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La participación del Sector Público en la ac-

tividad económica ha seguido una tendencia creciente,

al menos en todas las economías desarrolladas de occi -

dente, desde hace ms de un siglo; confirmando así la -

ley del crecimiento de la actividad estatal formulada -

por A. Wagner hacia 1.863. En el caso de nuestro pals y

en las dos últimas d6cadas, la participación del sector

público ha pasado de representar el 14'3 % del PIB en -

1.960 al 34'6 % en 1.981.

Si nos remitimos al ámbito de la Teoría Econó

mica, el papel que la misma ha asignado al Sector Públi

co en los distintos modelos maeroecon(.5micos elaborados,

fue modificado radicalmente a finales de la d6cada de -

los 30 con la aportación de J.M. Keynes.

El capitulo I de esta tesis se ocupa de este

tema,centrgndose especialmente en el caso de los mode -

los keynesianos,que mantienen la eficacia de la actua -

ción fiscal estabilizadora, y comentando los puntos cen

trales del resto de los enfoques macroecon6micos (de

raíz monetarista) que niegan la eficacia de dicha actua

ción.

El apartado 1.3. compara las posiciones extre
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mas con relación a la polémica mencionada anteriormente.

El capitulo finaliza destacando la importancia que tie-

ne la introducción de una restricción presupuestaria_ _

del Gobierno en cualquier modelo macroeconómico, ya que

la eficacia de la actuación estatal puede depender en -

buena medida de los instrumentos elegidos para finan

ciar el gasto público.

El capítulo II se ocupa del andlisis de algu-

nos temas centrales derivados del nuevo papel que la vi

sión keynesiana asigna al sector público. Así, en el -

apartado segundo se analizan las distintas medidas uti-

lizadas para conocer el sentido y la intensidad de las

políticas fiscales practicadas, concluyendo que los in-

dicadores utilizados suelen proporcionar informaciones

erróneas cuando no se tienen en cuenta las implicado -

nes financieras de las acciones fiscales, como ya apun-

tábamos anteriormente.

En el apartado 2.3 se estudian las tres vías

posibles de financiación del gasto público (impuestos,

creación de dinero y emisión de deuda pública), desta-

cdndose los argumentos utilizados para apoyar la utili

zación de dichos m6todos y analizando los efectos ri

queza que cada una de las formas de financiación puede origi
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nar, tema clave en la polémica actual con relación a la

eficacia de la política fiscal.

El apartado 2.4 recoge las distintas acepcio-

nes que el término Sector Público tiene, tema fundamen-

tal a la hora de determinar la parte de la actividad -

económica realizada por dicho sector y la absorción de

recursos que la misma supone,y analiza los conceptos -

ms utilizados del déficit público.

Finaliza el capítulo destacando cómo la condición de-
.

estabilidad del modelo macroeconómico exige, que  largo

eficacia del déficit financiado con deuda sea mayor crue-la -del- dé-.

ficit financiado mediante la creación de dinero.

El capítulo III se inicia con la definición -

del concepto de crowding-out,destacdndose especialmente

que el problema del efecto expulsión es una cuestión de

grado l que vendr6 dado por los valores que tome el multi

plicador del gasto público tras la actuación fiscal y -

analizando después los casos en que existe mayor acuer-

do con relación a la eficacia de las políticas estabili

zadoras.

Posteriormente,en el apartado 3.2 se exponen

los distintos argumentos aportados en la teoría económi



ca para apoyar o refutar la presencia del efecto, anali

zAndo especialmente las ideas  -desarrolladas por Keynes con re-

ladióna este tema en su Teoría General.

El apartado 3.3 clasifica según distintos cri

terios las vías por las que el efecto puede manifestar-

se, exponiendo brevemente cada una de las clasificacio -

nes realizadas para detenerse posteriormente en el and-

lisis concreto de dos casos: el de Crowding-out Directo

o por Ultrarracionalidad y eldel Crowding-out financiero.

Por último,e1 apartado 3.4 estudia el concep-

to apovandose en el modelo IS-LM y expone los distintOs

casos teniendo en cuenta que la función de la demanda -

agregada se desplace o no.

El capitulo IV resume brevemente los resulta-

dos obtenidos en las distintas estimaciones empíricas -

realizadas en otros paises,para pasar posteriormente,en

el apartado 4.3,a la estimación de la posible presencia

del efecto en la economía española en el periodo 1966-81.

Así el epígrafe 4.32 recoge las tablas y grdficos uti-

lizados y en el 4.3.3 se resumeny comentan los resulta-

dos ms interesantes que se han obtenido.

La tesis finaliza con una serie de comenta -_
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CAPITULO I

LAS POLITICAS DE ESTABILIZACION EN EL CONTEXTO

DE LOS MbDELOS MkROECONOMICOS.



1.1. INTRODUCCION.

La asignación de un papel activo al sector

pablico,para mejorar los resultados del sistema eco-

nómico, se inicia con la Revolución Keynesiana.

Para J. M. Keynes, la política de estabili

zación que permite regular la demanda agregada cons-

tituyó el instrumentó basico para superar la enorme

crisis económica de su 6poca(Depresi6n de 1.929), me

diante la utilización de uno de los componentes de -

dicha demanda: la inversión Oblica.

La defensa de la intervención estatal rea-

lizada por Keynes- que no significa un desprecio de

la economía de mercado- supone un cambio radical con

2



3

el pensamiento económico anterior, que él mismo deno

minó "clásico". Para los autores encuadrados en esta

corriente doctrinal, el libre juego de las fuerzas

del mercado situarla la economía a largo plazo en su

nivel de pleno empleo sin la necesidad de interven-

ción pública.

La aceptación y puesta en práctica de las

teorías keynesianas, desarrolladas por sus seguido-

res, se mantiene vigente hasta nuestros días; sin em

bargo, otros enfoques macroeconómicos arrancando de

la tradición clásica han puesto en entredicho la efi

cacia de la intervención estatal.

Del an5lisis y evolución de estas ideas a

través de los distintos modelos macroeconómicos, así

como de los problemas más importantes que, a nuestro

juicio, esta temática plantea, se ocupa el segundo -

4partido de este capitulo.

El problema de laeficacia de las politi7

cas de estabilización ha dividido a los ecgamistas
—

en monetaristas y fiscalistas según concedan prepon-

derancia a las medidas de tipo monetario o a los ins

trumentos de carácter fiscal. Esta discusión que nos

lleva directamente al tema objeto de nuestra tesis -

se ha formalizado en modelos macroeconómicos alterna
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tivos, partiendo de supuestos y relaciones de compor

tamiento diferentes. Así, el ;apartado tercero se ocu

pa de las posiciones extremas en relación con la efi

cacia de las políticas monetaria y fiscal.

La limitación de recursos existente en to-

da economia,que condiciona la puesta en practica de

cualquier política estabilizadora,no ha sido conside

rada expliditamente en los distintos modelos macroe-

conómicos hasta fechas muy recientes, como señalaK

Chrystal( 1.979 ). La consideración de una restriC-

ción presupuestaria del gobierno constituye un ele-

mento que refuerza la posible presencia del efecto -

de ekbulsión de la actividad económica privada por -

la intervención Pública, tema del que nos ocupamos -

en el apartado cuarto y último de este caPitulo.

1.2. LA EVOLUCION DEL MODELO MACROECOnOMICO y EL PA-

TEL 'DEL SECTOR PUBLICO.

Los economistas han expresado sus teorías

en relación al funcionamiento global del sistema eco.

nómico a trav6s de la elaboración de unos modelos



agregados, en los que se recogen las relaciones de

comportamiento de los agentes económicos por ellos -

establecidas y que,junto con las condiciones de

equilibrio de los distintos sectores en que se divide

a la economía, determinan los valores de equilibrio

de las variables fundamentales del sistema económico.

Los distintos enfoques de la realidad eco-

nómica reflejados en los modelos macroeconómicos,pue

den agruparse según los supuestos subyacentes que ca

da uno mantiene y según las distintas relaciones de compor-

tamiento que los mismos establecen,en cuatro modelos

básicos- Morgan( 1.978 )-:

- El "Clásico"(1)

- El Keynesiano.

- La Síntesis Neoclásica.

- El Monetarista.

En este apartado analizaremos brevemente -

cada uno de estos modelos destacando . especialmente -

el papel que al sector público le corresponde en ca-

da uno de ellos, las analogías y diferencias entre -

los mismos y sus respectivas relaciones de comporta-
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miento. Esto nos permitirá realizar posteriormente -

el análisis .del efecto de VLowding-Out (2),

seg6n las distintas versiones del modelo agregado.

De . la comparación del modelo Keynesiano

con el "Clásico", realizada por Hicks( 1.937 ), sur-

gió una estructura teórica que fue ampliada por Han-

sen( 1.969 ) al introducir en la misma consideracio-

nes de política monetaria y fiscal. Este modelo,

nocido como análisis IS-LM de Hicks-Hansen, se utili

za tanto para comparar las distintas versiones del -

modelo macroeconómico(3), adaptándolo a las circuns-

tancias especificas de cada uno de ellos, como para

representar de forma gráfica y esquemática el fundo

namiento del sistema económico.

Dado que las distintas versiones del análi

sis IS-LM permiten reflejar de forma gráfica la ma-

yor parte de los argumentos desarrollados en torno -

al tema del cAowding-out, como afirman Carlson y

Spencer( 1.975 ), haremos también referencias al mis

mo en este apartado.



1.2.1. Et Modelo "Ctd6icom(4).

Los economistas "clásicos" centraron su

atención en los problemas de la economía a largo pla-

zo, partiendo de la consideración de los factores

reales- crecimiento de los recursos naturales y huma

nos, ritmo de acumulación de capital real y progreso

tecnológico- como las variables fundamentales que de

terminan el crecimiento económico a largo plazo.

En este modelo, el dinero- del que desta-

can su función como medio de pago- es un instrumento

que facilita el crecimiento económico pero no juega

un papel importante en el mismo. A partir de ello se

justifica la separación de la economía en dos secto-

res independientes: el real y el monetario.

La mayor parte de los autores "clásicos" -

fueron pesimistas con relación al futuro de la econo

mía ya que, seg6n ellos, la ley de los rendimientos

decrecientes acabarla prevaleciendo sobre el progre-

so tecnológico haci6ndose la inversión neta igual a

cero, con lo que la economía acabaría estancgndose a

largo plazo en el denominado "estado estaciOnario"

(5 )..

7

La situación a corto plazo sería muy dis-
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tinta ya que el ahorro se canalizarla siempre hacia

la inversión, y,asl,a1 gastarse la totalidad de la -

renta- en consumo y en inversión- la producción obte

nida será absorbida siempre por la demanda.

Esta afirmación supone la aceptación de la

llamada Ley de Say(6) que en su versión más conocida

y concisa afirma que "La oferta tiende a generar su

propia demanda" (7).

La implicación fundamental de esta ley en

el pensamiento clásico consiste en que una situación

de nivel de demanda insuficiente- que implica cierta

cantidad de paro involuntario- tenderá a eliminarse

por si misma a largo plazo.

En definitiva, los "clásicos" defienden la

existencia de mecanismos autocorrectores en el siste

ma económico que permiten eliminar las situaciones -

de depresión. La corrección de estas situaciones des

cansa, como ya señalamos, en los factores reales que

determinarán el ritmo de crecimiento, los precios re

lativos, las cantidades ofrecidas y demandadas y las

retribuciones reales de los factores de producción.

El dinero, en este modelo, juega el papel

de un vet,o(13) que cubre el sector real sin afectarle



a largo plazo y cuya única misión seria la de pasar

de un sistema de precios relativos a otro de precios

absolutos. En otras palabras, facilitar la conver-

sión de valores reales en monetarios.

El funcionamiento de la Ley de ay resulta_	 _

evid
—

ente en una economía de trueque, sin embargo en

una economía monetaria dicha ley puede quebrar sean -

te La_presencla_de_procesos de _atesoramiento o dese,-

tesoramientp_p9r_p4rte. 

en la cantidad de dinero que hagan insuficiente un_

nivel dado de demanda total(91.

La flexibilidad de precios y salarios en -

la economía monetaria mencionada permitirá el resta-

blecimiento del equilibrio, absorbiendo la demanda -

la producción de pleno empleo, con lo que la depre-

sión y el paro no podrían ser duraderos.

El control de la cantidad de dinero de for

ma que se mantenga estable el nivel de precios es el

instrumento básico para conseguir un crecimiento eco

nómieo sostenido. a largo plazo, al permitir regular el

nivel de demanda global de la economía posibilitando

la compensación adecuada de los factores perturbado-

res de car5cter real.
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De todo ello se deriva que, a corto plazo,

la cantidad de dinero constituye la variable activa

fundamental de la economia, siendo el valor del dine

ro o su inversa -el nivel general de precios- la va-

riable pasiva basica y el instrumento de ajuste del

sistema.

Estas deducciones del modelo "clásico" se

basan en análisis del sector monetario que sus defen-

sores realizan, así la demanda de dinero se justifi-

ca por los motivos conveniencia y seguridad, la ofer

ta se supone controlada por la autoridad monetaria y

el valor del dinero determinado por su oferta y su -

demanda.

El análisis monetario se centra, por tanto,
_

en la demanda de saldos reales por el público, como

medio de pago, y esta demanda se considera proporcio

nal al volumen de transacciones reales y al volumen

de renta nacional real que se espera en el periodo -

considerado.

La demanda de dinero se expresa, así, como

-I = Kt . T 6 en términos monetarios M =K .P T

( Pt D	
) D t t.
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y si se acepta que entre el volumen total de transae

clones reales de la comunidad instrumentadas con di

nero y su renta nacional real en un periodo. existe

una relación muy estable, como:

( MP )D = K ' YY	
6 en tórminos monetarios MD=Ky .Py .Y

Y

En donde M es la demanda de dinero, T el volumen to—

tal de transacciones, P un nivel general de precios,

y la renta nacional real y K una variable muy esta-

ble que depende de factores psicológicos o institu-

cionales.

El equilibrio en el sector monetario ven-

drg expresado así por la ecuación

M =K.P. yS	 Y Y

dada la exogeneidad de la oferta monetaria(M ).

De la ecuación de equilibrio del sector mo

netario y teniendo en cuenta los tres supuestos bgsi

cos del modelo clgsico(101 se deduce la expresión de

la teoría cuantitativa clásica. Esta sostiene que el

nivel de precios se mueve en forma directamente pro

porcional a la cantidad de dinero, siendo esta

ma la variable activa. El nivel de precios resulta -
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ser la variable pasiva que permite restablecer con -

sus movimientos el equilibrio perturbado por las va-

riaciones de la oferta monetaria.

Teniendo en cuenta que la inversa del coe-

ficiente de proporcionalidad, K, es la velocidad de

circulación del dinero por periodo, podremos expre-

sar las condiciones de equilibrio en términos dernu

O como:

M.Vt = Pt.T

o

M.V = P .Y
Y	 Y

En donde Vt y V representan la velocidad 
transaccio

Y

nes de circulación del dinero y la velocidad renta -

de circulación del dinero, respectivamente.

El equilibrio del sector monetario se ob-

tendrá cuando el flujo de dinero destinado a la rea-_

lización de transacciones,o a la compra de bienes y

servicios finales sea igual al valor monetario de

esastransaccioncs,o a la renta nominal.

A corto plazo, las perturbaciones noneta-
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rías pueden originar alteraciones reales pero los -

ajustes de precios y salarios monetarios retornaran .

la economía a su nivel de pleno empleo. A largo pla-

zo, por lo tanto, la evolución de la economía depen-

de de factores reales y las variaciones en la canti-

dad de dinero se traducen, fundamentalmente, en va -

naciones del nivel general de precios.

El dinero es a largo plazo, como ya hemos

señalado, un veto que cubre al sector real, pero que

no le afecta en su funcionamiento.

El funcionamiento de la economía, a corto

plazo, seg5n el modelo "clasico" se puede represen -

tar partiendo de una función agregada de producción

tal como:

y = f(N, K)

Donde(y)es el producto nacional real,(N)el

nivel de empleo y(K)el stock de capital. Permanecien

do constantes el stock de capital y la tecnologla j (y)

representa el producto nacional real obtenido con la

cantidad de trabaj« En este caso la función de

productividad total del trabajo sera y=y(N).
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Las empresas tratando de maximizar sus be-

neficios, demandan trabajo hasta el nivel en que la -

d y
productividad marginal física del trabajo 	 igua

la al salario real
P'

La oferta de trabajo del modelo "cldsicon -

es una función creciente de dicho salario real que se

expresa como sigue: N = N(4—)	 (1976)f-. Las

ecuaciones del sector real (11) permiten determinar -

los valores de equilibrio del salario real, nivel de

empleo y renta nacional real de pleno empleo,

El nivel de producción de pleno empleo se -

ofrecerd si existe una demanda global que lo absorba

y ósto se consigue en el modelo "eldsieo" apelando a

la Ley de Say. La parte de renta no consumida -aho -

rro- se canalizara totalmente hacia la inversión, de-

terminando así los factores reales los valores de

equilibrio de dichas variables: salario real, nivel -

de empleo, renta real, consumo, ahorro e inversión.

La consideración del sector monetario servi

rA exclusivamente para pasar dichos valores reales a

monetarios.
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La autoridad monetaria al fijar la oferta

monetaria determina el nivel de precios de equili-

brio de forma que coinciden los saldos deseados con

los que efectivamente mantiene el público.

Esta dicotomia	 perfecta entre los sec

tores real y monetario de la economía sólo se produ-

ce en las posiciones de equilibrio existiendo, por -

lo tanto, interacción entre los mismos en los perio-

dos de perturbación.

Wicksell (1934) estableció que el ahorro es una

función del tipo de interés y que la inversión es

función decreciente del mismo; la adaptación de este

tipo de interés- monetario o de mercado- a su valor

de equilibrio- tipo de interés real o natural- asegu

rará el trasvase total del ahorro del periodo hacia

la inversión garantizándose así el cumplimiento de ?-7

la Ley de Say(12).

El modelo "clásico" podemos representarlo,

por tanto, con Las siguientes ecuaciones:
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y = y(N)	 (1) Función de producción.

W d • y
	

(2) Demanda de Trabajo.
P d N

N = N (--)
	

(3) Oferta de Trabajo.

d y .._ 11, (;).
d N

(4)Equilibrio del Mercado de

Ttabajo.

s = s(r)	 (5) Oferta de Ahorro.

= i(r)	 (6) Demanda de Inversión.

i(r) = s(r)
	

(7) Igualdad Ahorro-Inversión.

MD 
=K.P. y

Y Y
(8) Demanda de Dinero(para

transacciones).

(9) Equilibrio del sector rone

trio (oferta monetaria -

6mégena).

Ms = M D
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Los valores de equilibrio de las variables

reales se determinan en (1), (2), (3) y (4); (5),

(6) y (7) aseguran que dicho nivel de producción de

pleno empleo es absorbido por la demanda del mercado

(13). La ecuación (8) permite determinar el valor de

equilibrio de Py dadas y y M,  constante K.
Y

Las discrepancias entre el tipo de interós

vigente en el mercado y el de equilibrio real (14), -

provocadas tanto por factores monetarios como reales,

originan perturbaciones en la economía. Se inicia

así un proceso acumulativo inflacionista o depresivo

-siempre que no se produzca una adaptación inmediata

de las condiciones monetarias- que posibilita el re-

torno de la economía a la posición de equilibrio a -

largo plazo. Este retraso lo determinan los factores

reales, dada la vigencia de la flexibilidad a la ba-

ja de precios y salarios monetarios y el cumplimien-

to de la Ley de Say.

Bajo esta concepción del funcionamiento de

la economía, cualquier intervención de política eco-

nómica con cardcter permanente queda excluida. El mo

delo proporciona por si mismo el nivel de output co-

rrespondiente al pleno empleo, lo que hace no sólo -
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inútil, sino incluso perniciosa,cualquier intervención

del gobierno-	 Schumacher( 1.973 )-.

Para los clasicos toda interferencia del -

gobierno en la vida económica perjudica la tendencia

natural de los individuos a procurar la mayor satis-

facción posible. El papel del Estado se interpreta -

así como fundamentalmente pasivo en el orden econ6mi

CO.

En este sentido, llegan a afirmar que las

obras públicas no generan un nivel de empleo mayor -

ni aumentan la capacidad industrial de un país, sino

que sólo significan i salvo contadas excepciones, una

sustitución de actividades, sustrayéndolas .al sector

privado de la economía- Spencer y Yohe( 1.971 )-.

El Estado se considera así como un agente

consuntivo, no productivo, debiendo limitar su papel

a proporcionar un marco .legal en el que se asegure -

la libertad del individuo y su derecho de propiedad

sin restricciones. Podemos afirmar que, en general,

para los clásicos el papel del sector palico en la

actividad económica queda enmarcado - por la siguiente

relación de gastos públicos - apuntadas por Adam
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Smith( 1.979 )-:

1) ',Defensa nacional.

2) •Los necesarios para financiar la justicia Y

mantener el orden.

3) Los derivados del mantenimiento de las obras

e instituciones que carecen de ajuste a la:-

ley de la oferta lucrativa.

Muchos de los clásicos matizaron la afirma

ción anterior, pero a pesar de ello Stuart M1l1(1.978

p. 812) , uno de los clásicos mas intervencionistas,

llegó a afirmar que:"La practica general debe ser

Zai44en - 6aike; toda desviación de este principio, a

menos que se precise por algún gran bien, es un mal

seguro".

En resumen, podemos afirmar que los clasi-

cos partiendo de la ley natural, el ZaiLse ,t-¡ai&c y

el comercio libre concluyen que lo importante es eli

minar toda obstrucción fiscal a la actividad privada.

Distinguiendo en nuestro concepto de ccono

mistas "clásicos" a los denominados neoclásicos, se

observa que con óstos se .produce una reducción en la
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intensidad de las ideas liberales. Ass, para los neo-

clásicos el Estado debe atender ciertas finalidades

sociales de carácter general que ya fueron apuntadas

en los escritos clásicos.

El Estado para los neoclásicos deberá cui-

dar del bienestar socialY promover el progreso nacio

nal, realizando para la sociedad todas las activida-

des que la -colectividad reclame y que no puedan empren

derse por el Sector privado, o que, caso de realizar

las, actúa con menos eficiencia.

El núcleo central de la interpretación neo

clásica del papel del Estado está dominado por la

idea de la prudencia financiera y ésta se concreta en

tres cuestiones básicas:

1)La reducción de las funciones del Estado al -

mínimo posible.

2)La racionalización de las funciones permiti-

das al Estado.

- 3)E1 equilibrio presupuestario anual.

De estos tres principios, los dos primeros

fueron perdiendo fuerza paulatinamente pero el terco
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ro, denominado kesZa de mo, nunca se intentó trans-

gredir al menos conscientemente.

La concepción presupuestarieclásica"que

se conoce como la"Ortodoxia Financiera Clásica" se -

apoya en cinco principios básicos-, R. Musgrave —

(1968):

1) Mínimo gasto: contención del gasto público -

en los limites de la "Lbs-tau de las necesida

des públicas.

2) Imposición neutral, respecto a los factores

condicionantes del desarrollo económico.

3) Equilibrio presupuestario; mantenimiento del

equilibrio presupuestario anual. V. Valle

(1972a, p. 61).

4) Reparto de los costes de la actividad finan-

ciera entre los distintos ciudadanos en pro-

porción a la renta que respectivamente obtu-

vieron bajo la protección del Estado.

5) Los proyectos que se financien con deuda pú-

blica han de ser autoliquidables(15).

Los neoclásicos enlazan en dos puntos cla-

ves con la tradición clásica con relación a este te-
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ma: en primer lugar, aceptan los supuestos históri-

cos e institucionales que condicionaban las limita-

ciones y el enfoque del gasto público en los clási-

cos y, en segundo lugar, se adhieren incondicional-

mente a la Ley de Say, lo que significaba el apoyo -

al dogma clásico del equilibrio presupuestario anual.

Como señala Fuentes Quintana( 1.973 ), los

argumentos desarrollados en favor del equilibrio , pre

supuestario anual pueden agruparse, siguiendo a

Burk he ad (1959; pp. 3-34) como se recoge en el Cuadro 1-1.

Podemos concretar la posición "clásica"

con relación al deficit y a la deuda pública en las -

proposiciones siguientes: •

1) Los empréstitos públicos detraen fondos del

empleo privado productivo.

2) Los déficit son menos penosos que los im-

puestos normales. Por eso, los presupuestos

desequilibrados amplian la actividad pública

y constituyen una motivación para la acción

irresponsable de los gobiernos.

3) La utilización de la deuda pública hace mas

dificil la financiación futura al aumentar
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la proporción del presupuesto que ha de des-

tinarse a cargas fijas y 	 la canti-

dad de impuestos que han de pagarse para

atender a las transferencias de los intereses

de la deuda.

4) Los Gastos Públicos financiados con empr6sti

tos han de pagarse dos veces, una al atender

el pago por intereses y otra, al amortizar r

la deuda.

5) Los presupuestos desequilibrados conducen al

deterioro de la moneda.

6) Los presupuestos equilibrados ofrecen una -

gula para la transferencia de recursos del -

sector privado al público.

En resumen, se considera la deuda pública

bajo los mismos criterios que la deuda privada, con

lo que sólo se justifica la existencia de la misma -

en casos extraordinarios pues se desea minimizar la

carga gue dicha deuda representa.



1.2.2. Et Moda° Keyneziano.

Los economistas "cldsicos" establecieron -

unas normas de comportamiento de la actividad finan-

ciera del Estado coherente con el modelo económico -

que elaboraron: la norma fundamental al hilo de nues

tro trabajo la constituye la regla del equilibrio -

presupuestario anual, que defendían tanto desde una -

perspectiva económica- para evitar el posible efecto

desplazamiento - como desde un punto de vista poli -ti

C O.

Como afirma Valle( 1.972 ,p. 61): "Los cldsicos

confiaban ms en los mecanismos autocorrectores del

sistema y en la utilización de los instrumentos de -

la política monetaria, para colaborar al logro de la

estabilidad económica,que en los efectos de la activi-

dad presupuestaria del Estado".

La crisis de 1.929 deja en entredicho la -
\

posición "cldsica", siendo Keynes el economista que

fundamenta y elabora la nueva normativa para el com-

portamiento del Estado,guiada por el logro de un ni

vel de actividad económica que permita el pleno em-

pleo mediante la utilización de la política fiscal,-

pero reconociendo un papel principal para la politi-

25



ca monetaria, salvo en situaciones de depresión.

El modelo keynesiano describe el funciona-

miento a corto plazo de una economía en la que los -

salarios monetarios son rígidos a la baja(16). Este

hecho supone la anulación del mecanismo corrector a

travós de la oferta existente en el modelo "clásico"

y coloca en primer plano la vertiente opuesta: la de

manda.

La demanda agregada y las variables de las

que dependen sus dos componentes esenciales,e1 consu

mo y la inversión, constituyen los objetivos básicos

del modelo keynesiano.

Keynes acepta la demanda de trabajo del mo .

delo "clásico" en la que, bajo condiciones de compe-

tencia perfecta, la igualación de la productividad -

marginal del trabajo y salario real determinará di -

cha demanda.

Partiendo de una función de producción tal

y = y(N)	 en la que el stock de capi-

tal esta dado, por ser un modelo A corto plazo. La -

demanda de trabajo podemos expresarla como sigue:

26



d y W

d N P

Sin embargo, Keynes rechaza la función de

oferta de trabajo "c15sica" y la sustituye por el su

puesto de un salario monetario dado W = Wo (17),con

lo que el mercado de trabajo de este modelo puede ex

presarse analíticamente mediante las tres ecuaciones

siguientes:

y = y(N)

d y _
d N	 P

W = Wo

De todo ello se deriva que este mercado de

trabajo no permite determinar ni el salario real,ni

el nivel de empleo,ni la renta de pleno empleo, tal

y como sucedía en el modeloncl6sicon.Son las fuerzas

de la demanda las que determinan el nivel de renta -

real e inducen a través de la función de productivi-

dad total del trabajo el correspondiente nivel de em

pico. La absorción de este nivel de empleo por los -

27



empresarios supone la determinación del salario real

a travós de la demanda de trabajo. puesto que el sala

rio monetario está dado, indirectamente queda deter-

minado el nivel de precios.

El modelo keynesiano está, pues, construi-

do desde el lado de la demanda. Esta determina el ni

vel de renta real y de empleo, que no tiene que ser

forzosamente el de pleno empleo. Es decir, en el mo-

delo de Keynes -L.A. Rojo( 1.976 ) y Johnson( 1.965 ) -
_—

es posible una situación de equilibrio de produc-

ción y renta con paro involuntario.

En cuanto a los componentes de la demanda

agregada, Keynes estableció dos hipótesis básicas re

lativas a la función de consumo:

1) La demanda real de consumo en un periodo es

una función estable de la renta real del peno

do(el consumidor no tiene ilusión monetaria).

2) La propensión marginal al consumo presenta un

valor comprendido entre cero y uno.

El supuesto de la estabilidad de la función

de consumo hace que las fluctuaciones en el nivel de

renta se deban al otro componente de la demanda: la

28



inversión. Keynes( 1.971 ) analizó con detalle las -

variables de las que depende la inversión concedien-

do un papel crucial a las expectativas empresariales

(anima piAit4), pero suponiendo constantes las mis

mas así como el nivel tecnológico y el stock de capi

tal, hace ~ender dicha variable del tipo de inte-

rés. A su vez, la demanda inversión se relaciona con

la renta a través del multiplicador de la inversión.

(181.

Con relación al mercado monetario, mien-

tras que para los "clgsicos" la oferta y la demanda

de dinero- como medio de pago - en términos reales,

determinan el nivel de precios, para Keynes, la con-

junción de oferta y demanda de dinero- a la que aña-

de el motivo especulación - determinan el tipo de in

terés; mientras que la oferta de ahorro y la demanda

de inversión determinan el nivel de demanda agregada

de la economía o renta real de equilibrio.

En consecuencia, todo lo anterior puede ex

presarse analíticamente como sigue:

I = i(r)

1= s

= S (y)

29
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Dado el tipo de interés- obtenido en el -

sector monetario- la igualdad del ahorro y la inver-

sión planeados determinan la renta de equilibrio.

Las innovaciones keynesianas con ?relación

al sector monetario se concretan asi:

1) El dinero se demanda no sólo como medio de pa-

go sino también como activo(demanda especulati

va).

2) La demanda de dinero se realiza en términos de

saldos monetarios.

M
D 

= L(P .y,r)

En el modelo keynesiano, como modelo de

equilibrio general, el sector monetario remite al sec

tor real y éste a aquel, de forma que todas las va-

riables quedan determinadas simultáneamente. No exis

te separacift	 alguna entre el sector real y el -

monetario y el tipo de interés y la renta monetaria

se determinan conjuntamente.

Podemos expresAl', por tanto, el modelo key

neslano mediante las siguientes . ecuaciones:
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y = y(N)	 (1) Productividad to-

tal del trabajo.

d y _ W	 (2) Demanda de traba-
d N  

jo.

W w0 	 (3) Salario monetario

dado.

S = S(y)
	

(4) Función de ahorro.

• = i(r)
	

(5) Demanda de inver-

sión.

s(y)=i(r)	 (6) Equilibrio ahorro

-inversión.

Md=L(P.y,r) (7) Demanda de saldos

monetarios.

M =L(P.y,r) (8) Equilibrio del -s
sector monetario.

Pesu3.tando del mismo un modelo de equilibrio

general en el que todas las ecuaciones se determinan

simultáneamente.

Las modificaciones fundamentales que intro

duce el modelo keynesiano con relación al clasicon,

son (Rojo, 1973; p. 91):
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1) Elimina la función de oferta de trabajo y supo

ne que los salarios monetarios son rígidos a -

la baja y están dados por fuerzas históricas e

institucionales.

2) Supone que el consumo y el ahorro reales depen

den fundamentalmente de la renta real y no del

tipo de interés.

3) Considera la demanda de dinero no sólo como me

dio de pago sino también como activo y, en con

secuencia, la cantidad de dinero demandada por

el público depende no sólo de la renta moneta-

ria, sino también del tipo de interés.

Como ya señalamos anteriormente, en el mo-

delo keynesiano no existe un mecanismo automgtico

que retorne la economía al equilibrio con pleno em-

pleo, por lo que habrá de conseguirse la plena utili

zación de los recursos actuando sobre la demanda

agregada mediante las políticas monetaria y/o fiscal.

Las preferencias keynesianas se decantan -

por la política fiscal, puesto que,como Keynes.- .

( 1.971 ) afirmó , 	 la política monetaria puede en-
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contrarse con distintos obstáculos que le impidan re

tornar la economía al pleno empleo (20); siendo los

dos principales: 1) La posibilidad de que las varia-

ciones en la cantidad de dinero no afecten al tipo -

de interés (t4ampa de ta tiquidez). 2) La posible -

inelasticidad de la función de inversión respecto al

tipo de inter6s.

Como puede observarse en el grafico I-1, -

en la trampa de la liquidez cualquier aumento de la

cantidad de dinero sera absorvido totalmente en for-

ma de saldos ociosos especulativos; en tal situación

una política monetaria expansiva seria incapaz de re

ducir el tipo de interés por debajo de r o . De otra -

parte, cuando el consumo y la inversión no dependen

del tipo de interés, un aumento de la oferta moneta-

ria no tendrá ningün efecto sobre el nivel de renta

real(LM 0 c L M i r9. ro a_ ; yo =
Resulta así que la política fiscal,a tra

vs del gasto pdblico fundamentalmente, tiene, unos re

sultados más seguros y efectivos. El componente aut6

nomo de la inversión se convierte en el instrumento

clave para lograr el pleno empleo, pasando a ser el

ndcleo central de la explicación keynesiana la rela-

ción entre el gasto autónomo y el multiplicador (21).



GRAFICO I-1

INEFICACIA DE LA POLITICA MONETARIA

TRAMPA DE LA LIQUIDEZ

FUNCION DE INVERSION INE

LASTICA RESPECTO AL TIPO

DE INTERES    

yo
	 Y

	
yo
	 Y
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Para Leijonhuvud( 1.976 ,p. 361)"la defen-

sa de la politica fiscal fue en su mayor parte cons-

trucción de los keynesianos posteriores. Casi la to-

talidad del cuerpo de la teoria de la política fis-

cal identificado con la 'Nueva Economía' ha sido de-

sarrollado posteriormente a Keynes", ,esto es , por -

los economistas que elaboraron y defendieron la deno

minada Síntesis Neoclasica. Sin embargo, el modelo -

keynesiano centrado en la demanda agregada, al admi-

tir la estabilidad de la función de consumo y al re-

saltar el papel de las expectativas empresariales en

las decisiones de inversión privada deja un papel im

portante a la inversión pftlica como instrumento de

estabilización(22), como ya ha sido destacado.

Como afirma Rojo( 1.980 ,p. 277): "Keynes

defendió la intervención decidida del sector pablico

en fases de fuerte desequilibrio en que no cabe con-

fiar en las fuerzas del mercado con el fin de'otor-

gar un propósito a la economía' no obstante, hay -
/

que matizar que Keynes habla rechazado las políticas

de deficit presupuestarios continuados,independien-

temente del estado y las condiciones de la economía.

La posición de Keynes con relación al pa-
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pel del sector público y los deficit públicos esta-

ría en la línea de la interpretación de Buchanan-

ver Rojo( 1.980 ,p. 277)- según el cual "Keynes se -

habría limitado a ampliar el periodo de referencia -

del equilibrio presupuestario, llevándolo del ario ha

bitual a la duración del ciclo, es decir, prescribien-

do un equilibrio presupuestario para el conjunto del

periodo cíclico que se instrumentase mediante defi-

cit en las fases de recesión y excedentes en las fa-

ses de auge".

La oposición keynesiana a los principios -

"clásicos" del presupuesto y de la Hacienda Pública

constituye un resultado lógico derivado de la no

acepto-ación del supuesto de que la economía tiende al

equilibrio con pleno empleo; y aunque el mismo Key-

nes no llego a definir el papel de la política fis-

cal para lograr el pleno empleo, 'ésto fue realizado

basicamente por Hansen( 1.963 ) y Lerner( 1.946 ) y

( 1.959 ).

Hansen( 1.963) transforma la Hacienda Pú-

blica en Política Fiscal ante la ampliación de las -

funciones de la primera con el fin de afrontar el pa

ro; critica la analogía de la deuda pública con la

deuda privada y afirma que el aumento o la reducción
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de la cuantía de la deuda pública depende de la si-

tuación económica general y no de principios aplica-

bles a la contabilidad del sector privado. El volu-

men de deuda pública, afirma, debe establecerse en relación

con la capacidad contributiva de la nación, el peli-

gro de inflación y la distribución de la renta.

Para Hansen, el éxito o fracaso de la poll

tica fiscal sólo puede determinarse observando los -

efectos de los gastos, los impuestos y los emprésti-

tos sobre la renta nacional y su distribución. La po

litica presupuestaria tradicional debe ser transfor-

mada para poder considerar los ingresos y gastos pú-

blicos en relación con el nivel de actividad económi

ca.

La culminación del desarrollo de la teoría

fiscal keynesiana lo constituye la Hacienda Funcio-

nal de Lerner. Para éste los ingresos públicos, los

gastos y la deuda pública son exclusivamente instru-

mentos destinados a conseguir el mantenimiento de un

nivel alto y estable de empleo con precios constan-

tes.

Los impuestos y gastos públicos deberán au

mentarse o reducirse con la única finalidad de modi-



38

ficar el ritmo de gasto de la comunidad. La deuda -

pública se ofrecerg al público para absorber sus sal

dos ociosos y reducir la liquidez en épocas de infla

ción, y se retirarg para aumentar la liquidez en épo

cas de depresión.

En este contexto surge el concepto del pre_

supuesto de estabilización automgtica,que parecia ve

nir a resolver la controversia entre la posición clg

sica del equilibrio presupuestario- que posibilita

un mejor control del gasto público - y la Hacienda -

Puncional,que apoya la utilización compensatoria del

presupuesto.

Este concepto se basa en el principio de -

que cuando cae la actividad económica debe reducir-

se la imposición y aumentar el gasto público y vice

versa. Para ello deben adaptarse el sistema fiscal y

los programas de gasto público a los movimientos de

la renta obteniéndose el grado de flexibilidad desea

do.

La actuación de estos mecanismos automgti-

cos resblvian el problema de la estabilización y cq n .

ello, se_ actualizaba el principio del equilibrio pre

supuestario clasico.
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1.2.2.1. L o. Sintezi6 Neoadzica: La Nueva Economla.

De la reformulación de las ideas keynesia-

nas realizada tras la II Guerra Mundial por econo-

mistas como Hicks, Samuelson, Modigliani y Tobin sur

ge la denominada Síntesis Neoclásica (23). En pala-

bras del propio Samuelson( 1.967 ,p. 350), la nueva

visión centra su atención en "una economía dirigida,

donde la diestra utilización dd las políticas moneta

ria y fiscal canalizan las fuerzas keynesianas de la

demanda efectiva de modo que se conduzcan como un mo

delo neoclásico".

Este modelo tiene su origen en el debate

surgido en torno al efecto Pigou, al que nos referi-

remos a continuación. Bajo la concepción "clásica",

como ya señalamos, una situación de equilibrio con -

paro sólo podia producirse cuando los salarios mone-

tarios fuesen inflexibles a la baja. El modelo keyne

siano al estar centrado en la demanda agregada puede

encontrarse en una situación de equilibrio con desem

pleo de los recursos, no estando en manos de los tra

bajadores, al menos por una vía directa,	 conse-
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guir una mejora del nivel de empleo mediante la -

aceptación de una reducción en los salarios moneta-

rios (24).

Sólo si aumenta el componente inversión de

la demanda agregada ante la reducción del salario mo

netario se producirá una disminución permanente del

desempleo, de no ser así y segn Keynes, los precios

disminuirán en la misma proporción que el salario mo

netario permaneciendo inalterado el salario real

Rojo (1973; p. 93)-.

La via indirecta por la que Keynes admite

la eficacia de la reducción en los salarios sobre el

nivel de empleo es a través del denominado efecto

Keynes -ver Morgan (1978; pp. 38-39)- que establece una rela

ción entre el nivel de precios y el nivel de demanda

agregada de la economía.

La reducción de los precios provocada por

la calda de los salarios monetarios reduce la deman-

da de dinero para transacciones,con lo que dada la -

oferta monetaria el dinero excedente aumentará la de

manda de bonos,produciéndose una reducción en el ti-

po de interés y, por tanto, un mayor gasto de inver-

sión.
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El efecto Keynes explica como se puede al-

canzar el pleno empleo, en un modelo keynesiano con -

precios y salarios flexiblesi automáticamente y por -

una via indirecta,a través de un efecto riqueza en -

el mercado de bonos.

Keynes, sin embargo, advirtió que el pleno

empleo no podría alcanzarse ni con una política mone

tara expansiva ni con una política de reducción de

los salarios monetarios, máxime cuando el ahorro y -

la inversión planeados correspondientes a la renta -

de pleno empleo sólo se igualan a un tipo de interés

negativo o,simplemente,inferior al mínimo nivel del

tipo de interés permitido por la trampa de la liqui-

dez.

Pigou( 1.942 ) replicó a esta critica,que

significaba la negación de la coherencia lógica del

modelo "clásico", afirmando que el consumo real de-

pende tanto de la renta real como de la riqueza real,

con lo que un proceso descendente de precios y sala-

rios monetarios estimularla el consumo al aumentar -

el valor real de la riqueza del público (25).

Aunque empíricamente sella comprobado la -

debilidad del efecto Pigou, la consideración del -
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efecto de la riqueza real sobre la demanda de consumo

deja a salvo la coherencia lógica del modelo "clásico"

frente a los ataques keynesianos. El efecto Pigou del

que se ha ocupado extensamente Patinkin( 1.965 ) per-

mite asegurar que un sistema con precios y salarios -

monetarios plenamente flexibles a la baja registrará,

al menos a largo plazo, una tendencia al pleno empleo.

Podemos representar el sistema de ecuaciones

de este modelo de la forma siguiente:

y = y(N)	 (1) Productividad total del

trabajo.

dy/dN = W/P	 (2) Demanda de trabajo.

N = N(W/P)	 (3) Oferta de trabajo.

dy/dN = N(W/P)	 (4) Equilibrio del mercado

de trabajo.

i = i(r)	 (5) Demanda de inversión.

s = s(r, y, R)	 (6) Función de ahorro.

i(r) = s(r, y, R)(7) Equilibrio ahorro-inver

sidn.

Ms/P = L(r, y, R)(8) Equilibrio del sector -

monetario.



El modelo recoge la función de oferta agre

gada de trabajo del modelo ncldsicoh, introduce el ti-

po de interés y la riqueza real como determinantes -

del consumo y una forma más general de la función de

demanda de dinero, haeiendo depen&T la demanda de saldos mo

netarios reales del tipo de interés, del ni

vel de renta y de la riqueza- -Morgan (1978; p. 62) -.

Este modelo como señala Rojo( 1.982 ,p.52)

"conduce, en base a sus supuestos sobre el grado de

flexibilidad en diferentes horizontes temporales, a

modelos que presentan posiciones estacionarias de -

equilibrio general 'neoclásico' con pleno empleo ha-

cia las que el sistema tiende a largo plazo, en cuan

to que los precios pueden tratarse como plenamente -

flexibles con esa dimensión temporal; pero que des-

criben posiciones de desequilibrio'keynesiano' en el

corto plazo, cuando los precios se mueven con iner-

cia y lentitud ante los excesos de demanda y, sobre

todo, ante los excesos de oferta".

En resumen, la Síntesis Neoclásica parte -

de la aceptación del modelo keynesiano aunque admite

43
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la validez de las teorías microeconómicas "clásicas"

(26), y expresa la posibilidad y necesidad de que la

economía, tal como apunta Modigliani( 1.977 ), sea -

estabilizada mediante la utilización de las medidas

fiscales y monetarias adecuadas.

Apoyada en esta visión surge Ia denominada

Nueva Economía(27),que según Tobin( 1.974 ) pretende

mantener la economía en una senda de crecimiento -

constante guiada por el concepto de Producto Nacio-

nal Bruto Potencial y evitar las fluctuaciones cí-

clicas para lo cual la política fiscal debe prescin-

dir de la tegZa de oto clásica del equilibrio presu-

puestario. Además,esta política fiscal no debe limi-

tarse a la compensación de las fluctuaciones cicli-

cas,sino que guiada por el saldo presupuestario de -

pleno empleo deberá ser coherente a largo plazo con

el logro de dicho objetivo.

Una vez alcanzado el Producto Potencial de

pleno empleo la política fiscal debe ser una politi

ca austera que mantenga a la economía en la senda de

expansión que permita el desarrollo de sus fuerzas -

productivas.

La política monetaria orientada al objeti-
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vo del pleno empleo debe limitarse a propiciar las -

condiciones que favorecen la inversión privada.

El crecimiento económico, que constituye -

el núcleo central de la Síntesis Neoclásica y de la

Nueva Economía que de ella se deriva, se alcanzara -

mediante una política mixta dirigida fundamentalmen-

te a estimular la inversión y situar el nivel de de-

manda agregada en su cuantía adecuada.

La relación entre paro e inflación que ex-

presa la curva de Phillips original, aceptada por la

Nueva Economía, supone en última instancia admitir -

una determinada tasa de paro natural compatible con

la estabilidad de precios, condición 4ine qua non pa

ra un crecimiento económico estable.

El papel de la Política Fiscal en la Nueva

Economía queda enmarcado según Fuentes Quintana

(1973; p. 151) en los sigUien•es principios:

1) La negación de la norma del equilibrio pre

supuestario (28).



2) La reducción de la brecha entre el Producto

Nacional Bruto Potencial de Pleno Empleo y -

el Real.

En consecuencia, la actuación esta

bilizadora del Estado pasa de ser considera-

da como provisional y transitoria al objeto

de icebait ta bomba' del gasto privado, a te-

ner un objetivo dindmico con validez perma-

nente (29).

3) Un sistema tributario flexible aumenta la re

caudaci6n impositiva automdticamente cuando

crece el producto nacional, tanto mas cuanto

mas flexible sea, y esta reducción de la ren

ta del sector privado reduce las posibilida-

des expansivas de la econom1a(6isca.e. dtag).

Este efecto negativo se pretende obviar me-

diante los dividendos fiscales,a través de -

loa cuales se devuelve al sector privado el

aumento en la recaudación cuando la economía

no se encuentre en el producto potencial de

pleno empleo.

Estos' dividendos fiscales pueden

tomar la forma de mayor gasto público, meno-

res impuestos, transferencias a las hacien-

46
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das locales o una combinación de los mismos.

La nueva concepción de la Política Fiscal

discrecional i en la que la actuación de los estabili-

zadores automáticos y el presupuesto de estabiliza-_

ción automática quedan en segundo plano, parte de

los principios elaborados por Hansen y Lerner a los

que ya nos referimos y que pretendian el logro de la

estabilización con pleno empleo.

Los economistas que critican el presupues-

to de estabilización automdtica si bien reconocen -

que este impide que empeore la actividad económica,

mantienen que el mismo es incapaz de conducir al sis

tema económico hacia la producción potencial del pie

no empleo y, por tanto, se hace necesaria una políti

ca fiscal ms activa y discrecional.

Las críticas dirigidas a esta nueva pollti

ca fiscal(centradas en el tema de los retardos, los

errores cometidos por su aplicación descoordinada y

la falta de un principio de disciplina financiera)

junto con la aparición de la AtaWation,que supone

la inexistencia de tkade-cq6 entre la inflación y el

paro y por tanto la existencia de una curva de Phillips ver-

tical', vienen a dejar en entredicho la Nueva Economía, toman

do nuevos brios otros enfoques ya existentes como el;



monetarismo e, incluso, apareciendo posteriormente -

otros: la Nueva Macroeconomía Clásica, la Economía -

de la Oferta y la Nueva Escuela de Cambridge.

1.2.3. Otko4 en4oque4S de -ea Maenoeconomta

Resulta dificil resumir en pocas paginas -

los enfoques de los que nos ocupamos en este epígra-

fe, tanto por la falta de acuerdo en cuanto a lo que

pueden considerarse proposiciones fundamentales de -

cada uno de ellos, como poi su contfnua adaptación -

para explicar los problemas ms recientes. Por ello,

nos vamos a centrar en lo que, a nuestro juicio,

constituyen sus posiciones en relación con la actua-

ción del Estado y el papel de las políticas de esta-

bilización, que es el objetivo central de este capí-

tulo.

Estos enfoques de la Macroeconomía atacan

los fundamentos teóricos de las políticas de estabi-

lización inspiradas en la Síntesis Neoclásica, consi

derándose a la Nueva Macroeconomía Clásica y a la -

Economía de la Oferta como derivaciones del moneta

rismo -Tobin (1982-.
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1.2.3.1. Et Monetati4mo.

El término monetarismo fue acuñado por k.-

Brunner( 1.968 ) y aunque suele identificarse con la

extensa obra de M. Friedman, ni se agota con dicha -

obra ni presenta idénticos perfiles en todos los ca-

Como señala Argandofia( 1.981 ) debe distin

guirse entre los términos litonetarismo y neocuantita-

tivismo, dado que este último se utiliza para hacer

referencia a la teorla -,déla demanda de dinero_de)4,_Friedman,

que se considerala aportación basica del monetarismo.

Argandofia( 1.981 ,p. 302) reserva el térmi

no monetarista para "las aportaciones posteriores de

estos autores, que van mas allá de la función de de-

manda de dinero, y en las que se pone ya de manifies

to la distinta metodología, las distintas hipótesis,

la distinta concepción del proceso económico, de los

mecanismos con que actúa, y de las leyes a las que -

db(lcce, que les diferencian de otros autores".

49

Las proposiciones que pueden considerarse

básicas del monetarismo no son pues idénticas para -
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todos los economistas de esta escuela, aunque la mayor parte de

ellas se derivan de la oposición a las principales afirma-

ciones de los desarrollos postkeynesianos, derivados

de la revolución keynesiana (30).

Los argumentos monetaristas que aquí nos -

interesan, siguiendo a Rojo( 1.982 ), podemos expre-

sarles como sigue: el monetarismo parte de una teoría

de la demanda de dinero en la que éste se considera

como una forma de mantener riqueza alternativa a una

variada gama de activos financieros y reales. Se su-

pera así la dicotomia dinero-bonos de los primeros -

modelos keynesianos. La demanda de dinero en térmi -

nos reales se presenta como tina función muy estable

de las variables de las que depende y, por lo tanto,

también sere una función estable la velocidad%renta

de circulación del dinero. Deduciéndose además de -

estudios empíricos que la elasticidad de la demanda

de dinero respecto a la renta es alta mientras que -

dicha elasticidad con relación al tipo de interés es

baja.

La oferta monetaria es considerada como .

una variable exógena que la autoridad monetaria pue-

de controlar, atribuyendo a los impulsos monetarios

un papel dominante en las fluctuaciones económicas.



Consideran ademas que el sector privado es

esencialmente estable, actuando como amortiguador de

las fluctuaciones provocadas por el sector rAblico y

niegan a las variables fiscales un papel autónomo im

portante en la actuación sobre el nivel de demanda -

global.

Para los monetaristas, en toda medida fis-

cal existen dos componentes: un efecto fiscal puro

y otro dependiente de las repercusiones financieras

de la medida. Dado que la elasticidad de la demanda

de dinero con respecto al tipo de interós es baja, -

el componente financiero de las medidas fiscales ha

de ser importante y a este hecho, afirrnan, parecen pres-

tarle poca atencibn los defensores de la política fiscal.

Por lo tanto, seg6n los monetaristas, toda

política fiscal que no vaya acompañada de una politi

ca monetaria que la apoye tendra escasos efectos so-

bre la demanda agregada; solo originara una redistri

bución de la demanda entre el sector público y el

sector privado.

Respecto al papel del dinero a largo plazo

mantienen una posición similar a la "clásica" del ve

Lo monetario. Asi,argumentan que a largo plazo la -
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cantidad de dinero actúa sobre magnitudes nominales

y especialmente sobre el nivel de precios.

A corto plazo, por el contrario, las varia

clones en la cantidad de dinero desempeñan un papel

clave en la determinación de las fluctuaciones de la

renta monetaria, aunque este efecto se produce con un

retardo de dificil previsión.

En relación al indicador más eficaz de la

política monetaria apoyan la oferta monetaria como

indicador básico, ya que el tipo de interes lo consi

deran como una variable sometida a fuerzas complejas

que la autoridad monetaria no puede controlar.

La influencia del monetarismo se acrecien-

ta enormemente cuando aparecen los primeros fracasos

de las políticas discrecionales de estabilización; -

políticas que pretendían aprovechar las posibilida-

des de intercambio entre inflación y paro reflejadas

en la curva de Phillips original y que el monetaris-

mo rechaza.

Los monetaristas defienden una política mo

netaria basada en el control de la cantidad de dine-

ro, inspirada en criterios a largo plazo y guiada

por el mantenimiento de una tasa de crecimiento de -
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la cantidad de dinero que no origine perturbaciones

desestabiliz adoras.

La política fiscal bajo este enfoque ten-

dria aspectos positivos: siempre que el gasto públi-

co no desplace al consumo y/o la inversión privada,

la financiación del gasto se realice con fon-

dos ociosos y las variaciones del tipo de interés no

alteren la inversión privada.

La posición de M. Friedman en relación con

las políticas fiscal y monetaria (31) se concreta en

la defensa de un presupuesto de estabilización auto-

mática,que impida una política fiscal discrecional -

activa, dirigido a evitar la inestabilidad, mien-

tras que,la política monetaria se establece tal y co

mo señalamos anteriormente,con objeto de que favorez-

ca la estabilidad.

Actualmente la posición monetarista,aunque

partiendo del reconocimiento de la supremacía de la

política monetaria reconoce , una mayor importan-

cia a la política fiscal; para Argandofia( 1.981, p.

362) esta postura se concretarla en:

11 La Política Fiscal tiene un efecto inmediato

y moderado sobre el output y este efecto no



se puede medir con el multiplicador keynesia

no.

2) Debe tenerse en cuenta la forma en que se fi

nancia la política, puesto que suele actuar

en contra del efecto primario previsible.

3) Los efectos serán distintos según se trate -

de un cambio en el gasto público o en los im

puestos.

4) La política fiscal produce efectos tanto a -

corto como a largo plazo.

5) Los cambios fiscales de una sola vez, no -

acompañados de cambios monetarios, producirán

efectos de una sola vez.

6) La política fiscal actúa a través de los cam

bios en los precios relativos( incluido el -

tipo de interés) y de la riqueza de los suje

tos, por ello es decisiva la forma de finan-

ciacián de dicha política( no existe "efecto

directo" de la política fiscal).

Para los monetaristas los efectos reales a

largo plazo de la política fiscal serán normalmente
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negativos, porque el incremento del gasto públi

co reduce la eficiencia global de:la economía y con-

duce a un menor producto de equilibrio y a una menor

tasa de crecimientoy ademas porque se supone que la

productividad del sector público es menor que la del

privado.

Afirman también que la financiación del

gasto público con deuda pública reduce las posibili-

dades de obtener créditos al sector privado,por lo -

que se produce un desplazamiento del gasto privado.

Los postkeynesianos partiendo de una elevada rela

ción de sustitución entre el dinero y la deuda públi

ca niegan este efecto	 for	 la consideración de

la deuda cato riqueza neta. Véase J. Tobin (1971; pp.224-5).

El efecto desplazamiento provocado por la

financiación del gasto público, que eleva el tipo de

interés y reduce la inversión, es importante y se pro

duce no sólo a corto sino también a largo plazo.

En suma, como señala Argandoila( 1.981 ,p.

365): "la postura Monetarista hacia la política fis-

cal no es sino una faceta m5s de su actitud general

ante el sector público".

Esta posición del monetarismo ante la poll
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tica de estabilización se justifica por su rechazo -

del compromiso entre inflación y paro que la curva -

de Phillips original ofrecía, es decir, la negación

de .1a posibilidad de aumentar la tasa de crecimiento

del producto a costa de una mayor tasa de inflación;

o lo que es lo mismo, la existencia de una tasa de -

paro natural irreducible (32).

Las posiciones de los economistas con rela

ción a este tema pueden clasificarse en tres grupos:

1) Los que defienden la existencia del tItade-

0156 a corto y a largo plazo( postura de los

primeros postkeynesianos).

2) Los que defienden la existencia de un tnade-

o“ a corto, pero no a largo plazo( postkey-

nesianos y monetaristas).

3) Los que niegan el tnade-o64 aún a corto pla-

zo(Nueva Macroeconomía Clásica).

La posición de los monetaristas( admitida

tambift por muchos postkeynesianos),que supone la -

existencia de una tasa de paro natural irreducible -

les lleva a justificar el abandono de las políticas

discrecionales de estabilización y su sustituci vniCtIS ;



por 'normas',que se concretan en cuanto a la políti-

ca fiscal en el mantenimiento del equilibrio presu-

puestario y para la política monetaria en la fija-.

ción de una tasa de crecimiento constante de la can-

tidad de dinero que sea compatible con una tasa de -

inflación baja.

1.2.3.2. La. Nueva  Macnoeconomta Ctdzica.

Como afirma Tobin (1.980 ,p.20) y (1.982 ,p.

363): "la Nueva Macroeconcrala Clásica intenta eyplicar el acon

tecer económico en términos claramente distintos a -

la 'Síntesis Neoclásica' postkeynesiana de los años

50 y GO, lo que conduce a medidas de política econó-

mica radicalmente diferentes" y posteriormente "ese

cuerpo de doctrina hizo que muchos especialistas re-

chazaran la posibilidad ofrecida por el keynesianis-

mo, de suavizar las fluctuaciones cíclicas mediante

la aplicación de medidas fiscales y monetarias".

Esta nueva tendencia, que puedeconsiderar

se como una prolongación del monetarismo, .tiene dos

.pilares básicos: las expectativas racionales y el -

concepto de equilibrio continuo de los mercados(33).
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Para la Nueva Macroeconomía Clásica las po

liticas de estabilización son ineficaces a corto pla

zo, así lo que Friedman (1.969) y Phelps (1.968)

defendieron para el largo plazo (la existencia de -

una curva de Phillips vertical) la hipótesis de las

expectativas racionales lo confirma incluso para el

corto plazo.

La afirmación de Muth (1.961) en defensa

de una teoría de las expectativas basada en una con-

ducta racional, optimizadoi -a, por parte de los agen-

tes económicos, supone el rechazo de las expectati-

vas adaptativas, formadas exclusivamente en base a -

los valores pasados de la variable de que se trate,

y el reconocimiento de que el sujeto debe tener en -

cuenta toda la información relevante que esté a su -

alcanze para establecer su expectativa, es decir, si

los sujetos son racionales, las expectativas también

deberán serlo.

De este concepto de expectativa, se des-

prenden las conclusiones siguientes:

a) Los agentes económicos tienden a no repetir

sus errores.
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b) Hay un esquema de formación de expectativas

racionales para cada estructura económica -

(incluyendo las variables de política econó-

mica).

c) Los agentes forman sus expectativas raciona-

les "como si" creyesen que los demás agentes

las forman del mismo modo.

El fundamento último de la hipótesis de las

expectativas racionales se encuentra en los mercados

eficientes(34),que suelen ser mercados de libre com-

petencia en los que se alcanza el equilibrio walra-!

siano, equilibrio que para la Nueva Macroeconomía es

un equilibrio contínuo. Esta posición contrasta con

la de los "clásicos" en cuanto que si bien éstos 	 -

creían en la tendencia de los mercados hacia el equi

librio walrasiano, aceptaban, en general, que el

sistema se encontraba en desequilibrio, a medio cami

no entre una y otra solución walrasiana. Wase Hahn (1980).

La consideración conjunta de las dos hipó-

tesis básicas les lleva a concluir, como sostiene

Tobin (1-982) , que los mercados de trabajo están

siempre en equilibrio, ya que cualquier nivel de em-

pleo sera el de pleno empleo y cualquier nivel de pa
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ro será la tasa natural.

Con relación a las políticas de estabiliza

ción, la implicación fundamental de esta visión es -

la de la negación de la eficacia de las mimas, salvo

en el caso en que se adopte la política anticiclica

bajo las siguientes circunstancias:

1) Que las autoridades conozcan antes que el pe

blico la existencia del problema.

2) Que adopten la política adecuada.

3) Que la política no sea previsible por el pú-

blico.

La actuación del sector público con politi

cas anticiclicas se considera, casi siempre, desesta

bilizadora y, por tanto, el Estado lo que debe inten

tar es reducir al mínimo su interferencia con la

actividad del sector privado.

Lucas( 1.980 ,p. 210), uno de los máximos

exponentes de esta corriente, lo expresa con estas

palabras "el principal objetivo de la política mone-

taria y fiscal debe consistir en crear un marco pre-

visible y estable para el sector privado de la econo
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mia".

1.2.3.3. La Economta de ct OkAta 

Existen dos posibles interpretaciones con

relación a la política económica orientada hacia el

lado de la oferta -J. Monells (1982)-. En primer lu

gar, la recesión económica iniciada en 1973-74 lle-

vó a muchos paises occidentales a revalorizar las -

políticas de oferta para tratar de superar la cri -

sis. Dichas políticas no surgen como consecuencia -

de una demanda agregada insuficiente, sino que se -

deben fundamentalmente a problemas de oferta; sin -

que ello signifique la negación o el rechazo de las

políticas estabilizadoras.

Por otra parte esta la que con generali -

dad se reconoce como Economía de la Oferta, que par

tiendo de planteamientos neoclAsicos destaca la im-

portancia crucial de la Ley de Say, defiende el li-

bre mercado y critica la intervención del sector pl.

blico (35).

Los economistas que se encuadran en la -

conomia de Ja Oferta mantienen, como señala Tatom -
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( 1.981 ), que las políticas de estabilización que -

actúan sobre la demanda agregada pueden reducir de -

forma importante la capacidad productiva de la econo

mía. Puesto que las elecciones de los sujetos afec -

tan a la disponibilidad de recursos y a la eficien -

cía en la utilización de los mismos y éstos .,-efectos

normalmente, no los tienen en cuenta dichas políticas.

Para ellos, una economía de libre mercado

tenderá al equilibrio sobre un punto de la curva de

frontera de posibilidades de producción con plena -

utilización de los recursos. Mejorando la tecnología

o aumentando el stock de capital o la oferta de tra-

bajo, esta curva puede desplazarse hacia la derecha;

gero la actuación del sector público puede provocar

una serie de efectos sobre la oferta de forma que la

curva frontera de producción se desplaze hacia la iz

quierda.

La intervención del Gobierno para regular

las empresas, e l . gasto público, las políticas redis-

tributivas y la inflación pueden reducir las posibi-

lidades de producción de la economía.

El aumento del gasto público debe ser fi-

nanciado con impuestos, deuda pública o creación de



dinero. La financiación del gasto con mayores im

puestos desincentiva el trabajo, el ahorro y la in-

versión privada; con la emisión de deuda desplaza -

la inversión privada y la creación de dinero aumen-

ta la tasa de inflación. La inflación con un siste-

ma impositivo progresivo acentda ademas la presión

fiscal agravándose el efecto negativo sobre la ofer

ta.

Las propuestas de la Economía de la Ofer-

ta pueden concretarse en los tres puntos siguientes:

1) Reducción de la presión fiscal y elimina-

ción de la carga impositiva adicional que

generan un sistema fiscal progresivo y la

inflación.

2) Supresión de las regulaciones que coarten

la actividad económica privada.

3) Limitar el gasto Oblico y equilibrar el

presupuesto.

Es decir, proponen la realización de re -

ducciones impositivas para incentivar fiscalmente -

al trabajo, el ahorro y la inversión, esto junto

con la eliminación de las regulaciones estatales, -
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propiciara una economía de mercado mas libre en la

que la acción creadora de la iniciativa privada -

constituira la variable clave para superar la cri

sis.

Los problemas que la disminución de la re

caudaci6n impositiva total puede plantear para la -

financiación del gasto público se eliminan con el -

argumento de Laffer, según el cual la reducción de

los impuestos incrementara la renta, aumentando con

ello la recaudación total..

Laffer esquematiza esta idea mediante una

curva que relacione los tipos impositivos con la re

caudaci6n impositiva total -Grafico N° I-2-. Si su-

ponemos un impuesto que grava la renta personal y -

un tipo impositivo que se aplica sobre esa renta, -

la recaudación sera cero tanto cuando el tipo es ce

ro como cuando sea del 100% (en este último caso na

die desearla trabajar).

En la practica siempre nos encontramos so

bre una parabola -aunque la forma de la curva es

una cuestión empírica en la que no existe consenso

general, Peacok y Shaw (1974)- que refleja como la

misma recaudación total (T) puede alcanzarse con
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dos tipos impositivos distintos (t 1 , t 2 ).

Los defensores de la Economla de la Ofer-

ta apoyan la reducción de los tipos impositivos, ba

sAndose en que los sistemas fiscales vigentes nos -

situan en la parte descendente de dicha curva.

GRAFICO 1-2

CURVA DE LAFFER
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Tipos impositivos muy altos reducen el ni-

vel de actividad económica y, por tanto, la renta,

con lo que disminuye la recaudación impositiva total.

La rebaja impositiva al estimular la actividad econó

mica incrementara la renta y con ello los ingresos -

por impuestos.

La indiciación del sistema fiscal- progre -

sivo - evitara, por otra parte, que la carga fiscal

aumente como consecuencia de la inflación.

El sector público es considerado como un

agente que despilfarra los recursos por lo que debe -

reducirse su tamaño y guiarse por la norma del equi-

librio presupuestario.

Las tres posiciones que en este apartado -

hemos resumido sucintamente tienen en común algunos

principios de enorme importancia para nuestro tema,-

ya que como señala Tobin( 1.982 ,p. 363): "aunque -

las tres contrarevoluciones sean diferentes, compar-

ten toda una serie de puntos de vista que gozan de -

gran popularidad en el clima político actual: la in-

tervención pública, por bien intencionada que sea, -

no produce sino perjuicios; ha desencadenado proce-

sos inflacionarios y de su mano ha llegado la inesta
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bilidad, la ineficiencia y la falta de productividad".

1.2.3.4. La Nueva E6eueZa de Cambtidge(New Camfmidge).

Las ideas surgidas del Cambridge Economic

Policy Group desde principios de la década de los se

tenta han dado origen a la New Cambridge(36), una nue

va aproximación al andlisis de los problemas macroe-

conómicos actuales que se caracteriza fundamental-

mente por:

1) Su entronque con la tradición keynesiana.

2) La consideración explícita en su modelo de -

los stocks y flujos de activos financieros.

3) El establecimiento de una relación entre el

déficit de la balanza de pagos y el déficit

presupuestario.

4) La defensa del establecimiento de controles

a la importación para evitar que los efectos

expansivos de la política fiscal se trasla-

den al resto del mundó.



Para la New Cambridge la demanda agregada

constituye el principal determinante de los niveles

de producción y empleo, teniendo los factores moneta

ríos y la oferta agregada un papel pasivo en la de-

terminación de dichas variables.

El gasto privado para esta nueva visión de

la macroeconomía depende tanto de la renta disponi-

ble como del stock de activos financieros de dicho -

sector. Parten de la siguiente identidad (37).

C
t
+It	 Dt

-Y	 - SAFSP t- 

en donde C .  + It representan los componentes de con-

sumo e inversión del gasto privado, YD es la renta

disponible de dicho sector y ZNSAFSPt es la varia-

ción del stock de activos financieros del sector pri

vado (38).

Por otra parte, suponen que el stock de ac

tivos financieros que mantiene el sector privado es

directamente proporcional a su renta disponible

SAFSPt
	

- x)

En otras palabras, el sector privado aumen



tara sus tenencias de activos financieros en la frac

cien-
1 (1 - x) del aumento de su renta disponible.

De todo ello resulta que:

Dt
Ct + It 

= Y	 - (1 - x)YDt 
-	 - x)Y

o

Ct + It = 
xY

Dt 
+ (1 - x)Y

Dt-1

de donde se deduce cue la propensión al gasto del sector

privado es la unidad, si se consideran la renta dis-

ponible corriente y la del periodo anterior.

Esta relación tiene una gran importancia -

en este enfoque / para su teoría de la determinación -

de la renta y la instrumentalización de la ('política

económica.

Asi,partiendo de la condición de equili7 ,

brio del modelo renta-gasto:

+G+X=S+T+ M

donde G es el gasto público, X las exportaciones, T

la recaudación impositiva y M las importaciones.
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Si reagrupamos la anterior expresión

(G - T) = (S - I) + (M - X)

o en terminos incrementales

LS(G - T) = A ( s - I) +(M

En donde (G - T) es el déficit del sector

pablico, (S - I) el superavit del sector privado,

(M - X) el deficit de la balanza de pagos.

El superavit del sector privado se refleja

rd en una acumulación de activos financieros.

S - I 2 06 SAFSP

Si prescindimos de las tenencias de acti-

vos reales del sector privado

- I ZASAFSP = (1 - x)NY
D

Por tanto / siASAFSP es realmente una fun-

ción estable deAY D - ver Fetherston y Godley .

( 1.978 )- entonces:
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con lo que

(G - T) =A -

es decir, que las variaciones en losdéficit del sec

tor p5blico se reflejaran en variaciones en los défi

cit de la balanza de pagos.

La New Cambridge concluye así, . que -

las actuaciones expansivas de política fiscal dirigi

das a estimular la demanda de producción interior, -

sólo conseguiran fomentar la demanda exterior oca-

sionando un déficit de la balanza de pagos.

La única via por la que la política fiscal

expansiva podra potenciar la producción y el

empleo interior sera mediante la imposición de con-

troles a la importación. Estos economistas reconocen

por lo tanto la eficacia de la política fiscal recha

zando la presencia del efecto ckowding - out, aunque -

defienden, como ya hemos expuesto, que dichos efec-

tos,: son exportadós al resto del mundb si no se to-

man medidas para evitarlo.
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1.3. LA EFICACIA DE LAS POLITICAS DE ESTABILIZACION:

MONETARISTAS Y FISCALISTAS

Analizaremos en este apartado las posicio-

nes extremas relativas a la eficacia de las políticas

monetaria y fiscal, posiciones que pueden considerar

se como casos especiales de un modelo general.

El amilisis se realiza en los términos tra

dicionales que, como es bien conocido, se concreta -

en determinados supuestos con respecto al valor de -- 

distintas elasticidades y a la consideración del

nivel de precios o la reata_real_aomo var_iable - ex6ge_ _

na del modelo. Las estimaciones empíricas realizadas

no han corroborado la validez de estas posturas ex-

tremas, sin embargo, su inclusión en esta tesis se -

justifica porque parte de los argumentos desarrolla-

dos con relaciem a los efectos ctowding-out se funda

mentan en estas ideas.

Fand( 1.970 ) define a los fiscalistas co-

mo los economistas seguidores de la teoría renta-gas

to que conceden una importancia crucial a la imposi-

ción y al gasto público como medios para estabilizar

la economía, mientras que los monetaristas son los -

72



seguidores de la teoría cuantitativa, destacando el

control de la cantidad de dinero por el banco cen-

tral como variable clave de su modelo.

Una distinción mas operativa para nuestro

objetivo la ofrece Branson( 1.979 ), para el que la -

posición extrema de la visión monetarista afirma que

sólo la política monetaria puede afectar el nivel de

renta nominal, estando determinada exógenamente la -

renta real,mientras que para la posición fiscalista

sólo la política fiscal puede afectar el nivel de -

renta real, siendo en este caso el nivel general de

precios la variable que se determina exógenamente. -

En el primer caso la función LM seria  vertical, mien

tras que el segundo se presenta tanto con una función LM ho

rizontal cano con una función IS vertical.

El pensamiento macroeconómico de la década

de los sesenta, basado en la teoría keynesiana,situó

a la política fiscal como el instrumento básico de -

la estabilización, asignando un escaso papel a la po

lltica monetaria. Sin embargo, el papel de ésta empe

zó a ..er reconsiderado en esa:misma década, funda

mentalmente a través de los trabajos realizados por

M. Friedman y Meiselman s( 1.963 ) y Andersen y Jordan

( 1.968 ).

73



Los modelos teóricos de ambas posiciones -

suelen expresarse en términos de la estructura anall

tica IS-LM, por lo que utilizaremos aquí este modelo parar. -

reflejar dichas visiones . Sin embargo, debe señalar

se que mientras que los fiscalistas suponen indepen-

diente las funciones IS- que representa el equili-

brio en el sector del gasto- y LM- que representa el

equilibrio en el sector monetario- y, por tanto, ha-

cen depender la eficacia relativa de las políticas de las
----------------------------

pendientes de dichas funciones. Los monetaristas,

por el contrario, mantienen que las funciones IS y -

LM no son independientes,siendo de poca relevancia -

para el analisis las pendientes de las mismas (39).

Nos referiremos a continuación a las posi-

ciones extremas de ambos modelos:

Modelo Fiscalista (40).

En este modelo el mercado de bienes es el

-único determinante del producto de equilibrio por -

el lado de la demanda, al suponer que la elasticidad

de la demanda de inversión con relación al tipo de -

interés es muy pequeña, o incluso nula a corto plazó

lo que supone una función IS vertical.
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La condición de equilibrio del mercado de

productos(IS) podemos expresarla como:

y= c(y - t (y ) , R/P ) + i + g

en la que yes la renta real, c el consumo como una

función estable de la renta disponible y la riqueza

neta privada real(R/P), t el tipo impositivo, g el -

gasto priblico e i la inversión, que se considera exó

gena.

Dados i, g, t y RIP la ecuación IS determi

na el nivel de renta real de equilibrio independien-

temente del sector monetario.

La condición de equilibrio del sector mone

. tario(LM),que completa el lado de la demanda,puede -

representarse por:

M/P = m( r, y)

en donde M/P es la Oferta Monetaria en términos rea-

les, r el tipo de interés e y el nivel de renta.

En este modelo la condición de equilibrio

del mercado de bienes(IS) determina y, dado P, mien-
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tras que la condición de equilibrio del sector mone-

tario(LM) determina r.

La eficacia de las políticas estabilizado-

ras dependerá en este modelo, dada la pendiente nega

Uva de la curva de demanda agregada(41), ele si se -

considera una curva de oferta agregada vertical- mo-

delo clasico- o una curva de oferta agregada con pen

diente positiva- modelo keynesiano- (42).

Las actuaciones de política fiscal realizadas me -

diante modificaciones de a 6 t desplazaran la función

y la curva de demanda agregada, alterandose la ren-

ta real y el nivel de precios de equilibrio en el ca

so de una curva de oferta agregada con pendiente po-

sitiva, mientras que con una oferta agregada verti-

cal se modificara el nivel de precios y la composi-

ción de la renta de equilibrio.

La política monetaria desplazará la fun-

ción LM pero no afectara a la demanda agregada, tan

solo se modificara el tipo de interés.

Como señala Chrystal (1.979) , los keyne-

sianos- a los que su posición extrema nosotros hemos

denominado fiscalistas - han justificado la no consi

deración del sector monetario utilizando dos supues-
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tos específicos: el primero, al que ya hemos hecho -

referencia, es el de la insensibilidad de la inver

sión con respecto al tipo de interés; el segundo se

refiere a la trampa de la liquidez. En ambos casos,

la política monetaria resulta ineficaz.

El Gráfico N° 1-3 muestra, en términos de

la versión fiscalista del análisis IS-LM, los efec -—

tos de las políticas de estabilización sobre los va-

lores de equilibrio del tipo de interés (r), el ni -

vel de precios (P) y la renta real (y), tanto en el

caso de una curva de oferta clásica o monetarista

(A'So ') -que supone la existencia de pleno empleo pa

ra la posición de equilibrio inicial (A')- como en -

el de una curva de oferta agregada con pendiente po-

sitiva -keynesiana- (A'So). B14der y Solow (1974).

La acción fiscal expansiva desplazará ha -—

cia la derecha la función IS vertical, desde ISo a -

ISl' dada la función LMo , la posición de equilibrio

pasará desde A (ro , yo) a B (r 1 , y1 ). La acción fis-

cal desplazará también la función de demanda agrega-

da hacia la derecha desde Do a D1' pasando la posi -—

ci6n de equilibrio de oferta y demanda agregada des-

de A' (P0 , yo ) a B' (P 1 , 17 1 ) o B" (P 2 , yo).
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GRAFICO 1-3
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POLITICAS FISCAL Y MONETARIA

78



79

En el primer caso -oferta agregada keyne -

siana- aumentan los valores de equilibrio de la ren-

ta real (yo - y1 ), el nivel de precios (Po 	pl ) y -

el tipo de inter6s (r o - r1 ). En el segundo caso	 -

-oferta agregada monetarista- aumentaran el tipo de

inter6s (ro - r1 ) y el nivel de precios (po - p 2 ), -

permaneciendo inalterado el nivel de renta real (y 0 ).

Por tanto, el aumento del gasto público debera des -

plazar al gasto privado en la cuantía exacta de la -

acción fiscal, producióndose únicamente una reasigna

ción del gasto entre el sector privado y el público.

La política monetaria expansiva desplazara

hacia la derecha la función LM, desde LM0 a LM1 , pa-

sando la posición de equilibrio desde A a C, con la

consiguiente reducción del tipo de inter6s (r o - r 2 ).

Sin embargo, al ser el gasto privado insensible al -

tipo de inter6s, la demanda agregada no se des -Plaza

permaneciendo inalterados los valores de equilibrio

iniciales del nivel de precios (po) y de la renta -

real (y0).



Modelo Monetarista.

La versión extrema de este modelo mantiene

que la demanda de dinero es insensible a las varia-

ciones del tipo de interés, con lo que la función LM

- M/P = m(r, y) —seráunarectavertical (43).

Tobin( 1.972 ) partiendo del supuesto ante

nor destaca las siguientes proposiciones del modelo

monetarista:

1) La :renta bominal(P,y) sólo puede modificarse

mediante alteraciones de la cantidad de dine

ro (M) .

2) Un desplazamiento de la función IS no afecta

a la renta real.

3) Si la renta real viene determinada por la o-

ferta agregada, entonces M/P estará dada y

el nivel de precios y la renta monetaria son

proporcionales a M.

La condición de equilibrio del sector mone

tarjo del modelo monetarista puede escribirse como:
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en donde g es la oferta monetaria exógena, P el ni-

vel de precios, v la velocidad renta de circulación

del dinero e y la renta real.

Para un nivel de precios dado, dicha ecua-

ción determina el nivel de equilibrio de y como una

función de Ñ, sin establecer relación alguna con la

condición de equilibrio del mercado de bienes.

En términos del modelo 1S-LM, dados g y P,

el nivel de equilibrio de y se determina en el sec-

tor monetario con independencia del tipo de interés

que queda determinado por la función IS.

( T rc, )

Una actuación de política fiscal- varia-

ción de g ó t - desplazara la función IS, pero no a-

fecta a la función LM, es decir, que el gasto de in-

versión se modifica hasta compensar exactamente la -

variación de g o la del gasto de consumo inducido

por la modificación de t. El nivel de equilibrio de

y no se altera aunque si se modifica su composición.

Respecto a la política monetaria, una va-

riación de la oferta monetaria, desplazará la fun-

ción LM y, a su vez, a la función de demanda agrega-

da. La política monetaria afecta, pues, al producto
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nominal, dependiendo la distribución del efecto en-

tre P,e ycleL supuesto adoptado en relación con la -

oferta agregada, en el caso clásico todo el efecto

se trasladará a P y en el keynesiano parte a P y -

parte a y.

El gráfico N° 1-4 muestra en términos de

la versión monetarista del análisis IS-LM, los efec—

tos de las políticas de estabilización sobre los va

lores de equilibrio de las variables relevantes del

modelo r, p e y; bajo los supuestos de las curvas -

de oferta agregada keynesiana y monetarista.

A partir de los valores de equilibrio ini

ciales ro , yo y Po , que corresponden a los puntos A

y A', la acción monetaria expansiva desplazará la -

función LM desde LMo a LMl' pasando la posición de

equilibrio desde A(ro , yo ) a B(r i , y/ ). La función

de demanda agregada se desplazará también hacia la

derecha desde D
o 

a D
1 
y la posición de equilibrio -

desde A'(130 , yo ) a B' (P 1 , yl ) o B" (P 2 , yo ). En am -

bos casos la política monetaria afecta a la renta -

nominal, si bien en el caso de la oferta agregada -

keynesiana el efecto se distribuye parte en
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MODELO MONETARISTA :
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17,1 (y0 	171 ) y parte en 1),(1' 07- P 1 ), mientras que con -

la oferta agregada monetarista o clasica, todo el -

efecto se traslada a p(P0- P 2 ).

La política fiscal expansiva desplazara a

la función IS desde ISo a IS1 
(A-C), la elevación -

del tipo de interés (ro - r 2 ) reducirá el gasto pri

vado sensible a la inversión hasta compensar exacta

mente la cuantía de la acción fiscal expansiva, con

lo que y permanecera inalterado en su nivel de equi

librio inicial yo .

En resumen, en el modelo fiscalista el su

puesto de la insensibilidad de la inversión con res-

pecto al tipo de interés elimina todo efecto de la -

política monetaria sobre P y; mientras que en el -

modelo monetarista el supuesto de que la demanda de

dinero no depende del tipo de interés elimina los po

sibles efectos de la política fiscal sobre P 6 y.

El modelo fiscalista puede ser relevante -

para predecir las variaciones en la renta cuando la

economía se encuentre muy deprimida- con tipos de in

terés bajos y un nivel de paro elevado- mientras que

en una economía con un nivel alto de utilización de

la capacidad productiva y tipos de interés altos, la

oferta monetaria sera el factor restrictivo y el mo-

delo monetarista predecirá mejor las variaciones de

y.



1.4. LA RESTR1CCION PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO.

La introducción del sector monetario en el

modelo renta-gasto afecta a la eficacia de la politi

ca fiscal de estabilización por dos vías.

En primer lugar, partiendo de un modelo IS

-LM que considere constantes la cantidad de dinero

y el volumen de deuda pública emitida por el sector

público, cualquier actuación de política fiscal ori-

ginará una reacción en el:Sector monetario.

Una política fiscal expansiva- supuesta

una política monetaria no acomodante- provocará una

elevación en el tipo de interés; con lo que el gasto

sensible al tipo de interés se vera reducido, compen

sando parcialmente el efecto expansivo del aumento -

inicial en el gasto público.

La actuación expansiva de la política fis-

cal, de acuerdo con el Gráfico 1-5, llevarla la -

renta de equilibrio desde yo a y' si prescindimoso

del sector monetario; sin embargo, la introducción -

de éste sitúa el nuevo nivel de equilibrio de la ren

ta en 171 con un tipo de interés r l , más elevado que

el del equilibrio inicial, ro .
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GRAFICO I5

POLITICA FISCAL Y SECTOR MONETARIO

I

yo	 Y,	 Yo	 Y
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Es decir, en la medida que existe una par-

te del sector( del gasto sensible al tipo de interés,

la no consideración del sector monetario nos lleva a

sobreestimar el multiplicador de la política fiscal

(45).

Si los precios se elevan cuando aumenta la

demanda agregada los efectos descritos se verán

acentuados, dado que la oferta monetaria real se redu-

cirá desplazándose hacia la izquierda la función LM.

En segundo lugar, el sector monetario afee

ta también a la eficacia de la política fiscal por -
CY1

cuanto que en la medida que exista un déficit o un -

superavit en el sector público, el endeudamiento to-

tal del mismo debe aumentar o disminuir, es decir, -

la cantidad de dinero o el volumen de deuda pública

emitida1 0 ambos deben modificarse y estas variacio-

nes afectarán al nivel de actividad económica.

De este hecho surge el concepto de Restric

ción Presupuestaria del Gobierno(46), que como seña

la Choudhry( 1.976 ,p. 395), "especifica que el flu-

jo total de gasto público debe igualar al flujo to-

tal de financiación de todas las fuentes. El flujo -

total de financiación incluye impuestos, préstamo ne
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to al sector público del sector privado, y la canti-

dad neta de nueva emisión de dinero". Es decir, cuan

do el presupuesto no esta equilibrado el gobierno de

be decidir como asignar cada déficit( o superavit) -

entre la emisión( o amortización) de deuda pública,

y el aumento (o reducción) del 4tock monetario (47).

Christ( 1.968 ) y Silber( 1.970 ) demostra

ron que en la situación de equilibrio a largo plazo

el presupuesto debe estar equilibrado para que el mo

celo macroeconómico sea estable. En otras palabras,

las variaciones en los 4tocks o flujos son cero en -

el equilibrio a largo plazo, con lo que la restric -

ción presupuestaria implica que todo el gasto públi-

co se financia con impuestos.

Los primeros trabajos que analizan las im-

plicaciones que comporta la inclusión de una restric

ción presupuestaria del gobierno en un modelo macroe

conómico fueron realizados por Ott y Ott( 1.965 ), -

Christ( 1.967 ) y ( 1.968 ), Silber( 1.970 ) y Monis

sen( 1.972 ) y de ellos puede deducirse la forma tra

dicional de la restricción presupuestaria que se ex-

presa analíticamente como sigue:
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en donde t es el tiempo, M la base monetaria, B el

stock de deuda pública, P el nivel de precios, G el

gasto público en t6rminos reales, T los ingresos im-

positivos e y la renta real (48).

La condición de equilibrio a largo plazo e

xige que dM/dt = dB/dt = O, lo que implica que el :-

saldo presupuestario será cero y por lo tanto,

G = T(y)

El multiplicador del gasto público a largo

plazo puede obtenerse a partir de esta ecuación supo

niendo que los tipos impositivos no se alteran:

d G
	

d T
d Y
	

d Y

d Y _	 1
d G	 dT/dY

d Y	 1
d G	 TI(Y)

Es decir, que el multiplicador del gasto -

público a largo plazo es el reciproco de la tasa mar



ginal de imposición para que el sistema sea estable,

independientemente de /a forma en que se financie el

gasto público(deuda o dinero) (49).

Si el equilibrio se altera por un aumento

del gasto público, el nuevo equilibrio se alcanzara

para un nivel de renta tal que permita generar los -

ingresos impositivos suficientes para equilibrar el

presupuesto.

Blinder y Solow( 1.973 ) y ( 1.974 ), Artis

( 1.979 ) y Burrows( 1.979 ), entre otros, han seña-

lado que la anterior restricción presupuesta-

ria es incorrecta , puesto que ignora el hecho de

que los pagos de intereses que la emisión de deuda -

pública conlleva, representan una partida de gasto.-

que no se recoge en dicha restricción.

Para corregir la mencionada omisión, supo-

nen que todos los titulas de la deuda son perpétuos

y tienen un rendimiento anual de una unidad moneta-

ria; con lo que si el número de títulos emitidos es

B, los pagos totales por intereses serán también B

(50).

La restricción presupuestaria del gobierno

sera entonces:
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dm/dt + (1/r)(dB/dt) = P	 + B - T(Y + B )(	(51)

En la posición de equilibrio a largo plazo

G + B = T(Y + B)

de donde puede obtenerse el multiplicador del gasto

público

dB- 1 + d G
d T	 d(Y+B) 	dG.,c1B
Trk+B) • dG	 -dG'dG

„d Y , dB  _ 1 	dB
d G

d Y _ 1 + dB/dG 	dB
d G	 T'	 d G

d Y _ 1 + dB/dG - T' dB/dG
d G	 T'

d Y _ 1 + (1	 T') dB/dG
d G	 T'



Si el déficit se financia mediante la crea

ción de dinero l dE/dG = 0 / y el multiplicador es idén-

tico al de la restricción presupuestaria anterior.

Si se financia con la emisión de deuda pú-

blica- dB/dG>0- con lo que el multiplicador será ma-

yor que el del caso anterior.

Este resultado contradice los obteni

dos por los modelos monetaristas que sólo reconocen -

la eficacia de la política fiscal si la misma se fi-

nancia mediante la creación de dinero. Para los mone-

taristas los efectos riqueza originados por las -

variaciones en la cantidad de deuda pública en podar -del

sector privado compensan el efecto expansivo inicial

del gasto público - M. Friedman (1972).

Por último, la consideración de la restric-

ción presupuestaria del gobierno pone en evidencia la

necesidad de delimitar los conceptos de las políticas

fiscal y monetaria. En este sentido, cabe señalar que

si bien en los casos que podemos denominar puros la -

distinción no plantea problemas, cuando se consideran

las distintas posibilidades de políticas alternativas

la distinción no resulta fácil (52), siendo normal la

inclusión de la política de la deuda como política -

fiscal.
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Burrows (1979) parte de la restricción pre

supuestaria para clasificar las distintas posibilida

des de las politicas de estabilización; tal y como -

se recoge en el Cuadro N° 1-2.

Dada la siguiente expresión de la restric-

ción presupuestaria

BG - T (Y) =M -
r -

donde G y T son, respectivamente, el gasto publico y

los ingresos impositivos en t6rminos nominales;  AM -

la variación en la oferta monetaria nominal yAB/r -

la variación en el stock de deuda publica valorada a

precios de mercado.

Cualguiera de las variables instrumentales

G, T,ZOA y AB/r puede modificarse alterando al menos

una de las otras tres. Combinando las variaciones en

las variables se obtiene el conjunto de politicas es

tabilizadoras que recoge dicho cuadro.

Si la variación del gasto pUblico se corn -

pensa con una variación equivalente en la recauda -

ción impositiva, permaneciendo constante la deuda pU
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blica y la oferta monetaria, tendremos una acción fis

cal pura.

Si el deficit pdblico (G - T 	 O) se finan-

cia mediante la emisión de deuda pdblica, permanecien

do constante la oferta monetaria, tendremos una polí-

tica fiscal y de deuda pura o en general, política fi

nanciera.

Cuando el deficit (G T	 O) se financia -

exclusivamente mediante la.creación de dinero a dicha

actuación se le denomina política fiscal y monetaria

o en general, política financiera.

Por Ultimo, a una variación en la cantidad

de dinero compensada con una modificación equivalente

en la deuda publica, permaneciendo equilibrado el pre

supuesto se le denomina política monetaria pura.

Musgrave (1968) analiza los efectos que el

gasto publico tiene sobre la estructura de la liqui -

dez de la economía segun se financie dicho gasto con

variaciones en la cantidad de dinero, de deuda publi-

ca o de ambos y realiza la clasificación de las poli-

ticas presupuestarias de estabilización que se recoge

en el Cuadro N° 1-3.



CUADRO N2 I- 3

POLTTICAS PRESUPUESTARIAS DE ESTABILIZACION

4odificaciones
an la Oferta
le Deuda

Modificaciones en la Oferta Monetaria

+ O -

+

Déficit financiado

coMbinando deuda y

dinero (política -

fiscal y mixta de

liquidez).

Déficit financia_
do con deuda(po-

litica fiscal y

de deuda pura).

Retirada de di....
nero financia-

da con deuda

(politica mix-

ta de deuda y

monetaria)

O

Déficit financiado

con la emisión de

dinero (Política -

fiscal y monetaria

pura).

Variaciones equi

valentes en el -

gasto pSblico y

  la recaudación -

impositiva (poll-

tica fiscal pura

Retirada de di

nero financia-

da can superá-

vit normal(po-

litica fiscal

ymonetaria pu

ra).

-

Retirada de deuda

financiada con -

creación de dinero

(política mixta de

deuda y monetaria)

Retirada de deu-

da financiada	 -

can superavit 	 -

normal (política

fiscal y de deu-

da pura).

Superavit nor-

mal utilizado

para retirar -

dinero y deuda

(Política fis-

cal y mixta de

liquidez).

96



En dicho Cuadro se relacionan las variado

nes positivas, nulas o negativas de la oferta de deu

da publica con las correspondientes a la oferta mone

tara, ampliando de esta forma la clasificación de -

Burrows.

Como conclusión, podemos decir que, en ge-

neral, los monetaristas consideran a los deficit fi

nanciados con deuda publica como política fiscal y a

los financiados con dinero como política monetaria.

Mientras que para los neokeynesianos, el déficit pU-

blico (la política fiscal) puede financiarse con di-

nero y/o deuda publica (53).
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(1) Para Keynes, el término "clásico" comprendía a -

aquellos economistas que perfeccionaron la teoría

ricardiana, incluyendo a J. S. Mill, A. Marshall,

Edgeworth y A. C. Pigou. Otros economistas em-

plean el término neoclásico para designar las

teorías de A. Marshall y A. C. Pigou; reservando

el término clásico para referirse exclusivamente

a las teorías económicas desarrolladas desde A.

Smith hasta J. S. Mill inclusive. Vease Keynes,

J. M.( 1.971 ) y Keynes, J. M. y otros( 1.972 ,

p. 9 y 13).E1 término "clásico" abarca., para nosotros,

a 10Seconardstas comprendidos entre 1.776 y 1.936.

(2) En términos generales se entiende por cnowding-

out el desplazamiento que sufre la actividad eco

nómica del sector privado como consecuencia de -

la intervención del sector público en la econo-

mía.

(3) Ver Bruce( 1.977 pág. 1.049).

(4) Como ya señalamos anteriormente utilizamos el -

término "clasico" en el mismo sentido en que lo
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hace Keynes en su Teoría General, p. 3. Es decir,

añadimos a los clásicos de Marx(Smith, Ricardo,

Malthus, J. S. Mill) los economistas denominados

'neoclásicos, que escribieron entre 1.870 y 1.936 .

y entre los que destacan Marshall, Walras,', Wick-

sell y Pigou entre otros. Schumpeter( 1.971 ,p.•

434) hace referencia a nuestro concepto de "clá-

sicos" como economía prekeynesiana.

(5) Los neoclásicos, por el contrario, tuvieron una

visión optimista del fauro económico. Para

ellos la economía mantendría un crecimiento eco

nómico continuo a largo plazo y centraron su aná

lisis en la asignación óptima de los recursos pa

ra que ese crecimiento fuese máximó. Vease Rojo

( 1.976 , p. 195).

(6) Ver Say( 1.964 ,p. 132-140).

(7) Las distintas versiones de la ley de los merca-

dos de Say aparecen recogidas en Schumpeter



( 1.971 , p. 682-692).

(8) Pigou( 1.950 ,p. 28) afirmaba refiriéndose a es-

te punto: "Veremos que la moneda es una llave

por medio de la cual las energías productivas, -

que de otro modo habrían estado aprisionadas, -

pueden ser liberadas; pero con tal que la llave

sirva para la cerradura, es indiferente que con-

tenga mucho o poco metal".

(9) Ver Hagen( 1.971„pp. 3-16).

(10) Estos tres supuestos que ya mencionamos anterior

mente son	 la ley de Say tenderá a situar la 7

econamía en el pleno empleo de los recursos!2)

precios y salarios son flexibles al alza y a la

baja y
	 K es muy estable.

(11) y=y(N) ; W/P=dy/dN y N=N(W/P).

(12) La consideración conjunta de las funciones de

ahorro y de inversión determinan el tipo de inte

rés de equilibrio ,que representa el coste de los

fondos de inversión y la retribución del ahorro.

(13) La flexibilidad del tipo de interés garantiza la

igualdad entre el ahorro y la inversión,por lo -

1 01
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que la parte de renta que no se consume se des-

tina totalmente a financiar la inversión.

(14) Sólo en las posiciones de equilibrio el tipo de

interés de mercado o monetario coincide con el

real o natural.

(15) En sentido estricto, los proyectos autoliquida-

bles pueden definirse como ninversiones en em,

presas públicas que proporcionen una renta pro-

cedente de tasas o rentas suficiente para pagar

el servicio de la deuda contraída en su finan-

ciación",y en sentido amplio "como proyectos de

gasto que aumenten la renta futura y la base im

positiva".Musgrave( 1.968 ,p. 600).

(16) Este hecho constituye para muchos autores el

núcleo del pensamiento keynesiano, como señala

Argandofia( 1.981 ,p. 51).

(17) Ver Rojo( 1.972 ,p. 36).

(18) Véase Kahn,11...F. (1931,_p. 173): y.Klein, L.

(1968, pp. 36-38).

(19) En este sentido, Keynes(.1.971 ,p. 156) puntualizó que:.

"si nos vemos tentados. de asegurar que el dinero es el -



tónico que • incitar la actividad del sistema econetnico, -

debemos recordar que el vino se puede derramar

entre la copa y la boca".

(20) Ver Argandofia( 1.981 ,p. 54-76).

(21) Ver Argandofia (1981, p. 300) y Santillana (1980,

pp. 247-250).

(22) Keynes( 1.933 ,pp. 353-354) afirmó que: "las -

empresas no iniciaran una expansión hasta des-

pués de que los beneficios hayan comenzado a re

cuperarse, ni desearan un mayor capital en exis

tencia hasta después de que el producto haya -

comenzado a aumentar. Así que el primer paso ha

brd de darlo la autoridad pública; y habrá de -

hacerlo probablemente a gran escala si ha de

romperse el circulo vicioso".

(23) Ver Rojo( 1.982 ,p. 51).

(24) Ver Keynes( 1.971 ,p. 230-231).

(25) Debemos suponer que el concepto de riqueza que

Pigou introduce en la función de consumo com-

prende los saldos monetarios y los activos fi-

nancieros emitidos por el Gobierno y no a los

activos reales ni a los activos del sector pri-
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vado que constituyen pasivos del mismo sector.

(26) Ver Jones (1979, p. 84).

(27) Durante el periodo 1961-65, las ideas de Keynes -

revisadas constituyeron los fundamentos de la po-

lítica económica norteamericana y a esto se le de

nomino la Nueva Economía. Tobin (1982).

(28) Si como ya hemos expuesto anteriormente, ni las -

propias fuerzas equilibradoras del sistema econó-

mico ni la política monetaria son capaces de re -

tornar la economía al pleno empleo, el manteni -

miento del equilibrio presupuestario acentuarla -

la caída de la actividad económica por su compor-

tamiento paralelo al del sector privado.

(29) Este nuevo objetivo de la política fiscal se esti

ma en función del saldo presupuestario potencial

de pleno empleo, que se obtiene aplicando las es-

tructuras legales de ingresos y gastos públicos a

la situación de pleno empleo.

(30) Entre las muchas clasificaciones de las proposi -

ciones b6sicas del monetarismo destacamos la rea-

lizada por T. Mayer (ed.) (1978, p. 2) que las

sintetiza en:

a) Defensa de la teoría cuantitativa del dinero,

104

en el sentido del predominio del impacto de -
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los factores monetarios sobre la renta nomi-

nal.

b) El modelo monetarista del mecanismo de trans

misión.

c) Creencia en la estabilidad inherente del sec

tor privado.

d) Irrelevancia de los aspectos asignativos pa-

ra la explicación de las variaciones a corto

plazo en la renta *monetaria, y creencia en -

un mercado de capitales fluido.

e) Preferencia por los modelos economótricos de

ecuaciones reducidas.

f) Enfasis en el nivel de precios como un agre-

gado en vez de los precios individuales.

g) Utilización de la base monetaria u otra medi

da semejante como indicador de la politica -

ronetaria.

h) Utilización de la cantidad de dinero como el

objetivo adecuado de la política monetaria.
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1) Aceptación de una regla de crecimiento mone-

tario.

j) Rechazo del compromiso entre inflación y pa-

ro en favor de una curva de Phillips real.

k) Preocupación relativamente mayor por la in-

flación que por el paro, comparado con otras

corrientes.

1) Rechazo de la intervención del Gobierno.

Por otro lado, Purvis( 1.980 ) señala las si-

guientes:

a) La teoría cuantitativa del dinero.

b) La demanda de dinero es inelástica respecto

al tipo de interés.

c) La demanda de dinero es mas estable que la -

función de consumo keynesiana.

d) Los retardos en relación con los efectos de

la política monetaria son largos e inciertos.

e) .E1 mecanismo de transmisión implica un con-

junto ms amplio de relaciones de sustitu-
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ción, implicando mas activos que el dinero y

los bonos y funcionando a través de canales

que no son únicamente el de el tipo de inte-

rés.

f) Los precios(incluyendo los salarios nomina-

les) son lo suficientemente flexibles para -

que la producción se mantenga(aproximadamen-

te) en su nivel de pleno empleo.

g) El tipo de interés real es (aproximadamente)

una constante.

h) La política fiscal no es eficaz.

i) El sector privado de la economía es mas esta

ble en ausencia de una política discrecional

de estabilización que en su presencia; ade-

más, la tendencia del producto real es inde-

pendiente de cualquier comportamiento siste-

mático de la cantidad nominal de dinero.

(31) Ver Friedman( 1.967 ,pp. 129-150).

(32) Ver Friedman( 1.969 ,p. 103).

(33) Ver Tobin( 1.982 ,p.340).
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(34) Argandofia( 1.981 ,p. 416) define el mercado efi

ciente como aquel en que "sus precios reflejan

'plenamente' la información disponible hasta el

momento, o sea, que se basan en la evaluación -

correcta de la información disponible".

(35) Gilder( 1.981 ,p. 19) llega a afirmar que "La -

ley de Say en todas sus variaciones es la apli-

cación esencial de la teoria orientada a la

oferta".

(36) Las ideas del New Cambridge estan recogidas ex-

tensamente en: Brunner y Meltzer( 1.978 ), Cuth

bertson( 1.979 ), Chrystal( 1.979 ), Cross

( 1.981 ) y Cripps y Godley( 1.976 ).

(37) Un tratamiento formal, detallado y pormenoriza-

do puede encontrarse en Cripps y Godley( 1.976 ).

(38) Esta variable puede tener signo positivo o nega

tivo. En el primer caso indicará que el sector

privado gasta menos que su renta disponible co-

rriente y, por tanto, está acumulando activos -

financieros; en caso de que sea negativo sucede

lo contrario, es decir, se estará desprendiendo

de dichos activos.



(39) Vease, por ejemplo, el trabajo de M. Friedman

"Una Estructura Teórica para el análisis moneta

rio" en Rojo( 1.971 ).

(40) Tobin( 1.972 ,p. 852) afirma que los neokeyne-

sianos no deben denominarse fiscalistas ya que

los primeros "creen que tanto la política mone-

taria como la política fiscal afectan a la ren-

ta nominal".

(41) La pendiente negativa de la curva de demanda a-

gregada se justifica en cuanto que un aumento -

del nivel general de precios reduce los activos

reales, aumentando el ahorro y reduciendo el -

consumo con lo que se reduce también la renta -

real.

(42) Como ya expusimos en el modelo "clásico", la

plena flexibilidad de precios y salarios lleva

a situar la posición de equilibrio de la econo-

mía en la situación de pleno empleo con lo que

la curva de oferta agregada es vertical; por el

contrario en el modelo keynesiano la rigidez a

la baja de los salarios monetarios permite que

la economía pueda encontrarse en equilibrio con

desempleo de recursos, teniendo así la curva de
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oferta agregada pendiente positiva.

(43) La trampa de la liquidez supone una situación -

en la que el público esta dispuesto a mantener

cualquier cantidad de dinero para un tipo de in

terés dado. Esto implica que la curva LM es -

prácticamente horizontal y que las variaciones

de la cantidad de dinero no la desplaza, la po-

lítica monetaria no afectará ni al tipo de inte

rés ni a la renta; la política fiscal, en esta

situación, sera plenamente eficaz, independien-

temente de que la IS sea o no sensible al tipo

de interés.

M. Friedman( 1.959 )sostenia que como

cuestión empírica la velocidad es relativamente

insensible a los tipos de interés, con lo que -

la LM seria vertical, siendo únicamente la ofer

ta monetaria la que determinarla la renta agre-

gada.

Como señalan Blinder y Solow( 1.973 )

este supuesto fue asociado a los partidarios de

la nueva teoría cuantitativa, pero la evidencia

empírica existente en contra del mismo ha hecho

que los monetaristas se olviden, mas o menos, -

de él.
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(44) La condición de equilibrio del sector monetario,

que coincide con la expresión de la teoría cuan

titativa, puede obtenerse a partir de la fun-

ción de demanda de dinero M D = P m(r,y).

Si la elasticidad de la demanda de di

nero con respecto a la renta es aproximadamente

uno, podremos expresarla comoM D =Pyk(r) y-

como la velocidad renta de circulación del dine

ro es la inversa de k(r)

1 
MD = P y v(r)

La posición monetarista extrema supo-

ne que la demanda de dinero es insensible al ti

1
Po de interés, por tanto, MD = P y -v- y como

la oferta monetaria se considera ex6gena(51)

= P/v - y

(45) B.Friedman(.1.978 ) denomina a este efecto otow-

ding - out tnan4acciones, puesto que es la deman-

da de dinero para transacciones la que se eleva

ante el aumento inicial en la renta ocasionado

por la acción fiscal expansiva. A su vez, el in

cremento en la demanda de dinero elevará el ti-

po de interés, dada la constancia de la oferta

monetaria, equilibrandose de nuevo el sector mo

netario aunque se habrá reducido el gasto priva



do sensible al tipo de interés. La curva IS tam

bién se desplazará hacia la izquierda si admití

mos los efectos riqueza en la función de consu-

mo.

(46) Para B. Hansen( 1.973 ) fue Wicksell ( 1.898 )

el primer economista que reconoció la importan-

cia de la restricción presupuestaria del gobier

no en su análisis macroeconómico de la inciden-

cia impositiva.

(47) B. Hansen( 1.973 ) distingue dos tipos de res-

tricciones presupuestarias: la europea y la de

Estados Unidos; la primera refleja un acuerdo -

institucional, según el cual el banco central e

mite dinero, hace préstamos a los bancos y man-

tiene depósitos en los mismos y actúa como ban-

quero del gobierno, mientras que en la segunda

el gobierno no utiliza al banco central y, por

lo tanto, se ve obligado a financiar sus défi-

cit exclusivamente mediante operaciones con deu

da pública con el sector privado. Esta distin-

ción ha sido utilizada también por Meyer y Hart

( 1.975 ).

(48) Cross( 1.982 ) se refiere al concepto de Necesi
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dad de Financiación del Sector Público(NFSP), -

que identifica con el déficit presupuestario no

minal P(G T), y expresa lo que denomina, de a

cuerdo con Tobin( 1.980 ), Identidad de la Fi-

nanciación del Sector Público como:

p(G - T)	 MG + pD4/113 + AOD

siendo ¿MG el incremento en el préstamo al go-

bierno del sistema bancario, que constituye un

componente de la variación en la oferta moneta-

ria,LSB el procedente de fuera del sistema ban-

cario, PD el precio de los activos del sector -

público vendidos al público no bancario y LIOD -

el aumento en el préstamo al gobierno proceden-

te del extranjero. La inclusión de esta última

variable pone de manifiesto la importancia que

la financiación exterior de los déficit públi-

cos tiene, en nuestros días, en buen número de

paises.

(49) Este resultado fue obtenido por Christ( 1.968 ).

(50) El valor de mercado de estos títulos sera

1 = —r
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(51) Se supone que se gravan los intereses de la deu

da pública y que los bonos se valoran a los pre

cios corrientes de mercado.

(52) La politica fiscal pura se suele definir como -

aquella en la que las variaciones en el gasto pú

blico son compensadas por variaciones iguales -

en los impuestos recaudados-o también cuando la

acción fiscal no altera la oferta monetaria-

Musgrave( 1.968	 555), Ando y Modigliani,

( 1.976 ,p. 18) y Currie( 1.981 ,p. 14)-. La po

litica monetaria pura se puede identificar con

el concepto restringido de la misma- Chandler

( 1.979 ,p. 196)- "regulación de la cantidad de

dinero y del crédito bancario con el fin de pro

mover objetivos seleccionados". Sin embargo, co

mo señala Shaw( 1.974 ,p. 18)" las variaciones

en los programas de ingresos y gastos (públicos)

ejercen influencias monetarias y, asimismo, los

cambios en el volumen de dinero en circulación

acarrean implicaciones fiscales, por lo que no

es fdcil trazar una distinción precisa entre po

litica monetaria y fiscal".

(53) Ver, por ejemplo, Machlup( 1.979 ,p. 109) y Shaw

( 1.979 ,p. 60).



CAPITULO II

EL GASTO PUBLICO Y SU FINANCIACION



2.1. INTRODUCCION.

Los tres problemas fundamentales hacia los

que se han dirigido la mayor parte de los esfuerzos -

con re/aci6n a la política fiscal de estabilización -

son:

1) . La cuantificación de los efectos económicos -

del presupuesto para poder juzgar el sentido

y la eficacia de la política fiscal.

2) Los aspectos institucionales que condicionan

la flexibilidad de la actuación del sector

blico en la economía.

3) La coordinación necesaria entre las actuacio-

nes de política fiscal y otras políticas con
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las que el sector pdblico interviene en la ac-

tividad económica (basicamente las que afectan

a variables monetarias).

De estos tres aspectos de la política fiscal

vamos a ocuparnos en el presente capitulo.

En primer lugar, nos refer±rdalos a algunos de

los indicadores mas utilizados para conocer el sentido

expansivo o contractivo- y cuantificar los efectos de

la política fiscal, destacando los problemas y defi -

ciencias que estas medidas plantean, especialmente

las que se refieren al tema de la finaciaci6n del gas

to pdblico.

En segundo lugar , abordaremos el análisis -

de las distintas formas de financiación del gasto pd -

blico y las implicaciones que las mismas tienen en re

ladón al tema central de nuestra tesis: el efecto

cnowding - out.

En el apartado 2.4 delimitaremos las distintas

acepciones del término sector pdblico así como los po

sibles conceptos de déficit pdblico que pueden utili-

zarse, teniendo como marco de referencia la realidad

económica española y finalizaremos el capítulo con el

andlisis de la eficacia a largo plazo de la política fis

cal.
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2.2. LA CUANTIFICACION DE LOS EFECTOS DE LA POLITICA

FISCAL E INPLICACIONES FINANCIERAS 

2.2.1. MedidaA "PiLezupue4takia4".(1).

Abandonada la "regla de oro" cldsica del

equilibrio presupuestario anual(2) tras el reconoci-

miento- con la revolución Keynesiana - del papel esta

bilizador de la política fiscal, se hacia evidente la

necesidad de disponer de indicadores que reflejasen -

el sentido- expansivo o contractivo - y la intensidad

de la actuación fiscal.

El primer indicador utilizado para reflejar

la actuaci6n anticiclica de la política fiscal fue el

signo y la cuantía del saldo presupuestario corriente

que se expresa como

SP	 T(Y,t) - G -1-

donde SP es el saldo presupuestario corriente, T el -

total de recaudación impositiva, Y el nivel de renta,

t el tipo impositivo y G el gasto público.

Así, si el equilibrio presupuestario clasico

se consideraba como una actuación neutral, por compa-
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ración, el déficit se identificó con acción expansi-

va y el superavit con actuación contractiva; midién-

dose la intensidad de las mismas pos el volumen de -

los saldos con relación al importe total del presu-

puesto.

Uno de los problemas básicos que plantea el

saldo presupuestario corriente, como indicador de la

politica fiscal, se deriva de la existencia en el pre

supuesto de partidas de ingresos y gastos que reaccio

nan automáticamente ante las alteraciones en el nivel

de actividad econ6mica(3).; con lo que el saldo presu-

puestario es consecuencia tanto de las actuaciones

discrecionales introducidas en el presupuesto(modifi-

caciones autónomas en gastos e ingresos públicos o en

los tipos impositivos), como de las respuestas de los

mecanismos automáticos a los cambios en la actividad

económica(4).

El saldo presupuestario corriente no es, por

tanto, un buen indicador de la política fiscal, ya -

que déficit o superjvit de igual cuantía absoluta -

pueden tener distinto valor como indicadores de una -

acción expansiva o contractiva cuando se obtienen en

periodos .con distintos niveles de actividad económica.
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Brown( 1.956 ) propuso una medida alternati-

va para superar este problema: el saldo presupuesta-

rio de pleno empleo; que supone por un lado / un cambio

en el objetivo final de la política fiscal -que pasa

a ser el pleno empleo en lugar de la eliminación de -

la inestabilidad cíclica- Lotz( 1.972 )- y,por otro,

permite separar los efectos del presupuesto sobre la

economía(elemento discrecional) de los de la economía

sobre el presupuesto(elemento automático)(5). Siendo,

para este concepto el componente discrecional el que refleja

realmente la dirección seguida por la política fiscal.

El saldo de pleno empleo se define como la -

diferencia entre los ingresos que generaría una estruc

tura impositiva dada en la situación de pleno empleo

y el gasto público(6) y se expresa como:

SPE = T(Y*,t) - G
	 -2-

siendo SPE el saldo de pleno empleo, T la recaudación

impositiva, Y* el nivel de renta de pleno empleo, t -

el tipo impositivo y G el gasto público.

Las variaciones en el soldo presupuestario -

de pleno empleo reflejaran, en este caso, el caracter



expansivo o contractivo de la política fiscal.

La medición del efecto fiscal de una varia-

ción del saldo puede obtenerse diferenciando las ex-

presiones -17 y -2- .

Diferenciando en -1- obtenemos:

T	 � T
d(SP) =	 dY +	 dt - dG

De donde se deduce que la expresión -1.- no -

es un buen indicador de la política fiscal, al ser en

dógeno el primer tármino del segundo miembro de -3-,

es decir, SP no separa, como ya señalamos, los elemen

tos discrecional y automático.

Diferenciando en -2- obtenemos:

d(SPE) - 	 T (y*,t) dt - cic
) t

con lo que se elimina la deficiencia sefialadai al avaluar

los ingresos impositivos al nivel de pleno empleo.

La superioridad del saldo de pleno empleo -

con relación al saldo corriente puede expresarse gr,l-

ficamente, como recoge el GRAFICO 11-1.
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Si encontrandonos en B, con un superavit ini

cial igual a OX, se decide aumentar los impuestos, se

producir5 un desplazamiento hacia arriba en FP y en -

RI; y si dicho aumento reduce el PNB hasta el punto C

se habré generado un déficit igual a OY.

En C, el saldo presupuestario corriente nos

indica una actuación expansiva de la política fiscal,

sin embargo, el saldo de pleno empleo aumenta desde -

OX hasta OZ reflejando correctamente el carécter res-

trictivo de la acción fiscal(7), es decir, que un au-

mento en el saldo se supone que ejerce el mismo impac

to restrictivo ya sea debido a un aumento en los im-

puestos o a una reducción en los gastos.

Los indicadores de la política fiscal basa-

dos en el saldo presupuestario presentan a su vez dos

problemas importantes. El primero se deriva de la am-

bigüedad del propio concepto de saldo presupuestario

(8), mientras que el segundo proviene de la ausencia

de ponderación, ya que no se tiene en cuenta ni la di

mensión del presupuesto ni la composición del mismo

(9).

El efecto que produce el no tener en cuenta

los diferentes efectos de los gastos públicos en rela
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ción con los impuestos significa que cualquier combi-

nación de acciones fiscales que cumpla:

= (Y*
'

 t) d t"TE 

no tendra efecto sobre el SPE, aunque normalmente

afectara al producto nacional.

Para superar este problema se elaboró el de-

nominado saldo de pleno empleo ponderado(SPEP), que -

tiene en cuenta el mayor impacto macroeconómico del -

gasto público en relación con ajustes equivalentes en

la imposición, al asignar distintas ponderaciones al

gasto público y a los impuestos- ver Blinder y Solow

( 1.974 1- y se define como:

SPEP = c T (Y*, t). - G	 c < 1

siendo c la propensión marginal al consumo.

El SPEP refleja mas adecuadamente una actua-

ción contractiva de la política fiscal realizada me-

diante la imposición que el SPE(10).

El saldo de pleno empleo (ponderado o no) pre

senta también dos problemas importantes:
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1) Puede estimar erróneamente el impacto actual.

2) El denominado "fiscal drag" (rémora fiscal).

Por lo que respecta al primero, el saldo de

pleno empleo toma como punto de referencia dicho ni-

vel de actividad para indicar el sentido y la intensi

dad de la actuación discrecional de política fiscal a

los niveles corrientes de renta.

Ahora bien, si admitimos que la estructura -

impositiva se modifica cuando la economía se encuen-

tra por debajo del pleno empleo, los ingresos obteni-

dos como consecuencia de dicha actuación a los nive-

les corrientes de actividad económica pueden ser muy

diferentes de los hipotéticamente obtenidos al nivel

de pleno empleo; por lo que el saldo de pleno empleo

puede ser un mal indicador de la política fiscal.'

Supongamos, por ejemplo, una reducción peque

fía en los tipos del impuesto sobre la renta, acompaña

da de una elevación importante en los del impuesto de

sociedades. Para niveles bajos de actividad económica,

con beneficios reducidos en las empresas, esta actua-

ción puede provocar una pérdida neta de ingresos(lo

que indicarla una acción discrecional expansiva),
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mientras que a nivel de pleno empleo puede registrar-

se una recaudación impositiva total mayor(que indica-

ría una acción contractiva).

GRAFICO

Si la actuación discrecional modifica los ti

pos impositivos de forma que las proyecciones  de las fun

clones presupuestarias se crucen como - consecuencia -.del cam-

bio de pendiente de las mismas,. el saldo de pleno empleo -

realizará estimaciones sesgadas del impacto corriente.

La funci6n presupuestaria AA presenta un d6-

ficit D1 para el nivel de renta Y 1 mientras que para
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el nivel de pleno empleo tiene un superávit igual a -

AC. Si la función presupuestaria AA se desplaza hasta

BB como consecuencia de la modificación en los tipos

impositivos, el déficit en Yl seria Di indicando una

acción discrecional expansiva. Mientras que en  Y, BB

presenta un superavit igual a BC que al ser mayor que

el de la función AA refleja una actuación contractiva

(11).

El saldo de pleno empleo sólo estimará co-

rrectamente el impacto fiscal corriente si la actua-

ción de politica fiscal provoca un desplazamiento pa-

ralelo de la función presupuestaria.

Para obviar este problema se utiliza lo que

Blinder y Solow( 1.974 ,p. 24) denominan el Saldo Pon

derado estandarizado,que se computa "deduciendo de la

variación del gasto público en bienes y servicios

el producto de la propensión marginal al consumo por

la variación en los ingresos Impositivos atribuibles

a las modificaciones en la estructura impositiva".

d r
d(SPE) = aG - c--, dt

estando Tt (Y,t) y c valoradas a los niveles iniciales

de Y y t.
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Por lo que se refiere al segundo de los pro-

blemas apuntados, el "fiscal drag", el saldo de pleno

empleo distingue entre variaciones automdticas y dis-

crecionales de la política fiscal; es decir, entre un

movimiento a lo largo de una función presupuestaria y

un desplazamiento paralelo de la función presupuesta-

ria.

Sin embargo, esta afirmación debe matizarse,

puesto que el SPE sólo sera un buen indicador de la

acción fiscal discrecional . en los casos de una econo-

mía. estacionaria(es decir, una economía en la que la

renta de pleno empleo no crezca) en la que no existan

problemas de inflación.

Dada una estructura impositiva, una economía

en crecimiento generara un aumento adicional de los -

ingresos impositivos para el nivel de pleno empleo. -

Cuanto más elástica sea la estructura impositiva con

relación a la renta mayores serán los aumentos automd

ticos del saldo de pleno empleo(12).

Dada la expresión del SPE:

SPE = T(Y*,t) - G

el saldo se modificara si t,G o Y* varian; pues bien,
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los cambios en SPE atribuiblesatyGson discrecio-

nales, mientras que la variación automatica en SPE de

bida al crecimiento de Y* constituye la definición de

Heller( 1.967 )del"fiscal drag" (13).

Las variaciones del nivel general de precios

deben considerarse también al referirnos al "fiscal -

drag",ya que debido a la progresividad del sistema im

positivo los ingresos reales dependerén del nivel de

precios y, puesto que gran parte de los programas de -

gastos están fijados en términos monetarios, el gasto

real también podré depender de la evolución de los

precios.

Supongamos un sistema impositivo progresivo

en el que la recaudación nominal se fija en función -

de la renta nominal

P T = f (PY,t)

siendo P el nivel general de precios, Y la renta real,

t el tipo impositivo y T la recaudación real.

Si P aumenta,permaneciendo Y constante, la -

recaudación real aumentaré ya que la renta monetaria

aumentaré en la misma proporción que P, haciendo que
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los ingresos impositivos monetarios- debido a la pro-

gresividad- aumenten más que proporcionalmente con P.

Por lo tanto, la inflación y el crecimiento

real que originan el "fiscal drag" hacen que el saldo

de pleno empleo plantee problemas semejantes al saldo

corriente ya que en las circunstancias descritas se -

hace dificil la distinción de los aspectos discrecio-

nales y automáticos de la política fiscal- . Blinder

y Goldfeld( 1.976 I-.

2.2.2. Medidas dee/mpaeto FíseaZ(14).

El saldo presupuestario corriente puede ser

preferible al saldo de pleno empleo como indicador de

la política fiscal al menos por dos razones.; En pri-

mer lugar, porque el objetivo prioritario de la polí-

tica económica puede no ser el pleno empleo y,en se-

gundo término, porque el saldo corriente es el que

realmente importa para determinar las necesidades de

financiación del sector palico.

Los intentos realizados para evaluar el im-

pacto fiscal de una actuación presupuestaria sobre -

los niveles corrientes de renta han llevado a estudiar

no sólo la medida de la influencia fiscal sino tam-
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bin a valorar la eficacia de los instrumentos fisca-

les -Shaw (1979)-.

Existen dos aproximaciones que intentan me-

dir el impacto corriente de la politica fiscal y valo

rar su eficacia:

- El Impulso fiscal -Musgrave (1972)-.

- Medidas de la realización fiscal -Hansen

(1972) -.

Sin embargo, la modificación del objetivo -

(15) requiere, por un lado, un modelo macroeconómico

que explique el comportamiento actual de la economía

y, por otro, el conocimiento de los fines de la poli-

tica económica.

El Impulso Fiscal:

Intenta medir el impacto fiscal actual so -

bre el nivel de demanda y, por tanto, sobre el empleo

y valorar el papel cíclico de la actuación fiscal.

Se puede expresar como:

L = (AG - AT) K
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siendoAG -LIT la variación agregada ponderada del -

déficit presupuestario, K el multiplicador tradicio

nal y L el impacto total.

AG -AT expresa el saldo presupuestario co

rriente ponderado y proporciona un indice del impac-

to de primera vuelta(A4t tound) de la acción fis-

cal sobre la demanda agregada que al multiplicarlo -

por K nos dá el impacto total.

El impulso fiscal no distingue entre varia-

ciones automaticas y discrecionales del saldo presu-

puestario y valora la eficacia de los instrumentos -

fiscales en función de su capacidad para reducir la

brecha entre el producto potencial y el corriente.

Medielas de la realización fiscal:

Intentan obtener -

una estimación directa de las acciones de política -

fiscal en términos de su contribución a la estabili-

zación del nivel de renta,por un lado,y a procurar -

un nivel de renta deseable,por otro.

Entre los distintos trabajos realizados en

este sentido el de Hansen pretende estimar,utilizan-

do el concepto de impulso fiscal,e1 impacto total



del presupuesto sobre el volumen del producto nacio-

nal.

Restando al producto nacional observado en

el periodo corriente dicha estimación se cuantifica

lo que B. Hansen denomina "ciclo puro", es decir, -

el crecimiento hipotético de la economía en ausencia

de las acciones fiscales.

Cuando los datos derivados del producto nacional

corriente se encuentren más cerca de la tendencia de la

tasa de crecimiento del producto nacional que los da-

tos del "ciclo puro", entonces el presupuesto se pue-

de considerar como estabilizador y viceversa.

La coincidencia de los datos actuales del -

producto nacional con la tendencia de la tasa de cre-

cimiento del mismo implicara una política fiscal per-

fectamente estabilizadora.

2.2.3. Caz impticaciones Financieka4 de taz Aceione6 

Fiscae4

Las medidas de la actuación fiscal a las que

anteriormente nos hemos referido ignoran las implica-

ciones financieras de las acciones fiscales; sin em-
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bargo, éstas pueden tener una importancia fundamental

para la determinación del impacto fiscal.

Con objeto de considerar las implicaciones

financieras de la política fiscal Chand( 1.977 ) ha

elaborado dos conceptos del saldo presupuestario:

- El Saldo Presupuestario Total:

G -T .Z.B 7=-B b + Bf—	 n 

- El Saldo de Liquidez:

G -T-Bn =Bb + B f— 

En donde G representa el gasto público(com-

pra de bienes y servicios, transferencias y préstamo

neto), T los ingresos impositivos y no impositivos y

B el préstamo realizado al sector público, que puede

proceder del sector privado no bancario(Bn ), del sis

tema bancario(Bb) y del exterior(Bf )(16).

Las medidas expuestas anteriormente se fun-

damentan en el saldo presupuestario total; sin embar

go, la consideración del saldo de liquidez puede mo-

dificar las conclusiones extraídas al considerar el
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préstamo al sector público por parte del sector priva-

do no bancario como equivalente a los ingresos presu -

puestarios.

El efecto de un saldo total deficitario so -

bre el producto nacional se reduce en la medida en que

dicho déficit se financia con préstamos del público no

bancario ya que, de acuerdo con la teoría monetarista,

este último desplaza al gasto privado.

La utilización de uno u otro concepto del -

saldo como indicador de la política fiscal dependerá. -

de los efectos del préstamo del sector privado no ban-

cario sobre el comportamiento del gasto de dicho sec -

tor, es decir, de los efectos riqueza. Shaw (1979) man

tiene que la no consideración de los efectos riqueza -

que conlleva la financiación del déficit público hace

que las medidas anteriores sean, como mucho, una prime

ra aproximación del impacto fiscal.

Si suponemos que se produce un aumento  en el

gasto público y que se financia con préstamos privados

del sector no bancario, el déficit del saldo total se

considera, en opinión de S.K. Chand (1977, p. 419), co

mo una actuación expansiva.
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El saldo de liquidez, por el contrario, per-

manecerd inalterado y de ello concluyen los monetaris-

tas que el impacto del presupuesto no se modificara ya

que la mayor demanda de fondos, derivada del aumento -

en el gasto público, desplazara al gasto privado y por

lo tanto el efecto neto sobre la demanda agregada per-

manecerd inalterado (17).

Como afirma Shaw (1979, p. 57) "En principio,

no es realmente admisible separar la financiación de -

la actuación de política fiscal de la variación misma

en la medida de la influencia fiscal".

Si expresamos la restricción presupuestaria

del Capitulo 1, pagina 91 , en la forma:

G + B - T(Y+B) = AM +AB n/r + ABb/r + ABf/r

siendo B = B n 
+ Bb + B f'

• dado que la restricción presu

puestaria debe cumplirse siempre, toda modificación -

del primer miembro (18) debe implicar una variación en

todas o en algunas de las del segundo.

El grado de eficacia de la política fiscal -

dependerd, en gran medida, de las variables del segun-

do miembro que se modifiquen, del nivel de actividad -

económica y de las reacciones del sector privado. Cues
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tiones, que como ya señalamos, ignoran las anteriores

medidas y que pueden originar en mayor o menor grado 

efecto oLowding - out.



2.3. LA FINANCIACION DEL GASTO PUBLICO 

La importancia de este tema reside, como se-

ñalan A. Peacock y G.K. Shaw (1974, P. 61), en que "el

procedimiento de financiación puede reforzar o compen-

sar el efecto expansivo del gasto público". En general,

existen tres posibles procedimientos para financiar el

gasto público. (19)

1) Aumentar la recaudación impositiva en una -

cantidad equivalente al incremento del gasto

público.

2) Mediante la creación de dinero, es decir, -

aumentar la cantidad de dinero del sistema -

económico a través del recurso del Sector Pú

blico al Banco Central.

3) Obtener préstamos del sector privado banca-

rio y/o no bancario (interior y/o exterior),

mediante la emisión de bonos y títulos, es -

decir, financiar con deuda pública.

En la practica, se utilizan los tres procedí

mientos conjuntamente, viniendo condicionada la impor-

tancia cuantitativa de cada una de las formas de finan

ciación por las circunstancias de la economía en cada

momento y por los niveles de utilización previos de ca
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da uno de los instrumentos.

Los efectos expansivos del gasto público so-

bre el nivel de actividad económica dependerán de la -

forma de financiación elegida y, en este sentido, debe

tenerse en cuenta que en la teoría económica prevale -

ciente antes de Keynes la opinión general apoyaba la -

financiación del gasto público mediante impuestos, de

manera que el presupuesto estuviese siempre equilibra-

do.

La teoría keynesiana vino a justificar la

realización de un gasto público mayor que la recauda -

ción impositiva total (financiación con cargo al défi-

cit), con objeto de superar una situación recesiva de

la actividad económica. La financiación del déficit pú

blico en esta situación (admitiendo un máximo dado pa-

ra los ingresos impositivos) deberá recaer forzosamen-

te en los dos procedimientos restantes.

Estas ideas contrapuestas en relación a la -

financiación del gasto público reflejan, en última ins

tancia, posiciones encontradas sobre los posibles efec

tos de las tres formas alternativas de financiación. -
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Así, existe una vieja polémica con relación a los

efectos diferenciales del gasto público financiado

con impuestos o con dinero y/o deuda pública. Igual -

mente, se discuten los distintos efectos de estos dos

últimos instrumentos, a pesar de que ambos tengan la

característica común de ser un pasivo del sector pú -

blico.

En el siguiente apartado expondremos breve-

mente los argumentos aportados por la teoría económi-

ca para justificar la utilización de los distintos -

instrumentos de financiación del gasto público, cen -

trAndonos específicamente en su mayor o menor efecto

sobre la actividad económica del sector privado.

2. 3. 1. imp ¿tot 

En el capitulo primero definimos a la poli-

tica fiscal pura como aquella en la que las variacio-

nes en los gastos públicos son compensadas por varia-

ciones de igual cuantía en los impuestos recaudados.

140

La teoría que apoya la utilización de los -

impuestos para financiar el gasto público y, por tan-
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to, a la política fiscal pura, se expresa en el deno-

minado teorema del multiplicador del presupuesto equi

librado.

El teorema se deriva directamente de la teo

ría económica keynesiana y fue inicialmente expuesto

por T. Haavelmo (1959), que rechazó la opinión genera

lizada, entonces vigente, de que el gasto público fi-

nanciado con impuestos tenia un efecto nulo sobre el

nivel de actividad económica (20).Para T. Haavelmo

(1959, P. 423), "En una situación con paro y recursos

ociosos, los gastos públicos tienen un claro efecto -

creador de empleo, incluso cuando los gastos se satis

facen totalmente con el producto de los impuestos", -

el multiplicador es por tanto positivo y el volumen -

del presupuesto es, en si mismo, un determinante de -

la renta nacional.

Se reconocía de esta forma que mientras que

el gasto público en bienes y servicios genera renta 7

directamente, los impuestos no reducen directamente -

el gasto y la renta; sino el flujo total de fondos

disponible para el sector privado.

La discusión analítica del teorema la reali
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zaremos partiendo del siguiente modelo de raiz keyne-

siana y del que excluimos en principio el sector mone

tario:

(1) C = A + bYd
	 0<b<1

(2) Yd =Y-T+ R

(3) T = to + tY	 0<t<1

(4) I = T

(5). G = U

(6) Y=C+I+ p

En el que (C) representa al consumo como -

una función lineal de la renta disponible (Yd), sien-

do (a) el consumo autónomo y (b) la propensión margi-

nal al consumo. (R) el total de transferencias (T) es

el total de recaudación por impuestos, una parte de -

dicha recaudación (to) no depende de la renta y la -

otra (tv) es proporcional al nivel de renta; siendo -

(t) el tipo impositivo. (Y) y (5) representan respec-

tivamente la inversión privada y el gasto palico con

siderados ambos como autónomos, eY=C+I+Ges la

condición de equilibrio.

El nivel de equilibrio de la renta vendrd -



dado por:

a - to b + bR + +

(1 - b + bt)

Si t=o, el efecto sobre el nivel de renta

de una variación en el gasto público, en bienes y -

servicios, financiado con un aumento equivalente en

los impuestos sera igual a:

-
AY = AG ( 1  )	 Ato ( b 

1-b	 1-b

Como AG = At-o

AY - 1-b AG
1-b

AY = AG

Es decir, que el multiplicador del presu -

puesto equilibrado es igual a la unidad, independien

temente del valor que tome la propensión marginal al

consumo.

A pesar de que los supuestos en que se fun

damenta el teorema son bastante restrictivos, este -

tiene dos implicaciones importantes. Por una parte,
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proporciona la justificación teórica del presupuesto

anual equilibrado, precisamente a partir de la teo -

ría keynesiana y, por otra, indica que las reduccio-

nes en los impuestos tienen un efecto generador de -

renta ms débil que las variaciones en el gasto p5 -

blico. Peacock y G.K. Shaw (1974).

Para R. Turvey (1953) el multiplicador del

presupuesto equilibrado es igual a la unidad cuando

el ahorro constituye la única filtración de la renta

del sector privado. Esta situación queda representa-

da en el grafico n° 11-3, que expresa el nivel de -

equilibrio de la renta en el punto en que la función

de gasto agregado C+I+G corta a la linea de 45° que

se corresponde con el nivel que determina la inter -

sección de S+T con I+G.

Si el sector público aumenta la recauda

ción impositiva en AT y gasta dicho importe en bie -

nes y servicios, el efecto neto es un desplazamiento

de la función de gasto agregado, ya que el gobierno

gasta el total de AT, que sólo se financia en una -

parte mediante reducciones en el consumo en tanto -

que el resto recae sobre el ahorro.



GRAFICO II- 3

MULTIPLICADOR DEL PRESUPUESTO
EQUILIBRADO    

E"..E4-QT(1- b )
E=C+I+G         

Y'        
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En resumen, la función de consumo se des -

plaza hacia abajo en la cuantía bAT, mientras que el

gasto público aumenta en AT, y como b<1 el efecto ne

to sera un aumento del nivel de equilibrio de la ren

ta, que vendra dada por:

E' = E + AT - bAT = E + AT (1 - b)

En el grafico inferior, T aumenta en AT, -

mientras que S se reduce en (1 - b)AT; con lo que el

aumento de S + T es menor que el de la función I + G

puesto que G aumenta en AG (la propensión al gasto -

del sector público es la unidad).

El nivel de equilibrio de la renta pasa

por tanto desde Y a Y'.

P.A. Samuelson (1973) ofrece algunas de las

explicaciones utilizadas frecuentemente para justifi

car el valor unitario del multiplicador del presu

puesto equilibrado. Destacamos tres de ellas:

La primera es la que sugiere W.A. Salant -

(1970) cuando afirma que si el multiplicador aplica-

ble al gasto público es K, el multiplicador impositi
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vo (negativo) será K - 1. Es decir, que los impues -

tos no forman parte del producto nacional en la pri-

mera vuelta; de esta forma al modificar simultánea -

mente AG y -Ato la serie de multiplicadores serán:

	AG: 1 + b + b
2 + b 3 +	 	 1 

1-b

At:	 - b - b
2 

- b
3 - 	 -b 

o 1-b

Siendo la suma de ambas igual a 1.

La segunda es la que ya mencionamos de R.

Turvey y supone que los impuestos tienen que salir -

del ahorro y del consumo. La tercera tiene en cuenta

que la propensión marginal a consumir del gobierno -

es igual a la unidad, con lo que al aumentar la im -

portancia cuantitativa del mismo deberá incrementar-

se la propensión media ponderada a consumir del sis-

tema.

Si suponemos ahora que el tipo del impues-

to sobre la renta es positivo (O<t<l) 1 e1 multiplica-

dor del gasto publico será:
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dY _	 1

dG	 1 - b + bt

Y el del impuesto de suma fija:

dY 

dto

1

1 - b + bt

El efecto combinado sobre el nivel de ren-

ta de una variación en el total de impuestos y gas -

tos sera:

1	 -b 
AY = AG (	 ) + Ato (

1-b+bt	 1-b+bt

Si AG = Ato

AY = AG (	
1-b 

1-b+bt

Cuando los impuestos totales dependen del

nivel de renta, el multiplicador del presupuesto

equilibrado es menor que la unidad, cuanto mayor sea

t menor sera el valor del multiplicador y viceversa,

otro tanto sucede con b.



149

En esta situación cabe preguntarse si real

mente nos referimos al caso del multiplicador del -

presupuesto equilibrado, ya que al aumentar la renta

se producira una recaudación adicional al ser t/O y,

por tanto, si partíamos de una situación de equili -

brio presupuestario se producira al final un supera-

vit.

La materialización concreta del gasto p5

blico es una cuestión importante en este tema, ya -

que si el incremento del gasto se destina a pagos de

transferencias en lugar de a bienes y servicios, el multiplica

dor del presupuesto equilibrado sera igual a cero.

dY _ 	 -b

1 - b + btdt O

dY _

dR	 b + bt)

Si AR = t O

b 
	) + At -b 

AY = AR (	 (
O

1-b+bt	 1-b+bt

AY =
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El nivel de equilibrio de la renta nacio-

nal no se modificara si la propensión marginal al -

consumo de los que pagan los impuestos es igual a -

la propensión marginal al consumo de los percepto -

res de las transferencias.

Existen, por lo tanto, dos razones para -

admitir que el multiplicador del presupuesto equili

brado sera menor que 1. a) Por la dependencia de

parte de la recaudación impositiva de los niveles -

de renta y b) Porque una parte del gasto público no

ejerce ningún efecto positivo sobre el nivel de ren

ta.

Existen otras consideraciones apuntadas -

por G.K. Shaw (1974, a), (1974, b) y A. Peacock y -

G.K. Shaw (1974) que vienen a limitar la validez -

del multiplicador del presupuesto equilibrado, aun-

que no se deriven directamente del modelo analizado,

y que ponen de manifiesto la necesidad de conocer -

el destino del gasto público antes de estimar la

magnitud del multiplicador del presupuesto equili -

brado.
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En el caso de una economía abierta el mul

tiplicador se reducirá en la misma proporción en

que el gasto público se destine a financiar importa

ciones. Cuanto mayor sea el porcentaje de la recauda

ojón impositiva destinado a la financiación de im -

portaciones, tanto menor será el impacto expansivo

del gasto público sobre la renta.

Aunque el modelo supone que el gasto de -

inversión privada (I) es autónomo, en la realidad -

dicho gasto puede verse afectado negativamente por

la mayor carga impositiva soportada por los consumí

dores potenciales. Además, el aumento del gasto pú-

blico puede desplazar directamente a la inversión -

privada.

Para A. Peacock y G. Shaw (1974) el multi

plicador del presupuesto equilibrado unitario es so

lamente un caso muy particular, pudiendo darse en -

la práctica multiplicadores negativos, que pondrían

de manifiesto la presencia de los efectos ctowding-

out.

En el modelo anterior suponíamos autónoma

a la inversión privada y prescindíamos del sector



monetario, sin embargo, de acuerdo con la teoría

keynesiana, podemos considerar a la inversión como

una variable que depende negativamente del tipo de

interés y que puede expresarse como una función li-

neal de la forma I = I O - hr, siendo 10 la inver—
sibil autónoma, h la propensión marginal a invertir

y r el tipo de interés. Introduciremos también el -

sector monetario supoldnlendo que la oferta monetaria

es exógena (Ms ) y que la demanda de dinero es una -

función de la renta y del tipo de interés tal como

L = kY + a - lr

Incluyendo el sector real y el monetario,

el modelo sera:

C = a + bY

Yd =Y-T+ R

T = to + tY

I = Io - hr

G = U

Y =C+I+ G

L = kY + a - ir

L = Ms

152



153

A partir de las funciones IS y LM del mode

lo podemos obtener la solución para el nivel de equi

librio de la renta que vendra dado por:

a - t ob + bR + I o - h (a/1 - Ms/l) +.G

(1 - b + bt +

El multiplicador del gasto público vendra

dado por la expresión:

dY 1   

dG	 (1 - b + bt + pika])

En este caso, el efecto expansivo de un

aumento en el gasto público sera menor que en los ca

sos anteriores, ya que al aumentar la renta se incre

mentara la demanda de dinero para transacciones -y -

dada una oferta monetaria- se traducirá en una eleva

ción del tipo de interés.

Como la inversión privada la hemos supues-

Y -

to negativamente relacionada con el tipo de interés,
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el aumento del gasto iplolico provocara finalmente,

un desplazamiento de la inversión privada; siendo -

este el denominado por B. Friedman (1978) Ctowding-

Out de Tnanzaccione4.

El multiplicador del presupuesto equili -

brado, si suponemos que AG se financió con Ato sera;

3Y 3Y 1-b dY = . dG +   dt -oac 3t

La consideración de los efectos del sec -

tor monetario sobre la inversión mediante hk/1 redu

ce el valor del multiplicador del presupuesto equi-

librado; al aumentar el nivel de renta la demanda -

para transacciones crece, elevando el tipo de inte-

rés y reduciendo la inversión. Esto compensa par

cialmente el incremento inicial de Y, siendo su

aumento final menor que el inicial AG = Ato.

-b+bt +



2.3.2. Ckeación de Dixenxi

El efecto multiplicador de un aumento en -

el gasto público financiado mediante la emisión de -

dinero, según el modelo del epigrafe anterior, ven -

drA dado por la expresión:

Y A + Y A
dY = 

d Ms

1 + h/1

1	 + bt + hk/1 )

Comparando este multiplicador con el obte-

nido en el caso de la financiación del gasto público

mediante impuestos, observamos que el efecto expansi

vo del gasto público financiado con la emisión mone-

taria es mayor que en el caso de la financiación con

impuestos, según el modelo anterior.

La justificación de este hecho se encuen

tra en que junto a los efectos expansivos del aumen-

to en el gasto público, se producird un incremento

inducido en la inversión privada al compensar par -

cialmente el aumento de la oferta monetaria el efec-

to crowding-out de la expansión inicial en el gasto

público.W Branson (1.979)

La afirmación realizada en el Pg -
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rrafo anterior debe matizarse teniendo en cuenta que el

modelo en que se basa es un modelo IS-LM de raiz keyne-

siana, en el que todas las variables aparecen expresa -

das en t6rminos reales. Dicho modelo considera, consi -

guientemente, al nivel general de precios como un dato

institucional. M. Friedman (1970), siendo por lo tanto

el nivel de demanda agregada el determinante bgsico de

la renta real.

A. Blinder y R. Solow (1974) consideran, de -

acuerdo con M. Friedman (1970), que en la versión mone-

tarista es la renta real y no el nivel general de pre -

cios la variable que sedetermira fuera del modelo IS -LM.

Así, y de acuerdo con la nueva teoría cuantitativa, la

renta real tendera a situarse a largo plazo en el nivel

de pleno empleo, independientemente de las políticas mo

netarias o fiscales practicadas.

La posición monetarista, en su visión extrema,

considera a la función de oferta agregada como totalmen

te inelgstica, con lo que los desplazamientos en la fun

ción de demanda agregada se trasladaran exclusivamente

al nivel general de precios. Como señala A. Argandofia -

(1981, p. 295), son variables tales como "la naturaleza

del sistema económico, las cualidades de la población,

el estado de la tecnología, las disponibilidades de re-
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cursos naturales, etc., las que determinan (segrin los

monetaristas) la evolución de la renta real", y no las

acciones discrecionales de política monetaria y fiscal.

A corto plazo, la tasa de crecimiento de los

agregados monetarios debera acompasarse con le evolu -

ci6n del producto real, de forma que posibilite la fi-

nanciación del crecimiento económico. Admitida la esta

bilidad de la función de velocidad renta de circula

ción del dinero y, por tanto, de su inversa, la deman-

da de dinero, M. Friedman y D. Meiselman (1963), en la

medida en que la tasa de crecimiento de la cantidad de

dinero supere a la de la renta real se producirán ele-

vaciones de la renta nominal causadas por la inflación.

La financiación del gasto publico o del défi

cit publico, mediante la creación de dinero tendr5	 -

efectos inflacionistas; . 1) Cuando la oferta -

agregada sea inelastica porque se encuentre en el ni -

vel de producción de pleno empleo, Y 2) Existan rigide

ces que le impidan responder a las presiones de la de-

manda agregada.

En el caso en que no exista pleno empleo, la

financiación del déficit pUblico mediante la creación

de dinero producir6: a) Efectos de crowding-out si se
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sigue una política monetaria que controla los agrega . -

dos monetarios y la demanda de dinero (crédito) del -

sector privado no disminuye; b) Inflación en el caso -

en que la tasa de crecimiento de los agregados moneta-

rios supere a la tasa de crecimiento del producto real

total (público y privado).

Para algunos economistas, la financiación me

diante la emisión de dinero es equivalente a la finan-

ciación con impuestos. R. Dornbusch y S. Fischer

(1981), para estos autores la financiación del déficit

público por esta via genera inflación y ésta se consi-

dera desde J.M. Keynes (1923) como un impuesto sobre -

las tenencias de saldos reales. El valor del impuesto

de inflación vendrd dado por la cantidad que los agen-

tes económicos tienen que añadir cada periodo a sus -

saldos en efectivo, para mantener el poder adquisitivo

de sus saldos monetarios.

Si denominamos M a la cantidad de saldos no

minales agregados a las tenencias de efectivo y P al -

nivel general de precios, el valor real del impuesto -

de inflación (T) sera

T =	 6	 T -
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En la posición de equilibrio a largo , plazo,

en la que no existirá crecimiento económico al situar-

se la renta real en su nivel de pleno empleo, la tasa

11Mde crecimiento de la cantidad de dinero será

igual a la tasa de inflación(tt)

T = 11

Así , el impuesto de inflación puede -

definirse como la tasa de inflación por las tenencias

de saldos reales. Etas serán constantes a largo plazo,

al ser nulo el crecimiento económico, lo que implica -

que el impuesto de inflación crecerá cuando lo haga la

tasa de inflación. Si tenemos en cuenta que la demanda

de saldos reales depende del coste de la tenencia de -

dichos saldos, cuando aumente la tasa de inflación es-

perada, los saldos reales se reducirán.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresa-

do, podemos representar el impuesto de inflación como

una función de la tasa de inflación.

A medida que aumenta la tasa de inflación a

partir de O el impuesto total aumenta, pero el aumento

de la tasa de inflación reduce la demanda de dinero . .37

con ello los ingresos por impuestos de inflación. Sien •
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do T el nivel m6ximo de ingresos pdblicos obtenidos -

por impuesto de inflación.

GRAFICO II - 4

717=1 tasa de inflación

T = impuesto de inflación

El Sector Público, a través del Tesoro y del

Banco Central crea el dinero que el público necesita

para añadirlo a sus saldos monetarios y mantener cons-

tante sus saldos reales, ingresando así el sector pd -

blico el impuesto de inflación.

El sector privado adquiere este dinero utili

zando parte de su renta para incrementar sus tenencias

de saldos monetarios; entrega bienes y servicios al -

sector público y este le paga con el dinero que utili-



161

za para financiar el déficit. Es decir, que el sector

público recauda el impuesto de inflación al comprar

bienes y servicios del sector privado con el dinero

que este sector añade a sus saldos nominales.

Los anticipos que el Banco Central concede -

al Tesoro con la finalidad especifica de financiar el

déficit público se traducen, en la practica, en aumen-

tos de la base monetaria (721); dichos ingresos en ra -

z6n de lo anteriormente expuesto sólo pueden alcanzar

por esta via una cuantía concreta, que vendra dada por

el ingreso maximo procedente del impuesto de inflación.

Existen, por lo tanto, déficit públicos que

no pueden ser financiados a largo plazo mediante prés-

tamos del Banco Central; es decir, mediante la crea

ción de dinero, ya que los intentos de financiarlos de

esta forma conducirían a procesos de hiperinflación o,

en el caso en que se pretendiese controlar el creci

miento de los agregados monetarios ante esta situación,

a drásticas reducciones de la financiación al sector -

privado de la economía (crowding-out financiero).



2.3.3. Deuda Platica 

La emisi6n de deuda pública como procedimien

to de financiación del gasto o déficit público plantea

una serie de problemas que se relacionan con los dos -

puntos que siguen:

Los principios de la administración de la

deuda pública como activo financiero.

(2) Las teorías de la deuda pública.

Con relación al primero y de acuerdo con J.

Tobin (1973), se trata de minimizar el coste de la fi-

nanciación del gasto o déficit público mediante el es-

tablecimiento de una amplia gama de posibilidades de -

suscripción de títulos que permita, a su vez, reducir

o eliminar la expulsión que las emisiones públicas pue

den provocar en las emisiones privadas.

Respecto a las teorías de la deuda pública -

nos interesa clarificar si la suscripción de la deuda

por las unidades económicas del sector privado supone

un aumento de su riqueza privada neta (22 ), producién-

dose un impacto en la demanda agregada, o si por el -
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contrario los - mayores
	 impuestos futuros que el -
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servicio de la deuda exigirá son descontados totalmen-

te por las generaciones presentes, produciendo el mis-

mo efecto la financiación del gasto con deuda que con

impuestos. R.J. Barro (1978).

Teniendo en cuenta la anterior dicotomía, se

distingue entre teorías clásica y keynesiana de la deu

da publica y teorías ricardiana y no ricardiana. J. -

Buchanan y R. Wagner (1977).

Las teorías clásica y key.rx0siana de - la deuda se des-

prenden de sus diferentes puntos de vista sobre la de-

terminación del nivel de renta y de empleo de equili -

brio; modelos que ya analizamos en el capitulo primero

de nuestro trabajo.

Ambas visiones del proceso macroeconómico re

chazan el principio de equivalencia ricardian-o(23), -
-

al admitir que, dado un nivel de gasto pdbli -co, la sus

titución de la financiación mediante impuestos corrien

tes por financiación con . deuda pdblica generará un

aumento en la riqueza privada neta y, por tanto, un

aumento en la demanda agregada.

Si consideramos el modelo clásico, con una -

oferta agregada fija en su nivel de pleno empleo, la -
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restauración del equilibrio alterado por la emisión de

deuda requiere una reducción en la demanda agregada -1

vía aumento en el nivel de precios y/o del tipo de in-

terés.

Los efectos de la sustitución de los impues-

tos por deuda se traducirán en un aumento de los tipos

de interés y una reducción en la inversión privada y,

dado el nivel de equilibrio de la renta de pleno em -

pleo, el consumo aumentara por el efecto riqueza en -

tanto la formación de capital privado disminuirá con -

relación a la financiación vía impuestos corrientes. -

Este es el concepto de carga futura de la deuda según

F. Modigliani (1.961).

Para la teoría claSica de la deuda pública,

R. Musgrave (1967), ésta se suma y compite con la de -

manda de recursos financieros del sector privado, pre-

sionando al alza a los tipos de interés y desplazando

de esta forma, y en cierto grado, a la inversión priva

da.

J. Buchanan (1958) afirma que la carga de la

deuda sObre las generaciones futuras se producirá aún

en el caso en que no se reduzca el stock de capital y

vendrá dada por el desplazamiento de los impuestos des
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de el periodo corriente hacia el futuro, concretandose

en una transferencia de la renta disponible en el ci

clo vital desde los individuos actualmente jóvenes ha-

cia los viejos de la generación actual.

La teoría keynesiana, como ya expusimos, ad-

mite que la economía puede encontrarse en equilibrio -

con desempleo de los recursos. Para corregir esta si -

tuación reconoce un efecto a corto plazo positivo de

las políticas presupuestarias y rechaza los efectos -

negativos a largo plazo sobre la inversión y el creci-

miento económico de la financiación con deuda.

En una economía con paro y salarios rígidos,

los keynesianos apoyan la utilización del gasto plbli-

co financiado con deuda para recuperar el pleno empleo.

Cuando la deuda publica sustituye a los impuestos como

instrumento de financiación afirman que la renta dispo

nible del sector privado aumentara en la cuantía de la

reducción en los impuestos, sin que tenga que producir

se necesariamente la expulsión de los gastos privados

al elevarse los tipos de interés, puesto que existen -

recursos desocupados.

Ante una situación de pleno empleo, los efec

tos de la sustitución de los impuestos por deuda pUbli



166

ca son similares a los del análisis clásico, salvo que

para los keynesianos esta situación ser.

a menos que se reduzca la cantidad de dinero (24).

Las teorías de la deuda pública que mayor

atención han recibido, al menos recientemente, son las

versiones ricardiana y no-ricardiana.

Si se acepta el teorema de equivalencia ri

cardiano según el cual los impuestos futuros que la

emisión de la deuda pública implica son descontados en

su totalidad por las generaciones corrientes, el cam -

bio desde la financiación del gasto público con impues

tos a la financiación con deuda no tendrá ningún efec-

to expansivo sobre la demanda agregada. L. Aochin

(1974), R.J. Barro (1981) y J. Seater (19S0).

En un contexto ricardiano, cualquier despla-

zamiento de la imposición desde el período corriente -

hacia el futuro, derivado de la emisión de deuda públi

ca, no supone una carga para las generaciones posterio

res, ya que los individuos reducen los valores presen-

tes de sus corrientes de renta futura. Los valores pre

sentes de los activos serán reducidos inmediatamente -

según los valores presente de las obligaciones impcsi-

tivas futuras destinadas a atender el servicio de la -
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deuda. Para la posición ricardiana ambos valores pre -

sentes sergn exactamente iguales. J.M. Buchanan (1958).

Aunque puede afirmarse que el razonamiento -

de D. Ricardo es controvertido a nivel teórico (25) y

empírico, R.J. Barro (1978), te6ricamente se ha visto

reforzado en los últimos tiempos en la medida en que-

la macroeconomía ha utilizado los modelos de comporta-

miento racional en relación con el proceso de forma

ción de las expectativas.

Podemos decir, para concluir, que la postura

ricardiana con relación a la deuda pública representa

una alternativa ms seria al activismo fiscal que to -

das las discusiones anteriores centradas en las pen

dientes de las funciones IS y LM. Si bien, como apunta

R. Barro (1978), en las discusiones relativas a la efi

cacia de la política fiscal el principio ricardiano no

aparece casi nunca como un tema central.



168

2.4. LOS CONCEPTOS DEL DEFICIT PUBLICO Y LA DELIMI-

TACION DEL SECTOR PUBLICO 

Al analizar el concepto de saldo presu

puestario como indicador de la actuación de politi-

ca fiscal en el apartado 2.2.1 de este capítulo, ha

ciamos referencia a los distintos problemas que el

mismo planetaba.

Ademas de los allí señalados, el saldo

presupuestario origina otros problemas derivados de

la ambigüedad de dicho concepto. Este carácter ambi

guo se debe fundamentalmente a que el saldo presu -

pues tario depende:

a) Del concepto de Sector Público que se uti

lice.

b) Del momento y la forma de contabilización

elegida en el presupuesto.

C) De las partidas que se combinen para esta

bleccr dicho saldo.

Los distintos conceptos del déficit públi

co se pueden agrupar teniendo en cuenta los tres -

criterios anteriormente señalados, es decir, se pue

den clasificar por razón del sujeto, atendiendo a -
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las fases del gasto y según las partidas que se con-

sideren como integrantes del déficit.

2.4.1. Et 'Micit Según et Sujeto y ta Detimitacián 

dei SectoA PabUco 

Con relación a este primer criterio se tra

ta de concretar cual es la unidad o conjunto de uni-

dades del Sector Público que se considera (n) como -

generadora (s) de dicho déficit. Los conceptos más -

utilizados en este sentido son los de Déficit del Es

tado, de las Administraciones Públicas y del Sector

Público.

La clasificación anterior exige como paso

previo la delimitación del Sector Público; ya que, -

como hemos afirmado, el déficit puede referirse a la

totalidad del mismo, a distintas agrupaciones o a

sus unidades individuales.

La delimitación legal del Sector Público -

aparece recogida en la Ley 11/1977, de 4 de enero, -

General Presupuestaria, que en su articulo 139 apar-

tado 1° establece que "A efectos de Contabilidad Na-

cional, el Sector Público se dividirá en los subsec-



tores siguientes: a) Administraciones Públicas, in-

cuida la Seguridad Social; b) Empresas Públicas;

c) Instituciones Financieras Públicas" (26).

Atendiendo a esta definición, podemos de-

sagregar el contenido del Sector Público como se re

coge en el Cuadro II- 1.

Del Cuadro II-1 y con relación a las Ad-

ministraciones Públicas cabe destacar que pertene -

cen al Estado el conjunto de . organismos que consti-

tuyen los poderes públicos centrales de la nación -

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

Los Organismos Autónomos Administrativos

estan integrados por entidades adscritas jurídica -

mente a algún Ministerio, aunque autónomas en las -

funciones que le son propias, y la Seguridad Social

incluye a todos los organismos encargados de gestio

nar las prestaciones sociales previstas en el orde-

namiento jurídico.

El subsector de Empresas Públicas esta -

constituido por "todos los organismos, servicios o

empresas que son propiedad total o mayoritaria de -

los poderes públicos (o están bajo su control efec-

170



8
Vu)

(19

rfi4j

171

(tia)

0 0
1-4

0	 0 ni

rfd rd

rCS
g

C.7

cua)	 8	 .
rt.

U)

..--.
8	 ,---I	 En

0	 0

AiRS	 p.4 SI0	 to

..-1
0	 •

U3
,-1
0

U)	 I-1 4-9g	 0	 •,-I
4-)

I.



172

tivo) y cuya actividad se oriente a la producción -

de bienes o servicios destinados a ser vendidos a -

precios que, por lo general, tienden a cubrir los -

costes de producción" (27).

Por último, las Instituciones Financieras

Públicas son aquellas entidades que se dedican a la

actividad financiera y que son propiedad o estan ba

jo control efectivo de los poderes públicos (28).

R. Alvarez (1982) señala que los proble -

mas que la financiación del déficit público plantea

(entre los que destaca el posible efecto ckowding-

out) hacen imprescindible la elaboración de una cla

sificación precisa de los distintos conceptos del -

Sector Público.

Dirigido a lograr este fin, R. Alvarez

agrupa las distintas unidades del Sector Público es

pañol teniendo en cuenta su denominación jurídica y

la división sectorial que realiza la Contabilidad -

Nacional; clasificación que esquematizada se recoge

en el Cuadro 11-2 para el caso de España.

A partir del Cuadro anterior, pueden ela-

borarse todos los posibles conceptos del déficit pú
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blico en razón del sujeto, si bien como ya señalaba

mos anteriormente, los tres conceptos más utiliza -

dos son los de déficit de Estado, de las Administra

clones Públicas y del Sector Público.

De los tres conceptos mencionados, los

dos primeros se utilizan tanto por la importancia -

cuantitativa de los mismos dentro de la totalidad -

del Sector Público como por la mayor disponibilidad

de datos estadísticos y el tercero porque permite -

conocer y analizar los efectos de la parte de la ac

tividad económica realizada en base a principios

distintos de los de la economía de mercado (29).

Algunos economistas -R. Bacon y W. Eltis

(1978)- apoyándose en la idea anteriormente expresa

da mantienen que el concepto de Sector Público en -

su acepción más amplia no recoge con exactitud la -

totalidad de los recursos financieros asignados en

el sistema económico con criterios distintos a los

de mercado; por lo que dicho concepto deberla dese-

charse a favor del de Sector Protegido.

Dicho sector incluirá, además de las acti

vidades económicas realizadas por el Sector Público

aquellas, que si bien son realizadas por los pode -
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res públicos de distintas formas, siendo en nuestro

caso la fundamental la realizada a trav6s de la ga-

rantía en la financiación de las mismas.

Serd por tanto la necesidad de financia

ción del Sector Protegido la que realmente refleje -

la cantidad de recursos que los poderes públicos de-

berdn detraer en cada periodo del sistema económico;

pudiendo afectar con ello a las posibilidades de fi-

nanciación de las actividades del resto de la econo-

mía. Véase P. Schwartz (1981).

2.4.2. 126 icit y  Fa4e  Ptezupueztania 

Si tenemos en cuenta el momento y la forma

en que se contabilizan las operaciones que originan

el déficit público podemos distinguir los siguientes

conceptos de déficit. J.F. Martin (1980).

Déficit inicial.

De Caja

Déficit de Liquidación	 En términos presupuestaribs

De Gestión
En.términos.de contabilidad
Nacional
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El dé4icit iniciat es el propuesto para el

ejercicio económico con anterioridad al inicio del -

mismo, y se obtiene como diferencia entre los ingre-

sos y gastos presupuestarios aprobados para cada -

ejercicio. Este concepto se corresponde con la defi-

nición de los Presupuestos del Estado del Art. 48 de

la Ley General Presupuestaria.

Las cifras de ingresos y gastos (30) tie -

nen cardcter estimativo, y por tanto el déficit ini-

cial se puede considerar como una estimación del que

se espera que se produzca realmente al finalizar el

ejercicio económico, dada la estructura impositiva -

vigente y los programas previstos de gastos.

El interés del concepto de déficit ini

cial se deriva de que el mismo ofrece una orienta

ción del sentido y de la intensidad de la polltica -

económica que se pretende aplicar durante el ejerci-

cio.

Se denomina dé4icit de tiquidacián al que

realmente se produce cuando concluye el ejercicio

económico, siendo lo normal que éste no coincida con

el déficit inicial.
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Las diferencias entre los ingresos presu-

puestados y los que se registran al final del ejer-

cicio se deben, bien a errores en la estimación de

los ingresos y/o a modificaciones discrecionales de

la política económica.

Los gastos presupuestados, coma ya apunta

mos anteriormente, pueden modificarse durante el -

ejercicio económico por distintas vías previstas en

la ley entre las que destacan: los créditos extraor

dinarios, los suplementos de crédito, los créditos

ampliables y las incorporaciones de crédito. E. Lo-

zano. (1969) (31).

Este déficit d 'liquidación puede presen-

tarse de dos formas en función de como se contabili

cen las operaciones del ejercicio:

a) Atendiendo al momento en que se producen

efectivamente los ingresos y pagos.

b) Considerando el momento en que surgen los

derechos y obligaciones que generan di

chos ingresos y pagos.

Durante un ejercicio económico, los dere-

chos contraidos para la percepción de ingresos no -
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implican el que éstos se hagan efectivos en dicho -

ejercicio, sino que por distintos motivos pueden su

frir retrasos, al igual que las obligaciones recono

cidas y los pagos que éstos implican.

La distinción entre derechos liquidados e

ingresos, y obligaciones reconocidas y pagos, posi-

bilita la definición de dos nuevos conceptos del -

déficit público.

El dcit de c ct ja. que se obtiene como di

ferencia entre los ingresos y pagos efectivamente -

realizados y por tanto no refleja el resultado es -

tricto de cada ejercicio sino que puede mezclar ope

raciones de ejercicios anteriores y excluir algunas

del corriente.

El d“icit de gutión que viene determina

do según el Art. 49 de la Ley General Presupuesta -

ria por la diferencia entre "los derechos liquida -

dos durante el ejercicio, cualquiera que sea el pe-

riodo de que deriven, y las obligaciones reconocí

das hasta el fin del mes de enero siguientes..".

El déficit de Caja presenta, por tanto, -

una visión financiera de la actuación. del Sector
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Público, mientras que el de gestión refleja el aspec

to económico del ejercicio al contabilizar las opera

clones en el momento en que se producen.

La financiación del déficit de caja -o dé-

ficit monetario- reflejard la incidencia de las ope-

raciones del Sector Público durante el ejercicio co-

rriente sobre los agregados monetarios de la econo -

mía, al recoger los flujos financieros de dicho sec-

tor con el resto de la economía y especialmente con

el Banco de España.

El déficit de gestión, por el contrario, y

como ya apuntamos resulta ser el mds adecuado para -

reflejar la actividad económica del Sector Público -

y puede calcularse según los criterios del presupues

to en cuanto a la clasificación y computo de las ope

raciones o siguiendo la metodología de la Contabili-

dad Nacional (32).

2.4.3. 1.a. PaAtida4 /ntevtante6 da D6r)icit

Aunque los criterios utilizados para dis -

tinguir entre operaciones del sector público que son

generadoras del déficit de dicho sector, de aquellas



180

otras que tienen como finalidad la financiación del

mismo no gozan de aceptación unánime; es precisamen-

te esta distinción la que nos permite establecer los

diferentes conceptos del déficit público que a conti

nuación expondremos (33).

El concepto de déficit público más utiliza

do, según las partidas integrantes del mismo es el -

que la Contabilidad Nacional de España denomina nece

sidad de 6inanciaci6n que se define como la diferen-

cia entre los ingresos no financieros y los pagos no

financieros. Este concepto se obtiene en la práctica

sumando al ahorro (diferencia entre ingresos y gas -

tos corrientes) los ingresos de capital y restándole

los gastos de capital.

La necesidad de financiación excluye, por

lo tanto, las variaciones de activos y pasivos finan

cieros, ya que supone que las operaciones financie -

ras del Sector Público no generan el déficit, sino -

que indican como se ha financiado el mismo -J.M. An-

dreu (1981, p. 17)-.

El sal.do neto a V.nanciak que se obtiene -

sumando a la necesidad de financiación la variación

neta de activos financieros del sector público cons-



tituye un segundo concepto del déficit según las

partidas integrantes del mismo; concepto que apare-

ce recogido en la Contabilidad Nacional de la Comu-

nidad Económica Europea -C.E.E.-.

La utilización de este concepto se funda-

menta en que la adquisición de activos financieros

por parte del sector público constituye una forma -

de financiación a distintas unidades o sectores de

la economía, en función de los objetivos de la poll

tica económica seguida por el gobierno, elevándose

la necesidad de financiación del mismo con el aumen

to de dichos activos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que -

parte de los activos financieros adquiridos por las

Administraciones Públicas no son generadores del dé

ficit sino que constituyen partidas destinadas a la

financiación del mismo.

En resumen, se afirma -Banco Urquijo, Ser

vicio de Estudios (1982)- que sólo debe añadirse a

la necesidad de financiación la parte de los crédi-

tos netos al sector privado y exterior que tengan -

el carácter de auténticas transferencias y la parte

de la adquisición neta de títulos que responda al -
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apoyo de sectores concretos. Las Dotaciones al Crédi

to Oficial, al ser fondos que el Sector Público ob -

tiene previamente mediante la emisión de las Cédulas

de inversiones no cabe, en principio, conceptuarlas

como una partida generadora del déficit e igualmente

sucede con el resto de las partidas que componen los

activos financieros de las Administraciones Públicas.

Sumando al saldo neto a financiar las amor

tizaciones de la deuda pública negociable y los cré-

ditos realizados durante el ejercicio obtenemos el -

4atdo bnuto a ¡inanciaA. Este concepto permite, por

tanto, tener en cuenta el aumento en la necesidad de

financiación del Sector Público derivado de los ven-

cimientos de los préstamos recibidos por el mismo.

Suele utilizarse también como indicador

del déficit público la partida que representa la ape

lación a necuAzo de taz Admini4tkacioneL PabZicas at

Banco de Ezpaiia en el ejercicio presupuestario, aun-

que este concepto no constituye de ninguna forma una

definición acertada del déficit, se tiene muy en

cuenta por los efectos que dicho recurso puede tener

sobre la evolución del crédito al sector privado de

la economía.
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De todos los conceptos del déficit publico

anteriormente mencionados, la necesidad de financia-

ción es el mas utilizado en nuestro país, porque las

diferencias cuantitativas entre éste y los demas son

escasas y por la dificultad practica de su calculo -

(a excepción del recurso al Banco de España).



2.5. ANÁLISIS A LARGO PLAZO DE LOS EFECTOS DE LA Fl-

NANCIACION DEL DEFICIT PUBLICO

Algunos economistas -A. Blinder y R. Solow -

(1973), (1974), _(1976) y J. Tobin y W. Buiter (1976)-,

mantienen que el déficit pUblico financiado median-

te la emisión de deuda publica -política fiscal- provo

ca un efecto expansivo a largo plazo, sobre el nivel -

de actividad económica y, ademas, que este efecto mul-

tiplicador positivo es mayor que el del déficit pdbli-

co financiado mediante la creación de dinero. Rechazan

así el efecto de crowding-out de la política fiscal de

fendido por los monetaristas, basandosef.en que di -

cho efecto es inconsistente con el supuesto de estabi-

lidad del sistema económico que esta implícito en el -

analisis IS-LM-,K. Carlson y R. Spencer (1975)-.

En el epígrafe 1.4. del capitulo anterior, -

introducíamos la restricción presupuestaria del gobier

no en el modelo, y la expresábamos como:

dM	 dB + (1/r) (	 ) =	 + B - T
dt	 dt
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Restricción que tiene en cuenta los pagos por intere -

ses que conlleva la financiación del gasto público con



deuda.

La condición de equilibrio del modelo a largo

plazo exige que:

dM _ dB _ o
dt	 dt

de forma que:

G = T (Y +B) 	B .

Es decir, que para que el modelo sea estable

el presupuesto debe estar equilibrado a largo plazo a -

fin de que los stocks de dinero y deuda permanezcan

inalterados (34).

A. Blinder y R. Solow (1973), (1974), deducen

de las propiedades de estabilidad de un modelo 1S-LM, -

que presenta una restricción presupuestaria equivalen-

te a la anteriormente expresada, la riqueza como una va

riable determinante de las demanda de consumo y de dine

ro y un nivel de precios constante, las dos conclusio -

nes siguientes:

1) El modelo es inestable tanto si el déficit pl.

blico financiado con deuda es contractivo -te

sis monetarista- como si es expansivo -tesis
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keynesiana- pero menos que el financiado me-

diante la creación de dinero.

2) Para que el modelo sea estable el gasto pd

blico financiado con deuda debe tener un -

efecto expansivo mayor que el déficit finan-

ciado mediante la creación de dinero.

La justificación de las conclusiones anterio

res se derivan al considerar los pagos de intereses

que la emisión de deuda pdblica origina en la restric-

ción presupuestaria del gobierno. El efecto expansivo

de la política fiscal financiada con deuda debe ser ma

yor que en el caso de financiación con dinero, puesto

que en el primer caso el aumento de la renta debe ser

tal que permita recaudar los impuestos suficientes pa-

ra sufragar el servicio de la deuda, de forma que a

largo plazo desaparezca el déficit, alcanz6ndose una -

posición estable al existir equilibrio presupuestario.

J. Tobin y W. Buiter (1976) a partir de un -

modelo similar concluyen también que la estabilidad -

del modelo exige que el presupuesto se equilibre a lar

go plazo y, por tanto, el multiplicador del déficit fi

nanciado con deuda debe ser positivo a largo .plazo

(35).

Las conclusiones anteriores deben. matizarse
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teniendo en cuenta que en dichos modelos el nivel de -

precios se considera como una variable exógena. A.

Blinder y R. Solow (1976) reconocen que el multiplica-

dor del déficit público financiado con deuda a largo -

plazo, sera menor cuando se endogeniza en el modelo la

variable nivel de precios (36), pero mantienen que di-

cho multiplicador seguirá siendo positivo y por lo tan

to no se producirán efectos de crowding-out; ya que la

presencia de dichos efectos exige, para estos autores,

que el multiplicador sea negativo.



NOTAS
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(1) De acuerdo con Blinder y Solow( 1.974 ,pp. 12-13)

"Una medida 'presupuestaria' sólo trata de ofre-

cer un número que resuma el conjunto de programas

de gasto e impuestos; no dice nada con relación a

los efectos del programa sobre el producto nacio-

nal. La mayor virtud de tal medida es la de su in

dependencia de cualquier modelo particular de la

economía".

(2) Esta regla suponía, según sus defensores, una ac-

tuación neutral del sector público con respecto a

la actividad económica.

(3) Estas partidas constituyen los denominados estabi

tizadonus automáticos,que pueden definirse como —

aquellos elementos de la economía que amortiguan

los efectos de las variaciones en los gastos autó

nomos sobre el nivel de renta de equilibrio. El -

subsidio de paro, el Impuesto sobre la renta per-

sonal y el impuesto sobre beneficios de las socie

dades son los ejemplos más característicos de es-

tos estabilizadores. "Automatic Stabilizers -

Fiscal Drag" en Smith y Teigen( 1.974 ,pp.296-7).

(4) Shaw(. 1.979 ,p. 44) lleva la distinción entre
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acciones discrecionales y automáticas hasta el -

punto de considerar como política fiscal sólo a -

las acciones discrecionales. Afirma en este sentí

do que la política fiscal comprende "cualquier va

nación discrecional en el nivel, composición o -

distribución temporal de los gastos públicos; e -

igualmente, cualquier alteración discrecional en

la carga, estructura o frecuencia de los pagos im

positivos".

(5) Blinder y Solow( 1.974 ,p. 14) señalan en este

sentido que una separación pura entre los aspec-

tos discrecionales y automáticos de la política -

fiscal es imposible ya que "permitir que los esta

bilizadores automáticos funcionen  sin impedírselo

es,después de todo, una elección discrecional". -

Sin embargo, reconocen la necesidad de la distin-

ción.

(6) Este concepto se ha utilizado para demostrar que

en un periodo de recesión la actuación de los es-

tabilizadores automáticos pueden originar un pre-

supuesto deficitario, con lo que los intentos de -

equilibrarlo conllevarían una política fiscal más

restrictiva que podría agravar la recesión.
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(7) Otros criterios desarrollados para valorar la ade

cuación de la política fiscal al logro del pleno

empleo son: el del "Margen estructural presupues-

tario" y el del "Presupuesto Neutral", aunque los

tres tienen una serie de características comunes

como son: 1) Consideran que los estabilizadores

automáticos son insuficientes para eliminar la

inestabilidad cíclica. 2) Desconfian de la actua-

ción discrecional del sector público, Msicamente

por el problema de los retrasos. 3) Intentan bus-

car criterios de neutralidad de la política fis-

cal respecto a la coyuntura. V. Valle( 1.972 ,p.

69).

(8) Para Valle( 1.972 ) la ambigi'iedad se debe a la -

forma de contabilización elegida en el presupues-

to, al concepto de sector público que se utilice

y a las partidas que deben combinarse para esta-

blecer el saldo.

(9) Haavelmo( 1.959) demostró con el teorema de los

efectos multiplicadores del presupuesto equilibra

do que. 'además del saldo había que tener en cuenta

la dimensión del presupuesto,ya que una variación

equilibrada de este puede tener efectos contracti

vos o expansivos en la actividad económica. En —
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concreto, se demostraba que una unidad monetaria

de gasto público es mas expansiva que restrictiva

una unidad monetaria de impuestos.

(10) Shaw( 1 . 979 ) afirma que los impuestos indirectos

producen un impacto mayor que una recaudación

equivalente de impuestos directos y, por tanto, -

el SPEP debería asignar también diferentes ponde-

raciones a los impuestos directos e indirectos. -

El SPEP pondera adecuadamente los distintos campo

nentes del presupuesto mientras que ni el saldo -

presupuestario corriente ni el saldo de pleno em-

pleo lo hacen.

(11) Ver Lotz( 1.972 ), Valle( 1.972 ) y Shaw( 1.979 ).

(12) Se supone que los ingresos impositivos muestran -

un mayor grado de respuesta a las variaciones en

la renta que los gastos públicos.

(13) Existe otra definición del "fiscal drag" que con

sidera que una parte del aumento automatico en el

saldo de pleno empleo puede ser deseable si los -

gastos autónomos están aumentando.

(14) "Una medida del 'impacto fiscal' es un número que

refleja el efecto del presupuesto total sobre el
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producto nacional o sobre cualquier otra variable

de interés . Basicamente, esta medida se deriva de

una medida presupuestaria adecuada a la que se le

aplica align "multiplicador, apropiado. Una medi-

da de impacto fiscal al contrario que una presu

puestaria transmitira información interesante, pe

ro su dependencia de un modelo especifico de la -

economfa es obvia".

(15) En las medidas "presupuestarias" se intenta obte-

ner un valor para una actuación fiscal, mientras

que en las de impacto fiscal se trata de estimar

el impacto de la medida presupuestaria y de apre-

ciar su eficacia.

(16) Chand señala que los Keyenesianos utilizan el sal

do presupuestario total como medida presupuesta -

ria, mientras que los monetaristas prefieren el -

saldo de liquidez.

(17) Con una polltica monetaria acomodante, el efecto-

no se producirla puesto que se dispondría de nue-

vos fondos para financiar el gasto privado.
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( 18 ) Sólo en el caso de una variación equilibrada del

presupuesto permanecerAn inalteradas las varia-

bles del segundo miembro.

( 19 ) Algunos economitas mantien6n que en sentido

estricto solo existen dos vías para la financia

ción del gasto pdblico- impuestos y deuda pdbli

ca-y una para la financiación del deficit-deuda

publica- y ello porque, para estos autores, la

financiación mediante creación de dinero se pue

de considerar equivalente, bien a la financia -

ci6n con deuda pdblica ( solo que con una deuda

que no genera intereses ) o bien a la financia-

ción con impuestos puesto,que a largo plazo la

creación de dinero genera inflación y esta, como

veremos posteriormente, puede considerarse como

un impuesto.

( 20 ) Se admitfa así que una variación en los gastos

públicos financiada con una variación equivalen

te en los impuestos tendria un efecto nulo sobre

el nivel de renta; es decir un multiplicador del

presupuesto equilibrado igual a cero, provocando

por lo tanto un efecto crowding-out total.
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( 21 ) En el caso español estos anticipos (que tienen -

como limite máximo legalmente establecido el 12%

de los gastos autorizados por los presupuestos)

empiezan a partir de cero al comienzo de cada -

ario, consolidandose como créditos sin periodo de

amortización ni tipo de interés al ario siguiente.

J. Barea (1.982)

(22) D. PatiAlkin (1.965) inició la discusión de este

tema que fue posteriormente estudiado por B. Pe

sek y T. Saving (1.974). J. Tobin (1.973) seña-

la como componentes basicos de esta riqueza pri

vada neta: 1) los titulas de la deuda pública

2) el valor del stock de capital fisico de la na

ción, excluido el de propiedad del sector ptiblico

y 3) los titulas netos de la unidades privadas

residentes contra el resto del mundo.

(23) D. Ricardo (1.965) enunció la proposición que es

tablece que la deuda pública y los impuestos pro

vocan en la económia efectos equivalentes.

(24)	 Como señala R. Barro (1.978 p. 570) "los distin-

tos resultados sobre la carga de la deuda en los

modelos clásico y keynesiano dependea,totalmente

de las distintas teorias de la determinación del



output que ambos mantienen".

(25)•	 El ataque de J. Buchanan y R. Wagner (1.977) -

al principio Ricardiano se fundamenta en que en

el momento en que se emite la deuda pública no

se le asigna a cada individuo una participación

especifica y determinada del pasivo fiscal que

la deuda pública .911.1pone

(26) Esta delimitación del. Sector Público fue pro

puesta por la Ponencia sobre cuentas Económicas

de las Administraciones Públicas en 1.966, de -

acuerdo con el Sistema de Contabilidad Nacional

de las Naciones Unidas.

(27) Esta definición es la que realiza el Ministerio

de Hacienda en su públicación. Cuentas de las -

Empresas Públicas.

(28) Vease en este sentido las

tnoioneEinancieraB Públicas.  1,966-1 971. Mi-

nisterio de Hacienda, Madrid 1.977 p. 15.

(29) J.M. Andreu (1.981 p. 15) destaca la importan-

cia de este último criterio ya que los deficit

o superavit de los distintos componentes del -
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Sector Pdblico pueden ser engañosos al estar origi-

nados por razones transferenciales "dando lugar a

situaciones que pareciendo favorables son desfavora

bles, o viceversa".

(30) Los gastos pueden considerarse, en principio, como -

las obligaciones maximas que se pueden reconócer en

el ejercicio; sin embargo en la practica existen me

canismos legales que permiten la modificación de los

gastos durante el ejercicio.

(31) Los créditos extraordinarios consisten en la crea

ci6n de una partida nueva que se destina a al finan-

ciación de un gasto que no se habia previsto en el -

presupuesto, puesto que las circunstancias que lo -

exigen surgen después de haberse iniciado el ejerci-

cio. Los suplementos de crédito tienen como finalidad

corregir la insuficiencia de la dotación inicial

asignada a un renglón de gasto. Los créditos amplia-

bles se establecen ante la imposibilidad de precisar

al principio del ejercicio la cuantfa de ciertas par

tidas de gastos a las que legalmente se esta obliga-

do a atender. Las incorporaciones de crédito se den i

van de cantidades no utilizadas en el ejercicio ante

nor, en el caso en que los gastos comprometidos en

algunas partidas presupuestarias durante el ejercicio



sean inferiores a lo asignado.

(32) El ministerio de Economía y Hacienda ha vendido

presentando las cuentas de las Administraciones

Pdblicas siguiendo el Sistema de Contabilidad Nacio

nal de la 0.C.D.E, mientras que el INE las integra

en la contabilidad Nacional de España y sigue el -

Sistema Europeo de Cuentas.

(33) En este sentido pueden verse los trabajos de J.

Barea (1.979), J.F. Martin (1.980), P. Schwartz

(1.981) y Banco Urquijo. Servicio de Estudios

(1.982).

(34) En la medida en que existe un deficit (superavit)

en el presupuesto del sector pdblico, el endeuda -

miento total de dicho sector deberd aumentar (dis-

minuir), es decir, stock de base monetaria o el -

volumen de deuda pdblica,o ambos, deben modificar

se y por tanto el sistema no se encontrara en una

posición de equilibrio estable.

(35) Conclusiones semejantes son extraidas de otro mo -

delo por K. Brunner y A. Meltzer (1.972).

(36)	 El aumento del nivel de precios, reduce el valor -

real de cantidad de dinero y desplaza hacia la
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izquierda la curva LM.,, disminuye la riqueza y por -

tanto el consumo desplazando la IS hacia la izquierda,

y en una economía abierta reduce las exportaciones e

incentiva las importaciones.



CAPITULO III,

ANALISIS DEL EFECTO CROWDING-OUT.



3.1. INTROOUCCION.

El concepto de crowding-out se utiliza gene-

ralmente para hacer referencia al desplazamiento o ex-

pulsión de la actividad económica del sector privado -

ante una actuaci6n fiscal expansiva del SectOrPffilico (1).

Para algunos economistas la presencia del -

efecto de crowding-out exige que el multiplicador del-

gasto público tenga un valor negativo, sin embargo

creemos mas acertado considerar al efecto expulsión

como un problema de grado,puesto que incluso valores -

positivos del multiplicador total del gasto público

pueden suponer cierto grado de desplazamiento de la ac-

tividad económica del sector privado; como señalan por

ejemplo K. Carlson y R. Spencer (1.975) y G. Tullio y

G. Cristimi (1.976).
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El grado de crowding-out puede medirse en fun -

ción de los valores del multiplicador del gasto público -

con relación a la renta total y al gasto privado, como se

expresa a continuación:

I) dY - 0	 ó
	 d(Y -G) 	 1 •Crowding-out total

	dG
	

dG

II) O <	 < 1 < d(Y-G) -1 	 < O	 Crowding-out -
dG	 dG parcial

III) --
d
—
Y < O
	 d(Y-G) 	< -1	 Crowding-out'perver-

	dG
	

dG	 so°

En el caso en que:

dY	 d)
IV) 1	 6	

(Y-C 

dG	 dG
o

Siendo Y = gasto total, G = gasto público e

Y - G = gasto privado.

La política ,fiscal expan$)lva ejercer.

estimulante sobre la actividad económica, produciéndose -

el efecto contrario al crowding-out, es decir, lo que

B. Friedman (1978) denomina crowding-in

Existen dos posiciones con relación al grado de

eficacia de la política fiscal expansiva con las que se -
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muestran de acuerdo casi todos los economistas. En

primer lugar, se afirma que el crowding-out es ine-

vitable cuando la economía se encuentra limitada

por la disponibilidad de recursos productivos rea

les, es decir, cuando se encuentra en pleno empleo.

G. Ackley (1978). En segundo lugar, si existen re -

cursos desempleados y el déficit se financia median

te la creación de dinero se producirá, bajo cual -

quier circunstancia, un efecto expansivo sobre la -

renta nominal. V. Vance (1981).

Excluidos los casos anteriormente expues-

tos, no existe una opinión generalmente aceptada

con relación al resto de las situaciones en que pue

den surgir los efectos de crowding-out. En este ca-

pítulo, nos ocuparemos de las distintas posiciones

defendidas por los economistas con relación a este

efecto, a través del análisis macroeconómico para

elaborar posteriormente una taxonomía que nos va. a

permitir centrarnos en los dos casos más importan -

tes, a nuestro juicio.

Finalmente, expondremos las ideas básicas

de cada caso en función del modelo IS-LM que sigue
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constituyendo' hoy diarel esquema analítico central

de la macroeconomía. J. Tobin (1980).
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3.2. ()RIMES Y EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CROWDING-OUT EN 

EL ANÁLISIS ECONOMICO

3.2.1. Et En4oque adzico, Neoadzico y keyneziano det -

E4ecto Citowding-out 

Las ideas bdsicas de la teoría del crowding-out

se encuentran en las obras de economistas clásicos y neo-

cldsicos y también en las de J.M. Keynes. Así, economis -

tas cldsicos como ASmith y D.Ricardoy neocldsicos como F. -

Hayek y R. Hawtrey consideran poco útiles los esfuerzos de

la política fiscal de estabilización.

Dentro de los economistas cldsicos podemos re -

montarnos a la obra de A. Smith La Itiqueza de ta4 nacio -

ne6, en donde encontramos en su libro quinto, capitulo

III titulado "De las deudas públicas" argumentos que, de

forma reiterada, hacen referencia al
	

efecto crowding-

out de la política fiscal

La oposición de A. Smith a la ampliación de las

actividades del gobierno se fundamenta en razones filosó-

ficas y económicas, estando directamente relacionadas ós-

tas últimas conclas. teorías del crowding-out.

La consideración de la mayor - parte de las acti-
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vidades del gobierno como gastos improductivos le lleva a

rechazar las tres posibles formas de financiación de di -

chas gastos (impuestos, préstamos del público, creación -

de dinero) dados los efectos negativos que dicha financia

ción provocarla en las actividades productivas del sector

privado, bien directa o indirectamente.

Refiriéndose concretamente a la financiación

del gasto público mediante la emisión de deuda pública, -

A. Smith (1979, P. 823) escribe: "Cuando los gastos del -

Estado se sostienen mediante la creación de Fondos Públi-

cos, ello implica la destrucción anual de algún capital -

que antes existía en el país, distrayendo de su destino -

cierta porción del producto anual que se habría empleado

en mantener un trabajo productivo, para destinarlo i asl, -

a una labor improductiva".

En el contexto de la política de estabilización /

el analisis del cuuding -mt no tiene en cuenta si el gasto :público

debería aumentar para redistribuir la renta o lograr -

otros objetivos sociales. En este sentido, podemos ac6p -

tar los argumentos de Smith en contra del gasto público -

-en cuanto que desplaza la acumulación de capital priva-

do- y rechazar sus argumentos que hacen referencia al ca-

racter improductivo de los gastos públicos,
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La generalidad de los economistas que forman

parte de la denominada eiscueta adzica afirman	 que la -

economía se encontrará en equilibrio a largo plazo te

niendo todos sus recursos plenamente empleados y, por lo

tanto,no - sera - necesaria la intervención del gasto público

para garantizar la plena ocupación.

Uno de los supuestos basicos subyacentes en la

afirmación anterior lo constituye la aceptación de la co-

nocida Ley de La6 Satidaz o 4 Lo z Mekcado4 de J.B. Say -

(1964) que suele resumirse con la expresión "la oferta

crea su propia demanda".	 Esta ley fue deducida por -

Say partiendo de la afirmación de Smith (1979, p. 306) de

que "el ahorro es gasto".

J.S. Mill y J.B. Say vieron en la maxima de A.

Smith una garantía del pleno empleo. Por lo que - el

gasto público se consideró como innecesario para la es-

tabilización,	 ya	 que la inversión privadaserlasufi

ciente para utilizar los fondos proporcionados por el aho

rro privado.

D. Ricardo y J.S. Mill defendieron la ley de

Say contra los partidarios de la intervención estatal de

principios del siglo XIX, tales como Malthus, Lauderdale



y Sismondi, como señala J. Schumpeter (1971).

El caso más elemental de crowding-out puede exa

minarse en una economía en la que rige la ley de Say.

En esta economía, el output real estará determinado por e -

el comportamiento de maximización de beneficios de los -

empresarios, mercados de trabajo competitivos, el stock -

existente de bienes de capital ,y- el estado de la tecnolo-

gía, por lo tanto, los precios relativos tenderán a ajus-

tarse automAticamente para eliminar una deficiencia o ex-

ceso de la demanda.

El mercado de capitales de esta economía se re-

presenta en el gráfico 111-1. En dicho mercado, el tipo de

interés se ajusta para asignar los recursos entre el con-

sumo presente y el consumo futuro, compitiendo por los re

cursos no consumidos en el periodo presente los agentes -

del sector privado y del sector público.

Para el tipo de interés r i el ahorro y la inver

si6n deseada se igualan; y la demanda total se encuentra

necesariamente al nivel de la oferta agregada (D i = y). -

Para tipos de interés mds altos o ms bajos que r i ,se ini
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ciará un proceso que tenders a retornar el sistema al

equilibrio si aceptamos que el ahorro es la única fuente
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de fondos para financiar la inversión. El proceso de vuel-

ta al equilibrio se producird tanto en el mercado de aho

rro-inversión como en la oferta y demanda agregadas.

Siendo:

y: nivel de renta real.

I: demanda de fondos para financiar nuevos pro -

yectos de inversión.

S: ahorro deseado por el público.

C: consumo deseado por el público, . se mide por

la distancia horizontal entre la linea que re

presenta la renta real y la función de ahorro.

G: gasto público.

B: deuda pública.

T: impuestos.

D = C + I,+ G: demanda agregada real.

Si introducimos en el modelo el gasto público y

suponemos que dicho	 gasto	 se financia me

diante la em,Lsi6n de deuda pábtica; esta demanda de fondos

seuniráa la demanda de inversión compitiendo por los fon -

dos ofrecidos por los ahorradores.
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El tipo de interés tenders a elevarse hasta r2 y

la demanda efectiva permanecerd al mismo nivel, ya que el

aumento del tipo de interés	 hará
	 que la inversión

v el consumo privado se reduzcan en la misma cuantía en

que se ha financiado el gasto público con 	 deuda.

El aumento del gasto público puede financiarse -

también, en este modelo, mediante un impue6to zobAe Ja Aen

ta Aeat.

Si suponemos que el impuesto afecta	 al

consumo y al ahorro, que no afecta a la demanda de inversión, y que

para tipos de interés altos el impuesto grava ms fuerte-

mente al ahorro que al consumo, al contrario que para tipos

de interés bajos / la financiación del gasto público provo-

cars:

- Un desplazamiento de la función de ahorro hacia la

izquierda (S - S').

- Otro desplazamiento de la función de consumo ha-

cia la derecha, siendo el nuevo nivel de consumo el refle-

jado por la diferencia y - (y - C').

La recaudación impositiva total T, obtenida me

diante este impuesto serd la distancia horizontal entre



las dos funciones desplazadas.

El impacto del impuesto que reduce la inversión

y el consumo privado permitirá la reasignación de los re-

cursos en favor del sector público, pero dejando inaltera

do el nivel de demanda agregada.

Podemos concluir, por lo tanto, que cuando el -

gasto público se financia mediante impuestos o emisión de

deuda pública se producen variaciones en la estructura de

precios para restaurar el equilibrio en el pleno empleo,

y de esta forma, la economia neutraliza las perturbacio

nes.

Si el gobierno no interviniese, las propensio -

nes a gastar el nivel de pleno empleo de la renta real en

consumo e inversión sumarian uno, como consecuencia de

los ajustes automáticos de precios, ial añadir una propen-

sión a gastar del gobierno se reducen correspondientemen-

te las propensiones del sector privado para, que pueda. man

tenerse el total de las propensiones al gasto igual a uno.

J.M. Culbertson (1978).

Los economistas que siguieron a A, • Smith tam

bión expresaron sus críticas ante los efectos de la finan

oiaci6n del gasto público, así, Say manifestó su preocupa

ción tanto por la transferencia inicial de recursos desde

212
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el sector privado al gobierno como por los posteriores pa-

gos por intereses de la financiación con deuda, mientras -

que para D. Ricardo, la verdadera carga de la deuda no son

los pagos por intereses, sino la pérdida de capital ini

cial, J. Burkhead (1959).

J.S, Mill destacó los efectos beneficio -

sos del aumento del gasto público durante las guerras napo

lebnicas, pero, en general, se mostraba de acuerdo con Ri-

cardo en cuanto a que la emisión de deuda pública implica-

ba una reducción en el ‘ gasto privado, Para S, Mill, la for

ma de saber si el gasto público desplazaba o no a la inver

sión privada consistía en verificar la evolución al alza -

del tipo de interés,

A•lo.largo del período que comprende desde el si

glo XIX hasta la era keynesiana el gasto público fue criti

cado o defendido teniendo en cuenta criterios morales o so

ciales, Los economistas que defendieron el, gasto público -

durante este período muy pocas veces lo hacen apoyándose -

en que las actuaciones del sector público tuviesen un fuer

te poder estimulante sobre el gasto privado. Malthus sí su

giri6 esta posibilidad, pero hasta Keynes, no fueron defen

didos vigorosamente los argumentos de la política. fiscal -

de estabilización.
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Una de las teorías neoclásicas del ciclo de los

negocios, la tea/La de Za sobteinve/L4i6n financiada median

te el ahorro forzoso, se aplicó también a la actuación del

gobierno para justificar la tesis del crowding-out. R.

Spencer y M. Yohe (1970), Esta teoría afirma que cuando el

gobierno obtiene los préstamos del sistema bancario para -

financiar su gasto de inversión, el aumento del poder de -

compra del gobierno reducirg los recursos de otros secta -

res y, bajo condiciones do pleno empleo, elevaré el nivel

de precios. Este nivel de precios ms altos reducirá el -

gasto tea de consumo o inversión privada que de otra for-

ma se hubiese realizado, Hawtrey defendió este punto de

vista, aún bajo condiciones de depresión, ante el Comité -

Macmillan en 1930,

Otros economistas contemporáneos de Keynes tam -_

bién expusieron en sus escritos argumentos que justifica -_

ban el efecto crowding-out, entre otros: A. Pigou, I.

Fisher, F. Taylor y F. Hayek -R, Spencer y W. Yohe (1971)-.

Antes de la publicación de su Teoría General,

Keynes mantenía el punto de vista de que el aumento del -

gasto público financiado mediante la creación de dinero po

día estimular una economía deprimida. Matizó posteriormen-

te su posición ante la política fiscal, defendiendo el

efecto expansivo de la misma aunque no fuese financiada



por creación de dinero. Su posición se fundamentaba en

dos argumentos:

- Por una parte, basándose en la teoría de la pre

ferencia por la liquidez, afirma que el aumento del gas

to público producirá una utilización más eficiente de la

cantidad de dinero existente a través del aumento en la -

velocidad de circulación del dinero.

- Por otro lado, la formulación matemática del mul

tiplicador-desarrollada por Kahn (1931) - indicaba que el

aumento de los impuestos y del ahorro generado por el cre

cimiento de la renta, inducido por p l gasto público, se

ría exactamente suficiente para financiar el déficit,  on

ginado por la actuación fiscal.

3.2,2, Et E6ecto Cnowding - out en ta "TeW,a Genotat".

Uno de los conceptos fundamentales desarrollados

en la Teoría General es el denominado multiplicador de la

inversi6n, que seg5n Keynes (1971, p. 108) "nos indica --

que cuando existe un incremento en la inversión total, la

renta aumentará en una cantidad que es K veces el incre

mento de la inversión", siendo k el multiplicador.

215



216

El significado de este multiplicador puede exa-

minarse desde el punto de vista del crowding-out.

Keynes reconoció que los efectos monetarios po-

dían anular las conclusiones derivadas de sus teorias del

multiplicador y de la preferencia por la liquidez; y al -

analizar estos efectos monetarios proporcionó uno de los

augumentos mas convincentes y claros con relación al tema

del crowding-out,

Así, Keynes (1971, p, 112) escribe: "Si, por

ejemplo, un gobierno emplea 100,000 hombres adicionales en

obras públicas y el multiplicador (tal como se definió an-

tes) es 4, no se puede suponer sin exponerse a error que -

la ocupación total aumentará en 400,000; porque la nueva -

política puede tener reacciones adversas sobre la inver

sión en otras direcciones",

Refiriéndose posteriormente- a los factores que -

pueden producir reacciones adversas afirma:" El método de

financiar la política, y el mayor volumen de efectivo que -

impone el aumento de ocupación y el alza de los precios --

que le acompaña, puede tener el efecto de hacer subir el -

tipo de interés y retardar, así, la inversión en otras di-

recciones, a menos que las autoridades monetarias tomen --

providencias en contrario, en tanto que, al mismo tiempo -
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la elevación en el costo de los bienes de capital reduce -

su eficacia marginal para el inversionista privado, lo que

requeriría una baja real en la tasa de inter6s para equili

brarla" - Keynes (1971, p. 112)-.

La limitación del multiplicador Keynesiano reco

gida en los párrafos anteriores puede expresarse gráfica-

mente mediante el modelo IS-IM. Vease el Grafico

Si la curva LM es muy inclinada, el aumento del

gasto püblico reflejado por el desplazamiento hacia la de

recha de la curva IS, provoca una fuerte elevación de los

tipos de interbis (de r 1 a r 2 ) y un cambio en la renta muy

reducido o nulo (de Y l a Y 2 ).

Una curva LM muy inclinada implica que los efec

tos retardadores de tales acciones sobre la inversión pri

vada son importantes,

Un aumento considerable en la renta se produci-

ria solamente si se desplazase la curva LM hacia la dere -_

cha; este desplazamiento puede producirse, por ejemplo,

por un aumento en la cantidad de dinero y elevaría la ren-

ta desde Y 1 hasta Y

Esta limitación del multiplicador expuesta por -

Keynes, además de justificar teóricamente la tesis del
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crowding-out, desplazaba el análisis de la eficacia de la

política fiscal hacia un plano cuantitativo, en cuanto -

que lo relevante, en este caso, sera la determinación de

las pendientes de las funciones IS y LM.

Además del argumento expuesto anteriormente,

Keynes (1971, pp. 112-113) señala una segunda vía basada

las expectativas empresariales , por la que el gasto p .a

blico podría desplazar al gasto privado; "Con la psicolo-

gía confusa que con frecuencia priva, el programa del go-

bierno puede, a través de sus efectos sobre la 'confian -

za' aumentar la preferencia por la liquidez o disminuir -

la eficiencia marginal del capital lo que, a su vez, pue-

de retardar otras inversiones, a menos que se tomen medi-

das para evitarlo".

Esté caso aparece representado en  el gráfico

Si el aumento del gasto lAblico que desplaza la

función 1S hasta IS' tiene un efecto adverso sobre la pre

ferencia por liquidez, la curva LM se desplaza hacia la

izquierda hasta LM' y la renta sólo aumentara ligeramente

desde Y1 hasta Y 2'

En el caso de que la ef iciencia marginal del ca
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pital se vea afectada negativamente, la curva IS se des -

plazará hacia la izquierda desde 1S' hasta 1S", producién

dose también un aumento en la renta muy reducido desde Y l

hasta Y 2 .

La magnitud de estos desplazamientos en las cur

vas dependen, por supuesto, de la respuesta de las expec-

tativas empresariales , ante el aumento del gasto Oblico.
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3.3. TAXON'OMYA DEI EFECTO CROWDING-OUT

3.3.1. 7ntitodacci6n.

El primer problema que plantea la clasificación

de los distintos conceptos que se utilizan para hacer -

referencia al efecto de crowding-out, se deriva de la -

inexistencia de una definición rigurosa de este término

que sea generalmente aceptada, Así, K. Carlson y R. Spen

cer (1975.p. 2) afirman que "la mayor parte de la discu-

sión reciente del crowding-out ha sido confusa sencilla-

mente porque el término no há sido definido cuidadosamen

te". Opinión que sigue siendo valida hoy día, a nuestro

juicio.

Con la intención de clarificar la situación -

descrita, en esta introducción vamos a presentar los cri

terios mas utilizados para clasificar el fen6Meno, defi-

niendo a continuación los distintos conceptos del mismo.

Los restantes epígrafes de este apartado intentan profun

fizar en los conceptos que consideramos mas interesantes.

El Cuadro III-1 presenta una clasificación ex-

haustiva de las diferentes interpretaciones que en la -

literatura económica,revisada, se recogen con relación a

nuestro tema. Debajo de cada uno de los criterios de cla

sificación establecidos figuran los economistas y las
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1) :En función del supuesto que se establezca con

relación al nivel de precios.

R. Spescar y 11; Yohe (1970)

K. Car/son y R. Spencer (1975)

II) SegGn la magnitud del efecto.

G. Tullio y G..Cristini (1975)!

W. Buiter . (1971)

J. Floyd y.J. eAllan Rynes (1978)

0,E.C.D. (1982) .

III) Por su aparición en el tiempo.

M. Friedman (1972)

G. FromsayL. Klein (1973)

A. Blinder y R. Solow (1973)

K. Brunner y A. Meltzer (197G)

W. Buiter (1)77)

W. Buiter (1979)

M. Arcelli y R. Valiant (1979)

J. Floyd y J. Allan Bynes (1979)(1978)

IV) SegGn la visión macroeconómica bajo la que .e
analice.

R. Spencer y W. Yobe (1970)

R. Spencer y W. Yehe (1971)

M. Friedman (1972)

Mi. B. Thoman (1979)

J. Tobin (1900)

V. Vance Rolcy . (1981 )

V) For la racionalidad del sector privado.

M. Friedwnt (1972)

P. David y J. Scadding (1974)

11.i. Barro (1974) (1976)

M. Bailey (1075)

W. Bolter (1977)

W. Buiter (1979)

VI) Por la natursleza del efecto.

B. Friedmon (1978)

G. Ackley (1970)

P. Coller,y'.:,1.5. 11‘...tn eliaml.n (1970)

V, Vance Roly (1981)

Crowding-out nominal

- Crowding-out real

Crowding-out a corto plazo o de impacto

Crowding-out a largo plazo

- Crowding-out elSsico

- Crowding-out neocl6sico

- Crowding-out keynesiano

- Crowding-out monetarista

- Crowding-out neokeynesiano

- Crowding-out directo, "ex-aAe" ó por ultzarra

cionalidad.

- Crowding-out iAdirecto 6 "ex-post"

- Crowdinry-out de pleno emplea

- De.transaccciones
- Crowding-out financiero

- Do cartera
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obras en las que, o bien se hace referencia por primera

vez a dicha distinción, o se definen con cierto rigor -

conceptos que de forma imprecisa se venían utilizando.

Con relación al primer criterio tal y como se

indica en el cuadro 111-1, el analisis del crowding-out

puede realizarse en té'rminos reales o nominales. Si los

precios permanecen constante diremos, de acuerdo con los

autores allí señalados, que existira crowding-out real

cuando la política fiscal expansiva no tenga un efecto

perdurable sobre la renta real y, a su vez, suponiendo

los precios flexibles, se producira el crowding-out no-

minal cuando el aumento en el gasto público no tenga

un efecto duradero sobre la renta nominal ( 2 ). Esto -

es l en los dos casos el multiplicador a largo plazo del

gasto público es aproximadamente igual a cero.

El segundo criterio recogido distingue dis-

tintos tipos de crowding-out en función de la importan-

cia cuantitativa del efecto, medido por los multiplica-

dores del gasto público con relación a la renta total -

y/o al gasto de sector privado, como ya expusimos en el

apartado 3,1. de este capitulo y, tal como aparece reco

gido en el cuadro III-1, se suele distinguir según este

criterio entre crowding-out total, parcial y "perverso"
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La consideración del periodo temporal en que -

el fenómeno se manifiesta sirve de base al tercer crite-

rio, distinguiendo asi entre crowding-out a corto y lar

go plazo. El primero se produce cuando los efectos de im

pacto de las acciones fiscales expansivas-para valores -

dados de variables exógenos a corto plazo, tales como los

stocks de activos y las expectativas respecto al futuro-

reducen la actividad econóMica del sector privado,

Para K. Brunner y A, Meltzer (1976, p, 767).

los determinantes fundamentales del crowding-out a corto

plazo son:

1) La respuesta del nivel de precios a las varia

ciones en la producción.

2)La respuesta de la demanda agregada a las va-

riaciones en el nivel de precios,

3)La rapidez con que las previsiones sobre pre -

cios y salarios futuros responden a los cambios

de política y a las variaciones observadas en

los precios.

4) Los efectos de los ajustes del mercado de ca-

pitales sobre la demanda de productos.

El Crowding-out a largo plazo hace referencia

a los efectos de estado estacionario de las variaciones .

en el gasto publico cuando los stocks y las expectativas

se han ajustados totalmente a la acción fiscal; efectos .
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que según K. Brunner y A. Meltzer (1976) se producirán -

de la forma siguiente:

El GObierno coloca títulos de Deuda pública

en los mercados de capitales para financiar el deficit -

originado por la actuación fiscal-Dichasventas elevan el

tipo de interés real, lo que provoca la reducción de la

inversión en capital productivo, con lo que a sú vez el

stock de capital privado disminuye o crece ms lentamen

te. A la -postre la economía tiene menos capital para produ

cir, de forma que la tasa de crecimiento disminuye.

Según la visión macroeconómica. bajo 14 que se

defina el concepto, se pueden distinguir al menos cinco

tipos de crowding-out. Así, en el modelo clasico el su -

puesto de que la economía se encuentra en equilibrio con

pleno empleo garantiza , un efecto de crowding-out total -

caundo se realiza una acción expansiva fiscal. Es decir,

el aumento del gasto público solo produce una reasi2na

ción de recursos entre los sectores público y privado -

R. Dornbusch y S. Fischer (1978).

Para los neoclgsícos, como señala L. Klein

(1968), el crowding-out se justifica por el efecto infla

cionísta que la financiación del gasto público, a través

del sistema bancario, tendrra en situación de pleno em

pleo; va que la puja por parte del sector público por re
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cursos que el sector privado tiene ocupados elevara el -

nivel de precios, desplazando al consumo y la inversión

privada reales.

J.M. Keynes destaca en su Teoria General dos

vías por las que puede producirse el efecto de expulsión

la primera cuando el método elegido para financiar el -

gasto público provoque una elevación en el tipo de inte-

res, desplazando al gasto privado sensible al mismo (la

inversión), y la segunda cuando la acción fiscal afecte

a las expectativas futuras del sector privado, aumentan-

do la demanda de dinero o reduciendo la eficiencia mar

ginal del capital.

Para los monetaristas, el efecto multiplicador

a largo plazo del gasto público financiado con la emi -

sión de deuda es aproximadamente igual a cero porque los

efectos riqueza, que esta forma de financiación provoca

en el consumo y la demanda de dinero del sector privado

son considerables, y mayores en la demanda 'de dinero

(M que en el consumo (IS).

Cualquier déficit público deberá ser financia-

do con deuda-base monetaria o deuda pública-lo que aumen

tara la riqueza privada neta, afectando al comportamiento

del sector privado de forma que ocasione efecto crowding-

out. A. Blinder y R. Solow (1973); hecho que no ten ía

en cuenta la teoría Keynesiana tradicional.
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Los monetaristas afirman que, en la medida -

en que persita el deficit del sector público, la finan

ciación del mismo aumentará la riqueza privada, produ-

ciendose impactos deflacionistas sobre la renta nacio-

nal, por lo que, a largo plazo , el multiplicador de

la política fiscal será negativo.

M. Friedman (1972) considera estos efectos --

riqueza de los presupuestos desequilibrados como el

tema central de las discrepancias entre monetaristas
,

y Keynesianos y no el de las pendientes de las funcio-

nes IS y LM. ( 3 ) . Como afirma Friedman, los Keyne -

sianos tienen en cuenta solamente el efecto expansivo

inicial de los déficit públicos (first-round effects)-

Mientras que los monetaristas se centran en los "sub -

sequent effects" derivados de los efectos riqueza en -

el consumo y la inversión; que son los originan el Crow

ding-out según su punto de vista.

Por último, para los neokeynesianos el efecto

crowding-out puede producirse por dos vias. En primer

lugar, si la financiación del cleficit público se reali

za manteniendo constante la cantidad de dinero, la emi-

sión de deuda pública que el Gobierno habrá de realizar

competirá con las emisiones privadas en los mercados fi-

nancieros.
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Y este	 efecto compensará parcialmente el impacto

expansivo inicial del aumento en el gasto público.

Por otra parte el crowding-out se produciré

también, (según los neokeynesianos), cuando tras el in -

cremento inicial del nivel de renta que el deficit públi

co genera, la demanda para transacciones se eleve y dada

una oferta monetaria exógena, los tipos de interés tien-

dan a elevarse dando lugar a la expulsión del gasto pri-

vado que depende de dichos tipos. B. Friedman (1978).

Con relación al quinto criterio recogido en el

cuadro 111-1, la ultrarracionalidad, hace referencia a -

la consideración del gasto público como sustitutivo del

gasto propio por parte del sector privado. En particular

se supone que las unidades económicas del sector privado

consideran a los d6' eficit financiados con deuda y a los -

gastos privados de inversión como sustitutos perfectos.

En palabras del propio W. Buiter (1977p.311) -

"El grado de Crowding-out directo, o ultrarracionalidad,

es la medida en que el sector público puede ser integra-

do en el sector privado al especificar las relaciones

estructurales de comportamiento de la economía".

Existe crowding-out indirecto cuando los multi

plicadores del modelo macroeconómico indican que el au -_
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mento de los impuestos por parte del sector público --

reduce el ahorro privado, o el aumento del gasto pú -4

blico reduce el gasto privado, no existiendo ningun --

grado de ultrarracionalidad en las relaciones estruc--

turales de comportamiento. Para W. Buiter (1979) el --

crowding-out indirecto se produce a través de varia --

clones en los precios, los tipos de interés o los

niveles de producción; mientras que todas las varia --

clones en los tipos impositivos caen bajo el crowding-

out directo.

Finalmente, el criterio VI distingue entre -

crowding-out real o de pleno empleo y crowding-out ---

financiero. Cuando todos los recursos se encuentran

empleados el estimuylo fiscal provoca inexorablemen- -

te efecto de crowding-out ( 4 ). Si la actuación fis

cal se lleva a cabo mediante un aumento en el gasto -

público, una cantidad equivalente de gasto privado

real se verá desplazada. Si la actuación fiscal se

realiza a traves de una disminución en los impuestos -

financiada con la emisión de deuda pública permane

ciendo constante el gasto público real, las  particle -

nes en el producto total de gasto del sector público y

del sector privado permanecen inalteradas.

• Ahora bien, el aumento del tipo de interés

provocado por la colocación de la deuda pública se tra
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duce en una participaciÓn mayor del gasto privado que -

no depende del tipo del interés y viceversa.

En la medida en que esto representa un movi -

miento desde el gasto de inversión hacia el gasto de -

consumo, el crecimiento de la capacidad pródu tiva a me

dio y largo plazo se vera afectada negativamente.

Finalmente el. crowding-out financiero

B. Friedman (1978r
	

puede aparecer	 asociado a

la demanda de dinero para transacciones ( caso al que -

nos referimos en el modelo neokeynesiano) o bien rela -

cionado con los efectos riqueza de la financiación con

deuda pública y el comportamiento de cartera de los

agentes económicos privados. Apareciendo o no el efecto

expülsión de cartera según cuales sean las relaciones -

de sustituibilidad de la deuda con relación al dinero y

de la deuda respecto al capital real. De este tema .nos

ocuparemos con mayor extensión en el epígrafe 3.3.3.
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3.3.2. Ckowding-out po»,  'UttvoLkacionatidad" o Di/Lec.to.

La distinción entre crowding-out directo e

indirecto se justifica por dos razones bAsicas. La -

primera porque .permite clarificar el debate en -

torno a la eficacia do la política fiscal y la segun

da porque facilita la distinción entre crowding-out a

corto y largo plazo.

La Teoría Económica recen

te .se_ refiere al tema del crowding-out directo uti-

lizando distintas acepciones del concepto do "ultra -

rracionalidad"; que en su definición ms amplia hace

referencia a la consideración como propios del gasto

y el ahorro de las empresas y el gobierno por parte -

de las unidades económicas de consumo. (David y Sea -

dding 1.97 4).

Procediendo a la consolidación dentro del -

sector privado entre unidades económicas de consumo -

y empresas, el grado de crowding-out directo o ultra-

rracionalidad vendrA dado por la amplitud en que el -

sector pablico pueda ser incorporado en el sector -

privado cuando se especifiquen las relaciones de com-

portamiento de la economía. (Buiter 1.977, p. 311).
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SegCn el modelo IS-LM, al que nos referiremos

en el apartado 3.4. de este capítulo ,- el -efecto crowding-out

directo se refleja en la incapacidad de la política fis

cal para desplazar la funciGn IS.

El concepto de nultrarracionalidad" hace --

que el efecto croweling-out directo dependa del concepto

que el sector privado tenga de una serie de variables,

como son:

1) La Renta: El efecto dependerá de si el sector -

privado considera o no como.parte de surenta el gas

to pCbliCO. Si - considera los deficit corrientes como equi

valentes a impuestos corrientes y, por tanto,  son excluidos

de la renta o de sí considera al ahorro Oblico corro un -

sustituto perfecto. del ahorro privado.

2) La Riqueza: Si el sector privado considera que -

la financiaci6n del de'ficit implica mayores im -

puestos, la deuda pCblica no se considerará como

riqueza neta.

3) El Consumo: El efecto dependerá también de la -

medida en que el sector privado considere al con_

sumo priblico como sustituto de su propio consumo.

4)	 La inversi6n: Al igual que en el consumo, en la -
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medida en que el sector privado considere la in-

versión pública como sustitutiva de la suya pro-

pia, en la misma medida se producirá el efecto.

5) Por último, el crowding-out directo dependerá de

la relación de sustituibilidad entre la deuda pú

blica y los títulos privados en las carteras de

los sujetos.

Analizaremos a continuación el efecto crowding-

out directo siguiendo a Bailey (1.975) / que se ocupa de

los efectos del gasto público y de su forma de financia-

ción sobre la actividad económica del sector privado.

Bailey J1.975 p.197) parte del reconocimiento del caso

de crowding-out. total en el. que se muestran de acuerdo

la mayoría de los economistas: "En situación de pleno

empleo, el gasto público tanto de consumo como de inver

sión reduce el volumen total de recursos reales a dispo

sición actualmente de las unidades de consumo para. el -

consumo privado y el aumento de la riqueza privada". Y

continúa: " Si las unidades de consumo tienen conciencia

de estos hechos y los ponderan adecuadamente, la activi

dad económica del sector público puede, sin error, con-

solidarse con las actividades del sector privado".
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Expondremos brevemente tres posibles situacio-

nes en relación con el presupuesto del Estado y su finan-

ciación,obteniendo el valor de los multiplicadores en

cada caso. El valor de los mismos nos permitirá estimar

los efectos crowding-out directo' correspondientes.

1) Presupuesto equilibrado y financiación total

-del gasto público va impuestos.

Si representamos el gasto público por (g) y el

volUmen de recaudación impositiva por (T), el equilibrio

presupuestario implica que g = T.

Podemos analizar los efectos de una variación

en el gasto público en dos posibles casos:

Caso A: Cuando el sector privado no tiene en cuenta el -
.17.11111.4•11.10111....11.

gasto público al formalizar sus decisiones de -

consumo e inversión.

La función de consumo del sector privado ven-

dr,'".I'dada por:

c =a+b(y-T)

o

C =a:4-b(y-g)
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siendo c el gasto de consumo privado, a el consumo auto-

nómo, b la propensión marginal al consumo e ( y - T ) la

renta disponible.

La segunda expresión de la función de consumo

refleja el hecho de la exclusión del - gasto público del -

concepto de renta.

La condición de equilibrio de la renta se ex -

presa por y = c + z + g, siendo z el volumen de inver -

sión privada. Teniendo en cuenta la expresi6n del consu-

mo privado en la que se excluye el gasto plblico, pode

mos expresar la renta de equilibrio como:

y=
 a+z+g(1-b )

1 - b

La obtención de los multiplicadores para cada

uno de los componentes de la demanda agregada es obvias-

La variación de la renta de equilibrio ante

cambios en el gasto p -Obico vendra dada por:

A y =
	 Ag ( 1	 b )

b

Ay . Ag.
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El efecto multiplicador para cualquier otro -

de los componentes de la demanda agregada vendrá dado -

1
por la expresión   que coincide con la expresión

1 - b
del multiplicador clasico.

El comportamiento del público ante la recauda

ci6n de los impuestos para financiar el gasto público -

hace que el efecto multiplicador de una variación en

este último quede reducido a la unidad.

Caso B: Cuando el sector privado considera el gasto pti-

blico como parte de su renta, incluyendo el ga s .

to de consumo público en su propio consumo.

Si gc es el gasto público de consumo, la expre

sión de la función de consumo del sector privado en este

caso será:

c + gc = a + b (y - T + g)

Puesto que con un presupuesto equilibrado T = g, resulta

ría la siguiente expresión de la función de consumo.

c = a - g c + by

Ecuación que, introducida en la condición de equilibrio

de la renta nos da la siguiente expresión para el nivel -

de renta de ecpilibrio:



y =
	 ( a + z + g I )

siendo g = g	 gc 
la inversión pública.

Podemos afirmar que, en este caso, el efecto -

multiplicador de una variación en la inversión pública -

es idéntico al de una variación en los gastos privados

Sin embargo, una variación del consumo público se verá -

compensada por una variación en sentido contrario del -

gasto de consumo privado. Hecho que se justifica por la

modificación de la participación relativa del consumo -

privado y del consumo público en el consumo total, que no

se ve afectado.

II) El Sector Público mantiene constante la recau-

dación im2psitiva.

Caso A: El sector privado toma sus decisiones de consumo

ignorando el gasto y la deuda pública.

La expresión de la función de consumo vendrd -

dada por:

c	 a +b ( Y -- T )

Considerando la condición de equilibrio de la renta e

introduciendo en la mism9. la exprsión del consumo ante-

rior obtenemos:
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( a -t. bgc - bT + z + ( 1+ b) ,- )
.....

y =

1T.P.

1
Y =	 (a+z+g- bT )

1 - b

La constancia en el volumen de recaudación im

positiva origina un efecto multiplicador del gasto pfibli-

co idéntico al de cualquier variación en el gasto privado

1
que, a su vez, es idéntico al del caso anterior (

1-b

_CD,SQ al El sector privado considera el gasto pdblico como

renta y el consumo p .6blico como parte de su gasto

de consumo pero calcula su renta disponible seg -an

la cuantfa fija de los impuestos sin tener encuen-

ta el volumen del dé'ficit p/blico.

La función de consumo serf:

c=a+b (y-T+g) -gc

y la expresión de la renta de equilibrio:

y = a +b ( y - T + g )	 gc	 z + g

1
Y -	 ( a + bg	 bT + z + g, )

1 - b

como cl =	 g
c 

podremos escribrir también que:

239
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Partiendo de esta expresión, podemos obtener los efectos

multiplicadores sobre el nivel de renta de las variacio-

nes en el gasto pdblico de consumo y de inversión.

Para la variación del gasto pdblico de consumo

sera:

1

Y 	  Aqc	 )Agc
1 - b	 1 - b

A Y = ( k - 1 )Agc

Para el gasto pdblico en inversión:

A y -
1 +b 1

+  b A g i 	(	 ) Ag I
1-b	 1 -b1-b

Ay= (k+k- 1 ) g 1 ( 2k- 1)4g I

Para Bailey (1.975), la financiación del de-fi-

cit publico mediante la emisión 1e deuda puede conside -

rarse equivalente a la financiación con impuestos l ya que

los pagos futuros de intereses de esta deuda y su amorti

zación ezigiran mayores impuestos en el futuro. Afirma -

así que el consumo del sector privado sera el mismo indo

pendientemente de la forma de Tinanciaci6ne del deficit pd

blico ( deuda pdblica o impuestos ) y, en definitiva, que

la deuda pública no constituye riqueza neta.
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Avanzando un poco mas en este sentido, llega a

afirmar que la financiación del déficit público mediante

la emisión de deuda pública puede afectar al consumo co

rriente del sector privado en la medida en que 6ste pue

da prever el efecto - Bailey (1.975).

Cuando el sector privado conoce exactamente el

incremento de los impuesto futuros que la financiación -

del déficit público conlleva, la cuantía en que se fije

la recaudación impositiva sera irrelevante;,puesto que el

sector privado se comportara como si el presupuesto estu

viese siempre equilibrado.

En este caso, sector público y sector privado

pueden consolidarse, siendo el efecto multiplicador de -

la inversión pública igual a k y el del consumo público

nulo.

III)2Q.oaudación imnositiva en taucdón

de ruta.

Supollonos . la sig. die' nté - realci6n entre la recaudación  impo.

sitiva y - nivel de renta

T=t	 t2 
y

1
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en donde O < t 2< 1 dado que los impuestos no absorven to-

talmente las variaciones en la renta.

Caso A: El sector privado no tiene en cuenta el gasto pn

blico al decidir su consumo.

En este caso, obtendremos la siguiente función

de consumo:

o =a+b(y- t1	t2 y)

c = a - bt 1 +h ( 1	 t2 ) 
y

y la condición de equilibrio de la renta sera:

1
( a - bt1 

+ z + g )
-b ( 1 - t2 )

El efecto de una variación en la inversión pri

vada sobre el nivel de renta vendrS dado por:

1

En este caso, el efecto multiplicador ser g me-

nor que el anteriormente analizado para la inversión pri

vada puesto que el sector pnblico detrae en concepto de

impuestos una parte de cada incremento en la renta y el

consumo privado se realiza en función de su renta disponi

ble.
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El multiplicador del gasto publico vendrá dado

por la siguiente expresión:

1
A Y '   A g

1 - b ( 1 - t 2 )

siendo idnatico al de la inversión privada.

Caso B: Si el sector privado no tiene en cuenta los defi-_______

cit del sector publico pero considera el gasto pU

blico como suyo propio.

La función de consumo será:

c + g c = a - bt, + b ( 1 - t 2 ) y + bg

y la condición de equilibrio de la renta:  

( a - bt1 + bgc 
+ z +	 1 + b)

1 - b ( 1 -- 2

El efecto multiplicador de la inversión priva -_

da serd and. logo al anterior.

El multiplicador del gasto de consumo ptiblico

Serú:

AY = 1\gc
1 - b ( 1	 )t2



y el de la inversión pnblica:

1 +b
Ay - A gI 

1 - b ( 1 - t 2 )

Si el sector privado considera el gasto públi-

co como renta, el consumo -público como consumo y el defi-

cit del sector pnblico como equivalente a un impuesto, la

cuantía de la recaudación impositiva no tiene relevancia,

siendo el multiplicador del gasto público en consumo igual
1

a cero y el de la inversión igual a
b

Los efectos crowding-out directo que se deducen

de las anteriores actuaciones de la politica fiscal en re

lación con los distintos supuestos de reacción del sector

privado se recogen en el siguiente cuadro en el que se cal

cula el correspondiente multiplicador para cada par de su-

puestos. ( Cuadro III - 2 ).

Destaca en este cuadro como
/
cuando el sector pri. _

vado considera los d6ificit del sector pnblico equivalentes

a mayores impuestos, el efecto multiplicador de cualquier

variación del gasto será el mismo independientemente de -

la forma en que dicho deficit se financie .

Si el sector privado cree que la emisión de deu-
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da pública no implica un incremento de los impuestos futu-
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ros, en este caso, una reducción en los impuestos

tendrá un efecto multiplicador que vendrá dado por la ex

presión k 1.

Cuando el sector privado calcula exactamente -

sus impuestos futuros, la disminución en los impuestos -

que se finacie mediante un aumento en la deuda plblica -

no tendrd efecto multiplicador, ya que la reducción en -

los impuestos se compensa exactamente con el aumento en

el futuro de los mismos para atender el servicio de la -

deuda.

Una disminución en los impuestos financiada me

diante la creación de dinero y suponiendo constante el

nivel de precios será considerada por el sector privado

como un incremento de su renta ya que la creación de di-

nero no supone pagos futuros, en concepto de intereses,

que hayan de ser financiados mediante impuestos.

El efecto multiplicador de esta reducción en -

los impuestos será id6ntico al obtendido cuando el sector

privado no tiene en cuenta el aumento de los impuestos

futuros derivado de la finaciación del deficit mediante -

deuda, es decir, k	 1 .

Finalmente, cuando el sector privado tiene en -
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cuenta la variación de los impuestos futuros, una opera-

ción de mercado abierto realizada por la autoridad mone

tara tiene el mismo efecto multiplicador que un dficit

financiado mediante creación de dinero ya que la reduc -

ción en el volumen de deuda disminuye los impuestos fu-

turos. El multiplicador serri de K-1 para los cambios

en la oferta monetaria independientemente de la causa que

lo produzca.

3.3.3. CILowding - Out Fanciuw.

Como ya adelantamos en el epígrafe primero de

este apartado dentro del crowding-out financiero se

suelen distinguir el denominado crowding-out de transac

clones Ni el de cartera. B. Friedman (1978). Efectos que

pueden producirse independientemente de que la economía

se encuentre o no en la posición de pleno empleo.

El concepto de crowding-out de transacciones

surge del analisis de los efectos d e . la financia -

elación de un dd-ficit pÚblico, mediante la emisión de -

deuda no monetaria, es decir permaneciendo constante

la oferta monetaria.

Una política fiscal expansiva puesta en pr6c-

tica a través de un aumento en el gasto público o de

una reducción en la recaudación impositiva supondrA una
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mejora de la actividad económica y por tanto un incre-

mento en el nivel de renta. Esto ultimo elevará la de-

manda de dinero para transacciones, y si la oferta mo-

netaria no varia, otro factor deberá provocar la reduc

ción en la demanda de dinero para volver a equilibrar

el mercado monetario.

Si la demanda de dinero depende del tipo de

interés, la disminución de la misma se produc .i.r6)or la

elevación del tipo de interés que la emisión de la deu-

da pilblica, destinada a financiar el déficit, provoca.

Ahora bien como el gasto privado depende ne-

gativamente del tipo de interés, la misma elevación que

equilibra el mercado monetario reduce, al menos en par-

te, el efecto renta expansivo de la acción fiscal ini

cia.1 ( 5 ) .

El crowding-out de transacciones no anula la

eficacia de una acción fiscal acompañada de una políti

ca monetaria no acomodante ( 6 ), y por tanto el tema:

de la eficacia de la polaica fiscal depende desde una

perspectiva financiera del efecto crowding-out de car
....

tera. que surge al tener en cuenta los efectos de car-

tera explreits asociados con la financiación del defi_

cit público mediante la emisión do deuda quo .devenga

intereaes.
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Para B. Friedman (1978) es una consideración

inadecuada del comportamiento de cartera del público -

lo que ha llevado a afirmar a algunos economistas que

los efectos de cartera resultantes de la financiación

del deficit con deuda no monetaria generan efectos de

crowding—out.

Con objeto de analizar el crowding-out de -

cartera B. Friedman elabora un modelo en el que intro-

duce la riqueza en el mercado de bienes y en el de ac-

tivos y establece. una representación ma's completa de

las preferencias del público en cuanto a las tenencias

de activos.

En este modelo la riqueza total real del sec

tor privado 0,49 esta compuesta por:

W =M+B+ K

donde:

M = oferta Monetaria.

B = Deuda Pública en circulación, en

poder del sector privado,

K = stock de capital real, que Pexmaneee

constante en el analisis.

Supolle que el nivel. de precios permanece

constante. y que la causa principal de las variaciones
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en la riqueza es la restricción presupuestaria del -

sector público:

G - T = dM + dB

Siendo G: el gasto público total y T la recaudación

impositiva total.Por lo tanto;

dW dM + dB.

Supone adem5s que el público mantiene tres

activos en sus carteras, dinero (M), deuda (B) y capi .

tal real (K) por lo que en principio deberían especi-

ficarse tres funciones de demanda de activos distin -

tas. Sin embargo, solo dos de estas funciones son in-

dependientes ya que como consecuencia de la restric-7-

ción de balance (W=M+B+K) cualquiera de las

tres funciones de demanda de activos aquí consideradas

es una combinación lineal de las otras dos y de 14 ri-

queza que es una variable predeterminada.

Existen por tanto solo dos funciones de d

manda de activos independientes, siendo irrelevante

cual de las dos se especifique.

Como seraala B.Friedman (1972) los supuestos

ms corriente en la investigación de las propiedades 7

de sistemas de demanda de activos son;
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1.- Que las inversores tienen aversión al ríes

go y que como máximo tan solo es seguro el

rendimiento de un activo.

2.- Que la rentabilidad del dinero es cero y lag

de mantener bonos y capital real inciertas,

3.- Las demandas de activos se expresan normal-

mente como combinaciones lineales de los

rendimientos esperados y como función homogénea de

primer grado respecte -) de la riqueza -, por lo tanto -

las variaciones de la riqueza no afectan a la distribución

proporcional de la cartera entre los diferentes aCtivos

A partir de estos supuestos obtiene un siste

ma lineal completo de funciones de demanda de activos

para el modelo de tres activo S dinero, deuda, capital

que expresa como:



donde:

MD , BD K
D = cantidad demandada de cada activo.

mi , h i , k i , = coeficientes fijos.

rM 
= rendimiento ciertc del dinero.

rB , rK = rendimientos,zesperados de la deuda y del capi-

tal respectivamente.

Las conclusiones ms importantes que B,Fried

man (1978) obtiene a partir del modelo anterior con re

ladón al crowding-out a corto plazo derivado de las -

modificaciones en los componentes de la riqueza priva-

da como consecuencia de la emisión de deuda pública.

son:

1.- El problema de si la financiación del gasto

público mediante la emisión de deuda produ-

ce o no efecto crowding-out se resuelve sa-

biendo que activo es mejor sustitutivo de -

la deuda pública, el capital o el dinero,

En un modelo general en el que se incluyan -

los activos dinero, deuda y capital no existe justifi-

cación para determinar a. piori si el efecto de cartera

asociado con la financiación del deficit mediante deu-

da, compensa o refuerza. el efecto renta expansivo ini-

cial de la política fiscal.
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El efecto de cartera de la financiación con

deuda será positivo o negativo en función de la condi-

ción de sustituibilidad relativa:

o seg5n que

donde:

a
	 M 2	b1

b3	 K 2

es el Indice de sustituibilidad relativa, es decir, la

razón entre la sustituibilidad de la deuda Oblica por

el dinero (y viceversa) y la sustituibilidad de la d u

da por el capital (y viceversa) (.7) y

m5=	 5a* 
1-br-m5	 K 5J 

es la razón entre el coeficiente de la demanda de dine

ro con respecto a la riqueza y el coeficiente de la de

manda de capital con respecto a la riqueza.

rK es el tipo de rendimiento del capital real

Y	 C : es el gasto pCiblico

B. Friedman ( 978 p. 620) concluye  as  que -



"el efecto derivado de las modificaciones en la carte

ra de activos se traducirá en crowding-out solamente

en el caso en que el valor del indice de sustituibili

dad relativa (6) sea menor que la razón entre los co-

rrespondientes coeficientes de la riqueza (6*)".

Si los dos indices de sustituibilidad son -

iguales (6 = 6*) no se producirán efectos de cartera,

siendo el modelo IS-LM estdndar apropiado en este caso,

pasa analizar los efectos de los deficit financiados

con deuda.

Cuando la elasticidad de la demanda de dinero

con respecto a la riqueza es igual a cero, no se produ-

cirá el crowding-out de cartera, si depende [(m 5 / O), -

a < al el crowding-out de cartera se producirá automá. ,-

ticamente.

Según B. Friedman debe distinguirse entre fi-

nanciación del d6ficit a corto y a largo plazo, ya que

a corto plazo la deuda es un sustitutivo más próximo -

del dinero que del capital, mientras que a largo plazo

los bonos son sustitutivos más próximos del capital que

del dinero, por tanto la existencia de diferentes tipos

de deuda pública con distintas propiedades de sustitu

ción concede a la política de administración de la deu-

da un papel fundamental con relación a la posible efioa

cia de la política fiscal.
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En la medida en que exista o pueda ser usa-

do, al menos un instrumento de deuda pdblica (deuda a

corto plazo) con un Indice de sustituibilidad relati-

va mayor que a* (que origina crowding-in) y al menos

un instrumento de deuda publica con un Zndice de sus-

tituibilidad relativa menor que a* (deuda pUblica a. -

largo plazo) la política de administración de la deu-

da podrá determinar el efecto -crowding-out o crowding

-in- resultante de la financiación del déficit,



3.4. Et Ckowding-Out  en et Moda() IS-LM.

El objetivo de este apartado es el de dar -

un tratamiento sistemático a las teorias desarrolladas

del efecto crowding-out expresándolas en t6rminos del

modelo IS-LM; ya que como afirman K.Carlson y R. Spen

cer (1975) la mayor parte de las mismas pueden expo

nerse con la versión estándar de dicho modelo,

Distinguiremos entre dichas teorias f tenien

do en cuenta si el efecto de crowding-out produce o no

un desplazamiento de la demanda agregada r es decir

si se ve afectado o no el nivel general. de precios  se-

gún	 la teoria analizada.

3.4.1. Demanda Agke acta Via,

Dentro de las teorias encuadradas en este

epígrafe se pueden establecer do s . grupos seg-Gn sea o

no una recta vertical la función LM; en el primer

caso estaremos ante el denominado crowding-out clási

co y dentro del segundo distinguiremos las teorias -

de KCyllesr "Knight y el caso de la. Ultrarraeionalidad.

3.4.1.1. Funcinl LM veAtica.

En el modelo clásico, como expusimos en

el capitulo 1, la demanda de dinero se realizaba ex ,
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clusivamente por el motivo transacciones dependiendo

así del nivel de renta pero mostrando una elasti-

cidad igual a cero con relación al tipo de interós.

Dada una oferta monetaria exógena lo ante -

nor supone una función LM vertical para el nivel de

renta Yo 
y el nivel de precios correspondiente P o

como se recoge en el Grafico III-4.

Ante esta situación una política fiscal ex-

pansiva que desplaza hacia la derecha a la función 1$

(IS IS'), elevara el tipo de interés de equilibrio

(ro- r 1
) y dado que la función IS tiene pendiente ne-

gativa, se producirg un desplazamiento del gasto pri-

vado sensible al tipo de interés de la misma. cuantid

que el aumento inicial del gasto público,

3.4.2.2. Función LM no veAticat,

En este eplgrafe debería incluirse 14 ex --

plicación Keynesiana del crowding-out que como se re-

cordar 5 se fundamenta f en ..su caso mals conocido, en los

efectos negativos que puede tener el gasto p5blico -

sobre las expectativas futuras del sector privado. -

Sin embargo como este cso ya fue analizado en su mo-

mentosegtin el rodelo T1S-LM(epigtaíle no lo

consideraremos aquí.
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GY221FICO III-4

CROWDING-OUT CLASICO
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Un segundo caso de crowding-out con una fun

ojón LM no vertical se deduce de las teorías de F.

Knight, sobre el interés y el capital. K. Carlson y -

R. Spencer (1975).

De acuerdo con F. Knight podemos suponer

que la función de inversión es casi perfectamente e as

tica con respecto al tipo de interés. ( 8)

Este caso aparece representado en el gni'fi

co III-5, en el que al ser la función 1$ horizontal -

por	 el supuesto anterior, la política fiscal seré.

incapaz de desplazar a la función IS  En el caso en

que aumentase el gasto público el ahorro absorvido

por dicho sector reduciría en la misma cuanta el

ahorro disponible para la inversión privada,

El efecto de crowding-out directo o por utra

rracionalidad puede expresarse también en terminas 1S-

LM. La estabilidad del ahorro privado bruto ante varia•

ciones sustanciales del de'.ficit público l demostrada por

E. Denison (1958), sugirió que las deudas públicas y -

privadas son sustitutivas muy próximos. Es decir que el

gasto público desplaza una cantidad equivalente de . gas

to privado al. suponer un comportamiento ultrarracional

en el sector privado con respecto a los gastos públicos'.



GRAFICO 111-5

CROWDING-OUT DE F . KN IGJ4T
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El caso de crowding-out por ultrarraciona-

lidad se representa en el gráfico 111-6 en el que un

aumento en el gasto público financiado con deuda da

lugar a una variación compensatoria equivalente de -

la inversión privadayolviendo•Ja función S. a su•po-

sición inicial..

3.4.2. Duptazamiento de ta Demanda AgAégAda.

En los casos anteriormente expuestos .1a de-

manda agregada no se desplazaba y por tanto el nivel

general de precios no se vela afectado. Sin embargo -

el crowding-out puede manifestarse a través del aumen

to del nivel de precios ante una expansión del gasto

público.

3.4.2.1. TS - LP Amptiado.

Si consideramos un modelo 1S-LM en el que -

se introduce la riqueza en las funciones de consumo y

de demanda de dinero, una restricción presupuestaria

del gobierno y un nivel de precios end6geno7 podemos

analizar el efecto crowding-out según este modelo -

como se representa en el grafico 111-7, apoyandonos -

en el trabajo de R. Rasche (1973).
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GRAPI_CO	 -G

CPOWDII0 C-- OUT POR ULTRARRACIONALIDAD
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GRAFICO 111-7

CROWDING-OUT EN EL IS -LM *
AMP LIADO

**

y o 	 Y
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manda agregada y por tanto::el nivel de precios al ser

(SA) la oferta agregada / mientras que la financiación

del de'ficit con deuda elevará por el efecto riqueza -

la demanda de consumo y de dinero.

La acción fiscal expansiva (que producirá -

un d4licit), desplazará a la función IS hacia la dere

cha (IS-IS') y a la función de demanda agregada desde

DA a D' A ; elevandose en consecuencia el nivel de pre-

ciso desde P
o 
a P (dada la oferta agregada SA).

La financiación. del deficit con deuda pública

tendrá unos efectos riqueza sobre el consumo, que ten-

derá a reforzar el desplazamiento de la IS hacia la

derecha, y sobre la demanda de dinero ( 9 ) que tende-

rd a desplazar a la función LM hacia la izquierda  (LM-

- LM').

La colocación entre el sector privado de la

deuda pública ejercerá una presión al alza sobre los -

tipos de interés, afectando al gasto privado sensible

a los mismos (la inversión) y por tanto la función IS

tenderá a desplazarse desde IS a IS", efecto que se

verá reforzado por la disminución del consumo real que

la elevación de los precios originará.

Finalmente el aumento de los precios reduci-

rgla cantidad de dinero en términos reales desplazando



la función LM desde LM' a LM''.

En resumen, y según R. Rasche (1973) el gas •

to público desplazara una cantidad de gasto privado -

real equivalente al de la acción fiscal inicial, como

se muestra en el grdfico 111-7.

3.4.2.2. H. Ca4c, de M. FrLiedman.

M. Friedman distingue en primer lugar entre

los efectos iniciales (first round) de la política

fiscal y los efectos en los periodos siguientes de la

misma. De acuerdo con esta distinción afirma que los

efectos riqueza de los déficit financiados con deuda

sobre el gasto serán minimos porque las unidades eco

nóMicas descontardn los mayores impuestos futuros.

Rechaza la eficacia a largo plazo de la po-

lítica fiscal al afirmar que la emisión de deuda pa --,

blica reduce el producto potencial futuro debido a

la transferencia de recursos desde la inversión priva

da al gasto pilblico.Friedman (1972) supone que la fun

ción IS es relativamente plana por razones similares

a las de F.Kinght, con lo que dada una función LM, la

acción fiscal que desplaza a la IS producirá un des -

plazamiento relativamente pequeño de la demanda agre
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gada, y al considerar a la deuda pública y la privada cmo susti

tutivos muy próximos las funciones IS y Dj tendergn

a retornar a su posición inicial, como :se indica en -

el grgfico 111-8.

Estos sergn, según Friedman,"los efectos

iniciales, sin embargo en los periodos siguientes di-

chos efectos continuarail produciendose en la medida -

en que prosiga el déficit, con lo que la función IS

seguirgn • desplazándose hacia la izquierda porque -

los gastos privados
	

disminuirgn	 a medida

que la deuda pública desplaza a la privada.

En resumen podemos concluir afirmando que -

para M. Friedman, el impacto del gasto público finan-

ciado con deuda es muy reducido y que existe muy poca

diferencia entre los efectos del gasto financiado con

deuda o con impuestos.



GR7PIC6 III-8
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(1) Puesto que la acción es de política fiscal se su-

pone que la cantidad de dinero no varia y que por

lo tanto el gasto público se financia con impuesto

y/o deuda pública.

(2) En ambos casos, la cantidad de dinero permanece -

constante, como ya indicamos en la introducción -

de este capitulo.

(3) La posición monetarista tradicional admitía la

insensibilidad de la demanda de dinero con respec

to al tipo de interés, de forma que dada una ofer

ta monetaria exógena, la función LM sera vertical

por lo que. la política fiscal sera incapaz de mo-

dificar el nivel de renta de equilibrio.

(4) Cuando la. oferta se encuentra en su posición de -

pleno empleo, o presenta rigideces, la ineficacia

de la política fiscal es reconocida por la mayoro

ria de los economistas. Sin embargo, debe recor -

darse que la política fiscal dirigida hacia la -

oferta agregada misma puede posibilitar el creci-

miento de la producción a medio y largo plazo,

(5) Este tipo de efecto crowding-out es admitido por

casi todos los economistas siendo los caso extre

mos el de Una función IS vertical (no se produce



el efecto) y el de una función Lm vertical (el

efecto es mdximo).

(6) El supuesto de una política monetaria no acorna-

dante supone normalmente el mantenimiento Ce la

constancia de algún agregado monetario relevan-

te , mientras que el supuesto de la política

monetaria acomodante supone estabilizar al menos

algún tipo de interés permitiendose la exPansión

monetaria .0.E.C.D. (1982)

(7) En el supuesto de que la deuda sea un buen susti

tutivo del dinero m2 serri grande y b 3 pequeflo,- 

por tanto, el valor de 6 sera alto.

(8) Las razones ofrecidas para explicar este hecho -

son dos, la primera hace referencia a que la can

tidad de capital es tan grande con relación a las

nuevas inversiones en capital que no seria lógico

que estas adiciones afectasen de manera importante

al rendimiento del capital. La segunda explicación

viene a decir que la inversión lleva consi(jo una

inversión en conocimiento, compensandose la pro•.

ductividad marginal decreciente con los avances

tecnológicos,

(9) Claro esta, si se considera. a la deuda piSblica, al

menos en parte, como riqueza neta del sector priva.

do.
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CAPITULO IV

EL ANALISI S EMPIRIC° DEL CROWDING-OUT,



4.1. INTRODUCCION.

El objetivo de este capitulo es el de veri-

ficar si en la economía española durante el periodo -

que va desde 1966 a 1981 la actuacién del Sector PI' -

blico ha provocado, al menos en cierto grado, efectos

de Crowding-out.

Como quiera que la estimaci6n realizada por

nosotros se apoya en otras similares realizadas en

distintos países, en el segundo apartado de este  capl

tubo haremos una breve exposiCi6n de los and.lisis em-

prricos ms importantes realizados en el exterior, -

centrandonos principalmente en aquellos que se relacio

nan directamente con la técnica por nosotros elegida.

El apartado tercero presenta, en primer lu-

gar los datos estadísticos correspondientes a las dis

tintas variables utilizadas, resefiandose en las notas

correspondientes de las respectivas tablas l a. elabora

cién realizada con los datos originales asi como las

fuentes estadísticas,

Detrds 'de cada tabla figuran los grtificos -

en los que se representan las variables utilizadas, -

las cuales nos han permitido verificar ex ante la re-
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ladón supuesta por la teoría entre las distintas va-

riables: la explicada (Inversión Privada) con las de

crowding-out y con el resto de dichas variables expli

cativas.

Finalmente, en el epígrafe 4.3.3 , se recogen

los resultados ms interesantes de la aplicación rea-

lizada comentandose en detalle las distintas especifi

caciones seleccionadas.
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4.2. IA ESTIMACION DEL  CROWDING-OUT: LA EXPERIENCIA EXTE

RIOR.

Podemos considerar como antecedente del anali-

sis empírico del crowding-out el trabajo de M. Friedman

y D. Meiselman (1963), en el que se compara la estabili-

dad de la velocidad de circuldción del dinero con la del

multiplicador de la inversión en Estados Unidos para el

periodo 1897-1958 (1).

En este trabajo concluyen sus autores que al -

ser la velócidad de circulación del dinero mas estable -

que el multiplicador; el control de la cantidad de dinero

es un instrumento mucho ras útil para afectar al nivel -

de demanda agregada que el control de los gastos autóno-

mos.

Estos result-dos fueron cuantificados por A, -

Ando y F. Modigliani (1965), para los que las definicio-

nes de gastos autónomos y dinero utilizadas por Friedman

y Meiselman no son las únicas posibles, pudiendose obte-

ner resultados diferentes a los de dichos economistas u-

tilizando otras definiciones de los conceptos mencionados.

Posteriormente los trabajos de L,Andersen y J.

Jordan (1968) (1969), apoyados por los estudios de M, Ke

ran (1969) (1970), en los que se comparan los efectos de
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las políticas fiscal (medida por el saldo de pleno em -

pleno con la oferta monetaria constante) y monetaria (me

dida por variaciones en la oferta o la base monetaria) -

concluyen que la política monetaria tiene efectos ms -

seguros, Mas claros y mayores que la fiscal.

R. Rasche (1973) obtiene también resultados si

milares en relación a los efectos de las políticas esta-

bilizadoras, concluyendo que;

1) La política monetaria afecta a corto plazo a -

las variables nominales y reales y 4 largo

plazo solo a las nominales.

2) Que las acciones fiscales ejercen una influen-

cia poco duradera sobre el producto nominal.

3) Que el gasto público financiado con impuestos

o deuda pública deslaza, en un plazo breve, -

una cantidad equivalente de gasto privado.

Los resultados hasta aquí comentados se obtie-

nen a partir de modelos dc ecuaciones en forma reducida

(de corte monetarista) y confirman tanto la superioridad

de la política monetaria con relación a la fiscal, como

la presencia de efectos de crowding-out,
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La presencia del efecto crowding-out también

se ha visto confirmada a partir de modelos McLcroeconómi

cos multiecuacionales de raíz Keynesiana. Asl, los resul-

tados obtenidos por G. Fromm y L. Klein (1973) de la com-

paración de once modelos macroeconómicos confirman la -

presencia del efecto, si bien a un plazo más largo que en

el caso de los modelos monetaristas de ecuaciones reduci-

das.

Análisis similares han sido realizados por P. -

Arestis (1979) para el Reino Unido, obteniendo evidencia

del efecto mediante multiplicadores dinámicos en el caso

de que el gasto público se financie con impuestos,a,

Para Fromm y Klein (1973) el crowding-out a lar

go plazo se puede producir por tres motivos a) limita -

ciones de la capacidad productiva b) elevaciones de los -

tipos de interés nominales c) aumentos del nivel  general

de precios,

La 0,C,D,E, (1982) ha realizado también un es -7

tudio en el que se presentan los multiplicadores del gas-

to público, obtenidos para cinco paises de dicha organiza .

ción. Los resultados de las simulaciones de dichos modelos

son contradictorios aunque en general los multiplicadores

obtenidos, salvo el del modelo de la Reserva Federal de -

San Luis, parecen apoyar un alto de grado de eficacia de



la política fiscal.

Vamos a referirnos finalmente a las estimacio-

nes realizadas por R. Cebula (1978a), (1978b) y A.Ostrosky

(1979) para Estados Unidos y Canada y por A. Verde (1979)

para el caso de Italia, ya que nuestra estimación segui-

r directamente los analisis empíricos realizados por

estos autores.

Se trata en los tres casos de estimar un mode-

lo uniecuacional mediante el anAlisis de regresión, en -

el que la variable explicada es la inversión privada bru_	 _

ta no residencial del año t en términos reales (I t ).

Las variables explicativas utilizadas en los -

distintos casos son la tas .a de utilización de la capaci-

dad productiva industrial en el periodo t (Ut), la varia

ción neta en la deuda pública en el periodo t en términos

reales (A ND) y la inversión privada del periodo ante

nor (I	 )t-1

Resultando así la ecuación:

I t = ao + a l U.t + a 2 I t_ l + a 3 ANDt + a4 .

Siendo ao 
una constante y a 4 el término de
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Los resultados obtenidos por R. Cebula(1978a-

p. 427) para Estados Unidos y Canada le llevan a con

cluir que "el nivel de inversi6n en un ario dado parece

estar afectado en gran medida por el déficit presupues-

tario en ese ario".

El andlisis de A. Ostrosky (1979) asi como el

de R. Cebula (1978b) se diferencian del anterior en que

los mismos consideran la tasa media de beneficios en la

industria, como una nueva variable explicativa y' en la

utilización de datos trimesttales.
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4.3 ANÁLISIS  DEL CROVPING-OUT EN LA ECONOMIA ESPANOLA

4.3.1 IntiLoduccián

En este apartado exponemos los resultados

ms relevantes del analisis econom6trico que hemos

realizado a fin de constatar si existen evidencias -

de efectos mmding-out en la economía española duran

te el periodo 1966-1981.

La idea que subyace en este anAlisis se -

puede sintetizar como sigue: en presencia  de  po-

lítica monetaria cuantitativa y con una demanda sos-

tenida de crédito, cuanto mayor es el volumen de re-
__

cursos financieros captados por el sector pdblico me_

nor será la parte (cuota) disponible para el sector_

privado, lo que a su vez se traducirá en una ralentí_	 _

zación, e incluso disminución, de la inversión priva_

da. Aún más, si la demanda de crédito flexionara a -

la baja, la presión del sector público sobre los re-

cursos financieros provocará que los tipos de inte -

rés no flexionen de la misma forma y_se_mantengan_a

un nivel superior al que le correspondería si no -

existiera dicha presión. Esta segunda consecuencia -

no ha sido, sin embargo, objeto de verificación emp51.



rica por nuestra parte.

De dichos resultados cabe deducir que ta

les efectos se han producido y que dependen más de

la cuantía relativa de los recursos absorbidos por --

el sector público, en relación a los recursos tota
_

les, que de su cuantía absoluta. Ello es, a la pos

tre, congruente con la(s) teoría(s) expuesta(s) en

los capítulos, anteriores.

La afirmación anterior debe ser, no obstan

te, matizada con toda clase de cautelas y reservas,

tanto por la naturaleza de toda investigación econó-

mica de carácter empírico, sujeta siempre a posterio

res estudios que la confirmen o invaliden, como por

las propias circunstancias que rodean esta investiga

ción. Entre ellas podemos señalar el número limitado

de observacionesestadísticas, la existencia de dos_ . _
•subperiodos -antes y despu6s de 7197 'oue deberían

ser analizados por separado, con objeto de verificar

la presunción de quo la incidencia del Gasto Público

ha sido diferente en ambos y, finalmente, el elevado

nivel de agregación con el que hemos operado(2).
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En el andlisis econométrico hemos seguido,

como ya se ha señalado, la línea marcada por los tra-

bajos de R. Cebula (1978) y A. Ostrosky (1979) en loque

se refiere a la especificación de los modelos y proce

dimiento de estimación, si bien adaptandola a las ca-

racterísticas de la información estadística disponible.

Resulta obligado señalar que la "manipula -

ción" previa de la información, en orden a expresarle

de forma que pudiera ser utilizada en el andlisis eco

nométrico con un mínimo de garantías, ha resultado la

boriosa y no exenta de dificultades. Así, hemos debi-

do renunciar a utilizar diversas variables que figu

ran en los estudios reseñados ante la imposibilidad -

de encontrar información fiable sobre las mismas, uti

lizando en su lugar variables "proxy".

Hemos procedido a depurar la información

existente, salvando no pocas contradicciones e incon-

creciones _presentes en las fuentes disponibles, para

lo cual. hemos adoptado los criterios que se explicitan al comen-

tar las variables finalmente utilizadas. Por Último, henos ex-

presado en ptas. de(1970 rodas las variables que figu
\N

ran, en t6rminos absOiutos, en el andlisis(a), así -

mismo hemos comprobado que no se producen efectos de



tendencia estadísticamente significativos(4).

La estimación minimocuadrdtica de los dis-

tintos modelos uniecuacionales especificados la he -

mos realizado en un	 ordenador IBM 5100 del Cen

tro de Cdlculo de la Universidad de Mdlaga, las "sa-

lidas" del mismo se presentan en forma de Anexo de la

presente investigación(5).

A modo de epilogo de esta breve introduc

ción, queremos hacer constar que las razones anterio

res nos obligan a considerar los resultados que expo

nemos seguidamente como indicios razonables de la

existencia delefecto crowding-out en la economía es

pañola durante el periodo analizado, si bien condi

cionados a que posteriores investigaciones confirmen

los hallazgos realizados y concreten, en su caso, la

naturaleza sectorial de dicho efecto .

4.3.2. TabZa4	 Fuentez Lsta(11,:tica

En este epígrafe figuran las tablas y gr6-

ficos de las variables que hemos utilizado en el an6

lisis empírico, objeto del epígrafe siguiente.
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Al pié de cada una de las 13 tablas apare-

cen recogidas la fuente estadística y las manipula -

ciones que ha sido necesario realizar para que las -

variables en cuestión pudieran utilizarse, • con cier-

tas garantías, en un andlisis cuantitativo. A este -

respecto queremos subrayar la dificultad con que nos

hemos encontrado para obtener una serie homogénea de

las variables -Crédito al Sector Privado y Crédito --

al Sector P -dblico- que figuran en el "Balance Conso-

lidado del Sistema Crediticio" de los Informes del

Banco de España. Posiblemente debido a cambios en la

definición de los conceptos, pues nada se señala al

respecto en los citados Informes, aparecen en dicha

fuente varias cifras distintas para un mismo período.

La decisión que hemos adoptado ha consistido en re -

componer la serie a partir del último dato disponi -

ble de variación anual.

Al no disponer de un deflactor específico

para cada una de las variables consideradas, hemos -

utilizado el deflactorde laFBCF para expresar la in-

versión Privada y el Rendimiento InteImo de las Obli

gaciones en términos constantes, en tanto que para -

el resto de las variables el deflactor aplicado ha -

sido el del PIB, ambos figuran en la tabla  4 .1 con -



base en 1970.

Finalmente, queremos señalar que tras cada

tabla aparece la representación gráfica de las varia

bles que figuran en la misma. Dichas representado -

nes no resultan gratuitas, pues ademas de permitir -

nos apreciar claramente la evolución temporal de las

variables, de la comparación entre las gráficas de -

variables distintas se obtiene una valiosa informa -

ción sobre su idoneidad para intervenir en un análi-

sis de regresión y, lo que es mas importante, de si

verifican los postulados que marca la Teoría Económi

ca respecto a las relaciones que cabe esperar entre

las mismas.
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TABLA 4.1.

INDICES DE PRECIOS

(Base: 1970=100)

Afios Deflactor del PIB
Deflactor

de la F.B.C.F.

1965 73,4 75,3

1966 79,3 78,1

1967 85,4 83,9

1968 89,7 88,0

1969 93,6 92,9

1970 100,0 100,0

1971 108,0 106,7

1972 117,4 113,7

1973 131,2 127,3

1974 153,1 154,0

1975 178,6 178,3

1976 208,3 205,0

1977 256,0 251,0

1978 307,1 294,9

1979 358,5 342,3

1980 406,3 399,9

1981 459,5 468,7

FUENTE: Contobilddad Nacional de Fspafia, base 1970,
I.N.E.	 Madrid,	 1979.	 pp.	 92-93 y 100-101

Banco de España. Informe Anual 3981. Madrid
1982. pp. 297-298 y 409

E1aboraci5n propia.
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TABLA 4.2.

INVERSION PRIVADA

t En miles de millones de Iks.)

Años
Inversión Privada	 Inversión Privada
(Pts. corri en beS)	 (pts. de 1970 )*

Variación Anual
(pts. de 1970)

1966 259,8	 332,7 ...,

1967 299,0	 356,4 23,7

1968 354,6	 403,0 46,6

1969 415,8	 447,6 44,6

1970 446,5	446, 5 - 1,1

1971 437,1	 409,7 -36,8

1972 558,6	 491,3 81,6

1973 750,2	 589,3 98,0

1974 985,4	 639,9 50,6

1975 1.052,4	 590,2 -49,7

1976 1.203,4	 587,0 - 3,2

1977 1.444,8	 575,6 -11,4

1978 1.687,4	 572,2 - 3,4

1979 1.873,6	 547,4 -24,8

1980 2.121,8	 530,6 -16,8

1981 2.129,5**	 525,1 - 5,5

(*) Se ha como deflactor cl de la F.B.C.F.

(**) El dato do 1981 ha sido estimado y coincide con el ofrecido
para cf-3c1 mismo año por el equipo de Coyunbara Ecorúnica. V6ase
El País 1-12-1982 p.53.

Fuentes: :a Ecc-,a0J1 -1a Fsp:4ñola en 1980 y PErsneoLivas a Corto Plazo.
Ministerio de Econanía y Comercio. Madrid, 1931, pp. 405 y
408.

Elaboración propia.
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TABLA 4.3.
290

CREDITO AL SECTOR PRIVADO

(Eh miles de millones de pts.)

Años

Crédito al Sector
Privado

(Pts.corrientes)(*) 	 .

Crédito al Sector
Privado

(Pts. de 1970)

Variaci6n	 Variaci6n
anual	 anual

(Pts. cOrr.)(Pts de 1970)

1965 647,7\ 882,4 •	 • .	 .

1966 761,8 960,7 114,1 78,3

1967 888,1 1.039,9 126,3 79,2

1968 1.082,2 1.206,5 194,1 166,6

1969 1.318,6 1.408,8 236,4 202,3

1970 1.505,2 1.505,2 186,6 96,4

1971 1.770,5 1.639,4 265,3 134,2

1972 2.186,8 1.862,7 416,3 223,3

1973 2.789,3 2.126,0 602,5 263,3

1974 3.507,0 2.290,7 717,7 164,7

1975 4.276,3 2.394,3 769,3 103,6

1976 5.276,9 2.533,3 1.006,0 139,0

1977 6.478,4 2.530,6 1.201,5 -	 2,7

1978 7.373,4 2.401,0 895,0 -129,6

1979 8.617,1 2.403,7 1.243,7 2,7

1980 10.321,7 2.540,4 1.704,6 136,7

1981 12.259,2 2.667,9 1.937,5 127,5

(*) El concepto de Crédito al Sector Privado utilizado comprende Efec-
te_s_y_Créditos, las cifras reflejan la posici6n al 31-12 de cada -
ano. Ante la imposibilidad de extraer Una- serie hariogénea para es-
ta variable de la informaci& que procorciona el Banco de España,
las cifras correspondientes al periodoi1965-7 -51ge_han_obtenida_oon
siderando los incrementos anuales que figadh - en los Informes de -
diffiTalifise titud.6fUrn los casos en los que existen varios datos pa
ra el increment&de un mismo aric,se ha elegido el más leciente.

FUENTE: Informes Anuales del Banco de España (1967-81) (Balance conso-
lidado del Sistema Crediticio). Elaborad& propia.
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GRAPICO IV.6

CREDITO AL SECTOR PRIVADO: VARIAC ION ANUAL

(Miles de Millones de ptas. de 1970)
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TABLA 4.4.

ACTIVO DEL SECTOR PUBLICO-CREDITO AL SECTOR PRIVADO

(En miles de millones de pts. corrientes)

294 

(1) (2)

Años Activo del Sector P6blico* Crálito al Sector Privado (1)/(2)

1965 178,4 647,7 0,275

1966 196,3 761,8 0,258

1967 215,2 888,1 0,242

1968 244,0 1.082,2 0,225

1969 261,0 1.318,6 0,198

1970 284,4 1.505,2 0,189

1971 313,2 1.770,5 0,177

1972 338,8 2.186,8 0,155

1973 360,6 2.789,3 0,129

1974 421,3 3.507,0 0,120

1975 512,7 4.276,3 0,120

1976 530,1 5.276,9 0,100

1977 536,0 6.478,4 0,083

1978 751,2 7.373,4 0,102

1979 1.015,8 8.617,1 0,118

1980 1.404,2 10.321,7 0,136

1981 1.979,3 12.259,2 0,161

(*) Ante la imposibilidad de extraer una serie homogénea de la información -
que proporciona el Banco de España para las partidas del Activo del Ba -
lance Consolidado del_Sistcpa.Crediticio (Sector l'(blico y Sector Priva-
do), las cifras correspondientes al periodo 1965-1975 se han. obtenido -
considerando los incrementos anuales que figuran en los Informes de di -
cha institución. En los casos en los que existen varios datos para el in
cremento de un mismo año, so ha elegido el más reciente.

FUENTE: Banco de ET,pafia: Informes Pnuales (1 9 67-81) y Boletines Esta-
disticos (Sistema Crediticio. V-3 Pasivo). E)aboración propia.
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TABLA 4.5
	 298

CREDITO AL SECTOR PUBLICO - CREDITO AL SECTOR PRIVADO

(En miles de millones de nts. corrientes al 31-12)

Años

(1)
Crédito al Sector

. .Pdblico

.(2)
Crédito al Sector

•	 Privado 0)/(2)

1966 106,2 761,8 0,139

1967 117,7 888,1 0,133

1968 136,8 1.082,2 0,126

1969 144,0 1.318,6 0,109

1970 160,3 1.505,2 0,106

1971 134,0 1.770,5 0,076

1972 118,8 2.186,8 0,054

1973 137,1 2.789,3 0,049

1974 215,5 3.507,0 0,061

1975 328,5 4.276,3 0,077

1976 322,2 5.276,9 0,061

1977 346,2 6.478,4 0,053

1978 559,8 7.373,4 0,076

1979 768,9 8.617,1 0,089

1980 1.186,4 10.321,7 0,115

1981 1.789,5 12.259,2 0,146

 nnn•••00•710..00*

Fuente: Informes Anuales del Banco de España (Balance -

Consolidado del Sistema Crediticio) (1966-1981)..

Eldb3ración Propia.
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TABLA 4.6

CREDITO AL SECTOR PRIVADO-DISPONIBILIDADES LIQUIDAS

(En miles de millones de pts, al 31 -12)

Años

(1)

Credito al
Sector Privado
(Pts corrientes)

(2)

Disponibilidades
Liquidas

(Pts corrientes)

Disponibilidades
Liquidas

(Pts de 1970) (1)/(2)

1966 761,8 1.042,2 1.314,2 0,731

1967 888,1 1.202,5 1.408,1 0,739

1968 1.082,2 1.428,7 1.592,8 0,757

1969 1,318,6 1.696,8 1.812,8 0,777

1970 1.505,2 3.952,6 1.952,6 0,771

1971 1.770,5 2.432,9 2.252,7 0,728

1972 2.186,8 2.986,7 2.544,0 0,732

1973 2.789,3 3.699,3 2.819,6 0,754

1974 3.507,0 4.397,8 2.872,5 0,797

1975 4.276,3 5.229,1 2.927,8 0,818

1976 5.276,9 6.235,4 2.993,5 0,846

1977 6.478,4 7.413,2 2.895,8 0,874

1978 7.373,4 8.889,6 2.894,7 0,829

1979 8.617,1 10.488,5 2.925,7 0,822

1980 10.321,7 12.243,4 3.013,4 0,843

1981 12.259,2 14.177,4 3.085,4 0,865

Fuente: Banco de España. Informes Anuales (1967-81) y

Boletines EstadlisLicos (Sistema Crediticio, V-3

Pasivo). Flaborard6n propia.
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TABLA 4.7

ACTIVO DEL SECTOR PUBLICO

(En miles de millones de pts.)

Arios
Activo del . Sector Público

(Pts. de 1970)
Variación anual
(Pts. corrientes)

Variación anual
(Pts. de 1970)

1965 243,1 •. • •

1966 247,5 17,9 4,4

1967 252,0 18,9 4,5

1968 272,0 28,8 20,0

1969 278,8 17,0 6,8

1970 284,4 23,4 5,6

1971 290,0 28,8 5,6

1972 288,6 25,6 -	 1,4

1973 274,8 21,8 -13,8

1974 275,2 60,7 0,4

1975 287,1 91,4 11,9

1976 254,5 17,4 -32,6

1977 209,4 5,9 -45,1

1978 244,6 215,2 35,2

1979 283,3 264,6 38,7

1980 345,6 388,4 62,3

1981 430,8 575,1 85,2

Fuente: Informe Anual del Banco de España (1967-1981)

(Balance Consolidado del Sistema Crediticio).

Elaboración propia.
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ACTIVO DEL SECTOR PUBLICO, CREDITO AL SECTOR PUBLICO Y

DISPONIBILIDADES LIQUIDAS

(En miles de millones de pts. corrientes)

Años

(1)
Activo del Sector

público

(2)

Cr6dito al Sector
Público

(3)
Disponibilida-
• des liquidas (1)/(3) ( 2 )/(3)

1965 178,4 84,7 912,9 0,195 0,093

1966 196,3 106,2 1.042,2 0,188 0,102

1967 215,2 117,7 1.202,5 0,179 0,098

1968 244,0 136,8 1.428,7 0,171 0,096

1969 261,0 144,0 1.696,8 0,154 0,035

1970 284,4 160,3 1.952,6 0,146 0,032

1971 313,2 134,0 2.432,9 0,129 0,055

1972 338,8 118,8 2.986,7 0,113 0,040

1973 360,6 137,1 3.699,3 0,097 0,037

1974 421,3 215,5 4.397,8 0,096 0,049

1975 512,7 328,5 5.229,1 0,098 0,063

1976 530,1 322,2 6.235,4 0,085 0,052

1977 536,0 346,2 7-413,2 0,072 0,047

1978 751,2 559,8 8.889,6 0,085 0,063

1979 1.015,8 768,9 10.438,5 0,097 0,073

1980 1.404,2 1.186,4 12.243,4 0,115 0,097

1981 1.979,3 1.789,5 14.177,4 0,140 0,126

41.14mammewirgor ,rewomMwmem..........cormeNimemmerommomMOMMO

Fuente: Banco de Espafia. Informes Anuales (1967-82) y
Boletines Estadísticos. (Sistema Crediticio
V-3 Pasivo). Elaboraci6n Propia.
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TABLA 4.9

DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

(En miles de millones de pts, al 31-12)

Años
Saldos Vivos

(Pts. corrientes)
Saldos Vivos

(Pts.	 de	 1970)
Variación Anual
(Pts.	 de 1970)

1965 177,505 241,941 • •

1966 199,712 251,844 9,903

1967 225,153 263,645 11,801

1968 262,249 292,362 28,717

1969 292,091 312,063 19,701

1970 .	 307,161 307,161 -	 4,902

1971 368,006 340,746 33,585

1972 410,634 349,773 9,027

1973 419,412 319,674 -30,099

1974 438,383 2E6,338 -33,336

1975 485,388 271,774 -14,564

1976 601,192 288,618 16,844

1977 715,187 279,370 -	 9,248

1978 876,117 285,287 5,917

1979 1.125,728 314,010 28,723

1980 1.338,625 329,467 15,457

1981 1.622,127 353,020 23,553

Fuente: Banco de España. Documento de Trabajo

W/ 8212. Mercado de Valores: Adminis-

traciones Públicas. Series históricas

1962-81, J.921. Elaboración propia.
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TABLA 4 .1 O

DEUDA PUBLICA DEL ESTADO

(En miles de millones de pts, al 31-12)

Deuda_Total	 ADeuda Total
del Estado	 del Estado	 Variaci6n anual Variaci6n

Anos	 (Pts corrientes)(*) (Pts. de 1970)	 (Pts corrientes) (Pts. de  197(

1965 137,335 187,105 A-&
A, A

1966 160,451 202,334 23,116 15,229

1967 186,929 218,886 26,478 16,552

1.968 225,698 251,614 38,769 32,728

1969 261,867 279,772 36,169 28,158

1970 273,450 273,450 11,583 - 6,322

1971 335,157 310,331 61,707 36,881

1972 379,035 322,858 43,878 12,527

1973 398,580 303,796 19,545 -19,062

1974 407,523 266,181 8,943 -37,615

1975 454,467 254,461 46,944 -11,720

1976 562,919 270,244 108,452 15,783

1977 672,556 262,717 109,637 - 7,527

1978 919,952 299,561 247,396 36,844

1979 1.187,795 331,324 267,843 31,763

1980 1.440,422 354,522 252,627 23,196

1981k* 1.686,052 366,932 245,630 12,410

(*) Ctaprende la deuda interior y la exterior

(**) Estimacián provisional a partir de los datos del Anuario Estadís-
tico (INE de 1931, P. 272) y del Infoxue EcontSmico del Banco de
Bilbao (1981, p.260).

Fuente: Anuarios Estadísticos de España 1969-81. 'NE. Madrid. Ban
co de Bilbao, Informe Econólaico de 1981. Elaboración. Propia.



GRAFICO IV.19

DEUDA PUBLICA 'DEL ESTADO: VARIACION ANUAL

(Miles de Millónes de ptas. de 1970)
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TABLA 4.11

EMISIONES NETAS DEL SECTOR PUBLICO-

CREDIT° AL SECTOR PRIVADO

(En miles de millones de pts, al 31-12)

Años

(1)

Emisiones Netas
Sector P6blido

(Ptascorrientes)

Emisiones Netas
Sector POolico
(Ptas.de 1970)

(2)
Cr6dito al

Sector Privado
(Ptas.corrientes) (1) 1 (2)

1965 31,617 43,075 647,7 0,049

1966 28,359 35,762 761,8 0,037

1967 34,869 40,800 888,1 0,039

1968 46,202 51,507 1.082,2 0,043

1969 45,400 48,504 1.318,6 0,034

1970 21,524 21,524 1.505,2 0,014

1971 67,444 62,448 1.770,5 0,033

1972 59,106 50,346 2.186,8 0,027

1973 29,406 22,413 2.789,3 0,011

1974 21,265 13,890 3.507,0 0,006

1975 60,335 33,782 4.276,3 0,014

1976 134,346 64,496 5.276,9 0,025

1977 145,995 57,029 6.478,4 0,023

1978 284,369 92,598 7.373,4 0,039

1979 318,452 88,829 8.617,1 0,037

1980 319,927 78,742 10.321,7 0,031

3981 341,746 74,373 12.259,2 0,028

Fuentes: Banco de España. Boletines Estadísticos
Mensuales (VI. Mercado de Valores).
Elaboraci6n propia.
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TABLA 4.12

RENDIMIENTO INTERNO DE LAS OBLIGACIONES (*)

(En porcentajes)

Arios

RIO	 RIO 70
(En términos nominales)	 (En términos reales)

1966 8,57 10,97

1967 8,93 10,64

1968 9,12 10,36

1969 9,56 10,29

1970 11,05 11,05

1971 11,31	 . 10,60

1972 10,55 9,42

1973 10,71 8,41

1974 12,74 8,27

1975 13,40 7,52

1976 12,46 6,08

1977 12,98 5,17

1978 13,82 4,69

1979 14,92 4,36

1980 15,50 3,88

1981 15,34 3,27

"La rentnbilidad interna de un título en cada momento es el
tipo de rendimiento que jgnala el _valor actual .de la corrien
te neta de ingresos futuros (cupones, primas fijas, capita
les reembolsados) hasta su vida media, con el coste de su  ad.
quisición en bolsa a la cotización presente". *Boletín Esta -._...
distico. Natas. Banco de Espafia t. Mayo.1981, p. 84.

Se ha considerado el rendimiento interno para- inversiones
sujetas al rég-imen general del Impaesto sobre la Renta de -
las Personas Físicas o al Impuesto de So: -.:ieIades.

Fuente: Boletín Económico. Banco de España. Marzo, 1981, p.31.
Elaboración propia.



322

il

.,..

1-:
\

II

70. :y	 /
y	 //

5
5 •\

tri



323

TABLA 4.13

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

(En porcentajes)

Años U.C.P.

1965

1966

1967

1968

1969

83,0

83,0

80,0

80,5

83,8

1970 83,8

1971 82,2

1972 86,8

1973 88,8

1974 84,0,

1975 79,5

1976 81,5

1977 82,8

1978 80,0

1979 79,8

1980 78,8

1981 78,8

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España.

Mayo de 1971, p.57,y Abril de 1982,p. 89 -

Servicio de Estudios del Banco Urquijo: -

La Economía española en la d écada de Ios

80. Alianza Editorial Madrjd 1982, p.34.
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4.3.3. AndtiAL5 	Comentakic  de to.A ReuttadoA

En la tabla 4.14 figuran las estimaciones

que ofrecen mejores resultados en lo que se refiere

a la presencia de efecto crowdincT-out.en la econo -

mía española durante el periodo 1966-1981. En todos

los casos la variable dependiente considerada ha si-

do la Inversión Privada, (IP) expresada en m.m. de -

pt as. de 1970 al la t17)1a 4.15. se relacio. nan todas la varia

bles.
Se han realizado diversas pruebas conside

rando, alternativamente, variables explicadas a la

FBCF del Sector Privado, 14 FBC en Bienes de Equipop_J
y la FBC en Bienes de Equipo y ConstrucciÓnYResiden

cial.' Aunque con algunas de ellas los resultados —

han sido ligeramente preferibles, desde un punto de

vista estadístico, a los obtenidos con la Inversión

Privada, esta última resulta conceptualmente más -

acorde con la utilizada por A. Ostrosky (1979) y R.

Cebula (1978) en sus trabajos(6). Razón por la que

dicha variable figura como dependiente.

En la especificación n. 2 1 de la tabla 4.14

la Inversión privada se ha hecho depender de la Va-

riación Anual del Cr6dito al Sector Privado(ACSP r ),

de la utilización de la Capacidad Productiva del -

año anterior (UCP_1 ), del Rendimiento Interno de

las Obligaciones en el ario anterior (RIO-1 ) y de la

fracción que supone el Activo del Sector Público -
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TABLA 4.15

LISTA DE VARIABLES

IP = Inversión Privada, expresada en m.m. do ptas de 1970. Se ha utilizado
como deflactor el de la F.B.C.F.

CSPr = Crédito al Sector Privado, expresado en m.m. de ptas. de 1970. Se ha
utilizado como deflactor el del PIB.

ACSPr = Variación anual del Crédito al Sector Privado, expresada en m.m. de -
ptas. de 1970.

CSPrjbL= Proporción que representa el Crédito al Sector Privado respecto al to
tal de Disponibilidades Liquidas

UCP-1 = 
Utilización de la Capacidad Productiva industrial, expresada en por -
centajes y retardada un periodo.

RIO-1 = 
Rendimiento Interno de las obligaciones retardado un periodo, en tér
minos reales y expresado en porcentajes.

DPE/DL = Proporción que representa la Deuda Pública del Estado respecto al to-
tal de Disponibilidades Liquidas.

ADPE = Variación anual de la Deuda Pública del Estado, interior y exterior,
expresada en m.m. de ptas de 1970. Se ha utilizado como deflactor el
del PIB.

ADAP = Variación anual de la Deuda de las Administraciones Públicas, expresa
da en m.m. de ptas. de 1970. Se ha utilizado como deflactor el del
PIB.

EISIVCSTr = Proporción que representan las Emisiones Netas del Sector Público res -
pecto al total de Crédito al Sector Privado.

ASPu/DI.= Proporción que representa el activo del Sector Público respecto al 
to

tal de Disponibilidades Liquidas

ASPu/a5Pr = Proporción que representa el Activo del Sector Público respecto al to
tal de Crédito al Sector Privado.

CSP /DI.= Proporción que representa el Crédito al Sector Público respecto al to
u tal de Disponibilidades Liquidas.

CSP /C.S.Pr = Proporción que representa el Crédito al Sector Público respecto al 
to

U tal. de Crédito al sector Privado

327
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(ASPu
) respecto del Crédito al Sector Privado( CSP r )•

El coeficiente de ACSP r debe ser positivo,

ceteris paribus, en cuanto cabe esperar que sucesi -

vos incrementos del Crédito posibiliten o favorezcan

el crecimiento de la inversión y viceversa(7). El -

signo del coeficiente de UCP_ 1 debe ser positivo tam

bin, en tanto una alta tasa de la utilización del -

capital indicará una coyuntura económica favorable -

para la inversión. Por contra, el signo del coefi

ciente de RIO-1 
esperamos que sea negativo, pues ele

vados rendimientos de las obligaciones desincentiva-

rán las inversiones productivas. Finalmente, el coe-

ficiente de ASPu/CSPr 
deberd ser negativo, indicando

con ello efectos de crowding-out, esto es, ceteris

paribus, la IP disminuird cuando aumente la fracción

que representa el ASPu respecto al CSP r •

Todos los coeficientes de la especifica

ción nA 1 presentan los signos esperados y de las ra

zones t, que figuran entre paréntesis debajo de cada

coeficiente, se deduce que todos, salvo el t6rmino -

independiente, son significativamente distintos de -

cero al 5%. (t °1 05-+1,796). El alto valor alcanzado



329

por la razón F permite concluir, asimismo, que el mo

delo es estadísticamente significativo en su conjun-

o oto (F'=±3,36),5=±3,36), en tanto el Coeficiente de Determi
4,11

nación nos indica que las variables exógenas conside

radas explican el 94% de las variaciones de la IP. -

Estos resultados tan alentadores quedan empañados, -

sin embargo, por un valor para el test de Durbin-Wat

son que no permite concluir nada sobre la autocorre-

lación de las - perturbaciones (dL=0,74; d1,93) y, -

sobre todo, porque de la aplicación del test de Fa -

rrar y Glauber(8) inferimos que existe evidencia de

multicolinealidad, fundamentalmente por la estrecha

relación lineal entre las variables explicativas -

y ASPu/CSPr .

A pesar de que los efectos de la multicoli

nealidad son inciertos, se acepta generalmente que -

afecta tanto a los errores est6ndar de los coeficien

tes como a las cuantías y signos de los mismos. Par

ello resulta harto arriesgado, en un modelo con mul-

ticolinealidad, afirmar que la influencia de cada va

riable explicativa sobre la variable dependiente viene medida

por su correspondiente coeficiente de regresión _

cuando en realidad dichos coeficientes recogen los -
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efectos de variables estrechamente relacionadas. En

una palabra, no es posible separar la influencia de

cada una de las variables. Ademas, al venir afecta -

dos los errores estandar también resultan desvirtua-

das las razones t y, por consiguiente, los tests de

significación individual. Sin embargo, el modelo no

pierde su valor predictivo si puede sostenerse que -

en el futuro se va a mantener la estructura de la

multicolinealidad, esto es, si va a seguir producién

dose la misma relación lineal entre las variables ex

plicativas. Dado que la finalidad de nuestro anali

sis es verificar la existencia, o no, de efectos - -

crowding-Out, que vendrían medidos por el coeficiente

de ASPu/CSP r
, no es aconsejable dar por buena la es-

timación realizada.

La especificación n 2 que figura en la Ta

bla 4.14 es similar a la anterior, con la 6nica dife

rencia de que en ella no figura ACSP r como variable

explicativa. No obstante los resultados son notable-

mente distintos,distintos, así el coeficiente de RI0_ 1 ha cam-

biado sustancialmente en valor absoluto y de la apli

cación del test de la razón t puede concluirse que -

no es significativamente distinto de cero al nivel de
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significación del 5%. (t 05 =±1,782)(9). A pesar de

ello el modelo en su conjunto es estadísticamente

significativo (F ° ' °5 =3,49) y explica el 90% de las -
3,12

variaciones de la IP. Estos resultados aparentemente

contradictorios se deben a la presencia de multicoli

nealidad, como era de esperar una vez detectada en -

la especificación anterior. Efectivamente, la aplica

ción del test de Farrar y Glauber evidencia la no or

togonalidad de las variables explicativas, especial-

mente de RI0_ 1 y ASPu/CSP r (10).

Los cambios en la cuantía de los coeficien

tes y en los errores estándar al eliminar una de las

variables, que en principio no estaba altamente co -

rrelacionada con ninguna otra, ilustran acerca de -

las incertidumbres que este problema puede acarrear,

tal y como hablamos señalado anteriormente. Dado que

no disponíamos de información extramuestral comple_

mentaria que pudiera ser_utilizada_para soslayarlo -

decidimos ensayar otras especificaciones alternati

vas cuyos resultados pasamos a comentar.
n

En la especificación n 1/. 3 las variables ex

plicativas consideradas son, además de UCP 1 , la - -
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fracción que representa el Crédito al Sector Privado

respecto a las Disponibilidades líquidas (CSP r/DL) -

-cuyo coeficiente es de esperar tenga signo positivo,

permaneciendo el resto constante- y el cociente en -

tre el Activo del Sector Publico y las Disponibilida

des Líquidas (ASPu/DL), variable de crowding-out cu-

yo coeficiente debe tomar signo negativo, evidencian

do con ello que el crecimiento de los recursos cap-

tados por el Sector Público, en términos relativos,

se traduce en una disminución de la Inversión Priva-

da y viceversa.

Los signos de los coeficientes estimados -

son los esperados e individualmente considerados to-

dos, salvo el término independiente, son significati

,
vamente distintos de cero al 5% (t

05° =±1,782); lo -
12

que equivale a afirmar que las variables explicati -

vas son relevantes. El modelo en su conjunto también

resulta significativo, como se deduce al comparar el

valor de la razón F con el valor crítico (F ° ' 05
3 12

-. --3,49) t, 

explicando el 90% de las variaciones de la Inversión

Privada. Por lo que respecta a la autocorrelación, -

el test de Durbin-Watson no resulta concluyente al -

5% mientras que al 1% se aceptarla la hipótesis de -



no autocor relación de las perturbaciones.

El principal inconveniente que presenta es

te modelo, al igual que los anteriores, es la exis -

tencia de Multicolincalidad, De la aplicación del -

test de Farrar y Glauber se concluye que las varia -

bles explicativas no pueden ser consideradas ortogo-

nales y que todas se encuentran relacionadas entre -

sí, especialmente CSP r/DL y ASPu/DL(11). Por las ra-

zones antes expuestas no podemos considerar que la -

estimación es adecuada para cuantificar el posible

efecto crowding-out.

Ante la persistencia de la multicolineali-

dad,hemos disminuido en la especificación n 2 4 el nú

mero de variables explicativas i considerando solamen-

te dos: RIO-1 y el cociente que resulta de dividir -

el Crédito al Sector Público entre las Disponibilida

des Líquidas (CSPu/DL). Mediante esta última varia -

ble pretendemos poner de manifiesto el efecto crow--

ding-out, dado que al aumentar la fracción que repre

senta el CSPu 
sobre las DL es de esperar que / permane

ciendo el resto constante, la Inversión Privada re -

sulte desplazada; con lo que el signo del coeficiente -

de esta variable debe ser negativa.

333



Estimado el modelo, todos los coeficientes

muestran los signos esperados, verificándose median-

te las razones t que son significativamente distin

0,5
tos de cero al 5% (t

0
13 

=±1,771). Asimismo, se dedu-

ce de la razón F que el modelo es significativo en -

005
su conjunto (F

,
2,13

=3,81) y del R2 que explica el 72%

de las variaciones de la Inversión Privada. Aplican-

do el test de Farrar y Glauber concluimos que no hay

evidencias de multicolinealidad. Sin embargo, el va-

lor del estadistico de Durbin-Watson, al nivel del -

5%, implica aceptar la hipótesis de autocorrelación

positiva de las perturbaciones (d L= 0,98; du=1,54),

en tanto que al 1% el test no resulta concluyente -

(dL=0,74; d 1 , 25 ) (12 ).

La autocorrelación positiva de las pertur-

baciones provoca que las estimaciones de la varian -

cía del error y de los errores estándar de los pará-

metros sean sesgadas por defecto, esto es, que di -_

chas estimaciones sean menores de lo que en realidad

son. Ello conduce a una sobrevaloración de la bondad

del modelo y de la precisión de los coeficientes es-

timados. Dada la naturaleza temporal de las varia

bles consideradas no resulta extraño que se produzca
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este problema, pues se incluyen en el término de - -

perturbación el conjunto de variables explicativas -

omitidas del modelo, las cuales, muy posiblemente, -

presentan un alto grado de correlación(IL3).

Como resumen de lo que hasta ahora hemos -

expuesto, cabe destacar que las especificaciones con

mas de dos variables explicativas presentan eviden -

cia de multicolinealidad, mientras que cuando este -

número se reduce a dos, para evitar dicho problema,

aparecen indicios razonables de autocorrelación.

Las variables explicativas consideradas en

la especificación 1-1 -Ç' 5 son el Crédito al Sector Pri-

vado (CSP r) y el cociente CSP u/DL. Los coeficientes

de ambas son significativamente distintos de cero al

5% (0 05 = 4. 1,771) y presentan los signos esperados,
1 3

positivo para el coeficiente del CSP r y negativo pa-

ra la variable crowding-out, lo que evidencia que pa

ra el conjunto del período analizado los aumentos

reales de las cifras de cr6dito al sector privado se

han correspondido con incrementos de la inversión -

privada y viceversa. El coeficiente de Determinación

pone de manifiesto que el ajuste h a mejorado sustan-
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cialmente respecto al anterior, por cuanto el modelo

explica el 88,2% de las variaciones de la Inversión

Privada, asimismo el valor del estadístico F es sen-

siblemente mayor y permite afirmar que el modelo es

significativo tanto al 5% como al 1%. El resultado -

del test de Farrar y Glauber permite afirmar que no

existe evidencia de multicolinealidad(14), en tanto

que el test de Durbin-Watson para la autocorrelación

no resulta ccincluyente al15%/(dL =0,98; d1,54) y

conduce a aceptar las hipótesis nula de ausencia de

correlación al(li)(d r =0,74;. du=1,25).

La mejora notable de algunos de los resul-

tados de la especificación n 9 5 1 con respecto a los -

de la n 9 4 es atribuible al cambio de RIO-1 por CSPr

como una de las variables explicativas. La enorme in

cidencia del crédito privado sobre la inversión se -•. _	 __..
confirmara cuando analicemos otros resultados de la

investigación, todo ello corrobora estadísticamente_

la opinicin generalizada de que el ritmo inversor en

nuestro país esta estrechamente ligado a las posibi-

lidades de acceder al crédito como fuente de finan -

elación y el papel fundamental que éste ha represen-

tado durante el periodo analizado (15 ).
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En la especificación n 4' 6 la Inversión Pri

vada viene explicada por RI0_ 1 y por el cociente en-

tre las Emisiones Netas de Deuda del Sector Público

y el Crédito al Sector Privado (ENSP u/CSPr). El sig-

no del coeficiente de esta última variable debe ser

negativo, permaneciendo el resto constante, y repre-

senta el efecto crowding-out. Todos los coeficien-

tes estimados aparecen con los signos esperados, de-

duciéndose de las razones t que son significativos_-

,al 5%. (t 05
° 	=±1,771). El modelo en su conjunto re -

13	 —
05

sulta asimismo significativo al 5% (F
,°	 =3,81) y ex

2,13

plica el 68,5% de las variaciones de la Inversión -

Privada, lo que puede considerarse como una baja ca-

pacidad explicativa, especialmente comparada con el

valor alcanzado por el Coeficiente de Determinación

de las especificaciones anteriores.

De la aplicación del test de Farrar y Glau

ber concluimos que no existe evidencia de Multicoli-

nealidad, aceptando la hipótesis nula de ortogonali-.

dad de las variables explicativas(16). El test de

Durbin-Watson no resulta concluyente, por contra, ni

al 5% (d.,=0,98; d =1,54) ni al 1% (d L '
=O 74. d =1,25).
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La especificación nR. 7 se diferencia de la

anterior únicamente en el cambio de RIO-1 por CSP r ,

sin embargo los resultados son mejores. Asi, todos -

los coeficientes son estadIsticamente significativos i

el modelo explica el 89,1% de las variaciones de la

IP (frente a un 68,5% del anterior) y el estadístico

F permite afirmar que el modelo es significativo en

su conjunto. El test de Farrar y Glauber no evidencia

multicolinealidad ( 2x =2,34) y el estadístico de Dur-

bin - Watson no resulta concluyente ni al 5% ni al -

1%. Cabe concluir, por tanto, que la IP queda mejor

explicada por el binomio CSP r y ENSPu/CSP r que por -

el integrado por RI0_ 1 y ENSPu/CSP r
, a salvo de lo -

que pudiera suceder con la autocorrelación de las

perturbaciones que, en ambos casos, queda sin diluci

dar.

Las variables explicativas de la Inversión

Privada en la especificación nR 8 de la Tabla 14.4 -

ma: ISCSP J , RIO ..1 :y 'variación Anual de la Deuda de-

las Administraciones Públicas (ADAP). En este caso -

es el coeficiente del ADAP el que recoger8	 efec-

to crowding-out, dado que variaciones positivas

la Deuda tendrtln, ceteris paribus, un efecto negati-



vo sobre la inversión Privada y viceversa.

De los cuatro coeficientes estimados sola-

mente el correspondiente al ACSP r no es significati-

vamente distinto de cero al 5% (t ° ' °5 =±1,782), por -
12

lo que podemos considerar que esta variable no es re

levante, esto es, que realmente no influye de forma

apreciable sobre la Inversión Privada(j7). El modelo,

considerado en conjunto, es significativo (1 0° '=3,49)
3,12

y explica el 62,4% de las variaciones de la  Inver

si6n Privada, insuficiente para considerarlo como un

buen ajuste. No existe evidencia de multicolineali -

dad tras la aplicación del test de Farrar y Glauber

(18) y, por otra parte, el test de Durbin-Watson no

resulta concluyente a los niveles habituales de sig-

nificación, si bien el valor del estadístico se en -

cuentra muy próximo a la región de aceptación de - -

autocorrelación positiva al 5% (d 170,86; du=1,73).

La especificación n 2 9 de la tabla ya cita

da contiene las mismas variables que la n2 8, excep-

to por la exclusión del ACSPr como variable explica-

tiva. Los resultados obtenidos con la nueva especifi

cación confirman el acierto de considerar dicha va

339
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riable como supérflua, dado que su exclusión no ha

afectado de modo significativo ni a los coeficien -

tes del resto de las variables, en signo y cuantía,

ni a los errores estándar del los mismos. La pérdi-

da de explicatividad del modelo apenas se cifra en

un 3% y continila siendo significativo en su conjun-

005
to como revela el valor de la razón F (F

, =3,81).
2,13

Por lo que respecta a la autocorrelación, el valor

del estadístico de Durbin-Watson conduce a aceptar

la existencia de autocorrelación positiva al 5% -

(dc0,98), situación prácticamente .andloga a la eS-

pecificación anterior; AsImisMo, el test de Farrar

y Glauber confirma la no evidencia de multicolinea-

lidad-entre las variables explicativas consideradas.

La presencia de perturbaciones autoco

rrelacionadas en la especificación nA9, junto con -

la probada capacidad explicativa del CSP r , nos moti

varon a introducir esta variable a fin de eliminar

dicho problema y dotar de mayor poder explicativo -

al modelo. Los resultados no fueron todo lo buenos

que hubieramos deseado, por lo que no se' relacionan

en la Tabla 4.14, basta señalar a este respecto que

mediante el test de Parrar y Glauber se evidencié -
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la presencia de una fuerte multicolinealidad(19), ma

nifestada asimismo en el signo incorrecto que exhi -

bla el coeficiente de RIO-1'

Con objeto de mejorar los resultados alean

zados en la especificación 112 9 sin incurrir en los

problemas señalados en el párrafo anterior ajustamos

el modelo nla 10 de la tabla mencionada anteriormente.
_

Puede observarse que hemos eliminado a RI0_ 1 como va

riable explicativa, pasando a depender la IP solamen

te del CSP r e ADAP. A pesar de lo cual todos los cae

ficientes presentan los signos correctos, son signi-

ficativamente distintos de cero al 1% (t °5 =±2,650)
13

y, lo que es mas importante, ha aumentado notablemen

te la capacidad explicativa del modelo, que se cifra

en el 92% de las variaciones de la IP frente a un

60% de la especificación n 9(20). Paralelamente, se

ha incrementado sensiblemente el valor del estadisti

co F, que supera muy ampliamente el valor critico al

O 05
1% (F ' =6,70), por lo que cabe concluir que la es-

2,13

tructura ajustada es significativa- El resto de los

tests habituales confirman la bondad de este ajuste,

así el estadístico de Farrar y Glaubar permite con -

cluir que no existe evidencia de multicolinealidad(21)
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y el de Durbin-Watson aceptar la ausencia de autoco-

rrelación de las perturbaciones a los niveles de sig

nificación del 5% (du=1,54) y del 1% (du=1,25). Fi. -

nalmente, hemos verificado que también puede aceptar

se la hipótesis de homoscedasticidad de las perturba

clones (22)

En resúmen, el modelo 11 1' 10 puede conside-

rarse muy  bueno tanto desde_el_punto_de vista . teóri-

co como econométrico, evidenciando la presencia de -

efecto crowding-out en la economía española durante

el período 1966-1981. No en vano, del mismo se dedu-

ce que cuando el crédito al sector privado se incre-

ta en-mil millones de ptas. la inversión privada, ce

tens paribus, se incrementará en J28)uillones, mien

tras que un incremento, en un año respecto al ante -

ríos, de mil millones en la Deuda neta de las Admi

nistraciones Públicas provocará, permaneciendo cons-

tante el resto, una disminución de la inversión ci -

frada en 1.651 iliones de ptas. Estas cifras absolu

tas pueden dar la impresión de que la inversión re -

sulta mucho más sensible a variaciones de la deuda -

que del crédito, cuando en realidad ocurre todo lo_

contrario. Asl, la Elasticidad Media(23)de la IP res
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pecto al CSPr se estima en el 0,50%, mientras que

con respecto a la deuda es tan solo del -0,02%, evi-

denciando que en términos relativos el crédito influ

ye ms sobre la inversión que la deuda de las admi -

nistraciones públicas.

Las especificaciones n2 11 y 12 de la ta -

bla 4.14 son formalmente parecidas a las que apare -

cen con los n2 9 y 10 ( ya comentadas. Solamente hemos

cambiado la variable de crowding-out, que ha pasado

a ser la Variación anual de la Deuda Pública. del Es-

tado (ADPE) en lugar de ADAP. Este cambio lo hemos -

realizado con objeto de comprobar si alguno de estos

dos conceptos de deuda, muy similares por otra parte

(24), contribuye mejor que el otro a explicar las va

naciones de la IP. Los resultados que se alcanzan son,

sin embargo, andlogos a los que ya hemos reseñado, -

basta señalar que el binomio CSP r-ADPE proporciona -

un ajuste con mayor capacidad. explicativa (R
2=88,5%)

que el formado por RIO_ 1-ADPE (R 2=55,3%), que en am-

bos casos los coeficientes presentan los signos espe

rados y son estadlsticamente significativos al 1% -

0 01(t ' = 4- 2,650), as  coMo que los dos modelos son sig
13

0,01
nificativos en su conjunto al 1% (F 2,1 ,1=6,70). Ade_ -
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mets de la distinta capacidad explicativa, las espe-

cificaciones 11 y 12 difieren, sensiblemente, en

los resultados del test de Durbin-Watson, de modo -

quo para la primera existe evidencia de autocorrela

ción al nivel del 5% (dL=0,98), mientras que para -

la segunda el test no resulta concluyente al 5% y -

permite aceptar la hipótesis no autocorrelación al

1% (du=1, 25). De donde se deduce que resulta ms adecuado -

el modelo en el que la LP es función de CSPr eADPE (especi-

ficación n212) quu aquel en el que depende de RI0_1 edDPE -

(especificación n211).

En la especificación nA 13 la variable

crowding-out es el cociente entre la Deuda Pública

del Estado y las Disponibilidades Líquidas (DPE/DL),

el signo de cuyo coeficiente esperamos que sea nega

tivo, siendo la otra variable explicativa considera

da el CSP r , cuyo signo esperamos que sea positivo -

como ya hemos comentado. La única diferencia con -

respecto a la especificación anterior es que en 6sta

no consideramos las variaciones absolutas de la deu

da, sino su importancia relativa en relación a una

variable monetaria de tanta trascendencia como las

DL.
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Los signos de los coeficientes son los es-

pprados y todos resultan significativos al 1% -

(t0,01 =±2,650) así como el modelo en su conjunto, al
13

superar ampliamente el estadístico F el valor criti-

co correspondiente (F ° ' 01 =6,70). Dado que no existe
2,13

evidencia de multicolinealidad(25), autocorrelación

de las perturbaciones (d=1,25 al 1%) o heteroscedas

ticidad y de que el modelo explica el 88,5% de las -

variaciones de la IP, puede concluirse que el ajuste

es bueno y que se han producido efectos de crowding-

-out durante el periodo analizado.

Finalmente en las especificaciones n 9- 14,

15 y 16 la variable de crowding-out elegida ha sido

la fracción que representa el Crédito al Sector Pú

blico con respecto al Crédito al Sector Privado - -

(CSPu/CSPr
)• Obviamente, en presencia de una políti--___

ca monetaria cuantitativa y con una demanda privada

de crédito sostenido, cuanto mayor sea dicho coefi -

ciento mayor será la presión del sector público por

unos recursos financieros limitados, lo Que se tradu

cird en una disminución de la Inversión privada, ya

sea a través de una reducción del crédito concedido

a los particulares o mediante un sostenimiento de ti

Pos de interés elevados(25).
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En la especificación n 2 14 la Inversión -

Privada se hace depender, ademas de la variable de

crowding-out, de UCP ... , y RIO 1 . A pesar de que los

signos de las estimaciones son los esperados, ni el

término independiente ni el coeficiente de UCP 1 re- —

sultan significativos al nivel del 5% (t 05=±1,782).
13

Dado que el modelo en su conjunto si es significati

0,01vo (F
3,12

=5,95) y que no existe evidencia de multi-

colinealidad(27), decidimos realizar un nuevo ajus-

te eliminando a UCP-1 como variable explicativa, -

ajuste que aparece en la tabla 14.4 como la especi-

ficación n 2 15. En este nuevo modelo todos los sig-

nos son correctos y todos los coeficientes signifi-

cativamente distintos de cero al 1% (t
01 =±2,650),

13

la razón F permite concluir que el modelo en su con

001_junto es significativo (F'6,70) y el Coeficien-

te de Determinación estimado supone que el binomio

RIO 1	CSPu/CSPr 
explica el 77,3% de las variacio-

-

nes de la Inversión Privada durante el periodo ana-

lizado. Tampoco en este caso existe evidencia de -

multicolinealidad(28), sin embargo, el estadístico

de Durbin-Watson no resulta concluyente a los nive-

les habituales de significación, por lo que se man-

tiene la incertidumbre sobre la posible autocorrela



ción de las perturbaciones.

Ante la incertidumbre planteada por la es-

pecificación n2 15 y su discreto poder explicativo,

introdujimos como una variable exógena adicional el

CSP r
. El intento se demostró vano, razón por la que

no figura en la tabla 4.14, pues al introducir esta

nueva variable se producen graves problemas de multi

colinealidad(29) que se traducen en la no significa-

tividad de los coeficientes de RI0_ 1 y CSPu/CSPr ,

am6n del signo incorrecto del primero.

La solución adoptada para eludir los pro -

blemas de multicolinealidad antes señalados y mejo -

rar, al mismo tiempo, los resultados de la especifi-

cación n 2 15 fue eliminar a RIO-1 como variable inde

pendiente, con lo que la IP pasa a depender exclusi-

vamente de CSP r y CSPu/CSPr , lo que constituye la es

pecificación n 2 16, última de las que aparecen en la

tabla citada. El ajuste subsiguiente muestra que to-

dos los coeficientes presentan los signos esperados

y son significativos al 1% (t
01 =±2,650), as5.mismo

13
0,01

el modelo en su conjunto es significativo (F '
2,13

 =6 1 70)

y, lo que es mas importante señalar, la capacidad

34'7
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explicativa, medida por R
2 , se estima en el 88,4% de

las variaciones de la IP, sensiblemente superior a -

la de,la especificación 11.2 1500'). También es supe -

nor a dicha especificación en que es posible acep -

tar la no autocorrelación de los residuos al nivel -

de significación del 1%. (du=1,25), sin que exista -

evidencia de multicolinealidad entre las variables o

heteroscedasticidad de las perturbaciones  3f)

El coeficiente de (CSP u/CSP r ) en la especi

ficación n.Q. 16 debe ser interpretado en el sentido -
/

de que un incremento de un punto en el porcentaje -

que representa el CSPu respecto al CSP r se estima -

que provocará una disminución en la IP de 9.310 mi

hones de ptas de 1.970 vicevers . En tanto el cob

ficiente del CSPr indica que un aumento del mil mi
.. -

nones de ptas de 1970 se traduce en un incremento -

de la IP cifrado en 116 millones de ptas de 1970. No

obstante, al igual que una ocasión anterior, es pre-

ciso señalar que la IP es más sensible a cambios en.

el CSPr que en el cociente (CS%/CSP( ), como demues-

tra el hecho de que las elasticidades medias sean, -

respectivamente, el 0,45% y el -0,17%(32).
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Finalmente, en la tabla 4,16 figuran las -

especificaciones que consideramos proporcionan los -

mejores resultados tanto desde un punto de vista teó

rico como econométrico En cada una de ellas se reve

la la existencia de efectos crowding-out en la econo

mía española durante el periodo analizado, así como

la incidencia fundamental del Crédito al Sector Pri-

vado en el comportamiento de la inversión privada, -

especialmente en términos relativos. Es de destacar,

asimismo, que en linea con los estudios de Ostrosky

y Cebula ya citados, la variación anual de la deuda

en sus dos versiones, e incluso en relación a las -

disponibilidades liquidas, resulta ser una variable

clara para medir los efectos crowding-out en la eco-

nomía española. Junto a esta variable también han de

mostrado su idoneidad las relaciones CSP u/CSP r y - -

ENSPu/CSPr
, cocientes que reflejan la importancia re

lativa de los recursos captados por el sector públi-

co en relación al volumen de crédito disponible para

los particulares.
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(1) La comparación del impacto de las políticas moneta-

ria y fiscal la realizan mediante un modelo simpli-

ficado, con el que intentan media el grado de corre

lación relativa entre la oferta monetaria y los gas

tos autónomos con el nivel de renta.

Asi, Friedman y Meiselman expresan la teoría cuanti

tativa de forma lineal como:

Y = yo •
+ v

1 
M

AY
siendotv

1 
=

) 
V
o 
= una costante.

AM

M = cantidad de dinero.

y la teoría Keynesiana la expresan como:

Y = a + KA.

Siendo A los gastos autónomos (inversión privada

más gastos públicos).

Ecuación que obtienen a partir de:

Y= c + A

C = a' + bY

1 4	 A
1 - b

Y = a, + KA

siendo:

	

a'	 1
- N

	1-b	 = a Y 1	 b

Y =	
1-b
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(2) Hubiera sido preferible trabajar con un mayor ni

nivel de desagregación y para cada subperíodo -

por separado, pero carecíamos de la información

estadística necesaria para efectuar dichos andli

dis con la rigurosidad debida.

(3) Operación absolutamente necesaria cuando se tra-

baja eon variables referidas a diversos períodos

de tiempo. Con este fin hemos utilizado el de -

flactor de la FBCF para las variables que repre . -

sentan a la inversión y el del PIB para el resto.
_

Obviamente hubiera sido preferible, desde el pun

to de vista teórico, utilizar deflactores pro -

píos para cada una de las variables consideradas

pero desafortunadamente dicha información no se

encuentra disponible.

(4) En pruebas previas hemos introducido el tiempo -

como variable explicativa (Vease García Barban -

cho, 1973, np.M1-103) sin que de los resultados

obtenidos se pudiera desprender la existencia de

dichos efectos, dado que los coeficientes de la

variable tiempo aparecían en todos los casos co-

mo "significativamente iguales a cero".



(5) El programa de APL utilizado fue desarrollado

originalmente por A. Clavero y F. Trujillo, sien

do posteriormente modificado y ampliado por F. -

Triguero. Para la aplicación del mismo hemos con

tado con la colaboración del personal del Centro

de Cálculo de la Universidad de Málaga.

(6) Como ya hemos apuntado, se han realizado pruebas

con otras variables explicadas alternativas a 'PI

pero se han desechado porque en unas aparecen re

cogidos conceptos que constituyen en realidad in

versión del sector público y en otros aparece in

cluidlo, además la construcción residencial. Sin

embargo debemos hacer notar que la misma IP in -

cluye a la inversión que se realiza en construc-

ción residencial, componente que hubiera sido ex

cluida de haber contado con la_información nece-

saria para ello.

(7) El hecho de que la primera especificación recogí

da utilice como variable explicativa ,ICSP r no -

quiere decir que la variable CSP r sea menos im -

porLante, porque l como se señala mrls adelante y -

se recoge en la tabla 4.16 .sta última constitu-

ye una variable clave para explicar la evolución

del 1P, hecho absolutamente evidente en nuestro
-"'"

pais.
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(S) Una"amplia descripción del problema de la multi-

colinealidad, de sus efectos y de los tests esta

disticos mas utilizados para verificar su axis -

tencia puede encontrarse en Koutsoyiannis, A.

(1973, págs. 225-241).

Para la especificación que estamos conside-

rando el test estadístico de Farrar y Glauber -

arrojó, en su primera fase, un valor x
2=12,863 -

que comparado con el valor critico al 5% y
2=12,59
`6

nos induce a rechazar la hipótesis de ortogonali

dad de las variables explicativas. La aplicación

de la tercera fase de dicho test estadístico nos

permitió identificar a las variables RIO -1 Y -

ASPu/CSPr como responsables del problema, siendo

rechazada la hipótesis de que el coeficiente de

correlación parcial entre ambas es estadística -

mente igual a cero (tx=2,604; t
005_

-2=
.	 4"1^1; -2,1/) y -

aceptándose, por consiguiente, que dicho coefi

ciente es significativamente distinto de cero.

(9) Tanto en esta especificación como en la anterior

los tests de la t son de una cola, en cuanto las

hipótesis alternativas son del tipo >0 6 O< al -

ser conocido el signo que deben mostrar los coe-



ficientes de cada variable.

(10) En la primera fase el test estadístico presenta

un valor xw=8,89, que comparado con el valor

2
critico al 5%, x 3=7,81, nos induce a rechazar -

la hipótesis de ortogonalidad de las variables.

Posteriormente rechazamos la hip -otesis de que

el coeficiente de correlación parcial entre - -

RIO-1 y ASPu/CSPr 
es estadísticamente igual a -

cero (tx=2 1 927; t 05=±2,160). Con ello estas -
13

dos variables se identifican como las responsa-

bles del problema, si bien el estadístico co

rrespondiente al coeficiente de correlación par

cial entre UCP-1 y
 RIO , sese encuentra muy próxi

mo al valor critico (tx=±2,142).

(11) El valor del estadístico en la primera fase del

test es x
2=11,91, frente a un valor critico al

25% de x 3= 7,81. Las estadísticas correspondien-

tes a los coeficientes de correlación parcial -

son t*=-2,96 (CSP r/DL y UCP_,), t*--3,98 (CSPr/DL

y ASPu/DL) y t*=-2,36 (UCP_, y ASP u/DL).

(12) Una amplia discusión sobre el test de Durbin-

Watson puede encontrarse, entre otros, manuales
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en Pindyck y Rubinfeld (1980, págs. 146-150).

(13) Vease, por ejemplo, Pindyck y Rubinfeld (1980,

paq. 139).

(14) El valor del estadístico en la primera fase

del test es x
2=1,26, mientras que el valor cri

2
tico al 5% es x 1=3,84).

(15) La regresión individual de la Inversión Priva-

da respecto al Crédito al Sector Privado, ex -

presado en m.m. de ptas de 1970, arrojó los si

guientes resultados:

IP = 226,1 + 0,1405 CSP r + e

(5,832)	 (7,432)

R2= 0, 798

F = 55,23

DW= 0,714

Resultados que ponen de Manifiesto la enorme -

influencia del CSP r sobre las variaciones de -

la IP. De contar con el numero suficiente de -

observaciones se podrían haber ajustado dos re

gresiones, una para el subperlodo 1966-1973 y

otra desde 1974 en adelante, a fin de comparar

si ha cambiado apreciablemente la influencia -

del CSP r • Este trabajo podrá realizarse en el

futuro.

357
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(16) El valor del Estadistica, en la primera fase,

es x
2=0,012, en tanto que el valor critico al

2
5% es x 1=3,84.

(17) El hecho de que en la especificación n.2 1 el

CSPr 
fuese una variable significativa puede

atribuirse, sin duda, a los efectos de la mul

ticolinealidad. Así, la regresión individual

de la IP respecto alACSPr ofreció el siguien

te ajuste:

IP=510,5 + 0,069 ACSP +e	 R2=0,005
(0,265) F =0,070

Estos resultados muestran que, efectivamente,

las variaciones entre dos arios consecutivos -

del volumen de crédito al Sector Privado no -

explican las variaciones de la IP. Es, por -

contra, el saldo neto del Crédito concedido -

cada ario, como se estableció anteriormente

(Véase nota 15), la variable que influye deci

sivamente sobre la inversión realizada en ese

ario.

(18) El valor del estadístico, en la primera fase

del test, es x 2=4,48 y la región crítica al
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región crítica al 5% se encuentra delimitada -

2por x 3=7,81.

(19) La primera fase del test arrojó un valor del -

estadístico x 2=13,98, siendo el valor crítico

2
al 5% de x 3=7,81, lo que conduce a rechazar la

hipótesis nula de ortogonalidad de las varia -

bles explicativas y a aceptar la presencia de

multicolinealidad. Problema que se presentaba

por la fuerte correlación entre CSPr y RIO 1 --

(r=-0,7589). Otros resultados importantes de -

este ajuste fueron: R2=0,938, F=60,87 yDW---1,805.

(20) Tambi6n es notable, sin duda, que el Coeficien

te de Determinación apenas haya disminuido un

2% respecto al del modelo en que se incluye

RI0_ 1 . Lo que viene a confirmar, por via indi-

recta, que la contribución de esta variable a

la explicatividad de dicho modelo es mínima.

(21) El estadístico presenta un valor x 2=0,710, -

frente a un valor critico x.=3,84 al 5%.

(22) Se dice que las perturbaciones son homoscedAs-

ticas cuando su variancia permanece constante,
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cualesquiera sean los valores de las variables

explicativas, y heteroscedasticas en caso con-

trario. Dado que entre las causas mas frecuen-

tes de heteroscedasticidad se encuentra una

fuerte correlación entre perturbaciones y va

riables explicativas, hemos verificado que el

coeficiente de correlación entre cada una de -

estas y los errores en valor absoluto no es

significativamente distinto de cero en ninguno

de los casos. Una amplia discusión sobre este

problema y los tests ms usuales puede encon -

trarse en Koutsoyiannis, A. (1973)

(23) Debe entenderse por Elasticidad media la elas-

ticidad en el punto medio. Las medias de IP, -

CSP
r 
yADAP en el período analizado son respec

tivamente: 502,8.10 9 ptas, 1,969.109 ptas y

6,942.10 9 ptas.

(24) Recu6rdese que, tal como aparece recogido en -

el cuadro riQ 2 del Capítulo II, las Administra

clones Públicas comprenden al Estado, los Ora

inismos de la Administración.Central i

nistración Autónoma y Local_y_ladmini.5Ixa

clones de la Seguridad
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(25) La primera fase del test de Farrar y Glauber -

arroja un valor del estadístico x 2=3,60, fren-

te a un valor critico x 1=3,84 al 5%.

(26) Ya hemos puesto de manifiesto anteriormente la

enorme influencia del crédito como fuente de -

financiación de la inversión privada, hasta el

punto de haberse mostrado como la variable ex-

plicativa ms importante de ésta.

(27)- Del test de Parrar y . Glauber se obtiene,

2=5X =5,206, siendo el valor critico al 5% de si2

2nificacion x 3=7,81.

(28) En este caso, x
2=0,0645 y el valor crítico al

2
5% x 1=3,84.

(29) Así, el test de Farrar y Glauber arrojó, en su

primera fase, un valor del estadístico x
2=24,78,

siendo el valor critico al 5% de significación

2x 3=7,81, lo que implica rechazar la hipótesis

de ortogonalidad de las variables explicativas

y aceptar que existe evidencia de multicoline

lidad. Tal y como sefialamos en la nota (1.q), -

este problema se presenta por la fuerte rela
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ción entre CSP r y RI0_ 1 (r=-0,7589). Otros re-

sultados importantes de este ajuste fueron:

R2=0,887, F=31,29 y DW=1,34.

(30) Adviórtase que este Coeficiente de Determina -

ción es prácticamente igual que el del modelo

en que se incluye ademas RI0_ 1 , lo que confir-

ma que esta variable apenas contribuye a la ex

plicabilidad del mismo y que puede ser elimina

da.

(31) En relación a la multicolinealidad, el test de

Farrar y Glauber arroja un valor del estadIsti

co x 2 =3,363, frente a un valor crítico x
2=3,841

al 5%. En cuanto a la heteroscedasticidad, he-

mos verificado que los coeficientes de correla

ción entre cada una de las variables explicati

vas y los errores en valor absoluto no son sig .

nificativamente distintos • de cero en ninguno -

de los casos.

(32) La elasticidad media de la IP respecto al co

cicnte (CSP u/CSP r ) debe interpretarse como el .

cambio porcentual que experimenta la IP cuando

dicho ciciente se incrementa el 1% en el punto
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medio. Las medias respectivas de la IP y Je -

CSPu/CSP r , en el periodo 1966-1981, 
son

502,8.10 9 ptas y 0,09188. La interpretación

en el caso de la elasticidad media respecto -

al CSPr 
es análoga, siendo la media de esta -

variable en el periodo analizado de 1,969.10
9 .



CONCLUSIONES
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Presentamos a continuación un resumen de los

principales resultados obtenidos en este trabajo agru -

pgndolos en dos apartados:

1. Síntesis de los resultados teóricos

2. Resumen y conclusiones de la contrastación em

pírica.

1. Sa.te6is de £.06 Ae6uttadoz tednico4.

En el modelo clásico la flexibilidad de pre -

dios y salarios, la actuación de la ley de Say y el jue

go de las fuerzas del mercado garantizan el logro de la

posición de equilibrio de la economía con el pleno em

pleo de los recursos. Ante esta situación, cualquier va

nación de la participación del sector público en la

economía se considera como una mera transferencia de re

cursos, que provocará la correspondiente disminución de

la actividad económica privada, produciéndose así un -

efecto de crowding-out total.

La versión moderna de esta visión clzIsiea del

crowding-out la ofrecen los monetaristas, quienes a par

tir del supuesto clásico de una demanda de dinero insen

sible al tipo de interés y dada una oferta monetaria

exógena, establecen una función LM vertical, con lo que
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cualquier actuación expansiva de política fiscal despla

zara a la función IS hacia la derecha, elevando el tipo

de interés y reduciendo en la misma cuantía los gastos

del sector privado sensibles al mismo.

El modelo keynesiano demostró que un sistema

económico puede encontrarse en equilibrio permanente en

una posición lejana al pleno empleo y sin que el libre

juego de las fuerzas de mercado, en ausencia de la in -

tervención estatal, fuesen capaces de alcanzar el nivel

de plena ocupación.

La demanda agregada se constituye así, en la

variable clave del sistema, siendo la actuación de la -

política fiscal estabilizadora la que lograra situar di

cha demanda al nivel que permita eliminar la desocupa -

ción.

En este modelo la acción estatal, llevada a -

cabo fundamentalmente a través de la inversión pública,

se considera eficaz independientemente de la forma en -.

que se realice su financiación.

La posición extrema de esta visión, que deno-

minamos • fiscalista, supone que la inversión privada

es insensible al tipo de interés, lo que en términos
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del andlisis IS-LM supone una función IS vertical, con

lo que cualquier actuación expansiva de política fiscal

desplazara a la función IS hacia la derecha, aumentando

el nivel de renta de equilibrio, sin que se produzca el

efecto de expulsión.

Los argumentos expuestos, que centran el and-

lisis en distintos supuestos extremos en relación a las

elasticidades de las funciones de demanda de dinero y -

de gasto (inversión) privadas, constituyen el núcleo

central de la discusión tradicional del efecto crowding-

out. Sin embargo, la polémica mas reciente entre moneta,

ristas ypolotkeynesianos, en torno a este tema, hace re-

ferencia a los efectos riqueza que la financiación del

déficit público mediante la emisión de deuda origina en
-

las funciones de demanda de dinero y de consumo priva

dos.

Para los monetaristas el efecto expansivo ini

cial del déficit público financiado con deuda se vera -

compensado en los periodos siguientes por los efectos

contractivos que los aumentos en la riqueza privada ten

drdn sobre el nivel de renta, produciendo efecto de

crowding-out a largo plazo.
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Para lospostkevnesianos la presencia de efee-

tos de crowding-out a largo plazo ocasionados por los -

déficit públicos, financiados mediante la emisión de-

deuda , es inconsistente con la condición de estabili

dad del modelo macroeconómico, que requiere que el pre-

supuesto se equilibre a largoplazo para	 stocks 	di

nero y deuda permanezcan inalterados y no existan, por

tanto, efectos riqueza.

Si se considera un modelo con una restricción_

presupuestaria que tiene en cuenta los pagos que el ser

vicio de la deuda requiere , el déficit financiado con

deuda deberá ejercer un efecto expansivo a largo plazo

mayor que el déficit financiado mediante la creación de

dthero,yaaueenelprimercaso el aumento de la renta debe -

ser tal que permita recaudar los impuestos suficientes

para sufragar los costes de la financiación con deuda,

de manera que el presupuesto se equilibre a largo plazo.

Destacaremos finalmente algunos casos en los

que exist acuerdo con relación a la presencia del efec

to, como só --- e1 clásico o de pleno empleo, el_crowding:

out de transacciones y el crowding-out por ultrarracio-
----

nalidad.
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En el primer caso, como ya sefialamos, claman- -

to d la participación del sector público en la activi -

dad económcia significara una reducción de la misma cuan

tía en la parte correspondiente al sector privado.

Si admitimos que la demanda de dinero depende

positivamente del nivel de renta y que la inversión pri-

vada depende negativamente del tipo de interés, una ac -

ción fiscal que incremente la renta originara un aumento

en la demanda de dinero -y dada una oferta monetaria ex6

gena- se producira una elevación en el tipo de interés,

que disminuira el gasto privado sensible al mismo (la in

versión).

Por último y con relación al crowding-out por

ultrarracionalidad, si se acepta que los mayores impues-

tos futuros, que la financiación del déficit con la emi-

sión de deuda supone, son descontados totalmente por las

generaciones corrientes, la sustitución de la financia -

ción del gasto público con impuestos, por financiación -

oon deuda no tendra ningún efecto expansivo sobre la de-

manda agrgáda.
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2.  RuMmen y conctwsionv, de ta contkaistaci6n emp17Aica.

En este apartado nos referiremos en primer lu-

gar al objetivo de la aplicación empírica, señalando pos

teriormente las limitaciones de la misma y finalizaremos

con la exposición de los resultados ms interesantes que

se han obtenido.

Con relación al objetivo, hemos pretendido cons

tatar si la absorción de recursos financieros realizada

por el sector publico en el periodo considerado (1966-1981)

ha afectado negativamente a las posibilidades de finan -

ciación del sector privado, expulsando de esta forma al

gasto privado y en Particular a la inversión.

Hemos supuesto, ademas, que durante el periodo

mencionado la política monetaria seguida estuvo guiada -

por el control de algún agregado monetario y que la de -

manda de crédito del sector privado manifestó un compor-

tamiento estable a lo largo de dicho periodo.

Aceptada la imposibilidad de estimar un modelo

multiecuaconal con datos fiables para el periodo consi-

derado, destacamos como limitaciones mgs importantes del

anglisis realizado las siguientes:
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En primer lugar debemos señalar el limitado -

número de observaciones estadísticas que hemos utiliza-

do, debido a la inexistencia de información fiable de -

las variables consideradas para periodos anteriores al

inicial.

En segundo lugar, señalamos la manipulación a

que hemos sometido los datos estadísticos de base para

poder ser utilizados en el andlisis. Dicha elaboración

aparece especificada al pie de cada una de las respecti

vas tablas estadísticas.

En tercer lugar, como ya señalamos en su mo -

mento, a pesar de haber seguido los trabajos originales

de Cebula (1978) y Ostrosky (1979) en lo que se refiere

a la especificación de los modelos y procedimientos de

estimación, hemos debido adaptarlos a las característi-

cas de la información estadística disponible. En este -

sentido hemos debido renunciar a la utilización de va

riables que figuran:. en los estudios mencionados ante -

la imposibilidad de encontrar información estadística -

fiable de las mismas utilizando en sulaugar variables -

"proxy".

De los resultados obtenidos destacamos aquí -

los ofrecidos por las especificaciones (10) y (16) de -

la tabla 4.14 (p. 326)
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En la especificación n-a 10 la Inversión Priva

da (IP) se ha hecho depender del Crédito al Sector Pri-

vado (CSP r
) y de la variación anual de la deuda de las

Administraciones Públicas (DAP).

En este modelo los signos de los coeficientes

son los esperados, positivo para la primera variable ex-

plicativa (0,128) y negativo para la segunda (-1,651),

siendo significativamente distintos de cero al 1 %. El

modelo explica el 92 % de las variaciones del IP y del

valor del estadístico F se concluye que la estructura -

ajustada es significativa. No existe evidencia de multi

colinealidad tras aplicar el estadístico de Farrar y -

Glauber, ni autocorrelación de las perturbaciones, p .11 -

diéndose además aceptar la hipótesisde-homocedasticidad

de las mismas.

La especificación n.Q. 10 evidencia la presen -

cia de algún grado de efecto crowding-out en la econo -

mía española durante el periodo 1966-1981. Deduciéndose

de la misma que cuando el CSP r se incrementa en mil mi-

hones de pesetas, la IP i ceteris paribus, aumentará en

128 millones, mientras que un incremento, en un año res

pecto al anterior, de mil millones de pesetas en la Deu

da Neta de las Administraciones Públicas provocaré, per_
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maneciendo constante el resto, una reducción de la IP -

de 1651 millones de pesetas.

Las cifras absolutas anteriores dan la impre-

sión de que la inversión es ms sensible a las variacio
 _ .

nos de la deuda que a las del crédito, sin embargo ea -

realidad sucede lo contrario, ya que la e1asticid4d me-

día de la IP respecto al CSP r se estima en el 0'50 51, -

mientras que con respecto a la deuda es tan sólo -0'02 %._

En la especificación n-a 16 la TP se hace de -

pender del CSP r y del cociente CSP/CSP r 
presentando

los coeficientes los signos esperados (0,116) y (-931)

respectivamente, y siendo significativos al nivel de 1 %.

El modelo en su conjunto también es significa

tivo, tiene una capacidad explicativa del 88'4 % y no  -

existe evidencia de multicolinealidad entre las varia -

bles ni heteroscedasticidad en las perturbaciones.

El coeficiente de CSP u/CSPr (-931) debe inter

pretarse en el sentido de que un incremento de un punto

en el porcentaje que representa el CSP u respecto al CSP

se estima que provocará una disminución en la IP de

9310 millones do pesetas de 1970 y viceversa. Mientras

que el coeficiente del CSP ( ,0,116) indica que un aumen
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to de mil millones de pesetas de 1970 en el CSP r se tra

duce en un aumento de la IP cifrado en 116 millones de

pesetas de 1970. Sin embargo debe señalarse que la IP -

es m6s sensible a las variaciones en el CSP r que a los

cambios en el cociente CSP u/CSP r
, como demuestra el he-

cho de que las elasticidades medias sean en este caso,

respectivamente, el 0'45 % y el -0'17 %.

Como resumen final podemos afirmar que en ge-

neral todas las especificaciones recogidas en la tabla

4.16 revelan la existencia de algún grado de efecto -

crowding-out en la economIa:espaTIola durante el periodo

analizado, destacdndose que de acuerdo con los estudios

de Ostrosky y Cebula, ya mencionados, la variación anual

de la deuda pública en sus dos versiones, e incluso -

en relación a las DL, resulta ser una variable clara pa

ra medir dichos efectos en la economía española.

Junto a la variable mencionada también han de

mostrado su idoneidad las relaciones CSP u/CSPr y ENSP /u

CSPr 
, cocientes que reflejan la importancia relativa -

de los recursos financieros captados por el sector pú

blico en relación al volumen de crédito disponible para

el sector privado.
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En resumen y como conclusión, podemos decir -

que los resultados obtenidos pueden considerarse como -

indicios razonables de la presencia del efecto de

crowding-out en la econom1a española en el periodo con-

siderado.
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