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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Los beneficios envenenados del gasto 
público
MANUEL LAGARES

En España apenas si existen hoy defensores declarados del déficit, pero sí 
muchos partidarios de aumentar sustancialmente los gastos públicos. No se 
desea el déficit ni, por ahora, se amenaza con aumentar los impuestos, pero 
algunos aspiran a que crezcan rápidamente los gastos públicos, lo que no deja 
de ser una sorprendente forma de perseguir la estabilidad.

Hasta hace poco quienes trataban de justificar un aumento del gasto público 
respecto al PIB utilizaban muy diversos apoyos.Así, en primer término, solían 
echar mano del hecho de que determinadas necesidades no pueden ser 
satisfechas sino de un modo colectivo pues, por las características de los bienes 
con que se satisfacen, no se asignan eficientemente por el mercado. Los bienes 
sociales tradicionales -defensa, justicia y orden público- son los más comunes 
dentro de esta categoría y por eso se asignan públicamente, financiándose con 
impuestos.

Sin embargo, como estos bienes son poco numerosos, difícilmente pueden 
fundamentar mayores niveles de gasto público en relación con el PIB. Además, 
muchos de los bienes que hoy se suministran total o parcialmente por el sector 
público podrían igualmente asignarse por el mercado. La enseñanza, la salud, 
las pensiones, la vivienda y otros similares, por los que todos estaríamos 
dispuestos a pagar incluso un precio elevado para garantizarnos su disfrute, 
entran dentro de esos bienes suministrados total o parcialmente de forma 
pública y cuyo consumo sería mucho más reducido de asignarse privadamente 
en su totalidad. Por eso, si el Estado los entrega gratuitamente o los 
subvenciona para que tengan un precio más reducido, la justificación de ese 
suministro o subvención pública sólo puede encontrarse en los beneficios que la 
sociedad obtiene de su mayor consumo o en puras razones distributivas.

Las razones distributivas han sido el gran motor del crecimiento del gasto 
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público a partir, sobre todo, de la II Guerra Mundial.Algunas ideologías 
pretendían sustituir el mercado por sistemas de planificación central para lograr 
una sociedad más justa, entendiendo por más justa una sociedad más igual. 
Otras, aun admitiendo al mercado como sistema de organización económica, 
desconfiaban de su distribución, por lo que pretendían corregirla mediante 
gastos públicos e impuestos no ya para evitar la pobreza sino, yendo mucho 
más lejos, para proporcionar a todos iguales niveles de renta y riqueza. De ahí 
que la redistribución haya sido el primer motor del crecimiento del gasto 
público, que ha alcanzado en algunos países niveles superiores al 50% del PIB.

Pero fundamentar ese crecimiento en la redistribución está perdiendo hoy 
buena parte de su pasada fuerza. En primer término, por el fracaso rotundo de 
las ideologías que pretendían sustituir al mercado por la planificación central, 
que han dejado un enorme saldo de pobreza, de sufrimiento y de atraso en los 
países que las han practicado. Pero, en segundo lugar, porque el número de 
personas que apenas si llegaban al nivel absoluto de subsistencia ha disminuido 
apreciablemente. La pobreza absoluta es cada vez menos frecuente y cada vez 
más numerosos los ciudadanos que disfrutan de un alto nivel de bienestar, 
aunque las distancias entre los más ricos y los menos afortunados hayan 
aumentado. Por eso el entusiasmo por los gastos e impuestos fuertemente 
redistributivos ha disminuido últimamente, restando apoyos a niveles de gasto 
público más elevados.

Tampoco puede fundamentarse hoy el crecimiento relativo y estable del gasto 
público en la coyuntura, pues un mayor gasto en épocas de depresión tendría 
que corresponderse con otro menor en tiempos de auge, lo que no justifica 
mayores niveles de gasto público.Además, disminuir el gasto, incluso en 
tiempos de auge, requiere esfuerzos titánicos.

También la pérdida de interés por los gastos coyunturales deriva de que 
generalmente no pueden improvisarse. Preparar un programa importante de 
infraestructuras, por ejemplo, lleva años y cuando efectivamente se realiza 
quizás haya pasado ya el momento coyuntural oportuno. Por eso los gastos 
coyunturales más frecuentes suelen ser los del desempleo, que aumentan 
automáticamente en la depresión y se reducen también automáticamente en 
los buenos tiempos, sin que sea necesario luchar heroicamente para ello.

Todas estas razones han conducido a que sea el crecimiento económico la 
justificación quizás más utilizada ahora por quienes defienden mayores niveles 
de gasto público. Es bien cierto que determinadas obras de infraestructura o 
que la investigación básica de un país o que ciertos ámbitos de la formación de 
su capital humano no pueden dejarse totalmente en manos del mercado, 
porque reportan utilidades a la sociedad superiores a las que proporcionan a 
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sus inmediatos consumidores. Esa utilidad social, al no ser captada por los 
precios, origina un suministro más reducido de tales bienes, lo que puede 
perjudicar el crecimiento del PIB. Por eso determinados gastos para el 
desarrollo parecen constituir ahora uno de los más sólidos asideros de quienes 
propugnan el aumento del gasto público. Así se conseguirán, dicen, mejores 
infraestructuras y más capital humano, lo que aumentará la productividad y 
conducirá a crecimientos más elevados y duraderos del PIB, alcanzándose 
mayores niveles de bienestar a largo plazo.

Lo anterior, sin embargo, no parece haberse cumplido durante el último tercio 
del siglo XX en los países de altas rentas.Para probarlo se han tomado los 22 
países más ricos de la OCDE para los que existen datos homogéneos desde 
1965 y, mediante un procedimiento estadístico de conglomerados jerárquicos, 
se han clasificado en dos grupos que atienden de modo simultáneo a dos 
variables para alcanzar esta clasificación: la primera, el nivel de gasto público 
de cada país en relación a su PIB en el año 2000; la segunda, la tasa de 
crecimiento del PIB, en términos reales y en paridad de poder de compra entre 
1965 y 2000, es decir, en un periodo de 35 años.

Se han obtenido resultados muy interesantes. El primero de ellos, que en esa 
clasificación aparece un primer grupo de países -integrado por Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia- y otro segundo -formado por Australia, 
Canadá, España, Estados Unidos, Irlanda, Islandia, Japón, Luxemburgo, 
Noruega y Portugal- que son ambos muy homogéneos en sus componentes si 
se atiende sólo a las dos variables antes señaladas. Hay que subrayar que el 
primero de esos grupos partía en 1965 de un nivel medio de producción por 
habitante de casi 10.352 dólares que era, además, muy similar al de los países 
integrantes del segundo grupo, que alcanzaba entonces una producción media 
por habitante de unos 10.615 dólares. Sin embargo, pese a tan similares 
puntos de partida, los países del primer grupo apenas si lograron superar en 
2000 una producción media por habitante de 22.833 dólares, mientras que los 
del segundo superaron en promedio los 26.761 dólares -es decir, un 17, 2% 
más- pese a haber partido en 1965 de posiciones similares.

La causa inmediata de esa diferencia se encuentra en las distintas tasas de 
crecimiento del PIB de cada uno de esos grupos. Mientras los integrantes del 
primero aumentaron su PIB a un ritmo medio de un 2,8%, los del segundo 
lograron una tasa media del 3,9% en esos 35 años. Pero lo que quizás 
sorprenda es que, en 2000, los países de crecimiento más lento -los del primer 
grupo- tenían un nivel medio de gasto público del 48,1% del PIB, muy superior 
al de los de crecimiento más rápido, que habían limitado su gasto público al 
38,2% del PIB. Diez puntos de menos en el peso del gasto público se 
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correspondieron, en consecuencia, con un diferencial de crecimiento de más de 
un punto durante 35 años. La explicación quizás se deba a los llamados «costes 
ocultos de la imposición», que suelen olvidar muchos políticos y no pocos 
expertos cuando propugnan mayores gastos públicos para arreglar lo de la baja 
productividad.

Este resultado parece indicar que, en países de economía avanzada, un nivel 
más elevado de gasto público, aunque obviamente permite una dotación mayor 
de bienes sociales, conduce a la larga a un menor nivel de bienestar para el 
conjunto de los ciudadanos.Eso coincide con algunas de las ideas motrices de la 
política económica española de los últimos años, que concedió mayor espacio a 
la producción privada desacelerando el crecimiento del gasto público y 
reduciendo las tarifas de los impuestos. Logró con ello el periodo más largo de 
crecimiento sostenido de nuestra historia reciente y la mayor creación de 
empleo de Europa. Una política, por tanto, que no deberíamos abandonar.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del 
Consejo Editorial de EL MUNDO.
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