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XNTRODUCCXON 

La Inte~venclón del Sector Público en la economía descansa en 

la constatacl6n de la existencia de una se~ie de imperfecciones y 

fallos en la actuacl&n del mercado. Lo cie~to es, como bien 

afi~man Boadway y Wlldaslm, (1996) que la me~a existencia del fallo 

del me~cado no Justifica por s! misma, la intervención del sector 

público. El fallo de mercado es mÁs bien la condición necesaria, 

pero no suficiente para la actuación gubernamental. Es necesaria 

porque sin estos fallos del me~cado, este funcionaría 

satisfactoriamente. No es suficiente, sin embargo, porque como 

luego tendremos ocasi6n de constatar, puede ocurrir que la 

intervención del Gobierno .ea también ineficiente, introduciendo 

as! mismo sus propias distorsiones. En cualquier caso han sido 

estos fallos del mercado los que han provocado que la economía 

contemple dos g~andes .mbllos de actuaclon: 

el sector público. 

el sector privado y 

La actividad econ6mica del sector p~lvado se rige básicamente 

por el principio del me~cado, es decir po~ el libre juego de las 

iUer%a5 ecom6micas tie oferta y úemanda, a través de la infermacion 

que suminist~a el sistema de precios. 

economlca del .ecto~ público se 

principio de auto~ldad, e. decir, 

Por su parte, la actividad 

~ige, básicamente, por el 

decisiones económica. adoptadas por la Autoridad. Sin embargo, 

esto no 

público 

eS óbice para que finalmente la actividad del .ector 

tenga como objetivo la .atlsfaclón de las necesidades de 

los distintos miemb~os que componen Ja colectividad. Po~ ello. la 

actividad del .ector público esta~á orientada en última Instancia, 

a determlna~ una estructu~a colectiva de preferencia., en funcibn 

de la. dlve~sas p~eferencias individuales (X), E.a estructura 

colectiva de p~efe~encias debiera se~ el patron a seguir en el 

marco de las decisiones públicas. Sin emba~go, son muchos 105 

problemas con que se t~ople%a a la hora de poder dete~mina~ las 

p~eferencias Incluso, po~ las 

• 
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~spec{ficas que concurren en los bienes de provisión pGblica, el 

consumidor racional e individual, puede tener incentivos claros 

para ocultar sus verdaderas pref~rencias, actuando como un 

consumidor insolidario o un usuario gratuito - fr~e-rider -

El proceso de elección p6blica constituye, por tanto, un 

campo esencial dentro del Ámbito de la actividad pública •• La 

elección pública • sigui~ndo la definición 

ofrecida por Mueller (1979) en uno de 105 Mejores surveys 

publicados hasta el momento sobre el tema, como el proceso de 

adopciÓn de decisiones en un contexto ajeno al de mercado o, 

simplemente, como la aplicación de la teoria económica a la 

ciencia polftica. 

Mueller engloba en este concepto 105 dos enfoques que se 

siguen en la actualidad en la explicaci6n de la elecci6n pdblica: 

el normativo y el positivo, ya que ambos se ocupan del estudio de 

las decisiones del sector público. 

En esta investigación, sin embargo, interesa destacar las 

1 {neas actuales por l~que discurre el enfoque positivo de la 

elección pública. es decir nos fijamos únicamente en el enfoque 

desarrollado por 10 que se ha dado en d~nominar Escuela de 

Virginia, dado el interes creciente que este enfoque esta 

adquiriendo. 

No obstante, ¡nsistimos, en que el proceso de 'elección social 

y es analizado, también desde un punto de vista ha sido, 

normativo. Este enfoque se int~resa por los problemas de 
, 

agregacion de las preferencias individuales para .aximizar la 

utilidad de 1. función de bienestar social, o p.ra satisfacer 

algun conjunto de criterios normativosl por ejemplo se ocupa de 

dilucidar que estado social debe escogerse dadas las preferencias 

de los votantes individuales. L6gicamente esta preocupaci6n por 

el estudio de cuales Son los metodos optimos de agregacion de 

preferencias lleva, a 105 estudiosos de este enfoque, al anilisis 
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d~ 105 distintos proc~dlml~ntos de votación, siempr~ d~sd~ el 

punto de vista d~ las posibilidades que estos presentan de 

maximizar la funclon de bienestar social. 

En este sentido existen aportaciones, sin duda, de notable 

Interes. Cab~ destacar entre muchas, el artículo seminal sobre 

funciones de bienestar social de Abram Sergson 11938), que cuenta 

con la MUy importante expllcaci6n adicional r.allzada por Paul 

Samuelson 11947). Estos autores presentan la funcl6n de bienestar 

social como una analog!a a la elección Individual. Lo mismo que el 

individuo escoge conjuntos de bienes con el objetivo de maximizar 

su utilidad, la sociedad debe elegir una distribución de bienes 

entre 105 individuos que maximice su bienestar. Sin embargo, la 

aplicaci6n a la sociedad de la idea de maximizar requiere la 

introducci6n en la función de bienestar social de Juicios de 

valor, que son, precisamente, 

contenido normativo. 

105 que dan a esta función su 

De este modo, el primer y mas importante intento de definir 

una funció'n de bienestar social en tlfrminos de unos cuantos 

Juicios de valor éticos básicos, lo realizó Kenneth Arrow 11951). 

Este autor sugeri6 los requisitos que deberla cumplir una función 

de bienestar social (2) , requisitos que lo que establecen 
, , 

realmente es que el meeanlsmn de eleceion social debe ser loglco y 

debe respetar las preferencias de los individuos. 

La conclusiÓn, tremenda, sin duda, a que llega .1 análisis de 

Arrow es que en general es imposible encontrar una funci6n de 

bienestar social que cumpla todos los requisitos establecidos por 

este autor. 

Este resultado, como afirma Rosen 11984', hace dudar de la 

capacidad misma de funcionar de las democracias. Claro está si 

eliminamos alguno de los requisitos establecidos es factible 

construir una función de bienestar social, es 

cuestionable la Idoneidad de la misma. 
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G~an pa~te de la literatura que surgió con posterioridad al 

teorema de la i~posibilidad de Arrow ha tenido como objetivo 

analizar, desde el punto de vista de los axiomas establecidas por 

este autor, la idoneidad o no de 105 distintos procesos de 

votaci6n, ya que ninguno aatlsface los cinco axiomas. De este modo 

se cue.tiona la regla de la unamlnidad por la 

algunos autores como Llndhal (1919) y Wickaell 

que postulaban 

(1896). Se han 

formulado eatudlos aobre la regla de la mayoría como el teorema de 

May (1952) y un largo etc, que por el objetivo que se pretende en 

eata investigaci6n no creemos necesario mencionar. 

Finalmente no quisieramos dejar de considerar uno de 105 

trabajos mas importantes recientes, que acampa, asimismo, dentro 

del enfoque normativo de la elección social, y que aborda el tema 

de las etapas previas al proceso de elección social. Este es el 

trabajo tambiln de John Rawls (1971) • A Theory of Justice • 

donde se pretende defender el establecimiento de un conjunto de 

inatituciones Justas, en cuyo seno pueden tener lugar la adopción 

de decisiones colectivas. 

Evld&ntemente las escasas líneas dedicadas a la teorla 

normativa de la elección pública no podrlan tener otra pretensibn, 

que servir de ayuda a Introducclr y enmarcar adecu'damente la 

elecci6n pública positiva. De este modo esas escasas líneas sl 
permiten dilucidar claramente enfoques distintos de la elecci6n 

SOCial; el normativo, preocupado de alcanzar una función de 

bienestar social que maxlmize la utilidad social en su conjunto. Y 

el enfoque positivo, bien distinto, y que realmente vendrla a se~ 

un complemento del enfoque nor~ativo. Y precisamente podrlamos 

Introducir el tema de la Publlc Choice-denominación recibida por 

la eleccldn pública posltlva- reincidiendo en la idea de que .ste 

viene a completar en ~uchos aspectos a la teor!a de la elección 

pJbllca normativa (3). El enfoque positivo encuentra su fundamento 

en las insuficiencias que muestra la teorla normativa para 

explicar el comportamiento del sector póblico. Según este ultimo 

enfo~ue el gobierno aparece como una variable Inexplicada cuyo 



principal objetivo es maximizar la funcl6n de bienestar social, 

como hemos expuesto anteriormente, y que además parece estar 

exento de todo tipo de sospecha de fracasos e Imperfecciones en su 

actuaclon. 

Fl enfoque positivo de la elecclén pdbllca cuestiona muy 

aerfamente estos supuestos de partida del enfoque normativo y 

plantea una aproximación bien distinta al tema. 

toma en consideración cuál es, desde un punto de vista realista, 

la actuación del sector pGbllco en la economía, e Introduce la 

variable política como un condicionante de relevancia en el 

proceso de elecclór, pdbllca. 

Como ya 

Invelltlgaci6n 

hemos anticipado el objetiVO de la presente 

se centra en el estudio de las principales 

aportaciones y corrientes investigadoras actuales de la elección 

p~blica positiva. 

En 10 que sigue se expone, en primer lugar, una breve rese~a 

de las principales aportaciones de la elección p6bllca positiva. 

En segundo lugar, las I (neas de investigaci6n recientes. En tercer 

lugar trabajOS de contrastaci6n emplrica de las teorías de la 

Publlc Choice real i:zadas tambi"n reclrl'ntemente. Y er, cuarto y 

liltimo lugar, las aportaciones teóricas y empfl"l"as qU\? sobre esta 

materia se han realizado en España. 

-6-
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II PRINCIPALES APORTACIONES DE LA ELECCION PUBLICA POSITIVA 

Por lo que se refiere a las aportaciones de la teoría de la 

elección póbllca positiva, 'stas se han concentrado, básicamente, 
, 

en torno a dos grandes bloques tematlcos. 

Por una parte el estudio positivo del proceso de demanda de 

bienes p~bllcos. Lo que ha llevado a los seguidores de este 

enfoque a estudiar los procesos de votación como .ecanismo para 

revelar las preferencias de los consumidores de bienes públicos en 

un contexto democr'tico. 

Y, por otra parte, también se han preocupado de ofrecer- ur, 

estudio positivo de la conducta de los oferentes de bienes 

públicos, esto es de 105 burócratas que puedan influir en la 

oferta de bienes publicos. 

Si bien, come n05 hemos ocupado de se~alar los dos bloques 

temáticos se~alados se abordan desde un planteamiento 

esencialmente positivo, lo cierto es que este análisis les lleva a 

los economistas de la Public Choice a una serie de conclusiones, 

que finalmente derivan en un conjunto de recomendaciones que 

tienen mJs .. bien un CBr~cter normativo. 

As{ es, como en páginas siguientes veremos, el análisis 

positivo de la actuaci6n del sector público les conduce al 

resu. Jtado de que no sólo es el mercado el que muestra 

deficiencias en su actuacl6n, el sector público tambl'n adolece de 

fallos muy importantes en el desarrollo de .u cometido. 

Estos fallos del .ector público, en opinión de los 

.eguidores de la Public Choice, provocan que ¿.te adquiera una 

-la sobredimension del sector público-

llegando a dibujarlo como un auténtico peligro para la sociedad, 

como un auténtico Levlathan que debe ser sometido a riguroso 

control. 



DRspues de haber alcanzado esta conclusión, ha surgido una 

corriente de literatura cuyo denominador comJn RS ofrecer una 

serie de recomendaciones con el objetivo de Intentar contener y 

controlar a este levlathan. Estas recomendaciones van dirigidas 

generalmente a la contencl6n, ya no s610 de los gastos, sino 

tambie~ de lo. Ingresos pGbllcos; por considerar que estos últimas 

son el principal elemento potenclador del gasto pGblico. Estas 

recomendaclonRs deber(an tener Incluso rango constitucional, .eg6n 

sus defensores, por lo que también .e le ha dado en denominar 

teoria de las constituciones. 

Sobre estas aportaciones de la literatura de la elección 

p6blica existen numerosos y buenos resumenes, incluso hay 

publicaciones recientes en nuestro pars en torno a este tema (4) 

por lo que a continuación solo exponemos un resumen de alguna de 

estas aportaciones. 

El estudio de los procesos de votación en una sociedad 

democrática se ha realizado por los economistas de la elecci6n 

pública, tanto para el caso de una democracia directa, como para 

el caso de una democracia representativa, supuesto este último 

mucho mas ajustado al funcionamiento de la democracias hoy en dla. 

Se estudian por tanto los resultados alcanzados con la 

posible vigencia de distintas reglas de votacion 

hace ya algunos aKos por su utillzacl6n, 
, 

la única regla de votaclon que permite 
, 
optimas de contribuciones Impositivas y 

Buchanan y Tullock (1962) 

conseguir combinaciones 

bienes p6bllcos. Mas 

tambi~n .e mostraron 

partidarios de la 

permite conseguir 

misma, por considerar que es la unica 

el óptimo paretiano. Ahora bien. 

que 

con 
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independencia de esa 

anilisis positivo de 

defectos. 

defensa normativa 

la .Isma permite 

de la unanimidad, un 

atribuirle importantes 

Cabe destacar la p'rdlda de 

alcanzar el punto de equilibrio; 

tiempo que comportar{a conse9uir 
/ 

los este.ulos que la utilizacion 

de esta re91a provoca al desarrollo de conducta. e.traté9icasl la 

escasa operatividad que presenta en 9rupos de 9ran tama~o, etc. 

Ante estos problemas se abandona la re91a de la unanimidad y 

se estudian las posibilidades que pre.enta como .ecanismo de 

revelación de las preferencias sociale., la re91a de la .ayor(a. 

Surge, de este modo, otro concepto normativo que es el de la 

• mayoría 6ptlma· que serea aquélla que tuviera en cuenta, por 

un lado los costes externos que provoca la aprobacidn de una 

decisiÓn. Y, por otro lado, 105 costes correspondientes la tiempo 

empleado en la elaboración de la decisión. Esto les lleva a 

analizar, desde un punto de vista eminentemente positivo la re91a 

de la mayoría simple de frecuente utilización en la realidad. Como 

Se sabe, se96n esta Última re91a de votacl6n los distintos 

proyectos se aprueban siempre que la mitad m's uno del n6mero de 

votantes se muestren de acuerdo con el mismo. 

Evidentemente esta r~9la ya no cuenta con al9uno de los 

problema5 que plante~~a la re91a de la unanimidad. 

deja de plantear importantes problemas. 

Sin embar90 no 

Estos problemas son clasificados por 

Quintana (19971 en dos grandes 9rupos. 

el profesor Fuentes 

Normativos; que se centran en tratar de contestar al 

.19ulente Interr09ante. ¿Porqu' esc0ger •• ta re91a Y no otra? ¿Qué 

.otlvos hay para rechazarla o aceptarla? 

y positivos, ya que lo. resultados alcanzados con •• ta regla 

no tienen porque ser consistentes, pudl.ndose prOducir la famosa 

paradoja de Condorcet o el problema de la aparlcl6n de mayorías 

c{cllcas. 
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Por otra parte la mayor!a simple no cumple el criterio óptimo 

.egón ~areto. y no consigue poner de .anlfiesto la Intensidad de 

l.s preferencias. Frente a este problema se han analizado una 

serie de formulas que puedan facilitar el conocimiento de la 

intensidad de las preferencias de .Ios consumidores de bienes 

públicos. El logrolllng o Intercambio de votos puede ayudar a 

revelar la intensidad de las preferencias. La votaci¿n por puntos. 

La revelacion de preferencias .edlante la suscripción de un 

seguro. Votacló'n por medio del veto. El proceso de revelación de 

la demanda propuesto por Vickrey 119611, etc. 

Ad.más d& los problemas que hemos señalado existen otras dos 

complicaciones adicionales que plantea la regla de la mayoría 

simple desde el punto de vista positivo: 

Incentiva esc.samente la particlpaci¿n del electorado y tiene 

propiedades que pueden convertirla en un instrumento al servicio 

de la. explotación de la minor!'. sobre la mayoría. 

Los problemas planteados por la regla de la mayoría Simple ha 

Inducido a investigar otr'DS mecanismos distintos como 

procedimiento de votación. Asf est~n la regla de la pluralidad, el 

criterio de Condorcet, recuento de la Borda, la votación 

exhaustiva, voto de aprobacidn IS), etc. 

Ahora bien 10 cierto es que en las sociedades actuales es muy 

dificil, generalmente, poder ejercer la d.mocraci~directa, salvo 

particular. Cuando el número de temas sobre los que decidir es 

r.sulta necesario elegir· 

actualidad la forma más habitual de funcionar .s a trav.s de las 

democracia representativa. La pregunta que cabe formularse a 

continuaclon sería la siguiente ¿Cuál .s .1 comportamiento 

IPcOnÓmiCD d. un sector públ ico _ncuadrado ef'l una democracia 

pluralista y representativa? ¿Que criterios son capaces de ofrecer 

una explicación al comportamiento del sector p6blico? 



El análisis positivo de estos interrDgantes han 

construir una teoría económi~a de la democracia 

que pasamos a resumir seguidamente. 

Entre estos trabajos ocupa un lugar destacado el trabajO de 

Anthony Downs f19S7) • Una teoría Económica de la Democracia • 

Este "autor propuso la • Inaximización de Jos votos· corno objetivo 

clave del político. partiendo de la hipótesis de que los partidos 

elaboran sus políticas con el fin de ganar las elecciones, er, 

lugar de ganar las elecciones para poder aplicar las pol(ticas 

adecuadas. 

Esto es, Downs parte de que en una d.mocracia, los partí dos 

politicos formulan sus programas electorales como U~ medio de 

obtener votos, y no para realizar pol{ticas previamente 

establecidas. 

En el desarrollo del modelo se establecen una serie de 

proposiciones que describen las relaciones existentes entre un 

gobierno de tipo democr~tico y sus Ciudadanos-votantes. 

relaciones se pueden resumir en las siguientes. 

Estas 

.La actitud del gobierno se orientará en funci6n de la 

conducta esperada de los votantes y de la estrategia de los 

partidos de la oposici6n, 

• E 1 gobierno piensa que los votantes se mueven 

fundamentalmente por las variaciones que esperan obtener en su 

renta o utilidad, y esta renta o utilidad depende directamente de 

las acciones emprendidas por le gobierno durante el perfodo de sU 

lIIandato • 

• Las estrategias pol{tlcas y electorales de los partidos de 

la oposici~n depender~n de sus previsiones sobre la renta o 

utilidad que obtendr~n los votantes como consecuencia de las 

acciones tomadas por el poder. 

Ahora bien, 
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op05i~ion la ~ondu~ta de 105 votante5, 

donde la informa~ión e5 imperfe~ta. 

ya que estamos .n un mundo 

Este he~ho comporta 

implicaciones importantes, tanto en la ~ondu~ta de los partido5, 

como en la conducta de los vDt.nt~5. 

La ~ondu~ta de los votantes, teniendo en cuenta que la 

informacien es costosa, debe ~.tar orientada a la selección de un 

~onjunto ~on~reto de datos sobre el total de los existentes, ya 

que su obten~i6n y asimila~IÓn impli~a una serie de costes, ~omo 

ya hemo5 dl~ho, tanto en tiempo ~omo en dinero. 

Varlo5 autores se han planteado la elaboracion de un modelo 

que refleje el ~omportamlento de un votante racional. 

La forma más habitual de representar· la función de decisión 
, 

del votante consiste en la ecuaeion: 

R= B.P - C+D 

R = La aecien del votante. 

B = Beneficios esperados con su actuacidn. 

P = Probabilidad de obtener di~hos benefi~ios si se emprend& 

la acción. 

C = Costes esperados de la a~tua~i6n. 

D = Benefi~ios privados complementarios, resultantes de la 
• aeeion. 

Est& sencillo modelo expuesto trata de el 

compo~tamiento racional, desde un punto de vista .conomieo, de un 

votante ~edio; y puede ser apli~ado tanto a las ~uestiones 

relativas a la obten~ion de informa~lon, como a la de~ision de 

votar~ 

el 

De e.te modo si el segundo miembro de la e~ua~i6n reponde a 
, 

signo posltlvo,lo logico es que le votante opte por ir A las 

urnas. Respe~to a l. de~isión de Informarse exi.ten varios he~hos 

que pOdrtan Influir en la misma. De una parte esta la escasa 

probabilidad de que un voto Individual sea de~islvo en el 

J 



resultadD final, hecho que desincentiva o puede de&incentiva~ a 

lDs vDtantes para que Dbtengan InfDrmación, dadD que ésta implica 

unDs cDstes y lDs beneflclDs SDn bastante inclertDs. 

añadlmDs la pDslbilidad de que lAs pDsiciDnes de los diversDs 

partidos sean muy c.rcanas, en un intentD de ganarse la maYDr!a 

las 

pDsibles perdidas que se deriven del hechD de que le partidD 

elegido no sea el vencedor serán, evidentemente, mfnimas. 

SupuestDs los hechDs apuntados se obtiene una cDnclusión que 

resulta sorpr.ndente. En gen.ral, .1 votante racional no tratará 

de obtener Información pDlftlca con el objetivo de decidir su 

VDtD. Esto nD quiere decir que el votante que pretenda estar bien 

in~o~mado sea irracional. Existen, sin duda, DtrD tipo de 

motivaciones no contempladas en el modelo que pueden influir en la 

deci5i~n de ]05 votantes de .star bien inform.dos. 

En cualquier caso un resultado al que parece apuntar este 

modelo e5 que 105 sistemas pol{tic05 democráticos implican una 

actuación ineficiente debido a 105 escasos incentivos que parece 

tener el electorado a estar bien informado. 

Por 10 que se refiere a la conducta de los partidos, en un 

sistema de informaci~n imperfecta por carecer, obviamente, el 

electorado de la informaci6n adecuada, la misI6n de los partidos 

políticos está en conse9uir votos a traves de diversos m~tcda5 de 
I : 

informarian y persuasion. 

Downs 

comportamlentD de IDs partidos pDlíticos, que pOdrfan resumirse 

CDmD sigue. 

El principal Dbj.tlvo de los partldDs pDl!tic05 es con5egui~ 

el poder. El nÚmerD de partidos políticos .xlstente cDndlciona en 

gran medida el funcionamiento del si5tema democr'tico. 

El sistema blpartldlsta, IDs dDs partldDs que desean alcanza~ 

-13-



el pode~, deben apoya~ las ideas que esten dispuestos a ~espaldar 

la mayo~fa de los ciudadanos, lo que p~ovoca ambiguedad en las 

postu~as ideol6gicas de los partidos y acercamiento entre las 

mismas. (Teorema votante mediano de Hotelling y Downs). 

En un sistema multipartidista, las dificultades para llegar a 

controlar Mayoritariamente el aparato guberna.enta¡ provocan, con 

frecuencia, la aparici6n de coaliciones, explícitas o Impl{citas, 

que Inducen al gobierno a adoptar políticas .enos decididas y 

efectivas, a la par que más desconexas, que en el sistema 

bipartldlsta. En este sentido cabe destacar la aportacl6n de Riker 

(1962) quien planteo la hipótesis de que todos los sistemas 

pOlíticos multlpartldistas se ven inducidos a la formaci6n de dos 

pa~tidos o dos coaliciones de partidos. Su tesis se apoya en un 

concepto b~sico de la ·teo~{a de los juegos'. Se parte del 

supuesto de que la política es un juego de suma cero, es decir que 

las ganancias que reciben un05 5e ven compensadas por las pérdida5 

sufridas por 105 otros. De este modo cuando mayor sea el n~mero de 

los componentes de dicho partido o coalicibn, 
I 

, 
mayores seran 105 

beneficl05 que recibiran 105 vencedore5. 

Po~ 5U parte los votante5 no siempre van a actuar 

50litariamente, ya que e5 p051ble que siempre que tengan interese5 

comunes, opten por unir sus fuerzas, -grup05 de pl"esión-

Interviendo de forma efectiva en el de5arrollo de la vida 

poi IUca. So~ v~rios 105 h~chos que jU5tifican e5a mayor' 

intervención en la vida política. 

En primer lugar los grupos de presión están MUy bien 

Informados sobre todos los hechos relativos a su sector, por 10 

alguna5 
.... . , queg· sector publico se vera en la necesidad de realizar 

concesiones a cambio de la 

grupos. En segundo lugar, los 

InformaciÓn facilitada por 105 
I 

grupos de preslon pueden utlllar su 

dominio sobre el mercado para Influir sobre los votantes. Y en 

tercer lugar pueden Influir sobre la5 decisiones poltUca5 

mediante la conce51Ón O no de apoyo financiero a los partidos 
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poI {ticos. -15-

Una de~lvaclón del Modelo económico de la democracia de 

Downs, sería lo que se ha dado en denominar ciclo pol{tlco. 

Como es sabido, en cualquier sociedad ~ode~na gobernada 

democraticÁmente, los ciudadanos son conscientes de que es misión 

fundamental del Estado la Inte~venclén en la economla con el fin 
I , 

de establllza~la y ~educl~ al maximo el paro y la inflaclon. De 

este modo la actuación de los pol{ticos en general, y del gobierno 

en pa~ticular, va a se~ Juzgada, entre otras cosas, por el estado 

que presente la econom!a del pals. 

Si recordamos b~evemente cuales e~an las principales 

motivaciones de políticos y votantes en el modelo económico de la 

democracia de DCW5, los votantes suponiendo que son ~acionales 

valora~án la actuación pasada del gobierno, y también las 

perspectivas futuras, en función, entre ot~as va~iables del estado 

de la economia del pars. Dependiendo de su grado de satisfaci6n 

eon la actuaci6n 9ub9~nam9ntaJ, o en su 

luga~ a la oposición, en las siguientes elecciones. Este grado de 

sati sfaci 6n puede mE'd irse a trav.?s dE' 1 o que se ha dado en 

denomina~ !ndieE's dE' popularidad, que SE' miden generalmente 

llevando a cabo encuE'stas sobrE' la poblacihn. 

Un aspE'eto importante a considerar, es determinar cu~1 es el 

per{odo temporal que 105 votantes toman en consideracibn para 

llevar a cabo sus valoraciones sob~e la actuación gubernamental. 

Aquí lo cle~to es que se p~oduce el hecho conocido po~ el 

nombre de "mlop{a del votante", que se traduce en que realmente el 

.~o en que tienen lugar las elecciones es el crucial en las 

valo~aciones realizadas por los votantes. 

Por su parte el gobierno tiene como objetivo fundamental 

maximizar sus votos para con.egul~ ser reelegldol y .sta .e~~ la 

premisa bÁsica que presld!r~ toda su actuación. 



SI ~ste es el comportamiento de votantes y gobierno no es 

dificil adivinar una posible Interdependencia entre polftica y 

economía. Existen modelos que formalizan medianto una serie de 

ecuaciones la interdependencia entre lo político y econ6mico, 

describiendo la influencia del sector ecpn6mlco sobre el polftlco, 

y viceversa. 

hacen 

Existen ~odelos parciales poI {tico-económlcos que lo que 

es 
, 

.ccncmicas. 

generalmente el de.empleo y la inflaci6n con la política. Un 

ejemplo de modelo parcial es el desarrollado por Nordhaus (1975), 

que supone que los votantes conceden poca atenci6n a los perlodos 

pasados, preocupándose, dnicamente del período electoJ"al 

corJ"iente. Como consecuencia de esta hip6tesis se produce un 

'ciclo pol{tico' caJ"acteJ"{stico. Después de la victoJ"ia electoJ"al, 

el gobieJ"no aplica una política deflacionista, aumentando el nivel 

de desempleo paJ"a combatlJ" la inflaclon. A lo largo del per{odo 

'." ·,,,toJ" .. 1 el objetivo pJ"ioritaJ"io es J"educiJ" el desempleo, 

llegando a produciJ"se la situaci6n de miopfa pura en el siguiente 

perlodo electoJ"al. Ducan MacRaJ"e (1977) elaboró un modelo, tambi~n 

de car~cter paJ"cial, llegando a conclusiones similares a las 

obtenidas por NOJ"dhous, en el sentido, de que la actuació'n del 

gObierno genera ciclo polltico. 

Existen adem~s de modelos paJ"ciales de interdependencia 

poI {tico-econ6mica, modelos como' tos, donde lo que se plantea es 

un modelo macroecon6mico completo de la economla y se estudian sus 

relaciones con el sector político. Estos .odelos tambi~n parte de 

que le obJetivo prioritario del gobierno es maximizar votos, pero 

alguno Incluye tambl~n en la funci6n de utilidad del gobierno 

determinados objetivos ideologicos. Este es el caso del .odelo 

desarrollado por Frey y Lau (1968). Este bodelo especifica la 

interdependencia rec(proca entre la economía y la polttica 

mediante la deflnlcl6n de dos funciones. La funciÓn de valoracibn, 

que mide la Influencia sobre la popularidad del gobierno de la 



de 1 as 

polftlca 

p~lncipales va~lables mac~oeconómlcas, y 
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la 

d" 

m .. c¡.n I tud 

funcl6n 

poI {tlca eoconómir:a 

que desc~lbe el uso de 

po~ pa~te del 90ble~no. 

los Inst~umentos 

As (p.~ece qu" los 

90b.~nanteB estarén interesados en asegurarse su reelección. Para 

conse9ul~10 el 90ble~no deb,,~~ tene~ p~esente el índice de 

popula~ldad de que dlsf~uta y constatar que es el adecuado pa~a 

que se p~oduzca su ~eeleccI6n. SI 'ste es suficiente es cuando 

existen posibilidades de que o~lente sus esfuerzos a la 

consecucl6n de objetivos Ideold9lcos. Esto desemboca, en que 

este modelo la popula~ldad y la Ideol09ra dependen de 

, 
se9un 

las 

variables macroeconómicas, y .e constata, tambi'n en este caso, la 

existencia de ciclo polítiCO en los per{odos comp~endldos ent~e 

dos el~eciones. 

Ha sido el propio F~ey (6) quien ha procedido a cont~~ar 

est .. modelo empfricam"nt" IIe9ando al ~esultado d" qu" "5 ,,1 9asto 

pÚblico una de las variables macroeconómicBs m~5 utilizada por los 

90bie~nos pa~a p~eserva~ y acr"c"nta~ su popula~ldad. As! parece 

s"r qu" S" produce un aum"nto del 9asto publico "n aqu"llas 

en general, 

cuando "st" persigu" el fin de aum"ntar su popula~idad y, con 

ella, las probabilidades de ~""lecci6n m"dlante una pol{tlca 

expansiva. 

En genera I , por tanto, exist" consenso en apuntar por parte 

de todos los mod,,105 aquf analizados, la existencia d" ciclos 

ec:on6mic05 que vienen fundamentalmente motivados por 1 as 

políticos 

pa~"cen plenamente conscientes de las valo~ac¡ones ~e.les del 

electorado, y desa~~ollan sus programas Insistiendo en aquellos 
, 

puntos que espe~an les r.po~ten un mayor numero de votos. 

Han sido realizadas propuestas de distinta Indole cuyo 

principal objetivo es conseguir evitar, 

cielos. 

o al menos paliar estos 

Algunas de las propuestas realizadas son realmente ~adlcales, 



como aqu¿llas que defienden la reduccl6n al mlnlmo de la actividad 

del sector p6bllco, eVlt'ndose, de este modo, los ciclos pol{tlcos 

que su intervencl6n en la econom{a genera. 

otras propuestas pretenden introducir una serie de reformas 

con el objetivo de minorar sus efectos. En este sentido se 

propone una mayor publicidad de todas las decisiones estatales y 

una ~ejor Infor~aciÓn del ciudadano. Tambl'n se propone examinar 

el efecto del per{odo electoral en las elecciones p6blicas, y a 

que un periodo demasiado corto provoca que nada 

fundam .. ntal pu .. da corregirse ante el temor de perder el 

poder. otra posibilidad consiste en confiar la pol{tlca econ6mica 

a personas e Instituciones que no s .. dejen seducir 

partidistas. y otra alternativa para paliar el 

por 

ciclo 

políticas 

político 

consiste en ampliar el ~rea de consenso político limitando el uso 

dIO pol{ticas partidistas y de manipulacl6n Interesada de la 

economfa con el objetiVO de conseguir el poder. 

De 10 dicho hasta aqu{ hemos analizado 
, 

rapidamer,te el 

complejo problema de como pasar de preferencias individuales a 

colectivas, pasando revista a 105 procedimientos de votación 

gen .. ralmente 

individuales. 

utilizados para 

Posteriormente, 

reflejar las pr-oferencias 

introdujÓ el aspecto 

institucional de la cuesti6n, por lo que fue necesario edtudiar un 

modelo de comportamineto de los sistemas políticos democráticos, 

atendiendo en consecuencia a sus dos agentes b¡"sicos: pol!ticos y 

votantes. 

Nos queda, por tanto, acometer el tema de corno se satisfacen 

las necesidades p6bllcas, esto es, oferta de bienes p6bllcos, que 

nos lleva Irremisiblemente al estudio de las 

-burcc,..ticas-. 

Instituciones 

La aplicación de la metodología econdmlca para el estudio de . . , 
las burocracias, en el marco de la elecclon publica cristalizo con 

los trabajos originales de Gordon Tullock (1965) y Anthony Downs 
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(1967). Estos auto~es critican 105 planteamientos tradicionales de 

la burocracia, centrados 5610 en sus aspectos sociológicos y 

pol(tlcos, y consideran necesario dar una visión más global al 

tema Integrándolo en los esquemas generales de la elección 

p~bllca. WIlllan NIskanen (1971) fue el primer autor que acometió 

el estudio econ6mlco de la burocracia; elaborando una gran teor(a 

cuyos elementos integrantes pueden dividirse en 

nucleos (7). En primer lugar se ofrece el 

cinco grandes 

concepto del 

Departamento -b~reau-, y de los burócratas. En segundo lugar se 

establecen el ambiente y condiciones en que opera la burocracia. 

En 
, 

tercer lugar se establece que es 10 que los burocratas tratan 

de maximizar. A continuación se modelizan los problemas creados 

por la ~urocracla y, por último/se exponen algunos medios para 

evitar en 10 posible los referidos problemas. 

SI nos referimos únicamente a los últimos tres aspetos 

ennumerados cabe destacar lo siguiente. 

En relación a que es lo que trata de maximizar la burocracia, 

la respuesta de Niskanen hace alusión a múltiples aspectos. Sus 

saJa~ios, reputaci6n, posibilidades de ascenso, poder, etc. Todas 

estas variables, sin embargo, están directamente relacionadaE de 

forma positiva y mondtona con la dimensión del presupuesto. En 

con5~cuencia, al servicio de la maximación de la dimensión del 

p~esupuasto va dirigida la actividad de la burocracia. 

Teniendo en cuenta esta premisa la actuación del burdcrata 

Incurre en dos tipos de Ineficiencias distintas. La Ineficiencia 

Dslgnatlva que se produce como consecuencia de que 10 que se , 
parte de los burocratas no coincide con 10 que se 

demanda. Y, por otro lado, est~ la Ineficiencia conocida 

como Ineficiencia X, que es la que se produce como consecuencia de 

que no se utilizan las t.cnicas m's economizantes para la 

obtencidn de los bienes p6blicos. El grado de ineficiencia X, 

depender~ del ambiente competitivo en el que actue el Departamento 
• I 

que produce el bien publico, es decir, dependera de los incentivos 

existentes para evitar el despilfarro y la ineficiencia. 



Niskanen finalmente, se refiere a un conjunto de posibles 

1 {neas de reforma de la burocracia con el objetivo de reMediar en 
, 

lo posible las posibles ineficiencias en que su actuacion pudiera 

incurrir. Entre otras medidas .e propone: reforzar las .ayortas 

necesarias para la 
, 

aprobacion de lo. gastos pú'bl icos de los 

diversos Departamentos; fomentar una oferta mas competitiva de 

servicios p6blicos, 
, 

burocratas, 

modificando el sistema de incentivos, etcl y, descentralizar al 
I I I 

maximo la provision de bienes publicos, permitiendo que.e pueda 
, 

ejercer el voto tambien con 105 pies ( modelo Tiebout 1, es decir 

transladándose en caso de no estar conforme con los servicios 

públicos suministrados. 

Aunque, sin duda, hemos dejado importantes aportaciones sin 

some-t.r, segur'o, a una merecida consideracion, esta rapld(sima 

revisi6n s{ permite, confiamos, concluir en una idea clara. La , 
cnn!9mplacion d9 la actividad financiera desde la perspecliva 

poI ttica y positiva provoca una sensaci¿n realmente 
, 

escepti ca 

tanto en 
, , 

relacion con el papel de sector publico en democracia 

. represerJt at i va, 

poI ftico posee. 

como incluso de las virtudes que este sistema 

Ya deciamos en la introduciÓn al presente trabajo 

que la existencia de fallos en la actuació'n del mercado era la 

condici6n necesaria pero en absoluto suficiente para legitfMar la 

intervencibn del sector p~blico. Esto es as{ debido a que tambi~n 

se detectan fall05 de considerable magnitud en la actuación 

pÓblica. Estos fallos del sector p~blico tienen, a la luz de las 

aportaciones de los economistas de la eleccion póblica positiva, 

una clara orientacibn: favorecen una expansión excesiva de los 

programas de ingresos y gastos públicos. Asl, .egún afirma el 

profesor Fuentes Quintana (19871, el sector pÓblico abandonado a 

las 

democrático 

constituyen 

ciudadanos, 

un 

propende a adquirir dimensiones excesivas 

un auténtico peligro para la libertad de 

Estado 

que 

los 

hecho que provoca que se le Ilege a dibujar como un 

auténtico Leviathan. De este modo incluso se llega a afirmar, que 
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de no establecerse las restricciones pertinentes desde el punto de 
, , 

vista Institucional, el sector publico expulsara al sector privado 

de la escena econÓmica y social contemporanea, 

nuestras libertades. 

, 
y acabara con 

, 
Aun partiendo de estas li.ltaclones, la teorla de los fallos 

del sector pÓbllco que apoya el enfoque de .ste como Levlathan, se 

realiza a partir de un conjunto de hipbtesis de comportamiento 

·supuesto· de 105 principales actores que confluyen en la elecciÓn 

financiera dentro del contexto dem~cratlco. La hlp6tesis de 

comportamiento supuesto que provocan los fallos del sector p~blico 

pueden ennumerarse cono sigue ( Fuentes Quintana 1987 1: 

1. Sesgo creciente de la actividad financiera derivado de la 

utilización de la regla de la mayoría simple. 

2. Subestlmacl6n de la carga fiscal por fenbmenos de Ilusl¿n 

financiera. 

3. Subestlmacl6n del coste de la actividad financiera por 

utllizaclbn del d~flclt público para la atencl6n del crecimiento 

del gasto público. 

4. La Inflación como Iluslbn financiera y su Influencia sobre 

las posibilidades de aumento del sector público. 

5. El poder monopol{stico de la burocracia. 

6. El poder monopol{stico de los pollticos. 

7. La financiaciÓn interesada de las campañas electorales por , 
parte de los grupos de presiono 

8. La redlstrib\".clon de la renta a través del presupuesto. 

Esta hlp6tesls son perfectamente explicadas por el profesor 

Fuentes Quintana ( 1987) • Unlcamente quisieramos 

Importancia 
, 

buroc:ratas 

que 

y votantes 

supuesto comportamiento 

tiene la ilusldn financiera 

de 

subrayar la 

polltlcos, 

(Puvlanl 1972). 

Por lo que we refiere a las .edldas a adoptar con el objetiVO 

de controlar 

explicadas en 

I 
la excesiva expanslon 
I 

paginas posterioreS, por 

del sector p~bllco. son 

ser precisamente uno de los 
• temas que ocupa la atenclon en la actualidad de los seguidores de 

la Escuela de Virginia. 
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Unicamente se~alar, que las recomendaciones formuladas a este 

aunqu. sur9an cerno 
, 

respecto acampa en el ambito de la normativo, 

consecuencia del estudio positivo de la actividad financiera. 



111 LINEAS DE INVESTIGACION ACTUALES DE LA ELECCION PUBLICA. 

Aetualm~nt~ ~xlst~ una g~an dlsp~rslón ~n la llt~~atura d~ la 

~l~eeión p~bliea, por lo qu~ son m6ltlpl~s los t~mas qu~ ocupan la 

at~nel6n d~ 105 ~studlosos d~ ~sta diselplina. En un Int~nto d~ 

stst~matlzaet6n d~ las lineas d~ tnv~stlgact6n actuales de la 

pública, dejamos trabajos 

tmportant~s al margen, ~n esta Investigación hemos clasificado las 
, 

aportaciones r~elentes, ~n tres grandes bloques tematlcos. 

En primer lugar rese~amos los estudios que se ocupan de temas 

que tradiclonalment~ 
, 

han venido acaparando la at~nclon de 105 

economistas de la eleccidn pÓblica. Esto e5 los problemas 
I relativos a la of~rta y demanda de bi~nes publlcos. 

En segundo lugar, y 

resultados alcanzados hasta el 

como consecuencia lógica de 

momento del análisis positivo 

105 

de la 

actividad financiera, existe un notable Interes en idear medios 
, 

que consigan eontrolar y frenar, en lo posible, al sector publico. 

Inclueo, en los dltimo5 aKos, se han realizado un n~rnerD relevante 

de estudios emplrleos con el objetivo de contrastar la efectividad 

de algunas medidas tomadas a este respecto por paises concretos. 

Finalmente se observa un Interes creciente por parte de 105 
, , , 

economistas de la eleecion publica en ~I estudia, o mas bi~n an la 

aplieaclbn de la teorla del rent-seekin9, a 105 distintos campos 
• I . 

de la ~Iecclon publiea. Este ereciente Interes se refleja en una 

Ilteratu~a cada vez m~s amplia aeerea del tema, como muestra que 

durante 105 últimos sl~te a~os se hayan publicado al menos tres 

monograflas relacionadas eon estos temas. 

Com~nzando pues por aquellos aspectos qu~ tradicionalm~nte 
, 

han ocupado la at~ncion de estos econOMistas, pasamos a exponer 

las aportaclon~s mas relevantes que se han producido durante los , 
ultimos a~os en torno a temas r~lacionados con la oferta y demanda 

I 
de bienes publicas. 
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Después de que .1 análisis positivo de los di sU ntos 

p~ocedlmlentos de votación que son de aplicacl6n actualmente 

cerno 

mecanismos de revelación de las p~efe~enclas, • loglco es que 

actualmente se contlnue discutiendo e Investigando ac.~ca de temas 

relacionados 

prefe~a>nclas. 

con los posibles mecanismos da> revelación de 

En este s.ntldo Buchanan (1981) y B~ams y Flshbu~n (1983 ) 

pa~ece que se muest~an pa~tlda~los de la votacdm ap~oba\'¿\'i'" es 

decl~, que ante una p~opu.sta dete~mlnada los ciudadanos se 

definan emitiendo un sl o un no, a la misma. Este p~ocedimlento de 

votación ~esu l ta 
, 

mas adecuado que la ~egla de la mayo~{a, en 

opini6n d~ los mencionados autores, po~ con&egui~ siemp~e un 

~esu l tado 
, 
unico, y por- pe~mitl~ una mejo~ 

, 
revelacion de las 

p~efe~enclas. A este ~especto, Tullock (1984) se~ala, sin emba~go, 

que el mejor mecanismo para revelar las preferencias e5 el 

p~ocedlmiento de la Bo~da. 

Ot~o tema que preocupa en relación tambiJn con los 

p~ocedimientos de votación es el ~elativo a la mayo~la que pod~{a 

conEider-arse óptima. Es el desa~~ollo de los mencionados 

p~ocedimientos Buchanan y Tullock (1962) desa~~olla~on hace ya 

algunos e~os une teo~{a pe~a la dete~mlnaclon del tamaño ~ptimo de 

la mayor!a exigible en los p~ocedimientos de votación, tama~o que 

su~gir{a como consecuencia de conjuga~ los costes exte~nos, con 

los costes de decisión. En la actualidad esta teoría es sometida a 

crIticas de dlve~sa Indole. Por ejemplo Wlckst~om (1986) en un 

trabajO reciente afirma, como ya lo hlcle~on otros autores antes, 

que el tama~o de la mayorra óptima da>be esta~ Influenciado por las 

dlfe~entes ca~acter{stlcas que p~es.nten los distintos p~oy.ctos 

públicos, y que la c~eencla ga>nerallzada de qua> las decisiones 

Impo~tant.s requieren un tama~o mayo~ de mayo~{a, que las 

decisiones menos Impo~tantes, depende de supuestos tales como la 

ave~si6n al riesgo que los Individuos p~esenten pa~a escoger la 
I 

mayoría optlma. 
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Cebula y Kafoglls (1983) tambl~n critican la teorla de 

Tullock y Buchanan, pero desde un punto de vista distinto. Es 

decir, no por las variables que deben tomarse en consideración a 

le hora de determinar el tama~o óptimo de la mayorra, sino por los 

motivos que Impulsan a estos autores a abandonar la regla de la 

unanimidad. En este sentido, sin que Cebula y Kafoglis tomen una 

postura clara al respecto, lo que sí hacen es revisar los 

beneficios y costes del abandono de la regla de la unanimidad por 

la regla de la mayorta simple (8). 

En relación con temas m~s directamente vinculados con los 

procesos de votaci6n en una democracia representativa, existe 

tambi~n pol~mica en torno a cu'l eS la regla de elecci~n adecuada 

como demuestra el trabajo de Breton y Galeotti (1985). 

Eslos autores discuten las ventajas e inconvenientes que 

presenta la regla de la proporcionalidad frente a la regla de la 

pluralidad sin presentar, 

idónea. 

por tanto, a ninguna de ellas como la 

Wlttman (1984) por su parte dirige su interes a investigar 51 

eMisle o no equilibrio elecloral en un modelo de democracia 

donde en lugar de dos, existen mültiples 

candidalos. 

equilibrio, 

Este autor llega a la conclusihn de que sI existe 

además sin la necesidad de establecer supuestos 

adicionales a los que se conlemplan en un modelo d~ dus 

candidalos. Esta conclusión es respaldada por el trabajo de Enelen 

y Hlnich (1984). 

La resolucion de lo que se ha dado en denominar paradOja del 

votante, es decir, 

vi onda motivo de Interes para los economistas de la elecclen 

publica. De este modo Mueller (1987) ha ennumerado una serie de 

motivos que Impulsan al electorado a ir a la urnas aportando, 
, • I 

ademas, la evidencia empirlca, segun estudios realizados, de tales 
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hlp,hesls. Recordamos que la paradoJa del votante consiste en que 

dadas las pocas probabilidades reales que existen en las 

democracias actuale. de que un voto tenga Incidencia en el 

resultado final, un votante racional y egolsta acuda a las urnaS. 

Sin embargo, Plott (1967) recientemente realiza una reformulación 

de tal paradoJa afirmando, que lo que realmente resulta paradójico 

es que un votante vote siempre o no vote nunca, y que lo racional 

serta que votase cuando le pareciera pertinente dependiendo de los 
, 

candidatos que se presentasen. Palfrey y Rosenthal (1963) tamblen 

se muestran de acuerdo con esta oplnl6n. 

, 
aportaciones mas Importantes se han realizado, 

la burocracia, las 
I 

baslcamente, en el 

&mblto de los contrastes emp{rlcos. Sin embargo qulsleramos 

destacar dos trabajos que resultan de Indudable Interes. Es el 

Wllllan Niskanen (1967) titulado" Burocracia ", donde el autor .e 

refiere a las aportaciones de Bordon Tullock a la teoría de la 

burocracia. 

teoría del 

y el trabajo de Rowley (1965), titulado" Hacia una 
, 

comportamiento burocratlco ", donde se resumen 

aportaciones mas recientes a la teor{a de la burocracia. 

Un segundo 
I 

grupo tematlco en que cabe encuadrar 

las 

la 

Investigación realizada recientemente en el campo de la elección 

pública es el relativo a las propuestas formuladas con el objetivo 

de limitar y controlar le crecimiento del gasto público (9), 

Existen e~ ·.1 oplnidn dos grandes grupos de propuestas de 

reforma a este respecto: 

Reformas tendentes a conseguir 

eflclente.Y, 

un gasto público 
, 

mas 

Reformas tendentes a limitar el crecimiento del gasto 

público y, como consecuencia, del sector pJbllco. 

Dentro del primer grupo de reformas .e sltuan por ejemplo: 
• 

Aquellas que pretende un funcionamiento mas eficaz de la 

burocracia. Cabe situar en este apartado las propuestas formuladas 

por McKenzle (10) en el sentido de que habr{a de retribuir a los 



pa~lamentarios de forma inversa a la cuantía del d~ficit. O las 

propuestas formuladas por Niskanen (1971 ) en el sentido de 

fomentar la competencia entre los distintos departamentos 
I 

bu~ocraticos, o las de Auster (1979) que pretende responsabilizar 

a los buro~~atas de sus errores y tambl~n fomentar la competencia 

entre ellos. 

En el segundo grupo de propuestas reformadoras se incluyen 

una amplia gama de Medidas que van desde al exigencia de Mayorías 

cualificadas, hasta propugnar el equilibrio presupuestarlo y 

limitaciones sobre el gasto y los ingresos. 

La preocupaci6n de los economistas de la elecci6n phblica por 

el equilibrio p~esupuestarlo, ha motivado, lógicamente, que 

muest~en un notable Inte~es po~ el estudio del déficit público. 

Así. tal como afi~ma J.M. Gonzalez - Pa~amo (1987) ,el deficit 

pÚblico -su naturaleza, sus efectos y las medidas necesa~ias pa~a 
, 

su elimlnaclon- constituye un tema de notable actualidad ent~e los 

miembros de la escuela de Virginia. 

Buchanan y Wagner 

d~ficlt • pretenden 

(1977) en su obra titulada' Democracia 

ofr~cer una explicaci6n al fenómeno del 

d.flclt público desde la óptica de la teo~¡a de la elección 

pública. Tres son los factores a que los mencionados autores 

at~lbuyen la auto~{a del d~flclt. La teor{a Keynerlana de la deuda 

pública, la Ilusión fiscal y el compo~tamiento político. 

De este modo se rechaza la hipótesis Keynerlana de que la 

deuda p~blica no supone carga adicional alguna sobre las 

generaciones futu~as y 

la demanda de bienes y 

ademas, se afirma que genera un aumento de 
, 

servicios publlcos. Esto es así, afirman 
" , por el fenomeno de Ilusion financiera que comporta la financiacion 

con deuda p~bllca ya que los coste. no son presentes, sino que 

por tanto, los contribuyentes no son 

plenamente conscientes de los mismos. 
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dpflclt, debido a sus 

rl.m~nrle$ rie 9~~tn ~nn el objetivo de mavimizar BltS votos o su 

rnl"lpr' 11t1. 

Actitudes permisivas frente 

irresponsabilidad polItice, el crecimiento del 9asto , 
la 

el 

crecimiento del sector p~blico con los consecuentes pel19"'os que 

este 61tlmo h.cho comporta en las libertades individuales. En 

~on5ecueneia. estos autores proponen como medios para r.mediar los 

terribles male" que comporta el 
, 

deflcH. equl I Ib,..¡o 

presupuestarlo y la Ilmitacl~n de la tasa de crecimiento de la 

b~se mon~tsria a la tass de cre~imiento que pre~ente la produccibn 

real de la e"onomla. 

reflejo que en la 

la a~tualidad ya se dispone de 

Fste resltltado va fue vatificado por numerosos 

(tqFt!tl qlli,..,.. .1 ~;n.hB ne 1~ pfecth/idsd de pete tipo dEl' medidas. por' 

1" dificultad qllle en" I e r·,.. .. r, y por· lo complicado qu .. r"5ulta 

f,..en~r· 1.;;1; inte-r"pnción p(ibl it:'B por csu~er5 E?')~t"'BP"'.5upllesta,..ios. 

F~tn5 h~~hos, $1n embar '0, no han 5upue~to nin9~n 

per" q"" er, 1<;>87 con la publ ¡"a"lbn del 1 ¡bro 

" "Deflclt,,· volvieran a Incidir sobre las mismas Ideas. 

impedjmerlto 

ti tul ado 

Asr .. s, la 

aparlcldn de este libro qu .. constltuy .. una ,.. .. copllaclón de 

trabajos, y cuyos edltor.s son Buchanan, Rowley y Tollison, 

constituye una r .. aflrmaclón d .. las Ideas aC"rca d .. 1 d.flclt y la 
I 

d .. uda publica • 

.. 1 equilibrio presupu .. stario Incluso en la dedicatoria del I ¡ bro. 

Textualm .. nt .... 1 libro s .. dedica a las generaclon .. s futuras qu .. 
, 

aun , 
no han nacido, por consid&rar que serian las beneficiadas, si sus 

cons .. jos relativos a .. qulllbrar .. 1 pr .. supu .. sto, 

s .. rlo Ip"9 !). 

fueran tomados ~n 
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Ahora bien, las medidas propu9nadas por los miembros de la 

e~cuel~ de Vlr91nla van mas alll del equilibrio presupuestario o 

las limitaciones al gaste, 

medidas tendentes a limitar los Ingresos p&bllcos. Esto es así 

porque para la limitación del gasto también es necesario limitar 

dado que la posibilidad de establecer exacciones 

coactivas es uno de 105 principales Instrumentos por los que el 
, 

sector publico puede actuar como Levlathan. Este tipo de medidas, 

al Igual que ocurriera con aquellas que pretenden limitar el gasto 

deben tener ran90 constitucional, evitando, 

~~ntrsv~nidss por ~1 ~objerno. 

El desar·rol11:1 de 

de este modo ser 

corrido a cargo 

principalmente de Ruchar,,,n (1 Q76, 

( 1978, 1980, 198':. 1 • 

1979, 1984) Y Brenan y Buchanan 

Los reslllt~dos obtenidos con esta teer/e 5e traducen en un 

conjunto de recom~ndaciones tributarias que pretenden garantizar 

un ~mpJeo de] poder fiscal no explotador y respetlloso con las 

• libertades individuales. Brevpmente, estas se coneretan en las 

si r:w i entE<s (12): 

al Se evitar 105 impuestos de base- amp I i a 

la posibilidad de que el Estado 

obtenga una re~audaci~n mayor y que, por tanto, 

msvores sus demandes recaudatorias. 

, 
s&arl tambien 

por tanto, 

Impu~stos de base estrecha que permitan financiar Jnlcamente 

• aquellos bienes publicos necesarios. 

bl Con el fin de evitar posibles arbltrari~dades en el uso 

del poder fiscal, deber (ar, 

gastos que fueran .. financiar. 

relacionarse los impuestos con los 

Es d~eir. se deber{an elegir bases 
I • 

fiscales relacionadas con la provislon de bienes publlcos. 

c) No deben establecerse Impuestos sobre la riqueza salvo a 

rdvel loca!. Esto es 
I 

5010 caben aquellos Impuestos sobre el 

capital inmueble. 



d) No hav que preo~uparse por el ex~eso de gravamen ya que se 
, 

estima que este es propor~lonal a la re~auda~lon y que, por tanto, 
I 

r&duci~ndo la reeaudacion se conse9uira reducir proporcionalmente 

el exceso de 9ravamen. 

, 
e) Se debe des~entrali%ar el se~tor publi~o para fomentar la 

competen~la entre dIstintas Jurlsdl~~lones. , , 
f) Como conse~uen~l. de la anterior re~omenda~lon, tamblen 5e 

debe vigilar la con~esi6n de subvenciones Interjurlsdlcclonales, 

para que no provoquen una disminuciÓn de la competencia. 

, 
Ademas de las aportacIones cItadas, que se plantean la refoma 

fiscal en conjunto, existen aportaciones que van dirigidas a 

dis~utlr temas Impositivos mu~ho mas ~oncreto. En este Jltlmo 

ámbito se situan las aporta~iones de Kenneth ( 1986) donde se 

plant .. a cuoll debe se>r el gr",do idóneo de pro<;lresividad en la 

Imposlcion, o de McCaleb (1986) quien estudia las difere>~tes 

Imrll~acione>s que impositivo la 

inFtrumentaeibn de reducciones impositivas, er~dito5 impositivos y 

l a tercera llnes de invEtsli9aeión actual de Jos economistas de 

la ~Feue18 de Virginia que hemos dado en incluir en el presente 

trab~jo, hace re>tere>ncla a la teor!a de • Rent-Se>e~ing • 

As! pareee que durante los ~ltimos ocho aRos, la r·e>terida 

teoría del Rent -See.: ... ldn<;l ha polarizado büena par·te de> la 

literatura de la Publlc Choice. Bien es.cierto que hace> Incluso 
, 

mas de veinte a~os desde que Gordon Tullock (1986) introdujera 

este concepto por primera vez. SIn embargo, ,,1 comien%e de la 

historia, al menos académica, de esta literatura vendrla mar·cado 

por la aparicIÓn de libro edItado en 1980 por Buchanan, Tolllson y 

Tullock (1980), que respondía al sIguiente titulo: • Hacia una 

teerla del Rent-Seekln<;l • 

Desde 1980 hasta. la actualidad el Interes por esta teorla ha 

id~ ~n claro ascenso, al rnenos, ot r·as dos 
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mon09~afias, adem~s de la publicada po~ Buchanan, Tollison y 

Tullock, una en 1984, cuya auto~(a se debe a D.C.Colande~ (1984), 

y otra, d. muy reciente aparición, cuyos editores son Rowley y , 

de nuevo, Tollison y Tullock (1988). Ot~a muest~a cla~a del 

~efe~ldo ascenso es el sin fin de a~t{culos que han apa~ecldo en 

~elaclon con este tema, especialmente, en los 6ltlmos cinco años. 

Antes de adent~a~nos en la lite~atu~a mencionada, se Impone el 

escla~eclmiento de algunos aspectos impo~tantes en to~no a la 

teo~{a del Rent-Seecklng y su ~elacl~n con la Ilte~atu~a de la 

Publlc Choice. 

En este sentido 10 p~ime~o que se Impone acla~ar es que no 

deben concebirse como conceptos semejantes Public Choice y Rent

Seeking, sino que mas bien, tal como afl~ma Colander (1984), se 

pOdrfa deci~ que el Rent-Seeking constituye un sube ampo espec(fico 

de la teoría de la Publ ic Choice. Incluso nos at"ever·(amos a 

afirm~r, que m's que un $ubcampo esp~c{fieo constituye un enfoque 

distinto par~ an~li7a ... tanto la actividad p~blica, como la 

actividad priveda, siendo por tanto su ¡mbito de aplicaci6n 

incluso m~E amplio que el de la Public Choice positiva. 

Adem'sJ Rowlev, 1011i50n y Tullock afirman a este respecto qeu 

la teorla del R~nt-Seekin9 sirve para establecer un puente entre 

la teo ... 'a no~matjva de l~ eleeci6n p6blica y la teo ... !a positiva. 

De este mudo en los Aspectos normativos la leorla del Rent-Seeking 

.s e~jrnado el an'lisis d& aJ9unos aspectos eoneretos d& la teoría 

no,..m~t iva dC?1 sector· pub1 ice, tales como el monopollo, . ' exte~nalldades, bienes publlcos y p~ote~clon al ~omer~io. en su 

aspecto positivo ha cont~lbuldo a p~ovee~ una per6pe~tjva 

analftlcB distinta en el esludlo d~1 ~ompo~lamlento de pol{tlcos, 

• bu~oc~atB6, g~upos de !nte~es, ., •• et~. 

En definitiva, la teorta del Rent-S .. eklng 5e emplea tanto para 

.1 estudio de la actividad p~lvada, como de 1 .. actividad pú'bll~a, 

Ineluso, respecto de est~ 6ltlma, ma~ca un puente enl~. el enfoque 

norm~t¡vo v positivo de la actividad flnan~lera. 
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En rela!:lón !:on lo que se enti .. nde por Rent-Seeklng. tambie'r. 

se impone establecer una dj5tinci~n entre 10 que· generalmente n 

, 
se entlend .. por Rent-S .... klng. y la deflnl!:lon que a este respecto 

ofr .. !:I~ Tullo!:k (1967). Tolllson (1988) puntualiza .. sta distinción 

de forma !:lara. y concreta, 

generalmente s.. ..ntlende. 

en prlm .. r Jugar que por Rent-Seeking 

en el s .. ntldo t .. mporal. cualquier 

a!:tlvldad o aptitud orientada en Ja bus!:a de beneficios. Aptl tud. 

según aclara este mismo autor, totalmente loable en prln!:iplo. y 

que !:on5tltuye. 51n duda. uno de los motivos que In!:entiva la 

a!:tlvldad e!:on~ml!:a. Por el !:ontrarlo. Rent-Seeklng en el sentido 

e5table!:ldo por Gordon Tullo!:k. e5 tambll,'n la busqueda de rentas o 

benefi!:105. pero en e5te caso los benefi!:i05 son fij05 o están 

dados, !:omo conse!:uen!:ia de algun tipo de !:ir!:unstan!:ia especial 

como es el caso del monopolio. 

El ejemplo del monopolio e5 utilizado con frecuencia para 

expli!:ar o Intentar definir el ccn!:epto de Rent-Seeking. A e5te 

respe!:to E. Wepde (1984) se sirve de este ejemplo para definirlo y 

los efectos negativos que este tipo de 

actividad comporta sobre la economía en general. 

Así pare!:e ser que generalmente la actividad del monopolio se 

csr'scte-ri2S por· o+~r·tar· bienes a precios más ele-vados que 105 que 

resultarían sí se a!:tua "n !:ompeten!:ia perfe!:ta. E~ consecuencia 

el monopolista re!:lbe una transferencia neta de renta de la 

so!:iedad por en!:lma de lo normal. Esta transferencia neta de renta 

!:ontituye un benefi!:io extraordinario para el monopolista, qUé' es 

lo que in!:entiva la a!:tividad Rent- Seeking. 

Tullock denomina pre!:isamente r .. ntas fijas. 

y es lo que Gordor. 

Ahora bi .. n "5tOS b .. neflcios extraordinarios Incentivan. como 

declamos. la actividad de los buscador"5 d .. rentas -r .. nt-s .... ker5-. 

actividad qu .. gen .. ra .. f .. ctos perniciosos para la sociedad que se 

tradu!:en en unos !:ostea &o!:lal.s importantes provocados por la 

!:ompetencla de 105 referidos buscador"5 de rentas. De este modo. 



los s~9uidorp5 d~ la escuela de Virginia subrayan el 

d~ r&curSOS qu~ &st& tipo d& actividad g&n&ra y qU& &n absoluto &S 

d&seable para la soci&dad. 

Para ilustrar las afirmacion&s v&r-tidas anteriormente 

r&currimos de nu~vo al ejemplo del monopolio. 

El monopolio genera unos beneficios extraordinarios que s& 

derivan de vender productos a precios m:s altos de lo que pOdría 

considerarse normal en competencia perfecta. Este hecho genera dos 

tipos de costes en oplni6n de Erld Weed& (1984). Por una parte 

resulta que en las sociedades qU& sufren la actividad Rent-S&&king 

existen Incentivos el&vados y claros para luchar por estos 

benefi~i05 extraordinarios, hecho qU& desemboca en que otro tipo 

de incentivos realmente importantes, como por ejemplo conseguir 

una mayor productividad, queden relegados a un segundo plano. y 

por otra parte, y si9uiendo con el eJ&mplo del monopolio, &1 , 
monopolieta debera invertir una serie de dinero con el objetivo de 

preservar sus beneficios intactos y por tanto impedir la entrada 

de nuevoe monopolistas. Nos encontr'amos por tanto, er, este óltimo 

caso, con lln despilfarro de recurSOE claro. Por- ur, 1 ado 
, 

estararl 

los costee que los aspirantes a monopolistas deber~n asumir y, por 

otr'o, ]05 costes del monopolista para intentar s&guir en su 

~ituacidn de privil&9io. estos costes no parece, 

~ pr·ior·i, qU& r'edunden en un beneficio para nadie y, 

cons&cu.ncia, son costes sociales generados por la mera existencia 

Por EU parte la actividad p6blicB tiene mucho que ver, en 
t multlples ocasiones, con el 

I 
desarrollo y potenciacion de la 

competencia de los rent-seekers. Por ejemplo, si el gobierne por 

los motivos que fuere. decide Impon&r una serie de barr&ras a la 

competencia, este hecho incentivar¿ la aparición de monopolios, y 
I 

con ello se fomentara la competencia de los rent-seekers. Tullock 

(1980) y Buchanan (1980) afirman que el Rent-Seeklng que padece 

une sociedad esta directamente vinculado al tama~e de su sector 

pJblico, A este respecte Erid Weed~ (1984) ha venido a corroborar 
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al contl"a"tal" empil"icamente que lo" pai'ses 

del Este, 

Seeking. 

sufl"en con mayol" intensidad los efectos del Rent-

Lo dicho antel"iol"mente no implica, sin embargo, 

d~moc~acia5 esten exentas de este mal que se ha dado en 

definici&n establecida por 

que 1 as 

denomi r,ar· 

Rent-Seeking .&o96n 1 a Tullock 

(1967) ) . Las democl"acias permiten en m~ltiples ocasiones la 

for •• ctón dp coaliciones, que tiene como pl"incipal objetivo el 

rent-seeking, debido a la de que son obj .. to 

Los hechos apuntados justifican, en buena medida, el inter .. s 

que ha despertado entre los miembl"os de la Escuela de Virginia .. 1 

estudio de la actividad pbblica desde la pel"spectiva del 

Sppking. Este inleres se t~aduce en una incipiente pero voluminosa 

liter~tur~ I"elacioneda con este enfoque. Es notable la dispel"si~n 

en cuanto a los temas que han sido y son objeto de estudio 
, 

segun 

este nuevo enfoque. No hemos renunciado, si r, embar'90, a ofrecer 

una c]~sific~cion de lo~ grupos tem~ticos estudiados a este 

respecto. Este intento de sistemati%aci~n no tiene mayor 

pretensibn que ayudar al ] levar- a cabo una primera aproximación al 

tema a todos aquellos Intel"esados por el mismo. 

Lo~ referidos bloques tem'ticos podrIan concretrarse, en 

nu&stra apinion, en cuatro distintos. 

l. Existen una sel"le de tl"abajos que describen el 

compol"tamiento de algunos renl-seekers que existen en el ~mblto 

gubel"namental y en otros ambltos. Asimismo se incluyen en este 

apal"tado algunas actividades o cil"cunstanclas que 

incentivan la competencia de los buscadores de I"entas. 

2. Existen otra serie de trabajos que se ocupan del estudio de 

los efectos que la actividad Rent-Seeklng puede ocasionar en la 

economía. 

3. otros autores se han ocupado de desal"l"ollar modelos 

teól"lcos que permitan tenel" una Idea de cuales son los costes 
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También se discute a nivel 

teórico 51 existe o no equilibrio en este tipo de práctica, y bajo 

que condiciones podr{a producirse el equilibrio. 

4. Finalmente, y ante el convencimiento de que le Rent-Seeking 

genera costes Importantes a la sociedad, se preocupan. los 

economistas de la Public Cheice, "de prepener una serie de medidas 

tendentes a centrolar y evitar , 
, 

practl ca. 

en le posible, este tipo de 

Comenzando pues por el primer grupo de trabajos citados, 

pasamos a ~eseña~ alguno de 105 que hemos considerado mas 

interesantes. 

Rowley v Elgln (1988) en un trabajo publicado recientemente, 

afirman qU& el crecimiento de la burocracia encuentra uno de sus 

princlpale" fundamentos en la competer,cia Rent-Seeklr,g. As( parece 

que ]~e burocratas, por su condici6n de monopolitas, disfrutan de 

una seri~ de b~neficios y privilegioE que fomentan la aparici~n 

de aspirantes qll~ compiten por 105 mismos. 

Por su pa~t~, Crain, Shughart 11 y Tolli"on (1988) utilizan la 

teori~ de Rent-Seeking para llevar a cabo una nu&va explicacion de 

lOE motivos del voto. Como es sa.bido, este ha sido un tema que 

tradicionalmente ha inquietado a los seguidores de la Escuela de 

Virginia, debido a lo que generalmente se conoc. por "paradoja del 

Esta paradoja consiste, en terminos muy simples, en que 
• no parece l09ico que los votantes acudan a las u~na5, dadas 105 

pocas probabilidades que existen de que su voto resulte influyente 

finalmente en los resultados. 

, 
Frente a esta afirmaeion se suelen aludir una serie de razones 

que pueden motivar al electorado a votar. Estos autores esludian 

estas razones desde la perspectiva del Rent-Seeking, y concluyen 

que el coste que supone para un grupo de interes determinado la 

obtención de votos par~ sU candidato preterido, redunda finalmente 
• inverslon por los b@neficlos que posteriormente 

Esta cre.nciB la fundamentan 10$ autores mencionados .n 
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un an~llsIs emp{rico que realizan para el caso de Estados Unidos 

con 105 datos de las elecciones celebrada desde 1824 a 1976. 

Tambi:n el trabajo de Anderson y Tolllson (1988) redunda sobre 

la misma idea de la Importancia de los grupos de interes en los 

procesos de declsl6n. Estos autores ofrecen una expllcacion, 

asimismo desde la perspectiva del Rent-Seeklng, del rechazo que 

sufrlo en Amerlca la Ley de Cereales en 1846. Este rechazo se 

d~b1ó según los men~ionadD5 autores, entre otros motivos, a 1 a 

existencia de grupos de interes bien organizados, en concreto el 

textil de algodón, que tenIa como principal objetivo evitar o 

retardar el tramite de la legislaclo~ sobre la Industria, e 

Impedir el establecimiento de Impuestos sobre la importacion del 
, 

a19C1dor.. 

3unto a la burocracia y los grupos de Interes tambi'n se ha 

de,)unciado a las coalicion~5 cerno fomentadoras de la pr~ctica 

Rent-Seekin9 v por tanto 9pneradors5 de los costes sociales que 

este implica (Olson (J982) ). Incluso la existencia de sindicatos 

parece provocar este tipo de costes. Erich Weede (1984) afirma a 

este respecto, que aunque en principio la existencia de sindicatos 

puede ararecer como positiva, ya que implica una transferencia de 

renta positiva de empresarios a trabajadores, puede ocurrir que 

las dem~nda5 de 10$ sindicatos redunden en aumentos excesivos de 

por tanto, se produzca une caida Importante de 

los beneficios empresariales. Este hecho produce efectos negativos 

de diversa (ndole. 

, 
Por un lado provocara paro o desempleo a medio o largo plazo. 

Y, por otrn lado, exlstlr~ un despilfarro de recursos desde el 

momento en que 105 trabajadores invierten recurSos en sindicarse, 

Y 105 empresarios en evitar que esto ocurra, 

negativos que se producen en sus beneficios. 

resultado de esla batalla, concluye el autor, 

habran sido simplemente malgastados. 

desde los .fectos 

sea el 

algunos recurSDS 

A pesar de que las denuncias formuladas por 105 autores 
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mencionados parecen plenamente justificadas, qu~ duda cabe qu~ 

d~t~as del Rent-Seeking. como una de las principales razones que 

potencia eosta práctica esté la ·r-egulac:icn economice". Esta 

reguJaci6n 
, 

economice es a 5U vez, 
, 

en multipl~s ocasiones, el 

motivo que da lugar a la aparición de coaliciones, grupos de 

Intl?res, ,etc. Po~ ello, c~eemos que es hacia el esludio dI? 

los efeclos, necesidad, circunstancias, ... .. te, de la 

~egulaci6n de la econom{a hacia donde deben ir dl~lgidos muchos dI? 

los esfuerzos de 105 esludiosos del Rent-Sl?eklng. O, simpleml?nte, 

de cualquier persona Inle~esada en el esludlo de la acllvidad 

p.!bllca. 

La re9ulaci6n económica aparece pues para muchos d& los 

segUidores mas deslacados de la Escuela de Virginia como un faclor 

Respecto de est~ punto Buchanan y 

Tu l J ocl< ( 1990) la 

intervencio~ de sector público en la econom{a mejor. Erid Weed 

(1994) llega a la misma conclusi6n que los mencionados aulores, y 

denuncia el hecho de que en las economlas reguladas 105 efectos 

Ylegati vos del Rent-Seeking sean nucho mas acentuados que en 

sociedades democratices; sin que esto implique que estas últimas , 
.sten exentas de los mismos. 

Existe una larga lista de trabajos a esle respecto ( 13) , que 

abordan temas como los I?fectos negativos o costes que l~ 

regulacion Implica para la sociedad. Esta el 

planteado por Crew y Rowley (1999) en relacion con el hecho de que 

a pesar de la regulacion aparece como muy deseable para una seY-ie 

de intereses constituidos, eslo no tiene porque Implicar que no 

exista quienes abogen a favo~ de la desregulaclon. 

El estudio de eslos temas ha llevado tambl~n al an-'Iisis de 

secto~ especifiCO. Quiz~s en este sentido merezca la 

destacar las frecuentes denuncia. que se han realizado en contra 

de la • regulacion del comercio internacional. En este sentido 

Powlev y Tollison (1988) critican la proleci6n al comercio y 



concluyen con un alegato en favor del comercio libre. 

En segundo lugar hectames mención a una serie de trabajos que 

pretenden destacar los efectos negativos que la compentencia 

Rent-Seeklng provoca en la econom{a. Autores como Olson (1982) y 

Weed (1984) coinciden en afirmar que una sociedad con este tipo de 

competencia, soportarÁ efectos ~egativos tanto en su desarrollo 

como en el empleo. Ya hemos afirmado anteriormente que una 

sociedad con Rent-Seeklng es muy posible que vea trastocado de 

forma muy Importante su esquema de Incentivos, 

que la competencia Rent-Seeklng provoca que queden relegadOS a ur. 

segundo lugar Incentivos 
~ 

mas Importantes como aumentar la 

productividad, el empleo, etc. Estos hechos, sin duda, imfluyen en 

variables tan relevantes de la economía como el empleo y el 

desarrollo. 

Por otro lado, si se toma en coneideraci6n la existencia de 

Rent-Se~klng en una sociedad, pa~ece ser que se producen cambios 

de notable Importancia en alguno de los principales resultados 

conse9Lddo5 ha.sta el mome-nto por- la ]jter°B.tura de la ti imposició'r. 
, 

optima N Estos combios se producen como consecuencia de lo que 

Tolllsor. ( 19(7) ha dado en denominar costes de protecci6n, al 

referirse a Jos cost~5 que deben asumir los que disfrutan de los 

privilegios de unas rentas fijas dadas para evitar la entrada de 

nUF\'OS aspirantes. De este modo y siguiendo un trabajo tamblér. de 

Tolllson, pero ~n esta ocasi6n elaborado en compaRia de Lee 

(1988) , parece posible atacar alguno los supuestos 

fundamentales establecidos por la literatura de la imposici6n 

Óptima. 
, 

Uno de estos principios hace referencia a la conexion que 

debe existir entre los Impuestos sobre consumos y la elasticidad 

de la demanda, 
, 

apareciendo como optimo aquel impuesto que gravaba 

cuya 

tomando .n cu.nta los cost .. s 

, 
mas In .. ] asti ca. Pu .... , 
protl>ccion, .stos 

bien, 

autores 

d .. fienden que resulta mas adecuado ~~VQ( aquellos bien.s cuya 

d.manda es mas .Iastica. 

En tercer lugar se pueden mencionar una serie de trabajos cuyo 

-38-



objetivo e5 intentar determinar o evaluar cuale5 50n 105 c05te5 

sociale5 que comporta el Rent-Seeking. Lo cierto e5, en este 

sentido, que 5i bien los trabajos teórlc05 realizados s( apuntan 

como re5ultado la existencia de eEt05 coste5, no han podido 

evaluar, 

pe~dida5. 

ni siquiera 

Estos mlsm05 

aproxlmatlvamente, la magnitud de 

trabajo5 se han ocupado de estudiar 

la5 

la 

p051bllldad de que se pudiera producir equilibrio en la actividad 

que genera el Rent-Seeklng. Esto es que los coste5 que deben 

a5umlr los aspirantes en la competencia Rent-Seeking Igualen a la 

renta que se espera obtener. Tullock (1980) afirma a este re5pecto 

que dado que este tipo de actividad no responde a un aodelo de 

competencia perfecta, y pue5to que se supone que la informaci~n e5 

Imperfecta, es dificil esperar que se produzca equilibrio. 
, 

Ocurrira, por el contrario que habr~ una infradisipacion o 

sobredi5ipacion de la renta. Rowley (1988) 5e muestra de acuerdo 

con la opinión de Tulloc~. 

Se han realizado otr05 trabaj05 donde 5e han desarrollado 
, 

modelos teoricos distintos con el objetiVO de conocer si se 

produce o no el referido equilibrio. En este sentido cabe 

distinguir dos grupos distintos: aquellos que llegan al resultado 

de que no se produce equilibrio; y aquellos que, por el contrario, 

parecen demostrar la existencia de equilibrio. 

Dentro del primer grupo e5t~n 105 trabajOS, por ejemplo, de 

HIllman (1988) Y Regerson (1988'. En estos trabajos se utilizan 

modelos donde se demuestra que bajo ciertos supuestos, como por 

ejemplo, la aversión al riesgo, los aspirantes ofertan menos renta 

del valor total de lo que se denomina ·premlo·, reflriendose a la 

renta esperada. 

En el grupo segundo de trabajos, se desarrollan model05 

teórlco5 que parecen demostrar que sí es posible el equilibrio, si 

se toma en conslderacl6n un periodo dilatado de tiempo, esto e5, a 

largo plazo. Corearan (1985) Y Higgins (1985), llegan a una 

solucl6n de equilibrio siempre que se suponga, un periodo largo de 
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ti .. mpo, como hemos dicho, qu .... 1 pr .. mlo .. 5 fijo y qu .... xiste 

libertad d .... ntrada y salida. 

En d .. flnltlva los mod .. los t .. óricos d .. sarrolladoa hasta 1 .. 

no permlt .. n establ .. cer una solución unitaria al probl .. ma 

de. 51 s .. produc .. o no equilibrio, y qu .. par .. ce, que e todo caso, 

esta solu·cl6n esta' fuertemente Influenciada por los .upu .. stos d .. 

partida d .. cada mod .. lo. 

Flnalm .. nte aludiamos como preocupacló'n important .. y comCin er, 

muchos casos, de los trabajos de.arrollados hasta el mom .. nto aobr .. 

el R .. nt-S .... klng, el contemplar una aerle de medidas tend .. nt .. s a 

.. vlta~ controla~ en lo posible est .. tipo d.. activldad .. s. Corcoran 

y Kar .. ls (19881 propon .. n una s .. rl .. d .. m .. didas tendentes a reducir 

o mlnimizar .. l despilfarro de r .. cursos qu .. comporta la actividad 

R .. nt-S .... king. Entre otraE m .. didas se propone por .. j .. mplo la 

aplicaci6n d .. alg~n tipo d .. cost .. , 

parp participar .. n .. 1 R .. nt-S .... king, 

9a.sto total .. r, 

urla licer,cia; como cor,diciór, 

ya qu .... sta medida comportar~ 

R .. nt-S .... klng por la misma 

su par·t.. 1.. ..r,sayo d.. Rowey 09881 analiza las 

poelbllldad .. s d .. minimizar o d .. strulr .. n una soci .. dad .. 1 R .. nt

""'E.'~,lng I dE.'r,tr·o del marco de la teoría d .. los juegos¡ aplicada 

esqu .. ma d .. una economía constitucional. El autor-

concluye su trabajo afirmando qu .. la dE.'strucci~n d .. 1 R .. nt -S .... ~, i ng 

en una soci .. dad pasa por d .. struir las estructuras in~titucionales 

dE.' las qUE.' d .. p .. nd ... 



IV ESTUDIOS EMPIRICOS ACTUALES -41-

Al Igual que ocurrra en el caso de la literatura teór·lca, 

también la literatura @mp{rlca en r@laclón con los temas 

desarrollados por los seguldor@s de la @scuela de Virginia @s muy 

amplia y dispersa. En @ste caso hemos segUido, al Igual que , 
hlcleramos respecto a las aportaciones teorlcas, las tres I{neas 

de investlgacl6n expuestas anterlo~mente @n un Intento de ofrecer 

algunas de las aportaciones empíricas recientes, 

ordenada posible. 

de la forma mas 

Comenzaremos pues, rese~ando alguno de los trabajos empfricos 

mas relevantes realizados en los últimos a~os en relacion con los 

temas que tradicionalmente han venido preocupando a los tedrlcos 

de la Publlc Choice ( Reglas de votacio~, motivos del voto, 

comportamiento burocr~tico, ciclo pOllUco, etc. ). Estas 

aportaciones se concentran b¿sicamente en torno a cuatro temas. 

a) Motivos del voto. 

bl Contrastaci~n del modelo del votante mediano. 

e) Comportami~nto der la Burocracia. , 
d) Contrastacion de los modelos de ciclo polltico. 

a) En relacf6n con 105 motivos que pueden incentivar a un 

votante s acudir a las urnas, y atendiendo al modelo del volante 

r~c i onal , parece ser qU& un votante S~ d&cidir~ a ejerc&r su 

d~recho al voto cuando los beneficios que espere obtener con tal 

acciC::o superer, e 105 costeos que .'5ta lleve apar·ejado5. Este modelo 

h? sido objeto de numerosas Interpretaciones para lograr explicar , 
las fluctuaciones en la particlpaclon del electorado. Una de ellas 

I 
se refiere a la mayor partlclpaclon que los votantes deberlan 

, , 
mostrar en todas aquellas elecciones que les fueran mas proximas 

debido a que, posiblemente, los benefícos ser(an elevados. 

Este modelo ha sido contrastado emp(rlcamente sin que se pueda 
, 

afirmar que los resultados conduzcan a una .olucíon unitaria. Así 

mientras que Burden y Gaynor (1987) sI encuentran evidencia del 



comportamiento del votante racional, en su estudio realizado sobre 

los datos de las elecciones al congreso habidas entre J970 y J982. 

ot~cs autores, sin embargo, dudan más de .sta evidencia, y señalan 

que en ocasiones los resultados son conflictivos y que en todo 

caso dependerán de otras variables adem~s del beneficio o utilidad 

esper·ada. 
, 

(Butter J985). Las reglas de votacion y la existencia de 

coaliciones son factores que Influyen en el comportamiento del 

electorado. 

, 
b) Algo simlJar a 10 que ocurre en Ja contrastaclon del modelo 

del votante racional sucede al contrastar el modelo del votante 

mediano. 

contraste 

encontrar 

votante 

utllldad 

Por poner, por ejemplo, algun trabajo reciente, est~ el 

emplrlco realizado por Soyne (1983). 

poco soporte sobre la evidencia de las 

Este parece , 
hlpotesls del 

mediano, llegando, Incluso a la conc1usibn de que la 
I del modelo del votante mediano puede ser solo provisional 

ha~tB qu~ exista mayor evidencia sobre su aplicablilidad en la 

realidad de la que hasta le momento han suministrado 105 estudios 

emp(rlcos realizados en 105 ~ltimos 20 aKos. Por el contrario, la 

evidencia empírica encontrada por Baker (1983) si parece apoyar la 

Impositiva Individual, tanto a nivel local como estatal. 

c) Tambl:n es objeto de la literatura emp'rlca de la Publlc 

Choice, el estudio del campor tamí erfto de lo .. 

fundamentalmente como parte Integrante del elector-ado. A este 

e~i5ten estudios emplricos como el de Bennet y 

OT'7echows~ I (1983) que apoyan la creencia de que lD~ bur~crata5 

eet¿n especialmente Incentivados a participar en el proceso 

pol'tlco, por 10 que 105 ratlos de partlclpacl~n en las votaciones 

son más elevados que los del resto de los Individuos. 
, 

Es mas, 

estos estudios tienden a apoyar, que no shlamente el ratio de 
, , 

participaciÓn es mas elevado, 

esta~ a favor de una provlsl~n de 

sino tamblen que 105 burocrata5 
, , 

bienes publlcos mas elevada que 

el resto de los Individuos. El trabajo de Toma y Long ( 19871 

comprueba emplrlcamente esta ~Itima creencia, contrastando si el . , 
consumo de bienes publlcos por parte de los burocratas es mayor 



qu~ ~l d~ ~l r~sto d~ los individuos. Los r~sultados sugi~r~n que 

¿st~ no ~s distinto. Estos 6ltimos autor~s lo que 

com:r·eotamente es comprobar el consumo de un bien públ ico er, 

particular, la educacion, llegando a la conclusidn de que los 

profesor~s pdblicos sr que tienden a consumir m's de este bien , 
publico que ~I resto de los individuos, pero no el resto de los , 
empleados publicos. 

cabo ma~ estudios emp{rlcos al respecto, 
, 

si se qUiere alcanzar 

algun resultado generalizable. 

d) Muy numerosos son los trabajos realizado's durante los 

ultimes a~o5 con objeto de contrastar, 

modelos de ciclo politico. 

las I hipotesis d~ los 

En &o5t& sentido la gran mayoria de estos trabajos apuntan a la 

e~istencia d~ ciclo polltico. Por poner alg&n ejemplo, Laney y 

Willett (19831 muestran como durant~ el perIodo comprendido ~ntre 

1960 - 1976 en Estado~ Unidos sI que existe evidencia d~ que el 

d'ficit p6blico se ajusto bastante al ciclo electoral. A este 

mismo resultado IlegB Pothenberg ( 1987) afirmando que los 

ot--jetivos del preosupueEto son mis e-xpansionistas EHI Estados Urddos 

eon loe a~os eJ.ctorales que en los otros aRos. Amarcher y Boyer 

(19871 sJea2sron resultados similares en un trabajo realizado 

pocos años antes; y podriamo5 seguir citando más corltr"a.stes 

emp{ricos que concluyeon en los mismos r&sultados. Sin embar'go, 

(! 9831 que 

pronunciado 

quisieramos destacar el trabajO de Mlchel y Glnburgh 

muestra como el ciclo pol{tico parece mucho menos 

en caso de que no se agote el per{odo electoral, es 

decir, si se convocan elecciones anticipadas. 

Si bien los cuatro temas apuntados parecen coneetrar, como 

hemos dicho, el Interes de la Ilt~ratura emp(rica en torno a lo 

que hemos dado en denominar primera Irnea de Investigacion de la 
, , 

~Ieccion publica positiva, sin duda., en buen n~m~ro de 

trab~jos de notable calidad cuyo interes se centrA en temas 

distintos. 
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Por ejemplo el trabajo de eebula y Kajoglls (1986), publicado 

abord, de nuevo el tema del modelo de rlebour, 

realizando nuevamente un contraste empfrico del mismo. Como se 

sabe las hiP¿tesis de este modelo se buscan en la posibilidad de 

que los contrlbuyetes a nivel local puedan especificar sus gustos 

votando con los pies. El contraste efectuado por los referidos 

aulores pone de manifiesto que 51 existe evidencia durante el 

periodo 1975-1980, de que las políticas Impositivas y de gasto 

llevadas a cabo por los gobiernos estatales o lecales en Estados 

Unidos, son factores que Influyen de forma significativa en la 

mobilldad ge09r~flca. 

otros est,"dlos han ido dirigidos a anal liar la evidencia 

emp'rica del problema del consumidor gratuito o free-rlder. Es 

interesante a eete respecto el survey realizado por Kim y Walker 

(1984). Estos autores recogen una serie de trabajos experimentales 

que se han reali7ado con el objetiVO de contrastar la relevancia 

por los resultados alc&n7sdos por los referidos trabajOS, en todo 

~~Sb contr~dictorios, no parec~ posible establecer la dimension de 

la Importancia real de este problema. 

~-



En "S"""9",u"",n,,,d,,0,,--,I ... u,,9 .. a=r d .. c I am o s qu.. .. x 1st .. 

literaria qu .. aborda t .. mas r .. latlvos al 

una amplia corrient .. 

control del S .. ctor 

P6bllco. Esto .. s, al control d .. los in9r .. sos y 9astos p6bllcos. En 

.... t.. s .. ntldo tamb!'n han apar .. cldo un buen n6m .. ro d.. trabajos 

emp(ricos qu .. tratan d .. contra"tar .fundam .. ntalm .. nte, cual .. " son 

Jos .. f .. ctos n"9atlvos qu .. produc .. sobre la econom{a el crecimiento 

d .. 1 9asto; y comprobar la eficacia de las m .. didas propuestas con 

el objetivo de controlar la expansl6n del Sector Público. 

crec!ml .. nto d .. 1 gasto, Landau (1985) r .. aI12~un estudio empfrlco 

para lOE pa!s .... d .. sarrollados para el p .. r{odo compr .. ndldo .. ntre 

1952-1976. Se9~n este estudio parece existir una relaci~n inversa 

entr .. el cr .. cimiento d .. 1 9asto y .. 1 cr .. cim! .. nto de la .. conom(a. 

Por- otro lado, sabido .. s, que uno de 105 principal"5 .. + .. ctos 

d .. l cr .. cimiento d .. 1 gaEto "5 .. 1 d~ficit pdbllco. A la exist .. ncia 

de dtfic:it pt1blico se le achacan ur,a seriE' de efectos nocivos para 

la ",cc:>nom{a tales como la apar-Ición d .. crowdin9 out, y efectos 

sob~e ]05 tipos de intereso En .. st", s .. ntldo d .. staca .. 1 trabajO d .. 

Cebula ( 1985) donde 59 ofrece una c:ontrastac:i~n empírica de la 

trar,smisi«r, del crClwdir,g out. 

'De este modo parece ser qUe? tambié'n la 1 iter'atura empírica 

apoya la indes .. abilidad de la .. xpansl~n .. xcesiva d .. 1 gasto , 
publico. 

En cuanto a la eficacia de las medidas propuestas -como .. s 

sabido .... r .. comlenda Ilmitacl~n de Ingresos, gastos, 

d .. scentralizacl6n del sector p~bllco entre otras m .. didas-, y 

pu .. sto qu .. muchas de .. stas m .. dldas ya .... han visto plasmadas en la 

r .. alldad, existen un buen número de trabajO" empíriCOS qu .. nos 

hacen dudar seriamente de Ja misma. 

En este sentido se han .. laborado una s .. rl.. de estudios 

empiricoe qu .. constituyen una crItica fra9ant .. a las limitaciones 
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Impuestas sobre los Ingresos y gastos p6bllcos. Abrams y Doucan 

(1986 ) afirman, a pste respecto, que las normas tendentes a 

equilibrar el presupue5to o 105 límlte5 

establecld05 al crecimiento del ga5to público, 

eficiencia relevante en la realidad. Esto es 

constitucionales 

carecen de una 
, 

as 1. por-qu.. el 

presupue5to .610 .s el primer paso del gasto. Existen medida5 

extrapresupuestarlas que hacen dificil que se produ%can recortes 

reale5 en el nivel de ga5to. Est05 resultad05 parecen consistent .. s 

con la hipbtesl5 de que 105 gastos e Ingresos p6blicos están 

estancos en ciertos nivele5. 

Landand, 
, 

<19_83) por el contrario, es mas optimista en cuanto a 

105 resultados de las referidas m .. didas. Este autor anali%a los 

recortes efecuados en el gasto p6blico por las distintas agencias, 

para el caso de EetadoE Unidos, para los a~os 1982, 1983 Y 1984. 

Los r .. sultados apoyan que sr se han producido reduciones 

importantes en el gasto, si bien los gast05 de personal son los 

qll~ m~nDE han acusado los referidos recortes. Marlow ( 1985) 

trabajo d .. Landand y argumenta que los 

resu]tado~ de Landand se producen como consecuencia de que este 

autor él. n a 1 iza los cambios que se han realizado a nivel 

propuesta$ o nominal, olvidándose, d .. estudiar- los 

roetes que ·re~]mente" han experimentado 105 referidos gastos, que 

en opini~n de Marlow 50n mucho menos importantes. ( 1985) 

admite la critica de Marlow, afirmando, no obstante, que su 

estudio es reali%ado por agencias, y que 51 bien .. 1 gasto a nlv .. l 

global crece durante el perrodo sometido analisis, 

agencias sr experimentan reducciones. 

Salls <1982 ) por su parte ya anticipo a~os antes, los 

m~ltlples medios extrapresupuestari05 que existen para saltars .. 

105 techos establecidos al crecimiento del gasto. 

MarIo ... (1988) lambl';n ha criticado otra de las medidas 

propuestas con el obj .. tI vo de limitar los gastos .. I ngr-esos 
I publ icos. A sab.,..: la descentrall%aclon d .. 1 sector publico. Esta 

propu .. st .. dese:ansa en la e,...enc:1a de que la existenc:ia d .. 
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di.tinto. nucleos de gobierno incentivara la competencia entre los 

mi.mos y favorecera las referidas reduclones. El contraste 

.mpirico realizado por Marlow a e.te respecto acaba con estas 

esperanzas debido a que resulta en que el nivel de competencia es 

realm.nte pequeño entre 10. dl.tintos niveles gubernamental e •• 

Finalmente hemos expuesto como tercera linea de investi9scion 

Actual de los seguidores de la escuela de Virginia. las di.tintas 

aplicaciones que estos estan llevando a cabo, en 105 ultlmos años, 

de la teoria del Rent-Seeklng en el campo de la elecclon publica, 

Lo cierto es que la literatura teorica respecto de estos temas es 

realmente reciente, 

los trabajos de 

por 10 que .e justifica que sean muy escasos 

conlrastacion empirSca. No obstanl~ nos 

referiremos a conllnuacion a alguno de elles si bien ins~sliffiOS 

en qU& la mavo~ parte de las teories d~s~rrolJadas a este r~sp&clo 

se encuentran aun en ~a tase d& di5CUS~OI) teorice, por lo que 

no e5 posible ofrecer la ev¡d~ncia empirica de las 

mismas. 

La literoaturoa empiroica aparecida hasta el mOlllento en relacion 

con este tema. ver-sa, casi exclusivamenrte, acerca de 105 efectos 

que esta practica provoca en el desarrollo economico. Olson (1982) 

hace algunos años ya defendia la hlpotesis de que las diferencias 

que exi.tlan entre el grado de desarrollo de lOE distintos Estados 

americanos .e debian a la distribucion ue las coaliciones. 

Recordamos que la existencia de coaliciones era uno de los hechos 

qu~ incentivaba la competencia Rent-Se.klng y que por tanto Iba en 

detrlm~nto del d •• arrollo. Ol.on contrasto empirlcam.nte tal 

hlpote.is, alcanzando re.ultados po.ltlvo. y. concluyendo, que el 

grado de desarrollo de cada Estado depende de.u edad, ya que 

cuando m •• Viejo .ea. mayor es la incidencia d" las coaliciones. 

(1984) y Mccallum y Blal. (1987) han contra.tado 

posteriormente la hlpot.sls de Olson y han alcanzado r •• ultados 

sem"jantes 00 .1 .entldo d" que la existencia de grupos de interes 

O coaliciones dificulta o, mejor dicho entorpece notabl.mento ,,1 

do&arrollo economlco. 



v 
bA TEORIA DE LA ELECCION PUBLICA EN ESPAÑA: PRINCIpALES 

APORTACIONES TEORICAS y EMpIRICAS 

Pocas páginas cabe dedicarle a este apartado por la escasez 

de aportaciones tanto teóricas como empíricas que se han realizado 

en nuestro país en torno nI tema que nos ocupa. Cierto es que 

existen aportaciones de indudable calidad, pero también es cierto 

que en la mayoría de los casos estas aportaciones no pasan de ser 

buenas introducciones o resumenes a la literatura 
, 

lilas reciente 

sobre este tema. Muy apreciable es la labor realizad~ en este 

sentido por el, tristemente desaparecido,Antoni Casahuga (14) a 

quien se deben un notable número de escritos en relación ~Dn la 

Sus aportaciones generalmente 

suelen ser magnificas introducciones Q los aspectos mas d&stacados 

de la -Public Choice-, o surveys realizados con gran acierto y 

rigor. 

En los Jltimos a~os parece que el interes por esta disciplina 

se ha incrementado significativamente sin que esto signifique que 

se hayan producido aportaciones innovadoras. lo que sI ha ocurrido 

(~, ".ltf:' har, aparecido estudios int.resantes sobre la teo,..ía de la 

Pub} ie Choice en general o sobre algún aspecto concreto de la 

misma. En esta linea cabe enmarcart el gran esfuerzo, con notable 

realizado por el profesor 

Fuentes Quintana (19961, quien ha conseguido sintetizar de forma 

muy clara y exhaustiva las principales aportaciones de los 

teoristas de la Public Choice. Juan Corona (1997) por su parte, 

tambi~n cuenta con un estudio introductorio a la materia de 

extraordinaria • sencillez y precision. Moldes Teo (1997) en urja 

publicaci6n de reciente aparici&n que responde al titulo: 

"Eleccidn pJblica: Hacia una teorla de los Fallos Colectivos", 

intenta concretar su estudio en llevar a cabo una sistematizaci~n 

de las deficiencias del Sector Público 

consecuencia, del an~lisis de la actividad 

que surgen, como 
,. , 

publica en terminos 

positivos. Ricardo Calle (1986) en esta misma lInea, ofrece en el 

numero 100 de la Revista Hacienda Publica Espa~ola, un sirlte.tico 



Otros trabajos tambi'n 

recientes como son por ejemplo el de J.M. Gonz~lez-P~ramo (1987) 

en papel .. s d .. Economía, 0 .. 1 de E. Albl Ibál'(ez; J.A Rodr·jguez

Ondarza y J.3. Rublo Guerrero (1987), s .. preocupan de estudiar las 

aportaciones mas recient .. s qu .. alguno de los miembros de la 

Escuela de Virginia han realizado en torno al tema de la reforma 

Imposl Uva, o Incluso • • eldeflclt publico como eS caGO 

primero de los autores mencionados. 

En definitiva existe un Interes creciente en nuestro país por 

el análisis de las distintas aportaciones realizadas por los 

estudiosos de la elecclon publica en su vertiente positiva. 

En 105 ultlmos al'(os Incluso se han realizado Intentos, en todo 

caso 1 oab J es, de aplicar las leor{as formuladas desde este 

enfoque, a nuestro pals. Tres son los trabajos publicados hasta el 

momento que si9uen la men~ionada l{nea de investigBcion, todos 

ellos recogidos en la revista del Instituto de Estudios Económicos 

~n el munero 2 de 1987. 

De .. stos tr .. s trabajos quisleramos d .. stacar dos. El de 

F. Valera y J. Corona (1987) y el de E. Amor (1987). 

Bajo el titulo: "Levlathan reproducido: An~llsis critico del 

proceso de descentralización en Espal'(a: el caso de Catalul'(a', los 

primeros autores reseRados, han realizado un an~li5i5 critico ~el 

proceso real de descentralizBci¿n en EspaRa. En concreto lo que 

hacen .. s aplicar las Ideas d .. la teorl" d .. la Public Choice al 
I 

proceso d .. d .. sc .. ntrallzaclon. El argum .. nto esencial del trabajo es 

que hoy por hoy el Levlathan, I .. á.... .. .. ctor p6bllco, tiene 

suficiente poder como para reproducirse y superar los intentos de 

destrucción 
I 

basados .. n una dlvlslon d .. 1 mismo, 

5ubcentral cuyo poder 

g .. nerando nuevos , 
lendera a .eguir 

a~mentando 51 no se establ .. cen una. m .. dlda. de control .fectlvas. 

Esto es así .. 1 atendemos a algunas de las conclusiones obtenidas 

en el referido trabajo. De este modo par .. c .. que la 



descent~alización en Espa~a ha t~aido apa~ejados los hechos: 

Inc~emento de mane~a notable del gasto 
, ' 

publl co, debido 

en p~ime~ luga~ al efecto financie~o y, en segundo luga~, a la 

duplicaci6n del gasto que puede p~oduci~se como consecuencia de 

urla 
, 

valo~acion inco~~ecta de los costes po~ pa~te de la 

Administ~acion Cent~al. 

Po~ ot~a pa~te, la insuficiencia de recu~sos destinados a 

las C.C.A.A puede provoca~ un exceso de buroc~atlzaci&n en un 

Intento de justiflca~ mayo~es necesidades flnancle~as. 

La descent~allzaclbn p~ovoca que lo que antes 

competencias ~eslduales pasen a se~ p~lo~lta~ias, aumentando el 
, I 

g~ado de ~egula~izacion economica. 

El cont~lbuyente de las Adminlst~aclones descent~alizados 

padece un grado elevado de Ilusl~n fiscal ~ no pagar di~ectamente 

lOE Impuestos en este nivel. 

• Er, el 
, 

actuacion con 

nivel descent~allzado aumenta 
" , exlto de 105 grupos presiono 

la po 51 b i lid ad 

En definitiva el t~abajo de Valera y Corona constituye un 

ataque f~or,tal a la c~eencla de que la descent~aljzacion del 

gobierno puede contribuir s controlar la expansibn del 

pJbllco. 

Fln"lmer,t .. qulsle~ames destacar' el trabaje de E. Amer' (1987) 

pe~ constituir el prlme~ Intento que ha sido publicado, de 

contrastar los mo~elos p~líticos econbmico5 para el caso concreto 

de nue~'ro pets. Este autor realiza una estimaci~n que parece 

demostrar la evistencia de una relacion entre economía y polttica 

en nuest~o pa!s. Po~ clta~ algún ejemplo, ent~e 1983 y 1985 la 

política econ~mlca del goble~no se di~ige a p~actica~ un costoso 

ajuste en los secto~es p~oductlvos del pa{s y a lucha~ cont~a la 

inflacl~n y los déficits del secto~ p~bllco y del sector exterior. 

Las medidas expansivas de ab~il de 1985, 
, 

a poco mas de un a~o de 

las elecciones suponen un cambio notable en la o~ientacitin de la 

pol/tlca 
I 

economlca que conlleva una se~le de que 

provocan que las elecciones de 1986 tengan lugar en un marco de 

de 



crecimiento importante del consumo y la inversi~n. -51-

En este sentido el cont~.ste efectuado po~ E. Amo~ co~~obora 

pa~a el caso de EspaKa los resultados obtenidos en ot~os países 

por ot~os auto~es. 



la" principal." l!n.a. por la. qUII t,..anacur,..p, 

actual •• nt., la Inv •• tlgacI6n en el campo de la elección pública, 

desde una vertlent. positiva. A est. repecto tr •• son Ja" lIneas 

qu. prlorltarla •• nt. acaparan la at.nclón d. lo" .conomlsta. d. la 

Escu.la d. Virginia .n la actualidad. 

En prl •• r lugar "e ocupan d. los t •• as qu. tradldlonalment. , 
han v.nldo acaparando la atencion de los r.f.rldo& .conomlstas. 

los problemas r.latlvos a la oferta Y d.manda d. blen.s 
, 

publlcos. 

y como consecuencia lógica de los 

resultados alcanzados hasta pI mompnto del análisis positivo de la 

actividad financiera, exist~ un not~ble interes en idear m~dio~ 

que consigan controlar y frenar, en lo posible, el crecimiento del 
f sector publico. 

Y, finalmente, se observa un Interés creciente por parte de 

105 economistas de la elección pGbllCB por el estudio. 

I ... 
, 

apllcaclon de la teor!a del 

campos dela elecclen publlc~. 

los distintos 

Dentro del primer grupo tem:tico en que h.mos dado en dividir 

la literatura teórica y emp(rlca actual .n el campo de la Publlc 

Choice, hay que decir que en nuestros dlas todavía slgu. siendo 

motivo de 
f 

preocupaclon prioritaria el encontrar 
, 

votaciÓn 

de los 

Idon.a, como mecanismo de r.v.laclon de las pref.renclas 

Individuos por bienes P~bllco.. Tamblen son tema. de 

actuall dad, los motivos qu. mueven al .I.ctorado a acudir a las 

ur·nes; l. teorla economlca de la burocracia, de la democracia y 

e~peclalmente el ciclo político. Estos mismos temas, son los que , 
tnmbj~n ocupan gran r~rte de la .t~nci&n de la literatu~a 

emp (r I ca, 
, 

literatura que fundamentalmente corrobora las hlpotesls 

lOE dl.tlntos modeloR de ciclo poiítlco. Por· el 
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ct'lntr'ar'io los: contrastes emp(ricos .fec:tuados en relacic!n. otr-OE 

r~t:'ional , 

.. studios 

referidas 

o el votante 

no cuenta~ con el apoyo, al menos unlnime, de todos Jos 

emp(rlcos ...... tuadDs con el objetivo de contrastar las 

• "lpat .. "ls. 

I 
El segundo bloque tematlco d .. 1 que ... ocupan .n la actu.lld~d 

los estudiosos d& la elPcci6n pública es el 

medidas tendente" a .. vlt.r en ID poslbl .. la .. xpans¡ón del sector 
I . 

publl co. 

a un 

pJbll::o, 

C':!HIiCI 

, , 
C?':'"li,:" f' ¡ ':d, 

se nc~pM de denunciar' dos hechos: 

ll::l F-C::C1hOJ¡'(rt, ~I la falta de ef~ctiv~darl que 

I 
ma~ 

hasta ,,] 

hap"", ven,ido lnostratldo, las medidas llevadas a la pretctic!' 

COy, ~l Db!~ti"O d~ reduc~~ tanto los in9~e6os comp 

F' i ?i;, 1 UI.c.1 ~ ~, 

. . . ' , " .. 
l·lo.? ;'·l:¡.-t~ ~-~ ... ..,''''11 !'J~"" , 

, .. p 1 .,..,.. t 1'\,.. FHI" J t,.. f!II • 

.' 
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dlsp.rsl~n IOn cuanto a lbs temas que son abordados por los 

trabajos hasta ahora aparecidos desde .ste nuevo enfoque, estos 

podrlan enmarcarse en 105 cuatro grupos siguientes. 

Aquellos trabajo. que 

conductas rent-seekers en el 

van dirigidos a denunciar algunas 
~ , 
amblto gubernamental y tamblen en 

otro. a .. bito •• En este sentido d .. stacan los trabajos que d .. nuncian , 
la "regulacldn ectinomlca" como una de la. causas fundam .. ntales de 

¡a aparición de la compet .. ncla rent-s .... klng y, por tanto, del 

d.spllfarro de recursos que esta supone para la sociedad. 

E)~isten otra se~ie de tr-abaJo5 que su pr-Inclpal 

preocupacl6n es el estudio de lOE efectos que la actividad Rent

Seeking puede o=asionar en la econoro{a. 

Otros autor~5 se han cc~p~do d~ deE~rroll~r model~s 

teorices con e-l efa" de- podl? .... ofr·e::er urja ideos. de cuales son 105 

la prac~ica Ren~-&e .. king. Esto es, si los costes que los 

aspirantes a estas rentas deben asumir i9ualan o no a las rentas 

Los resultados~ IiDn 

cDntradictDr~os. ) en tedo c~so depende, en ~rarl medida, de 105 

supuesto. de partida de modelo que ae este barajando. 

Finalmente, y ante.l convencimiento de que el Rent-

S •• klng g.n.ra coatea Importantea a la sociedad, se pr .. ocupan, loa 

economistas de la Publlc Choice, de proponer una serie d. medidas 

tendentea a controlar y evitar, en 10 posible, 

pr¡{c t j ca. 

, 

este tipo de 

Si estas son las preocupaciones baslcas que refleja la 

l!teratur-a te;rlca relativa a este tercer- bloque tema'tlco, la 

literatura empírica ofrece como pr-eocupac¡ó'~ fur.damental, el 



, 
contrastar los efectos negativos que este tipo de practica genera 

sobre el desarrollo ectinomico y el empleo, 

concluEion de que si existe evidencia e.p{rica de los .¡smos. 

En definitiva, este intento de s{ntesls, sin duda de.aslado 

condensado, nos permite aproximarnos al gran abanico de temas que 

atraen la atención de la teorfa elecci~n p~bllca en la actualidad. 

En contraste, en nuestro pars, y a pesar de que en los 61tlmos 

años existe un lnteres creciente por esta materia, 10 cierto es 
~ 

quP hasta la actualidad existen escasas aportaciones teorlcas y 
, , 

emplrlcas en relacion con la ~Isma. En este sentido, se puede 

r~nsidprar romo un rampo cient(fico en buena medida virgen en 

r¡l14?etr'O pat". Muchos son Jos tema!! por explorar, algunos de vital 

cr.mo lo es, sin duda, conocer Jos efectos de la 

T(:t,?1I1a":ldn eC'on~miC's, o hasta que punto las hipótesie b"rajadas por 

J~ Public Choice encuentran o no respaldo 

COM~ ~l t~~bajo de E. Amor (1987) 

~nnd& ~e contrastan algunos modelcE de cl~lo pol{tico, 

duda es mucho lo que queda por hacer en este sentido. 

p~ro sin 

Este trabajo es muy modesto en cu&ntc a 6US pretensiones, 

pero en todo caso no deja de ser un br&ve muestrario de lo que 
I 

deberta constituir en un futuro pr'o~'mc obj&to 
, 

en nuestro pals. 

de 
, 

i nves ti gac ion 

-55-



NOTAS 

(1) Para una exp05i~lón ~Iara del tema se puede ~on5ultar la obra 

re~lente de CORONA RAMON. J.F. ( 19S7) : 

teorfa de la de~lslón públl~a ( publl~ ~hol~e • 
Na~lonal de Admlnlstra~lon P~bll~a. Madrid. 

(2) Respe~to a los postulados estable~ldos por Arrow .e pueden 

~onsultar multitud de obras. Para una le~tura sen~llla de 105 

mlsmoa se remite al le~tor al trabajo publl~ado re~lentemente 

por el profesor Fuentes Quintana • 

FUENTES QUINTANA, E. (19S7) : • Ha~lenda p6bli~a' Apunte5 

~atedra. Ruflno Blan~o. Madrid, pp. 167-169. 

(3 ) 
, , , 

Una buena introdu~~lon a la ele~~lon publl~a es sin duda la 

de Antonio Ca5ahuga a ~uya le~tura se remite . 

CASAHlIGA,A. ( 1984) : • Demo~ra~la y E~onom{a pol¡tl~a • 

Libro Bol51110 n' 57. Instituto de Estudi05 Fiscales. 

(4) Por se~alar alguno de los Surveys realizados por autores 

espar;ol&5: 

MOLDES TEO, E. (1987): • Ele~~lon públl~a: Ha~ia una 

teoría de 105 fallos ~ole~tlvos • Libro." bolsillo r,'Sl. 

Instltulo de Estudl05 Fls~ales. M dr¡~. 

, 
CORONA RAMON, J. F. ( 19S7): • Una Introducclon. op.cit. 

CASAHUGA,A (19S4). P~bl i~a 

Demo~rátl~a. In&tltuto de Estudios Fjs~.les. Madrid. 

(19S5). Fundamentos normativos de la .~~~16n y la 
r 

organlza~lon so~lal, Bar~elona, Arlel. 

FUENTES QUINTANA, E (19S7' •• Ha~lenda • op.~lt. 

(5) Respecto de las distintas alternativas propuesta ~omo pro~eso 
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(6 ) 

pa~a ~evelar las prefe~ias Vid. -57-

MUELLER D.C. (1979) • Elección ••• • op.clt •• pp.70-100. 

AI9unas contrastaciones empfricas 

pol{tlco pueden encontrarse en FREY. 

del modelo 

B.S (1978) 

del ciclo 

• Poi itic-

Economlc Models and cycles •• Journa! of Public Economic. pp. 

203-220 

(7) Vid FUENTES QUINTANA. E (1987) • Haclend~ ••• • op.cit. p 187. 

(8) En relaclon con la teor(a de la .. votaciones exi .. t .. uro 

.. xcelent .... urvey realizado por ENELON.J y MJ. HINICH (1984): 

• The .. patial theory of votin9 • Cambridge University Pr .... 5. 

Abr i I • 

(9) Existen numer050S trabajos pu.~b):ic:ado$ en fechas r-e-cier.tes 

cuyo objetivo fundamental e5 analizar el crecimiento del 

9asto publico. Cabe destacar los si9ulentes: 

FORTE,F. ( J 9851 : • Control of Public-Spending Growth and 

MaJorily Rule ". 

Publ!c Expendlture and Government Growth. Ed. F. FORTE y A. 

Peacock. Basll Blackwell. New York 

FREY, F.S. (1985): • Are ther'e Natural Limits to the Growth 

of Governent ? • en Public Expenditure .••• op. cit. 

P. ( J 985) : • Le9islatlve Choice and Publlc-

Spendin9 Growth en Public Expenditure. op. cit. 

MELTZER. A.N. Y S.F. RICHARD.(1981): • A Ratlonal Theory of 

th .. Size Gov .. rnmenl • en Journal of Politlcal Economy. n'5 

octubre. 

MUELLER. 

Polltlcal 

D.C. y P.MURRELL (1985): • Int .... est Groups and 

.. n Pub 1 i o: Economy of 

Exp .. ndlture •••• op.cit. 

MUSGRAVE. R.A. (981): • Levialhan Cometh - or Does not? 



Tax and Exppndltures Llmltatlons. Ed. por Ladd y Tidpman. 

Thp Urban Institutp Press. Washington. 

(1993)- • When Is thp Public Spctor Too Largp? • Why 

Govprnmpnt Grow. Measurlng Publlc Spctor SI%p. Ed. por Lewis 

Taylor, Sagp Publlcatlons Bprvprly HIlls. 

(1995)- • Excpss bias and thp nature ef budget growth 

Jornual of Publlc Economlc. n' 3, vol XXVIII, diciembre. 

• 

WILDAVSKY, A. (1985): • The Logic of Publlc Sector Growth '. 

State and Market. The Politics of thp Publlc and the 

Prlvate, Ed, Lanp, Sage Publicatlons, Londrps. 

(10) Propupsta citada por el profesor Fupntes Quintana pn FUENTES 

QlIINTANA, E.: " Hacipr,da ••• • op. clt.p.227. 

(11\ Un magnifico rpsumpn de las principales aportaciones dp la 

elección pública pn rplacion co~l déficit pupdp consultarsp 

pn GONZALEZ-PARAMO y MARTINEZ-MURILLO, J M. (1997): "Reforma 

tributaria y d'ficlt póblico pn James Buchanan", Papeles dp 

Economla Espa~ola, mumeros 30/31. Madrid 

(12) A estp respecto sp pupden consultar los Surveys realizados en 

EspS~é\ por: 

.AIBI IBA~EZ,E., J.A. RODRIGUEZ ONDARZA y 3.J. RUBIO GUERRERO 

( 1998) : • Nu~vas r.formas fiscales: una .xperencia para 

Espa~a·. Instituto dp Estudios Económicos. Madrid, pp, 55-60 

.CASAHUGA, A (1979): • Aproximaciones normativas modernas a 

Hacienda Póbllca Espa~ola. n' 56, 

Instltute de Estudios Fiscales. Madrid, pp, 303 a 308 • 

• GONZALEZ-PARAMO y MARTINEZ-MURILLO, 3 M. 

tri bu I ar la ... " op. c lt • 

• FUENTES QUINTANA, E. 

- (1997) • Hat:lpnda p6bllca' op cir. 

(1987): " Reforma 



.VALI~O CASTRO, A, (19B7) : , Teorla de la Imposlcion 

Equitativa, Teorla de la Imposlclon Optlma y Teorla de la 

Elecclon Publica. Documento trabajo B730. Facultad C.C.E.E. 

Universidad Complutense Madrid. 

(13) Algunos de estos trabajos son: 

CHERKES~M.I FRIEDMAN,J. y SPIVAK,A.: 19B6 'The Dlslnterest in 

Der~gulatlon: Comment.' 

American Economlc Revlew n'3, 76. (Junio), pp 559-563 

CREW, M.A, Y KLEJNDORFER, P.R. 19B5 'Governance tost of Rate-

of-Return Regu I ati on'. Journal of Theoretical and 

Instltutlonal Economlc. (Marzod 

McCORMICK, R.E.; SHUGHART 11 y TOLLISON, R.D. 19B4: , 

Deslnterest In Desregulatlon'. American Economlc Review 

num.74, Diciembr9. 

McCHENESY. F (19BB): • Rent Extraction and rent creation ~n 

the economic theory of regulatlon'. En 'The Polltlca! Economy 

of Rent-Seeklng". Eds. Rauley, Tolllson y Tullock, Kluwer 

Academlc Publlshers. Boston. 

POSNER, R.A.: 1975 'The Social Costs 

Regulatlon'. Journal of Polltlcal Economy 

B07-B27. 

of Monopoly and 

n6m.B3. Agosto, pp. 

(14) CASAHUGA VINARDELL, A (19B5): "Fundamentos normativos •.• 

op.ett·. 

- (1984) "TeorCa de la Hacienda o" ". op. cit. 

- ContribuciÓn a la .ecci6n de Documentos de Hacienda P~bljca 

E.pa~ola, n~m.ros 46, 47, 4B, 50, 52, 56 Y 60. 
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