si se refiere a valores máximos y mínimos (desde un -163,73 hasta 
un +11,36), o a la cantidad de tramos que presentan valores 
"anormales" en un año (sólo 1 en 1986 y 18 en 1988), o a los 
tramos de base que alguna vez han tenido comportamientos 
distintos al incremento simultáneo de base y recaudación (sólo 
13 tramos no se han visto afectados en los diez años), pone de 
manifiesto las consecuencias que, en este aspecto, introduce una 
política tributaria discrecional. La cuota líquida viene 
determinada, en última instancia, por la base imponible, la 
tarifa a aplicar y las deducciones establecidas sobre la cuota 
íntegra, elementos todos ellos-que, en mayor o menor medida, son 
alterados anualmente. Tales cambios generan modificaciones en la 
recaudación, que varía a un ritmo muy diferente de lo que lo hace 
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la base imponible, y sugieren que nos encontramos frente a un 
impuesto extremadamente sensible, donde, por ejemplo, un pequeño 
retoque en la tarifci puede provocar cambios relevantes en la 
distribución de los tipos efectivos intertramos. Así por ejemplo, 
la rebaja tarifaria de 1988,- que supuso una rebaja casi 
generalizada de los tipos efectivos de gravamen (el tipo efectivo 
medio pasó del 15,50 al 14,09 por cien), no evita que haya tramos 
de base incluidos en cada una de las cuatro situaciones 
señaladas.

Pese a todo, es fácil identificar una "zona de estabilidad" 
en la recaudación por tramos de base, correspondiente a las 
rentas situadas entre 1.801.000 y 6.200.000 pesetas, en la que 
las disparidades respecto a la elasticidad de recaudación no son 
significativas, como tampoco lo son respecto a los 
correspondientes tipos nominales y efectivos. Si tenemos en 
cuenta que dichas bases representan el 80 por ciento de la base 
imponible total, no resulta tan extraño que las actuaciones 
discrecionales "ignoren" los efectos distorsionadores que se 
originan en el resto de tramos de base imponible, y concentren 
la "coherencia" de las distintas exigencias de la política fiscal 
(recaudatorias, distributivas, personalizadoras, etc.), aplicada 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en tales 
tramos de base imponible.
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LOS CRITERIOS DE IMPUTACION TEMPORAL

EN EL AMBITO CONTABLE Y DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

ANGELES PLA VALL 

CONCHA SALVADOR CIFRE 

Dpto. Economía Aplicada de la Universidad de Valencia

1. SISTEMAS DE DELIMITACION TEMPORAL DE LA RENTA

La variable renta es, en el campo que nos ocupa, una de las más significativas tanto 

para los particulares -informa sobre la situación próspera o adversa de los distintos sujetos- 

como para la Administración Tributaria -determina la recaudación de los impuestos que recaen 

sobre la misma-. La elección de los criterios que van a determinar el período de imputación 

de sus distintos componentes no va a ser una cuestión indiferente.

Una vez delimitado el período de tiempo en el que se efectúa la medición de dicha variable 

flujo -denominado ejercicio económico en al ámbito contable y período impositivo en el fiscal-, 

hay que asignar las rentas que se considera corresponden al mismo. En este punto se suele 

invocar, sin más, al criterio de devengo como regla general de imputación temporal.

Sin embargo, la cuestión no está del todo clara. El término devengo es utilizado 

contablemente más como criterio que define el objetivo a conseguir (representar el "momento 

en el que se produce la corriente real de bienes y servicios") que como elemento determinante 

del momento en el que hay que imputar las rentas. Fiscalmente es un término básicamente 

jurídico que parece identificarse con el "momento en el que las rentas se realizan".

Al margen de estas identificaciones que nos pueden servir como punto de partida, la 

tarea de la imputación obliga a decantarse por uno de los tres criterios que pasamos a expo

ner con ayuda del esquema gráfico que figura a continuación:

generación
I------- i---------- 1-------- 1

cobro-pago realización cobro-pago

1° EL CRITERIO DE GENERACION (o acrecentamiento): Supone imputar al período las 

rentas producidas en el mismo, con independencia de que se hayan o no realizado y, por 

supuesto, del momento en el que se cobren. Aunque se trata del criterio que mejor se 

corresponde con el concepto de renta de los manuales de Hacienda1 no es, desde luego, el 

que se aplica con generalidad. Entre los argumentos que avalan el abandono de este criterio 

figuran los siguientes:

’Renta = Z Rendimientos Netos ± 2 Variaciones en el valor 
del patrimonio
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1 . En el ámbito contable, la obligación de ser sobre todo "prudentes". Este principio 

prohíbe, en general, el cómputo de beneficios no realizados.

2 . En el fiscal, suelen utilizarse argumentos de orden práctico: la estimación de las 

ganancias no realizadas puede resultar compleja y costosa tanto para el contribuyente como 

para la Administración. Utilizar este criterio supondría, en ausencia de valoraciones objetivas, 

imponer valoraciones administrativas o dejar en manos del contribuyente la valoración de los 

bienes, "ambas difíciles y con componentes sumamente discutibles" .2

2Sevilla Segura, J.V.: Op.cit., pág.116.

Esta clase de dificultades justifican su rechazo como regla general de imputación. Sin 

embargo, como veremos más adelante, no impiden que pueda y sea recomendable su utiliza

ción en casos específicos. De hecho, la definición que hace el PGC del "principio de devengo" 

recoge perfectamente esta posibilidad.

2o EL CRITERIO DE REALIZACION: La renta debe imputarse al período en el que se 

ha producido su valoración objetiva, normalmente a través de la transmisión del elemento 

patrimonial que la ha generado. Al transmitirse el bien o derecho se produce su valoración en 

el mercado y es posible calcular sin equívocos la renta derivada de la operación.

Comparándolo con el criterio de generación, presenta para el contribuyente la ventaja 

de diferir el cómputo de la renta.

3o EL CRITERIO DE CAJA: En este caso se computa la renta en el momento en el que 

se cobra el precio convenido.

No es el criterio más aoecuado. Supone, sin duda, considerar de forma conjunta dos 

operaciones que, aunque se suceden, son distintas y susceptibles de tratamiento separado: 

por un lado, la transmisión de un bien, de un derecho o la prestación de un servicio y, por 

otro, la concesión de un crédito al adquirente. Además, no es el que mejor representa la 

situación del sujeto ni contable ni fiscalmente-; éste sólo advierte del cambio en la composi

ción y estructura de su patrimonio. La capacidad económica se manifiesta en el aumento de 

valor que se va generando hasta el momento de su transmisión, al margen de que la conver

sión de la ganancia sea o no inmediata.

Planteadas todas estas dificultades se conviene que el criterio de realización es el que 

ofrece mayores ventajas o, si se prefiere, menores inconvenientes. Es en el momento de la 

transmisión cuando el mercado proporciona una valoración objetiva y, por tanto, la cuanti- 

ficación inmediata de la renta obtenida.
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2. IMPUTACION DE INGRESOS

2.1. EL CRITERIO DE REALIZACION COMO CRITERIO GENERAL.

La LEGISLACION FISCAL es poco precisa al referirse al criterio general de imputación 

de los ingresos. Exige la aplicación del criterio de devengo (LIS 22.1), sin especificar clara

mente en qué momento las rentas se devengan. A pesar de la falta de concreción entendemos 

que la legislación identifica devengo con realización, entre otros motivos porque aquél ha sido 

siempre un término que en el ámbito fiscal se ha relacionado con el momento del nacimiento 

del algún derecho; en este caso, el derecho a percibir retribuciones por razón de servicios o 

entrega de bienes3.

3Ver Economía. Diccionario Enciclopédico. Ed. Planeta. Barcelona, 1980. pág. 419.

Esta identificación implica descartar el criterio de caja y el de generación como 

criterios generales de imputación temporal. En esta línea encontramos en el Reglamento del 

Impuesto:

1o El rechazo al criterio de caja, salvo en casos especiales. Este rechazo implica, entre 

otras cosas, la no aplicación del criterio a los anticipos o entregas a cuenta: "Los importes 

percibidos con anterioridad a la entrega del bien o servicio tendrán el carácter de anticipo 

hasta que esta se realice" (RIS 89.1. párrafo 2°).

2a La reserva del criterio de producción para los "importes a periodificar". Este tipo 

de ingresos deben imputarse en la parte correspondiente al ejercicio (RIS 88.5).

En el ámbito CONTABLE el principio de realización es aplicable siempre con ello se 

consiga de la mejor manera posible el cumplimiento del principio de devengo (imputación en 

función de la corriente real de bienes y servicios) y el de prudencia (imputación sólo de 

beneficios realizados).

Veamos a continuación cómo actúa el criterio de realización, en el ámbito contable 

y fiscal, cuando el sujeto realiza operaciones concretas:

A) Prestaciones de servicios de acto único: El criterio a utilizar CONTABLEMENTE es 

el del contrato terminado, es decir, los ingresos deben imputarse al período en el que finaliza 

la prestación del servicio.

De igual forma, en el ámbito FISCAL, es criterio reiterado de la Administración que los 

ingresos se imputen en la fecha de facturación y no en la de cobro, y los gastos se imputen 

buscando correlación con las cantidades facturadas.
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B) Entregas de bienes Puede decirse que tanto FISCAL

como CONTABLEMENTE las entregas de bienes se entienden realizadas en el momento de la 

"puesta a disposición del bien" y, por tanto, el ingreso debe reconocerse cuando se trans

fieren los riesgos y rendimientos inherentes a la propiedad.

Aunque en la mayor parte de ocasiones dicho momento coincide con la entrega, pue

den aparecer una serie de obligaciones o vicisitudes jurídicas que retrasan el cómputo del 

Ingreso: Venta pendiente de instalación o inspección (hasta completar trabajos), venta pen

diente de aprobación (hasta que se completen los trabajos o hasta que se acepten o transcu

rra el período de rechazo), venta con custodia (hasta que la partida no esté disponible para 

la entrega), entrega de mercaderías en depósito o ventas en consignación (hasta que los 

bienes hayan sido vendidos a un tercero), ventas con pacto de retrocesión (en el momento 

del tt ¡no o antes si hay adquisición firme previa).

Por el contrario, en caso de Venta con reserva de dominio el comprador es el que 

disfruta del bien en cuestión y, aunque los efectos jurídicos de la entrega quedan restringidos 

temporalmente (el paso de la propiedad se suspende hasta que finaliza el pago), el ingreso 

debe reconocerse4 5.

4Ver Sanz Gadea, E.: op.cit. pág. 825

5Ver Economía. Diccionario Enciclopédico. Ed. Planeta. Barcelona, 1980. pág. 409.

6Estas cuentas son: "485. Ingresos anticipados", "585. Intereses cobrados por anticipa
do" y "547. Intereses a CP de créditos".

2.2. EL CRITERIO DE GENERACION COMO CRITERIO ESPECIAL.

Decíamos que este criterio se reserva para los "importes a periodificar”, es decir, para 

aquellos ingresos cuya generación guarda una estrecha relación con el factor tiempo y que 

hay que imputar al período o períodos a los que afecta6. Este puede ser el caso de las opera

ciones que se detallan a continuación:

A ) Prestaciones de servicios realizadas a lo largo del tiempo como es el caso de los 

arrendamientos, préstamos, cuotas de entrada fijas, etc. para las que CONTABLEMENTE está 

prevista la utilización de cuentas que cumplen la función periodificadora . El seguimiento 

FISCAL de la periodificación obliga a tener en cuenta lo siguiente:

6

1o La periodificación será lineal (operaciones con vencimiento único) o degresiva 

(operaciones con vencimiento único o vencimientos escalonados) (RIS 88.5).

2o Para que sea efectiva tiene que estar contabilizada (RIS 88.9 reglas 3a y 4a: "prin

cipio de inscripción contable"). Esto significa que no se acepta el desplazamiento fiscal de los 
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ingresos si figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias y no es posible, por tanto, realizar 

ajustes extracontables negativos que disminuyan la base imponible7.

7No es esta la opinión quienes piensan que la posibilidad de optar fiscalmente por criterios 
distintos al de devengo exime de la aplicación del principio de inscripción contable. Ver Buireu 
Guarro, J.: op.cit. pág. 266

8Contablemente hay que imputar siguiendo el principio de devengo (en función de la 
corriente real de bienes), aquí entendido como criterio de generación. Concretamente la Circu
lar 22/1987 del Banco de España obliga, con referencia a los rendimientos implícitos, a la 
aplicación de este criterio.

9Cñterio distinto mantiene la DGT al manifestar que los rendimientos implícitos pueden 
imputarse cuando se transmita o amortice el título correspondiente, aunque contablemente 
se periodifique en función de su generación (C. DGT de 14-6-88). No podemos estar de 
acuerdo con este criterio puesto que la contestación se fundamenta en el art. 10.2 del RD 
2027/85, artículo que regula la obligación de retener y no la de computar el ingreso ("a estos 
efectos (retención), se entenderá obtenido el rendimiento cuando medie cualquier transmisión 
del activo, incluyendo como tal la amortización o reembolso"). La retención no podía ser de 
otra forma.

10Ver Sanz Gadea, E.: op.cit. pág.824

Sobre este punto, cabe mencionar el caso específico de los ingresos financieros. Aquí 

la legislación fiscal permite optar, expresamente, entre el criterio de generación y el de 

realización (RIS 94.2; RD 2027/85, art.6°.4). Manteniendo el punto de vista expuesto, 

entendemos que la opción por el criterio de realización merece los comentarios siguientes:

a) La opción responde a una concesión desafortunada ya que permite abandonar el 

principio de independencia de ejercicios.

b) Este abandono es dudoso que pueda hacerse a efectos contables . Sólo la incerti

dumbre o el alto riesgo pueden justificarlo.

8

c) Si contablemente es de dudosa aplicación el criterio de realización habrá que 

concluir que fiscalmente también, siempre bajo el supuesto de aplicación del principio de 

inscripción contable .9

B) Entrega de bienes. Difícilmente puede justificarse la aplicación del criterio de 

generación a las entregas de bienes. De hecho, la regla general a efectos fiscales es la de no 

admitir la periodificación de los ingresos por ventas (RIS 89.4). Sin embargo, sí es posible en 

casos como los siguientes:

B. 1. Las suscripciones a publicaciones. El ingreso debe CONTABILIZARSE distribuyen

do el importe de las cuotas en el tiempo y hay quienes opinan que FISCALMENTE también 

está permitido hacerlo así. Esta es, según estas opiniones, una excepción al imposibilidad de 

periodificar ventas ya que el cobro se efectúa antes de que se haya realizado la entrega .10
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B.2. Ejecuciones de Obras realizadas por empresas constructoras (inmobiliarias, 

navales, de bienes de equipe, etc.). CONTABLEMENTE el ingreso se entiende generado a 

medida que se va ejecutando la obra objeto del contrato, siempre que: la obra se realice por 

encargo o contrato, se cuente con medios para efectuar las estimaciones y la operación no 

entrañe riesgo. El método para estimar el ingreso imputable al ejercicio será el del porcentaje 

de realización en cualquiera de sus procedimientos”.

FISCALMENTE está prevista la posibilidad de que este tipo de empresas opten por el 

sistema denominado "de coste presupuestario" (RIS 90). Las consideraciones específicas a 

tener en cuenta para su aplicación son:

1. La opción exige la utilización del método contablemente. Por tanto, sólo lo pueden 

aplicar las que cumplan los requisitos contables mencionados anteriormente .1112

2. Por otro lado, pensamos que la utilización contable de este método determina su 

aplicación a efectos fiscales (RIS 88.9: Principio de inscripción contable).

3. La opción presenta una importante limitación fiscal: No pueden imputarse pérdidas 

en ejercicios anteriores a la finalización de la obra.

11 Ver Orden de 27 de enero de 1993 por la que se aprueban las normas de adaptación 
del PGC a las Empresas constructoras (BOE 5-2-93).

12Por ejemplo quedan excluidas las ejecuciones de obras realizadas sin contrato o encargo.

13Esta limitación va a originar en la práctica la realización de ajustes extracontables ya que 
no es de aplicación contable.

C) Las subvenciones

C.1 Las subvenciones corrientes se imputan al período en el que se producen las 

circunstancias que las generan (RIS 96).

C.2. Las subvenciones de capital no se consideran ingreso en el momento en el que 

se cobran ya que su incorporación al patrimonio empresarial no implica, de inmediato, una 

ganancia neta. Esta ganancia se estima producida en la medida en que las subvenciones (o 

los bienes adquiridos con ellas) contribuyen a la generación de ingresos. La estimación de su 

aportación al proceso se hace en función de la depreciación de las inversiones realizadas con 

cargo a las mismas. Los ingresos que están inmovilizados en el activo financiado con la 

subvención, se consideran devengados cuando el activo se va incorporando al coste de los 

productos.

Esta es la regla general tanto CONTABLE como FISCAL. Sin embargo, a efectos 

fiscales hay que respetar los porcentajes de amortización mínima y, por tanto, de imputación 

mínima y en ningún caso puede sobrepasarse el plazo de imputación de 10 años a contar 

desde que la subvención se concede13.
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D) Rendimientos procedentes de sociedades transparentes. Estos rendimiento sólo son 

imputables, como tales, a efectos fiscales , siendo la regla lógica de imputación atribuirlos 

al ejercicio al que corresponden.

14

'“Contablemente sólo aparecerán, en su caso, los dividendos en el momento en el que se 
reconozcan.

Dificultades prácticas tales como la posible no coincidencia en la duración del período 

impositivo de la entidad transparente y su socio o el coste financiero que supone tributar por 

rendimientos que pueden no haberse cobrado, han aconsejado al legislador que permita al 

socio optar entre atribuirlos a la fecha de cierre del ejercicio al que corresponden o al día 

siguiente. La elección debe manifestarse en la declaración y mantenerse al menos durante tres 

años consecutivos (RIS 88.8).

2.3. EL CRITERIO DE CAJA COMO CRITERIO EXCEPCIONAL.

CONTABLEMENTE no se recomienda su utilización salvo en aquellas ocasiones en que 

el riesgo de la operación sea muy elevado. Concretamente para las ventas a plazos el benefi

cio (excluido el interés) debe reconocerse en la fecha de venta y sólo se aplicará el criterio 

de caja si el cobro no está razonablemente asegurado.

FISCALMENTE el criterio de caja es aplicable:

A) Opcionalmente en caso de operaciones a plazos siempre que se observen las reglas 

siguientes (RIS 88.2 - 89):

1a Sólo es aplicable a las entregas de bienes (activo fijo y circulante) en las que medie 

como mínimo un año entre la entrega y el vencimiento del último plazo de cobro. También es 

aplicable á determinadas prestaciones de servicios de duración superior al año: arrendamien

tos, arrendamiento financiero y colocación de capitales.

2a El beneficio o la pérdida se imputa en proporción a los cobros efectuados (conside

rando como tales el endoso, el descuento o cobro anticipado de los importes aplazados)

3° Es posible diferir el ingreso fiscalmente aunque no se haga contablemente ya que, 

aunque sin justificar, ésta es una de las excepciones a la aplicación del principio de inscripción 

contable (PGC D.F. 7a).

B) En las operaciones en moneda extranjera las diferencias que se produzcan como 

consecuencia de la modificación de sus cotizaciones se computan en el momento del cobro 

o pago (LIS 22.5).

Excepcionalmente, si se trata de operaciones financieras o saldos en moneda extranje

ra de duración superior al año puede optarse por ajustar la valoración de las cuentas según 

la cotización al cierre de cada uno de los ejercicios que dure la operación, llevando las 
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diferencias positivas y negativas a resultados (Ley 5/83, art. 18.1). En este caso la opción 

permite abandonar el criterio de caja y acogerse al de generación.

C) En aquellas operaciones para las que se haya optado por este criterio siempre que 

(RIS 88.4 - 88.7):

1. Se cumplan ciertas las condiciones: Manifestar que se va a utilizar el criterio en pri

mera declaración que vaya a surtir efecto, especificar el plazo de aplicación (no inferior a 3 

años) y que el cambio de criterio comporte el que se deje de computar algún ingreso o gasto.

2. La Administración no lo rechace por incumplimiento de las "Reglas de valoración" 

(RIS Sección 2a), porque no refleje la verdadera situación patrimonial o porque pretenda diferir 

el pago del impuesto. Como advertencia señalar que no se admite la asimetría en el reconoci

miento de ingresos y gastos: Si se difieren los ingresos hay que periodificar los gastos 

incurridos en su obtención (DGT 2-2-81).

3. IMPUTACION DE GASTOS

CONTABLEMENTE observamos la obligación de cumplir tres principios definidos por 

el PGC: el de prudencia (contabilización de "los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales 

con origen en el ejercicio o en otro anterior... tan pronto sean conocidas); el de devengo (los 

gastos deben imputarse "en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 

representen") y el de correlación de ingresos y gastos (los gastos se imputan al período en 

el que contribuyan a generar los ingresos del mismo).

La LEGISLACION FISCAL exige la imputación del gasto al período en que se produce 

(LIS 22.1). Entendemos que éste es un criterio amplio susceptible de recoger la mayor parte 

de las posibilidades que ofrece la aplicación de los principios contables. Esta son:

1o La utilización del CRITERIO DEGENERACION del gasto. A estos efectos pueden 

utilizarse:

A) Los ajustes por periodificación de gastos financieros, de gastos de alquileres, de 

gastos de personal, etc. . Fiscalmente también es posible la periodificación (RIS 88.5) 

siempre que, a nuestro modo de ver, se cumpla el principio de inscripción contable: la 

deducción de un gasto producido y no satisfecho exige que el gasto esté contabilizado.

15

B) La dotación de provisiones por depreciación del activo. Fiscalmente sólo se admiten 

las dotaciones previstas en el art. 11 6 del RIS.

C) El criterio de generación también da cumplimiento al último de los principios 

contables mencionados. Permite imputar el gasto según la utilización que del mismo se hace,

15Que se concretan en las cuentas siguientes: ”480. Gastos anticipados", " 580. Intereses 
pagados por anticipado" y ”527. Intereses a corto plazo de deudas".
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es decir, según su contribución a la generación de ingresos. Este es el caso de las adquisicio

nes corrientes de bienes (inventariados si no son consumidos) y de los gastos y descuentos 

que conllevan dichas adquisiciones16; de las amortizaciones de los bienes del inmovilizado; 

de los Gastos de establecimiento, etc.

16Las bonificaciones y rappels sobre compras deben computarse como ingreso en el mismo 
ejercicio que las compras a las que están afectas se computan como gasto = > tenerlas en 
cuenta a la hora de calcular el valor de las existencias finales (Res. TEAC 29-1-92).

’’Contablemente si la adquisición se materializa en bienes del inmovilizado material debe 
crearse una cuenta del subgrupo 13, "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", que compen
se su valoración hasta que se vaya incorporando a Pérdidas y Ganancias.

2o Para aquellos gastos cuya generación no guarda relación con el tiempo, ya que se 

producen de forma instantánea, podría decirse que el principio de prudencia y de devengo 

determinan la imputación del gasto según el CRITERIO DE REALIZACION.

4. IMPUTACION DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES

En cuanto a las GANANCIAS es de plena aplicación el principio contable de prudencia 

y, en consecuencia, la regla general de imputación va a ser la de realización. Fiscalmente las 

ganancias deben imputarse al período en el que se ponen de manifiesto como consecuencia 

de cualquier alteración en la composición patrimonial (LIS 15.1). Existen ciertas excepciones 

a la aplicación del criterio de realización: este puede ser el caso de las ganancias originadas 

como consecuencia de división de la cosa común (LIS 15.2 3er. párrafo).

El criterio de producción es de aplicación en aquellos casos en los que se haya 

utilizado contablemente ya que "se computarán como incrementos patrimoniales los que se 

pongan de manifiesto por simple anotación contable, salvo que una ley los declare expresa

mente exentos de tributación" (LIS 15.1 2o párrafo).

En relación a la aplicación de este criterio, una cuestión polémica es la referente al 

criterio de imputación de las adquisiciones lucrativas. Si bien el criterio general supone 

tenerlas en cuenta en el momento de su incorporación, su naturaleza parece indicar como 

correcto el criterio de imputación utilizado para las subvenciones. Quizá la solución correcta 

dependa de la naturaleza del bien en cuestión17.

El criterio de caja se reserva fiscalmente sólo para las operaciones a plazos en los 

términos ya analizados (RIS 88.2-89).

77



En cuanto a las PERIDIDAS el criterio general impuesto por la normativa fiscal es 

también el de realización. Sin embargo, el ser prudentes obliga contablemente a la aplicación 

del de generación. Fiscalmente se admite éste en aquellos casos en los que la pérdida esté 

suficientemente justificada (FUS 50)

CONCLUSIONES

Aunque la terminología utilizada en los distintos ámbitos parecen no coincidir, la 

actuación contable no tiene porque diferir de la fiscal ya que, como hemos visto, la normativa 

fiscal amplia las posibilidades de opción. Quizá los problemas más graves no estén en esta 

cuestión. De cualquier forma no vendría mal que la tan esperada reforma del Impuesto hiciese 

un esfuerzo por clarificarla.
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OPINIONES EN TORNO AL AUMENTO O RECORTE DEL 

GASTO SANITARIO EN LA TERCERA EDAD

Ma ANGELES TORTOSA CHULIÁ 

Departamento Economía Aplicada 

Universidad de Valencia

* INTRODUCCION:

Cuando se intenta estudiar la tendencia del gasto sanitario en un 

período de tiempo es necesario tener en cuenta que existen diversos 

colectivos que están influyendo en su concreción. Esa influencia se 

plasma en el resultado de la decisión sobre si los gastos sanitarios deben 

aumentarse o recortarse. El resultado dependerá del predominio de los 

intereses de un colectivo sobre otro.

Esos colectivos son: .

a) los expertos sanitarios y no sanitarios

b) los políticos

c) Los cuidadanos, entre ellos distinguiría tres tipos: los usuarios, los 

contribuyentes y los votantes.

Y los intereses por los que luchan cada uno de ellos son:

Los expertos intentan defender sus ingresos y están convencidos de que 

la salud mejorará si se incrementan los gastos sanitarios.

Los ciudadanos también están convencidos de que a mayor número de 

servicios sanitarios mejor salud, por eso opinarán que se incrementen los 
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Los políticos pretenden mantener contentos a los ciudadanos 

(potenciales votantes) satisfaciendo sus preferencias. Por esa razón, 

parece lógico que su postura debería ser aumentar los gastos sanitarios.

Pero como los aumentos de gastos no siempre se traducen en mejoras 

de salud de la población, de ahí que (entre otros motivos) los políticos 

no siempre puedan estar defendiendo el aumento continuado del gasto.

En definitiva, existen diversas opiniones a considerar sobre cuál 

debe ser la tendencia futura del gasto sanitario. La decisión sobre si 

seguir aumentando o por el contrario restringiendo el gasto sanitario será 

un problema a discutir entre los diferentes grupos afectados, pero 

siempre será una decisión política.

* EL GASTO SANITARIO DESTINADO A LA TERCERA EDAD:

Cuando la discusión se traslada al ámbito del gasto sanitario en el 

colectivo de ancianos, ésta cobra un matiz nuevo ya que la decisión 

dependerá, en buena parte, de si el gasto es o no productivo.

Referente a los gastos sanitarios de la tercera edad existe un estereotipo 

popular que considera que tales gastos son improductivos. Esta creencia 

está fundada en que el anciano es una persona pasiva que detrae bienes 

y servicios de la economía sin aportar nada.
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Con esa mentalidad los servicios geriatricos son considerados inútiles, 

que no producirán beneficios. Por ejemplo, se asume que el tratamiento 

médico de los ancianos es un buen ejemplo de la ley de la compensación 

decreciente: cuanto mayores se vuelven los pacientes menores son los 

beneficios de un buen cuidado sanitario. De hecho esta postura, que ha 

sido compartida durante mucho tiempo por el colectivo de expertos 

sanitarios, queda muy bien reflejada en la tardanza del despegue de la 

especialidad de Geriatría (1978 en España) así como en el escaso 

número de geriatras y otro tipo de personal sanitario que se dedica 

exclusivamente al cuidado de los ancianos1.

Para más información consultar Plan de Atención Integral al Anciano. Generalität 
Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum. Tomo I. 1989.

Por tanto, según esta creencia a medida que se provean mejores y más 

abundantes cuidados a los ancianos, el resultado será únicamente un 

aumento del gasto sanitario.

Si estas ideas son las que manejan los políticos (y más si son jóvenes) 

está claro que su respuesta ante el crecimiento del gasto y el número de 

ancianos será el recorte inmediato del gasto sanitario en la tercera edad. 
< ■ 

¿Pero es esta la idea correcta?

Los resultados de que se provean mejores y más abundantes cuidados 

a los ancianos pueden ser beneficiosos para los propios afectados y 

sobre todo para la sociedad. El colectivo de personas, por ejemplo 

cuidadores (que normalmente son los familiares), que tanto necesita de 

ayuda para el cuidado de ancianos, sería uno de los más beneficiados.
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Quiero decir que si el político asume como improductivos los gastos 

sanitarios dirigidos a la tercera edad, es porque el resto de la población 

también lo entiende así. En tal caso podríamos llegar a situaciones de 

pasividad general. Pasividad en el sentido de que nadie asumiría el 

cuidado de los ancianos, un colectivo cada vez más numeroso.

Las familias eludirán el cuidado de los ancianos porque creen que su 

deber es procurar realizar inversiones productivas como: educación de 

los hijos, aumento de los medios monetarios de la familia, aumento de 

los elementos patrimoniales de la familia, ampliación del hogar, etc, pero 

no asistir y cuidar a los ancianos, ya que es algo que no supone 

beneficios para la familia, sino más bien cargas.

En definitiva, se creará un ciclo (Cuadro N°1) formado por las diversas 

posturas de cuidadanos y políticos.

Ese ciclo muestra que los ciudadanos trasladarán las responsabilidades 

del cuidado de los ancianos al Estado y eso conllevará un aumento del 

gasto sanitario de la tercera edad. Aumento que los políticos, si atienden 

a lo que demandan los cuidadanos, pueden compartir. Sin embargo 

existirán dudas sobre si el aumento del gasto es conveniente debido a 

que se considera improductivo. Esta justificación provocará que el 

político no atienda las preferencias de los ciudadanos. De hecho en 

épocas de crisis económica, como en la actualidad, opinará que se debe 

recortar el gasto.

Del Cuadro N° 1 es posible observar que coexisten dos tendencias en 

principio incompatibles. Por una parte está el natural deseo de los 

políticos de satisfacer generosamente las necesidades de los ancianos 
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y familiares. Pero, por otra, al considerar el gasto sanitario de la tercera 

edad como improductivo y la carga financiera que supone mantener a los 

viejos, se inclinan por no aumentar el gasto2.

Y que según BLAIKIE, A. and MACNICOL, J. (1989). "Ageing and social policy: A 
twentieth century dilemma". En WARNES, M. (Ed) Human Ageing and Later Life. 
Multidisciplinary Perspectives Age Concern Institute of Gerontology. London. Pp: 69-81, esa 
carga puede ser tan elevada gue el resultado sea un descenso en el promedio nacional del coste 
de la vida.

CUADRO N° 1
VERSION POLITICOS VERSION FAMILIAS
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En mi opinión esta deliberación está basada en conceptos incorrectos 

que nos pueden llevar a resultados erróneos.

La incorrección, desde mi punto de vista, estriba en considerar como 

cierto el estereotipo antes mencionado que supone que los gastos 

sanitarios de la tercera edad son gastos improductivos, basándose en 

que no producen beneficios ¿A qué tipo de beneficios se está haciendo 

referencia? Llamar no productivos a estos gastos supone medir 

únicamente los beneficios obtenidos en términos monetarios. La 

productividad así entendida3 supone obtener unos beneficios nulos o 

incluso negativos. Por lo que así se justifica que los políticos rechacen 

aumentar el gasto.

3
La productividad a la que se está aludiendo es la que defiende la postura clásica o 

neoclásica, que entiende se trata de:

Productividad = (outputs/inputs)

4 Para entender mejor los términos aludidos es necesario hacer referencia a los cuatro 
vectores que componen la provisión de un servicio. Estos vectores son: 1) inputs; 2) outputs; 
3) actividades y 4) consecuencias. Para más información HILL, T.P. (1977). "On goods and 
Services".The Review of Income and Wealth.Po: 31 5-338.

Pero este concepto que se ha utilizado de productividad entiendo que no 

es exacto debido a que la productividad relaciona las modificaciones 

sufridas por los usuarios (outputs4) con las actividades (servicios 

sanitarios) prestadas. Es decir,

Productividad = {outputs/actividades}

y lo difícil de esta definición es conocer o medir el output. Por eso en la 

práctica se suele utilizar otra versión de productividad que es más fácil 
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de medir: productividad = (actividades/inputs)

Y también creo que el término productividad es incompleto. Quiero decir 

que faltan por considerar otros aspectos como los beneficios privados 

o sociales no monetarios que resultan de aumentar estos gastos. En mi 

opinión sería más oportuno introducir un nuevo concepto como es la 

rentabilidad que nos indica la relación entre las actividades llevadas a 

cabo y sus consecuencias. Concepto que sustituiría por el de 

productividad por ser más amplio ya que tiene en cuenta tanto los 

beneficios como los costes monetarios y no monetarios.

En este caso, a priori, tampoco podríamos determinar si los gastos 

sanitarios en la tercera edad son o no rentables. Sería necesario realizar 

un análisis coste-beneficio de los servicios prestados a la tercera edad 

que nos permitiría conocer el resultado de:

Rentabilidad = Beneficios - costes

Desde esta perspectiva podríamos decir que los gastos sanitarios 

en la tercera edad pueden llegar a ser rentables. En otras palabras, si 

aumentar el gasto sanitario destinado a los ancianos supone aumentar 

y mejorar los cuidados hacia este colectivo, indudablemente existirán 

unos beneficios y costes que afectarán directamente a los ancianos y 

también a los familiares y a la sociedad en general. Pero no hay que 

olvidar que se deberá atender a los ancianos de manera distinta según 

sus necesidades. Lógicamente, para que el gasto sea rentable, los 

ancianos que están más necesitados deberán recibir la atención más
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A cara .

Con esta nueva forma de expresarnos (rentabilidad en vez de 

productividad) y sus resultados se puede provocar un cambio en el ciclo 

anteriormente explicado El cambio se deberá a que el gasto sanitario en 

la tercera edad puede considerarse rentable en vez de improductivo. 

Ahora se tratará de un ciclo (Cuadro N° 2) en el que el político tendrá 

como única decisión posible el aumento del gasto. De esta manera 

coincidirá su decisión con la que defienden los cuidadanos.

CUADRO N» 2
VERSION POLITICOS VERSION FAMIUAS

5
Así lo manifiesta PINTO PRADES, J.L. "Teoría, práctica y política del análisis coste- 

eficiencia: el caso de la atención a los ancianos". Hacienda Pública Española. 1 23-4/1 992: 1 27
146.
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En resumen, el estereotipo social (también compartido por los 

políticos) sobre que los gastos sanitarios en la tercera edad son 

improductivos es cuestionable. Y como dichos gastos se pueden traducir 

en inversiones reales parece ser que la decisión correcta a adoptar por 

los políticos será aunhentar el gasto sanitario referido a este colectivo.
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PREMISAS PARA UNA REFORMA 
DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.

A. IGLESIAS SUAREZ, Catedrático de Econ. Política y Hac. Pública, y 
ios Prof.J.M. CANTOS CANTOS, P. URBAN LÓPEZ.

Depto. de Economía y Empresa (UNIVERSIDAD DE castilla-la mancha)

En el empeño de contribuir a clarificar el panorama tan contradictorio 
que rodea los tenues aires de reforma de algunos aspectos del sistema de 
financiación de las comunidades Autónomas (CC.AA.), pretendemos con esta 
corta aportación recurrir a los principios inspiradores de la financia
ción de los entes autonómicos previstos en la Constitución Española (CE), 
con el fin de orientar la discusión y delimitar los efectos que se 
desprenden de los unos y de los otros en el orden financiero y económico.

El substrato paternalista que soporta el sistema de financiación de 
las cc.AA., fundamentado en un desequilibrio de la responsabilidad 
político-fiscal centrado sobre el Estado, hace que los entes territoria
les observen un comportamiento que, en palabras de c. PACE al referirse 
a los agentes privados, se asimila a un sistema regido por sus propias 
«leyes de la conveniencia», leyes que pueden diferir en gran medida de 
la «conveniencia» del Estado1.

1 PACE, Cario; en el Prólogo a la obra da FERNÁNDEZ DÍAZ, A, y RODRÍGUEZ SAIZ, L., «Introducción 
y Metodología de la Política Económica», (1982), Ed. ICE. Resulta tan paradójico como real en estos 
momentos, la existencia de auténticos comportamientos »free riders» entre las distintas instituciones 
territoriales del Estado en materia financiera. Cuando el diseño de los mecanismos financieros entre 
los distintos niveles de gobierno permite la evasión de responsabilidades públicas, al margen de los 
problemas de eficiencia y equidad que conllevan, su existencia en sí constituye un problema -un 
objetivo- más para la política económica nacional.

Al parecer, todos los agentes implicados, a los que hay que añadir la 
opinión prácticamente unánime de los especialistas, coinciden en que una 
reforma del sistema de financiación autonómica debe atenerse a los 
siguientes requisitos:

a) Respeto a los principios constitucionales de alto rango: autonomía 
financiera, solidaridad interterritorial y no discriminación por razón 
del territorio.

b) Mejora en la asignación territorial de recursos entre autonomías.

C) Que no sea excesivamente complejo de aplicar, y que incorpore mayor 
automatismo.

d) Que haga corresponsables fiscalmente a las CC.AA. con el Estado.

El problema se presenta, por tanto, a la hora de articular, primero 
un sistema que dé respuesta a los objetivos planteados, y después un 
método o procedimiento capaz de conducir a esos objetivos. Hablar de la 
necesidad de emplear modelos para tales propósitos puede dar la sensación 
de que, o bien se están matando moscas a cañonazos, o bién estamos 
suponiendo que los comportamientos de los agentes autonómicos son tan 
peculiares y complejos que requieren de una fuerte abstracción para 
determinar las leyes de su funcionamiento. Desde luego, las reacciones
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estratégicas de las CC.AA. en el ámbito financiero pueden llegar a ser
complejas, pero ello dista mucho 
comportamiento.

de aconsejar el recurso a modelos de

I. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ORDEN FINANCIERO

Conviene retroceder hacia una revisión de algunos conceptos cuya 
importancia resulta esencial para afrontar el problema de la financiación 
autonómica con las suficientes garantías expositivas. Se trata, en este 
caso, de plantear un sistema de financiación que compatibilice los 
principios constitucionales de «suficiencia», «autonomía financiera» y 
«solidaridad», a la vez que dé cabida al económico de eficiencia, 
alcanzable este último con el empleo de la corresponsabilidad fiscal como 
objetivo intermedio. Es decir, lo que se pretende es resolver un problema 
de maximización sujeto a una serie de restricciones constitucionales: que 
la financiación que reciban las CC.AA. sea suficiente; que se obtenga con 
un grado considerable de autonomía financiera; y que se dé cumplimiento 
al principio de solidaridad entre todas ellas. Para ello, y antes de 
entrar en el diseño de una metodología que cumpla con todos estos 
requisitos, hay que partir de un análisis del texto constitucional por 
lo que se refiere a los principios mencionados.

Es perfectamente conocido que el artículo 1562 de la CE determina que 
el alcance de la autonomía financiera de las CC.AA. se encuentra sujeto 
a otras dos exigencias más perentorias, y que responden a un principio 
de carácter horizontal -la coordinación con la Hacienda estatal- y a otro 
de índole personal -la solidaridad entre todos los españoles-2. Sin 
embargo, i es este principio de solidaridad el mismo que se contempla 
en los artículos 22, 1382.1 y 1582.2 de aquella norma 7 creemos adecuado 
recurrir a una interpretación económica para ubicar la solidaridad en un 
contexto necesariamente relacionado con la suficiencia y la autonomía 
financieras, retomándolo como un principio informador de la equidad, 
aunque con la cautela necesaria para evitar confundirlos.

El apartado primero de eete precepto establece que "Lee Comunidades Autónomas gozarán de 
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios 
de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos loa españoles".

3 Diccionario Planeta de Economía, Op. cit. Para la determinación de la capacidad económica puede 
recurrirse a cualquiera de los tradicionales indicadores utilizados en la literatura fiscal: la renta, 
el patrimonio y/o el consumo.

I.1. La equidad.
Es de lamentar la dificultad existente para encontrar una acepción 

económica generalmente reconocida del término equidad que se adapte al 
entorno objeto de análisis. El concepto de equidad fiscal puede 
entenderse como "principio fundamental de la Hacienda Pública por el que 
se persigue la participación justa de los individuos en la financiación 
de la actividad del Estado, mediante una equitativa distribución de las 
cargas fiscales que debe permitir gravar por igual a personas con similar 
capacidad económica y de forma desigual a personas con distinta capacidad 
económica"3. Por lo que se refiere al concepto de solidaridad, la Real
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Academia Española de la Lengua le atribuye un significado general al 
definirla como "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 
otros", desconociéndose otras definiciones con mayor contenido económico.

De lo anterior, parece oportuno observar dos circunstancias. En primer 
lugar, que ambos términos -equidad y solidaridad- deben ser considerados, 
bajo cualquier enfoque disciplinar que se utilice, como principios 
eminentemente normativos, en tanto que aluden a «lo que debe ser». En 
segundo lugar, la equidad debe ser considerada como un fin último al que 
se tiende, asociado a la idea de justicia -social en este caso-. Sin 
embargo, la solidaridad aiparece en la mayoría de las ocasiones como un 
«principio instrumental» para el logro de una situación equitativa 
previamente definida, de la misma forma que puede utilizarse el 
igualitarismo para alcanzar esa situación. Una requisito común a estos 
conceptos es la necesaria acotación de sus contenidos, de tal manera que 
la equidad como objetivo, y la solidaridad o igualitarismo, como 
instrumentos, solo tienen un funcionamiento coherente y no contrapuesto 
cuando se encuentran bien definidos. Así, en el marco de la acción 
pública, parece que mientras la equidad siempre esta referida a una norma 
que la enuncia y acota, el concepto de solidaridad integra un fuerte 
componente de voluntariedad del resto de los agentes económicos. De esta 
forma, puede decirse que la distribución de la carga impositiva en un 
país, es mas o menos equitativa de acuerdo con el grado de cumplimiento 
de los objetivos del ordenamiento tributario. En cambio, no se puede 
plantear como pretensión de un sistema tributario el de imponer a la 
población comportamientos solidarios con una causa, actitud que precisa 
de una adhesión voluntaria -y posiblemente generalizada- por parte de 
todos los agentes privados.

Es de resaltar que la insistencia mantenida en las anteriores 
interpretaciones conceptuales no constituye un ejercicio gratuito para 
el lucimiento. Su interés responde a la necesidad de ubicar el concepto 
de solidaridad -que nuestra constitución lo eleva a principio de orden 
superior-, en relación con el más conocido de equidad, lo que nos permite 
afrontar con mayores garantías sus respectivas interpretaciones con 
arreglo a la Constitución. Si nos ceñimos a la literalidad de nuestra 
Carta Magna, es evidente que la referencia al sistema tributario 
contenida en el artículo 312 atiende al principio de equidad, tal y como 
queda recogido más arriba, aunque no resulta tan inmediato el sentido que 
pretende darse a la solidaridad en varios de sus preceptos, puesto que 
mientras los artículos 22, 1382.1 y 1582.2 hablan de la solidaridad entre 
los territorios del Estado, el artículo 1562.1 alude a la solidaridad 
entre las personas, de tal manera que-es posible imaginar una acción 
pública compensadora entre territorios con escasa incidencia sobre la 
equidad interpersonal.

La argumentación precedente se enmarca en el corazón de la distinción 
entre las grandes funciones musgravianas de asignación de recursos y de 
redistribución de la renta, encontrándose dentro de la función asignativa 
el problema de la distribución territorial de recursos en un estado 
descentralizado (acción discriminatoria entre territorios), y ocupándose 
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la segunda del problema de la distribución personal de la renta -acción 
discriminatoria entre individuos-.

Ubicada debidamente la noción instrumental de solidaridad, es 
importante resaltar que la pretensión constitucional de imponer un 
comportamiento solidario entre los territorios del Estado, no es la 
recogida en su artículo 1560.1 que, al referirse a las personas, entra 
dentro de la función redistribuidora del esquema de hacienda funcional 
musgraviano. De este modo, no cabe interpretar una sumisión del principio 
constitucional de autonomía financiera respecto del de solidaridad 
interterritorial al amparo de citado precepto; mas bien, de la interpre
tación de otros preceptos puede afirmarse que ambos se encuentran al 
mismo nivel jerárquico.

1.2. La solidaridad interterritorial en la c.E.
La siguiente disquisición se centra en determinar qué tipo de 

instrumentos financieros de los previstos en el artículo 1572 atienden 
al principio de solidaridad interterritorial. Muchos autores consideran 
que son las transferencias del Estado a las CC.AA. para la garantía de 
un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales (TENMSPF) y las del 
Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) -ambas previstas en el 
artículo 1580 de la CE, y en el 152 y 16o de la LOFCA-, las que deben 
entenderse al servicio de este principio. Nosotros, por otro lado, 
planteamos otra interpretación al amparo de las propias previsiones 
constitucionales4.

4 No desconocemos la gran importancia que los denominados Fondos Estructurales Comunitarios - 
incluido el recientemente creado Fondo de Cohesión-, han tenido en España a partir 1986 como 
contribución a hacer efectiva la solidaridad entre los territorios del Estado. No obstante, debido 
a su falta de previsión Constitucional, y con el fin de no desviar la atención del lector, optamos 
por no mencionarlos en el texto.

5 El concepto de equidad interpersonal, y el que aparece a continuación de estas líneas, de 
equidad interterritorial, constituyen vocablos conocidos en el campo de la disciplina económica, cuya 
proliferación en la literatura se debe en buena parte al desarrollo de la Economía del Bienestar en 
los años sesenta. Ambos conceptos son equivalentes a los que nuestra Constitución se refiere como 
solidaridad entre los españoles (Art. 156Q.1), y solidaridad entre nacionalidades y regiones (Art.2Q 
y otros).

Son numerosas las alusiones expresas o tácitas del texto constitu
cional a la equidad interpersonal5. Sin embargo, aquí nos interesa la 
noción de equidad interterritorial, por lo que el punto de mira se sitúa 
en el Título Octavo. El artículo 1382.1 impone al Estado la obligación 
de velar por «el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y 
justo entre las diversas partes del territorio español...», garantizando 
la realización efectiva del principio de solidaridad contenido en el 
artículo 22. El propio apartado segundo de aquél precepto impide la 
existencia de Estatutos de las CC.AA. que impliquen privilegios 
económicos y sociales. Por otro lado, en el artículo 1582, en sus dos 
apartados, se prevén sendos mecanismos financieros de dispar naturaleza, 
tanto por lo que se refiere a las instituciones otorgantes, como por los 
objetivos encomendados.

El hecho de que la Constitución se prodigue al hablar de la solidari
dad interterritorial y no lo haga así respecto de la equidad, no debe 
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conducirnos a confundir su significado. Aunque es objeto de mención en 
los artículos 22, 1382.1 y 1580.2, solo en este último la solidaridad 
interterritorial adopta una forma concreta a través de un instrumento 
financiero, el FCI, y nos ilustra sobre las pretensiones del constituyen
te. La corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales 
queda ubicado como un objetivo intermedio que permite hacer efectivo el 
principio de solidaridad, por lo que el instrumento que en este apartado 
se regula debe ser destinado a gastos de inversión. De la redacción 
literal, parece evidente que, aunque no se excluye la existencia de otros 
recursos financieros al servicio de este empeño, lo cierto es que de los 
enumerados en el artículo 157o de la CE, solo al FCI le es asignado este 
papel. De la configuración constitucional de las TENMSPF y del FCI pueden 
efectuarse varias matiz aciones:

a) La consideración de un desequilibrio económico como indicador de 
la necesidad de actuación del FCI, pretende resaltar el carácter 
estructural o permanente de la carencia, a la vez que presupone un origen 
del mismo indeterminado donde las responsabilidades suelen estar muy 
diluidas. Por el contrario, una deficiente dotación de servicios públicos 
fundamentales en un territorio puede deberse, bien al defectuoso proceso 
de descentralización estatal de servicios y su correspondiente valora
ción, o bien a una opción decidida por el cuerpo electoral de ese 
territorio. Solo en el primer caso debe ser corregido con las TENMSPF, 
puesto que se trata de un atentado contra el principio de suficiencia 
financiera implícitamente contenido en el Art. 1562.

b) Al hablar el Art. 1582.2 de gastos de inversión, reconduce el 
problema hacia la formación bruta de capital fijo. Mientras, el objetivo 
de las TENMSPF es lograr un nivel mínimo en servicios fundamentales al 
entender que es de la exclusiva responsabilidad del Estado el hacerlo, 
pudiendo incluir recursos humanos o materiales, o requerir o nó capital 
f i jo.

c) La institución que debe apreciar el cumplimiento de los requisitos 
para acceder a los recursos del FCI es el parlamento nacional, que 
también se reserva su control, en tanto que las asignaciones en los 
Presupuestos Generales del Estado se deben a la iniciativa del Gobierno, 
que debe apreciar la oportunidad o no de su establecimiento.

1.3. Autonomía financiera v. equidad.
La discusión sobre la prevalencia de los principios de suficiencia y 

autonomía financiera, por un lado, y de solidaridad interterritorial, por 
otro, ha llenado multitud de páginas tanto en diarios como en revistas 
especializadas durante los últimos años. El posible conflicto en que 
puede incurrir el sistema de financiación al conjugar simultáneamente los 
principios de autonomía financiera y de solidaridad interterritorial, 
conforme se va acentuando el primero, ha dado lugar a toda una suerte de 
argumentaciones a cerca de la posible desembocadura en una quiebra del 
orden constitucional. La polémica de fondo es tan conocida como 
escasamente rigurosa en muchos de los planteamientos escrutados, y pasa 
por el hecho de que una autonomía financiera plena de los niveles 
autonómicos de gobierno contribuirá a una mayor injusticia social (en el 
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sentido de inequidad interterritorial u horizontal), en la medida en que 
dará lugar -con el paso del tiempo- a disparidades crecientes entre 
territorios en el coste per cápita de los servicios públicos, en relación 
inversa a sus respectivas tasas de crecimiento de la renta6. Para indagar 
a cerca de la coherencia de esta proposición, es necesario distinguir 
entre el impacto previsible de la autonomía financiera sobre la equidad 
en el acceso a los servicios públicos, y el que afectaría al ejercicio 
del principio constitucional de solidaridad entre territorios.

$ Se suelen emplear dos tipos de argumentaciones. Desde un punto de vista estático. la alícuota 
parte del coste de los servicios públicos que corresponde al ciudadano medio de una C.A. representará 
un sacrificio que no tiene por qué coincidir con el que soporta el ciudadano medio de otra C.A. Por 
otro lado, se está suponiendo que la tasa de crecimiento de la necesidad de servicios públicos es 
mayor para los territorios con menor renta per cápita.

A) Impacto sobre la equidad en la provisión de servicios públicos.- 
Puesto que para un mismo tipo impositivo medio -para la imposición 
indirecta- en las diversas jurisdicciones, o una misma tarifa -para la 
imposición directa-, los gobiernos autonómicos obtendrán mayor recauda
ción cuanto mayor sea su nivel de renta per cápita, el flujo de servicios 
públicos será distinto. O bien, fijando un nivel idóneo de provisión de 
éstos, los tipos de gravamen podrán ser inferiores en los territorios con 
mayor nivel de renta per cápita. De ahí que cada nivel óptimo de 
provisión tenga un coste per cápita distinto entre los territorios.

Lo anterior tendría una fácil solución si no fuera porgue también se 
dan otros factores condicionantes de ese diferente coste per cápita, 
tales como la existencia de distintos óptimos de explotación en función 
de la población de cada territorio, y en función de las peculiares 
características del territorio mismo. Pero vamos a dejar de lado el 
posible efecto perturbador de estos factores sobre el óptimo de 
explotación, en tanto que su consideración, junto a otros factores 
condicionantes, harían siempre imposible el logro de idénticos niveles 
de optimalidad en la provisión. Se trata, entonces, de alcanzar un 
«second best», la mejor situación de suboptimalidad posible con el manejo 
de los mecanismos financieros disponibles, en la medida en que no es 
posible escindir y cuantificar de forma aproximada la contribución de 
cada factor. El objetivo pasa por aislar el comportamiento del nivel de 
renta en pro de alcanzar esa situación de suboptimalidad pretendida.

Ante la garantía del principio de Solidaridad entre todos los 
españoles del Art. 156Q.1, podemos preguntarnos si es que acaso se 
contraponen la autonomía financiera y la equidad. Necesariamente sí, 
porque ambos responden a valores distintos, político-economicistas, por 
un lado, y de justicia social, por otro. Sin embargo, esta afirmación no 
debe sorprender a nadie, puesto que su evidencia es tan antigua como la 
existencia del hombre organizado en grupos. De hecho, los intentos de la 
socialdemocracia en Europa por compatibilizarlos son elocuentes del 
limitado alcance de sus postulados tradicionales, puesto que sus intentos 
por corregir las desigualdades personales en renta y riqueza ha 
conseguido sus éxitos parciales solo en las etapas de fuerte crecimiento 
económico: sin este requisito la eficacia de sus programas se resiente 
enormemente.
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Esta evidencia histórica corrobora, no solo la dificultad para la 
política económica de alcanzar objetivos distintos con instrumentos de 
similar naturaleza, sino la necesaria ponderación de esos objetivos a la 
hora de asignar los recursos escasos. Si resulta imposible para una 
economía de mercado alcanzar por sí misma una situación de equidad o 
justicia social, las iniciativas públicas deberán contener, entonces, un 
catálogo de cuáles son los objetivos intermedios sobre los que se 
dirigirán las acciones, y. aquí es donde retomamos el problema de economía 
aplicada en el contexto que nos ocupa.

La posible colisión que una situación de autonomía financiera plena 
de las CC.AA provocaría en el orden constitucional, de plantearse, lo 
sería con el paso del tiempo. Es decir, previamente debe quedar 
garantizada una financiación «suficiente» de los servicios transferidos 
por el Estado en un momento inicial, y deben quedar corregidas las 
deficiencias en la provisión de los servicios públicos fundamentales. La 
suficiencia financiera relativa entre las CC.AA. en un momento inicial 
puede estimarse por varias vías:

1) Utilizando, como hasta ahora, el método del coste efectivo, aun 
reconociendo las múltiples deficiencias que presenta.

2) Utilizando a la población relativa como ponderador de los recursos 
a recibir por cada C.A.

3) Con el empleo del criterio de la «necesidad relativa», según el 
cual se garantizei el acceso de cada ciudadano a un nivel determina
do de servicios públicos, valorando la dificultad de ese acceso.

En relación con los servicios públicos fundamentales, parece que el 
constituyente español cuando redactó el apartado lo del artículo 158o, 
estaba pensando en un paquete determinado de servicios públicos cuya 
dotación mínima en cada territorio debería ser sufragada por el Estado, 
paquete que difícilmente podría extenderse a todo el espectro de 
servicios que las CC.Aá. pudieran proveer. Resulta obligado, por tanto, 
determinar cuáles deben ser considerados como servicios públicos 
fundamentales y cuantificar las deficiencias que se dan en cada 
territorio.

Una vez alcanzado el equilibrio inicial, se trataría de mantener ese 
equilibrio con el paso del tiempo, lo que podría alcanzarse fácilmente 
bajo una situación de nula autonomía financiera, en donde fuera el Estado 
el que asignara directamente los recurso's. Conforme se incrementa el 
grado de autonomía financiera, esto es, la facultad de cada C.A. para 
establecer libremente el origen, cuantía y los mecanismos de obtención 
de ingresos, las bases de la imposición autonómica evolucionarán a ritmos 
dispares, dando lugar a alteraciones en los respectivos costes per cápita 
de los servicios públicos, con claros efectos perversos para aquellas 
CC.AA. cuyo nivel de renta crece a menor ritmo. La articulación de un 
modelo de financiación debe ponderar las ventajas derivadas de la mayor 
eficiencia que se introduce en la provisión al incrementar la autonomía 
financiera, con la renuncia a determinadas cotas de igualación en las 
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condiciones de acceso a los servicios públicos. En tanto que el logro 
pleno de ambos objetivos es imposible, se ha de establecer una baremación 
adecuada.

B) Impacto sobre la solidaridad interterritorial. - Cuando la Constitución 
impone al Estado la obligación de garantizar la solidaridad entre los 
territorios, significa que aquél debe adoptar los mecanismos pertinentes 
para contribuir a la corrección de los desequilibrios económicos entre 
las regiones. El ejercicio de tal principio no colisiona con el de 
autonomía financiera, en la medida en que la C.E. responsabiliza al 
Estado, y no a las CC.AA. de tal logro, por lo que no debe afectar a los 
recursos destinados a financiar el coste de los servicios públicos 
prestados por las CC.AA.

1.4. Corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera.
El hablar de autonomía financiera y de corresponsabilidad fiscal 

presupone aceptar la quiebra del viejo postulado de que «quien gasta 
recauda», es decir, implica asumir la bondad de las transferencias 
intergubernamentales como medio de asignación de recursos entre niveles 
de gobiernos lo cual, ya en sí, está sujeto a no pocas controversias en 
la literatura económica que hacen de ellas una excepcionalidad en el 
funcionamiento de las haciendas multinivel. Esto es algo que el 
legislador español no ha tenido en cuenta al desarrollar los preceptos 
financieros del Título VIII de la Constitución.

La expresión «corresponsabilidad fiscal»7, no solo no aparece 
mencionada en la Constitución, sino que su empleo entre los interesados 
en cuestiones de financiación autonómica se prodiga en años recientes con 
diversos significados. No obstante, parece que existe mayoría de 
opiniones que insisten en la necesidad de corregir el fortísimo 
desequilibrio vertical que actualmente se dá entre autonomía en el gasto 
y en los ingresos por parte de las CC.AA., esto es, esa asimetría entre 
la ausencia de capacidad -y responsabilidad- para obtener los ingresos 
necesarios, y la plena disposición para gastar que aquéllas ostentan.

7 Más correcta que la de "responsabilización fiscal", que aparece en algunos trabajos.

En necesario observar que la autonomía financiera no es un concepto 
absoluto y único, puesto que los límites a su ejercicio se encuentran - 
tal y como hemos visto- en la necesaria coordinación con la Hacienda 
estatal, y en la solidaridad de todos los españoles. Por otro lado, la 
autonomía financiera puede ser ejercida en una escala que, de acuerdo con 
la Constitución, será determinada por las leyes. Podemos, entonces, 
definir la autonomía financiera como la capacidad de las mismas para 
establecer y gestionar sus propios ingresos de acuerdo con sus intereses, 
y fijar el nivel idóneo de gasto público.

Mientras, por corresponsabilidad fiscal entendemos aquel atributo que 
se predica de un sistema fiscal que permite distribuir la responsabilidad 
política de los ingresos entre los distintos niveles de gobierno, en una 
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proporción mas o menos adecuada a la que presenta el gasto público entre 
ellas. De esta definición extraemos dos características:

a) Que la responsabilidad fiscal ante la ciudadanía se comparte entre las 
distintas administraciones.

b) Que tampoco es un concepto absoluto, sino más bien graduable entre las 
administraciones implicadas, pudiéndose alcanzar varias posiciones de 
equilibrio.

Así pues, vemos como los matices diferencian las dos definiciones. En 
la autonomía financiera, el argumento relevante es la «capacidad» de cada 
administración para elegir. En cambio, cuando de corresponsabilidad 
fiscal se trata, el énfasis recae sobre el «aspecto político» de la 
correspondencia entre el gobierno que exige el tributo y el gobierno 
causante del gasto. Ante tales enunciados, y en el marco del actual 
modelo de financiación de las comunidades de régimen común, no es de 
extrañar que la Administración del Estado reclame una mayor responsabi
lidad fiscal de las CC.AA. ante sus ingresos, y que algunas de éstas 
reclamen, a cambio, mayor autonomía financiera, apareciendo ambas 
estrategias como genuinas de cada nivel de hacienda3.

Desde el punto de vista constitucional, el ejercicio de la autonomía 
financiera es un derecho reconocido a las CC.AA., si bien, no se 
encuentra definido con el detalle suficiente. A este respecto, cabe 
recordar que el artículo 1332 atribuye al Estado la potestad originaria 
para el establecimiento de tributos, mientras que las CC.AA. solo los 9 
podrán establecer y exigir de acuerdo con la constitución y las leyes . 
Ante un modelo de financiación que ha optado por anular uno de los más 
importantes soportes de la autonomía financiera, las CC.AA. han contra
puesto su nula responsabilidad fiscal, y han trasladado a la Administra
ción Central del Estado cualquier situación de conflicto que se haya 
podido plantear. Así pues, la autonomía financiera y la corresponsabili
dad fiscal aparecen como principios instrumentales al servicio de la 
eficiencia en la provisión servicios públicos. La diferencia, no 
obstante, se encuentra en que la primera tiene un respaldo constitucio
nal, lo que no se puede predicar de la segunda. Sin embargo, la 
corresponsabilidad fiscal siempre va aparejada a la autonomía financiera, 
y su evolución es paralela.

II. PREMISAS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Hay práctica coincidencia entre los autores sobre los defectos que 
acusa el sistema actual de financiación de las CC.AA., defectos muchos

8 No todas las CC.AA. están especialmente interesadas en incrementar su responsabilidad fiscal 
a cambio de obtener más autonomía financiera. Partiendo del supuesto -fácilmente asumible- de que una 
mayor autonomía financiera pasa por el otorgamiento de capacidad tributaria a los niveles de gobierno 
regionales, en principio estarán más interesadas en esta situación aquellas comunidades cuyas bases 
imponibles tengan un rápido crecimiento. Ahora bien, en lo que existe unanimidad de pareceres es en 
la idea de no incrementar su responsabilidad fiscal a cambio de nada.

9 Precisamente el artículo 6 de la L.O.F.C.A. supone un recorte a la potestad tributaria derivada 

de las CC.AA., que la hace prácticamente inviable.
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de los cuales vienen arrastrados desde la propia promulgación de la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y que, por 
tanto, han sido reiterados por omisión en el reciente Acuerdo sobre 
Financiación de enero de 1992. También, en una gran mayoría de trabajos 
recientemente publicados, se da por sentado que el orden constitucional 
en materia de financiación de CC.AA. se extiende al articulado de la 
LOFCA asumiendo, de alguna manera, expresa o tácitamente, los postulados 
recogidos en el citado Acuerdo sobre la conveniencia política de no 
modificar la LOFCA. Tales planteamientos, por muy respetables que sean, 
obedecen más -y se encuentran al servicio de- una plataforma de discusión 
política cuya restricción no debe encontrarse entre las propias de los 
técnicos que nos dedicamos al análisis económico. En este sentido, 
entendemos que la «fase constitucional» de la Hacienda Autonómica termina 
justo donde lo hace nuestra Carta Magna lo que, sin duda, complica pero 
también enriquece las posibilidades de encontrar soluciones más óptimas 
al sistema de financiación.

Si tenemos que deliberar sobre la reforma del Sistema es obligado 
repasar, siquiera de forma esquemática, las principales disfuncio
nalidades que todavía pueden ser observadas en el actual Sistema de 
Financiación de las CC.AA.:

a) Reducida aplicación a las CC.AA. del principio de autonomía financie
ra. Una consecuencia obligada es la ausencia de corresponsabilidad 
fiscal, que provoca ineficiencia en el gasto, el recurso abusivo e 
indiscriminado -en algunos casos- al endeudamiento, y la constante puesta 
en tela de juicio de la suficiencia financiera. Es lamentable que, a 
pesar del reconocimiento por los gobiernos regionales de la falta de 
autonomía financiera, éstos la admitan a cambio de no interiorizar los 
costes políticos que conllevaría; a la vez que también causa estupor que 
el Estado admita las ineficiencias en el gasto autonómico y las presiones 
sobre su presupuesto, con tal de mantener un absoluto control sobre las 
fuentes de ingreso. Como dato significativo, si se mide la autonomía 
financiera por los recursos que las CC.AA. obtienen a través de los 
tributos propios y de los recargos sobre tributos estatales, aquella 
supone apenas el 2% de los ingresos totales líquidos.

GRÁFICO 1
b) La asimetría entre los denomi
nados «modelo foral» y «modelo 
común». Esta disfuncionalidad se 
traduce en una mayor financiación 
por habitante para las Comunida
des de El País Vasco y Navarra, 
dado un nivel determinado y homo
géneo de transferencias de servi
cios estatales (v. Gráfico 1). 
Entre ambos «modelos» también se 
produce una asimetría en los ni
veles de corresponsabilidad fis
cal con el Estado, alcanzando 
mayores niveles en el caso de las Comunidades Forales y, paralelamente, 
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también éstas gozan de una mayor autonomía financiera que les permite, 
incluso, tener cierta capacidad normativa sobre figuras estatales.

C) La deficiente determinación de la suficiencia estática. El hecho de 
que por medio del Acuerdo de Financiación de Enero de 1992, se haya 
modificado por tercera vez la financiación de suficiencia para cada C.A. 
sin criterio objetivo que lo ampare, evidencia la precariedad del status 
quo alcanzado y la inestabilidad en que se asienta. Como puede apreciarse 
en' el gráfico 1, existen acusadas diferencias entre los niveles de 
financiación per cápita para las competencias comunes entre las distintas 
CC.AA., diferencias que, aunque fuesen asumibles, el sistema de 
financiación no puede explicar.

d) La duplicación del gasto en varios servicios públicos, como conse
cuencia de que la Administración Central continúa gastando en materias 
de competencia autonómica (cultura, sanidad, ocio, etc).

e) La todavía confusa e inestable financiación de solidaridad. En efecto, 
a pesar de haberse roto con una de las mayores penalidades que arrastraba 
el F.C.I. hasta 1989 (el doble objetivo de contribuir a la suficiencia 
y a la solidaridad), la determinación del importe global y su distribu
ción, aun adolecen de importantes defectos.

f) El deficiente diseño de la Participación en los Ingresos del Estado. 
Como ya se ha dejado entrever, no solo es cuestionable el abuso de este 
instrumento en el esquema de financiación de las CC.AA., sino que la 
mezcolanza indiscriminada de variables y sus ponderaciones sin mayor 
criterio aparente, hace que pierda toda credibilidad como instrumento 
esencial en la determinación de la financiación de suficiencia.

La reforma del sistema de financiación pasa por solucionar estos 
problemas que, de forma muy resumida, se han expuesto. Nos permitimos

GRAFICO 2
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ESQUEMA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO 
SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS CC.AA

aportar un esquema intuitivo de tratamiento que parte del respeto a los 
principios constitucionales de orden financiero contenidos en el Título 
VIII, cuya principal virtud se 
encuentra en que ofrece una pano
rámica de conjunto a la vez que 
orienta claramente sobre la direc
ción metodológica que debería di
rimirse en el seno del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera.

Parece evidente que el primer 
problema que de una vez por todas 
debería abordarse es, en un orden 
lógico, el de la suficiencia está
tica. Este problema, que hemos 
representado bajo la terminología
de EQUILIBRIO INICIAL, comprende la fijación de la restricción pre
supuestaria global, la determinación de la necesidad relativa de finan- 
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dación de cada C.A.10, la forma de financiar el gasto autonómico 
previamente calculado y, finalmente, determinar algo que es inevitable 
en todo sistema: el tipo y volumen de gasto para cada C.A. que no estará 
sujeto a las reglas de determinación de la suficiencia estática y 
dinámica.

En este cálculo pueden emplearse varios procedimientos alternativo al actual -el coste 
efectivo-, como el criterio de capitación o cualquier otro basado en la utilización de variables 
reales bajo tratamiento estadístico.

Como bien puede intuirse, el verdadero problema a que tiene que 
enfrentarse todo sistema de financiación de una hacienda descentralizada 
en un Estado de Derecho, es el de encontrar unas reglas adecuadas que 
permitan hacer evolucionar el esquema inicial sin demasiadas distorsio
nes, admitiendo solo aquellas que obedezcan a la necesaria flexibilidad 
del método utilizado en orden a hacer cumplir los objetivos inicialmente 
planteados. Por tanto, es necesario determinar las reglas de evolución 
del gasto relativo de cada C.A., o suficiencia dinámica, y tener en 
cuenta también la evolución de la capacidad de financiación autonómica 
compatible con las premisas iniciales.
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1 .- INTRODUCCION.-

E1 presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio de investigación, en 
curso de realización, y pretende analizar los fundamentos teóricos de posibles 
mecanismos de asignación o solución al problema de reparto o de división equitativa 
a partir de dos enfoques metodológicos diferentes que dan lugar a otras tantas 
soluciones. Se discute, a continuación, las implicaciones y problemas de su aplicación 
al problema de la distribución regional de los recursos del FCI.

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar un tipo de problema 
económico distributivo convencional y, a su vez, muy común en economía pública 
cual es el de división o reparto equitativo aplicado al caso concreto del Fondo de 
Compensación Interterritorial (en adelante, FCI).

A este respecto, el problema esencial al que se enfrenta el desarrollo de la 
LOFCA, en su artículo 16, es el establecimiento de un mecanismo de distribución 
territorial equitativa de los recursos financieros del FCI. Este mecanismo debería 
estar apoyado en un sólido fundamento teórico, además de poder concitar un mínimo 
consenso entre las partes afectadas y ofrecer una interpretación clara y coherente 
conforme a las previsiones legales. Es decir, dejando de lado la problemática 
planteada por la aplicación de la ley inicial, desde la reforma de 1990 el FCI se ha 
convertido en un único instrumento de política regional. Ello implica que deberá ir 
encaminado a conseguir una equiparación en el "grado de desarrollo" de las 
diferentes regiones o comunidades.

El FCI ha despertado inusitado interés no solamente en los propios agentes 
afectados (las CCAA) sino también entre los estudiosos y responsables de las 
decisiones. Como consecuencia de todo esto el estudio, análisis y valoración del FCI, 
en su breve historia, esta siendo objeto de numerosos trabajos en los que es analizado 
desde diferentes puntos de vista.

Sin embargo, a nuestro entender, no se ha insistido suficientemente en el 
problema previo, cual es la fundamentación teórica de la regla de reparto. De ahí 
que la fórmula que se aplique conforme a la regulación normativa vigente en cada 
momento no dejará de ser una regla, o fórmula, stándar. Los criterios de 
distribución del FCI casi siempre serán valorados de diferente manera por aquellos 
agentes que tienen intereses contrapuestos y/ó diferentes ideas sobre cómo ha de 
realizarse la distribución. Es decir, a partir de la restricción presupuestaria que se 
establezca, la distribución entre CCAA siempre será de suma cero, por lo que se 
generarán procesos de pugna y competición por alcanzar participaciones alícuotas 
superiores.

101



Si a la idea anterior añadimos, las limitaciones estadísticas y la naturaleza de las 
variables que se consideran. Ello va a reforzar, a su vez, el carácter escasamente 
pacífico, en términos de elección colectiva, de un diseño distributivo objetivado y 
consensuado.

Por otra parte, al margen de que no existe unanimidad en la valoración del 
reparto, dejamos pendiente una duda relevante de "hondo calado ético" y es que no 
podemos valorar si dicho reparto se puede considerar o no equitativo. Tal vez, esa 
pueda ser una razón para que alguna CCAA no esté de acuerdo con los criterios de 
reparto del FCI.

Por ello, aunque no desaparezca el conflicto en la valoración de los criterios 
distributivos derivados de un modelo que trata de dar respuesta a un problema de 
división equitativa, al menos, estaremos seguros que las diferentes propuestas de 
reparto de los recursos del FCI están sustentadas en criterios éticos claros, y con 
propiedades adecuadas y, en consecuencia, la asignación resultante podrá 
considerarse equitativa o justa desde el punto de vista distributivo. Y es que, sin 
renunciar a los criterios de referencia para la distribución del Fondo, recogidos por 
la LOFCA en su artículo 16, queda un amplio espacio para su discusión, en función 
de principios de naturaleza político-económica.

En este trabajo pretendemos encontrar una solución al problema distributivo, es 
decir,una regla de actuación que el planificador pueda poner en práctica. En ese 
sentido, se pretende contribuir, desde una perspectiva teórica, a la discusión acerca 
del problema del reparto entre las CCAA de los fondos compensatorios para hacer 
frente a los gastos en desarrollo regional, teniendo en cuenta que esos recursos se 
vinculan, por definición, al principio de solidaridad. Asimismo, consideraremos 
algunas nociones de equidad o justicia distributiva que serán guía para la elaboración 
de criterios de reparto del FCI que, cumpliendo los objetivos asignados al Fondo, 
proporcionen una racionalización explícita al problema de la distribución entre las 
Comunidades beneficiarías.

Una forma general de formular un problema de reparto equitativo, a veces, 
denominado como problema puro de distribución, pueda ser el siguiente:

«La distribución de un conjunto de bienes (en el caso más usual estos son 
perfectamente divisibles, por ejemplo, dinero) entre varios agentes, de tal forma que 
la división resultante pueda ser considerada equitativa».

Acotando un problema económico concreto de distribución podríamos 
expresarlo en los siguientes términos: un planificador, o un agente encargado del 
reparto, debe decidir cómo asignar una cantidad dada de dinero entre un conjunto de 
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agentes (individuos, familias, CCAA, CCLL, Países,.etc.) de tal forma que el 
resultado final pueda considerarse "satisfactorio" desde un punto de vista ético.

En particular, nuestro problema consiste en el reparto de un Fondo 
compensatorio denominado FCI entre un conjunto de CCAA de forma que a la 
asignación resultante pueda añadírsele el calificativo de equitativa o justa. De entre 
los elementos que singularizan el FCI destacaremos los siguientes: los recursos de 
que se nutre el fondo deben ser aportados por el Estado con cargo a sus 
Presupuestos, su distribución es competencia exclusiva de las Cortes Generales y las 
CCAA receptoras o beneficiarías de los mismos han de destinarlos a la producción y 
mantenimiento de bienes de capital.

Como hemos señalado, anteriormente, este es un problema convencional en el 
ámbito de la economía del bienestar, que ha sido abordado desde tres perspectivas 
diferentes , dependiendo de los criterios de equidad empleados.

La primera corresponde al caso en que el objetivo del planificador aparece 
formulado como la maximización de una función de bienestar social y consiste en 
distribuir el bien en cuestión en la forma indicada por la solución del problema de 
maximización. Esta aproximación está estrechamente vinculada a la literatura 
normativa sobre desigualdad. De los trabajos en esta línea destacamos los de 
D'Aspremont (1.985), Sen (1.986) y las aplicaciones desarrolladas en Calsamiglia 
(1990).

Una segunda vía consiste en plantear la distribución del bien como el resultado 
de un juego cooperativo entre los participantes, en particular utilizando la teoría de 
los juegos de negociación. Algunos de los trabajos relevantes en este enfoque son los 
de Kalai (1.985) y Thomson (1.989).

Finalmente, un camino alternativo para abordar el problema consiste en que, 
partiendo de una noción apriorística de equidad, se trata de encontrar una 
distribución que satisfaga determinadas propiedades preestablecidas de "justicia 
distributiva", en la tradición de Foley, Kolm, Varían, etc. De los trabajos de este 
enfoque destacamos los de Thomson y Varían (1.985), Roemer (1.986), Thomson 
(1.987), Nieto (1.989), (1.992), Herrero y Villar (1.991), (1.992a), Fleurbaey 
(1.991a), (1.991b) e Iturbe y Nieto (1.992).

Este trabajo se encuadra en el tercer tipo de enfoque. En este marco teórico, se 
analizarán los fundamentos de posibles mecanismos de asignación o solución al 
problema distributivo, a partir de dos vias diferentes que darán lugar a otras tantas 
soluciones.
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Uno de los requerimientos previos a la hora de abordar el objetivo de 
solidaridad interterritorial es hacer explícitas las acepciones del mismo que se 
consideran. La noción de solidaridad, al igual que las de justicia o equidad, hace 
referencia a la voluntad de tener en cuenta las desigualdades existentes para 
reducirlas o eliminarlas. Un criterio básico para abordar objetivos de esta naturaleza 
debería seguir los principios éticos de tratamiento igualitario entre los iguales, y 
compensatorio entre los diferentes. Sin embargo, las dimensiones de los fenómenos 
de desigualdad y su tratamiento es muy complejo. Por ello, la aplicación de un 
criterio tan básico como el expuesto resulta de una complejidad extraordinaria.

En nuestro caso concreto identificaremos el principio de solidaridad que inspira 
el FCI con la noción de distribución equitativa o justa. La razón de esa identificación 
es que a pesar de las ambigüedades y las distintas interpretaciones de la noción de 
solidaridad, lo que, en principio, todo el mundo estará de acuerdo es en que la puesta 
en práctica del principio de solidaridad se traduce en actuaciones tendentes a igualar. 
El problema reside normalmente en saber qué es lo que debe igualarse. Así 
dependiendo de la variable susceptible de igualar, las implicaciones y problemas de 
su aplicación, es decir, la asignación distributiva resultante será diferente.

Así pues, tras la presentación general del objeto de nuestro estudio y de su 
encuadre teórico, a continuación, exponemos de forma resumida su contenido. 
Nuestro objetivo en los próximos epígrafes será, apoyándonos en dos tipos de 
modelos teóricos que ya han sido estudiados, trataremos de encontrar una 
fundamentación teórica sólida al mecanismo de distribución territorial equitativa de 
los recursos, sugerir diferentes propuestas de reparto de los recursos del FCI, 
sustentadas por criterios éticos claros, y con propiedades adecuadas. Para ello 
seguiremos, básicamente, dos vias alternativas. La primera será la llamada "igualdad 
de bienestar /desarrollo". A continuación, una vez evaluadas las posibles propuestas 
derivadas de esta aproximación, así cómo explicitados algunos de los inconvenientes 
consustanciales a esa forma de abordar el problema; planteamos un segundo camino 
denominado como "igualdad de oportunidades para el bienestar /desarrollo", del que 
pretendemos derivar una propuesta de solución que sea equitativa y esté bien 
definida.

2 . - DESCRIPCION DEL PROBLEMA DISTRIBUTIVO.

Desde el punto de vista de la economía normativa, el problema específico del 
reparto entre las CCAA de los fondos para hacer frente a los gastos de desarrollo 
regional constituye un caso particular del denominado problema de distribución 
puro, que ha sido extensamente estudiado en la literatura referente al análisis de 
bienestar y distribución de la renta. Este problema se ha abordado desde diferentes 
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aproximaciones. Los trabajos de Sen(1.974), Varian(1.974), Hammond(1.977) y 
Deschamps y Gevers(1.978), representan una muestra, no exhaustiva, de algunos de 
estos enfoques.

Este problema encaja en el dominio de un tipo de problema ditributivo que 
tienen, en general, la siguiente estructura conceptual:

1»

Dados un conjunto de bienes, en unas cantidades fijas (estos son 
perfectamente divisibles, por ejemplo dinero) y un grupo de agentes sin 
derechos previos sobre esos bienes. Un planificador ó juez imparcial 
debe decidir cómo distribuir esa cesta dada de bienes entre el grupo de 
agentes (individuos, Comunidades Autónomas, Países, etc.), de tal forma 
que la división resultante pueda considerarse "equitativa", desde algún 
punto de vista ético. A la forma sistemática de resolver problemas 
distributivos de esta naturaleza se le denomina solución equitativa.

Los resultados teóricos de la Economía del Bienestar pueden ser de aplicación al 
caso en que el objeto del reparto sean recursos destinados a fines de 
bienestar/desarrollo o a la promoción del desarrollo, y los agentes involucrados sean 
las comunidades beneficiarías.

Por tanto, una economía de distribución está compuesta por un conjunto de 
agentes P, y por un conjunto de bienes a repartir entre esos agentes, F. En lo que 
respecta a la descripción del conjunto de bienes necesitamos fijar el número de 
bienes disponibles así como sps cantidades respectivas y, en cuanto al conjunto de 
agentes, este queda caracterizado por el número de elementos que lo forman, por las 
preferencias de cada uno de ellos o un indicador de bienestar /desarrollo y por una 
variable que recoge aquellas características o factores no estrictamente económicos, 
pero que, posiblemente, afecten la función de pagos de los agentes.

Este problema de división equitativa que lo denotaremos con , puede 
expresarse de la forma siguiente:

^ = {F,P}
Sean F g R+> la dotación fija de dinero que debe ser distribuida, y P, el 

conjunto de agentes potenciales entre los que se va a repartir el Fondo, es decir, P, 
contiene a las CCAA benefiarias del FCI.

Así pues, un problema de distribución equitativa, £ , consiste en una realización 
concreta del conjunto P y en una dotación de dinero F dada.

Dado el conjunto de agentes entre los que se tiene que repartir el Fondo, la 
caracterización de este puede quedar como sigue:
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P = {(N, w, z)}, donde; cada agente i del conjunto P, queda descrito 
completamente con esos tres rasgos; N = {Ni, N2,....,.Nn} representa el conjunto de 
poblaciones de todas las CCAA, siendo #N=n (finito) y Ni será la población de cada 
comunidad i-ésima, siendo esta fija; w = {wi,.... , wn}, denota índices de 
bienestar/desarrollo que el planificador considera adecuados al problema distributivo 
que se pretende abordar,por lo tanto, w¡ puede ser interpretado como la medida de 
bienestar/desarrollo regional adoptada, o como una tecnología del 
bienestar/desarrollo para cada comunidad(el reparto de los fondos no puede 
separarse de la evaluación del impacto de los mismos sobre el bienestar/desarrollo); 
z= {z¡, Z2,....,zn}, donde z¡ puede ser interpretado como la información subsidiaria 
de cada comunidad, que representa y sintetiza toda clase de información adicional 
que pudiera ser relevante para el planificador, o que las CCAA consideren que debe 
ser tenida en cuenta en el mecanismo de distribución resultante.

Por lo tanto, un problema de asignación de recursos para el desarrollo regional 
o de las CCAA puede ser descrito formalmente como un vector ordenado de la 
forma siguiente: .

^ = { F, (Nb wb zi), (N2, w2, z2),....... (Nh, wh, zh) }, 
conteniendo los paréntesis los datos relevantes de las h comunidades 

beneficiarías del Fondo.
Por otra parte, el planificador o árbitro imparcial ha sido llamado para 

seleccionar y defender una propuesta concreta de reparto tomando como referencia 
el entorno económico subyacente.

En este contexto, una solución a una familia de problemas distributivos como el 
que estamos estudiando será una regla (o pauta) que a cada problema le asigna un 
vector de indicadores de bienestar. Es decir, dado £, la solución al problema será 

S© = (wi, W2,..., wn)

Las caraterísticas más destacables del problema que no ocupa son las siguientes:

(i) Se considera un único bien privado a distribuir, perfectamente divisible,y 
libremente disponible (dinero), deseado por todos los agentes, y dando lugar a la 
existencia de un problema de reparto. La cantidad total del bien a repartir está dada 
a priori (dotación de recursos monetarios al Fondo), F. Se trata de un problema de 
distribución puro, en el que se va asignar el único bien objeto de reparto por medio 
transferencias. En un problema de esta naturaleza, las aportaciones de los agentes al 
volumen de recursos a repartir son irrelevantes, bien porque no existen, no están 
bien definidas o son indistinguibles.

(ii) Suponemos un contexto en el que no hay externalidades, es decir, la 
influencia en el grado de bienestar/desarrollo de las diferentes CCAA de los recursos 
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objeto de reparto se limita exclusivamente a la cantidad de bien que cada una de ellas 
recibe y, por tanto, no depende de lo que reciban algunas otras comunidades.

Consideramos que la medida del bienestar/desarrollo escogida,wj, refleja las 
creencias de las comunidades, o del planificador,.y queda definida como sigue:

wj :R+ —>R ; siendo fj e R+.

Un elemento f= (fi, Í2,...... fn), f e Rn (en F) se denomina una asignación, en 
que cada componente fj de la asignación f, indica la cuantía de fondo asignada por el 
planificador al agente j-ésimo, suponiendo que se efectuara dicha asignación. 
Supondremos que las comunidades poseen funciones de bienestar continuas y 
crecientes cuando aumenta su consumo absoluto y no tienen en cuenta el consumo 
relativo, dado que no contemplamos la posibilidad de efectos externos en el 
consumo.

(iii) El planificador u observador ético pretende obtener asignaciones que 
puedan considerarse igualitarias o equitativas, desde el punto de vista de la 
distribución de bienestar/desarrollo de las.diferentes regiones. La solución "igualdad 
de bienestar/desarrollo".

(iii)' Alternativamente, se tratará de obtener asignaciones que se puedan 
considerar igualitarias desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de o 
para el bienestar/desarrollo de las diferentes CCAA. La solución "igualdad de 
oportunidades para el bienestar/desarrollo".

En principio vamos a plantear dos vias metodológicas alternativos, para las que 
consideramos un par de esquemas teóricos que parecen adaptarse bien a este tipo de 
problemas.

3 .- RASGOS BASICOS DEL MARCO TEORICO.

A pesar de las distintas interpretaciones del principio constitucional de 
solidaridad, la puesta en práctica de este principio se traduce en actuaciones que 
tienden a igualar. Esta idea queda recogida, en la actual regulación, estableciendo 
que el FCI es un instrumento exclusivo de política regional, cuyo reparto debe 
obedecer a criterios de naturaleza compensadora. Es decir, se desea realizar una 
distribución que compense la desigualdad de bienestar/desarrollo de las CCAA. O, 
dicho en otros términos, las posibles asignaciones distributivas del Fondo, deben ir 
encaminados a conseguir una equiparación en el grado de desarrollo de las diferentes 
Comunidades.
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En este contexto, una cuestión previa y, a su vez, aspecto relevante del 
problema que nos ocupa debemos resolver. ¿Qué entendemos por división justa o 
equitativa?. La respuesta no puede ser inmediata, puesto que existen dificultades para 
definir la equidad, incluso en el caso mas elemental de reparto. Barberá (1989) ha 
puesto de manifiesto algunas de los significados razonables de equidad a través de 
una serie de ejemplos tomados de M. Yaari y M. Bar-Hillel (1.984). Asimismo, 
resume algunas de las razones que fundamentan las dificultades para definir con 
precisión el concepto de equidad.

En principio, y supuesto que no surja ninguna dificultad al aplicar el análisis de 
la equidad en un contexto interpretativo regional, se puede convenir la identificación 
de equidad o justicia con el principio de igualdad en el trato o tratamiento igualitario 
a los individuos o a cualquier otro agente (regiones o CCAA, etc).

Si esa noción convenida de equidad la aplicamos a un problema de distribución, 
aunque la idea subyacente parezca clara en ciertos contextos, hay un concepto vago 
en nuestra definición que requiere alguna interpretación: ¿Qué significa tratamiento 
igualitario o igualdad en el trato aplicado a un problema de distribución?. Barberá 
(1989), sostiene que, incluso en los ejemplos más simples en los que tanto las 
necesidades estén bien definidas y las consecuencias de los repartos sean objetivables, 
no está claro cuál es el reparto equitativo. En éste sentido, el experimento de Yaari y 
Bar-Hillel muestra cómo, frecuentemente, las concepciones individuales sobre 
equidad dependen del modo de reparto y no sólo de las consecuencias del mismo.

Como señala Calsamiglia (1992, pág. 11), « Los seres humanos, en tanto que 
tales, son sujetos de derechos. La igualdad es uno de ellos. Concebir un concepto de 
igualdad capaz de hacer frente a la multiplicidad esencial de los intereses, atributos y 
capacidades de los seres humanos, y a la diversidad inevitable que una colectividad 
requiere en los roles de sus miembros, es todo un reto que han aceptado muchos 
científicos desde disciplinas muy diversas. Pero evidentemente, el consenso que tan 
fácilmente se ha conseguido para afirmar la igualdad básica de los seres humanos 
desaparece inmediatamente cuando se trata de precisar lo que hay que igualar.»

En el presente trabajo, el enfoque adoptado consiste en abordar el problema 
partiendo de criterios distributivos de carácter apriorístico, que recojan nuestras 
intuiciones acerca de la justicia distributiva y, al mismo tiempo, constituyan una 
expresión clara e intuitivamente comprensible de la noción de "justicia distributiva". 
Además, esos criterios deberán ser suficientemente precisos como para que puedan 
transformarse en recomendaciones concretas a nuestro problema específico. Entre 
tales criterios, destacan, como más relevantes, los dotados de "simetría",es decir, que 
se fundamentan en consideraciones de "igual tratamiento de los iguales", entre los 
que cabe considerarle una parte, la noción de equidad como "ausencia de envidia",
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vinculada a la tradición de Foley, Kolm, Vanan, etc. En este primer caso, se trata de 
encontrar una distribución que satisfaga determinadas propiedades preestablecidas de 
"justicia distributiva", de acuerdo con los autores citados. De otra parte está la que 
vincula la equidad a la igualación de los indicadores de bienestar de los agentes.

Por lo tanto, ¿qué debería ser igualado en un problema de distribución?. De 
entre las posibles respuestas o significados a la pregunta planteada propondremos 
dos.

Una primera respuesta intuitiva podría ser aquella que a través del reparto 
pretende igualar el nivel de bienestar de los agentes afectos por dicha asignación. De 
acuerdo con esta aproximación, diremos que una asignación de recursos es 
igualitaria si esta se efectúa de forma tal que trata de igualar el nivel de bienestar de 
los agentes. En este caso, dentro de lo que consideramos como distribuciones 
igualitarias, se pueden considerar distintas alternativas de reparto o formas de 
distribución de los fondos que tiendan a igualar los niveles de bienestar. Inicialmente 
consideraremos dos alternativas extremas. La primera consiste en intentar igualar los 
niveles absolutos de bienestar; mientras que la segunda, algo menos radical, trataría 
de igualar las ganancias de bienestar de los individuos respecto a la situación inicial. 
Es decir, si, previamente, convenimos identificar el principio de solidaridad que 
inspira el FCI con la noción de distribuciones igualitarias consistentes en igualar los 
indices de bienestar/desarrollo de los distintos agentes. Dentro de estas, cabe 
considerar dos tipos de distribuciones o dos formas de entender la tendencia a 
equilibrar diferencias en los niveles de desarrollo. La primera, reflejaría una 
preferencia muy fuerte por la igualación del bienestar en el menor tiempo posible, 
podemos denominarla "progresista" y se va a recomendar la distribución que iguale 
los niveles absolutos de biehestar / desarrollo de las CCAA. La segunda, algo menos 
radical, recomendará una distribución que iguale las ganancias de bienestar / 
desarrollo de las Comunidades beneficiarías respecto al statu quo o situación de 
partida.

A este tipo de solución habitualmente se le denomina como de igualdad de 
bienestar. A través de los dos procedimientos anteriormente explicitados se tiende 
hacia la igualación de los niveles de bienestar de los agentes aunque a velocidades 
distintas.

En todo caso, si este enfoque lo aplicamos en un contexto interpretativo 
espacial, donde el problema y, a la vez, objetivo original es la corrección de los 
desequilibrios regionales, igualando los niveles de desarrollo económico regional, lo 
que esta aproximación sugiere es la igualación de "outputs" regionales, u otra medida 
o indicador que refleje correctamente el nivel de bienestar/desarrollo de las CCAA.
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Este tipo de solución ha sido utilizado por Herrero y Villar (1.992b) en su 
propuesta de reparto del FCI entre las CCAA, donde la idea básica consiste en 
asociar a cada comunidad una medida de su grado de bienestar/desarrollo, y buscar 
una forma de distribución "(regla de reparto) de los fondos que tienda a igualar los 
valores de los indicadores considerados.

La segunda posible respuesta o interpretación alternativa de qué entendemos 
por "igualdad de trato" en un problema de distribución vendría dada por la solución 
que habitualmente se denomina como "igualdad de oportunidades". Este es un 
criterio básico de equidad que, aplicado en un contexto interpretativo individual, 
sugiere que la responsabilidad de la posible desigualdad de bienestar que los 
individuos alcancen recae exclusivamente en ellos y, por tanto, la verdadera igualdad 
es la de dotaciones iniciales. Por ello, dado cualquier problema distributivo, según 
este significado de tratamiento igualitario la solución de igualdad de oportunidades 
garantiza que todas las personas partan de la misma situación. Es decir, la propuesta 
de distribución de recursos será la resultante de dividir los recursos totales en partes 
iguales entre todos los individuos, con ellos se igualan los conjuntos de oportunidades 
económicas de todas las personas y estas intercambian libremente en mercados 
competitivos existentes para todos los recursos. De lo que suceda a partir de la 
igualación (mejorar, mantenerse o empeorar respecto a la situación de partida) será, 
como hemos indicado anteriormente, responsabilidad exclusiva de cada uno.

En consecuencia, en la situación final, podrá existir desigualdad en términos de 
nivel de renta o bienestar que será consecuencia del diferente grado de esfuerzo 
realizado por cada uno de los agentes. Si este fuera el resultado final no sería posible 
encontrar una justificación para aminorar o eliminar esas diferencias.

4 .- RESULTADOS PRINCIPALES DE LOS MODELOS TEORICOS 
Y SU POSIBLE APLICACION A LA DISTRIBUCION TERRITORIAL 
DE RECURSOS DEL FCI.

Centrando más el problema, a veces denominado problema distributivo puro,.se 
trata de buscar una pauta de distribución de tal forma que el resultado final pueda 
considerarse "equitativo", desde algún punto'de vista ético.

Este tipo de problemas de división equitativa son tradicionales en economía, han 
sido analizados desde antiguo y abordados , básicamente, desde dos enfoques 
diferentes: el enfoque ordinal y el "welfarista".

Asimismo, existe un tercer tipo de aproximación al problema diferente del 
welfarismo, puesto que la información contenida en el espacio de posibilidades de 
utilidad ó bienestar puede no ser suficiente para poder calificar a una asignación 
como igualitaria Por ello, con el objetivo de dar una respuesta satisfactoria en estos 
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casos, este enfoque trata de combinar información procedente de la estructura 
económica del problema (toma entornos económicos), y las funciones de bienestar de 
cada uno de los agentes.

Un posible marco adecuado para analizar los problemas económicos de división 
equitativa nos lo proporciona Roemer(1986). El supuesto del que parte es idéntico al 
de Dworkin(1981) y es considerar que los individuos están desigualmente dotados 
(distribución desigual de dotaciones iniciales) de bienes personalizados o recursos 
internos. Estos bienes no transferibles que pueden ser tanto materiales como talentos, 
habilidades, capacidades, o, en general, cualquier tipo de bien que previamente se ha 
distribuido. Probablemente, las dotaciones de estos recursos estén desigualmente 
distribuidos y, en consecuencia, sólo pueden beneficiarse determinados agentes. 
Además, como ya están distribuidos, no entran en el problema de reparto que se 
pretende abordar(objeto de estudio).

Por otra parte, como no podemos situar a ningún agente por debajo de su statu- 
quo o punto de partida, Roemer propone que se realice una adecuada compensación 
en el sentido de exigir tener en cuenta explícitamente esa distribución desigual de 
todos los bienes no transferibles. Esta exigencia es una propiedad básica para toda 
solución de problemas distributivos.

Esta forma de afrontar el problema tiene su origen en Roemer(1986). En esta 
misma línea, otros estudios donde se considera la posibilidad de que existan efectos 
externos en el consumo se incluyen los trabajos de Villar(1988b), Nieto(1989), 
(1991), y Herrero y Villar( 1992a).

Por otra parte , el verdadero significado de asignaciones igualitarias depende de 
la naturaleza de las funciones de bienestar En esta parte del trabajo asumimos que 
estas se interpretan como indicadores o índices de bienestar/desarrollo que el 
planificador o juez imparcial considera adecuados al problema distributivo objeto de 
análisis.

En un contexto en el que las funciones de utilidad/bienestar de los agentes 
permiten cardinalidad y comparabilidad entre esos. Roemer obtiene como resultado 
que la única solución posible, definida en entornos económicos, que garantiza la 
igualdad de todos los recursos es la solución que iguala el bienestar de todos los 
agentes. A esta solución se le denomina "igualdad de bienestar", ("welfare 
egalitarian solution"-WE-). Roemer propone la solución WE, porque es la única que 
tiene en cuenta la distribución de bienes personalizados con lo que efectúa las 
oportunas compensaciones a través de los bienes transferibles existentes. 
Nieto(1992), utilizando la misma propiedad que Roemer, obtiene un resultado de 
caracterización de la solución lexicográfica igualitaria.

111



Dado £ = { F, (Ni, wi, zi), (N2, W2, Z2),..... . (Nh, wt, Zh) }; el problema es
encontrar qué distribución de recursos f = {fi}i=i,2...h debe llevarse a cabo, sujeta a 
la restricción de factibilidad expresada como E? f¡ F

Suponemos la existencia de un grupo de indicadores de bienestar o desarrollo 
regional que combinan adecuadamente el tamaño y la dispersión de la renta en una 
medida sintética que resulta ser la representación de una relación de preferencia 
social con propiedades adecuadas. Este tipo de medidas denominadas de "renta real", 
tienen su origen en la formulación desarrollada por Sen (1976), conocida como el 
enfoque de los bienes personalizados. Adoptamos una medida adecuada, 
suficientemente sensible a las diferencias en desarrollo, fácilmente computable y 
sustentada por criterios éticos que resultan aceptables en el marco del redistributivo 
objeto de análisis. Elegimos un indicador de bienestar/desarrollo per cápita para una 
colectividad, W¿ = p¿ (1 - G¡), donde p¡ representa la renta per cápita de la población 
de la comunidad i-ésima, y G¡ denota su índice de Gini.

El conjunto de asignaciones factibles para un problema se denota A(^), y se 
explícita:

A(^) = {f g X / E"=i fi < F}, siendo X la clase de economías admisibles de 

dimensión n

Consideremos un conjunto denotado por T(^), quedando definido como: 
W = {f G A£) / Wj(fj) > Wi(fi) =*fj = 0}

Obsérvese que, en este contexto, T(^) contiene todas las asignaciones factibles 
que cumplen la propiedad de: que aquellos agentes (CCAA) que disfrutan de niveles 
de bienestar/desarrollo mas elevados, reciben una cantidad nula del bien objeto de 
reparto (fj=O). Por el contrallo, solamente, aquellas comunidades con menor grado 
de bienestar/desarrollo que otras, van a recibir cantidades positivas del bien.

Por tanto, en la descripción de este conjunto hemos incluido consideraciones 
igualitarias en la dirección del reparto según los juicios sobre el bienestar. 
Obviamente, todas las asignaciones recogidas en el conjunto T(^) cumplen el 
Axioma Débil de Equidad sugerido por Sen. Asimismo, cualquier asignación 
factible que iguale los niveles de bienestar de todas las comunidades pertenece a este 
conjunto.

En relación a la noción de equidad que se adopte contiene nuestras intuiciones 
acerca de la justicia distributiva. Convenimos establecer una variante del concepto 
igualitario consistente en igualar los valores que toman las funciones de 
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bienestar/desarrollo de las diversas comunidades. Consideraremos una asignación 
factible como igualitaria cuando:

a) O bien los valores de los indicadores de bienestar/desarrollo de todas las 
CCAA están igualados, o bien aquellas con índices más altos no reciben recursos del 
fondo.

b) No es posible encontrar ninguna asignación factible que cumpla a) y, a su 
vez, de lugar a valores mayores de los indicadores del grado de 
bienestar/desarrollo de las comunidades cuyo nivel de desarrollo es mínimo

Por otra parte, si comparamos, la noción de asignación igualitaria convenida 
come criterio ético en la que las CCAA cuyo grado de bienestar/desarrollo es 
mayor que otras, no perciben dinero, con la regulación actual del FCI. Se puede 
observar como con los criterios reales de reparto efectuados, a partir de la reforma 
del FCI, las comunidades "ricas" no perciben ayudas, mientras que las llamadas 
"pobres"si perciben estos fondos compensatorios y,por lo tanto, se corresponde bien 
con el criterio ético mencionado.

Un resultado fundamental de este enfoque es que existe una distribución única 
de fondos que satisface cinco principios o condiciones necesarias que deberíamos 
imponer a la regla de distribución para que interprete adecuadamente nuestras 
intuiciones sobre el significado de equidad en la distribución de bienestar/desarrollo 
entre las CCAA. Estos principios son: Eficiencia(Optimalidad de Pareto); 
Simetria(igual tratamiento de iguales); Suficiencia(por «monotonía»); Neutralidad; 
Dominio amplio(D). Entonces la distribución del Fondo que satisface estos principios 
será aquella que maximice el nivel de bienestar/desarrollo de la comunidad cuyo 
índice es el menor en cada asignación. Denotamos a este mecanismo por S* y queda 
definido formalmente como la solución al siguiente programa:

V g D, S*(^) = arg. máx. { mín. w¡(f) }
fe A(£)

Esta es la llamada regla maximin en la teoría de la elección individual y 
colectiva, interpretándose en este contexto como la expresión de las ideas de Rawls 
(1971) sobre justicia distributiva. Bajo ciertas condiciones que se satisfacen en la 
clase de problemas considerados aquí. La asignación-solución de este programa 
resulta ser la que iguala el índice de bienestar/desarrollo entre todas las 
comunidades. Por tanto, la solución rawlsiana es equivalente a la solución igualitaria.

Por otra parte, Herrero y Villar( 1992c), consideran para el problema de 
distribución de una cantidad dada de FCI, F, entre las CCAA, la siguiente familia de 
soluciones, parametrizada por el grado de progresividad X :

S(F, X) = X Sim(F) + (1 - X) Sp(F), siendo X un escalar cuyo valor estará 
comprendido entre 0 y 1; Sim(F), indica la solución igualitaria lexirrún (X, =1), y 
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Sp(F) la solución proporcional (X =0). Por lo tanto, en este criterio de reparto, 
modificando el valor de X se ajusta el grado de progresividad.

Finalmente, una propuesta metodológica alternativa, diferente del enfoque de 
Roemer, para abordar este problema distributivo, sería el enfoque ordinal, y se 
conoce como "igualdad de oportunidades para el bienestar/desarrollo". 
Considera las características personales de los agentes, y se basa en los trabajos de 
Dworkin, Fleurbaey e Iturbe y Nieto.

Parten de la existencia de cierta clase de recursos monetarios transferibles que 
deben ser distribuidos, pero se reconoce dotaciones iniciales desiguales de los 
agentes. Estas, o han sido previamente distribuidas o forman parte del patrimonio 
particular de cada uno.

El mecanismo de reparto deberá de tener en cuenta esta clase de bienes 
personalizados y proceder a distribuir los fondos destinados al desarrollo regional, 
considerando la desigual situación inicial de las distintas comunidades, en lo que 
respecta a sus actuales niveles de dotaciones en infraestructuras públicas (stock de 
capital público). El problema, ahora, es cómo compensar a las diferentes CCAA por 
sus diferentes niveles de dotaciones de inputs..

En este caso, las preferencias de los agentes están definidas sobre distribuciones, 
en lugar de sobre la cuantía de recursos del FCI que eventualmente pudieran recibir.

La noción de equidad a utilizar es la de ausencia de envidia., es decir, una 
asignación es libre de envidia cuando a ninguna comunidad le gustaría cambiar su 
dotación de bienes personalizados y recursos transferidos con la de ninguna otra 
comunidad. De momento, los resultados teóricos de esta atractiva linea de 
investigación no pueden ser calificados de forma positiva.

5.- SUMARIO.-

Entre las ventajas o propiedades deseadas para las propuestas (de soluciones) 
concretas de reparto que, eventualmente, puedan derivarse de estos modelos teóricos, 
señalaremos las siguientes:

- Una de las ventajas de este tipo de propuesta en relación a las reglas ó 
fórmulas stándar de reparto, es que sin necesidad de prescindir, directa o 
indirectamente, de las variables que se consideran más relevantes por la actual 
regulación del FCI; se evitan arbitrariedades a la hora de determinar la ponderación 
con que cada una de las variables deben entrar en el criterio de reparto del Fondo.

114



- La propuesta de solución sea clara y teóricamente esté justificada desde un 
punto de vista ético.

-.Proporcione un criterio simple, claro, sencillo y suficientemente flexible. 
Cumpliendo, a su vez, sin ambigüedades con los objetivos redistributivos del FCI.

- Derive en asignaciones que, sean consideradas equitativas o justas en el sentido 
sugerido de tratamiento igualitario a las CCAA. Además, pueden cumplir otras 
propiedades atractivas como la eficiencia en el sentido de Pareto, etc. y, también, 
debe concitar un grado mínimo de consenso entre las Comunidades beneficiarías del 
Fondo.
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1. INTRODUCCION.

El dinero desempeña las funciones de unidad de cuenta, 
depósito de valor y medio de pago, y como Brunner y 
Meltzer(1971) pusieron de manifiesto, su gran productividad social 
surge de la enorme reducción en costes de transacción e 
información que su función como medio de pago genera. Pero esos 
beneficios no se producen con coste cero. Los ingresos generados 
por producir y mantener el stock de dinero de una nación sirven 
para cubrir esos costes de producción e incluso dejar un beneficio. 
En economía monetaria, el ingreso proveniente de la creación de 
dinero es denominado "señoriaje".

En el análisis que se realiza a lo largo de este trabajo, se va a 
definir el señoriaje como el ingreso asociado con la producción y 
mantenimiento de dinero, y no como el beneficio resultante. Se 
centrará la atención en el ingreso del gobierno y en la creación de 
base monetaria, más que en la creación de depósitos por 
instituciones privadas de ahorro.

Los teóricos de la economía monetaria han estudiado dos 
conceptos principales de señoriaje: el "señoriaje de coste de 
oportunidad" y el "señoriaje monetario".A efectos de valoración 
empírica, Neumann (1992) añade un tercer concepto, el "señoriaje 
monetario ampliado".
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2. SEÑORIAJE DE COSTE DE OPORTUNIDAD Y SEÑORIAJE 
MONETARIO.

Se define el señoriaje del coste de oportunidad como el coste de 
oportunidad total de los tenedores de dinero. Valora los servicios 
que el dinero proporciona a los agentes privados, pero no mide los 
ingresos del gobierno emisor de dinero, sino el coste (o ios servicios) 
para el poseedor del mismo.

El señoriaje de coste de oportunidad real se mide como:

Sq= rB/P

donde r es el tipo de interés nominal de los ingresos en activos 
distintos de la base monetaria, B son las tenencias totales de base 
monetaria1 y P es el nivel de precios al consumo2.

Los ingresos actuales que la autoridad monetaria recibe por la 
creación de dinero no son recogidos por el señoriaje de coste de 
oportunidad. Gros (1989) interpreta de forma diferente So, como "el 
ahorro de los intereses que obtiene el gobierno al ser capaz de
emitir activos con una tasa de interés cero bajo la forma de
moneda". Esta interpretación es válida tan solo si el tipo de interés 
nominal (r) el igual al tipo de interés efectivo de la deuda del
gobierno y si los costes operacionales son cero.

El señoriaje monetario es definido como el cambio neto en la 
base monetaria deflactado por el nivel de precios al consumo:

Sm* =AB/P.

El señoriaje monetario mide el valor de transacción de activos
no monetarios que comercian los tenedores de dinero con la 
autoridad monetaria para obtener el incremento deseado en sus 
balances de base monetaria ( AB).

ILa composición de la base monetaria es la recoge el Fondo Monetario
Internacional en sus "Estadísticas Financieras Internacionales" y que comprende la 
moneda en circulación y los depósitos de los bancos creadores de dinero así como los
depósitos a la vista de otros residentes aparte del gobierno central con la autoridad
monetaria.

2Este concepto de señoriaje ha sido utilizado en distintos análisis teóricos. Ver
Bailey (1956), Johnson (1969), Atiernheimer (1974) y Barro (1982).
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Este concepto de señoriaje no informa sobre el total de ingresos 
que obtiene el gobierno de la provisión de base monetaria, ni 
reseña el hecho de qué el flujo total de ingresos depende de la 
estructura de activos del banco central.

3. SEÑORIAJE MONETARIO EXTENDIDO.

Siguiendo el análisis de Neumann, el flujo total de señoriaje 
proviene de dos fuentes. La primera es el valor real de los activos 
no monetarios que el banco central recibe del público a cambio de 
un incremento en la base monetaria. Es lo que mide el concepto 
tradicional de señoriaje monetario. La segunda son las ganancias de 
interés que el gobierno recibe de sus stocks de deuda no 
gubernamental. Este es el elemento nuevo que añade el señoriaje 
monetario ampliado.

Dado que los deudores privados y extranjeros tienen que 
colocar la deuda mantenida por el banco central, existe un flujo de 
señoriaje al gobierno aunque el público no desee incrementar sus 
balances de liquidez. También el Tesoro está obligado a pagar los 
intereses de su deuda que mantiene el banco central. Existe, pues, 
una transacción interna entre instituciones gubernamentales que no 
afecta la transferencia de recursos desde los tenedores de dinero 
privado hacia el gobierno. El banco central podría, además, realizar 
ganancias de capital (pérdidas) a través de operaciones de mercado 
abierto.

El señoriaje monetario extendido viene dado por:

Sm = Sm* + (dD + fF + Gr)/P

siendo d y f los tipos de interés de la deuda privada doméstica 
(D) y deuda oficial exterior (F) mantenidas por la autoridad 
monetaria respectivamente. Gr son las ganancias no realizadas de 
capital3.

3Dada la dificultad de cuantificar las ganancias no realizadas de capital, se tomó 
como variable proxi las cuentas de capital del banco central. Para una definición más 
completa consultar el epígrafe "Cuentas de Capital” de "Estadísticas financieras 
Internacionales" del Pondo Monetario Internacional.
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Los usos establecidos para el señoriaje monetario extendido 
cubren:

i) el coste de proveer la base monetaria real deseada 
por el público, incluyendo los costos asociados con la 
política monetaria; .

ii) los cobros del gobierno destinados a gasto público;
iii) los fondos destinados a incrementar la cartera del 

banco central con títulos distintos a los del gobierno;
iv) los fondos con los que el banco central cubre las 

pérdidas resultantes de cambios adversos en el precio 
de los activos.

Observando el gráfico 1 vemos que el comportamiento del 
señoriaje monetario en España se mantiene con una cierta tendencia 
decreciente hasta el segundo trimestre de 1987. A partir de ese 
momento se produce un cambio estructural en el comportamiento 
del señoriaje. Las causas que explican este salto son el recurso del 
Tesoro a la financiación en el Banco de España, las importantes 
entradas de reservas que se produjeron por el aumento de las 
inversiones y los créditos exteriores y por la política de tipo de 
cambio mantenida, la gran intensidad de la demanda de préstamos 
de las entidades bancarias y la dificultad de instrumentación con la 
que se encontró el Banco de España ya que carecía de instrumentos 
apropiados para un adecuado control de la cantidad de dinero4. 
Todo ello redundó en la presión al 'alza sobre la base monetaria, 
efecto que recoge el señoriaje monetario ampliado y que provoca el 
cambio estructural reflejado.

4Ver Banco de España (1987).

Como consecuencia de estos fenómenos la tendencia del 
señoriaje se invierte, manteniéndose creciente hasta la actualidad.
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4. SEÑORIAJE E INFLACION

El señoriaje ha sido frecuentemente analizado en términos de 
"impuesto inflacionario", expresión acuñada por Milton Friedman 
(1953). Se trata de términos muy próximos, pero no idénticos. Si n 
es la tasa de inflación y m es la tasa de creación de dinero, el 
impuesto inflacionario es igual a tt(M/P), mientras que el señoriaje 
monetario es igual a m(M/P), y no serán iguales más que cuando m 
= tt , lo que no ocurre siempre.

Esta asociación, sin embargo, refleja el hecho de que las 
autoridades monetarias de una nación pueden aumentar el 
señoriaje monetario incrementando la oferta de dinero en relación 
con su demanda. Como el incremento en el nivel de precios 
resultante reduce el valor real de las tenencias de dinero del 
público, éste demandará una mayor cantidad nominal de dinero 
para compensar la caída de sus tenencias reales. El resultado del 
incremento en el nivel de precios es un aumento del señoriaje 
monetario.

A la vista del comportamiento conjunto de las tendencias de 
señoriaje e inflación (ver gráfico 1) se puede observar que se 
produce una inversión entre éstas a partir del momento en que 
sucede el cambio estructural anteriormente comentado. Se aprecia 
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que en esa fecha el señoriaje experimenta un fuerte alza y la tasa 
de inflación continúa con su tendencia a la baja, durante 5 periodos. 
Ello significa que los agentes económicos están rehaciendo sus 
expectativas con lo que se produce un 'lag' en la reacción ante el 
cambio en el señoriaje. Una vez que el público ha formado sus 
nuevas expectativas, la relación entre el señoriaje y la inflación 
aumenta de forma que un pequeño incremento en ésta produce 
grandes variaciones en el señoriaje.

Vamos a estudiar en primer lugar si se verifica la tesis 
defendida por Neumann para el caso español. Este autor mantiene 
que el incremento del señoriaje asociado con tasas de inflación cada 
vez más altas se va haciendo más pequeño, a partir de un 
determinado valor. Supone que el señoriaje monetario extendido es 
una función cuadrática de la tasa de inflación.

Sm = ao + ai n - aj n2 + e

En el caso español comprobamos que el coeficiente de la tasa 
de inflación de segundo orden no es significativo, y sin embargo sí 
lo es el de primer orden si incluimos el efecto del cambio 
estructural. Por tanto el incremento del nivel de precios trae 
aparejado un crecimiento del señoriaje en una proporción fija, lo 
que contradice la tesis de Neumann. El señoriaje estimado para 
España no alcanza un máximo debido a que es una suma de dos 
tendencias lineales crecientes.

La representación gráfica (ver gráfico 2) del señoriaje 
monetario extendido en función de la tasa de inflación presenta 
-como ya observamos en el gráfico 1- un cambio estructural muy 
acusado. Puede que la línea estimada se curve para una tasa de 
inflación suficientemente alta, pero esta inflexión no se ha 
producido en el periodo estudiado.
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Para recoger el efecto del cambio estructural en el modelo ha 
sido necesaria la introducción de una variable ficticia multiplicativa 
(dipc) y de una variable aditiva (dl9) que represente el valor 
influyente producido a consecuencia del salto estructural.

La función estimada del señoriaje monetario extendido en 
función de la inflación es

2
Sm = 123 .40 + 26 .242 *IPC + 60 .403 *DIPC +171 .22 *D 19 R =0.9165 

(3 232) (6 816 ) (20 35) 0 513)

El modelo se ha estimado corrigiendo la autocorrelación. La 
diagnosis de la regresión indica que se cumplen tanto la 
homocedasticidad como la normalidad de los residuos. Estos 
presentan una estructura de ruido blanco.

5. CONCLUSION.

Pueden extraerse varias consideraciones del hecho de que el 
señoriaje sea un posible instrumento utilizado por el Banco de 
España para controlar la inflación. Este debe tener en cuenta no sólo 
la base monetaria, sino también el resto de los ingresos percibidos 
por señoriaje, las ganancias de capital recibidos en concepto de 
intereses de la deuda no gubernamental que conforma su cartera.

La emisión descontrolada de dinero tiene como efecto 
incrementar el señoriaje monetario extendido manteniéndose 
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constante la tasa de inflación. El público rehace sus expectativas 
incorporando la nueva información de que dispone y la curva que 
relaciona señoriaje e inflación se hace más rígida. Ello implica que 
sean necesarios mayores descensos en el señoriaje para reducir la 
inflación en la misma cuantía que antes de la sorpresa monetaria.

El caso español verifica la tesis defendida por Friedman por la 
que un incremento en el nivel de precios produce un incremento en 
el señoriaje monetario. Esta afirmación debe, sin embargo, ser 
matizada pues si se produce un incremento no esperado de la oferta 
monetaria hace variar la formación de las expectativas por parte 
de los agentes económicos. Parece conveniente evitar las sorpresas 
monetarias si se quiere mantener el señoriaje como un instrumento 
eficaz en el control de la inflación..
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Servicios Públicos Municipales: Importancia Económica y Criterios 
de Asignación (1900-1930)1

1 Una primera versión de esta ponencia fue presentada al coloquio Rethinking Modem Spain organizado 
por el profesor Albert Carreras i Odriozola en el Instituto Universitario Europeo de Florencia en mayo de 1991.

2 BAIROCH, 1985, pág 111

3 HOHENBERG & LEES, págs. 177-78.

4 La Ley Municipal de 1870. art° 67. establecía que «es de la exclusiva competencia de los 
ayuntamientos la gestión, gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos (arts. 39 y 99, párrafo 
primero de la Constitución de 1869, disposiciones concordantes con el art° 84 de la Constitución de 1876) y

Gregorio Nlñez Romero-Balmas 
Universidad de Granada

1. Industrialización y demanda de servicios urbanos.

En estas líneas pretendemos tratar de «esa masa disparatada de ocupaciones que 
calificamos como empleos o actividades urbanas específicas, es decir, empleos que se derivan 
directamente del modo de vida urbano y que aparecen, sobre todo, después de la revolución 
industrial: administración urbana, transportes, policía, etc. Ahora bien, dos empleos de ese tipo 
ya existían en las ciudades griegas: el mantenimiento de las calles y el cuidado de los 
jardines»2. Más precisamente, se tratará de las necesidades singulares generadas por el hábitat 
urbano y la elevación general del nivel de vida que se asocia carácter general a la 
urbanización; tal supone la aparición de nuevas necesidades (vg. alumbrado; transporte 
público) y el crecimiento más que proporcional de la demanda de otros servicios (vg. agua 
potable; saneamientos). El contexto histórico de nuestro análisis será el rápido crecimiento de 
la población urbana y consiguientemente de la demanda de ciertos bienes de servicios a lo 
largo del proceso de industrialización que hicieron a lo largo del siglo XIX de la provisión 
de tales servicios un importante sector económico que no sólo facilitaba importantes 
extemalidades sino que vino a ser un campo privilegiado de inversión a largo plazo. 
Hohenberg y Lees llamaban la atención sobre «el papel del capital en la urbanización. (...) 
Las ciudades incorporan gran cantidad de capital fijo en forma de infraestructuras (calles, 
muelles, puentes) aparte de las estructuras necesarias para el intercambio y para la producción 
urbana: piensese en los locales comercialesen las oficinas y almacenes, además de las 
viviendas»3. Esto no era nuevo a mediados del siglo XIX, pues también las ciudades antiguas 
y medievales contaron con costosas infraestructuras, aunque algunas de naturaleza diferente 
a las necesarias para la vida urbana industrial.

En España nos encontramos con actividades tradicionalmente vinculadas a los 
ayuntamientos y hoy gestionados o al menos supervisadas por ellos en el marco de la Ley 
Municipal de 2 de octubre de 18774. Con antelación a la época de nuestro interés todos ellos,
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los que existían previamente, eran competencia de los poderes públicos y durante la mayor 
parte del periodo lo siguieron siendo, al menos jurídicamente, de modo que, en los casos en 
que eran gestionados por empresas privadas, por lo general operaban por medio de 
concesiones administrativas extremadamente celosas en lo tocante a las prerrogativas públicas 
y a la conservación del demanio. En todo caso y a largo plazo la gestión de dichos servicios 
se ha hecho de distinta forma que conviene estudiar5.

La indigencia financiera de los municipios españoles es ya un lugar común de nuestra 
historiografía. Para ilustrarla basta recordar que a mediados de siglo el presupuesto municipal 
de Madrid, alcanzaba a los 18 millones pta, de los que tenía que dedicar casi 6,20 (34%) a 
atender el pago de la deuda municipal; del presupuesto anual corresponderían unas 60 pta por 
habitante y año, proporción que no aumentó ni mucho menos en el transcurso del siglo. 
Dichos presupuestos destinaban a atender servicios urbanos en tomo a los 4,50 M pta (25%), 
fracción tal vez importante pero como cifra absoluta a todas luces insuficiente6. Hacia 1910 
los presupuestos municipales de Barcelona, Madrid y Bilbao andaban en tomo a los 25, 32 
y 8 M pta respectivamente, 43, 53 y 85 pta por habitante y año, respectivamente, cantidad que 
no permitiría detraer una parte significativa para inversiones.

El conjunto de la oferta de servicios urbanos no ha sido hasta ahora estudiado con 
planteamientos históricos y, salvo excepciones, carecemos de series temporales. A falta de 
ellas el volumen de la población urbana puede ser cotejado con dos primeras aproximaciones 
a la evolución de la actividad constructora7 y con el índice de producción industrial8. Como 
el resto de Europa, aunque más tardíamente, «España también se vio afectada por el proceso 
urbanizador, proceso que aparece claro y contundente a partir de 1860 y que tiende a cobrar

en particular cuanto tenga relación con los objetos siguientes :
10 Establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y omato de la vía pública, 
comodidad e higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales y seguridad de las personas 
y propiedades, a saber:

I Apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase de vías de comunicación. II 
II Empedrado, alumbrado y alcantarillado
III Surtido de aguas.
IV Paseos y arbolado
V Establecimientos balnearios, lavaderos, casas de mercado y matadero.
VI Ferias y mercados.
VII Instituciones de beneficencia e instrucción y servicios sanitarios.
VIII Edificios municipales, y en general todo género de obras públicas necesarias para el 

complimiento de los servicios.
IX Vigilancia y guardería.
2o Policía urbana y rural, o sea cuanto tenga relación con el buen orden y vigilancia de los 

servicios municipales establecidos; cuidado de la vía pública en general y limpieza, higiene y salubridad del 
pueblo.

3° Administración municipal ...

5 sobre este punto v. ANTOLIN (1991), pág. 284.

6 SAN-ROMAN RODRIGUEZ (1986)

7 v. GOMEZ MENDOZA (????) y TAFUNELL (????).

8 v. CARRERAS (????)
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cada vez mayor fuerza a lo largo de las restantes décadas del siglo XIX y durante todo el 
siglo XX»9. Dicha situación fue descrita por Ortega y Gasset en un texto que sugiere la idea 
de insuficiencia de espacio y de servicios urbanos.

«Tal vez la manera mejor de acercarse a este fenómeno histórico consista en 
fererimos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible 
con los ojos de la cara. Sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el 
hecho de la aglomeración, el "Heno". Las ciudades están llenas de gente. Las casas llenas de 
inquilinos. Los hoteles llenos de huéspedes. Los trenes llenos de viajeros. (...) Lo que antes 
no solía ser problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio». 10 11

’ VALERO LOBO (1989), pág. 13.

10 ORTEGA Y GASSET (1930).

11 v. CARRERAS (1989) y TAFUNELL(1989).

12 v. GOMEZ MENDOZA (1986) y TAFUNELL (1985).

13 concretamente me refiero a los de Granada, ciudad de bajo crecimiento de población y nula expansión 
territorial de la ciudad no debía necesitar gran cosa una red de tranvías, que ofrecen un bajo índice de 
pasajeros/km y de pasajeros/habitante Ello impulsó a la compañía a extender sus actividades como ferrocarril 
suburbano

Parece que la idea de la aglomeración y de la consiguiente insuficiencia de las 
inversiones urbanas detectada por Ortega se corresponde con los indicadores disponibles. Una 
elemental comparación entre el índice de construcción de viviendas y el de producción 
industrial" muestra que la pendiente de ambas curvas es bastante diferente; el crecimiento 
secular del IPIES es más fuerte que el de la construcción, de modo que, a falta de ulteriores 
precisiones, puede sugerirse que la oferta de casas fuera insuficiente. Otras series disponibles12 
para Madrid y Barcelona indican un bajísimo nivel inicial de construcciones urbanas, un 
crecimiento sostenido pero bajo hasta bien entrado el siglo XX y una gran sensibilidad de 
detalle a la marcha de la coyuntura económica y social, aspectos consistentes con la idea de 
una creciente escasez. Falta saber si lo dicho sobre la oferta de edificios puede generalizarse 
al conjunto de la España urbana. Algunos ejemplos, como el sector tranviario, pudieran 
confirmarlo. La inversión en tranvías eléctricos en España no parece que siguiera la par de 
otros países europeos y ello a pesar de que se construyeron redes importantes en poblaciones 
que no tenían evidente necesidad de ellas l3.

En las páginas que siguen intentaremos hacer una descripción general sobre estos 
temas, precisar dentro de lo posible y de forma necesariamente provisional la magnitud de las 
inversiones precisas para atender tales servicios y establecer sus modalidades preferentes de 
gestión, distinguiendo singularmente si eran gestionados directamente por las corporaciones 
públicas o si fueron asignadas por medio de concesiones a empresas privadas.

2. Tipología y caracteres de los servicios municipales

Los Ayuntamientos se vieron ante la necesidad de intervenir en la provisión y el 
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control de ciertos bienes y servicios por diferentes razones que van desde la simple 
disposición legal hasta otro tipo de razones de conveniencia o utilidad pública. Una primera 
clasificación nos permite establecer al menos cuatro grupos. En primer lugar aquellos servicios 
atinentes a la sanidad e higiene públicas, desde los hospitales a la recogida de basuras 
pasando por los cementerios, lavaderos o baños públicos y redes de saneamiento. Un segundo 
grupo que incluye el diseño y conservación del espacio urbano (alineamientos, calles, parques, 
ensanches y reformas de poblaciones, etc). Un tercer grupo tiene como carácter común la 
implantación de redes de nueva planta para el suministro de determinados bienes o servicios 
(transporte público, alumbrado, gas y electricidad, abastecimiento domiciliario de agua potable 
y saneamiento "continuo", etc ). Un cuarto y último está formado por establecimientos en los 
que ejercer determinadas funciones de control del mercado, sea para asegurar el 
abastecimiento local, sea para facilitar los intercambios más o menos especializados (ferias; 
mercados de ganados; mercados de abastos; mataderos, etc.)

La provisión de estos bienes y servicios requería inversiones en ocasiones importantes 
en edificios y construcciones de distinto tipo, así como gastos, normalmente regulares, 
destinados a personal (médidos, policías, funcionarios, etc.) Normalmente los ayuntamientos 
españoles, pese a la indigencia generalizada a lo largo de toda esta etapa y a su muy reducida 
autonomía, intentaron gestionar por sí mismos la provisión de tales servicios, normalmente 
en defensa de una cierta noción de soberanía o competencia y en defensa de intereses sociales 
más o menos conscientes; sostendremos acto seguido que aquellos casos en que no sucedió 
así fue debido a su incapacidad, financiera o gerencial, y no a una expresa voluntad de 
retracción de la intervención pública. Claro está que hubo una tercera alternativa al binonio 
iniciativa privada/iniciativa pública; la posibilidad simple de que no se construyeran y así 
debió ser efectivamente durante muchos años. Con todo el problema queda así enfocado a 
saber en qué medida los ayuntamientos estuvieron dispuestos a ceder una parte de sus 
competencias en esta materia a la empresa privada y en qué medida las empresas privadas 
estuvieron dispuestas a hacerse cargo de ellas'4.

3. Abastecimiento de agua potable y saneamiento de poblaciones.

La construcción de una red de abastecimiento y distribución de aguas es 
probablemente una de las precondiciones fundamentales para la configuración y desarrollo de 
una ciudad y un rasgo diferencial de la vida urbana. Su carácter de bien público es evidente 
aunque la frontera entre el proveedor y el consumidor puede oscilar mucho; en los tiempos 
a que nos referimos la tendencia generalizada era la constitución y extensión de redes 
unificadas para el transporte, almacenamiento y distribución hasta los mismos puntos de 
consumo finales. La gestión del sistema podía ser encomendada a la iniciativa pública o a la 
privada. Es este un sector que requería grandes inversiones y hasta 1925 no contaron con la

14 Este tema habrá de proporcionar en breve originales matices y conclusiones. Recuérdese en dicho 
sentido la sugerencia, extraída del análisis del caso valenciano, de que «los principales propietarios 
administraban la reforma urbana con cautela y que preferían la lenta política de «alineaciones», que les permitía 
ir realizando paso a paso lo adquirido» RF.IG (1992), pág. 240.

129



Servicios Pi' bi.icos Minicipai.es

ayuda estatal para atenderlas15 Algunos datos pueden ayudar a cuantificarlas. Por ejemplo en 
1913 el Ayuntamiento de El Ferrol sacó a subasta la construcción de su red de aguas potables 
por un importe total de 1,17 millones de pesetas, el de Onteniente por 0,35 M en 1912 y el 
de Aviles en 1917 por 0,30 millones16. El ayuntamiento de El Ferrol ya había sacado a 
subasta el año anterior el mismo servicio y por idéntica tasación y en 1914 ofrecía además 
que el constructor se hiciera cargo de la gestión de la red durante cinco años. Aunque no 
podemos generalizar tales cifras el caso es que entre un caso y otro tenemos una media de 
49, 44 y 38 pta de inversión, por habitante una inversión que podía superar el presupuesto 
anual de los citados ayuntamientos. No es de extrañar que el sector de aguas potables fuera 
uno de los que más temprana y enérgidamente diera entrada a la iniciativa privada; en 1910 
el sector contaba con 27 sociedades, que reunían 2,88 millones de capital y obligaciones en 
promedio17. Si se pudiera postular idéntica media para las inversiones necesarias en cada una 
de las 32 poblaciones más importantes de España ello supondría un capital inmovilizado de 
92 M pta. como poco. La Cía. General de Aguas de Barcelona y la Concesionaria de Aguas 
Subterráneas del Llobregat con 48 y 13 M pta de activos totales respectivamente dan una idea 
de la magnitud que podían llegar a alcanzar estas empresas. Con todo el recurso a la iniciativa 
privada no es ni mucho menos general en este sector y fueron muchos los ayuntamientos que 
quisieron o tuvieron que asumir directamente la construcción y la gestión del servicio.

15 La Ley de Obras Públicas de 1877 «establecía que eran de cargo de los municipios las obras de 
abastecimiento de aguas a las poblaciones pudiendo éstas realizarse directamente o por concesión de las mismas 
a empresas particulares. Su financiación por parte del municipio se había con los recursos consignados en la 
partida de Salubridad e Higiene del presupuesto ordinario, así como de los presupuestos extraordinarios 
habilitados para cubrir gastos de primer establecimiento relativos a la ejecución de obras para instalación, 
extensión y mejora de los servicios de abastecimiento. De forma general los municipios no contaron con ayuda 
económica y técnica del Estado para la realización de las obras de abastecimiento hasta el año 1925» ANTOLIN 
(1991), pág. 287.

16 v. R O. P. 1914, II pág , 433; 1912, II, pág , y 1917, II, pág 450

Los datos sobre número de sociedades, su capital y obligaciones en 1910 proceden de la 
E.C.IJ.R M de dicho año

Como el abastecimiento de aguas, también el capítulo de saneamientos es hoy atendido 
directamente por las administraciones públicas. Como el anterior requería importantes 
inversiones pero en este caso no parece haber sido campo para la iniciativa privada y en 1910 
no figura ninguna sociedad específicamente dedicada a su explotación. La construcción de 
redes de alcantarillas supuso inversiones considerables para los ayuntamientos. Sobre el 
particular sólo un botón de muestra: en 1910 el ayuntamiento de La Corufia sacó a subasta 
la construcción de su red de alcantarillado por 2,42 millones de pesetas (55 pta/hab.) si bien 
parece un caso excepcional. En diez años es el único caso conocido de semejante importancia; 
normalmente los ayuntamientos anunciaban construcciones menores fragmentando las 
inversiones por calles o barrios. Con todo en este caso también encontraron una manera de 
transferir a la iniciativa particular la mayor parte del coste de las inversiones ya que las leyes 
de sobre ensanche de poblaciones de 1864, de 1876 y de 1892 exigieron que estas zonas 
contaran con redes en funcionamiento de aguas, alcantarillas y alumbrado, cuya propiedad y 
gestión se transfería a los Ayuntamientos. A principios de siglo Barcelona contaba ya con 50 
kms de alcantarillas en el Ensanche y se estaba ejecutando otros tantos para servir a la ciudad 
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antigua hasta formar una red unificada. En Madrid en cambio, más atrasada, sólo había en esa 
época una antigua red de cloacas que se pretendía sustituir por otra nueva presupuestada en 
38,0 millones de pesetas, cifra que arroja una razón de 60 ó 70 pta por habitante. De poder 
generalizar estas cifras ello nos daría unas necesidades de inversión para el conjunto de las 
ciudades españolas hacia 1900 superior a los 420-490 millones de pesetas. Es claro que 
muchas de las poblaciones españolas, probablemente las menores y las de menor vitalidad 
demográfica, obviaron esta necesidad supliéndola durante años mediante sistemas individuales 
más económicos (pozos negros) o utilizando intensivamente las antiguas redes de cloacas allí 
donde existieran.

No conviene echar en el olvido que la gestión privada de este servicio encerraba un 
serio problema a la hora de su facturación que hacía más recomendable un sistema de tasas, 
que requería la personalidad pública del titular. En el terreno particular de la eliminación de 
residuos urbanos se da una interesante división funcional. En Barcelona, por ejemplo, la 
limpieza de la vía pública estaba a cargo de la la administración municipal, mientras que las 
basuras de las casas eran retiradas por los empresarios basureros que, con licencia municipal, 
retiraban hasta 350 toneladas de basuras diarias hacia 1910, residuos que eran utilizados como 
abono agrícola. Esta debió ser la forma más extendida de gestión de este servicio, cuya 
organización hunde sus raices bastante atrás en el tiempo.

También dentro de este grupo podemos citar los casos de los lavaderos y baños 
públicos, hoy superados gracias a la mejora de la higiene doméstica pero entonces 
importantes; estos servicios compartían su carácter higiénico, su común dependencia del 
abastecimiento de agua y el carácter normalmente público de su titularidad y gestión. 
Tradicionalmente se había atendido esta necesidad por medio de lavaderos públicos de agua 
corriente, con o sin construcciones anejas, situados por lo general en zonas marginales de las 
poblaciones. Más tarde el crecimiento de las ciudades, la escasez e irregularidad de los ríos 
españoles y la aparición de nuevas necesidades impulsó la construcción de lavaderos más 
modernos, cubiertos y emplazados adecuadamente dentro de la población que en ocasiones 
ofrecían servicios nuevos como, por ejemplo, agua caliente. No parece que fuera éste terreno 
en que las autoridades municipales dieran entrada a la iniciativa privada ni que lo necesitara 
en modo alguno, de modo que en 1910 no existía ninguna de sociedad destinada a explotar 
estos servicios que debían requerir una inversión bastante modesta, unas 24.000 pta de media 
en el primer caso, a juzgar por las subastas realizadas para su construcción. De la gestión de 
estos servicios creo que puede afirmarse a priori que no debían encerrar la más mínima 
complejidad, incluso para la administración municipal.

4. Cementerios públicos y empresas funerarias.
Realmente no puede decirse que la demanda funeraria sea en modo alguno producto 

de la urbanización. No obstante en cierto sentido las empresas funerarias que surgieron en 
aquellos años encuentran también importantes paralelismos con las otras que estamos 
estudiando como para aconsejar su inclusión, a medio camino entre las actividades de 
servicios y la estrictamente inmobiliaria. En su aspecto de "empresas inmobiliarias" los 
cementerios quedaron siempre sometidas en todo a la competencia municipal y a lo que 
parece en régimen de gestión directa. El marco legislativo del sector se fue modernizando 
progresivamente a lo largo de todo el siglo XIX hasta llegar a 1883 en que fueron 
definitivamente prohibidos los cementerios particulares y se mandó cerrar 7.186 cementerios 
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de los 10.091 existentes en España. Desde 1876 los cementerios fueron considerados de 
utilidad pública y se autorizó el recurso a la expropiación forzosa para establecerlos nuevos. 
En adelante numerosos ayuntamientos asumieron la instalación de nuevas necrópolis, la más 
importante de las cuales parece ser la de Madrid, ciudad en la que sólo la terminación de la 
necrópolis del Este exigió en 1919 un presupuesto de 5,56 millones de pesetas18 Barcelona 
por su parte tenía 8 cementerios de los cuales el "Nuevo", al S O. de la población, iniciado 
en 1883 contaba con 308.661 m2 de superficie. Bilbao por su parte tuvo dos desde 1900 19. 
La construcción de cementerios en las ciudades españolas no parece ser un sector 
especialmente dinámico en las ciudades españolas de principios de siglo. Con todo allí donde 
se hicieron las inversiones resultaron relativamente importantes como la ya citada de Madrid. 
Recordemos para hacemos una idea que en 1912 la construcción de una galería de nichos en 
el cementerio de Segovia se presupuestó en 24.800 pta y los pocos casos conocidos de 
subastas para la construcción de cementerios, todos ellos en pequeñas ciudades, arrojan unas 
cifras entre 2 y 8 pesetas por habitante que no sabemos en qué medida se pueden generalizar 
En todo caso queda claro que la construcción de un cementerio, como las obras de 
urbanización, puede ser fácilmente fragmentada y ejecutada sucesivamente sin grandes 
complicaciones.

18 R. O. R, 1919, II, pág. 203.

19 v. en particular EUI Espasa. vols. 7 y 8.

Tampoco la gestión de un cementerio debía resultar demasiado complicada, lo que 
hace de ellos campo reservado para la gestión directa por parte de los Ayuntamientos. De este 
modo vemos que no figuraba en 1910 ninguna sociedad dedicada a la construcción y 
explotación de cementerios. Diferente es el caso de la gestión de las pompas fúnebres, ramo 
que normalmente se asignó a la empresa privada. En 1910 figuraban cuatro sociedades 
anónimas dentro de este subsector que contaban con un capital medio de 0,53 millones de 
pesetas cuyo funcionamiento no conocemos,

5. Mataderos públicos, ¿carniceros privados?

El matadero público es una competencia municipal que arraiga por igual en las 
tradicionales competencias sobre la disciplina del mercado y en las de policía e higiene de 
la población. Probablemente fueran los mataderos una de las inversiones más habituales de 
los municipios españoles de principios de siglo y sin duda una de las más importantes: 0,30 
millones de pesetas de media en las principales ciudades españolas que anunciaron concursos 
para la construcción de sus m ataderos, si bien la inversión per capita parece reducida, unas 
9 pta por habitante de los municipios correspondientes. Sería necesario conocer con detalle 
el sistema de gestión de los mataderos públicos de la época que probablemente se hiciera por 
medio de arriendos a corto plazo.

6. Mercados de abastos, doques, almacenes

La oferta de mercados cubiertos no suponía ninguna novedad en el siglo XIX. Sólo 
las técnicas de construcción y la magnitud de los establecimientos cambió con la arquitectura 
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en hierro. La gestión no debió suponer ninguna dificultad nueva en un sector en que la 
tradición intervencionista de la administración española había venido operando durante siglos. 
Un modesto sistema de arrendamiento de los puestos permitiría atender una actividad que así 
presentada más se avecina a la oferta inmobiliaria que a cualquier otra actividad de servicios. 
Por t^nto cabe pensar que la mayor parte de tales servicios fueran efectivamente atendidos por 
los Ayuntamientos. Si pensamos que cada ciudad mediana tuviera al menos un mercado de 
nueva planta y tal vez cuatro las más grandes nos encontramos con ante la expectativa de 
unos 40 mercados20; la importancia económica de las inversiones fue en ocasiones bastante 
importante; Valencia, por ejemplo, sacó a subasta en 1913 la construcción de un mercado por 
0,54 millones de pesetas y Alicante en 1915 presupuestó en 0,44 millones la construcción de 
una sección del mercado de abastos Está claro que nos estamos moviendo en la parte alta de 
la gama; en 1916 el ayuntamiento de Haro (Logroño) presupuesto en 58.900 pta la 
construcción del mercado local. Los datos disponibles sobre las subastas de construcción 
sugieren, con todas las precauciones sobre la significación de las medias citadas hasta ahora, 
que la inversión en mercados venían a representar unas 4 pesetas por habitante en las 
localidades documentadas. Pudiera decirse que fueron los mercados de abastos las mayores 
inversiones que los ayuntamientos españoles llegaron a construir y gestionar directamente.

Bilbao contaba a principios de siglo con dos mercados con 479 y 198 puestos de venta 
respectivamente Madrid tenia 4 principales y otros 5 de barrio, de mediana importancia. De los primeros el 
mercado de la cebada de Madrid merece un dilatado comentario de la Enciclopedia Esposa : «El mercado de 
la plaza de la cebada es tan original que bien merece ser tratado aparte. Su forma es de un triángulo irregular 
y su superficie cubierta es de 5.225 m2. Debajo de su sala central corre un subterráneo que sirve para la carga 
y descarga de carros. Hay tres escaleras de acceso espaciosas que desde las puertas de la fachada conducen al 
subterráneo. Este se destina, además, a sala de máquinas, de conservación de enseres de limpieza, etc La sala 
de mercado se halla cruzada por tres pasos de tránsito y ofrece en el centro una fuente surtidor con abundante 
provisión de agua. F.1 techo es de hierro acristalado y ostenta un reloj. La iluminación es en parte cenital y en 
parte lateral, Por la noche la luz es eléctrica e instalada en el techo para asegurar su difusión. Los dispositivos 
de centilación se hallan igualmente en el techo. EUI F.spasa. vol. 34.

Junto a ellos podemos encontrar un subsector parcialmente diferenciado, los almacenes, 
docks y depósitos, más vinculados a la vida comercial en general que al abastecimiento de 
las poblaciones por lo cual escapaban a las competencias e intereses de los ayuntamientos. 
En 1910 había 5 sociedades que actuaban en el sector con un capital medio de 1,79 millones 
de pesetas, inversiones elevadas en la línea de lo ya dicho para los mercados públicos. A ellos 
debemos añadir los depósitos y almacenes de los puertos y compañías ferroviarias, pero en 
todo esto nos estamos alejando ya del aspecto estrictamente local en que nos estamos 
desenvolviendo ya que la construcción de superficies cubiertas dedicadas al almacenaje 
responde más a la función de relación de las ciudades entre sí que al crecimiento mismo de 
estas últimas. Por ello los primeros doques se construyeron en los puertos más importantes, 
en ocasiones dotados con importantes privilegios comerciales.

7. Alumbrado público moderno.

Otra de las obligaciones que la Ley Municipal de 1877 atribuye a los Ayuntamientos 
es el alumbrado las calles de la población. Las primeras iluminaciones públicas se hicieron 
con candiles de aceite y lámparas de petróleo hasta que se produjo un cambio tecnológico 
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significativo con el gas de alumbrado, un servicio que quedó en España como en otros países 
fuera del alcance de los ayuntamientos que asignaron concesiones de alumbrado público y 
establecieron contratos de suministro y mantenimiento con las empresas de gas tan pronto 
como se establecieron en sus respectivos términos. El desarrollo de esta industria fue en 
España lento y limitado; la escasez y la carestía del carbón se suelen citar como explicación 
de tal fenómeno. Los contratos municipales llegaron en ocasiones a tener una importancia 
considerable para las compañías; en Barcelona, por ejemplo, hacia 1910 había 13.274 luces 
de gas distribuidas por las calles de la población. Casi todas las ciudades importantes llegaron 
a contar con servicios de alumbrado público por gas, gestionados por empresas privadas salvo 
escasas excepciones21.

Sólo en Bilbao y San Sebastián el municipio gestionó el suministro de gas desde 1887 y 1889
respectivamente la gestión de las empresas de suministro de gas fue privada ANTOLTN (1991), pág, 310.

A partir de 1890 se extendió con rapidez el recurso a la electricidad para atender las 
necesidades de alumbrado de las poblaciones incluso en competencia con el sector gasista. 
El cambio hizo posible introducir las redes de alumbrado público moderno en las localidades 
que no habían podido contar con fábrica de gas. En la segunda década del siglo parece que 
no hubo subasta alguna para la adjudicación o construcción de redes de alumbrado ya que 
todas las ciudades españolas contaban con dicho servicio de tiempo atrás. En este caso la 
inversión privada es dominante, casi exclusiva, de modo que sus activos nos pueden dar una 
idea de la importancia del sector sin perder de vista que las cifras se refieren al conjunto de 
España y no sólo a sus núcleos urbanos.

Empresas de gas y electricidad en 
España en 1910

gas Electr.
Número de sociedades
Capital medio 
Obligaciones medio

18 
2,550 
2,068

247
0,885 M pta
0,396 M pta

El sector del alumbrado moderno, eléctrico o por gas, presenta como principal rasgo 
diferencial el tratarse de sectores de tecnología de punta relativamente compleja. Además 
ofrecían importantes economías de escala como para pensar en servicios municipales 
exclusivamente para alumbrado público más allá de 1890. En cuanto a las necesidades de 
inversión se dan importantes diferencias y si la empresa media de gas requería casi 5 M pta 
de activos, muy por encima de la capacidad financiera normal de los ayuntamientos españoles; 
en cambio la empresa media de electricidad en 1910 no necesitaba mucho más de 1 M pta 
y ello para atender otras necesidades, como el alumbrado privado e industrial y la tracción 
de los tranvías. Parece que en este caso el elemento decisorio, como en el de los teléfonos, 
deba buscarse más por el lado de las dificultades específicas de gestión que por el de la 
elevada inversión inicial razón por la cual fueron varios, aunque pocos y poco afortunados, 
los ayuntamientos que intentaron crear y gestionar directamente tales servicios
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8. Transporte Urbano.

Algo parecido puede decirse en relación con los modernos sistemas de transporte 
urbano (tranvías y metropolitanos), con la salvedad de que en este caso las necesidades de 
inversión si que ascencían a cantidades astronómicas para los recursos municipales, casi 4 M 
pta por empresa. Por ello también en este caso el análisis de las sociedades anónimas puede 
resultar especialmente significativo. Había en 1910 36 sociedades de tranvías que contaban 
con un capital medio de 2,03 millones de pesetas, a los que es preciso sumar otros 1,77 
millones en promedio y en concepto de obligaciones.

En este caso nos encontramos ante una necesidad específica producida por el 
crecimiento urbano o más precisamente por el crecimiento mismo de la ciudad; aquellas 
ciudades en que el aumento de la población se hizo intensificando la densidad del espacio 
tracicional, en la medida en que el hacinamiento pueda ser indicio de deterioro del nivel de 
vida y en la medida también en que los trayectos a realizar por los usuarios no aumentaban, 
podemos estar seguros de que la necesidad de los nuevos tranvías no se haría sentir. Tal 
parece que fue el caso de y probablemnte en de Málaga y otras muchas poblaciones donde 
los tranvías tomaron un perfil más próximo a los ferrocarriles secundarios. Sólo en las 
ciudades que como Madrid, Barcelona o Bilbao extendieron enérgicamente su superficie la 
necesidad del nuevo sistema se hizo evidente. En Barcelona concretamente, ciudad que hacia 
1910 se consideraba adecuadamente servida, que la red de tranvías era de 280 kms de líneas 
y movía 65 M pasajeros anualmente, una cifra que representaba 111 pasajes por habitante y 
año, muy por detrás de otras grandes capitales europeas, pero muy por encima de la mayoría 
de las ciudades medias y grandes del país. Como caso singular conviene citar la creación en 
1917 de la compañía del Metropolitano de Alfonso XIII en Madrid.

9. Producción y acondicionamiento del espacio urbano.
La industrialización y el crecimiento efe las ciudades plantean al menos dos problemas 

trascendentales que se fueron acusando a lo largo del siglo XIX. Por un lado la necesidad de 
remodelar seriamente las ciudades históricas, de establecer nuevas vías de circulación y 
ofrecer nuevos espacios públicos, así como de iniciar una segregación espacial de las distintas 
clases sociales. Por el otro la necesidad de abastecer con nueva oferta de espacio construido 
la demanda rápidamente creciente. En este terreno como en otros «la actuación municipal se 
caracterizó durante la etapa 1875-1901 por intervenir, siempre a posteriori, para intentar 
ordenar un crecimiento urbanístico que apenas si se había previsto y controlado antes, y para 
sancionar, en una clara política de hechos consumados, todo lo perpetrado hasta entonces»22.

22 RIQUER I PERMANYER (1992), pág. 48.

El diseño de la ciudad y la alineación de calles y plazas era competencia exclusiva de 
los ayuntamientos desde la Ley Municipal de 1877. Estos debían supervisar las nuevas 
construcciones o remodelaciones del caserío para introducir gradualmente mejoras viales y 
estéticas. Nunca contaron con recursos suficientes para asumir por sí solos la tarea de 
remodelar en profundidad los antiguos cascos históricos de las poblaciones. Conocida la 
indigencia de los ayuntamientos, las sucesivas leyes de mejora y ensanche de poblaciones de 
1864 y 1876 hasta la Ley de Saneamiento y Mejora Interior de poblaciones de 1895 preveían 
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la posibilidad de que la iniciativa privada se ocupara de crear y ordenar el suelo futuro de la 
ciudad bajo la supervisión municipal y aún gubernamental. Esta última tuvo a la postre una 
incidencia decisiva y dio origen a las obras de remodelación y de apertura de las llamadas 
"Gran Vía" de numerosas poblaciones, por ejemplo Madrid, Barcelona o Granada23, entre 
otras. En la ocasión colaboraron estrechamente las administraciones local y privada para 
coordinar el proyecto, realizar las expropiaciones e invertir cantidades ingentes que dieron 
lugar a obras de construcción durante más de dos décadas en cada caso. La actividad de las 
empresas de este tipo radicó en liberar el suelo ocupado por antiguas construcciones, 
establecer la nueva infraestructura completa y vender luego los solares o construir por cuenta 
propia o ajena. En Madrid son bien conocidas diferentes iniciativas que van desde las del 
Marqués de Salamanca a mediados del XIX hasta la urbanización y construcción de la 
avenida de la Reina Victoria por la Urbanizadora Metropolitana (1918), pasando por las 
iniciativas de Arturo Soria y su Madrileña de Urbanización (1894).

23 v. MARTIN RODRIGUEZ, M. (1985).

24 presupuestos especiales, validos incluso para las iniciativas particulares.

23 ALVARGONZALEZ & FERNANDEZ & TOME (1992), pág. 177

26 vg. la Ciudad Lineal de Madrid desde 1894, Neguri en Bilbao desde 1904, la Ciutat Jardi en Barcelona 
desde 1912, la barriada del Prado en Vitoria desde 1924 o las colonias de Heliopolis y Ciudad Jardin en Sevilla 
desde 1929 fueron sembrando la geografía española asociadas a nombres conocidos como Arturo Soria, J.J. 
Amman, Cebriá de Montoliu o Ricardo Agustí.

2/ sobre el particular v. GARCIA MERINO (1992), págs. 112-13.

Al margen de los antiguos núcleos, urbanos se dieron también, incluso con anterioridad, 
iniciativas urbanizadoras que tienen como modelo la legislación sobre ensanche de 
poblaciones (Leyes de 1864 y 1876). Ello dió lugar a la definición y planificación del 
ensanche de Madrid (barrios de Salamanca, Argüelles y Pozas, avenida Reina Victoria), 
Barcelona (ensanche) y Bilbao, entre otros muchos a partir de las décadas de 1860 y 1970. 
Más tarde se volvió a regular los ensanches de Madrid y Barcelona (1892) con sistemas más 
eficaces24 que luego fueron aplicados por leyes singulares a Cartagena (1893), Valencia 
(1900), Alcoy y La Coruña (1906), Cádiz (1907), Bilbao (1909), Mataré (1910) y Pamplona 
(1912). Doblemente interensantes, la definición y ejecución de los ensanches en ocasiones 
«atraen casi en exclusiva las obras de urbanización (agua, alcantarillado, luz, parques, ...), los 
servicios (mercados, iglesias, mataderos, cementerios, ...) y los servicios culturales (teatros, 
ateneos, bibliotecas, instalaciones deportivas,...) políticos, administrativos, judiciales, etc...»25. 
Finalmente conviene citar iniciativas tal vez menores pero muy significativas y relativamente 
abundantes de lo que se llamó "ciudades jardín"26. Con todo la importancia y vitalidad de los 
ensanches no es un índice inequívoco del proceso de urbanización ya que, al orientarse casi 
en exclusiva a la clase media, dejaban de lado a los grupos demográficamente más dinámicos 
de las ciudades en expansión27.

10. Empresas constructoras privadas e iniciativas sociales

Hasta bien entrado el siglo actual el aspecto de las ciudades españolas «está más 
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próxima a la estructura de las áreas rurales (...) Por el contrario en las capitales de provincia 
proliferaban en mayor medida los edificios altos, correspondiendo en 1930 un 22% a los de 
altura superior o igual a 4 pisos»28. Los negocios inmobiliarios en sentido moderno son a 
todas luces exclusivos de las mayores ciudades del país. De ellos encontramos dos tipos 
básicos, el constructor ocasional, normalmente propietarios del suelo que construían como 
inversión de forma un tanto arcaizante y atomizada, por una parte, y las empresas 
especializadas en cierto modo modernas29.

28 GOMEZ MENDOZA (1986), päg. 57.

29 TAFUNELL (1992) päg. 7

M ROCH (1986), päg. 96.

51 CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ (1986) päg. 137.

52 v. TAFUNELL (1992), päg. 9

33 Tal fue, por ejemplo, el caso de Sevilla, v. BERNAL & ARENAS (1992) päg. 282.

Para poder iniciar una importante floración de sociedades inmobiliarias, que 
multiplicaron su número y sus recursos a finales del siglo XIX, fue preciso esperar a lo que 
Femando Roch ha calificado como maduración del mercado inmobiliario. Hasta entonces «la 
vivienda en renta suponía un ciclo de rotación del capital extremadamente largo, que dejaba 
sin liquidez a los inversores (...) Nos encontramos pues ante un proceso histórico de 
maduración del aparato productor del espacio en el que aún prevalece (ca. 1888) la forma que 
podemos calificar de estamental que, aún siendo incapaz por sí sola de dar respuesta a los 
nuevos objetivos de ordenación del espacio intemo de la ciudad, contiene el mecanismo de 
reproducción de esa organización. Sólo precisará que el nuevo modo de producción penetre 
el sistema de la promoción inmobiliaria para que, en este caso, a través de la vivienda en 
venta nazca el nuevo modelo de división social de la ciudad a reproducir. No se trata de una 
sustitución sino de un acoplamiento entre modos, cada uno de los cuales cumple su papel en 
la configuración del espacio urbano»30. En 1910 su número era aún muy reducido; sólo ocho 
sociedades españolas se dedicaban a la construcción con un capital medio de 1,91 millones 
de pesetas y 0,86 millones más en obligaciones; tal situación se explica en buena medida por 
la orientación de tales empresas hacial el segmento de construcción para clases medias y altas. 
Muy diferente es el caso de la construcción de viviendas populares y obreras que presentan 
características muy diferentes.

Por su parte los poderes públicos eran decididamente incapaces de atender por sí 
mismos tales iniciativas, de modo que «en España, durante el siglo XIX, el Estado nada hizo 
a favor de las viviendas obreras por vía legislativa; a lo más que llegará la intervención 
pública será a fomentar las iniciativas surgidas en forma de asociaciones benéficas»31. En 
ciertas ciudades, Barcelona en primer lugar, la acción de las autoridades municipales fue 
relativamente temprana e importante32. En otros casos la solución al crecimiento demográfico 
consistió el el reaprovechamiento precario del caserío antiguo33. Lo que sí parece claro es que 
esa actividad recibió un impulso decisivo con la política expansiva de la Dictadura de Primo 
de Rivera, la nueva Ley de casas baratas de 1924 y, sobre todo, con la creación de la banca 
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oficial (Banco Hipotecario y Banco de Crédito Local)34. Tradicionalmente la beneficencia ha 
sido una tarea encomendada a la Iglesia. Las ideas Ilustradas y el liberalismo decimonónico 
impulsaron su asimilación a cargo de las autoridades municipales o estatales, que las 
atendieron con poca eficacia habida cuenta de la escasez de recursos. En el caso concreto de 
la provisión de viviendas populares «durante el siglo XIX, el Estado nada hizo (...) por vía 
legislativa; a lo más que llegará la intervención pública será a fomentar las iniciativas surgidas 
en forma de asociaciones benéficas»35. Por tanto y durante muchos años también la 
construcción de viviendas populares de interés más o menos social fue atendida por 
instituciones privadas de interés público y gestionadas aparentemente como empresas 
capitalistas

34 GOMEZ MENDOZA (1986), págs. 68-69.

35 CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ (1986) pág. 137.

36 v. concretamente el caso de la ConstructoraBenéfica de Madrid (HT5), estudiada por CABEZA (1986). 
Cita la autora otra cooperativa semejante, El Porvenir del Artesano (1873). V. también RIVERA BLANCO, 
1992, pág. 144, ALVARGONZALEZ & FERNANDEZ & TOME (1992), pág. 157 y GARCIA MERINO (1992), 
págs. 118-19.

37 Los estatutos de esta sociedad preveían una complejísima organización de todos los órganos 
(arquitectos, juristas, propietarios y representantes de la administración) y establecían que se elevaban a 
condiciones para tomar decisiones. Esta complejidad, aparentemente funcional, debía responder antes que nada 
a la idea de garantizar a la sociedad contra los riesgos de todo tipo y de diluir la responsabilidad personal de 
los miembros de sus consejos. En este aspecto nos encontramos más ante una corporación de profesionales y 
rentistas que ante una verdadera empresa capitalista.

38 La Constructora Benéfica actuó en tres barrios de Madrid. No obstante su ejecutoria empresarial, que 
se prolonga prácticamente hasta nuestros días, no alcanza más que a la construcción de 101 viviendas entre 1875 
y 1904. CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ (1986) págs. 144-45.

En este terreno son de destacar sociedades y/o cooperativas, que contaron en muchos 
casos con el apoyo municipal, dedicadas a la construcción de viviendas sociales; uno y otro 
caso, por sus condiciones altamente capitalísticas y por la naturaleza de la gestión, se produjo 
una importante floración de este tipo de iniciativas de las cuales perviven hoy numerosas 
Cajas de Ahorros y alguna que otra institución dedicada a la construcción de casas baratas 
para obreros y artesanos36. El rasgo organizativo más típico de estas sociedades es una 
organización formalmente capitalista, muy próxima a la de las sociedades anónimas (consejo 
de administración; junta general; etc.), pero difieren de aquellas por su absoluta repulsa a la 
asunción de riesgos comerciales o empresariales de ningún tipo. Lo escrito por Sonsoles 
Cabeza sobre la Constructora Benéfica de Madrid ejemplifica claramente el tipo de iniciativa 
de que se trataba, su compleja estructura37 y lo limitado de sus posibilidades efectivas 38. Este 
tipo de iniciativas florecieron sobre todo en los sectores de crédito, instituciones de previsión 
y construcción de viviendas baratas. No parece que en ninguno de los casos su capacidad de 
crecimiento fuera singularmente notable.

11. Aprovechamiento de economías externas.

Uno de los aspectos a mi juicio más interesantes que ponen de relieve los datos ya 
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disponibles es la evidencia de que numerosas empresas de las que se ocuparon en gestionar 
servicios urbanos lo hicieron simultáneamente en varios ramos. En ocasiones se trataba de 
aprovechar simples economías de escala; en otras de sostener estrategias defensivas para 
ocupar el terreno que de quedar libre hubiera atraído el interés de un competidor; las más de 
las veces se trató de aprovechar verdaderas sinergias, de internalizar extemalidades de la 
propia actuación como los casos numerosos en que se ligó urbanización y tranvías o a la 
inversa.

Es cierto que no se trata de un fenómeno exclusivo de este tipo de actividades. Por 
ejemplo numerosas empresas eléctricas -pequeñas por lo general- surgieron a la vida 
empresarial como resultado de la diversificación de actividades de empresas harineras 
preexistentes. Pero sí que es cierto que este tipo de asociaciones intersectoriales proliferaron 
y prosperaron entre empresas de los sectores que estamos tratando. Citemos por ejemplo el 
caso de la asociación de los tranvías a la explotación de negocios eléctricos (vg. Sevillana de 
Electricidad), la típica estrategia de diversifícación de las gasistas que, aprovechando 
economías técnicas, se instalan también en el sector eléctrico (Lebón, Cal atana de Gas, etc.); 
la asociación entre distribución de agua y de electricidad (Hidráulica de Santillana, Popular 
Ovetense; Aguas de Burgos, etc.); las importantes conexiones entre tranvías y urbanización 
(Ciudad Lineal, Metropolitano de Madrid, etc). Todos ellos son prueba de la eficacia de la 
empresa privada para aprovechar las oportunidades que pudieran presentarse, a diferencia de 
las instituciones públicas que, por razones estatutarias y funcionales, tenían vetado tal tipo de 
diversificación. En ciertas ocasiones las iniciativas municipales aprovecharon también estas 
asociaciones funcionales, pero en escala mucho más reducida; la construcción de lavaderos 
y baños públicos inmediatamente después de haber realizado obras de abastecimiento de aguas 
es un ejemplo significativo de su modestia.

12. Conclusiones.

¿Cómo se distribuyeron entre la iniciativa privada y la pública las diferentes 
competencias o actividades en la provisión de servicios urbanos?. ¿Cambió a lo largo del 
tiempo?. La evolución temporal del proceso ’muestra un movimiento de vaivén casi secular; 
inicialmente las administraciones públicas fueron cediendo la gestión de diversos sectores que 
tenían encomendados conforme se complicaba la técnica o se hacían precisas grandes 
inversiones; más tarde la experiencia gestionaría acumulada, la reversión preestablecida de las 
redes y edificios y la gradual mejora de la capacidad económica de los ayuntamientos volvió 
a poner gradualmente en sus manos la gestión de dichos servicios, situación que resulta hoy 
prácticamente dominante. Recientemente se vuelve a observar un cambio de la tendencia en 
busca tal vez de una posición intermedia: las administraciones públicas se aproximan a las 
modalidades de gestión de las empresas privadas creando sociedades anónimas de propiedad 
pública, línea que parece acentuarse más y más con el paso del tiempo.

Una última duda surge en este punto, trascendental para valorar correctamente el 
reparto de competencias entre público y privado; ¿realmente la iniciativa privada hubiera 
estado dispuesta a asumir todos los servicios necesarios?, ¿en qué condiciones y con qué 
ventajas? No sólo la administración hubiera debido estar dispuesta a ceder competencias sino 
también las empresas privadas dispuestas a asumirlas; recordemos que el crecimiento 
económico y demográfico en España es tardío respecto a los países europeos. En general las 
empresas de servicios en España no parecen destacar por una alta rentabilidad y ello habida 
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cuenta de que las empresas mejor documentadas y de vida más larga fueron probablemente 
las más rentables. Ni la economía española contaba con recursos para dedicarlos masivamente 
a estos negocios ni su rentabilidad prometía ser singularmente elevada.

Ya conocemos las limitaciones de la acción oficial: escasos recursos económicos y 
muy limitada capacidad de gestión y de innovación; ello se completa con una generalizada 
repulsa a la asunción del riesgo económico y una estricta limitación de la escala de las 
iniciativas con clara preferencia por aquellas que tuvieran un carácter puntual y que 
posteriormente pudieran gestionarse por medio de una renta o una tasa.

Son significativos los sectores en que la gestión directa municipal se mantuvo más 
duraderamente: saneamientos y evacuación de aguas residuales, lavaderos y baños públicos, 
cementerios, mercados, mataderos, etc. fueron siempre gestionados directamente. Pudiera 
pensarse que todos tienen un denominador común en la higiene y la sanidad, pero también 
el abastecimiento de aguas lo tenía. Realmente su auténtico denominador común es que 
quedaban al alcance de su capacidad financiera y de gestión. En ciertos casos no se supo 
tampoco encontrar el modo de asignar eficientemente a la iniciativa privada este tipo de 
iniciativas y sí en cambio se buscó por el camino de la expropiación forzosa o de la inversión 
obligatoria de los particulares. Así mismo habría que añadir las presunciones razonables de 
que la iniciativa pública no atendió con suficiente agilidad el crecimiento de la demanda.

Por su parte la iniciativa privada requería contar con expectativas razonables de 
beneficio a corto y medio plazo. Era imprescindible un mercado libre, maduro y suficiente 
con expectativas sufientes de crecimiento. Donde la acción de alguna otra institución actuó 
reservándose una tajada demasiado importante del mercado la iniciativa privada no encontró 
la posibilid o el interés para intervenir. Lo ya expuesto sobre las limitaciones de la gestión 
pública directa hace esperar, como así fue, que los sectores "cedidos" a la iniciativa privada 
fueran abastecimiento de aguas y ensanche y reforma interior de poblaciones por la necesidad 
de realizar inversiones masivas y el alumbrado público, los teléfonos, el transporte urbano y 
las actividades de recreo por las dificultades específicas de la gestión.

Recordemos dos casos singulares en los que se produjeron repartos de competencias 
más afinados. Por un lado los cementerios/enterramientos, encomendados simultáneamente a 
la gestión municipal (construcción y gestión del cementerio) y a la iniciativa privada (pompas 
fúnebres). Por otro los teléfonos, atribuidos durante las tres primeras décadas a la iniciativa 
privada y luego transferidos a la gestión pública indirecta. En ambos casos parecen operar los 
principios de necesidad de financiación reducida y o escasa complejidad tecnológica para 
reservar unas actividades a la administración o transferirlas a la iniciativa privada. Lo cual no 
quiere decir que una vez resueltos los problemas financieros, técnicos y de gestión las 
administraciones públicas, en virtud de una mentalidad fuertemente arraigada en España, no 
volviera a reivindicar como propio aquellas competencias de las que por necesidad había 
abdicado.

Citemos para terminar una ventaja singular de la iniciativa privada es que las 
sociedades anónimas supieron coordinar diferentes actividades en una medida inimaginable 
para los Ayuntamientos. Empresas de electricidad y abastecimiento de aguas, de urbanización 
y transporte urbano, de éste y electricidad, por ejemplo hacen patente una capacidad sinèrgica 
de la que carece casi por completo la administración pública.

Granada, abril de 1993
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1. PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA

Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) por un lado y la Administración Central por otro, deben 

satisfacer el mandato Constitucional (artículo 158) de corregir los desequilibrios de dotaciones de capital, 

así como de hacer efectivo el principio de solidaridad, entre las distintas Regiones.

Con el fin de medir las necesidades de inversión que corresponden a cada CC.AA. para que todos 

los ciudadanos tengan oportunidad de recibir los mismos niveles de Servicios Públicos (con independencia 

de su lugar de residencia), se presenta una metodología de tipo operacional que se puede resumir 

brevemente en los siguientes puntos:

• Se trata de cuantificar las "barreras de acceso” con las que el ciudadano ha de enfrentarse a la 

hora de disfrutar de dichos Servicios. Entendiendo que el término engloba situaciones de escasez, 

deficiencias, lejanía, etc., y que dichas situaciones referidas son específicas de cada Comunidad.

• Se pretende obtener indicadores "neutrales” de dichas barreras de acceso; para ello se ha evitado 

fijar a priori tanto dichas barreras como cualquier otro condicionante inicial que pudiera coartar la 

pretendida neutralidad.

• En concreto, se utiliza el método de las Componentes Principales (C.P.) para determinar, a partir 
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de su cálculo, los indicadores de necesidad que representan el tamaño de las ya mencionadas "barreras 

de acceso".

• El tamaño obtenido no es único, pues depende tanto de las variables iniciales utilizadas (aunque 

siempre se han usado suficientes para recoger la mayor parte de la información), como del número de 

C.P. seleccionadas, de las transformaciones hechas para normalizar algunas variables y de ciertos 

parámetros usados para hacer que los índices sean positivos.

No obstante, cabe resaltar que los indicadores ñnales se muestran bastante robustos ante todas las 

posiblidades anteriormente enunciadas.

2. ACERCA DE LOS DATOS

Se ha obtenido la información a través de 38 variables consideradas representativas de las 

deficiencias relativas de dotaciones en las 50 provincias españolas.

Conviene recordar que es preciso conseguir un tamaño de la muestra suficientemente grande si se 

desean los grados de libertad necesarios para que los estimadores obtenidos sean estadísticamente 

significativos.

Por la misma razón, se han normalizado algunas de las variables iniciales mediante transformaciones 

del tipo Box-Cox ya que las clásicas transformaciones cuadrática y logarítmica no se consideraron 

suficientes en estos casos. Algunas variables no eran normalizables de ningún modo pero se ha 

comprobado que la exclusión no afectaba significativamente a los índices.

Obviamente, existen correlaciones altas entre algunas de las variables. En un estudio inicial se han 

eliminado hasta 12 de ellas en función de sus coeficientes de correlación lineal simple; otros métodos de 

selección de variables conducirían a la eliminación de muchas más que, aún no resultando ser demasiado 

significativas dentro del conjunto, pueden ser fundamentales en la explicación de ciertas necesidades 

específicas de algunas provincias (y de las CC.AA. a las que pertenecen).

En este sentido, el método de Componentes Principales es claramente adecuado porque, ya que las 

C.P. son combinaciones lineales de las variables iniciales, el hecho de prescindir de algunas Componentes 

poco significativas, no supone anular el efecto de ninguna variable pues todas aparecen recogidas en la 

C.P. retenidas.
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Resulta interesante señalar -además- que no existen problemas del tipo de multicolinealidad cuando 

se trata de estimar las C.P. (que son incorreladas por definición) a partir de variables muy correladas. 

Las dificultades que pudieran presentarse -porque incluir varias variables muy correladas supone resaltar 

la tendencia común que todas ellas recogen- son eliminadas en la práctica elaborando los índices a partir 

de distintas posibilidades iniciales.

3. ELABORACIÓN DE LOS ÍNDICES

En esencia, las Componentes Principales constituyen un sistema de coordenadas ortogonal en el 

espacio generado por las variables consideradas. Así pues, una vez halladas, se pueden conocer las 

puntuaciones (C) de cada provincia en todas y cada una de las componentes. Pueden servir como 

primeros índices las medias simples de dichas puntuaciones, tal como suele hacerse en ciertos estudios 

de mercado.

Ahora bien, la propiedad fundamental de cada C.P. es su característica de recoger la mayor 

variabilidad posible de la nube de puntos, y esa varianza recogida es -precisamente- el autovalor 

correspondiente. Parece, por consiguiente, mucho más adecuado hallar la media de dichas puntuaciones 

ponderadas (D) por los autovalores; los así obtenidos se consideran definitivos. Se observa, no obstante, 

que el efecto de las ponderaciones recogido en las puntuaciones (D), es una dispersión respecto a las 

puntuaciones (C), lo cual significa -en definitiva- resaltar las diferencias entre las provincias.

Se han obtenido los índices de necesidad siguiendo distintas posibilidades:

— Usando todas las 38 variables conjuntamente.

— Eliminando aquellas cuyos coeficientes de correlación son relativamente altos (p > 0,75) con 

cuatro o más de las variables restantes.

— Agrupando las variables por Categorías de Necesidad (Sanidad, Educación, Ocio y Cultura, 

Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Servicios Sociales), y 

repitiendo el proceso con todas las Componentes obtenidas.

— Finalmente, se han obtenido índices como los anteriores, pero eliminando las variables más 

correladas. Estos últimos son los considerados definitivos.

Para lograr un índice global en los dos últimos casos, se han ponderado los de cada Categoría con 
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la media de las cantidades porcentuales que las CC.AA. han asignado a dichos Servicios en sus 

Presupuestos. Se justifica este proceder en el hecho de que asignar personalmente ponderaciones 

consideradas "razonables", supondría invadir competencias que corresponden a dichas CC.AA.

Una vez obtenidos dichos índices provinciales, cada índice global de las CC.AA. surge de la 

agregación de aquellos (usando como ponderaciones las poblaciones relativas de dichas provincias).

En el proceso se está sesgando el índice de cada una de las CC.AA. hacia el valor que toma en las 

provincias más pobladas, lo cual está en consonancia con el hecho de que son los ciudadanos los que 

sufren las necesidades.

Como medidas relativas que son, respecto a la media del total, los índices toman valores positivos 

y negativos. Resulta aconsejable a efectos comparativos hacer que sean todos positivos utilizando una 

transformación del tipo:

a+—e' si x<0
gM= k----- e'1 si xzO

2

con la que se consigue que tome valores en el intervalo (a,k). Cabe señalar que dicha transformación 

conserva las diferencias entre los índices con valores centrales y produce un alto grado de agrupamiento 

para los valores más extremos; así, aumentando suficientemente el tamaño (k-a) del intervalo se podría 

evitar ese efecto. La transformación en los intervalos (0,2) y (1,2) ha provocado que las provincias con 

necesidades relativas de inversión tengan índices mayores que 1 y 1.5 respectivamente.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

i .- En las tablas siguientes, se presentan las puntuaciones de las provincias gallegas en cada una de 

las Componentes Principales que resultan de tomar en cuenta todas las variables, así como en las 

obtenidas cuando se prescinde de las 13 más correladas (Véase tabla 1).

En ambos casos, se consigue un porcentaje acumulado tie varianza del 55 % sólo con las dos 

primeras Componentes. Cabe resaltar, además, que si bien es a las dos primeras Componentes a las que 

corresponden mayores puntuaciones, estas vuelven a ser relativamente altas en la 4a Componente 

(aunque esta última sólo explica un 9% de la varianza total).
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ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

Puntuaciones de los individuos en las coiponentes 
(Ponderadas por los autovalores correspondientes)

145

La Coruña Lugo Orense Pontevedra

DI 12,036 -22,443 -16,435 17,833
02 •3,218 -26,311 -26,153 3,988
D3 3,195 0,501 -1,006 5,301
04 -9,666 -9,289 -9.876 •8,741
D5 -1,805 -1,806 -2,885 -1,349
06 0,925 3,206 1,116 0,908
07 -0,925 -0,282 0,424 -1,540
08 0,439 0,112 0,037 -0,784
09 -0,955 0,220 1,983 0,677

010 -0,366 -0,355 -0,506 0,139
011 0,732 -0,853 -0,831 0,463
D12 -0,645 -2,082 -0,812 •0,695
D13 -0,460 -0,756 -0,965 -0,864
014 -0,678 -0,136 0,119 -0,502
015 0,302 -0.110 -0,388 0,047
016 0,190 0,097 0,421 -0,067
017 0,167 0,008 0,055 -0,006
018 -0,016 -0,074 -0,120 0,067
019 -0,173 0,138 0,061 0,169
020 0,338 0,314 0,292 0,209
021 -0,203 -0,399 -0,289 -0,323
022 -0,094 -0,206 -0,417 -0,140
023 -0.062 -0,146 -0,005 -0,181
024 -0,026 0,146 -0,040 -0,098
025 -0,033 -0,009 0,026 0,057
026 •0,014 0,018 0,010 -0,001
027 0,022 -0,077 -0,026 0,039
028 -0,075 -0,094 -0,137 -0,109
029 0,029 0,042 0,023 0,050
030 0,026 0,013 0,028 0,024
031 0,003 0,017 0,012 0,015
032 -0,016 -0,010 -0,004 -0,006
033 0,001 0,001 -0,005 -0,001
034 -0,003 -0,007 -0,007 0,000
035 0,003 0,007 0,007 0,004
036 0,001 -0.004 -0,005 0,002
037 -0.001 0,003 0,003 0,000
038 -0.002 -0,003 -0,003 -0.002



ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

Puntuaciones de los individuos en las conponentes 

(Ponderadas por los autovalores correspondientes)

Coruña (La) Lupo Orense Pontevedra

01 ■ -9,101 •0,826 -0,646 -9,564
02 1,149 5,768 9,524 -2,536
03 1,678 -2,430 -6,116 3,478
04 -6,904 •6,435 -7,000 •5,945
05 -1,330 0,151 ■0,667 -1,047
06 -1,170 -2,098 -0,419 •0,270
07 -0,733 -1,214 •0,671 -1,379
08 0,748 0,585 -0,442 -0,428
09 -0,123 0,198 0,508 0,155

010 -0,601 0,654 0,624 0,255
011 -0,150 -0,847 •0,801 0,092
012 •0,720 -0,986 -0,575 -1,002
013 -0,251 •0,667 0,007 -0,149
OH 0,102 •0,336 0,105 0,116
015 0,529 0,160 •0,122 0,108
016 -0,063 0,293 0,439 0,003
017 0,349 0,494 0,433 0,190
018 0,009 •0,321 -0,204 -0,272
019 -0,108 -0,114 -0,099 -0,265
020 0,153 0,076 0,222 0,234
021 -0,010 -0,017 •0,038 0,032
022 0,028 -0,004 0,007 0,028
023 0,030 0,028 0,017 0,043
024 -0,026 -0,016 -0,021 -0,005
025 0,009 0,008 0,007 0,012



ii .- Ya se indicó que los índices obtenidos de este modo no son definitivos, pero han servido para 

conocer cual es la evolución de cada índice cuando se consideran esas situaciones tan distintas. Así, por 

ejemplo, obsérvese como los obtenidos con todas las variables "no corraladas" confirman (a la vez que 

pulimentan) los valores obtenidos inicialmente con todas las variables.

iii .- Gráficamente, se representan las puntuaciones (en las dos primeras C.P.) de las provincias 

gallegas en algunas Categorías de Necesidad (Ver gráficos 1 y 2). Se observará como en todos los casos 

hay dos grupos (La Coruña y Pontevedra por un lado, Lugo y Orense por otro) claramente diferenciados 

salvo en Vivienda y Urbanismo en la que los correspondientes índices son bastante parecidos.

iv .- En cuanto al resto de Categorías (y sin entrar en demasiados detalles) merece mención aparte 

la obtención de puntuaciones negativas en Medio Ambiente, lo cual es fácil de explicar dado el carácter 

eminentemente agrícola y pesquero de la Comunidad Gallega y su poca tradición industrial.

Las puntuaciones positivas en Servicios Sociales, así como en Transportes y Comunicaciones, y 

Sanidad son indicativas de necesidades de inversión en esas Categorías. Cabe citar como posibles causas 

fundamentales de ello : el mayor envejecimiento relativo de la población (efecto de la emigración de 

jóvenes y retomo de ancianos, así como la disminución del índice de natalidad); la falta relativa de 

infraestructuras viarias, así como la dificultad de abrir nuevas vías por la orografía; y finalmente, además 

de las anteriores, el carácter diseminado de los núcleos de población (aldea, parroquia, ayuntamiento, 

etc.).

v .- Se han elaborado, por último, los índices globales por categorías (Véase tabla 2) para toda la 

Comunidad Gallega.

Aunque no se ha estudiado con detalle, al tomar en consideración las dotaciones globales y 

acumuladas de Recursos (indicadores del I.N.E.), resultan necesidades de dotaciones mucho mayores para 

esta Comunidad.
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INDICES DE NECESIDAD

GALICIA

Kl= Ponderando las variables con las componentes
K2= Ponderando las variables con las componentes y los autovalores

(O-2)= Transformando los Indices entre Oy2
(1-2)= Transformando los Indices entre 1 y 2

— INICIAL.............. ( 0 - 2 )............... ( 1 - 2 )—

EDUCACION
(4 variables y 3 componentes) 
( 3 primeras componentes )
( 89.6 t de variación )

Kl K2 Kl K2 Kl K2

1,0273 1,3285 1.6278 1,7207 1,8139 1,8604

HEDIO AMBIENTE Kl K2 Kl K2 Kl K2
(0 variables y 4 componentes) ========.........
( 4 primeras componentes )

( 93.5 % de variación ) 0,2910 0,4644 1,2279 1,2689 1,6140 1,6344

OCIO Y CULTURA Kl K2 Kl K2 Kl K2
(6 variables y 4 componentes) ========......... .
( 4 primeras componentes )
( 90.2 i de variación ) 1,0228 1,7748 1,6399 1,8298 1,8200 1,9149

SERVICIOS SOCIALES Kl K2 K! K2 Kl K2
(7 variables y 5 componentes) :====:==:==:==:=!=============!!=!!==!!==:===!==!====:  
( 5 primeras componentes )

( 93.2 t de variación ) -0,0619 0,1551 0,9408 1,0878 1,4704 1,5439

IRANSPORTE V COMUNICACIONES Kl K2 Kl K2 Kl K2
(8 variables y 5 componentes) =================.........
( 5 primeras componentes )

( 91.3 i de variación ) 0,2053 0,1332 1,1741 1,0994 1,5870 1,5497

VIVIENDA Y URBANISMO 
(10 variables y 6 componentes) 
( 6 primeras componentes ) 

( 89.9 t de variación )

Kl K2 Kl K2 Kl K2

-0,3646 -0,4160 0,6984 0,6870 1,3492 1,3435

SANIDAD
(12 variables y 7 componentes) 
( 7 primeras componentes )

( 91.3 1 de variación )

Kl K2 Kl K2 Kl K2

0,4158 0,4672 1,3324 1,2884 1,6662 1,6442

CON TODAS LAS VARIABLES Y 
COMPONENTES SIGNIFICATIVAS 

PONDERANDO CADA CATEGORIA 
(Con porcentajes de variación)

Kl K2 Kl K2 Kl K2

0,4510 0,6068 1,3115 1,3354 1,6557 1.6677
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VARIABLES, PARAMETROS Y ALGORITMOS PARA VALORACION DE UNA 
REFORMA FISCAL

MIGUEL ROIG ALONSO
Unidad de Investigación de Hacienda Pública y Economía del Sector 

- Público 
Universidad de Valencia

1. INTRODUCCION: '
En 1991 y 1992 han tenido lugar cambios legales y reglamentarios 

en el sistema impositivo del Estado español, con importantes consecuencias 
para:
a) el volumen de la carga fiscal que pesa sobre el conjunto de los 
pequeños empresarios y
b) la redistribución de dicha carga entre los contribuyentes.

Simultáneamente, otros fenómenos del sistema económico (recesión, 
crisis estructural del pequeño comercio ante la proliferación de las 
grandes superficies, creciente competencia originada por el mercado único 
europeo, altos costes financieros directos e indirectos, incremento de las 
inspecciones y sanciones por infracciones fiscales, etc.) están dejando 
sentir sus efectos sobre las pequeñas empresas y, entre ellas, las 
familiares.

En reacción a tales cambios y fenómenos, muchos contribuyentes, 
agrupados en asociaciones empresariales generales y sectoriales, han 
llevado a cabo medidas de protesta y resistencia social, en un movimiento 
que, si bien ha originado numerosos artículos en la prensa diaria, no ha 
recibido todavía, científica y técnicamente, la atención que su importancia 
reclama.

El fin de esta colaboración es presentar las bases de un método 
general que sirva para valorar con objetividad en qué medida los 
principales cambios fiscales acaecidos en 1991 y 1992 han afectado al 
pequeño empresario español, a fin de descubrir si sus reacciones sociales 
se encuentran total o parcialmente justificadas.

En la sección 2 se describen brevemente los principales cambios que 
han tenido lugar recientemente en los impuestos españoles. En la sección 
3 se propone un método general para valorar objetivamente el impacto 
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global e individual de un cambio o reforma fiscal sobre las pequeñas 
empresas. En la sección 4 se hace referencia a las fuentes de información 
factual requerida para la aplicación de dicho método y a los 
procedimientos mediante los cuales puede obtenerse ésta.

2. PRINCIPALES CAMBIOS IMPOSITIVOS:
Los principales cambios impositivos con repercusiones sobre las 

pequeñas empresas españolas habidos en 1991 y 1992 derivan de la 
sustitución de:
A) La Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, el 
Impuesto sobre la Radicación, el Impuesto sobre la Publicidad y el 
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (salvo en la modalidad que grava el 
disfrute de cotos privados de caza y pesca), todos ellos vigentes en 1991, 
por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en vigor en 1992.
B) Los sistemas normal y simplificado de estimación objetiva en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vigentes en 1991, por los 
sistemas de estimación objetiva por coeficientes y por signos, índices y 
módulos, en vigor en 1992.

Todo ello, en un contexto económico cambiante caracterizado:
a) Desde el punto de vista coyuntura!, por una fase contractiva del ciclo 
económico, especialmente reflejada, a nivel macroeconómico, por la 
destrucción de puestos de trabajo y el descenso de la tasa de crecimiento 
del P.I.B., y, a nivel microeconómico, por la disminución de los volúmenes 
de ingresos por ventas y de los excedentes de las empresas en la mayoría 
de sectores del país.
b) Desde el punto de vista estructural, por:
a’) La creciente competencia internacional derivada de la progresiva 
integración de España en la C.E.E.
b’) La crisis del pequeño comercio ante las grandes superficies.
c’) Los mayores costes de seguridad social que han supuesto los pagos 
a cargo del empresario de la incapacidad laboral transitoria durante los 
primeros quince días de baja del trabajador por enfermedad.
d’) Los altos niveles de fraude fiscal que desde 1978 viene registrando 
la actividad empresarial en España (que el nuevo sistema de estimación 
objetiva por signos, índices o módulos tiende a contrarrestar).

Como resultado de estos cambios, muchas pequeñas empresas se han 
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sentido atrapadas en un movimiento de tenazas representado, por una 
parte, por una disminución de sus ingresos por ventas debida a factores 
coyunturales y estructurales, y, por otra, por un Incremento de sus 
costes fiscales y no fiscales. Así, pequeños empresarios que en 1991 
tributaban por Licencia Fiscal por Actividades Comerciales e Industriales 
y estaban sometidos a los sistemas normal y simplificado de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con 
niveles más o menos elevados de fraude fiscal, pueden haberse visto 
sometidos en 1992 a una carga relativamente superior por la conjunción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas y del sistema de estimación 
objetiva de sus rendimientos por signos, índices o módulos. Si bien este 
nueva modalidad de estimación es optativa, en la práctica resulta difícil 
de eludir para la pequeña empresa ya que su alternativa, la estimación 
directa, puede suponer para la misma:
A) Un mayor coste de cumplimiento de sus obligaciones formales.
B) Un mayor riesgo de inspecciones fiscales, laborales, sanitarias... sobre 
su actividad.

Estas razones han impulsado a muchos pequeños empresarios a 
aceptar la estimación objetiva por signos, índices o módulos como mal 
menor. Ahora bien, si esta modalidad ha podido suponer para ellos una 
disminución de los costes de cumplimiento formal de las obligaciones 
tributarias, por otro lado les impide:
A) La deducción como gasto del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
B) La deducción como gasto de las posibles mayores cargas por seguridad 
social.
C) El reflejo adecuado de la disminución de los ingresos de sus ventas 
por causa de factores coyunturales y estructurales.

Como consecuencia de todo ello, es frecuente que pequeñas empresas 
que no son económicamente rentables pero se mantienen a corto plazo en 
el mercado a base de descapitalizarse paulatinamente debido a que su 
titular no encuentra actividades alternativas y/o está esperando el 
momento de su jubilación, han de afrontar, a pesar de las pérdidas que 
un buen sistema contable arrojaría en su negocio, los siguientes tipos de 
exacciones o pagos coactivos periódicos: 
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Los costes de seguridad social.
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c) El I.R.P.F. correspondiente al rendimiento de su actividad estimado por 
signos, índices o módulos. ,
d) En su caso, el I.V.A. por régimen simplificado.

3. METODOLOGIA GENERAL PARA VALORAR UN CAMBIO FISCAL:
En general, para comparar la situación fiscal de una misma empresa, 

j, en dos períodos t-1 y t con sistemas impositivos distintos debido a un 
cambio o reforma, se hace preciso:
Primero.- Determinar la carga fiscal total hipotética sobre dicha empresa 
en el período t, ó HTBjt, igual a la suma de las cargas parciales 
hipotéticas correspondientes a todos y cada uno de los impuestos que 
estuvieron vigentes en el período t-1:

n

[I]

donde:
n = número de impuestos sobre la empresa vigentes en el período t-1 
(sistema impositivo anterior a la reforma o cambio);
HDTJjt = deuda tributaria hipotética a pagar por la empresa por el 
concepto i durante el período t de haberse aplicado en éste el sistema 
vigente en el período anterior t-1;
HITJ¡t = coste hipotético para la empresa de cumplimiento de las 
obligaciones formales correspondientes al concepto i durante el período t 
de haberse aplicado en éste el sistema vigente en el período anterior t-1.

A su vez, resultan:
A) HDTj¡t = f(Xj1t, ..., Xjmt; PJ1t... p\t) [II]
donde:
X-*1t, „., XJm|, son los valores que en el período t alcanzan las m 
variables económicas sobre las que se determina la deuda tributarla por 
el concepto I;
p^, ..., pJk^, son 'os val°res asignados en el período t-1 a los k 
parámetros establecidos legal y/o reglamentariamente para determinar la 
deuda tributaria por el concepto i;
f es la función o algoritmo que permite pasar de los valores de tales 
variables y parámetros fiscales a la deuda tributaria por el concepto i.

154



B) HIT^ = g(FJ1t, .... FJ|t) [III]
donde:
F-*it, ..., FJ|t, son los valores que en el período t alcanzan los I factores 
que determinan los costes formales de cumplimiento de la obligación 
tributaria para la empresa j por el concepto i;
g es la función o algoritmo que permite pasar del valor de tales factores 
al coste formal de cumplimiento de la obligación tributaria para la empresa 
j por el concepto i.
Segundo.- Determinar la carga fiscal total real sobre la empresa j en el 
período t, ó RTBjt, igual a la suma de las cargas parciales reales 
correspondientes a todos y cada uno de los impuestos empresariales 
vigentes en dicho período:

n'
RTBtJ=^ [RDTft+RIT^] 

[IV]

donde:
n’ = número de impuestos sobre la empresa vigentes en el período t (tras 
la reforma o cambio impositivo).
RDTJ¡t = deuda tributaria real a pagar por la empresa por el concepto i 
durante el período t al aplicarse en éste el sistema vigente.
RIT^ = coste real para la empresa de cumplimiento de las obligaciones 
formales correspondientes al concepto i durante el período t al aplicarse 
en éste el sistema vigente.

A su vez, resultan:
A) RDTlt = f(xJ1t, .... Xjm,t; pJ1t, .... p^) [V]
donde:
XJ1t, ..., XJm>t, son los valores que en el período t alcanzan las m’ 
variables económicas sobre las que se determina la deuda tributaria por 
el concepto i;
pJ^, ..., son los valores asignados en el período t a los k’
parámetros establecidos legal y/o reglamentariamente para determinar la 
deuda tributaria por el concepto i;
f’ es la función o algoritmo que permite pasar de los valores de tales 
variables y parámetros fiscales a la deuda tributaria por el concepto i.
B) HIT^ = g’(pJ1t..  F^) [VI] 
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donde:
FJ1t, FJ|,t, son los valores que en el período t alcanzan los I’ factores 
que determinan los costes formales de cumplimiento de la obligación 
tributaria por la empresa j por el concepto i;
g’ es la función o algoritmo que permite pasar del valor de tales factores 
al coste formal de cumplimiento de la obligación tributaria para la empresa 
j por el concepto i.
Tercero.- Comparar la carga - hipotética - que el anterior sistema fiscal 
hubiese representado para la empresa j en el período t con la carga - 
real - que para dicha empresa supone en tal período el nuevo sistema, es 
decir, comparar HTB-*^. con RTB^, de manera que:
a) Si HTBJt > RTB-*t, la empresa, teniendo en cuenta las condiciones 
estructurales y coyunturales del período t, habrá resultado favorecida por 
el nuevo sistema tributario en el valor - positivo - de la diferencia [HTBJt 
- rtb\].
b) Si HTBJt < RTBJt, la empresa, teniendo en cuenta las condiciones 
estructurales y coyunturales del período t, habrá resultado perjudicada 
por el nuevo sistema tributario en el valor - negativo - de la diferencia 
[HTBjt - RTB^].
c) Si HTBJt = RTBJt, la empresa, teniendo en cuenta las condiciones 
estructurales y coyunturales del período t, no habrá resultado 
perjudicada ni beneficiada por el nuevo sistema, al ser nula la diferencia 
[HTB^ - RTB^].

La metodología general anterior permite comparar en términos 
homogéneos la situación de una empresa cualquiera antes y después de 
un cambio o reforma del sistema impositivo. Para determinar la situación 
de un número x de empresas incluidas en un sector o subsector 
determinado, se hace preciso comparar las cargas agregadas hipotéticas 
y reales sobre éste, calculadas a partir de los respectivos valores 
individuales. De nuevo: 
a) Si

X X
RTB^
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el sector o subsector, teniendo en cuenta las condiciones estructurales y 
coyunturales del período t, habrá resultado favorecido por el nuevo 
sistema impositivo en la diferencia - positiva - entre estos dos términos; 
b) Si

X X

RTB¿ _

el sector, teniendo en cuenta las condiciones estructurales y coyunturales 
del período t, habrá resultado perjudicado por el nuevo sistema impositivo 
en la diferencia - negativa - entre estos dos términos;
c) Si

X X

HTB¿=^ RTBt

el sector, teniendo en cuenta las condiciones estructurales y coyunturales 
del período t, no habrá resultado perjudicado ni beneficiado por el nuevo 
sistema, al alcanzar el mismo valor los dos términos de referencia.

4. INFORMACION EMPIRICA:
En principio, la información factual requerida para la aplicación del 

método anterior puede obtenerse, sin perjuicio de la protección en todo 
caso del carácter confidencial de los datos personales de naturaleza fiscal, 
de:
A) Los contribuyentes, por ser los sujetos pasivos de los anteriores 
impuestos y quienes incurren en los costes formales de cumplimiento de 
sus obligaciones, mediante el procedimiento de encuesta.
B) Los ayuntamientos, por ser los sujetos activos de los anteriores 
impuestos municipales, igualmente mediante encuesta.
C) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por ser la 
administración central del Estado el sujeto activo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, mediante requerimiento específico.
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5. CONCLUSIONES:
Los recientes cambios en el sistema impositivo español han variado 

la carga fiscal agregada sobre los pequeños empresarios así como su 
distribución entre los contribuyentes. Como consecuencia de ello y de 
otros factores económicos coyunturales y estructurales, recientemente se 
han producido movimientos de protesta y resistencia social. El análisis de 
los factores de estas reacciones debe permitir distinguir las razones 
objetivas y subjetivas que las originan. En el presente trabajo se 
presentan las bases de un método general que permite valorar un cambio 
o reforma fiscal, señalándose cuáles son las fuentes y los medios de 
información factual que pueden dar contenido empírico a tal método 
teórico. Sólo así resulta posible valorar objetivamente la parte de 
responsabilidad que en las recientes reacciones empresariales han podido 
tener los cambios fiscales habidos en 1991 y 1992.
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VINCULACION ENTRE SOCIEDADES A EFECTOS FISCALES

EVA BLASCO COSTA JOSE MANUEL ROIG COTANDA

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

1. INTRODUCCION

Con la entrada en vigor en 1.992 de la nueva regulación del I.R.P.F., a través 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, no sólo se ha establecido un nuevo régimen fiscal 
para las personas físicas sino que también se han introducido importantes 
modificaciones para las personas jurídicas1.

1 La Disposición Adicional 5a de la Ley 18/1991 modificó los siguientes artículos de la Ley 61/1978 
del Impuesto de Sociedades: art° 4 apartado uno, art° 10, art° 11 apartado cinco, art° 15, art° 16, art° 19, art° 
23 al que se añaden tres apartados nuevos, el cuatro, cinco y seis, art° 24, art° 25 apartado tercero y an" 12.

Una de estas modificaciones, que afecta a ambos impuestos, es la definición de 
operación vinculada. Por primera vez, en el ámbito del impuesto que grava la renta de 
las personas físicas, se establece la validez de la aplicación del criterio de valoración 
"valor normal de mercado” cuando las personas físicas intervengan en dichas 
operaciones. Además la propia definición de dichas operaciones en el ámbito societario, 
recogida en la Ley del Impuesto de Sociedades, también ha sido modificada.

En esta comunicación pretendemos precisar el alcance de las operaciones 
vinculadas en el ámbito de tres impuestos: Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (I.R.P.F.), Impuesto de Sociedades (LS.) e Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.). El hecho de contemplar también el Impuesto sobre el Valor Añadido permite 
obtener una consideración más global del tratamiento de estas relaciones en nuestro 
sistema fiscal. No se piense que la consideración del I.V.A. se debe a las 
modificaciones introducidas por la también nueva ley de este impuesto -que se ha 
empezado a aplicar durante 1.993- puesto que este aspecto no se ha visto alterado en 
relación con su tratamiento anterior.

En el punto siguiente se analiza el contenido de operación vinculada en el ámbito 
de los tres impuestos, así como su relevancia desde una perspectiva económica. A 
continuación se plantean los problemas de definición de vinculación entre sociedades, 
concluyendo con una reflexión sobre las consecuencias derivadas de la imprecisión del 
concepto en el ámbito analizado.
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2. ¿QUE SON Y QUE IMPORTANCIA TIENEN LAS OPERACIONES 

VINCULADAS?

La respuesta es diferente según que nos sitúemos en uno u otro impuesto. 
Podrían ordenarse, de mayor a menor amplitud y comprensión de las definiciones, del 
siguiente modo: I.V.A., I.S. e I.R.P.F.

En efecto, de acuerdo con el artículo 79 apartado 5 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del I.V.A. se presume que existe vinculación en los tres casos siguientes:

"a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras 
de dicho impuesto.

b) En las operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las personas ligadas 
a ellos por relaciones de carácter laboral o administrativo.

c) En las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus 
parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive."

El apartado a) recoge, a efectos de I.V.A., todos los casos posibles que puedan 
darse en el I.S., por ello decimos que la casuística del primero de los impuestos citado 
comprende a la del segundo.

El artículo 16, apartados tres y cuatro, de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, tal como ha quedado redactado después de la 
publicación de la ley del I.R.P.F. establece que son operaciones vinculadas las 
realizadas entre sociedades vinculadas (apartado tres, su definición viene en el apartado 
cinco y de ella nos ocupamos posteriormente) y las siguientes (apartado cuatro):

"a) A las sociedades vinculadas directa o indirectamente con otras no residentes 
en España y alas operaciones realizadas por una sociedad no residente con sus 
establecimientos permanentes en España o por una sociedad residente con sus 
establecimientos permanentes en el extranjero.

b) A las operaciones entre una sociedad y sus socios o consejeros o los socios 
o consejeros de otra sociedad del mismo grupo, así como los cónyuges, 
ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos.

c) A las operaciones entre dos sociedades en las cuales los mismos socios, sus 
cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos posean, al menos, el 25 por 
100 de sus capitales, o cuando dichas personas ejerzan en ambas sociedades 
funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión."
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El artículo 8 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del I.R.P.F. indica que son 
operaciones vinculadas las de la letra b) anterior, quedando pues la definición 
subsumida en la del LS.

La importancia de calificar una operación como vinculada reside en que la 
valoración a efectos fiscales difiere de la valoración real de la operación. Concretamente 
en el LS. y en el I.R.P.F. si la operación es vinculada debe valorarse fiscalmente a 
precios de mercado. En el I.V.A, se modificará la valoración si la operación además 
de ser vinculada se ha efectuado por un precio notoriamente inferior al normal de 
mercado. La valoración en este caso sigue las mismas reglas que las establecidas para 
las operaciones de autoconsumo. Nótese la ambigüedad del término notoriamente y los 
problemas que su interpretación puede desencadenar.

El motivo que subyace a esa norma de valoración es claro: evitar la utilización 
de precios de transferencia, entre personas y/o entidades que tienen una relación como 
la descrita, con el objetivo de minorar la cuantía de sus deudas tributarias.

Este problema se evitaría en la medida que fuera posible contemplar como una 
unidad, como un conjunto la tributación de personas o entidades vinculadas. Algo hay 
andado en este camino con la legislación sobre el régimen de tributación consolidada. 
Pero no es éste el objetivo de esta comunicación, sino más bien el poner de manifiesto 
las deficiencias del concepto de sociedades vinculadas en nuestra legislación fiscal, a 
pesar de la reciente modificación del artículo 16 de la Ley del LS.
3. PROBLEMAS EN TORNO AL CONCEPTO DE SOCIEDADES VINCULADAS

Si el artículo 16 apartado 4 de la Ley del I.S. expone los casos en los que se ha 
de aplicar el criterio de valoración, el apartado 5 aclara qué se entiende por vinculación 
entre dos sociedades.

La redacción de este último apartado, reproducido su primer párrafo literalmente 
en el apartado 3 del artículo 39 del Reglamento del I.S., dice lo siguiente:

" A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores se 
entenderá que existe vinculación entre dos Sociedades cuando participen 
directa o indirectamente, al menos en el 25%, en el capital social de 
otra o cuando, sin mediar esta circunstancia, un Sociedad ejerza en otra 
funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión.

También se entenderá que existe vinculación entre aquellas sociedades 
que pertenezcan a un mismo Grupo de Sociedades en los términos definidos en
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la legislación mercantil".

Una lectura literal de la primera parte del primer párrafo hace pensar que dos 
sociedades están vinculadas cuando participan en una tercera cada una al menos en un 
25% del capital social. Es decir, en esta primera parte intervienen tres sociedades. Así 
la sociedad A y la sociedad B estarían vinculadas si participasen cada una de ellas al 
menos en un 25% del capital de la sociedad C. Lo que puede representarse a través del
siguiente diagrama: vinculadas 

Sdad A <==========> Sdad B 
25% | | 25%

▼ ▼
1------ Sdad C------- 1

donde la vinculación viene expresada por la línea doble < = = = = = = > mientras que 
la línea sencilla --- ►----- representa la participación en el capital social.

Por otro lado, de la segunda parte del primer párrafo, se deduce que dos 
sociedades están vinculadas si una ejerce en otra funciones que impliquen el ejercicio 
del poder de decisión. Pero ¿en qué otra? aquí, a nuestro parecer, sólo cabe una 
respuesta: en "LA" otra. Con lo que en esta segunda parte sólo intervienen dos 
sociedades y no tres como en la primera parte.

Esto hace que planteemos si no ha habido una omisión del artículo determinado 
"LA", tanto en esta segunda parte del primer párrafo del apartado primero como en la 
primera. Es claro que si en la primera parte se añade dicho artículo "...en el capital 
social de «LA» otra o...” cambia la interpretación literal hecha al principio, ya no se 
está hablando de tres sociedades sino sólo de dos, convirtiendo el criterio de vinculación 
entre dos sociedades en la exigencia de que una posea al menos el 25% del capital 
social de «LA» otra. Así las sociedades A y B estarían vinculadas si una de ellas 
participase, directa o indirectamente, al menos en el 25% del capital social de «LA»
otra. 25%

Sdad A <
vinculadas

Sdad B

Por otra parte, la interpretación del artículo 16.5 de la LIS y 39.3 del RIS no 
puede aislarse de sus respectivos números 4 y 2 anteriores. En efecto, recordemos que 
en el 16.4 se afirma que el criterio de valoración "precio acordado en condiciones 
normales de mercado entre Sociedades independientes" se aplicará en todo caso:
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"a) A las sociedades vinculadas directa o indirectamente con otras no residentes 
en España y a las operaciones realizadas por una sociedad no residente con sus 
establecimientos permanentes en España o por una sociedad residente con sus 
establecimientos permanentes en el extranejero.

b) A las operaciones entre una sociedad y sus socios o consejeros o los socios 
o consejeros de otra sociedad del mismo grupo, así como los cónyuges, 
ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos

c) A las operaciones entre dos sociedades en las cuales los mismos socios, sus 
cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos posean, al menos, el 25 por 
100 de sus capitales, o cuando dichas personas ejerzan en ambas sociedades 
funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión

De nuevo se podría hablar de dos interpretaciones de estos apartados, 
concretamente el b) y el c). Así cabría la posibilidad de entender que cuando se habla 
de socios y consejeros se refiere tanto a personas físicas como jurídicas, o bien entender 
que la referencia es únicamente a personas físicas, puesto que no cabe hablar de 
"cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos" de socios o consejeros que sean 
personas jurídicas.

En refuerzo de que el 16.4 sólo es interpretable refiriéndose únicamente a 
personas físicas se podría añadir que el 16.5 comienza "A los efectos de lo dispuesto 
en los dos apartados anteriores se entenderá que existe vinculación entre dos 
sociedades..." (el subrayado es nuestro) y aquí no incluye la posibilidad de vinculación 
en el caso de que una sociedad fuese socio de otra (art° 16.4.b) o en el caso de que un 
mismo socio, persona jurídica, poseyese al menos el 25% de sus capitales (art° 16.4.c).

De esta forma se obtienen interpretaciones diferentes de qué se entiende por 
vinculación entre dos sociedades. Entre ellas podemos destacar dos extremas. Una 
primera, que se puede llamar literalista, entiende que dos sociedades A y B son 
vinculadas en los siguientes casos:

1) Siempre que A sea socio o consejero de B (en interpretación del art° 16.4.b).
2) Siempre que A sea socio o consejero de otra sociedad del grupo al que 
pertenece B (art° 16.4.b).
3) Si un socio o socios comunes, tanto si son personas físicas como jurídicas, 
participan en cada una de ellas, al menos en el 25 % de sus capitales sociales (en 
interpretación del art° 16.4.c).
4) Si un socio o socios comunes, tanto si son personas físicas como jurídicas, 
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ejercen en ambas funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión (en 
interpretación del art° 16.4.c).
5) Si A y B participan en una tercera, por ejemplo C, en, al menos, el 25% del 
capital social, tanto directa como indirectamente (en interpretación del art° 16.5 
primera parte del primer párrafo).
6) Si A ejerce en B funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión 
(según el art° 16.5. segunda parte del primer párrafo).
7) Si A y B pertenecen a un mismo Grupo de Sociedades en los términos 
definidos en la legislación mercantil (según art° 16.5 segundo párrafo).

PRIMERA INTERPRETACIÓN: SIETE CASOS POSIBLES

Los siete casos se obtienen por considerar de aplicación a las personas jurídicas 
las letras b) y c) del apartado cuarto del artículo 16 (Casos n° 1, 2, 3 y 4) y por 
entender literalmente el apartado cinco de dicho artículo (Casos n° 5,6 y 7).

La segunda interpretación contemplaría únicamente los tres casos siguientes:
1’) A es vinculada a B si tiene una participación, directa o indirecta, en su 
capital social de, al menos, el 25% (interpretación del art° 16.5 primera parte
del primer párrafo).
2’) A y B son vinculadas si una ejerce en la otra funciones que impliquen el 
ejercicio del poder de decisión (art° 16.5 segunda parte del primer párrafo). 
Coincide con el caso n° 6 anterior.
3’) A y B son vinculadas si pertenecen a un mismo Grupo de Sociedades en los 
términos definidos en la legislación mercantil (art° 16.5 segundo párrafo).
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De acuerdo con esta última interpretación la relación de vinculación socio- 
sociedad descrita en el artículo 16.4 de la LIS es aplicable a los socios personas físicas 
y no a las personas jurídicas y la vinculación a la que se refiere el artículo 16.5 es 
siempre únicamente entre dos sociedades, sin entrar una tercera en juego.

¿Cuáles son las opiniones de los distintos autores ante estas interpretaciones 
alternativas? Si se consulta la bibliografía al respecto se puede llegar fácilmente a la 
conclusión de que muchos no opinan y entre los que se manifiestan no existe un acuerdo 
al respecto, caracterizándose la mayoría de ellos por adoptar posturas mixtas en relación 
con los dos extremos arriba indicados. Así, a título de ejemplo podemos tomar tres 
obras representativas como son el manual de la Escuela de Hacienda Pública titulado 
Impuesto sobre Sociedades (Curso elemental), dirigido por José Ma González González, 
Impuesto sobre Sociedades (Comentarios y casos prácticos) de Eduardo Sanz Gadea y 
el Tratado del Impuesto de Sociedades de Alfonso Gota Losada.

En la página 99 del primero de ellos (edición de 1.987) se señala que el sistema 
de valoración de las operaciones vinculadas se aplica a:

• "Operaciones entre una Sociedad y sus socios (entendemos que tanto si 
éstos son personas físicas o jurídicas}, consejeros o miembros de las 
respectivas unidades familiares" (el subrayado es nuestro).
Con lo que se acepta el caso n° 1 antes indicado. Además se incluirían los n° 

3 y 5, no mencionándose el 7 por ser un caso introducido con la reciente reforma.
En la misma línea Sanz Gadea en su obra Impuesto sobre Sociedades 

(Comentarios y casos prácticos), en las páginas 309 y 314, de la edición de septiembre 
de 1.991, recoge la interpretación literal aunque el mismo reconoce en cierto modo lo 
forzado de la interpretación cuando dice que "puede resultar sorprendente que el 
supuesto de vinculación exista cualquiera que sea el grado de participación" (pág. 314 
al referirse a la vinculación entre una sociedad que sea socio de otra sociedad) o que 
"este supuesto de vinculación es un tanto extraño" (pág. 309 cuando aplica literalmente 
la Ley del I.S. artículo 16.5 primera parte).

Distinta es la postura adoptada por Gota Losada, quien en su obra, Tomo II, 
hace un magnífico y exhaustivo estudio de las operaciones vinculadas. Gota opina que 
la redacción del apartado cinco del .artículo 16 es "muy deficiente desde el punto de 
vista técnico, porque en lugar de dar una definición amplia de la vinculación entre 
sociedades expone un caso ciertamente extraño y poco importante" (pág. 412). Por 
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tanto, sí que admite como operación vinculada la que se desprende literalmente de la 
primera parte del primer párrafo del apartado cinco, la operación que hemos 
denominado caso n° 5. Pero también indica que "Aunque parezca mentira, el supuesto 
más simple, elemental y frecuente de vinculación no está explicitamente comprendido 
en el artículo 16", es decir el supuesto vinculación cuando participe una en otra en al 
menos un 25% del capital social, directa o indirectamente (nuestro caso n° 1’). 
Explícitamente Gota no rechaza la interpretación de González González en relación con 
la aplicabilidad de la letra b) del apartado cuarto a las personas jurídicas, pero sí que 
parece desprenderse de sus gráficos. Y, por último, considera como vinculadas dos 
sociedades cuando estén participadas, directa o indirectamente, al menos en el 25% por 
otra (caso n° 3).
4. CONCLUSIONES

El concepto de vinculación a efectos fiscales no es homogéneo en todo nuestro 
sistema fiscal. Además la definición de vinculación entre sociedades, tal como figura 
en el Impuesto de Sociedades, resulta imprecisa permitiendo distintas interpretaciones. 
Los recientes cambios en algunos de los principales impuestos (I.R.P.F., I.S. e I.V.A.) 
se han utilizado para solucionar problemas relacionados con la vinculación fiscal, como 
por ejemplo la bilateralidad de los ajustes, y han ampliado el concepto de vinculación 
entre sociedades, pero no han resuelto los problemas en torno a su concepto.

La reforma de la legislación mercantil y el establecimiento del nuevo Plan 
General de Contabilidad pusieron de manifiesto la necesidad de una reforma a fondo 
del Impuesto de Sociedades. En este sentido existía un compromiso de elaborar un 
proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades durante 1.992, compromiso plasmado en 
la Ley del I.R.P.F. (Disposición adicional vigésima), y que posteriormente se ha 
prorrogado a 1.993 en la del I.V.A. (Disposición adicional segunda).

La necesidad de armonizar la tributación sobre el beneficio empresarial brinda 
una oportunidad excelente para resolver los problemas planteados en esta comunicación.
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APLICACION DEL MODELO ACELERADOR-MULTIPLICADOR DE SAMUELSON A 

LOS DATOS EMPIRICOS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA (1.964-1.988)
> ' Caballero Jiménez, Rafael

(P.Asociado E.U. ) 
Pérez Blanco, José 
(C.E.U.) 
Vázquez Bermúdez, Isabel. 
(T.E.U.) 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
DEPARTAMENTO DE TEORIA ECONOMICA Y 
ECONOMIA POLITICA.

INTRODUCCION.
Dentro de la literatura que se ocupa de los modelos 

tradicionales sobre el ciclo económico, el denominado de 
"interacción acelerador-muItip1icador", diseñado por 
Samuelson puede considerarse el pionero de una larga lista de 
sistemas dinámicos lineales y no estocásticos, construidos 
con objeto de investigar el conjunto de trayectorias 
temporales que puede seguir la renta nacional ante un 
impulso, ya sea de la inversión autónoma o gasto público, de 
tipo exógeno al modelo.

Formalmente el modelo está constituido por tres 
ecuaciones: una función de consumo linealmente dependiente 
del nivel de renta (desfasada en un período, conocida por 
“retraso de Robertson"), úna función de inversión que suele 
contener dos componentes (inversión autónoma e inducida, 
explicada por el prinicipio del acelerador). El modelo se 
cierra, con la determinación de la renta a través de la 
adición del consumo y la inversión.

El principio de la aceleración se basa, como es 
conocido, en el supuesto de que, la inversión neta, depende 
de la diferencia, bien sea de rentas (versión de Hicks) o de 
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consumos (versión de Samuelson) entre dos períodos 
consecutivos. Esta relación es lineal y el parámetro 
implicado es el llamado coeficiente acelerador.

El modelo hicksiano más conocido, se expresa:
Ct = cYt-i (1)
It = w(Yt-i-Yt-2) + lo (2)
Yt = Ct + It (3)
Una conclusión básica es que, el sistema, puede generar 

oscilaciones en la renta, amortiguadas o explosivas, así como 
trayectorias monótonas o divergentes con respecto al valor de 
equilibrio de la renta, siempre que el modelo dé lugar a una 
ecuación en diferencias de segundo orden.

Este distinto comportamiento a lo largo del tiempo 
depende, básicamente, de las posibles combinaciones de los 
valores de los parámetros del sistema (propensión marginal al 
consumo y el coeficiente de aceleración), como es bien 
sabido.

A partir de este planteamiento, otros autores han 
procedido a introducir nuevos aditamentos al modelo, tanto a 
las funciones implicadas como a incluir más ecuaciones y en 
concreto aquellos que se refieren al mercado monetario. En 
este sentido se orienta, por ejemplo, el modelo de Smyth, el 
cual añade el tipo de interés a la función de inversión.

OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS 

a).- Fundamentación teórica.
Formulamos, en este trabajo, una redifiniciön del

modelo, con el siguienete sistema de ecuaciones:
Ct = c.Yt-i (1)
It — w(Ct — Ct— i) + Io - Bit (2)
Yt = Ct + It (3)
Lt — Lo + aYt — bit (4)
Lt = Mt (5)

en cuyas expresiones, en Version de Samuelson, en la (2)
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se ha adicionado la influencia del tipo de interés sobre la 
inversión y se han explicitado las condiciones de equilibrio 
en el mercado monetario en la (4) y (5). La diferencia con el 
modelo de Smyth reside en considerar, como exógena, la oferta 
monetaria, no retrasar en un período el tipo i en (2) y
sustituir, en ésta última, la versión de Hicks por la de
SamueIson.

En nuestra reformulación, en la que no se retrasa el
tipo de interés, el modelo debe hacerse más estable, al menos
teóricamente, respecto a la determinación de la renta.

En dicho modelo, las variables a determinar son el nivel 
de renta y el tipo de interés. Estas variables básicas, 
permiten hallar el valor del resto de las contenidas en las 
ecuaciones. En definitiva, se trata de un modelo IS-LM, 
ampliado con una función de inversión que recoge la 
influencia del acelerador.

b).- Aplicación empírica.
El objeto de nuestro trabajo, además de explicitar las 

condiciones teóricas reformadas del modelo tradicional, 
reside en comprobar empíricamente, si dicho modelo se cumple 
para la economía española entre 1.964-1.984. Los valores 
concretos de las variable se han tomado del MOISSES. (ver 
Tablas 1 a 3). Se observará que se utilizan las cifras 
correspondientes al sector privado, por considerar que el 
gasto público tiene un comportamiento, con influencias 
causales muy diferentes.

La contrastación empírica se hace por tres caminos:
1 ).- En el primero, se aplica el modelo de interacción 

entre el acelerador y el multiplicador, versión de Samuelson, 
a dichos datos empíricos, mediante la expresión 
Yt= (l+w)cYt-i + cwYt-z. (Procedimiento Al.

2 .- Por el segundo, se introduce en (2), el incidencia 
del tipo de interés, mediante la expresión:
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Yt -w(Ct - Ct-i) - 0it + cYt-i, en la cual se ha 
parametrizado el valor de 0, mediante la oportuna regresión 
de los valores empíricos. (Procedimiento B),

3 .- Finalmente, se ha abordado la construcción de una 
ecuación de regresión múltiple tomando en consideración todos 
los datos disponibles en las Tablas 1 a 3. La expresión que 
resulta, añade a la indicada en el apartado dos, anterior, la 
inversión autónoma (lo). (Procedmiento C),

Para el modelo lineal de regresión múltiple, indicado en 
este apartado, los resultados obtenidos, son los siguientes:

Respecto a: Ct = cYt-i
Ecuación: Ct = 0,971856 Yt-i
Coef.determinación: 0,9992
D.W.= 0,623
Nivel confianza = 0,000
Intervalos de confianza: 0,96207-0,98344 
Error standard: 0,005598.
Respecto a It = w(Ct -Ct-i) + lo - 0it
Ecuación: It = 860,897569 + 2,707017 (Ct - Ct-i)- 

- 9754,777522 it
Coef.determinación: 0,9298
D.W.= 1,111
Nivel confianza constante = 0,1455
Nivel confianza variable consumo = 0,000
Nivel de confianza variable tipo i = 0,0889 
Observación: La variable consumo diferencial se muestra 
altamente predictiva, mientras el tipo de interés es 
mucho menos significativo. A pesar de ello, su 
introducción depara valores monótonos crecientes más 
amortiguados, sin oscilaciones y con tendencia, en los 
últimos años, a generar valores más estabilizados. 
Examínese la Tabla núm. 4. 
Respecto a Lt = Lo + aYt - bit
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Ecuación: Lt = 327,001405 + 0,280654 Yt - 1.289,920574it 
Coef.determinación: 0,9294 
D.W. = 1,173
Nivel de confiaza de la constante: 0,6209
Nivel de confianza del coeficiente de la renta: 0,000 
Nivel de confianza del del tipo i = 0,8322 
Observación: nuevamente el tipo de interés se muestra 
escasamente significativo en esta regresión. Se pospone 
la aplicación de estas ecuaciones (4) y (5), por los 
motivos aludidos de insuficiencia de espacio. Dicha 
aplicación podría dar lugar a la obtención de un modelo 
IS-LM, con la inversión afectada por el principio de 
aceleración y el tipo nominal de interés. Dejamos 
constancia de la controversia metodológica sobre la, 
presumiblemente, escasa relevancia de los tipos
nominales sobre I, que parece más influida por los tipos 
reales de interés.
Así pues, recapitulando, las ecuaciones de regresión

obtenidas son:
Ct = 0,971856 Yt-i (1)
It = 860,897569 + 2,707017 (Ct - Ct-i)- 

- 9754,777522 it (2)
Yt = 0,971856 Yt-i + 860,897569

+ 2,707017(Ct - Ct-i )-9.754,777522it (3)
Lt = 327,001405 + 0,280654 Yt- 1.289,920574it (4)
Lt = Mt (5)

RESULTADOS EMPIRICOS OBTENIDOS.

Pueden examinarse tales resultados en la Tabla, núm. 4, 
en la que, para mejor significación, la renta disponible se 
expresa en ptas de valor constante del año 1.980, esto es, 
eliminada la distorsión que producen los valores nominales.
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Contrastasión mediante procedimiento A:
Los valores obtenidos para la renta, son moderadamente 

oscilantes, como cabía esperar de la aplicación del principio 
de aceleración. Se puede observar que, el valor medio, de w 
en el período es de 2,533 puntos (indica, aproximadamente 
que, por cada unidad monetaria que aumenta el consumo, la 
inversión bruta lo hace en dicho coeficiente) y el de la 
propensión marginal del consumo privado, 0,850.(a). Por 
tanto, dada la combinación de dichos valores, depararían 
ciclos muy amortiguados. La tendencia de la variable renta es 
de crecimiento.

Considerando tales valores medios de w y c, la primera 
condición relevante de estabilidad del modelo:

c < 1/w 
depara una desigualdad 0,850 > 0,3947, con lo que, al no
verificarse la condición, indica que el modelo diverge de una 
hipotética renta de equilibrio.

Para determinar la tendencia general de la serie, se 
aplica, dados los valores de c y w, una segunda condición 
expresada por:

c > 4w/(l +w)2
desigualdad que, en nuestro caso, toma el valor, 

0,850 > 0,8117
y por tanto, la renta tiende a diverger de forma 

monótona creciente del valor de equilibrio, observándose -no 
obstante algunas oscilaciones- como sucede empíricamente 
(Tabla 4).

La ecuación en diferencia que se obtendría, sería:
Yt - 3,00305 Yt-i + 2,15305 Yt-2 - 0

La solución tendría la forma:
Yt = A(xi)t + B(X2)c 

Podría cuestionarse la utilización de valores medios de 
c y w para el periodo considerado.
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' Con respecto al valor de ajuste y diferencias con la 
renta real, la desviación típica de las diferencias absolutas 
se cifra en 542,65 y la de las diferencias relativas en 7,18. 
Por lo tanto, son considerables las desviaciones citadas. 
Consecuentemente, parece que el principio de aceleración, en 
versión Samuelson, no explica suficientemente los valores que 
ha tomado la inversión y la renta nacional en España, en el 
período considerado. Pese a todo, la aproximación es, 
relativamente buena, en los años últimos del período. Los 
años que muestran mayores desviaciones son 1.964-74 y 1.976
77. Los años restantes se ajustan bastante bien.

Contrastación mediante procedimiento B:
Al introducir en la función (2) el tipo de interés, 

calculando su coeficiente B mediante la oportuna regresión, 
se dota, sin duda, de una mayor estabilidad al modelo. Los 
valores obtenidos siguen constituyendo una serie monótona 
creciente, en modo alguno cíclicas, mucho más ajustada a los 
valores reales de la renta disponible.

Las desviaciones típicas de las diferencias porcentuales 
y absolutas, son, respectivamente, 3,36 y 349,29, lo que 
muestran el mayor valor predictivo del modelo así 
reformulado.

En la Tabla núm. 4, pueden observarse, no sólo el mejor 
ajuste a los valores reales, sino que, exceptuando unos pocos 
años (1.964-66 1.971-72 y 1.978), el resto muestra pocas 
diferencias relativas.

Contrastación mediante procedimiento C:
El ajuste mediante la ecuación de regresión múltiple 

(ecuación que se aplica a los valores empíricos del modelo 
MOISSES para cada año), depara las mayores desviaciones 
repecto a la renta real, como cabía esperar, puesto que, a 
pesar de la bondad del ajuste, la aplicación de los 
coeficientes de la ecuación -al fin y al cabo coeficientes 
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estimados- necesariamente deparan mayores discrepancias con 
los valores que trata de predecir.

La serie es monótona creciente, sin que se observen 
variaciones cíclicas. Las desviaciones típicas son: absoluta, 
811,73 y relativa 5,46.

La virtualidad del modelo construido, por este 
ptocedimiento, reside en su aplicabilidad predictiva hacia el 
futuro, salvando las condiciones de estabililidad y su 
utilidad básica para posteriores investigaciones.

CQRCLUSIDNES:
Las diferentes contrastaciones efectuadas, todas ellas, 

mediante los distintos métodos explicitados, muestran una 
cierta aproximación al valor de la renta real.

En la mayor parte de los-casos, las series se muestran 
crecientes, sin originar oscilaciones, salvo las estimaciones 
obtenidas mediante el modelo de Samuelson, con la interacción 
del acelerador y multiplicador, que depara leves 
oscilaciones, pese a su tendencia general monótona creciente. 
Estas conclusiones se observan mediante el examen de los 
valores contenidos en la Tabla 4.

NOTA:
(a).- Puede cuestionarse si, la inversión privada, está 

sólo influida por el consumo privado o por el consumo total. 
Aunque esta última consideración parace la más correcta, en 
nuestro análisis, que se ciñe al sector privado de la 
economía nacional, se considera al consumo privado como 
determinante.
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TABLA NUM. 1
VARIABLES REALES DE LA ECONOMIA ESPASOLA (1) 

(Miles millones pts. corrientes)

Años FBCF pvdo C pvdo. YD

1964 261.9 828.8 970.7

1965 322.3 ■ 970.8 1,136.9
1966 373.3 1,113.1 1,312.1

1967 415.3 1,249.1 1,453.9

1968 481.0 1,391.8 1,643.2

1969 569.5 1,533.7 1,858.8

1970 617.4 1,705.0 2,059.1

1971 617.5 1,930.6 2,352.7

1972 775.9 2,250.3 2,765.0

1973 1,005.2 2,701.3 3,330.5

1974 1,311.7 3,341.8 4,080.5

1975 1,433.8 3,929.7 4,702.6
1976 1,642.2 4,830.8 5,642.0

1977 1,961.8 6,067.3 7,092.1
1978 2,316.6 7,290.7 8,839.7
1979 2,616.1 8,602.8 10,245.7
1980 3,092.2 10,080.4 11,639.2
1981 3,331.7 11,457.9 12,786.6
1982 3,596.5 13,143.3 14,766.6

1983 3,966.9 14,808.1 16,417.8
1984 3,986.6 . 16,370.0 18,735.6
1985 4,281.0 18,137.7 21,046.7
1986 4,988.7 20,435.7 24,020.1
1987 6,118.4 22,713.6 26,338.0
1988 7,403.8 24,990.9 29,273.0

(1).- Sector Privado.
Fuente: Modelo MOISSES.
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TABLA NUM . 2
VARIABLES REALES DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA (1) 

(En miles millones de ptas. corrientes)

Años Ct-Ct-i Aceler. w PM'C

1964 84.28 3.11 0.86

1965 141.91 2.27 0.85

1966 142.35 2.62 0.85

1967 136.01 3.05 0.85

1968 142.68 3.37 0.86

1969 141.88 4.01 0.85

1970 171.33 3.60 0.83

1971 225.63 2.74 0.83

1972 319.68 2.43 0.82

1973 450.98 2.23 0.81

1974 640.53 2.05 0.81

1975 587.92 2.44 0.82

1976 901.02 1.82 0.84

1977 1,236.58 1.59 0.86

1978 1,223.38 1.89 0.86

1979 1,312.06 1.99 0.82

1980 1,477.66 2.09 0.84

1981 1,377.42 2.42 0.87

1982 1,685.40 2.13 0.90

1983 1,664.79 2.38 0.89

1984 1,561.96 2.55 0.90

1985 1,767.67 2.42 0.87

1986 2,298.04 2.17 0.86

1987 2,277.85 2.69 0.85

1988 2,277.33 3.25. 0.86
(1).- Sector privado.
(2).- Fuente: Modelo MOISSES.
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TABLA NUM. 3 
VARIABLES MONETARIAS 

(Miles de mill.ptas. corrientes)

Años Of.Monet. Tipo i(l)

1964 329.00 0.0800
1965 383.00 0.0830
1966 432.00 0.0857
1967 489.00 0.0893
1968 545.00 0.0912
1969 606.41 0.0956
1970 659.65 0.1105
1971 750.64 0.1131
1972 • 940.52 0.1055

1973 1,189.88 0.1071
1974 1,407.63 0.1246
1975 1,628.10 0.1340
1976 1,943.55 0.1246

1977 2,333.40 0.1198
1978 2,771.99 0.1382
1979 3,182.25 0.1492
1980 3,445.91 0.1510
1981 3,806.46 0.1534
1982 4,303.42 0.1594
1983 4,583.72 0.1691
1984 4,844.46 0.1652
1985 5,349.69 0.1337
1986 6,198.79 0.1136
1987 7,004.58 0.1277
1988 8,412.53 0.1174

Fuente: Modelo MOISSES.
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TABLA NUM. 4
ESTIMACIONES DE LA RENTA DISPONIBLE 

(En miles mili, pts.de 1.980)
Años Mediante Mediante Mediante

Proced C Y real Proced.B Proced.A

Elaboración propia.

1964 6877.7 5812.7 5408.8 6552.7

1965 7334.1 6047.4 5553.4 5507.0
1966 7575.8 6560.6 6167.6 6714.5

1967 7668.8 6825.6 6634.8 7356.5

1968 7941.4 7368.8 7230.9 7442.1

1969 8375.9 8152.5 8061.5 8928.6

1970 8519.3 8544.1 8334.2 9022.8

1971 9079.6 9014.1 8339.6 8272.2

1972 10543.1 9770.5 9083.0 8888.1

1973 11824.1 10573.0 9896.4 9518.4

1974 12647.8 11179.4 10554.3 9973.9

1975 11997.0 11038.9 10804.6 11361.1

1976 13257.0 11239.0 10779.5 9715.5

1977 13637.4. 11347.4 10621.0 9770.9

1978 12990.5 11817.7 10970.2 11252.1

1979 13350.8 11844.7 11230.6 11751.0

1980 13345.7 11639.2 11500.3 11073.3

1981 12569.4 11157.6 11530.7 11343.5

1982 12429.6 11263.6 11326.3 10413.3

1983 12291.8 11168.5 11491.2 11797.6

1984 11878.6 11452.1 11357.9 11374.8

1985 12668.6 11824.0 11504.8 11952.1

1986 13643.8 12400.7 11863.6 11595.8

1987 14291.2 12923.4 12948.7 13361.4

1988 14736.5 13704.6 14029.0 13676,1
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COMPORTAMIENTOS CÍCLICOS EN UN MODELO PUBLICITARIO

María Dolores SOTO TORRES 
Ramón FERNÁNDEZ LECHÓN
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1 .- INTRODUCCIÓN.

En un programa de Control Óptimo continuo, con una única variable de estado, autóno
mo, con horizonte infinito y tanto de actualización instantáneo constante, no es posible que 
las trayectorias candidatas para ser optimales sean periódicas.

Esto es debido a que la matriz Jacobiana, asociada al sistema dinámico que surge al 
considerar las condiciones necesarias del Principio del Máximo, tiene una traza igual al 
tanto de actualización. Ahora, será posible acudir al teorema de Bendixon1 para sistemas 
planares, que establece una condición necesaria (aunque no suficiente) para que existan 
órbitas periódicas; esta condición exige que la traza de dicha matriz se anule.

1 Guckenheimer J. y Holmes P. (1.983): pág. 44.
"La formulación puede encontrarse, por ejemplo, en Kamien M.I. y Schwartz N.L. (1.981): pág. 196.

Sin embargo, este teorema no tiene generalización para sistemas dinámicos de dimensión 
superior. Por tanto, puede ser posible que las trayectorias candidatas para ser optimales sean 
periódicas, si planteamos un programa de Control Óptimo con las características anteriores, 
pero al menos con dos variables de estado.

El objetivo de este trabajo es probar que tales trayectorias periódicas existen y satis
facen las condiciones necesarias del Principio del Máximo. Para ello hemos considerado una 
reformulación de un modelo de Vidale-Wolfe en publicidad2, donde se trata de determinar 
la publicidad que debe realizar una empresa, cuyo objetivo es maximizar el valor actual 
de sus beneficios, sobre un período temporal infinito, si se conoce la cuota de mercado en 
el instante inicial y suponiendo que la variación, en el tiempo, de dicha cuota de mercado 
es proporcional a la eficacia de la publicidad, que actúa sobre la parte de mercado que no 
conoce el producto de la empresa, y al tanto de olvido de sus clientes.
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En la reformulación, se considera que la intensidad de publicidad no es una variable de 
control, sino una nueva variable de estado, cuya variación viene recogida por el control. Esto 
es, se controla la variación en la intensidad de publicidad y no la publicidad en si misma. 
Esta variación se penaliza en el funcional objetivo, de forma que variaciones positivas o 
negativas de una misma cuantía dan lugar a un mismo coste. En la literatura nos encon
tramos con algunos trabajos que en sus respectivos modelos han realizado consideraciones 
semejantes, así podemos citar a Feichtinger y Sorger (1.988), Neck y Dockner (1.988), entre 
otros.

Además, en la reformulación, sustituiremos un comportamiento lineal en los costes 
de publicidad, por uno no lineal, a los que se les exigirá satisfacer condiciones que nos 
permitirán garantizar la existencia de órbitas periódicas por la vía de una bifurcación de 
Hopf.

El tratamiento numérico del modelo se ha llevado a cabo en un Hewlett Packard uti
lizando Mathematica.

2 .- PLANTEAMIENTO Y PRIMEROS RESULTADOS.

El planteamiento del modelo, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y el 
modelo de Vidale-Wolfe será:

yo° ,
max / e rt [Pz(t) - — -v2(t)]

Jo 2

sujeta a:
i(t) = au(t)(l — z(i)) — bx(t),

“W = »(<),
z(0) = zo «(0) = uo,

donde cada una de las variables denota:

r = tanto instantáneo de actualización.
P = beneficio total de las ventas por unidad de tiempo excluyendo costes de publicidad. 

z(t) = cuota de mercado en t.
u(t) — publicidad en el instante t.
g(u) — costes debidos a una intensidad de publicidad u, g € C2, g' >0, </(0) — 0.
v(t) = variación de la publicidad en el momento t.

a = tanto de eficacia de la publicidad en las ventas.
b = tanto de pérdida de ventas.

Para resolver el problema planteamos el Hamiltoniano asociado:

?/(z,U, V,^»!,^) — Px — ?(“) - ~ x) ~ bx) + 
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donde ipi y ^2 son las variables de coestado, asociadas a la cuota de mercado y publicidad, 
respectivamente, que son continuas y con derivadas continuas a trozos.

Las condiciones necesarias, nos llevan a considerar el sistema dinámico:

V’i — + au + — P,
’¿'2 = - a(l - 1)^1 + g'(u),
i — au(l — x) — bx,
ú = ^2,

donde ya ha sido sustituida la condición H'v = 0.

Supongamos, que el sistema dinámico anterior admite al menos un estado de equilibrio 
(z", u", V’í, ^2)1 para lo cual, bastará que exista un valor de publicidad u* que satisfaga:

g'W =
______ Pab______
(au + b^r + au + b)

En efecto, determinado u* quedan delimitados el resto de las componentes del estado 
de equilibrio:

P „z =------- = —----------------------7, ^2 = 0.au* + b 1 r + au* + b

La matriz Jacobiana en este estado de equilibrio puede expresarse:

/ A B \
J = ,

\C -A^rh)

donde:

/ — (au* + b) a(l — x*)\ /O 0\ /O aif>*
A = , B= , C=

\ 0 0 / \0 1/ g"(u*)

Ahora bien, dada la estructura de la matriz J, esta puede escribirse como:

J — Ji + -Ia ,

siendo:

Esta transformación ha sido utilizada por Brock y Scheinkman (1.976), Medio (1.987) 
y por Soto Torres y Fernández Lechón (1.988), entre otros, al analizar la estabilidad de un 
estado de equilibrio.
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La relación entre las matrices J y J\ nos permite afirmar que si A es un valor propio 
de Ji, A + j lo es de la matriz jacobiana y, por consiguiente, basta determinar los valores 
propios de J\ para tener calculados los de J.

Teniendo en cuenta el lema de Kurz3, tendremos que los valores propios de son: A!, 
—Aj, Aj, — A2.

3Feinstein C.D. and Oren S.S. (1.983): pág. 391.
4Guckenheimer J. and Holmes P. (1.983): pág. 151 y Ruelle D. (1.989): pág. 82.

Resolviendo la ecuación característica asociada a la matriz Ji, encontramos que sus 
valores propios Aj, Aj, son:

Ai,2 = Mí ^W2 -4|Ji|
i-i 1

donde:
M = tr BC + í A - 

que en nuestro caso M y | Ji | toman los valores: 
r2 M = (au* + b)2 + r^au" +&)+ — + g"^') ,

2
R11 = 2(au* + b + |)ap'(w*) + (au‘ + b + ^)2g"(u~) + + b + ^)2 ,

expresiones, en la que explícitamente aparece el valor de la derivada segunda de la función 
de costes en el estado de equilibrio.

A partir de la expresión de Ai,2, distintas consideraciones pueden llevarse a cabo, lo 
que nos permitirá distinguir otras tantas posibilidades en cuanto a la estabilidad del estado 
de equilibrio.

Nosotros nos ocuparemos, en este trabajo, del análisis de la bifurcación de Hopf en 
nuestro intento de alcanzar soluciones periódicas admisibles.

3.- BIFURCACIÓN DE HOPF.

La primera hipótesis exigida para que, en un estado de equilibrio de un sistema dinámico 
continuo, se presente una bifurcación de Hopf es que la matriz jacobiana en dicho punto, 
y para un determinado valor de un parámetro, tenga un simple par de valores propios 
imaginarios puros y ningún otro valor propio con parte real nula4.

Esta condición, en nuestro modelo, se verifica si M2 — 4|Ji| < 0, pero además nece
sitaremos que la parte real de:

M ± 74|Ji| -Af2 i 
1
2
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sea tal que su módulo valga j.

Si ahora, exigimos que se verifique esta última condición, tenemos, la expresión de la 
curva de bifurcación:

r4 -2Mr2 = 4|Ji| - M2,

que establece los valores de r, fijados el resto de los parámetros, donde puede existir bifur
cación de Hopf.

Dado, que el lado derecho de la curva de bifurcación es positivo, lo será el lado izquierdo, 
2luego M < —■; ahora sustituyendo M por su valor y operando, obtendremos que se ha de 

verificar:
-/'(«*) > (au* + b)2 > 0,

por tanto, una condición necesaria, aunque no suficiente, para la existencia de bifurcación 
de Hopf, es que la función de costes sea no convexa en el estado de equilibrio.

Realicemos un análisis numérico del modelo, para lo cual, elegimos como función de 
costes:

25g(u) = ------- z----12.5 ’ 1+ e-2u
esto es, una curva sigmoidea estrictamente convexa para valores de u negativos y estricta
mente cóncava para positivos. Fijamos como valores de los parámetros a = 0.6, b = 0.2. 
Entonces, un análisis detallado de la curva de bifurcación y de las condiciones necesarias 
nos lleva a encontrar un valor del parámetro P = 14,0061 y del tanto de actualización 
instantáneo r = 0,129858, donde el sistema dinámico admite el estado de equilibrio:

z* = 0,363057, u* = 0,19, Vh = 31,5554, = 0,

y donde la matriz jacobiana en él, admite un único par de raíces con parte real nula.

En efecto, el cálculo de los valores propios de nos proporciona el resultado:

A12 = 0,0649217 ± 1,48136 i

y entonces los valores propios de la matriz jacobiana del modelo son:

0,129858± 1,48136 i
± 1,48136 i

con lo que está comprobada la primera hipótesis de la bifurcación de Hopf.

Se puede comprobar sin dificultad que el modelo satisface la segunda hipótesis exigida 
para que exista bifurcación de Hopf, ya que:

/ 0,dr \
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En efecto, un análisis de la parte real de los valores propios, en un entorno del parámetro 
de bifurcación nos proporciona la expresión:

^±1^+27^,
de la parte real de los valores propios. Para los valores’de los parámetros fijados, la derivada 
de esta expresión calculada en r = r* = 0,129858 es 0,5 ± 98,2.

La presencia de bifurcación de Hopf, nos garantiza que existe una variedad central 
pasando por el estado de equilibrio; en esta variedad central pueden existir órbitas periódicas 
que se corresponden con soluciones periódicas que son ciclos límites estables o bien soluciones 
periódicas repulsoras.

En nuestro caso determinar analíticamente que las trayectorias periódicas, que ya te
nemos garantizada su existencia, sean de un tipo o de otro, resulta una tarea complicada 
en exceso. Entonces, para tratar esta cuestión resolvemos numéricamente el sistema de 
ecuaciones diferenciales que nos determino la aplicación del Principio del Máximo a nuestro 
modelo.

Las representaciones gráficas siguientes nos recogen los planos de fase, tomadas las 
variables del sistema dinámico dos a dos. Las condiciones iniciales para las variables han 
sido:

V’i(O) = 31,5554 , tfr2(0) = 0 , ;r(0) = 0,363057 , u(0) = 0,19.

En estas gráficas se refleja un comportamiento periódico explosivo de todas las varia
bles, para r = 0,129857, esto es, ligeramente inferior al de bifurcación y, por consiguiente, 
en la zona de inestabilidad del estado de equilibrio.
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El análisis numérico del modelo también nos permite observar, como al modificar el 
tanto de actualización nos encontramos con nuevos estados de equilibrio que son repulsores 
si el parámetro r es elegido con un valor inferior al de bifurcación. Estos estados de equilibrio 
son puntos de silla si r supera al valor de bifurcación.

La tabla siguiente nos permite observar estos resultados donde el tanto de actualización 
varía de 0,12 hasta 0,138 dé dos en dos milésimas. El resto de los parámetros del modelo 
no se modifican de valor.

r* . u* Valores propios de J en ti’

0,12 0,197774
0,06 ± 1,70009 i

0,06 ± 1,28746 i

0,122 0,196183
0,061 ± 1,67304 i

0,061 ± 1,30947 i

0,124 0,1946 .
0,062 ± 1,64218 i

0,062 ± 1,33529 i

0,126 0,193023
0,063 ± 1,60476 i

0,063 ± 1,36767 i

0,128 0,191452
0,064 ± 1,55131 i

0,064 ± 1,41608 i

0,130 0,189889
-0,0049118 ± 1,48118 i

0,134912 ± 1,48118 i

0,132 0,188332
-0,0537371 ± 1,47866 i

0,185737 ± 1,47866 i

0,134 0,186782
-0,0871726 ± 1,47614 i

0,221173 ± 1,47614 i

0,136 0,185238
-0,114184 ± 1,47362 i

0,250184 ± 1,47362 i

0,138 0,183701
-0,1-37385 ± 1,4711 i

0,275385 ± 1,4711 i
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4 .- CONCLUSIONES.

En este trabajo, se ha obtenido, en una modificación de un modelo de publicidad de 
Vidale-Wolfe, un comportamiento periódico admisible de las variables de estado y coestado 
asociadas a ellas. El comportamiento no convexo de los costes asociados a la publicidad 
resulta esencial para garantizar, elegido el tanto de actualización como parámetro de bifur
cación, las hipótesis exigidas para la existencia de la bifurcación de Hopf. En el trabajo, se 
obtienen estos resultados, suponiendo que los costes siguen un comportamiento sigmoideo.
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INTRODUCCION.

La descripción de diferentes problemas microeconómicos mediante 
el empleo de la herramienta matemática ha dado excelentes frutos, ya 
que ha permitido generar nuevas ideas en Teoría Económica y entender 
de otro modo, resultados que ya se conocían. Referencias como las de 
Intriligator( 1971) y Madden(1986), son una buena muestra de la 
aplicabilidad de la técnica matemática en las Ciencias Económicas. Con un 
enfoque más aplicado, es posible citar la obra de Dixit(1976). Dentro de 
las hipótesis más habituales en Microeconomía nos encontramos con la 
convexidad, que permite enunciar resultados plausibles y resolver 
diferentes clases de problemas de optimización. En el estudio que aquí 
nos ocupa, desarrollaremos dos aspectos puntuales de la teoría de 
funciones cóncavas:

i) ¿Es posible considerar funciones no cóncavas como cóncavas en 
el sentido de que resuelvan de forma satisfactoria problemas 
económicos?. (Problema de. concavificación).

ii) Las funciones cóncavas generalizadas en la forma a-cóncava, ya 
estudiadas por Vial(1982) y Faulín( 1992), permiten dar nuevas 
interpretaciones a los resultados sobre la optimización de magnitudes 
económicas.

Los problemas que vamos a abordar son los siguientes:

192



[A] Problema de Producción.

Este problema trata de describir mediante un programa 
matemático, una empresa que elabora un determinado producto PQ a 
partir de n insumos Ik, k=l,2...,n. Si la empresa fabricase más productos 
haríamos una desagregación de los mismos bajo hipótesis de 
independencia productiva. La fabricación de PQ está sometida a 
diferentes restricciones tecnológicas (distribución de planta de la fábrica, 
diseño productivo, prioridades,...), que las expresamos mediante la 
llamada función de producción. Además, compramos los insumos Ik a 
precio pk, y vendemos el producto PQ a intermediarios a precio p0. Las 
políticas productivas factibles vienen determinadas por la función de 
producción f(x), siendo x=(Xj ,x2,...,_xn) los niveles de insumos necesarios 
para elaborar x0 unidades del producto PQ.
En términos matemáticos tendremos: 

n 
[PP] Max PoXo-^PjXj s.a

i=l
fíXpX^...^)^ x0

con xQe R + , y (x¡,x2..... xn)eR”. Además p=(pj ,p2,...,pn)e R+, y pQ e R +, 

observando que f: R^ -> R.

[B] Problema de optimización de la utilidad.

El concepto de utilidad ha experimentado muchas críticas en la 
literatura moderna de la Teoría Económica. No obstante, no han 
aparecido alternativas plausibles a dicho concepto. Por esta razón 
diseñaremos el sistema de preferencias de un consumidor en la forma 
habitual, mediante una función de utilidad U(x).

Diremos que un plan de consumo x=(x1,x7,...,x ), es preferido a 

y=(y 1 >y?-"->yn) si y sólo si U(x)>U(y), siendo U:R^-> R, con UeC2(R^).

Entonces, pretenderemos maximizar esta función de utilidad en términos 
de Xj,x2 xn conociendo los precios P|,p2,...,pn de n bienes B,,B3,...,Bn. El 
plan de consumo (XpX2 xn) hace referencia a las cantidades 
consumidas de los bienes Bj,B?,...,B respectivamente. Así, se dispone de 
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un nivel de presupuesto m, que limita la disponibilidad en cantidad de 
los bienes B, ,B,,...,B„. Así, escribiremos: 12 n

[PU] Max U(x) s.a 
n 

Spíx¡- m 
i=l

siendo (p¡ ,p2,...,pn) e R++, meR++. Buscaremos funciones de consumo x¡ 

tales que x¡ e R++, i=l,2,...,n.

1. RELAJACION DE HIPOTESIS DEL PROBLEMA DE PRODUCCION.

El núcleo de nuestro estudio se va a centrar en la descripción de 
las hipótesis que permiten resolver los diferentes programas 
matemáticos. En primer lugar, nos ocuparemos del problema de 
producción. Pretenderemos dar una validez más amplia a las hipótesis 
que sustentan sus soluciones. •

En la literatura clásica de la Teoría Económica (Varian(1980)) 
suelen presentarse las siguientes hipótesis: 

(H.l) la función de producción f: R+ -> R es de clase C2(R++) con f(0)=0.

Además f es continua en R+.

n df n
(H.2) Vf(x) >0, Vxe R++ (es decir,~(x) >0, Vx e R, ! ).

(H.3) f(x) es estrictamente cóncava en R^.

n +1 *
(H.4) Para toda elección de (p0,p) en R^ , toda solución x de [PP] toma

n+1
valores en R^ .

La aseveración de estas condiciones, establece la forma de generar 
la solución óptima.
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TEOREMA 1.1 (Madden(1986), Varian(1980)).

Dado el problema [PP] bajo las hipótesis (H.1)-(H.4), (xQ,x) es 
solución de dicho problema para los precios (p0,p) si y sólo si:

af
i) Po = p¡ ’1=1 >2’ D11 ,n, x e Rj |.

ii) f(x) = Xo

Ahora estudiaremos una relajación en la hipótesis de concavidad 
(H.3). De esta forma, se está intentando buscar unas caracterizaciones del 
problema de producción [PP] sustituyendo (H.3) por:

(H.3.1) f(x) es creciente con respecto a cada una de sus variables.

Esta condición de monotonía está realmente contenida en (H.2), con 
lo que implícitamente se está asegurando que f(x) es cuasicóncava 
(véase Roberts-Varberg(1973)).

Buscaremos condiciones de suficiencia para poder reconstruir el 
Teorema 1.1 con la hipótesis (H.3.1). Nos serviremos del proceso de 
concavificación que desarrolla Kannai(1977) para funciones de utilidad 
con un sistema de preferencias no cóncavo.

DEFINICION 1.1

Sea f:D —> R, función con RnoD convexo y abierto, entonces se dirá que f 
es concavificable si existe una aplicación monótona creciente h: E —> R, de 
clase C*(E) tal que g(x)=h(f(x)) es cóncava, siendo Ez>rang f y g: D —> R.

Podemos realizar algunos comentarios en relación con h(y), la 
función convavificadora. Obsérvese que es una transformación real de 
una variable, y que no necesita en principio, ser cóncava. Suelen 
emplearse para este fin funciones como h1(y)=- e‘ry, h2(y) = ^/,y ó 

h3(y)=lny con r>0; siendo la primera la más utilizada por no presentar 
problemas de definición para valores negativos de su argumento.
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TEOREMA 1.2. (Concavifícación)

Sea f:D -> R, con D conjunto abierto y convexo, y f(x) de clase

C2(D), bajo las hipótesis (H.1)-(H.2)-(H.3.1)-(H.4). Entonces existe un 
subconjunto compacto y convexo C en D, tal que f(x) es concavificable en 
C
Demostración:

Es necesario encontrar una función h: E -> R, de clase C!(E), 
monótona creciente y tal que g(x)=h(f(x)) sea cóncava para todo xe C. 

Emplearemos hj(x)=- e‘rx, con r > 0.

Intentaremos definir g: C -> R, con R^D^C de forma que sea 

cóncava en C compacto. Entonces escribiremos:

g(x1,x2,...,xn) = - e-rf<xl’x2..... xn)

para estudiar su concavidad, analicemos su matriz hessiana. Obsérvese 
que:

“■(x) = r “(x) e’r^x\ i=l,2.....n, 
dXj dXj

a2g rf/Y J a2f af af '
. (x) = r e It(x) (x) - r~( x ) — (x) , j=l,2,...,n 

ax:ax: dx¡ax: ax- ax¡

entonces:

a) Vg(x)= r (Vf(x))T

b) V2g(x)= r e'rf^x^ (v2f(x) - Vf(x)(Vf(x))T)

Sea Q(x) = V2f(x) - Vf(x)(Vf(x)}T, entonces g(x) es cóncava en C si
Ty sólo si y Q(x) y < 0, para todo y e C. Así,

yTQ(x) y =yTHf(x)y - ryTVf(x)(Vf(x))Ty = yTHf(x)y - r(yTVf(x))2 

para que se verifique la condición de concavidad es necesario elegir un 
r>0, tal que :
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r > yTHf(x)y 
r> (yTVf(x))2 Vye C, y*0, Vxe C.

Obsérvese que yTVf(x) >0, ya que Vf(x) >0 en x e D por (H.2) y 
además el vector yT ha de ser no negativo por estar en r”dC Así, para

cada x fijo, el cociente ß(y,x)= z . es una función continua de 
(yTVf(x))2

'y' en C. ß(y, xQ):CxC-> R, con C convexo y compacto.
Aplicando el Teorema de Weierstrass para funciones continuas

sobre conjuntos compactos, existe una cota superior de ß(y,x) en C:

ß(y,x) < M Vy e C,Vx e C.

Si elegimos r>M y positivo se cumplen todas las condiciones de la 
concavificación, y la función hj(x) = - e‘rx, para el valor r anteriormente 
hallado, concavifica f(x) en C compacto.«

Por tanto, si f(x) no es necesariamente cóncava para el problema 
de producción [PP] podemos escribir un programa matemático asociado 
con función de producción cóncava. Este es el siguiente:

n
[PPC] Max PoXQ-^PjXj s.a

i=l
h(f(x1,x2.....xn)) > h(xQ)

con xQ e R+, y (Xj,x2,...,xn) e R+, siendo h(«) la función concavificadora

del Teorema 1.2. Dado que el programa [PPC] es cóncavo por serlo la 
propia función h(«) y su compuesta h(f(x)), entonces el Teorema de 
Kuhn-Tucker (véase Mangasarian(1969)) nos da las siguientes funciones 
de solución para [PPC]:

(x0;x) tales que: I)
3f

Po ^x) h'(f(x))=p. h’(x0), i=l,2,...,n

II) h(f(x))=h(xQ)
La forma de las ligaduras de las funciones de solución de [PPC] nos 

hace sospechar la equivalencia de los programas [PP] y [PPC], como 
describimos a continuación.
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TEOREMA 1.3. (Equivalencia)

Los programas [PP] y [PPC] son equivalentes sobre el conjunto compacto 
C

Demostración:

Sean S¡ y S2 las regiones de factibilidad de los programas [PP] y [PPC] 
respectivamente. Entonces, S^fxe C/f(x)>xQ} y S2={xeC/h(f(x))> h(x0)}.

Bastaría con demostrar que Sj = S2 en C para obtener la equivalencia de 
[PP] y [PPC] puesto que las funciones objetivo son idénticas. Obsérvese 
que h posee inversa h *. por ser una aplicación monótona creciente. De 
aquí se deduce de forma inmediata que S[ = S2 •

LLegados a este punto es necesario tener en cuenta las siguientes 
observaciones: .

1) La función concavificadora hj es negativa y de aquí, g(x)= 
hj(f(x)) también lo es. Si deseamos que la nueva función g(x) haga 

factible el plan de producción (0,0) emplearemos h(y) = 1 - e' ^, en 
lugar de h(y)= - e‘ry. De esta forma g(0)=0, y así podemos decir que sin 
insumos no se puede producir.

1

2) De acuerdo con los teoremas 1.2 y 1.3 no es necesario para el 
problema de producción que la función de producción que describe 
restricciones tecnológicas sea cóncava, es suficiente con que sea 
monótona creciente con respecto a sus variables.

De esta forma, hemos generalizado el problema de producción para 
sistemas productivos no cóncavos. Ahora bien, la debilitación de las 
hipótesis nos impide obtener para el programa [PPC] resultados 
asociados de manera clásica a [PP] como los retornos a escala no 
crecientes. En el mejor de los casos, recuperaremos parcialmente los 
resultados para g(x)=h(f(x)).
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2. LA a-CONVEXIDAD COMO DESCRIPCION DEL PUNTO DE SATURACION 
EN TEORIA DE LA UTILIDAD.

Hemos hecho ya una introducción a lo que representa el concepto 
de utilidad. Esta se ha cuantificado mediante la función U(x) y ha 
permitido construir el programa [PU], Para la generación de soluciones 
plausibles se han diseñado las hipótesis siguientes (Madden(1986)). 

n n o n(M.l) U: R+ -> R es continua en R+ y de clase C ( R, ,).

(M.2) VU(x) >0 para x e R^_.

(M.3) U(x) es estrictamente cóncava en R^.

(M.4) V(p,m)eR^' toda solución de [PU] ha de estar en R^.

De esta forma enunciaremos el siguiente teorema de caracterización:

TEOREMA 2.1 (Intriligator (1971), Madden(1986))
*

Dado el problema [PU] bajo las hipótesis (M.1)-(M.4), entonces x 
es solución de dicho problema en (p,m) si, y sólo si:

au(x ) au(x ) 
i)pj“=pi~ vi->‘-1 2 "

1) Supondremos que la función de utilidad posee un punto de 
saturación en el sentido de ser una cesta de consumo que ofrece un 
máximo absoluto en la utilidad del consumidor. El consumidor racional 
en su sentido clásico buscará consumir sobre el punto de saturación. Por 
esta razón, no puede ocurrir que VU(x)>0, puesto que VU(x )=0 sobre el 
punto de saturación: la hipótesis (M.2) no puede mantenerse.

2) Las funciones que permitirán diseñar utilidades con puntos de 
saturación serán las a-cóncavas, que son una generalización de las 
funciones cóncavas, construidas, entre otros, por Vial( 1982)(1983). Por

ii) ^jPi x¡ = m. x* €

i=l

Las interpretaciones económicas son generalmente conocidas. Las 
referencias anteriores de Intriligator( 1971) y Madden(1986) dan buena 
cuenta de ello. A continuación, se hará una variación de las hipótesis 
(M.2) y (M.3) en el sentido siguiente:
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otra parte, en lo que se refiere a la aplicabilidad de este tipo de 
funciones en la teoría del consumidor pueden citarse a Kannai(1981) y a 
Faulín(1992).

Las referencias anteriores pueden presentar una descripción 
adecuada de la a-concavidad, pero vamos a recoger a continuación un 
teorema de caracterización de este tipo de funciones.

TEOREMA 2.2 (Caracterización a-concavidad) (Vial( 1983)).
a) f: Rn -> R es a-convexa si y sólo si existe una función convexa 

h:Rn -> R tal que f(x)=h(x)+allxll2.

b) f: Rn —> R es a-cóncava si y sólo si existe una función cóncava 
h:Rn -> R tal que f(x)=h(x)-allxll2.

De esta forma, supondremos el siguiente programa a-cóncavo de 
maximización de la utilidad.

[PUC] Max U(x)= w(x)-allxll2 s.a
n
Xp¡x¡- m 
i=l 

n
siendo w: R+ —> R, cóncava, ae R++ y 11*11 la nonna euclidea de x.

En esta situación, es posible demostrar la existencia de un máximo 
absoluto que pueda modelar un punto de saturación. Una primera 
aproximación fue dada por Faulín(1992) al suponer la hipótesis de 
separabilidad para la función de utilidad. Conociendo las peculiaridades 
de una función de utilidad como su carácter ordinal, esta restricción de 
separabilidad no es tan exigente como en un principio se pudiera pensar.

TEOREMA 2.3 (Faulín(1992))

Sea U(x) la utilidad anteriormente citada bajo las hipótesis de 
separabilidad o independencia en sus variables, entonces U(x) posee un 
único máximo absoluto (punto de saturación) en el espacio n- 
dimensional real. Dicho punto viene determinado por el sistema:

3w(x)
“r = 2ax-, i=l,2,...,n3X¡ •

Apoyándonos en este teorema podemos enunciar las hipótesis siguientes 
para [PUC], programa con punto de saciabilidad absoluto.
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n n ? n
(N.I) U: R+ -> R es continua en R^, y de clase C ( Rj \ 1

7 11(N.2) U(x) es a-cóncava con U(x)= w(x)-allxll , a>0 y w: R+ -> R, cóncava.

(N.3) V(p,m)eR^1, toda solución de [PUC] ha de estar en R^.

De esta forma, puesto que la a-concavidad con a>0 implica la 
concavidad estricta; esta descripción permite dar cabida a los resultados 
clásicos de la teoría de la utilidad, añadiendo el concepto de saturación.
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1 .-INTRODUCCION
Las organizaciones se ven obligadas a tratar con una enorme canti

dad de datos de procedencia tanto interna como externa. Llegado cierto 
momento se sobrepasa la "masa crítica"1 a partir de la cual la información 
considerada como recurso explota en manos de los gerentes, provocándose 
una reacción en cadena que termina intentándose solucionar con la gestión de 
los Sistemas de Información, abordándolos desde una óptica interempresa.

1.Fernández Romero, Andrés: "Control e información en la empresa." Rev. Dirección y progreso N° 
Madrid, 1989. Pg. 148.

El análisis de los Sistemas de Información interorganizativos es muy 
complejo de realizar debido fundamentalmente al desconocimiento que existe 
de la cantidad y calidad de la información que circula entre las diferentes
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empresas que interactuan en los mercados. Bajo esta perspectiva hemos elabo
rado una encuesta en la que se analizan, entre otros aspectos, la procedencia y 
destino de la información consumida en la empresa, tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como cualitativo.

2 .- LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERORGANIZATIVOS Y SU 
IMPORTANCIA ESTRATEGICA

La primera referencia hacia los Sistemas de Información desde una 
perspectiva mayor a la de la propia empresa fue expuesta por F. Kaufman2, 
cuando en plena década de los años 60 incitó a los directores de las empresas a 
que reflexionasen allende las fronteras de sus empresas acerca de los "Siste
mas Extraempresariales". Este deseo de concebir los Sistemas de Información 
en las organizaciones ha permanecido inalterado durante bastante tiempo hasta 
que las N.T.I. han permitido crear los llamados por Cash, McFarlan y 
McKenney3 "Sistemas Interorganizativos", definidos por estos autores como 
"Sistemas de Información automatizados compartidos por dos o más empre
sas".

2.Kaufman, Félix: ''Data Systems That Cross Company Boundaries”. Harvard Business Review. Enero- 
Febrero de 1966. Pg. 141.

3.Cash, James I.; McFarlan, Warren F. y McKenney. James: "Gestion de los Sistemas de Información en la 
empresa: Los problemas que afronta la alta dirección.” Alianza Editorial, Colección Economía y Finanzas. 
Madrid, 1990. Pg. 99.

La formalización de los flujos de información con los que se interre
lacionan los contactos entre las empresas es, a nuestro entender, uno de los 
elementos más importantes para conseguir la correcta utilizacón de los Siste
mas de Información. Los factores que influyen en el entramado de las relacio
nes "entre empresas" se han erigido en factores cláves para el desarrollo 
económico, así la propia Comisión de las Comunidades Europeas reconoce 
que "la circulación fluida de información o de datos entre agentes económicos 
es requisito indispensable para la libertad de circulación de bienes y servicios 
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y para la cooperación entre empresas privadas"4, por ello, los Sistemas de 
Información de las empresas que interactuan en mercados en libre competen
cia han de tomar datos de forma obligada de su entorno y de las organizacio
nes que se relacionan con ellas.

4.Comisión de las Comunidades Europeas: "Comunicación al Consejo sobre el Intercambio Electrónico de 
Datos Utilizando las Redes de Servicios Telemáticos." Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
dades Europeas, COM(90)475. Luxemburgo, Pg. 2.

5. El listado de empresas se obtubo de la publicación "Fomento de la Producción: España 25.000." Ed. Fomen
to de la Producción, Barcelona 1989, en el que estaban reflejados datos de 23.123 empresas.

6.En total 41 empresas, entre ellas 7 de las diez primeras españolas, y 21 de las 50 primeras, muchas de las 
cuales nunca habían desvelados aspectos tan íntimos para una organización como son sus Sistemas de Informa
ción.

3 .- TIPOLOGIA DE LA INFORMACION RECIBIDA Y EMITIDA POR 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Las informaciones que se consumen en las espresas españolas es muy 
diversa tanto en sus fuentes como en sus contenidos, para obtener la situación 
real de su tipología analizamos en este trabajo los resultados de dos encuestas 
realizadas durante 1991 y 1992. La primera de ellas, a la que llamaremos "E", 
diseñada con el objetivo de conseguir como población estudiada al conjunto 
más amplio posible de organizaciones, todas las empresas españolas que factu
raron en 1989 más de 200 Millones de pesetas5, obteniéndose una muestra 
con un nivel de confianza del 95,5 % y un margen de error del 0,1. Siendo la 
segunda, que denominaremos "G", una encuesta a las grandes empresas 
españolas, en la que ya no se persiguió obtener datos estadíticamante significa
tivos, participando 41 de las mayores organizaciones españolas6.

En dichas encuestas se han tratado temas realicionados con la forma- 
lización y mecanización de sus Sistemas de Información, circunscribiéndonos 
en este trabajo exclusivamente al análisis de la procedencia y destino de la 
información que se consume en las organizaciones españolas.

En los Gráficos 1 y 2 se puede observar como más de la mitad de la 
información que se consume en las empresas se genera internamente, así, en 
"E" se alcanza el 65,26% y en "G" el 70,30%, correspondiendo a informa-
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ción obtenida del exterior el 34,74% y el 29,70% restante respectivamente, si 
bien gran parte de la información generada internamente se obtiene del trata
miento de la recibida desde fuera de la propia organización. A su vez el desti
no de la información que es generada dentro de la propia empresa se envía un 
27.06% hacia el exterior en "E” y un 23,97% en las grandes empresas españo
las, véase Gráficos 3 y 4.

Los datos anteriores nos dejan entrever la importancia que puede 
llegar a tener la mecanización de dicha información mediante el diseño y 
desarrollo de Sistemas de Información Interorganizativos. Este es un aspecto 
importante debido a que, en la inmensa mayoría de los casos, tanto la infor
mación recibida como la enviada proviene en formato escrito7, que ha de ser 
introducido de nuevo en los Sistemas de Información Intraorganizativos.

7.Resulta paradógico que se procesen los datos en el seno de la empresa a millones de instrucciones por segun
do y que posteriormente se utilicen para el envio de dichos datos soportes en papel y correo o fax, para tener 
nuevamente volverlos a mecanizar en las organizaciones receptoras.

El siguiente paso en la investigación ha consistido en conocer de qué 
agentes económicos se recibe información en la empresa y hacia cuáles se 
envían datos. Los resultados representan obviamente versiones cuantitativas de 
aspectos cualitativos, así, para el grupo de encuestas "E" las relaciones de tipo 
comercial proveen a la empresa de gran parte de la información exterior reci
bida, de forma que entre clientes, proveedores y bancos se obtiene casi las tres 
cuartas partes. En "G”, la tendencia es la misma, pero uniendo a los agentes 
anterieriores la gran profusión de datos que se obtienen de empresas del 
mismo grupo empresarial o del sector en el que interactúan las diferentes 
empresas.

Del análisis del destino de la información que la empresa exterioriza, 
así como, la importancia relativa que tienen los diferentes agentes económicos 
receptores de dichos datos. Obtenemos que nuevamente, son clientes, provee
dores y bancos los mayores implicados en todas las encuestas, siguiéndose 
ponderando también masivamente las relaciones con empresas del grupo y del 
sector. Destaca, además, que para el conjunto de las empresas españolas, 
encuesta "E", la información enviada a los diferentes organismos oficiales 
suponga casi la cuarta parte de la información que generan, un 24%.
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4 .- CONCLUSIONES
Las relaciones interorganizativas se fundamentan en diversos tipos de 

intercambios con determinados agentes e instituciones que suelen coincidir en 
casi todas las empresas dé la mayoría de los sectores, fundamentalmente clien
tes, proveedores, bancos y organismos oficiales como la Seguridad Social o 
Hacienda.

En la actualidad los contactos interempresas se suelen materializar en 
flujos de información sin apoyo informático, así, la incorporación de las 
N.T.I. pueden suponer, además del consiguiente avance técnico, un factor 
importante para avanzar en la normalización de los Sistemas de Información, 
dado que es más fácil racionalizar el trabajo si se basa en la transacción de 
datos por vías telemáticas que si si se hace por otros procedimientos no 
mecanizados.

En este sentido, los resultados son concluyentes, las relaciones de los 
Sistemas de Información de las empresas con su exterior se producen en la 
inmensa mayoría de los casos con otros Sistemas de Información similares a 
ellos, de clientes, proveedores o empresas del propio grupo, así como, con los 
Sistemas de Información de los bancos y los organismos oficiales. Nos encon
tramos ante un conjunto de factores de vital importancia para los Sistemas de 
Información, dado que son precisamente las instituciones citadas, sin excep
ción, las que son susceptibles de automatizar los intercambios de información 
entre ellas, lo cual es posible mediante el Intercambio Electrónico de Datros 
(EDI)8, que se convierte en la pieza clave para asegurar el desarrollo de los 
Sistemas de Información que actúan en los diferentes entornos económicos, 
pues no solo normaliza los intercambios de información, sino que exige que 
los Sistemas de Información internos de cada empresa se adapten a las caracte
rísticas de la información que tienen que enviar y recibir.

8.El Intercambio Electrónico de Datos (EDI) es una filosofía que trata de impulsar el intercambio telemático de 
documentos comerciales entre empresas, sin tener que utilizar papel, de un Sistema de Información a otro
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1. INTRODUCCION

En el presente trabajo profundizaremos en el estudio de las diversas contribuciones de la Teoría 

Positiva de la Elección Pública (TPEP). Y ello lo haremos a través de la consideración de dos de sus 

principales características metodológicas a las que nos referiremos como la "naturaleza cualitativa” y el 

"escaso mecanicismo" de las mismas. Este será pues un trabajo sobre la metodología de la TPEP. Como 

ya debe resultar conocido para muchos lectores, en estas aportaciones, que suelen presentar un elevado 

grado de abstracción, los economistas de la escuela de Virginia pretenden describir, explicar e incluso 

predecir los diversos procesos de decisión pública que tienen lugar bajo el ámbito de las instituciones 

políticas democráticas en las que los individuos interactúan, en cuanto votantes, miembros de un partido 

político, miembros de un gobierno, funcionarios, integrantes de un grupo de interés, etc. .(1)

Tras explicar en qué consiste dicha naturaleza cualitativa, mostraremos las diferencias existentes entre 

estas aportaciones y el núcleo principal de las aportaciones positivas de la llamada Teoría Económica 

Neoclásica, orientadas éstas últimas al estudio de los procesos de mercado y más susceptibles de ser 
presentadas en construcciones o expresiones de naturaleza cuantitativa. Veremos también como esta 

naturaleza cuantitativa de las variables consideradas en las teorías y modelos neoclásicos suele ser uno 
de los elementos utilizados como argumento en apoyo de la supuesta mayor objetividad de estas 
aportaciones intelectuales que presentan también un mayor grado de mecanicismo y automatismo, en lo 
que se refiere a las interrelaciones entre las variables consideradas. La no existencia de indicadores 

semejantes a los precios de mercado en gran parte de las interacciones, intercambios o negociaciones 

llevadas a cabo por los individuos que participan en las instituciones políticas democráticas constituye el 
hecho que nos permitirá explicar por qué las contribuciones de la TPEP presentan una naturaleza más 
cualitativa que las aportaciones neoclásicas. En el análisis de los procesos de mercado es posible, aunque 

no imprescindible, recurrir a los precios como variable que permite al investigador cuantificar, aunque 
de una forma aproximada y ciertamente imperfecta(2), las valoraciones relativas que los individuos 

parecen otorgar a aquello que es objeto de intercambio o negociación. El menor mecanicismo y 
automatismo presentado por los modelos de la TPEP frente a los análisis neoclásicos se debe, como 

veremos, a que los primeros están elaborados sobre el fundamento metodológico denominado 
conceptualización o enfoque de intercambio mientras que los segundos se elaboran sobre aquel otro 
denominado conceptualización o enfoque de maximización estática. En lo que al ejercicio positivo se 

refiere, ambos tipos de análisis comparten el resto de fundamentos metodológicos que aquí no 
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consideraremos, esto es, el llamado individualismo metodológico y el postulado motivacional del 
homo-economicus.(3) Veremos también, por último, como esta naturaleza cualitativa de las aportaciones 
de la TPEP es plenamente compatible con el objetivo positivo perseguido en las mismas, diferenciándose 
éstas, por tanto, de lo que denominaremos una teoría puramente lógica de la elección. Aunque las 
posibilidades de cuantificación de muchos de los fenómenos estudiados son enormemente reducidas y el 
grado de mecanicismo y automatismo de las interrelaciones destacadas en los modelos es también 

reducido, no cabe duda de que estos economistas intentan describir y explicar de una forma simplificada 

y abstracta determinados aspectos de la realidad objeto de su estudio.
Para el logro de estas metas habremos de hacer referencia, obviamente, a las ideas y reflexiones %

realizadas sobre el particular por J.M. Buchanan, premio Nobel de Economía 1986 y líder indiscutido 
de la escuela de Virginia, cuyas citas textuales nos servirán de apoyo en algunas de las consideraciones 
contenidas en el presente trabajo.

2. LA AUSENCIA DE PRECIOS EN LOS PROCESOS POLITICOS DEMOCRATICOS

Comencemos, pues, explicando qué significa afirmar que un determinado análisis presenta una 

naturaleza cualitativa. En un sentido amplio, un análisis o aportación intelectual concreta tendrá una 

naturaleza cualitativa cuando esté constituida por razonamientos o construcciones en las que se 
interrelacionan variables y factores difícilmente cuantificables mediante la utilización de algún indicador 

de medida que sea fácilmente observable y utilizable por distintos investigadores.

En los procesos y fenómenos analizados bajo el ámbito de la TPEP, los miembros de la escuela de 
Virginia encuentran difícil obtener un indicador que les permita cuantificar de una forma homogénea las 
diferentes variables o aspectos relacionados con el comportamiento individual que tiene lugar en esos 
procesos. Unas veces recurren a la contabilización de los votos obtenidos en uno u otro proceso de 

votación, otras a la contabilización de las leyes, decretos-leyes y demás normas jurídicas aprobadas y aún 
en otros casos recurren a la contabilización de los gastos públicos aprobados y ejecutados.(4) No 

obstante, tales variables facílmenbte cuantificables no intervienen en todos los procesos objeto de estudio 

y allí donde intervienen suelen representar variables que son resultado de procesos, decisiones o 

negociaciones previas, sindo éstas últimas las que realmente pueden explicar la cantidad de votos emitidos 

en uno u otro sentido, las leyes finalmente aprobadas o la asignación de gasto realizada.

Esta es una de las principales características diferenciadoras entre estos procesos políticos mencionados 

y los procesos de mercado en los que una gran parte de los fenómenos que ocurren, no todos 
obviamente, están relacionados con la compra y la venta de bienes y servicios: desde el propio dinero, 
máquinas para ser instaladas, materias primas, trabajo, productos de consumo, acciones, cesiones de 
crédito, hasta opciones de compra futura. Cosas tangibles e intangibles que se compran y se venden por 
un determinado precio cuantifícado normalmente en unidades monetarias del propio pais y fácilmente 
observable en las etiquetas de los productos o en las facturas. Es necesario dejar claro, sin embargo, que 

esta diferencia es sólo una diferencia de grado, pues al igual que existen fenómenos en los procesos de 
mercado que no tienen precio y que por tanto no son susceptibles de ser analizados en este sentido 
cuantitativo mencionado (5), no todos los aspectos de los procesos de decisión y actuación pública son 

igualmente difíciles de ser representados en construcciones intelectuales que recojan variables 
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cuantificables. La contabilidad nacional de todo pais nos ofrece datos cuantitativos sobre variables que 

es posible introducir en muchos análisis de las medidas adoptadas por los gobiernos y los efectos 
derivados de éstas, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el análisis de la actividad económica generada en 
los distintos organismos del sector público, tanto en las empresas públicas como en las administraciones 

públicas. El hecho de que la mayor parte de los bienes y servicios ofrecidos por las administraciones 

públicas, gracias a estas decisiones de gasto público, no se vendan por un precio directo no impide que 
estos bienes se cuantifiquen en términos de coste y pueda realizarse un análisis de naturaleza cuantitativa 
sobre estos fenómenos.(6)

No obstante, a diferencia de los procesos de mercado, una gran parte de los fenómenos y procesos 
que ocurren bajo el marco de las instituciones políticas democráticas no son susceptibles de ser 

analizados en un sentido cuantitativo. Son precisamente éstos los que constituyen el objeto de estudio 
básico de las diversas aportaciones encuadradas en la TPEP.(7) Estas resultan así constituidas por 

razonamientos, interrelaciones e hipótesis explicativas y predictivas de muy difícil cuantificación pero por 
ello no necesariamente menos relevantes que otros análisis de naturaleza cuantitativa.

Los análisis económicos neoclásicos sobre los procesos de mercado, incluso los más simplificados 
y abstractos, suelen presentar una naturaleza cuantitativa porque las variables sobre las que están 

elaborados son susceptibles de cuantificación y existen estadísticas oficiales o que uno puede elaborar que 
permiten contrastar con números las características destacadas del fenómeno, las interrelaciones causales 

establecidas, la evolución predicha, etc. Ello no significa que esto sea una tarea fácil o exenta de 

debates y discrepancias sobre los resultados de todo el proceso de investigación (incluyendo la elaboración 
de las estadísticas), sino que esos debates versarán no sólo sobre ideas, concepciones y afirmaciones de 
naturaleza cualitativa sino también sobre otros argumentos cuantificables que suelen ofrecer mayores 

posibilidades de llegar a acuerdos por convencimiento sobre qué análisis explica mejor una determinada 
realidad. Las estadísticas, una vez sometidas a escrutinio, se podrán utilizar como un criterio decisor más. 
Donde no se cuantifica, el criterio a utilizar no puede ser sino el juicio cualitativo de los participantes 
en el debate. Esto no invalida el hecho de que en algunos casos puede resultar más certero el simple 

juicio cualitativo de una persona con amplia y diversificada formación y con un gran sentido común que 
el juicio basado en diversos cuadros estadísticos y contrastaciones econométricas de un presunto 
especialista que carezca de tales atributos.(8) En igualdad de condiciones respecto a la capacidad y 

formación del investigador, y con las precauciones mencionadas, siempre ofrece más garantías aquella 

aportación intelectual que puede ser defendida con juicios cualitativos y con contrastaciones econométricas 

bien trabajadas.

3. LOS PRECIOS DE MERCADO. LA REVOLUCION MARGINALISEA Y LA
SINTESIS NEOCLASICA

Esta naturaleza cuantitativa de una gran parte de los análisis neoclásicos es el argumento utilizado 

para defender la mayor objetividad de los mismos. Ello, sin embargo, parece entrar en contradicción con 

el calificativo de "revolución del valor subjetivo" atribuido a la revolución marginalista que dió origen 

al programa de investigación neoclásico.(9) El propio J.M. Buchanan afirma que "podría ser engañoso 

aplicar el calificativo de subjetiva a esta teoría de los valores de cambio o intercambio, y tanto más en 

cuanto las contribuciones iniciales fueron reelaboradas y refinadas bajo la Síntesis Neoclásica".(10)
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Resulta generalmente aceptado que el intento de los economistas clásicos de desarrollar una teoría 

objetiva del valor de cambio de las mercancías finalizó sin éxito. La famosa paradoja del agua y el 

diamante permaneció sin resolver porque los esfuerzos clásicos dirigidos a explicar los valores de cambio 

relativos en base a los costes de producción objetivamente medibles resultaban estériles para un gran 

número de mercancías. Uno de los objetivos básicos de la así llamada revolución del valor subjetivo fue 

la resolución de esas dificultades todavía existentes en las teorías clásicas del valor de cambio. Y esta 

resolución resultó exitosa al mostrar que los valores de cambio relativos de un gran número de bienes 

y servicios comprados y vendidos dependen en gran parte de las valoraciones acaecidas en ambos lados 

del mercado: de la oferta y la demanda. En palabras de J.M. Buchanan, "la teoría de la utilidad marginal 

de los años de 1870 incluía como idea central la noción de que los valores se determinan en función de 

las valoraciones marginales y que la localización de esos márgenes es, pues, relevante”.(11) Obviamente, 

tales valoraciones las realizan los individuos participantes en dichas transacciones y representan, por 

tanto, procesos mentales internos a cada persona difícilmente conocidos de forma directa por terceros 

observadores, incluidos los economistas neoclásicos. J.M. Buchanan se refiere a ello con las siguientes 

palabras: "La utilidad solamente puede ser medida, cualitativa o cuantitativamente, por el individuo que 

toma las decisiones. Es una magnitud subjetivamente cuantificable."(12)

Parecería razonable pensar, pues, que el análisis de tales fenómenos o procesos tuviera que incluir 

necesariamente variables difícilmente cuantificables por el investigador, de forma similar a lo ya 

mencionado para el análisis de una gran parte de los procesos políticos democráticos. Sin embargo, es 

aquí donde los precios de mercado permiten a los investigadores objetivar esas variables destacadas en 

la teoría de la utilidad marginal o revolución del valor subjetivo dotando así a los análisis de esa 

naturaleza cuantitativa que los diferencia de las aportaciones de la TPEP. Aun reconociendo el carácter 

subjetivo y no comparable de la utilidad que los individuos supuestamente maximizan en los modelos 

neoclásicos, estos economistas neoclásicos utilizan los flujos de coste monetario e ingreso monetario 

(magnitudes objetivamente observables como ya hemos mencionado) como representación de las 

subjetivamente valoradas alternativas que los individuos confrontan en sus comportamientos de 

elección.(13) Tal proceder representa, obviamente, una simplificación de los procesos de valoración 

mental de las personas, esto es, de qué es lo que valoran de un determinado proceso o transacción y de 

cuánto valoran cada aspecto del mismo, incluso aun aceptando que el postulado motivacional del 

homo-economicus pudiera ser un fundamento metodológico adecuado para el análisis de estos 

procesos.(14) Pero además, como el propio J.M. Buchanan escribe: "Una cosa es afirmar que cuando 

tenga oportunidad un individuo elegirá más en lugar de menos bajo el supuesto de que otros elementos 

que pudieran afectar su elección permanecen constantes. Otra distinta es decir que el individuo 

representativo elegirá más en lugar de menos (en términos de algúm numerario objetivado) sin prestar 

atención alguna a otras variables no económicas presentes en la situación objeto de su elección”.(15) 

Aunque esto nos desvía de los objetivos asignados al presente trabajo, cabe al menos resaltar aquí que 

algunos economistas, neoclásicos y no neoclásicos, confunden ambos tipos de hipótesis, lo que genera, 

obviamente, un problema añadido para el análisis que elaboran. Dicha simplificación representa 
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también, como ya hemos mencionado, dejar fuera de ese análisis de naturaleza cuantitativa aquellos 

aspectos de los procesos de mercado que no tienen precio y que por tanto son menos susceptibles de 

cuantificación, aun cuando en muchos casos sean enormemente relevantes.

A pesar de estas y otras limitaciones, es generalmente reconocido que este análisis de naturaleza 

cuantitativa ofrece explicaciones y predicciones aproximadas de un gran número de fenómenos que tienen 

lugar en los procesos de mercado. No ha de deducirse de ello que análisis surgidos de otros programas 

de investigación no puedan ofrecer también explicaciones adecuadas de aquellos aspectos ignorados en 

los análisis neoclásicos y que incluso estos aspectos ignorados no sean muchas veces más relevantes que 

aquellos otros destacados.(16) Este tipo de objetivación y cuantificación no está, sin embargo, al alcance 

de los economistas de la escuela de Virginia, pues aunque éstos construyen también sus modelos sobre 

el postulado del homo-economicus, dirigen básicamente su tarea investigadora al estudio de determinados 

aspectos de los procesos de toma de decisiones públicas de difícil cuantificación.

4. MECANICISMO, ENFOQUE DE INTERCAMBIO Y ENFOQUE DE MAXIMIZACION 
ESTATICA

Además de esta diferencia en cuanto a las posibilidades de cuantificación derivada de las características 

del objeto básico de estudio, el análisis positivo de los procesos políticos democráticos realizado por los 

miembros de la escuela de Virginia se diferencia también del análisis neoclásico en otro aspecto 

importante. Aunque en ambos casos se comparte el énfasis por la abstracción, la simplificación y la 

modelización a priori, dicho esfuerzo investigador se lleva a cabo sobre la base de dos fundamentos 

metodológicos distintos: el enfoque de la maximización estática en el caso de los modelos neoclásicos 

y el enfoque del intercambio o maximización estratégica para la TPEP. Esto hace que los análisis 

neoclásicos presenten un elevado grado de mecanicismo y automatismo en lo que se refiere a las 

interrelaciones entre las variables de los modelos, mientras que las aportaciones de la TPEP presentan 

un escaso mecanicismo o, lo que es lo mismo, una mayor indeterminación de esas interrelaciones.

Aunque contaba ya con algunos precedentes inmediatos, J.M. Buchanan y G. Tullock publicaron en 

1962 uno de los libros pioneros en el desarrollo de este análisis económico de los procesos políticos que 

estamos considerando.(17) Dos años más tarde, el propio J.M. Buchanan afirmaba: "Robinson Crusoe 

tomando decisiones sólo en la isla antes de que Viernes aparezca constituye el ejemplo representativo 

de lo que tradicionalmente se define como el problema económico. Esta situación de elección no 

constituye, sin embargo, un buen punto de partida para el desarrollo de nuestra disciplina".(18) 

Precisamente, el núcleo principal(19) de las aportaciones neoclásicas, y especialmente tras la impactante 

obra de L. Robbins (1932), puede calificarse como un conjunto de ejercicios intelectuales en los que el 

objeto de estudio se aborda desde una perspectiva o enfoque que busca destacar situaciones de elección 

como la descrita en el ejemplo extremo del solitario Robinson Crusoe o como la confrontada por el ama 

de casa en el supermercado. Estos economistas neoclásicos tratan de analizar (para explicar, predecir 

y prescribir) situaciones de escasez donde para el logro de determinados fines existen medios escasos que 

el sujeto participante ha de asignar de tal forma que la utilidad o bienestar resultante para él sea la 
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máxima posible. En este sentido, suelen intentar siempre descomponer esos procesos de mercado en 

situaciones de este tipo en las que agentes independientes y aislados buscan satisfacer su propio interés 

maximizando su función de utilidad bajo unas restricciones dadas, entre las que se encuentra también el 

comportamiento de los otros. Es decir, suelen elaborar sus análisis a partir del fundamento metodológico 

denominado enfoque de maximización sujeta a restricciones dadas o maximización estática. J.M. 

Buchanan se refiere a ello en los siguientes términos: "Durante un cuarto de siglo hemos presenciado 

muchas variaciones sobre este tema, dedicándose aquí y allá los economistas a maximizar funciones 

objetivo sujetas a restricciones específicas".(20)

Las aportaciones de la TPEP no se elaboran sobre este fundamento metodológico sino sobre aquel 

otro denominado enfoque de intercambio o de maximización estratégica. En referencia a su propia obra 

J.M. Buchanan afirma: "A través de una extensión bastante natural del enfoque de intercambio, el 

economista puede mirar y analizar también la política o el proceso político en términos de este paradigma 

de intercambio".(21)

Los análisis elaborados a partir del enfoque de intercambio pueden calificarse como ejercicios 

intelectuales en los que el objeto de estudio se aborda desde una perspectiva que busca destacar 

situaciones de elección como la representada por R. Crusoe y Viernes cuando ambos interactúan en la 

isla, intercambiándose mercancías o decidiendo llevar a cabo actividades conjuntas. Se trata de modelos, 

teorías o análisis en los que aparecen varios individuos que interactúan estratégicamente considerando 

el comportamiento de los otros como una variable que puede cambiar en el propio proceso de intercambio 

o negociación.

En los análisis de maximización estática, el comportamiento humano se modeliza como un acto de 

elección mecánico y programado, con una única solución que es posible determinar a priori. En los 

simplificados modelos neoclásicos de maximización estática, el ama de casa, por ejemplo, con unas 

preferencias dadas, con un presupuesto dado y con unas alternativas de elección dadas, llenará la cesta 

de la compra de una única manera fácilmente predecible. El análisis suele presentar un elevado grado de 

mecanicismo y una elevada capacidad de generar predicciones.

Por el contrario, en las aportaciones de la TPEP elaboradas a partir del enfoque de intercambio, el 

comportamiento humano no se modeliza de una forma tan mecánica. Las acciones y reacciones de los 

agentes participantes, los intercambios y negociaciones representadas en los modelos no presentan una 

única trayectoria sino que aparecen influidas por determinados factores endógenos al propio proceso y 

de difícil determinación a priori. Ello lleva a la elaboración de análisis más abiertos o indeterminados, 

menos mecánicos y automáticos, menos capaces de generar explicaciones o predicciones únicas. 

Enfatizando estos elementos, J.M. Buchanan afirma: "Aquello que surge de un proceso de intercambio, 

concebido éste en un sentido amplio o estricto, no es la solución a un problema de máximización 

(estática)* a pesar de la presencia de recursos escasos y conflicto entre fines."(22) En otro pasaje de esta 

misma obra afirma también: "No tengo nada en contra de los modelos de maximización (estática)* del 

comportamiento de los individuos y las empresas, aunque he sostenido que muchas de estas 

contribuciones pertenecen más a la Economía Doméstica y a la Administración Empresarial que a la
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Economía Política".(23)

5. NATURALEZA CUALITATIVA Y CAPACIDAD EXPLICATIVA DEL ANALISIS

No obstante, conviene destacar en este último apartado que los modelos capaces de generar 

predicciones únicas de naturaleza cuantitativa (susceptibles de ser contrastadas mediante la utilización 

de datos numéricos) no tienen por que ser los únicos que pueden ofrecer explicaciones adecuadas de una 

determinada realidad. Los modelos y análisis de naturaleza cualitativa elaborados bajo el ámbito de la 

TPEP son también resultado de lo que se conoce como un ejercicio investigador con objetivo positivo, 

esto es, pretendidamente descriptivo, explicativo e incluso predictivo de alguna determinada realidad. Tan 

positiva resulta la hipótesis consistente en afirmar: "la tasa de inflación registrada en España durante el 

periodo 1977-81 fue ocasionada en un 80% por el alza de costes energéticos", como esta otra de 

naturaleza cualitativa: "el cambio de régimen político ocurrido en España durante los años 70 se debió 

en gran parte a las decisiones moderadas y conciliadoras adoptadas por los ciudadanos y los líderes 

políticos durante el periodo de la transición". Ambas hipótesis positivas podrían ser falsas, obviamente, 

y eso es lo que tienen en común. Lo que en este último apartado quiero destacar es que al ser resultado 

de un ejercicio intelectual con objetivo positivo, las aportaciones de la TPEP, aun siendo de naturaleza 

cualitativa, se diferencian de lo que se denomina un análisis lógico o una teoría lógica de la elección 

individual. (24)

La naturaleza cualitativa de un determinado análisis no es un elemento que reste capacidad explicativa 

al mismo. Es posible elaborar análisis cualitativos enormemente relevantes en la explicación de ciertos 

fenómenos y es posible también elaborar análisis de naturaleza cuantitativa enormemente irrelevantes 

sobre esos mismos fenómenos. Aún estando lógicamente bien construidos y suficientemente contrastados, 

estos últimos análisis podrían estar prestando atención a variables y relaciones del fenómeno estudiado 

que no sean significativas. La acusación de que una parte de las aportaciones neoclásicas, sobre todo 

aquellas de mayor sofisticación y complejidad analítica, consisten en análisis del sexo de los ángeles y 

otros fenómenos imaginarios similares, pretende destacar exageradamente esta idea mencionada.(25)

Lo que sí resulta ser un tipo de análisis diferente por no tener un objetivo positivo es lo que se 

denomina un análisis lógico o una teoría lógica. Una parte de las contribuciones neoclásicas sobre la 

elección individual no han de considerarse como análisis positivos irrelevantes según lo antes 

mencionado, sino como simples construcciones lógicas que no pretenden representar fenómeno real 

alguno.(26) Y ello porque las mismas están elaboradas sobre supuestos enormemente restrictivos, 

simplificadores e incluso imaginarios sobre los que el investigador deriva todo un armazón de 

razonamientos, deducciones o interrelaciones plenamente consistentes con esos supuestos de partida y 

con el método de análisis adoptado, pero que no representan, porque no lo pretenden, realidad alguna. 

En este sentido, es necesario destacar también que algunas de las aportaciones realizadas por los 

economistas de la escuela de Virginia han de considerarse igualmente como simples análisis lógicos de 

la toma de decisiones públicas. Un ejemplo de ello lo constituye la parte central de la obra pionera de 
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esta escuela ya mencionada, escrita conjuntamente por J.M. Buchanan y G. Tullock en 1962, que lleva 

por título El Cálculo del Consenso, y por subtítulo Fundamentos Lógicos de una Democracia 

Constitucional. En ella, estos autores afirman: "Esta clase de teoría es puramente lógica y no tiene 

relevancia empírica en sentido estricto. Sobre este punto, la teoría se parece a las matemáticas. Nuestro 

enfoque de la elección constitucional del individuo se puede interpretar de este modo.(...) En cierto modo 

esto es lo que hemos hecho en nuestros modelos simples de los capítulos anteriores. En tal sentido 

debemos enfatizar que las conclusiones dependen estrictamente de los supuestos de partida introducidos 

y, excepto errores lógicos en el razonamiento, no cabe plantear cuestión alguna sobre la verdad o falsedad 

de la teoría".(27)

No obstante, y esto es lo que aquí pretendo destacar, las aportaciones de naturaleza cualitativa 

realizadas bajo el marco de la TPEP se diferencian de este análisis puramente lógico por estar elaboradas 

sobre supuestos más realistas, aunque también simplificadores, y por ser resultado de un ejercicio 

intelectual con objetivo positivo en el que se pretende elaborar un cuerpo de análisis que permita explicar 

adecuadamente un gran número de aspectos de los procesos de decisión y elección pública que tienen 

lugar en las sociedades democráticas desarrolladas. En relación a uno de esos supuestos de partida, J.M. 

Buchanan expresa estas ideas con las siguientes palabras que nos servirán de última cita, aunque algo 

extensa, con la que cerrar el presente trabajo: "¿Qué se necesita para elaborar una teoría de la 

política?. Existen dos posibles respuestas a esta cuestión. Una teoría puede, en primer lugar, ser 

concebida como una estructura lógica, una explicación, que permite realizar proposiciones significativas 

y que es útil en el establecimiento de ciertas regularidades sin generar hipótesis conceptualmente 

refutables. A este nivel, que puede ser denominado como el de una teoría lógica, todo lo que se necesita 

en el modelo individualista es que los intereses individuales difieran y que los individuos actúen de 

acuerdo con esto intereses independientes (...). Para la elaboración de una teoría predictiva de la política, 

sin embargo, se necesita algo más. Si por teoría entendemos la elaboración de hipótesis sobre el 

comportamiento individual en el proceso político que puedan ser conceptualmente refutadas por 

observación de los hechos del mundo real, tenemos que establecer restricciones adicionales sobre la 

manera en que estos intereses independientes difieren. La más conocida de estas restricciones, una vez 

más tomada de la teoría economómica ortodoxa, es aquella que consiste en suponer que los individuos 

actúan motivados en el proceso político de la misma manera en que se supone que lo hacen en la teoría 

económica predictiva de los mercados, esto es, orientados a la satisfacción de su propia utilidad 

esperada... "(28)

NOTAS

(*) En la elaboración del presente trabajo soy deudor de las ideas obtenidas durante mi estancia en el Center 
tor Studv of Public Choice, Virginia, USA. El Banco de España ha hecho posible también la realización del 
mismo a través de la financiación aportada. Elies Furió y Juan Such han tenido la paciencia de leer el último 
borrador y hacerme interesantes comentarios y sugerencias. Yo soy el único responsable del contenido del 
mismo.
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(1) Para una visión global e introductoria de todas estas aportaciones, véase MUELLER, D.C. (1979) y (1989). 
(2) Conviene recordar aquí las múltiples aportaciones sobre los fallos del mercado y del mecanismo de precios 
surgidas desde diversas corrientes de pensamiento económico a lo largo de los últimos cincuenta años, entre 
las que destacan como obras pioneras PIGOU, A.C. (1932) y VEBLEN, Th. (1921). (3) Un análisis de estos 
otros aspectos metodológicos de las aportaciones de la escuela dé Virginia puede encontrarse en

TOBOSO, F. (1990), (1991-a), (1991-b), (1992-a) y (1992-b).
(4) Véase TOLL1SON, R.E. y CRA1N, M. (1992).
(5) Recuérdese todos aquellos fenómenos recogidos en la literatura económica bajo la denominación de 
"extemalidades" o "efectos externos". Véase OLMEDA DIAZ, M. (1984).
(6) Véase el reciente trabajo de LOPEZ, M.T. y UTRILLA, A. (1992); así como las publicaciones de la 
Intervención General de la Administración del Estado.
(7) En las obras de MUELLER, D.C. (1979) y (1989) se ofrece una visión global de estos fenómenos.
(8) Afirmaciones similares pueden encontrarse en las obras maestras de GALBRAITH, J.K. (1979) y (1975).
(9) Como obras pioneras de esta revolución marginalista cabe destacar JEVONS, W. (1871), MENGER, K. 
(1871), WALRAS, L. (1874) y HICKS, J. (1937).
(10) BUCHANAN, J.M. (1982); pág. 69
(11) Ibidem; pág. 71.
(12) BUCHANAN, J.M. (1962); págs. 218-21. Véase también BUCHANAN, J.M. (1968); pág. 151.
(13) BUCHANAN, J.M. (1969); pág. 39.
(14) Para un análisis del papel desempeñado por este fundamento metodológico en las aportaciones de la TPEP, 
véase TOBOSO, F. (1991-b).
(15) BUCHANAN, J.M. (1960); pág. 73.
(16) Son varios esos otros programas de investigación o paradigmas que cabría mencionar aquí, pero baste con 
destacar el análisis de los procesos de mercado realizado por los economistas institucionalistas a partir de lo que 
se denomina un enfoque de poder, por contraposición al enfoque de la maximtzación estática y al enfoque de 
intercambio. Véase el reciente trabajo de BARTLETT, R. (1989).
(17) BUCHANAN, J.M. y TULLOCK, G. (1962). Entre esos antecedentesinmediatos cabe destacar ARROW, 
K. (1951), TULLOCK, G. (1955), BLACK, D. (1958), DOWNS, A. (1957) y SCHUMPETER, J. (1947). 
(18) BUCHANAN, J.M. (1964); pág. 27.
(19) Esta matización es necesario hacerla porque tras la obra pionera de NEUMANN, J. V. y MORGENSTEM, 
O. (1944), se ha venido desarrollando una línea de investigación bajo el programa neoclásico que pretende 
superar este enfoque de maximización estática mediante la utilización del aparato analítico de la Teoría de 
Juegos.
(20) BUCHANAN, J.M. (1975); pág. 79. Véase también BUCHANAN, J.M. (1976); pág. 203.
(21) BUCHANAN, J.M. (1983); pág. 255.
(22) BUCHANAN, J.M. (1975); pág. 80. * Lo situado entre paréntesis ha sido añadido por el autor del 
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(26) Véase BUCHANAN, J.M. (1960); págS. 64-5.
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1. INTRODUCCION.
Los procesos de negociación están presentes en numerosos aspectos de la vida 

diaria. Estos pueden ser estudiados desde el punto de vista político, social, 
económico, etcétera. La negociación, como vía alternativa a la resolución de 
disputas, representa un mecanismo que permite reconciliar las posturas enfrentadas 
con objeto de evitar una litigación que generalmente resulta costosa.

Los modelos que representan los procesos de negociación se centran en la teoría 
del arbitraje y del regateo. En el arbitraje aparece una tercera figura, aparte de 
los elementos en disputa, que es la encargada de dictar los términos del acuerdo. 
Esta figura es el árbitro y en ocasiones se encuentra sujeto g unas normas para 
establecer el mismo. Tal es el caso del arbitraje de la última oferta.

En las negociaciones a través del regateo, las partes realizan una serie de 
ofertas y contraofertas, en ocasiones con límite de tiempo, con el fin de llegar a 
un acuerdo. A diferencia del arbitraje, el acuerdo, si se alcanza, es impuesto por 
las partes, aunque la negociación se haya realizado ante un mediador u otra figura 
que esté interesada en que el acuerdo se produzca, pero que no tiene poder para 
imponerlo. Generalmente, los mediadores tratan de revelar toda la información que 
puede contribuir a que las partes aproximen sus posturas.

En este trabajo se aborda el problema de modelizar el comportamiento de las 
partes en los procesos de negociación que se producen en una disputa legal. En las 
secciones segunda y tercera se analizan los problemas del regateo y del arbitraje. 
En la sección cuarta se formula el problema de optimización que ha de resolver cada 
cuando el proceso de negociación se produce eñ una disputa legal. Por último en la 
sección quinta se analizan los efectos de las estimaciones que cada jugador hace 
acerca de su rival sobre la solución de equilibrio.

2. EL PROBLEMA DEL REGATEO.
El problema del regateo, que estudia como partes en conflicto pueden alcanzar un 

acuerdo de interés mutuo, se formula del modo siguiente: dos individuos pugnan por 
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la repartición de un bien, que por simplicidad se asocia con la unidad. Las 
cantidades que cada uno de ellos obtendrá de ese bien, vienen representadas por 
pares (Xj>x2) x.e[0,l] ¡=u tales que x+x ál. La desigualdad estricta corresponde 
al caso en que una parte del citado bien no sea repartida entre ninguno de los 
individuos. Supondremos además que cada individuo tiene una utilidad u.(x.)=x.

que intenta maximizar, con lo cual el objetivo común de ambos es obtener la 
mayor cantidad posible del bien. De este modo si la repartición no puede llevarse a 
cabo debido a que x^x^l tendríamos que u.(x.)=0 ¡=1,2.

En esta situación el concepto de equilibrio de Nash (Nash, 1951) para juegos no 
cooperativos, no es de gran utilidad ya que las combinaciones de estrategias 
(x^) Xp x^efO.l] tales que Xj+x =1 representan infinitas soluciones del 
pfoblema, siendo todas ellas óptimos de Párelo.

En el análisis del regateo, las reglas del juego desempeñan un papel muy 
importante ya que éstas establecen como es la información, si el número de ofertas 
está limitado, si el bien pierde parte de su valor con el tiempo, etcétera. En Nash 
(1950) se establece una caracterización, a través de axiomas, de la solución del 
juego del regateo donde los jugadores realizan una sola oferta (caso de información 
imperfecta).

Por otra parte, en Rubinstein (1982) se establece una solución de equilibrio 
perfecto para el caso en que existan infinitas ofertas alternativas (caso de 
información perfecta) y un factor de descuento para cada jugador el cual establece 
un coste por periodo.

La información incompleta también puede estar presente en los juegos de regateo. 
Fudenberg y Tiróle (1983) analizan los puntos de equilibrio bayesiano perfecto 
cuando la información privada se da para ambos jugadores.

Cuando nos encontramos frente a un problema de regateo, cada jugador tiene unos 
valores límite que establecen que ofertas de la otra parte no han de ser aceptadas 
en ningún caso. Estos valores límite pueden ser interpretados como los precios 
reserva de un comprador y un vendedor cuando estos regatean sobre el precio de 
venta final de un determinado bien. El comprador establecerá un precio b por encima 
del cual no estará dispuesto a comprar y el vendedor establecerá un precio s por 
debajo del cual no estará dispuesto a vender. Cuando el regateo comienza, ambos 
establecen sus ofertas b y s , y la transacción será factible cuando b >s .

Al analizar situaciones de este tipo nos enfrentamos al problema de la 
honestidad por parte de los jugadores a la hora de revelar sus valores reserva. 
Chatterjee y Samuelson (1983) establecen que la no honestidad representa un 
equilibrio de Nash.

Existen procedimientos de regateo que inducen a una revelación sincera de los 
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valores reserva. Algunos de estos incluyen a una tercera persona, que no es un 
jugador puesto que no tiene preferencias y no elige acciones estratégicas. Myerson 
y Satterthwaite (¡983) establecen que la presencia de un mediador o similar 
contribuye a mejorar la negociación en el sentido de que el proceso de regateo no 
puede ser a la vez incentivo-compatible y eficiente ex-post sin la presencia de 
esta tercera persona. Esto está fundamentado en . el principio de revelación 
(Myerson, 1979), que establece que los jugadores de forma sincera revelan sus 
valores reserva a un tercero, el cual computa lo que los jugadores deberían haber 
hecho en el equilibrio y entonces juega el juego por ellos utilizando el mecanismo 
directo.

3. EL PROBLEMA DEL ARBITRAJE.
El arbitraje representa un mecanismo para la resolución de disputas que consiste 

en que una figura elegida por las partes en conflicto y documentada acerca de las 
peculiaridades del caso sea la encargada de dictar los términos del acuerdo. Por 
tanto definimos un esquema de arbitraje como una función o regla que asocia a cada 
conflicto un único resultado que conlleva a un único pago para cada uno de los 
jugadores. Este resultado es interpretado como la solución arbitrada o comprometida 
del juego.
A diferencia del regateo, incluso cuando éste se realiza ante terceros que 

incentiven la honestidad, el arbitraje siempre determina un resultado que las 
partes están obligadas a aceptar. Esta técnica tiene como inconveniente principal 
que en ocasiones el resultado puede perjudicar a ambas partes y como ventaja, la 
garantía de que la disputa ha quedado resuelta. ■

Algunos de los principios razonables que debe cumplir una función de arbitraje 
son:

• La solución de un conflicto específico debe ser un punto del conjunto de 
soluciones cooperativas (conjunto de negociación).

• La solución no dependerá de las unidades en que se mida la utilidad.
• La solución será igualitaria en el sentido de que no dependerá de las 

características específicas de los individuos en conflicto.
• Si dos conflictos son similares, las soluciones arbitradas también han de 

estar próximas.
Existen varias técnicas de arbitraje, entre las cuales podemos citar el 

arbitraje convencional y el arbitraje de la última oferta. En el arbitraje 
convencional, un árbitro, aceptado por las partes en disputa, especifica cual es el 
acuerdo vinculante entre las mismas. El inconveniente de este tipo de arbitraje es 
que el juicio del árbitro puede no ser independiante de las posiciones de las 
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partes.
Un procedimiento de arbitraje muy difundido, sobre todo en la resolución de 

disputas labórales, es el arbitraje de la última oferta, a través del cual cada 
parte, de forma privada, revela al árbitro la última oferta que está dispuesto a 
aceptar. El árbitro elegirá aquella oferta que se encuentre más próxima de su 
valoración subjetiva del objeto de la disputa. La ventaja fundamental que éste 
presenta sobre el arbitraje convencional es que al menos una de las partes 
incrementa su utilidad.

Muchos de los fenómenos que originan un conflicto suceden en condiciones de 
información incompleta para una o ambas partes. Esto da lugar a que se distorsione 
el verdadero valor del objeto de la disputa. En Samuelson (1991) se presenta un 
modelo de arbitraje de última oferta con información incompleta donde, además del 
árbitro, las partes tienen una información sustantiva, representada por medio de 
una distribución probabilística, acerca de la valoración del objeto de la disputa.

Entendiendo el arbitraje como un procedimiento para la resolución de disputas, 
éste tiene pleno sentido cuando las alternativas a la resolución del conflicto a 
través de la cooperación son posturas radicales, tales como huelgas, guerras, 
etcétera.

4. LOS PROCESOS DE NEGOCIACION EN LAS DISPUTAS LEGALES.
Cuando se produce un suceso que da lugar a una disputa, aparecen dos agentes que 

podríamos conceptuar como el agresor y la víctima. Si la disputa toma carácter 
legal estos agentes adquieren la denominación de demandado y demandante 
respectivamente.

Las primeras aportaciones a la teoría económica de la litigación se encuentran 
en Landes (1971), Gould (1973) y Posner (1986). Desde el momento en que toda 
disputa refleja una situación de conflicto entre dos o más individuos que toman 
acciones estratégicas, la teoría de juegos representa la herrramienta de análisis 
económico adecuado. Ejemplos de esto los podemos encontrar en P’ng (1983 y 1987), 
Reinganun y Wilde (1986), Bebchuck (1984), etcétera.

Las vías de solución a las disputas legales se clasifican en tres grupos: 
acuerdos, juicios y retiradas. Las soluciones de acuerdo representan una 
alternativa a las soluciones obtenidas tras un juicio y viceversa. La retirada de 
la demanda o de la reclamación legal representa una alternativa a la solución por 
vía judicial.

Una característica común de los trabajos citados anteriormente es que la 
cantidad del acuerdo es considerada como algo fijo externo al modelo. En la 
realidad, estas transacciones realizadas cuando se alcanza una solución 
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cooperativa, son posibles tras realizarse un proceso de negociación.
Cuando las partes tienen incentivos a resolver la disputa mediante un acuerdo, 

se establece entre ellos un proceso de negociación que puede culminar en una 
solución cooperativa o no. Los resultados que se obtienen tras el paso por este 
servicio son:

• Acuerdo. Este se produce cuando en algún instante de la negociación el 
damandado ofrece un acuerdo y el demandante lo acepta.

• No acuerdo. Este resultado se produce cuando al menos una de las partes no 
tiene incentivos a resolver cooperativamente la disputa. Si esta parte es el 
demandante, en algún instante de la negociación rechazará la oferta del 
damandado. Si es el damandado la parte que no tiene incentivos a cooperar, 
éste no ofrecerá acuerdo y por tanto no se produce la negociación.

• Retirada. Este resultado se produce cuando el demandante retira la reclamación 
al ver que el damandado no le hace ninguna oferta.

Cuando no se alcanza una solución cooperativa y el demandante no retira la 
reclamación, se entiende que éste continúa la disputa por la vía judicial 
interponiendo la demanda correspondiente. En este instante, y hasta la fecha de 
juicio, puede abrirse otro poceso de negociación. Esto es debido a que a medida que 
transcurre el caso la información puede variar y por consiguiente se pueden 
modificar los incentivos de las partes a la cooperación.

La diferencia existente entre los dos procesos de negociación es que el primero 
se realiza ante una tercera persona, que aunque no tiene capacidad para imponer un 
acuerdo, si contribuye a que éste se lleve a cabo aproximando las posturas de las 
partes. En el segundo proceso de negociación, todas las conjeturas han de estar 
condicionadas por los resultados del primer proceso. En este caso, la solucción no 
cooperativa sería la celebración de un juicio.

Basándonos en Cooter, Marks y Mnookin (1982) vamos a formular el problema al que 
se enfrentan las partes en estos procesos de negociación.

Las variables que intervienen en el análisis son las siguientes:

q( - Probabilidad de que el demandante gane el pleito desde el punto de vista de 
éste.

q 2 - Probabilidad de que el demandante gane el pleito desde el punto de vista 
del demandado.

w - Cantidad que el juez determina que debe obtener el demandante si éste gana 
el juicio.

we [a,b] a>0
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w es una variable aleatoria que condicionando por que el demandante gane el 
juicio, ambas partes suponen que sigue una distribución de probabilidad.

F( ) - Distribución de probabilidad sobre w para el demandante, dado que éste gana 
el juicio.

G() - Distribución de probabilidad sobre w para el demandado, dado que el 
demandante gana el juicio.

„ Xj - Costes legales del demandante si se celebra el juicio.
- Costes legales del demandado si se celebra el juicio.

S - Cantidad pagada por el demandado al demandante si se produce el acuerdo.

Situándonos en el contexto de que ambas partes tienen incentivos a resolver la 
disputa mediante un acuerdo, vamos a establecer un modelo para determinar el mismo, 
en esta situación siendo S la cantidad del acuerdo, existirán incentivos a la 
cooperación cuando la cantidad mínima que esté dispuesto a aceptar el demandante 
sea inferior a la cantidad máxima que esté dispuesto a ofrecer el demandado. Es 
decir:

q^wdFCwj-x^ S <qJ"wdG(w)+x2

De este modo, se genera un intervalo cuya amplitud L representa el excedente de 
cooperación por cuyo reparto negociarán las partes. De esta forma entramos en un 
juego de regateo donde las infinitas soluciones vienen representadas por los pares 
(1,L-1) le [0,L] donde 1 representa la cantidad del excedente obtenida por el 
demandante y L-l representa la cantidad del excedente obtenida por el demandado.

Suponiendo que el juego transcurre en condiciones de incertidunbre, el 
comportamiento de cada jugador vendrá determinado por la elección de una estrategia 
de regateo que maximice su utilidad esperada. Esta estrategia consistirá en la 
elección de una parte del excedente.

Sea 1 la última oferta del jugador i. Ésta representa la cantidad del excedente 
que desea obtener para sí. Sea R. una distribución de probabilidad que representa 
la probabilidad de que la última oferta del jugador j (j#i) no supere a L-l.

R.(L-1)= Prob( última oferta de j < L-l)
El jugador i tendrá una estimación particular de esta probabilidad que 

representaremos por R,(L-1). Sea U.(l) la utilidad que el jugador i asocia a la 
elección 1 y sea T. la utilidad esperada del juicio para el jugador i. Siendo:

' rb rb
T=q|JwdF(w)-xi y T2=-qJwdG(w)-x2 

a a
De este modo la utilidad esperada del jugador i vendrá representada por:

V. (l)=R.(L-l)U.(l)+( 1 -R. (L-1))T.

228



Suponiendo que T. 1=1,2 es una cantidad fija cada jugador se enfrentará al 
siguiente problema de optimización:

Max V.(l) 1=1,2 (4,1)
0< 1<L ‘

Sea: l’=Argmax V (1)¡=U
, ' 0<l<L 1

1 i=i,2 representan las ofertas finales óptimas de cada jugador. Por tanto el 
resultado será un acuerdo si 1* + 1* < L y un juicio si 1* + 1* > L,

Suponiendo que la utilidad de un jugador que obtine una parte del excedente 
igual a 1, viene representada por la cantidad total de dinero ganado o perdido tras 
realizarse el acuerdo:

U.(l)=T.+li=u A 1 1 ASea r. la función de densidad correspondiente a R , entonces la utilidad 
esperada del jugador i es:

V.(1)=R(L-1)(T,+1)+(1-R (L-1))T=R(L-1)1+T.
La condición de primer orden para el problema 4.1 es:

-r.(L-l)l+R.(L-l)=0
Como puede observarse, la utilidad esperada del jugador i depende de la 

estimación que este jugador hace del comportamiento de su rival. En la sección 
siguiente, veremos como afectan estos comportamientos a la solución del juego.

5. EFECTO DE LAS ESTIMACIONES ACERCA DE LOS RIVALES.
Antes de comenzar el análisis, vamos a establecer una definición de 

comportamiento agresivo y no agresivo para un jugador, estableciendo una 
comparación con la distribución de probabilidad uniforme. Para ello hay que tener 
en cuenta que este comportamiento se estudia desde el punto de vista del otro 
jugador.

Sea F la distribución de probabilidad uniforme en el intervalo [0,L] y f la 
correspondiente función de densidad.

F(x)=(x/L) y f(x)=(l/L) xe(0,L)
Si cada jugador piensa que la elección de su rival sigue una distribución de 

probabilidad uniforme en [0,L], la elección óptima de cada jugador viene dada por 
l.=(L/2) i=i,2. En este caso se obtiene una repartición equitativa del excedente.

Supongamos que las elecciones de un jugador siguen una distribución de 
probabilidad F^x) xg(0,L). Diremos que este jugador es agresivo cuando la 
probabilidad de elegir una cantidad del excedente inferior a x* (ProbO^x*)) es 
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menor o igual que la probabilidad que asignaría un jugador que siguiese una 
distribución de probabilidad uniforme. Es decir:

F^x’^Rx*) Vx*e(0,L)
Del mismo modo, si las elecciones de dos jugadores siguen distribuciones de 

probabilidad F^x) y F^(x) xe (0,L). Diremos que el jugador 1 es mas agresivo que el 
jugador 2 si:

F(x*)<F2(x‘) Vx*e(0,L)
Por otra parte, diremos que un jugador es no agresivo cuando asigna una 

probabilidad a obtener menos que x superior a F(x ). Es decir:
F(x’)£F(x‘) Vx’e(0,L)

De igual forma diremos que el jugador 1 es menos agresivo que el jugador 2 
si: FJx’^íx*) Vx*e(0,L)

Vamos a considerar la sucesión de distribuciones de probabilidad dada por:

!
_ 1Í+Í1M)

0,L) y además converge puntualmente a la 
distribución de probabilidad uniforme.

Fn(x)<Fn+i(x)<F(x) y . Fn(x) > F(x) Vxe (0,L)
Por tanto, diremos que estas distribuciones de probabilidad caracterizan a 

jugadores agresivos.
Vamos a analizar la solución del problema (4.1) cuando cada jugador piensa que 

su rival sigue una estrategia agresiva, caracterizada por la distribución de 
probabilidad F (x) y vamos a estudiar cual es el efecto que se produce sobre la n
elección óptima de cada uno cuando n->«>, es decir, cuando cada jugador piensa que el 
rival va siendo cada vez menos agresivo.

Sean:
f (x)= * *n n [ L J l L J

las funciónes de densidad. Suponiendo que ambos jugadores tienen un comportamiento 
agresivo idéntico, la solución del problema (4.1) viene dada por:

,* nL . _
¡ 2n+l

En este caso, veamos si es posible el acuerdo:
i’ii*— nL ■ nL _ ‘ 2n t t 
vV‘2irrr + '2ñ+r-'2ÍHTL < L

por ser la suma de las dos cantidades demandadas inferior al excedente, diremos que 
es posible el acuerdo. Lo que se observa es que existe una perdida del excedente, 
lo cual hace que la solución de equilibrio no sea un óptimo de Pareto. Esta 
situación es similar a la que se produce en el Dilema del prisionero y tiene su 
cierta lógica ya que, si un jugador cree que su rival va a seguir una estrategia 
agresiva, lo lógico es que su demanda óptima sea inferior a L/2 (ya que ante todo 
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interesa la cooperación). Si el otro jugador piensa de la misma forma, su demanda 
también será inferior a L/2, con lo cual se pierde una parte del excedente. En 
situación tedría sentido introducir un procedimiento de arbitraje para repartir esa 
pérdida del excedente.

La parte que se pierde del excedente es igual a:
, 2n , _ L
L ■ zh+t'—zk+t

que tiende a cero cuando las estrategias son menos agresivas.
Vamos a considerar el caso en que los jugadores siguen una estrategia no 

agresiva. En este caso consideramos la sucesión de distribuciones de probabilidad 
decreciente y convergente puntualmente a la uniforme:

F (x)>F (x)>F(x) y F (x)----- > F(x) Vxe (0,L)
n n+1 n n->°°

Sea:

la familia de densidades correspondiente.
Supongamos ahora que cada jugador piensa que el comportamiento del rival es no 

agresivo y que el comportamiento de ambos es el mismo. La elección óptima de cada 
jugador en este caso es: 

*_ nL 
“^rPT

y como
nL nL _ 2n

VV ’ZiTT + 1ÍTT “ TiTT L > L
el acuerdo no será posible. Aunque el resultado parezca paradójico tiene su 
explicación en que si un jugador piensa qué su rival no juega de forma agresiva, 
entonces su eleción óptima debe ser superior a L/2. Si el otro piensa de igual 
forma, las elecciones de ambos superarán el excedente. En este caso la disputa 
pasaría por otro periodo de negociación donde tcada jugador debería revisar sus 
estimaciones.

Por último, analizaremos el caso en que un jugador cree que el rival actúa de 
forma agresiva y el otro no. Supongamos que el jugador 1 cree que el jugador 2 actúa 
de forma no agresiva y el jugador 2 cree que el jugador 1 actúa de forma agresiva. 
En este caso las elecciones óptimas serán:

i‘_ nL mL
i- 2n -1 2~ 2m+1

En este caso se puede producir un acuerdo, o no, dependiendo de como sean las 
conjeturas de cada jugador, ya que:

' l‘+l‘= + AmLj n,melN12 2n-l 2m+l 
puede ser una cantidad superior o inferior a L.
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EL DEBATE EN TORNO A LA ACTIVIDAD REGULADORA DEL ESTADO 

EN EL AMBITO DE LA SALUD PUBLICA: EL CASO DE LA LEY DE 

CINTURON DE SEGURIDAD.

ANTONIA SAJARDO MORENO

Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Valencia.

I. INTRODUCCION.

La actividad reguladora pública en ámbitos ajenos al sistema económico ha tenido 

tradicionalmente una relativa menor atención por parte del análisis económico.

En esta comunicación se pretende realizar un análisis del intervencionismo del 

sector público en uno de esos ámbitos ajenos al sistema económico, como es el de la salud 

pública, y más concretamente el relacionado con una de las medidas de seguridad, el cinturón 

de seguridad, cuyo objeto es disminuir los costes derivados de los accidentes en la vía 

pública. Se explicará además los argumentos expuestos por el mundo académico que han animado 

un debate en torno al intervencionismo regulador público en el ámbito de la seguridad vial.
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II. LA ACTIVIDAD REGULADORA DE LAS AUTORIDADES PUBLICA.

Los elevados costes que resultan de los accidentes de tráfico, ya sean éstos 

contabilizados de modo individual o social, diferenciados entre psicosociales (como el 

sufrimiento de las víctimas o los cambios en su vida subsiguiente si sólo han salido 

lesionados) o de naturaleza económica (como pérdidas de recursos humanos, costes para la 

seguridad social, costes hospitalarios), incentivan al conjunto de la sociedad y a las 

Autoridades de Salud Pública a intervenir para disminuir estas cargas.

Una de las medidas de salud pública más eficaces al efecto, de disminuir los posibles 

daños físicos podría consistir en la instalación y uso de un sistema de retención de los 
pasajeros en el interior del vehículo, concretamente el cinturón de seguridad3. El paso 

adelante que supone el intervencionismo estatal mediante la implantación de una ley de 

obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad plantea una serie de problemas. Una fuente 

de problemas hace referencia a las justificaciones teórico-éticas del intervencionismo 

regulacionista público, otro, el fundamental, hace referencia a la eficacia de esta 

actividad reguladora para elevar el uso del cinturón al conjunto de la sociedad y más 

específicamente al colectivo o grupo de alto riesgo (los más afectados por los accidentes 

de tráfico), o si por el contrario tal medida provocará la aparición de efectos colaterales 

indirectos que pueden minarla o dejarla sin efecto.

3 Los porcentajes corrientes se estiman entre el 10% y el 25% sobrepasando raramente este último 

porcentaje.

II.1) Justificaciones teórico-éticas para el ejercicio de la actividad reguladora pública. 
2

En varios estudios se muestra la existencia de unos ratios de uso voluntario del 
cinturón de seguridad muy bajos3, atribuyéndose básicamente a las siguientes causas:

a) Una inadecuada e incluso escasa información del individuo sobre las consecuencias 

que su conducta reporta tanto sobre sí mismo como sobre los demás.

b) Una carencia de aprendizaje o experiencia sobre las ventajas del uso del cinturón

Una serie de estudios prueban que el intervalo de eficacia del cinturón de seguridad en la prevención del riesgo de muerte 
oscila entre el 30-50% elevándose el citado intervalo a 40-60% para la eficacia del cinturón en la evitación de lesiones.

3 REED,J.(1989): "The política! economy of govern regulation". en SHOGREN,J.F. Edites. MASSACHUSSETS.
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de seguridad o correlativamente de los riesgos de su no uso. Los individuos se hallan 

sometidos a un proceso de aprendizaje respecto de ciertas conductas de salud (entre ellas 

la referente al uso del cinturón de seguridad), que les hacen percibir sus riesgos y 

ventajas a través de un proceso cognitivo complejo basado en el empleo de una serie de 

filtros (como hábitos, actitudes, educación y habilidades).

c) La existencia de individuos con conductas irracionales, bien inducidas por una 

débil voluntad o bien como fruto de la adquisición durante la fase de aprendizaje de hábitos 

o costumbres inadecuados: fuertes propensiones a la asunción de riesgos, inestables...

En virtud de ello las Autoridades de Salud Pública deciden intervenir para elevar 

la utilización del cinturón de seguridad, mas la citada intervención induce a plantear la 

aparición de una serie de problemas ético-teóricos.

Si se opta por el "Principio de Soberanía del Consumidor" como base ética el 

individuo es el agente más adecuado para decidir sobre lo que más le conviene dado que éste 

conoce sus propios intereses y preferencias y sabe como maximizarlos. Así las Autoridades, 

con el objetivo maximizador del bienestar individual y social permitirían que los propios 

individuos eligiesen y decidiesen por sí solos sin coacción mediante el suministro 

suficiente de información sobre las consecuencias de sus actos.

Por contra si se opta por el "Principio del Paternalismo Estatal Benevolente" las 

Autoridades asesoradas por expertos asumirían la responsabilidad de cuidar la salud de los 

ciudadanos decidiendo sobre el nivel de riesgo-salud adecuado para el bienestar de sus 

ciudadanos. Evidentemente este principio rompe con las bases de libertad de los ciudadanos, 

al ser sometidos a la voluntad de un "Comité de Expertos en Salud Pública".

El problema ético resulta así patente y la adopción de una u otra postura dependerá 

de la casuística en que nos hallemos. Parece razonable el uso de la tutela de voluntad de 

los individuos situados en los casos b) fase de aprendizaje y c) conducta irracional, a 

través de un proceso educativo, informativo o coactivo.

En el caso a) falta de información, el proporcionar información puede no ser 

efectivo dado que: en primer término el individuo posee una limitada capacidad para procesar 

y almacenar información, tornándose ineficaz un suministro adicional, y en segundo lugar, 

dado que las decisiones individuales pueden revelar un índice de riesgo asumido mayor que 

el riesgo deseado por la sociedad o las Autoridades de Salud Pública, apareciendo así un 

conflicto entre objetivos privados individuales y el fin público.

Así las Autoridades de Salud Pública entendiendo la disminución del riesgo social 

que implica el uso del cinturón de seguridad como una necesidad preferente, se hallan 

legitimadas pa: a desar ” r ■ ti i Jad reguladora pública que imbrique las dos
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siguientes técnicas:

1) prohibición y obligación a través del ordenamiento jurídico (actividad reguladora 

coactiva), y como complemento

• 2) provisión pública de información y educación, como medidas de incremento del 

nivel de información, extensión de hábitos, creencias y costumbres entre la población, 

incluso a través de la prestación de servicios de ayuda hacia el autocontrol (para casos 

de débil voluntad).

II.2 . Justificaciones empíricas para el ejercicio de la actividad reguladora pública.

Los argumentos empíricos sobre los que sustentar el ejercicio de la regulación 

pública, se concretan en la verificación, avalada por un gran número de estudios, sobre la 

eficacia de la Ley de uso obligatorio del cinturón de seguridad: Se constatan niveles de 

uso pre-ley inferiores al 20-25% que pasan a ser del 50-80% post-ley, según grupos y 

colectivos humanos.

Asimismo y consecuentemente, la extensión del uso del cinturón de seguridad a un 

mayor número de ciudadanos va a permitir reducir la cuantía de muertes y lesiones para los 

ocupantes de vehículos, tanto en gravedad como en número absoluto, en unos niveles variables 
en torno al 10-30%$.

II.3 Las críticas a la actividad reguladora pública.

Las críticas a la regulación coactiva (vía ley) del uso del cinturón de seguridad 

se centran en los siguientes aspectos:

a) El argumento ético ya descrito, referente al "Principio de Soberanía del 

Consumidor".

b) Los problemas en la aplicación de la ley:

- La uniformidad en la aplicación de la Ley que escasas veces discrimina en función 

de la heterogeneidad existente en los ciudadanos es decir en base a colectivos perfectamente 

específicos y diferenciados.

- La descoordinación entre los distintos agentes públicos (Administración local, 

autonómica, central) a la hora de hacerla cumplir o poner en práctica su cumplimiento; a

$ SALMI,R.L y otros. (1989): "The effects of the 1979 french seat belt laws on the nature and severity 

of injuries to front seat occupants",Accident Analysis 8 Prevention n56. pgs. 589-94. 
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veces el mal diseño de la medida o su lentitud en su aplicación.

c) La generación de efectos colaterales o efectos externos indeseados que producen 

mayores problemas de los que resuelve.

Este último aspecto es muy relevante y constituye la punta de lanza de los 

"antiregulacionistas del cinturón de seguridad" quienes han desarrollado la Teoría de la 

Homeostasis.

III. LA TEORIA DE LA HOMEOSTASIS.

II.1. Contenidos de la Teoría de la Homeostasis.

La Teoría de la Homeostasis, también llamada Teoría de la Compensación del Riesgo 

analiza los efectos que se derivan de la promulgación de una Ley de obligatoriedad del 

cinturón de seguridad, especialmente con referencia a la relación entre el comportamiento 

del conductor y la variable riesgo.

PELTZMAN3, teórico de la Public Choice y pionero de esta Teoría, defiende que la 

implantación de una Ley de obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad no ha aportado 

nada bueno a la sociedad muy al contrario, sus efectos han sido negativos. En su artículo 

realiza un estudio empírico analizando datos de USA: del periodo previo a la promulgación 

de la Ley de obligatoriedad de instalar cinturones de seguridad en los nuevos vehículos de 

1968 hasta 1972, fecha de su trabajo. Su conclusión consiste en que con la entrada en vigor 

de la Ley se produce un incremento cualitativo en el número de accidentes cuyo coste en 

vidas humanas y lesiones lejos de ser soportado por los ocupantes de los vehículos es 

externalizado a los otros agentes de las vías públicas (peatones, ciclistas, motoristas).

PELTZMAN.S. (1975): “The effects of automobile safety regulation". Journal of Political Economy. n$ 83. Pgs. 679 y Ss. 

$ LEPAGE,H.(1979): Mañana el rapitali. -li=za Editorial. Madrid, pg.275.

A nivel intuitivo podemos pensar en la causa de este proceso: el aumento en la 

seguridad de que gozan los automovilistas por llevar el cinturón de seguridad les impulsa 

a conducir de un modo más temerario prestando menos atención a la conducción e incurriendo 

en riesgos (por ejemplo, iás delantamientes peligrosos) que anteriormente cuando no estaban 
obligados a llevar cinturón tenían tendencia a "economizar"^. .

La esencia de la Teoria de la Homeostasis se basa en que los individuos (los 
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conductores de los vehículos) ajustan su comportamiento en la conducción (considerado como 

nivel de asunción de riesgos) estableciendo una comparación en función de su nivel percibido 

de riesgo y de su nivel de riesgo deseado (este último es diferente para cada individuo: 

así los individuos más jóvenes incurrirán en riesgos más altos, mientras que otros, como 

las mujeres maduras, aceptarán'niveles de riesgos más bajos).

Se parte además de un importante supuesto: que el citado nivel de riesgo deseado es 

constante. Esto es, utilizando el lenguaje caricaturesco de un opositor a la teoría que nos 

ocupa, ROBERTSON.L.S', como si los individuos tuviesen un sistema interno, un "risk 

thermostat", que les permitiese medir el nivel de riesgo y actuar en consecuencia. De esta 

forma, la adopción de medidas de seguridad cuyo objeto sea decrecer el riesgo de heridas 

y muertes en caso de colisión (como el cinturón de seguridad), o cuyo objeto sea disminuir 

la probabilidad de exposición al accidente, tendrá en realidad efectos inesperados o 

indeseados ya que los individuos cambiarán su comportamiento asumiendo nuevos riesgos.

La construcción del cuerpo teórico de la Teoría de la Compensación del Riesgo queda 

configurada fundamentalmente a través de los trabajos de CONYBEARE, O’NEILL, ADAMS, y por 

supuesto, del ya mencionado de PELTZMAN.

CONYBEARE, en un trabajo similar al de PELTZMAN, con un carácter eminentemente 

empírico, dedujo que la introducción de la Ley de uso obligatorio del cinturón de seguridad 

en Australia provocó una disminución en el número de muertos y lesionados entre los 

ocupantes de vehículos, pero ocasionó una compensación interpersonal de costes en heridos 

y muertes, externalizándose éstos al resto de individuos no usuarios de automóviles, tales 

como peatones, ciclistas o motoristas.

ADAMS, seguidor de PELTZMAN, propone en esta misma línea que "si se protege a los 

ocupantes de los vehículos respecto de las consecuencias de la mala conducción, su efecto 

es un incentivo a la mala conducción".

A su vez O’NEILL elabora un modelo de conducta del automovilista. El citado autor 

argumenta que bajo el supuesto de comportamiento racional, el conductor ha de maximizar su 

utilidad consistente en llegar a su destino de la manera más rápida y segura, pudiendo 

existir un "trade off" entre estos dos últimos. Así, si se imponen legalmente medidas de 

seguridad (por ejemplo, el uso obligatorio del cinturón de seguridad), el individuo tenderá 

a conducir más rápido.

^ROBERTSON,L.S(1977):"A critical analysis of Peltz»an‘s. The effects of automobile safety regulation". 

Journal of Economic Issues, vol.11. nS 3.
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II.2. Implicaciones de la Teoría de la Homeostasis para la Hacienda y la Seguridad Social.

La corriente ideológica neoliberal encuentra en la Teoría de la Homeostasis una 

potente línea argumenta! sobre la que sostener sus medidas de política centradas en 

disminuir el papel del Estado. Tales argumentaciones evitan atacar al Estado única y 

exclusivamente en base al argumento de que éste vulnera la libertad de elección de cada 

individuo.

Se suele argumentar que las variaciones en los comportamientos de los automovilistas 

no son neutrales, y consecuentemente, tampoco lo son si estas variaciones se hallan 

inducidas por el ejercicio de la actividad reguladora pública. LEPAGE apunta que la adopción 

de medidas de seguridad (cinturón, airbag, casco...) por parte de las Autoridades de Salud 

Pública, queda justificada en virtud de los "costes sociales" que el individuo inflige a 

la comunidad, dados los riesgos personales en que incurre por no tener en cuenta el coste 

potencial para la colectividad (gastos de hospitalización, por ejemplo): Si se produce un 

accidente grave, el contribuyente es de hecho quien por medio del sistema de solidaridad 

(Seguridad Social) tomará a su cargo los costes que éste implique (médicos, 

indemnizaciones...). Se comprueba así la existencia de un efecto de externalización de los 

costes económicos de unos grupos sociales (colectivos de alto riesgo, ej. jóvenes) a otros 

(colectivos de bajo riesgo, ej. mujeres). Dicho en otros términos, se produce por un lado, 

la subvención al primer colectivo (de alto riesgo) por parte del segundo (de bajo riesgo), 

y a las industrias de automoción por otro. Las mencionadas subvenciones estarían 

justificadas si el riesgo asumido fuese socialmente útil, por ejemplo que produjese efectos 

externos positivos, pero tal no es el caso.

El citado autor, al efecto de remediar la mencionada "injusticia" defiende la 

postura de excluir a los automovilistas de los beneficios sociales (médicos, pensiones...) 

aportados por la Seguridad Social, obligándoles a asegurarse individualmente por el conjunto 

de riesgos automovilísticos. De esta forma, los costes potenciales en los que el individuo 

incurre, que suponen el precio que cada uno paga por circular en la carretera (gastos de 

curación imprevistos, abandono más o menos dilatado del trabajo, posible périda de la 

vida,..), no serán externalizados sino soportados por él mismo a través de la vía normal 

de la suscripción privada de una póliza de seguro. De esta forma y dado que existiría un 

alto riesgo, las pólizas serían muy caras desincentivándose así la conducción, ya sea 

mediante la asunción de una conducción más precavida (en caso contrario se incrementaría 

la prima de seguro), o a través del abandono definitivo del uso del vehículo por resultar 

éste excesivamente oneroso.
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III .3. Las críticas a la Teoría de la Homeostasis.

La ofensiva de los teóricos de la homeostasis (antiregulacionistas) fue rápidamente 

contestada por autores de posición contraria. Su contraofensiva se desarrolló en tres 

frentes:.

A) El desarrollo de nuevos argumentos teóricos:

El punto clave de la Teoría de la Homeostasis radica en asumir el riesgo deseado 

para cada individuo como constante, en unos individuos (los de alto riesgo) éste alcanzará 

unos niveles más elevados que en otros (individuos de bajo riesgo). Esto no es aceptado por 

autores como ROBERTSON, J0NAH,LAWS0N Y BRAGG que lo tachan de "risk Thermostat" y a 

continuación elaboran un enfoque más general en el que la Teoría de la Homeostasis aparece 

como un caso concreto. Según este nuevo enfoque los efectos que la extensión del uso del 

cinturón de seguridad vía ley puede ocasionar en el individuo pueden ser diferentes:

a. Puede generar un decrecimiento de su nivel de percepción del riesgo de ser 

lesionado o muerto caso de verse involucrado en un accidente dado que con el uso del 

cinturón de seguridad éste se siente más seguro. Si a ello le unimos el supuesto de un nivel 

de riesgo deseado constante nos encontramos ante el ya explicado fenómeno de la homeostasis 

o compensación del riesgo. No obstante aquel decrecimiento no tiene por que conllevar la 

susodicha compensación, por contra, el individuo puede "adaptarse" a este nuevo nivel de 

riesgo y posteriormente habituarse a él modificando en función de ello su nivel deseado de 

riesgo.

b. Una invariabilidad del nivel de percepción de riesgo. El individuo no cambia 

consiguientemente de conducta respecto del uso del cinturón. Se abrocha el cinturón por 

motivación ajena a la de la seguridad: por ejemplo, por la coercitiva (multas). El 

incremento en el uso del cinturón dependerá única y exclusivamente de la importancia que 

poseen las citadas motivaciones sobre su comportamiento particular.

c. Un incremento en el nivel de percepción del riesgo. El uso del cinturón 

proporciona al individuo una mayor sensibilidad ante los riesgos existentes puesto que cree 

que éstos han aumentado. Ante el referido incremento el individuo puede reaccionar de tres 

modos:

- En primer lugar puede compensar este aumento de riesgos con nuevas medidas de 

seguridad, por ejemplo conduciendo con más precaución, instalándose airbags,..

- En segundo lugar, que no varíe su comportamiento y que asuma la citada variación 

en el nivel de riesgo, lo que significa que su nivel de riesgo deseado ha aumentado.

- Y por último, el caso extremo y mucho menos plausible, consistiría en que junto 
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al aumento en la percepción del riesgo decida asumir más riesgos incluso, variando más aún 

al alza su nivel de riesgo deseado.

Como conclusión se observa que la Teoría de la Homeostasis no es sino una parte de 

este enfoque general: la obligatoriedad en el uso del cinturón disminuye el riesgo percibido 

(el individuo se siente más seguro), y dado que el riesgo deseado permanece constante, es 

preciso compensar aquella disminución asumiendo más riesgos a través de por ejemplo, un 

aumento de la velocidad de la realización de un mayor número de adelantamientos peligrosos.

Ciertamente, con este enfoque, es razonable que ciertos críticos de la Teoría de la 
O

Homeostasis como MACKAY,M. acepten el poder explicativo de ésta aunque la consideren 

parcial: el citado autor comenta que esta teoría puede resultar operativa en situaciones 
claras de "trade off" entre presentación de riesgo y actitud del conductor.5

El debate adopta asi una nueva perspectiva. Se acepta socialmente que el cintprón 

de seguridad es una medida que incrementa la seguridad para los ocupantes de vehículos que 

lo usen, luego se percibe como una medida que disminuye el riesgo. El problema se desplaza 

de este modo a la actitud que adopten los ciudadanos: si éstos variarán sus niveles de 

riesgos deseados o por contra los mantendrán inalterados. Los defensores de la Teoría de 

la Homeostasis opinan y demuestran que predomina el primer efecto, que aumenta el riesgo 

asumido; los regulacionistas, en cambio se ubican en la posición opuesta, creen y prueban 

que disminuye el riesgo asumido por los individuos. El interés se traslada a la esfera de 

la comprobación de sobre qué colectivos predomina más un efecto u otro.

B) Críticas a la metodología utilizada por los teóricos de la homeostasis.

ROBERTSON,L y JOUBERT,P.N. critican la deficiente metodología utilizada en los 

trabajos empíricos de los teóricos de la homeostasis, lo que invalida sus resultados.

C) Contrastaciones empíricas a favor de la obligatoriedad del cinturón de 

seguridad.

Nuevos trabajos empíricos, como el de ADAMS, vienen a dar nuevas pruebas del no 

cumplimiento de las conclusiones de la Teoría de la Homeostasis, y de la positividad de la

c
MACKAY,M.(1985): "Seat belt use voluntary and mandatory conditions and its effects on casualties", en 

Human Behavior and Traffic Safety. EVANS,L 8 SCHWING Editores. Plenum Press. Symposia. London.

9
Así por ejemplo, en situaciones de calzada con hielo o mojada, de noche,., que son situaciones en las que aumenta el riesgo 

real y provocan un incremento en el riesgo percibido, generalmente se adoptan precauciones superiores a la hora de conducir, 
tomándose «ayores medidas de defensa ras'“? 'c» es estirón de seguridad).
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obligatoriedad del cinturón de seguridad.

IV . CONCLUSIONES.

En este trabajo se ha analizado las justificaciones del intervencionismo de las 

Autoridades de Salud Pública en el ámbito de la Seguridad Vial. Asi; se ha introducido los 

argumentos antiregulacionistas de teóricos próximos a la Public Choice cuya utilización del 

individualismo metodológico para estudiar el comportamiento de los agentes en la vía pública 

abrió un debate en torno a la efectividad de la promulgación de una ley de cinturón de 

seguridad. Los trabajos empíricos, en cambio dan pruebas mayoritariamente a favor de los 

"regulacionistas de la salud pública".
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EL MERCADO DE EMPRESARIOS

MIGUEL GONZALEZ SIMON 
Universidad del País Vasco 
U.P.V/E.H.U.

INTRODUCCION:
Se intenta analizar la aparición de la actividad 

empresarial, con los intrumentos usuales para cualquier 
mercado, estudiando aquellas variables que afectan a la 
oferta y a la demanda de empresarios y la naturaleza de las 
mismas.

Ambas funciones las representamos mediante curvas, al 
modo convencional, midiendo en ordenadas el beneficio 
residual empresarial y en abcisas el nivel de "servicios 
empresariales". Esta variable en abcisas, "servicios 
empresariales", tiene una homogeneidad discutible y su 
medición podría ser objeto de fuerte controversia.

Asumimos también que tales "servicios empresariales" 
podrían ser transformados en niveles de output, utilizando 
para ello un coeficiente adecuado, dada una determinada tasa 
de beneficio. De hacerlo así, el modelo podría ser útil para 
estudiar la relación entre las tasas de beneficios y el nivel 
de producción, variables relativamente disponibles en 
estadísticas.

FUNCION DE DEMANDA
Mientras que la bibliografía económica es rica en 

estudios sobre las demandas, no hay al parecer ningún 
estudio que verse sobre la demanda de servicios 
empresariales. (1)

La concepción de la demanda es, probablemente, el punto 
más débil y discutible del modelo. En el estudio de la 
demanda cabe objetar que los empresarios constituyen su 
propia demanda, y que cada curva de demanda es diferente para
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cada empresario.
No obstante, podríamos definir la función de demanda 

como la cantidad de servicios empresariales que el mercado 
requiere, para producir una determinada cantidad de output; 
de manera que, cuanto mayor sea q (servicios empresariales) 
para un mismo output, menor será la tasa residual de 
beneficio empresarial en el mercado. (2) 
Gráficamente:

GRAFICO 1

Tal planteamiento está de acuerdo con el esquema 
schumpeteriano, en el cual es la competencia empresarial, a 
través de la "imitación", la que hace descender las tasas 
anómalamente altas que sustentan los innovadores.

La curva de demanda se desplazará hacia la derecha ante 
cambios positivos en el nivel de renta:

GRAFICO 2
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Esos mismos desplazamientos de la curva hacia la derecha 
tendrán lugar ante cambios positivos en la tecnología o 
innovaciones (aS), cambios positivos en la oférta de mano de 
obra (áNs) y/o cambios positivos en el stock de capital (aK). 

La incidencia de estas tres variables sobre la renta es 
clara, (gráfico 3):

GRAFICO 3

FUNCION DE OFERTA
Las personas poseen capacidades empresariales tanto 

innatas como adquiridas. Las capacidades innatas son 
hereditarias. La parte, adquirida aumenta, con la experiencia, 
entrenamiento en el trabajo, instrucción, educación y las 
mejoras en la salud. (3)

A pesar de que las capacidades genéticas de los 
empresarios varían y las diferencias de capacidades en este 
punto pueden ser importantes, es bueno concentrarse para su 
estudio en las capacidades adquiridas. Por lo que sabemos, 
las distribuciones de las capacidades genéticas en 
poblaciones grandes son casi las mismas. Por lo tanto, es 
posible que no exista una diferencia apreciable §n el nivel 
y distribución de las capacidades genéticas entre chinos y 
norteamericanos. Pero las capacidades adquiridas per capita 
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son decididamente menores en China que en los Estados Unidos. 
(4)

Estas capacidades adquiridas, basadas fundamentalmente 
en los conocimientos y experiencia en el desempeño de la 
función empresarial, son menos necesarias y se adquieren con 
facilidad y sin estudios especializados en las sociedades 
subdesarrolladas; por el contrario, a medida que la economía 
va transformándose y haciéndose más compleja, sólo se podrán 
conseguir por canales especializados. (5)

Así pues, la oferta de las capacidades adquiridas 
aumenta por la experiencia, la educación y la salud, todo lo 
cual es provocado por una inversión en capital humano.

El cúmulo de capacidad empresarial de un ser humano no 
se puede separar de la persona que la posee. Vista como una 
provisión, no puede ser vendida a otra persona ni tampoco 
transferirse a herederos. Los herederos de padres que son 
empresarios de éxito, por .regla general, no están al nivel de 
los logros de sus padres, a pesar de la dotación genética. 
Los gobiernos no pueden apoderarse de la provisión de 
capacidad empresarial de una persona. Los judíos y otros 
grupos étnicos que enfrentaron el peligro de ser expulsados, 
hace siglos que conocen este hecho. Como a menudo se les 
confiscaron sus propiedades físicas, una de sus respuestas ha 
sido invertir más en su capital humano, incluyendo una mayor 
capacidad empresarial de la que tendrían si este no fuera el 
caso. (6)

A medida que la tecnología se torna más compleja, 
aumenta la ventaja comparativa de la instrucción y la 
educación superior sobre la del aprendizaje a partir de la 
experiencia.

Un cambio técnico que se da en forma rápida, vuelve 
obsoleta la experiencia del pasado y aumenta el contenido 
informativo de la experiencia actual. Pero así como un cambio 
técnico más rápido torna menos relevante la perspectiva del 
pasado con respecto a la de hoy, ésta se torna menos 
relevante para la perspectiva del mañana.
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Podemos asumir que cada individuo posee su propia curva 
de oferta "particular". En términos contables, la oferta 
agregada de la actividad empresarial es la suma de cuántos 
adultos son real y potencialmente empresarios activos y de la 
calidad de sus capacidades genéticas y sus capacidades 
adquiridas. La calidad de la oferta aumenta a través del 
tiempo gracias a la inversión en distintas formas de capital 
humano.

¿Hasta qué punto se utiliza la oferta actual de 
capacidades empresariales en un país? Ello va a depender de 
la función de demanda.

En general aceptaremos que la oferta de servicios 
empresariales está en función de factores sociopsicológicos 
y de la experiencia adquirida por el empresario, 
representando dicha oferta en relación directa con el 
beneficio residual, entendido como "salario del empresario".

La población estará dispuesta a acometer la tarea 
empresarial en función de la "ganacia relativa", esto es, de 
la relación entre los beneficios esperados (excluyendo los 
intereses del capital, aunque pudiendo computar salarios de 
director, incentivos por rentas, participación en beneficios, 
etc., según las clases de empresas) y los ingresos en forma 
de coste de oportunidad que estas personas obtendrán en una 
actividad económica alternativa (se incluiría aquí la 
valoración del ocio, la calidad de vida, la situación de paro 
en la que el coste alternativo es inferior, etc.)

GRAFICO 4
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Esta función creciente, (en ordenadas la tasa de 
beneficio empresarial y en abcisas el volumen de servicios 
empresariales, ignorando problemas posiblemente insalvables 
de heterogeneidad del factor y medición de la variable), se 
desplaza sobre todo por causa de factores económicos, 
sociológicos y psicológicos.

Entre los factores económicos podemos destacar:
1) Infraestructura económico-social.
2) Tamaño del mercado.
3) Desarrollo de las instituciones financieras.
4) Políticas económicas del gobierno.

En los factores sociológicos podemos enumerar:
1) Legitimación social del empresario.
2) Movilidad social.
3) Marginalidad.
4) Integración social.
5) Seguridad.
6) Ideología.
7) Clase media.
8) Educación.

Como factores psicológicos resaltaremos:
1) Necesidad psicológica de éxito.
2) Pérdida del status detentado. (7)

El desplazamiento de la función se realizará hacia la 
derecha y abajo si hay una mayor tendencia al desempeño de la 
función empresarial por cambio en estos factores, y hacia 
arriba y a la izquierda si la población se muestra más 
remisa.

La falta de una respuesta empresarial puede ser 
explicada por diversos factores, como una alta inflación que 
reduzca la tasa de ganancia o genere incertidumbre, bruscos 
cambios en la política económica del gobierno, etc. Todas las 
acciones encaminadas a aumentar la tasa de beneficio harán 
aumentar la cantidad ofrecida de servicios empresariales, y 
a ellas deberá dedicarse el gobierno que pretenda promover el 
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desarrollo. No obstante, las políticas o actuaciones del 
Estado sobre estas variables desplazarán indirectamente la 
curva no en el sentido deseado sino según el efecto realmente 
causado.

La oferta probablemente sea elástica respecto a la tasa 
de beneficio empresarial en economías estacionarias y se haga 
más inelástica a medida que el desarrollo económico se 
produce; en realidad, el mismo desequilibrio del propio 
desarrollo puede modificar los factores señalados y éstos 
desplazar la curva positivamente. (8)

El cambio en la elasticidad se relaciona con la 
inversión en capital humano; dado que el aumento de los 
servicios empresariales requiere, en las economías de alto 
desarrollo tecnológico y compleja organización social, una 
inversión en capital humano mayor, los aumentos sustanciales 
de la tasa de beneficio no serán suficientes para recompensar 
la inversión. Puede concebirse un oferta que cambie su 
pendiente llegado un determinado nivel de oferta empresarial 
e incluso que se vuelva negativa en su tramo superior, es 
decir, que opere en ella el efecto sustitución y el efecto 
renta.

La mayor elasticidad indicará también componentes 
sociológicos y culturales jnás proclives1 a la motivación del 
lucro económico.

Debe también considerarse que un incremento en el 
capital humano, elevará igualmente el coste de oportunidad de 
los servicios empresariales, desplazando la curva de oferta 
en sentido negativo.
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AJUSTE DEL MERCADO

GRAFICO 5

Si r2 en el gráfico 5, es la tasa de beneficio residual 
empresarial, q, sería la cantidad de servicios empresariales, 
compatible con lo que el mercado requiere para producir la 
cantidad de output asociada con la curva de demanda D. Pero 
a esa tasa de beneficio r2 habrá un exceso de oferta, se 
ofrecerán q2 servicios empresariales, fruto de las excelentes 
posibilidades de ganancias que los empresarios están 
dispuestos a captar; exceso de oferta q2 - q,. Al haber una 
mayor oferta de servicios empresariales, la tasa de beneficio 
caerá.

GRAFICO 6
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En el gráfico 6, para la tasa de beneficio r)z la 
demanda nos señala q2 servicios empresariales que el mercado 
requiere para producir ese nivel de output. Pero la curva de 
oferta nos dice que no se ofrecerán q2 servicios 
empresariales, sino una cantidad mucho menor q^ los 
empresarios observan que la tasa de beneficio no es 
suficiente para asegurarles la tasa de retorno de su capital 
humano y decidirán dedicar sus esfuerzos a usos alternativos, 
saliendo del mercado empresarial; al haber pocos servicios 
empresariales en el mercado, la tasa de beneficios subirá. Al 
tipo de beneficio r, existe un déficit de oferta.

GRAFICO 7

El equilibrio del mercado de empresarios se dará en el 
pto. E, del gráfico 7, para los valores re, qc. El modelo 
posibilita analizar el efecto de diferentes políticas y 
acontecimientos sobre el tejido empresarial. Se ofrece así un 
marco de análisis del desarrollo económico que permite 
introducir la totalidad de factores que afectan a la función 
empresarial y considerar las distintas teorías sobre su 
naturaleza. La contrastación empírica es, sin embargo, 
particularmente difícil en términos cuantitativos, dada la 
índole de numerosas variables que inciden en el modelo.
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En el anterior esquema se utilizan los instrumentos 
analíticos del mercado, dando por supuesto el ajuste entre la 
oferta y la más que discutible demanda de servicios 
empresariales. En los mercados convencionales admitimos la 
importancia del empresario para ajustarlos, pero ¿quién 
asumirá este papel en el mercado de servicios empresariales?. 
El equilibrador de bienes y factores ha pasado a ser uno más 
de éstos y nadie ocupará su función.

Veamos ahora el gráfico 8: Supongamos la existencia de 
un aumento en la renta; ello quedará reflejado en el modelo 
por un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda 
de servicios empresariales; los valores finales de q y r 
probablemente serán más elevados, dependiendo su cuantía de 
la elasticidad de la función de oferta. En definitiva, 
momentos de auge de la economía arrastrarán valores 
superiores de q y r; y momentos de depresión conllevarán 
valores inferiores de r y q. Ello no parece carecer de 
realismo.

GRAFICO 8

MOVIMIENTO DE CORTO PLAZO EN LA RENTA.
CURVA DE OFERTA CONSTANTE.

252



Sin embargo, en los movimientos de medio y largo plazo, 
comg el gue se requiere para un proceso de desarrollo, 
gráfico 9, ambas curvas oferta y demanda se desplazan, en el 
caso más positivo, las dos hacia la derecha, provocando un 
mayor nivel de q y un valor de r incierto, que puede ser 
mayor o menor que su valor inicial:

GRAFICO 9

MOVIMIENTO DE LARGO PLAZO.
OFERTA Y DEMANDA SE DESPLAZAN.

El modelo permite igualmente el estudio del papel del 
sector público en su actuación sobre la economía, dependiendo 
su intervención, de la configuración del tejido empresarial 
como excelente, imitador, rutinario o vacío.

Podemos, así mismo, analizar las modificaciones de la 
oferta ante una intervención directa del Estado como 
empresario, gráfico 10:
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GRAFICO 10

q0 = servicios empresariales estatales.
qlf r, = valores resultantes en el mercado sin
intervención estatal.
q2, r2 = valores resultantes en el mercado con
intervención estatal.
La actuación del Estado hace que:

a) Disminuya la tasa de beneficio residual 
empresarial (de r, a r2)

b) Aumente el número total de servicios empresariales 
(de q, a q2)

c) Disminuya el número de servicios empresariales 
privados (q- - q0 < qj
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

(1) Schultz W. Theodore: "Restablecimiento del equilibrio 
económico". Gedisa, pag. 97.

(2) Tal definición se la debo a mi colega Miguel Angel 
Marijuán, a quien le agradezco su interés por el tema.

(3) "Las mejoras de salud que dan cuenta de los incrementos 
visibles en la perspectiva de vida aumentan los 
incentivos para invertir en capital humano. Parte de 
este incremento en la provisión de capital humano 
contribuye a las capacidades empresariales" Schultz, 
Ibid, pág. 107. 

• • ■El aprendizaje a partir de la experiencia explica gran 
parte de los incrementos visibles en las capacidades 
empresariales. Dicho aprendizaje se da cuando las 
personas se enfrentan a cambios en las condiciones 
económicas. En el caso de los granjeros en países con 
bajos índices de ingresos que tienen poco o nada de 
instrucción, su rendimiento revela una considerable 
capacidad para aprender, en su éxito al adoptar nuevas 
variedades de granos de alto rendimiento. Aprender de la 
experiencia es específico para producir un tipo de acero 
o una clase de textiles. Es específico para producir 
arroz o trigo..." Schultz.: Ibid, pág. 106.

(4) Schultz W. Theodore: Ibid. pág. 101
(5) Para Schultz, la población que puede acceder a la 

función empresarial es muy amplia, y considera 
empresarios potenciales a aquellas personas que posean 
los conocimientos y experiencias precisos y a su vez 
deseen serlo.

(6) "También sucedió con los chinos, en otras partes de 
Asia, con los indios en Africa, los parsis en Bombay, 
los libaneses en el Medio Oriente, los judíos en Europa 
y los calvinistas en Francia". Schultz; Ibid, pag. 106. 
Estas ideas son, por otra parte, totalmente 
shumpeterianas.
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(7) La mayor parte de estos factores económicos, 
sociológicos y psicológicos están bien explicitados y 
comentados en: 
Wilken P.H.: "Entrepreneurship". Capítulo 1. 
Ablex Publishing Corporation.

(8) O'Kean Alonso José María: "Empresario y entorno 
económico". Deusto, pág. 107
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ENFOQUES MICROECONOMICOS RECIENTES SOBRE LA PERSISTENCIA DEL 

DESEMPLEO.

Departamento de Teoría Económica y Economía Política. Universidad de Sevilla.
Ma Angeles Caraballo Pou 

Asunción Rodríguez Ramos

1. JUSTIFICACION DEL TEMA

El estudio de los problemas de desempleo ha originado una abundante 
literatura económica. Los enfoques utilizados han sido diversos, predominando en su origen 
las explicaciones clásicas del desempleo basadas en la existencia salarios superiores a los 
de equilibrio. En este sentido cualquier desajuste del mercado de trabajo podía ser 
elimininado a través de una reducción salarial, por lo que se denominaba desempleo 
voluntario.

Los estudios posteriores, dentro de un enfoque keynesiano, demostraron 
cómo la rigidez salarial impedía la validez de las soluciones clásicas, por ello era necesario 
estudiar esta característica para la explicación de cualquier desequilibrio en el mercado 
laboral.

En la actualidad las corrientes keynesianas en el análisis del desempleo se 
han centrado en el carácter permanente del mismo y su explicación en base a la 
inflexibilidad de los salarios a la baja. El objetivo de nuestro trabajo será analizar estos 
nuevos enfoques dentro del contexto de la "New Keynesian Economics", vertiente que 
consideramos más representativa en la actualidad de las explicaciones del desempleo 
basadas en la rigidez salarial.
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2. INTRODUCCION.

El desempleo ha constituido desde siempre uno de los problemas 
fundamentales de todas las economías. Sin embargo, hoy en día este fenómeno se ve 
agravado por la características nuevas que presenta1: masivo, permanente, de diferente 
intensidad según los distintos estratos de fuerza de trabajo, asociado a un creciente 
deterioro en el funcionamiento del mercado de trabajo y, producido a pesar de los 
mecanismos de seguridad y estabilidad en el empleo que se habían instaurado en décadas 
anteriores.

1 MALO DE MOLINA, J.L. (1986): "Reflexiones sobre el desempleo", pp. 250 y 251.

’ BEAN, CH., LAYARD, R. y NICKELL, S. (eds) (1986): The Rise in Unemployment. Basil 
Blackwell, Oxford. •

Los estudios del desempleo basados en enfoques macroeconómicos 
explicaban satisfactoriamente los diferenciales de paro existentes entre los países, sin 
embargo no pueden justificar el carácter permanente que presenta en la actualidad. Hoy 
en día, el debate se ha centrado en las rigideces salariales, dejando a un lado estudios de 
otras posibles causas tales como la escasez de capacidad productiva rentable o la 
insuficiencia de la demanda efectiva. Con ello ha resurgido la famosa polémica sobre la 
existencia de un desempleo clásico o keynesiano.

■ El carácter permanente del desempleo y su justificación en base a las 
rigideces salariales ha evidenciado la necesidad de planteamientos de naturaleza 
microeconómica para su explicación. En este sentido se encuadran los trabajos pioneros 
de Bean, Layard y Nickell  y los más recientes dentro de la "New Keynesian Economics".2

Se trata, por tanto, de responder a dos cuestiones fundamentales:
- La imposibilidad de encontrar trabajo a pesar de aceptar salarios ínteres 
a los existentes en el mercado.
- La incapacidad de retener el puesto de trabajo mediante reducciones 
salariales.
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Se han elaborado muchas teorías para dar respuesta a estas preguntas. Con 
nuestro trabajo pretendemos esbozar los rasgos que caracterizan las desarrolladas en los 
últimos años por la "New Keynesian Economics". Dentro de éstas analizaremos la teoría 
de los contratos implícitos, el enfoque "insider-outsider" y la más reciente de los salarios 
eficientes. En todas ellas el empresario va a jugar, en mayor o menor medida, un papel 
importante en la determinación del salario. .

3. LOS MODERNOS ENFOQUES MICROECONOMICOS KEYNESIANOS

QUE EXPLICAN LA PERSISTENCIA DE LA TASA DE DESEMPLEO ACTUAL

3.1 LOS CONTRATOS IMPLICITOS

El enfoque de los contratos implícitos fue uno de los primeros modelos 
microeconómicos que intentaron explicar la rigidez de salarios keynesiana. Aunque las 
primeras aproximaciones a esta teoría las encontramos en los artículos de Knight de los 
años veinte, no hay un desarrollo formal de la misma hasta la década de los setenta3.

’ Destacan los artfculos de AZARIADIS, C. (1975): "Implicit Contracts and 
Underemployment Equilibria", BAILY, M. (1974): "Wages and Employment Under Uncertain Demand" y GORDON, D.F. 
(1974) : "A Neoclassical Theory of Keynesian Unemployment" .

4 STIGLITZ, J.R. (1984): "Theories of Wage Rigidity", p.155.

5 HALEY, J. (1990): "Theoretical Foundations for Sticky Wages", p. 118.

Para la teoría de los contratos implícitos, la evidencia parece demostrar que 
empresarios y trabajadores acuerdan las condiciones de trabajo de una forma distinta al 
mecanismo walrasiano que asegura la igualdad entre el salario y la productividad marginal. 
Pretende recoger todos aquellos elementos que inciden en la relación laboral. Parte de la 
hipótesis de que los trabajadores tienen aversión al riesgo y un acceso limitado al mercado 
de capitales4. El riesgo que pretenden prevenir los trabajadores es el que se deriva de las 
fluctuaciones de la renta. Una compañía de seguros ordinaria no lo cubre pero las 
empresas pueden estar dispuestas a incluirlo dentro del paquete salarial y, aunque 
determíne un salario menor, el puesto de trabajo es más atractivo que el de una empresa 
que no ofrece ese seguro.

Estos contratos también son ventajosos para la empresas5, éstas realizan una 
"inversión" cuando contratan a nuevos trabajadores porque tiene que soportar los costes 
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de contratación y de aprendizaje que dicha contratación supone. Esos costes son superiores 
al beneficio que le reportan los nuevos trabajadores por lo que, para amortizar la inversión, 
pagarán al inicio del contrato un salario inferior a la productividad marginal del trabajador. 
A la vez ese salario ha de ser superior al coste de oportunidad del trabajador para 
minimizar su movilidad y garantizar la rentabilidad futura de los costes invertidos en su 
formación. Para que el trabajador acepte ese menor salario al principio el empresario ha 
de comprometerse a pagar unos salarios superiores en el futuro.

La teoría de los contratos implícitos justifica de una forma convincente el 
lento ajuste de los salarios ante el descenso de la demanda agregada, el comportamiento 
que podría esperarse de la empresa para afrontar dicha situación sería el de una reducción 
de los salarios reales que compensase ese descenso o sustituir a sus trabajadores por 
desempleados que aceptasen ese menor salario pero ello supondría la ruptura del acuerdo 
que tiene con sus trabajadores con el consiguiente coste en su reputación que le impediría 
firmar contratos implícitos en el futuro6.

6 REBITZER. J.M. (1989) : "Salarios de Eficiencia y Contratos Implícitos-. Una Evaluación 

Institucional", pp. 36 y 37.

’ STIGLITZ, J.E.: OP. CIT., pp. 176 y 177.

Sin embargo los problemas surgen cuando se intenta explicar el desempleo 
involuntario. Por una parte no se justifica por qué las empresas prefieren, ante la caída de 
la demanda, el despido a la reducción salarial.

Por otra parte, al ser implícitos, no se puede exigir legalmente el 
cumplimiento de estos contratos. Si hay una recesión económica, las empresas preferirán 
incumplirlos y reducir los salarios o la plantilla. A veces se aduce que la repercusión 
negativa que tales acciones tendrían en la reputación de la empresa son un motivo sufi
ciente para garantizar su observancia, sin embargo habría que demostrar que los costes por 
la pérdida de la buena fama de la empresa tienen la cuantía suficiente como para que la 
empresa se abstenga de tomar medidas contra la recesión7.
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3.2 EL ENFOQUE "INSIDER-OUTSIDER"

La pieza clave de este enfoque es el poder de los trabajadores empleados 
("insiders") frente a los desempleados ("outsiders") y señala que el desempleo involuntario 
surge consecuencia de un conflicto de intereses entre ambos grupos8.

8 LINDBECK, A. y SNOWER, D.J. (1986) : "Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider 

Relations", p.235.

Un desarrollo complete de este enfoque puede encontrarse en LAYARD, R. y NICKELL, 
S. (1987): "The Labor Market", en DORNBUSH, R. y LAYARD, R. (eds.) (1988). Clarendon Press, Oxford-1988 y 
LINDBECK, A. y SNOWER, D.J.: The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment (1988). Cambridge 
MIT Press, Cambridge-1988.

El desempleo involuntario se origina por una serie de costes que recaen 
sobre el empresario9. Reemplazar a un trabajador resulta costoso, tanto por los costes de 
contratación y aprendizaje que se han invertido en él como por el coste de despido. Surge 
un diferencial en la habilidad y destreza para desempeñar el trabajo entre los trabajadores 
empleados y los desempleados que desincentiva a las empresas a contratar a nuevos 
trabajadores a un salario menor para reemplazar a los ya empleados.

Por otra parte, los "insiders" pueden defenderse de la medida de la 
reducción salarial para fomentar el empleo mediante una actitud de cooperación entre ellos 
y de rechazo frente a los "outsiders" que ofrezcan su trabajo a un salario menor. Mediante 
esa actitud ganan poder en el mercado porque a las empresas les resulta imposible contro
lar este tipo de actividades y no sustituyen a sus trabajadores aunque pudieran contratar a 
desempleados con las mismas aptitudes y a un menor salario.

Los sindicatos también pueden contribuir al desempleo involuntario porque 
buscan el apoyo de los "insiders". Consiguen aumentar el salario de los trabajadores 
eliminando el riesgo del despido de diversas formas: elevando los costes de contratación 
y despido, haciendo más efectivas las actividades de cooperación y hostilidad, aumentando 
el poder negociador de los "insiders" y proporcionarles nuevos métodos para incrementar 
•su participación en la renta, etc.

Por último, señalar que el enfoque "insider-outsider" se relaciona estre
chamente con la teoría de la segmentación del mercado de trabajo que sugiere la existencia 
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de una división del mismo en un mercado primario, el de los "insiders", y uno secundario, 
el de los "outsiders"'0.

3.3 LOS SALARIOS EFICIENTES

La teoría de los salarios eficientes parte de la hipótesis de que la 
productividad neta de los trabajadores está en función del salario que perciben. Las 
empresas no desean reducir el salario porque implica un descenso en la productividad que 
supone un aumento del coste superior al ahorro generado por el descenso de los 
salarios".

Yellen (1984) y Stiglitz (1984) distinguen cuatro modelos de salarios de 
eficiencia12: el modelo de selección adversa, el de la movilidad del trabajo, el de "regu
lación del esfuerzo", y las teorías sociológicas de Akerlof.

El modelo de selección adversa supone que la relación entre los salarios y 
la productividad se basa en la selección del trabajo13. Si la ejecución de un trabajo 
depende de la habilidad del trabajador que lo desempeña y, si los trabajadores más 
capacitados están dispuestos a trabajar sólo a cambio de un salario alto, las empresas con 
bajos salarios atraerán a trabajadores poco preparados y, por consiguiente, poco 
productivos.

La relación entre el salario y la productividad que establecen los modelos 
de la movilidad del trabajo guardan una estrecha conexión con el enfoque "insider
outsider". Cuanto menor sea el volumen de desempleo involuntario y el salario percibido

Uno de los artículos pioneros en la teoría de la segmentación del mercado de trabajo 
es el de DOERING, P. y PIORE, M. (1971): Internal Labor Market and Manpower Analysis. Heath and Company, 
Boston-1971.

11 Véase SOLOW, R.M. (1979): "Another Possible Source of Wage Stickiness", pp. 42 y 
43 y STIGLITZ, J.E.: OP. CIT., p.182.

■ Para las implicaciones a nivel macroeconómico del supuesto de los salarios de 
eficiencia puede consultarse CHATTERJI, M. y SPARKS, R. (19915: "Real Wages, Productivity, and the Cycle: 
An Efficiency Wage Model", pp. 503 a 508.

12 Véase STIGLITZ, J.E.: OP. CIT., pp. 182 a 196 y YELLEN, J.L. (1984): "Efficiency 
Wage Models of Unemployment", pp. 200 a 205.

13 Uno de los desarrollos más completos del modelo de selección adversa es el que 

presenta WEISS, A. (1980): "Job Queus and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages". Journal of 

Political Economy. Vol LXXXVIII, junio-1980, pp. 526 a 538.
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por el trabajador, mayor incentivo tendrá para buscar otro empleo. Como a las empresas 
les supone un coste el aprendizaje de los trabajadores intentan retenerlos con salarios más 
altos'4.

El enfoque de la "regulación del esfuerzo" analiza la relación entre los 
salarios y el esfuerzo laboral, supone que unos salarios elevados estimulan al trabajador a 
realizar su trabajo con mayor intensidad lo que implica un aumento de su 
productividad14 15.

14 YELLEN, J.L. : OP. CIT. , p.203.
Para los modelos de movilidad del trabajo puede consultarse SALOP, S. (1979) : "A Model 

of the Natural Rate of Unemployment". American Economic Review. Vol LXIX, marzo-1979, pp.1117 a 1125; 
SCHLICHT, E. (1978) : "Labour Turnover, Wage Structure and Natural Unemployment", Zeitschrift für die Gesamte 
Staatswissenschaft. Vol CXXXIV, j»unio-1978, pp.337 a 346 y STIGLITZ, J.E. (1974): "Wage Determination and 
Unemployment in L.D.C.’s: The Labor Turnover Model". Quarterly Journal of Economics. Vol LXXXVIII, mayo- 
1974, pp.194 a 227.

“ REBITZER, J.M.: OP. CIT., p.40.

14 Véase, por ejemplo, SHAPIRO, C. y STIGLITZ, J.E. (1984): "Equilibrium Unemployment 
as Workwr Discipline Device". American Economic Review. Vol LXXIV, junio-1984, pp. 433 a 444.

17 YELLEN, J.L. : OP. CIT., p. 202.

El problema que surge es que en el contrato laboral no se puede especificar 
la intensidad del trabajo porque es muy difícil de medir y porque al final dependerá de la 
eficacia con la que el empresario sea capaz de supervisar la ejecución del trabajo. En los 
modelos más simples16 se supone que el trabajador puede elegir entre trabajar o eludir 
el trabajo, corriendo el riesgo de perder el empleo si se decide por esto último. Si existe 
pleno empleo el coste de ese riesgo es nulo y, como las empresas desean evitarlo y además 
la supervisión es una actividad costosa, elevan los salarios con lo que el empleo disminuye 
y la situación de desempleo que se genera actúa como medida disciplinaria.

Hay modelos más sofisticados que añaden nuevos factores a la función de 
producción: el salario medio, el volumen de desocupación y el subsidio del desempleo. 
Los cambios en la oferta de trabajo afectan al salario y nivel de empleo de equilibrio17, 
si la población activa desempleada aumenta, mayor coste supone para un trabajador el ser 
despedido, por lo que estará dispuesto a trabajar con mayor intensidad a cualquier nivel 
de salario. Esto podría inducir a las empresas a reducir el salario y elevar su demanda de 
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trabajo. El subsidio de desempleo disminuye el coste del despido para el trabajador 
provocando un descenso en la productividad18.

Akerlof (1984) argumenta que la realización del trabajo también va a 
depender de si el trabajador considera que está o no tratado justamente19. Estudia como 
incide en el modelo de los salarios de eficiencia aspectos como la lealtad del trabajador 
a la empresa, la forma en que el empresario ejerce la autoridad e intenta estimular al 
trabajador, la división en grupos de los trabajadores y, en definitiva, los fundamentos 
sociológicos de la teoría de los salarios de eficiencia. .

Los modelos de salarios de eficiencia ofrecen una explicación coherente del 
paro involuntario, éste se convierte en una condición esencial para que el empresario 
pueda ejercer su autoridad con éxito. En cambio, en la teoría de los contratos implícitos 
el desempleo involuntario aparece como una consecuencia inintencionada de la rigidez de 
los salarios provocada por los propios contratos, el paro se mantiene porque los salarios 
se ajustan con lentitud, pero una vez que expiran los acuerdos desaparece porque los 
nuevos- contratos se realizarán conforme a las condiciones que presente el mercado de 
trabajo en ese momento. En los modelos de salarios eficientes no existe ningún mecanismo 
que asegure que el desempleo va a desaparecer20.

" El desarrollo de esta idea se debe a BOWLES, S., GORDON, D. y WEISSKOPF, T. (19B3) : 
"Hearts and Mids: A Social Model of Aggregate Productivity Growth in the U.S., 1948-1979". Brookings Papers 
on Economic Activity.1983,pp.381 a 450.

x* AKERLOF, G.A. (1984): "Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory: Four Views", pp. 

79 a 83. .

“ Véase REBITZER, J.M.: OP. CIT., pp. 41 y 42 y STIGLITZ, J.E.: OP. CIT., pp. 192 y 

193.
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ESTRATEGIAS ÓPTIMAS EN UN MODELO CON PAGO AL DESEMPLEO

Eutiquio ESPINILLA AGUADO

Dpto. Economía Aplicada
Facultad de C.C. EE. y EE.
Universidad de Valladolid

l.-INTRODUCCIÓN

El modelo de Lancaster (1973) plantea un juego diferencial de suma no nula entre ca
pitalistas y trabajadores. Los trabajadores tratan de maximizar su consumo y las empresas 
intentan determinar la distribución de sus beneficios entre inversión y consumo, con objeto 
de que maximicen el consumo total en un determinado horizonte de tiempo.

Quince años más tarde Gradus (1988), plantea un modelo entre empresas y Gobierno, 
cuya formulación es similar a la de Lancaster, y en el que encuentra soluciones de ciclo 
abierto de Nash, Stackelberg y Pareto. Plantea también una serie de modificaciones sobre 
la forma e hipótesis de la función objetivo y la ecuación de estado, entre estas modificaciones 
se encuentra una relativa al desempleo, encontrando, la solución de ciclo abierto de Nash.

Nosotros vamos a intentar en este trabajo encontrar las soluciones de ciclo abierto 
de Stackelberg y Pareto en el modelo con pagos al desempleo planteado por Gradus. Para 
encontrar la solución de Stackelberg utilizaremos la técnica de A. Zeew (1992), que demostró 
ser más eficiente que el método utilizado por Wishart y Olsder (1979), Pohjola (1983) y el 
propio Gradus en el mencionado artículo, como posteriormente fue ratificado por Soto y 
Fernández Lechón (1992).

El artículo será dividido en tres partes. En la primera plantearemos el modelo y 
trascribiremos la solución de ciclo abierto de Nash, aportada por Gradus, que nos servirá 
como elemento comparativo con los resultados que obtendremos en las posteriores secciones. 
En la segunda parte encontraremos la solución de ciclo abierto de Stackelberg, en la que 
supondremos que el Gobierno es el ’’líder”. Por último, obtendremos la solución óptima de 
Pareto. Finalizaremos el trabajo con una comparación entre las tres soluciones consideradas.

2.-PLANTEAMIENT0 DEL MODELO Y SOLUCIÓN DE NASH

Supongamos que una empresa trata de maximizar los dividendos, en un horizonte 
temporal finito y fijo [0,7]. Esto es:

fT max D(t)dt 
Jo

donde D(t) representa el dividendo en el momento t.

Suponemos que la variación de capital productivo se modifica sólo a través de la in
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versión:
K(t) = I(t)

Consideremos, además, la relación de que los beneficios netos se distribuyen entre 
dividendos e inversión:

B(t) - IM(t) = D(t) + I(t)

donde B(t) = qK(t) son los beneficios en el momento t, e.IM(t) representa los impuestos 
del Gobierno en ese mismo instante.

Denominaremos Uj = , que uos define el control del Gobierno. Además, dado que
el impuesto sólo podrá ser un cierto porcentaje del beneficio, podemos suponer que:

riB(t) < IM(t) < TíB^) con 0 < rj < r2 < 1

luego: 7i < «i < 72.

Por otra parte, vamos a partir de que los impuestos los reparte el Gobierno entre el 
pago al desempleo y sus propios gastos de la siguiente forma:

IM (t) = G(t) + w'DE(t)

donde w' es el pago medio al desempleo y DE(t) es el desempleo en el instante t, que vendrá 
determinado por la relación L* — L, donde L* es la oferta total de empleo y i las unidades 
de trabajo.

Supongamos que existe una tecnología de Leontief1, donde es el sesgo de la tecnología 
de Leontief, verificándose entonces que L = ^K.

1ver Gradus (1988), pág 281

El Gobierno tratará de maximizar sus gastos a lo largo del intervalo [0,7], entonces la 
función objetivo del Gobierno será:: ■

[ G(t)dt = [T (IM(t)-u'DE(t))dt
Jo Jo

Un control de las empresas sobre el Gobierno se puede establecer mediante el cociente: 

u^b^ = °<^<!

es decir, el porcentaje de inversión en la empresa sobre los beneficios netos.

Si realizamos operaciones, teniendo en cuenta que w'L* es constante, el problema puede 
plantearse:

• Para el Gobierno

max / \qui + w'y ) K dt con 0 < 7i < ui < 72 < 1
“> Jo v
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• Para la empresa

ÍTmax / qK(l - ui)(l - u2)dt con 0 < u2 < 1 
“2 Jo

Donde K = qK(\ — Ui)u2 es la ecuación de estado en los dos casos, y sabiendo que el 
capital productivo en el momento inicial tiene un valor Kq > 0.

Bajo los supuestos anteriores, la solución de ciclo abierto de Nash, como ya obtuvo 
Gradus, sería:

- Sir2>l-^

«i(í) 
u2(t)

= Ti

= 1 si i G [0,ti].
Ul(t) = 72
U2O) = o

si t € [¿1, T].

Donde ti = T -

En este caso:
í Koe^1-^ si te [0,¿i]

si te [íi,T]

q : _ 1 u/- Si 72 < 2 2?

Ui(í) 
u2(t)

= Ti

= 1
Ul(t) 
u2(í)

sì t e [t2,¿3]-

Ul(t) = 72

u2(t) = 0 si t g [¿3, T].

si te [o,t2].

Donde Í2 = T - (1 - ln y h = T - = h •

Siendo en este caso:

K(t) =
Kge^1-^

ri)Í2eg(l-r2)(i-t2) 

7i’oe?(l-’'i)t2e?(l-r2)(t3-í2)

SÍ t g [0,¿2]
SÍ í e [£2,^3] 
si t e [t3,r]

3.-SOLUCION DE CICLO ABIERTO DE STACKELBERG.

En este caso vamos a suponer que uno de los jugadores actúa en primer lugar (’’líder”) 
mientras que el otro jugador actuará en consecuencia, teniendo en cuenta la elección del 
primer jugador.

Nosotros supondremos que el ’’líder” es el Gobierno y la empresa sería, por tanto, el 
’’seguidor”. Para obtener la solución buscaremos en primer lugar la función de reacción,
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«2 — 0(ui), que nos reflejará la acción a considerar por la empresa una vez elegida la acción 
óptima por parte del Gobierno. Considerando el problema de la empresa tendríamos:

/ 9K(l-u^l-u2)dt

sujeta a: K = qK(1 - ui)u2 con #(0) = Ko.

Las condiciones necesarias de óptimo, que serán también suficientes en este caso,2 
aplicando el Principio del Máximo, serán:

2Ver Kamien y Schwartz (1981), pág 205

= —qK(\ - ui) + ^qK^l - uj - Ai + A2 = 0

02 =-?(1-«i)(l-u2)-02g(l - Ui)u2 con 02(T) = 0
K = qK(l — ui)u2 con A’(O) = Kg

Ai(l - u2) = 0 y Ai > 0
A2u2 = 0 y A2 > 0

donde
H2 = qK(l - «i)(l - u2) + 029^(1 - «i)«2
L2 — H2 Ai(1 — u2) + A2u2

Teniendo en cuenta estas condiciones, tenemos la siguientes políticas admisibles:

* Política 1:

Ai > 0 => u2 = 1 => A2 = 0; Ai qK(l- «i)[02 — 1] > 0 => -02 > 1; ^2 = —02í(l — «1)

* Política 2:

A2 > 0 => u2 — 0 => Ai — 0; A2 = qK(l - ui)[l - 02] > 0 => 02 < 1; 02 = ~?(1 - “i)

* Política 3:
Al - A2 - 0 => 02 = 1 => 02 — 0

entonces, acordándonos de la ecuación que satisface la variable de coestado, llegamos 
a un absurdo, y esta política no puede mantenerse mas que instantáneamente.

Ahora bien, como 02 es continua y decreciente, hay dos posibilidades: (a)02(O) < 1 y 
(6)02(0) > 1.

Si 02(0) < 1 y dado que 02(T) = 0, entonces u2(0 = 0 para todo t G [0,T].

Por tanto 02 = —9(1 — ui) e integrando

02(7) - 02(0) = —q(T - 0) + q í u-i^dt => í u2(t)dt = T - ——- > T  
Jo Jo 9 9
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Para T suficientemente grande, este caso puede ser desestimado

Si ^2(0) > 1, dado que ^(T) = 0 < 1, habrá un punto, ti, para el cual ^2(^1) = 1
En este punto, el empresario cambiará su política de manera que Ui(t) = 1 Vi g [0,¿1] y 
u2(t) = 0 si t pertenece al intervalo [ti,T].

Dadas estas condiciones para el empresario, el Gobierno tendrá que tener en cuenta:

- Que paja i € [ii,T], K = 0 y por tanto K(t) = A'(ti).

- Que, además, para t g [ti,T], el control tíi ha de satisfacer que V>2 = —?(1 — «i) con 
= 1 y = 0.

- Que K = q7í'(l - «i) con ff(O) = Ko para i g [0,ti].

Por tanto, integrando la ecuación V>2 = —?(1 — en [fi,T], tenemos:

fT - 1 ’/ Uift) dt = T - ti----
Jh Q

Luego, el funcional objetivo del Gobierno podrá expresarse:

max / (qu! + K dt + K(ti) ífq + ^'7') (í - <i) - 1] 
T1<U1<T2 JQ ' 0' 0/ J

donde se ha tenido en cuenta el comportamiento del capital y del control u\ en el intervalo 
fa.n •

El Gobierno tendrá que escoger, por tanto, «i(t) para t g [0, ti], y el valor de ti g (0,T) 
para intentar maximizar su funcional sujeto a las restricciones:

k — qK(l — «1)^2 con K(0) = Ko > 0
fT - 1ui(t) dt = T — ti----

Jb Q

Teniendo en cuenta que n < «i < r2 tendremos, desde la última relación, que ti ha de 
pertenecer al intervalo:

T------- ----- ,T - ----- -----  (T)L q(l — r2) 9(1-d)J M

Para resolver el nuevo problema, planteamos el Hamiltoniano 

Hi = qui + K + ^iqK(). - ui)u2 = (ç«i + w'y K + il>iqK(l - ui)

y la Lagragiana asociada:

Li — Hi + A](«i — ri) + A2(t2 - ui)
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Las condiciones necesarias del Principio del Máximo, serán:

dlg 
du\ = qK - i^qK + A[ - A^ = 0

^1 = - I qui +w'y \ o
K = qK(l-Ui)

- 0ig(l - uj

( Ai («i — n) = 0 con AJ > 0 
l ^2(^2 — «1) = 0 con A^ > 0

= (q _ h) _ 1 
\ o /

y además, dado que ti es libre, pero perteneciente al intervalo (1), si definimos:

tendremos:

n*i) =
0 con ti perteneciente al intervalo (1)
<0 con
> 0 con ti = T -

La solución interior vendrá dada por J’(ti) = 0, y en ese caso:

A(ti) [q(l - ui(ti))(V>i(ti) - 1)] = 0

de donde V’i(íj) = 1» y Por tanto, sustituyendo en la expresión de la variable de coestado,
tenemos:

1= (q + W'^(T-íi)-l 
\ 0 /

luego
i T ' 2

q + u *
Por lo tanto esto sólo se verificará si

o/ U r 1
X-J e [Tí,T2] 
¿q o

12
Luego, dado el comportamiento de las variables de coestado en las poh'ticas admisibles, 
tendremos:

f ui(0 
í M«) 

í “l(í) 
l "2(0

1 si tG[O,ti].

tal que fZ ui(t)dt = . u — - ,H Jí, H , si
= 0

con ti = T — , por tanto, en el intervalo [ti,T], el Gobierno podrá optar por infinitas
posibilidades. Y en este caso:

Koe^-T^
para t € [0,ti]
para t 6 [ti, T]
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Si la solución no es interior, ha de estar en la frontera del intervalo. Tenemos dos 
opciones:

Si ¿i = T — , se tendría que verificar ^1(^1) < 1- Luego las políticas posibles
serán:

{“■« 7 .¡ ,e|W {“■<'> 7 Si .ed.n
l Ui(t) =1 l«2(t) =0

con ti = T — q^T¡y El comportamiento del capital sería:

K(t) =
Koe^-^
Koe^1-^

para t G [0,ti] 
para i £ [ti, T]

serán:
Si ti = T — la relación ahora sería V’iCti) > 1, Por 1° que Ia8 políticas óptimas

«i(Ó 

«2(0

= Ti
= 1

si i G [0,ti].
ni (t) 
«2 (t)

= t2
= 0

si i G [ti, T].

con ti = T - En consecuencia:

Koe^-^K& = { para i G [0,ti] 
para t G [ti, T]

4.-SOLUCIÓN DE CICLO ABIERTO DE PARETO.

Para encontrar este tipo de soluciones, tendremos que considerar una combinación 
convexa de los funcionales objetivo de ambos jugadores. Nos quedará, por tanto, como 
funcional objetivo único:

(qui + K + (1 - P)qK(l - «i)(l - u2)] dt

con P siendo un valor compendido entre 0 y 1.

El problema se plantea, por lo tanto, en encontrar las soluciones a:

max / \p (qui + K + (1 - P)qk(l - - U2)] dt
“1.U2 Jo t \ o / J .

con O<T1<W1<T2<I y 0<u2<l
sujeto a K = qK(l — «1)112 con A(0) = Kq

De nuevo, la aplicación del Principio del Máximo, donde las condiciones necesarias vuel
ven a ser también suficientes, nos lleva a las siguientes soluciones que se han de diferenciar 
según los valores del parámetro /3.

. Si 0 < < |

«1(0

“2(Ó

= Ti
= 1

si i G [0,ti]
«1(0 =T1

. «2(0 = 0
si t G [ti, T]

273



con h=T- p^^^.p^^ El valor del capital productivo será:

. _ (Koe^-^ si te[O,ti] 
U í Koe^-T^' si tepi.T]

. Si /3 = 1

í= ri ícrn;i (“iW /cr; TI
I M 1 S1 í£ 1 n S1l U2(t) =1 l U2(t) = 0

con t2 — T - ^¿yy. En este caso: 

ÍAoe’(1-T1)í si te[0,t2]
U t Koe^-T'^ si tG[t2,T]

• Si f < ^ < 1

í «1(0 =rl . .^rníl í «1(0 =r2 . , c rf I 1 í = Ti „i f c tí 'Ti( si t g [o,t3] < si t g [t3,t4] < si t e [t4,T]l u2(t) =1 l u2(t) =1 I u2(t) =0

— — -i \ "2-

con qr,+^

v 7 _ rp _ ______J —_______
4 /?(g^ + u/ f ) + (1 -0)g(l -Ti)

El capital verificará:

K(t) =
Koe^-^* si tG[0,t3]
A'oe’(1”T1)Í3e’G-T’)(t-l3> si t G [í3,t4]
7foe9(i-ri)he?(i-r2)(í4-í3) si t G [t4,T]

Podemos ver, por tanto, como dependiendo del grado de cooperación entre los ju
gadores, podemos encontrar distintas políticas óptimas.

Así, si consideramos que en la negociación, el Gobierno tiene más peso que la empresa 
(| < /3 < 1) tendríamos que la política del Gobierno sería aplicar un impuesto bajo, ante 
una política de no dividendos de la empresa hasta un cierto instante t3, para posteriormente 
aumentar y aplicar la mayor cantidad de impuesto posible hasta el final. La empresa, por su 
parte, mantiene la inversión en su punto más alto hasta un momento t4, para luego repartir 
dividendos a partir de ese momento, siendo su inversión nula.

Sin embargo, si el peso mayor de la negociación lo tiene la empresa (0 < /? < |), el 
Gobierno aplicará durante todo el periodo el impuesto mínimo, mientras que la empresa 
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invertirá en un intervalo [0,ti] y a partir de allí, hasta el final, repartirá la totalidad de sus 
beneficios netos entre sus accionistas.

El caso paritario (/? — |) es muy similar al caso en que (0 < /? < |), salvo que el 
impuesto cambia en un momento tj(^ ti), de ser el mínimo, a un valor, que no ha de ser 
constante, del impuesto. En ese mismo instante, Í2, se produce el cambio de estrategia en 
la empresa, y en la misma dirección que el caso anterior.

5.-CONCLUSIONES.

De acuerdo con los resultado obtenidos podemos observar la diversidad de posibles 
soluciones a que pueden optar Gobierno y empresas, dentro de la simplicidad del modelo.

Tanto la solución de Nash como la de Stackelberg dependen del valor del ratio de 
impuesto máximo aplicable, t2, pero además la de Stackelberg va a depender de rj, ratio 
de impuesto mínimo aplicable. Podemos obsevar que, si t2 > j — pero r2 < | 
lo cual se da si el sesgo de la tecnología de Leontief es menor que 1, la estrategia óptima 
de Nash y Stackelberg coinciden, tanto en sus elecciones como en el instante de tiempo en 
que estas varían. En este caso, como es lógico, el capital alcanzado en el momento T es el 
mismo.

Es de destacar la similitud existente entre la solución de Pareto, en el caso de que la 
cooperación sea equitativa (/3 = |), y la solución de Stackelberg cuando | G [Ti,??]. 
En ambas soluciones se comienza con una política de inversión por parte de la empresa y 
unos impuestos mínimos por parte del Gobierno. Para pasar posteriormente a un reparto 
de dividendos, sin ninguna inversión, y unos impuestos que se situarían entre las cotas 
supuestas. Pero, sin embargo, no tendrían porque ser constantes. Por otro lado, dado el 
diferente momento en que ambas estrategias cambian de política, la solución cooperativa 
hace que el capital en el instante final sea mayor que en la solución no cooperativa de 
Stackelberg.

En el caso de que el sesgo de la tecnología de Leontief fuese mayor que uno y el ratio 
de impuesto máximo aplicable, t2, fuese menor que | j (en este caso r2 < | 
tendríamos que la solución de Stackelberg sería mejor que la de Nash, en el sentido de 
que, en el momento final, el capital productivo alcanzado es mayor en el primer caso. Esto 
es debido a que durante un intervalo en el que, en la solución de Stackelberg, se aplican 
impuestos mínimos, ante una política de inversión de la empresa, en la solución de Nash, 
se aplican impuestos máximos con la misma poh'tica de empresa.

Añadir, por último, que no se intenta decir que política es la mejor para el Gobierno y 
para la empresa, sino sencillamente apuntarlas, para que sean las circunstancias, medidas 
en los parámetros del modelo, y los propios interesados quienes decidan que poh'tica han de 
aplicar en cada momento.
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FUNCION DE PRODUCCION "EXPO-AL", QUE PERMITE DEDUCIR, 
ANALITICAMENTE, FUNCIONES DE COSTES CON RENDIMIENTOS 
VARIABLES A ESCALA.

DR. MANUEL-AUGUSTO LOPEZ MARTINEZ. 
Facultad de CC. Económicas de Cádiz.

1 .- INTRODUCCION.

En este trabajo nos proponemos presentar una 
función de producción, de tipo exponencial, que nos 
permitirá deducir analíticamente las funciónes de costes 
de una empresa, cuando ésta fabrique con una tecnología 
que presente rendimientos, medios y marginales, primero 
crecientes y después decrecientes a escala.

2 .-PLANTEAMIENTO GENERAL.

Como se sabe, la deducción analítica a que acabamos 
de referirnos, consiste, básicamente, en obtener la 
función CV(q) que relacione el mínimo coste variable CV 
al que la empresa puede obtener cada nivel de producción 
q. Para obtener la función del coste total, bastará 
añadir a aquella la constante del coste fijo.

Para ello, en el caso simplificado de dos factores, 
habrá de partirse de la tecnología utilizada por la 
empresa, que vendrá expresada por la función de 
producción, en su forma general, q = q(x,y), que 
relaciona el máximo flujo de producción q que puede 
obtenerse de la aplicación de los flujos x e y, de 
dichos factores.

Habrán de conocerse, asimismo, los precios de estos 
factores, que denominaremos Px y Py, y que supondremos 
dados.
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De este modo tendremos:

(1) q = q(x,y) función de producción, 
dx p

(2)   = —— condición que maximiza q, para cada CV
dy p^

(3) CV = p x + p y definición del CV. 
x y

Para nuestra dedución procederemos así: De la 
expresión (2), podemos obtener x = x(y) e y = y(x), 
funciones que, sustituidas en (1), nos proporcionan: 
q = ^(y) Y q = qx(y)« si despejamos ahora en éstas 
los respectivos argumentos, obtendremos y = F (q) y 
x = Fx(q).

Estas últimas expresiones, sutituidas en la (3), 
nos proporcionan:

CV = p F (q) + p F (q) = CV(q). 
xx y y

Que es la función que pretendemos deducir.

3.- COMENTARIO.

Parece lógico pensar que, por dificultades de tipo 
matemático, tradicionalmente se vienen utilizando 
funciones de producción Cobb-Douglas de la forma básica:

Como se sabe, este tipo de funciones (cuyas 
isoquantas son hipérbolas, y donde las variaciones 
isoclinas pivotan sobre el origen de coordenadas) nos 
conduce siempre a rendimientos constantes a escala y, en 
consecuencia, a costes variables proporcionales a q 
(Costes marginales constantes).Así se representa en la 
gráfica 1.
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Graf. 1

De este modo, lo usual en los manuales . existentes, 
es que aparezca la "laguna" siguiente: se llega a poder 
deducir una función lineal del coste variable tal como 
la de la parte A de la gráfica 2, y después se continúa 
operando con otra de la forma expresada en la parte B. 
Esta última, suele venir expresada por una función 
polinómica, presentada "ad hoc", y sin ser deducida 
matemáticamente del razonamiento precedente.

Con esta aportación se pretende superar esta 
concepción, al introducir una tecnología, mucho más 
acorde con la realidad, en la que las empresas producen 
con rendimientos (medios y marginales) variables a 
escala, primero crecientes y después decrecientes. De 
este modo podremos deducir la correspondiente función 
del coste variable, cuya curva presentará la forma 
usualmente utilizada. Así se adelanta en la gráfica 3.

Graf. 3
yi

x
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4.- LA FUNCION DE PRODUCCION "EXPO-AL"

Partiremos de la siguiente función exponencial en 
forma de campana:

(4) q = e-(x-2)*-(y-2)*

En ella, 0 < q < 1 , -oo < x < 2 y -® < y < 2

Se ha establecido el máximo de q en x = 2 e 
y = 2, para que los valores negativos de estas variables 
que satisfacen la función, sean prácticamente 
despreciables. Concretamente, como fácilmente puede 
demostrarse, cualijuiera de estos valores negativos, 
proporcionaría un valor de q inferior a diecinueve 
milésimas.

En la gráfica 4 representamos un mapa de isoquantas 
de esta función, obtenido de la expresión:

y = 2 - sqrt(Ln (1/q) - (x - 2)*)



Al aplicar el planteamiento general que se ha 
expuesto con anterioridad, tendremos:

dy x - 2 x - 2 p
---- = _ ------- , luego ------- = ——
dx y - 2 y - 2 py

De donde podemos obtener:
Pxx = 2 + —i- (y - 2) 
py -

y = 2 + (x - 2)
^x

Estas expresiones, llevadas a la (4), nos 
proporcionan:

px 2 (-^-)¿Ln( q ) 
x = 2 - sqrt(---------------)

Ln( q ) 
y = 2 - sqrt(-------- ------) 

- 1 - (-p^2 
y

Antes de sutituir estas expresiones en la de la 
definición del coste variable, será conveniente extender 
la función de producción a los recorridos de las 
variables, en los valores específicos que determinen una 
tecnología concreta. De este modo, el máximo técnico o 
centro de la campana, puede establecerse según tres 
parámetros:

T máximo que puede alcanzar q. 
m máximo de x correspondiente, 
n máximo de y correspondiente.
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Habiendo tenido en cuenta todas estas 
consideraciones, la expresión general de la función de 
la función de producción será:

-(4- x - 2)2_ (^_ y _ 2)2 
q = T e

De ella se deduce la expresión que permite 
representar las líneas isoquantas, que, en este caso 
resultan ser elípticas, con ejes perpendiculares a los 
de coordenadas:

Y = (2 - sqrt(Ln (T/q) - x - 2)2)

Por otra parte, la recta de variación isoclina, 
para unos determinados precios de los factores, p* y 
Py , vendrá dada por la expresión:

_ P 9y = HH2 + 444-x -2»
Llegados a este punto, es conveniente observar que, 

para esta tecnología, las variaciones isoclinas pivotan 
sobre el máximo técnico o centro de la campana. (En la 
de Cobb-Douglas, pivotan sobre el origen de 
coordenadas). De este modo, la zona de sustitución de 
factores, en nuestro caso, es el rectángulo comprendido 
entre el máximo técnico y el origen de coordenadas.

Por estas razones, no resulta operativo referirnos 
a los rendimientos de una combinación inicial de 
factores, aunque si cabe denominar "productividad 
isoclina" de un factor, a la función que relaciona el 
flujo aplicado de éste, con el flujo obtenido de 
producción, cuando todos los factores varían lo 
necesario para minimizar el coste variable.
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De este modo, las respectivas productividades 
isoclinas tendrían las siguientes expresiones:

Para el factor x :

(4- x - 2)2(- 1 - }
q = T e x

Para el factor y :

(^- y - 2)2(- 1 - (^-)2) 
q = T e py

Por último, la función del coste variable deducida 
de esta función de producción, tiene la expresión 
siguiente:

P , Qm (_L_)2Ln( —)
CV = P«“ ( 2 " Sqrt(--------- p----- }) +

q
n Ln< —>

+ P„ -ñ- ( 2 - sqrt(-------- ------)) .
y X 2-1 -

y
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5.- EJEMPLO NUMERICO.

Para exponer un ejemplo, lo más general posible, 
partiremos de los datos siguientes (flujos referidos, 
por ejemplo, a un mes):

Se trata de una empresa monopolista, lucrativa en
su mercado gue tiene la siguiente función de demanda:

p = 15.240 - 5q.
Trabaja con una tecnología "expo-al", definida por 

los siguientes parámetros: T = 1.000. m = 2.500.
n = 3.600. Tiene un coste fijo de 500.000.

Los precios de los factores de producción son: 
p = 448 y p = 800.. • >

x y
Se desea obtener el valor de todas las variables 

relevantes, en el eguilibrio de esta empresa.

Tras deducir las expresiones de los costes y los 
ingresos (Gráficas 6 y 7), para maximizar beneficios se 
hará CMg(g) = IMg(g), a partir de lo cual puede 
afirmarse:

La empresa fabricará y venderá cada mes 981 
unidades. Fijará un precio de 10.335 por unidad 
(Gráfica 7). Obtendrá un beneficio de 5.850.531

Habrá de utilizar 2.415,41 unidades del factor x 
y 3.382,5 unidades del factor y. (Gráficas 8 y 9).

NOTA FINAL.- En consideración a la audiencia a que va 
dirigido este trabajo, y habida cuenta de lo elemental 
de los fundamentos teórico económicos de que parte, no 
creemos necesario realizar citas bibliográficas. Si 
afirmamos que, con gran ilusión, continuamos en esta 
línea de investigación en Teoría Económica.

Cádiz (Spain) Abril de 1.993.
M-Augusto López.
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Graf. 6 Plano de flujos.
Curvas de coste total, coste variable, ingreso total y 
beneficio de la empresa. Equilibrio en el punto E.

Graf. 7 Plano de precios.
Curvas de costes unitarios, demanda e ingreso marginal.
Equilibrio en el punto E.
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Graf. 8
Curvas de productividades isoclinas.
Resultan de proyectar, en la gráfica 9, el corte AM de 
la superficie, sobre los respectivos ejes x e y .

IM«

Graf. 9
Mapa de líneas isoquantas. Con indicación del punto E de 
equilibrio de la empresa.
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HACIA UN CONCEPTO DE INTERDEPENDENCIA.
ANTONIO LUIS HIDALGO CAPITAN
MANUELA A. DE PAZ BAÑEZ 
Dpto. de Economía Aplicada I 
Universidad de Sevilla.

Si hemos llegado al final de la Historia, como declaró Francis 
Fukuyana x, eso lo dirá la propia Historia. No cabe duda, sin 
embargo, que el derrumbe del socialismo real en la Europa Oriental, la 
desaparición de aquel fantasma que recorría Europa, ha venido a 
modificar sensiblemente todo el marco de las relaciones 
internacionales, tanto a nivel político, como estratégico, militar y 
económico.

La desaparición de la bipolaridad Este-Oeste ha puesto 
claramente de manifiesto la existencia de una bipolaridad Norte-Sur, 
subyacente a la anterior y en parte consecuencia de ella. Cabría 
pensar en dos escenarios futuros, uno en el que aumentaría la brecha 
que separa el Norte del Sur, reforzando dicha bipolaridad, y otro 
donde se caminaría hacia una multipolaridad interdependiente en la que 
existirían varios centros dinámicos principales liderando grandes 
bloques regionales donde aparecerían integrados los países 
periféricos 1 2. Una gran parte de los 'estudios de prospectiva

1 Recogido en KñAKAL, J. (1990), p. 24.

2 La terminología centro-periferia se debe al economista argentino Raúl Prebisch; véase PREBISCH, R. (1988).

3Existen múltiples estudios de este tipo, pero las referencias más notables en Europa proceden del Centre 

d'Etudes de Prospective et Information International (CEPII). '

internacional apuntan en esta última dirección 3, por lo que cabe
esperar que la interdependencia sea el concepto que explique las
relaciones internacionales en dicho escenario.

Así pues, en un momento como el actual en que las viejas
teorías, tanto ortodoxas como heterodoxas, pierden capacidad para 
explicar y dar soluciones a los problemas del desarrollo y las 
relaciones Norte-Sur, en que una vez más se abre el debate sobre el 
Huevo Orden Internacional, los estudios sobre la interdependencia 
pueden ser útiles para la compresión y la actuación sobre los 
problemas políticos y económicos de la realidad internacional.
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Sin embargo, la ausencia de una definición clara del concepto de 
interdependencia, sus distintas acepciones y el uso indiscriminado que 
del mismo se hace en el mundo de la política y en los medios de 
comunicación, están vaciando de contenido dicho concepto. En este 
sentido creemos necesario el detenernos en analizar a qué nos 
referimos cuando hablamos de interdependencia y cuál es el origen de 
dicho término; tal es el objeto de este trabajo.

En la elaboración de este documento nos hemos encontrado con una 
información muy dispersa, pocos artículos sobre el tema, pequeñas 
referencias en múltiples textos, e incluso la ausencia de la voz 
interdependencia en prestigiosas enciclopedias de Economía; todo ello 
nos ha llevado a realizar un esfuerzo de recopilación bibliográfica 
cuyo resultado es el que se expone en las páginas siguientes.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO.

En el origen del concepto podemos remontarnos hasta La 
República, donde Platón considera que lo que fundamentalmente mantiene 
unidos a los hombres en un estado es la interdependencia económica 
entre ellos 4. Sin embargo, lo que Platón realiza es una mera 
referencia a la idea, pero no utiliza dicho término, habrá que esperar 
al Tabean Economique de F. Quesnay para ver el principio de 
interdependencia económica aplicado a una economía nacional, 
descubriendo las interacciones básicas entre las distintas clases 
sociales que entraban en el proceso productivo. Hacia 1930, apoyándose 
en las ideas Quesnay y en el equilibrio general de L. Walras, W. 
Leontief aplicó el concepto de interdependencia a su modelo 
cuantitativo de tablas input-output, que definía las características 
estructurales de una economía nacional.

4Referencia recogida en SfWf-DRO, J. L. (1973), p. 268.

En el plano internacional, que es el que nos ocupa, el concepto 
no comienza a desarrollarse hasta después de la II Guerra Mundial, y 
nacerá como concepto económico dentro del marco del comercio 
internacional. Uno de los primeros economistas en aplicarlo fue D. B. 
Marsh; este autor argumenta que existe una tendencia hacia la 
interdependencia, entendida ésta como concepto contrapuesto al de 
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autosuficiencia; a medida que se va desarrollando una sociedad la 
unidad de autosuficiencia se va ampliando desde el individuo a la 
unidad familiar, la comunidad agrícola o urbana, la región, la nación, 
hasta alcanzar el plano internacional, y este proceso es consecuencia 
de la división del trabajo, de la especialización y de la paulatina 
pérdida de independencia en aras de un mayor bienestar 
interdependiente 5.

5NARSH, D. B. (1957), pp. 19-25.

ePERROUX, F. (1972), pp. 125-126.

Durante los años sesenta, F. Perroux también se ocupó de la 
interdependencia en el plano internacional, afirmando que "las 
naciones son interdependientes a escala mundial y lo son en el orden 
económico esta interdependencia es muy diferente de la 
interdependencia entre empresas, microprecios y microcantidades (...) 
trasladado al plano internacional". Para este autor la 
interdependencia se establece entre conjuntos estructurados y 
desiguales, por lo que cabe distinguir modalidades fuertes y débiles 
de interdependencia; las primeras "constituyen todo el contenido que 
puede darse racionalmente a la independencia ya la política que 
resulta de la misma" y las segundas suponen acoger "sin alternativa ni 
condiciones el intercambio exterior o la instalación de filiales 
exteriores que funcionen con dimensión óptima, renunciando, a medio y 
largo plazo, a aproximarse a una estructura económicamente 
justificada" e.

Ya en los años setenta, el concepto aparece en el debate sobre 
el NOEI, aplicado al ámbito de las relaciones Norte-Sur. En la 
Declaración del Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional, las Naciones Unidas señalaban que la crisis energética 
de 1973 había puesto de manifiesto la existencia de una 
interdependencia, entre todos los miembros de la comunidad 
internacional, y de una estrecha interrelación entre la prosperidad de 
los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo. Sin 
embargo, esta visión viene a considerar una armonía de intereses que 
contrasta con las teorías de la dependencia que estaban en boga en 
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estos años en los países del Tercer Mundo; para los sectores más 
conformistas de los países subdesarrollados la interdependencia podía 
significar progreso, después de haberse vistos sometidos a una 
situación colonial, pero los sectores más radicalizados afirmaban que 
había muchas formas de interdependencia y que los países desarrollados 
seguían tratando, bajo esa palabra, de mantener unas relaciones 
equivalentes a las del pasado; en este sentido fueron expresivas las 
palabras que pronunció en la Asamblea de las Naciones Unidas el 
Delegado de la República Popular China al afirmar que existe sin duda 
una interdependencia entre el jinete y el caballo, pero la situación 
de este último es mucho más incómoda que la de aquél 7.

7 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (1978), p. 26.

8TINBERGEN, J. (1977), pp. 73-74.

Dentro del debate sobre NOTE, J. Tinbergen afirmó que "la 
interdependencia es característica de las relaciones Norte-Sur", y 
distinguió cuatro tipos según su origen, las causadas por la necesidad 
de alimentos, las causadas por la necesidad de energías y minerales, 
las provocadas por la posibilidad de perturbar o destruir el 
equilibrio ecológico, y las interdependencias básicas generadas por 
las esperanzas de reducción de las disparidades evidentes que existen 
entre países ricos y países pobres; sin embargo, también consideró que 
los países asignan ponderaciones a estas clases de interdependencia 
según su posición en el sistema económico internacional, y que "la 
verdadera interdependencia no puede separarse de la independencia 
soberana" a.

A finales de los setenta, comienzan a surgir entre los 
economistas latinoamericanos opiniones más favorables hacia la 
interdependencia. R. Ffrench Davis afirmó que un avance sostenido en 
aspectos como 'la protección y control del medio ambiente, la 
regulación de las operaciones de las empresas transnacionales y el 
acceso a los avances científicos y técnicos, entre otros, "constituye 
una condición necesaria para que las relaciones de dependencia entre 
el centro y la periferia se transformen en relaciones de 
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interdependencia, que posibiliten un intercambio más equitativo" s. 
Por estos años, los estudios de la OCDE ponen de manifiesto que la 
interdependencia es más que un fenómeno económico y tiene dimensiones 
políticas, militares, culturales, sociales e institucionales; dichos 
estudios contemplan también la existencia de una importante relación 
entre interdependencia, incertidumbre y soberanía de la política 
económica de cada país, de manera tal que ante un aumento de la 
incertidumbre muchos países se ven tentados de reducirla con medidas 
unilaterales de protección y aislamiento, limitando de esta manera la 
interdependencia * 10. En 1980 apareció el Informe Brant sobre el 
subdesarrollo del Tercer Mundo y las relaciones Norte-Sur; en dicho 
informe se defiende la tesis de la existencia de intereses comunes 
entre el Norte y el Sur, y se afirma que "desai'rcdlb signifi-.a 
interdependencia, y ambos términos son condiciones previas para la 
existencia del hombre" 11. *

aFFRENCH DAVIS, R. (1979), p. 447.

OCDE (1980), p. 355.

11 COMISIÓN BRANT. NACIONES UNIDAS (1981), p. 28.

TENDENCIAS ACTUALES.
Sin embargo, no será hasta mediados de los ochenta cuando el 

concepto comience a adquirir una cierta madurez de la mano de 
corrientes de pensamiento como la neomarxista, y de organismos 
internacionales como el FMI, el BM, la OCDE y la CEPAL.

Los autores neomarxistas, entre los que destaca Samir Amin, 
relacionan la interdependencia con el aumento de los intercambio y de 
las comunicaciones y con el proceso de homogenización sociocultural de 
los países; además, por medio de la idea de la interdependencia 
asimétrica retornan a la teoría de la dependencia, piedra angular en 
la que apoyan la tesis de la desconexión. Dicha tesis no debe 
interpretarse como repliegue autárquico, sino como la inversión de las 
prioridades expuestas por los enfoques neoliberales, tratando 
alternativamente de orientarse en primer término a la articulación del 
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tejido interno y a la atención de las necesidades básicas, en lugar de 
dar prioridad al mercado externo 12.

12AIIIH, S. (1988).

13 FNI-Bñ (1984). ■

44 COMÉLIAU, C. (1985).

Los planteamientos del FMI y del BM dan una visión radicalmente 
opuesta a la que acabamos de ver. Con un enfoque que podría 
catalogarse de economicista, utilizan como índice básico de 
interdependencia el crecimiento del comercio internacional respecto 
del crecimiento del PIB; también prestan atención a los indicadores de 
las corrientes financieras, de los movimientos de la mano de obra y al 
crecimiento de las sociedades transnacionales. Se trata de una postura 
claramente liberal, que preconiza la eliminación de las restricciones 
a los flujos comerciales y financieros (no tanto a los de mano de 
obra), de manera que se permita una utilización mucho más eficaz de 
los recursos físicos y financieros, y que considera a las sociedades 
transnacionales como "buenos ejemplos de algunos aspectos de una 
economía mundial integrada" 13.

Otra visión del concepto es la que da la OCDE, que ha ido 
evolucionando desde posturas liberales hacia planteamientos más 
eclécticos. • Este organismo ha dejado de considerar la existencia de 
una clara correlación positiva entre la interdependencia y el 
desarrollo de las economías nacionales, dadas las diferencias 
estructurales existentes entre las partes que realizan intercambios 
recíprocos, ya sean estos comerciales, , financieros o tecnológicos. C. 
Coméliau, economista de la OCDE, define la interdependencia como una 
compleja red de intereses específicos, que son a veces comunes a todas 
las partes del diálogo internacional, pero que la mayoría de las veces 
están en conflicto y por tanto deben ser reconciliados a la vista de 
un nuevo orden económico viable-, y añade que la interdependencia sólo 
puede ser aceptada selectivamente por todas las partes del diálogo 
internacional 14.

La postura de la CEPAL tiene su origen en un artículo postumo de 
R. Prebisch en el que trata sobre la dependencia, la interdependencia 
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y el desarrollo. El punto de arranque de la visión cepalina es el 
reconocimiento de la asimetría de la interdependencia, en palabras de 
Prebisch, "Todos somos interdependientes, pero unos son menos 
interdependientes que otros. Así como en aquella igualdad citada por 
Orwell en que algunos eran menos iguales que otros. Pero al margen 
de esta asimetría, Prebisch distingue entre interdependencia positiva 
e interdependencia negativa; la primera se produce cuando ante una 
expansión vigorosa y continuada del centro dinámico, sus efectos 
positivos se difunden al resto del mundo y en especial a la periferia 
(si ésta se propusiera aprovechar dicho estímulo); por el contrario, 
si el crecimiento del centro fuese débil y fluctuante se produciría 
una interdependencia negativa.

En su preocupación por la tecnología, Prebisch coloca ésta en el 
interior del debate sobre la interdependencia, argumentando sobre la 
necesidad y mutuos beneficios de la cooperación tecnológica. También 
plantea la existencia de grandes intereses convergentes entre centro y 
periferia, para cuyo aprovechamiento cree necesario que la periferia 
se sacuda "la dependencia intelectual que nos ha empañado la visión 
durante de nuestro propio interés". Otro de los argumentos de este 
autor es que la convergencia de intereses no es sólo económica, sino 
también política; la miseria existente en las grandes masas humanas de 
la periferia, la desigual distribución de la renta y la riqueza, la 
hiperinflación, hacen que se estreche el horizonte vital de las nuevas 
generaciones y sus elementos dinámicos se vean seriamente frustrados, 
con gérmenes muy potentes de resentimiento y rebelión, pudiendo 
llegar a trastornar la convivencia social y el avance del proceso de 
democratización; esta situación de agitación e inestabilidad política 
y social perjudica los intereses del centro, en palabras de Prebisch:

*E1 poder hegeadnico de los Estados Unidos es un hecho que no nos es dado caabiar. 

Puede ejercerse en dos fonas; una es dejar ios acantee i» lentos latinoamericanos a la 

deriva y afrontar los trastornos consiguientes con sedidas punitivas o el empleo .de la 

fuerza; ¡a otra es practicar una política previsora y esclarecida de interdependencia 

positiva, fio hay otras opciones.* 15

15 Todas las citas y referencias sobre la CEPAL corresponden al articulo póstuao de Raúl Prebisch, 

"Dependencia, interdependencia y desarrollo", publicado en 1988 por la Revista de la CEPAL, y correspondiente a una 

conferencia pronunciada por este autor en el Centro de Desarrollo Económico de la Universidad de Londres poco antes de 

su muerte, acaecida en el otoño austral de 1986.
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AVANCES SOBRE UNA POSIBLE DEFINICIÓN DE INTERDEPENDENCIA.

Así pues, el concepto de interdependencia tiene su origen en el 
marco de la economía^nacional y pasa a ser utilizado en la economía 
internacional dentro del ámbito del comercio, para irse extendiendo a 
otros niveles económicos como el financiero, el tecnológico, etc...; 
posteriormente el concepto va adquiriendo acepciones de distinta 
índole a la económica, como la política, la cultural, la militar, 
etc... También aparece la idea de asimetría ligada al concepto en el 
ámbito de las relaciones Norte-Sur, con ella se pone de manifiesto la 
diferente posición de las partes que se relacionan y la existencia de 
unos intereses no siempre convergentes.

Llegados a este punto, creemos oportuno exponer nuestra propia 
definición. Por interdependencia entendemos el conjunto de relaciones 
internacionales, económicas y no económicas, que se establecen entre 
los países en virtud de unos intereses mutuos y en las cuales ninguna 
de las partes adopta posturas de dominación o subordinación, a pesar 
de no encontrarse en situaciones de igualdad.

Intentaremos desglosar un poco esta definición. Se trata de un 
conjunto de relaciones, no de un tipo específico de ella, sino de la 
globalidad, donde participan con diferente intensidad elementos de 
diversa índole, políticos, sociales, culturales, militares y, por 
supuesto, económicos; es pues un concepto multidimensional en cuyo 
estudio no puede preseindirse de ninguno de los aspectos.

Estas relaciones se establecen entre países, es decir, entre 
conjuntos estructurados y desiguales (podría también entenderse entre 
bloques estructurados de países), y cobra especial trascendencia 
cuando la desigualdad de las partes es patente, como ocurre en el 
caso de las relaciones Norte-Sur.

En este sentido de desigualdad, la interdependencia es 
asimétrica, entendiendo asimetría como diferencia y no como 
superioridad-inferioridad; las partes no son iguales y su diferencia 
hace que los beneficios que se obtienen de estas relaciones sean de 
distinta índole para cada una de ellas.

Por último, la existencia de unos intereses comunes hace 
referencia a que las partes se encuentran preocupadas por un asunto, a 
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pesar de que los motivos de esta preocupación sean normalmente 
distintos.

Con esto concluimos este documento, en la idea de que quizá 
pueda contribuir a la elaboración de un concepto unívoco de 
interdependencia sobre el que poder desarrollar una teoría explicativa 
de las relaciones Norte-Sur.
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LA ACTUALIDAD DE LA PEQUEÑA EMPRESA
BARKHAS JALIL
Univ, de Granada
Dept, de Economia Aplicada

1.I NTRODUCCION

Mucho tiempo y esfuerzo se han dedicado para el estudio 
de los efectos de las distintas estructuras del mercado sobre 
los beneficios industriales. Los debates sobre los efectos han 
supuesto un problema interesante:la relación entre la 
estructura del mercado y la eficiencia. Algunos estudios 
suponen que los distintos grados de eficiencia probablemente 
encuentren sus explicaciones en la estructura del mercado.

En este estudio se aborda el problema de la eficiencia 
de las pequeñas empresas desde el punto de vista del nuevo 
cambio tecnológico,defendiendo la idea de que el nuevo cambio 
tecnológico ofrece nuevas posibilidades para el florecimiento 
de las pequeñas empresas. Tales posibilidades son: la 
reducción del precio de los nuevos equipos informáticos,las 
nuevas condiciones del mercado y la descentralización 
geográfica del trabajo.

2 .REDUCCION DEL PRECIO DE LOS NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS

Es una realidad habitualmente conocida que una de las 
características principales que esta acompañando al desarrollo 
de las generaciones de lo.s nuevos equipos informáticos es la 
reducción continuada de su predio. El bajo precio de los 
nuevos equipos se presenta como una oportunidad para ampliar 
el campo de las pequeñas empresas mas lejos de sus limites con 
equipos altamente costosos como los de las tecnologías 
tradicionales de la mecánica y electromecánica.Asi ,por 
ejemplo,los ordenadores de la primera generación que se 
vendieron a partir de 1954 eran voluminosos y de elevado 
precio,y por el lo,solamente pudierno ser costeados por las 
grandes corporaciones americanas(1),sin embargo,con las 
fuertes reducciones del precio y del tamaño de los ordenadores 
a partir de la segunda generación de 1965(2),sus instalaciones 
se han difundido rápidamente en las pequeñas empresas.El 
descenso del precio y del volumen es debido en gran part al 
descenso continuo del tamaño y coste del semiconductor que es 
el principal componente del hardware.El desceno del precio 
del semiconductor que paso de 18$ a l$(3)se ve explicado por 
la posible minimizacion de su volumen via integración de 
circuitos a escalas cada vez mas altas,1legando hasta la 
compresión de 100.000 componentes en un chip de silicio de 
Unicamente 5mm cuadrados.

(l)Ver Rincon.E.(1986).pagina 140.
(2)Ver King,A.(1982).pagina 9.
(3)Ver Braun,E.y Macdonald,S.(1984),pagina 110.
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Sin embargo,en el campo de los equipos informáticos,lo 
que eliminarla las ventajas competitivas de las grandes 
empresas sobre las pequeñas empresas no es la mera reducción 
del precio de los equipos que facilita su adquisición por las 
pequeñas empresas,sino el hecho de que la reducción de su 
precio no se ve acompañado con una reducción de su 
potencia,sino,incluso -con un mantenimiento y/o aumento de su 
eficiencia(4). Por tanto,el hecho de que con las tecnologías 
informáticas,al pasar de una generación a la siguiente implica 
el paso de un precio monetario y volumen de equipo superior 
junto con un precio real dado (potencia y/o facilidad de uso 
dadas)(5),a un precio monetario y volumen de equipo inferiores 
junto con un precio real igualmente mas bajo,el valor de las 
perdidas netas de las ventajas competitivas de las grandes 
empresas frente las pequeñas empresas que,resulta del pasaje 
de una generación tecnológica dada a una nueva sera igual al 
valor de N de la siguiente ecuación:

N=(PM1-PM2) + (PR1-PR2) = >0 

donde,PMl=el precio monetario de la primera 
generación(generación inicial o dada)del equipo
información,PM2=el precio monetario de la segunda
generación(siguiente • generacion)del equipo
informático,PRl=precio real de la primera generación y PR2=el 
precio real de la segunda generación.

En el caso de las tecnologías tradicionales de la 
mecánica y electromecánica,como la mayor potencia de los 
equipos es una proporción constante del volumen del 
equipo(6),y por tanto,una proporción constante del 
precio(7).Entonces,las variaciones del precio,volumen y 
eficiencia de esos equipos no supondrían ningún cambio en el 
balance de las ventajas competitivas de las grandes empresas 
sobre las pequeñas,dado que:

(PM1-PM2)+(PR1-PR2)=0

3 .NUEVAS CONDICIONES DEL MERCADO

A un genero tecnologico nuevo se apareja siempre un 
cambio en las necesidades de los distintos 
mercados.Pues,durante la era agricola,los mercados se 
caracterizaban por una tranasitoridad muy lenta dado el 

(4)Ver Tambunan,T.(1992),pagina 62.
(5)Una potencia baja de un equipo implica un alto precio real 
del equipo,y viceversa una alta potencia del equipo implica un 
bajo precio real del equipo.
(6)Por ejemplo,un motor mecánico mas potente es un motor mas 
voluminoso.
(7(Cuando el precio es una proporción constante del coste de 
producción,y el coste de producción es una proporción 
constante del volumen,el precio es una proporción constante 
del volumen.
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retraso tecnologico,incluyendo el sistema de comunicación y el 
transporte.

El retraso tecnologico de la era agricola retrasaba el 
flujo de información,retrasaba el ritmo de vida de los 
individuos y estandarizaba la demanda del mercado.En la era 
industrial,la aparición de las tecnologías mecánicas y 
electromecánicas junto con sus sistemas de comunicación y 
transporte han aumentado el flujo de información,el ritmo de 
vida,y reduciendo por ellos el grado de la estanderizacion de 
la demanda de los mercados a través de permitir la aparición 
de nuevos mercados y nuevos productos en las distintas 
industrias.Sin embargo,con toda esta revolución ejrecida por 
la tecnologia mecánica y electromecánica sobre la demanda del 
mercado,la demanda de la epoca industrial no dejo de ser 
altamente estandarizada,© lo que es lo mismo,el Mass
Production no dejo de ser la denominación mas característica 
de la demanda.El Mass-Production ha favorecido las economías 
de escala,en las que la producción y venta de grandes 
cantidades del producto es una condición imprescindible para 
cubrir los altos costos fijos, y por tanto,es imprescindible 
para la eficiencia y rentabilidad de las mismas.

Con la nueva revolución tecnologica de la informatica 
la demanda y el producto de los distintos mercados se hacen 
cada vez mas segmentados,como consecuencia de dos 
factores : primero,el rapido sistema de comunicación y 
informativo de los individuos,segundo,la adaptabilidad de las 
nuevas tecnologías permite una fácil adaptación del producto a 
los cambios de la demanda.En consecuencia,si la masificacion o 
estandarización de la demanda puesta en marcha por la 
tecnologia mecánica y electromecánica ha favorecido la 
producción en grandes tiradas junto con concentraciones de 
la organización industrial,la nueva dismasificacion de la 
demanda de cada producto industrial debería favorecer una 
desmasificacion de la industria en unidades empresariales cada 
vez de menor escala o concentración,dado que,la segmentación 
de la demanda debería implicar que la escala eficiente del 
producto de cada empresa resulta cada vez mas 
reducida(8)(9)(10) .

4 .DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA DEL TRABAJO

La rapidez,la adaptabilidad y el descenso de los 
costos del nuevo sistema electronica de comunicación ,junto 
con el bajo precio de los nuevos equipos y la aparición de 
sistemas como el FMS(Flexible Manufacturing Systemíde pocos 
gastos energéticos y de alta integración de los procesos de 
produccio, 

(8)Ver Toiler,A.(1980),pagina 189-191.
(9)Ver Peck,F.y Townsend,A.(1987)»pagina 226.
(10)Ver Tambunan,T.(1992),pagina 62.
(11(Ver Littler,D.(1988),pagina143.
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permitían en su conjunto tanto liberarse de la economía de 
escala,dada la posibilidad de realizar la producción en 
unidades empresariales cada vez mas pequeñas(11)como mas 
libertad en la distribución geográfica de la industria,puesto 
que,la facilidad comunicativa,el poco consumo energético de 
los equipos junto con la segmentación de la
demanda implican que la empresa no necesitaría ni la ubicación 
alrededor de los grandes fuentes centralizadas de energía ni 
de los grandes centros urbanos o mercados(12) .

Dadas esas nuevas facilidades técnicas,el 
comportamiento de las pequeñas empresas en el mercado puedria 
tomar una u otra de las siguientes formas:

a-Pequenas empresas subcontratistas.La ventaja que 
ofrece este caso para las pequeñas empresas es el hecho de que 
no tienen porque preocuparse por el markting»mientras la 
ventaja que ofrece para la empresa subcontratante es el ahorro 
de costos(13)via menos cantidad de asalariados fijos que a su 
vez implican menos espacio y menos transporte de 
plantilla,etc.

b-Pequenas empresas que produzcan para su propio 
mercado.

c-Pequenas empresas que produzcan tanto para su propio 
mercado como para el mercado dé las subcontratantes.

(12)Ver Sinfield,A.(1981),pagina 135.
(13)Ver Handy,Ch.(1986),pagina 133.
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INTRODUCCION

La presente comunicación, pretende avanzar en el conocimiento de la 
Nueva Macroeconomía Clásica (NMC) en base a su análisis desde el área de 
la metodología científica1 y económica2. Por razones de espacio, sólo 
presentamos las conclusiones a las que hemos llegado en cinco cuestiones 
que estimamos relevantes3:
- ¿Cuál es la posición de la NMC en cuanto a la contrastación empírica? 
- ¿Nos hallamos frente a una "Revolución Científica"?
- ¿Cómo puede interpretarse la NMC a la luz de la "Teoría de los 

Programas de Investigación"?
- ¿Puede hablarse de la NMC en términos de "Descubrimiento Múltiple"?
- ¿Qué podemos concluir al analizar el desarrollo de la NMC desde la 

perspectiva de la metodología de la ciencia?

FALSABILIDAD Y REFUTACION: LA CONTRASTACION EMPIRICA

- La NMC se ha constituido en un acervo de conocimiento que en su 
elaboración y aplicaciones ha sido sensible a la necesidad científica de 
falsabilidad. Así, sus teóricos han elaborado hipótesis falsables, y por 
tanto científicas, en el sentido de Popper.

- Sin embargo, los nuevos economistas clásicos siguen dando un papel 
central en su análisis a un conjunto de proposiciones que han soportado, 
en general, deficientemente la constrastación empírica. Los tests 
directos sobre la hipótesis de expectativas racionales (HER) -véase, 
Usabiaga(1992b)-, y especialmente los conocidos contrastes realizados 
sobre la proposición de inefectividad de la política monetaria4 , son 
claros exponentes de los problemas empíricos con los que se enfrentan 
elementos esenciales de la NMC.

x. Como puede suponerse, la obra de Mark Blaug: "La Metodología de la Economía" (1980) , 
constituye la obra de referencia básica.

a. Vercelli(1991) , al enfrentar desde una perspectiva metodológica a Keynes y Lucas, y 
McMahon(1984) , al analizar la NMC desde la perspectiva de Lakatos de los programas de 
investigación científica, realizan análisis complementarios al que planteamos.

’. El presente trabajo aborda de forma resumida las conclusiones obtenidas en un estudio más 
extenso pendiente de publicación. El objeto de este trabajo, realizado por los mismos autores, 
es el análisis de la NMC frente a escuelas de pensamiento económico alternativas, desde la 
perspectiva de la metodología de la ciencia.

*. Hay que destacar, en esta área, el debate en torno a los contrastes de Lucas y Barro so] 
la proposición de inefectividad -véase, Usabiaga(1992a)-.
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- En el campo concreto de la HER, los nuevos economistas clásicos 
no prestan demasiada atención a su contrastación empírica, destacando 
otras cualidades de esta hipótesis, con lo que se alejan de la 
falsabilidad en el terreno de los supuestos de sus modelos. Este 
comportamiento es consistente con la opinión de que tanto los aspectos 
centrales de los paradigmas, como los núcleos de los programas de 
investigación, son prácticamente irrefutables.

- El estudio de los intentos de contrastación de estas teorías, 
refleja con toda su crudeza las dificultades características de la 
refutación científica. El debate sobre los datos a emplear, los tests 
aplicados en la contrastación y un sin fin de cuestiones, conducen a que 
apenas pueda sacarse algo en claro de la contrastación, si confrontamos 
los distintos análisis. Los tests directos sobre la HER en base a los 
datos de Livingston -expectativas de inflación- son una clara muestra de 
cómo los resultados de la contrastación varían ante las más mínimas 
variaciones consideradas. Sin embargo, y curiosamente, a pesar de toda 
esta problemática, debemos constatar que la mayoría de los análisis 
empíricos parecen no respaldar la proposición central de la política 
económica "new classical": el resultado de inefectividad de la política 
económica de estabilización -Usabiaga(1992a)-.

- Todas estas cuestiones, son un buen ejemplo de cómo la teoría 
popperiana de la metodología científica incide en los economistas y marca 
sus comportamientos. El intento de elaborar teorías falsables, por parte 
de estos economistas, ha sido determinante en la elegante formalización 
matemática de la NMC, materializándose en modelos econométricos que han 
permitido la contrastación. No obstante, la situación actual en este 
terreno de la NMC, es de cierto estanqamientó.

- La refutación bastante concluyente de la HER y del resultado de 
inefectividad, elementos claves en la modelización "new classical", 
debería obligar -siguiendo la metodología popperiana- a reelaborar 
algunos elementos de la NMC, o al abandono de tales hipótesis. Sin 
embargo, parece que el tradicional miedo al vacío conceptual mantiene 
aferrados a los nuevos economistas clásicos a esas proposiciones, optando 
por extender cada vez más el campo de aplicación de sus teorías, en una 
actitud que quizás podría tildarse de huida hacia delante .5

5. En estas extensiones recientes del campo de actuación de la NMC, hay que señalar que la 
HER se convierte aún más, si cabe, en el elemento catalizador, dejando un papel muy restringido 
a los otros supuestos característicos de la NMC (agentes optimizadores, vaciado de mercados, 
información incompleta, desempleo "voluntario", elevada sustituibilidad temporal ocio-trabajo, 
etc.).
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¿UNA REVOLUCION CIENTIFICA?

- La teoría de Kuhn sobre las revoluciones científicas, aplicable 
al devenir de las ciencias, generalmente no ha sido considerada apropiada 
para la ciencia económica. Analizando la historia del pensamiento 
económico, difícilmente encontramos un cambio de teoría que haya relegado 
por completo la ciencia económica anterior. Las teorías, por lo general, 
se desarrollan basándose en elaboraciones previas y utilizando algunas 
herramientas ya conocidas y aceptadas por la comunidad científica. Esto 
mismo ha ocurrido con la NMC.

- Sin embargo, la idea de revolución científica sí puede ser útil 
para el análisis de las teorías en cada una de las diferentes ramas del 
Análisis Económico. Desde esta perspectiva, la hipótesis de las 
expectativas racionales, podría considerarse una revolución científica 
si concentramos nuestra atención en lo que es la Teoría de las 
expectativas económicas.

- De esta forma, la HER, con los conocidos desarrollos que ha 
generado, se ha constituido en un nuevo paradigma, al que se vincula la 
NMC como comunidad científica o colegio científico, que alimenta y 
defiende la esencia del paradigma, junto a otros supuestos entre los que 
suele destacarse el vaciado de mercados. La defensa del nuevo paradigma 
ha ido configurando una serie de reglas metodológicas destinadas a 
permitir su aplicación a diversas áreas fundamentales de la ciencia 
económica, tratando de ganar así una parcela en la "Ciencia Normal". De 
hecho, y a pesar de los intrincados debates, es innegable que diversos 
elementos de la escuela de las expectativas racionales han pasado a 
engrosar la ciencia normal, como puede apreciarse al consultar cualquier 
manual macroeconómico reciente.

- En la aceptación del paradigma juega un papel indudable la 
inexistencia de otro alternativo, de relevancia equiparable, en el ámbito 
de la Teoría de las expectativas. Por ello, quizás pueda afirmarse que 
más que de una revolución en sí -transición desde un paradigma a otro- 
puede hablarse de la aparición de un paradigma nuevo sobre esta rama del 
saber que había sido marginada hasta nuestros días, o tratada con escaso 
éxito. Las expectativas extrapolativas y adaptativas, con sus graves 
carencias -cada vez más manifiestas, al irse depurando los modelos 
económicos en otros aspectos-, más que un precedente de este nuevo 
paradigma, pueden interpretarse como una muestra de la inadecuación que 
presentaba el tratamiento de las expectativas económicas antes de la 
aparición de la HER.

- En relación con lo anterior, y sin pretenderlo, los neokeynesianos 
han potenciado la HER, al trabajar con unas expectativas cada vez más 
perfeccionadas -que provienen lejanamente de los modelos extrapolativo 
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y adaptativo-, mostrándose cada vez más próximos a la perspectiva de las 
expectativas racionales.

- La NMC, como escuela, ha obligado a un duro debate, en el que las 
escuelas alternativas han tenido que clarificar sus posiciones, lo que 
ha servido para explicitar sus diferencias, así como para hallar puntos 
de consenso. En este sentido, algunos autores han destacado la 
convergencia experimentada por los neokeynesianos y los nuevos 
economistas clásicos en bastantes cuestiones, como respuesta a las 
críticas mutuas; aunque en ciertos puntos la divergencia es insalvable 
-especialmente, en el debate en torno al vaciado de mercados-. La HER ha 
ido configurando la NMC en un intento, por parte de estos investigadores, 
de extender su área de influencia mediante la búsqueda de soluciones a 
los problemas fundamentales que plantea el manejo de la política 
económica. *

- Si artificialmente pudiésemos separar la NMC de la escuela de las 
expectativas racionales, habría que señalar que las críticas han sido 
mucho más severas hacia la primera, existiendo un notable consenso en 
cuanto a las nuevas posibilidades que introduce la HER en muchas áreas 
de la economía; por lo que podría resultar injusto enjuiciar la valía de 
ambas de modo conjunto.

LA NMC COMO PROGRAMA DE INVESTIGACION

- La óptica de Lakatos, tal vez sea la que mejor nos permite 
enjuiciar la posición de la NMC. Así, a partir de la HER, auténtico 
núcleo del programa de investigación de los nuevos macroeconomistas 
clásicos, se han ido elaborando unas reglas metodológicas que han marcado 
el camino que la investigación debía seguir (heurística positiva) y el 
que debía evitarse (heurística negativa). Estas reglas, han acotado el 
modo en que la NMC ha abordado el estudio de nuevas ramas económicas, a 
las que ha ido adaptando su visión del quehacer económico. 
Paulatinamente, en un trascendente debate que ha marcado buena parte de 
la "conversación macroeconómica" de los años 70 y 80, se ha ido 
constituyendo la escuela comúnmente denominada como NMC -o el programa 
de investigación científico de la NMC-, siguiendo esa trayectoria natural 
de expansión de la HER a otras ramas económicas, o quizás tratando, más 

6

6. Donald McCloskey en su obra "La Retórica de la Economía", considera que la retórica es 
la mejor manera de entender una ciencia. Por retórica entiende el arte de hablar o convencer a 
una persona, aunque no se pretenda alcanzar la Verdad. La retórica no trata de la Verdad sino de 
la conversación. La buena ciencia es una buena conversación y el discurso erudito no consiste en 
adoptar una metodología particular, sino en el intento "sincero e inteligente de contribuir a una 
conversación"(p.51). McCloskey, que llega a considerar a las ciencias pura retórica -si bien a 
unas más que a otras-, advierte de cómo la pasión por los hechos experimentales acabará con la 
"mera reflexión, como un ídolo que hay que arrojar a las llamas o, al menos, bajar del 
altar"(p.45). Desde esta perspectiva, podríamos concluir que la NMC ha forzado a una interesante 
y fructífera conversación, que ha entrado en una fase de agotamiento o cansancio.
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recientemente -en lo que hemos denominado "huida hacia adelante"-, de 
extender su influencia a todas las ramas económicas posibles, en una 
postura un tanto "imperialista". ,

- El programa de investigación de la NMC, que ha sido fuertemente 
progresivo en el terreno teórico durante las dos últimas décadas -véase, 
Me Mahon(1984)- parece haberse estancado hacia mediados de los años 80 
en cuanto a las áreas que se mostraron como esenciales inicialmente 
(inefectividad monetaria, inconsistencia de las políticas óptimas, 
crítica de Lucas, ciclos monetarios). Esta paralización, se ha debido en 
algunos casos a las severas críticas recibidas desde otras perspectivas 
-tanto desde el punto de vista teórico como empírico-,, y en otros a que 
las innovaciones introducidas parecen haberse agotado. Sin embargo, 
tampoco se ha producido aún una replica lo suficientemente contundente 
como para permitirnos calificar a la NMC en términos de programa de 
investigación teóricamente degenerado, a pesar de no ser un programa 
empíricamente progresivo.

- A diferencia de la comentada paralización en estas áreas, que 
configuraron las líneas originales de investigación de la NMC, otras 
áreas han tomado el relevo en los últimos años, pudiendo destacarse los 
avances économétricos, los modelos monetarios, los modelos de crecimiento 
y los ciclos reales. Sin embargo, los avances introducidos en estos 

..últimos campos no han despertado, en conjunto, el interés de los que les 
precedieron, siendo más bien de carácter instrumental.

- Desde la perspectiva de la aplicación en la práctica de las 
propuestas teóricas de la NMC, puede señalarse que la NMC ha constituido 
un Programa de Acción Política (PAP) de gran peso. Así, muchos de los 
elementos introducidos, o elevados a un primer plano por la NMC, han 
pasado a formar parte de la ortodoxia en cuanto al manejo de la política 
económica.

- La relevancia atribuida a la distinción entre políticas 
anticipadas/no anticipadas, el énfasis en la consistencia/credibilidad 
para el éxito de la política económica, el cuestionamiento del método 
keynesiano de simulación de las distintas medidas de política económica 
(la "Crítica de Lucas"), la visión de Teoría de juegos en este campo, la 
consideración de un público racional que anticipa las políticas 
estabilizadoras..., por citar sólo algunos de esos elementos, han 
supuesto para la NMC el convertirse en un PAP progresivo, con un sólido 
soporte teórico.

- En el desarrollo de la NMC, y en vinculación a su incidencia en 
la Teoría de la política económica, podemos diferenciar la consideración 
que ha ido recibiendo esta escuela en el mundo académico, de la 
consideración que proviene de una perspectiva más política. En el mundo 
académico, la NMC, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de 
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otras escuelas, se ha ganado un merecido respeto. En cuanto a su 
interpretación política, mucho más borrascosa, hay que señalar que los 
detractores de la NMC han llegado a tildar a los nuevos economistas 
clásicos, entre otras cosas, de no ser más que un refinamiento del viejo 
monetarismo -en su peor acepción-, de defensores de las tesis más 
liberales y enemigos del Estado del Bienestar, de ser la otra cara 
-complementaria- de la Economía de la Oferta, y de permanecer 
indiferentes ante el problema del desempleo -recuérdese, su noción del 
desempleo voluntario-. .

- Los detractores de la NMC también han argumentado que el fracaso 
de las políticas de Thatcher y Reagan es una muestra de la inoperancia 
de las recetas de la NMC. Sobre esta cuestión, hay que señalar que 
efectivamente dichas políticas parecían seguir algunas de las consignas 
de los nuevos economistas clásicos, como el "efecto anuncio" o la 
preferencia por las reglas (preanunciadas) en el manejo de la política 
económica. Sin embargo, Sargfent(1986) también ha demostrado que esas 
políticas presentaban claramente rasgos de inconsistencia, haciéndolas 
increíbles a los ojos de los agentes racionales. Por ello, quizás sea 
injusto vincular indiscriminadamente la utilidad de las consignas de la 
NMC, al fracaso de esos episodios.

- El PIC de la NMC tiene un núcleo bastante nítido, constituido por 
la HER, que es la esencia del programa y su elemento más innovador, 
convirtiéndose esta hipótesis en el agente verdaderamente catalizador de 
toda esta rama de investigación. En cuanto a los otros elementos de la 
NMC, más cuestionados que la HER, hay que señalar que ninguno es 
auténticamente original, aunque lo que sí realiza la NMC es una nueva 
combinación de esos fundamentos que sumada a la incorporación de la HER 
ha dado como resultado todo el análisis "new classical". La aplicación 
de ese núcleo, constituido por la HER, a determinados campos del análisis 
económico ha ido generando una heurística positiva característica, que 
junto al cinturón de protección edificado para defender estos análisis 
de sus críticas -teóricas y empíricas- constituyen lo que denominamos 
NMC.

- Por lo tanto, desde esta interpretación, hay que apuntar que las 
críticas hacia la NMC, por su mantenimiento del supuesto de vaciado de 
mercados -quizás las de más peso-, por su interpretación del ciclo de los 
negocios desde una perspectiva de equilibrio o por su noción de 
"desempleo voluntario" -por poner algunos ejemplos sin duda de indudable 
relevancia-, tal vez no sean determinantes de una severa descalificación 
de la escuela, al no ir dirigidas contra el núcleo del programa -la HER-, 
que ha sido bastante respetado.

- La NMC, como programa de investigación, ha intentado suceder al 
programa keynesiano (que más propiamente debería ser denominado síntesis 
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neoclásica). Sin embargo, a pesar de las despiadadas críticas de que ha 
sido objeto por parte de la NMC, y de la masiva difusión de los modelos 
de los nuevos economistas clásicos, el programa keynesiano sigue 
constituyendo hoy el cuerpo central de la economía ortodoxa, lo que 
demuestra que la escuela "new classical" no ha logrado su ambicioso 
propósito.

- A pesar de ese relativo fracaso, no es poco lo que ha logrado la 
NMC; así, además de haber abierto numerosas áreas, antes inexploradas, 
de la ciencia económica, hay que señalar que bastantes de sus avances han 
sido bien recibidos por otros programas de investigación, mientras que 
en otros casos su incidencia se percibe por la transformación que ha ido 
detectándose en los análisis alternativos; hecho especialmente palpable 
en las investigaciones recientes del programa keynesiano.

- La NMC, como programa de investigación, ha presentado una 
característica importante: su uniformidad. A diferencia de otras 
escuelas, la NMC aparece como una escuela con claros perfiles, mostrando 
una uniformidad geográfica, temporal, en cuanto a sus autores, y en 
cuanto a la esencia de su análisis.

- En cuanto a los profetas de esta escuela, hay bastante 
transparencia. Lucas y Sargent, escoltados por Barro, Wallace, Prescott 
y Kydland, aparecen abriendo prácticamente todas las líneas de 
investigación fundamentales.

- Temporalmente, el desarrollo fundamental de la NMC en las áreas 
que más atención despertaron hacia esta escuela, también está 
notablemente concentrado, entre inicios de los años 70 y mediados de los 
80. Repasando las aportaciones pioneras en las áreas esenciales de la 
NMC, nos encontramos que todo este gran edificio macroeconómico se 
levantó en apenas una década.

- Incluso en el aspecto geográfico, la NMC presenta una notable 
uniformidad. Así, dos universidades norteamericanas aparecen 
constantemente cuando profundizamos en las raíces de la NMC, la olvidada 
Carnegie-Mellon, donde parece que surge el embrión de esta escuela 
-incluida la HER-, y especialmente Chicago, en cuya órbita se ha 
consolidado. Es apropiado por tanto, situar a la NMC en la tradición de 
Chicago, en el sentido de que bastantes de sus autores han estado 
vinculados a esta universidad, y también porque sus prescripciones de 
política económica son bastante compatibles con las del monetarismo de 
Friedman. Sin embargo, tras esa cercanía en las recetas de política 
económica se esconden diferencias de peso en aspectos teóricos y 
metodológicos. Algo similar ocurre en cuanto a la vinculación de la NMC 
con la tradición austríaca, donde se combinan igualmente puntos de 
acercamiento con otros de clara discrepancia.
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¿UN DESCUBRIMIENTO MULTIPLE?

- Una cuestión interesante, que podría resultar clarificadora en el 
tema que abordamos, es la siguiente: ¿Es la NMC un ejemplo de la Teoría 
científica del descubrimiento múltiple -Merton(1973)-?. Es bastante 
complicado responder a esta cuestión, puesto que hay que señalar que las 
aportaciones esenciales en el desarrollo de la NMC han estado bastante 
repartidas entre los economistas que hemos citado anteriormente, aunque 
tampoco puede pasarse por alto que el que realmente abrió los ojos d^ la 
profesión económica hacia las posibilidades de esta rama de investigación 
fue Lucas. Por tanto, tal vez no seríamos justos con Lucas al hablar de 
descubrimiento múltiple en este área.

- Sin embargo, esa conclusión anterior tampoco debe conducir a una 
sobrevaloración del talento de Lucas, como ocurre en algunos libros donde 
llega a ser considerado como un Keynes de nuestros días. Es cierto que 
su análisis -elegante y cautivador- ha servido de patrón en muchos campos 
esenciales de la NMC, y que fue el primer ■ autor capaz de apostar 
decididamente por las posibilidades de este enfoque, al que rápidamente 
se integraron otros economistas, pero también es cierto que Lucas tuvo 
el oportunismo, que quizás pocos habrían sabido aprovechar, de estar en 
el momento apropiado en el lugar correcto.

- Así, debemos recordar su larga estancia en Carnegie-Mellon, que 
le permitió contactar con Prescott y Rapping . También hay que apuntar 
que fue precisamente en Carnegie-Mellon donde Muth gesta la HER, en 1961, 
teoría que pasó desapercibida durante bastantes años, hasta que Lucas la 
retomase para la Macroeconomía a inicios de los setenta.

7

- Lucas, por otro lado, también ha mantenido una relación 
fundamental con Chicago, como' su aceptación de la hipótesis de tasa 
natural de Phelps y Friedman (expuesta en 1967-1968), su interés por’la 
política monetaria o sus prescripciones de política económica parecen 
recordar.

- Aparte de este contexto, hay que señalar que la paulatina difusión 
de la optimización a un creciente número de áreas de la economía, hacía 
insostenible el que se siguiesen tratando las expectativas económicas en 
una forma tan precaria. Los modelos extrapolativo y adaptativo, con sus 
cada vez más evidentes limitaciones, parecían reclamar un nuevo enfoque 
en este área.

- Como puede apreciarse, por unas vías u otras, Lucas fue reuniendo 
todas las piezas necesarias que -eso sí, sabiamente integradas en sus 
modelos- sentaron las bases de la revolución "new classical". Sin 

’. Rapping es un experto en el terreno laboral, con el que Lucas idea el núcleo del modelo 
laboral "new classical".
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embargo, hemos dejado de lado un elemento que ha sido esencial en buena 
parte de los avances trascendentales de la ciencia económica; estamos 
hablando, por supuesto, de la marcha de la economía real. En este 
sentido, es posible que parte de la extraordinaria atención despertada 
por el desarrollo de la NMC pueda ser atribuida al marco en que surge 
esta escuela -la crisis de inicios de los 70-. Es en aquel momento -de 
crisis de la tradición keynesiana-, cuando aparece la NMC con un 
instrumental más adecuado -fundamentalmente, por contar con un mecanismo 
de formación de expectativas más perfeccionado- para el tratamiento de 
los problemas planteados. Ante esos problemas de la economía real, que 
la sociedad demandaba afrontar, bastantes investigadores optaron por 
centrarse en el nuevo enfoque sugerido por la NMC.

- En este punto, podríamos preguntarnos: ¿Hay relación causa-efecto 
entre el nacimiento de la NMC y la crisis del keynesianismo de los 
setenta?. La respuesta a esta pregunta requiere una matización. En primer 
lugar, hay que señalar que fue la economía real la que obligó al 
keynesianismo -sesgado hacia la demanda-, a transformarse para ajustarse 
a la realidad y la que ensalzó la oportunidad del nuevo enfoque 
introducido por la NMC. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que fue 
igualmente la evidencia empírica la que cuestionó años más tarde los dos 
elementos tal vez más característicos de la NMC: la HER -en base a los 
tests directos- y, especialmente, la proposición de inefectividad. En 
segundo lugar, hay que apuntar que las nuevas cuestiones planteadas por 
la NMC pusieron, aún más, de manifiesto la crisis del keynesianismo en 
esos años, impulsando una remodelación de importancia en esta escuela en 
las últimas décadas.

REFLEXIONES METODOLOGICAS FINALES

- Del estudio de la contribución de la NMC, desde la perspectiva 
de la metodología científica, cabe constatar -en primer lugar- la 
preocupación de los economistas por la contrastación empírica, que les 
lleva a elaborar teorías falsables en el sentido de Popper. Sin embargo, 
la refutación de las teorías económicas es un área problemática, 
apreciándose en el desarrollo de la NMC el mantenimiento de algunas 
teorías que no han superado satisfactoriamente la contrastación empírica, 
por miedo -quizás- al vacío conceptual, o por desacuerdos sobre los 
métodos de contrastación a aplicar en cada caso.

- La utilización del método científico en el ámbito económico, y 
en concreto en nuestro campo de estudio -la NMC-, nos permite realizar 
un análisis, a nuestro juicio fructífero, del modo en que los economistas 
hacen avanzar su ciencia. El hecho de que la metodología científica, 
elaborada básicamente para ser aplicada a las ciencias "duras", nos 
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permita delimitar el alcance de nuestra disciplina, dice mucho del tesón 
de los investigadores económicos por alcanzar un rigor equiparable al de 
esas ciencias. El proceder de los economistas en el ámbito de análisis 
considerado, no parece justificar, por tanto, el que se cuestione la 
utilidad del método científico en economía (argumentando la anarquía del 
conocimiento, el dualismo metodológico, ...).

- La teoría de los programas de investigación científicos es la que 
mejor parece adaptarse al estudio genérico de la ciencia económica, 
aunque al analizar el modo de proceder de los economistas, es el criterio 
de falsabilidad el que aparece en un primer plano, a pesar de las 
importantes dificultades que plantea la refutación en la investigación 
económica.

- Por último, hay que apuntar que la estructuración de la ciencia 
en revoluciones científicas, puede considerarse un enfoque inadecuado 
para enjuiciar el devenir de la economía en su conjunto. Sin embargo, sí 
que permite un interesante marco de análisis a un nivel más desagregado, 
mostrando su utilidad al analizar las distintas ramas de la economía, así 
como sus teorías y temas; campos en donde los paradigmas son más 
identificables. •
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LAS EXTERNALIDADES DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
José SANCHEZ CAMPILLO

UNIVERSIDAD DE GRANADA. ECONOMIA APLICADA

No resulta especialmente nítida la separación entre los 
beneficios puramente privados, de consumo y de inversión, y las 
externalidades originadas por los diferentes niveles de enseñanza. La 
consideración de los efectos externos de carácter positivo en la 
enseñanza superior aporta un fundamento normativo para que el 
presupuesto público cubra una parte de los gastos de este tipo de 
enseñanza. En la medida que conozcamos los fundamentos de su demanda 
como bien privado y público podremos obtener una aproximación más fiel 
de lo que debe ser la acción colectiva. La evaluación de la eficiencia 
de los crecientes recursos públicos asignados a este nivel de 
enseñanza requiere, por tanto, un análisis de los beneficios y de los 
costes marginales de los servicios producidos en las universidades.

Animados por la oportunidad de una reflexión sobre este tema 
vamos a prescindir, en esta ocasión, del difícil tratamiento de la 
redistribución colectiva en la enseñanza superior, como mecanismo para 
internalizar las externalidades derivadas de una mayor igualdad en el 
acceso a la misma, y nos centraremos en las posibles externalidades 
más importantes. Sorprende que en la actualidad existan muchos 
aspectos poco estudiados sobre la importancia de las externalidades 
producidas por las actividades que se realizan en las universidades.

1. Enseñanza superior y crecimiento económico

Con el nacimiento de la Economía de la Educación, a principios 
de los años sesenta, encontramos aportaciones con rigor teórico y 
empírico sobre la contribución de la enseñanza al crecimiento 
económico. Estas aportaciones influyeron en los gobiernos sobre la 
puesta en práctica de políticas educativas dirigidas a mejorar las 
habilidades y capacidades de la fuerza laboral (PSACHAROPOULOS Y 
WOODHALL, 1986, pág. 15). Al mismo tiempo, tras la aparición de los 
primeros escritos sobre la teoría del capital humano, se pasó a 
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considerar a los gastos educativos privados como un elemento de 
inversión más que de consumo.

Desde esta perspectiva de inversión, la teoria pura del capital 
humano retoma la hipótesis neoclásica de que en la posición de 
equilibrio la remuneración de los factores productivos responde a su 
productividad marginal. Asi, las diferencias de retribución entre los 
posibles empleos pueden ser totalmente explicados por sus diferencias 
de productividad. Aunque estas diferencias pueden ser inherentes a los 
propios individuos, como resultado de su patrimonio genético, es 
posible crearlas o aumentarlas por medio de la enseñanza adicional. El 
comportamiento racional de los individuos les llevará a invertir en 
capital humano hasta el nivel donde- el valor actual de sus ingresos 
marginales adicionales se igualen al coste marginal actualizado de la 
adquisición marginal.

En el ámbito del equilibrio general, como consecuencia de que 
cada persona es retribuida de acuerdo con su contribución marginal a 
la producción y los individuos reciben los ingresos adicionales de la 
enseñanza adicional, no parece, en principio, ser necesario dedicar 
fondos públicos para producir servicios de enseñanza superior que no 
proporcionen beneficios o ingresos monetarios a otros miembros de la 
sociedad. Asi, bajo el supuesto de que todos los beneficios son 
totalmente internalizados por el individuo que invierte en enseñanza 
superior, el crecimiento económico adicional, derivado de un menor 
consumo y una mayor inversión privada en enseñanza, seria el lógico 
resultado de la simple agregación de los ingresos adicionales privados 
y no tendría que, en principio, ser apoyada públicamente la enseñanza 

, 1
superior .

* En los planteamientos liberales de la teoría pura del capital humano 
no encontramos claros argumentos para el apoyo estatal a la enseñanza 
superior. Así, por ejemplo, aunque BECKER reconoce la posibilidad de 
beneficios externos en la educación superior considera que los rendimientos 
privados son similares tanto a los rendimientos sociales totales como a los 
rendimientos del capital físico BECKER (1975, págs. 211-220).
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A pesar de esto, desde una perspectiva keynesiana la 
intervención pública puede estar plenamente justificada, sobre todo, 
al considerar a los gastos públicos en enseñanza superior como 
inversión pública. Si los gastos públicos en enseñanza superior fuesen 
mas productivos que otros tipos de inversiones públicas alternativas 
podrían justificarse, bajo consideraciones de eficiencia económica, 
incrementos sucesivos de gasto público en enseñanza superior. También 
atendiendo a la eficiencia económica, en la medida que las inversiones 
educativas complementan las inversiones en capital físico se deberían 
realizar políticas conjuntas de inversiones físicas y en capital 
humano. Obviamente, las inversiones públicas en este tipo de capital 
humano no tendrían que materializarse obligatoriamente en subvenciones 
generales a todos los estudiantes.

2. Beneficios sociales de la investigación

Por otro lado, los centros de enseñanza superior distribuyen y 
producen conocimientos hacia los estudiantes, empresas y el sector 
público. Cabe considerar que los beneficios de dichos conocimientos no 
pueden ser totalmente internalizados por aquellas personas, grupos de 
investigadores, centros o universidades que los producen. En este 
sentido, la investigación general y la aplicada pueden generar 
productos o servicios que tengan, en todo o en parte, características 
propias de los bienes públicos puros, con lo que existirán incentivos 
para que los potenciales beneficiaros apoyen colectivamente las 
actividades investigadoras.

- La consideración de estos beneficios sociales nos conduce al 
interés social por subvencionar todas las actividades de

2 En términos de coste de oportunidad no debe bastar reconocer la 
rentabilidad social de la educación, sino estar seguros de que no existen 
otras alternativas en las que los recursos económicos pueden proporcionar 
rendimientos más elevados (SAEZ FERNANDEZ, 1987). Así mismo, se debería 
distinguir la rentabilidad social entre los diferentes niveles de enseñanza 
y tipos de estudio superiores (MICHAEL, 1982; HAVEMAN y WOLFE; 1984).
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investigación, en las que puedan derivarse beneficios externos 
relevantes para el conjunto de los ciudadanos y, nos obliga a 
discernir sobre algunas cuestiones como:
a) Hedición de la cantidad y calidad de las investigaciones realizadas 
por los miembros de la comunidad universitaria y de los futuros 
proyectos de investigación.
b) El nivel adecuado de subvenciones para cada universidad, centro, 
grupo de investigación, investigador, etcétera.
c) La cuantía de las subvenciones óptimas para proyectos de 
investigación en los que no participe directamente el sector público 
en los posibles beneficios de la posterior comercialización de los 
resultados.
d) Contribución de los estudiantes universitarios a la realización de 
las investigaciones o, al menos, a la difusión y aplicación de los 
conocimientos adquiridos.
e) Grado de internalización por los estudiantes de los beneficios 
derivados de la difusión y aplicación de los conocimientos adquiridos 
en los centros de enseñanza.

La consideración de todos estos elementos supera ampliamente 
nuestro objetivo central, pero parece claro que las posibles 
externalidades^ derivadas de las posteriores actividades productivas 
de los individuos, que han recibido enseñanza superior, serán 
mayoritariamente internalizadas como titulados universitarios en el 
mercado de trabajo. Asi, aunque se suele apuntar que las inversiones 
realizadas en enseñanza, como en otras fuentes de capital humano, 
hacen posible un mejor aprovechamiento del proceso tecnológico, al 
mismo tiempo que favorecen su continuidad, cabe pensar que este factor 
está ya recogido en la mayor productividad de los titulados 
superiores, y su mayor contribución al crecimiento económico apuntado 
con anterioridad. No es un factor diferente a los incrementos de la 
productividad y, por tanto, tenderá a internalizarse por el titulado

3 Las diferencias y similitudes de las economías externas en el 
aspecto tecnológico y en el pecuniario puede verse en MARTIN SIMON (1991). 
El concepto de externalidades irrelevantes en PARKS (1991).
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superior en el mercado de trabajo.

Esta considerable internalización, al manifestarse tanto en una 
mayor retribución (monetaria y no monetaria) como en una mayor 
probabilidad de encontrar empleo, puede ser tan importante como para 
motivar el interés privado del individuo, y no tener que emprender 
ninguna acción colectiva para modificar el comportamiento de los 
estudiantes. El fuerte incremento de la demanda privada de enseñanza 
superior, tanto de centros públicos como privadas, en las últimas 
décadas avala este razonamiento.

Otra cuestión diferente son las ayudas públicas a la 
investigación general o aplicada, que pueden generar importantes 
beneficios externos para la sociedad. Asi, pueden quedar justificadas 
las ayudas a actividades investigadoras, tanto dentro como fuera de 
las universidades, más que las ayudas a los estudiantes que reciben 
docencia y conocimientos de los investigadores universitarios. Aunque 
la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías es un elemento 
clave en el desarrollo, no hay justificación, basada en la búsqueda de 
la eficiencia económica, para subvencionar a los estudiantes por la 
simple razón de ser instruidos en centros en los que también 
ordinariamente se realizan investigaciones. Si la actividad 
investigadora que se realiza en los centros universitarios beneficia a 
toda la sociedad es conveniente reflexionar sobre el reflejo del valor 
social de la investigación en las remuneraciones, monetarias y no 
monetarias, de los investigadores. Por tanto, la cuantificación del 
grado de internalización de los beneficios sociales de la 
investigación, en las recompensas monetarias y no monetarias de los 
investigadores, constituye una primera aproximación a los niveles 
óptimos de subvenciones por este apartado. Sin duda, dicha 
cuantificación puede ser un ejercicio arduo.

3. Menores pagos de transferencia e incremento de los ingresos 
públicos

Como el incremento de la enseñanza puede servir para incrementar 

316



los Ingresos del ciclo vital de los individuos podemos argumentar que 
la enseñanza contribuirá a reducir los pagos por transferencias del 
denominado Estado del Bienestar. En este sentido, los contribuyentes 
en general obtendrían beneficios económicos reales derivados de la 
enseñanza superior al implicar una menor carga de impuestos para la 
realización de transferencias en el futuro. La diferencia entre todas 
las subvenciones concedidas a los estudiantes en el ciclo de enseñanza 
superior y la consiguiente reducción de las necesidades de 
transferencias, por mayores ingresos y oportunidades en el mercado de 
trabajo, supondrían una menor carga fiscal y un ahorro para los 
contribuyentes.

• Aunque en términos generales este razonamiento es correcto, para 
estimar la magnitud de este posible ahorro debemos conocer, 
principalmente, lo siguiente:
a) Las necesidades futuras de pagos por transferencias del Estado 
dirigidas a las personas que, encontrándose en condiciones para poder 
cursar estudios superiores, no cursarían estudios universitarios de no 
mediar los diferentes tipos de ayudas en la enseñanza superior.
b) Necesidad de transferencias para aquellas personas que cursarían 
estudios universitarios sin ningún programa de ayuda.
c) Importe total de los diferentes programas de ayudas durante el 
ciclo de estudios universitarios.
d) Necesidades posteriores de transferencias para todos los individuos 
que estuvieran en la universidad y obtuvieron o no titulación 
superior.

Prescindiendo de las dificultades de estos cálculos, sobre todo en
los apartados que comprenden el ciclo vital, la diferencia positiva 
entre, la suma de los apartados a) y b), por un lado, y la suma de los 
apartados c) y d), por otro, representaría el ahorro total de 
transferencias para el Estado. En principio, debido a las exigencias 
de formación previa para iniciar estudios universitarios, no parece 
que estas personas necesiten elevadas transferencias asistenciales por 
parte del Estado, con lo que el importe del ahorro de impuestos para 
los contribuyentes, de los programas de apoyo a la enseñanza superior. 
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no parece notable. Incluso, si solamente contemplamos este aspecto de 
la enseñanza superior, no hemos de olvidar que existen otros muchos 
programas públicos con los que se pueden reducir las necesidades 
futuras de transferencias de una forma más intensa. Programas públicos 
profesionales, de formación empresarial, autoempleo, etcétera, pueden 
no solamente suponer una menor necesidad asistencial en el futuro, 
sino que también pueden favorecer el logro de una mayor igualdad, no 
sólo de oportunidades educativas, sino de oportunidades en general.

En la misma linea de razonamiento, la enseñanza superior se puede 
considerar como una inversión gubernamental para obtener 
posteriormente mayores ingresos fiscales. Dentro de este enfoque, que 
podemos denominar análisis coste-beneficio fiscal, los gastos 
gubernamentales en subvenciones generales a las universidades, ayudas 
al estudio, deducciones fiscales por gastos de enseñanza, etcétera, 
son pagos de transferencias o gastos fiscales que deben incluirse como 
costes de esta "inversión" gubernamental. Asimismo, los ingresos por 
impuestos sacrificados por no desarrollar actividades remuneradas en 
el período de estudios deben incluirse como costes.

Los ingresos o beneficios de esta "inversión" fiscal están 
representados por los impuestos sobre la renta adicionales provocados 
por los mayores ingresos atribuidos a los receptores de enseñanza 
superior, así como otros posibles incrementos de impuestos atribuibles 
a este nivel de enseñanza. Sin entrar en las dificultades inherentes 
al análisis coste-beneficio, algunos estudios empíricos referidos a la 
enseñanza superior en Francia y Chile (BOWMAN, MILLOT y SCHIEFELBEIN, 
1984), Estados Unidos (EICHER, 1984) y Francia (PERROT, 1991) muestran 
que generalmente la "rentabilidad" fiscal de la enseñanza superior es 
bastante limitada. En este enfoque la distinción entre titulaciones 
puede ser bastante oportuna en relación a las posibles divergencias en 
la rentabilidad fiscal del apoyo público a la enseñanza superior.

4. Enseñanza y ciudadanos mejores

Otros argumentos que pueden reclamar la utilización de fondos 
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públicos para la enseñanza superior, igual que en otros niveles 
educativos, consiste en apuntar que la enseñanza contribuye a formar 
mejores ciudadanos. Se indica frecuentemente que una mayor enseñanza 
facilita el funcionamiento del sistema político y social democrático^ 
especificando, incluso, que la enseñanza superior aporta una 
importante contribución a la calidad de los ciudadanos y a su mayor 
responsabilidad comunitaria y participación política (HANSEN y 
WEISBROD, 1969, pág. 37).

De esta forma, como la educación cohesiona y estabiliza las 
sociedades democráticas podríamos tener otra importante razón para 
subvencionar a los estudiantes de enseñanza superior. Pero, más bien, 
son los niveles de enseñanza anteriores al superior los que parecen 
proporcionar mayor socialización y cohesión social3. Incluso, no hay 
que olvidar que aunque, como ya dijimos, la enseñanza superior aumenta 
las oportunidades de encontrar empleo, también puede poner en peligro 
la cohesión nacional si un gran número de licenciados universitarios 
se encuentran desempleados y con sus expectativas frustradas.

Fuera de estas situaciones extremas, en general, se suele admitir 
que la educación contribuya a la cohesión nacional mediante la 
reducción del crimen, puesto que incrementa el coste de oportunidad de 
realizar actividades delictivas. También la enseñanza parece aumentar 
el nivel de caridad, ya sea a través de aportaciones de dinero o de 
tiempo (HAVEMAN y WOLFE, 1984, pág. 389). Estas actividades pueden

4 ün viejo estudio de CAMPBELL y otros (1960, pág. 495) ya mostró que 
el porcentaje de participación electoral se incrementaba en relación 
directa con los mayores niveles de enseñanza. También encontramos en 
STAPLETON (1978, pág. 29) que los graduados en secundaria y licenciados 
participan frecuentemente en las actividades políticas, aunque avisó que 
ésto puede no ser equivalente a un incremento del apoyo a la democracia.

J En este punto nos parece tremendamente simplista lo opinión de 
FRIEDMAN sobre las externalidades en la enseñanza superior, puesto que 
afirma que ,¡o existen externalidades netas positivas que no estén recogidas 
en un 90 % al recibir la instrucción elemental -lectura, escritura y 
aritmética ("FIEDMAN, 1976, pág. 92).
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generar tanto una ganancia privada a donantes y donatarios como una 
ganancia social potencial dependiendo del uso de los recursos donados. 
Pero la evaluación global de este último efecto no puede ignorar el 
tratamiento impositivo especial de algunas actividades caritativas.

5. Decisiones más eficientes y otros beneficios sociales

La enseñanza también potencialmente puede contribuir a mejorar la 
eficiencia en las elecciones individuales al reducir el tiempo y el 
coste de tomar decisiones adecuadas, lo que puede implicar mejoras en 
el bienestar social derivadas de un mayor flujo en las transacciones. 
Mayores niveles de salud personal y familiar se asocian a niveles de 
enseñanza superiores y evidencian que la salud de los niños, su 
desarrollo cognoscitivo, educación posterior, futuros ingresos, están 
significativamente relacionados con la educación de sus padres, con lo 
que se derivan externalidades relevantes de carácter intergeneracional 
y efectos positivos de vecindad.

El consumo de servicios educativos también proporciana a muchos 
individuos experiencias y satisfacciones personales permanentes 
(conocimientos, mayores hábitos de lectura, gusto por la música, el 
teatro, el arte, etcétera). A través de su efecto en los ingresos, la 
enseñanza provoca cambios en el valor del tiempo libre y, quizás, en 
la cantidad de tiempo dedicado a ello. De la misma forma, mayores 
niveles de enseñanza contribuyen a reducir el tiempo y el coste de 
tomar decisiones acertadas sobre las posibilidades de consumo, 
búsqueda de trabajo y emigraciones sobre el tamaño deseado de la 
familia. Todo esto provocará beneficios de consumo privados pero, a la 
vez, incrementos en el bienestar social si se adoptan funciones de
bienestar social no individualistas.

Por último, el nivel de enseñanza parece contribuir a incrementar 
la tasa de ahorro (SOLMON, 1975) originando beneficios externos si las 
distorsiones del mercado de capital hicieran que el ahorro agregado 
fuese menor que el nivel óptimo. Además, la productividad de una 
persona en la obtención de incrementos adicionales de capital humano 
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aumentan con los niveles de enseñanza. En todo lo apuntado en este 
apartado es interesante enfatizar la diferencia entre los valores 
medios y marginales de las externalidades que se consideren.

6. Conclusión

Es evidente que para una consideración completa de las posibles 
externalidades de las actividades de enseñanza superior se debe 
recoger la heterogeneidad de los efectos apuntados, con lo que se 
deben afrontar dificultades metodológicas importantes0. Aunque muchas 
actividades realizadas en los centros de enseñanza superior originan 
efectos externos positivos, esto no es suficiente para conceder 
importantes subvenciones generales a los estudiantes por 
consideraciones de eficiencia económica. En principio, sólo es 
aconsejable conceder dichas subvenciones en el caso de que el mercado 
no permita a los que reciben la enseñanza superior internalizar la 
mayoría de los beneficios marginales positivos derivados de este tipo 
da enseñanza. Las investigaciones encaminadas a despejar la relación 
beneficios privados/beneficios externos, se convierten en 
,ip; vxlmaviones sobre el porcentaje de financiación privada/pública más 

adecuado para el logro de la eficiencia económica.

”, la medida que los médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, 

etcétera, puedan obtener beneficios de consumo y salarios (monetarios 
i no monetarios) próximos al valor social marginal de sus actividades, 
la concesión de importantes subvenciones generales a la enseñanza 
superior no estarán creando ningún efecto externo marginal positivo 
sino, más bien, provocarán una asignación ineficiente de recursos.

Um propuesta metodológica para separar las externalidades 
convencionales, tecnológicas y pecuniarias, de las que afectan a los 
objetivos de la política social puede verse en LEVY-GARBOUA (1973). Así 
mismo, diferentes propuestos metodológicas para medir las externalidades en 
los servicios de enseñanza, que incorporan tanto los efectos de mercado 
como los de no mercado, pueden encontrarse en HAVEMAN y WOLFE (1984) y en 
WYCKOFF (1984).
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PRECIO OPTIMO Y PRECIO FINANCIERAMENTE ACCESIBLE DE LA 
VIVIENDA.

LUIS ANGEL HIERRO RECIO 
Departamento de Teoría Económica y Economía Política de la 
Universidad de Sevilla. Equipo de investigación "Economía del 
Sector Público". - „

INTRODUCCION.

Mientras que desde un punto de vista macroeconómico 
el problema de la vivienda viene determinado por cuestiones 
relativas a excesos en determinados tipos de demanda, 
rigideces en la oferta y sucesivas y desproporcionadas 
elevaciones en los costes de producción y financiación, 
muchas veces originados en políticas económicas desfavorables 
y en desafortunadas asignaciones de los derechos de 
propiedad1, desde una óptica microeconómica el problema de 
la vivienda ha de plantearse como una cuestión de 
accesibilidad. Es decir en términos de capacidad de la 
persona o la unidad familiar para hacer frente a las 
obligaciones económicas derivadas de la provisión del bien 
que satisface su necesidad de residencia.

1 Ver HIERRO RECIO, L.A: (1.993) "Una política de vivienda 
justa, eficiente y permanente", Catastro, 15, págs. 77-88.

Desde este punto de vista la cuestión no es ya 
conocer el funcionamiento del mercado, o si es necesaria, o 
no, una determinada política de vivienda, sino determinar 
bajo qué condiciones el sujeto está capacitado para 
satisfacer su necesidad de residencia y cuáles son los costes 
que ha de soportar en aras de esa satisfacción. A la 
disertación sobre este tema se dedican las presentes notas.
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EL ANALISIS DESDE UNA PERSPECTIVA DE CICLO VITAL.

Cuando la unidad familiar se plantea resolver su 
necesidad de residencia de una forma autónoma dispone de dos 
alternativas: el arrendamiento o la adquisición. La decisión 
por una u otra depende en la mayoría de los casos de la 
capacidad económica de la unidad, de manera que cuanto mayor 
es la capacidad económica más elevada es la tendencia a la 
adquisición. Ahorabien, no es este el único factor a 
considerar, también incide la transitoriedad en la 
localización de la residencia por motivos laborales o de 
índole familiar, la opción por materializar el ahorro en la 
adquisición de vivienda y, como no, la cultura o tradición 
social al respecto de la mencionada cuestión.

En definitiva, son múltiples las causas que pueden 
inducir a la unidad familiar a tomar una u otra decisión. 
Nosotros nos centraremos en el estudio de la capacidad 
económica para hacer frente a la adquisición de la vivienda, 
suponiendo que la unidad familiar ya ha optado previamente 
por el arrendamiento y se plantea de nuevo la opción, 
transcurrido un cierto tiempo.

Para ello, vamos a utilizar un modelo simplificado
de ciclo vital, manteniendo los siguientes supuestos:

1 .- La unidad familiar se constituye en el momento que 
se toma la primera opción de residir en régimen de 
alquiler, y transcurren m períodos en esa situación, 
hasta plantearse la adquisición de la vivienda.

2 .- La unidad familiar no dispone de riqueza acumulada 
en el momento de su constitución.

3 . - La unidad familiar dedica anualmente al pago del 
arrendamiento una cantidad constante.a, recibe una renta 
Y, que está gravada por un tipo t, y mantiene un consumo
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constante igual a C.

4 .- Todo el ahorro acumulado durante los m períodos se 
destina a la adquisición de la vivienda.

5 . - La cantidad restante hasta alcanzar el precio total 
de la vivienda, se financia mediante un crédito 
hipotecario a n años, a un tipo de interés i', que se 
amortiza anualmente por el método de cuota constante.

6 .- Si adquiere la vivienda, la unidad familiar obtiene 
una bonificación fiscal anual que representa un 
porcentaje constante b de su renta.

7 .- Tanto en lo referido al precio de la vivienda, PV, 
como a las condiciones del préstamo hipotecario, la 
unidad familiar se comporta como precio-aceptante.

Bajo estas consideraciones, podemos representar 
gráficamente la situación tal como aparece en la figura 1, 
llamando W a la riqueza acumulada por la unidad familiar.

Así, la unidad familiar ahorra durante m períodos 
que reside en régimen de alquiler una cuantía constante S:

S=YD-a=Y(l-t) -a-C

lo que le supone una riqueza acumulada Wm para un tipo de
interés i:

Wm=S. Vf(m, i) = [y(l-t) -e-C] . Vf (m, i)

y si adquiere la vivienda dispone de una cuantía S en cada 
período:

s'=YD'-C= [r(l-t+b) ] -C
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para sin variar su 
consumo, hacer frente 
al pago de la cuota 
del préstamo 
hipotecario, PH, 
constituido sobre la 
vivienda adquirida:

Cuota=PH. 1
Va (n, iz)

Como la 
cuota es constante, el 
valor total de los 
pagos por el préstamo 
hipotecario será:

que constituye la 
deuda contraída por la 
unidad familiar, y que 
períodos.

FIGURA 1

quedará saldada transcurridos los n

EL PRECIO OPTIMO DE LA VIVIENDA.

La suma de Wm y Wm' representa la cantidad total 
que una unidad familiar puede dedicar a la adquisición de una 
vivienda y al pago de la carga financiera ocasionada por esta 
adquisición, sin alterar su consumo. Al precio de la vivienda 
PV implícito en la_ misma es a lo que denominamos precio 
óptimo de la vivienda, y lo consideramos como tal porque es 
el precio que permite cambiar el método de satisfacer la 
necesidad de residencia, sin que ello suponga carga adicional 
para la unidad familiar, respecto de la situación en la que 
se encontraba con anterioridad.
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Para obtenerlo sólo son necesarias unas sencillas 
operaciones:

Llamemos CV al coste completo de la vivienda 
(Precio de la vivienda + carga financiera):

■ CV=Wm+Wm'

Como la unidad familiar destina todos sus ahorros 
presentes y futuros a la adquisición:

CV=Wm+s'.n

y por tanto:

Wm+ Wm '= Wm+S1. n

con lo que:

Wm^S1 .n

Como el préstamo hipotecario será igual al precio 
de la vivienda PV menos1 el ahorro acumulado:

Wm'=PH.
Va (n, iz)

. n= [ PV- Wm] .--- 1— . n
Va (n, i')

entonces:

[PV-Wm] .--- i—— .n-S'.n
Va^n, iz)

de donde:

PV=Wm+s'. Va =S. Vf(m,i) +s'. Va (n.i1)

o lo que es lo mismo:
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MMY(l-t) -a-C] .Vf(m,i) +[Y(l-t+b) -C] .Va(n,il'i

Con lo que el precio óptimo en relación con la 
renta de la unidad familiar será:

POV=PV/Y= [ (1-t) -a/Y-C/Y] .Vf(m,i) + [ (1-t+b) -C/Y] . Va

o expresado en términos de renta disponible:

POVD=PV/YD= [1-a/YD-C/YD] . Vf (m, i) + [1 + _ -C/YD] .Va(n,i')
(1 t)

El precio óptimo de la vivienda así obtenido2 nos 
sirve de indicador de la evolución que ha de seguir el precio 
de la vivienda en relación a la renta, para que la situación 
económica de la unidad familiar no se deteriore. Nos puede 
dar información sobre las diferencias existentes según los 
estratos de renta, en base en sus distintas capacidades de 
ahorro y tratamiento fiscal. Permite, así mismo, identificar 
la incidencia de las variaciones de los distintos elementos 
que influyen en la adquisición de la vivienda:

2 A título de ejemplo, para una unidad familiar que está 
gravada en su renta a un 20%, obtiene una bonificación fiscal del 
6%, paga un alquiler equivalente al 10% de su renta, ahorra 
durante 5 años a un interés del 8'5% y recibe un préstamo 
hipotecario al 14'5% durante 15 años, el- precio óptimo sería: 
POV=2'15 y POVÜ=2'69.

a.- Imposición sobre la renta y bonificaciones fiscales 
en la misma por adquisición de viviendas, controladas 
por el gobierno.

b.- Precio del alquiler, y condiciones financieras de 
ahorro y de los préstamos hipotecarios, definidas por 
sus respectivos mercados.

c.- Y propensión media al consumo y período de ahorro 
previo, determinadas por las posibilidades económicas de 
la unidad familiar y por sus propias decisiones de
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gasto.

Finalmente, puede servir de indicador a cualquier 
unidad familiar para planificar sus decisiones sobre la 
satisfacción de la necesidad de residencia y los costes en 
términos de consumo y ahorro que habrá de soportar, fruto de 
dichas decisiones.

PRECIO FINANCIERAMENTE ACCESIBLE DE LA VIVIENDA.

Evidentemente, el precio óptimo de la vivienda tal 
como se ha definido es ideal, en el sentido de que no 
requiere esfuerzo adicional de la unidad familiar para 
modificar el sistema de provisión de residencia. Sin embargo, 
la realidad nos lleva a observar como, normalmente, las 
unidades familiares se ven forzadas a ampliar su esfuerzo de 
ahorro, para poder adquirir la vivienda a los precios 
existentes en el mercado. Más cuando los elevados precios de 
los arrendamientos limitan fuertemente la capacidad de 
acumular ahorro, y en muchos casos obligan a la obtención de 
préstamos personales adicionales, para poder financiar la 
parte del precio de la vivienda no cubierta con el préstamo 
hipotecario.

Los valores que 
aparecen en el cuadro 1, 
calculados por el Banco 
Hipotecario-Argentaria y 
publicados en el número 
seis de Nota de Coyuntura 
Inmobiliaria, en noviembre 
de 1.992, pág. 17, son un 
claro ejemplo de nuestra 
afirmación. En ellos se 
observa como las unidades 
familiares pueden llegar a 
emplear hasta el 57% de su

CUADRO 1

AÑO PV/VD ESFUERZO/YD
1985 3.3 34.3

1986 3.2 31.7

1987 3.7 37.6

1988 4.1 40.2

1989 5.1 49.4

1990 5.1 56.3

1991 5.2 57.3

1992 5.0 52.1
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renta disponible en el pago de la vivienda, y como a partir 
de 1.989 la relación PV/YD es mayor o igual a 5, y eso 
tomando como PV el precio de tasación de la vivienda usada.

Pero los problemas no son sólo esos. Ciertamente, 
las unidades familiares, en principio, ejercen el control 
sobre su distribución de renta entre consumo y ahorro, y en 
consecuencia pueden adaptarla para hacer frente a la 
adquisición de la vivienda. Sin embargo sobre ellas operan 
restricciones de liquidez derivadas en unos casos de 
imposiciones legales, como por ejemplo que el préstamo 
hipotecario no pueda superar un determinado porcentaje del 
precio de la vivienda, y en otros de consideraciones sobre 
solvencia derivadas de la práctica de las entidades 
financieras, como que la cuota del préstamo no supere un 
tanto por ciento de la renta disponible.

Si operan estas condiciones aparece un segundo 
concepto, que podríamos denominar Precio financieramente 
accesible de la vivienda, representativo del precio máximo de 
la vivienda al que puede hacer frente la unidad familiar 
sometida a las restricciones financieras impuestas por la 
legalidad o la práctica bancaria.

• Siguiendo con los supuestos fijados en el modelo, 
y considerando que el préstamo hipotecario máximo es el r% 
del precio de la vivienda (PH=r.PV) , y que se fija como 
límite de solvencia de la unidad familiar que la cuota no 
supere el e% de la renta disponible (cuota=e.YD), el precio 
financieramente accesible se obtendría de la siguiente forma:

PH=r. PV

por tanto, a la cuota sería:
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Cuota-i. PV.---- i----
Va (n, i')

Como se debe; cumplir que:

• Cuota=e. YD

entonces:

i. PV.---- i-----= e. YD
Va (n, i')

de donde:

PFAVD= — = — . Va (n, i') 
YD r

o en términos de renta total:

PFAV= — = — . Va(n,i') . (1-t)YD r ' - ' ' '

Este precio nos' indica:el techo alcanzadle con las 
restricciones financieras fijadas en cada momento, y puede 
ser expresivo de las dificultades con las que se encuentran 
las unidades familiares cuando pretenden adquirir una 
vivienda en situaciones de hiperinflación en el mercado de la 
vivienda, pues la diferencia entre el precio real y PFAV 
marca la necesidad de ahorro acumulado adicional. La figura 
2, donde se comparan los datos del cuadro 1 y los obtenidos 
según la fórmula anterior para los tipos de interés 
utilizados por el Banco Hipotecario y para e=0'3 y r=0'8, es 
una clara manifestación de la situación de inaccesibilidad 
sufrida en España en los últimos años. Y pone de manifiesto 
como a partir de 1.986 se produce una gran subida de precios, 
que aún siendo compensada en parte con una evolución
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FIGURA2

—— PV/YD —I— PFAVD PV/YD-PFAVD

favorable de los tipos de interés, que eleva el precio 
accesible, no impide que las unidades familiares se vean 
imposibilitadas para adquirir la vivienda, porque los precios 
vigentes obligan a disponer de una cantidad ahorrada incluso 
superior a la obtenida por el préstamo hipotecario. 
Evidentemente, esta situación es insostenible y requiere de 
una decidida actuación por parte de las autoridades en 
materia de precios de vivienda.
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PRESENTACION DE UN MODELO INTERTEMPORAL DE EQUILIBRIO GENERAL 
PARA UN MERCADO DE ACTIVOS: MODELO MERTON

JESUS MARIA SANCHEZ MONTERO
MARIA LUISA RUIZ GRACIA

VICTORIANO GARCIA BARRERA
E.U.E.E. de Sevilla

En el presente trabajo, y en un contexto "general", 
exponemos un modelo que permita al decisor formular un 
conjunto de indicadores básicos sobre los cuales basar la 
construcción de una cartera óptima, que haremos tratando de 
apoyarnos en las relaciones que pueda proporcionarnos las 
condiciones de equilibrio general entre títulos en el mercado 
de valores.

Asumiendo la idea de que el valor de la empresa lo 
consideramos independiente de su estructura de capital, se 
puede pasar a establecer una ecuación explícita para la 
fijación de precios de los títulos (individuales) dentro de 
la estructura de capital.

El modelo que se construye se efectúa sobre las 
características de: Preferencias arbitrarias, horizonte 
temporal dado (T-) y una distribución de la riqueza.

Y en un segundo paso en el camino de la construcción nos 
podemos plantear la situación' siguiente: un sistema económico 
con la existencia de k consumidores-inversores y n empresas
con valor actual V- ; donde cada consumidor actúa para:

Máx. Eo J Uk [ ck(s) , 

0

S ] ds + Bk [ wk(Tk) , Tk] (1)

donde: .
- Eo es el operador Esperanza Condicional sobre la 

riqueza actual w-(0) k-ésimo consumidor-inversor y sobre el 
valor actual de la i-ésima empresa VjíO) = V¡ i = 1.2,..., n.

- c- (s) consumo instantáneo del tipo s.
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- U- es una función de Utilidad que responde a la 
axiomática de Von Neuman-Morgenstern, esto es, dentro de esta 
asumimos la posición adverso al riesgo, como creciente y 
estrictamente cóncava.

- B- es una función de Utilidad de la riqueza en el 
último periodo que también es estrictamente creciente y 
cóncava.

- T- es el plazo del k-ésimo consumidor.
Y consideramos que a través de (1) es por la que toma 

decisiones el k-consumidor-inversor teniendo en cuenta la 
evolución de la economía.

* En un tercer paso, consideramos la existencia de n 
empresas, cada una de esas empresas, i, definimos su valor 
por:

Vj (t) = ^ (t) (t) con i = 1,2, . . . ,n

donde:
- N¡ (t), es el número de la empresa i en el instante t.
- (t) , es el precio por titulo en el instante t.

Situados aqui asumimos el supuesto de que el 
comportamiento de fijación del precio por titulo es el mismo 
para cada inversor y puede describirse por la ecuación 
diferencial estocástica:

dP—- = a, dt + a, dz, con i = 1,2 , , n (2)
P¿ 1 11

para las i-empresas, donde:
a,- es la tasa esperada de retorno en t.
Uj es la desviación típica de los reembolsos, que puede 

cambiar estocásticamente en t, pero sólo en una dirección que 
no está correlacionada con los cambios de precio 
instantáneos, esto es:

da1 dz^ = daj dZj = 0 V i,j = 1,2,..,,n

Z- es una variable aleatoria normal estándar.
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Por clarificar la idea, podemos decir que la ecuación 
(2) incluye los ingresos por ganancias de capital y 
dividendos en el primer sumando del segundo miembro de la 
ecuación y en el segundo refleja la incertidumbre sobre los 
flujos de caja y cambios en el valor capitalizado.

Situados aqui, introducimos la hipótesis adicional de 
que uno de los títulos (por convención, el n-ésimo) lo es sin 
riesgo en cada instante, es decir, en cada instante cada 
inversor conoce con certeza que puede conseguir un r(t), 
(i. e. u = 0; ar = ri . Suponemos que cada una de las empresas 
se caracteriza por ese activo. Y además, se supone que los 
valores futuros r(t) se ese activo no serán conocidos con 
certeza, sino que su demanda se describe por la ecuación:

dr = f(r,t) dt + g(r,'t) da (3), 
donde esta última es del mismo tipo que la ecuación anterior 
(2) y dq es un proceso simple de Gauss-Weiner.

Ahora bien, para simplificar los cálculos podemos 
suponer a; y a- son funciones sólo de r (t) en (2) . Y drb
que da dZ¡ puede no ser cero en general, los cambios en a¡_y 
o,- están correlacionados con los cambios de precio debido a 
los cambios del tipo de interés.

Por lo que podemos suponer que los inversores- 
consumidores montan sus expectativas revisando sus esperanzas 
de ingresos si el tipo de interés cambia.

Si esto es asi, tratemos de describir el cambio en el 
valor de la i-ésima empresa a lo largo del tiempo:

* A partir de la definición de y¡ y aplicando (2):

dV- dN .-- - = a, dr. + a, dZ. + —- (1 + a, dt + a. dz^ para i = 1,2, . .
J 2 2 N1 2 22

En su lugar y para jugar su papel en el modelo, el k- 
ésimo consumidor-inversor tendrá una situación y evolución de 
su riqueza que podríamos describir mediante una ecuación de 
acumulación de esa riqueza; esto es
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n dP ■
dwk = y? wk—- + (yk - dt (5) 

1

donde: dW- es la variación en la riqueza acumulada, y- son los 
ingresos por salarios, W¡- es la fracción de riqueza invertida 
en el i-ésimo titulo y c- es el consumo del k-ésimo inversor.

Además, nos interesa conocer la demanda de este inversor 
del i-ésimo titulo, que se puede exprésar como:

di = W* Wk = Pi (6)

donde, N¡- es el número de títulos del i-ésimo tipo demandado 
por el inversor k. ,

Ahora, sustituyendo en (5) dPj / P¡_por su valor en (2) 
para intentar analizar la influencia de los movimientos de 
precios' en la riqueza del inversor k-ésimo, teniendo en 
cuenta que el n-ésimo titulo es sin riesgo:

dWk =
n-1

^(a-r) + r 
i=l

n-1
Wkdt + 5? Ni WkOidZi + (yk - ck) dt (7) 

i-i

donde W^, . . . ,Wn_1- son no restringidas dado que Wn- se puede 
elegir de forma que W^+.-.+W^ 1.

Se puede incorporar en este momento' la limitación de 
recursos mediante la restricción de presupuesto en función de 
la riqueza del k-ésimo individuo como:

Wk Pi
1 = 1

y que las modificaciones en la demanda de títulos para ese 
mismo individuo la podemos expresar considerando la ecuación 
de acumulación (5) y podemos decir:

n
(yk - ck) dt = dN^Pi + dPj

i -1

con lo cual estamos considerando que el máximo de títulos de 
distintos tipos que puede comprar el individuo k a los 
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precios £Pj + dP¡ ) son como máximo la diferencia entre su 
flujo de renta.

Con este conjunto de elementos podemos pasar a definir 
cuáles serán las ecuaciones que definen una conducta de 
optimización para un’individuo que se comporta de acuerdo con 
la ecuación (1) en la elección de los elementos de su 
cartera. Estas se establecerán en los siguientes términos:

0 = Máx. + F2 + F3) (8)

donde :

F1 = Uk(ckt:'i + Jk(Wk, r, ti + J2f

m m m
F3 = 1/2 J2k2 g2 + 1/2 jA £ £ W* (Wk)2 + Jk2 £ oir w? wk 

1=1 7 = 1 1=1

S.a. : Jk(Wk,r, Tk) = Bk(Wk,Tk)

Donde :

Jk(Wk, r, t) = Máx. E¿

pk
I Uk(ck,s) 
t

ds + Bk(Kk, Tk)

Los subíndices sobre J- denotan derivadas parciales; 
además, son las co.varianzas instantáneas entre los 
reembolsos del i-ésimo y j-ésimo titulo y ajr es la covarianza 
instantánea considerándola entre el reembolso del i-ésimo 
titulo y el cambio en el tipo de-interés:

Desarrollando el proceso de optimización sobre J, las n 
condiciones de primer orden deducidas de la ecuación son:

0 = U?(ck, t) -Jk(Wk,r,t) (9)

para i = 1,2,...,n-1.
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n-1
O = - r) + £ W* wk °ij + JÍ2°ir d°)

j-i

La ecuación (10) puede resolverse explícitamente 
calculando las funciones de demanda para cada título con 
riesgo, como:

di = Ak £ (a-r) + Hk £ ojz (11)
i=i j=i .

para i = 1,2,...,n-1.
Hemos conseguido, tras utilizar v^, que expresa los 

elementos de la inversa de la matriz de variánza-covarianza 
de reembolso:

o ■ A" . -4 ■ -4

JÍ1 JÍ1

Por otro lado, aplicando el teorema de la función 
implícita a (9), tenemos que

dck
U Ar

Ak = ----- 1--  > 0 y Hk = —> 0 ó =0 ó <0 (12)
7 dck dck
11 dWk dWk

Como primer resultado obtuvimos la ecuación (11) para la 
demanda de cada tipo de títulos en el mercado para 
consumidores-inversores que se comportaban racionalmente de 
acuerdo con la ecuación (1); recordemos que su comportamiento 
responde a una axiomática de Von Neuman-Morgenstern y que 
poseen aversión al riesgo.

Situados aquí, es obligado tratar de plantearse la 
introducción de una función de demanda agregada que denotamos 
por Dj para un titulo con riesgo; la cual puede deducirse de 
dj-, asi sumando la de todos los consumidores-inversores 
obtenemos:
para i = 1,2,...n-1.
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Di =È di = A È VH (a7-r) + H E VU °jr <13> 

2=1 7=1 7=1

k k
Donde A = y Ak y H = y Hk 

i i

La ecuación (13) puede volverse a escribir en forma 
matricial:

D = AQ_1(a-r) + H Q-1or (13a)

En la expresión (13) o (13 a) tenemos formulada la idea 
de demanda total del tipo del titulo i, y sobre él 
supondremos que se encuentra un equilibrio cuando el número 
de titules emitidos del tipo i sea iqual al número de titulos 
de ese tipo demandados, esto es:

= £ Nk 
i

Si introducimos los precios, quedará la situación 
descrita en: 

n n
y = y Di = m d4) 
1 = 1 1

donde M será el valor del mercado en equilibrio.
Podíamos añadir la idea de que los movimientos en ese 

mercado conservando su ley de equilibrio puede ser expresada 
por 

n n
dM = y Ni dPi + y dNiiPi+dPD (15) / -Z -l j / -Z -11 -i

2=1 2=1

que para que cumpla su condición habrá de ser:
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k 
dM = dwk 

i-i

Además sabemos que los k se comportan en su demanda 
conformando carteras de acuerdo con la expresión (7) ya 1 
mantenerse la situación de equilibrio, los movimientos en la 
riqueza de k serán debidos a cambios en los precios de los 
títulos demandados o a incrementos de éstos por sus 
diferencias en rentas, esto es:

n dP. k
dwk = ^2 dí—- + 53 dt '

1 = 1 ^1 1=1

con lo cual el sistema se encontrará en equilibrio en su 
conjunto.

Podemos profundizar separando los efectos considerados:
Si desiqnamos PM al precio por titulo y N al número de 

títulos, podemos definir:

M = PM N ■

donde PM y N están dados respectivamente por: 

n n
N dPM = £ dPi ; dN{P„ + dPM) = dN1(Pi + dP,) 

i-1 • 2=1

Añadiremos la condición de equilibrio:

dN, = £ dNk 
2=1

expresado en términos monetarios podemos decir:

k
dN(pM + dpM) = £ 'yk - ck'> dt 

i

por lo que tomando en consideración lo anterior, podemos 
decir que los movimientos en el valor del mercado, M, se 
producirán de acuerdo con
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n
N dM = y Di 

2-1 

dPi 
Pi

(17)

si definimos : Pi 
M

21
M

con lo cual estamos expresando la contribución fraccional de 
la i-ésima empresa al valor total del mercado.

M y sustituimos dP{ / P,_en

n-l
dt + E y oi dz, (18)

Si ahora dividimos (17) 
(17), podemos escribir:

dP = E y (^ - r) +
i

La determinación de la variación de los precios del
mercado (PM) puede hacerse siguiendo las consideraciones:

n-l

«m = E ^i ~ r) + r 
i-i •

será la tasa esperada de retorno instantánea.

dPM dPi 
0 dt = —± 

1M p p.

n-l
= E Mi °a dt:

que nos dará la covarianza con el retorno del i-ésimo activo.

dPM dP "-122a = y M a dt 
p Z-y J J"

2=1

que expresaría la varianza de retorno.

dP n
yr dt = .dr = y ir p Z_>

i
Oil dt

que expresa la covarianza de reembolso con un cambio en el 
tipo de interés.

Considerando estos resultados y la expresión de demanda 
total anteriormente expuesta (13 a), tratamos de buscar en 
ella a-r, esto es, el rendimiento de un titulo concreto en

°m df. =
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condiciones de riesgo que se podrá expresar en términos 
proporción esperada como:

a - r = — & D - — a (19)
A A

con lo cual obtenemos el último elemento desconocido en (18) 
y podremos explicar los movimientos de precios en el mercado 
que además han de cumplir (19) la condición de equilibrio

Di = M

La ecuación (19) puede ser expresada en forma escalar:

o1M- ^olr (20)
Z1 i Zi Zi Zi

con i=l,2,...n-1, que permitirá conocer la tasa de retorno 
del i-ésimo titulo.

Si multiplicamos (20) por W¡, y sumamos desde 1 hasta n- 
1, conseguiremos construir un promedio de tasa de retorno que 
nos servirá de indicador del mercado, esto es,

aM r ~ Mr (21)

En definitiva, dada la distribución de reembolsos, 
preferencias individuales y dotaciones, la ecuación (13 a) 
puede usarse para determinar el equilibrio (relativo a un 
mercado sin riesgo) en los precios de los n-1 activos 
arriesgados. Dado el nivel de consumo y (9), el precio de los 
activos sin riesgo relativos al precio de los artículos de 
consumo puede determinarse cerrando el sistema.

Por otro lado, se puede suponer que los precios de los 
titules son "correctos" (i.e., precios de equilibrio) y 
entonces usar (20) para determinar el equilibrio (relativo al 
activo sin riesgo) rentas esperadas de los activos 
arriesgados. Entonces, dado el nivel de consumo el tipo de 
interés del equilibrio puede determinarse de (9).
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SIMULACION DE UN MODELO DINAMICO A MEDIO PLAZO EN 
TIEMPO CONTINUO APLICADO A LA ECONOMIA ESPAÑOLA

JORGE JIMENEZ RUIZ-ALEJOS
JORGE LIZAR MARTINEZ

DEPARTAMENTO DE METODOS ESTADISTICOS 
FACULTAD DE ECONOMICAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESUMEN

El trabajo trata de simular mediante la realización de un programa de ordenador, la 
evolución de la economía española a través de un modelo dinámico a medio plazo en 
tiempo continuo.

Por lo tanto no es objetivo del presente trabajo el estimar un modelo óptimo para la 
economía española con las características que arriba se indican, sino aplicar este modelo 
al caso español y mostar las diferencias entre los datos reales y la senda prevista, además 
de permitir la modificación de los parámetros para poder realizar comparaciones entre 
diferentes situaciones para ilustrar las consecuencias que una determinada política tiene en 
la economía y poder anticipar sus efectos, siempre desde la perspectiva educactiva que se 
pretende.

Para ello se han estimado los parámetros necesarios en el modelo, utilizando la 
información de la evolución de la economía española entre 1954 y 19881.

fuente: César Malinas, Miguel Sebastián y Antonio Zabalza , “ Economía española. Una 
perspectiva macroeconómica ” Ed. Antoni Bosh.
2Se considera deseable que un modelo utilice tiempo continuo y que este horientado a medio plazo.

El modelo que se utiliza es un modelo dinámico de medio plazo en tiempo continuo con la 
función de inverisón del tipo q de Tobin e incluyendo expectativas y la riqueza de los 
particulares como variables. Se ha elegido este tipo de modelo porque reune una serie de 
condiciones2 que generalmente se consideran deseables en un modelo.
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INTRODUCCION

Se trata de representar mediante simulación un modelo económico aplicado al caso de la 
economía española.

El modelo tiene una serie de características que lo hacen interesante a la hora de realizar la 
simulación, como son el hecho de ser, por una parte, un modelo a medio plazo que 
permite determinar un equilibrio estacionario, y por otro lado, al utilizar tiempo continuo 
evitamos las restricciónes que supone considerar que las decisiones se tienen que tomar 
en concretos momentos del tiempo y nos aproximamos más a lo que en la realidad 
sucede.

El objetivo último es llevar cabo la realización de un programa de simulación para el 
ordenador con la finalidad de ilustrar como funcionan este tipo de modelos y mostar 
como a través de la simulación se puede contrastar la validez de un modelo.

El programa se plantea, en principio, con un triple propósito:
• Mostrar de una forma didáctica los efectos de distintas políticas en la economía, 
posibilitando que el usuario tome decisiones económicas.
• Comparar la evolución real de la economía con la que se puede prever utilizando 
simulaciones.
• Ofrecer la posibilidad de que usuario pueda tomar decisones políticas y observar su 
repercusión en la economía.

Estos objetivos iniciales no determinan el límite de las posibilidades que se plantean. Por 
ejemplo, existe la posibilidad de sustituir las constantes previas — cuya obtención se basa 
en los datos reales de la economía española — por otras que pueden estar fundamentadas 
en las economías de otros países o incluso ser fruto del funcionamiento de un país 
imaginario, y poder contrastar la validez de distintos modelos.

En los apartados que siguen se van a desarrollar fundamentalmente dos apartados: 
Primero: El modelo, donde se quiere precisar cual es el modelo que se pretende utilizar 
así como su justificación. En segundo lugar: El programa, donde se pretende exponer las 
distintas posibilidades que ofrece el soft.
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EL MODELO

Como ya se ha dicho, se trata de un modelo dinámico de medio plazo en tiempo continuo. 
La explicación que justifica utilizar un modelo de estas características se fundamenta en el 
hecho de que la macroeconomía tiene un carácter inminentemente dinámico. Lo que 
sucede en un momento determinado está estrechamente ligado con lo que ha sucedido en 
el pasado y con lo que se espera que suceda en el futuro.

Esto tiene su razón de ser en base a dos aspectos:
- La macroeconomía describe una relación íntima entre flujos y stocks. (Utilización de 

tiempo continuo)
- La macroeconomía esta estrechamente influenciada por las expectativas. (Generación 

de expectativas)

Por otra parte, al utilizar un modelo de medio plazo se introducen como variables 
endógenas, entre otras, la evolución de la población y el progreso técnico, lo cual supone 
una clara ventaja sobre los tradicionales modelos de corto plazo.

La especificación del modelo, comomodelo dinámico, nos permite determinar tres tipos 
de equilibrio:

1 Equilibrio intertemporal: Definido como el conjunto de trayectorias de las 11 
variables endógenas tal que dados los valores iniciales satisfacen las ecuaciones del 
modelo para todo tiempo.

2 Equilibrio instantáneo o a corto plazo: Parea un instante t* el equilibrio instantáneo es 
un conjunto de valores de las variables endógenas tales que dados los valores de las 
exógenas satisfacen las ecuaciones del modelo en t=t*.

3 Equilibrio estacionario: Queda definido por la situación de equilibrio intertemporal en 
el que las variables endógenas reales evolucionan (crecen o decrecen) a tasa 
constante.

Se ha considerado que estos aspectos quedan suficientemente recogidos en el modelo por 
lo que se ha decidido utilizar este tipo de modelo.

La simbología utilizada es la siguiente:
Y: Renta Nacional
Yd: Renta disponible
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T: Impuetos directos a las familias
8: Tasa de ¡amortización del capital
M:
B:

Oferta monetaria ( solo se considera la base monetaria )
Valor de los bonos en la economía

P: Indice de precios
7t:
r:

La expectativa de la inflación 
Tipo de interés nominal

v: La riqueza de los particulares
K: Stock de capital
N: Empleo
C:
I:

Consumo
Inversión

G: Gasto público
w: Salario nominal

q: q de Tobin

Ecuaciones del modelo

El modelo,expresado genéricamente3, es el siguiente:

3Se ha expresado el modelo en ecuaciones genéricas debido a que el programa permite la modificación de 
los parámetros y constantes.

(I) Función de Producción:
Y=F(K,N) .

La producción se pone en función del capital y del empleo. Se ha considerado emplear 
una especificación del tipo Cobb-Douglas como: Y= a KP NY debido a ser homogénea 
de grado 1 con la consiguiente facilidad de cálculo qu ello aporta.

(n) Función de Demanda de Trabajo:
(w/P)= Fn

La expresión determina que el salario real (w/P) se igula a la productividad marginal del 
trabajo (F^)- En nuetro caso se concretaría como sigue: (w/P) = (a y) KP N<Y-1).

(III) Función de Consumo:
C=C(YD , r-n , v)
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Siendo YD la renta disponible definida ampliadamente como:
Yd = Y-T- 5 K -[(M+B)/P] 7t + (r-7t) (B/P) + q°e K (4) 

donde q°e es la tasa de variación de la expectativa de la q de Tobin. En el modelo se 
considera que se cumple el supuesto de previsión perfecta por lo que q°e = q° ( La 
expectativa sobre la q de Tobin es igual al valor realizado).

4E1 término q°e K se anula al considerar que existe previsión perfecta, con lo que la tasa de variación es 
cero.

Por otra parte de define la riqueza de los particulares de la manera siguiente:
v=[(M+B)/P] + q K

Hay que tener en cuenta el signos de las distintas propensiones marginales: Ci>0, C2<0, 
C3>=0
Con todo esto se especifica la forma funcional del consumo:

C=Co+Ci YD + C2 (r-Jt) + C3 v

(IV) Función de Inversión;
I=I(q-l)

Es una función del tipo q de Tobin, con la q definida como:
q = (fk - 8) / (r - Jt)

y que cumple las siguientes propiedades:
- Posee pendiente positiva. (I'>0)
- Por convenio, se considera que la función se anula en el origen.(I(0) = 0 porque q = 1)

(V) Ecuación de equilibrio en el mercado financiero:
M/P=m(Y ,r,v)

Iguala la oferta monetaria real a la demanda de dinero que queda expresada según una 
función lineal del tipo:

m(Y,r,v) = mi Y + m2r + mjv con mi>0, m2<0 y m3>=0.

(VI) Ecuación de equilibrio en el mercado de bienes:
Y = C + I + G + 5K

(VH) Expeetaúva de inflación;
k = dn / dt = y [(P7P) - k]

donde (P°/P) es la inflación real y tt es la inflación esperada.
El valor de y está comprendido entre 0 y 1 ponderando el error que se comete en la 
formación de la expectativa. De esta manera queda definida una expectativa de tipo 
adaptable donde el valor de ponderación queda fijado por los particulares.
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(Vm) Ecuación de salarios:
(w° / w) = <p(u) + n

Está definida como una curva de Phillips ampliada por la crítica de Friedman (incluir la 
expectativa de inflación).
Se define u como la tasa de paro : u = (Ñ - N) / Ñ
con Ñ = población activa y N = población ocupada.
<p(u) se especifica como una función decreciente de la población ocupada y representa el 

Tade-off entre la tasa de inflción y el empleo. En el punto en que se anula, define el nivel 
de empleo que representa la tasa natural de paro (tasa natural de paro = tasa de paro no 
aceleradora de la inflación). -

(IX) Restricción presupuestaria del gobierno;
(M°+B°) /P = G - T + (r-K) (B/P)

Esta restricción impone al comportamiento del gobierno que la variación real de la oferta 
de dinero y de los bonos sea igual al déficit público (G - T + (r-jr) (B/P)). Con esta 
restricción el modelo solo permitiría la explicación de la variación conjunta de la masa 
monetaria y de los bonos. Para solventar esteproblema se introduce la siguiente ecuación 
en el modelo.

(X) Emisión de bonos;
(B°/P) = 0 [ G - T + ( r-rc) (B/P) ]

Representa la proporción 0 del déficit público que se financia con bonos. El resto, (1-0), 
se financia mediante la emisión de dinero. La proporción 0 depende de la política de 
financiación del déficit que lleve a cabo cada gobierno particular.
Esta ecuación permite explicar por separado la variación de la oferta monetaria y la 
veriación de los bonos públicos.

(XI) Tasa de acumulación del capital:
K° = I

En este modelo el capital se acumula con la inversión neta.

Las ecuaciones de (I) a (VI), representas por si mismas un modelo macroeconórrüco de 
corto plazo5. El resto de ecuaciones explican las variables en términos de de variaciones. 
El modelo facilita la solución en forma de senda de evolución. Esto es, para poder 

5Este modelo a corto plazo se puede resolver independientemente determinando el equilibrio instantáneo.
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determinar los valores absolutos de estas variables se precisa tener un punto de apoyo de 
referencia.

Este modelo es suceptible de ampliación, esto es permite la posibilidad de introducir 
nuevas ecuaciones para representar distintas relaciones de las variables. Por ejemplo, 
podríamos introducir una relación lineal de los impuestos directos en función del tipo de 
interés nominal y la renta. (T=PiY+02i)

Así mismo, el modelo permite también realizar el cálculo de los parámetros de las 
funciones relevantes de la economía, como son: la función IS, la función LM, la función 
de demanda global y la función de oferta global.

La forma funcional de las ecuaciones viene expresada en el comentario que se hace de las 
ecuaciones del modelo. De las que no se hace una especicación concreta, se ha realizado 
una aproximación con diferentes formas funcionales eligiendo aquella que sea más 
corroborada por la realidad.

Años PIBCF80 Años PIBCF80 Años PIBCF80
54 4058,2672 66 7965,9952 78 14367.5241

55 4237,454 67 8352,0449 79 14340,6002
56 4575,8482 68 8880,5735 80 • 14514,697
57 4716,1816 69 9667,5796 81 14382,6457
58 4986,5664 70 10132,1217 82 14560,9638
59 4878,3067 71 10646,7116 83 14749,8688
60 4920.483 72 11543.9628 84 15020,2839
61 5474,0246 73 12451,11 85 15246,3229
62 6002,8119 74 13133,6384 86 15625,2213
63 6574,4925 75 13256,8265 87 16520,1293
64 7008,131 76 13692,2716 88 17477,5997
65 7416,6828 77 14076,1307

Los datos de la economía española han servido de base para la estimación de los 
parámetros y las formas funcionales de las ecuaciones del modelo
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Variables del modelo

Las varibles endógenas del modelo son las siguientes: la renta de la economía, el nivel de 
empleo, el consumo, la inversión, el tipo de interés nominal, el ínice de precios, el salario 
nominal, la expectativa de la inflación ( en función del parámetro y fijado por los 
particulares), la oferta de dinero, los bonos (que esta determinado por el parámetro 0 que 
depende de cada gobierno ),, y el stock de capital ( Y, N, C, I, r, P, w, n, M, B, K ).

Como exógenas tendremos, por una parte, las exógenas propiamente dichas: G, T y Ñ. 
Por otro lado, los parámetros del modelo: 5, y y 0. Y por último, los puntos iniciales de 
las variables que el modelo explica en variaciones : 7t(0), w(0), M(0), B(0), K(0), P(0).

EL PROGRAMA DE ORDENADOR

El programa persigue fundamentalmente los siguientes tres objetivos:

• Permitir realizar comparaciones entre el comportamiento real de la economía y las 
previsiones obtenidas mediante técnicas de simulación.
Se ofrece la posibilidad de establecer difenrentes escenarios ( tanto modificando el 
comportamiento intemo de alguna variable, como irñponiendo restricciones exógenas al 
modelo), con el fin de permitir que se observe las distintas posibilidades de evolución de 
la economía.

• Posibilitar la modificación de los parámetros intemos del modelo.
Como ya se ha anticipado, los parámetros del modelo que se utiliza en el programa están 
estimados en base a los datos de la economía española. Estos parámetros se pueden 
modificar para utilizar el programa con otros casos distintos al español (teniendo siempre 
en cuenta que se está utilizando un modelo de medio plazo en tiempo continuo).
Por tanto esta es una opción totalmente abierta que nos permite modificar los parámetros 
y poder realizar análisis individuales de situaciones distintas a la propuesta y análisis 
comparativos entre diferentes casos.

• La posibilidad de poder llevar a cabo el rol de agente decisor de la economía 
determinando cuales son las variables políticas de funcionamiento (determinar cual es la 
política fiscal, monetaria y financiera que rige el país concreto) y observar su impacto en 
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la economía. Se pretende que el usuario pueda tomar decisones sobre las variables 
relevantes, como son: el gasto público, la tasa impositiva, la ponderación del error que se 
comete al generar la expectativa de inflación, etc.

Por otra parte el programa genera gráficos y tablas de la evolución de las variables y de la 
variación en el tiempo de los distintos parámetros y funciones, que se pueden exportar en 
ficheros independientes con formato estándar.

Evolución del PIB a coste de los factores en pesetas constantes de 1980

Requerimientos mínimos del sistema:
Hard: * 286 PC Compatible

* 2 Mb de memoria RAM
* Monitor VGA ( preferiblemete en color )
* Disco duro.

Soft: * DOS 4.0 ó superior
* Windows 3.x
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CONCLUSIONES

Los resultados de la simulación nos permiten concluir que:

1 En lo que respecta a las variables que tienen que ver con la producción (inputs) y la 
remuneración de los factores es determinante la ecuación de salarios.

2 En el resto de variables influye lapoliítica fiscal y la proporción de fnanciación del 
déficit.

3 La política económicano afecta al empleo y a la producción en el equilibrio 
estacionario, si bien pueden hacerlo a corto plazo.

4 La única forma de reducir la tasa de paro es que la infacción real sea superior a la 
esperada.
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SISTEMAS DE INFORMACION. FACTORES DE DISEÑO E 
IMPLANTACION.

Dra. M8 GLORIA AREITIO BERTOLIN
Profesora Titular Int. de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 
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PRELIMINARES.

Estamos viviendo en este momento, movimientos de reflexión y autocrítica en 

el sector informático en general. La industria informática, hasta hace muy pocos años, 

no ha empezado a sufrir los efectos de la crisis general. Pero el retraso, no ha hecho 

menos dolientes las consecuencias. La constante y característica "capacidad de riesgo" 

de estas empresas se está sustituyendo por una acusada "prudencia". Este 

comportamiento tiene su reflejo en los cientos de miles de usuarios asiduos de los 

equipos ordenadores, y en este momento se puede hablar de una crisis interna en el 

mundo de la informática. Algunos usuarios elevan sus quejas, acusando a los fabricantes 

de centrarse en las mejoras tecnológicas que a largo plazo supondrán una fuente de 

beneficios sin riesgo, olvidándose de las necesidades actuales de las empresas-clientes. 

Se están poniendo en tela de juicio las herramientas instaladas o por instalar; se oyen 

voces, a modo de votos de censura, en tomo a las superestructuras informáticas que 

existen en muchas organizaciones. Y otras voces, desprecian las técnicas basadas en 

soluciones microinformáticas.

Pero, a mi entender, la multitud de polémicas abiertas está ocultando el verdadero 

problema a que se enfrenta el usuario cuando desea utilizar el ordenador. Desde luego, 

el poder de los ordenadores se ha potenciado exponencialmente. No podemos olvidar 

que la aparición y avance de la informática en este mismo siglo, se debe a la necesidad 

real humana de potenciar su capacidad natural para almacenar, y procesar informaciones 

de su entorno, para mejorar su adaptación al medio (o como algunos autores postulan, 

o para modificar el medio). Los rápidos avances hardware han puesto en el mercado 

múltitud de herramientas con una enorme capacidad de poceso (Figura 1 y 2). El 

software que se desarrolle para estas máquinas debe permitir explotar este potencial.
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FIGURA 1. ESQUEMA DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO

Un ejemplo de nuevas herramientas: MULTIMEDIA 
(Según una encuesta realizada entre 64 gestores de sistemas 

en U.S. relativa a la utilización de sistemas multimedia)

Beneficios/Barreras

0 10 20 30 40 50

Bajos costes operativ.
Incrementan las ventas 

Sistemas adaptables 
Buen soporte a la dec 
Mejoran la productivi.

Entrenamientos cortos 
No existe gran demanda 

Coste muy altos 
Hardware especifico 

Poca oferta de product 
Herram. de D especif.

■ respuestas

Porcentaje de respuestas

FIGURA 2. HERRAMIENTAS MULTIMEDIA (Fuente: Forrester Research Ine. 1992) 
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Pero a menudo, o bien el software falla al atender nuestras expectativas, infrautilizando 

los ordenadores adquiridos, o bien el hardware por el que nos decantamos no puede 

responder a las necesidades que demandamos.

Esta frustración, en la mayor parte de los casos, viene ocasionada por un defecto 

de planificación técnica previa a la adquisición, desarrollo/adaptación de las herramientas 

hard y software y posterior mantenimiento del sistema de información automátizado. Y 

he aquí, que la base de los rendimientos posteriores de una inversión tecnológica en 

informatización deben rastrarse hasta las primeras fases de diseño del sistema de 

información que se pretende automatizar.

DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMATIZADO,

Un proyecto de desarrollo de sistemas debe conseguir una estructura detallada 

del negocio de la empresa basada en la información. El desarrollo de proyectos 

informáticos es una labor compleja, existen tantas variables a considerar en el ámplio 

abanico de organizaciones, y son tantas las posibilidades en el terreno del hardware y 

del software. Se tiene que ser capaz de calibrar todas ellas y elegir la solución más 

adecuada en cada circunstancia. Para ello, el analista, cuenta con su experiencia y 

conocimientos. • ,

La estrategia general consiste en delimitar qué requerimientos existen en la 

organización bajo estudio, analizando ésta como un todo, mediante un sistema "top

down", independientemente de que la automatización proyectada abarque toda la 

estructura, o se vaya a realizar en fases. El resultado ha de ser un sistema coherente, que 

incluya todos los objetivos y perspectivas. Es evidente que existen problemas a la hora 

de llevar a cabo este método. Incluso en sistemas relativamente pequeños, es difícil 

"extraer" de los usuarios un consenso sobre las funcionalidades más básicas. Y es 

probable, que el estudio aunque somero, de areas que la dirección no desea automátizar 

de momento, sea visto como una manera de alargar innecesariamente el proyecto o 

elevar los costes del mismo. Por último, el método presenta también un riesgo, a 

menudo esgrimido por sus detractores, puede crear una tendencia a ver los sistemas 
como de un sólo tipo, como una única y enorme base de datos. Bien es cierto, que 
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muchas organizaciones pueden resolver sus flujos de datos de este modo, pero no es 

menos cierto, que no existen generalizaciones. Básicamente, los sistemas que se 
desarrollen deben cumplir dos condiciones:

- Deben estar bien planificados« y deben ser dinámicos. Los ambientes 

empresariales están sujetos a continuos cambios bajo la presión de explotar 

nuevas oportunidades comerciales, diversificar su oferta, reducir costes, 

mantenerse dentro de las regulaciones gubernamentales, proporcionar un servicio 

personalizado al cliente, y en definitiva mantenerse por delante de la 

competencia tanto como sea posible.

- Deben ser flexibles. Deben facilitar las decisiones criticas sobre su 

implantación física. -

Hacia mediados del los 80, aparecen las primeras herramientas software CASE 

(Computer Aided Sotware Engineering). De este modo el ordenador se pone también, 

al servicio de los usuarios, asistiéndoles en la tarea de confeccionar las estructuras 

informacionales que desean informatizar. Pero como todo software, su utilización no 

convierte al usuario en experto (un programa contable no convierte a quien no sabe 

contabilidad en contable, así, un programa Case no hace a su usuario un analista y 

diseñador de sistemas), y un experto debe ver en esta herramienta un soporte que facilite 

su trabajo, pero no que lo sustituya. En la figura 3 se muestran los tipos disponibles de 

heramientas CASE del mercado.

Cuando el diseño del sistema ya ha sido perfilado y verificado, es el momento 

de decidir la amplitud de la automatización, para abordar la estructura técnica de diseño 

más conveniente (figura 4). La selección de la arquitectura a implementar, generalmente, 

se basa en alguno de los siguientes parámetros:

- Conocimientos del personal.

- Capacidad de la organización.

- Tiempo de aprendizaje.

- Costo del desarrollo.

- Adecuación de las características de la arquitectura propuesta.

Lo más deseable sería utilizar, al menos, las últimas características nombradas. 
En la práctica no ocurre siempre ésto. Muchas empresas no tienen tiempo o recursos 
para realizar evaluaciones detenidas de las arquitecturas propuestas, con lo que la 
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implantación puede estar ya, de partida, en la mayoría de los casos, abocada al fracaso 

a corto, medio o largo plazo.

HERRAMIENTAS CASE CE ALTQ NIVEL.

FIGURA 3. TIPOS DE HERRAMIENTAS CASE.

Seleccionar una arquitectura que se adecúe al diseño del sistema confeccionado, 

constituye un proceso subjetivo que depende de la experiencia y del nivel de 

profesionalidad del diseñador. Algunos factores relevantes a considerar pueden ser:

* Rango de usuarios potenciales (casuales, entrenados,...)

* Extensión del sistema proyectado y previsiones sobre el tiempo de vida 

del mismo.
* Volumen estimado de cambios.
* Tipo de sistema demandado según las condiciones del diseño previo (en 

tiempo-real, transaccional, ...)

* Tipo de productos ofertados.

* Entorno de usuario previsto.

* Niveles de seguridad que han de implantarse.

* Etc,...

359



Se puede establecer un parámetro denominado "productividad del software" que 

puede expresar la calidad del producto finalmente obtenido mediante la siguiente 

expresión: _

Productibidad-del-Softawre = — , T

donde C = Calidad del Software y T = Tiempo Invertido.

De la expresión se deduce, que un tiempo excesivamente largo para el desarrollo 

del proyecto reduce la productividad, resultando un desarrollo ineficiente. La expresión 

es, obviamente, una simplificación del problema real, en la practica, existen múltiples 

variables que participan en la productividad de un diseño. La simplificación adoptada 

debe poner de manifiesto que existe un compromiso de calidad que ha de alcanzarse, 

pero en su nombre no se puede prolongar un diseño de automatización fuera de lo 

proyectado.
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ALGUNOS FACTORES DE DISEÑO: LA SEGURIDAD,

La necesidad de la Seguridad de la Información ha existido por tanto siempre, 

tanto si la información a controlar estaba escrita en folios y guardada en un cajón, como 

si estaba en un disco magnético en el Departamento de Nóminas ó en una Base de Datos 

én un sistema de Teleproceso.

Sin embargo, se ha producido un interés creciente hacia la Seguridad de la 

Información, que podemos considerar como el resultado de una serie de factores 

concurrentes.

(1) El primero es el extraordinario avance tecnológico experimentado tanto en 

"hardware" como en programación de sistemas. Hoy, múltiples trabajos y/o 

múltiples usuarios pueden acceder a la vez a las facilidades del sistema y a sus 

datos almacenados.

(2) El segundo es la siempre creciente necesidad de las organizaciones, de 

procesar cada vez mayores cantidades de datos, tan rápidamente como sea 

posible. Como el coste de proceso de almacenamiento disminuye continuamente, 

esta necesidad se convierte en económicamente factible y el resultado es la 

posibilidad de tener enormes cantidades de datos, dispuestas "on line" para su 

acceso. ,

(3) Otro factor a considerar es el que se deriva del alcance experimentado por 

las comunicaciones y el desarrollo de terminales, que está llevando la capacidad 

de manejo de información cada vez a más lugares y a más personas. Además de 

las innegables ventajas que esto supone, es decir, el permitir que las personas en 

general sean capaces de hacer el trabajo mejor y más deprisa, con información 

más manejable y actualizada; las medidas de seguridad deben extenderse en 

consecuencia para conseguir controlar estos accesos.
Cuando se trata de diseñar una arquitectura que responda a un diseño de sistema 

previamente aprobado, la seguridad es uno de los parámetros en los que el técnico de 

sistemas deberá reparar. Veamos algunos ejemplos:
a) Dotar a un terminal abierto a múltiples usuarios ocasionales de un mecanismo de 

acceso por taijeta magnética sería ineficaz. Elevaría los costes de instalación por el 
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propio mecanismo de seguridad, los de mantenimiento por el número elevado de 

tarjetas que deberían realizarse y obviamente reduciría la comodidad del usuario sin 
elevar el nivel global de seguridad del sistema.

b) No preveer un anclaje para un terminal público supone un fallo de diseño que 

inicialmente puede aparecer como una reducción del coste de instalación, pero que 

redundará en perdida, por el alto riesgo de robo físico del equipo.

c) En un sistema que permite accesos telemáticos via telefónica, por ejemplo para el 

staff de vendedores de la organización, no dotar al sistema de un simple mecanismo 

de rellamada para asegurar la identidad del usuario remoto, puede suponer la 

inactividad de todo el sistema durante varios dias (el tiempo necesario para 

recuperarlo), por admitir el acceso a un "hacker".

d) No establecer en la arquitectura mecanismos software que obliguen al usuario a 

alterar las palabras de paso al sistema, en lo relativo a información crítica, cada 

cierto periodo de tiempo, constituye un fallo de diseño grave.

ALGUNOS FACTORES DE DISEÑO: LA DESCENTRALIZACION DEL 

ACCESO Y DEL PROCESO.

Parece aceptarse hoy como ineludible la tendencia de la empresa interconectada 

como vía para reducir costes a base de introducir inteligentemente potencial 

microinformático en combinación con minis o mainframes. Algunas organizaciones 

ponen en marcha proyectos más o menos ambiciosos en los que la problemática a 

resolver no es tanto determinar qué productos adquirir sino cómo lograr aplicar e 

implicar una informática y unas comunicaciones integradas en el desarrollo de su propio 

negocio. Esta visión no suele reducirse a los límites de su propia empresa, sino que va 
más alia. Esta fiebre implica a proveedores, clientes, instituciones públicas, etc. Así las 

empresas empiezan a crear nuevos procedimientos que se desprenden del recién 

estrenado entramado informác.onal por el que circulan datos de toda naturaleza, el más 

importante activo de la empresa moderna, y aparece una nueva cultura basada en los 

adelantos tecnológicos. .
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FACTORE DE DISEÑO: COSTE DE LAS CONEXIONES EXTERIORES UTILIZANDO REDES DE 
COMUNICACION PUBLICA

AUTOR: G. AREITIO (UPV/EHÜ) MARZO 1993
TRANSMISION X-25 (Tarifas)

CONCEPTO Ptas.

Instalación linea 35860
Modem mantenimien. 550
Cuota mes 1200
Cuota mes 2400
Cuota mes 9600

0-8 h.

23500
25700
58400
8-14 h. 14-24 h.

Trafico de datos 0,09 0,26 0,21 (UT/paq)
Utilización:
1. Llamada 0,45 U 1 (UT)
2. Cada llamada 0,14 0,4 0,3 (UT)

TRANSMISION X-28 POR RED CONMUTADA (Tarifas)

CONCEPTO Ptas.

Instalación linea 35860
Conexión IUR 1070
Cuota IUR mensual 750

0-8 h. 8-14 h. 14-24 h.

Trafico de datos 0,09 0,26 0,21 (UT/paq)
Utilización:
1. Llamada 0,45 1,3 1 (UT)

TRANSMISION X-28 POR LINEA DEDICADA (Tarifas) 
************************************************
CONCEPTO Pías.

Instalación linea 35860
Modem mantenimien. 550
Conexión IUR 1070
Cuota IUR mensual 750
Cuota mes 1200 23500
Cuota mes 2400 25700
Cuota mes 9600 58400

0-8 h. 8-14 h. 14-24 h.

Trafico de datos 0,09 0,26 0,21 (UT/paq)
Utilización:
1. Llamada 0,45 1,3 1 (UT)

RED TELEFONICA CONMUTADA (RED TELEFONICA BASICA)************************************************
CONCEPTO Pus.

Instalación linea 35860
Cuota mes 1070
Alquiler telefono Teide 300

♦♦♦♦♦♦Lunes a Viernes***** ♦♦♦♦♦♦
Llamada 22-8 h. 8-17 h. 17-22 h. 0-8 h.

Interdistrilo/Metropolitana 7,8 84,7 50,8 84,7 84,7
Inf. a 100 Kmts/Provindal 15,6 27,1 9,8 13,8 13,8

FIGURA 5. Aspecto de la hoja electrónica sobre Coste de Comunicación.
(FUENTE: Propia. Contactar con la Autora para más información.)
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Algunas de las soluciones telemáticas, las que extienden su potencial en 

posiciones físicas alejadas, deben recurrir a la utilización de las Redes de Comunicación 

Públicas (conmutadas, o de datos). Este factor obliga al diseñador de la arquitectura a 

valorar bastantes modos de enlace y utilización de estas redes. Se deberán valorar a este 

respecto parámetros cómo costo, disponibilidad, velocidad, fiabilidad,...

En la figura 5, se proporciona el listado de una hoja de cálculo preparada al 

afecto, donde se estudia el efecto "coste", de la selección de alternativas disponibles para 

el caso de España. Las tarifas, métodos de enlace y transmisión empleadas corresponden 

con las de Telefónica S.A. (B.O.E. 05/05/92). La útilización de esta hoja electrónica con 

múltiples situaciónes simuladas me han permitido extraer curiosas conclusiones. Por 

ejemplo, si el flujo de datos es lo suficientemente alto, la simulación por red conmutada 

de una linea punto a punto no resulta de gran coste, desde el punto de vista 

presupuestario (habría que valorar la respuesta de este método según las zonas a 

comunicar,...). Por ejemplo, métodos de enlace que Telefónica desea abandonar resultan 

realmente satisfactorios, por ciaste, para el cliente, etc...

CONSIDERACIONES FINALES.

El diseño de un sistema de información automatizado es el punto más crítico de 

las organizaciones empresariales. Los avances tecnológicos ponen a nuestra disposición 

un ámplio abanico de posibilidades. Discriminar cuál de ellas se adecúa mejor a nuestras 

demandas es un problema complejo donde técnicos y usuarios tienen mucho que decir.
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SITUACION DE EQUILIBRIO PARCIAL MONOPERIODO: PRESENTACION DE UN 
MODELO DE ANALISIS PARA LA EMPRESA.

MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ SERRANO
JESUS.MARIA SANCHEZ MONTERO

VICTORIANO GARCIA BARRERA
E.U.E.E. de Sevilla

En esta comunicación, nos planteamos la construcción de 
un modelo que permita a una empresa tomar decisiones de 
inversión en activos de forma que esta consiga el objetivo de 
maximizar su valor. Adoptamos la idea de la maximización del 
valor de sus titules, y consideramos su contexto bajo las 
hipótesis simplificadoras que ayudaran operativamente a 
conseguir nuestro objetivo.

Definimos ese valor, en términos de media, por la 
expresión:

Ee { U [ V(c+t) ] } (1)

donde:
* Et es la esperanza condicional en el sentido de que en 

el instante t el valor de lá empresa es V(t). Teniendo que 
producirse una elección o decisión que llevará a la empresa 
a un valor V (t+i).

* El impacto de tal decisión en el valor se medirá a 
través de una función de utilidad U, que sume los requisitos 
de ser estrictamente cóncava y monótona creciente, con lo 
cual se está aceptando que el comportamiento del decisor se 
ajusta al espacio que conforma la axiomática de Von Neumann 
y Morgenstern.

* Que en la búsqueda de ese valor de equilibrio para la 
empresa la efectuamos considerando tan sólo el análisis del 
incremento de valor que puede representar la inversión de la 
última unidad monetaria en cada uno de los posibles activos, 
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conocido el Et que puede proporcionarnos cada uno de ellos, 
escogeremos aquél que nos proporcione Máx. Et

Partiendo de esta idea, y para conseguir la finalidad 
indicada, adoptamos las siguientes hipótesis de partida y 
consideramos además los siguientes artificios de cálculo:

ls) Suponemos la existencia de una variable aleatoria Z 
que refleja la incertidumbre sobre:

a) Los flujos de caja proporcionados por el 
proyecto al que se han aplicado los recursos financieros de 
la empresa.

b) Los cambios en el valor de las acciones de la 
empresa.

Quedando expresada esta variable como:

Z = V( ' (2)
V(t)

siendo en ella conocida V(t) que es el valor actual.
2S) También suponemos la existencia de una función de 

distribución de probabilidad para el valor de la empresa al 
final del periodo, siendo ésta:

P (Z,r)

3S) Se supone que P(Z,x) la distribución de probabilidad 
de los flujos generados, siendo ésta dependiente de las 
características de los activos que conforman el balance de la 
empresa e independiente de la estructura de capital de la 
misma. Suponiéndola conocida, lo cual implica asumir la 
existencia de información perfecta en el mercado de capitales 
y además no considerar los efectos en las ganancias de los 
impuestos. .

Con los elementos anteriores, la solución al problema 
estará en encontrar el valor de equilibrio actual para cada 
una de las demandas futuras sobre el valor aleatorio de la 
empresa al final del periodo expresándose el análisis de lo 
anterior a través de una función tal como: 
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F/^t) (3)

la que utilizamos para medir el valor actual del i-ésimo 
activo calculado sobre el valor aleatorio de la empresa al 
final del periodo.

Al final del proceso de maximización conseguiremos 
expresar este valor actual (3) en términos de lo que Merton 
denomina distribuciones Util-probabilidad que denotaremos por 
2, obteniendo en el equilibrio un conjunto de ecuaciones 
integrales lineales que nos permiten expresar esos valores 
actuales de los distintos activos.

El desarrollo matemático del proceso de maximización, 
con la que representaremos la esperanza condicional al valor 
(en el momento actual) V(t), que en adelante representaremos 
por V, de la función de Utilidad expresada en función del 
valor V(t+£) que seria el valor final que se puede expresar 
en función de la variable aleatoria Z, que anteriormente 
definimos como VZ ; teniendo esta función U que cumplir los 
requisitos anteriores.

Dispondremos, por tanto, de una función

U [ V(t+z) ]

cuya esperanza de presentación se calcula condicionada al 
valor V, y por tanto habria que maximizar

Máx.Ec.[ V(t+r) ]

Para alcanzar tal posición se puede definir una posición 
de partida en equilibrio, que la comúnmente establecida; ésta 
vendría dada por:
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n
V = F^V.X) (4)

J—-1

Sin embargo, nosotros tratamos de alcanzar una posición 
que maximice la ganancia esperada de los activos en el 
instante Para conseguir esto, disponemos de la expresión

n
VZ = F^VZ.O) (5)

donde la cantidad VZ dependerá en su montante de la cartera 
de activos que la empresa construya. Esto se puede expresar 
en términos de partes de V invertidas en i, a través de un 
coeficiente que designamos por_ W¡ , que quedarla definido 
como la fracción entre la riqueza invertida inicialmente por 
el decisor sobre el i-ésimo activo y el valor actual de la 
empresa, esto es:

w ■
1 V

Y, por tanto, tomando (4) se deduce que

Por lo que nuestro problema queda reducido a maximizar 
la expresión

Sujeto a la restricción:

¿^=1 

2=1

Para la solución del mismo, introducimos la función 
lagrangiana y trabajamos con ella buscando el máximo, esto 
es:
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Máx Et U V Fj (VZ, 0) (7)

donde existirá un punto único como máximo por ser U una 
función estrictamente cóncava.

Para buscar un punto estacionario establecemos las 
condiciones de primer orden, igualando las derivadas primeras 
de la función lagrangiana a cero, de donde obtenemos: .

Estas condiciones pueden ser expresadas en términos de 
distribuciones de Util-probabilidad Q donde:

dQ{Z1.... Zn)

u' £ dP[Z1, . . . ,Zn}

f U' ¿^Z, dP(Z,.... Zn)

v=i

donde Q es una función de utilidad acumulativa de 
probabilidad, que posee todas las propiedades de una función 
de probabilidad y mide la probabilidad de cada resultado: por 
la Utilidad marginal de riqueza en el mismo, con lo cual al 
utilizar Q estamos pasando a expresarnos en términos de 
utilidad marginal esperada.

A partir de (8) dividiendo por el factor de 
normalización: 

obtendremos que
que podremos expresar en función de dQ como:
donde r¡ está relacionado con el anterior parámetro A, mediante 
el cambio
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dP(Z1,

.para Vi, j = 1,2, ... ,n (9

dP{Z1, . . . ,Zn)

La cual permite la expresión de r], siendo éste igual a:

Ln K - Ln U' Y ^iZi dP{Zlt . . . ,Zn)

n

Con lo cual estamos en disposición de conseguir explicar 
que:

Dado que asumimos que el valor de la empresa es 
independiente de su estructura de capital, se obtiene que do 
es independiente de Fj, con i=l, 2 , . . ■ , n; y por tanto (9) se 
puede ver como un conjunto de ecuaciones lineales integrales 
en Fj. -

En este caso, como Fj (VZ, 0) son funciones conocidas 
determinadas por tipo de activo y que P(Z,r) se supone 
conocida, se puede determinar si conocemos rj, esto es, el 
valor de equilibrio actual de la i-ésima acción de la 
empresa; esto es:

F1 (^r) = exp (T]T) Íf^VZ^) dQ (Z,V) (10)
o

donde Fj (V, t) es distinto para cada i diferente.
Sirviéndonos para definir el valor de equilibrio i-ésimo 

tipo de títulos i.: definido éste de forma que la utilidad del 
valor final de la empresa sea máximo.
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Examinando (9) y observando que dp es independiente de 
la particular estructura de capital elegida, encontramos que 
e21 (y por tanto rj) es independiente de la particular 
estructura de capital. Ya que (9) se cumple para toda 
estructura de capital y por tanto debe cumplirse para la 
estructura de capital trivial, es decir, cuando la empresa 
emite un tipo de títulos y n=l. En este caso: F1 (V,t) = V y 
F1 (VZ,0) = VZ. Sustituyendo (9), tenemos que

enT = J Z dQ(Z,x) (11)
0

o sea: e22 es el reembolso esperado sobre la empresa en el 
espacio Util-probabilidad. La ecuación (9) expresa que el 
reembolso esperado sobre los títulos en el espacio Util- 
probabilidad debe ser igualado.

Si U fuera lineal (i. e: el decisor tendrá "riesgo 
neutral") entonces dO = dP y (9) implicará los bien conocidos 
resultados para neutralidad de riesgo de que el reembolso 
esperado (en el sentido ordinario) sea alcanzado. Luego la 
distribución Util-probabilidad es la distribución de 
reembolsos ajustados para el riesgo.
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TENDENCIAS Y ESTACIONALIDAD COMUNES: CONVERGENCIA NOMINAL EN EUROPA

Marc SAEZ
Caries MURILLO
Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española 
Universidad de Barcelona

Las implicaciones de la cumbre de Maastrich han sido ampliamente discutidas en 

la literatura económica. En dicha cumbre se acordó que los gobiernos de cada país 

de la Comunidad Europea (CE) elaborase su 'Plan de Convergencia’. El principal 

objetivo del mismo es el de cumplir con las cuatro condiciones macroeconómicas que 

permitirán acceder a cada país a la siguiente fase de la Unión Monetaria y Económica 

Europea (UME), presumiblemente antes de 1997. Como se sabe, de todos los 

criterios la estabilidad de los precios es, de lejos, el más importante. En realidad, 
todos los gobiernos de la CE han intentado reducir su diferencial de inflación con 

respecto a la media de la CE (el objetivo hipotético) desde mucho antes que 

Maastrich. Por ello, era de esperar que la inspección de las tasas de inflación de los 
países de la CE hubiese permitido obtener algún indicio acerca de su convergencia 

nominal.

La convergencia nominal de los miembros CE (y es probable que cualquier tipo 

de convergencia) se ha intentado utilizando básicaménte políticas monetarias. Sin 

embargo es sabido que los efectos de dichas políticas no son homogéneos entre 

distintos países. En general, la respuesta de cada economía nacional depende de su 

elasticidad de la renta con respecto al tipo de interés y de su estructura financiera. 

Observando únicamente las diferentes tasas de inflación es muy difícil percibir alguna 

pauta común indicativa de una eventual convergencia nominal. Además, el 
cumplimiento simultáneo de la estabilidad interna y externa exige del uso de otras 

políticas alternativas. En este sentido, todos los gobiernos de la CE han intentado con 

más o menos éxito implantar políticas de rentas con el objetivo final de conseguir la 
estabilidad de precios (entre otros objetivos secundarios). Por tanto, es posible que 

sea del análisis de los salarios de los diferentes países de la CE, y no tanto de las 
tasas de inflación, el que permita vislumbrar algunos indicios de pautas comunes en 

torno a la estabilidad de precios.
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1.. CONTRASTES DE INTEGRACIÓN Y COINTEGRACIÓN ESTACIONAL

Se han analizado las series temporales de las ganancias horarias de los países 

de la OCDE-Europa (excepto Islandia y Luxemburgo). La muestra analizada 

comprende 95 observaciones desde el primer trimestre de 1969 hasta el tercer 

trimestre de 1992, ambos inclusive1.

1 Ganancias horarias (en la industria) 1969Q1-1992Q3 (1985=100): Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Reino 
Unido, OCDE-Europa. Fuente: OCDE. Main Economic Indicators. Consultar OECD (1978) para una 
definición más completa.

Se pretenden analizar las posibles pautas comunes en las series de salarios de 

los países de la CE. Se cree que éstas serán indicativas de la convergencia nominal 

'voluntaria' de los miembros de la CE. Pero, además, ciertos sucesos inesperados en 

la economía internacional puden tener efectos similares, al menos en términos de 

dirección, en todos los países conduciendo a una convergencia 'involuntaria'. Por otra 

parte, es razonable que en un futuro los salarios de los diferentes países de la CE 

converjan a un nivel común. Por supuesto, esta circunstancia es demasiado hipotética 

hoy por hoy. Así, es de esperar que las series de salarios más que tender a un nivel 

común se muevan en la misma dirección, bién como consecuencia de una conducta 

'voluntaria' de los países hacia su convergencia nominal, bién como consecuencia de 

shocks externos. Es por ello que se han analizado las tasas de crecimiento de los 

salarios, puesto que éstas representarán con más fiabilidad todos aquellos 

movimientos. También se han analizado los niveles salariales aunque a efectos 

meramente comparativos.

La estrategia específica de análisis puede ser descrita como sigue. En primer 

lugar, todas las series de tasas de crecimiento salarial se han descompuesto en 

componentes o factores comunes. Pueden existir componentes comunes no 

estacionarios, asociados con aquellos factores que causan cambios permanentes en 

la conducta del sistema analizado. A efectos del presente trabajo son más
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interesantes los componentes comunes estacionarios, puesto que reflejan desvíos 

transitorios respecto a una senda común de equilibrio a largo plazo.

El concepto teórico de equilibrio a largo plazo puede ser definido desde un punto 

de vista estadístico por la noción de ’cointegración' (Engle y Granger, 1987). La 

cointegración de series temporales puede ser vista como la condición necesaria para 
que éstas tengan una relación lineal estable a largo plazo. Como condición sine qua 

non para la cointegración se requiere que las variables sean integrables en el mismo 

orden.

La mayoría de series temporales económicas muestran una clara conducta 

estacional. La necesidad de detectar no sólo las raíces unidad en la frecuencia cero, 

o a largo plazo sino también, y simultáneamente, las raíces en las frecuencias 

estacionales ha conllevado el. desarrollo de varios contrastes específicos de 

integración estacional. Entre ellos, el más conocido es el propuesto por Hylleberg, 
Engle, Granger y Yoo (1990) (HEGY). Dicho contraste permite contrastar 

simultáneamente la existencia de raíces unitarias en las frecuencias cero y 
estacionales (véase Garcia-Mínguez y Saez, 1991 para una discusión más detallada 

del mismo).

Por otra parte, como señala Perron (1989), la mayoría de contrastes de raíces 

unitarias son muy sensibles a la existencia de outliers y cambios estructurales en el 

proceso generador de las observaciones. La detección de los posibles outliers en las 

series temporales analizadas puede ser realizada secuencialmente utilizando los 

contrastes de razón de verosimilitud propuestos por Tiao (1985).

Ho: Yt0 no es un outlier ni ’innovativo’ (IO) ni 'escalón' (LS).
H,: Yt0 es un outlier 'innovativo' (IO).
H2: Yt0 es un outlier 'escalón' (LS).

Una vez detectados los posibles outliers, Perron (1989) sugiere introducirlos 
explícitamente en la regresión que se utiliza para contrastar la existencia de raíces 

unitarias en las series analizadas y proporciona unos valores críticos específicos.
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HEGY (1990) extienden la teoría de cointegración a frecuencias distintas de la 

cero o a largo plazo. La cointegración estacional así como los valores críticos 

apropiados pueden consultarse en Engle, Granger, Hylleberg y Lee (1993).

Sin embargo, en la misma línea que HEGY, Engle, Granger, Hylleberg y Lee 

(1993) traducen un problema de cointegración multivariante en un mero contraste 

univariante (Kunst, 1992). La aproximación estándar para el contraste de 

cointegración se basa en la regresión de un elemento del vector de procesos 

estocásticos contra los elementos restantes y el contraste de la hipótesis nula que los 

residuos de tal regresión no son estacionarios (véase Engle y Granger, 1987). Sin 

embargo, únicamente se obtendrán estimadores consistentes de los parámetros si las 

variables en la regresión están cointegradas, mientras que la hipótesis nula supone 
justamente lo contrario. Además, conforme aumenta la dimensión del vector de 

procesos también lo hace el número de posibles vectores de cointegración, lo que 

dificulta su detección completa. Por otra parte, como Banerjee, Dolado, Hendry, y 

Smith (1986) señalan, en muestras finitas es muy probable que esta aproximación 

conduzca a una estimación sesgada de los parámetros de largo plazo. Por último, el 

enfoque tradicional tiene menos potencia estadística que otras aproximaciones 

alternativas basadas en sistemas (como los ECM) porque estas últimas incluyen la 

conducta dinámica completa de los procesos.

De entre las aproximaciones basadas en sistemas completos, la más popular es 

la propuesta por Johansen (1988) y Johansen y Juselius (1990). En resumen, el 

método de Johansen trata de descubrir las relaciones existentes entre conjuntos de 

variables. El objetivo es el de encontrar combinaciones lineales entre esos conjuntos 

que tengan la máxima correlación aunque sujetas a la restricción de normalización de 

que cada combinación lineal tenga una varianza unitaria.

Lee (1989) extiende el enfoque de Johansen (1988) al campo estacional. Es 

sabido que la perspectiva multivariante permite una estimación eficiente y consistente 

de los parámetros de interés, suponiendo distribuciones condicionales Gaussianas.
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Tras encontrar diversos vectores de cointegración en cada frequencia, pueden 

derivarse 'tendencias comunes’ (Stock y Watson, 1988) siguiendo las propuestas de 

Kunst (1992). Mientras que el concepto de tendencia ’común’ se corresponde con la 

noción clásica de senda de equilibrio a largo plazo, también pueden definirse términos 

tales como el de ’estacional¡dad semestral común’ y como el de ’estacionalidad anual 

común’, correspondiendo a ’sendas’ de equilibrio a ’corto’ plazo.

2 .- RESULTADOS

El Cuadro 1 muestra los resultados de los contrastes de HEGY y de Perron para 

los niveles y para las tasas de crecimiento salariales de los países analizados. 

Excepto en el caso de las tasas de crecimiento salarial de Portugal y Grecia todas las 

series están integradas en el mismo orden en la frecuencia cero (l0(1)). Aunque existe 

evidencia empírica de existencia de un gran número de outliers aditivos, innovativos 

y escalón en todas las series analizadas, éstos no parecen afectar a los resultados 

de los contrastes de integración. Desde el punto de vista estacional se pueden 

observartres situaciones: aquellas series no integradas en ninguna de las frecuencias 

estacionales SI(1,0), (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Grecia (SI(0,1)), Italia, Reino Unido y OCDE-Europa en las tasas de crecimiento y 

Alemania, Bélgica y Francia en los niveles); aquellas series integradas en la 

frecuencia semestral, Sl%(1,1), (España, Holanda, Irlanda, Noruega, Portugal (51^(0,1)) 

y Suecia en las tasas de crecimiento, y Austria, Dinamarca, España, Holanda, Irlanda, 

Italia, Suecia y UK en los niveles) y aquellas series integradas en la frecuencia anual, 

Sl1/4(1,1) (España, Holanda, Portugal (SI,/4(0,1)), y Suecia en las tasas de crecimiento, 

y Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Noruega y Suecia 
en los niveles).

Salvo para las tasas de crecimiento salarial de Portugal y Grecia, se puede 
continuar contrastando la existencia de relaciones de cointegración a largo plazo en 

el resto de las series. Sólo se ha encontrado un vector de cointegración en los niveles 

salariales (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, ver Cuadro 2).
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CUADRO 1. RESULTADOS DE LOS CONTRASTES DE HEGY Y DE PERRON
Ta»a» de credmiento de ta» ananaes noranee

% m % » N, (t) * fO WW__________ ________

AUSTRIA •1 9717 -3 3383' -5.9219" -2 9369" 48 744" -2 92

BELGIUM -2 0941 -4.1827" -3 3720" -2 2803 18489" -228

OFNMAAk •3 1199 -3 4024" -3.3738" -0 8762 15156" -3 10

FINLAND •2 9967 -3.3047" -3 4224" 1 2301 13.697" -2 65

FRANCE 2 3859 -31700" ■4 6166' -0 8921 22650" ____ •2.63

GERMANY -2 0447 -2 8503' -4 3737" -0 9687 20 461" -1.43

GREECE •3 6531" ■3 8036" -4 2290" 1.2502 20142" -4 32"

IRELAND 2 2398 -1 9593 -5.2734" •0.7954 29 063" -124

FT ALY -2 1985 -3.5708" -4.5384" -1 7840' 24 881" -2 32

NETHER •1 3990 -1.2324 -2 8076 00605 4904 -311

NORWAY •2 8337 •2 3497 -3 8764" 0.9776 16.201" -2.52

PORTUGAL -3 6826' •1.9767 -1.7326 1 6664 6177- -5 52"

SPAIN -21872 •12730 •1 5845 2 0560" 7 011" -2 74

SWEDEN 2 6698 -1 9967 -2 7591 ■0.3140 4 688 -229

UK ■2 9134 -2 9295 -3.7813" -1.4057 17.218" -3 10

OECD-Eu« 2 5325 ■4 4081" -4 4084" 1 5024' 23 331" -3.01

Ganancia» Hcranae

AUSTRIA -1 6427 -1 0OOI -2 3588 •5.6570" 44 084" -2.12 •

BELGIUM -1.9811 -2 9695" -3 9016" •1 9853" 20 967" -213

DENMARK -2 5826 -1.7573 -2 3090 •2 4649" 12452" -2.97

FINLAND -1.4118 -3.7750" •2 0806 -3 4970" 18142" -3.05

FRANCE -3.0857 -2.7885 -3 6149" -4 3083" 39 850" -221

GERMANY -1 1848 -3 3787" -3 5043" •3 7440" 30 693' -213

GREECE -1.8312 -3.3358" •1.7951 1.0057 4 198 -262

»«LAND -2 9193 •0.577-I -2.0176 -3.1727" 18510" -0.94

ITALY -2 6634 -2 0901 -3 1688 -4.3661" 35 773" •1.32

NETHER •2.0427 -2.1100 -2 9226 •2 0484" 13994" -2.07

NORWAY -1.3708 •3.0633" -2.4577 -4.1877” 27.236" -2.46

PORTUGAL -0.2621 -0 079- -0 8244 -1 811T 3 951 -3.02

SPAIN -3 0189 -0 0766 •0 2582 -2 7818" 2 280 -2.21

SWEDEN •0.7476 -1.896» -1.6777 -2.0906" 11.870" -219

UK •1.5907 -2.1190 -3.1846 •1.5718 17.373" -2.76 j

CECO £*>i -0 4796 -25200 -4.3820" -2 »75" 24 040"

(1) Cania»» de HEGY. NpOtea» mía «.-0
(2) Coniaste de Perron, hipóte*» rula a-1 

atgnrficalvo 90%
” «igntñcalvo 95%
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De hecho, no era de esperar ninguna relación de cointegración en los niveles porque 
ésta implicaría algo más que la ’pura’ convergencia nominal. Sin embargo, nótese que 

los países involucrados en esta relación están muy próximos geográfica y 

culturalmente (todos son escandinavos). Además, se han encontrado tres vectores de 

cointegración en la frecuencia cero en el caso de las tasas de crecimiento (ver 

Cuadro 3). Nótese que dos de los vectores se corresponden con agrupaciones 

’naturales’: la CE excepto Grecia y Portugal y, otra vez, los países escandinavos. El 

grupo restante se corresponde con el de aquellos países que geográfica, económica 

y culturalmente giran en torno a Alemania (Alemania, Austria, Dinamarca y Holanda).

A continuación se ha contrastado la existencia de vectores de cointegración en 

las frecuencias estacionales, en cada uno de los grupos definidos previamente para 

el 'largo plazo’. No tendría sentido buscar una relación de cointegración estacional 

entre países geográficamente lejanos, por ejemplo Portugal y Suecia, aun cuando 

pudiesen estar integrados estacionalmente en el mismo orden. La cointegración 

estacional supone ir más allá de la convergencia nominal, ya que los países 

involucrados comparten pautas comunes a ’corto’ plazo. Este parece ser el rasgo 

dominante de los grupos detectados en los Cuadros 4 y 5. Todos los países que 

conforman estos grupos están profundamente vinculados (todos los escandinavos en 

los niveles, Noruega y Suecia en la frecuencia semestral en las tasas de crecimiento 

y España y Portugal en las frecuencias semestral y anual en las tasas de 
crecimiento).

Tras encontrar diversos vectores de cointegración se han derivado tendencias y 

estacionalidades semestral y anual ’comunes’. Estas ’tendencias’ se han comparado 

con las medias de los grupos, contrastando e.n primer lugar la posible cointegración 

entre las ’tendencias’ y las medias e identificando, en segundo lugar, posibles outliers 
en los residuos de las relaciones. Como era de esperar todas las ’tendencias’ 

comparten una pauta común con las medias de los grupos, es decir están 
cointegradas. Sin embargo existen diversos outliers en los residuos de las relaciones 

de cointegración que coinciden con dos shocks externos: cuarto trimestre de 1974 y 
tercer trimestre de 1987.
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VECTORES DE COINTEGIACIÓN Y VICTORES DI AJUSTE (NORMALIZADOS) . 
CUADRO 2. GANANCIAS HORARIAS.

Vector de Cointegración 
Denmark .004557$

Finland

Norway

Sweden

(-1.0000) 
.0072024 
(-1.5802) 
.0092977 
(-2.0399)
-.020383 
(4.4719)

Vector de Ajuste 
------------ -------------------------

(.0059258) 
.70825

(-.0032281)
-5.3733

(.024491)
8.9252 

(-.040680)

CUADRO 3. TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS GANANCIAS HORARIAS.

Vector de Colntegracidn Vector de Ajuste
Belgium -3.0860

( -1.0000)
.012546

( .039692)
Denmark -1.5955

( -.52039)
-.0036665

( -.011241)
France -2.3250

( -.75834)
-.013526

( -.041471)
Germany -.30635

( -.099921)
.0049775

( .015261)
Ireland 6.4134

( 2.0918)
-.14627

( -.44847)
Italy -1.0254

( -.33446)
-.033843

( -.10376)
Netherlands 2.8107

( .91675)
-.0076014

( -.023306)
Spain -.60763

( -.19818)
.033301

( .10210)
UK -1.1771

( -.38392)
-.028961

( -.088792)

Denmark 1.2827
( -1.0000)

-.012733
( .016332)

Finland .10768
( -.083949)

.0042381
(-.0054363)

Norway 2.8723
( -2.2393)

-.092529
( .11869)

Sweden -4.3179
( 3.3662)

.045071
( -.057813)

Austria 9.3292
( -1.0000)

-.061746
( .57603)

Denmark -3.3016
( .35391)

.030994
( -.28915)

Germany -1.0606
( .11369)

.0071501
( -.066705)

Netherlands -3.6655
( .39291)

.017501
( -.16327)

VECTORES DE COINTEGRACIÓN ESTACIONALES Y VECTORES DE AJUSTE (NORMALIZADOS). 
CUADRO 4. GANANCIAS HORARIAS.

Vector de Cointegración 
Frecuencia semestral

Vector de Ajuste

Denmark .15226 3.2653
( -1.0000) ( -49719)

Sweden -.0076483 1.0796
( .050231) ( -.16439)

Frecuencia anual

Denmark -.076408 .93055
( -1.0000) ( .071101)

Finland -.11615 -7.0463
( .087960) ( -.53839)

Norway .014361 -.52816
( .18796) ( -.040355)

Sweden -.11503 3.3102
( -1.5055) ( .25293)

CUADRO 5. TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS GANANCIAS HORARIAS.
Vector de Cointegración Vector de Ajuste

Frecuencia semestral

Spain 1.1647 .023100
( -1.0000) ( -.026905)

Portugal 8.4085 -.25038
( -7.2193) ( .29163)

Norway 13.7763 -.14103
( -1.0000) ( 1.9429)

Sweden -1.2118 -.031101
( .087960) ( .42845)

Frecuencia anual
Spain 9.9251 -.34015

( -1.0000) ( 3.3761)
Portugal 1.0396 -.15505

( -.10474) ( 1.5389)
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Estos outliers son indicativos de una diferente reacción de cada país ante tales 

shocks.

3 .- CONCLUSIONES

Si como se dijo anteriormente, el análisis de los salarios de los diferentes países 

de la CE permite vislumbrar ciertos indicios en torno a la estabilidad de precios, han 

sido detectados algunos signos claros. Las series salariales de los miembros de la CE 

(excepto Grecia y Portugal) se mueven en la misma dirección. Además, parece ocurrir 

lo mismo con el resto de países europeos del la OCDE. Existen vínculos geográficos, 

culturales y económicos que permiten agrupar a los países europeos no sólo entre 

sí sino también con la ’senda de equilibrio’ de la CE. Es muy probable que esto sea 

un indicio de la convergencia nominal que todos los gobiernos de la CE (y otros 

gobiernos europeos) han estado intentando, incluso desde mucho antes que 
Maastrich.

Además, es posible que varios países hayan ido más allá de la ’pura’ 
convergencia nominal, compartiendo sendas comunes a ’corto’ plazo (cointegración 

estacional). Es presumible que la proximidad geográfica de dos grupos señalados 

(dos penínsulas, la Ibérica y la Escandinava) haya favorecido la mobilidad laboral en 

el área y haya creado gran número de vínculos intra-peninsulares. Este hecho es 

particularmente importante en el caso de los países escandinavos, en el que los 

salarios también tienden a un nivel común.

Por último, es probable que los salarios europeos se muevan conjuntamente 

principalmente como consecuencia de la conducta ’voluntaria’ de los países respecto 

a una pretendida convergencia nominal. Y esto es así porque, aunque sólo se han 
detectado unos pocos outliers en las relaciones de cointegración, éstos son indicativos 

de una reacción diferenciada de los países ante shocks externos.
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0.- RESUMEN.
Es sabido que, desde el punto de vista matemático, la 

topologia es el arma más eficaz, por cuanto permite el 
riguroso tratamiento de ciertos problemas, que sin ella, 
resultan un tanto oscuros en su exposición ( tal ocurre con el 
útil concepto de limite).

Por otro lado, el alcance tan limitado del Algebra, 
utilizada solo a nivel operacional y tan desligada como 
limitada respecto a la topologia, no sugería enlace alguno 
entre los tratos algebráico y topològico de los diversos 
problemas, ello extensible a los económicos.

Con cierta sorpresa y esperamos que acertada, nosotros 
logramos una interrelación entre ambas; pues partiendo de una 
relación binaria cualquiera sobre un conjunto, como podría 
ser:

a) La relación de preferencia en un conjunto de 
alternativas.

b) La relación de equivalencia financiera, o preferencia 
financiera, en el espacio financiero.

c) Cualquier relación binaria reflexiva sobre un 
conjunto de los que frecuentemente se manejan en el basto 
campo económico, y que desde ahora, los llamaremos espacios 
económicos. Es decir, sólo necesitamos un criterio que nos 
permita discernir, si dados dos elementos cualesquiera de un 
espacio económico, están o no relacionados.

Enfocadas así las cosas, nosotros abordamos el problema 
desde una perspectiva general y para ello, consideramos un 
espacio E, que desde ahora lo llamaremos económico; en este 
espacio E suponemos que tenemos definida una relación binaria 
R, a la que en el peor de los casos le exigiremos que sea 
reflexiva. En base a esta relación definiremos una 
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correspondencia en el conjunto , la que probaremos 

verifica las condiciones para ser una aplicación de clausura 
en el sentido de Kuratowski, y asi, llegaremos a definir una 
topología sobre E por cerrados.

De lo anterior se desprende que, la pretensión con este 
enfoque tan genral es, más que llegar a un resultado 
concreto, crear un tronco de trabajo de cara a 
investigaciones futuras, e intentar incentivar a todas 
aquellas personas aficcionadas al tratamiento matemático de 
los problemas económicos, a la participación en este 
fructífero campo, como es el tratamiento topològico de los 
distintos campos económicos.

Es evidente que, lo aquí tratado es aplicable a 
cualquier conjunto concreto de hechos económicos donde sea 
factible la definición de una relación binaria, y según las 
propiedades que en cada caso verifique la relación, así será 
la profundidad del estudio topològico en el conjunto 
considerado.

1 .-INTRODUCCION.
Sea un conjunto E, que desde ahora lo llamamos espacio 

económico.
Def. 1.- Una relación binaria en E, "R", viene dada por 

un subconjunto de pares ordenados de E; así R será un 
subconjunto del producto cartesiano de E por si mismo.

R^ExE

Def. 2.- Para dos elementos cualesquiera de E, diremos 
que xRy (se lee, x está relacionado con y) si y sólo si el 

par (x,y)eR , lo que nosotros notaremos x^y , diciendo que 

x es igual a y en relación.

Def. 3.-Dado cualquier subconjunto A de E (A^E) no 

vacío (es decir, con algún elemento) llamaremos R-adherencia 
por la derecha de A, y lo notaremos A , al conjunto definido
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como sigue:

A ={yeE/1x€A: xRy} (1.1)

Def. 4.- Análogamente, dado A subconjunto de E, 
definimos la R-adherencia por la izquierda así:

A= (yEE/^xEA-, yRx) (1.2)

Es evidente que ambas R-adherencias coincidirán cuando 
la relación binaria sea simétrica.

Cabe comprobar sin dificultad, que todo subconjunto de 
E, no vacio, queda incluido en su R-adherencia si, y sólo si, 
R es reflexiva.

Def. 5.- Sea E un espacio, en el que no tenemos definida 
necesariamente topología alguna, y representemos por P(K)

el conjunto de partes de E. Se llama PSEUDO-CLAUSURA, a toda

aplicación de ^(E)---- C--^9(E) , con las condiciones

siguientes:

a) Todo elemento de &(E) está incluido en su imagen, 

es decir:

VAeP(E) ,A*4> Ac^c=c(A) (1,3)

b) La imagen de la unión de dos conjuntos coincide con 
la unión de las imágenes, lo que expresamos:

V A1,A2eP (E) se cumple (^U^)0 = Af U A2 (1,4)

De (1.4) se infiere sin dificultad que la imagen del conjunto 
vacío es él mismo, y de (1.3) que la imagen del pleno es el 
propio pleno o conjunto total.
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2 .- TOPOLOGIA INDUCIDA SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO, EN BASE A 
LA RELACION BINARIA.

Considerado el espacio económico E, donde supusimos 
definida una relación binaria; ésta daba lugar a la 
concepción de unos subconjuntos especiales de E. Asi, de 
cualquier subconjunto propio de E (ACE, A*Ó), se obtenia la 
"R-adherencia" por la derecha de A (ACE).

Pues bien, como tanto A como su R-adherencia A' son 
subconjuntos de E, podemos establecer la siguiente 
correspondencia de P(E) en si mismo, donde a cada parte o 
subconjunto de E le hacemos corresponder su R-adherencia por 
la derecha

P(E)----- > P(E)
A------ > A

De forma análoga, se podria actuar con la R-adherencia por la 
izquierda, a no ser que la relación fuera simétrica, y 
entonces la correspondencia sería única.

Estamos en condiciones de enunciar la siguiente 
proposición:

2.1. - Teorema Fundamental.
La correspondencia definida en el conjunto partes de E, 

en que a cada subconjunto o parte de E se la hace 
corresponder su R-adherencia es una aplicación de PSEUDO
CLAUSURA.

En efecto, hemos de probar que se verifican (1.3) y 
(1.4). Tomemos un conjunto A de E, y un elemento cualquiera 
x de A; por la propiedad reflexiva impuesta inicialmente se 
verifica que xRx, y por tanto x está en la R-adherencia de A.

V A€&(E) =» AcA'
Así,

En cuanto a la segunda condición

VAj, A2eP(E) - (A1UA2) ’ = A^Uaí

Sea un elemento cualquiera x perteneciente a la R-adherencia 
de la unión, entonces existe un elemento y tal que

386



yRx, yeA¿ÜA2
. Si suponemos y de At, por ejemplo, entonces x

ha de estar en la R-adherencia de Alz por tanto 
(At U A2) C A/ U a2

Si elegimos ahora cualquier elemento x perteneciente a 
la unión de las R-adherencias, tendrá que ser necesariamente 
de alguna de ellas, sea de A2 ; entonces existe un elemento 
y, relacionado por la izquierda con x. Y como evidentemente, 
este y también se encuentra en cualquier unión donde aparezca 
como miembro A2, consecuentemente el elemento x pertenecerá 
a la R-adherencia de la unión. Asi

4 U A2 C (AxUA2) '

Concluimos por tanto, que la aplicación en el conjunto 
partes de E, que hace corresponder a cada subconjunto su R- 
adherencia es una aplicación de PSEUDO-CLAUSURA. Veamos como 
llegar a la estructura topològica de E, y para ello:

Sea J la familia de subconjuntos de E, caracterizados 
por la propiedad: .

Un subconjunto de E pertenece a la familia 7 si y sólo 
si coincide con su R-adherencia, es decir

F 6 J o F=F
2.2. -Proposición.
La familia / cumple las condiciones requeridas para 

definir una topologia sobre el conjunto "E".
Es decir, se cumplen los asertos que siguen:
a) La familia contiene al conjunto vacio, 0 € <7
b) El conjunto total está en la familia, E e y
c) La intersección de cualquier número de miembros de la 

familia también es de la familia,
sì Ft e J => nt Ft e J

d) La unión de cualquier número finito de elementos de
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la familia, es elemento de la misma,
Si F4 e 7, i=l,2,...,n => U1 Ft 6 J

En efecto
a) Si la R-adherencia del vacio fuese no vacia, en ella 

habría algún elemento x. Ello implicaría la existencia de un 
elemento y en el vacío relacionado por la izquierda con x, lo 
cual es una contradicción. Por tanto,

0 = 0'
b) La imagen de» cualquier elemento de partes de E es un 

elemento de partes de E, y por tanto subconjunto de E, luego 
E C E y como E C E' concluimos que

E = E
c) Sea una familia cualquiera de miembros de E que a su 

vez se encuentre en J. Teniendo en cuenta la primera 
conclusión del Teorema 2.1, podemos formular

D, F± C (n± FJ'

Para probar la inclusión contraria cojamos un elemento 
cualquiera en la R-adherencia de la intersección y 
comprobemos que se encuentra en la intersección de los 
miembros de la susodicha familia:

Six E (^FJ => 3 y 6 (0t FJ/yRx
pero y £ F1=Fi' (Vi, por hipótesis), luego x 6 F¿ (Vi); por 
tanto x 6 Oí Flz y en consecuencia:

(0, FJ 3 nt Fi
Ambas inclusiones equivalen a la igualdad, pudiendo 

afirmar que la intersección de cualquier número de elementos 
de la familia 7 es un elemento de
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d) Lo hacemos sólo para dos elementos de /, pues por 
inducción se pasa a cualquier número finito de la familia J.

Si elegimos al azar un elemento x en la R-adherencia de 
al unión, veamos que está también en la unión:

Si x E (Ax U A2) => 3 y £ (Aj U A2)/ yRx , 
si X € Ax =* X 6 Ax’ = Ar C A2 U A2 => x 6 A2 U A2 

Análogamente se hubiese procedido si el elemento se 

encontrara en A2.
Obviamente se obtendría una teoria paralela al 

considerar la R-adherencia por la izquierda en lugar de la R- 
adherencia por la derecha. Las dos teorías se fundirían en 
sólo una habiendo admitido la simetría de la relación.

Como inicialmente se indicó, nuestra idea básica de 
interesarnos en la topologización de espacios económicos pero 
en base a las relaciones binarias que en ellos nos 
encontremos, no es sino lograr un trato topològico de estos 
espacios apoyándonos en las relaciones intrínsecas entre sus 
elementos. De esta manera, esperamos que, así como la 
matemática dice y tiene mucho por decir sobre los problemas 
económicos, y la topología dice y puede decir demasiado en el 
campo matemático, es nuestro deseo intentar servir de puente 
y lograr resultados del máximo interés en el sentido citado.

3 .-EJEMPLO ACTUAL
Inducción de una topología en Modelos Input-Output 

Birregionales.
Hacemos uso del trabajo "Aproximación a la integración 

económica en modelos 1-0 birregionales de estructura 2*2*2*2" 
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realizado para la X Conferencia Internacional de Técnicas 
Input-Output celebrado en Sevilla en el presente año y por 
los profesores Antonio Rodríguez González y Juan Cañada 
Virinay de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En él intentan evaluar el grado de integración económica 
de varias comunidades autónomas (Canarias, País Vasco y 
Andalucía) con el resto de España.

Definen una relación binaria de interdependencia I. En 
cada caso, el espacio topològico inducido por la relación 
binaria estará formado por la comunidad correspondiente y el 
resto de España; es decir, Canarias-resto de España, País 
Vasco-resto de España, Andalucía-resto de España, siendo 
fácil ver que la topología inducida en este espacio económico 
sería la indiscreta.
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UN ANALISIS DE LOS NUEVOS HABITOS DEL CONSUMIDOR EN HUELVA:
EL CAMBIO ANTE LAS NUEVAS FORMAS COMERCIALES.
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Departamento de Economía Aplicada I 
Facultad de CC. Sociales y Jurídicas 
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I. INTRODUCCION.
Dentro del denominado "marketing activo", es decir, el 

estudio mercadológico centrado en el consumidor y no en la 
empresa, la mayor parte de los estudios se dirigen al 
conocimiento del consumidor, incidiendo directamente, entre 
otras, en variables como motivaciones de compra, personas que 
inciden y dirigen la compra, actitudes e intenciones de los 
consumidores, hábitos de compra y segmentación y tipología de 
los consumidores. La investigación que posteriormente 
describiremos se basa en el análisis de información 
secundaria diversa (disponible antes de acometer la 
investigación y cuyo origen puede ser la propia empresa, 
estadísticas oficiales u otras investigaciones comerciales), 
así como el análisis y contrastación de información primaria 
(obtenida de la propia investigación específica) generada por 
un muestre© probabilístico de la población ubicada en la 
capital onubense. El objetivo último de la presente 
investigación ha sido el estudio del consumo en la capital 
onubense, descubriendo pautas que se corresponden con los 
comportamientos globales en toda la península y, por otra 
parte el descubrimiento de comportamientos específicos del 
consumidor derivados de características socio-económicas 
peculiares que diferencian diversos aspectos del consumo 
respecto a los mismos comportamientos a nivel nacional. 
Teniendo en cuenta los fines perseguidos, el estudio se 
centró en los siguientes aspectos:

-Consumo y hábitos de compra de los hogares.
-Gasto medio semanal en alimentación.
-Hábitos de compra de productos alimenticios
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básicos, según tipo de establecimiento.
-Hábitos de compra de productos alimenticios no 
básicos, según tipo de establecimiento.

-Hábitos de compra de artículos de vestir, según 
tipo de establecimiento.

-Disposición de tarjetas de crédito y de 
comercios.

-Aspectos más valorados en establecimientos 
comerciales.
-Tipo de transporte utilizado para realizar las 
compras.

Por medio de una serie de condiciones fijadas a priori 
se ha obtenido la distribución, en cuatro categorías de 
consumo, de los hogares del municipio de Huelva, objetivo 
principal de la investigación, analizando las características 
específicas de cada una de ellas. Al mismo tiempo se ha 
hallado una serie de datos referidos a los tres estratos 
geográficos en los que hemos dividido la población objetivo 
que ponen de manifiesto las diferencias de comportamiento y 
niveles de consumo existentes entre ellos. Los datos a que 
haremos mención tienen como fecha de referencia noviembre de 
1992, los cuales se han comparado con los obtenidos de un 
estudio de características muy parecidas realizado en el 
mismo mes de 1990.

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.
El estudio se ha materializado en una encuesta dirigida 

a los hogares de la capital onubense. El método de recogida 
de datos ha sido el de la entrevista personal. Como reseña 
destacaremos las siguientes características metodológicas:

a)Población observada.
Se ha tomado como núcleo urbano al conjunto de los 

8 distritos municipales de la ciudad de Huelva, reflejados en 
el Censo de Población de Huelva (1991). Dichos distritos 
totalizaban 144.341 personas.
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b)Unidades de Trabajo.
Se ha realizado un muestreo estratificado 

bietápico, donde en la primera etapa se han muestreado 
"manzanas" (exluyendo aquellas sin viviendas familiares y que 
contienen edificios comerciales, industriales, etc.) y en la 
segunda hogares pertenecientes a las mismas, por medio del 
método de rutas aleatorias. Se ha trabajado con el concepto 
de "Hogar Familiar" comúnmente aceptado en la mayoría de las 
encuestas demográficas de naturaleza oficial. Se ha 
considerado como "Hogar Límite" a aquel formado por una sola 
persona.

c)Distribución de la Población en Estratos 
Geográficos.

Se ha clasificado la población en tres estratos 
geográficos obtenidos por agregación de las secciones 
censales anteriormente mencionadas. Estos estratos se han 
obtenido bajo el criterio de proximidad geográfica. La 
composición de los estratos establecidos a tal efecto es la 
siguiente:
TABLA I: Población de los Estratos. Año 1991.

Estratos Habitantes Hogares
1 33.120 ' 9.397
2 54.245 15.623
3 56.976 14.072

TOTALES 144.341 39.003
Fuente: Servicio de Estadística. Ayuntamiento de Huelva.

Elaboración propia.

d)Otras estratificaciones para clasificar los 
resultados.

Haciendo abstracción de diversos matices socio
económicos hemos elaborado una tipología basada en las 
categorías de consumo que ha tenido como resultado el 
establecimiento de 4 tipos distintos de hogares. Para ello se 
ha tenido en cuenta tanto el "Gasto Medio per Cápita Semanal 
en Productos Alimenticios"(GPCA), como el "Consumo Anual per
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Cápita" de 8 artículos de vestir. Con los valores medios y 
desviaciones típicas de las variables anteriormente 
mencionadas, se han formado 4 niveles en cada una de ellas. 
De esta forma se han clasificado los hogares en 4 categorías 
de consumo excluyentes, (categorías 1, 2, 3 y 4, siendo la 
categoría 1 la de mayor nivel de consumo y 4 la de más bajo 
nivel).

e)Diseño de la muestra.

Al diseñar la muestra se trabajó con los requerimientos 
básicos aceptados que fueron de un nivel de confianza del 90% 
y un error máximo admisible del 10%. Con dichos 
requerimientos hemos tenido que trabajar con una muestra que 
abarque un total de 206 encuestas. Para evitar errores de 
sesgo y de no muestreo, se han realizado un total de 75 
encuestas por estrato, de las que se han eliminado aquellas 
que estaban incompletas o presentaban errores de apreciación 
y confección.

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.
Los nuevos hábitos y necesidades de los consumidores han 

llevado al sector de la distribución a una reconversión en la 
que sólo sobrevivirán quienes den las respuestas más 
adecuadas. Los estudios recientes sobre esta materia ponen de 
manifiesto que las necesidades actuales de los consumidores 
obligan al comercio tradicional a reconvertirse para 
sobrevivir. Dichas tendencias pueden actuar de manera más 
cruel en aquellos territorios donde el comercio tradicional 
tiene todavía un peso específico importante dentro del 
entramado del tejido comercial. Una realidad constatable es 
que en gran medida son las grandes superficies las que han 
modificado los hábitos de consumo de los españoles; dicha 
modificación a afectado gravemente a las formas de comercio 
más tradicionales. A continuación detallamos en una serie de 
apartados las principales conclusiones a las que se ha 
llegado a partir del citado estudio.
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A) CARACTERISTICAS DE LA POBLACION.
Con el estudio previo de contenido demográfico, 

basado en la información proporcionada por los datos censales 
para la provincia de Huelva (1991), se ha podido llegar a la 
conclusión de que el promedio de habitantes por hogar es 
similar en cada uno de los estratos geográficos estudiados. 
Respecto a la clasificación de hogares por categorías de 
consumo la investigación ha puesto de manifiesto cómo en el 
conjunto de Huelva la proporción de hogares por categorías de 
consumo se ha visto desplazada de las categorías centrales 
(correspondientes a niveles de consumo medio) a niveles de 
consumo más bajos, como se aprecia en las TABLAS II y III.

TABLA II-: Distribución de los hogares por Categorías 
de Consumo. Noviembre 1990.

ESTRATO 
GEOGRAFICO

CATEGORIAS DE CONSUMO
1 2 3 4 TOTAL

1 4,3 29,0 49,3 17,4 100
2 5,9 26,9 41,8 25,4 100
3 1,5 10,3 41,2 47,0 100

MEDIAS 3,9 22,1 44,1 29,9 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos

proporcionados por la Encuesta.

TABLA III; Distribución de los Hogares por Categorías 
de Consumo. Noviembre 1992.

ESTRATOS 
GEOGRAFICOS

CATEGORIAS DE CONSUMO
1 2 3 4 TOTAL

1 4,29 22,86 41,43 31,43 100
2 0,00 10,77 46,15 43,08 100
3 0,00 14,08 • 43,66 42,25 100

MEDIAS 1,43 15,90 43,75 38,92 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos

suministrados por la Encuesta.

Como puede «preciarse de las TABLAS II y III, en dos
años, el desplazamiento hacia categorías de consumo
inferiores se ha mostrado con mayor intensidad en la
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categoría 4, ya que en 1990 suponía el 29,9% de los hogares, 
mientras que dicha proporción pasa al 38,92% en 1992.

B) HABITOS DE COMPRA DE LOS HOGARES
En la tabla IV se puede observar cómo el incremento 

en la disponibilidad de fondos para los productos 
alimenticios se ha visto más acentuado en el estrato 1 sobre 
todo, siendo más moderados en los estratos 2 y 3. Esto 
ratifica el establecimiento de dichos estratos geográficos, 
donde las pautas de consumo en función de las 
disponibilidades son marcadamente diferentes.

TABLA IV: Distribución del Gasto Semanal en alimentación
por Estrato. Noviembre 1992.

GASTO 
SEMANAL 

PER CAPITA
ESTRATO GEOGRÁFICO

1 2 3 MEDIA
Hasta 1.000 - - 2,8 0,9
1.000-2.000 11,4 12,3 18,3 14,1
2.001-3.000 20,0 29,2 24,0 24,4
3.001-4.000 20,0 20,0 18,3 19,4
4.001-5.000 22,9 18,5 19,7 20,3
5.001-6.000 8,6 10,8 2,8 7,4
Más de 6.001 17,1 9,2 14,1 13,5

TOTALES 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos

proporcionados por la Encuesta.

La TABLA V arroja datos que demuestran la diferencia 
entre zonas donde el comercio todavía tiene un marcado 
carácter tradicional respecto a aquellas donde las nuevas 
modalidades comerciales ya se han asentado definitivamente. 
En el caso de Huelva, como puede apreciarse en dicha tabla, 
el peso de las formas tradicionales, representadas sobre todo 
por el Mercado de Abastos y el Pequeño Comercio todavía 
refleja la importancia de dichos establecimientos, al menos 
en lo que respecta al comercio de los productos alimenticios 
básicos (carnes, pescados, verduras, frutas, leche, etc.). A 
continuación, en la TABLA VI se observa cómo esa tendencia ha 
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cambiado drásticamente en el comercio de los productos 
alimenticios considerados no básicos.

TABLA V: Tipo de Establecimiento donde preferentemente
se adquieren los alimentos básicos según 
categoría de consumo. Noviembre 1992.

Porcentaje de 
hogares que 
compran en:

CATEGORIAS DE CONSUMO
1 2 3 4 MEDIA

Pequeño Comercio - 33,3 27,7 26,2 27,7
Mercado Abastos 33,3 27,2 23,3 31,2 27,2
Supermercados 33,3 21,2 25,5 31,2 27,2
Hipermercados 33,3 18,1 23,3 11,2 17,9

TOTALES 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos

proporcionados por la Encuesta.

TABLA VI: Tipo de Establecimiento donde preferentemente
se adquieren los alimentos no básicos según 
categorías. Noviembre 1992.

Porcentaje de 
hogares que 
compran en:

CATEGORIAS DE CONSUMO
1 2 3 4 MEDIA

Pequeño Comercio - 9,1 7,8 8,7 8,2
Mercado Abastos - 2,2 1,2 1,5
Supermercado 33,3 30,3 30,0 36,3 32,6
Hipermercado 66,7 60,6 60,0 53,8 57,7

TOTALES 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

suministrados por la Encuesta.

Nos interesa ahora conocer cuales son las preferencias 
y exigencias del consumidor hacia un establecimiento 
comercial. La actitud de éste frente a diversas 
características del comercio incidirá, lógicamente en sus 
hábitos de consumo. Asimismo, el conocimiento de estas 
exigencias ayudará a mejorar la eficacia de la publicidad 
desplegada para atraerse al consumidor. Para ello hemos 
estudiado estas preferencias por medio de una escala ordinal 
de Likert, en la que el sujeto valora su posición favorable 
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o negativa sobre los Ítems propuestos. A continuación se 
exponen las líneas generales de valoración de 
establecimientos comerciales, según una serie de criterios 
que se exponen a continuación:

-Fácil acceso (FA)
-Relación calidad/precio (C/P)
-Atención al cliente (AC)
-Variedad de artículos (VA)
-Marca (MC)
-Comodidad (COM)

La escala de puntuación establecida es la siguiente:
0= valoración mínima. 5= valoración máxima.

TABLA VII: Valoraciones según el tipo de establecimientos 
donde adquiere los productos alimenticios 
básicos. Noviembre 1992.

Puntuaciones 
medias por 
comercio

CARACTERISTICAS COMERCIALES
FA C/P AC VA MC COM

Pequeño Comercio 3,46 4,44 4,04 3,79 2,02 3,44
Mercado Abastos 3,39 4,29 4,13 3,70 1,79 3,55
Supermercado 3,50 4,50 3,91 3,91 2,14 3,59
Hipermercado 3,46 3,97 3,89 3,27 1,62 3,14

De la tabla anterior se destaca que no existen 
diferencias definitivas en las valoraciones de los comercios 
según el tipo de éstos, siendo su puntuación bastante 
homogénea. Sí puede apreciarse de manera global que los 
aspectos que priman el consumo de los productos alimenticios 
básicos siguen siendo la relación calidad/precio (C/P) y los 
aspectos relacionados con la atención al cliente, aunque cada 
día más, y relacionado con la incorporación de la mujer al 
trabajo, los aspectos referentes al fácil acceso 
(aparcamientos, rapidez de acceso, etc.) tienen más peso en 
la valoración que de los establecimientos comerciales dan los 
clientes.
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4. CONCLUSIONES.
Aspectos del consumo antes no contemplados, cada día 

ganan vigencia como consecuencia de factores demográficos y 
sociales unidos al efecto de los periodos de crisis económica 
y posterior recuperación. Dos fenómenos sociales de las 
últimas décadas como son el progresivo acceso de la mujer al 
mercado de trabajo y la mayor valoración que los consumidores 
dan al tiempo libre han revolucionado los hábitos de consumo, 
sustentados en tradicionales formas de venta. El horario es 
otro aspecto que ha sido decisivo para el relanzamiento 
definitivo de las grandes superficies, frente al resto de 
establecimientos. Como factor adicional, y no menos 
importante debemos reseñar el factor precio, el cual 
encuentra una menor valoración para el comercio tradicional 
por parte de los consumidores frente a otros establecimientos 
como supermercados e hipermercados. En el futuro estas 
tendencias es muy probable que se agudicen, toda vez que las 
empresas distribuidoras apuestan por intensificar las 
relaciones comerciales con las grandes superficies en 
detrimento del pequeño y mediano comercio. Por último, 
mostramos en el siguiente gráfico la distinta distribución 
entre las diferentes formas comerciales del consumo de 
productos alimenticios básicos y no básicos que reflejan la 
situación para la capital onubense y marcan las actuales 
potencialidades de las grandes superficies frente a las 
formas más tradicionales de consumo.

PREFERENCIAS DE CONSUMO 
PRODUCTO« MJMENTKlOe BASICOS Y NO BASICOS

GRAFICO 1
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COHERENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES INTENSAS1
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José Luis García Lapresta

Universidad de Valladolid 
Depto. de Economía Aplicada 

(Matemáticas)

1 Introducción y nociones previas

Es costumbre en las teorías normativas de la decisión suponer que los agentes tienen 
un comportamiento racional. Para ello se considera que éstos son capaces de mostrar 
sus preferencias sobre los pares de objetos existentes mediante relaciones binarias que 
cumplen diversos axiomas. Un hecho que ha sido sistemáticamente olvidado es el de que 
las preferencias e inclinaciones individuales se manifiestan con mayor o menor intensidad, 
en una amplia gama de grados. Sólo ocasionalmente se presentan de forma taxativa; no 
obstante, lo taxativo constituye un caso particular de lo intenso: aquel en el que todo se 
polariza en los dos extremos, todo o nada.

Con el fin de modelar el comportamiento racional de las decisiones e inclinaciones de 
los agentes, manifiestamente intensas, se considerarán relaciones binarias borrosas. Dado 
un conjunto no vacío X, llamado universo, en la teoría ordinaria de conjuntos cualquiera 
que sea el subconjunto A de X, todo elemento de X o bien es de A o, por el contrario, 
no lo es; no existen situaciones intermedias. Su función característica, pa : X —► {0,1}, 
definida por

, . I 1, si x € A
0, six^A,

marca de forma abrupta la transición entre pertenencia y no pertenencia. Sin embargo, 
en la teoría de subconjuntos borrosos esta transición es gradual. La función característica 
de un subconjunto borroso A del universo X es una aplicación pa : X —► [0,1], donde 
dado x 6 X, pa(x) es el grado de pertenencia de x a A.

En concordancia con la noción de subconjunto borroso puede definirse la de relación 
binaria borrosa. En la teoría ordinaria de conjuntos una relación binaria R sobre X es 
un subconjunto de X x X; análogamente, una relación binaria borrosa sobre X es un 
subconjunto borroso de X x X-, así, pr : X X X —» [0,1] será la función característica 
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de la relación binaria borrosa R y t/) la intensidad con la que x está relacionado 
con y.

Volviendo a la idea inicial, es más preciso conocer el grado de preferencia con el que 
un individuo prefiere un bien a otro que saber tan sólo qué objeto es preferido por este 
agente. Las preferencias humanas son intrínsecamente intensas, por tanto parece lógico 
que sean modeladas mediante relaciones binarias borrosas.

A toda relación binaria borrosa R sobre un universo finito X = {zj,... , zn} se le 
puede asociar una matriz n x n sobre [0,1]: Mr — (rty)i<¡j<n, donde rt] — p.r(xí,xj').

De acuerdo con la terminología de la teoría de subconjuntos borrosos, dado a G [0,1], 
se define la relación binaria ordinaria de nivel a (o a-corte) asociada a R como

Ra = 1]) = £ X x X | rij > a}.

Asimismo, la relación binaria ordinaria de nivel estricto a viene definida por

Ra = ^((«J]) = € X X X | r^ > a}.

Teniendo en cuenta esta notación, pueden definirse las siguientes relaciones binarias aso
ciadas a R:

1. Preferencia relativa

P = Ri/2 = e X x X | > 1/2}

2. Indiferencia2

2La relación binaria inversa de R (ordinaria o borrosa): R-1, viene definida por:
= hr(x,,xí).

I = R1/2 n R-}2 = ^’({1/2}) = {(z^) G X x X | r0 = 1/2}.

2 Criterios de comportamiento racional

2.1 Reciprocidad

Si R es una relación binaria borrosa que representa las preferencias de un agente indi
vidual o colectivo sobre un conjunto de opciones X = {zi,.. -, rn}> cuanto mayor sea la 
intensidad = hr{x¡, Xj) con la que x, es preferida a Xj, tanto menor será la intensidad 
con la que Xj es preferida a st: rji = fiR^Xj^Xi). Es más, podría interpretarse que el 
agente distribuye toda su capacidad de preferir: 1, entre cada par de opciones. Esta idea 
puede recogerse en el siguiente axioma que, a partir de ahora, se supondrá que es cumplido 
por toda relación binaria borrosa que modele las preferencias individuales o colectivas.
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Axioma de reciprocidad: + rji = 1 Vi, j £ {1,... n}.

De este supuesto se sigue que {P, I) es una estructura preferencia! sobre X (véase 
[García Lapresta]):

1. P es asimétrica:

(xi,Xj) E P => rij > 1/2 => rji < 1/2 => (xj,Xi) P.

2. I es reflexiva:

ru + ra - 1 => ra = 1/2 => (s,',x,) £ /.

3. I es simétrica:

(xi,Xj) g I => r,j = 1/2 => rji = 1/2 => (xj,Xi) g I.

4. P y I son incompatibles:

(xi,xj) g P => rij > 1/2 => rij 1/2 => (x¡,Xj) / I.

5. (xi,Xj) g P o (xj,Xi) g P o (xi,Xj) g I Vi,j g {1,

para cada par de opciones xt, Xj se pueden presentar tres casos:

(a) > 1/2 => (xi,Xj) g P.

(b) Tij < 1/2 => rji > 1/2 => (xj,Xi) g P.

(c) r^ - 1/2 => (xi,xj) g I.

2.2 Transitividad

La transitividad de la relación de preferencia no estricta, PUl, ha sido una hipótesis con
vencional de comportamiento racional en todo el análisis económico, principalmente desde 
su uso por von Neumann - Morgenstern y Arrow. Con el paso del tiempo, este supuesto 
ha sido seriamente criticado y contradicho por numerosos experimentos realizados. Una 
de las relajaciones más habituales ha consistido en abandonar la transitividad de I y 
retenerla para P. A este respecto puede consultarse el ameno trabajo de [Blair-Pollack],

En el contexto de preferencias intensas, aquí presentado, parece conveniente que la 
relación de preferencia relativa asociada, P, sea transitiva. Ahora bien, esta condición 
necesaria de coherencia no ha de ser suficiente, pues se olvidaría la riqueza de matices que 
dan los niveles de intensidad y consentiría situaciones como la siguiente: ri2 = r23 = 1 y 
ri3 = 0.6.
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2.3 Transitividad máx-mín

Este criterio corresponde a la noción de transitividad borrosa, propuesta por Zadeh en 
1971 y utilizada frecuentemente en la literatura. A continuación se presentan cuatro 
formas equivalentes de esta propiedad, si bien la última de ellas sólo coincide con las 
anteriores en presencia del axioma de reciprocidad.

Proposición

Son equivalentes:

1. Ra es transitiva Va 6 [0,1]

2. rik > máx { mín | j £ {l,...,n}} Ví,fc £ {1,... ,n}

3. rik > mín Vi, j, k £ {1,..., n}

4. mín < máx {rij,rjk} Vi, j, k € {1,..., n}.

Demostración: Es obvio que 2 y 3 son equivalentes.

1 3: Si se toma a - mín {rij,rjk}, se tiene rij,Tjk > a, es decir, £ Ra
y (xj,xk) £ Ra; entonces, de la hipótesis se sigue (xi,xk) £ Ra o, lo que es lo mismo, 
rik>a = mín {rij,rjk}.

3 => 4: Bastará probar la otra desigualdad. Por hipótesis, rkt > mín {Tkj,r}i} para 
cualesquiera i,j, k £ {1,..., n}. Cambiando de signo se obtiene:

-rki < - mín {r*j,r>í} = máx {-rkj, -r,,} Vi, j,k E {1,..., n}.

Sumando 1 a ambos términos de la desigualdad se tiene:

rik = 1 - rki < 1 + máx -rj,} = máx {1 - rkj,l - rji} = máx {rjjt.Fy} 

para cualesquiera i, j, k £ {1,...,n}, es decir,

rik < máx {rij,rjk} Vi, j, k £ {1,... ,n}.

4 => 1: Si (xiiXj') £ Ra y (xj,xk) £ Ra, se tiene rxl,Tjk > a; entonces, por hipótesis, 
rik > mín {rtj,rjk} > a; es decir, (xi,xk) £ Ra.

Como aspectos positivos de este criterio cabe destacar el hecho de que P es nece
sariamente transitiva, así como la prohibición de que haya caídas de intensidad: si x¡ es 
preferido a X?, con nivel de intensidad r12 > 1/2 y, a su vez, Z2 es preferido a 23, con 

404



nivel de intensidad r23 > 1/2, entonces íj será preferido a X3 con intensidad no menor 
que el más bajo de los niveles r^, ^3.

Sin embargo, de este criterio también se sigue la transitividad de R^ y, Por tanto, 
la de I. Pero además, impide la acumulación de la intensidad de las preferencias. Por 
ejemplo, si un consumidor prefiere bastante, con grado 0.8, un televisor estéreo a un 
lavaplatos y, en la misma medida, un lavaplatos a un horno microondas, parece razonable 
que pueda desear mucho o totalmente (con grado superior a 0.8) el televisor estéreo al 
horno microondas. Pues bien, este comportamiento sería contrario a este criterio en su 
cuarta versión. En consecuencia, no es válido para modelar el comportamiento racional 
de los agentes que muestran sus preferencias con intensidad.

Según se verá a continuación, los aspectos indeseables, recién mencionados, desapare
cen cuando se restringe la aplicación de este criterio a los casos en los que hay preferencia 
relativa entre las opciones.

2.3.1 Transitividad máx-mín moderada

En la siguiente proposición, que se demuestra de forma análoga a la anterior, se exponen 
tres formas equivalentes de este criterio.

Proposición

Son equivalentes:

1. Ra es transitiva Va 6 (1/2,1]

2. (rij >1/2 y rjk> 1/2) => rik > máx{mín{ry,?•,•*} | j G {1,..., n}} Vi,kE{l,...,n)

3. > 1/2 y rjk > 1/2) =► rik > mín {rij,rjk} Vi,j,k £ ,n}.

Este nuevo criterio conserva lo que de positivo tenía el anterior: P es transitiva y no 
puede haber caídas en el nivel de intensidad. Pero además elimina los aspectos negativos: 
no obliga a que / sea transitiva y permite la acumulación de intensidad en las preferencias 
(con la moderación impuesta, no es posible caracterizar este criterio de manera análoga 
al apartado 4 de la primera proposición). Por todo esto, podría decirse que el presente 
criterio refleja una determinada noción de coherencia interna sobre la comparación de 
pares de opciones, cuando hay presencia de intensidad. .

Manteniendo la idea de limitar los criterios sólo a los casos en los que existe prefe
rencia relativa entre las opciones, se presentan a continuación varios de ellos, que son las 
restricciones al caso moderado de los propuestos por Bezdek y Harris en 1978.
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2.4 Transitividad máx-+ moderada

Se trata de generalizar el criterio anterior cuando se sustituye la operación binaria en 
[0,1]:

Tij * rjk = rnín

por alguna de las siguientes

1. a *1 b = máx {a + b — 1,0}

2. a *2 b — ab

3. a *3 b = mín {a, 6}

4. a +4 b = l/2(a 4- b)

5. a *5 b = máx {a, 6}

6. a *6 b — a + b — ab.

Así, el criterio de transitividad máx-*p moderada queda definido por:

(ry > 1/2 y rjk > 1/2) => rik > máx {rtJ *p r]k | j G {l,...,n}} Yi,k G {l,...,n}.

Resulta inmediato comprobar las siguientes relaciones:

a*ib<.a*2b<.a*3b<.a*4b<a*3b<.a*sb Va, b G [0,1].

En consecuencia, estos criterios son tanto más exigentes cuanto mayor es p.

A continuación se hará un breve análisis de estos criterios de coherencia, a resultas 
del cual algunos serán descartados por tener graves defectos y otros serán considerados 
como admisibles, en un primer reconocimiento, para poder representar diversas nociones 
de comportamiento racional.

2.4.1 Análisis de los criterios

El criterio de transitividad máx-*2 moderada no resulta adecuado para captar la coheren
cia interna de las decisiones intensas. Ante tres opciones £i, y Z3, si un agente prefiere 
si a x2 con intensidad r12 = 0.8 y x2 a x3 con intensidad r23 — 0.6, este criterio permi
tiría que ocurriera r13 = 0.48, o lo que es lo mismo, r3i = 0.52; por tanto, la relación de 
preferencia relativa asociada, P, presentaría ciclos, puesto que (2.1,22) £ P, (z2,x3) G P 
y (2:3,21) 6 P', como consecuencia de esto, P no sería transitiva, pues (21,2:3) P.
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Menos adecuado resulta aún el todavía más permisivo criterio de transitividad máx-*i 
moderada.

En 2.3.1 ha sido estudiado el criterio de transitividad máx-*3 (máx-mín) moderada. De 
él se ha destacado la no exigencia de la transitividad en la relación de indiferencia asociada, 
la obligatoriedad de que la relación de preferencia relativa asociada sea transitiva, así como 
la posibilidad de incrementar la intensidad de preferencia entre los extremos de pares de 
opciones con una de ellas en común.

El resto de los criterios expuestos mantienen este comportamiento deseable, pero van 
más lejos. El criterio de transitividad máx-*4 moderada no sólo permite, sino que exige, 
en cierta medida, la acumulación de las intensidades de preferencia. Ante dos pares de 
opciones con una en común: (x,,Xj), (xj,Xk), en los que xt es preferida a Xj, con grado 
T{j y, a su vez, Xj es preferida a Xk, con grado este criterio obliga a que el nivel de 
intensidad de preferencia entre x, y Xk tenga al menos el grado medio de las intensidades: 
Dt > ^l^rii + rjk)- El siguiente criterio, el de transitividad máx-*5 moderada, impone 
que la intensidad entre los extremos de pares de opciones que se encuentran en la situación 
descrita anteriormente, sea por lo menos tan alta como la mayor de ellas. Y el último 
de todos, el de transitividad máx-tg moderada, aún es más restrictivo pues exige que el 
nivel de intensidad sea mayor todavía.

3 Un estudio experimental de los criterios

En la sección anterior han sido desechados los criterios de transitividad máx-mín, así como 
los de transitividad máx-*p moderada cuando p g {1,2}, por transgredir aspectos básicos 
de cualquier comportamiento que merezca ser llamado racional cuando las preferencias de 
los agentes se muestran con intensidad. El resto de los criterios de transitividad máx-*p 
moderada podrían considerarse, en un primer análisis, como admisibles para la captación 
de algún tipo de coherencia interna. El hecho de que sean tanto más restrictivos, cuanto 
mayor sea p, podría apuntar a que representan diferentes nociones y niveles de coherencia 
interna en el ámbito analizado.

Con objeto de poder disponer de una imagen real de los criterios presentados, se ha 
procedido a realizar un experimento. Con ello no se ha pretendido obtener consecuencias 
definitivas. Otros muchos experimentos podrían efectuarse, con tan solo variar la natu
raleza y número de las opciones del universo presentado, las características y número de 
los sujetos preguntados, así como el procedimiento y la forma con los que se elaboran y 
llevan a cabo las preguntas.
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El experimento ha constado de veinte encuestas respondidas por profesores universi
tarios, sobre un universo de seis opciones. Cada uno de ellos tuvo que comparar quince 
pares de opciones, distribuyendo la intensidad de sus preferencias sobre cada uno de estos 
pares. Tras la construcción de las correspondientes matrices asociadas a las relaciones bi
narias borrosas individuales, se analizó el cumplimiento o no de los criterios mencionados.

A continuación se detallan los porcentajes de encuestados que han satisfecho cada uno 
de los criterios:

1. Transitividad máx-*i moderada .....................................  90%

2. Transitividad máx-*2 moderada ..................................... 85%

3. Transitividad máx-*3 moderada .....................................  80%

4. Transitividad máx-*4 moderada .....................................  45%

5. Transitividad máx-*5 moderada .....................................  30%

6. Transitividad máx-*6 moderada.......................................... 0%

7. Transitividad máx-mín ....................................................... 0%.

3.1 Interpretación de los resultados obtenidos

Los criterios moderados han sido verificados, como era de esperar, en porcentajes decre
cientes, por ir de menos a más restrictivos. Cabe destacar que, mientras los tres primeros 
porcentajes bajan de forma suave, hay un gran salto del tercero al cuarto, otro notable 
del cuarto al quinto y, por fin, el sexto no ha sido satisfecho por ningún encuestado.

El tercer criterio (transitividad máx-mín moderada) es, posiblemente, el más plausible 
de los aquí presentados. No ha sido cumplido por el 20% de los encuestados, pero con 
errores -salvo un solo caso- de una décima en el nivel de intensidad mínimo exigido; esto 
puede ser imputado a faltas de concentración y al uso de una amplia gama de grados de 
intensidad en las respuestas. Los dos primeros criterios, desechados en 2.4.1 por permitir 
ciclos, han sido incumplidos en pequeños porcentajes, por las mismas causas apuntadas en 
el criterio anterior. El resto de los criterios moderados, en principio admisibles, han sido 
satisfechos poco o nada. El hecho de que obliguen a acumular, en diferente medida, niveles 
de intensidad es, desde un punto de vista teórico, totalmente plausible; sin embargo, 
en la práctica, cuando hay más de cuatro opciones y, por tanto, se han de comparar 
al menos diez pares, hay porcentajes altos de incumplimientos. Es posible que si se 
restringiera el uso de niveles de intensidad (por ejemplo a tres: 0.6, 0.8 y 1, representando 
las modalidades de preferir algo, bastante y totalmente) los resultados podrían haber sido 
más optimistas. En todo caso, el sexto criterio es altamente restrictivo.
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En cuanto al séptimo (transitividad máx-mín), no ha sido verificado por ninguno 
de los encuestados, debido a que en todos los casos se han acumulado intensidades en 
las preferencias; esto ya había sido advertido en 2.3, por lo que entre otras cosas fue 
desestimado como criterio de coherencia, dando paso a los criterios moderados.

4 Conclusiones

La teoría de la decisión descriptiva constata que son muchas las dificultades con las que 
tropiezan los agentes individuales para poder mantenerse coherentes en sus preferencias. 
Entre otros factores que intervienen en ello, podrían destacarse los siguientes:

1. La información que se posea sobre cada una de las opciones.

2. El interés personal que tenga el agente por el tema presentado.

3. El número de opciones ante las que se han de mostrar sus preferencias.

4. El número y diversidad de facetas que son consideradas en la valoración y compara
ción de las opciones.

Toda vez que, por lo general, la teoría de la decisión descriptiva no ha tenido en 
cuenta la presencia de intensidad en las preferencias, este aspecto hace aún más difícil 
a los agentes mantenerse fieles a criterios de coherencia interna que, desde una perspec
tiva teórica, parecen totalmente plausibles. Por todo ello, antes de calificar sistemáti
camente de incoherentes a los agentes, se ha de reconocer que la capacidad humana de 
concentración, memoria y decisión es limitada. Esto, junto a los factores señalados an
teriormente, apuntan a que no deben considerarse supuestos de comportamiento racional 
demasiado restrictivos en la toma de decisiones. El experimento efectuado, aunque de 
relativa importancia, corrobora este aspecto.
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Supongamos un monopolista en un mercado, cuya curva de 
demanda de producto coincide, por tanto con la curva de 
demanda de mercado.

Supongamos que p=p(q), p'< 0, sea la curva de demanda.
El monopolista lanzará al mercado aquella cantidad q* 

que iguale sus ingresos marginales con el coste marginal de 
producción de esa cantidad, de modo que:

Cmg(q*)=Img(q*) y gráficamente:

gráfico 1
Frente a una situación de competencia perfecta en la que 

el precio se iguala al coste marginal de producción, el 
monopolio genera una escasez artificial del producto en el 
mercado medido por la diferencia q -q*.

Además el monopolista produce una ineficiencia a nivel 
social puesto que la valoración que monopolista hace 
individualmente sobre la cantidad producida, y que viene 
medida por su coste marginal de producción, es inferior para 
la cantidad lanzada q*, a la valoración colectiva que la 
sociedad hace, medida ésta por el precio p* al que está 
dispuesta a pagarla de acuerdo con la curva de demanda de 
mercado para el punto p*=p(q*).

Con objeto de evitar este tipo de ineficiencias se ha 
justificado por la Teoría Económica la necesidad de 
intervención del Estado al objeto de que se intercambien las
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c ccantidades q a los precios p correspondientes a la 
competencia perfecta, donde el precio se iguala al coste 
marginal de producción, igualándose la valoración individual 
del productor con la valoración social. Si suponemos que el 
Estado es conocedor de la curva de demanda de mercado (o 
puede serlo mediante estimación, muestreo, encuesta de 
presupuestos familiares, etc.) podría "forzar" al productor 

■ c c("teóricamente") a que lanzara q a un precio p . El 
inconveniente con que se encuentra el Estado para ello es que 
no conoce la estructura de costes de la empresa monopolista 
(es decir, la posición de la curva de costes marginales) y no 
puede por tanto saber el punto de intersección con la curva 
de demanda (qC,pC).

Vamos a construir un mecanismo de información-respuesta 
entre el Estado y el monopolista de modo que, mediante un 
sistema adecuado de incentivos, se consiga que el monopolista 

c clance la cantidad q a un precio p . Supongamos 
aproximaciones lineales a las curvas de coste marginal del 
tipo Cmg(q,e), donde el parámetro 9 puede servirnos para 
representar la posición relativa de la curva de costes 
marginales respecto a los ejes.

gráfico 2
Sea el mecanismo de información-respuesta siguiente:
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1. El gobierno supone que la estructura de costes del 
monopolista es tal que la curva de costes marginales viene 
dada por Cmg(q,é), y consiguientemente espera que el 
monopolista lance una cantidad q a un precio p, (de acuerdo 
con la regla de actuación óptima en competencia perfecta), o 
bien que la estructura de costes del monopolista sea menor 
comunicando este último una cantidad mayor q a un precio p.

2. Si el monopolista lanzara q al precio p 
implícitamente estaría reconociendo que su estructura de 
costes es tal como Cmg(q,6) puesto que el Estado exige que 
Cmg(q,9) = p de acuerdo con la condición de optimalidad 
social (solución de competencia perfecta).

3. Lanzando q, el monopolista tendría unos beneficios 
"declarados" como: ’

BD^BD1 (q,9)=pq-J^Cmg(q,0)dq=IT(q)-CT(q) .

4. El Estado podría imponer un impuesto t(q,0)=BD1(q,0), 
apropiándose del total de beneficios declardos a cambio de 
una subvención igual a la diferencia entre los costes 
previstos por el Estado para la producción q, y los costes 
declarados para ese nivel de producción q de acuerdo con la 
estructura de costes declarada Cmg(q,0). Es decir, el Estado 
se queda con el Beneficio declarado BD1 a cambio de la 
subvención:

sM^ [Cmg(q,S)~Cmg(q,e )]dq

5. El monopolista obtiene, además, los beneficios no 
declarados iguales a la diferencia entre los costes totales 
declarados y los costes totales en los que verdaderamente ha 
incurrido: es decir el área:

BND1=J'^[Cmg(q,0)-Cmg(q,0°) ]dq.
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6. El montante total de beneficios obtenidos por el 
monopolita es la suma de las áreas S^BND1.

7. En estas circunstancias el monopolista determinará la 
cantidad q a lanzar al mercado, declarando implícitamente una 
estructura de costes Cmg(q,0), de manera que maximice los 
beneficios totales a obtener, tanto por via de subvención 
como por beneficios ocultos, resolviendo el programa:

Máx { J^[Cmg(q,0)-Cmg(q,0)]dq + f^[Cmg(q,0)-Cmg(q,0°)]dq } 
0

8. Mediante este mecanismo, el monopolista habría 
revelado que su estructura de costes no es al menos superior 
a Cmg(q, 0).

9. En el siguiente periodo, el Estado podría tomar como 
punto de partida la estructura de costes revelada por el 
monopolista en el periodo anterior, suponiendo que:

Cmg(q,0)=Cmg(q,0)

con lo que el Estado esperaría que el monopolista no lanzara 
unacantidad inferior a q=q.
El monopolista resolverá nuevamente el programa de 
maximización:

Máx { J^[Cmg(q,0)-Cmg(q,0)]dq + Jo[Cmg(q,0)-Cmg(q,0°)]dq }

0

Sucesivamente llegaría un momento para el cual la cantidad clanzada por el monopolista coincidiría con con q vendiéndose 
a un precio pc para el cual podría desaparecer la 
expropiación de beneficios al monopolista, siendo éste para 
el mismo:
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BD(q,e°)=pCqC-J'q Cmg(q,e°)dq.

Como fácilmente podemos observar, este es un problema de 
decisión secuencial, que podemos formular en términos de un 
problema de programación dinámica en tiempo discreto.

Supongamos que k=0,l,2,... representa el conjunto de 
instantes de tiempo en los cuales van a tomar valores el 
conjunto de variables relevantes del problema. Al objeto de 
abordar el problema de manera sencilla, vamos a explicitar 
las ecuaciones del modelo en forma lineal, lo que simplifica 
notablemente su tratamiento.

Supongamos que pk=p(qk)=C-Dqk representa la curva de
demanda de mercado y supongamos que la función Cmg(qk)=bk+Aqk
representa la estructura de costes revelada por el 
monopolista en el periodo k, siendo B+Aqk la verdadera 
estructura de costes, y bQ+Aq la estimación inicial del 
Estado. Los valores con (*) representan valores óptimos de
las distintas magnitudes, 
monopolista en el periodo

Sea B. los beneficios del k
k tanto declarados como no

declarados:

gráfico 3

rqk-l rqkBk = JQ Ubk_i+Aq)-(bk+Aq)ldq + Jo [(bk+Aq)-(B+Aq)]dq. 
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calculando el valor correspondiente Bk+^ e integrando, es 
sencillo comprobar que se verifica:

r^k+1 r^k-1Bk+rBk+^qk [(bk+l-B]dq - jo. [(b^-bjJJdq

Ecuación dinámica que recoge la evolución temporal de los 
beneficios del monopolista en los distintos periodos, y que 
como de manera gráfica, es sencillo comprobar que su 
resultado es:

Bk+1 Bk+(bk+l B > ^k+l^k^^k-l bk^qk-l k=0,l,2,.. .

Además en cada periodo deberá cumplirse la condición de 
optimalidad (precio igual a coste marginal del periodo):

Pk=bk+Aqk=C-Dqk k=0,l,2,...

por lo que despejando:

_ C ", bk 
qk A + D

se verifica:

^tl'Bk+TvW((bk+l’B)<bk'bktl) ' <bk-l-bk><c-bk-l>> f1)

El Estado por su parte persigue que la actuación de 
monopolista sea tal que se verifique:

lim 
k ■—x»

<bk>=B lim
k —>oo

{Pk}=pC=B+AqC c con q = C-B
A+B

Vamos a suponer que la función objetivo a maximizar por 
parte del monopolista sea la suma de beneficios totales 
descontados al factor de descuento

El monopolista intenta:
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Max 
bk+l

. Z Bk+1 
k=o

Pk+1 0<3<l

s.a.la restricción(1), siendo |3 un factor de descuento.
Cuando estamos en k+1 la variable de decisión es t>k+1,

pero el resto de variables con subíndice inferior a k+1 son 
conocidas, puesto que habrían sido predeterminadas de manera 
óptima en periodos anteriores de acuerdo con el Principio del 
Máximo . Supongamos que en el instante de tiempo k+1, 
conociéramos la secuencia de controles óptimos que han sido * ★ *efectuados hasta el instante k inclusive, {b^,b2,...,b^}, en 
el instante k+1, cuando el monoplolista debe decidir el valor 
de b^+1, lo hará de manera que:.

Bk+rBk 
bk+i

(A+D) ^bk+l B^bk bk+l^ " (bk-l bk)(C bk-l>

y este problema es equivalente a:

* * o *Max {(bk+1-B)(bk-bk+1)} = Max {bk+1bk-bk+1-Bbk+Bbk+1} 
bk+l bk+l

sea b, , n el valor obtenido a partir de la condición k+1
necesaria:

* * bk + B
bk-2bk+l+B = 0 ' bk+l = 2

2 2la condición suficiente d (Bk+1)/dbk+1= -2 < 0 nos asegura 
estar en presencia de un valor máximo.

Si N es suficientemente grande b.,sb., . con lo 3 N N-l
que: 

^véase Sargent (1987)
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bN* VB
2“

y bN converge al valor B.
Finalmente si b es o

Gobierno, tenemos:
la estimación inicial dada por el

b +B b +(1+2)B b +(l+2+2a)B
O n _ O V ’ V. O ' '

y en general:
k-1 .

bo+ B(l+£ 2^) 
j = l

b, =------ i--------k 2^
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UN MODELO INTEGRO-DIFERENCIAL PARA LA DINAMICA DEL
PRECIO EN UN MERCADO CON UN UNICO PRODUCTO.

MARTINEZ ALVAREZ, CLOTILDE
MARTINEZ FERRIZ, CONSUELO
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICADA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE GRANADA

1 .- INTRODUCCION.

En [1] se introduce un modelo para estudiar la dinámica 
del precio en un mercado con un único producto. Este modelo se 
expresa por una ecuación integro-diferencial no lineal con 
retraso infinito. Las no linealidades pueden venir dadas por 
las funciones de oferta y demanda, mientras que los retrasos 
suelen ser debidos a la memoria del consumidor o a políticas de 
almacenamiento o a retrasos de producción.

Sin embargo, en [1] no se dan explícitamente las 
condiciones para que el correspondiente problema de valores 
iniciales tenga solución, sea única y dependa continuamente de 
los datos; en definitiva, para que el problema esté bien 
planteado. Tampoco se dan condiciones para que la solución esté 
definida para todo tiempo t >0 y para que dicha solución sea 
positiva, cuestiones que son básicas para el estudio dinámico 
de este problema.

Nuestro propósito en este trabajo es discutir el modelo y 
fijar el marco matemático para responder a las cuestiones 
anteriores. Para ello hacemos uso de la teoría de ecuaciones 
diferenciales funcionales con retraso infinito desarrollada por
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Hale y Kato en [3].
El trabajo se presenta de la siguiente forma: en la 

sección 2 se plantea y se discute el modelo, en la 3 se 
formulan las condiciones matemáticas bajo las cuales dicho 
modelo está bien planteado y por último en la 4 se realiza un 
breve resumen de la teoría de ecuaciones funcionales con 
retraso infinito y se procede a la verificación del teorema 
enunciado en 3.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al 
profesor Dr. Pedro Martínez Amores por todas las sugerencias y 
ayuda que nos ha prestado en la realización de este trabajo.

2 .- PLANTEAMIENTO Y DISCUSION DEL MODELO.

Para estudiar la dinámica del precio en un mercado con un 
único producto en [1] se propone el siguiente modelo en el que 
la variación relativa del precio P(t) se rige por la ecuación:

P(t)/P(t) = f (D (PD (t) ), S (Ps (t))) (2.1)

La función f relaciona el cambio relativo del precio con 
el desequilibrio entre las funciones de demanda, D, y oferta, 
S, del producto.

Naturalmente si la demanda y la oferta coinciden el precio 
debe permanecer constante, por lo que f(D,S)=0 si D = S.

También es lógico que, si la demanda del producto aumenta 
su precio debe subir, y si es la oferta la que aumenta el 
precio debe bajar. Lo que se traduce en términos matemáticos en 
que si f es diferenciable, entonces df/ dD > 0 y óf/dS < 0.

Por ejemplo, f podría tomarse como la función exceso de 
demanda , esto es, f(D,S) = D-S.

Los argumentos de las funciones de demanda y oferta PD
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(precio de demanda) y Ps (precio de oferta) se obtienen como un 
promedio de precios anteriores de la siguiente forma :

PD(t) =1 CKD( t-u) P(u) du

Ps( t) =J't~TJCs( t-T-u) P(u}du

(2-2)

(2-3)

En el precio de demanda, PD(t), se supone que los 
consumidores asignan a cada uno de los precios P(u) -oo< u < t 
un cierto peso KD(t-u) . Mientras que en el precio de oferta, 
Ps(t), los productores asignan un peso Ks(t-T-u) a cada uno 
de los precios P(u) con -<»< u <t-T, donde T es el tiempo 
mínimo que transcurre antes de que una decisión tomada para 
alterar la producción produzca un cambio en la oferta.

La ecuación integro-diferencial (2.1), una vez 
especificadas f,D y S, junto con una condición inicial completa 
la formulación del modelo. Puesto que PD(t), Ps(t) dependen de 
toda la historia del precio hasta el momento t y t-T 
respectivamente, el dato inicial para el correspondiente 
problema de valores iniciales no debería ser el precio en un 
instante determinado, t = 0 , sino que debe ser una función que 
recoja toda la información desde -co hasta t=0.

Consiguientemente el problema de valores iniciales debería 
estar formulado por una ecuación diferencial funcional en lugar 
de una ecuación diferencial ordinaria. Este es precisamente el 
marco matemático en el cual situamos dicho modelo.

Si el modelo está bien formulado es de esperar que, una 
vez conocida la historia del precio hasta un instante 
determinado, exista una única solución y dependa continuamente 
de las condiciones iniciales. (Si los datos iniciales están 
suficientemente "próximos" las soluciones también deben de 
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estar suficientemente; "próximas"). Puesto que los datos 
iniciales son funciones $(0) 0e(-<»,O], el concepto de 
proximidad depende de la norma que se elija en el conjunto de 
funciones iniciales. Aunque varias elecciones son posibles, 
hemos elegido la que creemos más apropiada para este modelo.

3 .- FORMULACION MATEMATICA.

Consideremos la ecuación (2.1) donde f 6 c'JRSR) verifica 
i) f(D,S)=0,siD=S.
ii) 3f/ 3D > 0 3f/3S < 0.

D y S e C‘(R,R).
Suponemos que los núcleos KD y Ksen (2.2) y (2.3) son dos 

funciones medibles tales que para algún a > 0 se tiene 
iii) 0 < Kd(v) < Cj e"°" , 0 < Ks(v)< C2 e"” , v G[ 0 ,oo), Cj ,C2 6 R.

Las funciones PD(t) y Ps(t) se definen como en (2.2) y 
(2.3)

Para 0<y<a elegimos el espacio de condiciones iniciales 
B = { 4 6 C( (-oo,0],R) / lime_.4(0) eT° existe y es finito } 
con la norma || 4 || = sup_.<6s0 ¡ 4 (0 ) j eT<s

La elección de esta norma implica, como veremos, que PD y 
Ps están bien definidos, y económicamente se puede interpretar 
en el siguiente sentido: dos precios iniciales están próximos 
si en un pasado reciente sus valores estaban próximos.

Para la ecuación (2.1) planteamos el siguiente problema de 
valores iniciales:

Dada 4 GB, hallar una función P eC((-“,A]) D C‘[0,A] 
para algún A>0, que satisfaga (2.1) en [0,A] y P(0) = 4(0) 
para 0 G(-“,0]. A tal función se le llama solución del problema 
de valores iniciales.

El problema de valores iniciales lo representaremos por 
P(t) = P(t) f (D (PD (t) ), S (Ps (t) ) )

P.V.I P(0) = 4(0) , 0 G (-®,0]

424



TEOREMA.

Bajo las hipótesis anteriores el P.V.I. tiene una única 
solución, que depende continuamente de las condiciones 
iniciales. Si $(0) > 0 la solución es positiva en [0,A]. Si 
además D = sup5¡£0 D(£) < <» y S. = inf{£0 S(<) < «> y 
$(0)>O para 0 6 ( -°°,0) entonces la solución está definida en 
( -00,00 )

Por ejemplo, la función exceso de demanda f = D - S, con 
D lineal y decreciente y S lineal y creciente , verifica las 
condiciones del teorema.

4.- RESUMEN DE LA TEORIA DE ECUACIONES FUNCIONALES Y
VERIFICACIÓN DEL TEOREMA

Si x:(-<»,A] - Rn , n >1, A>0, es una función dada, para 
todo t en [0,A] se define 

xt: ( -00,0 ] - Rn , como xc(0) = x(t+0).
Sea B un espacio de Banach de funciones de (-“,0] en Rn 

tal que xt 6 B. Si Q es un abierto de B y f: fi - Rn , a la 
ecuación 

x(t) = f(xc) (4.1)
se le llama ecuación diferencial funcional autónoma con retraso 
infinito.

Una función x:(-<»,A] - Rn es solución de (4.1) si: 
i) xteQ para t e [0,A] 
ii) existe x(t) para t 6 [0,A] 
iii) satisface (4.1) para t e [0,A].

Dado un punto í e Q , el problema de valores iniciales 
para (4.1) consiste en hallar una función x:(-<»,A] - R" para 
algún A > 0 que sea solución de (4.1) en [0,A] y tal que 
x0(6) = $(0) e g (-a>,o].

El P.V.I. de la sección 3 se puede formular en los 
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términos anteriores como sigue.
Se definen los funcionales lineales siguientes:

PD: B - R
Td(4) = J..° Kd(-0) *(0) d0

ÍPS: B - R
?s(*) = f-° Ks(-T-0) í(0) d0

donde B es el espacio de Banach elegido en la sección 3. Este 
espacio satisface los axiomas exigidos en [3] para el estudio 
de la teoría fundamental de este tipo de ecuaciones.

Los operadores ÍPD y ?s están bien definidos por las 
hipótesis hechas sobre KD y Ks y son lipschitzianos pues

! * J-0 Kd(-0.) | i (0 )-i|j ( 0 ) |d0 < 
< H M í-° KD(-e)e-*6d0 

y lo mismo para (Ps.
Observemos que (P^P,.) = f--° KD(-0) Pc(0) d0 =

= J.? Kd(-0) P(t+0) d0 = f./ KD(t-u)P(u)du = PD(t). 
Análogamente (Ps(Pt) = Ps(t).
Si definimos G : B - R por G(4) = f ( D (Tq (4) ) , S (Ps ( í) ) ) 

y F : B - R por F(<í>) = <5>(0)G(<í>) entonces el P.V.I. puede 
expresarse como P(t) = F(PC)

Po = $
donde F es localmente lipschitziana.

Por los teoremas 2.1, 2.2 y 2.5 de [3] el P.V.I. tiene una 
solución única que depende continuamente de las condiciones 
iniciales.

Además utilizando el mismo razonamiento del teorema 1.1 de 
[2], si P(t) es solución del P.V.I. en [0,A] se verifica

P(t)/ P(t) = f( D ( PD (t),S(Ps(t) ) ) = (def.) = f*(t)
para t 6 [0,A], e integrando

P(t) = 4(0) exp{ Jo1 f (D(Pd(u) ,S(Ps(u) ) )du } (4-2)
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para t G [O,A] , luego P(t) es positiva ya que £(0) > 0.
Por último, para comprobar que la solución se puede 

prolongar hasta infinito utilizaremos el teorema de 
prolongación 2.4 de [3].

Puesto que £(0) > 0 si 0 e (-“,0], Pt(0) £ 0 para t g [0,A] 
y 0 G(,0].

Como D = sup D(Pd) < <» S. = inf S(Ps) < “ y 3f/ 3D > 0 
¿3f/dS S 0 ,entonces f(D(Pd) ,S(Ps) ) < p donde n= f( D,SJ. Asi 
de (4.2) se deduce P(t) < P(0) e luego

||Pt|| = sup_„6s0 ¡P(t+0)¡ eT0 = sup_.<uSt ¡P(u)¡ eT(u-t) <
< sup_.<uSt ¡ P (u) ¡ eTU < máx { || £ || , supOsusA eYU ¡ P (u) ¡ } 

para t g [0,A].
Por lo que la solución es prolongable.
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UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO
DEL SECTOR NO LUCRATIVO

MAURO RUIZ MÉNDEZ
Departamento de Teoría Económica 
Universidad de Sevilla.

1-Origen y conceptualización del Sector no 
lucrativo

. El sector voluntario o sector no lucrativo consiste 
en actividades que son realmente voluntaria en un doble 
sentido, están libres de coerción y también libres de la 
coacción económica de; obtener un bebeficio y la distribución 
del beneficio entre los socios x.

La coerción a la que se refiere en primer lugar, 
proviene del sector público, la potestas, tiene la capacidad 
de imponer un criterio de obligado cumplimiento con capacidad 
punitiva en caso de imcumplimiento. En segundo lugar,también 
está libre del reparto de beneficios entre sus asociados.

Visto de este modo el sector voluntario es un 
sector privado no lucrativo que produce bienes y servicios 
para sociedad.

El origen de este sector no lucrativo (en lo 
sucesivo SNL) lo encontramos en los Estados Unidos en el 
primer tercio del siglo XIX. En los albores de la nación 
Alexis de Tocqueville en.su obra Democracy in America reflejó 
la propensión de los norteamericanos a crear organizaciones 
voluntarias y a utilizar sus bienes y activos privados para 
el bien público.

1 Wuthnow, Robert (1991)Between States and Markets. The 
Voluntary Sector in Comparative Perspective:Oxford. Pricenton 
University Press
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Esta actitud a día de hoy pervive, siendo algo 
característico del pueblo estadounidense, las fundaciones, 
bien con fines benéficos, culturales, educación, 
investigación etc.2.

2Joseph,JiM (1989) "Modalidades y alcance de las fundaciones 
en los Estados Unidos" Revista Situación 1989-4 (pag.34-42).BBV.

3Salamon,Lester M."El sector no lucrativo en los Estados 
Unidos de America: Una introducción" Revista Economistas n° 51 
octubre-noviembre 1991(pag.6-10) .Colegio de Economistas de 
Madrid. Madrid.

4bienes que el Estado obliga a consumir, por ejemplo la 
educación obligatoria.

Pero Tocqueville fué más allá, relacionando las 
asociaciones con la participación política y la democracia. 
En la Europa de aquel tiempo las malas condiciones de vida de 
la población hacen surgir otras asociaciones: los sindicatos, 
recordemos que Marx publica El manifiesto comunista en 1948; 
J.S. Mili, Principios de Economía Política en el mismo año. 
Mili defiende la libertad, pero sin perder de vista las 
condiciones de los pobres.

Otra característica de estas organizaciones es que 
existen para servir a otros, para ofrecer servicios a grupos 
con necesidades sociales o que contribuyen al bienestar 
social.3

2 -Integración del sector no lucrativo en la
economía de mercado

La demanda del SNL proviene de los fallos del 
mercado: fallos en la competencia, externalidades negativas, 
bienes públicos insuficientes, mercados incompletos, fallos 
de la información, el paro; también puede intervenir el SNL 
para la provisión de bienes preferentes4 a la sociedad. Estos 
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fallos del mercado pueden venir tanto del sector privado como 
del sector público; los fallos del mercado suelen estar 
relacionados entre sí por lo que su eliminación no es ni 
sencilla y ni rápida.

Con todo, la economía puede ser eficiente en el 
sentido de Pareto, aunuque esta eficiencia no garantice una 
equitativa distribución de la renta, pudiendo dejar a una 
parte de la población con escasos recursos para vivir.

El producto del SNL está al tiempo en cooperación 
y competencia con los sectores privados y públicos, la 
frontera entre los tres sectores no es rígida.

Las actividades benéficas y de asistencia social 
aparecen ante situaciones de pobreza, marginación y paro, 
distribuyendo mejor la renta de modo no coercitivo, proveen 
a estas personas de bienes preferentes necesarios para su 
desarrollo personal e inserción sólida en la sociedad. Estas 
actividades debilitan el círculo de la pobreza.

Ante situaciones de fallos en la competencia, las 
actividades de investigación desarrollan su labor rompiendo 
los monopolios que tienen su origen en tecnologías novedosas 
de difícil y costoso acceso a las que los sectores privado y 
público no dedican suficientes recursos.

Las actividades educativas y culturales son 
fundamentales. No hay peor pobreza que la del no saber, el no 
tener al alcance los medios intelectuales que faciliten la 
vida y la convivencia.

El teorema de Coase5 nos dice que las empresas 
(organizaciones) surgen y permanecen como una manera 
económica de conseguir la coordinación económica con el coste 
más bajo posible.

5Coase,Ronald H. (1937) "The nature of the 
Firm",Económica.Traducción española:"La naturaleza de la 
empresa"(1979) Cuervo-Ortigueira-Suárez.Lecturas de introducción 
a la economía de la empresa. Ed. Pirámide. Madrid.

Esto lo cumple el SNL porque las personas que 
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prestan sus servicios conocen el terreno en que se mueven al 
estar su asociación dirigida hacia un fin concreto. Se alejan 
los problemas del paternalismo6 y el "gorrón"7, el SNL tiene 
condiciones para actuar con eficiencia.

6servicios de asistencia social excesivos del Estado a los 
ciudadanos

7E1 que hace, un uso abusivo de los bienes o servicios 
comunitarios

3- Un posible modelo teórico de análisis lucrativo

Nos encontramos en una economía con dos sectores 
productivos, sin SNL; uno privado (X) y otro público (Y) cuya 
curva de transformación es la "AB" (fig.l) lugar geomético de 
las combinaciones eficientes de los recursos diponibles.

fig.l EXPANSIÓN DE LA CURVA DE TRANSFORMACIÓN Y PUNTOS DE EQUILIBRIO

El equilibrio inicial se encuentra en E° donde 
la relación marginal de sustitución de todos los consumidores 
es igual a la relación marginal de transformación de los
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productos, quedando determinados los precios relativos del
sistema y el nivel de la renta.

RMS°XY = RMTP°XY = P°x / P°Y = -dX0 / dY0 
R° = P°x Xo + PY° Y°

En esta situación aparece el sector no lucrativo, 
aflora factor trabajo y capital en el sector privado (X) que 
no pueden ser empleado en el sector público.

Al aumentar los inputs en el sector privado el 
punto de corte con el eje de abscisa pasará de OB a OC.

La curva AB inicial presenta un decrecimiento más 
rápido que la AC por lo que la pendiente de la AB será mayor 
que la AC para igual valor en el eje de ordenadas.

El nuevo equilibrio se producirá en algún punto de 
la nueva curva AC. Estudiemos dos casos, primero que el 
sector público (Y) se mantiene constante y en segundo lugar 
que no se pueda variar la anterior relación marginal de 
sustitución de los cosumidores.

En el primer caso el punto de equilibrio se 
desplaza a E1 habrá de cumplirse:

RMTP\y = RMS^y = P\ / P\ = -dY, / dX,

Al mantenerse constante el valor de la ordenada la 
pendiente en E° es mayor que en E1

-dY0 / dX0 = PX° / PY° > P,1 / P/ = -dY, / dX,

El precio de los bienes privados ha disminuido 
frente a los públicos. Vemos el efecto con la ayuda del 
gráfico de oferta y demanda (fig. 2).
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fig. 2 INCREMENTO DE LA 
OFERTA DEL SECTOR PRIVADO

Al aumentar los factores en el sector privado la 
curva de oferta del sector se ha desplazado a la derecha 
bajando los precios y aumentando la producción del sector 
privado(X).

En el segundo caso ;los consumidores son reacios a 
cambiar sus valoraciones de los bienes; lo que se mantiene 
constante es la antigua relación marginal de sustitución o lo 
que es igual que decir la anterior relación de precios 
relativos, en la nueva curva AC el punto de equilibrio será 
E2, donde la pendiente es igual que en E°.(fig.l)

En E2 baja la producción de bienes públicos y 
aumenta la de bienes privados; ha ocurrido que una vez 
aumentada la oferta del sector privado se ajustan las 
demandas de ambos sectores, aumenta la demanda el sector 
privado y disminuye en el sector público lo cual es lógico el 
bien del sector público se demandará menos pues ha surgido un 
sustitutivo cercano en el sector privado (fig 3).
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fig.3 AJUSTE DE LAS DEMANDAS DE 
LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO

4-Conclusiones

Proporciona el SNL bienes y sevicios de utilidad 
social.

El SNL reduce la presión sobre la demanda de bienes 
públicos en especial de los sustitutivos cercanos (areas de 
beneficiencia, cultura, investigación,...), frena algo la 
expansión del sector público y los déficit que suele 
conllevar.

Se alcanza un nuevo óptimo de Pareto, alguien 
mejora y nadie empeora, hay más bienes al alcance de los 
consumidores y se distribuye mejor la renta de un modo no 
coercitivo.
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UNA SISTEMATIZACION DE LAS RELACIONES ENTRE LA NUEVA MACROECONOMIA 
CLASICA Y ESCUELAS ALTERNATIVAS

CARLOS USABIAGA IBAÑEZ’
Dpto. Teoría Económica y Economía Política (Univ. de Sevilla

La presente comunicación pretende abordar un intento de sistematización de las 

relaciones de la Nueva Macroeconomía Clásica (NMC) con las principales escuelas 

macroeconómicas alternativas (keynesianismo tradicional, Nueva Economía Keynesiana, 

monetarismo, escuela austríaca y modernos ricardianos). La brevedad exigida en un 

trabajo de esta naturaleza nos obliga a un análisis muy sintético.

En nuestro trabajo, dejamos de lado la "escuela de las expectativas racionales" para 

centrarnos en la NMC, caracterizada además de por la hipótesis de expectativas 

racionales (HER) por otros supuestos bastante restrictivos (información imperfecta, 

agentes optimizadores, elevada sustituibiIidad ocio-trabajo, noción de desempleo 

voluntario, función de oferta de Lucas, ...) entre los que destaca el vaciado continuo de 

mercados y que conducen a drásticos resultados, como su conocida proposición de 

inefectividad.

LA NMC Y EL KEYNESIANISMO TRADICIONAL

La NMC se enfrenta abiertamente al keynesianismo tradicional -más correctamente, 

quizás, deberíamos referirnos a "la síntesis neoclásica"-, en un intento de sustitución de 

dicho programa de investigación. Este ambicioso propósito, en nuestra opinión, resultaría 

infructuoso a la postre, aunque no hay que restar méritos a otros logros que sí han 

conseguido los nuevos economistas clásicos.

La presente comunicación recoge algunas conclusiones de una investigación más 
amplia -sobre la Nueva Macroeconomía Clásica desde la perspectiva de la Metodología 
de la Ciencia-, realizada en colaboración con el Prof. O'Kean (U.Sevilla) y que está 
pendiente de publicación.

'. Para una visión genérica de este área, pueden consultarse, por ejemplo, los 
trabajos de Colander(1986), Phelps(1990), Andreu(1990) y Usabiaga(1992,cap.3). 
Asimismo, de las conocidas conversaciones de Klamer(1984) con los nuevos economistas 
clásicos y sus oponentes puede extraerse una interesante información.
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El siguiente cuadro, intenta recoger de modo simplificado los principales puntos de 

conflicto2 entre estas dos tradiciones.

2. Sobre las relaciones entre la NMC y el keynesianismo tradicional, recomendamos 
las aportaciones de Vercelli(1991) y Blinder(1989).

CUADRO I

KEYNESIANISMO TRADICIONAL . NMC
* curva de Phillips * función oferta de Lucas
* expectativas adaptativas * expectativas racionales
* modelos macroeconométricos 

a gran escala
* crítica de Lucas

* agentes no optimizadores * "rational economía man"
* desempleo "involuntario" * desempleo "voluntario"
* énfasis en la rigidez 

salarial
-vaciado continuo de mercados
-ciclo económico desde una 
perspectiva de equilibrio

* POLITICA ECONOMICA: 
-consideración de las 
políticas monetarias y .
fiscales como exógenas y 
episódicas
-confianza en el "policy 
maker"
-no prestan excesiva atención 
a la distinción entre 
cambios políticos 
anticipados/no anticipados
-evaluación de las medidas de 
política económica ' '
trabajando con "parámetros 
fijos"

* POLITICA ECONOMICA:
-proposición de inefectividad 
de la política económica de 
estabilización (especial 
atención a la neutralidad 
monetaria)
-énfasis en la consistencia y 
credibilidad de las 
políticas económicas
-gran relevancia a la 
distinción entre políticas 
anticipadas/no anticipadas
-agentes optimizadores que 
descuentan continuamente la 
nueva información (crítica 
de Lucas)

* papel secundario de los 
microfundamentos

* papel relevante de los 
microfundamentos

-constructivismo 
antiformalista
-Economía: disciplina 
abierta, argumentos no 
necesariamente 
demostrativos, soluciones 
razonables a los problemas 
reales

* ANALISIS ECONOMICO:
-formalismo matemático

-Economía: visión
reduccionista, argumentos 
demostrativos, modelización 
optimizadora
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LA NMC Y LA NUEVA ECONOMIA KEYNESIANA

Seguidamente vamos a considerar las relaciones de la NMC con el keynesianismo 
actual.

CUADRO II
NMC NUEVA ECONOMIA KEYNESIANA

* "modelos basados en 
información(imperfecta) "

* "modelos basados en 
contratos"

-vaciado continuo de 
mercados

-desempleo "voluntario"

-rigideces de precios y 
salarios, aunque sustentadas 
en modelos más completos que 
en el keynesianismo 
tradicional
-mantenimiento del desempleo 
"involuntario"

* expectativas racionales -se tacha a la HER de poco 
realista
-expectativas con un 
creciente grado de 
optimización

* función de oferta sorpresa 
(Lucas)

* curva de Phillips 
complementada por shocks de 
oferta

* "rational economic man" * se trabaja con agentes cada 
vez más "racionales"

* crítica de Lucas * respeto a la crítica de 
Lucas. Se cuestiona la 
falta de alternativas

* ciclo económico de 
equilibrio

* asunciones del 
keynesianismo tradicional, 
aunque sobre bases más 
sólidas

-proposición de inefectividad

-resultado de inconsistencia 
dinámica

-confianza en la política de 
estabilización (incluso en 
un marco de expectativas 
racionales)
-oposición al resultado de 
inconsistencia

-relevante papel de los 
microfundamentos

-"adaptación" de la 
macroteoría a la 
microteoría

-los microfundamentos se 
potencian con respecto al 
keynesianismo tradicional

■-"adaptación" de la 
microteoría a la macroteoría
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, que-recoge -muy sintéticamente- los 

aspectos más relevantes de la confrontación de la NMC y la Nueva Economía 

Keynesiana3, a pesar de ciertos puntos de acercamiento las discrepancias en otros son 

de un peso considerable.

3. Sobre este punto, pueden consultarse los trabajos de Greenwald y 
Stiglitz(1987,1988)y BIinder(1989). Estos trabajos, también pueden resultar clarificadores 
de lo que entendemos por Nueva Economía Keynesiana.

4. Reder(1982), realiza una interesante exposición de los elementos característicos 
de la "tradición de Chicago", haciendo referencia a Knight, Viner, Simons y Mints como 
precursores de la línea seguida por Friedman, Stigler, Becker y Lucas.

5. Curiosamente, Tobin aparece en otras ocasiones afirmando que la NMC es 
esencialmente un ataque al "viejo monetarismo" -Klamer(1984,p.1O6)-.

LA NMC Y EL MONETARISMO

¿Es la NMC simplemente una nueva versión del monetarismo?. Muchos autores han 

planteando, más o menos directamente, esta cuestión, llegándose a conclusiones 

dispares.

La interpretación neokeynesianafusiona las posiciones monetaristay "new classical" 

en base fundamentalmente al acercamiento de ambas escuelas en su modo de plantearse 

el manejo de la política monetaria. Desde esta perspectiva, suele afirmarse que ambas 

escuelas siguen la "tradición de Chicago"4.

Así, Tobin(1980) aplica a la NMC la denominación de monetarismo "mark II", frente 

al monetarismo de Friedman, al que denota como monetarismo "mark I", aglutinando 

esa nomenclatura de Tobin numerosos seguidores. La razón de esas denominaciones, 

apunta Tobin, es la semejanza de ambas escuelas en sus prescripciones políticas5. 

Hahn(1980), tilda igualmente de monetaristas a los autores "new classicals", destacando 

la conjunción de estos autores con los presupuestos teóricos monetaristas. Solow, en la 

misma línea, en referencia a la NMC, señala encontrarse ante la tercera re-encarnación 

del monetarismo -Klamer(1984,p.138)-.
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Sin embargo, esta interpretación de los neokeynesianos ha sido cuestionada por otros 

autores. Así, Brunner -uno de los principales exponentes de la tradición monetarista- 

señala, sobre la cuestión que abordamos, que la NIMC ha introducido grandes avances 

técnicos6, de los que se ha beneficiado el monetarismo, pero destaca asimismo sus 

reservas hacia aspectos cruciales de la aproximación de equilibrio "new classical", 

especialmente el supuesto de vaciado continuo de los mercados7.

6. Brunner-véase, Klamer(1984,p.192)- destaca de la NMC su formulación explícita 
del proceso informativo y su interpretación de las nociones de impulso monetario 
anticipado y no anticipado.

7. Monetaristas y keynesianos coinciden al centrar el énfasis de sus críticas sobre este 
supuesto "new classical".

8. Este análisis de Hoover, que es uno de los más conocidos estudiosos de la NMC, 
ocupa un lugar preferente en el tema que abordamos.

A continuación, presentamos dos cuadros, inspirados en un análisis de 

Hoover(1984)8, que tratan de mostrar que la NMC es algo más que una nueva versión 

del monetarismo. En estos cuadros, tratamos de recoger tanto los puntos de acuerdo 

entre estas escuelas, como aquellos de discrepancia.

CUADRO III. PUNTOS DE ACUERDO: NMC-MONETARISMO
★ distinción cantidades reales/nominales
★ noción tasa natural de desempleo
★ noción posición de equilibrio
* relevancia exclusiva de los factores reales en la toma de 

decisiones económicas reales
★ aproximación en el manejo de la política monetaria
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CUADRO IV. PUNTOS DE DIVERGENCIA:NMC-MONETARISMO

AREA NMC MONETARISTAS
-teoría proceso 
inflacionario

-dinero neutral a 
largo y corto 
plazo

-neutralidad a 
largo plazo

-trade-off 
inflación /paro

-no existe trade
off aprovechable

-curva de 
Phillips 
aumentada con 
expectativas

-tratamiento de 
las predicciones

-expectativas 
racionales

-expectativas 
auto-regresivas

-teoría del ciclo -teoría equilibrio 
competitivo

-escasa atención 
al proceso de 
ajuste, confían 
en el equilibrio 
a 1/p

-distinción 
riesgo- 
incertidumbre

-consideración de 
esa distinción; 
Teoría Económica 
sobre la noción de 
riesgo

-no consideración 
del riesgo;
visión bayesiana 
(prob.subj etiva)

-terreno 
metodológico

-"walrasianos" -"marshallianos"

-agentes 
consistentes y 
optimizadores

diferente
----- consideración --------------------  

a ese término

LA NMC Y LA TRADICION AUSTRIACA

¿Supone la NMC un resurgir de la tradición austríaca?. Laidler(1981,1982), por 

ejemplo, niega que la NMC sea una nueva versión del monetarismo, relacionándola más 

bien con la tradición austríaca. En esa misma línea, Levacic y Rebmann(1982) consideran 

a los nuevos economistas clásicos como descendientes directos de la escuela austríaca 

de entreguerras, fundamentalmente en cuanto a su teoría del ciclo de los negocios9. 

Estos autores, destacan sobremanera la influencia sobre esos modelos de la NMC de 

Hayek(1933) y Haberler(1936).

9. Sin embargo, de la confrontación que realiza Zijp(1993) de ambas teorías del ciclo 
de los negocios, se deducen algunas diferencias ostensibles.

441



Como exponemos a continuación, de la comparación de los elementos básicos de 

ambas escuelas -para la que acudimos fundamentalmente al análisis de 

Hoover(1988,cap.10)-, cabe deducir que tras cierta apariencia de continuidad se 

esconden diferencias de relevancia. En los cuadros que presentamos, sintetizamos la 

relación entre ambas escuelas, desde los puntos en que ambas escuelas están de acuerdo 

hasta los puntos de máxima divergencia, pasando por otros en donde existe cierta 

aproximación.

CUADRO V. PUNTOS DE ACUERDO:NMC-AUSTRIACOS

-aceptación subjetivismo radical+individualismo metodológico
-papel del precio como mecanismo transmisor de información

CUADRO VI. PUNTOS DE ACERCAMIENTO:NMC-AUSTRIACOS

AREA NMC AUSTRIACOS
-relevancia de los 
microfundamentos

-papel fundamental 
de los
microfundamentos
-"agentes
representativos"

-oposición al uso 
de agregados

-"tipos ideales"

-tratamiento del 
ciclo

-HER
-perspectiva de 
equilibrio
-■austeridad en la 
modelización

-alejamiento HER
-equilibrio: 
perspectiva no 
fructífera
-riqueza detalles

-aproximación de 
equilibrio

* equilibrio: 
-proposición a 
priori
-noción relevante

* equilibrio:
-proposición 
empírica
-noción poco útil

CUADRO VII. PUNTOS DE DIVERGENCIA:NMC-AUSTRIACOS
NMC AUSTRIACOS

* avances en la ciencia * objeciones al uso de las
económica relacionados a la matemáticas y la
técnica analítica estadística en economía

* economía como ciencia * principios económicos
predictiva ciertos a priori
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LA NMC Y LA NUEVA ECONOMIA RICARDIANA

Diversos estudios han hecho referencia a la relación entre la NMC y la Moderna 

Economía Ricardiana -véase, por ejemplo, Eatwell y Milgate( 1983) y Torr(1984)-. Sin 

embargo, del análisis comparativo de ambas escuelas, para el que puede acudirse por 

ejemplo al trabajo de Torr(1988), cabe deducir que el único nexo relevante que puede 

reseñarse entre ambas escuelas, es en el modo de tratamiento de las expectativas, pues 

estas escuelas difieren incluso en la relevancia atribuida a las mismas, recibiendo las 

expectativas mucha más atención en la modelización de los nuevos economistas clásicos 

que en la ricardiana.

REFLEXION FINAL

En un intento de sintetizar el contenido de esta comunicación, podríamos apuntar 

las siguientes conclusiones:

1) En primer lugar, hay que señalar que la NMC choca frontalmente con bastantes 

elementos esenciales del keynesianismo tradicional, tratando de conformar, sin éxito , 

una nueva ortodoxia.

10

2) La Nueva Economía Keynesiana puede interpretarse como una reconstrucción del 

keynesianismo tradicional, que trata de soslayar las deficiencias de ese enfoque que han 

¡do saliendo a la luz. En esa reconstrucción, y como puede comprobarse analizando las 

recientes investigaciones keynesianas, se ha sido particularmente sensible a las nuevas 

cuestiones planteadas por la NMC. Incluso podría hablarse de cierta síntesis si dejasemos 

de lado su agrio debate en torno al supuesto de vaciado continuo de los mercados .11

10. Ello puede apreciarse en los principales manuales macroeconómicos recientes, 
donde la NMC no ha pasado de jugar un papel complementario, tomándose sólo ciertos 
elementos de sus modelos, con una atención especial hacia la HER. La falta de respaldo 
empírico de la proposición de inefectividad "new classsical", también ha supuesto otro 
duro golpe hacia esta escuela -véase, Usabiaga(1992)-.

Redmand992,cap.5), incluso llega a plantear si toda la controversia en torno a 
la escuela de las expectativas racionales no es debida básicamente al supuesto de 
vaciado de mercados.
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3) No puede mantenerse que la NMC es sólo una nueva versión del viejo 

monetarismo. Tras unas prescripciones políticas bastante cercanas, se esconden 

diferencias relevantes, especialmente acusadas en el terreno teórico y metodológico. A 

grandes rasgos, podríamos señalar que los monetaristas son "marshall¡anos", frente al 

análisis más bien "walrasiano" de los nuevos economistas clásicos.

4) A pesar de ciertas semejanzas, especialmente acusadas en el análisis del ciclo 

económico, es muy aventurado el juicio de que la NMC supone un resurgir de la 

escuela austríaca, dadas las divergencias apreciables entre ambas escuelas en bastantes 

campos. Entre estas diferencias, cabría reseñar el desacuerdo entre ambas escuelas en 

torno al método y naturaleza de la ciencia económica.

5) Diversos estudios, han relacionado a la NMC con la Moderna Economía Ricardiana. 

Sin embargo, del análisis de estos trabajos cabe deducir que la relación más reseñada 

entre ambas escuelas radica en el empleo de expectativas de la modalidad convergente, 

lo que nos muestra una escasa vinculación entre estas escuelas.
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